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Sesión 3.223 Histórica y 5 del  Período 

Jueves 08 de agosto de 2013 

 
El Macero Jorge hizo una instroducción sobre el 

tema de fondo. Contamos en esta oportunidad con 

una asistencia de 17  socios y una visita rotaria, 

Mirta Aguayo del R.C. Santiago. 

A continuación, el Macero invitó a la Presidenta  

Patricia, a abrir la Sesión, saludando a los 

presentes y en especial a la visita rotaria. Luego 

solicitó a la socia Viola 

Ibacache leer el Objetivo de 

Rotary, la cual  por supuesto, 

lo hizo en forma brillante, 

recibiendo un cerrado aplauso  

de los presentes. La 

Presidenta, enseguida, pidió al 

Secretario Rolando que 

informara sobre temas administrativos del Club, 

destacando lo siguiente: 

 1.-  Rómulo Vidal hará hoy presentación del Sub 

Comité de la Juventud. Se tratará de volver a 

tener en R. C. Ñuñoa un Rotaract. 

2.-  Se estudiará la 

participación de la fiesta 

Dieciochera del distrito el 

día 7 de septiembre,  en la 

medialuna de Lo Barnechea. 

Enrique Rebolledo lo 

estudiará. 

3.-  Patricio Ramírez nos 

recuerda que el día 20 de agosto se realizará el 

homenaje a don Bernardo O'Higgins en la Plaza 

Ñuñoa; la placa será reparada por el socio 

Honorario Carlos Alonso.  Rotary Club de Ñuñoa 

aportará con una ofrenda floral. Habrá discurso 

de RC Ñuñoa, por Bruno Perineti y un desfile de 

tropas con uniformes de la época. 

Nuestra coordinación con la  l. Municipalidad, es 

don Agustín Soto Silva. 

4.-  Bruno Perineti está elaborando el Proyecto de 

celebración de la Semana del Niño. Ya se 

distribuyeron las 13 escuelas entre los socios. 

5.- Se pide a los socios que avisen (deben 

inscribirse con Enrique Rebolledo, hasta el lunes 

19/08) los que van a asistir a la sesión con R. C: 

San José de Maipo, en las Vizcachas el día viernes 

23 de agosto, para recibir la copa de la Amistad 

Gustavo Chacón. Hay traslado de sesión 

Antes del cierre de  la primera parte de la Sesión, 

David, como encargado de Compañerismo, dio 

cuenta de los socios que se encontraban enfermos 

y tambien destacó la presencia del socio  

Fernando Ibacache, quien ahora se encuentra muy 

bien. 

A continuación, se inció la Cena de Amistad, 

durante la cual  se disfrutó de una buena comida y 

una grata conversación. 
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A la hora de los prostres,  la Presidenta dio la 

palabra a nuestro flamante Presidente del Comité 

de “Cuadro Social” Rómulo Vidal, quien hizo una 

presentación sobre “Las Nuevas Generaciones en 

Rotary de Hoy”.  

Inició su charla señalando que Clubes Rotarios 

tienen Interact y Rotaract; realmente son pocos, 

pero los que hay funcionan bastante bien y 

dedicándose al bien social, basados en los 

principios de Rotary. También dio a conocer su 

interés de retomar el tema de los Clubes de 

Jóvenes en nuestro Club y planteó algunas ideas 

sobre los pasos a seguir para conseguir esta 

importante actividad para el Club. Varios de los 

presentes hicieron uso de la palabra, mencionando 

las experiencias anteriores con este tema y 

haciendo sugerencias de algún procedimiento a 

seguir.   
 

 

N  O  T  A  S 
Cuando los Rotarios hablamos de la Nuevas Generaciones 

nos referimos, casi sin excepción, a los programas previstos 

para la Juventud; Rotaract, Interact, Ryla, Intercambios 

Nacionales e Internacionales de de Jóvenes, etc. 

La aparición de los Clubes de Nuevas Generaciones, en el 

mundo, parecen  robustecer la idea de que únicamente 

nuclendo a los jóvenes en sí es posibles contar con ellos 

como Rotarios. 

Pareciera ser, que esto es admitir como un hecho natural 

que en los Clubes tradicionales la juventud no tiene cabida. 

Lo que equivale a decir que el Rotario es concebible 

solamente en la etapa de madurez post juventud. 

Sería injusto afirmar que los Clubes Rotarios y particular 

Rotary Club Ñuñoa, no han hecho esfuerzos para atraer a 

los jóvenes.  Pero también es cierto que en general aun 
cuando hemos fracasado en el intento  es necesario 

perseverar nuevamente. 

Hay una pregunta que se hace a menudo y que si 

encontramos la respuesta adecuada podremos empezar a 

entender la ausencia de las nuevas generaciones en Rotary. 

Sería injusto afirmar qe los Clubes Rotarios y particular 

Rotary Club  Ñuñoa, no han hecho esfuerzos para atraer a 

los jóvenes.  Pero también es cierto que en general aún 

cuando hemos fracasado en el intento es necesario 

perseverar nuevamente. 

Hay una pregunta que se hace a menudo y que si 

encontramos la respuesta adecuada podremos empezar a 

entender la ausencia de las Nuevas Generaciones  en 

Rotary. 

¿Porque los hijos o nietos de los Rotarios no integran 

masivamente Rotary?  

Si los rotarios estamos convencidos de que Rotary es una 

idea excelente; si transmitimos correctamente lo que 

significa la institución; si irradiamos la imagen de un 

Rotarismo en búsqueda de la paz y hermandad entre los 

pueblos; si somos creíbles en la manera de estimular la 

utilización de normas ética de las profesiones y actividades 

empresariales; si resultamos consistentes en la difusión de 

los programas de Rotary y La Fundación Rotaria..; sí 

nuestra prédica no aparece como vacía de contenido. 

¿Cómo puede ser que nuestros hijos o nietos no estén 

ansiosos por unirse a nosotros?  

Hasta este punto hemos hablado de la ausenta de las Nuevas 

Generaciones en Rotary.   Pero hay algo peor: la ausencia 

de Rotary en las Nuevas Generaciones. 

La humanidad necesita Nuevas Generaciones de 

empresarios y profesionales, sean Rotarios o no, estén 

imbuidos de los conceptos rotarios acerca de la observancia 

de elevadas normas de ética en sus actividades. 

 Aporte de JORGE URBINA 

 

PROXIMA SESION: Viernes 23 de Agosto 
Actividad con R.C San José de Maipo 
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