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Mensaje presidencial	
Ian H.S. Riseley 
Presidente 2017-18 	!
	 Durante 60 años, elegir un lema ha 
sido el privilegio y algunas veces el desafío 
de cada presidente entrante. Recordar los 
lemas pasados abre una pequeña ventana al 
pensamiento y la visión de cada líder, lo que 
veían en Rotary, el lugar que querían ocupara 
en el mundo, y los logros que debía alcanzar. 	
	 Cuando fue mi turno de elegir un 
lema, no tuve dudas. Supe inmediatamente 
que nuestro lema en 2017-2018 sería Rotary 
marca la diferencia. Para mí, esa pequeña 
frase no solo describe nuestra labor, sino 
también nuestras aspiraciones. Queremos 
marcar la diferencia. Nos esforzamos por 
ayudar, causar impacto y hacer del mundo un 
lugar mejor para vivir.	
	 En los últimos dos años, he visto 
cómo Rotary ha alcanzado esas metas de 
muchas maneras. En California, tras los 
devastadores incendios forestales del año 
pasado, los rotarios marcaron la diferencia al 
ayudar a personas que lo habían perdido 
todo. En Guatemala, fui testigo de cómo 
unas sencillas estufas a leña marcan la 
diferencia en la vida de mujeres que 
cocinaban antes en fogones: ahora ya no 
respiran humo cuando cocinan, pasan menos 
tiempo recolectando leña y utilizan sus 
estufas para iniciar pequeñas empresas. En 
Israel, visité un centro hiperbárico financiado 
por Rotary que está ayudando a pacientes 
que han sufrido derrames cerebrales o daño 
cerebral para que tengan una vida saludable 
y productiva. Asimismo, en comunidades 

alrededor del 
m u n d o , l o s 
rotarios están 
m a r c a n d o l a 
d i ferencia a l 
r e u b i c a r 
refugiados, inmunizar niños, garantizar un 
suministro seguro de donaciones de sangre y 
ayudar a los jóvenes a aprender y prosperar.	
	 En varias partes del mundo, pude 
formar parte del compromiso de los rotarios 
de plantar árboles. Aún esperamos el conteo 
final de nuestros esfuerzos, pero me 
complace anunciar que ya hemos superado 
nuestra meta original de 1,2 millones de 
árboles, un nuevo árbol por cada rotario. 
Además, Rotary continúa trabajando en la 
incidencia política, la captación de fondos y 
el apoyo a la erradicación de la polio. El año 
pasado, el poliovirus salvaje fue responsable 
solo de 22 casos de parálisis en dos países. 
Confío en que pronto ese número llegará a 
cero e iniciaremos una nueva fase en nuestra 
lucha por su erradicación: la cuenta regresiva 
de tres años desde la última señal del 
poliovirus salvaje para obtener la 
certificación de un mundo libre de polio. 	
	 Cuando Juliet y yo regresemos a 
nuestro hogar en Australia, nos llevaremos 
recuerdos entrañables de los lugares 
visitados, las amistades cultivadas y los 
proyectos de servicio presenciados. 
Muchísimas gracias a todos por su 
encomiable labor y por marcar la diferencia..  

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

!
Ana María Badilla Palma!

Editora Carta Mensual  2017-2018!
anamarbp@hotmail.com



Carta Mensual Gobernador Emilio Undurraga. Junio 2018. Página �3

Mensaje del Gobernador	
Jorge Emilio Undurraga	
Gobernador de Distrito 2017-18  !
Estimada familia rotaria:	
Con mucha emoción les envío mi último 
mensaje como Gobernador de Distrito. Para 
Patricia y para mí ha sido un año intenso de 
trabajo, conocimiento y mucho aprendizaje 
de Rotary. Hemos recibido innumerables 
muestras de cariño de parte de cada uno de 
ustedes en nuestras visitas a los clubes y en 
las actividades distritales que hemos 
realizado.	
Haciendo un pequeño balance del periodo 
puedo mencionar que la administración a 
través de las 3 coordinadores de Área y el 
Coordinador General, permitió apoyo 
oportuno y de calidad a los 21 Asistentes de 
Gobernador, especialmente en conocimiento 
de La Fundación Rotaria, Capacitación y 
asesoría en la generación y elaboración de 
Proyectos de servicio. 	
El Comité de Imagen Pública cuenta, por 
primera vez,  con su Planificación 
Estratégica Trienal, con un diagnóstico de la 
clasificación en los clubes, creando una red 
de comunicación directa por WhatsApp, con 
los presidentes de los comités de Relaciones 
Públicas de los 50 clubes que enviaron esta 
información, la que, por cierto, debemos 
competar en el 100%, la creación  de la 
Fanpage del distrito en Facebook con más de 
100 likes que esperamos se dupliquen el 
próximo período, aumento del número de 
clubes y publicaciones en nuestro sitio web, 
aumento de la participación (y premio) en el 
Concurso de la Coordinación Regional de 

Imagen Pública, 
entre otros logros, 
que por cierto, 
debemos mejorar. 
Este período se 
i n s t i t u y ó u n 
reconocimiento al 
Club que mejor informó sus actividades, 
tanto en medios de comunicación social 
como en medios rotarios, resultando 
distinguido en esta primera versión, RC 
Osorno. A pesar de esto, todavía estamos 
bajo en la utilización de Show Case, Rotary 
Ideas e incluso, el Brand Center. Todo esto 
seguirá reforzándose de acuerdo al plan 
estratégico trienal. 	!
Nuestro Distrito hasta el primer trimestre de 
2018, tenía un Fondo Distrital Designado de 
US$ 65.814. Además, ocupaba el tercer lugar 
entre los 17 Distritos de nuestra Zona 23 B y 
C con un aporte per cápita de US$ 31,3 de 
sus 1502 socios, También, contribuimos US$ 
7.046 al Fondo Polio Plus, al que se  
agregaron US$ 2.000 del Fondo Distrital.                                                                       
De 90 Clubes, 67 contribuyeron al Fondo 
Anual, ocupando en porcentaje, el primer 
lugar de la zona.	

Agradezco el trabajo desempeñado por todos 
los integrantes del Equipo Distrital, y 
especialmente al EGD Francisco Socías, que 
desempeñó con éxito los cargos de Instructor 
y Coordinador General del Distrito y a los 
EGDs Rafael Rivas, Juan Antonio Rojo y 
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Fernando Salinas, quienes se desempeñaron 
en la Coordinación de las Áreas Norte, 
Centro y Sur, respectivamente.	!
Vivimos algunos hitos importantes en el 
distrito, que quiero recordar : durante 2017 
cuatro importantes clubes:  Concepción, 
Temuco, Puerto Montt, y Punta Arenas, 
cumplieron 90 años desde su fundación  por 
el Dr. Eduardo Moore Bravo, destacado 
rotario chileno, quien ocupó el cargo de 
Vicepresidente de Rotary International en la 
década del 1930; y no olvidemos, los 90 años 
que este año 2018 cumplió el “canto 
rotariano de sobremesa”, nuestro actual 
himno rotario de Chile, creado en este 
distrito, por don Gonzalo Arteche.	

!!
Al haber conocido el trabajo realizado por 
cada uno de ustedes en sus clubes, no me 
cabe duda que hemos cumplido con creces el 
llamado del presidente Ian a Marcar la 
Diferencia. Los insto ahora a acompañar al 
Gobernador Boris y ser cada uno de nosotros 
La Inspiración, para construir juntos 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.	!
Un abrazo,	!
	 	 Emilio 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CALENDARIO DE ROTARY JUNIO 2018!!
2 de junio — Conferencia Presidencial pro Paz: Alfabetización y educación básica y la Paz en 
Chicago, Illinois (EE.UU.)!!
23 al 27 de junio — Convención de Rotary International en Toronto, Ontario (Canadá)!!
30 de junio — Concluye el plazo para que los clubes rotarios y Rotaract reporten sus metas 
para obtener la Mención de Rotary!!
30 de junio — Concluye el plazo para proponer candidatos al Premio por Servicios 
Distinguidos a La Fundación Rotaria.

AGENDA DISTRITAL !
JUNIO 2018!

!
! Sábado 30: transmisión de mando Gobernación.!

! Ciudad: Los Angeles!
! Club Encargado: Esmeralda
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!
Mensaje del Presidente del Consejo de Fiduciarios	
Paul Netzel	
Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR 2017-18  !
Es difícil creer que el primer año del segundo 
siglo de servicio de nuestra Fundación y de mi 
mandato como presidente de La Fundación 
Rotaria está llegando a su fin.	
	 Ver a la Fundación y a Rotary en 
acción durante mis viajes alrededor del 
mundo ha sido una experiencia sorprendente. 
Asimismo, ha sido inspirador ver la pasión y 
dedicación de los rotarios, la energía y 
creatividad de los rotaractianos y la diversidad 
de los proyectos y formas de servicio. He 
visto a Rotary marcar la diferencia en la vida 
de innumerables personas necesitadas porque 
los rotarios son Gente de acción. 	
	 Estas experiencias han reafirmado mi 
fe en el futuro de Rotary y en la función vital 
que nuestra Fundación puede y debe seguir 
cumpliendo, especialmente cuando estamos 
tan cerca de un mundo libre de polio.	
	 Como rotarios, nos esperan grandes 
desafíos y oportunidades:	
	 Debemos alcanzar nuestra meta de 
erradicar la polio. Te instamos a contribuir a 
la campaña contra esta enfermedad: haciendo 
una donación directa, captando fondos o 
relatando la historia de la polio en tu 
plataforma mediática preferida.	
	 Debemos ampliar la conversación y 
determinar qué proyecto o proyectos 
emprenderemos en el futuro. Piensa en 
grande.	
	 Debemos trabajar arduamente para 
involucrar a los jóvenes menores de 30 años 

que representan el 
50% de la población 
m u n d i a l . L a s 
encuestas muestran 
de manera reiterada 
que estos jóvenes 
quieren marcar la 
diferencia y realizar trabajo voluntario. 
Debemos continuar desarrollando estrategias 
proactivas para involucrar a los millennials y 
a los miembros de la generación Z.   	
    Las mujeres representan el 50% de la 
población mundial y están demostrando ser la 
columna vertebral de muchos clubes. 
Debemos ampliar sus horizontes y apreciar su 
liderazgo en cada nivel de nuestra 
organización.	
	 Más rotarios y clubes deben conectarse 
más con la Fundación para entender cómo 
puede ayudarnos a alcanzar nuestras metas.	
	 Durante este año rotario, los invito a 
compartir sus ideas. Muchos ya lo han hecho: 
cómo recaudar más fondos, simplificar el 
proceso de subvenciones, involucrar más a los 
jóvenes, consolidar la paz y realzar nuestra 
experiencia a través de La Fundación Rotaria. 
Además, ustedes han expresado su pasión por 
un futuro donde nuestra Fundación tenga el 
mayor de los impactos en su segundo siglo de 
existencia porque ustedes son nuestra mayor 
fortaleza.	
	 Muchas gracias por el honor de 
compartir este trayecto conmigo..  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Mensaje del  Director	
Paulo Zanardi	
Director 2017-19	!
En este año rotario, Brasil revirtió su 
tendencia a la baja en el cuadro social y 
empezó a crecer. Analizando el porqué de 
esos números verificamos dos puntos 
cruciales, el primero en la salida de los 
socios, el segundo la elección de líderes no 
preparados todavía para ser gobernadores.	

Este año Brasil en tuvimos más de 10 
distritos que perdieron más de 50 socios.	

La solución a estos problemas es hacer que 
los clubes de Rotary sean más atractivos, con 
proyectos y programas con mayor 
participación de los socios y un 
compañerismo que lleve al compromiso con 
las acciones del club. También necesitamos 
entrenar mejor a nuestros líderes; liderar a 
gente ya es difícil, imagine liderar a líderes y 
aún más, voluntarios. De aquí en adelante, 
nuestro foco será en esos dos puntos.	

A los líderes del año rotario 2017-18 quiero 
decir que en Rotary nuestros caminos 
siempre se cruzan, algunos para siempre y 
otros sólo por algún tiempo. No importa si a 
partir de ahora recorren caminos diferentes, 
lo que importa, es lo que conseguimos hacer 
como un verdadero equipo durante el año 
que estuvimos juntos.	

Fue un placer trabajar con ustedes y aprender 
algo nuevo cada día. Creo que hemos 
marcado la diferencia en muchas 
comunidades asistidas por nosotros. Es 
verdad que no todos lograron en sus distritos 

el trabajo deseado, pero eso sirve para que 
los distritos verifiquen que a la hora de elegir 
a sus líderes es muy importante saber quién 
es mejor preparado para esa difícil misión.	

Pasamos dedicando a Rotary muchas horas 
de nuestro día y de nuestra vida, así que 
siempre intentamos que el tiempo en Rotary 
sea, además de productivo, muy agradable, 
creando siempre un ambiente sano y 
amistoso.	

A los líderes de 2018-19 deseo que ustedes 
se sientan bien entre nosotros, que formen 
parte de nuestras vivencias, que encuentren 
oportunidades y condiciones para aprender y 
crecer. Que ustedes sean la inspiración para 
todos y consigan hacer que sus clubes 
atiendan eficazmente a sus comunidades. 
Siéntanse muy bien acogidos.	

Bienvenidos, muchos logros y éxito en esta 
nueva empresa.	

Buena suerte y buen trabajo!	

!
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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 de los Comités de Damas: 	!
Han pasado los meses y nuevamente es un 
placer saludarlas en este mi último mensaje 
que dirijo a Uds. desde esta Región de la 
Araucanía.	!
Quiero felicitar a todas y cada una por la labor 
realizada , en que juntas hemos "Marcado la 
Diferencia ".	!
Ha sido un año de excelencia, proyectos, 
sueños y esperanzas, las que hemos ido 
concretando a través de los meses de este año 
rotario en que el Gobernador Jorge Emilio y 
su esposa Patricia han reconocido la hermosa 
labor de los Comités de Damas, que han 
entregado a Rotary a través del Servicio. 
Saben que gracias a Uds. a veces los Clubes 
Rotarios funcionan de mejor manera. ¡He ahí 
el porqué de la importancia de los Comités de 
Damas en la Familia Rotaria!	!
Espero que haya habido un a buena 
Información Rotaria, lo que ha permitido 
acrecentar nuestros conocimientos para tener 
Comités de Damas fuertes con gran 
instrucción.	!
No olvidemos que tenemos un gran 
compromiso con los niños, un compromiso de 
e s fue rzo y ca r iño ; ¡Ayudémos le s ! , 
¡Contribuyamos! Ellos nos necesitan. Así 
tendremos la certeza de haber prestado un 
servicio inapreciable destinado a aliviar el 
dolor de la humanidad y la angustia de esos 
niños que están al otro lado del mundo.	!
Deseo antes de despedirme agradecer al 
Gobernador Jorge Emilio y esposa Patricia el 
habernos incluído en el Equipo Distrital de la 
Gobernación, lo que ha constituído un honor 
para todos los Comités de Damas. 

¡Gobernador Jorge 
Emlio y esposa Patricia, 
en nombre de todos los 
Comités de Damas, 
nuestra eterna gratitud!	!
Llegué a Uds. con el 
alma llena de ilusiones 
para trasmitirles mi cariño y gran amor por la 
Institución. Espero haber llegado a vuestros 
corazones y haber dejado en ellos abiertas las 
puertas de la amistad, armonía y paz, valores 
que son importantes ponerlos en práctica y 
que durante   tantos años, 53, he tratado de 
mantener. Gracias a mi esposo he sido parte de 
la Familia Rotaria.	!
Recuerden siempre que nuestros Comités son 
autónomos y toman sus propias decisiones y 
acuerdos, por lo tanto las insto a que sigan 
trabajando unidas bajo la insignia rotaria junto 
a vuestros clubes.	!
Mis amigas , ya es hora que me despida de 
Uds. dejando la labor que el Gobernador me 
encomendara; espero haber cumplido. 
Agradezco una vez más , a cada una de Uds. 
por haberme prestado su atención.	!
Termino este mensaje que va dirigido con 
enorme cariño a todos los Comités de Damas 
del Distrito,con un corazón profundamente 
agradecido...., de Dios.....de Rotary.......del 
Gobernador....y especialmente de mi Pequeño 
Mundo Rotario   quienes llevo y llevaré 
siempre en mi corazón.	!
Mis amigas desde esta Región de la Araucanía 
un gran abrazo fraterno y todo el cariño de	
	 	
	 	 Sonia Venegas de Rojo.  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LAS AGRUPACIONES DE ROTARY (O FELLOWSHIP)	!
Las Agrupaciones de Rotary son grupos 
internacionales de funcionamiento autónomo 
integrados por rotarios, cónyuges de rotarios y 
rotaractianos unidos por un interés profesional 
o recreativo común. La participación en estas 
agrupaciones permite que sus socios se 
diviertan, forjen amistades en todo el mundo y 
realcen su experiencia rotaria.	!
Estas agrupaciones comenzaron a funcionar 
informalmente en 1928, cuando un grupo de 
rotarios se unió en torno a su interés por el 
esperanto. En 1947, un grupo de rotarios 
entusiastas de la navegación comenzó a portar 
la bandera rotaria en sus barcos, 
autodenominándose Agrupación Rotaria 
Internacional de Náutica; hoy, esta agrupación 
se enorgullece de ser la más antigua de 	
todas. El campo de acción de las Agrupaciones 
de Rotary ha cambiado mucho a través de los 
años, pero conserva el propósito de reunir a 
los rotarios para fomentar el compañerismo y 
ofrecerles la posibilidad de disfrutar sus 
actividades recreativas o profesionales 
favoritas. 	!
Muchas agrupaciones ofrecen a sus 
integrantes la posibilidad de usar su interés 

común para prestar servicio a sus semejantes. 
Por ejemplo, la Agrupación Rotaria 
Internacional de Canotaje ha organizado 
limpiezas de ríos contaminados, miembros de 
la Agrupación Rotaria Internacional de 
Usuarios de Computadoras organizan sesiones 
de capacitación sobre cómo usar los medios 	
electrónicos de comunicación a las que asisten 
rotarios y otros miembros de la comunidad y 
los integrantes de la Agrupación de 
Buceadores Deportivos colaboran en los 
proyectos de servicio de los clubes rotarios 
locales en cada uno de sus viajes.	!
Rotary International ha establecido una 
normativa específica para el establecimiento 
de las nuevas Agrupaciones de Rotary. 
Conforme a esta normativa, la Junta Directiva 
de RI debe evaluar y aprobar cada nuevo 
grupo antes de otorgarle el reconocimiento 
formal como Agrupación de Rotary. Sin 
embargo , cada agrupac ión opera 
independientemente de RI, contando con sus 
propias reglas, cuotas y estructura 
administrativa. La afiliación está abierta a 
todos los rotarios, sus cónyuges y a los 
rotaractianos. 	!

!
!!!
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	 DISCURSOS DEL REPRESENTANTE DEL 
PRESIDENTE IAN, EN LA VI CONFERENCIA DE 

DISTRITO, SECRETARIO GENERAL JOHN HEWKO 
!

DISCURSO DE APERTURA	!
B u e n a s 
noches. 	!
Compañeros 
rotar ios y 
distinguidos 
i n v i t a d o s , 
c o n s u m o 
agrado, me 
d i r i j o a 
ustedes en 
e s t a 
Conferencia 
del Distrito 
4 3 5 5 e n 
T e m u c o , 
Chile. 	!
G r a c i a s , 

g o b e r n a d o r 
Jorge Emilio, por tu cordial invitación y 
felicitaciones al presidente Juan Antonio por 
organizar un programa para la Conferencia que 
seguramente será magnífico. 	

Me complace contar con la presencia 
del representante del alcalde Becker. 	

Gracias, Don Pedro, por sus palabras 
de bienvenida y por compartir esta velada con 
nosotros. 	

Asimismo, me complace contar con la 
presencia de tantos ex- gobernadores, 
presidentes de clubes y rotarios en este 
acontecimiento. 	

Como representante del presidente, les 
doy una cordial bienvenida rotaria en nombre 
del presidente Ian y su esposa, Juliet. De parte 
de ellos, Marga y yo expresamos su más 

sincero agradecimiento por la labor que 
desempeñan en sus clubes y comunidades. 	

El lema de este año es Rotary marca 
la diferencia, y eso es, precisamente, lo que 
hacen ustedes, los rotarios del Distrito 4355. 	

Mediante su apoyo al programa de 
atención de pacientes postrados de Renaico 
con la adquisición de una ambulancia, o 
proyectos de agua potable rural en varias zonas 
de Los Ángeles, o el proyecto de 
implementación de una panadería para 
discapacitados en Osorno, ustedes 
verdaderamente Marcan la Diferencia. 	

Por todo eso, les reitero mi 
agradecimiento y los felicito por su excelente 
trabajo. 	

Hoy quisiera referirme a nuestra 
identidad como organización: qué significa ser 
socio de Rotary; qué nos hace únicos y cómo 
podemos aprovechar esas ventajas 
incomparables para lograr mucho más aún en 
nuestro segundo siglo de servicio.	

Quiero decirles que uno de los 
privilegios de ejercer el cargo de secretario 
general ha sido la oportunidad de ver a los 
rotarios en acción en el mundo entero. 	

Y también debo decirles que cuanto 
más conozco Rotary, más y más me asombro 
de nuestra organización y de todas sus obras. 
Lo que Rotary y ustedes, los socios de Rotary, 
han logrado en poco más de 100 años es, 
sencillamente, increíble. 	

Y es mediante la extraordinaria e 
incomparable plataforma mundial de Rotary 
que todos y cada uno de nosotros 
verdaderamente Marcamos la Diferencia. 	
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Para todos los presentes que todavía 

no son socios de Rotary, esta organización 
reúne a una red mundial de líderes voluntarios 
dedicados a hacer de nuestras comunidades un 
lugar mejor donde vivir. Somos sus vecinos, 
líderes profesionales, empresariales y 
comunitarios. Representamos a todas las 
generaciones y entre nuestros socios hay gente 
de prácticamente todo origen nacional y 
étnico, y de todas las creencias y culturas del 
mundo. 	

Forjamos amistades para toda la vida 
al formar parte de un club local y a la vez ser 
parte integrante de la comunidad global de 
Rotary. 	

Restablecemos la confianza y el 
sentido de responsabilidad y fiabilidad que se 
ha perdido ante la desilusión cívica y el 
aislamiento social. 	

Prevenimos los conflictos en vez de 
esperar a que ocurran. Ponemos fin a las 
epidemias antes de que se propaguen. 
Impartimos educación a las niñas antes de que 
se las fuerce a desempeñar trabajos 
degradantes.	

Es como dice el enunciado de nuestra 
visión: “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”. 	

Entonces, ¿qué hace Rotary en la 
actualidad para hacer realidad dicha visión? 	

Para comenzar, nuestro programa 
bandera, para la erradicación mundial de la 
polio es un claro ejemplo. 	

Rotary tuvo la intrepidez de 
emprender la erradicación de la poliomielitis 
en 1985. Y digo “intrepidez” porque no somos 
una organización gubernamental ni 
multilateral, pero, aun así, hace tres décadas 
estábamos convencidos de que nuestra 
extraordinaria red mundial de socios estaba 
bien posicionada para liderar una importante 
campaña de salud pública. 	

Al principio, muchos expertos se 
mostraban escépticos. No creían que una 
entidad sin fines de lucro contara con la 
organización, la influencia y la capacidad de 
sostener un reto a semejante escala. 	

Sin embargo, pese a las dudas y al 
escepticismo, en 1988 se formó la Iniciativa 
Mundial para la Erradicación de la Polio, con 
la misión de poner fin a dicha enfermedad. A 
esta sociedad, integrada por Rotary 
International, la Organización Mundial de la 
Salud, el UNICEF y los Centros para el 
Control y Prevención de Enfermedades de 
Estados Unidos, se unió en épocas más 
recientes, la Fundación Bill y Melinda Gates. 	

Nuestros socios tienden puentes entre 
distintas culturas para que los vacunadores 
lleguen a todas las comunidades. 	

Convencemos a los padres de que las 
dos gotas de vacuna son fundamentales para la 
salud de cada niño. 	

Participamos en jornadas nacionales 
de vacunación a gran escala. 	

Y, también, sensibilizamos al público 
y recaudamos fondos para la  
causa. 	

A nivel personal, hace varios años, mi 
esposa, Marga, y yo tuvimos el privilegio de 
viajar a la India para participar en una jornada 
nacional de vacunación. Es una experiencia 
que muchos de ustedes han vivido. En pocos 
días equipos de voluntarios y trabajadores 
sanitarios pagos vacunan a decenas de 
millones de niños. Los vacunadores recorren 
poblaciones casa por casa, puerta por puerta, y 
todo lugar donde haya niños. 	

Me encontraba allí, en una barriada 
pobre en las inmediaciones de Mumbai, en una 
salita de hormigón sin nada más que una mesa 
y unas sillas, viendo a las madres que entraban 
una por una para que vacunásemos a los bebés 
que llevaban en brazos y en ese momento, 
tomé verdadera conciencia del poder de la 
acción colectiva y el impresionante efecto 
multiplicador que generan miles de personas 
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que dedican su tiempo y energía al servicio de 
otros seres humanos. 	

Desde el comienzo de la Iniciativa, los 
casos de polio han disminuido en un 99 por 
ciento a nivel mundial. Desde el comienzo de 
la Iniciativa han sido vacunados más de dos 
mil millones de niños en 122 países, y la polio 
está a punto de convertirse en la segunda 
enfermedad humana eliminada de la faz de la 
tierra después de la viruela. En lo que va de 
este año hasta la fecha solo han sido detectados 
ocho casos de poliovirus salvaje únicamente en 
dos países: Afganistán y Pakistán.	

La erradicación de la polio ha sido 
nuestro programa bandera durante las últimas 
tres décadas, aunque la prevención de 
enfermedades es tan solo una de las seis áreas 
de interés de Rotary. 	

Asimismo, canalizamos nuestros 
recursos internacionales para fomentar la paz, 
aliviar la pobreza, suministrar agua salubre y 
saneamiento, apoyar la educación y promover 
el desarrollo de las economías locales. 	

Además de estas áreas de interés, el 
presidente Ian ha señalado varias prioridades 
para garantizar que nuestro segundo siglo de 
servicio sea tan transformador como el siglo 
anterior. 	

Primero, ha convocado a los clubes a 
que atraigan más mujeres y socios jóvenes a 
Rotary. 	

Segundo, el presidente está 
convencido de que un elemento esencial que 
conecta nuestras áreas de interés es la 
sostenibilidad. Desde luego que la erradicación 
de la poliomielitis es el mejor ejemplo de 
servicio sostenible que tenemos, puesto que 
reportará beneficios permanentes a escala 
mundial mientras haya seres humanos que 
habiten la Tierra. 	

Es por eso que procuraremos emular 
el éxito de nuestra coalición para erradicar la 
polio y forjar nuevas alianzas a fin de abordar 
otros problemas para cuya resolución haga 
falta intervención humanitaria.	

Y, tercero, el presidente Ian desea 
poner de relieve la necesidad de concentrarnos 
en la sostenibilidad de nuestro planeta. 	

Estas tres prioridades reflejan, 
precisamente, algunos de los problemas más 
urgentes de nuestro tiempo.	

Comencemos por la situación de la 
mujer y la juventud. A nivel mundial, el Foro 
Económico Mundial ha identificado la 
continua carga que significan la desigualdad 
económica y la brecha en cuanto a 
oportunidades económicas que afectan a las 
mujeres de todo el mundo. Según estudios 
realizados por dicho foro, al paso que vamos, 
la brecha entre hombres y mujeres en el ámbito 
mundial no terminará de cerrarse hasta 2186, y 
eso es demasiado tiempo. 	

En América Latina, las Naciones 
Unidas indican que entre 2002 y 2013, 60 
millones de personas fueron rescatadas de la 
pobreza. Sin embargo, puesto que ha concluido 
el boom de las materias primas, el índice de 
pobreza volvió a ascender, de 28,2% en 2012 a 
29,2% en 2015. Asimismo, un gran sector de la 
población no se ha visto beneficiado por la 
ampliación de los programas sociales 
registrada durante la última década. 	

América Latina se enfrenta a elevados 
y crecientes índices de desempleo juvenil, tal 
es así que uno de cada cinco jóvenes no trabaja 
ni estudia. Según el Banco de Desarrollo de 
América Latina, solo 50,3% de las mujeres de 
la región participa en actividades económicas. 	

Numerosos obstáculos dificultan el 
crecimiento de los emprendimientos, sobre 
todo para los desempleados, como el acceso 
limitado a las finanzas y la formación para 
emprendedores, el elevado costo de los 
negocios y las barreras regulatorias para 
ingresar al mercado o iniciar una nueva 
empresa. Incluso en naciones con elevado 
porcentaje de emprendimientos femeninos, 
como aquí en Chile, en Ecuador o en Brasil, es 
mucho más probable que las mujeres consigan 

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

!
Ana María Badilla Palma!

Editora Carta Mensual  2017-2018!
anamarbp@hotmail.com



Carta Mensual Gobernador Emilio Undurraga. Junio 2018. Página �12
préstamos de amigos y familiares que de 
bancos u otras instituciones financieras. 	

En Rotary, estamos convencidos de 
que la responsabilidad y la fiabilidad a nivel 
local es un factor primordial para potenciar a 
los nuevos emprendedores a fin de que formen 
y amplíen sus negocios. Por tanto, impartir 
capacitación en gestión empresarial para 
utilizar el capital existente debe ser un asunto 
tan prioritario como mejorar el acceso a las 
oportunidades financieras. 	

Y los clubes rotarios actúan en base a 
este principio. 	

Un proyecto de microcrédito en la 
Provincia de Esmeraldas, Ecuador, recurre a la 
metodología de préstamos grupales para 
garantizar el crecimiento sostenible de los 
emprendimientos. Los prestatarios se 
organizan en grupos de crédito y entre ellos se 
garantizan mutuamente los préstamos. Con 
funcionarios de crédito que trabajan a nivel 
local, los beneficiarios –en gran medida 
mujeres y jóvenes pobres– se sienten más 
confiados al emprender pequeños negocios y 
es más probable que devuelvan el dinero que 
se les presta. A los beneficiarios se les imparte, 
además, formación vocacional, empresarial y 
para el desarrollo personal a cargo de Rotary, 
otras organizaciones no gubernamentales y una 
entidad gubernamental. 	

En el marco de un proyecto de 
microcrédito similar en Colombia, los 
beneficiarios devolvieron el 100% del dinero 
prestado, en la segunda fase del proyecto. 	

O sea que, además de tomar acción 
para involucrar a más mujeres y jóvenes en 
Rotary, les brindamos apoyo como nuevos 
emprendedores, cuyas innovaciones ayudarán 
a cerrar la brecha entre los géneros, lo cual 
podría añadir doce de dólares estadounidenses 
al producto interior bruto mundial para 2025.	

Ahora, permítanme situar en su 
debido contexto otra de áreas de especial 
interés del presidente Ian: la sostenibilidad, en 
nuestro trabajo y en nuestro planeta.	

Como les indiqué al comienzo, 
nuestro programa para la erradicación de la 
polio un ejemplo perfecto de servicio 
sostenible ya que no solo reportará beneficios a 
largo plazo, sino permanentes en todo el 
mundo. 	

Debemos utilizar dicho programa 
como modelo para el servicio que prestamos 
en otras áreas, en cuanto a identificar una meta 
clara y mensurable, y en cuanto a formar 
alianzas efectivas para maximizar nuestro 
impacto. La necesidad de este tipo de servicio 
sostenible es cada vez más evidente, 
especialmente cuando los gobiernos por sí 
solos no pueden aportar ni el capital ni la 
capacidad de pensamiento a largo plazo que se 
requieren para alcanzar un cambio sistémico. 	

Por último, el presidente Ian nos urge 
a pensar en la sostenibilidad de nuestro 
planeta. Es evidente que el cambio climático es 
una amenaza para todos. Han aumentado los 
riesgos de fenómenos meteorológicos 
extremos y también ha aumentado el impacto 
social, político y económico de tales 
fenómenos. 	

Tomemos el ejemplo de Siria, donde 
las penurias económicas y el descontento 
social ocasionado por una grave sequía, 
desencadenó un conflicto devastador. 	

La sostenibilidad ambiental debe 
formar parte de todo buen proyecto de 
servicio. 	

Asimismo, el presidente Ian nos ha 
pedido que este año rotario plantemos árboles, 
sencillamente, para demostrar nuestro 
compromiso con la protección del medio 
ambiente. Me complace anunciar que ya 
hemos superado la meta de un millón 
doscientos mil árboles, un nuevo árbol por 
cada rotario.	

Y no puedo menos que elogiar la labor 
de los clubes rotarios chilenos que se sitúan en 
primera fila en cuanto a la sostenibilidad 
ambiental, como, por ejemplo, el Club 
Rotaract de Coquimbo, cuyos socios han 
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trabajado en estrecho contacto con la escuela 
local Juan Pablo II en proyectos para la 
recuperación de espacios para disfrutar del 
tiempo libre, además de adquirir nuevas 
destrezas y capacitación en gestión ambiental. 	

Espero que las anteriores aclaraciones 
y ejemplos ubiquen en su debido contexto la 
visión del presidente Ian para el avance de las 
actividades de Rotary relacionadas con la 
mujer y la juventud, y el servicio sostenible. 	

Pero hay otro aspecto de la 
sostenibilidad que aún no hemos mencionado. 	

Se trata de la manera en que pensamos 
sobre nuestra labor en Rotary y su impacto 
para hacer del mundo un lugar más próspero y 
equitativo. 	

Ahora disponemos de nuevas 
herramientas para medir e implementar 
nuestras intervenciones a largo plazo para la 
construcción de sociedades más pacíficas. 	

Una de dichas herramientas, el Índice 
de Paz Global, preparado por uno de los 
aliados más recientes de Rotary: el Instituto 
para la Economía y la Paz (IEP), señala que 
podemos construir las condiciones óptimas 
para la paz por medio de intervenciones 
concretas. 	

El IEP es el primer think tank o 
laboratorio de ideas del mundo dedicado al 
desarrollo de mediciones para el análisis de la 
paz y la cuantificación de su valor económico. 
El Instituto realiza esta labor mediante el 
desarrollo de índices nacionales y globales, el 
cálculo del costo económico de la violencia, el 
análisis del riesgo país y la comprensión de la 
paz positiva. 	

Y a su vez la paz positiva sirve para 
identificar las características e intervenciones 
clave que propician la construcción de países 
más pacíficos. 	

P a r a r e s u m i r , l a s n u e v a s 
investigaciones indican que existen factores 
concretos y cuantificables que impulsan y 
refuerzan la paz en el marco de la sociedad. 
Entre tales factores se cuentan la distribución 

equitativa de recursos, un entorno empresarial 
sólido, bajos niveles de corrupción, buenas 
relaciones con los vecinos y aceptación de los 
derechos de los demás. 	

Además del fomento de la paz y la 
resolución de conflictos, la labor que 
realizamos en Rotary en las áreas de agua y 
saneamiento, prevención y tratamiento de 
enfermedades, salud materno-infantil, 
desarrollo económico e integral de la 
comunidad y la alfabetización y educación 
básica, se relaciona con el avance de las 
condiciones ideales para la construcción de 
sociedades pacíficas. 	

De manera que cuando cada uno de 
ustedes, en calidad de rotario, toma parte en un 
proyecto de suministro de agua, también 
cumple funciones de pacificador. Cuando un 
rotario presta servicio como mentor de un 
estudiante, también promueve la causa de la 
paz. La mayor parte de nuestro trabajo en las 
seis áreas de interés aporta elementos para 
sentar las bases de sociedades pacíficas. 	

En otras palabras, todos los aquí 
presentes somos diplomáticos, embajadores de 
la paz y pacificadores no oficiales. 	

Todos somos responsables de la 
pacificación y podemos trabajar para la paz en 
el marco de nuestros programas y proyectos de 
Rotary. Por tal motivo es importante que 
participemos en los eventos que influyen 
decisivamente en nuestro sustento y las vidas 
de otros seres humanos. 	

Entonces, disfruten la Conferencia, 
aporten sus mejores ideas, forjen alianzas que 
logren un impacto positivo y sepan que, con 
todo el talento y los recursos que tenemos a 
nuestra disposición, podemos trabajar para la 
construcción de un mundo más pacífico.	!

Muchas gracias.	!
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DISCURSO EN SESION PLENARIA	!

John Hewko.	
RPPRI VI Conferencia de distrito. 	!
Gracias Jaime por la cordial presentación y 
por invitarme a este evento. Y reitero mi 
agradecimiento al gobernador Jorge Emilio y 
su extraordinario equipo, por organizar tan 
bien el programa de la Conferencia. 	!
Como ustedes saben, durante los últimos 112 
años nuestra organización ha tenido un 
desempeño extraordinario. Durante esta etapa, 
la labor de millones de rotarios ha hecho de 
nuestro mundo un lugar mejor donde vivir. 	!
No obstante, como toda gran entidad con una 
larga y gloriosa trayectoria, creo que, desde 
una perspectiva global, nuestra organización 
ha llegado a un punto de inflexión, una 
encrucijada. 	!
Vivimos en una época en la cual la tecnología 
y los medios de comunicación están 
cambiando radicalmente y más rápido que 
nunca las formas de interacción entre los seres 
humanos. 	!
Vivimos en una época en la que se nos ofrece 
una amplia gama de opciones para establecer 

contactos profesionales y trabajar en 
beneficio de nuestras comunidades. 	!
Vivimos en una época en la que, en muchos 
países, los profesionales jóvenes apenas si 
tienen tiempo para el trabajo y la familia, y 
disponen aun de menos tiempo para 
dedicarse a Rotary y actividades de servicio 
similares. 	
Como resultado, vivimos en una época en la 
que Rotary, a nivel global, enfrenta serios 
retos, y vemos que nos hemos ido quedando 
estancados en un millón doscientos mil 
socios a nivel mundial durante los últimos 15 
años.	

Pero a la vez vivimos en una época en la que 
nuestra magnífica organización dispone de una 
oportunidad increíble para adaptarse y crecer. 	!
Y nosotros, en la Secretaría de Rotary 
International, tanto en nuestra sede de 
Evanston, como en nuestras siete oficinas 
regionales y el centro de servicio en Pune, 
India, estamos al servicio de ustedes, para 
brindar apoyo a los clubes rotarios del mundo 
entero en sus actividades y proyectos. 	!
En conjunto, los integrantes del personal de la 
Secretaría hablan más de 40 idiomas y 
provienen de más de 40 países. Como 
secretario general de todos ustedes, me siento 
orgulloso de liderar esta organización 
verdaderamente internacional y nuestro equipo 
de talentosos profesionales. 	!
¿Cómo podemos nosotros, desde la Secretaría, 
ayudarlos a ustedes a señalar el rumbo de la 
organización abordando los tres componentes 
del Plan Estratégico de Rotary: Apoyo y 
fortalecimiento de los clubes, Mayor enfoque 
en el servicio humanitario y Fomento del 
reconocimiento y la imagen pública de 
Rotary? 	!
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Primero, para el Apoyo y fortalecimiento de 
los clubes, proporcionamos herramientas 
nuevas y mejoradas para ayudarlos a 
revitalizar la experiencia de la afiliación al 
club. La mejora de estas herramientas ha sido 
posible, en gran medida, gracias el aumento de 
las cuotas aprobado por el Consejo de 
Legislación de 2016. 	!
Por ejemplo, este año lanzamos la versión 
mejorada de Rotary Club Central, diseñada 
para facilitar a los clubes la fijación de metas y 
la elaboración de su propio plan estratégico. 
Este relanzamiento se centró en mejorar el 
rendimiento de dicha herramienta y la 
experiencia de los usuarios. 	!
Ésta no es la única herramienta en la que se 
centró nuestro trabajo para apoyar y fortalecer 
los clubes. Una vez completada la renovación 
del sitio web de Rotary, ahora estamos 
dedicados a mejorar la sección Mi Rotary de 
dicho sitio para que ustedes dispongan de un 
recurso más rápido y sencillo de usar.	!
Mejoraremos el motor de búsqueda de Mi 
Rotary, lo cual significa que los usuarios 
podrán hallar rápidamente los datos que 
necesitan y navegar entre los diversos recursos 
disponibles con mayor facilidad. 	!
Asimismo, hemos puesto en marcha un 
proyecto para mejorar la experiencia de 
quienes efectúan contribuciones en línea en 
Rotary.org. Para finales del año rotario, estarán 
funcionando los nuevos elementos que 
mejorarán la experiencia de quienes efectúen 
aportaciones en honor o en homenaje póstumo 
a otras personas, además de facilitar a los 
usuarios el ingreso y la administración de sus 
contribuciones periódicas a La Fundación 
Rotaria. 	!
Ahora bien, ¿de qué manera los ayuda la 
Secretaría a impulsar el segundo pilar del Plan 
Estratégico, Mayor enfoque en el servicio 

humanitario? Recientemente, realizamos una 
evaluación del nuevo modelo de 
subvenciones, anteriormente conocido como 
la Visión Futura, cuya puesta en práctica 
comenzó en nuestros distritos rotarios en julio 
de 2013. 	!
Dicho estudio, constituyó la evaluación más 
grande y más extensa del modelo de 
subvenciones efectuada por Rotary hasta la 
fecha, para lo cual fueron recabadas respuestas 
de casi 6000 rotarios de 154 países. La 
evaluación confirmó que estamos avanzando 
en la dirección correcta, nos ayudó a 
perfeccionar el modelo de subvenciones y 
puso de relieve los mayores niveles de 
sostenibilidad e impacto alcanzados por medio 
de las Subvenciones Globales. 	!
Como resultado, hemos rediseñado la solicitud 
en línea de las Subvenciones Globales. 	!
Lanzamos, también, la herramienta Showcase, 
para que ustedes puedan conocer la labor de 
los clubes rotarios en el ámbito local y 
mundial, y difundir sus propios proyectos ante 
la comunidad de Rotary y sus amigos en 
Facebook. Concretamente, ya han sido 
compartidos más de 100 000 proyectos de 
servicio mediante esta plataforma. 	!
Disponemos, también de la plataforma Ideas, 
en cuyo marco los clubes rotarios buscan 
colaboradores y solicitan fondos o apoyo 
logístico para sus proyectos. 	!
Con la ayuda de estas herramientas, instamos 
a los clubes y distritos a que se unan a otros 
clubes y distritos para implementar proyectos 
más grandes y más audaces y, lo que es aún 
más importante, sostenibles. 	!
Por último, el presidente Ian les pidió que 
trabajen en sus comunidades concentrándose 
en el tercer pilar de nuestro Plan Estratégico, 
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el Fomento del reconocimiento y la imagen 
pública de Rotary. 	!
Una manera de conseguirlo es cuantificar tanto 
en dólares como en horas-persona el valor 
mundial de todos nuestros proyectos 
internacionales. Estos datos se recolectarán y 
acumularán globalmente mediante Rotary 
Club Central. Por consiguiente, les pido que 
insten a sus clubes a ingresar en Rotary Club 
Central el valor en dólares de sus proyectos de 
este año, de manera que podamos alcanzar la 
meta del presidente Ian de contar con una cifra 
unificada a nivel mundial.	!
Además de asistir a los rotarios en su labor, 
concluimos una iniciativa para el 
fortalecimiento de nuestra marca, e 
implementamos nuevos lineamientos para 
transmitir nuestros mensajes con mayor fuerza 
y una nueva identidad visual. Asimismo, 
estamos trabajando para mejorar la presencia 
de Rotary en línea.	!
Este mismo año, implementamos la 
renovación de las páginas de acceso público 
de Rotary.org, la primera ventana al mundo de 
nuestra organización. Ahora, los usuarios 
pueden consultarla con mayor rapidez y 
disfrutan de un nuevo diseño, en el que se 
narra la historia de Rotary de manera 
convincente.	!
Asimismo, estamos implementando tecnología 
de punta para ampliar el impacto de las causas 
para las cuales trabajamos.	!
Seguramente, aquellos de ustedes que 
asistieron a la Convención de Atlanta el 
pasado año, recordarán la experiencia de 
inmersión en la realidad virtual, la cual 
estrenamos en sociedad con Google.	!
Este tipo de tecnología tiene un potencial 
enorme para inspirar a las nuevas 
generaciones de voluntarios y donantes a 
quienes inspira la compasión por el prójimo. 	

!
De esta manera, trabajando en estrecho 
contacto con la Directiva de RI y el Consejo 
de Fiduciarios de la Fundación, estamos 
poniendo en práctica una estrategia para 
revitalizar nuestra gestión en cuanto a 
filantropía, membresía e imagen pública, 
utilizando esta nueva tecnología de realidad 
virtual.	!
De manera que, durante el próximo año 
ofreceremos nuevo contenido, en la medida en 
que experimentamos con la Realidad Virtual 
para construir un mundo más fuerte y mejor 
conectado.	!
Y, por último, para mejorar nuestra imagen 
pública y sensibilizar al público sobre nuestras 
obras, hemos puesto en marcha una campaña 
publicitaria denominada Gente de Acción 
orientada a lograr que el público conozca 
mejor las actividades de los clubes rotarios.	!
Les pido que dediquen un poco de tiempo a 
familiarizarse con los nuevos materiales de 
dicha campaña en el Brand Center en 
rotary.org. 	!
Ahora que ya se han enterado de cómo 
podemos apoyar y fortalecer nuestros clubes, 
aumentar nuestro servicio humanitario y 
fomentar nuestra imagen pública, quisiera 
compartir con ustedes la estrategia a largo 
plazo que estamos implementando para 
garantizar que Rotary tenga éxito en el futuro. 	!
El Comité de Planificación Estratégica de 
Rotary está analizando las opiniones y 
comentarios de miles de socios recogidas 
mediante encuestas, entrevistas y grupos de 
opinión, todo ello para conocer cabalmente la 
posición de Rotary en el mercado actual. 	
En base a esta labor, preparamos un nuevo 
enunciado de la declaración de la visión de 
nuestra entidad cuyo objetivo es involucrar en 
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el futuro de Rotary a nuestros socios, nuestra 
familia rotaria y al público en general. 	!
La declaración de la visión de Rotary es: 
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. 	!
Este enunciado constituye la base para el 
desarrollo del nuevo Plan Estratégico de 
Rotary, el cual será diseñado para implementar 
dicha visión. Durante el próximo año, 
trabajaremos de lleno en esta iniciativa de 
planificación estratégica y les pediremos su 
opinión a ustedes. En dos años esperamos 
disponer tanto de la nueva estrategia como del 
plan para su implementación. 	!
Les pido que aporten sus voces y experiencia a 
esta labor de planificación estratégica y sigan 
siendo los líderes que hagan avanzar a nuestra 
organización en el futuro. 	!
Como ustedes saben, el Consejo de 
Legislación de 2016 aprobó varias enmiendas 
sobre flexibilidad para los clubes, lo cual nos 
ha abierto las puertas para implementar 
exactamente eso, una mayor flexibilidad. 	
Los clubes que así lo deseen, y esto es 
importante recalcarlo, solo los clubes que así 
lo deseen, disponen ahora de flexibilidad para 
decidir la frecuencia de sus reuniones, los 
tipos de afiliación que ofrecerán (por ejemplo, 
socio corporativo o afiliación familiar) y otros 
aspectos que los hagan más atractivos para los 
nuevos socios.	!
En otras palabras, los clubes ahora disponen 
de gran flexibilidad para llevar su producto al 
mercado de una manera que sea relevante para 
su público objetivo. 	!
Porque es así. En resumidas cuentas, estamos 
ofreciendo un producto al mercado. Y ese 
producto es la experiencia de la afiliación al 

club, la experiencia y la proposición de valor 
que obtiene el socio a cambio de su tiempo y 
dinero, cuando se afilia a un club rotario. 	!
Y también sabemos que, en muchas regiones 
del mundo, incluido Chile, nos está fallando el 
crecimiento de la membresía ya sea porque no 
compran nuestro producto en la misma medida 
que antes o, si lo compran, descubren que no 
era lo que esperaban.	!
Ante tal situación, los urjo a que aprovechen 
esta oportunidad para atreverse a pensar más 
allá de los cauces preestablecidos y alienten a 
sus clubes y sus compañeros rotarios a que 
trabajen para ofrecer un menú de productos 
que sea más relevante y atractivo para el 
mercado y el público al que desean llegar. 	!
Recuerden que en Rotary no hay ningún tipo 
de “fuerza policial” para vigilar que se sigan 
las normas. Lo que importa es que sus clubes 
sean fuertes y dinámicos, que crezcan y 
realicen buenas obras en la comunidad, 
incluso si alguna vez no siguen las reglas al 
pie de la letra. 	!
Sin embargo, pese a la nueva flexibilidad, lo 
que sigue firmemente en pie son nuestros 
valores fundamentales, nuestro énfasis en la 
ética, el compañerismo y La Prueba 
Cuádruple. Estos principios básicos siguen 
constantes y no deben cambiar jamás.	!
Seguramente recordarán que el propio Paul 
Harris enunció un reto fundamental cuando 
escribió: “Para alcanzar su debido destino, 
Rotary debe ser evolucionario en todo 
momento y, en ocasiones, revolucionario”. 
Creo que, en esta encrucijada, si respondemos 
debidamente a este desafío, los resultados 
podrían ser verdaderamente milagrosos. 	!
Por eso, les pido a todos ustedes que 
promuevan el mensaje de que realicemos en 
Rotary todo lo que podamos hacer, sin 
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limitarnos a lo que nos resulte fácil o cómodo, 
y sin conformarnos con seguir haciendo las 
cosas “como siempre”. 	"
La decisión que debemos tomar ahora se 
resume en cómo aprovechar esta oportunidad 
increíble que se nos ofrece. No se trata de qué 
somos capaces de hacer sino de lo que 
estamos dispuestos a hacer. ¿Están dispuestos 
a efectuar los cambios radicales que 
necesitamos para crecer? ¿Estamos dispuestos 
a modificar nuestras tradiciones, agitar un 
poco las cosas donde haga falta y que nuestra 
máxima prioridad sea el éxito de Rotary no 
solo cada año sino a largo plazo? 	
En lo que a mí se refiere, sueño con un Rotary 
con dos o tres millones de socios de calidad. 	"
Porque un Rotary con dos millones de socios 
será capaz de realizar muchas más obras para 
mejorar el mundo. 	
Pensemos en la erradicación de la polio. 
Dentro de unos pocos años habremos 
cambiado el mundo para siempre. ¿Cuántos 
seres humanos tienen la satisfacción de haber 
desempeñado un papel significativo en un 
programa que ha logrado cambios positivos en 
el mundo que perdurarán más allá de su propia 
vida y mientras siga existiendo la humanidad? 	"
Si un millón de rotarios trabajando unidos 
pueden erradicar la polio, ¿se imaginan lo que 
podríamos conseguir si tuviésemos dos, tres o 
cuatro millones de socios? 	"
Quisiera ver un Rotary que siga siendo activo 
en cada comunidad, una organización que 
establezca vínculos con la comunidad entera, 
una entidad cuyos socios sean mentores de 
quienes procuran adquirir nuevos 
conocimientos y destrezas en cuanto a 
liderazgo, formación vocacional, educación, 
desarrollo personal o de otro tipo, una entidad 
que forje alianzas con los gobiernos y 
organizaciones no gubernamentales del mundo 
entero para poner fin a la pobreza, eliminar las 

enfermedades prevenibles y evitar los 
conflictos antes de que se produzcan. 	"
Me imagino un Rotary que sea la primera 
opción para quienes deseen unirse a una 
organización en la cual puedan retribuir a su 
comunidad y a la vez establecer contactos 
profesionales, forjar amistades para toda la 
vida y adquirir conocimientos y experiencia. 
Me imagino un Rotary cuyos clubes estén 
integrados por lo mejor de cada comunidad, y 
en el que la afiliación a un club rotario nos 
motive a dar lo mejor de nosotros mismos. 	"
Y ustedes, los rotarios del Distrito 4355, se 
encuentran en una encrucijada, en primera fila 
para implementar los cambios necesarios. 
Ustedes lideran con el ejemplo y mediante sus 
acciones. 	"
Porque es indudable que ustedes son quienes 
ayudarán a Rotary a cumplir su destino, en el 
año rotario venidero, y en todos los años 
subsiguientes.	"
Y por supuesto, nosotros en la Secretaría de 
Rotary estaremos siempre dispuestos a 
brindarles asistencia, de todas las maneras 
posibles. Estoy seguro de que todos los 
integrantes del personal estarán de acuerdo 
conmigo cuando afirmo que me siento 
orgulloso al franquear cada mañana el umbral 
de nuestra sede en Evanston, y al tener 
presentes nuestras siete oficinas regionales, 
sabiendo que nuestra labor los ayuda a ustedes 
a realizar su trabajo, y que ustedes mejoran el 
mundo día a día y comunidad a comunidad. 	"
Les reitero mi agradecimiento por la 
oportunidad de dirigirles la palabra durante 
esta Conferencia y quedo a la espera de sus 
ideas y sugerencias sobre cómo nuestra 
organización puede seguir sirviendo a la 
humanidad y demostrar que Rotary Marca la 
Diferencia. 	
Muchas gracias."
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TIPO DE CAMBIO!"
Valor dólar rotario!

 Junio 2018: !
$625.- !
"

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

está realizando el pago.

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

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

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  

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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See you in Toronto!

Algunos de los destacados oradores de la Convención de Toronto:!"
• Helen Clark, Ex primera ministra de Nueva Zelanda, exadministradora del Programa 

de Desarrollo de las Naciones Unidas"
• Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la Organización Mundial de 

la Salud"
• Ann Gloag, Fundadora de la Gloag Foundation y la Freedom From Fistula Foundation"
• Caryl M. Stern, Presidente y directora general de UNICEF USA"
• Laura Bush, ex primera dama estadounidense y gran defensora de la alfabetización, 

la educación y los derechos de la mujer
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ANIVERSARIO DE FUNDACION O 
            DE ENTREGA DE CARTA 

CONSTITUTIVA 
"

¡Muchas Felicidades!

   

Puerto Montt Melipulli  03.06.1998 
Osorno Pilauco        06.06.2005 
Puerto Octay       06.06.1956 
Ancud Pudeto               13.06.2007 
Concepción Sur        13.06.1969 
Concepción      13.06.1927 
Chillán          15.06.1928 
Osorno Colonial     16.06.1994 
Concepción Norte  19.06.1969 
Santa Bárbara      29.06.1982 
Osorno Conquistador  29.06.1990 
Punta Arenas Terke Aonik      30.06.2003 
""""""
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BIENVENIDOS NUEVOS SOCIOS

"
RC Villarrica!"

RAÚL VALENZUELA POBLETE!
Clasificación: Ing. Prevencionista 

de riesgos!
Padrino: EGD Luis Enrique 

Espinoza!
"

RC Chillán!
ANA ANDREA GAJARDO 

RODRÍGUEZ!
Clasificación: Docente. 
Madrina: Gloria Gómez

Favor, enviar a anamarbp@hotmail.com información relativa a movimiento de 
socios, distinciones, visitas del Gobernador y Trofeo de la Amistad ara ser 

publicados en esta sección.
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GALERÍA FOTOGRÁFICA

RC Punta Arenas, RC Austral y RC Terke Aonik!
Velas Latinoamérica!

a bordo de ARC Gloria!

VI CONFERENCIA DE DISTRITO
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