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    “Se beneficia más quien mejor sirve”. 

 

 
EL 23 DE FEBRERO ES EL 106 ANIVERSARIO DE ROTARY INTERNATIONAL 

 

       “ FELIZ ANIVERSARIO”, “ MOLTS D’ANYS” 

 

 Apreciados rotarios: 
                       
                                  ¡ Buenos días ¡ 
 
   
  “¿QUE TAL NUESTRO DINAMISMO? 
  
   Y ¿EL DE NUESTRO CLUB ROTARIO? 
 
  
  En  los próximos párrafos se enumeran unas preguntas y unas claves 
para conseguirlo. 
 

   Y  continuando con el pensamiento de  Paul Harris, hoy hago 
referencia a  una frase sobre EL ÉXITO aparecida en The Rotarian en septiembre de 
1912. 
 

  Paul Harris, decía……..   

 

“...Hoy en día el más apto no es aquel que posea las más poderosas garras o espolones  sino 
quién sea capaz de reconocer que el propio éxito depende del éxito de los demás habitantes 
de la comunidad en la que vive; que el éxito de la propia comunidad depende del éxito de las 
otras comunidades... que ninguna comunidad  puede bastarse a sí misma y que nadie puede 
lograr el éxito por sí solo.”  
 
 

 

  Ahora ya  nos adentraremos en  la estructura de mis circulares sobre 

“capacitación rotaria” 
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1 º PARTE: 

 

“IMPORTANTE A  RECORDAR” 

 

 
a) MENCION PRESIDENCIAL 2010-2011  PARA LOS CLUBS 

ROTARIOS. 

PLAZO FINAL DE PRESENTACION EN LA OFICINA 

DISTRITAL: 31.03.11 (ACONSEJABLE ANTES DEL 20.3)  CON 

COPIA AL ASISTENTE DEL GOBERNADOR DE CADA UNA DE 

LAS ZONAS Y A ESTE INSTRUCTOR DISTRITAL. 

  

 

b) EL OBJETIVO DE ROTARY es estimular y fomentar el ideal de servicio 

como base de toda empresa digna y, en particular, estimular y fomentar: 

  

EN PRIMER LUGAR: 

El desarrollo del conocimiento mutuo como ocasión de servir. 

 

EN SEGUNDO LUGAR: 

La observancia de elevadas normas de ética en las actividades profesionales y 

empresariales, el reconocimiento del valor de toda ocupación útil, y la dignificación de 

la propia en beneficio de la sociedad. 

 

EN TERCER LUGAR: 

La puesta en práctica del ideal de servicio por parte de todos los rotarios en su vida 

privada, profesional y pública. 

 

EN CUARTO LUGAR: 

La comprensión, la buena voluntad y la paz entre las naciones, a través del 

compañerismo de las personas que en ellas ejercen actividades profesionales y 

empresariales, unidas en torno al ideal de servicio. 

 

 
c) ¿COMO SER UN CLUB DINÁMICO? 

“Es importante especificar que el funcionamiento del club es 

responsabilidad de todos sus socios y que éstos están comprometidos 

con el servicio y el futuro del club”.                   

 Aclarado este primer punto a continuación podemos autoevaluar 

nuestro Club contestando  las siguientes preguntas: 
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¿Cómo es mi club? 

 

¿Entretenido y lleno de energía? 

 

¿Es un club destacado al que le llena de orgullo pertenecer? 

 

¿Cuenta con una identidad propia? 

 

¿Es famoso por su actividad insignia? 

 

¿Cuenta con un cuadro social diverso, abierto a las nuevas ideas y 

participativo?  

 

Cuando piensa en su club, ¿cree que ha alcanzado todo su potencial? 

 

             ¿Ya tenemos una conclusión del dinamismo de nuestro Club?  

¿Queremos que sea más dinámico?  Estas son las mejores prácticas que nos 

aconseja Rotary International para conseguirlo según la publicación   

“COMO SER UN CLUB DINÁMICO “ 245-ES(111)Servicio a las Nuevas 

Generaciones 

 ¿Han sido evaluadas últimamente las tradiciones y prácticas de 

su club para determinar si realmente contribuyen a su vitalidad? 

 La Guía para la planificación estratégica lo ayudará a trazar un 

plan que les permita ser más fuertes, más eficaces y más 

dinámicos. 

 Fije metas a largo plazo que incluyan los elementos propios de 

un club eficaz. 

 Fomente una comunicación directa entre los dirigentes del club, 

los socios y los dirigentes distritales. 

 Organice asambleas de club que sirvan para dar participación a 

los socios en la planificación y mantenerles informados sobre las 

actividades de Rotary. 
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 Enmiende el reglamento del club para que refleje la estructura 

de los comités y las funciones y responsabilidades de los 

dirigentes del club. 

 Fomente la continuidad en el liderazgo para garantizar el 

desarrollo de futuros líderes. 

 Asegúrese de que todos los socios participen activamente en un 

proyecto o función del club. 

 Ofrezca oportunidades para fortalecer las relaciones entre los 

socios del club. 

 Elabore un plan integral de capacitación. 

 Establezca comités que se ajusten a las necesidades de su club. 

 
 

 

2ª  PARTE: 

 

 

¿CONOCEMOS ROTARY? 
 

 Seguiremos nuestra capacitación rotaria con el conocimiento de nuevos 

puntos y curiosidades. ¿Continuamos?. 

 

        El ABC de Rotary 

    por Cliff Dochterman 
    1992-93 Presidente   de  Rotary International 
 

 

       Es una publicación de Rotary International, pero su autor original es Cliff 

Dochterman, el cual escribió originariamente un montón de  artículos destinados al 

boletín de su Club, posteriormente al ser nombrado Presidente de R.I. al no existir una 

publicación informativa sobre Rotary con la que obsequiar a los visitantes de la Oficina 

Principal  de  Rotary International,  recopiló todos aquellos artículos y Will White 

editor de “The Rotarian” cumpliendo los deseos del Presidente Cliff, editó una pequeña 

publicación para entregar a todos los visitantes para que conocieran “Rotary” con el 

nombre original en Inglés de “Did Ya Know”. 
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 Decíamos qué íbamos a transcribir  los 73 apartados de esta interesante obra, 

ya solo nos quedan  19. Continuemos con la entrega de los 9 siguientes  apartados del 

“El ABC de Rotary” de Cliff Dochterman,  y podremos conocer sobre los siguientes 

puntos, 

 

 

 

55.- CARROZA ALEGORICA DE 

ROTARY EN EL DESFILE DE LAS 
ROSAS. 
La carroza alegórica de Rotary International 

presente en el Desfile anual de las Rosas en los 

Estados Unidos de América, todos los primero 

de Enero, es sin lugar a dudas el proyecto más 

grande en relaciones públicas de los clubes 

Rotarios de los Estados Unidos y Canadá. Este 

famoso desfile que se lleva a cabo en 

Pasadena, California, es visto por 

aproximadamente 125 millones de personas 

por la televisión mundial.  
Los Fondos para la construcción de este carro 

Rotario son aportaciones voluntarias de 

Rotarios y clubes de los Estados Unidos y 

Canadá. El costo del diseño, construcción y 

flores que lo cubre es cercano a los 120.000 

dólares.  
Hay un comité multidistrital en el sur de 

California que coordina la decoración del 

carro alegórico Rotario y da cientos de horas 

voluntarias de trabajo. El tema de la carroza 

alegórica de Rotary es normalmente uno que 

muestre alguno de los programas mundiales de 

servicio de Rotary International.  
Cada 1 de enero, los Rotarios se enorgullecen 

al ver su bella carroza alegórica y se dan 

cuenta que han contribuido en su construcción 

al dar un  dólar o dos para este proyecto 

hermoso de relaciones públicas.  

 
 
 
 

56.- AUN HAY MAS DE ...¿CUANDO FUE 
LA PRIMERA VEZ EN ROTARY QUE....? 

 Rotary presentó por primera vez su 
Premio a las Realizaciones 

Significativas en 1969 a los clubes con 

proyectos internacionales o 

comunitarios, que fueran sobresalientes 

en el servicio.  

 El primer club Interact fue organizado 
en Melbourne, Florida en 1962, siendo 

el pionero para la creación de 

aproximadamente 7200 clubes Interact 

en cerca de 88 países.  
 La primera convención de Rotary en el 

hemisferio Sur fue en Rio de Janeiro, 

Brasil, en 1948. En el año 2000 se 

realizará en Buenos Aires, Argentina  
 Rotary recibió los derechos de autor de 

la “Prueba cuádruple”, en 1954, 

cuando su autor, Herbert Taylor, fue 

presidente de Rotary International.  
 El primer proyecto de Servicio en la 

Comunidad  se llevó a cabo en 1907, 

cuando los Rotarios de Chicago, 

hicieron una campaña para instalar 

mingitorios en el centro de la ciudad.  
 El año de 1964-65 fue el primero en 

que la Fundación Rotaria recibió 
contribuciones totales de más de un 

millón de dólares  un solo año. Hoy en 

día, se reciben anualmente más de 45 

millones de dólares. El total de las 

contribuciones que se han recabado, 

desde 1917, alcanzan casi 750 millones 

de dólares.  
 La primera vez que Rotary usó sus 

fondos para ayudar a víctimas de un 

desastre, fue 1913 cuando se dieron 

25.000 dólares para ayudar a víctimas 
de una inundación en Ohio e Indiana, 

en los Estados Unidos.  
 El Lema Rotario “Se Beneficia Más el 

que Mejor Sirve” se expresó por vez 

primera en la primera Convención de 

Rotary en Chicago en 1910. 
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 57.- SECRETARIO GENERAL DE 
ROTARY INTERNATIONAL. 
Las operaciones día a día del secretariado de 

Rotary International se hacen bajo la 

supervisión del secretario general, el 

funcionario de más alto cargo en el ámbito 

profesional de Rotary. Aunque el secretario 

general se responsabiliza ante la Junta 

Directiva y ante el presidente de Rotary 

International, él provee la administración 

progresiva para casi 500 miembros del equipo 

ejecutivo que compone el secretariado de 
Rotary International.  
El secretario general sirve como secretario de 

la Junta Directiva de R.I., y es también el 

ejecutivo en jefe y funcionario de La Fundación 

Rotaria bajo la supervisión de los 

fideicomisarios de la Fundación. El es el 

secretario de todos los comités de Rotary, así 

como del Consejo de Legislación, conferencias 

regionales y de la convención anual de Rotary.  
El Secretario General es nombrando por la 

Junta Directiva de R.I. por un período de no 

más de 5 años y  normalmente es reelecto. 
Desde 1910, siete hombres han estado en ese 

puesto: Chesley  Perry, el secretario general de 

1910 a 1942, le siguieron Phil Lovejoy (1942-

52), George Means (1953-72), Harry Stewart 

(1972-78), Herb Pigman (1979-86), Philip 

Lindsey (1986-90), Spencer  Robinson,Jr., 

quienes asumió el puesto de 1990 a 1993. Herb  

Pigman fué reelecto al cargo en 1993. Desde 

1995 a 1997, es Geoffrey Large.  
A través de la historia de Rotary, la influencia 

personal y las habilidades administrativas de 
nuestro secretario general han modelado 

significativamente el curso de los programas y 

de las actividades de Rotary. 

 A partir del 1 de Julio de 2011 el nuevo 

secretario general será John Hewko, 

abogado con amplia experiencia 

internacional en los sectores público y 

privado. Y desempeñará funciones de 

principal funcionario ejecutivo. 

 

58.- SELECCION DE PRESIDENTE DE 
R.I. 
Cada año, un Rotario distinguido  es 

seleccionado para ser el presidente mundial de 

Rotary International. El proceso comienza 2 

años antes, en el momento en que se elige al 

comité de propuestas, compuesto por 15 
rotarios, de diferentes regiones del mundo. Para  

pertenecer a este comité de nominación, un 

Rotario tiene que haber pertenecido a la Junta 

Directiva de R.I., tener una experiencia vasta 

dentro de Rotary y conocimiento substancial de 

los líderes mundiales de Rotary.  
El comité de nominaciones puede considerar a 

los ex-directores de Rotary International como 

candidatos presidenciables. Los miembros del 

comité de nominación, así como los directores 

en funciones, no son elegibles para el puesto de 
presidente. Cualquier club Rotario puede sugerir 

el nombre de un ex-director de R.I. al comité 

para su consideración.  
El comité se reúne en septiembre para elegir al 

Rotario que será  nominado presidente. Su 

nombre se anuncia a todos los clubes. Cualquier 

club Rotario puede hacer una nominación 

adicional antes del 1 de diciembre, que deberá 

entonces ser endosada por un 1% de todos los 

clubes Rotarios del mundo (aproximadamente 

280). Si tal cosa ocurriera, se hacen elecciones 

por medio de votaciones por correo. Si no 
existiera ninguna otra nominación adicional 

presentada  por los clubes, el hombre 

seleccionado por el comité de propuestas es 

declarado como "presidente nominado". A partir 

de entonces, ese Rotario especial y su esposa, 

pasaran más de un año preparándose y después, 

un año sirviendo a los Rotarios del mundo como 

su presidente internacional.  

 

 

 

 

 
59.- LEMAS PRESIDENCIALES. 

  
En 1995, el Presidente de R.I., A.Z. 
Baker, anunció que el lema "Desarrollar 
nuestros recursos" serviría como  un 
énfasis en su programa Rotario. A partir 
de entonces, cada Presidente ha emitido 
un lema durante su año Rotario. El lema 
más pequeño fue el de 1961-62 del 
Presidente Joseph Abey, que fue 
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"Acción". Otro lema de una sola palabra 
fue el que instaló en 1968-69 Kiyoshi 
Togasaki "Participad".  En 1963-1964 
Carl Miller tuvo como lema uno de 
acuerdo a la época. "El Gran 
Intercambio". Otros lemas dedicados a 
la época fueron en 1980-81 cuando Rolf 
Klärich dijo: "Encontremos tiempo para 
Servir" y Wiliam Carter en 1973-74 "El 
monento de Actuar". Dos lemas han 
sido parecido a un comercial de 
publicidad como "Compartid Rotary" 
por Richard Evans, 1966-67 y 
"Tendamos la Mano" por Clem Renouf 
en 1978-79. Los puentes han servido 
como metáfora. Harold Thomas, quien 
recientemente  falleció a la edad de 101 
años, en 1959-60 pedía a los Rotarios 
“Contruyamos Puentes de Amistad” . 
Willian Walk en 1970-71 créo “Supremos 
a las Distancias” y Hiroji Musaka en 
1982-83 dijo: “La Humanidad es una 
Construyamos Puentes de Amistad” por 
todo el mundo y después nuevamente 
en 1984-85 encontramos a Carlos 
Canseco que dijo: “Descubramos un 
Nuevo Mundo de Servicio” y en 1981-82 
Stan McCaffey dijo: “Paz y Comprension 
en el Mundo a través de Rotary”.  En 
otros años, se enfatizó al individuo 
como “Usted es Rotary, ¡Vívalo!” de De 
McLaughlin en 1960-61, “La Buena 
Voluntad Brota del Corazón” de Ernst 
Breitholtz en 1971-72, y “Usted es la 
Clave” de De Cadman en 1985-86 y “El 
importante es Usted, Señor Rotario” de 
Charles G. Tennet en 1957-58 y “Poned 
Vida En Rotary, Vuestra Vida” de Royce 
Abbey en 1988-89. En otras ocasiones, 
el lema invita a los Rotarios a 
involucrarse más en su Club, tal como 
“Compartamos Rotary y Sirvamos a 
Nuestro Semejantes” de Luther H. 
Hodges en 1967-68. Perp no importa que 
sea “Revisar y Renovar”, o “Hacer un 
Nuevo Examen y Actuar”, “Alumbremos 
el Cmino con Servicios” o seamos 
capaces de “Dignificar al Ser Humano”. 
En 1986-87. el Presidente M.A.T. 
Caparas eligió el mensaje inspirador de 
“Rotary Brinda Esperanza”.  
 En 1987-88, Charles Keller a “Rotarios 
Unidos en el Servicio Dedicados a la 
Causa de la Paz”, mientras que Royce 

Abbey le pidió a sus compañeros en 
1988-89 “Poned Vida en Rotary... 
Vuestra Vida”. En  1989-89, Hugh Archer 
nos pidió que “Disfrutemos Rotary” y 
Paulo Costa, en 1990-91 nos pidió 
“Valorizar Rotary con Fe y Entusiasmo”. 
Raja Saboo (1991- 92) exhortó a todos 
los Rotarios a “Mirar Más Allá de 
Nosotros Mismo2. En 1992-93 les 
recordó Cliff Dochterman a los Rotarios 
que “La Verdadera Felicidad es Ayudar 
al Prójimo”, en 1993-94, Bob Barth 
aconsejó a los rotarios a “Creer en lo 
que Hacen y Hacer Aquellos en lo que 
Creen”, en 1994.95, Bill Huntley alentó a 
los Rotarios a “Ser un Amigo” a sus 
comunidades. Para 1995-96 Herb Brown 
pidió a los Rotarios a “Actuar con 
Integridad, Servir con Amor y Trabajar 
por la Paz, en 1995-96 Luis Vicente Giay  
invita a los rotarios a “Construir el 
Futuro con acción y visión”. En 1997 - 
98 , el presidente Glem Kinross nos pide 
que “Demostremos que Rotary se 
interesa” . Para 1998-1999  James L. 
Lacy  pide que "Avancemos hacia 
nuestro sueño rotario". En 1999-2000 
Carlo Ravizza pide al rotario que "Actúe 
con coherencia, credibilidad y 
continuidad" y para el periodo 2000 - 
2001 Frank Devlyn necesita que los 
rotarios esten dispuestos a "Crear 
conciencia y Tomar acción". 2001-2002 

Richard D. King 
Fremont,Nuestra Responsabilidad es la 
humanidad. 

2002 - 2003 
Bhichai Rattakul  -  Tailandía 
Sembremos la semilla del Amor  
2003-2004 
Jonathan B. Majiyaghe 
Kano, Nigeria 
Una Mano Solidaria 
2004-2005 
Glenn E. Estess, Sr. 
Shades Valley, Alaska, USA 
A Celebrar Rotary 
2005-2006    Dar de Sí, Antes de Pensar 
en Sí (Carl-Stenhammer) 
2006-2007    Señalemos el Rumbo 
(William “Bill” Boyd) 
2007-2008    Compartamos Rotary 
 (Wilfrid Wilkinson) 
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2008-2009     Hagamos los sueños 
realidad (Dong Kurn Lee) 
2009-2010     El futuro de Rotary esta en 
tus manos (John Kenny) 
2010-2011     Fortalecer Comunidades – 
Unir Continentes (Ray Klinginsmith) 

 

60.- ESTA PROHIBIDO HACER 
CAMPAÑAS. 
Uno de los más trascendente artículos de los 

Estatutos  y del Reglamento de Rotary 

Internacional nos indica que "ningún" Rotario 
hará campaña, solicitud de votos o campaña 

electoral para un puesto de elección en Rotary 

International. Esta prohibición incluye el puesto 

de gobernador de distrito, director de R.I., 

presidente de R.I.  y varios comités que se elige 

por elección. La política de Rotary prohíbe la 

circulación de folletos, panfletos, literaturas o 

cartas de un candidato o que lleve a cabo 

cualquier otra persona a favor de algún 

candidato.  
Después de que un Rotario haya mostrado su 

intención de ser candidato para uno de los 
puestos de elección de Rotary, debe abstenerse 

de ser  orador o tener presentaciones o hacer 

publicidad que podría prestarse como 

promoción a su candidatura. La única 

información que se puede enviar a los clubes 

relativa  a los candidatos para un puesto de 

elección es aquella oficialmente distribuida por 

el Secretario General de R.I., o que los estatutos 

y el reglamento autoricen.  
Aquel Rotario que sea candidato  para un puesto 

de elección, tal como gobernador de distrito, o 
director de R.I., debe evitar cualquier acción 

que pudiera interpretarse como una ventaja 

injusta sobre candidatos. El no cumplir con 

estas  prohibiciones de no hacer campaña, 

podría resultar en la descalificación del 

candidato.  
Se cree en Rotary que los antecedentes de 

servicio de un Rotario y sus cualidades para un 

puesto, se sostiene por sí solas y no requieren de 

publicidad alguna o promoción especial.  

 
 
 

61.- LOS COMIENZOS DE LA 
FUNDACION ROTARIA. 
Muchos proyectos maravillosos han germinado 

de  semillas muy pequeñas, y tal es el caso de la 
Fundación Rotaria.  
En 1917, el Presidente de R.I. , Arch Klumph, 

dijo a los delegados de la Convención de 

Atlanta  "Creo que es correcto que podamos 

aceptar donaciones con el propósito de hacer el 

bien en el mundo". Las respuestas fue 

favorable, pero el desarrollo fue lento en su 

materialización. Un año después, "El Fondo 

Especial" como se llamó al principio recibió su 

primera contribución  de 26,50 dólares del Club 

Rotario de Kansas City de 1918. Pequeña 
cantidades adicionales fueron contribuidas 

anualmente, pero después de 6 años, este fondo  

sólo  tenía 700 dólares. Diez años después, La  

Fundación Rotaria quedó formalmente 

establecida en la Convención de Minneapolis en 

1928. Durante los siguientes 4 años el fondo 

creció hasta 50.000 dólares. En 1937, se 

propuso una meta de 2 millones de dólares pero 

estos planes fueron cancelados y abandonados 

por el comienzo de la segunda guerra mundial.  
En 1947, a la muerte de Paul Harris, empezó 

una nueva era para la Fundación Rotaria en la 
forma de donativos en memoria del Fundador 

de Rotary. A partir de esa fecha, la Fundación 

recibió por vez primera medio millón de dólares 

en contribuciones en un solo año, y en 1965, se 

recibió un millón de dólares.  
Es asombroso imaginar que de estos comienzos 

tan humildes, La Fundación Rotaria recibe 

ahora más de 50 millones de dólares 

anualmente, para becas humanitarias y 

educativas en todo el mundo.  
 

62.- BECAS DE BUENA VOLUNTAD. 
El programa llamado de las Becas de Buena 

Voluntad, que son becas para estudiar,  

auspiciadas por la Fundación Rotaria, es el 

programa de iniciativa privada más grande a 

nivel internacional. En el año de 1947, 18 
“amigos de Rotary” de 11 países fueron 

seleccionados para servir como embajadores de 

Buena Voluntad mientras estudiaban en otro 

país (por un año académico). Desde entonces, 

más de 242 millones de dólares se han invertido 

en aproximadamente 25.000 becas para 



9  

Rotary 

International 
 

DISTRITO 2203 – ESPAÑA 

 

DG. 2010-2011 PEDRO VALENZUELA 

GODOY 

 
 

 

SEBASTIAN PONS FERRER 

(R.C. INCA) 

INSTRUCTOR   

DISTRITAL 2010-2011 

 

 

                                    SEBASTIAN PONS FERRER. (R.C. INCA) -   INSTRUCTOR DISTRITAL 2010-2011   

                                                                    E-MAIL  :  PONFERSE@GMAIL.COM 

 

personas de más de 125 países, que  han ido a 

estudiar alrededor del mundo.  
El propósito del programa de becas es el de 

incrementar el entendimiento internacional y 
relaciones amistosas entre gente de diferentes 

países. Se espera de los estudiantes que sean los 

embajadores extraordinarios de buena voluntad 

en el país anfitrión, en sus presentaciones 

formales e informales ante grupos Rotarios y no 

Rotarios.  
Al empezar el programa del año Rotario 1994-

95, La Fundación Rotaria ofreció dos nuevos 

tipos de becas, además de las becas académicas, 

por un año, que se ofrecen desde 1947. Las 

Becas Multianuales de buena Voluntad se 
conceden por dos o tres años a estudios 

específicos que se realizan en el extranjero. Las 

Becas Culturales de Buena Voluntad 

proporcionan fondos para estudios de lenguajes 

intensivos y profundos estudios culturales en 

otro país para poder hablar fluidamente otro 

idioma distinto al propio. Estas becas tienen una 

duración de 3 a 6 meses.  
Los Rotarios sabemos que las Becas de La 

Fundación Rotarias son una magnífica inversión 

para el futuro y un paso importante en la 

búsqueda de un mayor entendimiento y buena 

voluntad en el mundo.  
 

63.- INTERCAMBIO DE GRUPO DE 
ESTUDIO. 
Uno de los programas más populares  y de más 
éxito de la Fundación Rotaria, es el 

Intercambio  de Grupos de Estudios. Desde que 

se llevó a cabo el primer intercambio en 1965 

entre los distritos de California y Japón, el 

programa ha proporcionado experiencias 

educacionales a los 25.000 hombres y mujeres 

profesionales, comerciantes e industriales, que 

han formado parte de más de 5.500 grupos. 
Este programa  invita a distritos Rotarios a que  

envíen y reciban a grupos de estudios 

compuestos por jóvenes  profesionales deseosos 

de conocer otros países, cada grupo conducido 

por un rotario de experiencia. Desde 1965, se 

han distribuido más de 45 millones de  dólares 

por La Fundación Rotaria para el programa de 

Intercambio de Grupos de Estudios.  
Una de las características más atractivas de 

este programa es la oportunidad de que los 

miembros que componen cada grupo, convivan 
con Rotarios y sus familias, dentro de un 

espíritu de cordialidad y hospitalidad. Aunque 

originalmente los miembros de los grupos eran 

sólo hombres, ya se incluyen mujeres por igual 

dentro de estos programas.  
Además de aprender acerca de otro país en el 

momento en que estos grupos visitan granjas, 

escuelas, plantas industriales, oficinas de 

profesionales y gubernamentales, los grupos de 

intercambio sirven como embajadores de buena 

voluntad. Ellos conversan  acercas del país de 

donde vienen sus anfitriones Rotarios y a otras 
personas en los lugares que visitan. Muchos de 

estos recién conocidos, se convierten en 

amistades de por vida.  

Verdaderamente, el programa de Intercambio 

de Grupos de Estudio, ha proporcionado a 

Rotarios, uno de los caminos más agradables, 

prácticos y significativos para promover el 

entendimiento universal.  

 

 

 Y ya hemos llegado al final de esta octava circular, SEGUIMOS HACIENDO 

CAMINO, POCO A POCO, DE MOMENTO AL PARECER VAMOS BIEN.  

             

            Hasta la próxima. 

 

 Recibid un fuerte abrazo, 

 

                          Sebastián Pons 

                          (R.C. Inca) 

                          Instructor Distrital 2010-2011 

 

 


