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Mensaje presidencial	!
   Ian H.S. Riseley	
   Presidente 2017-18	!
Cuando alguien te pregunta, "¿qué es 
Rotary?", ¿qué respondes? Creo que todos 
hemos tenido la experiencia de que nos 
hagan esta pregunta engañosamente simple y 
que nos quedemos cortos de palabras. Incluso 
el más elocuente de nosotros ha tenido 
dificultades para captar la esencia de nuestra 
organización en pocas palabras.	!
Como organización, Rotary ha enfrentado 
dificultades para transmitir el alcance de su 
labor: no solo lo que hacemos, sino cómo lo 
hacemos, y el valor de nuestra contribución 
al mundo.	!
Como contador, me gustan los números. 
Podemos trabajar con números en cualquier 
idioma y a menudo comunican información 
compleja con mucha mayor eficacia que las 
palabras. Por eso, en este año rotario, solicito 
a cada club que entreguen a nuestra sede dos 
cifras: el monto de dinero en efectivo y en 
especie, que se invirtió en servicio 
humanitario, y el número de horas de trabajo 
realizado en nombre de Rotary.	!
Si queremos que estas cifras sean de utilidad, 
deben ser exactas. Eso significa que debemos 
desde ahora dar un seguimiento exacto a las 
horas y el dinero que nuestros clubes 
invierten en sus proyectos de servicio.	!
La manera más simple de que los clubes 
suministren esta información a finales de año 
será que la ingresen cada mes en Rotary Club 
Central, una herramienta que ha sido 
totalmente renovada para que sea 
considerablemente más útil y accesible que 
en el pasado. Si por alguna razón (por 
ejemplo, acceso limitado a Internet) tu club 
no puede conectarse a Rotary Club Central, 
ponte en contacto con tu gobernador de 

distrito, quien garantizará que tu información 
pueda presentarse por otros medios.	!
No está de más destacar que la meta de este 
esfuerzo no está en generar las cifras más 
grandes y cuantiosas. No existirá ninguna 
competencia, reconocimiento o uso por parte 
del público de las cifras informadas por los 
clubes. La meta es que podamos presentar 
cifras exactas y confiables que tengan un 
impacto positivo en nuestra imagen pública, 
en nuestros materiales de membresía y entre 
nuestros colaboradores, cifras respaldadas 
por datos específicos a nivel de clubes que 
respondan no solo la pregunta, "¿qué es 
Rotary?", sino también, "¿a qué se dedica 
Rotary?"	!
Creo firmemente que, con estas cifras, 
estaremos mejor preparados para demostrar 
que realmente Rotary marca la diferencia, lo 
que con el tiempo nos permitirá generar una 
diferencia aún más grande, en la vida de más 
personas y de más maneras que nunca.  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Mensaje del Presidente del Consejo de Fiduciarios	
Paul A. Netzel	
Presidente del Consejo de Fiduciarios de la Fundación 
2017-18	!
¿A qué se dedica el presidente del 
Consejo de Fiduciarios de la Fundación? 
¿Qué hacen los fiduciarios? A menudo me 
hacen estas preguntas de diferentes 
maneras. El Consejo de Fiduciarios 
administra los asuntos de la Fundación, la 
en t i dad f i l an t róp i ca de nue s t ra 
organ izac ión que t rans forma las 
contribuciones en resultados sostenibles 
que cambian la vida de las personas a 
nuestro alrededor y en todo el mundo. 
 Una cosa que hacemos es escuchar. 
Los escuchamos a ustedes, los socios. Su 
voz nos llega a través de muchos canales 
y conexiones diferentes con comentarios, 
ideas, inquietudes y recomendaciones. 
 Escuchamos a nuestros Comités de 
la Fundación. Escuchamos a nuestros 
asesores y coordinadores regionales, a los 
presidentes de Comités Distritales de la 
Fundación y a nuestros gobernadores de 
d i s t r i to . E scuchamos a nues t ra s 
fundaciones colaboradoras de Rotary que 
ofrecen beneficios fiscales en siete 
países. 
 Escuchamos a nuestros colegas de 
la Directiva, a nuestros leales empleados, 
a nuestros increíbles Comités de PolioPlus 
y a nuestros colaboradores en nuestra 
lucha contra la polio, a nuestros Grupos 
de Acción Rotaria y a los Equipos de 
Asesores Técnicos. Escuchamos los 
comentarios de nuestros seis Centros de 
Rotary pro Paz. 
 Los rotarios son la espina dorsal de 
la Fundación, por eso es importante que 
los escuchemos. 
 Escuchar las ideas de los rotarios 
durante el Consejo de Legislación 2016 
llevó a varias reformas para mejorar la 
experiencia de la membresía. Estas 
reformas dan mayor flexibilidad a los 

clubes. Por ejemplo, un cambio en las 
reglas permite que un proyecto de 
servicio se contabilice como una reunión. 
Aún más importante, los rotaractianos 
pueden afiliarse a un club rotario y seguir 
manteniendo su estatus de rotaractianos. 
 ¿Cómo benefician estos cambios a 
La Fundación Rotaria? La fortaleza de la 
Fundación comienza con nuestros socios y 
creemos que las nuevas opciones de 
flexibilidad de los clubes atraerán y 
captarán más socios. ¿Qué debe hacerse 
para que Rotary siga siendo pertinente 
hoy y para las generaciones futuras? Aquí 
es donde el ciclo de tres años del Consejo 
de Legislación les brinda la oportunidad 
de proponer sus ideas para continuar la 
evolución de Rotary. El plazo para la 
presentación de proyectos de enmienda 
para el Consejo de Legislación 2019 es el 
31 de diciembre. Compartan sus ideas en 
on.rotary.org/COLproposals. 
 Ustedes son nuestra máxima 
forta leza. Env íenme sus ideas a 
paul.netzel@rotary.org.  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! !
Mensaje del Director	
Paulo Zanardi	
Director 2017-19	!
Cuando un gobernador de distrito alienta 
a los clubes al desarrollo del cuadro 
social, la mayoría de los compañeros 
dice: "Siempre la misma letanía". !
El Gobernador al recorrer los clubes en 
las visitas oficiales pasa a tener 
conocimiento de las realidades de las 
comunidades a las que visita. A partir de 
entonces pasa a preocuparse por el 
aumento del cuadro social. Para su 
conocimiento, si Rotary en Brasil tuviera 
hoy el doble de socios que tiene, ni 
siquiera así habría socios suficientes para 
atender la demanda de las necesidades de 
sus comunidades. Ningún gobernador 
quiere resolver todos los problemas. Todo 
gobernador quiere al menos encaminar 
todos los problemas para una buena 
solución. En algunos países del mundo la 
mayor preocupación es la educación. Aquí 
en Brasil pienso que también debe ser así. 
Pero me pregunto: ¿Alguien adquiere 
conocimiento, con hambre, o preocupado 
porque la madre robó a su padre, o 
preocupado porque el hermanito pasó 
toda la noche llorando por alguna 
enfermedad? Sigo diciendo en todas las 
presentaciones que hago: Todo el club 
tiene el deber de conocer todas las 
necesidades de la comunidad en la que 
éste se inserta y, al conocerlas, hará más 
fácil el diálogo y la búsqueda de la 

solución. Algunos clubes apenas conocen 
su área de acción. Esto necesita ser 
cambiado. Tenemos que identificarnos 
con nuestras comunidades. !
Tenemos que agregar gente más joven 
para ir mezclando las visiones de los 
jóvenes con lo s más ant i guos y 
modificando nuestro modo de percibir lo 
que la comunidad de hecho necesita. La 
Gobernadora Dalva Rigotti (D4640) está 
haciendo un hermoso trabajo de cómo 
levantar las reales necesidades de las 
comunidades y el Gobernador Alceu 
Ebehardt (4650) está mapeando los 38 
distritos con comunidades que tienen 
potencial para la apertura de nuevos 
clubes. !
Cuando llegue septiembre, estaremos 
dando prioridad a la juventud. 
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Rotary se preocupa por el futuro de 
nuestros jóvenes, pues ellos serán los 
dirigentes que conducirán los destinos de 
la humanidad en todas sus dimensiones: 
familiar, comunitaria, gubernamental e 
internacional. INTERACT, iniciado en 
1962, es hoy un programa internacional 
de Rotary para adolescentes de 14 a 18 
años. El INTERCAMBIO DE JÓVENES, 
creado en 1974, fue adoptado por Rotary 
para jóvenes de entre 15 y 19 años de 
edad, permitiendo a través del estudio el 
aumento de su experiencia, involucrando 
a clubes rotarios, escuelas, familias 
anfitrionas y rotarios; El RYLA (Rotary 
Youth Leadership Awards),  Seminarios  de  

Rotary para Líderes Jóvenes, iniciado en 
Brisbane  en  Australia, se  realiza  a nivel 
distrital con participantes seleccionados 
por los clubes rotarios locales, con el fin 
de fomentar el crecimiento personal y 
desarrollar habilidades de liderazgo; 
ROTARACT, tan importante como los 
anteriores, comenzó en 1968, y hoy, 
mundialmente, alberga a jóvenes de 18 a 
30 años dispuestos a servir a las 
comunidades locales e internacionales, 
además de desarrollar amistades. Y !
Por  tanto, compañeros, manos a la obra, 
vamos a hacer de este mundo un mundo 
diferente y mejor para todos, porque 
Rotary marca la diferencia. !!!!!!!!!!!

 

www.distrito4355.cl!
Facebook: Distrito 4355 Rotary International

!
Ana María Badilla Palma!
Editora Carta Mensual  2017-2018!
anamarbp@hotmail.com

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia!
5 al 8 de octubre de 2017!!

inscripciones:!
www.http://institutorotarysantacruz2017.org/web/site/

Hotel sede



Carta Gobernador Emilio Undurraga Agosto 2017 Página �  6

Estimados rotarios:  
  En este mes que Rotary 
dedica a la membresía y desarrollo de 
nuevos clubes, les hago una invitación de 
manera muy especial a ser generosos y 
permitir que también otros miembros de 
nuestra familia, amigos o compañeros de 
trabajo o un conocido, experimenten la 
enriquecedora experiencia de servir y 
marcar la diferencia en las vidas de niños, 
jóvenes, mujeres o adultos que lo 
necesiten. 
 Excusas para no invitar a alguien a 
integrarse a Rotary tenemos muchas, pero 
creo que una de las que he escuchado más 
frecuentemente es “para qué lo vamos a 
invitar, si es una persona muy ocupada, 
no va a tener tiempo de venir a las 
reuniones…“ o “tiene niños chicos, le 
complica salir de noche..” incluso “tiene 
muchos gastos”  Yo les pregunto, mis 
amigos, ¿quién nos ha delegado la 
facultad de decidir la agenda de los 
eventuales rotarios? ¿o de decidir sus 
intereses? ¡¿o su bolsillo?! Dejemos que 
sean ellos mismos quienes lo decidan o se 
organicen. Mostremos un club atractivo 
para que se  entusiasmen; mostremos un 
club eficiente para optimizar el tiempo, en 
fin, hay muchas maneras de hacerlo. En el 
peor de los casos, si él o la postulante no 
puede, por el momento, integrarse al club, 
sigamos invitándolo, ya sea a participar 
en alguna actividad especial o a colaborar 
con su clasificación en un proyecto 
específico. No perdamos ese valioso 
aporte que puede significar el ingreso de 
un nuevo socio a nuestras filas. 

Dejemos de lado también las excusas de 
que nuestro club anda bien y no 
necesitamos aumentar la membresía. Es 
posible que actualmente así sea para 
muchos, pero ser contumaz en ese 
p e n s a m i e n t o e s q u e d a r s e e n l a 
autocomplacencia que, a largo plazo, 
puede causar un daño irreversible al club.  
 Hagamos un examen de conciencia 
profundo para ver la situación de la 
membresía en nuestros clubes. Si después 
de hacerlo llegamos a la convicción que 
las personas que conocemos con aptitud y 
méritos para ser rotarios no pudieren 
entrar a nuestro club, pues, tomemos el 
desafío de formar, con ellos, un nuevo 
club y aportemos toda nuestra experiencia 
en el proceso de su desarrollo y 
fortalecimiento. 
 Los datos oficiales de Rotary 
indican que hemos perdido 96 socios al 1° 
de julio.  Lo que no podemos es 
quedarnos sin hacer nada. 
 M a r q u e m o s l a d i f e r e n c i a : 
¡Contagiemos a otros la alegría de servir! !
Emilio  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Mensaje a los Comités de Damas	
Sonia Venegas de Rojo	
Coordinadora Adjunta de los Comités de Damas 2017-18 

Queridas amigas integrantes de los Comités 
de Damas:	
	 Es un privilegio y un honor para mi, 
dirigirme a Uds. a través de la Carta del 
Gobernador, para saludarlas a todas y cada 
una con enorme cariño, en este nuevo año 
rotario en que juntas "Marcaremos la 
Diferencia".	
	 Recordemos que hemos nacido de 
Rotary, el que nos alienta a soñar un mundo 
de hermandad, armonía, servicio y paz.	
	 Debemos estar en permanente 
contacto, compartiendo, motivando y 
construyendo sobre bases de objetivos 
comunes. Integremos savia nueva a 
nuestros Comités, recuperemos a quienes 
por algún motivo se han alejado;  
cautivémoslas con nuestro entusiasmo, 
contémosles que pertenecer a Rotary a 
través de nuestros esposos o de los clubes 
rotarios, ha sido una de las cosas buenas y 
hermosas que nos ha regalado la vida. Nos 

ha dado nuestros mejores amigos, nos ha 
permitido encauzar nuestros mejores 
sentimientos e ideales; nos ha permitido 
vislumbrar el sufrimiento y las necesidades 
de nuestros semejantes a quienes hemos 
podido tender una mano a lo largo del 
camino.	
	 ¡Estas son Uds. mis queridas amigas 
  de los Comités de Damas! "Pequeño 
mundo rotario" como yo le llamo con 
mucho cariño. ¡Cuánta dedicación! ¡Cuánta 
generosidad irradian vuestros corazones! 
¡Cuánto cariño y amor tienen aún por 
entregar !	
	 Son muchas las cosas que quisiera 
compartir con Uds. Ya habrá oportunidad 
de hacerlo; mientras tanto, deseo que 
reciban desde esta Región de la Araucanía, 
todo mi cariño y mi eterna amistad en un 
gran abrazo fraterno.	!
	 	 	 Sonia Venegas de Rojo  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!
El pasado 13 de julio Rotary experimentó 
una profunda conmoción con el inesperado 
fallecimiento de su Presidente Electo, para 
el período 2018-2019, Sam F. Owori.  
Complicaciones en una cirugía 
programada ocasionaron su deceso en 
Estados Unidos. Habría sido el segundo 
rotario africano, y el primer ugandés, en 
desempeñar dicho cargo. 	!
Rotarios chilenos tuvimos oportunidad de 
conocerlo en el Instituto de Lima del año 
2014, al cual asistió acompañado de su 
esposa Norah, en su calidad de Fiduciario, 
donde compartió de manera amable y 
cálida con todos.  Pudimos escucharlo en 
la Convención de Atlanta y en su brillante 
discurso ante la Agrupación de Etica, 
presidida por el EGD Sergio Levy. Esta 
Editora también tuvo el privilegio de 
compartir con él en Chicago, durante una 
reunión de la Junta Directiva y el Consejo 
de Legislación 2016. 	!
La bandera de Rotary flameó a media asta 
en One Rotary Center; días de duelo fueron 
decretados en su honor en los  532 distritos 
alrededor del mundo y fue despedido en el 
Parlamento de su natal Uganda, con los 
más altos Honores de Jefe de Estado. 
Lágrimas de tristeza cayeron de los 
desconsolados rotarios africanos en su 
funeral, los mismos que nos contagiaron su 
alegría y nos hicieron vibrar en Atlanta 
cuando fue proclamado Presidente Electo. 
Los medios mundiales informaban la triste 

noticia y daban a conocer los detalles de 
las Ceremonias en su Honor.	!
Vale la pena tomarse unos minutos y 
conocer algo de la vida de este gran ser 
humano a quien, en una moción de 
Gobierno, el primer ministro de Uganda, 
Ruhakana Rugunda, se refirió como un 
ugandés que estaba más allá de sí mismo y 
contribuyó en gran medida a la paz y la 
construcción de la nación en el país. Un 
verdadero patriota.  Conozcamos quien fue 
este intransigente defensor de la ética,  un 
hombre de una integridad y honestidad a 
toda prueba,  quien siendo parte de la 
Comisión de Revisión de la Constitución de 
2002, se enojó y reprendió duramente a 
otros miembros de la comisión que 
consiguieron dinero para viajar a sus 
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Honrando la memoria del Presidente Electo 
Sam Owori (1941- 2017).
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lugares de origen para la consulta pero no 
fueron y rehusaron devolver el dinero.	!
Los invito a leer parte de su biografía y 
conocer su legado, a través de 2 discursos, 
el primero sobre su Visión de Rotary y,  el 
segundo, y tal vez el último que pronunció 
antes de su muerte, en la Reunión anual de 
la Agrupación de Etica, de la cual formo 
parte.	!
SU VIDA	!
Sam Owori se unió a Rotary en 1978 y era 
socio del Club Rotario de Kampala 
(Uganda). Al igual que muchos socios, él se 
afilió a Rotary gracias a la perseverancia de 
un amigo rotario. “No tenía ganas de ir a la 
reunión”, reconoció con buen humor 
después de transcurridos varios años. “No 
estaba interesado, pero acepté la invitación 
por respeto a mi amigo. Y una vez en la 
reunión me llevé una gran sorpresa: la sala 
estaba llena de gente a la que conocía”.	!
Cuanto más Sam se enteraba de las buenas 
obras de Rotary, más entusiasmado se 
sentía. Se le atribuye el extraordinario 
aumento del número de clubes en Uganda, 
desde solo nueve en 1988, cuando se 
desempeñó como gobernador de distrito, a 
89 en la actualidad. Sus amigos se referían 
a su entusiasta labor como “la locura de 
Owori” a lo cual Sam respondía 
gentilmente: “Si eso es locura, me alegraría 
que más gente se enloqueciera por prestar 
servicio”.	
Sam se consideraba un “optimista 
incorregible” que percibía lo mejor de cada 
persona y el lado positivo de cualquier 
situación. A este hombre amable y siempre 
dispuesto a sonreír se lo recuerda como 

“Sam Sonrisas”, afirma el presidente de RI 
Ian Riseley.	
“Hablaba con serena confianza y expresaba 
lo complejo con sencillez”. 	!
Sam era muy respetado en Uganda, por su 
integridad y su comportamiento 
consecuente con sus principios éticos. 	
Aportó su inquebrantable voluntad de hacer 
siempre lo correcto a su labor en calidad de 
director ejecutivo del Institute of Corporate 
Governance a Uganda, y también a su 
gestión anterior en el African Development 
Bank y otras instituciones, y, naturalmente, 
a sus actividades en Rotary. 	!
Sam, quien creció en una familia de 15 
hijos, atribuye sus valores éticos a la 
educación que le dieron en su hogar, 
especialmente su padre, quien fue director 
de una escuela y, posteriormente, jefe del 
gobierno de su comarca de Uganda. “Mi 
padre imponía una disciplina estricta”, 
recuerda Sam, “y como jefe comarcal 
gestionó su región como si fuera una 
enorme escuela. Insistía en que todo se 
hiciera correctamente”. 	!
La trayectoria de Sam en Rotary coincidió 
con algunos de los años más difíciles para 
Uganda, incluida la dictadura de Idi Amin, 
quien desconfiaba profundamente de 
Rotary y solía enviar agentes a espiar en las 
reuniones de los clubes. “Algunas veces se 
presentaban como invitados sin que 
supiéramos a ciencia cierta de dónde 
provenían ni quienes los habían invitado”, 
añadió más adelante Sam. “Como no 
teníamos nada que ocultar, siempre les 
dábamos la bienvenida”.	
Destacados rotarios ugandeses, incluido el 
propio gerente del banco en el que 
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trabajaba Sam, fueron detenidos en la vía 
pública por los agentes de Amin y 
posteriormente asesinados. Numerosos 
clubes rotarios cerraron sus puertas y la 
mayor parte de los socios se dio de baja: de 
un total de 220, la membresía de Rotary se 
redujo aproximadamente a 20 socios.	
Sam recuerda que un día, uno de los socios 
fue secuestrado frente al club de Sam. “Se 
lo llevaron cuando estaba con nosotros, a la 
salida de una reunión, junto a la entrada del 
hotel. Dos individuos lo metieron en el 
maletero del automóvil y jamás lo 
volvimos a ver”.	
Sin embargo, Sam no se dejó intimidar y 
asistió a la reunión de la siguiente semana.	!
Dispuesto siempre a aprender, Sam obtuvo 
un postgrado en derecho laboral en la 
University of Leicester (Inglaterra), una 
licenciatura en administración de empresas 
en la California Coast University y un 
postgrado en gestión empresarial en la 
Harvard Business School. 	!
Sam Owori ejerció numerosos cargos en 
Rotary, incluidos los de director de RI, 
fiduciario de La Fundación Rotaria, 
coordinador regional de La Fundación 
Rotaria, coordinador regional de desarrollo 
de la membresía, además de representante 
de RI ante el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente y ONU-
Habitat. Asimismo, integró y presidió 
varios comités, incluido el Comité 
Internacional de PolioPlus, el Grupo de 
Trabajo para la Prevención de la 
Drogadicción y el Comité de Auditoria. 	!
A Sam y Norah les fueron otorgados los 
reconocimientos de Socios Paul Harris, 

Donantes Mayores y Benefactores de La 
Fundación Rotaria. 	!
Lamentan el deceso de Sam su esposa, 
Norah; sus tres hijos, Adrin Stephen, 
Bonny Patrick y Daniel Timothy; y sus 
nietos Kaitlyn, Sam y Adam.	!
Los mensajes de pésame se pueden dirigir a 
Mrs. Norah Agnes Owori, c/o Institute of 
Corporate Governance of Uganda, 
Crusader House, Plot 3 Portal Avenue, 
K a m p a l a ( U g a n d a ) o 
a sam.owori@rotary.org. 	!
Las contribuciones en homenaje póstumo a 
Sam pueden enviarse a:  Sam F. Owori 
Memorial to Polio.  https://map.rotary.org/
en/selfservice/pages/SelectFundF.aspx?
FUND=PP	!
El Comité de Propuestas para Presidente de 
Rotary 2017-2018, seleccionará al nuevo 
presidente electo y al presidente propuesto 
durante su próxima reunión, a comienzos 
de agosto.  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La VicePresidente de Rotary,  Hendreen Dean Rohrs,, en 
representación del Presidente Ian, presenta sus respetos al 

PERI Sam F Owori en Kampala, Uganda.	
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Norah Owori, observando una gigantografía de su esposo, en el Lugogo Stadium, 
Kampala, lugar donde tuvo lugar la ceremonia de Rotary a su líder.

Lugogo Indoor Stadium
Parlamento de Uganda
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MI VISIÓN Y MIS METAS PARA ROTARY 	
Samuel F. Owori	!

Una de las cosas que más me llaman la 
atención es que a pesar de lo mucho que ha 
logrado Rotary, aún nos queda un largo 
camino por recorrer. Esta afirmación es la 
que moldea la visión que tengo de Rotary 
como una poderosa organización que 
mejora vidas y comunidades y satura al 
mundo con valores, que han definido 
nuestras fortalezas desde nuestros 
comienzos.	

Se percibe, además, una pasión increíble 
por marcar la diferencia y una convicción 
total en el impacto positivo que tiene 
Rotary. Consecuentemente, visualizo una 
cultura de planificación estratégica y 
evaluación que nos permita aprovechar ese 
entusiasmo y orgullo, a fin de que todo 
proyecto sea un motor impulsor de paz y 
prosperidad, y ampliar así nuestros 
horizontes e impacto mediante la 
promoción de nuestra imagen pública.	

Vislumbro también una organización que 
goza de la confianza y el respeto de 
gobiernos e instituciones internacionales 
por su potencial y trayectoria en la 
erradicación de la poliomielitis y otras 
áreas.	

Me propongo involucrar a los gobernadores 
entrantes en la Asamblea Internacional, y 
posteriormente a otros líderes para 
promover una cultura de "TROIKA", en la 
cual los gobernadores en funciones, electos 
y propuestos mantendrán una estrecha 
relación de trabajo. De esa manera, si 

integramos a más mujeres, Interact, 
Rotaract, los GRFC y ex becarios, con el 
apoyo de los planes regionales de 
membresía podríamos, a mediano plazo, 
impulsar nuestra membresía a 2,5 millones 
de socios.	

Cuando ocupé los cargos de presidente de 
club y gobernador de distrito, empecé con 
cuatro y nueve clubes, respectivamente, en 
Uganda. En la actualidad contamos con 89 
clubes en el país. Tuve la oportunidad de 
compartir mi estrategia en ROTA y en el 
Instituto de Zona en 2014, cuando di a 
conocer la "Owori Recommended Rotary 
Density” (ORRD) for Africa”, mediante la 
cual se captaría al 0,01% de la población (o 
100.000 rotarios) dentro de 10 años.	

En cuanto a mi visión a largo plazo, veo a 
un Rotary capaz de alcanzar una 
membresía de calidad de 7 millones, o el 
0,1% de la población mundial.	

Pondré énfasis en la retención del personal 
y preveo contar con un sólido 
Departamento de Inversión interno en La 
Fundación Rotaria, con un Fondo Anual 
que supere los US$ 130 millones, un Fondo 
Mundial que llegue a los mil millones en 
efectivo con un Fondo para Casos de 
Desastre.	

Fomentaré, además, la reducción de costos 
en los clubes y las opciones de tener clubes 
que se reúnan para el desayuno y en las 
noches para promover la amistad y el 
desarrollo.  
!
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VALORES DE ROTARY Y ETICA. !
Discurso para la Agrupación Rotaria de Etica (*). Atlanta, 11 de Junio de 2017!

Sam F. Owori!
RI President 2018-19!!

Les agradezco la invitación y les agradezco  
lo que están haciendo por la agenda de 
ética. He estado siguiendo sus boletines y 
es una lectura muy interesante.	!
Los padres fundadores de Rotary tuvieron 
una previsión increíble cuando adoptaron y 
enfatizaron altos estándares éticos como 
uno de nuestros valores clave. Fue tan 
crucial que formó la base de nuestro 
principio de clasificación  que distingue a 
Rotary de muchas organizaciones de 
servicios. Somos una organización de 
líderes empresariales y profesionales y la 
adopción de un conjunto de principios 
morales o de comportamiento que se ajusta 
a estos principios fue una gran contribución 
a las prácticas empresariales y 
profesionales en momentos de feroz 
competencia.	!
Quisiera sugerir que su mandato es todavía 
más urgente hoy de lo que podría haber 
sido a principios del siglo pasado. Los 
principios y las creencias que influyen en el 
comportamiento, los valores en los que una 
organización representa o cree, la base 
sobre la cual se toman las decisiones y las 
acciones y las cosas que proporcionan 
identidad cohesiva en una organización son 
críticos en el mundo de hoy.	!
Vivimos en un mundo donde:	
● Llamamos mal al bien y 

despreciamos el bien.	
● Los honestos son llamados tontos.	
● Los ladrones son llamados hábiles 

e inteligentes.	

● La honestidad se convierte en una 
carga.	

● Los líderes son muy sensibles a la 
crítica constructiva.	

● Prestamos poca atención a los 
vulnerables.	

● Permitimos publicaciones obscenas 
y la llamamos libertad y 
globalización.	

● Los sindicatos y los medios de 
comunicación son débiles.	

● Las orejas urgen por noticias 
halagadoras.	

● Las promociones de autoservicio 
pasan como CSR. (Nota de la 
editora: Common Reporting 
Standard, normativa OECD) 	

● La mayoría de la gente no recuerda 
un mundo sin corrupción.	

● El protector se convierte en el 
perseguidor.	

● Se culpa a una víctima por estar en 
peligro.	

● La asignación sectorial de los 
recursos nacionales está sesgada.	

● La impunidad reina y no hay 
vergüenza.	!

La falta de directrices éticas o reglas de 
conducta por las que pretendemos vivir 
puede degenerar;	
	 Corrupción y fraudes	
	 Impunidad y conflicto de intereses	
	 Pánico masivo en el mercado	
	 Fracasos empresariales, quiebras, 
sufrimientos, muertes.	
	 Rescates	!
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Mahatma Gandhi dijo una vez: "Hay 
suficiente en este mundo para las 
necesidades de todos, pero no para la 
codicia de todos".	!
Piensen:	
1% de la población mundial controla todo.	
Para el 30% de la población, ir a la guerra 
es un paso en la mejora de la vida.	
La historia del Imperio Romano, Griego, 
Persa y Otomano muestra que la 
corrupción, la decadencia moral y otras 
prácticas poco éticas derribaron esos 
imperios.	!
La declaración de 24 palabras (en inglés) 
en nuestra prueba cuádruple sigue siendo 
pertinente y generalmente se puede afirmar 
que la ausencia de Verdad, Equidad, Buena 
voluntad, Amistad y el exceso de avaricia 
son responsables de la mayoría de los 
fracasos empresariales y las relaciones 
rotas.	!
En consecuencia, la Beca de Ética de 
Rotarios es una noble causa que restaurará 
la cordura en nuestro mundo. No va a ser 
fácil, pero es lo correcto que hay que hacer 
y déjenme animarlos citando un artículo del 
Reader's Digest de diciembre de 1984 
titulado “Anyway”:(De todos modos)	!
La gente es irrazonable, ilógica y 
egocéntrica. Los amo de todos modos.	
Si haces el bien, la gente te acusará de 
motivos egoístas y ocultos. Haz el bien de 
todos modos.	
Si tienes éxito, ganarás falsos amigos y 
verdaderos enemigos. Ten éxito de todos 
modos.	
La honestidad y la franqueza te hacen 
vulnerable. Se honesto y franco de todos 
modos.	

Lo bueno que haces hoy será olvidado 
mañana. Haz el bien de todos modos.	
Las personas más grandes con las ideas 
más grandes pueden ser derribadas por las 
personas más pequeñas con la mente más 
pequeña. Piensa en grande de todos modos.	
La gente favorece a los perros inferiores, 
pero sigue sólo a los perros superiores. 
Lucha por algunos perdedores de todos 
modos.	
Lo que demoraste años construyendo puede 
ser destruido de la noche a la mañana. 
Construye de todos modos.	
Dale al mundo lo mejor que tienes y te 
darán patadas en los dientes. Dale al mundo 
lo mejor de todos modos.	!
Necesitamos una masa crítica para marcar 
la diferencia, y le insto a que continúe con 
su cruzada para propagar comportamientos 
éticos para hacer de este mundo un lugar 
mejor.	!
Gracias.	!
(*)  La Agrupación Rotaria de Etica es presidida por el 
EGD 4730 Sergio Levy, de Brasil. Copia del discurso 
fue facilitado por GN Roberto Silva, del distrito 4340, de 
Chile. Traducido por Ana María Badilla	!
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CAPACITACION: TALLER WEB 
!

SABADO 5  DE AGOSTO:  
 OSORNO, EGDs Francisco Socías,  Fernando Salinas y Oriana Doepking 
 VALDIVIA, GE Boris Solar 
 LINARES: AG Luis Marín Y AG Marcia Salgado !

SABADO 12 DE AGOSTO: 
  PUCON: PCDIP Ana María Badilla 
  TEMUCO: EGD Francisco Socías y EGD María Ester López

SEMANA ZONA CLUBES ASISTENTE DE 
GOBERNADOR

Lunes 31 (julio) al sábado 5 1 Constitición, San Javier, Linares, Cauquenes, 
Parral

Cesar Mosqueira

Lunes 7 a Sábado 12 2 Coihueco, Chillán Oriente, Chillán, Chillán 
Viejo, Bulnes

 Cristián Sepúlveda

Lunes 14 a sábado 19 3 Yungay, Yumbel, Laja, Laja Dr. C. Zurita Julio Reyes

Lunes 21 a sábado 26 8 Santa Bárbara, Gonzalo Arteche, Los 
Angeles, Santa María, Esmeralda

Rafael Quijón

Lunes 28 agosto al sábado 
2 de septiembre

9 Collipulli, Victoria, Curacautín, Angol, Angol 
Esperanza

Eduardo Cisternas

Lunes 4 de septiembre a 
sábado 9 de septiembre

5 y 6 Lota, Villa San Pedro, Talcahuano, 
Concepción Sur, Concepción, Concepción 
Norte

Marcia Salgado y 
Luis Marín

Comité Trofeo de la Amistad!!
!       Presidente:! ! ! !     ! ! Coordinadora General:!
     EGD Fernando Varela Carter! !      ! !    Marcia Salgado F.!
         fvarelacarter@gmail.com!! ! !      m_salgadof@hotmail.com!

Agenda distrital

Calendario Trofeo de la Amistad Agosto 2017!



Carta Gobernador Emilio Undurraga Agosto 2017 Página �  16

www.distrito4355.cl!
Facebook: Distrito 4355 Rotary International

!
Ana María Badilla Palma!
Editora Carta Mensual  2017-2018!
anamarbp@hotmail.com

INSCRIPCIONES:   
solo hasta el día 21 de agosto de 2017 
al mail:   misal_v@yahoo.es 

 Valores:  
 Almuerzo Domingo 27 : $20.000 
 Cena lunes 28: $22.000 

Felicidades y muchos años de amistad y 
servicio a: los clubes que celebran en el mes 
de agosto un nuevo año de su fundación o 

entrega de Carta Constitutiva:	!
Ancud		 	 	 7.08.1948	
Pucón		 	 	 12.08.1950	
Lautaro	 	 	 15.08.1933	
San Javier Dr. C. Díaz Gidi  19.08.1937	
Villarrica	 	 	 30.08.1940

Programa Rotary 
de Intercambio de 

Jóvenes!
RYE (ex YEP) 

informa que las 
postulaciones para 
viajar en agosto de 
2018 se abrirán en 

septiembre de 
2017. Formularios:!

http://
www.distrito4355.cl

/2017/08/
informacion-y-

formatos-
postulacion-rye/
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PAGO A ROTARY INTERNATIONAL  !
US$ 31.50    por socio / semestre 

julio a diciembre 2017. !
Incluye la cuota per cápita de US$30 y 

la cuota de US$1,5 para el COL 
Consejo de Legislación. 

Se paga todo junto, de acuerdo a la 
factura del club  !

Cta Cte Nº 62174633 
Banco Santander 

Titular: Rotary International 
RUT: 70.269.100-1 !
Informar a email: 

agentedefinanzaschile@gmail.com 
agentefinanzari.chile@telsur.cl y/o 

agentefinanzari@gmail.com

APORTES A LA FUNDACION 
ROTARIA !

individuales o del club !
Cta. Cte. Nº 62174650 

Banco Santander 
Titular: Rotary International 

RUT: 70.269.100-1 !
Informar a email: 

agentedefinanzaschile@gmail.com 
agentefinanzari.chile@telsur.cl y/o 

REVISTA EL ROTARIO DE CHILE !
$5.000 por socio / semestre !

cta. cte 21-50007-0 
Banco Scotiabank 

Titular: Francisco Socías Ibáñez 
RUT 6.864.075-K 

email: fsocias@gmail.com

TASA DE CAMBIO!!
Valor dólar rotario!

 agosto 2017: !
$ 650.-!
!

No olvidar indicar el nombre del 
club y el concepto por el cual se 

está realizando el pago

GOBERNACION!!
US$ 12 por socio/semestre!!

cta cte 40-38615-7!
Banco Santander!

Titular: Jorge Emilio Undurraga 
Martin!

RUT:4.281.019-3!
email: emundu7744@gmail.com	

jarnaizm@hotmail.com

información financiera
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GALERÍA FOTOGRÁFICA: Visita  a clubes

RC Yungay

RC Parral

RC Parral

San Javier 
Dr. C. Gidi

RC Linares RC Arauco
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RC San Javier

RC Arauco

RC CauquenesRC Constitución

RC Los Alamos
RC Curanilahue
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Mark Daniel Maloney 
elegido presidente de 
Rotary para 2019-2020	
!!!!!!!!!!!!!

El Comité de Propuestas para Presidente de 
Rotary International ha propuesto a Mark 
Daniel Maloney, del Club Rotario de 
Decatur, Alabama (EE.UU.) para ejercer el 
cargo de presidente de Rotary International 
en el período 2019-2020. De no presentarse 
ningún candidato contendiente, Maloney 
será declarado presidente propuesto el 1 de 
octubre de 2017.	!
Maloney es socio principal del bufete de 
abogados Blackburn, Maloney y Schuppert 
LLC, firma que se especializa en derecho 
impositivo, derecho agrícola y planes de 
sucesión. En su cartera de clientes, se 
encuentran operaciones agrícolas de 
envergadura de las regiones del sureste y 
centro occidental de los Estados Unidos. En 
lo profesional, fue presidente de la sección 
impositiva del Comité para Asuntos 
Agrícolas del Colegio de Abogados de 
Estados Unidos. Es miembro de los 
Colegios de Abogados de Estados Unidos y 

del Estado de Alabama, y pertenece al 
Instituto de Derecho de Alabama.	!
Cumple una activa labor en la comunidad 
religiosa de Decatur, donde es presidente 
del consejo financiero de la iglesia a la que 
pertenece e integra la directiva de un 
colegio católico de la localidad. Ha 
fungido, además, en calidad de presidente 
de la Community Foundation of Greater 
Decatur, Morgan County Meals on Wheels, 
y como director de la United Way del 
Condado de Morgan y de la Cámara de 
Comercio de Decatur-Morgan.	!
Rotario desde 1980, Maloney ha ocupado 
diversos cargos en Rotary, entre otros: 
director de RI, fiduciario y vicepresidente 
de La Fundación Rotaria, edecán del 
presidente, coordinador de zona y líder de 
los Comités de la Visión Futura y la 
Convención de Sídney. Integra en la 
actualidad los Comités de Revisión de las 
Operaciones y de los Centros de Rotary pro 
Paz. Se ha hecho acreedor, además, de la 
Mención por Servicio Meritorio y el 
Premio por Servicios Distinguidos de La 
Fundación Rotaria. Maloney y su esposa 
Gay son Socios Paul Harris, Donantes 
Mayores y miembros del Círculo de 
Testadores.	!
Nota de la Editora: Hasta el cierre de esta edición el 
reemplazante del Presidente Electo, Sam Owori 
aun no había sido elegido.
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