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AGOSTO, MES DE LA MEMBRESIA Y EXTENSION 
 

La base del 
funcionamiento 
de las 
instituciones son 
sus efectivos, y 
su aumento no 
sólo las hacen 
crecer en 
número, sino 
además hace 

crecer su acción, pues está comprobado, que ninguna institución que se 
mantenga en estado de inercia puede sobrevivir. Por ello crecer es un 
desafío que personalmente estimo permanente, pues crecer estimula el 
trabajo de los socios de los clubes, crecer, hace más efectivas las 
instituciones, crecer, permite proyectar a las instituciones y afianzar su 
futuro. Cuando cesa el crecimiento se decae inevitablemente. 
 
Estimadas compañeras, compañeros, Rotary nació para crecer y a raíz de 
esta premisa su fundador declaró: “La garantía de continuidad de 
ROTARY está en su futuro, no en su pasado. Para Rotary ésta es la 
mañana, no el crepúsculo”, y agrega: “El mundo evoluciona 
constantemente. También nosotros debemos estar dispuestos a cambiar”. 
Gran verdad, pues los profundos cambios que se vinieron en las últimas 
décadas por la revolución científica , tecnológica y comunicacional nos 
han puesto en la encrucijada de un mundo digitalizado y globalizado, son 
cambios que vienen ocurriendo a la velocidad de vértigo  y están 
afectando muy seriamente a nuestra centenaria institución. No hay dudas, 
que necesitamos reflexionar con urgencia, sobre el futuro de nuestra 
organización . Por ello, no podemos ni debemos permanecer indiferentes, 
sin coraje, en la oscuridad de la ignorancia, esperando que la próxima 
generación asuma sus responsabilidades porque probablemente puede 
ser demasiado tarde, Rotary ha crecido paulatinamente en clubes y socios 
hasta alcanzar el millón 200.000 rotarios incluidas 200.000 mujeres. 
Desgraciadamente su curva de crecimiento no evoluciona en forma 
favorable, la falta de programas específicos en los clubes para la retención 
y captación de socios y el envejecimiento del cuadro social, son las 
causas principales. En EE.UU. entre 2003 y 2013 los socios de Rotary 
disminuyeron en un 15% y la edad media de los rotarios a nivel mundial es 
de 61 años. Estos antecedentes nos hace preguntarnos ¿Cómo hacer 
para que Rotary sea más atractivo y acogedor para los integrantes de 
nuestras comunidades?, ¿Cómo motivar a la juventud para que se unan y 
permanezcan en nuestra organización?. Nuestros Interactianos y 
Rotaractianos son un vivero inmenso, pero sólo el 5% de los 
Rotaractianos se une a los clubes padrinos. No podemos olvidar que los 
jóvenes representan una excelente oportunidad para el crecimiento de 
nuestra organización. Ellos son ambiciosos y están acostumbrados a 
cooperar entre si, y en contra de la opinión popular, tienen un enorme 

sentido de la responsabilidad cívica. ¿Estamos cumpliendo con las 
expectativas de nuestra Quinta Avenida de Servicio a la Juventud?, 
juventud que constituye la espina dorsal de la sociedad del mañana. Solo 
cuando los jóvenes se unan en conciencia a nuestra organización 
conseguiremos aunando fuerzas y consolidad un futuro promisorio que 
visionaba nuestro fundados Paul Harris. En otras palabras, sólo habremos 
alcanzado nuestro objetivo cuando los jóvenes de todo el mundo 
respondan con entusiasmo y entrega al llamado de nuestro acertado lema: 
“Dar de Sí Antes de Pensar en Sí”. Respetemos las ideas y opiniones de 
los jóvenes, escuchemos su lenguaje con sincero interés, para que 
podamos tender puentes de amistad a través de las Nuevas 
Generaciones. Necesitamos de los YEP y de los Becarios de Rotary. 
Actualicemos y abramos la puertas de nuestros clubes a los movimientos 
juveniles para darles a conocer 
nuestros programas pro juventud, 
programas que podrían convertirlos 
en embajadores para la paz y 
agentes del desarrollo social, 
transmitámosles nuestra experiencia 
rotaria. Si se hace difícil la 
incorporación de varones invitemos 
a mujeres calificadas a la institución, 
de su importancia en el accionar de 
Rotary lo demuestra el 
nombramiento de una 
latinoamericana como 
Vicepresidenta de la organización, 
doña Celia Cruz de Giay. 
 
Y algo fundamental para trabajar por el crecimiento de la organización, el 
estudio de las comunidades y sus actividades para crear nuevos clubes y 
el estudio de la lista de clasificaciones de la comunidad, porque la lista nos 
entrega el conocimiento de las diversas actividades que se desarrollan en 
ella y nos permite conocer a sus ejecutivos y a integrantes de su cuadro 
social, además conocer a profesionales independientes y líderes cívicos, 
cuya clasificación nos motiva invitarlos a participar en nuestras reuniones 
con charlas sobre sus especialidades y su proyección. La lista de 
clasificaciones nos permite acceder a un corte transversal de la 
comunidad y a su diversidad. Este contacto nos da además la oportunidad 
de dar a conocer a nuestros invitados los programas y proyectos de 
servicio comunitario en curso e invitarlos a su estudio con el objeto de 
obtener su colaboración con el aporte de su trabajo y nuevas ideas. En 
suma, debemos crecer hacia fuera promoviendo el conocimiento de la 
acción rotaria y la imagen de Rotary a través de las relaciones públicas 
especialmente en las redes sociales Facebook, Twiter, Linkedin. 
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Termino informándoles para conformidad nuestra, que mucho se ha hecho 
en la organización a nivel central en pos del desarrollo de su Cuadro 
Social. Se ha flexibilizado los conceptos de las clasificaciones, se han 
generado programas a desarrollar con empresa afines, se ha dado forma 
a cuatro programas piloto, socio colaborador, socio corporativo, club 
innovador y flexible y club satélite. Y a la novedosa creación de los Clubes 

Electrónicos que a la fecha funcionan en EE.UU., México, Brasil, España, 
Suiza, Alemania, Francia, Italia, Jordania, Singapur, Taiwan, Finlandia, 
Grecia, Australia, Argentina, Canadá. Lamentablemente no ha sido 
suficiente porque como dije anteriormente, los clubes no tienen planes 
para superar las causales indicadas por los socios que renuncian, a saber: 
Falta de buenos programas –dirigencia ineficaz --, Los clubes no son 
atractivos – Gestión ineficiente --, Poca participación de los socios – 
Proyectos ineficaces – Clubes inactivos. 
 

EGD. Raúl Ogalde Hernández 
 
!
!
!

 
 

Solemne Transmisión de Mando en RC Talcahuano Sur 
 

 
El pasado 
sábado 11 de 
julio, en el Club 
Naval de 
Campo Tumbes 
y con la 
presencia de 
invitados 
especiales entre 
los cuales se 
encontraba la 
Presidenta del 
Rotary Club de 

Penco, señora Carmen Elespuru y su esposo, también rotario de ese 
Club, don Jorge Baksai, el rotario Enzo de Lucca y su esposa Angélica 
Viacava, en representación del Rotary Club de Arauco, asumió la 
Presidencia de nuestro Club la compañera notaria Virginia Moya 
Albright, quien también fue acompañada de amigos y familiares. Hizo 
entrega del mallete y la campana, símbolos de nuestra institución, el ahora 
ex Presidente José Moore Contreras, quien después de entregar a los 
presentes su cuenta del ejercicio anual, colocó en la solapa de Virginia, la 
insignia de Presidenta para el período 2015 – 2016. 

En su saludo, la Presidenta 
Virginia Moya Albright, puso 
énfasis en la necesidad de 
redoblar los esfuerzos en el 
trabajo con la comunidad, sólo 
así podremos Enriquecer el 
Mundo, según la petición que 
nos hace el Presidente de 
Rotary International K. R. 
Ravindran. 
Posterior a la toma de 
juramento de la Presidenta 
Virginia, por parte del EGD. 
Jaime Terán Rebolledo, ella 
procedió a su vez a tomar el 
compromiso de su equipo 
directivo, para cerrar la sesión 
con u! n saludo del Gobernador 
Luís Fong Vergara el cual fue 
leído por el Asistente de la Zona, compañero rotario Gonzalo Peña 
Jiménez. 
 

EGD. Jaime Terán Rebolledo 
 

El valor de Escuchar 
 

Zenon de Elea, filósofo griego anterior a Sócrates nos decía que se nos 
habían dado dos orejas y una boca para que escucháramos el doble de lo 
que hablamos. 
 
Igor Stravinsky, autor de “La Consagración de la Primavera” decía: 

“Escuchar es un esfuerzo, oír no tiene ningún mérito. También oyen los 
patos”. 
 
Efectivamente, existe una gran diferencia entre oír y escuchar. El sentido 
del oído nos permite captar los sonidos. Escuchar es la acción de 
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discriminarlos, decodificarlos, 
captar lo que significan las 
palabras, registrar las inflexiones de 
la voz, la melodía de la música, el 
susurro del viento, el rugido del 
mar, el cariño, el amor, la 
esperanza, el pedido, la 

sugerencia,… 
 
En este sentido, como seres humanos y más aún como rotarios, debemos 
recordar lo que sostenía el gran pensador alemán Erich Fromm: “Escuchar 

se convierte en arte, en valor, cuando 
podemos hacerlo sin miedo, con 
simpatía, con amor, solidaridad, 
esperanza”. 
 
Es en el modo de escuchar que nos 
abrimos a la palabra del otro, nos 
abrimos al silencio, que también está 
cargado de sentido. En la escucha 
receptiva la palabra del otro es siempre 

importante, nueva y así debemos recibirla y responderla. La “escucha 
receptiva” tiende un puente entre las personas y es esencial para la 
verdadera comprensión. Por todo ello y muchas otras razones entiendo 
que el saber escuchar está dentro de los valores. Escuchar es una forma 
de “hospitalidad espiritual”, es una forma también de ser MEJORES 
ROTARIOS. 

 
Cuando creemos que los otros son prescindibles, que sólo merecen ser 
tenidos en cuenta por la utilidad que tengan para nosotros, dejamos de 
escucharlos, aunque aparentemente conversemos con ellos. 
 
Y lo notable es que cuando dejamos de escuchar al otro, cesamos 
también de escuchar nuestras voces internas. La escucha tiene doble vía 
y cuando está abierta, capta tanto al otro como a nuestras propias 
emociones, sentimientos, necesidades, ritmos, voces y silencios interiores. 
Quine no escucha, NO SE ESCUCHA. 
 
Queridos amigos, amigas, rotarios, escuchemos, escuchemos!!! y les 
podemos asegurar que seremos mejores rotarios, mejores seres 
humanos. 
Gracias. 
Gustavo Malek 
 
 

EGD. Raúl Ogalde Hernández 

 
Rotary Club Talcahuano Sur apoya los procesos educativos de la comuna 

 
Con la 
presencia del 
Director del 
DAEM de 
Talcahuano, 
Profesor Jorge 
Zúñiga 
Araneda, La 
Presidenta del 
Rotary Club 
Talcahuano 

Sur, señora Virginia Moya Albright, la Directora de Admisión de la 
Universidad Santo Tomás, Sede Concepción, señora Mónica Cánovas 
Hernández, el Director de la Escuela Los Lobos, señor Luís Humberto 

Balboa Soto, el rotario Jorge Retamal Leiva, el EGD Jaime Terán 
Rebolledo y una nutrida delegación de alumnos del establecimiento, se 
realizó en el día de hoy una donación de libros a la escuela indicada, 
consistente en más de trescientos ejemplares incluidas revistas de 
carácter científico, cultural y artístico, ello como parte de una campaña 
conjunta entre la sede universitaria y el club rotario. En nombre de la 
comunidad escolar de la Escuela Los Lobos, agradeció la donación, su 
Director a lo que la Presidenta del club rotario indicó su complacencia por 
la actividad desarrollada agradeciendo también el apoyo de la sede 
universitaria, toda vez que el material entregado será un significativo 
apoyo al aprendizaje de niños y niñas de la localidad.! 
 

EGD. Jaime Terán Rebolledo 
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Un hito en el mundo: Nigeria sin Polio 
 

Por la importancia que significa para el mundo el hecho de que durante un 
año, Nigeria no haya presentado un solo caso de Polio, hace que 
pensemos en que todos nuestros esfuerzos, a nivel mundial, se están 
concretando, ello con el significativo apoyo de todos los rotarios como 
también de miles de personas anónimas de buena voluntad. Este boletín 
se hace eco de esta noticia y reproduce para ustedes la carta que nuestro 
Presidente Ravindran nos ha enviado por tal motivo: 

Estimados compañeros rotarios:  

Nos complace informar 
que el día de hoy 24 de 
julio, ha transcurrido un 
año desde que Nigeria 
reportó su último caso de 
poliovirus salvaje.  

Éste es el lapso más largo 
desde que este país tuvo 

su último caso de polio y representa un paso crucial en la ruta hacia un 
continente africano libre de polio. Hemos recorrido un largo camino desde 
los sombríos años en que el virus alcanzó los niveles más elevados. Hace 
tan solo una década que la polio afectaba a 12.631 personas en África – 
tres cuartas partes de todos los casos de polio del mundo.  

Felicitamos a los rotarios por haber donado $688.5 millones para combatir 
la polio en toda África, incluida una suma de más de $200 millones para 
Nigeria. También felicitamos a los socios de África y de todo el mundo que 
han dedicado incontables horas a las campañas de vacunación de niños, 
que ahora tienen la oportunidad de crecer sanos y felices.  

Debido al ambicioso alcance del programa PolioPlus, nuestros esfuerzos 
tienen un impacto transformador transcendental más allá de la 
erradicación de la polio.  

Con la puesta en marcha de la infraestructura de la Iniciativa para la 
Erradicación Mundial de la Polio (GPEI), Nigeria no solo redujo su número 
de casos de polio en un 90% en el año 2014, sino que también contuvo un 
brote de ébola, la enfermedad más mortal del mundo hasta la fecha en tan 
solo 90 días, una respuesta más rápida incluso que la de los Estados 
Unidos y que la Organización Mundial de la Salud elogió como una 
respuesta de “categoría mundial”.  

En Nigeria y en otras partes del mundo, la Iniciativa brinda un prototipo 
para llegar a todos los niños mediante un paquete de vacunas que 
contribuyen a salvar vidas y a través de intervenciones en materia de 
salud. Este es un paso vital en el camino hacia el desarrollo humano, ya 
que como es sabido, con una mejor salud pública, se pueden canalizar 
más recursos hacia la educación y el crecimiento económico.  

Si se cumplen los estrictos criterios de la Organización Mundial de la 
Salud, se podría eliminar a Nigeria de la lista de países polioendémicos en 
septiembre de este año.  

Sin embargo, nuestro trabajo no ha terminado. Sabemos que la polio 
puede reaparecer con facilidad y con consecuencias devastadoras si no la 
erradicamos ahora.  

Como rotarios debemos actuar para incrementar el avance logrado y 
erradicar la polio de una vez por todas. Tenemos oportunidades limitadas 
para lograrlo y si fracasamos, podríamos ser testigos hasta de 200.000 
casos de polio por año en un futuro muy próximo.  

¿Cómo podemos entonces hacer historia y acabar con la polio ahora?  

Hoy, debemos proteger el avance logrado en Nigeria y apoyar a Pakistán 
y Afganistán, los dos países aún polioendémicos.  

Proteger el 
avance logrado 
significa 
mejorar los 
esfuerzos de 
vigilancia, 
vacunación 
rutinaria y la 
participación 
comunitaria en 
Nigeria y otros 
países donde 

se ha evitado la transmisión de esta enfermedad.  

El apoyo a Pakistán y Afganistán significa un compromiso político y 
económico total con la erradicación de la polio, la vacunación de todos los 
niños en estos países, una minuciosa vigilancia y la puesta en práctica de 
todas las recomendaciones de los expertos como parte del Plan 
Estratégico para la última etapa de la Iniciativa para la Erradicación 
Mundial de la Polio.  

En endpolio.org podrás descargar un kit de materiales que te ayudará a 
difundir este avance y la necesidad de un compromiso continuo en los 
próximos años, con tu club, tu comunidad y tus funcionarios electos.  

Todo esto requiere tiempo, energía e inversión de fondos. Las 
necesidades presupuestarias de Pakistán para las actividades de 
erradicación de la polio en 2016-2018 ascienden a $305,7 millones, y si 
podemos recaudar esta suma ahora, un mundo libre de polio logrará 
ahorros de US$50.000 millones en los próximos 20 años y logrará 
demostrar lo que es posible cuando la comunidad internacional se une 
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para mejorar la calidad de vida de los niños. La Fundación Bill y Melinda 
Gates equiparará tu donación a PolioPlus a razón de 2 x 1.  

Hace treinta años anunciamos al mundo nuestra convicción de que Rotary 
podría erradicar la segunda enfermedad en la historia de la humanidad. Y 
esa convicción se está haciendo realidad, una que será promisoria para 
todos los niños del mundo.  

Cordialmente,  

K.R. "Ravi" Ravindran, Presidente de Rotary International, y Ray 
Klinginsmith, Presidente del Consejo de Fiduciarios 
 

EGD. Jaime Terán Rebolledo 

 
PRI Ravindran visita Distrito 4355 

 
Con un programa que da comienzo el lunes 7 de septiembre y hasta el día 
siguiente, el PRI Ravindran visitará nuestra zona rotaria. Durante su 
estadía; que todos hubiésemos querido que fuera por más tiempo; 
tendremos la ocasión de conocer su pensamiento en la Universidad de 
Concepción, lugar donde será nombrado Visita Ilustre de la Universidad y 
nos hablará sobre “La Paz a través del Servicio”, posteriormente conocerá 
de los proyectos más significativos que los clubes rotarios de la zona 
desarrollan en beneficio de sus comunidades, para posteriormente 
reunirse con los Presidentes de los clubes del Distrito y conocer parte de 
su accionar así como compartir su mensaje para que todos podamos 
enriquecer el mundo con nuestras acciones. Una cena de camaradería 
coronará las actividades del lunes. 
 

En su breve estadía está contemplada también una visita al RH Huáscar 
así como a las autoridades de la comuna porteña, para finalizar con un 
almuerzo en la II Zona Naval. 
 
La presencia del Presidente de Rotary International en nuestra zona es un 
hito, por cuanto la misma no se ha dado en más de cincuenta años, por lo 
tanto considero digno de todos los rotarios el que podamos acudir a cada 
una de las actividades programadas en su honor, y dar cuenta así del 
aprecio que cada uno de nosotros tiene por esta centenaria institución, 
que nos permite devolver a la sociedad algo de lo que también hemos sido 
beneficiados. 
 

EGD. Jaime Terán Rebolledo 
 

Humor 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


