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EDITORIAL
Mes de La Fundación Rotaria
En el mes de noviembre de cada año Rotary Internacional celebra el mes de la Fundación Rotaria, la que
se define como una organización sin fines de lucro, que depende enteramente de contribuciones
voluntarias, de los socios de Rotary y amigos de la Fundación, que comparten su visión de un mundo
mejor.
La Fundación se inició en el año 1917 con el presidente de ese periodo Señor Arch C Klump,
proponiendo la creación de un fondo “con el propósito de hacer el bien en el mundo”, su contribución
inicial fue de US$ 26,50, actualmente la Fundación cuenta con activos de más de US$ 1.000millones,
destinado más de US$ 3.000 millones a proyectos y programas que transforman la vida de muchas de
personas.
La Misión de la Fundación Rotaria de Rotary Internacional, es proporcionar recursos para que sus socios
impulsen la comprensión por la paz y la buena voluntad en el mundo, a través del mejoramiento de la
salud, el apoyo a la educación, la mitigación de la pobreza y el medio ambiente.
Como misión, la Fundación Rotaria define siete áreas de interés: 1.-Desarrollo de las economías locales,
2.-Apoyo a la educación, 3.-Lucha contra enfermedades, 4.-Protección de madres e hijos, 5.-Promoción
de la paz, 6.- Suministro de agua potable, saneamiento e higiene, 7.- Protección del Medio Ambiente.
Los aportes se efectúan a través de diferentes instancias, en el caso de nuestro Club Valparaiso todos
los años en nuestro plan estratégico incorporamos una meta que siempre se ha cumplido. Para este
periodo nos hemos propuesto el aporte de US$ 4.000- de los cuales US$ 1.000.- se generan con parte
de la cuota mensual de cada socio, y la diferencia con aportes individuales, algunos de ellos obteniendo
la distinción de socio Paul Harris. Debo señalar que la meta para este periodo se encuentra muy cerca
de su cumplimiento.
Finalmente señalar lo importante que resulta estar consciente de esta tremenda organización a nivel
mundial que para nosotros pasa casi desapercibida pero que tanto ayuda a mejorar el mundo,
generalmente en forma anónima. Como ejemplo real y concreto es el apoyo al combate de la
pandemia, estando dentro de los diez mayores benefactores de la Organización Mundial de la Salud.

Joel Pérez Olguín
Presidente Rotary Club Valparaíso
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RC VALPARAISO
PATRIMONIO INMATERIAL DE LA CIUDAD
El Honorable Concejo de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, parte activa y representativa de la
comunidad en que ha residido nuestro Club desde su fundación hace ya casi 100 años, acordó y
comunicó públicamente a través del Alcalde de la comuna, señor Jorge Castro el 2 de Junio de 2011, que
el Rotary Club de Valparaíso pasaba a constituirse como Patrimonio Inmaterial de la Ciudad.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, preconiza
que el concepto de patrimonio cultural intangible involucra los aspectos más importantes de la cultura
viva y de la tradición; que sus manifestaciones son amplias y diversas, ya se refieran a la lengua, las
tradiciones orales, el saber tradicional, la creación de cultura material, los sistemas de valores o las
artes interpretativas y que el patrimonio intangible, junto al tangible, permite consolidar la creatividad,
la diversidad y la identidad cultural.
Ser Patrimonio Inmaterial conlleva por lo tanto que la ciudad de Valparaíso, reconoce a Rotary Club de
Valparaíso como un ente de propiedad de su comunidad toda. Lo anterior conlleva un reconocimiento
tácito de la vinculación permanente y de la contribución que nuestro club ha hecho en su pasado,
efectúa en el presente y aportará en un futuro a la ciudad.
Ser parte propia de una ciudad cuya loca geografía y constitución social e histórica ha sido musa
inspiradora de escritores, poetas, pintores y músicos, es motivo de especiales sentimientos
Del mismo modo, el recuerdo de insignes prohombres socios de nuestro club que escribieron sus
nombres y sus actos con letras de oro en las fecundas páginas de la historia porteña, establece entre
nuestro club y esta querida ciudad, vínculos indisolubles.
Valparaíso ciudad de hitos muy especiales para nuestro país, la primera bolsa de valores, la primera
cámara de comercio, el primer colegio católico, el primer periódico, el primer club de fútbol, el primer
canal de televisión, el primer club rotario, representan la pujanza y visión de futuro que posicionó a
nuestra ciudad en un sitial preponderante en América Latina.
Sin embargo, el devenir de los tiempos ha cambiado esta situación, producto fundamentalmente del
centralismo que históricamente desarrollaron las autoridades políticas a través de la historia de nuestra
nación.
No obstante lo anterior, todas estas pioneras instituciones siguen vigorosamente activas, algunas
superando largamente el siglo de funcionamiento ininterrumpido, en el caso de nuestro club caminando
rápidamente a sus 100 años, los que cumplirá en el 2013.
Este reconocimiento que con orgullo recibimos, nos compromete con mayor intensidad y decisión a
continuar contribuyendo desde nuestra mirada social a mejorar la calidad de vida de muchos habitantes
de nuestra querida ciudad que ven en Rotary una luz de esperanza, unas manos fraternas y unos
corazones generosos.
Marcelo Perrot Agosín
Presidente Rotary Club Valparaíso
Periodo 2010-2011

3

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN
CITAS
Richard Evans, ex presidente de Rotary International: En un discurso no se deben evitar las
citas, dando debido crédito a quién fue su autor. A este respecto recuerdo la frase de
Montaige: “Me expreso mejor cuando estoy citando lo hecho por otros”.
Lo que todo el mundo espera de un líder: “Qué esté bien informado, que sea auténtico y muy
sincero”.
“Tiempo, es el material de que está hecha la vida”.
“Una persona puede poseer una gran verdad, descubrir algo maravilloso, sin que persona
alguna haya sido beneficiada por estas cosas, si él no ha sabido compartirlas, darlas a
conocer o encontrar la manera de relatarlas”.
“La prueba final de un discurso es el impacto que produce en las personas, en la forma que
las haga sentir y en la forma que las haga actuar: Lo que ellos sientan acerca de ustedes,
habrá de ser tan importante, como lo que oyen de ustedes y quizás más”.
“Hay una manera de llegar al corazón de todo ser humano: Consigan con su completa
sinceridad que se establezcan relaciones de corazón a corazón y cuando ustedes hayan
hecho su mejor esfuerzo no se preocupen, pues no hay no hay otra cosa que se pueda
pedir”.
“Citando a John Hess nos recordó las cualidades de las grandes personas”:
“Las grandes personas se dice que poseen cuatro cosas en común……..hablan suavemente,
tienen capacidad para trabajos difíciles, convicción profunda en su causa y fe inquebrantable
en su habilidad para llevarla a cabo”.
“La actividad solo tiene valor en relación con sus logros”.
“No se puede enseñar y aprender, si no sabemos escuchar”.
“Posarse sobre hombros de gigantes”.
Newton.
“La carrera no siempre la ganan los más rápidos, sino aquellos que siguen corriendo”.
“No vayas tras la vida. Deja que la vida venga hacia ti”
“El tiempo vuela, pero nosotros somos su piloto”.
“El tiempo es oro”.
“No es el pin. Es la persona que lleva el pin”.
“Un verdadero líder, siempre se deja guiar”.
“Los gerentes prefieren trabajar con la gente. Los líderes con las emociones”.
EGD Sergio Garay Reuss
Comité Administración
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CAMINO AL CENTENARIO XII
Ya hemos dicho que desde sus inicios Rotary se preocupó de la
educación, la salud especialmente en los niños, por esta razón hoy
nos ocuparemos de la Semana del Niño.
Fue un 5 de mayo de 1928 que se inauguró la Semana del Niño en Valparaíso
Esta iniciativa cristalizó después de ingentes esfuerzos para que los niños de las escuelas
pudiesen ser valorados y reconocidos por la comunidad.
Fue el Dr. Gustavo Fricke, socio y presidente del Club que impulsó la idea de la Semana del
Niño y para que se llevara a efecto a través de un Programa que lo presentó a los socios
para su aprobación el 25 de febrero de 1927.En su discurso de presentación dijo:
Las finalidades de la vida humana son el Progreso y la Felicidad, y para llegar que estas se
alcancen no hay mejor forma que despertar la conciencia social hacia las necesidades del
niño. El Programa Semana del Niño fue aprobado por una aclamación que durò varios
minutos.
Cómo fue ese inicio.
Se hizo un gran desfile por las calles porteñas de los escolares de la comuna junto a los
profesores, ante la autoridad zonal.
Los días siguiente al hecho mencionado, la prensa destacó tanto la ceremonia como los
valores que estaban inmersos en la concepción del Acto Escolar.
El Programa en las Escuelas se desarrolló durante los siguiente días, y ha durado con altos y
bajos hasta hoy y esperamos que la concepción valórica detrás de Programa sea el motor
para que siga por muchos años más.
Fue tal el impacto de lo sucedido en Valparaíso que al año siguiente en Concepción, el Club
rotario presidido por don Julio Parada Benavente, realizó en el Teatro Rialto de la ciudad
un Acto Inaugural que fue repletado por los escolares, los profesores y todas las
autoridades de Concepción.
Los días siguiente los escolares fueron invitados a visitar fabricas de la zona y en sus
escuelas recibieron la visita de rotarios y autoridades.
Fue tal el entusiasmo que ese mismo año, en diciembre, volvieron a celebrar la Semana del
Niño 2.
En 1932 bajo la presidencia del destacado médico y hombre público Dr. Luis Calvo
Mackenna, el R. C. de Santiago realizó la primera Semana del Niño en la capital, producto
de ella aun hoy funciona la Biblioteca de la Escuela Italia.
Esta actividad trajo además como consecuencia una relación de colaboración entre Rotary
y las Escuelas a través de un representante rotario llamado Amigo de la Escuela, quien
hacía el contacto permanente entre ambos organizaciones.
También surgió, de esta relación, las Colonias Escolares, las cuales permitían que un grupo
de alumnos estuviera durante un período compartiendo grupalmente en un lugar alejado
de su recinto escolar.
En sus comienzo la Semana del Niño se desarrollaba dentro de la escuela y era una semana
de actividades diarias donde lo fundamental era destacar los valores que se consideraba
imprescindible para todo ser humano y que desde pequeño debían ser conocidos., como
PATRIA-MADRE FAMILIA-RECREACION y quienes y que, como LA ESCUELA Y LA SALUD.
En otras palabras teniendo buena salud y educación el camino al desarrollo y la felicidad lo
pavimentaban.
Que pasa hoy con estos valores ?...................................

EGD Evaristo Carrizo
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UNA DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTA POR EL COMITÉ DEL
CENTENARIO
100 SOCIOS PARA EL CENTENARIO. RESPONSABLE: Sergio Garay Reuss.
¿Cómo lograr el éxito para este formidable desafío? A través de un gran equipo.
Para ello, junto con el Presidente del Comité de Membresía, Sergio Pinto Fernández,
fijamos la siguiente meta en la Mención de Rotary 2021-2022: 86 socios al 30 de junio de
2022.
A la fecha, el club aparece con 78 socios en la lista oficial de Rotary International y
deberemos al 31 de diciembre llegar a los 80 socios, de los cuales 50 somos los que
asistimos a la reunión de los días jueves a las 13:00 horas y 28 del club Satélite que sesiona
los días jueves a las 19:30 horas.
La proyección al 30 de marzo de 2023 es:
60 socios para quienes sesionamos los días jueves y 40 socios para el club Satélite.
Examinemos como podremos llegar a los 60 socios.
Desde el 1 de julio de 2022 al 31 de marzo de 2023 hay 9 meses. Ello significa qué, de aquí
en adelante, deberíamos incrementar nuestra membresía en a lo menos un socio por mes y
no dar de baja ninguno.
UN GRAN EQUIPO. Formado por todos y cada uno de los socios del club, que deberemos
desde ahora, poner en práctica lo que el Comité de Membresía 2021/2022 nos ha estado
señalando desde el período pasado:
 “Campaña un socio un ahijado.
Si cada uno de nosotros invitáramos a un amigo o parientes incorporarse como socio,
seríamos 108 socios, con lo que tendríamos cubierta la meta de 100 socios para
nuestro centenario. MENOS DEL 25 % DE LOS SOCIOS DEL CLUB TIENE UN AHIJADO
ACTIVO, ¿TU TIENES ALGUNO?”Leer BOLETÍN INFORMATIVO, EDICIÓN AGOSTO
2021.
Amigos:
Nuestro Presidente de RI, Shekhar Mehta y nuestro Gobernador Ricardo nos piden que
hagamos realidad el lema del período, Servir para cambiar Vidas, en nosotros mismos, en
nuestras comunidades y en el mundo entero, como dice la actual Visión de Rotary.
Si bien es cierto, que a la fecha estamos cumpliendo con la meta del período para el
aumento del número de socios, nuestra meta a marzo de 2023 es llegar a 100 socios.
Par lograrlo debemos involucrar al nuevo socio, logrando que conozcan a cada uno de
nosotros, desarrollando el talento de cada uno de ellos. Debemos recibirlos con amabilidad
y enseñarles lo que es Rotary, que hacemos los rotarios y hacia donde nos dirigimos.
Apliquemos la diversidad, atrayendo más mujeres a nuestro club que tengan vocación de
servicio, pasando del mundo de las ideas al mundo de las acciones y así daremos pasos
importantes para celebrar los 100 años de amistad y servicio, con 100 dedicados y
entusiastas socios.
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MARCO DE LA PAZ
El Marco de la Paz es un monumento diseñado por Gaetano Brancati Luigi, ciudadano
Brasilero nacido en Italia durante la Segunda Guerra Mundial.
Es un símbolo creado en forma de arco con la paloma y la campana, y está presente en los
cinco continentes.
Con la Segunda Guerra Mundial, el mundo fue sacudido por el dolor y la destrucción. En
ese momento, la presencia del hambre y el sufrimiento estaba generalizada en toda
Europa. Gaetano Brancati Luigi era un niño y vivía en la ciudad de Orsomarso, en la
provincia de Cosenza, en Italia. El recuerda que tenía miedo a crecer porque también
tendría que ir a la guerra. En el año 1945, con ocho años, escuchó las campanas que
resonaban por toda Europa, anunciando el fin de la Segunda Guerra Mundial. En ese
momento salió corriendo, y se unió a las miles de voces en las plazas, gritando de alegría:
¡PAZ, PAZ, PAZ!
Ahí renació la esperanza de vida en los niños y en la humanidad. En ese día histórico, en su
mente del niño surgió la idea de crear algo que cautivará a la gente y la llevara al camino de
la paz.
“El Marco da Paz es un monumento único en su
género, fue creado, entre otras cosas, para inspirar
en la Humanidad la importancia de la Cultura de la
Paz, para que, en nuestras generaciones futuras, sea
la realidad que buscamos para un mundo mejor.
“Dios gracias por la missión.” – Luigi Gaetano
Brancati
En 1999, Luigi, ante la falta del repique de una
campana en la torre de una iglesia, comenzó a dar
forma a su sueño juvenil y dio los primeros pasos para hacer la construcción de un
monumento que conquistaría el mundo. Con el apoyo de la Asociación Comercial de São
Paulo, instaló una nueva campana, y a partir de ese momento, el sueño que tuvo el niño
por más de 55 años comenzó a convertirse en lo que ahora es el Monumento Marco de la
paz.
La Asociación Comercial de São Paulo, de la mano de su creador, lleva esta propuesta de
paz alrededor del mundo. El Monumento Hito de la Paz ya está presente en varias ciudades
de nuestro continente y en camino de conquistar el mundo. Con la réplica de Marco da Paz,
se honra a personas e instituciones que destacan por su labor en la acción social y por la
construcción de una cultura de paz en el mundo. Hasta la fecha hay 34 Monumentos
Construidos y otros tantos en proceso.
Desde la visita que realizamos el año 2018a Montevideo, junto al EGD José Valencia y
nuestras esposas, con ocasión del Centenario del Rotary Club de Montevideo, y habiendo
visitado el Marco por la Paz en Punta del Este, surgió la idea de poder construir un Marco
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por la Paz en Valparaíso, que sirviera como testimonio de los 100 años de acción de Rotary
Club de Valparaíso, y de lugar de encuentro para quienes creemos que el desarrollo de la
sociedad se hace en base a la convivencia, la tolerancia, el respeto por el otro y la buena
voluntad para resolver los problemas y atender las necesidades de las persona.
Valparaíso por todo lo que ha sufrido en los últimos años parece el lugar indicado para
levantar esta significativa obra. Desde la Comisión Centenario estamos impulsando esta
iniciativa que esperamos se concrete y podamos inaugurar el 13 abril de 2023.
También creemos que este inspirador símbolo podría estar presente en los tres distritos de
Chile para los 100 años de rotarismo en nuestro país, por lo que hemos iniciado acciones
para contactar al Distrito del Sur, para que evalúen esta idea, dado que en el Distrito
Centro, en San Bernardo ya existe uno.

Paz, Punta del Este,
Uruguay

Marco
por la
Marco por la Paz, San Bernardo,
Chile
Sergio Pinto F.
Presidente
Comité Membresía
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COMITÉ DE LA FUNDACIÓN ROTARIA
La Fundación Rotaria, Ciento cuatro años de buenas obras en el mundo La
idea inicial de Arch C. Klumph de instituir un fondo de dotación dedicado a
“hacer el bien en el mundo” fue la semilla plantada en 1917 que
posteriormente dio origen a La Fundación Rotaria. Gracias a su visión e
indeclinable apoyo, así como a la extraordinaria generosidad de los socios de
Rotary, dicho fondo se transformó en una de las principales fundaciones
humanitarias del mundo. ¿Qué es el reconocimiento Socio Paul Harris? Es la
primera modalidad de reconocimiento a los donantes de la Fundación,
mediante la cual se expresa su agradecimiento por las contribuciones de US$
1.000 elegibles. Posteriormente, se establecieron otras modalidades.
Asimismo, los donantes pueden designar a otra persona en calidad de Socio
Paul Harris, aportando dicha suma en su nombre. El número de Socios Paul
Harris llega actualmente en el mundo a más de un millón trescientos mil
donantes en las diversas modalidades. Rotary Club de Valparaíso, se ha
comprometido con el actual gobernador Ricardo en efectuar aportes a La
Fundación Rotaria en su período, por un monto de USD $ 4.000, de los cuales
ya están aportados USD $ 2.500, que se han destinado USD $ 1.000 al Fondo
Polio Plus y los otros USD $ 1.500 al Fondo Anual. En domingo 24 de octubre
se celebró el día del Fin de la Polio en el mundo y nuestro club efectuó una
jornada de reflexión al respecto vía Zoom. En la actualidad nuestro club
cuenta con 94 socios Paul Harris, de los cuales 15 son Socios Paul Harris
múltiples (cinco SPH+1; tres SPH+2; dos SPH+3; un SPH+4 y un SPH+6).
También nuestro club cuenta con 10 socios benefactores, que son donantes
mayores a LFR. Nuestras contribuciones a La Fundación Rotaria son esenciales
para garantizar y desarrollar los programas de Rotary en todo el mundo.

Presidente Comité
La Fundación Rotaria
Rotary Club de Valparaíso
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