
 

 
 

Sesión 3.014 Histórica y 24 del Período 
Jueves 8 de Enero de 2009 

 
 
Con una asistencia bastante buena para la época de 
vacaciones -24 socios y un ex socio, el Dr. Valdés - se 
llevó a cabo la 1ª reunión del año 2009. Luego de los 
tradicionales abrazos y mutuos deseos de felicidad, entre 
los más jóvenes (¡!) y de salud entre los más “antiguos”, 
el Presidente Patricio abrió la sesión, calificándola como 
de “chipe libre”. 
 

Directorio en plena sesión 
 
Lautaro entregó las noticias de Secretaría, entre las cuales la 
programación del resto del mes fue lo más destacado. 
 
A continuación “Don Mario” nos entregó la “Gotita Rotaria”, en 
esta ocasión, relacionada con la asistencia y la obligación del 
socio de “compensar” en otro club rotario, si fuera posible, 
entregando las diferentes alternativas para tal efecto. He aquí 
el texto de su “Gotita” 
 
COMPENSACIÓN 
 
Es la fórmula encontrada para que un rotario mantenga un 
elevado índice de asistencia, cuando no le es posible 
comparecer regularmente a las reuniones de su Club. 
 
 

El socio que falte o que sepa que no podrá asistir a la próxima 
reunión de su Club, podrá compensar su ausencia, visitando a 
otro Club rotario, dentro de los 14 días anteriores o posteriores a 
la reunión. 
 
El Art. VIIIº, “Asistencia”, sección 1), letras a); b) y c) de los 
Estatutos del Club rotario, recomendado por R.I., existen más de 
12 (doce) casos, que sirven como compensación de asistencia. 
 
De éstos, cabe destacar el siguiente: “…si se presentare a la 
hora y lugar en que se celebra la reunión ordinaria de otro 
Club, con el objeto de asistir a la misma y el Club no se 
reuniera a esa hora y en ese lugar…” 
 
 
Para conocer los días, hora  y lugares de reunión de los Clubes 
del Distrito, se debe consultar nuestra Cartola. Deberá averiguase 
con anticipación el valor correspondiente a la cena o almuerzo del 
Club a visitar, contactarse con el Macero, para su ubicación, 
Tesorero, para cancelar y, Secretario, para requerir la certificación 
de su presencia. Se procurará saludar protocolarmente al 
Presidente, llevándole un presente, como por ejemplo, un 
banderín del Club. 
 
 
 

 
TIJERETEANDO 

 
El acto de dar debe ser alegre, la actitud mental debe ser 
tal, que se sienta alegría en el acto mismo de dar. De esta 
manera la energía que hay en el acto de dar aumenta 
muchas veces más. 
 
Lo que hagas a los demás, la vida te lo devolverá duplicado. 
 

Jorge Sasmay 
 
 

 
El Plan para la Visión Futura  

 
LA FUNDACIÓN ROTARIA 

  

Anticipándose al Centenario de La Fundación Rotaria que 
se celebrará en 2017, los fiduciarios resolvieron desarrollar 
un plan para conducir a la Fundación hacia su segundo 
siglo de servicio.   
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La Fundación efectuó sólo ligeras modificaciones a sus 
programas desde el comienzo de sus actividades, y los 
fiduciarios solicitaron las ideas y sugerencias de 
numerosos interesados, compiladas a través de 
entrevistas, encuestas, grupos de evaluación y sesiones 
de intercambio de opiniones para el desarrollo del Plan 
para la Visión Futura, el cual actualiza la misión de la 
Fundación y ofrece una manera más eficaz y eficiente de 
ayudar a los rotarios a desarrollar diversos proyectos de 
servicio, con mayor influencia y resultados sostenibles.  

“Al tratar de satisfacer todas las carencias del 
mundo, la Fundación ha comenzado a tener 
dificultades para cumplir cabalmente su misión. La nueva 
estructura nos permitirá afianzar nuestro funcionamiento 
e implementar mayor cantidad de proyectos 
sostenibles".   

- Robert S. Scott, presidente del Consejo de Fiduciarios 
de la Fundación, 2007-2008  

La Misión de La Fundación Rotaria es propiciar que los 
rotarios impulsen la comprensión, la paz y la buena 
voluntad a través del mejoramiento de la salud, el apoyo 
a la educación y la mitigación de la pobreza.  

La nueva declaración de la misión y la visión de la 
Fundación, así como su lema actualizado (Haced el Bien 
en el Mundo), fueron aprobados por los fiduciarios de la 
Fundación y la Directiva de RI, y ratificados por el 
Consejo de Legislación.    

El Plan para la Visión Futura tiene como fin:   

• Simplificar los programas y operaciones de la 
Fundación, en consonancia con la misión de la 
entidad.   

• Concentrar las iniciativas de servicio de los 
rotarios en las áreas donde se logrará mayor 
influencia, abordando carencias mundiales 
prioritarias que sean relevantes para los rotarios.  

• Ofrecer opciones de programas que contribuyan 
a lograr metas tanto en el plano local como 
mundial.  

• Aumentar la participación y el sentido de 
pertenencia de los rotarios, en el ámbito de los 
clubes y distritos, mediante la delegación de más 
responsabilidades en los distritos.   

• Lograr que se comprenda mejor la labor de La 
Fundación Rotaria y se mejore la imagen pública 
de Rotary.  
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Programa del mes de Enero 
 

Jueves 15: Cuenta de actividades del Semestre  
       pasado. 
Jueves 22: Homenaje a Jorge Alonso 
Jueves 29: Compañerismo y Rifa. 

 
 


