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EL DEBATE Y ROTARY 
 

 
Nos permitimos hacer algunos 
alcances sobre este valioso tema, 
que seria interesante y 
provechoso desarrollar entre los 
clubes rotarios, con materias 
relacionadas con ROTARY. 
 
El debate es un espacio de 
comunicación que permite la 

discusión acerca de un tema polémico entre dos o más grupos de 
personas.  Después del desarrollo de un debate, los participantes pueden 
quedar interesados en indagar, mediante lecturas, elaboración de fichas, 
informes, etc.  Además, desarrolla valores como la capacidad de respetar 
opiniones de los demás, la colaboración en equipos de trabajo para 
elaborar conclusiones y fomenta la toma de conciencia en el 
comportamiento democrático. 
 
¿Para que sirve el debate? Para conocer y defender las opiniones acerca 
de un tema específico, para facilitar la toma de decisiones sobre algún 
tema, para sustentar y dar elementos de juicio, para ejercitar la expresión 
oral, la capacidad de escuchar y la participación activa, como ejercicio 
para el intelecto ya que sirve para mejorar múltiples habilidades, para 
reforzar y mejorar la personalidad, en aspectos como la autoestima, 
seguridad, confianza y expresión corporal, para elevar el criterio para 
tomar una decisión ya que enseña a exponer las ventajas y desventajas 
de un punto de vista, como un medio para alcanzar la pluralización en 
cuanto a ideas, como medio informativo/expositivo, ya que como 
espectador de un debate se puede llegar a clarificar mucho acerca del 
tema tratado o a debatir.  Asimismo, se ejercitan habilidades como 
escuchar críticas, razonamiento y pensamiento critico, estructuración de 
ideas, respuesta rápida y adecuada y además, expresión oral efectiva. 
 

Existen varios modelos y experiencias sobre cómo llevar a buen término 
un debate, como 
también, sobre su 
preparación y reglas, las 
cuales deben coordinarse 
y acordarse con 
anticipación con los 
participantes, siendo esto 
muy importante para su 
éxito. 
 
Muchas veces desde estas páginas editoriales hemos hecho un llamado a 
reflexionar sobre ROTARY, como un medio para interesar a los rotarios 
sobre la Institución, como igualmente, sobre la necesidad de mejorar 
nuestros sistemas de capacitación.  Ahora, tenemos la oportunidad de 
innovar, a través del método del debate, por lo tanto sugerimos para ello 
crear grupos de debate, nada mejor que emplear los grupos de clubes que 
tienen a cargo los Asistentes de Gobernador, asesorados por ex 
Gobernador designado por el Gobernador en ejercicio. Es una propuesta 
que podemos ponerla en debate, para el bien de ROTARY. 
 

EGD Fernando Amengual Del Campo 
Director Hojanoticias 

Rotary Club San Bernardo, Chile 
 

(FUENTE: EDITORIAL HOJANOTICIAS DEL 24-11-2016 
BOLETIN DE ROTARY CLUB SAN BERNARDO CHILE) 

 
Y PODRIAN DESAPARECER!!!! 

 
Desde los años '90, las organizaciones han sufrido una declinación en su 
cuadro social. 
 
"La mayoría de esas organizaciones en funcionamiento desde hace cien 
años o más se encuentran actualmente con problemas debido a los 

cambios 
sociales", 
manifestó 
Robert 
Puntman, 
profesor de 
política de la 
Universidad 
de Harvard, 

en Cambridge, Masachussetts, U.S.A. "las personas prefieren estar solas, 
en frente a un televisor, que salir y participar de un grupo" 
 
Desde los años '70, las personas vienen cambiando la forma de utilizar su 
tiempo libre.  En vez de participar en clubes de servicio, cenas, etc. 
prefieren sentarse frente a un televisor, quedándose en casa. Para que las 
organizaciones como ROTARY, Lions, continúen funcionando, necesitan 
contar con la participación de la próxima generación. Pero la nueva 
generación no parece estar muy preocupada en reunirse con sus 
compañeros. "Antiguamente las personas sentían la necesidad de pensar 
en conjunto": había una sensación de que la unión hace la fuerza, pero 
ahora la preferencia se inclina por la individualidad. 
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Las cenas, por ejemplo, eran una forma de sociabilizar, pero su número 
decayó en el 60% en los últimos 20 años.  Los vecinos no se visitan más. 
De acuerdo a Puntman, este tipo de interacción sufrió una disminución 
entre el 20 y 25%. 
 
Las personas, entre tanto, no quieren formar mas parte de un grupo. 
Prefieren participar de trabajos voluntarios por solo un día y regresar a 

casa.  Muchos 
prefieren 
firmar un 
cheque a 
contribuir con 
su propio 
trabajo.  Los 
compromisos 
a largo plazo 
no se 

encuadran en el estilo de vida actual, donde las personas están siempre 
corriendo. 
 
Jim Stanley, presidente del Club Sertoma, de North Little Rock, una 
organización que ayuda a sordomudos, intentó varios métodos de 
reclutamiento para atraer nuevos socios, principalmente a los jóvenes. 
"Las personas quieren mantenerse alejadas de las organizaciones", dijo 
Jim, que participa de varios grupos cívicos. "No existe más el orgullo de 
pertenecer a grupos de prestación de servicios, la mentalidad actual es 

bastante egoísta.  Hasta las empresas adoptaron una filosofía diferente a 
la que tenían hace años". 
 
"Antiguamente, las empresas estimulaban a sus funcionarios a participar 
de ROTARY, de Lions o de otra organización, pero actualmente eso no 
acontece más", manifestó Jim, que escribió 150 cartas a empresas y 
oficinas, intentando reclutar nuevos socios.  Solo recibió cinco respuestas. 
 
Mientras que el 60% de los rotarios asiste al almuerzo o cena semanal de 
su club rotario, los hombres y mujeres en el mundo de los negocios 
encuentran dificultades en pasar una o dos horas confraternizando. 
 
El aura de prestigio que esos clubes tenían no existe más.  "Las personas 
prefieren firmar un cheque", dice Janet McMahan, gerente de relaciones 
públicas del Club de Leones (Lions) en Oak Brook, Illinois, USA. "Es una 
tendencia difícil de revertir.  Clubes como el nuestro prestan enormes 
servicios a la comunidad, y las personas valorizan su existencia.  Si no 
existieran, sentirían su falta", dice Janet. 
 
 

Susy Parker 
para The Christian Monitor Science 

 
Fuente: boletín de los gobernadores de distrito-diciembre 2016-nro. 004 -

  Brasil - colaboración de Ademir Eugenio Novello) 

 
 

NO TENGO TIEMPO 
 
Me sorprende cuando un rotario me dice que NO TIENE TIEMPO, que el 
TIEMPO NO LE DA o QUE NO SABE COMO LOS DEMAS 
ENCUENTRAN TIEMPO. 
 
Nada más lejos de la realidad.  Todos tenemos el mismo tiempo que tiene 
el Papa y el Presidente de los Estados Unidos. Todos tenemos el mismo 
tiempo que tuvieron Da Vinci, Mozart, Einstein, Rodin, Dante, Lincoln y 
Cervantes. 
 
El día nuestro, al igual que el de los personajes mencionados 
anteriormente, consta de 86.400 segundos agrupados en 1.440 minutos 
de 60 segundos o sea en 24 horas de 60 minutos cada una. Entonces, 
¿Como se explica la diferencia entre la contribución que hacen o hicieron 
a la humanidad dichos personajes y la que hacemos nosotros? 

 
La diferencia está en la administración del tiempo y el establecimiento de 
prioridades a base de nuestro entendimiento de la misión que tenemos en 
nuestro paso por el mundo.  Si descubrimos nuestra misión, 
ENCONTRAREMOS TIEMPO para realizarla. ¿Sabes ya cuál es tu misión 
y has hecho un plan para realizarla? 
 

ROTARIOS DE PUERTO RICO 
MARZO 2006 

 
(Fuente: boletín Nº 1306 de noviembre 24, 2016, de Rotary Club 

Barranquilla, Colombia, editora Diana Visbal M.) 
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LA "MARCA" ROTARY 

 
A menudo, los 
clubes de 
nuestro Distrito 
utilizan en sus 
comunicados 
de eventos, 
promociones 
de productos 
solidarios, 
publicación de 
proyectos, 

etc., el nombre de ROTARY o ROTARY INTERNATIONAL.  En algún caso 
de tal manera que, fácilmente, se interpreta como si fuera un producto, 
evento o proyecto de ROTARY, sin más. 

 
Como todos sabemos, 
ROTARY es una organización 
que agrupa Clubes en todo el 
mundo, los cuales, a su vez, 
están formados por socios 
rotarios. 
 
ROTARY INTERNATIONAL 
tiene una herramienta 
extraordinaria que es La 

Fundación Rotaria, a la cual se canalizan todas nuestras aportaciones 
que, a su vez, las distribuye en asistencia a los clubes para sus proyectos 
y a los extraordinarios programas que tiene establecidos. 
 
ROTARY INTERNATIONAL, y los Distritos igualmente no hacen proyectos 
solidarios.  Esto corresponde a los Clubes.  La misión del Distrito, del 

Gobernador y su equipo es otra. Hay un proyecto que, sí hace ROTARY y 
concretamente, a través de La Fundación Rotaria, como es el de la 
erradicación de la poliomielitis en el mundo, en el cual los rotarios de todos 
los clubes están invirtiendo grandes esfuerzos para concluirlo con éxito. 
 
Debe quedar claro que la realización de los proyectos corresponde a los 
clubes, por lo tanto debemos precisar que el producto solidario, evento o 
el proyecto está organizado, está compartido, por tal o cual club rotario, 
que pertenecen a ROTARY, pero no hay que dar a entender que el 
organizador es ROTARY INTERNATIONAL. 
 
Especialmente esta cuestión hay que tenerla en cuenta en el momento en 
que los Clubes publiciten sus productos solidarios. 
 
Nuestro logo es lo que nos distingue como integrantes de una 
organización de gran prestigio y debemos saber cómo 
utilizarlo.  Recordemos que en la web de ROTARY hay una herramienta 
muy útil (Brand Center) que nos ayuda a emplear correctamente la 
"marca" ROTARY. 
 

Carles Campitrón, 
Gobernador 2016-2017 
Distrito 2202 - España 

 
(Fuente: boletín semanal de la gobernación de distrito 2202, España) 

 
 

Niños de Los Ángeles visitan Isla Quiriquina 
 

Como es ya tradición entre el 
Rotary Club Santa María de 
Los Ángeles y el RC 
Talcahuano Sur, cada año, 
niños de nuestra ciudad 
puerto visitan los bellos 
parajes cordilleranos y desde 
esa zona geográfica, 
tenemos el agrado de recibir 
a niños y rotarios para que 

los primeros conozcan las bondades de nuestro mar. Así fue como el 
pasado sábado 19 de noviembre recibimos; con un gran sentimiento de 
amistad; a la delegación de jóvenes y rotarios que, encabezados por su 
Presidente Fidel Donoso, llegaron hasta Talcahuano. Recibidos por la 

Presidenta del RC Talcahuano Sur, Virginia Moya Albright y acompañada 
de varios socios de nuestro Club, dio la bienvenida a los visitantes. 

De acuerdo a lo programado, 
correspondió en primer lugar 
visitar la Reliquia Histórica 
Huáscar, que anclado a metros 
de la Puerta de Leones, es el 
mudo testigo de la heroica 
gesta de la rada de Iquique. 

Con mucho respeto y solemnidad tanto estudiantes como rotarios nos 
pudimos enterar de interesantes e importantes datos que adornan nuestra 
historia naval, con anécdotas que nos enorgullecen. 
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Continuando con lo 
programado y después de 
haber disfrutado del 
aprendizaje que significó la 
visita al Huáscar, toda la 
delegación se embarcó en 
una barcaza de la Armada 
de Chile y nos dirigimos 
hacia la Isla Quiriquina que, 
después de una travesía de 

aproximadamente cuarenta y cinco minutos, nos permitió llegar al muelle 
que se encuentra al frente de la Escuela de Grumetes “Alejandro 
Navarrete Cisterna”, ahí nos esperaba una patrulla de uniformados que 
encabezados por la Cabo Cisterna y los Grumetes Peña, Pozo y Brini, nos 
guiaron por las diferentes reparticiones con que cuenta esa unidad naval, 
que pudimos recorrer posterior a un reponedor almuerzo que nos sirvieron 
en el casino de la escuela. Luego de recorrer las instalaciones, la playa 
fue uno de los objetivos de los niños que raudos se sumergieron en sus 
aguas para calmar un poco el calor de la jornada. Ya de vuelta a 
Talcahuano y en una improvisada reunión a un costado del bus que 
trasladó a la delegación angelina, el Presidente del Rotary Club Santa 
María de los ángeles, Fidel Donoso agradeció a nuestro club por las 
atenciones prestadas y lo maravilloso que significó la experiencia vivida, e 
hizo entrega a la Presidenta Virginia de un galvano recordatorio, así como 

a los rotarios de nuestro club de 
una botella de un excelente vino 
para disfrutar las fiestas de fin de 
año. A continuación, la 
Presidenta Virginia, agradeciendo 
el presente manifestó lo grato que 
siempre significa la visita de 
nuestros amigos de Los Ángeles 
recordando que justamente la 

amistad es una de las virtudes que tiene nuestra organización y si ella es 
con ocasión de servir cuanto mejor, y en esta ocasión sí se sirvió porque 
un número importante de jóvenes de nuestro país, representados por los 
estudiantes que hoy nos visitaron no conocían nuestro mar. 

Indudablemente que para todos los participantes de esta actividad fue una 
ocasión en la que el espíritu de Rotary y sus principios fueron plenamente 
vividos, prueba de ello fueron el sinnúmero de comentarios de los jóvenes 
juntos a sus sinceras sonrisas. 

 

EGD. Jaime Terán Rebolledo 

 

Rotary Talcahuano Sur entrega cajas de Navidad 
El pasado 23 de diciembre se realizó la entrega 
de cajas de Navidad a familias que son 
apoderadas de la Escuela San Vicente de 
nuestra ciudad puerto. Lo anterior es parte de 
las actividades que año a año se efectúan 
como parte de las actividades de La Semana 
del Niño, la cual se inicia con un viaje a Antuco; 
en el mes de septiembre; con niños de la 
escuela indicada, posteriormente y durante la 
última semana de octubre se realizan las 
actividades deportivas, artísticas y culturales en 

dicho establecimiento y de cierre del año se entregan estas cajas de 
navidad a familias de mayores 
necesidades.! 
En esta ocasión, como en años 
anteriores, las familias beneficiadas 
manifestaron emocionadas su 
gratitud hacia nuestra institución, en 
particular a los socios y socias del 
Rotary Club Talcahuano Sur indicando que lo entregado era una 
verdadera tabla de salvación para disfrutar las festividades de fin de año, a 
lo que nuestra Presidenta Virginia Moya agradeció a los presentes, en 
particular a la Directora del establecimiento, señora Patricia Enríquez 

Mardones, por la oportunidad que 
se le dio al Club para mostrar el 
quehacer rotario y compartir la 
amistad tanto con los niños como 
con los apoderados en las distintas 
actividades desarrolladas en 
diferentes oportunidades. La 
Directora Enríquez agradeció 
tambi

én a nuestro Club indicando que nuestra 
presencia significó en toda la comunidad 
escolar un encuentro donde se compartieron 
gratos e inolvidables momentos mediante la 
cultura, el deporte y el arte.! 
Sin lugar a dudas que para todos los rotarios 
fue una ocasión de sincera emoción y 
amistad al ver en los rostros de todas las 
mamás beneficiadas, así como el de nuestra 
Presidenta pequeños brotes de lágrimas que 
mostraban como consecuencia de la experiencia vivida. 

EGD. Jaime Terán Rebolledo
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Georgia World Congress Center 
Viernes 9 a sábado 10 de junio | US$ 126,50 
La paz es el tema al que se dedicará este evento especial de dos días. La 
Conferencia celebrará los éxitos de nuestras iniciativas como los Centros 
de Rotary pro Paz y la labor de los rotarios para abordar las causas de los 
conflictos: la pobreza, las enfermedades y el analfabetismo. Asimismo, el 
evento destacará el papel que cumplen los rotarios y  participantes en los 
programas de Rotary en el fomento de la paz y la comprensión 
internacional. Por último, la Conferencia, servirá para fijar la vista en el 
futuro y en los retos a los que habremos de enfrentarnos en los próximos 

cien años. 
Programa 
El programa contará con la participación de 
oradores de fama internacional, sesiones 
paralelas y eventos para el establecimiento 
de contactos. Visita esta página 
periódicamente para obtener más 
información sobre el programa. 
Oradores 
Dr. Bernice A. King, directora general del 
Centro Martin Luther King Jr. por el Cambio 
Social No violento e hija menor del Dr. 
Martin Luther King Jr. y Coretta Scott King 

<h4><p>Asamblea pro Paz | Jueves 8 de junio</h4> <p>Se invita a los 
becarios y ex becarios pro Paz a asistir a este evento de medio día que 
tendrá lugar el jueves 8 de junio. Los detalles sobre el programa y la 

inscripción en este evento estarán disponibles próximamente.</p> <p> 
¿Quiénes pueden participar? 
La Conferencia está abierta al público y a todos los participantes en los 
eventos pre Convención, incluidos: 
•! Rotarios 
•! Becarios pro Paz 
•! Rotaractianos e interactianos 
•! Ex participantes en programas de Rotary y La Fundación Rotaria 
•! Integrantes de los Grupos de Acción Rotaria 
•! Participantes en Intercambios de Grupos de Estudio y Equipos de 

capacitación profesional 
•! Voluntarios de Rotary 
•! Patrocinadores y participantes en proyectos financiados por 

Subvenciones Humanitarias y Subvenciones Globales 
Becarios de Buena Voluntad y becarios financiados por Subvenciones 
Globales 
 

Tomado de: www.riconvention.org 
por EGD. Jaime Terán Rebolledo 

 

 
Y… ahora un poco de humor 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


