
 

 
 

Sesión 3.015 Histórica y 25 del Período 
Jueves 15 de Enero de 2009 

 
Magra fue la asistencia a esta sesión de verano. Solo 18 
esforzados socios fueron los asistentes a la Cuenta 
Semestral del Presidente Patricio. 

 
La sesión se inició con una novedad. Luego de las 
noticias de Secretaria, por Lautaro, en lugar de la lectura 
de los Objetivos 
Rotarios, se innovó, 
en el sentido de ir 
rotando (no olvidar la 
rueda dentada) la 
lectura de éstos, con 
la Prueba Cuádruple, 
la que fue leída por el 
socio Gilberto 
Rudolph, con singular 
éxito. Aplausos para 
él. 
 
 
 
 
 
   

Con la inestimable ayuda de la tecnología, mediante el uso 
del PowerPoint, se dio una vasta mirada a las variadas 
actividades durante el semestre Julio-Diciembre, de la 
actual administración. Las charlas, las reuniones de 
compañerismo, las rifas, cenas hogareñas y navideñas, 
etc, etc., fueron recordándose durante esta cuenta. 
Felicitaciones al Presidente Patricio y a sus colaboradores, 
por la amplia visión de lo hecho hasta hoy. Queda un 
semestre completo para redondear este período rotario.  
 

 
EL CUADRO SOCIAL: ELEMENTO CLAVE 

PARA FORTALECER A ROTARY 
 

El futuro de Rotary dependerá del aumento y la retención de socios, 
afirmó el presidente de RI, Dong Kurn Lee, ante los gobernadores 
entrantes reunidos en la Asamblea Internacional que se celebra en San 
Diego, California, EE.UU. 

Lee expresó que, aunque se ha incrementado la necesidad de servicios 
en todo el mundo, el crecimiento del cuadro social de Rotary no guarda 
relación con el aumento de dichas necesidades. Es más, el cuadro social 
de Rotary no ha experimentado un crecimiento significativo en 
comparación con el aumento de la población mundial.  

Lee hizo estas declaraciones al presentar las metas de desarrollo del 
cuadro social que el presidente electo de RI, John Kenny, estableció 
para 2009-2010. Durante el discurso que pronunció anteriormente, 
Kenny expresó que confiaba en que los gobernadores electos se 
ocuparían de que, al final del año, Rotary cuente con más socios que al 
inicio. También les dijo que delegaba en ellos la tarea de proveer 
asesoría a los socios nuevos.   

El presidente de RI expresó que, por esta razón, el presidente electo 
Kenny les planteó a los gobernadores entrantes el desafío de lograr las 
siguientes metas para el desarrollo del cuadro social: un aumento 
mínimo de un socio por club, un índice de retención mínimo del 80% y la 
formación de al menos un club nuevo por distrito.  

 Lee añadió que la diversidad es esencial para lograr el crecimiento del 
cuadro social. 

 “Debemos convocar a personas de culturas diferentes a la nuestra y a 
la de los socios de nuestros clubes”, afirmó Lee. “Sólo así lograremos 
construir clubes más sólidos, con más contactos y mayor capacidad de 
servicio”.  
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Lee también exhortó a los rotarios a aumentar el porcentaje de 
mujeres y de profesionales menores de 50 años, a captar como 
mínimo a un ex participante en uno de los programas de Rotary 
International o La Fundación Rotaria, y a aumentar el índice de 
diversidad del cuadro social en todos los clubes rotarios. 

 Lee coincidió con el presidente electo Kenny en que la retención es 
tan importante como la captación, porque “los socios nuevos no 
aportan beneficios a Rotary a menos que permanezcan afiliados”, 
dijo.  

Para concluir, afirmó: "Tengo la certeza de que, con la ayuda de 
ustedes, podremos aumentar el cuadro social de Rotary y Hacer los 
Sueños Realidad, porque El Futuro de Rotary está en Tus Manos. 

El gobernador electo Ken Oakes, del Distrito 5510 (Arizona, EE.UU.) 
está dispuesto a abordar el desafío de mantener a los rotarios 
interesados en las actividades de sus respectivos clubes. Oakes afirmó 
que la retención de socios sería el objetivo fundamental de su año en 
el cargo y que la clave para que los socios deseen permanecer 
afiliados es planificar actividades, como desfiles y eventos sociales, 
para que en Rotary también haya alegría y entretenimiento. 

 
 

TIJERETEANDO 
 

Conviene disfrutar cada día como si fuera el último. El ayer 
ya se fue y el mañana no ha llegado. ¡Aprovecha el hoy! 
Eres realista cuando aquí y ahora eliges lo mejor para ti y los 
demás, sin lastimarte ni lastimar.  

Jorge Sasmay 
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Programa  mes de Enero  

 
Jueves 22: Charla de J. Olate:”Aspectos del nuevo 
Código del Trabajo” 
Jueves 29: Compañerismo y Rifa. 
 

 


