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MENSAJE DEL GOBERNADOR 

Estimadas y estimados amigos 
rotarios: 

Deseo fervientemente que vuestra sa-
lud y la de sus familias no hayan sido 
afectadas por este costoso virus que nos 
afecta. 

Sin embargo, tengo fe que pasado este 
período de contagios y enfermedades 

quedaremos con muchas lecciones aprendidas, de todo 
tipo. 

En lo que respecta al rotarismo, creo que saldremos favo-
recidos pues hemos tomado conciencia y acción para  pre-
ocuparnos más por valores que a veces estaban en según-
do plano, como la salud, la familia, el prójimo, la amistad, 
el servicio, etc. 

Estoy muy gratamente impresionado por las numerosas 
iniciativas surgidas de los clubes para ayudar a paliar las 
consecuencias de la pandemia, ya sea financiando compra 
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de elementos de protección personal (EPP) 
como también fabricando importantes ele-
mentos de protección con el mismo fin. 

Todo esto con una gran solidaridad entre los 
clubes. 

Sin duda que merecen las felicitaciones y el 
reconocimiento público de este servidor de 
Uds. 

Otro positivo avance que estamos teniendo 
es el mayor uso de las nuevas tecnologías, ya 
varios clubes están haciendo sus reuniones 
en forma “on line” vía video conferencias y 
con muy buenos resultados. 

Lograremos así un mayor  acercamiento con 
estas tecnologías lo que ayudará para hacer 
más eficiente nuestro propio trabajo como 
así mismo suministrar la información que 
Rotary necesita y nos solicita.  

Aprovecho de insistir en la actualización en 
MyRotary, Rotary Club Central y en el pago 
oportuno de los compromisos. Lamento 
decirles que no se ha notado un aumento en 
el uso de esos ítems. ¡Nunca es tarde para 
hacerlo! 

Les informo que LFR hizo público para los 
rotarios y Distritos un aporte de un fondo de 
1 millón de dólares para ir en ayuda de ini-
ciativas que ayudaran en la protección 
contra el virus. Este aporte tenía un máximo 
de 25.000 dólares por Distrito, con más de 
500 distritos rotarios solo alcanzó para 
menos de 40  distritos de todo el mundo. 
Nuestra solicitud no quedó entre las favore-
cidas pero sí en lista de espera en caso de 
algún nuevo aporte de LFR, lo que final-
mente ha ocurrido (lo sabemos en forma 
extraoficial) de hasta 3 millones de dólares. 
Esto alcanzaría para unos 80 nuevos pro-
yectos. Esperemos ser favorecidos. El  
proyecto presentado por este Distrito soli-
cita recursos para adquirir EPP para ser 

distribuidos a quienes más lo necesiten 
dentro de todo el Distrito. 

El Comité Distrital de LFR haría las asigna-
ciones en forma similar al tratamiento de los 
FDD.  

Una muy buena noticia es que hemos recu-
perado los clubes de Curacautin, Laja y Lon-
coche. ¡Bienvenidos de regreso a la familia 
rotaria! 

Como tantas otras actividades el CONGOR 
Chile tenía programado entregar durante la 
Conferencia Distrital el reconocimiento a la 
Excelencia Rotaria, felizmente la iniciativa 
permanece pero ha cambiado la forma de 
selección, ahora será un Comité Distrital y 
no el CONGOR, quien seleccionará al “Exce-
lente Rotario” Esto ya se ha comunicado a 
los Clubes y tendrán plazo hasta el viernes 
17 para presentar a la Gobernación sus can-
didatos. Ya hemos recibido CVs de varios y 
excelentes rotarios. 

Concluyendo, estimo que hay algo que pode-
mos y debemos hacer y que además no nos 
cuesta dinero: cuidarnos quedándonos en 
casa y convencer a todos nuestros cercanos 
de la importancia que tiene mantenerse ais-
lados, evitando contagios en ambos sentí-
dos. La autoridad lo pide y los entendidos lo 
confirman. Debemos estar todos juntos, 
unidos para minimizar las víctimas. 

No hacerlo puede tener consecuencias irre-
versibles para nosotros, nuestras familias y 
nuestros cercanos; hay que decidirse 
AHORA. 

Nuestros problemas los tienen o han tenido 
muchos países. Los invito a leer el último 
Boletín de LFR, enviado por Pepe Silva 
Estay, todos los artículos están muy buenos, 
vigentes y muy útiles. 
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Los rotarios debemos seguir conectados 
para hacer el bien. 

Siguiendo el ejemplo de nuestro PRI, el 
Comité ejecutivo del Distrito ha decidido 
realizar la Conferencia Distrital vía Video 
Conferencia. Es un gran desafío pero confía-
mos en la capacidad de gestión disponible. 
En principio se respetará el programa 
original solo ajustando los tiempos de 
participación y realizando algunas activi-
dades en forma previa: informes, elección 

del delegado al Consejo de Legislación entre 
otros. Es fundamental la presencia del 
Representante del PRI de quien estamos 
esperando su confirmación. Los avances y 
detalles serán comunicados vía correo a los 
Presidentes de Club.  

Un afectuoso abrazo para cada rotario. 

 

Fernando Andaur 
GD 4.355 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DE ROTARY INTERNATIONAL 

 

Mark D. Maloney 

Presidente 2019-20 

Pienso mucho en la fa-

milia. Además de la mía 

y la familia extensa de 

Rotary suelo pensar en 

las familias de las co-

munidades a las que prestamos servicio. En 

muchas partes del mundo, hay madres e 

hijos que enfrentan dificultades para sobre-

vivir que la mayoría de nosotros jamás 

siquiera llegará a entender. Según la Orga-

nización Mundial de la Salud, una mujer de 

un país de bajos ingresos corre un riesgo de 

morir durante la gestación, el parto o causas 

relacionadas 120 veces más alto que el de 

una mujer en una nación de altos ingresos. 

Aunque resulta alentador constatar el des-

censo de los índices de mortalidad infantil 

en el mundo, cada año mueren cuatro 

millones de bebés durante el primer año de 

su vida. 

En abril, la atención de Rotary se centra en 

la salud materno-infantil. Cuando pensa-

mos en el tipo de ayuda que podemos 

brindar, inspirémonos en casos como el del 

Club Rotaract de Calabar South-CB (Nige-

ria). Este club se coaligó con el Club Rota-

ract de Canaan City (CB) en el marco de un 

programa para enseñar a las madres las 

mejores prácticas para prevenir la morta-

lidad infantil y promover la salud postnatal 

para ellas y sus bebés. En Bangladesh, el 

Club Rotario de Dhaka North ofrece aten-

ción médica y quirúrgica a las mujeres en-

cintas sin medios para pagarla. Aliento a 

ustedes y a sus clubes a ingresar en 

ideas.rotary.org para buscar proyectos co-

mo estos, que contribuyen a salvar a tantas 

madres e hijos. 

Asimismo, hemos presenciado como duran-

te la pasada década, millones de personas —

familias y comunidades enteras— fueron 

desplazadas de sus hogares debido a los 

conflictos, la pobreza y diversos desastres. 

Sin embargo, ante la crisis mundial de refu-

giados, Rotary supo estar a la altura de las 

circunstancias. 

Durante el Día de Rotary en las Naciones 

Unidas celebrado el pasado noviembre, ren-

dimos homenaje a una becaria pro Paz de 

Rotary y cinco rotarios que toman acción 

para ayudar a los refugiados en sus comu-

nidades. Entre ellos se cuenta Ilge 

Karancak-Splane del Club Rotario de Mon-

terrey Cannery Row, California. Tras visitar 

varios campos de refugiados en Turquía, 

lideró un proyecto de Rotary en cuyo marco 

fueron recolectados 1000 pares de zapatos y 

calcetines infantiles para las familias de 

refugiados que habitan en tiendas de 

campaña y, posteriormente, estuvo al frente 

de un proyecto de subvención global para 

impartir educación a los niños allí alojados. 

En marzo, Gay y yo tuvimos el privilegio de 

visitar un campo en Torbali y comprobar 
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directamente la buena labor que los rotarios 

turcos y californianos realizan en beneficio 

de los refugiados sirios. 

Los obstáculos que enfrentan las madres e 

hijos y las comunidades de refugiados del 

mundo entero son abrumadores. No obstan-

te, es necesario recordar que nuestra mayor 

fortaleza radica en que Rotary conecta el 

mundo y que, por tal motivo, podemos em-

pezar a buscar soluciones. Mediante nuestra 

creatividad, nuestros recursos, nuestra 

dedicación y nuestras redes de contactos, 

Rotary puede encontrar las oportunidades 

para superar tales obstáculos, y las encon-

trará. 
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ACTIVIDADES DEL DISTRITO 

Si bien la pandemia nos tiene recluidos, los rotarios somos gente de acción, de modo que cada 
club ha realizado actividades, sean de administración o de servicio a la comunidad, según sus 
particulares posibilidades. Lo que sigue es sólo una muestra de ello. 

1. El día viernes 20 de marzo, el RC de Valdivia hizo entrega de un total de 14 modernas 
camas clínicas al Hospital Regional de Valdivia, apoyando de esa manera el aumento de 
capacidad de camas para atender la emergencia sanitaria decretada por el gobierno. El 
Banco de Catres Clínicos de RC Ainil es posible gracias a la invaluable ayuda de los clubes 
rotarios de Melbourne, Australia, cuyos cuatro clubes reúnen catres clínicos y otros 
implementos del área de salud y los destinan a diferentes países de Asia y Oceanía, y a 
Chile como excepción.  

     

              

2.  El jueves 05 de marzo, se reunieron en el Gran Hotel de Chillán, el Gobernador Electo 
Cristian Sepúlveda y Sra., Asistente del Gobernador Zona 2, Jaime Ulloa; Encargado del 
Distrito del Trofeo de la Amistad EGD Fernando Varela y Sra., Gobernadora Propuesta 
2022-2023, Gloria Gómez,  los presidentes de los clubes rotarios: Chillán Viejo-Marta 
Colvin, María Luisa Nitor; Chillán, Sara Vielma; RC Chillán Oriente, José Perotti y 
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Bulnes, Ignacio Fuentes, socios y socias, ocasión en que, en un ameno ambiente, 
se  compartió la amistad y, al mismo tiempo, los clubes comprometieron sus aportes para 
LFR, firmando cada presidente su donación, los que sumaron  USD 6.800.- El EGD 
Fernando Varela se refirió a los comienzos de este trofeo, el año 1994,  el que se creó 
durante su Gobernación, con la finalidad de aumentar las donaciones a LFR, lo que se 
ha continuado realizando durante los períodos siguientes.  El Asistente Jaime Ulloa 
agradeció especialmente a las socias del RC Chillán Viejo-Marta Colvin por su 
colaboración en la organización de esta reunión. El trofeo este año es un hermoso cuadro 
pintado al óleo, una réplica reducida llegó desde el RC Punta Arenas. 
 

      
 

        

 

3. En reunión del miércoles 11 de marzo del RC Chillán Viejo Marta Colvin, se incorporó 
como socia activa, Elsa Salazar Jiménez, Enfermera, que fue recibida con alegría y 
entusiasmo. Elsa se presenta,  señalando que es enfermera de profesión. En sus inicios 
trabajó en Consultorios y después como Enfermera Clínica. Trabajó 38 años como 
enfermera gestora y aún hoy, estando jubilada, sigue ligada al área hospitalaria.  Ofrece 
ser un aporte para el Club. Relata que su marido fue rotario del RC El Libertador. 
Actualmente es feliz con su vida familiar. 
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4. Gracias a la excelente  iniciativa de la presidenta del RC Chillán Viejo Marta Colvin, 
María Luisa Nitor, se organizó una campaña de vacunación anti influenza, para los 
rotarios, familias y amistades, de los 3 clubes rotarios de Chillán y Chillán Viejo. La 
vacunación se organizó en acuerdo con la Seremi de Salud, previa inscripción de los 
interesados;  se realizó el miércoles 18 de marzo, a las 19:00 hrs, en la Sede de la Casa 
Masónica, Rosas 456; la atención fue rápida bajo la excelente coordinación de las socias 
del club. El operativo resultó exitoso, se vacunaron 99 personas, quienes manifestaron 
sus agradecimientos  por la coordinación y expresaron su extensivo reconocimiento al 
equipo organizador. 

       
 

5. Con motivo de las duras circunstancias que estamos viviendo, numerosos clubes rotarios 
han iniciado la experiencia de reuniones virtuales. 
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6. El Rotary Club Talcahuano Sur hizo entrega de útiles de aseo al hogar de ancianos 
“AguaSol”. 
 

                                      
 

7. El club rotario Castro Alihuén se dedicó a la confección de máscaras, para entregarlas a 
los funcionarios de la salud. 

    

8. Los rotarios de La Unión se encargaron de reponer un logo rotario en la plaza de dicha 
ciudad. 
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9. ROTARY Osorno  Colonial también ayudó a los más necesitados. Donó un saco de papas 
a cada una de las personas que trabajan en los camiones que recogen la basura. 

                       

10. Los rotarios locales entregan protectores faciales al Hospital de Puerto Natales. Uno de 
sus  socios  logró la confección por parte de un colega que tiene impresora 3D en Punta 
Arenas. 

     

11. El RC Panguipulli hizo entrega de termómetros al hospital de la ciudad. 
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12. Los rotarios de San Javier realizaron una sanitización del hogar de ancianos de la ciudad. 

Gracias al aporte de uno de sus socios, sanitizaron con amonio cuaternario y extractos 
cítricos polifenoles, todo de última generación, especialmente para el combate del 
COVID 19. 

                         

13. El Club Rotario de Chillán  entregó, al Hospital de la ciudad, mascarillas y guantes, 
implementos que recibió el Director  Subrogante, Dr. Vásquez. 
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MENSAJE DEL COORDINADOR DISTRITAL 

 

Estimados amigos(as): 

La crisis sanitaria 
mundial provocada 
por el Covid-19, popu-
larmente llamado co-
ronavirus, está provo-
cando el paro total de 

todas las actividades, incluidos los pro-
yectos rotarios. Nunca antes habíamos 
pasado en Rotary por esta situación, quizás 
lo más parecido fue durante la 2ª Guerra 
Mundial, donde muchos clubes tuvieron que 
disolverse y otros muchos se volcaron en 
ayudar a las víctimas de este conflicto. 

En esta ocasión, los clubes rotarios no 
pueden reunirse, evitando así el contagio y 
la alta edad de muchos de sus socios, esto  
hace que sean un grupo de riesgo de esta 
pandemia. Además las restricciones de 
movimiento hacen difícil poder realizar 
cualquier actividad que no sea autorizada. 

Pero aun con estas dificultades, los rotarios 
nos debemos a la sociedad, a nuestra comu-
nidad, y tenemos oportunidades para poder 
ayudar en situaciones límites. 

Ponerse al servicio de asuntos sociales de las 
autoridades locales, preguntando en que se 
puede ayudar hace que no solo nos vean 
como una organización que está cuando las 
cosas van bien. El Covid-19 está desbor-
dando las instituciones oficiales. 

Los comedores sociales son un punto débil 
ante este tipo de crisis sanitarias, por la 
seguridad de los propios manipuladores del 
comedor, así como de los alimentos que 
necesitan para seguir con esta importante 
actividad. Con la población en estado de 
pánico, hacen acopio excesivo de alimentos, 

dejando los comedores, sin donaciones de 
los grandes supermercados. Es en estos 
momentos, donde Rotary tiene un peso 
específico para cubrir estas necesidades. 

Las redes sociales siempre son un punto 
clave, también para Rotary, estar atento a 
las iniciativas populares de ayuda que se 
generan en tiempo de crisis, donde Rotary 
con la experiencia que atesoramos podemos 
ponerlo en práctica. Ayudar a este tipo de 
plataformas, a veces solo necesitan un apoyo 
Online para estar mejor organizados, se 
puede convertir en una muy buena manera 
de difundir el trabajo de Rotary, al conocerlo 
de primera fuente. 

No podemos olvidarnos de nuestros socios 
más mayores, algunos de ellos tienen 
familias muy lejanas y solo nos tienen a 
nosotros, su familia rotaria. Es el momento 
de estar pendiente de ellos, de sus nece-
sidades, a veces tan simples como propor-
cionarles tranquilidad con una llamada 
telefónica, proporcionarles mascarillas y 
guantes o hacerle sus compras. 

Estoy seguro que cada uno de Uds. en 
vuestros clubes, podrá encontrar oportu-
nidades de seguir haciendo el bien con 
seguridad para todos. Recordemos que en 
1942, en plena 2ª guerra mundial, Rotary 
promovió la creación de Naciones Unidas. 

¿Quién dice que esta crisis no puede ser una 
oportunidad para que Rotary demuestre 
una vez más ser una Institución de servicio 
y mostrar al Mundo su gran Lema “Dar de Sí 
antes de Pensar en Sí”? 

Seguiremos conectados  y a cuidarse                 

EGD -  Pepe Leal 
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COMITÉ DISTRITAL DE MEMBRESÍA 

 

EGD. Luis Ortiz 
Sepúlveda 
Presidente 
 
Estimados amigos: 
 
Durante la crisis que 
estamos viviendo he-
mos recibido diversos 
mensajes por las redes 

sociales, al principio casi todos festinando 
sobre el tema, muy propio de nuestra 
cultura que intenta sobrellevar todo con 
humor, pero con el transcurrir de los días el 
tenor de ellos fue cambiando y comenzamos 
a recibir videos, oraciones, canciones, escri-
tos, etcétera que nos hablaban de amistad, 
solidaridad y compromiso, vale decir de 
todo lo profundo y trascendente para el ser 
humano que tal vez podríamos resumir en 
una palabra, espiritualidad, la que no debe-
mos confundir con religiosidad sino 
entender que es lo que proviene desde lo 
más profundo de cada uno y tiene que ver 
con nuestra esencia. 
 
Todos esos mensajes nos han desafiado a 
reordenar nuestras prioridades y poner en 
un segundo, tercer o cuarto plano lo 
material y a privilegiar la vida en si misma 
con sus valores fundamentales que al 
parecer habíamos olvidado y que hoy los 
percibimos, por lo que estamos viviendo, 
como esenciales. 

 
En nuestra opinión, este no es el momento 
de aumentar el número de socios, este es el 
momento de mirar hacia el lado y unirnos en 
lo más profundo con aquellos con los que 
compartimos en el club, diciéndoles lo 
importantes que son y han sido para 
nosotros, preocupándonos por conocerlos 
más, saber quiénes forman parte de sus 
familias, cómo se llaman sus hijos y cuáles 
son sus pasatiempos, por citar algunos 
ejemplos. En suma debemos conocer a 
quien comparte con nosotros ese lema que 
hemos repetido tantas veces y habla de la 
amistad como ocasión de servir, haciendo 
especial énfasis en la amistad, pues es la real 
base de toda convivencia humana. 
 
En suma mis amigos nuestro desafío para el 
mes es: 
 
LLAME A SUS COMPAÑEROS ROTA-
RIOS DÍGALES QUE SON IMPOR-
TANTES PARA USTED 

 
Amigas y amigos, desde mi obligada 
reclusión preventiva en casa,  envío a cada 
rotario un abrazo con los deseos que el buen 
padre los proteja a ustedes y a sus seres 
queridos de este flagelo que azota a la 
humanidad. 

 
Hasta el próximo mes. 

 

“El mayor de los logros es el resultado del esfuerzo 
conjunto del corazón, mente y manos, cuando 
trabajan en perfecta armonía.” 
 

Paul Harris 
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COMITÉ DISTRITAL DE IMAGEN PÚBLICA 

Cuarentena, tiempo de espera activa 

 

Estimada familia rota-
ria:  

No quiero caer en 
lugares comunes archi-
conocidos sobre lo que a 
cada uno de nosotros 
nos ha tocado vivir con 
esta cuarentena, y tam-

poco quiero escribir algo de imagen pública 
que resulte desconectado de la realidad. Me 
gustaría transmitir un mensaje de optimis-
mo. De esperanza, que sea un aporte en 
medio de esta tempestad. 

El lema del presidente Mark Maloney parece 
haber sido visionario: hoy más que nunca 
Rotary conecta al mundo. En muchos sentí-
dos: Conectados con las necesidades urgen-
tes de la comunidad utilizando el fondo de 
respuesta ante catástrofes o reformulando 
las subvenciones FDD; El espíritu rotario se 
vive alrededor del mundo, rotarios unidos 
para capacitarse en la nueva realidad, 
mostrando los proyectos en Redes sociales, 
cuando más necesitamos del optimismo y 
esperanza, allí encontramos un club rotario 
en acción.  Los socios de los clubes hemos 
estado conectados través de de video confe-
rencias; hasta ingresos de nuevos socios se 
han hecho con esta fórmula. 

Las redes sociales y la tecnología nos 
permiten hacer más llevadero el aislamiento 
social y mostrar los magníficos proyectos 
que los clubes están desarrollando en medio 
de esta pandemia. Felicitaciones a ellos. 
¡Qué bien nos hace leer noticias positivas! 

Qué haremos los rotarios cuando todo esto 
pase? ¿Cómo volveremos a encontrarnos?  

¿Dejaremos el refugio del hogar sin miedo 
para asistir una reunión presencial del club? 
¿nuestros socios mayores querrán asistir a 
las reuniones en la noche? ¿nos abrazare-
mos sin desconfianza? Y la parte económica, 
cómo nos afectará en el club y los socios de 
manera personal?  Son algunas de las mu-
chas interrogantes que me planteo en este 
momento… teorizo las respuestas…, nada 
certero. 

Sin embargo, en lo que sí tengo certeza es 
que pasada la crisis sanitaria, superada la 
pandemia, la comunidad nos necesitará más 
que nunca. Las organizaciones de servicio 
tendremos la oportunidad histórica de 
demostrar de lo que somos capaces, de 
levantar comunidades, de trabajar conjun-
tamente con otras organizaciones, de canali-
zar los aportes de las empresas al servicio de 
la comunidad, etc., las áreas de interés de 
nuestra Fundación cobrarán mayor relevan-
cia, en especial la de desarrollo económico 
de las comunidades. Cuando se descubra 
una vacuna contra la covid-19 ¿han pensado 
en el papel de Rotary con la tremenda expe-
riencia que tiene en inmunizaciones, gracias 
al programa polio? ¿o, incluso antes, en la 
aplicación de test de detección? Para todo 
esto que se nos viene tenemos que estar 
preparados.  

Convirtamos este tiempo de cuarentena, en 
un tiempo de espera activa, en el cual 
miremos hacia el interior de nuestro club, 
valoremos las reuniones semanales y los 
abrazos cariñosos de los saludos y despe-
didas; tiempo de unirnos y estrechar lazos 
para continuar; tiempo en el cual desarro-
llamos nuestra empatía y nos ponemos en el 
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lugar del prójimo, tiempo para prepararnos, 
capacitarnos, adquirir nuevos conocim-
ientos y aprender nuevas habilidades y salir 
fortalecidos. Fortalezcamos nuestros clubes 
desde ya, pues hay mucho por hacer. 
¡Tiempo para aprender a servir mejor 
y mostrarlo al mundo! (Para lograrlo 

tenemos que cuidarnos, ser responsables y 
quedarnos en casa).  

Un abrazo, 

 
Ana María 
Presidente 
Comité Distrital de Imagen Pública 

 

 

 

COMPROMISOS ECONÓMICOS 

 

 

 

                     

CONCEPTO PAGOS A ROTARY INTERNATIONAL PAGOS A GOBERNACION PAGOS REVISTA ROTARIA APORTES A LFR

TITULAR ROTARY INTERNATIONAL JUAN CARLOS ALTAMIRANO FRANCISCO SOCIAS IBAÑEZ ROTARY INTERNATIONAL

BANCO SANTANDER SCOTIABANK SCOTIABANK SANTANDER

CUENTA CORRIENTE 62174633 2652173602 21-50007-0 62174650

RUT 70.269.100-1 11.795.283-5 6.864.075-K 70.269.100-1
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US 34 x semestre enero - junio US 12 x semestre de enero a $ 5.000 x semestre enero a Monto definido por socios o clubes

MONTO X SOCIO 2020 (No hay aporte para Consejo junio de 2020. junio de 2020. de acuerdo con sus metas ingresadas

de Legislación, en este semestre). a My Rotary.

COMENTARIOS:

1: PARA LOS PAGOS EN DOLARES SE DEBE CONSIDERAR EL DÓLAR ROTARIO DEL MES DEL APORTE.

2: EN MY ROTARY PODRÁN OBTENER LA FACTURA DEL CLUB QUE INDICARA EL VALOR DEL PAGO A RI DE CADA CLUB.

3: DÓLAR ROTARIO PARA ABRIL DE 2020 : $ 835.
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COMITÉ DISTRITAL DE POLIO PLUS 

EL PERSONAL DE ERRADICACION DE LA POLIO APOYA LA RESPUESTA AL 
COVID-19 

Amigos y amigas del 
Distrito 4355: en las últi-
mas semanas, se han radi-
calizado los efectos de la 
pandemia del COVID-19, 
con ya más de un millón 
de infectados en el mundo 
y con cientos de miles de 
muertes. Los gobiernos 
toman medidas cada vez 

más extremas y Rotary International ha 
recomendado a los rotarios del mundo que 
observen cada una de las recomendaciones 
e instrucciones de sus gobernantes. Es así 
como a nivel Distrital, nuestro Gobernador 
Fernando oportunamente instruyó al Dis-
trito la suspensión de toda actividad rotaria 
presencial, instándonos a utilizar los medios 
tecnológicos disponibles para seguir reali-
zando nuestras actividades rotarias, en la 
medida de lo posible. Cada vez más clubes 
se reúnen virtualmente cada semana, con 
especial foco en como apoyar a las autori-
dades y a las personas en el combate del 
llamado “coronavirus”, COVID-19.  Pero en 
el Mundo, la campaña de Rotary y la OMC 
en la erradicación de la Poliomielitis conti-
núa sin pausa, porque esa batalla LA DEBE-
MOS GANAR.  Y acá es donde me colgaré de 
una publicación subida a internet por el 
Distrito 2202, que incluye a España, Portu-
gal, Marruecos y Andorra. En los muchos 
años que Rotary ha luchado por erradicar la 
Polio en el mundo, las personas especia-
lizadas y voluntarios desplegados hoy en las 
regiones que aún se lucha contra la Polio y 
otras en que se controla y monitorea que no 
resurja, hoy apoyan activamente la lucha 
contra el COVID-19. Utilizando la vasta 

infraestructura desarrollada para identificar 
el poliovirus y llevar a cabo campañas de 
vacunación, el programa de erradicación de 
la poliomielitis está ayudando a proteger a 
los vulnerables de COVID-19, especialmente 
en los países endémicos de la poliomielitis. 
Desde Pakistán hasta Nigeria, el programa 
se basa en años de experiencia en la lucha 
contra brotes para apoyar a los gobiernos a 
medida que responden al nuevo virus. Pocos 
programas  de salud tienen tanta práctica 
para rastrear virus o llegar a las comuni-
dades como el programa de erradicación de 
la poliomielitis de Pakistán. Esto significa 
que el equipo de polio  se encuentra en una 
posición sólida para apoyar al Gobierno de 
Pakistán en la preparación y respuesta de 
COVID-19. Actualmente en Afganistán, los 
voluntarios  de la comunidad que trabaja 
para el programa de poliomielitis para infor-
mar a los niños con parálisis flácida (AFP) 
están enviando mensajes sobre el lavado de 
manos para reducir la propagación de 
COVID-19, además de la polio. UNICEF está 
utilizando de manera similar su Red de 
Comunicación de Inmunización para difun-
dir información sobre higiene personal. En 
los estados de Ogun y Lagos, también en 
Afganistán, donde se detectaron dos casos 
de COVID-19, más de 50 miembros del 
personal médico del programa de poliomie-
litis de la OMS están trabajando para miti-
gar la propagación, utilizando las lecciones 
aprendidas de sus años de lucha contra el 
virus de la poliomielitis. Más allá de los 
países polioendémicos, en nuestro trabajo 
para acabar con la polio, el programa ve el 
impacto devastador que tienen las enferme-
dades transmisibles.  Con esto en mente, 
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estamos totalmente comprometidos a apo-
yar los sistemas nacionales de salud me-
diante la participación de nuestra expe-
riencia y activos para ayudar a mitigar y 
contener la pandemia de COVID-19, junto 
con los continuos esfuerzos concertados 
para erradicar la poliomielitis.  Amigos rota-
rios, hoy en día, y ha quedado demostrado 
con la rápida propagación universal del 
COVID-19, EL MUNDO ES UNO SOLO, no 
hay zona o país que se escape a pandemias 
originadas por virus agresivos y mortales. Y 
como les he expresado en esta columna, las 
redes e infraestructura que Rotary y la OMS 
crearon para combatir la poliomielitis, están 
hoy siendo utilizadas con éxito en la lucha 

contra el COVID-19.   Amigos rotarios, es 
hora de que hagamos un gran esfuerzo en el 
apoyo de la campaña POLIO PLUS, es un 
doble esfuerzo para una doble lucha, se ha 
sumado otro enemigo que combatir, tanto o 
más letal que la Poliomielitis.  ¡AMIGOS, ES 
AHORA!   que su club aporte los fondos que 
comprometió a la campaña POLIO PLUS 
para este período, que cada uno de ustedes 
complete su aporte a su club, y/o haga tam-
bién un aporte personal, también sus ami-
gos, sus parientes, y por qué no sus empre-
sas.   Les recuerdo que estos aportes deben 
ser depositados o transferidos a la siguiente 
cuenta: 

 
BANCO SANTANDER 
ROTARY INTERNATIONAL 
RUT 70.269.100-1 
CTA CTE N° 62174650 
e-mail: agentedefinanzaschile@gmail.com 
GLOSA: APORTE A CAMPAÑA POLIO PLUS RC …………………   O 
               APORTE A CAMPAÑA POLIO PLUS DE PARTE DE ………………………………. 
 

Un gran abrazo a todos. 

Fernando Meier Wolf 
Comité Distrital Polio Plus 
 

                                           

mailto:agentedefinanzaschile@gmail.com
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COMITÉ DISTRITAL DE SERVICIO A LAS NUEVAS GENERACIONES 

 

 

Estimadas amigas y amigos 
en Rotary: 

“Estamos enfrentando 
la peor catástrofe 
sanitaria de los últimos 
100 años” 

Estamos viviendo el regreso anticipado de 
todos nuestros participantes del Programa  
de Intercambio de jóvenes RYE y viéndonos 
imposibilitados de poder proyectar inter-
cambios a corto plazo por esta  pandemia 
que nos amenaza. 

Con mucho pesar también nos vemos  impe-
didos  de hacer reuniones  presenciales con 
los jóvenes Interactianos y Rotaractianos, 
así también con los demás socios rotarios de 
nuestros Clubes y Distrito. 

Pero esta dramática situación, está provo-
cando  cambios significativos y probable-
mente  duraderos que debemos observar y 
aprender de ellos, por ejemplo: 

a) Una nueva forma de reunirnos, a 
través de plataformas virtuales que 
para muchos de nosotros eran desco-
nocidas y que sin embargo para 
nuestros jóvenes son de lo más 
cotidianas. Acá tenemos mucho que 
aprender de ellos. 

b) Nos damos cuenta que este virus, 
ataca con fuerza principalmente a las 
personas de mayor edad y que es 
justamente el segmento etáreo de la 
mayoría de los rotarios del mundo  y 
que nos obliga a un mucho mayor 
cuidado y distanciamiento social, im-
pidiendo concurrir con ayuda como 

habitualmente lo realizábamos, co-
mo “Gente de acción”. Acá debemos 
apoyarnos en nuestros jóvenes para 
seguir concurriendo con ayuda a la 
comunidad. 

c) Muchos de nuestros líderes jóvenes 
se están organizando muy veloz-
mente para llegar con ayuda donde 
más se requiere; esto nos habla de 
flexibilidad y buen uso de redes 
sociales y plataformas tecnológicas. 

d) Observamos en redes sociales como 
los jóvenes enseñan con su ejemplo 
de respetar las cuarentenas e incen-
tivan a otros jóvenes a  #QUEDA-
TEENCASA; ellos son nuestros 
influencers. 

e) Esta pandemia nos permitirá valorar 
aún más la colaboración  de los jóve-
nes en nuestra organización y la 
necesidad de seguir trabajando con-
juntamente con ellos. 

f) Las grandes epidemias o catástrofes 
permiten que las personas valoremos 
mucho más el trabajo humanitario, el 
trabajo en equipo, el valor de todas 
las ocupaciones, el respeto de la vida 
y el medio ambiente. Con ello se 
abren las puertas para que se sumen 
más y más jóvenes a Rotary, porque 
verán en ella a jóvenes líderes en 
acción. 

MUCHA FUERZA Y ESPERANZA 

¡Un fuerte abrazo, queridos(as) amigos(as)! 

Guillermo Gutiérrez Rosas  
Presidente Servicio a las Nuevas 
Generaciones Zona Sur 
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COMITÉ DISTRITAL DE LA FUNDACIÓN ROTARIA 

 

Estimados amigos, hago llegar a ustedes información recibida: 
La Organización Mundial de la Salud ha declarado que el virus Covid-19 es 
una pandemia. Rotary ofrece varias opciones a través de las cuales los rotarios 
pueden demostrar su cuidado y preocupación por sus propias comunidades y 
las de todo el mundo. A continuación, hay una gama de opciones de subven-
ción disponibles para que los rotarios aborden esta pandemia, incluidas dos 
decisiones que permiten flexibilidad a la política actual, utilicemos las 
Subvenciones Distritales y Globales, les pido leer y actuar en consecuencia. 
 

Solicitud de excepciones a la política de concesión para permitir una respuesta 
rápida a Covid-19 

 
Subvenciones Distritales 
Los distritos pueden usar fondos de subvenciones distritales para apoyar actividades como la 
compra de termómetros, máscaras, etc. Los distritos pueden usar fondos de contingencia de 
una subvención abierta del distrito, o reutilizar actividades previamente planificadas para una 
respuesta de Covid-19. Los oficiales de subvención regionales estarán listos para responder 
preguntas para ayudar a los distritos con esta opción. 
 
Hasta el 12 de marzo, no se han informado aún solicitudes de fondos por 30,3 millones de 
dólares estadounidenses para subvenciones distritales para 2019-20, lo que indica que los 
distritos pueden tener una cantidad sustancial para aplicar de inmediato a los proyectos Covid-
19 si así lo desean. 
 
A medida que los distritos se preparan para presentar nuevas solicitudes de subvenciones 
distritales para 2020-21, los alentamos a designar fondos para una respuesta Covid-19. 
 
Para aquellos distritos que pueden haber agotado sus fondos de subvención de distrito 2019-
20, la decisión a continuación les permite reembolsar los gastos relacionados con Covid-19 que 
datan del 15 de marzo de 2020 de su financiación de subvención de distrito 2020-21. 
 
Subvenciones Globales  
Las subvenciones globales son una excelente manera de responder eficazmente a Covid-19. Por 
ejemplo, si tu comunidad necesita equipo médico, las subvenciones globales ofrecen una forma 
de pagar estos artículos caros. La Fundación Rotaria está acelerando cualquier solicitud para 
este tipo de proyectos relacionados con Covid-19. Se puede contactar a los oficiales de subven-
ción regionales para que lo ayuden.  
 
En las subvenciones globales, al menos el 30% del financiamiento debe provenir de fuera del 
país donde se lleva a cabo el proyecto. Si los Fideicomisarios acuerdan renunciar a este requisito 
para los proyectos Covid-19, esto aceleraría enormemente la velocidad a la que se pueden 
desarrollar estas subvenciones.  
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Fondo de respuesta a desastres y subvención  
Los Subsidios de Rotary para Respuesta a Desastres brindan una manera rápida y efectiva de 
responder a desastres locales. Los distritos pueden solicitar hasta $ 25,000 a la vez, depen-
diendo de los fondos disponibles.  
 
El Fondo Rotario de Respuesta a Desastres pone a disposición fondos a través de las 
Subvenciones de Respuesta a Desastres para ayudar a los distritos de todo el mundo a respon-
der a los desastres. El fondo acepta contribuciones en efectivo en línea y fuera de línea y DDF. 
Mientras que la Fundación anticipa un aumento en las solicitudes de subvención para Covid-
19, este fondo sigue siendo general y las contribuciones de efectivo y DDF se utilizarán donde 
los rotarios están listos para responder a los desastres que enfrentan.    
 
El equipo de Filantropía coordinará un anuncio en Rotary.org alertando al mundo de Rotary 
que Rotary apoya a los distritos en sus esfuerzos para abordar las necesidades inmediatas de la 
pandemia de coronavirus utilizando las Subvenciones de Respuesta a Desastres. Esta historia 
puede resaltar los Subsidios de Respuesta a Desastres como un recurso flexible que necesita 
apoyo de los donantes para alentar el suministro de fondos para desastres en todo el mundo. 
La filantropía también puede hacer circular un llamado por correo electrónico específico de 
Covid-19 para generar donaciones para este fondo general.  
 
Hemos visto cierto éxito con este enfoque durante el año pasado; sin embargo, dada la reciente 
turbulencia económica y la incertidumbre de los donantes en torno a Covid-19, es prudente 
hacer hincapié en las donaciones de DDF con un enfoque secundario en las donaciones de 
individuos. Los fideicomisarios pueden considerar permitir que los distritos designen que su 
contribución del DDF al Fondo de Respuesta a Desastres se realizará exclusivamente para las 
actividades de Covid-19. Esto no se aplicaría a las contribuciones en efectivo porque en este 
momento nuestro sistema no está configurado para dirigir las contribuciones en efectivo a un 
fondo separado, y queremos ofrecer opciones en las que los rotarios puedan actuar de 
inmediato. 
 
Solicitud para transferir $ 1 millón del Fondo Mundial al Fondo de Respuesta a 
Desastres 
 
Antecedentes: 
El comité ejecutivo está considerando los pasos para aumentar las opciones para que los 
rotarios utilicen las subvenciones de La Fundación Rotaria, incluida la recuperación de desas-
tres a nivel mundial y del distrito, para apoyar la respuesta de Rotary a COVID-19. Desafor-
tunadamente, en este momento, el fondo de respuesta a desastres tiene un saldo de menos de 
$ 10.000. 
 
El secretario general recomienda transferir $ 1 millón del Fondo Mundial al Fondo de Respues-
ta ante Desastres. Esta decisión ofrece los siguientes beneficios: 
 
a) demuestra la capacidad de la Fundación de ser ágil y receptiva; 
b) agiliza el procesamiento de fondos de recuperación ante desastres y solicitudes de 

subvención por parte de la Fundación; 
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c) inspirará a los distritos e individuos a contribuir al Fondo de Respuesta ante Desastres que 
aumentará los recursos financieros disponibles. 

 
El impacto en el presupuesto de subvenciones globales y otras implicaciones presupuestarias 
son difíciles de cuantificar en este momento. Si la actividad de las Subvención Globales refleja 
lo que ocurrió en el año fiscal 19, las Subvenciones Globales requerirían aproximadamente $ 36 
millones del presupuesto del Fondo Mundial de $ 42 millones (FY19)1. A partir de la semana 
pasada, los compromisos del Fondo Mundial para subvenciones globales estaban en la misma 
trayectoria que el año pasado. Aunque dirigir $ 1 millón del Fondo Mundial reservado para sub-
venciones globales parece una reducción segura, si la actividad de subvención global se acelera, 
tal vez para proporcionar equipos médicos en respuesta a Covid-19, es posible que la Fundación 
no pueda satisfacer la demanda. Sin embargo, el millón de dólares que se está considerando 
probablemente se utilizará para la respuesta de Covid-19 en cualquier caso y el Fondo de 
Respuesta a Desastres permitiría que las subvenciones se realicen más rápidamente y ayudaría 
a asegurar contribuciones adicionales. 

Saludos Afectuosos 
 
María Ester López 
Pdta. Del Comité Distrital de LFR 
 

                                                         

                                                           
1 NOTA DEL EDITOR: Esta es una abreviatura inglesa que se utiliza para referirse al “año fiscal 2019”. Se denomina año 
fiscal al período de 12 meses durante el cual el gobierno computa los impuestos y que no coincide, necesariamente, clon 
el año calendario. 
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LA MUJER EN ROTARY 

 
Estimadas amigas, esti-
mados amigos en Rotary: 
 
Hoy más que nunca se 
hace necesario estar co-
municados, y que mejor 
medio resulta esta carta 
mensual que nos acerca y 
nos permite mantener-

nos vigentes como rotarios. 
 
En estos difíciles momentos que vive la 
humanidad, con esta Pandemia, es cuando 
más se necesita de la resiliencia, y en estas 
circunstancias, en que el mundo se ha visto 
afectado desde diferentes ópticas ,y en que 
seguramente a muchos les ha tocado  en 
forma personal, viene  a mi memoria para 
compartir con ustedes una de las expre-
siones de Martin Luther King, quien soste-
nía que: “Debemos aceptar la decepción 
finita, pero nunca debemos perder la espe-
ranza infinita”, y ¡qué mejor forma de 
generar fortaleza a través de la esperanza!, 
que nos ayude a aceptar esta nueva realidad, 
aunque tal vez, sea menos buena que la que 
se tenía antes, o también ¿por qué no pensar 
que será para mejor?, en el sentido que nos 
permite reflexionar, analizar y encontrar 
respuestas y sentido a diferentes situaciones 
de vida. 
 

El mundo nos ha puesto a prueba y tenemos 
quizás una gran oportunidad como rotarios, 
para seguir entregando lo mejor de nosotros 
a quienes nos necesitan. El Lema del perio-
do se ha convertido en una inmensa realidad 
“Rotary conecta el mundo”, y así ha sido, por 
diferentes vías nos hemos acercado más a 
nuestros compañeros rotarios de otros 
países para intercambiar ideas y compartir 
un saludo, nos hemos alegrado al podernos 
ver virtualmente. 
 
Hemos podido también, comprobar que 
nuestra rueda rotaria que tanto nos iden-
tifica, no ha dejado de girar, y nos ha permi-
tido mantenernos en acción de una u otra 
forma teniendo siempre presente nuestro 
espíritu de servicio. 
 
Quisiera finalizar con una frase de Albert 
Einstein: “En medio de la dificultad reside la 
oportunidad”, no la desaprovechemos y si-
gámonos manteniendo activos como rota-
rios. 
 
Un afectuoso abrazo Rotario, en la espe-
ranza que en algún tiempo no tan lejano lo 
podamos materializar. 
 

Glori
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ROTARY Y LA CRISIS 

AHORA Y MAÑANA, MAS ROTARY QUE NUNCA 

 
Félix Martínez Rodríguez 
RC Chillán 
 
El estallido de la pandemia del corona-virus, 
ha remecido a todos los países, ha generado 
espanto e incertidumbre en todas las perso-
nas.  Tenemos encima una crisis de salud y 
económica de proporciones impensadas. En 
el mundo son miles quienes han perdido su 
empleo; sus emprendimientos, paralizados 
por el aislamiento sanitario, amenazan con 
quebrar….y todavía no sabemos cuándo ter-
minará este encierro. 

El aislamiento en las casa de cada familia 
parece ser lo conveniente para evitar, o al 
menos lentificar, la propagación del virus. 

Los gobiernos se esmeran en mejorar, cada 
cual, los procedimientos para contener la 
infección y las muertes que conlleva. Es tal 
la desesperación de los gobernantes por 
disminuir los efectos de la pandemia, así 
como quedar bien ante sus electores, que los 
ha llevado a actitudes increíbles de egoísmo, 
inclusive de piratería. En Turquía requisa-
ron un cargamento de artículos sanitarios 
que iba de paso a España, “porque ellos tam-
bién los necesitaban”. ¡Y eso que ambos 
países pertenecen a la Unión Europea! 

Estados Unidos, rico y poderoso, con la 
infección desatada, se preocupa sobre todo 
de sí mismo y ha recortado sus aportes a la 
OMS2.  El historiador y filósofo Yuval Harari  
dice “Estados Unidos ya no tiene amigos, 

                                                           
2 NOTA DEL EDITOR: Esta abreviatura corresponde a la 
Organización Mundial de la Salud. 

sólo intereses, ¿Quién querría seguir a un 
país cuyo lema es Yo Primero?“.   

Con falta de líderes y con un “sálvese quien 
pueda” parece que nuestro mundo marcha 
hoy. 

Nuestro futuro como mundo ¿será con este 
aislamiento - necesario en nuestras casas 
para contener la infección- o preferirá los 
acuerdos conjuntos para juntos encontrar la 
solución a los problemas mundiales? 

Hoy y mañana los rotarios debemos liderar 
en nuestras comunidades, oponiéndonos al 
aislamiento de regiones y países, tan solo 
siguiendo uno de nuestros conocidos y anti-
guo objetivo de Rotary “la comprensión, la 
buena voluntad y la paz entre las naciones 
mediante ….”. Cada uno de nosotros tiene la 
obligación de aportar con su grano de arena 
a que el mundo de ahora y del mañana, 
después de esta crisis, no aparezca aislán-
dose cada país sin importarle el vecino. 

Nuestro deber es aportar, ahora y mañana, 
a la idea-tan Rotaria - de que sólo  colabo-
rando entre todos los países es como avan-
zaremos a un mundo mejor. Compartiendo 
información, ciencia, ideas y medios para 
mejorar las vidas de todos. 

Por eso amigos, en medio de esta crisis y en 
el futuro, ¡debemos ser más rotarios que 
nunca!
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ÚLTIMA PÁGINA 

En este mes de abril, cuando ya estamos en pleno otoño, parece oportuno cerrar la presente 
edición con imágenes propias de la estación. 

                    

      

    


	Mark D. Maloney
	Presidente 2019-20

