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Mensaje del Gobernador!
BORIS SOLAR RAVANAL	
GOBERNADOR 2018-19	"
Estimados amigos en Rotary:	"
Al día 31 de septiembre he visitado 48 clubes. 
Una de las experiencias más enriquecedoras 
por las cuales puede pasar un socio en su vida 

rotaria. Poder conocer la más amplia diversidad 
de socios y socias, localidades, historias rotarias, proyectos de 
servicio, profesiones, liderazgos y la más amplia heterogeneidad. 	"
Sin embargo, a pesar de esa diversidad, se aprecia un eje dominante 
en Rotary al observar los rostros de los rotarios y conocer desde 
dentro su funcionamiento. Los pilares de fortalecimiento de clubes 
siguen siendo sustentados por el Objetivo de Rotary: “Estimular y 
Fomentar el Ideal de Servicio”. Que es finalmente lo que nos 
motiva a ser miembros de esta institución. Saber que estamos en el 
lado de los que podemos dar de nuestro tiempo y nuestros talentos, 
porque sabemos que allá fuera de nuestra zona de confort, existe 
una buena parte de la sociedad que no ha tenido ni la fortuna ni el 
privilegio de llevar una vida digna, padeciendo gran parte de 
nuestro entorno problemas de salud, educación y pobreza.	"
Y un club europeo o de un país desarrollado, ¿Sucede lo mismo? Si, 
amigos. Aunque pensemos que hay comunidades rotarias donde en 
su entorno no tienen problemas cercanos a solucionar, Rotary tiene 
por principio que su comunidad de servicio es el mundo entero. Que 

ese prójimo que requiere de nuestra ayuda y servicio no 
necesariamente está en nuestra comunidad cercana, sino que nuestra 
sensibilidad es que nuestra ayuda es de carácter internacional. Eso 
es lo que hace grande a Rotary. Eso es lo que nos debe enorgullecer. 
La capacidad humana de hombres y mujeres de comprender que 
vivimos todos en un mismo planeta y no podemos taparnos la vista 
y ser indolentes a las grandes tragedias humanas que ocurren en el 
mundo. Es por eso que la campaña Polio nos llena de orgullo. Por la 
capacidad de unir al mundo rotario entero en una causa sectorial, 
pero que finalmente es responsabilidad de todos.	"
Estados Unidos, India, Japón, Corea del Sur y Alemania. En ese 
orden. Son los países con mayor número de rotarios en el mundo. 
En 4 de ellos prácticamente sus gobiernos y la sociedad en general 
tiene resuelto sus problemas básicos. Sin embargo, se vive Rotary 
con la misma intensidad con que nosotros asistimos a una familia en 
la solución de sus problemas más precarios. Ellos saben que 
aportando a La Fundación Rotaria o participando en los Grupos de 
Acción, son capaces de llegar con su brazo solidario a todo el 
mundo, canalizando sus recursos y habilidades a través del resto de 
los clubes del mundo. Por eso es importante la diversidad. Por eso 
es importante la comprensión que todos somos distintos, pero 
somos capaces de sortear nuestras diferencias por un objetivo 
común. Eso es lo que engrandece a Rotary. 	"
Octubre, mes  del Desarrollo Económico e Integral de la 
Comunidad. Nos permite reflexionar de los alcances de nuestra 
comunidad y analizar cómo desde la interacción con esa Área de 
Interés de La Fundación Rotaria podemos visualizar un posible 
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proyecto que permita desarrollar apoyo a familias, juntas de 
vecinos, jóvenes, etc. Es el mes en que podemos revisar en qué 
consiste los Grupos de Rotary para Fomento en la Comunidad. 
Donde todos los clubes deberían tener un encargado de ese Comité.	
	 	 	 	
	 	 	 	 Boris  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"
Agenda Distrital: 

    
Octubre 4 al 6: Instituto Rotary Montevideo 
Octubre 20: Orientación RYE Los Angeles 
Octubre 27: Orientación RYE Puerto Montt 
Octubre 27: Seminario Gestión de Subvenciones de 
La Fundación Rotaria. Temuco 
Octubre 31: Vence plazo para postulaciones 
Proyectos FDD  (bases publicadas en Carta de 
Septiembre) "
Noviembre 10: Seminario Mujer en Rotary. Temuco "
Noviembre 10: RYLA. Linares 

""
VISITAS A LOS CLUBES!

OCTUBRE 2018!"
Concepción Norte  Lunes 1 
Los Alamos   Martes 2 
Talcahuano   Miércoles 3 
Villa San Pedro   Miércoles 3 
Kuriñankú   Martes 9 
Calle Calle   Miércoles 10 
Villarrica   Jueves 11 
Villarrica Lafquén  Jueves 11 
Pucón   Viernes 12 
Ancud Pudeto  Martes 16 
Ancud   Miércoles 17 
Castro Alihuén   Jueves 18 
Castro   viernes 19 
Los Lagos   Lunes 22 
Fresia   Martes 23 
Frutillar   Miércoles 24 
Puerto Montt  Jueves 25 
Río Negro   Lunes 29 
Río Bueno   Martes 30 
Temuco Ñielol  Miércoles 31 
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Mensaje Presidencial 
BARRY RASSIN	
PRESIDENTE 2018-19	"
Todos los jueves por la mañana, recibo un 
correo electrónico de la Organización 
Mundial de la Salud que me informa sobre la 
situación actual de la erradicación de la polio. 
El correo también contiene información 
abundante, país por país: dónde y cómo se 

realizan las campañas de vacunación, cuántos millones de niños se 
están vacunando y dónde ha encontrado la vigilancia ambiental 
evidencias de virus circulante. Pero cada semana, cuando ese correo 
electrónico aparece en mi bandeja de entrada, mi corazón parece 
detenerse por un momento hasta que leo las primeras líneas y me 
entero si un niño ha quedado paralítico por el poliovirus salvaje esa 
semana.	"
Esa, mis amigos, es la situación actual de nuestra labor de 
erradicación de la polio. La pregunta en mi mente cuando abro ese 
mensaje no es cuántos miles de casos podríamos ver en un año, tal 
como sucedía hace poco tiempo, o inclusive cuántos cientos de casos. 
Más bien, cuando llega el correo de la OMS cada jueves, la única 
pregunta que me planteo: ¿se presentó un nuevo caso esta semana o 
no?	"
Hace treinta años, 1000 niños quedaban paralíticos por la polio cada 
día. Desde entonces, hemos presenciado nuestro avance, año tras 
año, semana tras semana. Hemos celebrado cuando país tras país, 
región tras región se han declarado libres de polio. A medida que nos 

hemos acercado a nuestra meta y el número de casos ha bajado cada 
vez más, los niños que reflejan esas cifras son cada vez menos. 
Cuando abro ese correo electrónico, no me pregunto cuál será la 
cifra. Me pregunto, ¿quedó paralítico un niño esta semana o no?	"
Estamos tan cerca de la erradicación, pero todavía queda mucho 
trabajo por hacer.	"
Este mes, le pido a cada club rotario que nos ayude para que 
Pongamos Fin a la Polio al conmemorar el Día Mundial contra la 
Polio el 24 de octubre. El año pasado, miles de clubes rotarios en 
todo el mundo organizaron actividades de sensibilización y 
recaudaron fondos para la erradicación de la polio. Este año, 
queremos ver más eventos que nunca en conmemoración del Día 
Mundial contra la Polio. Si has planificado una actividad, asegúrate 
de inscribirla y promoverla en endpolio.org/es para que más personas 
puedan participar. Si todavía no lo has hecho, no es demasiado tarde; 
visita endpolio.org/es para consultar ideas, información sobre el 
evento livestream de este año y recursos para ayudar a tu club a 
organizar una actividad exitosa.	"
El Día Mundial contra la Polio es una magnífica oportunidad para 
que los clubes realcen a Rotary, y nuestra labor histórica para 
erradicar la polio, en sus comunidades. Es también una excelente 
forma de aprovechar el desafío de la Fundación de Bill y Melinda 
Gates: por cada dólar que Rotary recaude para la erradicación de la 
polio, la Fundación Gates donará dos dólares más. Acompáñanos a 
conmemorar el Día Mundial contra la Polio este 24 de octubre y Sé 
la inspiración para un mundo libre de polio.  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Mensaje del Presidente del Consejo de Fiduciarios	
RON D. BURTON	
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LFR 2017-18	"
Desde su creación en 1905, Rotary ha 
sido un campeón de la paz. La 
Convención de Rotary en 1914 adoptó 
una resolución de que nuestra 
organización "ejercería su influencia para 
mantener la paz entre las naciones del 

mundo". En 1921, la Convención incorporó como parte de la 
constitución de Rotary el objetivo de ayudar a fomentar el 
bienestar y la paz internacional a través del compañerismo en 
torno al ideal de servicio de Rotary. En 1945, Rotary cumplió una 
función fundamental para la creación de las Naciones Unidas 
cuando casi 50 rotarios fueron delegados, asesores o consultores 
durante la conferencia para la constitución de la ONU celebrada 
en San Francisco.	"
Actualmente, una de nuestras seis áreas de interés fomenta la paz. 
Cada proyecto de servicio rotario, ya sea financiado por una 
Subvención Distrital o Global, tiene un impacto en la paz. Podría 
ser un proyecto para fomentar la paz, un proyecto de agua y 
saneamiento, un proyecto de educación básica y alfabetización, un 
proyecto de desarrollo económico e integral de la comunidad o un 
proyecto en una de nuestras áreas relacionadas con la salud: salud 
materno-infantil o prevención y tratamiento de enfermedades. 
Realmente no importa. El resultado final hace una contribución 

positiva a nuestro mundo porque mejora la calidad de vida de las 
personas afectadas y esa mejora es un elemento de paz.	"
Además, cada año seleccionamos hasta 100 profesionales de todo 
el mundo como Becarios de Rotary pro Paz que recibirán becas 
para estudiar en uno de nuestros seis Centros de Rotary pro Paz y 
obtener una maestría o un certificado de desarrollo profesional en 
áreas como los derechos humanos, la política internacional, la 
salud pública y el desarrollo. A la fecha, más de 1100 personas 
han participado en el programa y ya comenzamos a ver resultados 
positivos.	"
Al mirar hacia el futuro, el Consejo de Fiduciarios de La 
Fundación Rotaria está analizando la manera de mejorar este 
programa y nuestros esfuerzos de paz para que podamos generar 
el máximo impacto positivo posible. Si te gustaría ayudar, puedes 
contribuir a la Iniciativa de Donaciones Extraordinarias de los 
Centros Rotary pro Paz y apoyar a la próxima generación de 
promotores de la paz.	""
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Mensaje del Director	
PAULO ZANARDI	
DIRECTOR 2017-2019	"
Los proyectos de La Fundación Rotaria que 
se están realizando en las Zonas 23 y 24 
son en su gran mayoría de suministro de 
aparatos médicos para los establecimientos 
de salud, es decir, los clubes rotarios están 

haciendo lo que, en realidad, es una obligación del poder público. 
Yo suelo decir que los rotarios debemos exigir mayor efectividad de 
nuestros gobernantes.	"
Este es el mes que Rotary dedica al Desarrollo Económico y 
Comunitario, pero vemos pocos proyectos de clubes, o casi 
ninguno, en esta área de interés en nuestras Zonas Rotarias.	"
Sin embargo, presencié algunos proyectos de Desarrollo 
Económico y Comunitario que tuvieron resultados fantásticos. 
Hubo uno, por ejemplo, destinado a la compra de 50 carritos para 
recolección de hierro viejo. El recolector adquiría su carro en 50 
pagos presupuestados en el 2% del valor total. Como los cincuenta 
beneficiarios pagaban mensualmente el 2%, tenían dinero para la 
compra de otro carro, para el que ya había otro interesado inscrito.	"
El incumplimiento era cercano a cero y, en las ocasiones en que 
ocurrió, los demás recolectores adelantaron sus cuotas para que 
aquella persona en la fila no se quedara sin recibir su carrito. Al 
concluir el proyecto, 100 unidades habían sido donadas, 

permitiendo un mejor desempeño a los recolectores, para mejorar 
las condiciones de trabajo. Hasta  creó una cooperativa como 
resultado de la iniciativa.	"
También testifico el proyecto de un club que suministra máquinas 
de coser a una comunidad. Las mujeres contempladas lograron un 
contrato para proporcionar algún tipo de costura para una gran 
empresa de confección, lo que mejoró sustancialmente su vida.	"
Por todo ello, pido a todos los clubes que miren esa área de interés 
con el mayor cuidado y utilicen los recursos de La Fundación 
Rotaria para mitigar la pobreza de nuestras comunidades. Podemos 
crear escuelas profesionales para que los jóvenes vislumbren un 
futuro mejor. La falta de empleo está directamente vinculada al 
aumento del índice de criminalidad.	"
Este mes, más precisamente el día 24, es el Día Mundial de lucha 
contra la Polio. Rotary ya está en esa lucha desde hace 30 años. 
Cuando empezamos, había 350 mil casos de poliomielitis por año - 
significando casi mil niños diariamente atacados por esa terrible 
enfermedad. En contraste, el año pasado tuvimos menos de 20 
casos. Además de la donación de recursos, Rotary utiliza a sus más 
de 35 mil clubes para realizar trabajos de concienciación sobre la 
importancia de continuar vacunando a nuestros niños, así como 
para ayudar en las propias vacunaciones. El día 24, aprovechemos 
para mostrar al mundo lo que nuestros clubes están haciendo para 
promover la erradicación del virus de la polio de la cara de la 
Tierra.	"
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Por lo tanto, este mes, además de sus acciones usuales, los clubes 
rotarios deben actuar en tres frentes: 1) descubriendo medios para 
participar en el área de desarrollo económico y comunitario; 2) 
Continuando el apoyo de nuestra lucha contra la polio; 3) 
Realizando una de las mayores metas del presidente Barry Rassin: 
la duplicación de los clubes Rotaract en nuestros clubes.	
	

Lea este mensaje e inspírese para actuar con mayor énfasis en esos 
frentes. Marque la diferencia en la vida de quienes le necesitan, sea 
la inspiración para ellos.  

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

Editora: "
Ana María Badilla    anamarbp@hotmail.com

"
Agenda Rotary 

"
1 de octubre Concluye el plazo para proponer a los 
candidatos al premio al Servicio para Lograr un 
Mundo sin Polio "
1 de octubre: Concluye el plazo para proponer a los 
candidatos al premio a los pioneros de PolioPlus "
1 al 7 de octubre: Semana del Reencuentro "
24 de octubre: Día Mundial contra la Polio 

CÓDIGO DE CONDUCTA 	

DE ROTARY	
____________________	

	 En mi calidad de rotario, me comprometo a:	

	 1.	 Actuar con integridad y de conformidad con elevadas       
normas de ética en mi vida profesional y personal. 	

	 2.	 Ser ecuánime y respetuoso en el trato con los demás y        
brindar la debida consideración a sus profesiones. 	

	 3.	 Mediante Rotary, utilizar mis conocimientos profesionales        
y empresariales para orientar a los jóvenes, ayudar a 
personas con necesidades especiales y mejorar la calidad 
de vida en mi comunidad y en el mundo. 	

	 4.	 Abstenerme de actos o conductas que desprestigien a        
Rotary o los demás rotarios. 	
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COORDINACIÓN REGIONAL DE 
IMAGEN PÚBLICA ZONA 23 B 

EGD  LUIS ENRIQUE ESPINOZA G.

COORDINADOR ASISTENTE CHILE

2016-2019
""

LOS ROTARIOS… ¿GENTE DE 
ACCIÓN? 	

1.-  ¿Qué es Rotary?	

2.-  ¿Quiénes son los rotarios ?	

3.- ¿Qué impacto tienen los rotarios en la comunidad y en el 
mundo ?	

4.-  ¿ En qué se diferencia Rotary de otras organizaciones?	

La nueva campaña “Gente de Acción” pretende que los rotarios y 
los no rotarios puedan responder estas 4  preguntas con seguridad. 
El objetivo que tuvo en mente Rotary para crear esta campaña está 
en la necesidad de que nuestra Organización sea conocida en todo 
el mundo, por lo que es, por lo que ha hecho y por lo que hace.	

Encuestas oficiales realizadas por nuestra organización afirman 
que, pese a que se ha avanzado en el conocimiento global acerca 
de Rotary, existe un altísimo porcentaje de no rotarios que no nos 
conocen y que, por el contrario, nos confunden o ignoran, 
definitivamente y eso está mal.	

"

"
Entonces, Rotary ha detectado que los no rotarios nos ignoran o 
confunden porque no somos visibles, ni en persona ni como 
grupo, ello, porque hasta tiempos recientes hemos sido partidarios 
y agentes del servicio, pero de manera silenciosa y anónima.	

Así, la mejor manera de darnos a conocer es saliendo a la vía 
pública, dejando atrás la comodidad de los mullidos sillones de 
nuestras sedes y lugares de reunión, para dar paso a un grupo de 
personas activas -sin importar la edad-, que no escatiman medios 
para estar siempre presentes cada vez que se nos requiera y, 
especialmente, cuando las necesidades o carencias golpean a 
nuestras puertas o se dejan ver en las ciudades que habitamos.  	

La campaña pone énfasis en la expresión “Juntos”, que no puede 
faltar en ningún medio publicitario que usemos, seguido de uno de 
estos cuatro verbos que reflejan lo que queremos difundir : 
(Juntos) Nos conectamos;  (Juntos) Transformamos; (Juntos) 
Inspiramos; y,  (Juntos) Acabaremos con la polio. 	

Las fotografías que usemos deben capturar imágenes de gente en 
acción. No individuales. No posadas ni relativas a reuniones 
sociales. 	

El llamado de esta campaña es a hacer presencia real, trabajando 
en terreno; en definitiva, sirviendo en nuestras comunidades, que 
es lo que mejor sabemos hacer. 	

	 EGD  Luis Enrique Espinoza G.	
	 Coordinador Asistente Chile	
	 Coordinación Regional de Imagen Pública Zona 23 B  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INSTRUCTOR DISTRITAL

EGD FRANCISCO SOCIAS IBAÑEZ

INSTRUCTOR DISTRITAL 2018-19
"
Estimados Amigos	
Quisiera compartir con ustedes esta 
información con el objeto de que estén 
informados de todas las posibilidades de 
capacitación directa que nos ofrece 
ROTARY.	"

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO: Nuevo Centro de 
Formación	"
¿Ya han visitado el nuevo Centro de Formación? Los participantes 
ahora podrán obtener insignias virtuales, encontrar cursos en 
español y seguir planes de estudio formados por varios cursos 
relacionados con un cargo o tema específico.	

Por ejemplo, cada uno de los cargos del club ahora cuenta con un 
plan de estudio que incluye materiales   y manuales actualizados. 
Los presidentes de club podrán encontrar en el    Centro de 
Formación  un manual con información sobre sus funciones y 
responsabilidades. Los manuales de los otros siete cargos dle club 
han sido divididos en varios cursos, cada uno dedicado a un tema 
específico, para facilitarles su búsqueda y el aprendizaje de los 
temás que deben conocer. Asegúrense de promover estos recursos 
entre los funcionarios de los clubes:	

• Información básica para presidentes de club	

• Información básica para secretarios de club	
• Información básica para tesoreros de club	
• Información básica: Comité de Membresía del club	
• Información básica: Comité de Administración del club	
• Información básica: Comité de Imagen Pública del club	
• Información básica: Comité de Proyectos de Servicio del club	
• Información básica: Comité de La Fundación Rotaria del club	"

Guías para instructores	
¿Necesitan ideas para sus próximos eventos de capacitación? 
Nuestras guías para instructores incluyen puntos fundamentales, 
actividades, información sobre aspectos logísticos, plantillas para 
presentaciones, hojas de actividad práctica  y formularios de 
evaluación. Ustedes podrán personalizar cada una de ellas para que 
se ajusten a sus necesidades. Consulten estos enlaces  (también 
disponibles en  rotary.org/trainers) y compártanlos con los demás 
instructores:	

• Guía para instructores del Seminario de capacitación para 
presidentes electos de club Actualizada	

• Guía para instructores de la Asamblea distrital de 
capacitación Próximamente disponible	

• Guía para instructores del Seminario distrital de membresía	
• Guía para instructores del Seminario de capacitación del 

equipo distrital	
• Guía para instrutores del Seminario distrital de La Fundación 

Rotaria	
• Guía para instructores del Seminario de Gestión de 

subvenciones	
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• Guía del Seminario de capacitación para instructores 
distritales  (anteriormente denominada  Capacitación zonal 
para instructores distritales)	

• Guía del Seminario de capacitación del equipo distrital	
• Guía del Seminario distrital de imagen pública	
• Guía para instructores del Seminario de capacitación para 

gobernadores propuestos Actualizada	
• Guía para instructores del Seminario Liderazgo en acción	""

Aprendizaje en línea	
Antes de su próxima capacitación presencial, pidan a los 
participantes que completen uno o más de los cursos disponibles en 
el Centro de Formación. Esto les ayudará a prepararse para el 
evento aprendiendo a su propio ritmo. Para confirmar si 
completaron los cursos que les recomendaron, pídanles que les 
envíen por correo electrónico los certificados correspondientes.	
A continuación se mencionan  algunos de los cursos que se 
recomiendan:	

• Recursos de Rotary Club Central. Este curso incluye un video y 
guías para la fijación de metas y consultar tendencias. 	

• Información  básica  sobre la Fundación Rotaria.  Este 
curso  incluye información básica sobre la  Fundación y sus 
programas, subvenciones y fondos. Actualizado	

• Áreas  de interés de Rotary.  Este curso contiene información 
sobre  las metas, proyectos y recursos de cada una de las áreas de 
interés de Rotary.  	

• Los cursos sobre membresía promueven nuevas estrategias para 
captar socios y mejorar la experiencia en los clubes.	

• Exploren el  catálogo de cursos  donde encontrarán más 
información, presentaciones y hojas de trabajo que 
suplementarán sus programas de capacitación.  "

Recuerden que estamos a su disposición. Dirijan sus consultas, 
ideas o comentarios al personal de Aprendizaje y Desarrollo 
en learn@rotary.org. 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COMITÉ DE DESARROLLO DE ROTARY

LUIS E. MARIN CUETO

PDTE. C.D. MEMBRESÍA 2018-2021 
"
Estimados Amigos en Rotary	"
Octubre es el mes en que Rotary dedica sus 
mayores esfuerzos para trabajar y difundir 
una de sus seis áreas de interés: “El 
Desarrollo Económico e Integral de la 

Sociedad” y como es natural, para poder llevar adelante esta noble 
tarea, inevitablemente nos relacionamos con un aspecto 
fundamental que nos compromete a todos: la Membresía.	"
“Antes de ser un gran líder, hay que ser un gran ser humano”. Esto 
es lo que Rotary espera de nosotros, esta es la oportunidad que 
todos los Rotarios tenemos día a día dentro de nuestras 
comunidades alrededor del mundo: podemos ser inspiración, marcar 
el rumbo, marcar diferencias, cambiar vidas. Los proyectos de 
servicio que los Rotarios realizamos a diario en diferentes partes del 
mundo, son evidentemente, una extraordinaria carta de presentación 
que debemos cuidar y difundir, con ello, potenciaremos nuestra 
imagen pública y abriremos puertas para aumentar nuestra 
membresía.	"
Para poder continuar haciendo el bien en el mundo durante los 
próximos 100 años, necesitamos preocuparnos hoy de formar a los 
Rotarios y líderes del mañana, esa es nuestra responsabilidad hoy; 
por tal motivo, se hace imperioso que no dejemos pasar las 
oportunidades de difundir nuestro trabajo, de invitar y acoger 

adecuadamente a los futuros Socios que se integrarán a nuestros 
Clubes. Les recuerdo lo señalado en otras ocasiones: No debemos 
olvidarnos que todos nosotros fuimos “invitados por un Rotario” a 
unirnos a Rotary, si dejamos que la energía siga su curso natural, lo 
que debemos hacer es simplemente invitar a otra persona a unirse a 
Rotary.	"
Es probable que algunos rechacen la invitación, pero sería muy 
lamentable que buenas personas digan que nos son Rotarios porque 
nadie los invitó a afiliarse.	"
Rotary no solo es la mayor institución de servicio en el mundo, es la 
que goza de mayor prestigio y es la que permite a las personas de 
bien, desarrollar los sueños de crear un mundo mejor. “Si puedes 
soñarlo, puedes hacerlo. Recuerda que todo empezó con 
ratón” (Walt Disney).  	"
Rotary nos permite soñar grandes cosas, nos brinda la oportunidad 
de trabajar en conjunto desarrollando diversos proyectos de servicio 
en nuestras comunidades y en todo el mundo. Hoy tenemos la 
oportunidad de mostrar las bondades de Rotary a un sin número de 
personas, debemos ser generosos y no privar a los demás de la 
oportunidad de vivir la experiencia de ser Rotarios.	"
“El compañerismo es algo magnífico, ilumina los senderos de la 
vida, alegra el ánimo y se cotiza alto” (Paul Harris).	"
Un abrazo.	
	 	 Luis E. Marín Cueto	
	 	 Presidente 	
	 	 Comité Distrital de Membresía  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COMITÉ DE LA FUNDACION ROTARIA

EGD M.ESTER LOPEZ

C.D. LFR 2018-2021
"
Estimados Amigos 
Continuando con el recordatorio de 
a l g u n a s e x i g e n c i a s q u e s o n 
fundamentales para comenzar a trabajar 
en el desarrol lo de este t ipo de 

subvenc iones , compar to en es ta 
comunicación lo que tiene relación con la comunidad que se 
verá beneficiada y la participación de esta en el proyecto, la 
cual debe ser activa. "

Conoce el formulario a llenar con la Evaluación de 
necesidades de la comunidad  

La evaluación de las fortalezas, debilidades, activos y 
necesidades de una comunidad constituye el primer paso en 
la planificación de un proyecto de servicio eficaz. En la 
publicación Recursos para evaluar las necesidades de la 
comunidad encontrarás instrucciones completas y valiosas 
sugerencias.  

Este formulario te ayudará a informar sobre los resultados de 
la evaluación de las necesidades de la comunidad, lo cual es 
un requisito para las solicitudes de subvenciones para 
proyectos humanitarios o equipos de capacitación 
profesional. Completa un formulario separado para cada 
comunidad beneficiaria (por ejemplo: escuela, sistema de 

salud o población), empleando información actual y 
específica para cada una de ellas. Recuerda que no podrás 
utilizar fondos de una Subvención Global para cubrir el costo 
de esta evaluación, si bien podrás emplear fondos de una 
Subvención Distrital.  

Comunidad o institución beneficiaria Identifícala: Indica 
qué grupos de la comunidad resultarán clara, directa e 
inmediatamente beneficiados por el proyecto. De ser 
relevante para el proyecto, incluye aquí la información 
demográfica de los beneficiarios.  

¿Quién llevó a cabo la evaluación? (Marca todas las 
opciones que correspondan) 
☐Socios del club patrocinador local 
☐Socios del club patrocinador internacional 
☐Organización cooperadora 
☐Universidad 
☐Hospital 
☐Gobierno local 
☐Otro Especifica "
Fechas en que se llevó a cabo la evaluación  

¿Qué métodos se utilizaron? (Marca todas las opciones que 
correspondan) 
☐ Encuesta  
☐ Reunión comunitaria 
☐ Entrevista  
☐Grupo de opinión 
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☐Inventario de activos de la comunidad 
☐Mapeo de la comunidad 
☐Otro Especifica.  "
¿Qué integrantes de la comunidad participaron en la 
evaluación?    
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
 
Indica las necesidades de la comunidad que identificaste que 
serán abordadas por el proyecto. 
1._______________________________________________ 
2._______________________________________________ 
3._______________________________________________ 
Indica las necesidades de la comunidad que identificaste y 
que no serán abordadas por el proyecto.  

Indica los activos o fortalezas de la comunidad. 
1._______________________________________________ 
2._______________________________________________ 
3._______________________________________________ "
Considerando las necesidades y activos que indicaste, 
explica cómo determinaste la meta principal del proyecto.  
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

Explica el modo en que las actividades del proyecto 
alcanzarían esta meta 

¿Qué dificultades han impedido que la comunidad haya 
alcanzado las metas del proyecto? En estos momentos, 
¿cómo aborda la comunidad estas dificultades?  

Indica por qué las actividades incluidas en el proyecto son la 
mejor manera de abordar esta necesidad de la comunidad. 

Si tienen dudas para completarlo, comuníquenlas y junto 
iremos salvando estos procedimientos para cumplir 
eficazmente con lo solicitado de manera de presentar lo mas 
completa posible la solicitud de GG.   

Un abrazo, "
 PDG María Ester López Orellana 
 Presidente 
 Comité Distrital de LA FUNDACION ROTARIA  """
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COMITÉ DE IMAGEN PÚBLICA  
ANA MARIA BADILLA PALMA

C.D. IMAGEN PÚBLICA 2017-2020
"
El desconocido y maravilloso mundo del 

Brand Center	"
Estimados integrantes de Rotary:	"
Muchas veces necesitamos para nuestras 
publicaciones, publicidad o papelería del 

club la marca maestra, o solo la rueda (marca de excelencia), el logo 
del año, etc. y caemos en lo más fácil que es “googlear” o buscar en 
internet la imagen requerida,y tan pronto apretamos la tecla “enter” 
de nuestro computador, aparecen como por arte de magia miles de 
imágenes con los más diversos diseños. Sin embargo, debemos ser 
tremendamente cuidadosos a la hora de elegir usar alguno de ellos, 
ya que encontraremos gran variedad de logos antiguos y lo que es 
peor, los vigentes usados de manera incorrecta. Y al usarlos 
estaremos repitiendo y perpetuando el error de ese creativo poco 
letrado en asuntos rotarios de imagen pública.	"
Por esta razón quiero instarlos a buscar siempre los materiales en el 
sitio oficial de Rotary y específicamente en el poco conocido, más 
bien, poco usado, y maravilloso Brand Center. 	"
Para acceder a él sin embargo, debemos tener una cuenta activa en 
My Rotary, ya que es un sitio reservado para los rotarios. Una vez 
ingresado a Mi Rotary tenemos 3 opciones para llegar al Brand 
Center: “Gestión”, “Noticias y Medios” o “Espacio para socios”. 	

"
En el Brand Center encontraremos: todas las Pautas o guías para 
narrar la historia de Rotary de manera coherente alrededor del 
mundo, incluyendo pautas para sitios web y redes sociales; los 
materiales y pautas para la campaña Gente de acción, los logos tanto 
de Rotary como de los programas, lemas del año y de la Fundación; 
y como si fuera poco, un espacio especial de plantillas para la 
elaboración de los propios logos de club, distrito o programas. 
Como si esto fuera poco, también hay modelos de comunicados de 
prensa, carteles, folletos, banderas y banderines. La lista continúa: 
anuncios (impresos, para exteriores, en línea y radio), imágenes, 
vídeos y un sinnúmero de opciones de plantillas para elaborar 
nuestros propios materiales, sea con fotos proporcionadas por el 
mismo Brand Center o con las nuestras.	"
La lista parece no tener fin. He nombrado sólo los principales 
elementos para que se formen una idea de lo que podemos encontrar 
en el Brand Center, de lo maravilloso que es tener este recurso de 
manera gratuita y de fácil acceso para nuestras publicaciones en 
diferentes formatos, incluyendo formatos de calidad profesional, 
según nuestros requerimientos.	"
La presentación está hecha, de ustedes depende darle el mejor y 
mayor uso posible a este maravilloso recurso que está a nuestra 
disposición; y mostrar al mundo que los rotarios ¡somos gente de 
acción! 	
	 	 	 	
	 	 	 Ana María Badilla	
	 	 	 Presidente Comité Distrital de Imagen Pública 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SUBCOMITÉ POLIO PLUS  
MARTA LOBOS

SUBCOMITÉ DISTRITAL POLO PLUS 
2018-2019
"
Estimados amigas y amigos rotarios:	
Como todos sabemos, el 24 de octubre se 
conmemora el día mundial de la lucha contra la 
Poliomielitis.	"

Es de sumo interés para la humanidad, considerar 
esta fecha, especialmente en el ámbito rotario y pensar en seguir 
trabajando por esta causa, por cuanto en el año 1988 Rotary y la 
Organización Mundial de la Salud, consideraron dentro de sus programas 
la Erradicación de la Polio. Posteriormente se han unido a esta idea la 
UNICEFF y en nuestro país, el Ministerio Nacional de Salud.	"
Aunque se ha elegido un día para celebrar, debemos considerar estas 
metas durante todo el año. No se puede perder el arduo trabajo de 
nuestros antecesores. Fue una dura tarea hacer conciencia en las 
comunidades de la importancia de prevenir la Poliomielitis con el sólo 
acto de vacunarse, especialmente en las regiones con más 
desconocimiento y desconfianza sobre el tema, rompiendo barreras 
culturales y religiosas. Por otra parte, incentivar a las personas a donar 
fondos para ello. Con el empeño y dedicación de los rotarios en el 
mundo, se han logrado excelentes resultados, pero aún está presente en 
Afganistán, Nigeria y Pakistán. Mientras siga habiendo niños infectados, 
el riesgo sigue latente porque pueden contagiarse infantes de otros países, 

permitiendo que la transmisión del virus atraviese fronteras ocasionando 
nuevos casos.	"
Debemos seguir con más tesón, ya que es vital alcanzar niveles de 
cobertura en vacunación, suficientes para que no aparezcan más casos de 
esta terrible enfermedad.	"

La califico como “terrible” porque la Polio es incurable y afecta al 
sistema nervioso produciendo una parálisis irreversible en las 
extremidades o en los músculos respiratorios ocasionando, incluso la 
muerte. Puede dejar a los que contraen la enfermedad con lesiones 

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

Editora: "
Ana María Badilla    anamarbp@hotmail.com



Carta Mensual Gobernador Boris Solar Ravanal. Nº4 Octubre 2018. Página �16

invalidantes de por vida. Lo cual acarrea altos costos emocionales y 
económicos para una familia entera y también para el país y los sistemas 
de salud, por cuanto, estos niños desde que están infectados y sufren 
lesiones, requieren largos tratamientos con diferente equipamiento 
médico para lograr, en parte, recuperar algunas funciones perdidas, lo que 
no siempre se logra, pese a los esfuerzos desplegados y se produce la 
discapacitación que nadie quisiera tener.	"
Afortunadamente en Chile se erradicó completamente y por eso no 
hemos tenido la experiencia de ver niños con este mal gracias a los 
programas de vacunación permanentes, que aún se realizan para proteger 
a la población. Nada de esto sería posible sin el apoyo de Rotary y su 
Campaña POLIOPLUS voluntaria y humanitaria que se ha unido a otras 
instituciones, lo que ha permitido a través de los años, abastecer de 
vacunas al mundo entero. Ha logrado motivar y recolectar dineros y 
entusiasmar a muchos socios para vacunar a niños con sus propias manos 
en numerosos países en el mundo, demostrando su apoyo a través del 
servicio.	"
Debemos seguir luchando porque la última etapa es difícil, hay que llegar 
a la meta terminando con la Polio y a continuación, seguir tres años más 
después de registrarse el último caso, porque si se detiene, se puede 
perder lo que se ha logrado.	"
Nuestro compromiso ahora es continuar apoyando con recursos 
económicos. Hay que hacer planes en cada uno de nuestros Clubes 
organizando actividades, concientizar a la comunidad de esta Campaña 
para recaudar fondos. Se debe tomar conciencia que falta muy poco y esta 
idea nos impulsará a lograrlo.	"

Nos corresponde como rotarios ser la inspiración y dar el ejemplo 
demostrando nuestra solidaridad para que la población se sensibilice y 
participe aportando con su ayuda. ¡Los niños del mundo no merecen 
sufrir o morir por esta terrible enfermedad!	"
Un cordial saludo para todos.	
	 	 	 	 Marta.  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COMITÉ CONFERENCIA DE 
DISTRITO	

EGD HÉCTOR SAN MARTIN 
INZUNZA PRESIDENTE 2018-2019


La Conferencia de Distrito es, 
probablemente, el acto de mayor relevancia 
con que un Gobernador pone término a su 

gestión, durante un año rotario. En ella, no sólo da cuenta de lo 
obrado durante su mandato, sino que, frente a destacados integrantes 
de la sociedad explica lo maravilloso que es ser rotario y de qué 
forma los clubes han servido en sus respectivas comunidades.	

Por tal razón, es el gobernador quien preside de Conferencia, 
asegurándose de que el evento ponga de manifiesto las variadas 
oportunidades de servicio disponibles a través de Rotary y la 
Fundación. De este modo motivará a los rotarios a involucrarse en 
Rotary más allá del ámbito de sus clubes.	

Por lo general, dicha conferencia tiene una duración de uno o dos 
días e incluye:	

• Una visita del representante del presidente, quien presentará 
la situación actual de Rotary International y brindará 
inspiración y motivación a los participantes.	

"

• Un informe del distrito, incluidos los éxitos alcanzados y los 
desafíos que enfrenta.	

• Una reunión oficial para tratar y votar sobre temas importantes 
del distrito.	

• Información proporcionada por oradores locales e 
internacionales sobre temas relevantes para los rotarios del 
distrito.	

• Tiempo para crear redes de contacto, reconectar con amigos y 
buscar inspiración para el servicio y el liderazgo en la 
comunidad.	

"
En esta ocasión, estamos trabajando no sólo para que el lugar sea 
apropiado sino para que los expositores y sus temas resulten de gran 
interés para los rotarios del distrito. Al margen de la alternativa de 
usar las instalaciones de un hotel, tenemos ofrecimientos para 
disponer de un colegio y de una universidad.	
"
También estamos trabajando en un programa que hemos 
denominado “hospitalidad rotaria”, consistente en motivar a los 
rotarios del área pencopolitana, para que brinden alojamiento a 
quienes provengan de otras ciudades y que asistan a la Conferencia.	
"
Por todo lo anterior …  ¡¡no olvides reservar, desde ya, el día 25 de 
mayo de 2019!!  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PROGRAMA DE LA MUJER

GLORIA GOMEZ Y SILVANA MUÑOZ

2018-2019 


Estimadas amigas y amigos en Rotary:	
Un agrado nuevamente poder saludarles por 
este importante medio, que la Gobernación de 
Distrito pone a nuestra disposición para 
mantenernos comunicados e informados 
rotariamente.	"
El Programa de la Mujer en Rotary se 
encuentra en proceso final de organización del 
seminario “La Mujer en Rotary”, a efectuarse 
el 10 de noviembre de 2018, en la Universidad 
Autónoma de Chile ubicada en Avenida 
Alemania Nº 1090, Temuco. 	"
Información más detallada será enviada a sus 
respetivos clubes.	
 	

Este seminario está dirigido a socias rotarias, socias de Comité de 
Damas, Rotaractianas y mujeres líderes. Contaremos con 
destacadas expositoras, tanto del ámbito rotario como académico, 
entre ellas, la Exgobernadora de Distrito 4890, Argentina, María 
Teresa Neira, quien además fue la representante del Presidente de 
Rotary International en la Conferencia de Distrito del periodo 2016 
– 2017, efectuada en Pucón.	"

""""
Por otra parte, tendremos la participación de la académica de la 
Universidad del Bío – Bío María Julia Fawaz Yissi, de profesión 
Socióloga, egresada de la Pontifica Universidad Católica de Chile, 
Master of Arts de la Universidad de Pitsburgh.	"
El éxito de las diferentes actividades rotarias necesita del 
compromiso y participación de los rotarios y rotarias, en este caso 
particular, de nosotras las mujeres. Recordemos que todas las 
instancias que nos permiten aprender y relacionarnos con los 
demás, son una oportunidad de crecimiento personal que al mismo 
tiempo, trasciende en nuestras acciones diarias, más aun hoy en día 
en que las mujeres cumplimos diferentes roles en la sociedad.	"
Les invitamos a participar de esta importante instancia rotaria, que 
por primera vez es dedicada exclusivamente a la mujer, para que 
así juntas contribuyamos a ser la inspiración.	"
Esperamos contar con vuestra presencia.	"
	 	 María Silvana Muñoz	 	"
	 	 Gloria Gómez Vera  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  SEMINARIO DISTRITAL 
	 “LA MUJER EN ROTARY”	
	 	 	 	 	"""""""""""""""

	 	 	 	 Fecha		 :	 Sábado 10 de noviembre de 2018	
	 	 	 	 Lugar		 :	 Universidad Autónoma de Chile - Avda. Alemania 1090,  Temuco	
	 	 	 	 Dirigido a	 :	 Rotarias, Socias Comités de Damas, Rotaractianas y Mujeres Líderes "

PROGRAMA 
""

09:00 - 09:30 Inscripción 	

09:35 - 09:45	 Himno Nacional Chile	
	 	  Himno Nacional de Argentina	

09:45 - 09:50 Apertura Seminario. Martha Martínez Díaz. 
Presidente Comité de Damas Rotary Club Temuco.	

09:50 -10:30 	“La Mujer en Rotary: La Inspiración en el 
Servicio Humanitario”. Boris Solar Ravanal. Gobernador Distrito 
4355.	

10:30 - 11:00 “El Rol de la Mujer en la Sociedad Actual”.Julia 
Fawaz Yissi, Socióloga, Directora del Centro de Estudios de 
Ñuble,Universidad del Bio Bio. 	

11:00 - 11:20 Café 	

11:20 - 12:10 “Nuevas Alternativas de Rotary para la 
Incorporación de la Mujer” EGD María Teresa Neira. Distrito 
4890, Argentina. 	

12:15 - 13:30	 Foro La Mujer en Rotary	
Moderadores Panelistas: 	
	 GD   Boris Solar. Distrito 4355.	
	 EGD María Teresa Neira. Distrito 4890	
	 EGD María Ester López. Distrito 4355	
	 Pamela Hidalgo. Rotaria y Pdte Rotaract Club Concepción	

Participación e Intercambio de Experiencias de Asistentes al 
Seminario 	

13:30 - 13:35	 Conclusiones y Palabras Finales. GD Boris Solar.    	

13:35 - 13:40	 Himno Rotario 	

13:45 - 14:45	Almuerzo de Camaradería  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PROGRAMA RYLA

CESAR MOSQUEIRA B.

2018-2019
"
Estimados rotarios:	
Tengo el agrado de hacer llegar a ustedes la 
Primera Convocatoria al Seminario de 
Rotary para Líderes Jóvenes, RYLA, que 
tendrá carácter distrital y se realizará en la 

ciudad de Linares los días 10 y 11 de noviembre. Esta información, 
junto a la ficha de inscripción fue enviada a todos los clubes a través 
de sus respectivos presidentes y secretarios. No duden en hacerme 
llegar sus consultas.	"
Un abrazo,	"
	 	 Cesar Mosqueira	
	 	 Pdte. Comité Distrital RYLA  

	
PRIMERA CONVOCATORIA RYLA 2018	

 “JOVEN: SÉ LA INSPIRACIÓN”    	"
Linares, 10-11 de noviembre de 2018	

Casa de Ejercicios Chacahuín Linares	"
Participantes:  Jóvenes con edad entre los 14 a 18 años, 
provenientes de Enseñanza Media o Superior. Considerar en la 
búsqueda de jóvenes a patrocinar un perfil con potencial 
incorporación a las filas rotarias en alguna etapa de su vida, 
comenzando por Interact o Rotaract.	
Con especial atención se invita a participar a los Jóvenes familiares 
de rotarios(as) de nuestro distrito.	"
Tema Central: “Joven: Sé la Inspiración”, basado en un Programa 
desarrollado para que los jóvenes tomen conciencia de la 
importancia e interés que tiene la sociedad y Rotary en que el 
liderazgo juvenil se enfoque a ser futuros hombres y mujeres de 
servicio a la sociedad y de bien en todo sentido. 	"
Para ello, contaremos con destacados expositores: El Psicólogo 
Profesor de la Universidad de Talca, señor Pablo Méndez Bustos 
quién expondrá temas relacionados con la juventud y el liderazgo. 	"
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Con una destacada Fonoaudióloga, señora Giovanna Boccardo 
experta en dinámicas motivacionales para jóvenes, y con un oficial 
de ejército de la Escuela de Artillería de Linares experto en talleres 
de liderazgo y trabajo en equipo. Además, de la participación de 
algunos jóvenes que realizaron su intercambio a través de Rotary 
Linares (ROTEX), quienes compartirán su experiencia.	"
Valor: $ 45.000.- Se deberá cancelar por cada joven inscrito y que 
representa los gastos de 1 noche de alojamiento en pieza 
compartida, alimentación durante el evento, y materiales para el 
Seminario. Cancelación el día del seminario o anticipadamente en la 
cuenta corriente de Rotary Linares.	"
Rotary Club de Linares	
RUT: 65.979.730-5	
Cta. Cte. 44300017972 del BancoEstado	
Correo: rotarylinares@gmail.com	
 	
Inscripciones hasta el 30 de Octubre 2018. 	"
Cupos: 50 participantes. Será por orden de llegada de las 
inscripciones a través de formulario adjunto, que se recepcionará 
vía e-mail:	
E-mail: cmosqueirab@gmail.com	
Consultas: +56 9 82159771 (César Mosqueira B.)	"
Club Rotario Anfitrión y Organizador: Rotary Club Linares.	"

Club Rotario Patrocinador: Los clubes del Distrito 4355 deberán 
seleccionar a su(s) representante(s), realizar la inscripción y pago en 
el plazo señalado; como a su vez, asegurar el traslado al lugar del 
evento y regreso del participante a su lugar de origen. Horario de 
llegada: 10:00 Horas Sábado 10.  Salida 15:00 Horas Domingo 11.	"
Ubicación del evento:  Casa de ejercicios Chacauin Linares. 
Ingresar por el trébol de acceso a Linares desde el norte o el sur, 
avanzar por avenida León Bustos hacia el oriente en más menos 100 
metros y doblar a la derecha en dirección al sur por calle asfaltada 
que conduce a Chacahuin.  Les compartiré la ubicación por 
WhatsApp.	"

¡¡¡¡LOS ESPERAMOS!!!!! 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CATALINA SALAZAR

Representante Distrital Rotaract

2018-2019 
"
Distintas actividades tuvo este mes la RDR, 
Catalina Salazar en el distrito, visitó 
distintos clubes Rotaract en formación, a 

saber: Rotaract Villarrica (en proceso de certificación), Rotaract 
Panguipulli, Rotaract Ainil (donde participaron también 
intercambistas), Rotaract Panguipulli y Rotaract Temuco, éste 
último ya en proceso de certificación de reconocimiento y Rotaract 
Temuco Frontera para capacitación sobe proyectos. El Presidente 
del Comité Distrital Rotaract, Wilson España estuvo presente en las 
reuniones con los clubes Ainil y Temuco.	

¡Felicidades, Cata, por tu arduo trabajo!  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Rotaract Ainil

Rotaract Panguipulli

Rotaract Temuco

Rotaract Temuco Frontera

Rotaract Villarrica
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Ella es Camila Fuentealba, 
Representante Distrital de Rotaract 
(RDR) 2019-2020, quien asistió a la 
quinta versión del Seminario de 
Entrenamiento para Representantes 
Distritales de Rotaract 2019-2020, que 
se realiza en Montevideo, Uruguay 
entre los días 28 al 30 de Septiembre 
de 2018. 	

Cabe destacar que en esta versión del 
Seminario participaron, por primera vez, los 15 representantes 
distritales de la zona 23B que comprende Argentina, Uruguay, Perú, 
Bolivia, Ecuador y Chile.	

Destacados líderes del rotarismo fueron los encargados de la 
formación de estos jóvenes, tales como el ex Presidente de RI Luis 
Vicente Giay, la Ex Vicepresidente RI Celia Giay, la EGD y 
Coordinadora de Seminario Adriana Martínez y exRDR de distintos 
países, quienes trabajaron con los jóvenes Rotaractianos entre otros, 
en temas como las responsabilidades del RDR; expectativas 
respecto a ese  rol; expectativas de RI respecto a los programas de 
nuevas generaciones; planeamiento estratégico de la gestión; 
equipos de trabajo. fundación de nuevos clubes; cómo apoyar los 
proyectos de servicio de los clubes; La Fundación Rotaria; 

encuentros distritales y reuniones de capacitación; liderazgo y 
manejo de grupos; resolución de conflictos; imagen publica: 
comunicación externa e interna; recursos web de RI y presencia en 
redes sociales; relación Rotary-Rotaract; desarrollo del cuadro 
social; Rotaract como espacio de formación de futuros rotarios.	

En medio de esta intensa agenda de trabajo, los jóvenes tuvieron 
espacios para la camaradería y afianzamiento del grupo que 
trabajará en la zona el próximo período rotario.	

Después del seminario, …….. expresó “A modo personal puedo 
decir que es una experiencia única y muy enriquecedora, donde 
podemos compartir pensamientos variados, diferentes formas de 
trabajar, diferentes culturas, pero siempre nos une el mismo 
sentimiento, el amor por rotary y por ser agentes de cambio hacia la 
comunidad.	

¡Mucho éxito a Camila, en su gestión como RDR 2019-2020!  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INSTITUTO DE LIDERAZGO 
ROTARIO	
El día 29 de septiembre, en la ciudad de 
Santiago, se realizó el Seminario para 
Facilitadores del Instituto de Liderazgo 
Rotario (IRL), capacitación que fue impartida 

por el Presidente del ILR División Chile EGD Francisco Socias.	

Por el Distrito 4355, participaron los siguientes rotarios: Rodrigo 
Barrera Ruz (RC Linares), María Ester López Orellana (RC 
Gonzalo Arteche Los Angeles), GN Cristian Sepúlveda Shultz (RC 
Chillán), GE Fernando Andaur Vignolo (RC Santa María de Los 
Angeles, Orlando Rojas Alarcón (RC Santa Bárbara), Guillermo 
Gutiérrez Rosas (RC Puerto Montt-Melipulli), Héctor San Martín 
Inzunza (RC Concepción Norte), Rafael Rivas González (RC San 

Javier Dr. Carlos Díaz Gidi) y GD Boris Solar Ravanal (RC Santa 
Bárbara)  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Gobernador Nominado, Cristian Sepúlveda; Gobernador de Distrito, Boris 
Solar y Gobernador Electo, Fernando Andaur.

"
Próximamente, el Gobernador 
coordinará la realización de un 

Seminario para que Presidentes inviten 
rotarios, potenciales líderes dentro de su 

club.
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La visita del Gobernador de Distrito a Rotary Club 
Arauco, fue el marco perfecto para dar el “¡Vamos!” 
nuevamente al Club INTERACT, cuyos 9 socios, 
presididos por    Valentín Jara, recibieron de manos 
del Gobernador Boris la insignia con el lema del 
período “Se la inspiración”. 	

¡FELICIDADES Y MUCHO ÉXITO a este 
renovado club INTERACT  ARAUCO!	
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"
RECIBIERON SU CARTA CONSTITUTIVA EN OCTUBRE: "

  Club       Fecha Carta        Cumple: 
 Fresia      2 octubre 1987  31 años 
 Coyhaique Patagonia  8 octubre 2003  15 años 
 Valdivia Ainil   9 octubre 1991  27 años 
 Curacautín    9 octubre 1933  85 años 
 Cauquenes   10 octubre 1928  90 años 
 Los Lagos   10 octubre 2007  11 años



Carta Mensual Gobernador Boris Solar Ravanal. Nº4 Octubre 2018. Página �26

COMITÉ DE PROPUESTAS

PARA ELECCION DE GOBERNADOR PARA EL 

PERÍODO ROTARIO 2021-2022 
"
Los clubes pueden desde ya postular a un Candidato al cargo de 
GOBERNADOR DISTRITAL del D-4355 para el período rotario 
2021-2022, según lo establecido en el Manual de Procedimiento.	"
El Comité de Propuestas está integrado por:	
EGD Jorge Emilio Undurraga (Presidente), EGD José Leal	
EGD Luis Fong, EGD Maggie Muñoz y EGD Ítalo Castagnoli.	"
Los candidatos deberán ser propuestos por su club, remitiendo al 
mail emundu7744@gmail.com el Currículo y Carta de aceptación 
del postulante.	"
Plazo postulación: hasta 30 de noviembre de 2018	"
Cronología del Proceso:	"
Septiembre 2018	
Vía Boletín Electrónico, el Gobernador Distrital invita a todos los 
clubes del distrito a que presenten sus sugerencias para los 
candidatos al cargo de Gobernador Distrital Propuesto a fin de que 
sean consideradas por el Comité de Propuestas, que es convocado 
en el mismo documento. Asimismo, notifica a los clubes que el 30 
de Noviembre de 2018 vence el plazo para que esas sugerencias 
obren en poder del Presidente del Comité de Propuestas.	"
Esta propuesta deberá estar de acuerdo a lo establecido en el 
Manual de Procedimiento 2016	
 	

Octubre 2018	
Vía correo electrónica y de acuerdo a lo señalado por el 
Gobernador Distrital en su Boletín Electrónico de Septiembre de 
2018, entra en funciones el Comité de Propuestas presidido por el 
EGD Jorge Emilio Undurraga.	"
30 Noviembre 2017	
Vence el plazo para que obren en poder del Presidente del Comité 
de Propuestas las resoluciones de los clubes en las que consten los 
nombres de los candidatos sugeridos para el cargo de Gobernador 
Distrital Período 2021-2022	"
Diciembre 2018	
Se reúne el Comité de Propuestas para analizar y decidir a quién 
propondrá para ocupar el cargo de Gobernador Distrital Propuesto 
para el período 2021–2022. Los candidatos serán entrevistados 
por el Comité de Propuestas. El presidente del Comité notificará 
enseguida al Gobernador sobre la decisión tomada.	"
Diciembre 2018	
El Gobernador Distrital informará el nombre y el club del 
candidato seleccionado por el Comité y anunciará que hasta el 29 
de Diciembre de 2018 tendrán plazo los clubes que así lo 
determinen, para insistir en sus candidatos contendientes que se 
hubieran sugerido anteriormente al Comité de Propuestas.	"
31 Diciembre 2018	
Vence el plazo para que obren en poder del Gobernador Distrital 
los nombres de los candidatos contendientes.	"
02 Enero 2019	
El Gobernador informará el nombre del o los candidatos 
contendientes, así como los clubes a los cuales pertenecen, 
inquiriendo si algunos de los clubes del Distrito desean darle su 
apoyo.	
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"
El plazo para recibir las resoluciones de los clubes apoyando la 
propuesta de los candidatos contendientes vencerá el 1 día marzo 
de 2019.	
 	
14.020.9. Apoyo a la presentación de candidatos contendientes.	
El gobernador anunciará a los clubes el nombre de todo candidato 
contendiente que hubiese sido propuesto a tenor de las 
disposiciones anteriores, utilizando a tal efecto el formulario 
prescrito por RI. El gobernador también deberá determinar si 
algún club desea apoyar al candidato contendiente. A fin de 
apoyar a un candidato contendiente, el club interesado deberá 
presentar una resolución aprobada en una reunión ordinaria. Tal 
resolución deberá enviarse al gobernador dentro del plazo que 
éste disponga. Solo se considerarán válidos los candidatos 
contendientes que tengan el apoyo de al menos otros 10 clubes o 
del 20% del número total de Clubes del Distrito a principios del 
año que hubieran estado en funcionamiento durante al menos un 
año, de ambas cifras la que fuera mayor, y únicamente si tal 
resolución fue adoptada en una reunión ordinaria de los clubes de 
conformidad con el Reglamento del club según lo determine el 
gobernador. Los clubes apoyarán solo a un candidato 
contendiente.	
 	
Los clubes que apoyen a candidatos contendientes, deberán estar al 
día con sus compromisos económicos con Rotary International, 
Gobernación Distrital y Revista El Rotario de Chile.	
 	
1º Marzo 2019	
Vence plazo para recibir apoyos a los Candidatos Contendientes.	
 	"

"
6 Marzo 2019	
Si hay candidatos contendientes debidamente calificados, el 
Gobernador Distrital junto con informar sus nombres e indicar los 
pasos a seguir en la votación, nombrará un Comité de Preparación 
de Elección.	
 	
Todo club tendrá derecho al menos a un voto. Todo club que 
cuente con más de 25 socios tendrá derecho a emitir un voto 
adicional por cada 25 socios adicionales o fracción mayor de la 
mitad de dicho número. El número de socios se contará en la fecha 
del pago semestral más reciente anterior a la fecha en la que se 
realice la votación.	
 	
El Gobernador informará los plazos para esta elección en su 
oportunidad, en caso de existir candidato contendiente.	"
Se recomienda a los clubes leer en Manual de Procedimiento 2016, 
el Artículo XIII del Reglamento de RI. Propuestas y Elecciones 
para el cargo de Gobernador.  

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

Editora: "
Ana María Badilla    anamarbp@hotmail.com



Carta Mensual Gobernador Boris Solar Ravanal. Nº4 Octubre 2018. Página �28

	""
	

"""

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

Editora: "
Ana María Badilla    anamarbp@hotmail.com

GOBERNACION!
US$ 12 por socio/semestre!"

cta cte 25360648 !
Banco BBVA !

RUT 11.795.283-5!
Titular: Juan Carlos Altamirano!
Mail: jcaltamirano@gesconta.cl "
(tesorero distrital y custodio de 

fondos)"

TIPO DE CAMBIO!"
Valor dólar rotario!

 Octubre 2018: $665- !"
No olvidar indicar el nombre del 
club y el concepto por el cual se 

está realizando el pago.

PAGO A ROTARY 
INTERNATIONAL 

US$ 33 por socio / semestre julio 
a diciembre 2018. "

Incluye la cuota per cápita de US
$32 y la cuota de US$1para el COL 

Consejo de Legislación. "
Se paga todo junto, de acuerdo a 

la factura del club  "
Cta Cte Nº 62174633 

Banco Santander 
Titular: Rotary International 

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

EGD Luis Enrique Espinoza, al email: 
agentedefinanzaschile@gmail.com 
agentefinanzari.chile@telsur.cl y/o 

agentefinanzari@gmail.com

COMPROMISOS  FINANCIEROS

APORTES A LA FUNDACION 
ROTARIA "

individuales o del club "
Cta. Cte. Nº 62174650 

Banco Santander 
Titular: Rotary International 

RUT: 70.269.100-1 "
Informar a email: 

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

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
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¡BIENVENIDOS  A  ROTARY! 
"

Durante el mes de septiembre, RC Río Negro reincorporó a 2 
socios, se trata de don Egon Bhole Hitschfeld, (a la derecha en la 
foto de la izquierda) clasificación agricultor, que fue reingresado 

por su padrino Andrés Urquide y el profesor señor Guido Mayorga 
Santibañez, (foto de la derecha) quien fuera reincorporado gracias 

a su padrino rotario Héctor Pezoa. ¡Bienvenidos nuevamente!  """" ""
RC Ainil de Valdivia también tiene 2 
socias nuevas: las señoras Ana 
Hernández, de clasificación secretaria 
cultural,   y  Nury Hunter, de 
clasificación enfermera,  (al lado del GD) 
quienes aparecen en la fotografía junto a 
sus padrinos rotarios EGD Fernando 
Salinas y su esposa Oriana Doepking, el 
presidente del club Tito Málaga y el 
Gobernador de distrito Boris Solar.	""
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""
En RC Puerto Aysén ingresó el señor Luis Mora Julio, (a la izquierda) 
clasificación Administración y Finanzas,  presentado por su padrino y presidente 
del club, Christian Karin.	 """"""

Los rotarios de RC Villarrica dieron la bienvenida a la 
señora Lily Solís Vidal, profesora de clasificación 
empresaria, quien aparece en la fotografía entre a su 
madrina rotaria Gilka Nese y la presidente del club, 
Ana María Badilla. 	

""
En pleno, los socios de RC Constitución recibieron al señor 
Eduardo Oliva Andaur, (al centro) clasificación medicina, 

cuyo padrino rotario es  Juan Lara Castro.  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"""
Por su parte, dos nuevos socios se integraron a la familia rotaria en la 
ciudad de Chillán. 	"
En el club Chillán Oriente prestó juramento el Tecnólogo Médico 
Christian Gross, siendo acompañado por su padrino rotario Russel 
Cabrera,	""

""
La Ingeniera Comercial y Relacionadora Pública, experta en Marketing, 
Camila Morales, prestó juramento en Rotary Club Chillán, siendo 
apadrinada por el socio René Poblete. 	

"
¡BIENVENIDOS! 

"
Nota de la Editora: favor enviar fotografías y datos de nuevos 
socios para publicar en la próxima Carta Mensual a 
anamarbp@hotmail.com o WhatsApp +56 9 9824 2029  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Gobernador Boris Solar Ravanal en visita a los clubes	
"
RC Lota	
Cuadro social: 14 (6 mujeres, 8 varones)	
Reuniones: Jueves, 19:00 hrs.	
Sede Rotaria; Calle Thompson Matthews 511, Lota Alto	 """""""

	

"""""
RC Cañete	

Cuadro Social:  18 (18 varones, 0 
mujeres)	

Reuniones:  Martes 20:30 hrs.	
Club Social; Condell 233, Cañete 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RC Lebu	
Cuadro social: 17 (17 varones, 0 mujeres)	
Reuniones: Miércoles 19:30 hrs.	
Hostería Millaneco; Camino Boca Lebu Norte S/N, Lebu	 """""

	

"""""""
RC Cuanilahue	

Cuadro Social: 11 (11 varones, 0 mujeres)	
Reuniones: Jueves 21:30 hrs.	

Casas de Socios  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RC Concepción Sur	
Cuadro Social: 9 (9 varones, 0 mujeres)	
Reuniones: Martes, 20:30 hrs.	
Club Concepción; Libertador Bernardo O´Higgins 544, Concepción	""""""""
	

"""""""
RC Arauco	

Cuadro Social: 17 (16 varones, 1 mujer)	
Reuniones: Miércoles, 21:00 hrs Sede	
 Rotary Club; Avda. Pratt 280, Arauco	"
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RC Parral	
Cuadro Social: 13 (13 
varones, 0 mujeres)	
Reuniones: Martes 20:30 hrs	
Restaurant Los Acacios; Dr. 
Patricio 381, Parral	"" "

	""
"""""""""

RC Linares	
Cuadro Social: 33 (33 varones, 0 

mujeres)	
Reuniones: Martes 21:00 hrs	

Restaurant El Club; San Martín 680, 
Linares  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RC Lautaro	
Cuadro Social: 17 (17 varones, 
0 mujeres)	
Reuniones: Jueves 20:30 hrs.	
Sede Rotary Club: Valdivia 01, 
Lautaro	""""""
	""""""""

RC Nueva Imperial	
Cuadro Social: 17 (17 varones, 0 mujeres)	

Reuniones: Jueves 20:30 hrs	
Sede Rotary Club; Calle Carahue, Sector 

Ultra Chol Chol  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RC Temuco Frontera	
Cuadro Social: 18 (18 varones, 0 mujeres)	
Reuniones: Lunes 20:00 hrs	
Hotel Nicolás Temuco; General Mackenna 420, 
Temuco	 """"""""

	

"""""
RC  Ainil	

Cuadro Social: 17 (9 
varones, 8 mujeres)	

Reuniones: Miércoles 21:00 
hrs	

Restaurant La Calesa	
Calle O´Higgins N° 160,	

Valdivia  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RC Temuco Amancay	
Cuadro Social: 20 (20 mujeres, 0 
varones)	
Reuniones: Jueves 20:00 hrs	
Hotel Nicolás Temuco; General 
Mackenna 420, Temuco	 """"""

	

"""""""
RC  Puerto Octay	

Cuadro Social: 32 (18 
varones, 14 mujeres)	

Reuniones: Viernes 20:00 hrs	
Quincho rotario, Aguas 

Buenas Km 49, Ruta U-55, 
Osorno-Octay  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TROFEO DE LA AMISTAD
""
De sur a norte de nuestro distrito comenzará su recorrido el 
Trofeo de la Amistad. En efecto, será a los rotarios de la 
austral zona 21 a quienes corresponderá dar la partida al 
recorrido del Trofeo de la Amistad.	"
Creado durante el período rotario 1994-1995, por el entonces 
la Gobernador de distrito Fernando Varela Carter, el Trofeo 
de la Amistad tiene por objeto, estimular los aportes de los 
clubes y socios a nuestra Fundación Rotaria y al mismo 
tiempo, fomentar el entendimiento a través del conocimiento 
mutuo y la amistad y el compañerismo, ya que la recepción y 
entrega del Trofeo por un club a otro se hace en reuniones 
especiales en un clima de amistad y compañerismo.	"
Este año el Gobernador de Distrito Boris Solar ha querido dar 
conocer la ciudad de la cual se siente tan orgulloso y lo acoge 
como rotario, por esa razón el Trofeo consiste en una 
hermosa escultura de un abeja mielífera sobre un panal, que 
un artista y artesano de la pequeña ciudad de Santa Bárbara 
ha tallado finamente en madera, representando el producto 
más típico y tradicional de ella: la miel.	"
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