
     

 

Queridos(as) amigos(as) de la zona 23 B&C de RI: 

Aunque les parezca mentira, estas líneas las he comen-

zado a escribir en una noche de luna llena que ilumina 

completamente el lago que tenemos frente a nuestra 

casa porque siento la necesidad de expresar a Uds. 

sentimientos muy sinceros y personales. 

Como ya todos Uds saben, el día 30 de este mes de 

Junio 2013 termina mi período como Coordinador de 

Rotary para la Zona 23 B&C de RI.  Es el final de un 

ciclo que comenzó sorpresiva e inesperadamente para 

mi.  

La verdad es que primero me llevé una sorpresa cuan-

do el 2009 recibí la invitación del Presidente John Kenny para servir como 

Coordinador Regional para Desarrollo de la Membresía (RRIMC) para la mitad 

de los distritos de la entonces Zona 23 B que involucraba a distritos argentinos , 

chilenos y uruguayos, ya que siempre me desempeñé como rotario de mi club y 

mi distrito en las áreas y temas que me asignaron.  

Cuando yo consideraba que ya había terminado mi trabajo como tal vino la se-

gunda sorpresa : el Presidente Ray Klinginsmith me nominó como Coordina-

dor de Rotary para la Zona 23 B&C de RI, cargo nuevo en Rotary, y que tenía 

la responsabilidad de atender a los 22 distritos de habla hispana de América del 

Sur involucrando a 7 países (desde Ecuador al sur)  Un enorme desafío, sobre 

todo porque se produjo un cambio fundamental en el concepto de aumentar el 

número de socios de los clubes y distritos: eliminar el concepto de aumen-

to del número de socios como una meta y reemplazarlo por el de una 

consecuencia.  

Fue un golpe de timón en Rotary que, desgraciadamente, no fue comprendido 

por algunos. 

No fue fácil al comienzo.  Todos ya venían con la estructura mental de número 

de socios y , de algún modo, veían como una utopía esto de enfocarlo de una 

manera diferente y mucho mas pragmática basada en la permanencia de los valo-

res fundamentales de Rotary y en el principio de la excelencia sobre la cantidad. 
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Destaque  brev emente  un  pu nto de i nterés.  

Fono 56-9-9-6441915 
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Puerto Varas 

Chile 
Jorge.schwencke@gmail.com 

ASISTENTES 

DEL 

COORDINADOR 

 
 

Darío Bottero 

Argentina y 
Distritos compartidos 
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Pero no estaba solo en esta empresa.   

Un grupo humano extraordinario me acompañó desde el comienzo y por 

estos tres años: Darío Bottero y Daniel Elicetche con los distritos argen-

tinos y compartidos, Jorge Balcazar para Ecuador y Bolivia, José Miguel 

Oportus para los distritos chilenos, Ernesto Carlín para los distritos pe-

ruanos y Omar Adí para los distritos uruguayos. Todos excelentes rota-

rios con un sentido de pertenencia y compromiso envidiables y para quie-

nes entrego aquí mi permanente gratitud y afecto. 

Entre todos formamos un equipo de trabajo de primer nivel (y no es 

mentira) ya que el primer año, a pesar de haber partido de cero, a pesar 

que la papelería de RI no hablaba de nosotros ni de este programa, a pe-

sar que los gobernadores habían sido instruidos en la Asamblea Interna-

cional a la “usanza antigua”, y a pesar de los agoreros que nos menciona-

ban como golondrinas de verano,  logramos el compromiso de varios dis-

tritos de la zona   

Este equipo que Uds. ven aquí, fue el que , como una sola voz, actuó en la 

zona y logró que los distritos comprendieran la importancia  de        

Desarrollar Rotary mas que desarrollar el número de socios. 

Mi agradecimiento a los Presidentes de RI y a las autoridades de Rotary 

que confiaron en mi y un agradecimiento muy especial también a los 65 

gobernadores de distrito con quienes me tocó trabajar directamente durante 

estos tres años, con particular atención a los gobernadores del año 2010-11; 

a título personal agradezco muy sinceramente a cada uno de Uds. el compro-

miso asumido en sus distritos para implementar esta nueva forma de aumen-

tar el número de socios que el Presidente Ray Klinginsmith y su Junta Direc-

tiva puso sobre la mesa con el programa de Coordinadores de Rotary con el 

centro del esfuerzo en el Desarrollo de Rotary a través de clubes Más 

Grandes, Mejores y Más Audaces. 

Tanto este Coordinador como cada uno de los seis Coordinadores Asisten-

tes que tuvimos la misión de trabajar con Uds. vimos los esfuerzos asumidos 

para innovar, crear y desarrollar el trabajo con una estructura distrital que 

no estaba diseñada precisamente para aplicar este programa y, sin embargo, 

muchos distritos hicieron el esfuerzo por adaptar y adoptar las nuevas ideas. 

Uds, Gobernadores del 2010-2011, no serán los que vean el resultado de su 

esfuerzo porque este programa apunta a una consolidación de nuestros cua-

dros y a un natural crecimiento posterior, pero si han sido “artífices del cam-

bio” y eso, el distrito y Rotary lo agradece. 

Ahora, después de tres años, el camino está un poco mas despejado, pero 

aún falta mucho.  Queda una infinidad de detalles y de políticas que salen ca-

da año desde Evanston y que están relacionadas con la publicidad, la follete-

ría, los instructivos y los materiales de entrenamiento para gobernadores 

electos y presidentes de club que no se han actualizado provocando por tan-

to confusión entre quienes deben utilizarlos. 
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No obstante aquello, se ha avanzado bastante. 

Se han consolidado varios distritos de manera sólida y con estrategias de 

desarrollo planificadas para varios años lo que naturalmente es alentador 

por cuando entonces estamos hablando de situaciones perdurables.  Ya es-

tá en la primera línea de los distritos el realizar Seminarios Distritales en 

conjunto para Desarrollo de Rotary, La Fundación Rotaria e Imagen Pública 

con el objeto de lograr que nuestros socios vean a Rotary como una sola 

entidad y  no prime la visión de una u otra parte como mas importante.  

Juntos somos fuertes. El éxito pasa por actuar al unísono y en consonancia 

en las tres áreas.  La Planificación Estratégica de distritos y clubes está cada 

día mas en uso y los rotarios han entendido que El Plan Estratégico de RI es 

vital así como también la utilización y vigencia de Los Valores de Rotary. 

Estamos por buen camino.  

Estoy convencido que siguiendo estos lineamientos nuestra Zona consoli-

dará sus cuadros sociales de manera constante y permanente en los próxi-
mos tres o cuatro años y habremos terminado definitivamente con la eter-

na presión de cambiar los limites de los distritos.  Por favor, dejemos que 

los distritos demuestren su capacidad de emprendimiento y démosles espa-

cio para consolidarse como ya lo han hecho varios de ellos. 

Ahora, a contar del día 1 de Julio comienza el tra-

bajo de otros líderes en nuestra Zona.  Mi queri-

do amigo y compañero de equipo Daniel Elicetche 

será quien ocupe la posición de Coordinador de 

Rotary y quien, tengo la mas absoluta certeza, re-

forzará, mejorará e innovará el diseño inicial de 

éste para mayor facilidad de clubes y distritos. 

Él y su equipo de trabajo tendrán dos desafíos im-

portantísimos por consolidar: la organización, pla-

nificación y fortalecimiento de los distritos que 

han sido redistritados y el cumplimiento de los 

distritos en la aplicación del Plan Trienal hasta el 

2015, entre varios otros desafíos que sin duda 

surgirán.  Pero estoy seguro del éxito de los mismos así como del apoyo 

generoso que cada uno de Uds. brindará a Daniel, a su equipo y al éxito de 

este programa que ahora estará liderado en la zona por nuestra apreciada 

Celia Cruz de Giay como Directora. 

Les deseo un éxito rotundo a todos. 

Hasta siempre y muchas gracias por el sincero apoyo que siempre recibí de 

cada uno de Uds. 

Jorge Schwencke 
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