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Mensaje del 
Presidente John 
Enero 2017 
Al iniciar el año 2017, también 
empezamos el segundo año de la 
iniciativa Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas. Estos 
objetivos pertenecen a una lista de 17 
áreas en las que se pueden enfrentar los 
desafíos económicos, políticos y sociales 
m á s a p re m i a n t e s . E s u n a l i s t a 
sumamente ambiciosa cuya meta final es 
nada más ni nada menos que alcanzar la 
paz, la prosperidad, la seguridad y la 
igualdad para toda la humanidad. 
¿Cómo se puede abordar un reto de tal 
magnitud? En Rotary, nuestra respuesta 
es simple: paso a paso. Estos objetivos 
no son nuevos para Rotary ya que están 
plasmados en nuestras áreas de interés. 
También entendemos que estos 17 
objetivos están interrelacionados, al igual 
que nuestras seis áreas de interés. No se 
puede tener buena salud sin agua 
potable. No se puede tener agua potable 
sin un buen sistema de saneamiento. Un 
saneamiento adecuado motiva a los 
estudiantes a seguir estudiando, lo cual 
mejora la educación y a la vez la 
prosperidad económica y la salud. 
Cuando se habla del progreso de todo el 
planeta, ningún indicador, ninguna meta 
ni ningún país existen de manera aislada. 
Para lograr un verdadero avance 
duradero, todos debemos avanzar 
juntos. 
La idea de la sostenibilidad es clave para 
estos objetivos y para nuestro servicio 
rotario. La sostenibilidad significa lograr 
un avance duradero. Significa no solo 

excavar un pozo, sino asegurarse de que 
l a c o m u n i d a d p u e d a d a r l e 
mantenimiento. Significa no solo 
organizar una clínica de campaña por 
una semana, sino también ofrecer 
capacitación a los trabajadores sanitarios, 
además de empoderar a las familias y 
comunidades a tomar el control de su 
futuro brindándoles las herramientas 
necesarias para el éxito. 
La sostenibilidad ha sido siempre una 
parte fundamental del pensamiento 
rotario. Hemos existido por casi 112 años 
y planeamos hacerlo por muchos años 
más. Hemos visto la diferencia que ha 
marcado nuestra labor en la salud, la 
educación, el agua y el saneamiento y 
desde luego en nuestros esfuerzos por 
erradicar la polio. 
La erradicación de la polio es máximo 
exponente del servicio sostenible: un 
proyecto que al concluir beneficiará al 
mundo para siempre. Los beneficios van 
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más allá de la simple erradicación de una 
enfermedad. Los ahorros estimados tras 
alcanzar este objetivo serían de unos 
US$ 1.000 millones al año. Ese dinero 
podría destinarse a los presupuestos de 
salud pública y a otras necesidades 
urgentes, con lo que continuaríamos así 
nuestra labor de bien por muchos años. 
 Febrero 2017 
El 23 de febrero conmemoraremos el 
112º aniversario de la fundación de 
Rotary. Es increíble lo mucho que ha 
c a m b i a d o e l m u n d o y n u e s t r a 
organización desde que el primer club 
rotario presidido por Paul Harris se 
reunió en Chicago. 
Es fácil hacer algunas comparaciones 
entre ahora y el año 1905. Se han 
producido cambios en la tecnología, la 
medicina y la sociedad. Podemos ver las 
diferencias al comparar un mapamundi 
de 1905 y uno actual. Sin embargo, no 
podemos comparar lo que somos hoy 
con lo que podríamos haber sido ni 
tampoco hay forma de comparar el 
mundo tal como existe hoy con lo que 
habría sido sin la labor de Rotary.  
Rotary ha estado a la altura de muchos 
desafíos durante su existencia. Hemos 
respondido a los conflictos con paz y a la 
pobreza con educac ión . Hemos 
abordado la falta de atención médica 
bás ica con proyectos grandes y 
pequeños, desde el equipamiento de 
clínicas en pequeñas aldeas hasta la 
erradicación de la polio en todo el 
mundo. 
Nunca sabremos cómo habría sido el 
mundo si no hubiera existido Rotary; si 
no se hubieran fundado clubes rotarios o 
si alguna persona hubiera rechazado la 
invitación a afiliarse a un club rotario. 

Pero puedo afirmar con absoluta certeza 
y plena confianza que el mundo es un 
lugar mucho mejor para vivir ahora de lo 
que habría sido sin Rotary, y somos una 
organización más sólida gracias a cada 
uno de ustedes. 
El mundo necesita a Rotary ahora más 
que nunca. Necesita nuestro coraje, 
optimismo e ideales. Necesita una voz de 
tolerancia, cooperación y esperanza. 
Necesita seguir el ejemplo de una 
organización que ha podido demostrar 
que los habitantes del mundo pueden 
trabajar juntos con eficiencia, alegría y 
amistad. 
Ninguno de nosotros sabe con certeza el 
impacto de nuestras acciones. Ninguno 
de nosotros conoce las repercusiones de 
nuestros actos y palabras, de las 
decis iones que tomamos, de las 
oportunidades que aprovechamos o de 
las oportunidades que dejamos pasar. 
Pero todos sabemos que cuando 
elegimos hacer el bien, resultará algo 
bueno y cuando elegimos la ruta de Dar 
de sí antes de pensar en sí, iremos por 
buen camino. 
Nadie sabe lo que nos depara el futuro 
ni qué cambios nos esperan, pero tengo 
fe en Rotary y en los rotarios y sé que 
con cada año que pase, haremos del 
mundo un mejor lugar para vivir 
mediante nuestro lema Rotary al servicio 
de la humanidad. afilié a Rotary siendo 
y a i n g e n i e r o . H a y c a s i t a n t a s 
clasificaciones en la profesión de 
ingeniería como las hay en Rotary, pero 
soy ingeniero mecánico. Un ingeniero 
mecán ico ca lcu la las cargas de 
calefacción y refrigeración de un edificio 
nuevo, se asegura que las luces correctas 
se coloquen en los lugares correctos y 
planifica las tuberías para que el agua 
caliente no termine saliendo por la 
fuente de agua para beber.  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Mensaje del 
Gobernador 
José 
Estimados amigos y amigas en Rotary: 

Estamos dando inicio al Segundo 
Semestre rotario, y este mes de Enero 
R o t a r y l o d e d i c a a l S E R V I C I O 
PROFESIONAL,  Para mí, este es el 
principio fundacional de ROTARY. ES EL 
SEGUNDO (en orden) DE NUESTRA 
ORGANIZACIÓN, es una declaración 
fi l o s ó fi c a d e l p r o p ó s i t o y l a 
responsabilidad de los Rotarios. Que es; 
"ESTIMULAR Y FOMENTAR EL IDEAL DE 
SERVICIO COMO BASE DE TODA 
EMPRESA DIGNA", en definitiva es el 
reconocimiento del valor de toda 
ocupación útil y la dignificación de la 
propia en beneficio de la sociedad. Es 
p o n e r n u e s t r a s c o m p e t e n c i a s 
p ro f e s i ona l e s a l s e r v i c i o de l a 
Comunidad, es e jercer nuest ras 
profesiones con integridad, es ayudar a 
los jóvenes a alcanzar sus aspiraciones 
profesionales con integridad y es orientar 
y apoyar a otras personas para que 
logren su desarrollo profesional. Si se 
desar ro l l an cua lqu ie ra de es tas 
actividades ya estamos con el rumbo 
correcto, pues este concepto es la 
ESENCIA DE ROTARY y lo que nos 
distingue principalmente, de otras 
organizaciones. Pero también, queridos 
amigos y amigas, Enero está destinado a 
la CONCIENCIACIÓN EN ROTARY y yo 
entiendo que este concepto nos quiere 
recordar que todos los socios debemos 
colaborar en el FORTALECIMIENTO de 
nuestro Club y ...¿cómo conseguirlo?. 
De la manera que Rotary nos propone en 

su PLAN ESTRATEGICO: -Aumentando La 
Membresía - Dando un mayor enfoque 
en el Servicio Humanitario apoyando a 
LA FUNDACION ROTARIA que celebra 
sus CIEN AÑOS de existencia, (junio – 
2017 en Atlanta). - Fomentando la 
i m a g e n p ú b l i c a d e R o t a r y . 
Aprovechemos esta segunda parte del 
ejercicio 2016-2017 para conseguir las 
metas que en cada Club nos hemos 
propuesto, y que no son otras que las 
que nos propuso nuestro Presidente 
Internacional Jonh Germ,  y es que 
siempre tengamos un: “ROTARY AL 
SERVICIO DE LA HUMANIDAD” 

Amigos: Rotary International destina el 
mes de febrero a la Comprensión 
Mundial y a la Prevención de Conflictos. 
¡Y vaya si el mundo necesita entenderse! 
Nosotros, los rotarios, debemos ser los 
primeros en bregar por la comprensión y 
la armonía de los habitantes de nuestro 
mundo. Todos estamos en la misma 
nave, la que ha demostrado ser más 
frágil de lo que jamás nos imaginamos. Y 
necesitamos entendernos para lograr 
mejorar esa nave que nos contiene, para 

Carta Mensual 
Gobernador José Leal  
Enero - Febrero 2017

  4

www.distrito4355.cl �  �

http://www.distrito4355.cl


que pueda albergar a nuestros hijos y 
nietos. 
La comprensión, es decir la posibilidad 
de entendernos, de comunicarnos y de 
respetarnos entre nosotros, forma parte 
de la esencia de Rotary. Por eso muchas 
veces me entristece muchísimo percibir 
cómo, dentro de los propios Clubes 
Rotarios, la comprensión (es decir el 
entendimiento, la comunicación y el 
respecto) bri l la por su ausencia.  
Necesariamente, las actividades de una 
organización como Rotary se basan en la 
Confianza, en el respeto mutuo, y en la 
coordinación de esfuerzos.  Rotary puede 
ser uno de los últimos baluartes del 
mundo donde la palabra empeñada es 
sagrada, el trato que se sella con un 
apretón de manos es inviolable, y la 
lealtad es la única norma de conducta 
aceptable, porque la amistad se 
encuentra en la base misma de toda la 
acción rotaria, en especial este mes, ya 
que es el mes de nuestra fundación, que 
tiene su origen un 23 de Febrero de 
1905 en la sala 711 del Unity Building de 
Chicago, oficina de Gustavus Loerh 
quién se reúne junto a Paul P. Harris, 
Silvester Schiele y Hiram E. Shorey, en la 
que sería la primera reunión de un club 
rotario. 
 

Quiero expresar por este medio mis 
agradecimientos a todos los clubes que 
participaron en gestionar y ayudar a los 
damnificados por los incendios forestales 
que afectaron nuestro Distrito desde 
Constitución hasta la Región del Bío Bío.  
Un gran porcentaje de Clubes desde el 
extremo Austral hacia el Norte, hicieron 
llegar su colaboración y/o aportes a 
través de los clubes de Constitución, 
Cauquenes, Concepción y Concepción 
Norte, clubes que pusieron a disposición 
de esta Gobernación su infraestructura 
para recibir y coordinar las ayudas 
recibidas como los aportes en dinero, 
esto es Rotary. No nos olvidemos que la 
magia de la amistad surge su efecto, y 
nos capitaliza día a día, sepamos 
aprovechar estos recurso. 

Les comento que ya estamos trabajando 
para tener una fantástica y recordada V 
CONFERENCIA DE DISTRITO 4355 en la 
ciudad de Puerto Varas entre el 19 al 21 
de mayo de 2017, sabiendo ya que el PRI 
John Germ ha designado como su 
representante al EGD Fernando Favela 
Vara del Distrito 4100 de México. En los 
próximos días estaremos informando 
costos, opciones hoteleras y opciones de 
pago para éste evento. Como lo exprese 
en cartas anteriores, les pido el 
compromiso de trabajar todos los días 
para que nuestros clubes sean fuertes en 
membresía, dinámicos y flexibles; 
proponiendo y  comprometiéndose a no 
bajar el número de socios que cada club 
tenía al 01/07/2016, y mejor aún si 
logran una membresía mayor. EN ESTE 
AÑOS JUNTOS, les pido pasión y 
compromiso para avanzar hacia un 
mundo mejor y LIBRE DE POLIO.  
Abrazo fraterno y que Dios los bendiga. 

Pepe Leal 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Mensaje de 
Norma para 
los Comité de 
Damas 
Queridas amigas de los Comités de 
Damas: 

Les escribo estas líneas envuelta en las 
emociones vividas en las visitas a los 
Comités de Damas de este largo Distrito. 
Experiencia sin igual, pasando por zonas 
de diferentes características y cada una 
de ellas con singulares bellezas, Lagos, 
ríos, mar y cordillera. 
Ahora nos enfrentamos a los próximos 
desafíos de este segundo Semestre.  
Febrero mes Aniversario 112 de Rotary 
International y mes de la Comprensión.  
Rotary nos ofrece los más amplios 
horizontes para practicar la Paz, 

comprensión y la bondad que todas 
poseemos. 

En el universo de nuestro Distrito existen 
625 socias activas con todo el potencial 
para hacer realidad todos los proyectos, 
personas que poseen un liderazgo que 
significa tener la habilidad de influir en 
un grupo para alcanzar las metas. 
Queridas amigas, las invito a seguir la 
senda de este año asistiendo a la 
Conferencia Distrital en el mes de Mayo 
en Puerto Varas los días 19 al 21.  Sería 
un lindo reencuentro, un honor contar 
con vuestra presencia y un orgullo 
compartir nuevos conocimientos para 
hacer realidad nuestro Lema “Rotary al 
Servicio de la Humanidad” 
Con cariño 

Norma   
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Mensaje del 
Director de 
zona 

Enero: Mes del Servicio Profesional 
  
La Avenida de Servicio Profesional se 
conoce como la avenida de la sinceridad, 
la impulsora del principio que marca el 
reconocimiento de la dignidad de toda 
ocupación útil y la promoción de las 
normas de ética profesional.  
  
Rotary celebra este mes el servicio 
profesional, el que constituye un 
vehículo importante mediante el cual 
nuestra organización fomenta y apoya la 
observancia de los más altos estándares 
éticos en todas las ocupaciones útiles y 
de buena reputación, aboga por los 
empleadores y empleados, un trato justo 
tanto para e l los como para los 
competidores, el público y todos los que 
están incluidos en las relaciones 
comerciales o de negocios. 
  
E l se r v i c io p ro fes iona l s ign ifica 
particularmente,  la obligación que 
asume todo rotario de demostrar tales 
principios en todas las relaciones 
comerc ia les y profes ionales que 
mantenga dentro de su clasificación, 
inclusive con personas ajenas a Rotary, 
con el fin de fomentar su interés en 
nuestra organización. También, para 
compartir con sus compañeros rotarios 
los ideales de su propia ocupación o 
profesión. Al mismo tiempo, implica, 
además, ofrecer orientación profesional 

a los jóvenes, información sobre ciertas 
profesiones y ayuda en la elección de 
una profesión. 
  
Independientemente de la manera en 
que abordemos el servicio profesional, es 
mediante esta avenida que los rotarios 
reconocemos el valor de todas las 
profesiones útiles y manifestamos 
nuestro compromiso para con los altos 
estándares éticos en toda empresa o 
profesión. 
  
Recordemos que este año celebraremos 
el Centenario de nuestra Fundación 
Rotaria y que podemos utilizar el servicio 
profesional para patrocinar un Seminario 
de Rotary para Líderes Jóvenes (RYLA) y 
reuniones de formación profesional para 
clubes Interact y Rotaract. Además, La 
F u n d a c i ó n R o t a r i a p a t r o c i n a 
principalmente becas para cursos de 
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licenciatura y postgrados, incluidas las 
becas de Rotary pro Paz. 
  
La clasificación que ocupamos en el club 
al que pertenecemos,  ciertamente tiene 
mucho que ver con la razón que 
seguimos en Rotary. Es muy probable 
que alguien se dio cuenta de potencial 
como rotario, por ser una persona 
respetada en nuestro negocio o en 
nuestra profesión. 
  
Todo club rotario es una muestra 
rep re sen ta t i v a de l a pob l a c i ón 
profesional y empresarial de nuestra 
comunidad, garantizando la diversidad 
de experiencias y perspectivas mediante 
el sistema de clasificación de Rotary. 
  
Las c las ificac iones y e l se rv i c io 
profesional van de la mano,   y así como 
los rotarios representan sus profesiones 
en Rotary, también representan a Rotary 
en sus ocupaciones. 

ROTARY LA PAZ Y PREVENCIÓN/
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

El número total de refugiados a finales 
de 2015 alcanzaron 65.300.000, es 
decir, uno de cada 113 personas en el 
planeta Tierra, según informe del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas 
para los refugiados (ACNUR). Este 
alarmante número representa un 
aumento de 5.800.000 respecto al año 
anterior. La Agencia de refugiados de la 
ONU informa que el número de personas 
desplazadas por conflictos, es el más alto 
en la historia, superando incluso,   los 
datos de la II Guerra Mundial, cuando 
decenas de países en los c inco 
c o n t i n e n t e s p a r t i c i p a ro n e n e l 

enfrentamiento de la guerra más 
devastadora de la humanidad. 

Este aterrador número de personas ha 
sido desplazado de sus países como 
resultado de conflictos armados o la 
persecución. Entre las víctimas de los 
conflictos armados, la mayoría son civiles 
y una gran parte son niños. El Papa 
Francisco, preocupado por esta situación, 
ha orado por la paz mundial en varias 
ocasiones e hizo un llamamiento a los 
líderes mundiales para encontrar el 
camino de la paz. 

Nuestra Fundación ha fomentado 
proyectos humanitarios, becas y otras 
campañas, capacitando a jóvenes y 
adultos líderes para prevenir y mediar en 
conflictos, y ayudar a los refugiados que 
abandonaron su país debido a la guerra. 
También llevamos a cabo proyectos que 
abordan las raíces del conflicto, tales 
como la pobreza, la desigualdad, las 
tensiones entre grupos étnicos, falta de 
acceso a la educación por la escasez de 
recursos. 

Los Rotarios de todo el mundo se unen a 
estos esfuerzos  y entran en acción a 
favor de la paz mundial. Es muy 
importante que hagamos este esfuerzo 
en conjunto para ayudar a promover la 
paz, principalmente apoyando los 
Centros Rotarios Pro Paz,   las becas de 
Rotary Pro Paz y conocer más de cerca 
el Grupo de Acción Rotaria para la Paz . 
Por  su  parte,  la Fundación Rotaria ha 
establecido como objetivo de la iniciativa 
"Donaciones extraordinarias a los 
Centros de Rotary Pro Paz", conseguir 
$150 millones en contribuciones y 
compromisos para Junio de 2017. Los 
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fondos tendrán e l propós i to de 
garantizar la continuidad de las becas de 
Rotary Pro Paz en el futuro. Así, será 
posible mantener los 100 becarios 
seleccionados anualmente a participar en 
el programa de Maestría universitaria de 
f o rmac ión en una de nue s t r a s 
universidades, estudiando las causas de 
los conflictos y explorar soluciones 
innovadoras. 

En apenas una década, más de 900 
becarios graduados se formaran en 
nuestros Centros y estarán siguiendo una 
carrera relacionada con la Paz. Muchas 
veces, ellos   terminan por asumir 
posiciones de liderazgo en los gobiernos, 
las organizaciones no gubernamentales, 
organismos militares e internacionales 
como las Naciones Unidas y el Banco 
Mundial. 

Rotary continúa  trabajando, consciente 
que la  Paz se logra a través de la 
interacc ión armoniosa entre las 
Naciones. Y Rotary puede ejercer una 
gran influencia en la gobernabilidad del 
mundo; como dijo Paul Harris: el ideal 
rotario de la Paz Universal no es una 
utopía, Rotary ha demostrado que es,  
pr incipalmente una organización 
pacifista, que siempre ha trabajado por 
la paz. 

José Ubiracy Silva 
Director de RI 2015-2017Rotary 
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Mensaje del 
Presidente del 
Consejo de 
Fiduciarios de 
LFR 
2016-2017 
Enero 2017 

Enero marca el inicio de un nuevo año 
en muchos calendarios, pero en Rotary 
nuestro año comienza en julio. Puesto 
que ya hemos alcanzado el ecuador de 
nuestro año rotario, es momento de 
hacer un balance de nuestra labor y fijar 
metas para el resto del año. 

La lista anual de tareas de La Fundación 
Rotaria podría incluir: 

• Contribuir a la campaña Pongamos 
Fin a la Polio y aprovechar los aportes 
de fondos de contrapartida de la 
Fundación Gates a razón de 2 x 1. 

• Implementar proyectos sencillos o a 
gran escala en la comunidad 
financiados mediante subvenciones y 
mantener informada a la comunidad. 

• Recomendar candidatos a las becas 
de los Centros de Rotary pro Paz. 

• Servir como anfitrión de becarios o 
equipos de capacitación profesional. 

• Inscribirte en Rotary Direct para hacer 
donaciones periódicas. 

• Incluir en tu plan sucesorio un legado 
a la FundaciónSolicitar una tarjeta de 
crédito de Rotary y con cada compra 
beneficiar a la Fundación. 

Como puedes ver, hay muchas maneras 
de apoyar a la Fundación y contribuir a 
su misión humanitaria. Sin embargo, 
este año debemos agregar una nueva 
tarea a nuestra lista: conmemorar el 
centenario de nuestra Fundación. 

A continuación, se indican algunas 
recomendaciones para celebrar este 
importante hito: 
• Colabora con las actividades de 

celebración y las campañas de 
captación de fondos. Descarga el kit 
de promoción del centenario en 
www.rotary.org/foundation100 y 
aprovecha sus sugerencias para 
celebrar eventos conmemorativos 

• Promociona en los medios de 
comunicación locales los proyectos 
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financiados por subvenciones de la 
Fundación 

• Dedica tiempo en las reuniones del 
club a tratar sobre distintos aspectos 
de la Fundación. 

• Lee Hacer el bien en el mundo: La 
historia de los primeros 100 años de 
La Fundación Rotaria. Podrás adquirir 
una copia en formato impreso o 
electrónico en www.shop.rotary.org. 

• Comparte sugerencias para las 
celebraciones en las redes sociales 
utilizando el hashtag #TRF100. 

Por supuesto, la principal actividad de 
conmemoración tendrá lugar en Atlanta 
del 10 al 14 de junio cuando miles de 
rotarios asistan a la Convención de RI. 
Espero que colabores con el Consejo de 
Fiduciarios para hacer de ésta la mayor 
celebración del año. 

Febrero de 2017 

El compromiso permanente de nuestra 
Fundación para con la paz 
En febrero celebraremos el éxito de 
nuestros Centros de Rotary pro Paz y la 
importante labor que realizan los 
becarios del programa en todo el mundo 
festejando el Mes de la Paz y la 
Prevención/Resolución de Conflictos. Es 
apropiado señalar que la fundación de 
los Centros pro Paz en 2002 fue el 
resultado de décadas de esfuerzos para 
consolidar la paz con la ayuda de nuestra 
Fundación. 
En los años 30, clubes de Francia y 
Alemania formaron el primer petit 
comité, conocido ahora como el comité 
inter-países. Ambas naciones se estaban 
recuperando de una guerra devastadora, 
pero estos antiguos adversarios sabían 
que valía la pena mantener la paz. 
Aunque una segunda guerra mundial 
casi acabó con sus esperanzas, estos 
defensores de la paz volvieron a reunirse 

en 1950. Desde entonces, se han 
formado 250 comités inter-países para 
promover el servicio y la amistad 
internacional. 

Por mucho tiempo, los rotarios creyeron 
que el entendimiento internacional podía 
consolidarse a través de las relaciones 
personales. Antes de los programas de 
estudios en el exterior y los viajes de 
negocios internacionales, nuestra 
Fundación enviaba becarios y jóvenes 
profesionales a otros países para que 
conocieran diferentes maneras de vivir y 
hacer negocios. Estas aventuras los 
ayudaron a ver el mundo a través de los 
ojos de sus anfitriones, quienes con 
frecuencia llegaban a ser grandes 
amigos. 

Cada año, nuestra Fundación destina 
millones de dólares a proyectos que 
combaten las causas de los conflictos: 
falta de acceso a la educación, atención 
médica, oportunidades económicas, 
agua salubre y saneamiento adecuado. 
Nuestras Subvenciones Globales tienen 
un requisito que promueve aún más la 
paz: sus patrocinadores deben incluir 
clubes de al menos de dos países. Al 
combinar los conocimientos locales con 
los recursos internacionales y de la 
Fundación, se forjan lazos de amistad 
que llevan a relaciones de servicio 
d u r a d e r a s e n t r e l o s c l u b e s 
patrocinadores. 

Desde luego, nuestra Convención anual 
es uno de las mejores oportunidades 
para hacer amigos de otros países. Este 
año en Atlanta conmemoraremos el 
centenario de La Fundación Rotaria y sus 
buenas obras. Espero que participen 
conmigo y miles de rotarios en la mayor 
celebración del año. 

Kalyan Banerjee  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¡¡Arránquese 
a Puerto 
Varas!! 
Estimados amigos del Distrito 4355: 
 
Luego de casi 17 años la Conferencia 
vuelve a realizarse en la ciudad de Puerto 
Varas como parte integrante del Distrito 
4355. Acontecimiento que seguramente 
desbordará de compañerismo y amistad 
auténtica a través de Rotary, ya que 
esperamos que nuestros amigos y 
amigas en el servicio concurran en forma 
masiva a festejar un encuentro que será 
sin dudas, y gracias a vuestra presencia, 
memorable. 

Q u e re m o s l a p r e s e n c i a d e l o s 
Rotaractianos e Interactianos, pero 
además, pedimos la presencia de las 

Socias de los diferentes Comités de 
Damas que existen en el Distrito, no se 
queden, acompañen a sus maridos. 
Así las cosas habrá sorpresas, pero a 
modo de mini anticipo les contamos: 
•  El programa académico será 
prestigiado con invitados rotarios y no 
rotarios de relevancia y trayectoria 
internacional. 
• El EGD  Fernando Favela Vara, 
Socio del Club Ensenada Todos Santos 
de l D-4100 de Méx ico , se rá e l 
Representante del Presidente de R.I. 
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Fernando es un prestigioso rotario de 
larga trayectoria y dedicación al servicio 
que seguramente dejará una impronta 
trascendente en nuestra Conferencia. 

• El día viernes habrá transporte que 
recibirán en el Aeropuerto de Puerto 
Montt a las delegaciones que vengan de 
Punta Arenas , Puerto Nata les y 
Coyhaique hasta los Hoteles de la ciudad  
y Hotel Enjoy  sede de nuestra 
Inauguración de la Conferencia y cena 
de compañerismo.  
• La cena de compañerismo del 
viernes será un motivo de reencuentros 
para cimentar viejos afectos y generar 
nuevas amistades. 

• El sábado, daremos inicio a las 
actividades con un desayuno en el que 
participarán por primera vez los 
Asistentes de Gobernador, Presidentes 

en Ejercicio junto al RPRI,  abriremos las 
sesiones a las 10.00 hrs en el Salón  
principal del Hotel Enjoy  para meternos 
de lleno en el desarrollo del Programa de 
este día.  Lo que se dice un sábado 
totalmente activo y con expositores de 
primer nivel.  !!!. 
Para “ellas” les decimos que a partir de 
l a s 1 8 . 3 0 p o d r á n c o m e n z a r l a 
preparación de sus mejores atuendos y 
perifollos. 
• Por la noche disfrutaremos la cena 
show de gala en honor al RPRI – EGD – 
Fernando y señora Lydia en la que 
además de la exquisita cena,  tendremos 
bai le. Como s i esto fuera poco 

tendremos distinciones de Socio Paul 
Harris que engalanarán la solapa de 
estos afortunados aportantes a LFR. 
• El domingo no  podrán dormir 
hasta tarde ya que a las  09.30 horas los 
representantes de clubes deberán 
acreditar sus poderes, a las 10.00 horas 
daremos inicio a nuestras actividades 
rotarias y daremos a conocer el acuerdo 
tomado sobre las ponencias de los 
clubes, como también la presentación de 
nuestro GDP para el período 2019 – 
2020. 
• Luego de los Mensa jes de 
Clausura disfrutaremos del almuerzo de 
despedida. 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Mensaje del 
Representante 
del PRI John en 
la Conferencia 
de nuestro 
Distrito  
Estimada familia rotaria del Distrito 4355: 

Es para mi esposa Lydia y para un servidor 
un honor estar con ustedes, representando 
a nuestro presidente mundial John Germ y a 
su esposa Judy y disfrutando de la 
Conferencia de Distrito 2016-2017. Estoy 
seguro de que aprovecharemos al máximo 
estos días de trabajo y confraternidad. 
Tendremos grandes oportunidades de crecer 
en Rotary, de entablar nuevas amistades y 
reforzar las existentes, de compartir ideas, 
planes y también nuestra pasión por el 
servicio a los demás a través de Rotary. 

Venimos con los brazos abiertos ofreciendo 
nuestra amistad y con muchos deseos de 
conocer al mayor número de rotarios de 
este magnífico distrito. Deseamos escuchar 
sus historias de éxito, compartir sus 
proyectos y participar en ellos si nos lo 
permiten. Queremos estrechar los lazos de 
amistad que unen a México y a Chile, de 
preparar el camino para realizar proyectos 
conjuntos, y de disfrutar de la experiencia 
del servicio rotario en vuestro distrito. 

Con ansia hemos esperado el momento de 
e s t a r aqu í rodeados de pe r sona s 
apasionadas del servicio y la amistad. 
Deseamos tener la oportunidad de charlar 
sobre cómo podemos incrementar la 
membresía en los clubes rotarios, cómo 
involucrar a los prospectos en nuestros 
proyectos y cómo atraerlos al maravilloso 
mundo del servicio rotario. 

Mostremos al mundo lo que Rotary ha 
hecho por la comunidad y por la 
humanidad. Baste como gran ejemplo 
nuestra lucha por erradicar la polio en todo 
el mundo, meta que estamos a punto de 
lograr gracias al esfuerzo de millones de 
personas como ustedes y como yo. 

H a b l e m o s d e c ó m o i n v o l u c r a r a 
organizaciones con metas afines a las 
nuestras. La sinergia con otras asociaciones 
que puedan coincidir en nuestras metas de 
servicio es fundamental en el futuro de 
Rotary y para el impacto de nuestros 
proyectos de servicio en la comunidad. 

Preparémonos pues a disfrutar de esta gran 
Conferencia de Distrito, fortalezcamos 
nuestros lazos de amistad que son la base 
del servicio en Rotary y acrecentemos 
nuestros conocimientos de las herramientas 
que Rotary y su fundación nos ofrecen para 
generar más impacto positivo en nuestra 
sociedad. 

Que el Señor los bendiga a todos e ilumine 
sus vidas. 

¡Gracias por servir a la humanidad 
hermanos rotarios! 
 Su amigo, 

 Fernando Favela Vara 
 EGD D-4100 2005-2006  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PROGRAMA CONFERENCIA DISTRITO - 4355 
Puerto Varas, 19 – 20  y  21 de Mayo 2017

SEDE: HOTEL ENJOY

PROGRAMA PRELIMINAR
VIERNES, 19 DE MAYO DEL 2017

SÁBADO, 20 DE MAYO DEL 2017

14:00 a 16:00 hrs. Almuerzo del Comité Organizador con el RPRI, EGD 
Fernando Favela Vara y Señora Lydia, D.4100 de México.

16:00 a 18:00 hrs. Seminario de Liderazgo – Instructor Distrital y Coordinador 
General.

18:30 a 19:30 hrs. Inscripción y entrega de credenciales.

19:30 a 21:00 hrs. Ceremonia Inaugural: • Sr. Alcalde de Puerto Varas, 
don Ramón Bahamondes.

• Presidente de Conferencia, EGD Rodolfo Harwardt 
Ravenko.

• GD 4355, José Leal Jara.
• RPRI, EGD Fernando Favela Vara D.4100, México.

21:00 a 24:00 hrs. Cena de Compañerismo y Noche de Talentos (número 
Artístico).

08:00 a 9:00 hrs. Desayuno de los Asistentes del Gobernador y Presidentes 
en Ejercicio con el RPRI, EGD Fernando Favela Vara.

09:00 a 10:00 hrs. Inscripción y entrega de credenciales.

10:00 a 10:30 hrs. Plenaria N° 1:
Expositor con Tema de Contingencia Nacional (Rotario o no 
Rotario) Director Centro Optica y Fotónica UdeC., Rolando 
Hernández Mellado.

10:30 a 11:00 hrs. Plenaria N° 2:
Tema: “Valores de la Juventud en Rotary”, GD Jorge Joels, 
D.4455, Lima,  Perú.

11:00 a 11:30 hrs. Coffe Break de la Amistad.

11:30 a 12:00 hrs. Visión del Centenario de LFR (Expositor por definir).

12:00 a 12:30 hrs. Plenaria N° 3:
Mensaje y saludo del RPRI, EGD Fernando Favela Vara.

12:30 a 12:50 hrs. Charlista externo (Por definir).

12:50 a 13:00 hrs. Foto Oficial.

13:00 a 15:00 hrs. Almuerzo en Honor al GDE-2017-2018 -  Jorge Emilio 
Undurraga

15:00 a 15:45 hrs. Presentación YEP 2016-2017, EGD María Ester López 
Orellana.
Nuevas Generaciones, EGD Maggie Muñoz Lühr.
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DOMINGO, 21 DE MAYO DEL 2017

Observaciones: Programa NO Oficial ni definitivo. Solo han sido considerados los aspectos 
más generales, el programa definitivo será informado dentro de los próximos días.

15:45 a 16:15 hrs. “La importancia de la labor del AG”.
Introducción: Coordinador de AG Fernando Andaur Vignolo.
Experiencia de un AG – (Por definir).

16:15 a 16:45 hrs. Coffe Break de la Amistad.

16:45 a 17:15 hrs. Participación de la Mujer en los Clubes y Comités de 
Damas, Norma Rivas.

17:15 a 17:45 hrs. “La Membresía de Rotary en el contexto Mundial y 
Distrital”, EGD Jorge Schwencke y EGD Luis Ortiz 
Sepúlveda.

17:45 a 18:15 hrs.
18:15 a 18:30 hrs.

Realidad y Desafíos de LFR en el D-4355 – PDCLFR-Boris 
Solar Ravanal.
Promoción de la Convención de RI en Atlanta, EGD Luis 
Enrique Espinoza Garrido.

21:00 hrs. Cena en Honor al RPRI, EGD Fernando Favela Vara y su 
Esposa Lydia.
Entrega de Distinciones y Reconocimientos.

09:30 a 10:00 hrs. Calificación de Poderes.

10:00 a 10:15 hrs. Cuenta e Informe del EGD Luis Fong Vergara.

10:15 a 10:45 hrs. Informe Financiero  YEP: EGD María Ester López Orellana.

10:45 a 10:55 hrs. Nombramiento Representante al COL 2019.

10:55 a 11:05 hrs. Presentación GDN-2018-2019, Boris Solar Ravanal.

11:05 a 11:30 hrs. Coffe Break de la Amistad.

11:30 a 12:30 hrs. Acuerdos y Ponencias Distritales: Instructor Distrital EGD 
Ricardo Madrid Urrutia.

12:30 a 12:45 hrs. Ratificación del Gobernador Propuesto para el Período 
2019-2020, Socio del RC Santa María de Los Ángeles,  
Fernando Andaur Vignolo.

12:45 a 13:00 hrs. Cierre de Conferencia: • Presidente de Conferencia, 
EGD Rodolfo Harwardt Ravenko. 

• GD 4355, José Leal Jara.
• RPRI, EGD Fernando Favela Vara, D.4100, México.

13:00 a 15:00 hrs. Almuerzo en Honor al GDN Boris Solar Ravanal.
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¡¡Celebremos 
el Centenario 
de LFR!! 
Estimados compañeros rotarios: 

Aprovecho esta oportunidad para 
invitarles a Celebrar en la Convención de 
Rotary International de 2017 que tendrá 
lugar del 10 al 14 de junio en Atlanta, 
Georgia (EE.UU.). Este año, La Fundación 
Rotaria celebra cien años de dedicación a 
Hacer el bien en el mundo y sería 
magnífico que su club participara en esta 
ocasión histórica. 
  
No se pierdan esta Convención tan 
especial. Con su ayuda, un número 
récord de rotarios de todo el mundo se 
congregarán para celebrar el Centenario 
de la Fundación y disfrutar de lo mejor 
que Rotary puede ofrecer. 

Les pido que ejerzan su influencia en el 
club y hagan de la promoción de la 
Convención una prioridad durante el 
año. Asegúrense de que los socios sepan 
que: 

• La Fundación Rotaria cumple cien 
años. Inviten a los socios a celebrar el 
Centenario rodeados de rotarios de todo 
el mundo en la ciudad que vio nacer a la 
Fundación. 
• La Convención ofrece algo para 
todos ya que allí encontrarán ideas e 
inspiración tanto si esta es la primera vez 
que asisten como si ya asistieron 
anteriormente a otras.  
• En Atlanta disfrutarán de la 
hospitalidad y el encanto del sur de 
Estados Unidos, región con múltiples 
atractivos turísticos. 
• La Convenc ión of rece una 
magnífica oportunidad para establecer 
relaciones y forjar amistades. 
• Los asistentes disfrutarán de 
magníficos oradores y sesiones paralelas 
d o n d e p o d r á n p r o f u n d i z a r 
conocimientos, así como de inolvidables 
excursiones y espectáculos. 
En el sitio web de la Convención 
(www.riconvention.org/es) encontrarán 
un juego de materiales promocionales 
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con ideas para fomentar la asistencia a la 
Convención, plantillas para anuncios 
impresos, un fol leto, un póster, 
elementos gráficos para las redes sociales 
y mucho más.  

Sugieran a los socios que planifiquen 
juntos su asistencia, incluidos sus vuelos 
y reservas de hoteles. 
N o d u d e n e n c o m u n i c a r s e s u s 
autoridades distritales si necesitan 
co l abo rac ión pa ra p romove r l a 
Convención en el club. Agradezco 
sinceramente su ayuda con este 
importante asunto.  
¡Nos vemos en Atlanta en la mayor fiesta 
del siglo! 

John Germ 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¡¡¡ Ya somos 38 !!!…  ¿Y tu? 

Nº Nombre Club
1 Ms. Ursula Maria Austen Temuco

2 Dr. Norberto Butendieck Burattini Temuco

3 Ms. María Ester López Orellana Los Angeles Gonzalo 
Arteche

4 Rosa Ester Quilaqueo Latorre Temuco Amancay

5 Sra Priscilla Honoria Partarrieu Vasquez Temuco Amancay

6 Sra. Carmen Gloria Alvarez Schneider Temuco Amancay

7 Mr. Boris Solar Ravanal Santa Bárbara

8 Ms. Ana Maria Molina Opazo Los Angeles Gonzalo 
Arteche

9 Sr. Claus Grob Berkhoff. Valdivia

10 Carmen Luz Podlech Valdivia

11 Sra Oriana María Lilian Doepking 
Barrientos Ainil

12 Dr. Fernando Enrique Salinas Rojas Ainil

13 Sr. Alejandro Vera Quilodrán Temuco

14 Julio Cesar Reyes Vega Yungay

15 Freddy Reinaldo Blanc Sperberg Yungay

16 Mr. Eduardo E. Sepulveda F. Temuco-Norte

17 Sr. Héctor Osvaldo San Martín Concepción Norte

18 Silvia Parmenia Bravo Gavilan Concepción Norte

19 Patricia Alejandra Zapata Oyarzun Los Angeles Gonzalo 
Arteche

20 María   Victoria Martinez   Etchegaray Panguipulli

21 Sr. Víctor Jaime Terán Rebolledo Talcahuano Sur

22 Sra. Virginia de los Angeles Moya Albright Talcahuano Sur
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¡¡¡ Nos vemos en Atlanta !!! 

23 Hevert Melo Fuentes Santa Bárbara

24 Brenda Calderon  Ojeda Los Angeles Gonzalo 
Arteche

25 José Leal Jara Puerto Octay

26 Rodolfo R. Harwardt R. Puerto Octay

27 Norma Rivas Henriquez Puerto Octay

28 María Elena María Elena Montalva Puerto Octay

29 Carmen Inés Rojas Alarcón Coyhaique Patagonia

30 Sr. Francisco Atonio Socias Ibañez Los Angeles

31 Victor Antonio Villanueva Schanlander, 
Padre Pucón

32 Sonia Cáceres Sepúlveda Pucón

33 Mrs Ana María Badilla Palma Villarrica

34 Mr. Luis Enrique Espinoza Garrido Villarrica

35 SRA. Marina Eugenia Sánchez Vera Coyhaique Patagonia

36 SONIA AVILA Temuco-Frontera

37 Nelson Omar Pinilla Fuentes Temuco-Frontera

38 FERNANDO PINILLA Temuco-Frontera
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CONSEJO GOBERNADORES 
ROTARIOS DE CHILE – 
CONGOR 

PREMIO A LA EXCELENCIA ROTARIA

El Consejo de Gobernadores Rotarios de 
Chile, CONGOR – Chile, con el alto 
propósito de darse a conocer en el 
ámbito rotario de todo nuestro país y de 
cooperar  en forma activa con los 
Gobernadores Distritales en ejercicio, ha 
instaurado desde el período rotario 2001 
– 2002 el “Premio a la Excelencia 
Rotaria”, que tiene por objeto destacar 
en nuestro nombre, en cada uno de los 
distritos de nuestro país, a un rotario 
activo de algún club rotario en actividad, 
que sobresalga por su accionar rotario, 
en el periodo considerado.  Los Ex 
Gobernadores Distritales quedarán 
excluidos  de esta distinción. 

EL CONGOR pretende que para la 
elección de los candidatos, se consideren 
los siguientes aspectos personales y 
rotarios de cada postulante a distinción: 

A.- Ser un rotario que destaque por su 
espíritu de servicio y haya contribuido de 
manera entusiasta en programas de 
rotarios en beneficio de su comunidad. 
B.- Ser un rotario amistoso y de carácter 
conciliador dentro del club. 
C.- Haber presentado nuevos socios a su 
club, habiéndose desempeñado con 
eficiencia como padrino  y mentor. 
D.- Tener una asistencia buena y regular 
a todas las sesiones de su club. 
E.- Estar al día con sus obligaciones 
económicas con el club. 

F.- Tener buena participación en la junta 
Directiva de su club y haber asistido 
regularmente a los eventos rotarios de 
carácter distrital. 
G.- Destacarse en su vida familiar y en su 
ámbito de trabajo. 

Los Gobernadores Distritales en ejercicio 
deberán confeccionar una terna con los 
nombres de sus candidatos a la 
distinción, con un resumido currículo-
vitae de su vida personal y rotaria, lo que 
deberá estar en poder del Comité 
Ejecutivo del CONGOR, a más tardar el 
10 de Marzo de cada año. 

El Comité Ejecutivo del CONGOR 
designará desde la terna en cada distrito, 
al ganador del premio en el período 
considerado, que constituirá en un 
galvano conmemorativo del CONGOR, 
que deberá ser entregado con el realce 
que se merece, durante las Conferencias 
de Distrito respectivas, por los EGD. 
Representantes de cada distrito en el 
CONGOR.  

¡¡¡Atención: el plazo de 
postulación se ha 

extendido hasta el 25 de 
marzo!!! 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Actividades 
de los clubes 
RC Talcahuano Sur 
entrega cascos a 
bomberos 
Con ocasión de la celebración del 63º 
Aniversario de la Novena Compañía de 
Bomberos de Talcahuano, realizada el 
pasado sábado 4 de marzo, la Presidenta del 
Rotary Club Talcahuano Sur, señora Virginia 
Moya Albright, acompañada de otros 
socios del club, hizo entrega de diez cascos 
de última generación marca Rosenbabuer. 
Recibió dicho equipamiento, en nombre de 
los voluntarios de dicha compañía, el 
Director de la misma señor Héctor 
Andrades Alvarez acompañado del 
Secretario señor Oscar Salazar Sepúlveda. 
En sus palabras al momento de la entrega, 
la Presidenta Virginia destacó la abnegada 

labor que desarrollan los bomberos y que 
como Rotary, también son una institución 
que busca servir la comunidad. A su vez el 
Director Andrades agradeció el gesto del 
club rotario recordando que esta es la 
segunda ocasión en que reciben este tipo de 
elementos para los voluntarios, siendo los  
de ahora, los de más alta categoría en Chile. 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Triatlón rotaria Valdivia

Algunas imágenes de la Triatlón 
organizada por el Rotary Club Valdivia a 
través de su socio Felipe Zapata y el 
trabajo conjunto con los clubes Calle- 
Calle y Kuriñanku junto con sus comités 
de damas rotarias, actividad desarrollada 
el 18 de Febrero de 2017, la que contó 
con la participación de 101 competidores 
y el apoyo de diversas empresas de la 
ciudad y la región. 
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Clubes rotarios ayudan 
en Comunidad de Manco 

Respondiendo a una petición de nuestro 
Gobernador José en la que solicitó la 
colaboración de los clubes para ir en 
ayuda de los damnificados como 
consecuencia de los incendios que 
asolaron nuestra región y el país,los 
clubes rotarios de Penco , Lota , 
Talcahuano y Concepción Norte 
respondieron generosamente a la 
iniciativa antes señalada. 

Con los aportes recaudados se fue en 
ayuda de la Comunidad Rural de Manco, 
Florida, lugar en el cual se entregó 

directamente la ayuda a 40 Familias que 
perdieron sus viviendas y todos sus 
enseres.  A cada Famil ia se le 
hizo entrega de un obsequio consistente 
en ropa de cama (frazadas, cubrecamas, 
sábanas), toallas, tiesto plástico para 
lavar, detergente, jabón, etc. 

En nombre de las Familias favorecidas, 
hacemos extensivo los agradecimientos a 
todos los Clubes, Rotarios y Comité de 
Damas, que se hicieron presentes y 
a p o y a ro n e s t a n o b l e i n i c i a t i v a 
encomendada por nuestro Gobernador 
de Distrito. 
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Nota del 
Editor 
Amigos: 

Agradeciendo la confianza de nuestro 
Gobernador José, en estos cuatro 
ejemplares que hemos publicado hasta 
la fecha, hemos puesto el corazón por 
mostrar la constante actividad rotaria 
del Distrito y gran parte del éxito que 
pueda tener esta publicación es 
producto de los aportes que cada Club 
realiza para compartir sus acciones, 
actividades y compromisos con su 
comunidad. 

Por otro lado, este medio se puede 
convertir en un eficiente canal de 
comunicación y promoción de eventos 
rotarios, es por ello que hemos incluido 
en la presente edición, información; que 
esperamos sea motivadora para todos; 
relat iva a la part ic ipación en la 
Convención de Atlanta en junio próximo 
y también la correspondiente a la 
Conferencia de nuestro Distrito, a 
realizar en el próximo mes de mayo en 
Puerto Varas, lugar donde, como indica 
el Gobernador José, podremos volver a 
encontrarnos y compartir la amistad 
rotaria así como cautivarnos con las 
exposiciones para decir con propiedad 
que Rotary está al servicio de la 
humanidad. 

EGD. Jaime Terán Rebolledo 
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