
Uno de los aspectos de importancia para Rotary es la Ima-

gen Pública que ofrecemos como organización 

De modo tal que, tanto como preocuparnos de tener un 

club fuerte, consolidado y con un decidido enfoque en el 

servicio humanitario, debemos preocuparnos de fomentar 

en nuestra comunidad y en nuestro entorno “el reconoci-

miento y la imagen pública de Rotary” que, como sabemos, 

es uno de los pilares del Plan Estratégico de Rotary Inter-

national. 

Y en este aspecto es de fundamental importancia tener 

presente que la primera imagen pública que se genera de 

Rotary es la que emitimos nosotros como personas.  

Y aún más, la primera impresión que yo causo a una per-

sona no rotaria sobre Rotary, será la que esa persona 

guarde para el futuro. 

Si nosotros partimos de la premisa que un club rotario es una fuente de perfecciona-

miento personal y que cada uno de nosotros llega hasta aquí no solo para servir sino 

para lograr enriquecer su espíritu, perfeccionar su personalidad, fortalecer valores, etc., 

etc., entonces al interior del nuestros clubes debe existir una permanente y constante 

preocupación por generar esos espacios y estar alerta de algún aspecto alejado de la 

ética o las buenas costumbres que nos invada.   

Debemos ser tolerantes, pero no complacientes. 

Por muy extraordinaria que sea nuestra obra como club, la buena imagen de Rotary se 

generará con nuestra identidad ya que la comunidad nos conoce, sabe como somos, 

sabe quienes somos donde vivimos y que hacemos. Esto confirma entonces que la Ima-

gen Pública de Rotary, somos cada uno de nosotros y que por consiguiente debemos 

tener constantemente presente la responsabilidad que esto significa.   

No es algo menor. 

Con afecto 

Jorge 
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Destaque  brev emente  un  pu nto de i nterés.  

Fono 56-9-9-6441915 

Ruta 225 Km 14 

Puerto Varas 

Chile 
Jorge.schwencke@gmail.com 
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Argentina y 
Distritos compartidos 

dariobot@curuzu.net 
 

Daniel Elicetche 
Argentina y 

Distritos compartidos 
daniel.elicetche@dea.com.py 

 
Jorge Balcázar Nara 

Bolivia y Ecuador 
genbana@hotmail.com 

 
José Miguel Oportus 

Chile 
srs@ctcinternet.cl 

 

Ernesto Carlín Sotomayor 
 Perú 

ernesto_carlin@yahoo.es 
 

Omar Adi Córdoba 
Uruguay 

adi@adinet.com.uy 
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Aprovecho este pequeño espacio para invitar a todos Uds al Seminario Regio-

nal de Rotary, La Fundación Rotaria e Imagen Pública que realizaremos el día 

Jueves 4 de Octubre en Punta del Este en el marco del 38º Instituto de zona 

Este seminario en conjunto de las tres coordinaciones regionales contará con 

la presencia del Presidente Electo de RI 2013-14 Ron Burton, el Fideicomisa-

rio Julio Sorjús, el EPRI Luis V. Giay, así como nuestros Director Antiório y 

DERI Celia Cruz de Giay. 

A continuación copio el programa del Seminario Regional para que  Uds. lo 

puedan agendar. 

Nos vemos en Punta del Este. 

Seminario Regional en Punta del Este 
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Mayor enfoque en el servicio humanitario 

Rotary nos ofrece una amplia gama de oportunidades para Servir a nuestras comunida-

des y nuestro club debe preocuparse de utilizar todas estas vertientes para poder, co-

mo desea nuestro Presidente RI Sakuji Tanaka, obtener la Paz a través del servicio. 

El Comité Proyectos de Servicio del club es la sólida piedra basal de nuestra organiza-

ción que permite, por un lado, servir a la sociedad y por el otro permitir que los socios 

se sientan útiles. 

El mayor enfoque en el Servicio Humanitario que realice mi club también tiene otra 

sólida base en el Comité de La Fundación Rotaria con el objeto que, en conjunto con el 

Comité Proyectos de Servicio, logren objetivos de mayor impacto social. Juntos y en 

forma asociada se puede ser muchísimo mas útil 

Finalmente, el Mayor enfoque en el servicio humanitario de mi club también pasa por 

cuatro programas de Rotary relacionados directamente con las nuevas generaciones: 

Interact, Rotaract, Ryla  e Intercambio de jóvenes, son programas sumamente impor-

tantes de Rotary y que cada club debería trabajar intensamente con el objeto de forta-

lecer un área de servicio humanitario de gran importancia como es la formación de 

futuros ciudadanos.   No pensemos que debemos trabajar con la juventud para lograr 

una nueva generación de rotarios; pensemos en formar buenos ciudadanos. Si después 

ellos se incorporan a Rotary, fantástico... 


