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Mensaje presidencial !
Ian H.S. Riseley	
Presidente 2017-18 	!
Este mes hace ciento trece años que los 
cuatro socios del primer club rotario 
celebraron su primera reunión. Aunque no se 
levantaron actas, es poco probable que 
alguien hablara del servicio ya que el club 
empezó a enfocarse en las necesidades de la 
comunidad varios años después.	!
La reunión no tuvo lugar en un hotel o 
restaurante, sino en la oficina de uno de los 
socios; hasta donde sabemos no existían 
programas, anuncios, informes de comités, 
oradores ni distintivos. La reunión no 
hubiera podido cumplir con las actuales 
normas para una reunión rotaria productiva. 
Sin embargo, fue la más productiva jamás 
celebrada.	!
Hoy al igual que en 1905, muchos de 
nosotros nos afiliamos a Rotary buscando las 
mismas cosas que Paul Harris: amistad, 
contactos y un lugar para sentirse como en 
casa. Actualmente, Rotary nos ofrece mucho 
más que en sus inicios. El Rotary de hoy con 
más de 1,2 millones de socios nos hace sentir 
como en casa no solo entre un pequeño 
grupo de compañeros, sino también en 
nuestros clubes diversos, nuestras 
comunidades y en todo el mundo. Hoy día, 
Rotary nos conecta de una manera que jamás 
hubiera podido soñar Paul Harris esa tarde de 
febrero. No solo podemos ir a cualquier parte 
del mundo y encontrar un club rotario donde 
nos podamos sentir a gusto, sino que también 

podemos marcar la diferencia en cualquiera 
de los clubes.	!
Desde esa primera reunión hace 113 años, 
Rotary se ha vuelto más grande y diversa de 
lo que concibieron los socios fundadores. 
Hemos pasado de ser una organización 
exclusivamente de hombres blancos, a una 
que acoge a mujeres y hombres de todos los 
orígenes. Nos hemos convertido en una 
organización cuyo propósito es el servicio tal 
como se refleja en nuestro lema: Dar de Sí 
antes de Pensar en Sí. Nos hemos convertido 
en una organización capaz de cambiar el 
mundo como demuestra nuestra labor para 
erradicar la polio.	!
Nadie puede saber lo que le espera a Rotary. 
Es nuestra responsabilidad mantener las 
bases sólidas que sentaron Paul Harris y sus 
amigos: forjar y fortalecer los lazos de la 
amistad y el servicio para que Rotary marque 
la diferencia.  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Mensaje del Presidente del Consejo 
de Fiduciarios  
Paul Netzel	
Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR 2017-18	!
	 	

El 23 de febrero, los rotarios celebraremos el 
Día de la Paz y la Comprensión Mundial y el 
113 aniversario de la fundación de Rotary.	!
La paz ha sido un tema central en nuestra 
organización desde sus inicios. Establecimos 
nuestro Cuarto Objetivo en Edimburgo 
(Escocia) en 1921. Fuimos testigos en Londres 
de la creación de la UNESCO después de la 
Segunda Guerra Mundial. En 1940 en la 
Habana, adoptamos la resolución que pedía 
"libertad, justicia, sinceridad, cumplimiento de 
la palabra jurada y respeto de los derechos 
humanos", la cual llegó a ser el marco de la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos de las Naciones Unidades en 1948.	!
Contribuimos activamente a la fundación de 
las Naciones Unidas. En 1945, casi 50 rotarios 
fueron delegados, consultores y asesores en la 
Conferencia de San Francisco cuando se 
redactó la Carta de las Naciones Unidas. Hoy, 
casi 73 años más tarde, Rotary mantiene la 
más alta condición de ente consultivo de la 
ONU entre las organizaciones no 
gubernamentales. Varios becarios de Rotary 
pro Paz trabajan en organismos de la ONU. 
Nuestros representantes ante la ONU celebran 
el Día de Rotary cada noviembre para 
conmemorar nuestra alianza por la paz.	!
Acabamos de forjar una nueva alianza con el 
Institute for Economics and Peace, fundado en 
Australia por el empresario Steve Killelea. El 
Instituto enfatiza la denominada paz positiva 
que se basa en ocho "pilares": un gobierno que 
funcione adecuadamente, un entorno 
empresarial saludable, una distribución 

equitativa de los 
r ecu r sos , l a 
aceptación de 
los derechos de 
l o s d e m á s , 
b u e n a s 
relaciones con 
los vecinos, el 
libre flujo de 
i n f o r m a c i ó n , 
elevados niveles de capital humano y bajos 
niveles de corrupción.	!
Entre ahora y junio, tienes la oportunidad de 
participar en las conferencias presidenciales 
pro Paz organizadas por el presidente de 
Rotary Ian H.S. Riseley en seis ciudades del 
mundo. Obtén más información sobre estas 
conferencias en www.rotary.org/presidential-
conferences. Mientras tanto, continuaremos 
analizando la relación de los ocho pilares de la 
paz con nuestras áreas de interés.	!
Además, estamos estableciendo una alianza 
con la Universidad de Chicago para organizar 
las Rutas hacia la paz, una serie de charlas con 
destacados académicos, profesionales, 
becarios de Rotary pro paz y pensadores en el 
campo de la paz y la prevención y resolución 
de conflictos. Puedes ver la primera de estas 
charlas, grabada en el mes de septiembre, en 
bit.ly/2j9cSUh.	!
Junto con nuestras entidades colaboradoras, 
trabajaremos para establecernos como 
pensadores y líderes mundiales que 
promueven la comprensión, la buena voluntad 
y la paz internacional.  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Mensaje del  Director	
Paulo Zanardi	
Director 2017-19 !
El maravilloso mundo de Rotary	
	 Estoy escribiendo este mensaje en San 
Diego, en los Estados Unidos, donde participo 
en la Asamblea Internacional de 2018. Aquí, 
hacia cualquier lado que se mire, usted verá a 
alguien con una sonrisa en esa dirección. Las 
diferencias de idioma, vestimentas, cultura, 
alimentación, nada de eso interfieren para que 
haya amistad y un congraciamiento general.	
	 ¿Qué tal si ampliásemos para el resto 
del mundo ese clima de fraternidad que reina 
en nuestra Asamblea Internacional? ¿Qué tal 
mirar siempre a las personas, aunque 
diferentes de nosotros, con la misma mirada 
que tenemos aquí? Esta mirada de 
comprensión, de querer ayudar, de querer 
facilitar la vida de todos.	
	 Lo que más veo en la Asamblea son 
rotarios pidiendo ayuda. Todo el mundo quiere 
saber dónde queda esa sala, dónde se puede 
comprar algo, dónde es la farmacia y (por 
increíble que parezca) incluso personas que no 
están acostumbradas con el local hacen todo 
para ayudar a quien lo necesita.	
En nuestra vida, debemos hacer como aquí y 
estar siempre atentos para ayudar a alguien - y 
si no podemos ayudar, pediremos a quien sí 
pueda. Cuando dedica un gesto de atención a 
una persona, usted está creando una partícula 
del bien y esparciéndola en el Universo. 
Vamos a empezar por nuestra casa, por nuestra 
empresa, con nuestros empleados, y así 
sucesivamente. Esta corriente del bien se va 
expandiendo y, con certeza, hará el mundo 
mejor para usted y todos los demás.	
	 Por otro lado, aquí no veo a nadie con 
hambre, a nadie enfermo, a nadie con la 

mirada al infinito. Veo gente vibrante con los 
objetivos a alcanzar.	
	 ¿Alguien puede estar en paz cuando su 
hijo está pasando hambre, enfermo o sintiendo 
dolores, sin al menos tener el dinero necesario 
para comprar remedio y comida por estar 
desempleado?	
	 Como rotarios, debemos ir al encuentro 
de aquellos menos favorecidos para que 
podamos crear la cultura del bienestar para 
todos, o sea: el mínimo necesario para que una 
persona tenga la oportunidad de vivir en paz 
con su familia y en su comunidad.	
	 Una de nuestras áreas de enfoque es 
Paz y Prevención / Resolución de Conflictos. 
Rotary patrocina cursos para que los jóvenes 
se perfeccionen a nivel de maestría para 
resolver conflictos que ni siquiera las fuerzas 
bélicas podrían resolver. Por medio de nuestra 
ayuda financiera, tenemos la oportunidad de 
mejorar el mundo al por mayor, pero es al por 
menor que nuestros clubes atacan conflictos 
como la falta de estudios, de trabajo y de 
vivienda.	
	 Si cada Rotary Club puede realizar un 
proyecto orientado al establecimiento de la 
paz en su comunidad, no importa de qué 
manera, seremos un mundo con un egrégora 
mucho mejor, capaz de emanar mejores 
energías para el Universo.	
	 Queden en paz y marquen la diferencia.  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Mensaje del Gobernador	
Jorge Emilio Undurraga	
Gobernador de Distrito 2017-18  !
Estimados rotarios:	!
Hace 113 años un grupo de amigos se reunió 
en Chicago con el fin de forjar relaciones de 
camaradería entre profesionales, sin  siquiera 
imaginar que, ese deseo de generar mejores 
condiciones para hacer negocios, derivaría en 
una organización internacional que lucha por 
alcanzar entendimiento y paz en el mundo.	
Esa visión universal, el noble objetivo de 
Rotary, al que todos nosotros adscribimos 
como una manera de desarrollar nuestra 
necesidad de hacer el bien a los demás, es la 
que debemos honrar este 23 de febrero., 
aunque sea difícil reunir a la totalidad de 
socios del club, debemos esforzarnos y  
rendir un merecido homenaje a los 
fundadores de Rotary en nuestra reunión 
semanal. No dejemos de celebrar nuestro 
aniversario. Son las raíces sólidas las que 
permiten a las instituciones permanecer en el 
tiempo, para que sus ramas sostengan los 
frutos y las hojas enriquezcan su sombra y a 
la vez, les permita moverse con la 
flexibilidad que los cambiantes tiempos le 
exigen, sin desmoronarse.	!
Este es el mes de la Paz y la Prevención y 
Resolución de Conflictos. Tres Conferencias 
Presidenciales Pro Paz están programadas en 
diversas partes del mundo. Rotary está 
poniendo su esfuerzo y recursos en esta 
esencial área. Las postulaciones para las 
becas Pro Paz se encuentran abiertas y creo 
que hoy más que nunca es necesario que 	

!!!!!!!
R o t a r y 
a p o r t e a 
nuestro país especialistas en  esta materia. 
Por eso, insto a los clubes a postular a 
candidatos idóneos para que cursen su 
especialidad, Maestría o diplomado, en los 
centros Rotary Pro Paz. Temas como 
inmigración o Araucanía son altamente 
contingentes y son temas en que Rotary tiene 
mucho que decir como ente imparcial y 
altamente capacitado en resolución y 
resolución de conflictos. No nos quedemos 
fuera de esta gran oportunidad de aportar a 
través de nuestros becarios o especialistas.	!
Cada uno de nosotros también tiene la gran 
responsabilidad de buscar la paz, empecemos  
generándola en nuestro entorno, educando a 
nuestros hijos y nietos en la importancia de 
vivir en un mundo en armonía, tolerancia y 
respeto a la diversidad. Seamos nosotros 
mismos ejemplo para las nuevas 
generaciones, vivamos nuestras vidas de 
manera consecuente con nuestros principios. 
Hoy más que nunca es muy importante que 
cada uno de nosotros, marque la diferencia.	!!
Un afectuoso abrazo, 	
	 	 	  Emilio.  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Mensaje a los Comités de Damas	
Sonia Venegas de Rojo	
Coordinadora Adjunta de los Comités de Damas 2017-18 !
Hola amigas de los Comités de Damas, cómo 
están?  Algunas estarán todavía de vacaciones, 
pero quizás muchas de Uds. ya ha vuelto con 
fuerzas renovadas y con más entusiasmo para 
Seguir Marcando la Diferencia, creando 
nuevos proyectos, nuevos sueños y nuevas 
esperanzas las que iremos transformando en 
realidades.	
	 Este mes de Febrero es muy importante 
para el mundo, sobretodo para el mundo 
rotario ya que hay varias cosas que celebrar.. 
El día que un hombre visionario fundó esta 
maravillosa institución llamada Rotary, fué un 
23 de Febrero de 1905 en que un joven 
norteamericano llamado Paul Harris lo hizo 
realidad. Además se celebra el Mes de la Paz y 
la Comprensión Mundial (solución de 
conflictos) y Saneamiento de las Aguas.	
	 Debemos ir con tiempo preparándonos 
para asistir a la Conferencia de nuestro 
Gobernador Jorge Emilio y su esposa Patricia; 
recuerden que debemos aprovechar al máximo 
la Instrucción Rotaria que hemos recibido lo 
que nos permitió saber más de nuestra 
Institución y comprender mejor sus programas 
y proyectos. Estoy segura que el Gobernador 
y esposa nos van a preparar un excelente 
programa, el que nos contarán con antelación, 
para escuchar a grandes oradores, lo que será 
un privilegio para los Comités de Damas.	
	 Aprovecho de recordarles lo que les 
dijera en mi primer mensaje de Agosto del 
2017, para que no lo olviden, pues de ello 
depende nuestra unidad.Estar en permanente 
contacto, motivando y construyendo sobre la 
base de objetivos comunes; ingresemos savia 
nueva a nuestros comités y recuperemos a las 

que por algún motivo 
se han alejado. 
Cautivémosles con 
nuestro entusiasmo, 
d i g a m o s q u e 
pertenecer a Rotary a través de nuestros 
esposos es una de las cosa buenas y hermosas 
que nos ha regalado la vida, además de otras 
cosas importantes, nos ha dado nuevos y 
verdaderos amigos, nos ha permitido encauzar 
nuestros mejores sentimientos e ideales, nos 
ha permitido vislumbrar el sufrimiento y 
necesidades de nuestros semejantes   y de esa 
manera hemos podido tender un mano   a 
tantos seres faltos de cariño y amor 
eliminando su tristeza y soledad.	
	 ¡Estas son Uds., queridas Damas! 
¡Cuánta dedicación! ¡Cuánta generosidad 
irradian vuestros corazones! ¡Cuánto cariño y 
amor tienen aún por entregar!	
	 Aun nos queda tiempo para ayudar a 
los niños;recuerden que podemos hacerlo, 
respondamos al llamado de la Fundación 
Rotaria. Somos un Familia, por lo tanto como 
"madres" llevamos la tristeza de ellos en 
nuestros corazones. Logremos con 
solidaridad, amor y cariño todas unidas 
entibiar los corazoncitos de estos pequeños 
para que algún día con la ayuda de Dios y de 
Rotary logremos dar felicidad y muchas 
sonrisas a estos niños junto a sus seres 
queridos.	
	 Un cariñoso abrazo.	
	 	 	 	 Sonia.                                                                                   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Mensaje de del Presidente del Comité Organizador de la VI Conferencia de 
Distrito !
Querida Familia Rotaria del Distrito 4355: esperando que hayan disfrutado o estén 
disfrutando de unas merecidas y reparadoras vacaciones les saludo muy cariñosamente, en 
este Mes tan importante para el mundo rotario en que estamos próximos a cumplir 113 años de 
vida. 
   El motivo de estas líneas es invitarles a irse preparando para participar 
en la VI Conferencia del Distrito 4355 que se llevará a efecto en la ciudad de Temuco , en el 
Hotel Dreams, los días 18 y 19 de Mayo del año en curso. 
   En esta oportunidad  el Presidente de Roraty Internacional nos ha hecho 
un hermoso regalo, al designar como su Representante al Sr. John Hewko, Secretario General 
de Rotary Internacional quién nos acompañará junto a su distinguida esposa. 
   El Comité Organizador se encuentra abocado a elaborar un programa 
que haga de ella un hermoso encuentro de amistad y  armonía, en que compartamos desde San 
Javier hasta Punta Arenas los maravillosos Ideales de nuestra gran Institución. 
   Ya les iremos haciendo llegar todo lo concerniente a Hoteles y el 
programa definitivo del Evento. 
   Vayan, desde ya preparándose para que tengamos la oportunidad de 
acompañar a nuestro Gobernador Jorge Emilio y esposa Patricia en lo que será la reunión 
cúlmine de su período . 
                              ¡La ciudad  del Ñielol los espera ! 
                              Un gran abrazo. 
                                                  Juan Antonio  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CALENDARIO ROTARY PARA FEBRERO!!
10 de febrero — Conferencia Presidencial pro Paz: Sostenibilidad 
medioambiental y la Paz, Vancouver, Columbia Británica (Canadá)!!
17 de febrero — Conferencia Presidencial pro Paz: Agua y saneamiento y 
la Paz, Beirut (Líbano)!!
23 de febrero — Aniversario de Rotary!!
24 de febrero — Conferencia Presidencial pro Paz: Prevención y 
tratamiento de enfermedades y la Paz, Coventry (Inglaterra)

FELIZ ANIVERSARIO 
a los clubes que celebran durante el mes de enero un nuevo 

año de su fundación y/o entrega de Carta Constitutiva: 
  Chillán Viejo Marta Colvin 3.02.1999 
  Curanilahue     5.02.1945 
  Puerto Aysén     19.02.1976 
   

!
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ABIERTO PLAZO DE POSTULACION HASTA EL 31 DE MAYO 

BECAS ROTARY PRO PAZ	
!

Los Centros de Rotary pro Paz se complacen 
en anunciar la apertura del plazo para la 
presentación de las solicitudes a las becas de 
Rotary pro Paz 2019. !
Cada año, Rotary selecciona hasta 100 
profesionales para que cursen estudios en los 
Centros de Rotary pro Paz. !
Los Centros de Rotary pro Paz combinan la 
capacitación académica y práctica con 
oportunidades para establecer contactos en la 
formación de los líderes del mañana, quienes 
serán los catalizadores de la paz y la 
resolución y prevención de conflictos. Las 
becas cubren los gastos de matrícula y tasas 
académicas, alojamiento y comidas, pasaje 
de ida y regreso y los costos de la pasantía y 
prácticas de campo. !
La Fundación Rotaria otorga anualmente 
hasta 50 becas de maestría y otras 50 para 

obtener un certificado de diplomatura en 
reconocidas universidades del mundo. 
Programa de maestría: El curso dura de 15 a 
24 meses y se requiere hacer una pasantía de 
dos o tres meses durante el receso 
académico. 
Programa de diplomatura: Para profesionales 
con experiencia, el curso dura tres meses e 
incluye dos o tres semanas de prácticas de 
campo. !
CRONOGRAMA 
1 de febrero de 2018: Se abre el plazo para la 
presentación de solicitudes !
Febrero a mayo: Los distritos captan y 
ofrecen mentoría a los candidatos potenciales 
a las becas de Rotary pro Paz !
31 de mayo de 2018: Vence el plazo para 
enviar las solicitudes a los distritos para que 
estos respalden a los candidatos !
1 de julio de 2018: Vence el plazo para que 
los distritos envíen a La Fundación Rotaria 
sus decisiones sobre sobre si respaldan o no a 
los candidatos. (Todos los candidatos 
deberán ser entrevistados por el distrito para 
que este pueda brindarles su respaldo)  !
Mediados de noviembre: Se publican los 
resultados del proceso de selección. !
https://my.rotary.org/es/peace-
fellowship-application#eligibility  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LEMA PRESIDENCIAL 2018-19: 

”SE LA INSPIRACIÓN” 

DISCURSO DEL PRESIDENTE ELECTO DE RI	

LEMA PARA EL AÑO 2018-2019	

ASAMBLEA INTERNACIONAL 2018	

Barry Rassin 
14 de enero de 2018 !
¡Buenas noches a todos ustedes!  
¿Cómo están?  
No puedo oírlos. ¿Están bien? ¿Están 
contentos de estar aquí?	

Es un placer verlos finalmente aquí reunidos 
y darles la bienvenida a la Asamblea 
Internacional de Rotary de 2018. Fue un 
momento realmente increíble cuando ayer 

por la mañana empezaron a llegar las 
primeras parejas de gobernadores electos. 
Estaba en el vestíbulo con John Hewko, y 
dije: “Bueno, allá vamos”.	

Y él respondió: “Es como en aquel video de 
YouTube”. Yo pregunté: “¿Cómo qué?”	

Él aclaró: “Como ese video de YouTube 
donde aparece el bajista caminando hasta el 
medio de una plaza y empieza a tocar la 
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Novena Sinfonía de Beethoven. Al principio 
es solo el bajista, y luego aparece junto a él 
un chelista, y luego llegan los fagotistas, y el 
grupo de cuerdas, y luego el resto de los 
instrumentos de viento. Todos están vestidos 
con ropa común, y uno no los distinguiría en 
una muchedumbre, pero, en poco tiempo, 
todas esas personas de apariencia corriente se 
unen para formar una orquesta completa y un 
coro, y la música está en todos lados y todo 
se transforma”.	

Yo dije: “Sí. Sé de lo que hablas. Creo que 
alguien me envió ese video”. Y en el 
momento en que decía eso, entró otra pareja. 
Y luego otra.	

Casi podía oír la música.	

Ayer y hoy, ustedes llegaron desde cada 
rincón del mundo rotario. Y ahora están aquí, 
listos para desempeñar el papel que les 
corresponde.	

Estamos reunidos esta noche para emprender 
juntos un camino que, hace apenas seis 
meses, no podría haber imaginado.	

El primero de julio de este año rotario, 
ustedes y yo, y todo Rotary pensamos que 
alguien más estaría aquí esta noche. El 
presidente electo Sam fue mi amigo, un 
héroe para los rotarios de África, cuya 
sonrisa brillante y su espíritu gentil fueron 
admirados y queridos por tanta gente. Decía 
de sí mismo que era un optimista 
incorregible, quien a pesar de haber visto 
tanto del lado oscuro de la humanidad, nunca 
dejó de creer en la bondad del mundo y en el 
poder de Rotary para ayudarle a brillar.	

Al llevar adelante el trabajo de Sam, 
llevaremos también adelante esa lección que 
todos hemos aprendido en estos últimos 
meses: que el trabajo de Rotary no comienza 
ni termina con ninguno de nosotros.	

Se nos ha dado la responsabilidad de 
continuar el trabajo de quienes estuvieron 
antes que nosotros y de establecer una base 
sólida para el trabajo de quienes vendrán 
después: sirviendo de la manera más eficaz y 
eficiente que podamos; llevando a cabo un 
trabajo transparente y responsable; 
cambiando a mejor la vida de tantas personas 
como sea posible, de la manera más 
significativa y duradera; y garantizando que 
Rotary siga brindando la mejor experiencia 
posible a sus socios. Logrando que siga 
creciendo y que sea útil para el mundo, no 
solo este año ni el próximo, sino más allá de 
nuestro tiempo en Rotary, y aún más allá de 
nuestro tiempo en este mundo.	

Estas son las tareas que nos han sido 
confiadas como líderes de Rotary	

Y son las ideas que inspiraron la redacción 
de nuestra nueva declaración de la visión, la 
cual describe el Rotary que queremos ayudar 
a construir.	

Juntos construimos un mundo donde las 
personas se unen y toman acción para 
generar un cambio perdurable en nosotros 
mismos, en nuestras comunidades y en el 
mundo entero.	

En Rotary, nos unimos: porque sabemos que 
juntos somos mucho más fuertes de lo que 
jamás pudiéramos serlo estando solos.	
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Tomamos acción: porque en Rotary no 
somos soñadores sino emprendedores.	

Trabajamos para crear un cambio duradero: 
un cambio para bien, un cambio que 
perdurará hasta mucho después de finalizada 
nuestra participación. Un cambio en todo el 
mundo y en nuestras comunidades llegando 
tanto a aquellos que nunca conoceremos 
como a los más cercanos a nuestro corazón.	

Y tal vez el más importante de todos: un 
cambio en nosotros mismos.	

La Madre Teresa dijo una vez: “Si quieres 
cambiar el mundo, ve a casa y ama a tu 
familia”. Porque para cambiar el mundo, hay 
que comenzar cambiando uno mismo desde 
el interior y, a partir de allí, trabajar en lo 
exterior. Eso es algo que todos deberíamos 
tomar en serio a la hora de cuidar nuestra 
organización.	

Durante los últimos veinte años, nuestra 
membresía se ha mantenido en 
aproximadamente 1,2 millones. No estamos 
creciendo y nuestros socios están 
envejeciendo. Tenemos demasiados clubes 
que no tienen los conocimientos ni la 
motivación para lograr un impacto: clubes 
que ni siquiera saben qué estamos haciendo a 
nivel mundial, clubes que no conocen 
nuestros programas ni nuestra Fundación, 
clubes que no saben siquiera cómo participar.	

Somos, ante todo, una organización de 
socios. Y, si queremos tener la capacidad de 
servir y alcanzar nuestras metas, debemos, en 
primer lugar, cuidar a nuestros socios.	

No es el trabajo de ustedes resolver por sí 
mismos todos los problemas de todos los 
clubes. No es para eso que están aquí sino 
para inspirar a los presidentes de los clubes y 
a los rotarios de sus distritos a querer 
cambiar. A querer hacer más. A querer 
alcanzar su potencial. El trabajo de ustedes 
es motivarlos y ayudarlos a encontrar su 
propia manera de avanzar.	

Para mí, como bahameño, el mar ha sido 
siempre algo especial. Representa tanto la 
distancia como la conexión. Cuando me 
encuentro a la orilla de mi isla y alguien más 
lo está en su orilla a miles de kilómetros de 
distancia, nuestras tierras, nuestras naciones 
y nuestros idiomas son diferentes, pero 
nuestro mar es el mismo.	

Y uno siente esa conexión, esa inspiración, 
ese anhelo por algo que parece inalcanzable 
y que, sin embargo, está mucho más cerca de 
lo que pensamos. Quiero que inspiren en sus 
clubes y en sus rotarios ese deseo de lograr 
algo más grande. El deseo de hacer más, de 
ser más, de crear algo que perdure más allá 
de cada uno de nosotros.	

Como dijo Antoine de Saint-Exupéry: “Si 
quieres construir un barco, no empieces por 
buscar madera, cortar tablas o distribuir el 
trabajo. Despierta primero en el alma de tus 
trabajadores el anhelo del mar ancho y libre”.	

El trabajo de ustedes no es construir un 
barco; es construir un mundo mejor. Y si 
desean hacer eso, deben despertar en el alma 
de los rotarios su propia capacidad, su propio 
potencial y el anhelo que existe en cada uno 
de nosotros.	

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

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



Carta Gobernador Emilio Undurraga. Febrero 2018. Página �13

Si desean construir un mundo mejor, no 
comiencen planificando proyectos ni 
asignando tareas.	

Comiencen con la inspiración.  
Comiencen despertando en sus rotarios el 
anhelo por un mundo mejor, y el 
conocimiento profundo y verdadero de que 
ellos pueden crearlo.  
Comiencen esta noche, juntos, en este lugar, 
con nuestro tema para 2018-2019: Sé la 
inspiración.	

Les pido que se inspiren con nuestro lema 
Dar de Sí antes de Pensar en Sí, y que 
inspiren a otros a tomar acción a través de 
Rotary.	

Les pido que inspiren con sus palabras y con 
sus hechos, haciendo lo que necesitamos 
hacer hoy: construir un Rotary que sea más 
fuerte el día de mañana y más fuerte cuando 
lo dejemos que cuando llegamos.	

Algunos de ustedes se preguntarán cómo 
inspirar a los demás, así que quiero que 
recuerden cuatro elementos necesarios para 
lograrlo. Deben mostrar amor y empatía 
hacia los rotarios, los clubes y las 
comunidades en las que servimos. Deben 
mostrar su entusiasmo contagioso por Rotary 
y por cambiar el mundo. Deben ser 
promotores del cambio, mostrando un gran 
ímpetu para trabajar más que nunca. Y deben 
servir de ejemplo para los rotarios 
demostrando qué hay que hacer, en lugar de 
decir qué hay que hacer.	

Deseo que Rotary Sea la inspiración para 
nuestras comunidades mediante un trabajo 

con impacto transformador, dedicando 
tiempo para investigar las necesidades reales, 
para involucrar a todos los participantes, para 
planificar y para colaborar.	

Para fortalecer nuestra organización, 
debemos hacer un mejor trabajo a la hora de 
dar a conocer quiénes somos y qué hacemos, 
aprovechando las redes sociales para difundir 
nuestro mensaje donde sea escuchado.	

Debemos esforzarnos más para inspirar a una 
generación más joven: estableciendo a 
Rotaract como una fuerza vital dentro de 
nuestra organización y dando a nuestros 
clubes mejores medios para ayudar a sus 
socios a desarrollar sus destrezas y su 
liderazgo.	

Un club inspirado es un club que progresa. 
Debemos eliminar las barreras que dificultan 
nuestro avance haciendo posible que las 
personas interesadas puedan fundar nuevos 
clubes conforme a sus necesidades, que los 
rotaractianos inicien sus propios clubes 
rotarios y que todos los rotarios tengan 
flexibilidad para servir del modo que mejor 
se ajuste a sus posibilidades.	

Cada uno de nosotros encuentra su propia 
inspiración en Rotary: algo que nos 
entusiasma y que nos empuja a seguir 
adelante.	

Para muchos de nosotros, esa inspiración ha 
sido el trabajo que ha unido a todo Rotary 
por más de treinta años: nuestra labor para 
erradicar la polio.	
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Vivimos un momento increíblemente 
emocionante en la erradicación de la polio: 
un punto en el que cada caso nuevo de polio 
podría muy bien ser el último.	

Hace treinta años, el poliovirus salvaje 
paralizaba anualmente a alrededor de 
350.000 personas, casi todos niños.	

Hace cuatro años, la polio paralizó a 359 
niños.	

Hace tres años, fueron 74.	

Hace dos años, 37.	

El año pasado, 21.	

En 2018, hasta ahora, la polio no ha 
paralizado a ningún niño.	

Ese número, que ha servido como medida de 
nuestro progreso año tras año por tanto 
tiempo, se mantiene en cero.	

Esperamos que ese número no cambie. Pero, 
aunque el último caso se presentara este año 
o el próximo, o si ya se hubiera presentado, 
ese último caso no significará que nuestro 
trabajo haya terminado. Y es tremendamente 
importante que todos los rotarios entiendan 
eso. La polio no se terminará hasta que la 
comisión certificadora diga que se ha 
terminado: cuando no haya rastros del 
poliovirus en ningún río, en ninguna cloaca, 
cuando ningún niño quede paralizado, 
durante al menos tres años.	

Hasta entonces, debemos seguir haciendo 
todo lo que estamos haciendo ahora. 

Debemos seguir inmunizando a 450 millones 
de niños cada año.	

Debemos mantener una estrecha vigilancia: 
investigar las comunidades para saber si hay 
niños con parálisis; analizar los suministros 
de agua para detectar el virus y mantener 
todos los laboratorios, el personal y la 
infraestructura que apoyamos en la 
actualidad.	

Si dejamos de hacer algo de esto (si 
permitimos que bajen los niveles de 
inmunización, si perdemos de vista los 
lugares en los que pudiera esconderse el 
virus), nos arriesgamos a perderlo todo. Y es 
por eso que debemos recaudar todo el dinero 
al que nos hemos comprometido para que 
nos permita alcanzar nuestra meta.	

Cuando la polio desaparezca, será el fin de 
una enfermedad. Y será el comienzo de un 
nuevo capítulo para Rotary.	

Un capítulo en el que la sostenibilidad de 
nuestro servicio será primordial en todo lo 
que hagamos.	

La sostenibilidad se ha convertido en la 
consigna de Rotary. Deseamos que todo lo 
bueno que hacemos perdure. Queremos hacer 
del mundo un mejor lugar. No solo aquí, no 
solo para nosotros, sino en todos lados, para 
todos, durante generaciones.	

Si realmente queremos eso, si realmente nos 
preocupamos por cómo será el mundo en 
diez, veinte, cincuenta, cien años, debemos 
reconocer la dura realidad del estado actual 
de nuestro mundo.	
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La contaminación, la degradación ambiental 
y el cambio climático están teniendo un 
impacto cada vez mayor en cada una de 
nuestras seis áreas de interés.	

La contaminación ambiental es ahora 
responsable de 1,7 millones de muertes 
infantiles cada año.	

Cuatro mil millones de personas sufren hoy 
una grave escasez de agua durante al menos 
un mes por año, y esa cifra sigue 
aumentando a medida que el planeta se 
calienta.	

Yo vivo en un país en el que el ochenta por 
ciento del terreno se encuentra a solo un 
metro por encima del nivel del mar. Según 
las proyecciones actuales, para el año 2100 
los niveles de los mares se elevarán dos 
metros. Esto significa que mi país 
desaparecerá en cincuenta años, junto con la 
mayoría de las islas del Caribe, las ciudades 
costeras y las zonas de menor elevación de 
todo el mundo.	

Les pido a todos ustedes que Sean la 
inspiración para ayudar a Rotary a pasar de 
la reacción a la acción, a examinar con 
seriedad los problemas ambientales que 
afectan la salud y el bienestar de todo el 
mundo y a hacer todo lo que podamos para 
ayudar.	

Un servicio verdaderamente sostenible 
requiere que veamos todo lo que hacemos 
como parte de un sistema más grande, una 
ecología global de mayor escala.	

Para ello debemos ayudar a construir 
comunidades más fuertes y más resistentes a 
los cambios que se aproximan.	

Debemos hacer todo lo que podamos para 
que lo bueno que hagamos hoy siga 
mejorando vidas tanto mañana en el futuro 
distante.	

Les pido que Sean la inspiración para que 
esto suceda.  
Sean la inspiración para sus clubes y sus 
distritos. Demuestren lo que podemos hacer 
en Rotary y lo que podemos ser.	

Sean la inspiración para sus países y 
comunidades, uniéndose y tomando acción 
para crear un cambio duradero.	

Sean la inspiración, y juntos podremos y 
lograremos inspirar al mundo. Muchas 
gracias.	

Nota: Este texto corresponde al discurso de 
Barry Rassin al momento de concluir su 
preparación. Las palabras que pronunció 
varían ligeramente.  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PAGO A ROTARY INTERNATIONAL  !
US$ 30,00 por socio / semestre 

enero a junio 2018. !
Este semestre corresponde pagar sólo 

cuota per cápita.  !
(No aplica el adicional por el Consejo 

de Legislación). !
El pago se realiza de acuerdo a la 

factura del club  !
Cta Cte Nº 62174633 

Banco Santander 
Titular: Rotary International 

RUT: 70.269.100-1 !
Informar a Agente de Finanzas, 

EGD Luis Enrique Espinoza, al 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 Agente de Finanzas, 
EGD Luis Enrique Espinoza, al email: 

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

agentefinanzari@gmail.com  

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

TIPO DE CAMBIO!!
Valor dólar rotario!

 febrero 2018: !
$605.- !
!

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

COMPROMISOS  financierOS
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GALERÍA FOTOGRÁFICA: Visita  a clubes

RC AUSTRAL (de Punta Arenas)	

Distinciones PAUL Harris

RC Punta Arenas AUSTRAL 	!
Señoras integrantes del Comité de Damas, de izquierda a 

derecha (con diploma en mano), Gloria Araya, Gloria Ruiz, 
Sofía Fuentes y Juanita Stambuck	
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	 Danos LIKE 

https://www.facebook.com/
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www.distrito 4355.cl!
Facebook: Distrito 4355 Rotary International

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

BIENVENIDOS NUEVOS SOCIOS

RC Chillán!
Sergio Romero (al centro)!
Clasificación: comunicador 

radial y medios escritos!
Padrino: EGD Ariel Larenas

RC Austral!
Juan Pablo Nilo Moraga!

(al centro)!
Clasificación: abogado!

Padrino:

Favor, enviar a 
anamarbp@hotmail.com 

información relativa 
movimiento de socios, 

distinciones y visitas del 
Gobernador que aun no hayan 

sido publicadas.
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Los días 26, 27 y 28 de enero, en las 
cercanías en la ciudad de Villarrica, 
tuvo lugar el Décimo Encuentro 
Nacional de Rotaract, en el cual 
participaron  más de 60 jóvenes 
rotaractianos de los 3 distritos del país 
y también del extranjero. En un grato 
ambiente de camaradería desarrollaron 
importantes temas de fondo, uno de 
los cuales fue “la incorporación a 
Rotary”, a cargo del Ex RDR 4340, 
Ignacio González y el EGD Luis 
Enrique Espinoza.  
Tal vez los puntos más importantes a 
destacar de este Encuentro sean 
algunas de las conclusiones a las que 
los rotaractianos llegaron: 1.) La 
mayoría de ellos quieren integrarse a 
Rotary. 2.) Están conscientes de y 
dispuestos a hacer un esfuerzo para 
adaptarse para ser incluidos en los 
clubes  rotarios que los patrocinan. De 
hecho al referirse así mismos hablan 
más de Rotary que de Rotaract, están 
totalmente conscientes que son parte 
de la familia Rotary. 3) Acordaron 
formar ROTARACT CHILE, que es 
no es una nueva estructura sino que es 
una COORDINACION para el trabajo 
c o n j u n t o e n t r e l o s j ó v e n e s , 
demostrando con esto su visión 
unitaria de país,  más allá de los 
límites circunstanciales de los 3 
distritos.

X Encuentro Nacional 
!
!
Villarrica, enero 2018



!Cena de Gala para celebrar los 50 años de ROTARACT
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