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Vive Rotary Cambia Vidas 
 

Amigas y Amigos en Rotary, ese es el lema que nos guiara, durante todo este año Rotario, el año del Presidente 

Ron D. Burton y su esposa Getta, el año en que ellos nos han pedido y se han propuesto que terminemos con 

ese flagelo que tantas vidas se ha llevado, y tanto daño ha causado a niños y niñas de todo el Mundo, del cual 

nuestro país no estuvo ajeno, hasta que en 1955, se descubrió la Vacuna Sarín, y que Rotary en el año 1986, 

implementara la campaña en conjunto con la OMS., de erradicar de la Faz de la Tierra, la Poliomielitis, 

Amigos(as), los rotarios desde hace muchos años que hemos estado “cambiando vidas”, es uno de nuestros leiv 

motiv. 

No me cabe duda que este año junto con la puesta en marcha del programa más ambicioso, que nuestra Noble 

Institución ha establecido, en conjunto,  los Fiduciarios, los ex Presidentes de RI, como así también Rotarios de 

todo el orbe,  se han propuesto y han participado para ,  la implementación plena de la “Visión Futura de 

Rotary” a través de la Fundación Rotaria,  con sus 3 Fondos ( Distrital, Global y Pre-diseñado) y sus seis áreas de 

interés, el agua, la salud materno infantil, la paz, los microcréditos, la alfabetización y la salud humana. Esto con 

el objeto de tener programas, proyectos, que impacten en nuestras comunidades, que permanezcan en el 

tiempo, que mejoren nuestra imagen pública y que sean un trampolín para atraer a nuevos socios 

Junto con la puesta en marcha del citado programa, tendremos varios compromisos más que asumir, efectuar 

un incremento neto de dos socios en nuestros clubes, pero teniendo en consideración, un aspecto muy 

trascendente e importante, evitar por todos los medios y vías posibles la pérdida de socios (cerrar todas las 

puertas y vías de escape), teniendo mejores reuniones, siendo más flexibles, invitando a buenos oradores, que 

sean dinámicas e interactivas, dándole participación e incorporando inmediatamente a los socios nuevos a las 

actividades del club, designándoles un Mentor. Pero a su vez, consultarle al socio que se nos va, nos diga ¿Por 

qué?, amigos (as),  no debemos olvidarnos de aquellos socios que están enfermos, o que por razones laborales u 

de otra índole necesitan de nuestro apoyo y compañía, ellos son parte de “nuestra familia Rotaria”.  Cada año 

ingresan a Rotary 120.000, socios y cada año se van 120.000, socios. Nuestro Presidente Ron, nos pide e insta a 

que pongamos especial cuidado, en la mantención de nuestra membrecía, más aún que el ingreso de nuevos 

socios, crecer por crecer no tiene sentido, si no hemos solidificado las bases y cimientos de nuestros clubes, 

fidelizando a nuestros socios, ellos son nuestro principal y capital más valioso. En cada uno de nuestros clubes 

deberemos hacer un FODA o DAFO, con el objeto de hacer una evaluación franca y sincera, para ver porque se 

van nuestros socios y porque no crecemos, analizar que estamos haciendo mal. 

 



                                                                                                                                             

http://rotary4320.org                                                                                                                                          jvegad@jvd.cl                             

 

 

 

 No debemos conformarnos, con cosas pequeñas, siempre debemos  pensar en grande, los clubes 

pequeños, la verdad es muy poco lo que pueden hacer y la representatividad que tendrán en su 

Comunidad, será poco considerada y valorada, nosotros que somos la primera organización de servicio, 

sin fines de lucro del mundo y que tenemos como lema “Dar de sin antes de pensar en Si”, debemos 

darle la oportunidad a otros hombres y mujeres, especialmente a los Jóvenes, que tienen nuestros 

mismo intereses e ideales, es cierto que Rotary nace a través de la Amistad, el Compañerismo, para 

hacer negocios entre gente que tiene altos valores éticos. Amigos (as), “Servir es Comprometerse” y 

para servir es imperioso aumentar nuestra membrecía, es hora que cambiemos nuestros paradigmas y 

salir de nuestras zonas de confort, así estamos bien. Para que vamos a traer nuevos socios, nos van a 

crear problemas, si siempre lo hemos hecho así, Jorge no te metas,  no es problema a tuyo,  son frases 

que he escuchado por muchos años en mis compensaciones en diversos clubes de nuestro Distrito y 

país, tanto como socio, como en calidad de Asistente de Gobernador. La verdad que cuando uno 

traspasa la línea de socio a “Rotario”, tiene otra óptica, otra visión, piensa diferente, actúa diferente, en 

forma desinteresada, sin esperar nada a cambio, solo la satisfacción que nos queda en nuestro interior y 

corazón del deber cumplido, no hay nada más gratificante que ver caritas de niños, padres y madres que 

tan dan gracias por haber hecho una pequeña obra en su beneficio, el cambiar Vidas, no tiene precio, no 

cuesta nada, es simple y sencillo. Amigas, Amigos, Familia Rotaria, Vivamos Rotary, permitiendo que 

más amigos (as), familiares se integren a nuestros clubes y con ello permitiremos  que nuestra 

institución siga siendo grande y exitosa. Rotarios (as), no nos olvidemos que "Se beneficia más el que 

mejor sirve" 

Apreciados amigos y amigas, de ideales, los exhorto a que este año rotario que iniciamos, pongamos toda 

nuestra capacidad de liderazgo, habilidades comunicacionales y de trabajo en equipo para que, juntos Viviendo 

Rotary Cambiando Vidas, hagamos nuestro Mundo mejor. 

 

Jorge G. Vega Díaz 

Gobernador Distrito 4320 
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