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MENSAJE DEL GOBERNADOR 

Amigas y amigos rotarios: 

Ha concluido la Asamblea  Internacional 
donde se han capacitado nuestros nuevos 
líderes rotarios. ¡Felicitaciones a nuestros 
3 futuros Gobernadores!  Comenzarán 
dentro de  pocos meses el año más espe-
cial  de sus vidas. Y será especial por mu-

chos motivos.  Conocerán miles de rotarios,  conocerán 
decenas de clubes y sus permanentes actividades en bene-
ficio  de sus respectivas comunidades, en fin, sumando 
toda esa experiencia y nuevos conocimientos, conocerán 
lo grande que es Rotary. Es muy común que los rotarios 
pensemos que Rotary es solo nuestro Club, en circunstan-
cias que  Rotary es la suma de 33.000 clubes alrededor del 
mundo. 

También tendremos luego un nuevo Presidente de R.I. 
(Holger Knaack) que ya ha declarado  que, como era de 
esperar, continuará con el Plan Estratégico de Rotary 
iniciado el 01 de Julio de 2019. Se mantiene la nueva 
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definición de la visión de Rotary y también 
se mantienen las cuatro Prioridades defini-
das a contar de esa misma fecha. 

Y tan importante como actualizar nuestro 
camino hacia el futuro ha sido el mantener 
inalterables los 5 valores que  por años han 
guiado a nuestra institución: Servicio, Com-
pañerismo, Integridad, Diversidad y Lide-
razgo. 

Ese es el “rayado de cancha” que debemos 
tenerlo presente en cada día de nuestra vida 
de rotario. Tengan la seguridad de que esta 
nueva Visión y esas 4 prioridades están muy 
bien fundamentadas, ahora solo nos queda 
a nosotros hacerlas propias para que todos 
sigamos conectados y abramos nuevas opor-
tunidades para millones de personas. 

Y nuestra tarea más importante es darle 
soluciones a las necesidades de nuestras co-
munidades, recordando que una de las cua-
tro Prioridades es “Desarrollar proyectos de 
mayor impacto” Para ello nada mejor que 
aprovechar los recursos que nos pueden 
brindar las Subvenciones Compartidas, si  
piensan que es complicado solo deben pedir 
ayuda al Equipo Distrital a través del Asis-
tente de la Gobernación y tendrán toda la 
ayuda necesaria. 

Nos quedan aún varios meses para desa-
rrollar esos proyectos, y se puede continuar 
en el próximo ejercicio, la finalidad es 
resolver los problemas de la comunidad. 

La segunda tarea importante es cumplir con 
las labores administrativas y de capacitación 
mencionadas en Carta anterior y reiterado 
en correo a los Presidentes: Cumplir con 
registrar  a todos los socios en  My Rotary, 
ingresar las actividades y metas del período 
en Rotary Club Central y finalmente ingre-
sar a la web las directivas entrantes para que 
el próximo Gobernador, Cristián Sepúlveda, 
pueda programar junto a ellas las activida-
des de capacitación. 

La tercera tarea no menos importante es 
mantener al día los pagos de cada Club. No 
esperar la última hora. 

 Continuemos tomando acción en los meses 
que nos quedan. 

Finalmente les comento que ya tenemos 
muy avanzado el programa de nuestra VIII 
Conferencia Distrital a realizarse entre los 
días 15 y 17 de Mayo. Nos visitará un repre-
sentante de  lujo del P.R.I. Un EGD, un gran 
y motivador orador: EGD Jorge Cámpora, 
nos visitará junto a su esposa y una hija. 
Vayan reservando esos días pues el progra-
ma estará muy atractivo.   ¡Los esperaré  en 
Valdivia! 

Un gran y fraternal abrazo para cada uno. 

 

Fernando Andaur 
GD 4355 

 

 

FEBRERO 

Mes de la Paz y la prevención de conflictos 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DE ROTARY INTERNATIONAL 

 

Mark Daniel Maloney 
Presidente 2019-20 

¡Feliz 115 aniversario, 

compañeros rotarios y 

miembros de la familia 

de Rotary! 

Mucho ha cambiado en 

el mundo desde 1905. 

En aquel entonces, la población mundial era 

aproximadamente de 1.700 millones de ha-

bitantes. Hoy en día, es de 7.700 millones. 

Hace 115 años, había 5 teléfonos por cada 

100 habitantes en los Estados Unidos. En 

2020, se estima que el 96% de la población 

de los Estados Unidos tiene un teléfono ce-

lular, y tanto China como la India tienen 

más de mil millones de teléfonos celulares 

en uso. 

En los 115 años transcurridos desde la fun-

dación de Rotary, parece que todo ha cam-

biado, excepto los valores de Rotary. Empe-

zamos y seguimos comprometidos con el 

compañerismo, la integridad, la diversidad, 

el servicio y el liderazgo. Aunque nuestro 

lema Dar de Sí antes de Pensar en Sí se 

remonta a 1911, la filosofía detrás de esas 

palabras ya había sido inculcada por los 

fundadores de Rotary. 

A medida que el ritmo del cambio en el 

mundo continúa acelerándose, la necesidad 

de servicio de Rotary es mayor que nunca. 

Una cosa es leer sobre los proyectos de 

servicio y otra muy distinta es verlos en 

acción y ver los rostros de agradecimiento 

de los beneficiarios. Los proyectos de Rotary 

cambian vidas y conectan el mundo. El año 

pasado pude ver algunos proyectos rotarios 

increíbles en acción. 

El año pasado, Gay y yo visitamos la prefec-

tura japonesa de Fukushima. Pocos lugares 

en el mundo han tenido que enfrentar una 

devastación como la que azotó a Fukushima 

en marzo de 2011, cuando un tsunami causó 

una catástrofe en una planta de energía 

nuclear. Pero hoy, la historia de Fukushima 

no es una historia de destrucción, sino de es-

peranza y renovación. Las subvenciones de 

Rotary han ayudado a mejorar el acceso a la 

atención médica y psicológica de las vícti-

mas de la catástrofe y han reducido el aisla-

miento de estas comunidades al compartir 

las experiencias de personas de otras partes 

del mundo que también se han recuperado 

luego de sufrir catástrofes. Asimismo, nues-

tras subvenciones han contribuido a fomen-

tar la automotivación y a estimular la recu-

peración sostenible a largo plazo de las 

comunidades de toda la región. 

En Shanghái, me enteré del programa Care-

ers in Care, que ayuda a los trabajadores 

migrantes a cubrir la necesidad de profesio-

nales cualificados en los centros de atención 

de la tercera edad. Después de tomar un 
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curso, los aprendices reciben una certifica-

ción para mejorar sus perspectivas de 

empleo, mientras que la industria de aten-

ción se beneficia de una mayor reserva de 

talentos. Los proyectos rotarios de este tipo 

tienen éxito porque abordan una necesidad 

local y tienen el potencial de captar fondos 

del gobierno local para mantener su impac-

to. 

En Guatemala, Gay y yo fuimos a Sumpan-

go, donde las Subvenciones Globales pro-

porcionan vacas mecánicas para producir 

leche de soja, un sistema mejorado de distri-

bución de agua, filtros de agua, letrinas eco-

lógicas de compostaje, huertos familiares, 

apoyo para la generación de ingresos y 

capacitación en programas de alfabetización  

y WASH (Agua, saneamiento e higiene). Los 

alimentos vendidos no solo proporcionan 

nutrición a las mujeres y los niños, sino que 

también crean una fuente de ingresos para 

las lugareñas. 

En todas las áreas de interés y en todos los 

rincones del mundo, los proyectos de Rotary 

mejoran la calidad de vida de las personas y 

ayudan a las comunidades a adaptarse en 

una época de rápidos cambios. Al celebrar 

otro exitoso año para Rotary, dediquémonos 

nuevamente a fortalecer los contactos que 

hacen que nuestro servicio tenga un gran 

impacto. Mejoraremos la calidad de vida de 

las personas a medida que Rotary conecta el 

mundo. 

 

 

 

Me gustaría que todos los clubes rotarios organicen una reunión 
estratégica por lo menos una vez al año. Cada club debería pre-
guntarse dónde desearía estar dentro de cinco años y saber qué 
valor aporta a los socios. 

¿Qué hace que Rotary sea tan singular y valioso para compartir 
con el mundo? ¿Qué oportunidades únicas abrimos para ustedes 
y para las personas a las que servimos? 

 

Holger Knaack 
Presidente Electo de Rotary International, en su discurso en la 
Asamblea Internacional, en San Diego, el 20 de enero de 2020. 
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ACTIVIDADES DEL DISTRITO 

 

1. El RC Angol Esperanza se proyecta en el gran festival folclórico “Brotes de Chile”, 
mediante la gigantografía, ubicada donde se harán los puntos de prensa. Además, 
durante dicho certamen se proyectará, en las pantallas gigantes, el video de la polio. 

                                    

 

2. El día 18 de enero del 2020, el RC Austral hizo la entrega de una cortadora de pasto al 
Sr. Tomás Mayorga para que pueda usarla como herramienta de trabajo. 
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3. Nuestro Gobernador Electo, Cristián Sepúlveda Shultz, participó en la Asamblea Anual, 
donde el Presidente Electo de Rotary International capacita a todos los gobernadores 
que inician sus funciones el próximo 1 de julio. Esta actividad se realizó, por última vez, 
en San Diego, California. 

                     

                 

Gobernadores electos     para la 
zona 23B 

 

 

 

 

 

4. Con gran éxito, se realizó en Valdivia, la Triatlón Rotary 2020, los días 8 y 9 de Febrero. 
La cuarta edición congregó a más de 400 competidores en las diferentes categorías, 
muchas de la cuales corresponden niños y jóvenes menores de 18 años. Es justo destacar 
que el Rotary Club Kuriñanco, con el apoyo de la Municipalidad de Valdivia, el Gobierno 
Regional y el Instituto Nacional del Deporte, ha realizado una excelente labor, logrando 
que "Rotary Conecte al Mundo", a través del Deporte. 
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5. YA ESTA DISPONIBLE EL CALENDARIO ROTARY 2020: Con algo de retraso, por los 
motivos por todos conocidos, ya está disponible la Edición 2020, del Calendario que, 
cada año, edita el Rotary Club Temuco Norte, cuyo motivo principal es  "El Eclipse 
Solar 2020". 
 
El próximo 14 de Diciembre de 
2020, la Región de la 
Araucanía,  será privilegiada 
con uno de los fenómenos 
naturales más impactantes: 
Un Eclipse Solar Total, 
evento científico, turístico y 
económico, que pondrá a prueba la 
capacidad de nuestra región, para 
albergar a cerca de un millón de 
visitantes que nos visitarán con 
motivo de este evento natural. El 
Calendario Rotary 2020, cuyas 
fotografías son de colección, puede ser adquirido por todos los Clubes del Distrito, al 
costo de $ 3.000.= c/u, en A. Varas 920 Of. 61 de Temuco. También se pueden solicitar 
al email: edosep18@hotmail.com o al +56998691828. El despacho fuera de Temuco, se 
hará mediante flete por pagar en destino1. 
 

6. Ane los críticos incendios forestales en la región del Bío-Bío, el RC Concepción abrió la 
campaña de ayuda ante la emergencia que habitualmente realiza. El Superintendente 
de Bomberos de Santa Juana recibió el fruto de esta campaña, consistente en 200 
barras de cereal y 198 bebidas isotónicas 

Por favor, ver fotografías en la página siguiente. 

                                                           
1 Las personas interesadas pueden pedir una muestra digital en baja resolución. 

mailto:edosep18@hotmail.com
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7. El RC Talcahuano Sur realizó su paseo anual, en Quillón. 

                                       

 

8. Conferencia Distrital. 
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MENSAJE DEL COORDINADOR DISTRITAL 

 Dando Continuidad a la labor de Rotary con Estrategia y Visión… 

Estimados amigos(as): 

Mientras 
que Christian Sepúl-
veda, gobernador elec-
to del D 4.355, recibía la 
petición del presidente 
electo de Rotary Inter-

national Holger Knaack –durante la 
Asamblea Internacional de Rotary, en San 
Diego, California (EE.UU.)- de animar a los 
rotarios del distrito, a aprovechar las opor-
tunidades que Rotary abre para enriquecer 
sus vidas y comunidades a las que sirven; en 
el Distrito 4.355 los Rotarios seguíamos 
trabajando y dando continuidad a la labor 
de Rotary aplicando -con visión- nues-
tro Plan Estratégico, cuando estamos a 
menos de cinco meses para finalizar el Año 
Rotario 2019-2020. 

Como “Gente de acción”, comparti-
mos un sólido sentido de propósito. 
Hace más de un siglo, fuimos pioneros en un 
nuevo modelo de liderazgo de servicio 
basado en conexiones personales. 
 
Como “Gente de acción”, entendemos que 
para lograr esa visión, necesitamos crear un 
plan. 
Este es el plan de Rotary para los próximos 
cinco años: “incrementar nuestro im-

pacto, ampliar nuestro alcance, mejo-
rar el involucramiento de los partici-
pantes e incrementar nuestra capaci-
dad de adaptación”. 
Al contribuir a la consecución de las metas 
de este plan, garantizas un futuro más sólido 
y eficaz para Rotary: este es un tremendo 
legado. Nuestro plan tiene como base a 
nuestros valores probados y comprobados y 
se desarrolla en las notables capacidades y 
espíritu de los rotarios. 
 
El plan toma en cuenta los retos que Rotary 
y el mundo enfrentan. Protege el valor de las 
conexiones humanas en la era de la tecnolo-
gía. Establece una ruta para que grandes 
ideas puedan estar a la delantera de la ima-
ginación mundial sobre lo que es posible 
hacer. 
 
Y nuestro plan nos proporcionará una conti-
nuidad de visión de año en año, mante-
niéndonos en movimiento hacia el cumpli-
miento de nuestro propósito compartido. 
 
Este es nuestro Plan de acción. 

 
¡SEGUIREMOS CONECTADOS! 

Un abrazo 

EGD -  Pepe Leal
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COMITÉ DISTRITAL DE MEMBRESÍA 

 

EGD. Luis Ortiz Sepúlveda 
Presidente 
 
Una vez más recordamos los desafíos que nos propusiéramos en conjunto 
en los PETS y Asamblea Distrital, citando en esta oportunidad una más de 
las diversas estrategias propuestas, una particularmente relevante en esta 
época estival en la que debemos ser muy creativos para mantener la 
asistencia a las reuniones e incentivar a los socios. 
 
Amigas y amigos, los invito a analizar en conjunto el desafío para este mes 
y ejecutar acciones concretas conducentes a su cumplimiento, utilizando 

para ello, las fortalezas propias de cada club.   
 
Nuestro desafío para el mes es: 
 

Ocuparse de mantención de socios proponiendo reuniones atractivas, 
lúdicas y otras actividades de compañerismo como paseos familiares, 
asados o tertulias. 

Amigas y amigos, vamos con ganas, ya vamos en la mitad más dos de la pega. 
 

Hasta el próximo mes y que disfruten del clima y la familia. 
 
 

 

COMPROMISOS ROTARIOS 
(Que debieron pagarse en enero) 

 

 

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

agentedefinanzaschile@gmail.com agentedefinanzaschile@gmail.com

MAIL agentefinanzari.chile@telsur.cl jcaltamirano@gesconta.cl fsocias@gmail.com agentefinanzari.chile@telsur.cl

agentefinanzari@gmail.com agentefinanzari@gmail.com

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 ENERO DE 2020 : $ 790.
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COMITÉ DISTRITAL DE IMAGEN PÚBLICA 

 
Estimada familia rota-
ria: 
 
Este mes de febrero 
parece que cuesta más 
organizar actividades 
de servicio rotario, sin 
embargo, esta época 
puede ser una fantástica 

oportunidad para mostrar el trabajo que 
han realizado los clubes durante el año, 
mostrar nuestros proyectos en ferias o  
exposiciones estivales ¿ Y por qué no hacerlo 
el día 23? El día en el que celebraremos 115 
años de nuestra fundación, 115 años de 
amistad y servicio, es una buena ocasión de-
mostrar que los rotarios somos mujeres y 
hombres con valores profundos, que cree-
mos en la paz y en la construcción de un 
mundo mejor. El 23 de febrero es una gran 
oportunidad para mostrar a la comunidad 
no rotaria que somos verdaderamente gente 
de acción y que la vocación de servir es lo 
que verdaderamente da sentido a nuestra 
pertenencia al club. 
 

No permitamos que la comodidad del vera-
no nos impida servir y afianzar lazos en el 
club; rompamos la inercia que muchas veces 
arrastramos para reunirnos y celebrar nues-
tro aniversario. Tenemos muchos motivos 
para sentirnos orgullosos y  hacerlo: basta 
mirar en el ShowCase las cifras de las contri-
buciones, en dinero, especies y horas de tra-
bajo voluntario, de los proyectos  ejecutados 
alrededor del mundo. La importancia de 
mantener actualizados estos datos es 
crucial, como también lo es mostrarlo al 
mundo. 
 
Recuerden que los plazos para el Concurso 
Regional de Imagen Pública están corrien-
do, no olviden subir sus proyectos a Show-
Case y difundirlos través de todos los 
medios posibles.  
 
¡Feliz 115º Aniversario!  
 
Un abrazo, 

Anita 
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COMITÉ DISTRITAL DE POLIO PLUS 

 

ROTARY SIEMBRA 

Amigos y amigas del Dis-
trito 4.355: hoy escribo 
desde la bella y lejana ciu-
dad de Husum, en el mar 
del norte de Alemania. Es 
una ciudad dedicada a la 
pesca del camarón, las 
casas muy bien conserva-
das y la gente muy atenida 

a las antiguas costumbres del norte.   Cami-
nando por sus pintorescas calles, me 
encontré con una 

placa metálica colocada por Rotary Club 
Husum en 2003, y que dice GRÜN IST 
LEBEN, esto es, VERDE ES VIDA.  Observé  
de qué se trataba ese mensaje y  me percaté 
que habían plantado una fila de abetos, y 

que hoy tienen ya unos cuatro metros de 
alto, esto en 18 años desde 2003. Los abetos 
son árboles muy lentos en su crecimiento, 
que llegan a la madurez en aproximada-
mente 40 años, al menos en esta agreste 
zona. Esta simple casualidad, en una peque-
ña ciudad del norte de Alemania, nos hace 
ver que, como rotarios, hacemos que el 
mundo cambie y nuestra obra afecta no solo 
en la inmediatez, tan de moda en la 
actualidad, sino que propiciamos cambios 
que afectarán para bien en el futuro, sem-
bramos hoy para que futuras generaciones 
gocen de sus frutos. Es lo que proyectaron 
nuestros padres fundadores en 1905, Rotary 
ha rotado sus miembros ya varias veces en 
estos 115 años de vida, pero las obras que-
dan, y así es el giro eterno de la Rueda Rota-
ria.    Sembremos hoy, sembremos siempre.   
Y erradiquemos la polio de la faz de la tierra, 
para que las futuras generaciones no sufran 
este flagelo. Aportemos, amigos, ya queda 
poco de este período y estoy seguro que, 
regresando de sus vacaciones, harán sus 
aportes y pedirán a sus amigos que también 
lo hagan.    

Un gran abrazo. 

Fernando Meier

 

Los siguientes clubes celebran sus aniversarios en el presente mes de 
febrero, en los días que se indican. ¡Felicidades! 

RC Marta Colvin: 3 de febrero. 

RC Curanilahue: 5 de febrero. 

RC Puerto Aysén: 19 de febrero. 
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COMITÉ DISTRITAL DE SERVICIO A LAS NUEVAS GENERACIONES 

 

¡Rotary protege a su juventud!

Estimadas amigas y amigos 
en Rotary: Rotary Interna-
tional ha preparado durante 
muchos años una “Guía de 
Rotary para la protec-
ción de la juventud” que 

se puede descargar de www.my.rotary.org 
( documento 775es.pdf) 

Esta guía proporciona la información 
necesaria para ofrecer un entorno seguro a 
los jóvenes que participan en los programas 
y actividades para la juventud de Rotary.  
Asimismo, incluye pautas 
para diseñar, poner en 
práctica y mantener un 
eficaz programa distrital 
para la protección de la 
Juventud. 

Los gobernadores de dis-
trito, funcionarios distri-
tales para protección de la 
juventud y todos los líde-
res de club y distrito que 
participen en actividades 
de Interact, RYLA y el Intercambio de 
jóvenes de Rotary deberán estudiar esta 
guía. Los distritos también podrán aplicar 
estas pautas  en otras actividades en las que 
participen jóvenes o población vulnerable. 

Rotary International cuenta con un extenso 
y exitoso historial en el terreno del servicio 
a la juventud. Cada año más de 300.000 
jóvenes participan en los programas de 
Rotary. Asimismo numerosos clubes orga-

nizan programas de mentores, cam-pañas 
de vacunación, capacitación laboral, proyec-
tos de alfabetización y tantas otras inicia-
tivas. 

Lamentablemente, no existe organi-
zación a prueba de abuso y las infracciones 
pueden ocurrir, y ocurren, incluso en los 
entornos aparentemente más positivos. Es 
más, la oportunidad de trabajar con niños y 
adolescentes jóvenes puede ser el factor que 
atraiga a posibles depredadores. Numerosos 
adultos consagrados a servir a la juventud 

encuentran difícil 
creer que haya cole-
gas capaces de abu-
sar de la confianza 
depositada en ellos, 
por lo que no son 
capaces de detectar 
a tiempo los indicios 
de acoso o abuso. 
Rotary toma muy en 
serio la protección 
de la juventud y 
confianza en los ro-

tarios la labor de promover un entorno 
seguro que evite abusos y responder adecua-
damente si estos se producen. 

 

Guillermo Gutiérrez Rosas  
Presidente Servicio a las Nuevas 
Generaciones Zona Sur 

 

 

http://www.my.rotary.org/
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COMITÉ DISTRITAL DE ROTARACT 

 
En el mes de la Paz y 
prevención de conflic-
tos, queremos recordar 
las palabras de nuestro 
fundador e inspirador 
de Rotary, Paul Harris: 
“Rotary no se pone én-
fasis sobre las diferen-
cias, sino sobre las 

similitudes humanas, sin tener en cuenta 
raza, religión y política”. Por ello, como 
jóvenes de Rotaract ponemos la mira en el 
servicio y la alegría de conocer nuevas visio-
nes, caminos y alternativas dentro de la 
comunidad rotaria. 
 
Durante el mes de enero, como representan-
te distrital tuve la dicha de visitar la Región 
de Los Lagos, donde se encuentra el Club 
Rotaract Puerto Montt Melipulli y Club Ro-
taract del Lago Puerto Varas. En ambas 
oportunidades, se logró consolidar los lazos 
de nuestro distrito, reforzando y apoyando 
los proyectos que se afrontaran durante este 
fin de período. Asimismo, con gran motiva-
ción e interés, se fortalecieron diversos 

proyectos gracias las conversaciones que se 
pudieron establecer en aquella visita. Ade-
más, cabe recalcar que siempre será impor-
tante la constante convivencia y compa-
ñerismo dentro de nuestro distrito, com-
partir con nuestros socios y socias nos regala 
visiones diferentes de abordar proyectos, 
ideas interesantes y grandes amistades, por 
ello, los invitamos a conocer a sus socios y 
clubes de Rotaract cercanos para nutrirnos 
de experiencias y aventuras en la vida rota-
ractiana. 

Por otra parte, durante el mes de enero 
nuestro distrito 4.355 se estuvo definiendo a 
nuestra próxima Representante distrital 
periodo 2020-2021, quien tendrá la respon-
sabilidad y misión de contribuir al desarro-
llo de nuestros socios y socias del distrito, 
haciendo hincapié al próximo lema, “Rotary 
abre oportunidades”. Como distrito le de-
seamos todo el éxito a Francisca Pérez, del 
Rotaract Concepción, para continuar incor-
porando nuevas visiones a nuestra rueda 
rotaractiana. 
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COMITÉ DISTRITAL DE LA FUNDACIÓN ROTARIA 

Estimados amigos rota-
rios: 

Hace unos días recibí la 
siguiente importante in-
formación sobre un 
nuevo tipo de subven-
ción de La Fundación 
Rotaria, que deseo com-
partir con ustedes. 

 Las subvenciones para programas de gran 
escala son un nuevo tipo de subvención 
competitiva, diseñado para responder a una 
necesidad identificada por la comunidad, 
que beneficie a un gran número de personas 
en un área geográfica significativa a través 
de una intervención sostenible, basada en 
evidencias y con un impacto y resultados 
mensurables. Cada subvención financiará 
actividades de entre tres y cinco años de 
duración alineadas con una o más de 
las áreas de interés de Rotary.  

A través de programas de gran escala, 
Rotary podrá implementar proyectos signi-
ficativos basados en hechos comprobados 
en colaboración con otras organizaciones, 
logrando así un impacto aún mayor en la 
vida de personas de todo el mundo. Estas 
subvenciones pueden servir para desarrollar 
los conocimientos y la capacidad de los 
socios para implementar soluciones a gran 
escala a una necesidad de la comunidad en 
una población o región, atrayendo al mismo 
tiempo recursos ajenos a la Fundación. 

La Fundación Rotaria otorgará cada año 
una subvención para programas de gran 
escala por un monto de dos millones de 
dólares mediante un proceso competitivo de 
dos etapas que incluye una propuesta y una 
solicitud. Si bien no se requieren fondos 
adicionales de los rotarios, es muy conve-
niente incluir recursos adicionales de fuen-
tes rotarias y no rotarias para aumentar el 

monto de la financiación y mejorar la escala 
y el impacto potencial del proyecto. 

 Los solicitantes deben estar preparados 
para incluir un diseño de proyecto 
completamente desarrollado y altamente 
sofisticado, así como para incluir datos de 
referencia y planes de seguimiento y evalua-
ción. El proyecto debe incluir actividades 
con éxito demostrado en otros lugares. Los 
clubes o distritos rotarios con las propuestas 
más sólidas serán invitados a presentar 
solicitudes, las cuales deberán incluir infor-
mación más detallada sobre el proyecto. Las 
organizaciones colaboradoras pueden com-
pletar la propuesta y la solicitud en colabo-
ración con un club o distrito rotario. No se 
tomarán en cuenta las propuestas y 
solicitudes incompletas. 

Para comenzar a planificar tu proyecto, lee 
las condiciones, y descarga la propuesta y 
las pautas para la solicitud (documentos en 
inglés). El plazo para la presentación 
de propuestas vence el 1 de marzo de 
2020. Se invitará a los clubes o distritos 
con las propuestas más sólidas a presentar 
solicitudes, las cuales deberán in-
cluir detalles completos sobre el proyecto. 

A continuación se indican los elementos 
fundamentales de estas subvenciones: 

 Deben abordar una necesidad clara-
mente definida que refleje las 
prioridades de la comunidad e 
involucre a sus líderes 

 Deben patrocinarse por un club o 
distrito rotario e implementarse 
con un socio como una organi-
zación no gubernamental, una 
institución privada o una entidad 
gubernamental que contribuya al 
diseño del programa, su imple-

http://msgfocus.rotary.org/c/11lmJBrioTC3ltC6YDkHKTFhP66C
http://msgfocus.rotary.org/c/11lmJCOWk8GUQ1pK2g1KyE3R4OfV
http://msgfocus.rotary.org/c/11lmJEcAfnLMkzdn5SINmosqkwpe
http://msgfocus.rotary.org/c/11lmJFAeaCQDP7109vpQa8QZAeyx
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mentación y los requisitos de 
monitoreo y evaluación. 

 Deben emplear el liderazgo de los 
rotarios para contribuir al éxito del 
proyecto, ya que estas subven-
ciones no deberán simplemente 
transferir recursos a las organiza-
ciones colaboradoras. 

 Deben incluir actividades que pue-
dan adaptarse y utilizarse por 

comunidades con necesidades 
similares 

Dirige tus consultas a este respecto 
a ProgramsofScale@rotary.org. 

Afectuosamente, 

EGD María Ester López 

 

  
 

 

                         

 

Aquí aparece el Presidente Electo, Holger, y el equipo que lo acompañará a partir del 1 de julio 
de 2020: Vicepresidente: Johrita Solari, USA; Tesorero: Bharat Pandya, India; y la Presidente 

del Comité Ejecutivo: Stephanie Urchick, USA 

mailto:ProgramsofScale@rotary.org
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EXBECARIOS DE ROTARY 

 

ROTARY CONECTA EL MUNDO MÁS ALLÁ DE ROTARY 

BORIS SOLAR RAVANAL 
Presidente Asociación de Ex Becarios de Rotary Distrito 4355 
 
Una Asociación de Ex 
Becarios de Rotary es 
una organización acti-
va de ex participantes 
en: Interact, Rotaract, 

RYE, Intercambio de Grupos de Estudio, 
IGE y todo tipo de becas de cualquier pro-
grama de Rotary. Es decir -por ejemplo-, un 
joven que fue favorecido por una beca de un 
Proyecto Distrital con fondos distritales de 

LFR, también puede ser parte de The 
Alumni Associations of Rotary Inter-
national que junto a los Rotex (Ex RYE) 
forman la más grande red de ex parti-
cipantes conectados a través de la Rotary's 
Global Alumni Network conformada 
por 94 asociaciones, siendo la de nuestro D-
4355 la única en Chile de las 9 que hay en 
Sudamérica conectadas a esta Red.  

 
Una Asociación de Ex Becarios tiene como finalidad: 
1. Establecer y mantener vínculos entre los ex becarios de Rotary  
2. Hacer posible que los ex becarios mantengan contacto entre sí y con los rotarios.  
3. Brindar a los ex becarios oportunidades de participación en proyectos de servicio de Rotary.  
4. Propiciar la afiliación de los ex becarios a clubes rotarios. 
 
De esta forma, efectivamente Rotary co-
necta el Mundo más allá de Rotary, per-
mitiendo que los lazos que se forjaron en 
estos maravillosos programas puedan per-
manecer en el tiempo. 
 
Para suscribirse a la Asociación de Ex Beca-
rios de Rotary del D-4355, la cual está en su 
primer año de funcionamiento, tan sólo 
deben informar al mail bsolar@bsolar.cl, o 

al WhatsApp +56 9 9885 5837 e indicar 
nombre y programa en el que participó. 
 
Se insta a los rotarios a difundir esta infor-
mación, que es una importante forma de 
atraer a Rotary a quienes ya tienen sem-
brada la semilla del rotarismo en sus vidas.         
 
Un afectuoso abrazo. 
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CENTROS DE ROTARY PRO-PAZ 

Ya está abierto el plazo para presentar solicitudes para las becas de 
Rotary pro-Paz 2021 

 
Estimados amigos rotarios: 

Ya se encuentra abierto el plazo para pre-
sentar solicitudes para las becas de Rotary 
pro Paz 2021 y necesitamos tu ayuda para 
encontrar el próximo grupo de líderes mun-
diales de la paz y el desarrollo. 

Como líder en tu club,  desempeñas un papel 
importante en la promoción de los progra-
mas ofrecidos por los Centros de Rotary pro 
Paz. Los siguientes recursos te ayudarán a 
atraer candidatos para el período 2021: 

 Toma los cursos. Todo lo que necesitas saber sobre la beca de Rotary pro Paz y The Role 
of Members, Clubs, and Districts para obtener más información sobre los requisitos, 
restricciones de elegibilidad, proceso para la presentación de solicitudes y más. 

 Envía correos electrónicos a tus contactos con este anuncio como documento adjunto. 

 Utiliza nuestro formulario de recomendación para informarnos sobre candidatos poten-
ciales y nosotros nos encargaremos de darles seguimiento. 

Los candidatos tienen hasta el 31 de ma-
yo para remitir sus solicitudes al distrito. 
Los distritos tienen hasta el 1 de 
julio para remitir las solicitudes respalda-
das a La Fundación Rotaria. Recuerda, tu 
distrito puede respaldar un número 
ilimitado de candidatos cualificados sin 
costo alguno. 

Asimismo, con gran orgullo anunciamos la 
inauguración de un nuevo Centro de Rotary 
pro Paz en la Universidad Makerere, en 
Kampala (Uganda), nuestro primer Centro 

pro Paz en África y emocionantes cambios 
en el programa de diplomatura con entrega 
de certificado de desarrollo profesional. 
Para más información a este respecto, haz 
clic aquí (información en inglés). 

Dirige tus consultas sobre el programa de 
becas a rotarypeacecenters@rotary.org. 

Afectuosamente  

EGD María Ester López 

 

                                              

http://msgfocus.rotary.org/c/11mIdrHeYO9CmvfHRonGB1yQDYvs
http://msgfocus.rotary.org/c/11mIdrHeYO9CmvfHRonGB1yQDYvs
http://msgfocus.rotary.org/c/11mIdt4SU3etR33kV14JoLXpTGEL
http://msgfocus.rotary.org/c/11mIduswPijllAQXYDLMcwlZ9oO4
http://msgfocus.rotary.org/c/11mIduswPijllAQXYDLMcwlZ9oO4
http://msgfocus.rotary.org/c/11mIdxdOFMt4kGse5T9RO197EP6G
http://msgfocus.rotary.org/c/11mIdyBsB1xVPefR9vQUBLxGUxfZ
http://msgfocus.rotary.org/c/11mIdzZ6wgCNjM3ud8xXpvWgafpi
http://msgfocus.rotary.org/c/11mIdzZ6wgCNjM3ud8xXpvWgafpi
http://msgfocus.rotary.org/c/11mIdBmKrvHEOjR7gLf0dgkPpXyB
mailto:rotarypeacecenters@rotary.org
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LA MUJER EN ROTARY 

 

Estimadas amigas, 
estimados amigos en 
Rotary: 

Parece increíble cómo 
avanza el tiempo y ya 
estamos en febrero, es 
así como Rotary nos se-
ñala que este mes está 

destinado al “Mes de la Paz y Prevención de 
Conflictos”. 

Un excelente concepto para reflexionar, más 
aún, si tenemos en consideración como 
seres humanos que tan sólo depende de 
nosotros el vivir en paz, y en una sana con-
vivencia social la que además es el reflejo de 
nuestras propias decisiones. 

Visto así, resulta interesante tener presente 
que el origen de la palabra paz proviene del 
latín PAX, que significa tener un entorno 
libre de  toda forma de violencia y esta pala-
bra tiene un símbolo que es la paloma, ésta 
tiene dos significados, si se representa junto 
a  un ramo de olivo simboliza el deseo de 
mantener la paz ya alcanzada, y mientras 
que, si se representa volando como, por 
ejemplo, en los actos en que se lanza una 
paloma blanca al aire, simboliza el deseo de 
alcanzar la paz al enviar un mensajero. 

Evocando el diluvio universal, deberíamos 
recordar que se cuenta que la paloma, 
símbolo de paz, estuvo presente como señal 
que el peligro había desaparecido. 

Al detenernos a visua-
lizar el concepto de paz 
a nivel Rotario, se hace 
necesario tener presen-
te que Rotary promueve 
la paz, rechaza la violen-
cia como estilo de vida, 
emprende proyectos 
para fomentar la com-

prensión y fortalecer la capacidad de las 
comunidades para resolver los conflictos. 

¡¡¡Grandes desafíos!!! Si le otorgamos la 
verdadera relevancia que lo anteriormente 
expresado reviste 

Por otra parte, debemos recordar que este es 
un mes especial para todos los rotarios, 
puesto que el 23 de febrero de 1905 se 
efectuó la primera reunión rotaria, la que 
nos ha marcado el sendero de acción para 
hacer el bien en el mundo. 

En este nuevo aniversario, deseamos salu-
darles y recordar una de las frases de nues-
tro fundador Paul Harris 

“Más allá de lo que Rotary signifique para 
nosotros, el mundo lo conocerá por las obras 
que realiza”. 

 

Un abrazo afectuoso 

Gloria y Silvana
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PUNTO DE VISTA 

 

Esto me lleva a la conclusión de que usar La Prueba Cuádruple para defender 
posiciones políticas y sociales es en sí mismo contrario a la prueba. Nunca debe-
ríamos usarla para apoyar un argumento y oponernos o censurar las posiciones 
de otras personas. Tampoco debemos emplear La Prueba Cuádruple para mostrar 
nuestro apoyo u oposición a cuestiones polémicas, o para responder a los comen-
tarios de los demás. 

Tenemos que ENSEÑAR La Prueba Cuádruple a nuestros amigos. No necesitamos 
PREDICARLA. Rotary se enorgullece de ser una organización apolítica y no reli-
giosa. Esto nos ha permitido estar presentes en partes del mundo que quedan 
vedadas a gobiernos u organizaciones religiosas. No manchemos la reputación de 
Rotary empleando estas 27 palabras ejemplo de pensamiento ético y moral para 
atacarnos unos a otros. 

Por Martin “Marty” Postic Jr., exgobernador del Distrito 5750 y socio del Club Rotario de OKC 
Sunrise, Oklahoma City, Oklahoma (EE.UU.)2. 

 

 

                                                           
2 Dl artículo completo está disponible en el blog de www.rotary.org 

VALORES ROTARIOS 
 
 

El quinto valor es el LIDERAZGO, cuyo origen proviene del inglés 
"leader", guía y que significa la situación de superioridad en que se 
halla una persona, empresa, un producto o un sector económico, den-
tro de su ámbito.  Según ROTARY, "somos una asociación de perso-
nas muy destacadas en nuestras profesiones y ocupaciones.  Creemos 
en la importancia de la formación de líderes. Y como rotarios, somos 
los líderes en cuanto a la implementación de nuestros valores funda-
mentales" 
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ASISTENCIA CLUBES DISTRITO 4355

1 Cauquenes 1

2 Constitución 1

3 Linares 1

4 Parral 1

5 San Javier Dr. Carlos Díaz Gidi 1

6 Bulnes 2 83% 66%

7 Chillán 2 61% 64%

8 Chillán Oriente 2 68% 57%

9 Chillán Viejo Marta Colvin 2 55% 62%

10 Coihueco 2 56%

11 Laja 3

12 Yumbel 3 98% 75% 88%

13 Yungay 3 45% 56%

14 Coelemu 4 100%

15 Penco 4 59% 82% 75%

16 Talcahuano Sur 4 93% 86% 95%

17 Tomé 4

18 Lota 5 58% 58% 46%

19 Talcahuano 5 50% 53% 50%

20 Villa San Pedro 5 85% 88% 73%

21 Concepción 6 45% 55%

22 Concepción Norte 6 63% 66% 58%

23 Concepción Sur 6 75% 75% 58%

24 Arauco 7 66% 93% 51%

25 Lebu 7

26 Los Álamos 7

27 Esmeralda Los Ángeles 8

28 Los Ángeles 8

29 Los Ángeles Gonzalo Arteche 8 72% 77%

30 Santa Bárbara 8 65%

31 Santa María de los Ángeles 8 67% 68% 80%

32 Angol 9 80%

33 Angol Esperanza 9 98%

34 Collipulli 9 90%

35 Curacautin 9 80%

36 Victoria 9 90%

37 Carahue 10

38 Lautaro 10

39 Nueva Imperial 10

40 Pillanlelbun 10

41 Gorbea 11 63%

42 Loncoche 11

43 Pitrufquen 11 69%

ENERONº Club Zona NOV. DIC.
44 Temuco 12 67% 53% 52%

45 Temuco Amancay 12 51% 52%

46 Temuco Araucanía 12 77% 72% 58%

47 Temuco Frontera 12 74%

48 Temuco Norte 12

49 Temuco Ñielol 12 55% 70% 70%

50 Pucón 13 72% 74% S/R

51 Villarica Lafquen 13 58% 65% 47%

52 Villarrica 13 70% 43%

53 Ainil 14 65%

54 Calle Calle 14 54%

55 Kuriñanku-Valdivia 14 83%

56 San José de la Mariquina 14 63% 78%

57 Valdivia 14

58 La Unión 15 46% 88% 90%

59 Los Lagos 15 75% 82% 91%

60 Paillaco 15 84% 91% 91%

61 Panguipulli 15 91% 91% 91%

62 Rio Bueno 15 93% 97% 83%

63 Osorno 16

64 Osorno Colonial 16 74%

65 Osorno Conquistador 16 77%

66 Fresia 17

67 Frutillar 17 78%

68 Puerto Octay 17 43% 64%

69 Rio Negro 17 82% 85%

70 Del Lago 18 38%

71 Puerto Montt 18

72 Puerto Montt Melipulli 18

73 Puerto Varas 18

74 Ancud 19 72% 68%

75 Ancud Pudeto 19 95% 100% 100%

76 Castro 19 88% 89% 86%

77 Castro Alihuén 19 84% 82% 79%

78 Coyhaique 20 52% 64%

79 Coyhaique Patagonia 20 80%

80 Puerto Aysén 20 42% 51%

81 Puerto Natales 21 88% 84% 75%

82 Puerto Williams 21

83 Punta Arenas 21 62% 65% 55%

84 Punta Arenas Austral 21 73% 69% 57%

85 Punta Arenas Terke Aonik 21 70% 58% 53%

S/R : SIN REUNIONES

DIC.
ENER

O
Nº Club Zona NOV.
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ÚLTIMA PÁGINA 

En este mes de aniversario, no podemos terminar la carta mensual con 
imágenes que no sean de Rotary. Aquí vamos: 
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