
     

”Cuando se me dio la bienvenida oficial en mi Rotary Club, decía 

un rotario, el presidente dijo dos cosas que nunca olvidaré: prime-

ro, que mis compañeros rotarios me había escogido –no con un 

sentido de exclusividad, sino porque creían que yo era la persona 

que debía representar mi negocio en Rotary; y segundo, que yo 

estaba por empezar una nueva aventura en el campo de servir 

–una aventura en el significado exacto de la palabra: “una em-

presa audaz en la que encontrarán ciertos obstáculos y hechos 

previstos…” 

¿Se trata de una aventura? La experiencia y el testimonio de mi-

llares de rotarios demuestran que sí –o que por lo menos puede 

serlo. 

Si a un nuevo rotario se le da la orientación debida y si su club es 

consciente de sus obligaciones y oportunidades, ser socio del mismo es una aventura tan llena 

de descubrimientos como un viaje a tierras desconocidas.  El sabe ya la satisfacción que produ-

ce servir, de lo contrario no se le hubiera invitado a que entrara en una organización que con-

sidera que “dar de sí antes de pensar en sí” es su objetivo primordial. 

Tal aventura, como cualquier otra, presenta ciertos riesgos, que para los rotarios serán un in-

centivo para participar en la solución de los problemas de su comunidad.  El asociarse con un 

Rotary Club, y por su conducto con Rotary International, representa obstáculos y hechos impre-

vistos que nacen de la naturaleza misma de la organización.  Rotary se basa en la premisa de 

que existe un amplio campo de comprensión entre los hombres de diferentes credos y niveles, 

y de que la acción hacia un objetivo común convierte las diferencias en poderoso servicio. 

Esto no quiere decir que no haya diferencias de opinión en Rotary.  Hay muchas, y de hecho 

son una de las fuentes de su fuerza. Al ingresar en Rotary, el socio acepta una manera de 

hacer las cosas que hace hincapié en lo positivo y que busca la manera de llegar a acuerdos 

en forma efectiva e inclusiva” 

Extracto del editorial del libro Bienvenido a Rotary que me entregaron el 9 de Julio de 

1971, el día que ingresé a Rotary, y que sigue teniendo la misma vigencia hoy. Ojalá 

nunca se pierdan estos valores. 

Con afecto 

Jorge 
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En 2013-2014, 3l presidente de RI Ron Burton 

exhortará a los rotarios a Vivir Rotary, Cambiar 

vidas” 

El presidente anunció el lema de RI durante la 

sesión plenaria de apertura de la Asamblea 

Internacional en San Diego, California, el even-

to anual de capacitación para los gobernadores 

entrantes. 

“Para impulsar el servicio de Rotary, tenemos 

que asegurarnos de que cada rotario viva Ro-

tary de la misma manera que cada uno de no-

sotros en este día”, indicó Burton. “Tenemos 

que cerciorarnos de que cada rotario desem-

peñe un papel significativo, que todos estén 

aportando y que se valoren los esfuerzos” 

Burton afirmó que el lanzamiento el próximo 

Julio del nuevo modelo de subvenciones de LFR, la Visión Futura, hace de nuestra 

época un gran momento para ser rotario y significa una nueva era para la Fundación 

que ayudará a los rotarios a imbuirse de entusiasmo respecto a la capacidad de Ro-

tary para cambiar vidas. 

“De esta manera se realzará la dimensión de Rotary a niveles aún más altos, al pro-

piciar la realización de proyectos más grandes y sostenibles y a la vez ofrecer mayor 

flexibilidad para emprender proyectos locales, en ambos casos poniendo en primer 

plano las necesidades de las comunidades beneficiarias” añadió. 

Burton motivó a cada gobernador entrante a efectuar una contribución a LFR en su 

propio nombre, para liderar con el ejemplo. Y en la Asamblea anunció que los 537 

gobernadores electos habían cumplido; si a sus aportaciones añadimos las efectua-

das por la totalidad de los integrantes de la Directiva de RI y del Consejo de Fidu-

ciarios de LFR, las contribuciones ascienden a US$  675.412.- 

“Creo que si no lo hubiera solicitado, parte de este dinero jamás hubiese llegado a 

manos de LFR, y esto es una lección importante” indica.  “Si queremos que los de-

más hagan algo, podemos sentarnos a esperar a que capten la idea o tomar la inicia-

tiva y pedir” 

Burton también relaciona dicha lección con el 

desarrollo de la membresía, una de las responsabi-

lidades que deben cumplir todos los rotarios. 

“Hay que pedir”, recalcó Burton 

Y añadió que la tarea no se concluye con la afilia-

ción de un nuevos socio: “No se termina hasta que 

el socio esté plenamente inmerso en Rotary, se 

sienta inspirado por Rotary y utilice el poder del 

servicio de Rotary para cambiar vidas” 

“Vive Rotary, Cambia vidas” 
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Los Programas Estructurados de Rotary 

 Rotary International nos proporciona nueve Programas Estructurados   

que  podemos aplicar en clubes y distritos; indistintamente todos, uno 

ó varios.  

Nada es obligatorio en nuestra organización; todo es por voluntad e 

interés. 

La pregunta es ¿cuántos de esos programas está utilizando mi 

club? 

En la medida que el club utilice un número importante de estos pro-

gramas en sus actividades cotidianas, estará involucrando a un número  

mayor de socios y, con eso, asegurando que el socio se sienta útil y  

fortalezca su permanencia en el club.  

Nada peor para un socio que no tener nada que hacer.   

Luego entonces, la importancia de utilizarlos tiene un doble objetivo:        

primero lograr un mayor enfoque en el servicio humanita          

rio (2º aspecto del Plan Estratégico) y, segundo, fortalecer 

al club al involucrar a varios socios en la puesta en prácti-

ca de estos programas.  

Mientras mas programas ponga en práctica el club, más socios se invo-

lucran.   

Por otro lado; nada de esto es nuevo; los Programas Estructurados 

existen desde hace mucho tiempo en Rotary pero hemos cometido el 

error de no utilizarlos o, sub-utilizarlos, por lo que la tarea 

está en volver un poco la mirada hacia lo que tenemos, ha-

cia las cosas valiosas que nos ofrece Rotary incorporándolas 

a nuestras actividades para lograr clubes Más Grandes, Me-

jores y Más Audaces, Dinámicos y Fuertes como nos pide cada Presi-

dente de RI y fortalecer a nuestra organización en todo sentido. 

Alguien comentaba una vez que en Rotary está todo dicho o escrito.      

Solamente es cosa de hacerlo, de ponerlo en práctica. Lo importante     

es tener la convicción que hacerlo, es mejor.  Volvamos entonces un   

poco a nuestras raíces y retomemos las actividades que Rotary nos ha 

impulsado desde siempre, sin duda, el camino mas expe-

dito para llegar a un destino mejor como personas y co-

mo institución. 


