
Discurso de saludo y bienvenida a la Ceremonia de Transmisión de Mando 
del CONGOR Chile. 
 
 
Estimados Ex Gobernadores integrantes del CONGOR Chile: 
 
Es para mi un honor el estar frente a ustedes esta mañana, dando la 

bienvenida, en mi calidad de presidente del CONGOR del Distrito 4355, a la 

ceremonia de transmisión de mando del CONGOR Nacional. Esta es una 

instancia muy importante para el rotarismo de nuestro país, si tan solo 

pensamos que todos los aquí presentes tienen una vasta experiencia en las 

actividades de servicio.  

Aquí tenemos un capital humano inmejorable que debemos aprovechar 

coordinadamente para ayudar a resolver las significativas necesidades que 

tienen las comunidades en las que se encuentran insertos nuestros clubes. 

Creo que esta ocasión es una gran oportunidad para revitalizar nuestros 

esfuerzos y respondiendo al requerimiento de nuestro presidente Barry Rassin, 

podamos ser la inspiración en este período. Inspiración que permita la 

ejecución de proyectos locales o globales, dentro de las seis áreas de interés 

de Rotary, tales como educación, salud, medio ambiente y otras, que 

también son de interés del presidente Rassin. “Quiero ver que Rotary sea 

la inspiración para nuestras comunidades, haciendo una labor que 

tenga un impacto transformador”, nos indica el presidente Rassin y 

agrega “Este año, les pido a todos ustedes ser la inspiración para 

ofrecer un servicio sostenible abordando el impacto de los problemas 

ambientales en nuestra labor”.  

Para que todas estas intenciones puedan ser una realidad me permito 

invitarlos a que, en sus respetivas zonas de residencia, tomen contacto con 

sus clubes locales y en alianza con los asistentes de los gobernadores de 

cada distrito, podamos motivar la detección de las necesidades de la 



comunidad, formular proyectos que puedan ser financiados a través de 

subvenciones distritales o globales. Para ello no olvidemos que contamos 

con el valioso apoyo de la Fundación CONGOR que, a través del trabajo 

desinteresado de nuestro EGD. Norberto Butendiek, a quien agradezco la 

gestión realizada, podamos obtener la aprobación de esos proyectos en el 

Ministerio de Desarrollo Social y así golpear las puertas de las empresas 

locales para que, a través de la Ley de Donaciones, hagamos realidad los 

sueños de muchos. Estaremos así inspirando a muchos en la vocación de 

servicio. 

Por último, deseo agradecer el trabajo desarrollado por el presidente del 

CONGOR EGD Jorge Rodríguez Iturriaga y desear el mejor de los éxitos en la 

gestión del presente período a nuestro amigo EGD. Luís Enrique Espinoza. 

 

EGD. Jaime Terán Rebolledo 

Distrito 4355 R.I. 

Valdivia, 28 de Julio de 2018 

 
 
 


