
Queridos amigos:¿habéis sentido alguna vez esa extraña sensación que se 
produce cuando al abrir un grifo no sale agua?

Seguramente os ha sorprendido e incomodado el no obtener el chorro habi-
tual y rápidamente os habéis preocupado de averiguar la causa de semejante 
fallo del más imprescindible de los servicios.

Efectivamente, en nuestra sociedad actual el disponer de agua corriente para 
la higiene, la cocina o la eliminación de residuos es lo habitual, pero ima-
ginaos que para disponer de agua para procesar los alimentos tuvierais que 
desplazaros durante un par de horas para encontrar agua, que seguramente no 
es potable, y transportarla hasta vuestra vivienda.

No voy a seguir especulando sobre ello pero es importante que sepáis que hay millones de personas 
que no tienen acceso inmediato, como nosotros, al agua potable.

Rotary establece el mes de Marzo como el mes en que debemos considerar el problema mundial del 
agua y el saneamiento. El día 22 de marzo es el día mundial sobre el agua y, este año se pone el énfasis 
sobre el papel del agua en el desarrollo sostenible.

El agua interviene de forma fundamental para la creación del futuro de la humanidad que todos que-
remos como rotarios pues interviene en la salud, la naturaleza, la planificación urbanística, la energía, 
la agricultura, la alimentación y la igualdad.

Somos, creo, conscientes de que es necesario que apoyemos, en todo el mundo, el acceso de toda la 
población al agua potable ya que ese preciado bien repercute de forma definitiva en el bienestar de 
la humanidad.

Por otra parte quiero recordaros que los días 13 y 14 hemos de asistir a la VIII Asamblea del Distrito 
como ocasión de reforzar nuestros conocimientos rotarios y, sobre todo, renovar los lazos de amistad 
que nos unen.

También quiero anunciaros que el día 11 de Abril estamos organizando un seminario del Cuadro 
Social e Intercambios que se celebrará en Altea.

Este Seminario se realizará durante la mañana y tendremos un almuerzo de compañerismo sin coste 
para los asistentes.

Este Seminario os ayudará a ampliar el cuadro social de vuestros clubes o a completarlo incremen-
tando el número de socios y también a solucionar todas las dudas que podáis tener sobre los Inter-
cambios de Juventud que, como sabéis, cada vez son más y es un programa que nos prestigia y ayuda 
a que Rotary sea cada día más visible para la sociedad.

Recibid mi más cordial abrazo.

Antonio Navarro Quercop
Gobernador Distrito 2203 de 

Rotary
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Rotary nos brinda la oportunidad de forjar amistades con rotarios de 
todo el mundo y una vez al año, en nuestra Convención, disponemos 
de la oportunidad de reunirnos para divertirnos, compartir ideas y pla-
nificar proyectos de servicio.

¿Y qué mejor manera de poner broche final al año rotario 2014-2015 
e Iluminar Rotary que viajar con tus amigos a la 106ª Convención de 
Rotary International de São Paulo (Brasil)? Tanto si nunca has asistido 
a una convención como si lo hiciste a varias, no querrás perderte esta 
experiencia. El plazo para inscribirse con la tarifa reducida concluye el 
31 de marzo. No dejes pasar la oportunidad de disfrutar de la mayor 
fiesta rotaria del año.

La Convención comenzará el sábado 6 de junio con la ceremonia de apertura a la que seguirá 
una fiesta de carnaval el Sambódromo Anhembi donde podrás disfrutar del desfile de una 
escuela de samba. La alegría será tan contagiosa que aunque creas que careces de talento al-
guno para el baile, no dejarás de cantar, bailar y reír. Aprovecha esta ocasión para disfrutar de 
primera mano de la exuberancia y brillantes colores de los trajes de carnaval, así como de los 
sonidos de la samba y la deliciosa oferta gastronómica de São Paulo.

Y esto es solo el comienzo. La noche del lunes, Ivete Sangalo, ganadora del Grammy Latino 
en dos ocasiones, ofrecerá un concierto a los rotarios. Por otro lado, las Noches de restaurantes 
ofrecerán cada día descuentos en algunos de los mejores restaurantes de la capital culinaria de 
Latinoamérica. Prueba el pescado del Amazonas, disfruta del sushi con acento latino, la carne 
brasileña y muchas otras especialidades en los más de 30.000 bares y restaurantes de la ciudad. 
Los asistentes a la Convención podrán, además, acceder gratuitamente a varios museos de São 
Paulo, incluido el magnífico Museo del Fútbol.

Brasil y Rotary tienen algo en común: su diversidad. Los paulistanos disfrutan de un entorno 
cultural muy cosmopolita. Uno de los elementos destacados de cada Convención es la noche 
de hospitalidad anfitriona ocasión en la que los asistentes podrán conocer a los rotarios locales. 
La noche del lunes podrás vivir y gozar de la ciudad tal como lo hacen sus habitantes. Reserva 
pronto tus entradas ya que las plazas están limitadas.

En Rotary, la amistad y el servicio van de la mano. No pierdas de vista la importancia de las 
amistades internacionales e inscríbete hoy mismo en la Convención de São Paulo en www.
riconvention.org/es.

Gary C.K. Huang
Presidente de Rotay International

PARA CONTACTO CON SECRETARIO 
DISTRITAL:

Secretario 2014/15 distrito 2203
Luis Navarro, RC Murcia Norte
secretario2014-2015@rotary2203.es

Actualiza los datos de tu Club en My Ro-
tary:
https://www.rotary.org/myrotary/es

VIII ASAMBLEA DEL DISTRITO 2203 DE RO-
TARY INTERNATIONAL

Sevilla 13 y 14 de marzo de 2015
http://asamblea.rotary2203.es/

EVENTOS INTERNACIONALES DE ROTARY 

Convención de Rotary Internacional 
2015 Sao Paulo del 6 al 9 de junio
Inscripción:
http://www.rotary2015saopaulo.org.br/es/

PRESIDENTE RI GARY C.K. HUANG

¿ES POSIBLE APRENDER A SER FELICES?
La Psicología es uno de esos campos a los que se suele llamar trans-
versales. Se ocupa de muchos asuntos que tienen que ver con nuestra 
vida y nuestras actividades. Los psicólogos tratan de aconsejar a los 
padres sobre la educación de los hijos, y pueden  proponer  modelos de 
actuación que consigan  que sus hijos adolescentes, sean unos adultos 
competentes y felices. También se ocupan de mediar entre parejas en 
conflicto y aplicar terapias a familias desestructuradas. 

En el campo social, se dedican  a estudiar el clima social en las organi-
zaciones  para que aumente la satisfacción de sus miembros y median 
en  los conflictos de grupos, procurando  la mejora en los  resultados. 
Además, analizan las estructuras organizativas para   hacer frente a 
situaciones de incertidumbre en las que se requieren cambios. 

En el campo profesional, ayudan a abogados y jueces,  a establecer  programas de detección 
de mentiras y a realizar interrogatorios a procesados y pueden colaborar en la construcción de  
discursos persuasivos, que mejoren sus actuaciones en Sala.  De la misma manera, instruyen 
sobre formas de actuar con personas sometidas a violencia doméstica, o con niños que han 
sufrido acoso sexual o escolar. Asimismo, apoyan con sus informes  la asignación de la patria 
potestad y la custodia compartida.  Y además, ayudan a superar complejos,  afrontar  la pérdida 
de pareja o de un ser querido, la soledad y la vejez  que algunos sufren, y a rebajar las crisis de 
ansiedad que la depresión y el dolor nos producen.

Conoce los Clubes Rotarios de nuestro distrito

Elena Quiñones Vidal
Catedrática de Psicología Básica y 

Metodología - UMU
Presidenta 2014-15 del Rotary Club 

Santomera
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NOTIFICACIONES DE LA SECRETARÍA
Os recordamos que: La Junta directiva 
de Rotary International en su reunión de 
Octubre de 2014 , ha modificado el calen-
dario de dedicación de Rotary a cada área 
de interés.

El nuevo código de conducta/ políticas 
de Rotary, fue publicado el 25/11/2014

AGOSTO: Mes de la Membresía y  Exten-
sión del cuadro social.
SEPTIEMBRE: Mes de la educación básica 
y Alfabetización.
OCTUBRE: Mes del desarrollo económico 
y social
NOVIEMBRE: Mes de la fundación Rotaria
DICIEMBRE: Prevención y tratamiento de 
las enfermedades.
ENERO: Mes del servicio vocacional.
FEBRERO:  PAZ y Resolución y prevención 
de conflictos
MARZO: Mes del agua y saneamiento
ABRIL: Mes de la salud Materno- Infantil
MAYO: Mes del Servicio a la Juventud.
JUNIO: Mes del compañerismo en Rotary

José Luis Carvajal, 
Gobernador 2015-
2016, tiene el  placer 
de invitarte a la VIII 
Asamblea Distrito 
2203  de Rotary 
Internacional

WEB, INSCRIPCIONES Y PROGRAMA
- Web de la Asamblea: Toda la informa-

ción de la Asamblea está disponible y 
actualizada en la web http://asamblea.
rotary2203.es

- Inscripciones: Todas las inscripciones 
se realizarán a través del formulario 
web de inscripciones accesible en este 
enlace: http://asamblea.rotary2203.es/
inscripciones; y que también es accesi-
ble desde la web de la Asamblea (menú 
superior, opción “Inscripciones”).

- Programa: El programa puede des-
cargarse en el enlace: http://asam-
blea . rotar y2203 .es/wp - content/
uploads/2015/02/PROGRAMA-VI-
II-ASAMBLEA-D2203.pdf; y también es 
accesible desde la web de la Asamblea 
(menú superior, opción “Programa”).

Imprescindible para Presidentes y Se-
cretarios 2015-16, recomendable para la 
Junta Directiva de cada Club y todos los 
rotarios que sientan, quieran vivir y cono-
cer, con más intensidad, como es nuestro 
Distrito.

En otras épocas, el sufrimiento psicológico parecía más llevadero, y la ansiedad que  acompaña 
a estas manifestaciones, estaba mitigada  por la seguridad que procuraban unas condiciones 
de vida familiares y sociales más o menos estables. De esta forma, se afrontaban los duelos y 
las pérdidas como perturbaciones naturales o desgracias cotidianas. Sin embargo, conforme 
las sociedades avanzan, los individuos van perdiendo ese suelo protector de la familia extensa 
y ese confort que dan los grupos a todos sus miembros, y aunque se mantienen en núcleos de 
población más pequeños, progresivamente se ha ido perdiendo, como parece haberse perdido 
la capacidad de sufrir los avatares de la vida en la sociedad del bienestar. 

 Así que la Psicología, apoyando la idea freudiana que de la vida no se cura nadie,  comenzó 
a ocuparse de todo lo que nos perturba: se ocupa de pérdidas, sufrimientos y falta de control 
en personas y organismos. O lo que es lo mismo, de todo lo que nos hace infelices, olvidando 
aquellos otros aspectos que nos ayudan a ser felices, y a tener una visión positiva de nuestro 
lugar en el mundo. 

Pero es cierto que algunas personas parecen mejor dotadas para encajar el sufrimiento. Hasta 
los años 90, lo más que se había estudiado era la diferencia de tono emocional con que las per-
sonas asumían sus preocupaciones. La conclusión a la que llegó un investigador J. Wiseman a 
este respecto, fue que las personas pueden ser optimistas o pesimistas, y que según su tipología, 
los optimistas tenían una mayor predisposición a hacer frente a los problemas cotidianos, eran 
más felices, y tenían mayor probabilidad de ser longevos en las mejores circunstancias.

Posteriormente, los científicos se dedicaron a estudiar a estas personas optimistas, para ver las 
diferencias en sus rasgos de personalidad con los pesimistas. Se habló entonces de que poseían 
inteligencia emocional, resiliencia, esperanza, y capacidad de atribución fiable  de los éxitos o 
los fracasos: así, los optimistas creen que no somos totalmente culpables de nuestros fracasos, 
que los factores del fracaso no son estables, que se puede aprender de los errores y  que pode-
mos contribuir a que no vuelvan a producirse.   Todas  esas características  desarrollan  cuali-
dades positivas que no solo ayudan a vivir una vida más satisfactoria, sino también a prevenir 
patologías que se producen cuando la vida está vacía, o parece no tener sentido. 

De estas preocupaciones, surgió una nueva corriente a la que Seligman denominó Psicología 
Positiva. La psicología positiva es una disciplina de la psicología que viene a decirnos que 
la salud emocional es algo más que la ausencia de enfermedad. Como hemos señalado, la 
psicología se había centrado especialmente en lo psicopatológico y en el dolor emocional, y 
en cómo encontrar los modos de evitarlo y superarlo. Pero se olvidó de estudiar a aquellas 
personas que se sienten plenas, felices y realizadas, así como  de identificar esas cualidades o 
características que hacen que una persona se sienta bien, o los factores que hacen que valga la 
pena vivir la vida.

Como señala la Sociedad Española de Psicología Positiva, esta Psicología no ignora los pro-
blemas o los trastornos psicológicos, sino que viene a complementar la psicología tradicional 
como una rama más de conocimiento y estudio del ser humano desde una nueva perspectiva. 
Y no se trata de los consabidos libros de autoayuda, sino de estudios científicos realizados con 
el control de las variables que intervienen en los procesos. Así, una persona puede no estar 
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deprimida ni tener ningún problema emocional o trastorno psicológico, pero aún así puede que tampoco sea feliz. Es decir, la ausencia de 
dolor no implica felicidad. 

Antes se habló de las diferencias entre una persona optimista y otra pesimista y su repercusión en la salud y en la duración de la vida. Las  
diferencias en percepción de la realidad resultan claras: los optimistas no ven catástrofes sino inconvenientes o problemas, buscan soluciones, 
piden ayuda si la necesitan y utilizan la experiencia como indicio de que deben cambiar algunas cosas  para aprender otras.

Las personas positivas establecen metas realistas y se implican en ellas a todos los niveles: pensamientos, conductas, emociones. Además, 
son más perseverantes, lo que hace más probable que no abandonen al primer obstáculo y que, como consecuencia, alcancen sus metas. 
Saben lo que quieren pero no se limitan a desearlo o a soñar, sino que crean un plan de acción para conseguirlo y lo siguen aunque sea duro 
y aparezcan obstáculos.

Utilizan el perdón como recurso psicológico, centrado en que lo malo es el acto y no la persona, y su capacidad de hacer frente a situaciones 
difíciles que al final le fortalecen. A esto se le ha denominado resiliencia, un rasgo que los psicólogos opinan que está relacionado con la 
presencia en la niñez de un adulto o figura de apego. Y en fin tener y fomentar emociones positivas hacia el pasado: gratitud, resignación, 
serenidad y satisfacción; al presente: alegría y buen humor y amor; y al futuro: la confianza,  la seguridad, la esperanza y el  optimismo. El 
buen humor, el liderazgo y la autoestima. 

Ahora bien, estas cualidades, ¿se aprenden? 

Las técnicas de entrenamiento están dirigidas a la prevención de dificultades de índole psicológica. La principal es la del autorrefuerzo.  
Aunque los reforzadores son muy individuales porque cada uno tiene sus preferencias, esta  técnica puede darse  por medio de autoelogios 
- cuando me digo cosas positivas- o por autorrecompesas,  premiarnos por actividades que realizamos.  

Otra posibilidad es la de  atribuir racionalmente las causas de nuestro éxito o nuestro fracaso. Algunas personas tienden a atribuir el éxito a 
sí mismas y el fracaso a circunstancias externas. Otras, por el contrario, creen en el fracaso como algo personal, y no se atribuyen los éxitos. El 
entrenamiento en definitiva consiste en fomentar la creencia de que los fracasos no se deben a la existencia de un rasgo estable y permanente 
de nuestra personalidad, sino que podemos cambiar los acontecimientos para que cambien los  resultados. 

Algunos psicólogos enfatizan el buen humor y la capacidad de reír. Las técnicas de risoterapia están ofreciendo buenos resultados, ya  que 
cuando nos reímos de nuestros problemas, hay un terreno ganado para vencer esa dificultad. Otras formas de autorrealización deben ser 
practicadas desde la infancia: premiar el buen comportamiento, realizar tareas del hogar, cuidado de mascotas, entrenamiento mental, rea-
lización de actividades placenteras, asumir riesgos controlados…Porque el arte de vivir consiste en mantenernos en buen estado mientras 
la naturaleza nos va curando. 



Tras el primer año completo del nuevo modelo de subvenciones, ha llegado la hora de proceder a su evaluación.

Uno de los resultados más positivos es que más clubes y distritos se han unido para implementar proyectos más 
grandes y sostenibles.

La Fundación Rotaria otorgó 488 Subvenciones Distritales por un total de US$ 23,5 millones y 868 Subvenciones 
Globales, por un monto de US$ 47,3 millones.

Los fiduciarios son conscientes de su responsabilidad de garantizar el desembolso prudente de los fondos. Para tal 
fin, los clubes y distritos cuentan con el apoyo del Equipo de asesores técnicos, conocidos como el Cadre, voluntarios 
rotarios especialistas en una o más áreas de interés o en auditorías financieras. El pasado año estos especialistas cum-
plieron más de 153 misiones en nombre de los fiduciarios. De estas misiones, 44 han sido evaluaciones de viabilidad 
técnica (en la computadora) previas a la aprobación de las subvenciones y 68 inspecciones obligatorias in situ para 
proyectos grandes, ya sea antes de ser aprobados o durante su implementación. Asimismo, el Cadre efectuó 41 auditorías de proyectos, 
algunas de ellas aleatorias y otras en cumplimiento de las normas de los fiduciarios.

Considerando que algunos patrocinadores de Subvenciones Globales tienen dificultades en cuanto a la evaluación de las necesidades de la 
comunidad, y la sostenibilidad, el monitoreo y la evaluación del proyecto, el Cadre está a su disposición desde el comienzo del proceso de 
solicitud. Los clubes y distritos que copatrocinen subvenciones y necesiten asistencia deben comunicarse con el correspondiente funcionario 
regional de subvenciones.

Estamos en busca de voluntarios expertos en las áreas de interés y en auditorias financieras. Si está interesado en formar parte del Cadre, 
envíe un mensaje a cadre@rotary.org.

Los fiduciarios desean facilitar al máximo el uso del nuevo modelo de subvenciones a los clubes y distritos.

Como bien sabéis, todos los clubes tienen a su disposición la ayuda de LFR para plantearse proyectos de mayor 
envergadura, sostenibles y medibles.

Con el nuevo sistema de Subvenciones Globales, no hay un plazo para su presentación on-line, puesto que lo im-
portante es hacer proyectos. 

Probablemente no puedan terminarse en un plazo de tiempo corto (por ejemplo un año rotario), pero no debe ser un 
obstáculo que la duración sea mayor, puesto que lo verdaderamente importante, es poder hacer proyectos que tengan 
impacto en nuestra sociedad. 

Seamos generosos para que continúe su camino el proyecto iniciado, y no pretendamos ir con prisas, en detrimento 
del deseado objetivo.

Os escribo dos breves ejemplos de Subvenciones Globales, dentro del área de interés, de alfabetización.

Escolares de Fiji ven el mundo con tabletas

Los rotarios y la Auckland University of Technology de Nueva Zelanda donaron 70 tabletas a dos escuelas de Fiji como parte de un proyec-
to de aprendizaje electrónico. El programa, copatrocinado por los Clubes Rotarios de Taveuni Island (Fiji) y Newmarket (Nueva Zelanda), 
fue financiado con fondos de una subvención de Rotary.

Kelsi Cox, becaria de Rotary que cursa estudios en la University of Auckland, colaboró en la distribución de las tabletas y enseñó a los 
alumnos a usarlas para sus clases de ciencias y matemáticas y en la toma de fotos y videos.

“Hubiéramos podido equipar una biblioteca llena de libros”, dice Cox, coordinador del programa Digital Learning Room, proyecto que 
fomenta el uso de la tecnología en las escuelas del Pacífico Sur. “Pero optamos por proporcionar tabletas a los colegios, ya que contienen un 
mundo de información y amplían los horizontes de los chicos más allá de las aulas”.

MARZO DE 2015

John Kenny
Presidente del consejo de fiduciarios

FUNDACIÓN 
ROTARIA

PROYECTOS ROTARIOS, SUBVENCIONADOS POR LFR

Antonio Ign. Vázquez de la 
Torre Prieto 

Pte. Comité de LFR D-2203
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Fomento de la lectura en Brasil
Cuando los rotarios del Distrito 44% (parte de São Paulo, Brasil) se enteraron de que las tasas de alfabetización habían disminuido de 55% 
a 50% en cuatro años, decidieron tomar acción. Doce clubes se unieron para lanzar el Proyecto Leer, que abarcaba la construcción de 13 
centros de lectura en hospitales, centros de reunión y otras instalaciones públicas en comunidades de bajos ingresos.

Con los fondos de una Subvención Distrital de Rotary, se equiparon los centros con libros y juguetes para fomentar la lectura entre niños 
de cinco a 12 años de edad. Las salas de lectura están a cargo de un supervisor, quien también sirve de mentor a los chicos.

LFR apoyó ambos proyectos, gracias a que contaba con fondos para ello. Estos fondos fueron previamente donados por rotarios de todo el 
mundo, también por los clubes que participaron en estos proyectos y que solicitaron su ayuda.

No olvidaros de ir creando una sistemática de actuación en los clubes, dónde se incluya una aportación anual a LFR, (por ejemplo, Cada 
Rotario Cada año, que como bien sabéis, consiste en una donación de 100 $ por rotario al año). Estas aportaciones vuelven al Distrito, al 
cabo de tres años, y son para vuestro club, cuando plantee un proyecto como los descritos anteriormente.

En el año que queráis ayuda, no necesitarías aportar nada más, puesto que ya lo habéis hecho anteriormente a LFR. Por tanto, ir creando 
“vuestro plan de pensiones rotario” para poder recuperarlo cuando lo necesitéis. Puede ocurrir que cuándo tengáis una idea brillante, o una 
propuesta de proyecto de servicio interesante, no podáis contar con la ayuda de LFR, (a través del Distrito), simplemente porque no haya 
fondos, simplemente porque no habéis donado nada. 

Sería una pena que eso ocurriese, y por ello, os animo a todos los clubes, que penséis en vuestros proyectos, y en definitiva, en vuestra Fun-
dación.

A fin de asegurar su éxito y proseguir su labor de mejoramiento de la calidad de vida, La Fundación Rotaria se ha 
marcado cuatro prioridades destinadas tanto a profundizar su obra de bien como a mejorar su imagen pública y el 
reconocimiento de sus logros.

Las cuatro prioridades son: erradicar la polio para siempre; fortalecer los conocimientos, el involucramiento y el apo-
yo financiero de los rotarios a La Fundación Rotaria; mejorar la calidad y el impacto de los proyectos y actividades 
de servicio humanitario mediante subvenciones en las áreas de interés, y realzar la imagen y promover los logros de 
la Fundación, en particular el éxito de PolioPlus, y los 100 años que lleva haciendo el bien en el mundo.

Durante la sesión general de la Asamblea Internacional del jueves 22 de enero, Ray Klinginsmith, presidente electo 
del Consejo de Fiduciarios, expuso estas prioridades a los gobernadores electos que asumirán sus cargos el próximo 
mes de julio.

Siguiendo el modelo del Plan Estratégico de Rotary, Klinginsmith indicó que las prioridades de la Fundación “mejorarán nuestros niveles 
de continuidad y eficacia, para avanzar hacia las metas establecidas”.

Klinginsmith informó a los asistentes que las nuevas prioridades cuentan con metas mensurables a las que se dará un seguimiento anual.

“Es precisamente en estas metas mensurables en las que deben concentrar su labor como gobernadores entrantes ya que varias serán medi-
das en el ámbito distrital”, señaló Klinginsmith.

Una de las metas más importantes, continuó, es “aumentar al menos 15% en todos los distritos el número de clubes en los que todos sus 
socios contribuyan a la iniciativa Cada Rotario, Cada Año. Esta meta debe ser estimulante y a la vez asequible para todos ustedes y es muy 
fácil de medir. Estoy seguro que todos los distritos la alcanzarán si le dedican suficiente tiempo y atención, y si, además, comienzan por dar 
ejemplo ustedes mismos”.

Klinginsmith, becario de Rotary en 1961, subrayó la importancia de incrementar el número de becarios financiados mediante Subvenciones 
Globales al menos a uno en cada distrito. “Las nuevas becas nos ofrecen la oportunidad de volver a los tiempos en los que el número de be-
carios de Rotary era lo suficientemente adecuado como para que los rotarios se interesaran sinceramente por los becarios y, como resultado, 
éstos se interesaran realmente por la labor de Rotary”.

La Fundación se marcó como objetivo diseñar al menos dos iniciativas a fin de reconocer y publicitar la importancia del crecimiento de la 
membresía en clubes y distritos. Klinginsmith informó a los asistentes que Rotary no podrá implementar proyectos cada vez más grandes y 
sostenibles si sus propios clubes no crecen. Durante varias décadas, la membresía de Rotary creció un 3% cada año.

NUEVAS PRIORIDADES Y METAS MENSURABLES PARA 
GARANTIZAR EL ÉXITO DE LA FUNDACIÓN

Ray Klinginsmith  
Presidente electo del Consejo de 

Fiduciarios de La Fundación Rotaria
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Klinginsmith concluyó su intervención indicando: “Necesitamos volver a alcanzar esta tasa de crecimiento si queremos ser activos y diná-
micos en el futuro. Sin duda, nuestra organización ofrece a sus socios potenciales la mejor oportunidad de mejorar sus vidas y comunidades 
ya que pone a su disposición una red mundial para dedicar su tiempo y talento a la tarea de construir un mundo mejor”.

Sigue los acontecimientos de la Asamblea en Facebook y Twitter utilizando #IA15
Descarga el logotipo y los materiales del lema de 2015-2016
Descarga los folletos del lema y la mención presidencial
Solicita los materiales del lema
Lee los comentarios de los gobernadores entrantes en el blog de Rotary 
Información sobre el lema del presidente electo

Para los gobernadores electos, el fortalecimiento de la membresía de Rotary es un tema no solo importante sino vital. 
Este es el mensaje transmitido por varios destacados oradores a los asistentes a la Asamblea Internacional de 2015 
en San Diego.

Para aumentar el número de socios, los líderes deben estar dispuestos, por ejemplo, a eliminar ciertos requisitos ex-
cesivamente estrictos relacionados con las reuniones de los clubes o mostrarse dispuestos a facilitar la participación 
de personas jóvenes acostumbradas a realizar muchas de sus tareas en línea.

Si bien la mitad de la población mundial tiene menos de 30 años, un setenta por ciento de los rotarios tiene 50 o 
más años. Este contraste no debería intimidarnos, sino servirnos de incentivo, explicó el rotario Michael McQueen, 
exitoso escritor especializado en estudiar cambios sociales y culturas juveniles, cuya empresa, The Nexgen Group, 
asesora a compañías interesadas en comprender las últimas tendencias y cambios demográficos.

Para involucrar a los jóvenes, McQueen cree que Rotary debe mantener su relevancia. En este sentido, explicó a la audiencia tres estrategias 
que las organizaciones que deseen perdurar deben poner en práctica: recalibrar y reestructurar sus actividades, así como reposicionarse en 
la comunidad.

Sin embargo, McQueen insistió en que esto no debería afectar los valores, las prioridades y el compromiso de Rotary ya que éstos nunca 
cambian. “Toda organización que esté dispuesta a transigir con estos elementos fundamentales para permanecer relevante no sobrevivirá en 
el futuro. Después de todo, si no tienes claros tus valores, te dejarás llevar por la corriente”, manifestó McQueen, socio del Club Rotario de 
Crows Nest, Nueva Gales del Sur (Australia).

John Hewko, secretario general de RI expresó una opinión similar en su discurso ante los asistentes a la Asamblea. En sus reflexiones mani-
festó que estaba claro que los rotarios habían sido capaces de obtener grandes logros, pero les preguntó “qué están dispuestos a hacer” para 
hacer de Rotary una organización más fuerte.

“Por eso pido a todos ustedes que durante el año rotario entrante hagan todo lo posible por Rotary, no solo aquellas cosas que son fáciles o 
cómodas porque siempre se hicieron así. Les pido que se conviertan en incansables defensores de un cambio reflexivo, positivo y duradero. 
Rotary cuenta una gran tradición, pero esta tradición surgió de nosotros mismos, y somos precisamente nosotros quienes podemos cam-
biarla cuando deje de tener sentido”.

McQueen sugirió modificar algunas de las tradiciones, procesos y protocolos que “podrían serían precisamente el motivo por el que podría-
mos estar perdiendo relevancia”.

En Australia, país natal de McQueen, el Club Rotario de Toronto Sunrise, Nueva Gales del Sur, está codirigido por tres copresidentes que 
comparten durante un año las labores de liderazgo. Los socios del club manifiestan que disponer de las habilidades e ideas de tres personas 
hizo posible la implementación de otros cambios que resultaron en un aumento significativo de su membresía (25%). 

Según expuso McQueen, el cambio y la innovación surgirán de personas con nuevas perspectivas. Los rotarios podrían solicitar ideas a los 
nuevos socios, oradores invitados, familiares e incluso a los niños o jóvenes que asistan a sus reuniones.

“La ventaja de solicitar la opinión a personas sin ideas preconcebidas es que, como nadie se lo ha explicado, no saben por qué se han venido 
haciendo las cosas así desde hace tiempo”, continuó McQueen. “Para ellos no resulta complicado pensar conforme a otros parámetros, ya 
que no están familiarizados con los existentes. Los jóvenes, además, representan una excelente oportunidad para el crecimiento de nuestra 
organización. Ellos son ambiciosos y están acostumbrados a cooperar entre sí, y en contra de la opinión popular, tienen un enorme sentido 
de responsabilidad cívica”.

NUEVAS IDEAS SOBRE MEMBRESÍA: MÁS ALLÁ DE LAS 
TRADICIONES

Michael McQueen  
Rotario, exitoso escritor y fundador 

de The Nexgen Group 
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El cambio nunca resulta fácil, admitió McQueen, pero los rotarios deben mostrarse dispuestos a aceptarlo. “Debemos evitar la complacencia 
y que no da el pensar que ya hemos dado con una fórmula ganadora que nos permita dormirnos en nuestros laureles para siempre. En este 
sentido, conviene recordar que justo en el momento en el que pensamos que hemos alcanzado el éxito, éste podría escaparse de nuestros 
dedos”.

El desarrollo de la membresía es una de las metas prioritarias del presidente Gary C.K. Huang. Logar el involucramiento de los jóvenes, 
invitar a más mujeres a los clubes y aceptar el cambio son factores que facilitarán la captación y la conservación de nuestros socios, explicó 
Huang.

A veces, para captar un socio basta con invitarlo a afiliarse. Desde que asumió el cargo el pasado 1 de julio, Huang ha logrado la afiliación 
de varios dignatarios como Ed Royce, congresista estadounidense de California; Mulenga Sata, vicealcalde de Lusaka (Zambia) y Beatrice 
Lorenzin, ministra italiana de Salud. Todos ellos, explicó Huang, habían alabado la labor de Rotary antes de que él los invitara a afiliarse.

K.R. “Ravi” Ravindran, presidente electo de RI, aplaudió la infatigable labor de Huang en pos del desarrollo de la membresía. En este sen-
tido, Ravi lo definió como “un ejército integrado por una sola persona”.

“Todos ustedes estarán muy ocupados el año entrante. Pero les pediría que no dejen de invitar a afiliarse a Rotary otras personas igualmente 
ocupadas”, comentó Huang, “Quizá algunos rechacen la invitación, pero quisiera que ninguno pudiera decir que nadie los invitó a afiliarse”.

En su discurso, Huang añadió: “Nuestra membresía es lo que hace de Rotary una organización dinámica y poderosa. Para garantizar nuestro 
éxito en el futuro, debemos conseguir que la captación y conservación de socios sean prioritarias para todos los líderes rotarios”.

Sigue los acontecimientos de la Asamblea en Facebook y Twitter utilizando #IA15
Descarga el logotipo y los materiales del lema de 2015-2016
Descarga los folletos del lema y la mención presidencial
Solicita los materiales del lema
Lee los comentarios de los gobernadores entrantes en el blog de Rotary 
Galería fotográfica de la Asamblea Internacional de 2015 en San Diego
Lee el discurso principal de John Hewko a los gobernadores electos

Tres veces al mes, después del trabajo, los socios del Club Rotario 
de San Francisco Evening se reúnen en un bar. Además, celebran un 
evento social y utilizan las redes sociales como Meetup y Facebook 
para promover sus actividades.

El club, al ser el primero de la ciudad que se reúne después del horario 
laboral, ha logrado atraer a muchos jóvenes profesionales de Silicon 
Valley cuyas profesiones les impiden afiliarse a clubes tradicionales 
que se reúnen para desayunar o almorzar. Sin embargo, esto no basta 
para explicar por qué su membresía creció 30 por ciento desde su fun-
dación a mediados del año 2013.

Danielle Lallement, presidenta fundadora del club, señala que el mo-
tivo del éxito del club reside en que éste ha sabido adaptarse a las 
preferencias de sus socios.

“La mayoría de nuestros socios tiene entre 30 y 50 años de edad y muchos tienen grandes obligaciones financieras y profesionales, por lo 
que el club hace todo lo posible por adaptarse a sus circunstancias”, explica. “Nos mostramos muy flexibles en todo lo referente a aspectos 
como la asistencia a las reuniones o las opciones para el pago de sus cuotas”.

Por ejemplo, casi la mitad de los socios no son ciudadanos estadounidenses, por lo que los funcionarios del club optaron por no recitar el 
juramento de lealtad a la bandera al comienzo de las reuniones. Los socios pueden, además, abonar sus cuotas en línea o mediante tarjeta de 
crédito durante la reunión ya que el club cuenta con un lector de tarjetas de PayPal. Al poco de iniciar su andadura, los socios decidieron que 
la última reunión del mes fuera un evento social ya sea una ronda de minigolf, una visita a un karaoke o una velada en el San Francisco Ballet.

Se espera que los socios asistan al menos a la mitad de las reuniones, pero no se les presiona a hacerlo, sobre todo si circunstancias personales 
como el nacimiento de un hijo o el aumento de su carga laboral requieren que les dediquen gran parte de su tiempo. Con frecuencia, los 
funcionarios del club utilizan Skype o el teléfono para participar en reuniones a las que no pueden asistir en persona.

CLUB DE SAN FRANCISCO REVELA LA FÓRMULA PARA ATRAER 
Y CONSERVAR A SUS SOCIOS
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USO DE LAS REDES SOCIALES
Lallement pertenecía al Club Rotario de Sparks (Nevada), cuando aceptó una oferta laboral en San Francisco. En cuanto supo que la ciudad 
no contaba con un club que se reuniera por las tardes, reunió a un grupo de ex rotarios y comenzaron a asistir a distintos eventos sociales 
para promover la idea de fundar un nuevo club rotario. Su primer proyecto de servicio, anunciado en Meetup, tuvo lugar en el banco de 
alimentos de San Francisco y logró atraer a varios nuevos socios.

“Aunque depende del evento, es casi seguro que asistirán al menos dos nuevas personas”, explica. “La promoción de nuestras actividades en 
las redes sociales nos ha ayudado mucho”.

Además de informar sobre sus actividades en Facebook y Meetup, el club utiliza Eventbrite para promover y vender boletos para sus eventos 
sociales. Por su parte, los socios permanecen en contacto permanente mediante Twitter y LinkedIn.

LA IMPORTANCIA DE LOS PROYECTOS
Lallement, enfermera de profesión, conoce perfectamente la importancia del servicio y sabe que los jóvenes profesionales anhelan involu-
crarse activamente en proyectos humanitarios. Durante su período de afiliación al club de Nevada, participó en un proyecto de eliminación 
de parásitos, viajó a Ghana para participar en una campaña de vacunación contra la polio, participó en un proyecto destinado a proporcionar 
cirugía de labio leporino y paladar hendido en la India, y distribuyó mosquiteros en Zambia.

El Club Rotario San Francisco Evening ha forjado una alianza con la organización sin fines de lucro Hug It Forward y otros cinco clubes 
rotarios para proporcionar cemento a una escuela secundaria en Guatemala. El club recibió, además, su primera Subvención Distrital la cual 
destinó a un proyecto de Seed for America destinado a ofrecer cursos de programación de computadoras a estudiantes de San Francisco. 
Los socios del club han limpiado, además, senderos naturales y cavado trincheras en el Monte Sutro y cooperado con interactianos en la 
construcción de viviendas para Habitat for Humanity.

Si bien el club fue el primero en celebrar reuniones vespertinas, hoy no es el único ya que, inspirados por su éxito, otros rotarios han fundado 
el Club Rotario de Rafael Evening y dos clubes provisionales: Mid-Peninsula Evening y San Francisco SOMA.

“La idea ha cobrado vida propia”, concluye Lallement. “No existe razón alguna por la que no pueda ponerse en práctica en otros lugares”.

Información sobre el Foro para jóvenes profesionales celebrado el pasado mes de septiembre en Chicago
Lee un artículo (en inglés) para descubrir lo que los profesionales jóvenes buscan en Rotary
Busca clubes rotarios cercanos

En el ámbito mundial, la marca de Rotary tiene una posición 
sólida, afirmaron los líderes de Rotary este lunes en la Asamblea 
Internacional que se celebra en San Diego. Tanto los gobiernos 
como las organizaciones no gubernamentales y grandes corpo-
raciones, confían en Rotary para generar cambios positivos en 
el mundo.

Pero a nivel de las comunidades locales la imagen de Rotary 
necesita fortalecerse, indicó la directora electa de RI Jennifer 
E. Jones.

“Tenemos una magnífica historia que contar, pero si queremos 
tener éxito en el futuro, debemos fortalecer nuestra marca”.

“Durante mucho tiempo realizamos nuestras buenas obras discretamente y sin aspirar a reconocimiento alguno”, añadió Jones, socia del 
Club Rotario de Windsor-Roseland, Ontario (Canadá), y ex coordinadora de la imagen pública de Rotary. “Noble tarea era la que cumplía-
mos, pero el público no sabía de nuestra labor y razón de ser. Con el correr de los años, descubrimos que si contamos nuestra historia, se nos 
unirá mucha gente con objetivos comunes”.

Hace más de un año, nuestros líderes emprendieron la Iniciativa para el fortalecimiento de Rotary, para realzar y simplificar la historia de 
la organización, su identidad visual y su presencia digital. En su discurso, Jones destacó la esencia de la marca de Rotary: Únete a líderes. 
Intercambia ideas. Toma acción.

“Eso es lo que somos”, indicó la directora electa. “Cada persona presente en esta sala es un líder. ¿Y qué sucede cuando reunimos a un grupo 
de líderes? Intercambiamos ideas. Y esas ideas nos impulsan a tomar acción”.

Jones trajo a colación un artículo de la Harvard Business Review, en el cual señalan que la iniciativa de branding para simplificar su mensaje 
es la clave del éxito de Rotary. “Hemos tomado las medidas adecuadas para expresar en forma clara quiénes somos, qué hacemos y por qué 
es importante nuestra labor”, afirmó.

REFORCEMOS LA MARCA DE ROTARY A NIVEL LOCAL
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Al concluir, Jones desafió a los gobernadores entrantes a lograr que “al final de su mandato, nadie tenga que preguntar quiénes son los rota-
rios, ni qué hacen y ni si es importante su labor”.

IMPORTANTE AVANCE CONTRA LA POLIO EN NIGERIA
Ese mismo día, el Dr. Hamid Jafari, director de la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio (GPEI) director de Operaciones e 
Investigaciones sobre Poliomielitis de la Organización Mundial de la Salud (OMS), afirmó que Nigeria está más cerca que nunca de con-
vertirse en una nación libre de polio. En 2014 disminuyó de 53 a 6 el número de casos de polio respecto al año anterior y ya han transcurrido 
más de cinco meses desde el último caso notificado. Nigeria es el único país africano en el cual no se logró poner coto a la enfermedad. El 
virus sigue presente, también en in Afganistán y Pakistán.

Jafari, recientemente nombrado principal funcionario de la GPEI, afirmó que no podemos confiarnos. “Sería un gran error creer que nuestra 
labor en África ya está cumplida”, señaló. “Tenemos que seguir avanzando”.

Para concluir, Jafari añadió: “En los últimos 25 años de lucha contra la polio, Rotary ha aportado liderazgo para resolver problemas de 
gestión. Ustedes tienen capacidad para movilizar a los líderes políticos y generar cambios sociales. El legado de Rotary en este terreno no 
tiene igual”.
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