
    

Hola amigas y amigos :  Feliz Verano 2013 : 

Estamos en el MES DE LA CONCIENCIACIÓN SOBRE ROTARY, o dicho en 

términos simples, “el mes para tomar conciencia acerca de Rotary”, vale decir, un 

tiempo para conocer más Rotary : lo que es, lo que hacemos, lo que NO es, cuál 

es nuestra filosofía, nuestros principios y programas, nuestra misión, nuestra 

visión, lo que produce en nuestra alma, etc.   

Es más que recomendable dar tiempo a desarrollar y contestar las preguntas 

señaladas, es un ejercicio que puede realizarse fácilmente en verano, esta época 

que nos adormece rotariamente hablando y que solemos no ocupar útilmente. Los 

clubes pueden destinar parte de su tiempo en las reuniones semanales de verano 

para ocuparse de lo que decía antes :   lo que es Rotary, lo que hacemos, lo que 

NO es Rotary; cuál es nuestra filosofía; cuáles nuestros valores, principios y 

programas; nuestra misión, nuestra visión, lo que produce en nuestra alma, 

etc. 

Cualquier rotario, sin capacitación previa, puede plantear en la mesa rotaria semanal 

estos pequeños grandes temas y abrir una conversación relajada, profunda, 

entretenida sobre estos y otros temas. 

Estoy seguro que que esta actividad  les será muy satisfactoria. Atrévanse y lo 

comprobarán. 



VOLVIENDO A LOS FUNDAMENTOS : 

Es importante regresar de tarde en tarde a repasar elementos importantes del 

funcionamiento de los clubes y de Rotary. Esta vez, me pareció conveniente repasar 

las labores que desarrolla el Macero del Club, puesto que de él depende mucho del 

orden y el lucimiento de nuestras reuniones semanales y las protocolares. No se crea 

que esto es menor. COMPETE AL MACERO (Maestro de Ceremonias de Rotary) : 

 Llegar al local de reuniones con bastante anticipación; 

 Informarse sobre la comida (o alimentación) a ser servida; 

 Verificar los puestos en la mesa, asegurarse de que están la campana, 
banderines, pendones, etc.; 

 Disponer los preparativos para el charlista (si lo hay), que normalmente hace 
uso de materiales de exposición : Data, PC, amplificación, etc.; 

 Ayudar al Comité de Compañerismo en la recepción de invitados y visitantes; 

 Encaminar a los rotarios visitantes a la mesa del Tesorero para solicitar la 
tarjeta de compensación y pagar su comida; 

 Acomodar a los invitados en la mesa principal; 

 Evitar que los compañeros (as)  se sienten siempre en el mismo lugar, 
obligándolos así a que sigan una rotativa para el mejor conocimiento de todos; 

 Hacer saber al Presidente que todo está en orden, para que se inicie la 
reunión;  

 Al iniciar su trabajo en la tribuna o podio, debe hacerlo con discresión 
saludando a los presentes. El Macero no precisa ser orador, pues su misión no 
es lanzar discursos. Sus palabras deben ser simples, justas y necesarias, no 
alargándolas innecesariamente ni presumir de humorista. Debe anunciar a los 
invitados con sobriedad si es que el Presidente se lo solicita.  

                            &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
 

..¿CUANDO FUE LA PRIMERA VEZ EN ROTARY QUE....?  (De El ABC  de Rotary) 

  
Rotary presentó por primera vez su Premio a las Realizaciones Significativas en 1969 a los clubes 
con proyectos internacionales o comunitarios, que fueran sobresalientes en el servicio. 
 
El primer club Interact fue organizado en Melbourne, Florida en 1962, siendo el pionero para la 
creación de aproximadamente 7200 clubes Interact en cerca de 88 países. 
 
La primera Convención de Rotary en el hemisferio Sur fue en Rio de Janeiro, Brasil, en 1948. En el 
año 2000 se realizó en Buenos Aires, Argentina y el 2015 tendrá lugar en Sao Paulo, Brasil. 
 
Rotary recibió los derechos de autor de la “Prueba cuádruple”, en 1954, cuando su autor, Herbert 
Taylor, fué presidente de Rotary International. 
 
El primer proyecto de Servicio en la Comunidad se llevó a cabo en 1907, cuando los Rotarios de 
Chicago, hicieron una campaña para instalar baños públicos en el centro de la ciudad. 
 



El año de 1964-65 fue el primero en que la Fundación Rotaria recibió contribuciones totales de más 
de un millón de dólares un solo año. Hoy en día, se reciben anualmente más de 100 millones de 
dólares. El total de las contribuciones que se han recabado, desde 1917, alcanzan más de 2000 
millones de dólares. 
 
La primera vez que Rotary usó sus fondos para ayudar a víctimas de un desastre, fue 1913 cuando 
se dieron 25.000 dólares para ayudar a víctimas de una inundación en Ohio e Indiana, en los 
Estados Unidos. 
 
El Lema Rotario “Se Beneficia Más el que Mejor Sirve” se expresó por vez primera en la primera 
Convención de Rotary en Chicago en 1910. 
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DE VUELTA AL 2013 :  Leamos brevemente al Presidente de RI, Sakuji Tanaka : 
 
Considere la planificación de una actividad pro paz para el 23 de febrero, 
aniversario de Rotary y Día de la Paz y la Comprensión Mundial : ¿Qué hacer ? 
 

 Celebrar un Foro para la Paz en su club o Distrito. Invite a personas no rotarias, 
hágalo en la misma semana de uno de los 3 Foros de Rotary pro Paz Mundial y 
con el mismo tema. Poner de relieve la paz urbana. Invitar a grupos marginados de 
su comunidad (minorías étnicas o religiosas). Celebrar el Foro con activa 
participación de las Nuevas Generaciones rotarias. Analizar y compartir estrategias 
para ayudar a los jóvenes a abordar las causas comunes de los conflictos, como la 
violencia de pandillas y el matonismo; 

 Organizar un Foro pro paz en la comunidad (en colaboración con la 
Municipalidad u otras organizaciones locales. Temas : Seguridad urbana y 
escolar); 

 Establecer una relación de clubes hermanos. Promueva la paz y la 
comprensión mundial forjando una relación con un club de otro país, 
especialmente aquellos que han atravesado problemas políticos o disturbios 
civiles. Luego de esto se recomienda que ambos clubes emprendan un proyecto 
internacional en conjunto para promover las buenas relaciones entre los países 
involucrados;  

 Patrocinar a un becario de Rotary pro Paz  (Se ofrece anualmente un máximo 

de 100 becas a través de un concurso mundial, para estudiar en los Centros de 
Rotary pro Paz);  

 Apoyar un proyecto de servicio que aborde las causas profundas de los 
conflictos (Las enfermedades, el analfabetismo, el hambre, la pobreza,  y la 
escasez de recursos medioambientales son causas permanentes de conflictos y 
guerras. Emprenda un proyecto que aborde una o más de estas causas en su 
comunidad o colabore con un club de otro país en un proyecto internacional. 

 
  Bueno, amigas y amigos, con esto me despido.  Disfruten Rotary. 
 

Luis Enrique. 


