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MENSAJE DEL GOBERNADOR 

Estimadas rotarias y rotarios del 
Distrito 4355: 

Pasó Febrero y comenzamos en forma 
más intensa a trabajar nuevamente. 

Marzo, para Rotary es el Mes del Agua, 
Saneamiento e Higiene. Y lo demues-
tran clubes desde África hasta nuestro 
Distrito en Chile. 

 Lo demuestran entregando soluciones de abastecimiento 
de agua potable a comunidades un tanto alejadas de las 
principales ciudades que son abastecidas por políticas 
públicas. 

Saneamiento e Higiene son dos temas que, especialmente 
hoy, debemos tener muy presentes para evitar la prolife-
ración del corona virus. Sin crear mayor alarma se pueden 
hacer campañas en este sentido que van a servir no solo 
por el motivo mencionado sino que como una forma 
permanente de mejorar la higiene y por lo tanto la salud, 
principalmente de los niños. 
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Los proyectos de mayor impacto y que 
requieran Subvenciones Globales se pueden 
presentar y resolver por LFR en cualquier 
fecha del año, así que no duden en presentar 
proyectos que impacten significativamente 
a nuestras comunidades, aún quedan recur-
sos Distritales para  estos proyectos.  

El grupo de Intercambio Vocacional (VSE) 
ya está siendo preparado para su visita  al 
Distrito 6080 del estado de Missouri, USA. 
También comenzaremos a programar la 
visita a algunos clubes  del Grupo que llega 
proveniente del mismo estado de Missouri.  

En particular para los clubes cuyos candi-
datos propuestos  han sido seleccionados, 
les solicitaremos entregar una información 
más completa dirigida al Departamento de 
Educación de sus Municipalidades con el fin 
de aprovechar al máximo el conocimiento 
que traerán los becarios provenientes del 
hemisferio Norte.   

A todos los Clubes les estaré enviando  
información de su avance Mensual  en el 
registro de todos sus socios en MyRotary, así 
como el registro de sus metas  y actividades 
en Rotary Club Central. Respecto al registro 
de las Directivas entrantes debo agradecer a 
los Clubes que ya  lo han hecho pues conta-
mos hoy con un mayor número que en 

períodos pasados. Eso les facilitará la ges-
tión a los Clubes que así serán informados 
oportunamente y a nuestro Gobernador 
Cristián para comenzar a establecer víncu-
los con cada Club. 

 Ya se ha comenzado con la capacitación del  
nuevo Equipo Distrital que asumirá el 1 de 
julio y también muy luego comenzarán las 
capacitaciones de las nuevas Directivas de 
los Clubes. 

La rueda Rotaria da un giro cada año. Reno-
vando sus Directivas, trayendo nuevo entu-
siasmo y energía a los Clubes que son el co-
razón y los brazos de Rotary International.  

Así los más de 30.000 clubes del mundo 
estamos conectados,  abriendo oportuni-
daddes y dando  esperanza para hacer cada 
día un mundo mejor.  

Cada uno de nosotros, cooperando día a día 
con un pequeño aporte, cumpliremos con 
nuestros ideales y nuestra propia conciencia 
en pos de un mundo mejor. 

Un cariñoso y agradecido abrazo rotario a 
cada uno de los más de 1.500 socios del 
Distrito 4355. 

Vuestro Gobernador 

Fernando Andaur V. 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DE ROTARY INTERNATIONAL 

 

Mark D. Maloney 

Presidente 2019-20

Marzo es el mes en que 

celebramos a Rotaract, 

y ha sido un año muy 

positivo para nuestros 

jóvenes colaboradores 

en el servicio. 

En abril de 2019, el Consejo de Legislación 

elevó el estatus de Rotaract en nuestros 

estatutos: Rotary International es ahora la 

asociación de clubes rotarios y clubes 

Rotaract. Luego, en octubre, la Directiva de 

Rotary eliminó el límite de edad para la 

afiliación a Rotaract y tomó otras medidas 

para derribar las barreras que impedían el 

crecimiento de Rotaract en algunas partes 

del mundo. 

Era necesario tomar estas medidas desde 

hacía mucho tiempo, porque Rotaract es 

una visión de lo que Rotary debe llegar a ser. 

No solo debemos abrir nuestras puertas a 

nuestros jóvenes colegas, sino que también 

debemos abrir nuestros oídos y mentes a la 

experiencia de Rotary que les resulte más 

atractiva. Esta es una de las mejores 

maneras de hacer crecer significativamente 

a Rotary. 

Cuando digo hacer crecer a Rotary, lo digo 

en muchos sentidos. Debemos aumentar 

nuestro servicio y el impacto de nuestros 

proyectos. Pero lo más importante es que 

debemos aumentar el número de socios 

para poder obtener más logros. Los rotarac-

tianos brindan esta oportunidad, no solo 

porque pueden hacer la transición a Rotary 

en el momento adecuado para ellos, sino 

también porque comprenden lo que se 

necesita para atraer a otros como ellos. 

Mantener las cosas tal como están ya no 

funciona para nosotros. Captar más socios 

para reemplazar a los que perdemos no es la 

respuesta. Es como verter más agua en una 

cubeta llena de agujeros. Tenemos que abor-

dar las causas fundamentales de la pérdida 

de socios en muchas partes del mundo: la 

participación de los socios no es cómo debe-

ría ser, y los factores demográficos de nues-

tros socios se inclina cada vez más hacia las 

personas mayores. 

Es hora de hacer algunos cambios funda-

mentales. Ya sabemos cuáles son las barre-

ras para una membresía involucrada y 

diversa. Ha llegado el momento de actuar 

sobre lo que sabemos: crear nuevos modelos 

de membresía, abrir nuevos caminos para la 

membresía de Rotary y crear nuevos clubes 

rotarios y Rotaract en aquellos lugares 

donde los clubes existentes no satisfacen 

una necesidad actual. 
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Los nuevos modelos de clubes representan 

una oportunidad para conectarse con un 

grupo más diverso de personas, particular-

mente aquellas que no pueden o no quieren 

afiliarse a nuestros clubes tradicionales. Si 

bien hace tiempo que están surgiendo nue-

vos modelos de clubes, depende de los 

gobernadores de distrito hacerlos realidad. 

En enero, durante la Asamblea Internacio-

nal, nuestros gobernadores de distrito 

entrantes participaron en un ejercicio 

llamado Crea tu propio modelo de club. Fue 

una experiencia maravillosa que los puso 

con la actitud apropiada para la labor que se 

avecinaba. 

Sin embargo, en última instancia, depen-

derá de los rotaractianos y los rotarios jóve-

nes crear nuevos modelos de clubes que 

sean más significativos para la próxima 

generación. Es posible que pensemos que 

sabemos lo que la gente joven desea de los 

clubes rotarios en el futuro, pero confío que 

nos sorprenderán las ideas de la gente joven. 

Será nuestra tarea apoyar su innovación 

porque nos ayudará a contribuir al creci-

miento de Rotary en el marco de nuestro 

lema Rotary conecta el mundo. 

 

 

 

                   

Con motivo del nuevo aniversario de RI, el Presidente Mark 
y el Presidente Electo, Holger, visitaron la tumba de Paul Harris. 
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ACTIVIDADES EN EL DISTRITO 

1. Con La organización del RC. Concepción Norte, los clubes rotarios de Concepción 
conmemoraron el CXV aniversario de Rotary International. A esta actividad se 
adhirieron rotarios de los clubes Talcahuano, Villa San Pedro, Penco, Los Ángeles 
Gonzalo Arteche, Santa Bárbara y Chillán. Se contó, también, con la participación de los 
EGD Héctor San Martin Inzunza y Boris Solar Ravanal, del GE Cristian Sepúlveda 
Schultz, y de la GP Gloria Gómez. En la ocasión se recordaron  los valores de Rotary y el 
objetivo a través de la presentación del GE Cristián Sepúlveda Schultz. Momentos de 
grata camaradería se vivieron  en los salones del  Club Concepción y como parte del  
programa el  Rotario Nelson Olate, del Club Concepción Norte, interpretó emocionantes 
versiones de “Un sueño imposible”  y “A mi manera”. 

     

       

 

2. El pasado sábado 14 de marzo, el Gobernador Electo, Cristián, realizó la capacitación de 
su equipo distrital, actividad que se llevó a cabo en dependencias de la Cámara Chilena 
de la Construcción de Los Ángeles. Las siguientes imágenes ilustran parcialmente lo 
realizado. 



Distrito 4.355 Carta Mensual Marzo de 2020 

6 
 

         

    
 

3. El RC Terke Aonik participó en una limpieza en el borde costero de la ciudad de Punta 
Arenas. Lo hizo junto con los clubes Punta Arenas y Austral, con ocasión de los 115 años 
de RI. También participaron los integrantes de Interact, Rotaract y los Comités de 
Damas de los RC Austral y Punta Arenas. Les acompañó un hermoso día. La familia 
rotaria no podía estar ausente, así es que hijos y nietos se adhirieron a la actividad. 

    
 

4. Por su parte, el RC Temuco reafirmó su compromiso con la lucha contra la poliomelitis. 
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5. Asistente del Gobernador Nancy Asem(2), Presidenta RC Castro Alihuen Verónica Soto 
(4) acompañadas de nuestras Paul Harris Orieta Artus (1) y Silvita Tapia (3) en el módulo 
de RC Castro Alihuen, en la feria de la biodiversidad De Castro. Chiloé. 
 

    
 
 

6. La Triatlón de Valdivia, organizada por el R.C. Kuriñanco de esa ciudad, fue todo un 
éxito. Clasificatoria para los seleccionados chilenos, congregó a más de 400 participantes 
de todas las edades, quienes alabaron la buena organización del evento. 
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MENSAJE DEL COORDINADOR DISTRITAL 

 

Estimados amigos(as): 

Rotary International 
dedica, con toda su for-
taleza y compromiso, 
este mes de marzo al 
Suministro de Agua y 

Saneamiento 
consciente de que es el agua una de las nece-
sidades básicas de la humanidad, por la que 
se han librado guerras y luchas de toda índo-
le. Bien cierto es que tener agua es un privi-
legio que pocos tienen en la vida y que noso-
tros, muchas veces, no valoramos este bien, 
que obtenemos sin el menor esfuerzo y nos 
hace pensar que es igual en todas partes del 
mundo. Y no es así. Debiéramos esforzarnos 
en mirar también atentamente a nuestro 
alrededor. 

 
Insiste Rotary en que fijemos la atención en 
esta área de interés, en la que se concentran 
la mayor parte de Subvenciones Globales 
que se presentan a la Fundación Rotaria, la 
cual respalda actividades de formación y la 
puesta en práctica de iniciativas destinadas 
a mejorar el acceso al agua potable y siste-
mas básicos de saneamiento. 

 
Son programas, que también llevan a cabo 
meritoria y eficazmente clubes de nuestro 
distrito, que cambian vidas de comunidades 
enteras, permitiendo que tengan un mejor 
acceso a otras actividades como la ganade-
ría, granjas productivas entre otras, que 
antes era imposible realizar. 

 
Conectando con nuestros clubes y con la 
Fundación Rotaria llevamos este básico 
bienestar de aquellas comunidades necesi-
tadas y evitamos que caminen horas y horas 
para traer un poco de agua para su supervi-
vencia y mejoramos sustancialmente la vida 

de las mujeres y niños(as), que son los en-
cargados en la mayoría de los casos de 
proveer a sus familias del agua. La escola-
rización de muchos niños(as) dependerá de 
su facilidad de acceso al agua. 

 
En 2015, las Naciones Unidas presentaron 
como el sexto de sus Objetivos de Desarrollo 
Sostenible con el fin de eliminar la pobreza 
y promover la prosperidad, protegiendo, al 
mismo tiempo, el medio ambiente y abor-
dando el cambio climático, el relacionado 
con el agua y el saneamiento, que nos invita 
a alcanzar el acceso universal al agua pota-
ble y a los sistemas de saneamiento, así 
como a mejorar la gestión de los recursos 
hídricos y a proteger los ecosistemas relacio-
nados con este recurso. 

 
Los rotarios estamos comprometidos a al-
canzar este objetivo mediante proyectos de 
construcción de pozos, la instalación de sis-
temas de captación de agua de lluvia, la 
instalación de filtros de bio-arena y la edu-
cación continua de las comunidades. 

 
En marzo, pues, mes del suministro de agua 
y saneamiento, Rotary pone de manifiesto 
su compromiso con el fortalecimiento de las 
comunidades mediante el suministro de 
agua potable y el saneamiento sanitario para 
la prevención de las enfermedades infeccio-
sas. No abandonemos este compromiso y 
estos esfuerzos que son los que de verdad 
nos ayudan a conectar el mundo. 
 
UN ABRAZO 

EGD -  Pepe Leal 
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COMITÉ DE LA CONFERENCIA DISTRITAL 

 

INFORMATIVO ADICIONAL SOBRE INSCRIPCIÓN 

Amigas y amigos en Rotary: 

Agradecemos mucho a quienes ya se han inscrito para participar de nuestra Conferencia de 
Distrito. 

Hemos detectado sí que muchos han efectuado el pago pero NO NOS HAN ENVIADO DE 
VUELTA EL FORMULARIO que es de absoluta necesidad para la buena gestión y control. 

Insistimos que se debe rellenar el formulario y enseguida enviar a nuestro común amigo Javier 
Hermosilla K, quien está presidiendo el Comité de Inscripciones, al email: 

   jehermosilla@herkas.cl 

El pago de la Inscripción y Comidas deberá hacerse a nombre de: 

   José Fernando Andaur Vignolo 
   Rut 6.098.985-0 

Cta Cte 68-06544-5 
Banco Santander 

 
y adjuntar el recibo de depósito/ transferencia al formulario de inscripción que se envía de 
vuelta 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 

 

 

Información de alojamientos Conferencia 

 

La siguiente lista de hoteles y hostales, fueron contactados e informados de la realización 
de la Conferencia RI 2020, Distrito 4355. Al respecto, cada uno de ellos se comprometió a 
realizar una atención y/o descuentos, a las personas que hagan uso de sus dependencias e 
informen que son asistentes a la Conferencia: 

mailto:jehermosilla@herkas.cl
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Hotel Villa del Río 
Dirección: España 1025, Valdivia, Los Ríos 
Teléfono: (63) 221 6293 
 

Hotel Melillanca 
Dirección: Av. Alemania 675, Valdivia, Los Ríos 
Teléfono: (63) 221 2509 

Hostal San Francisco 
Costanera Arturo Prat 795, Valdivia, Los Ríos•9 6692 3596 
 

Hostal Entre Ríos 
Dirección: Carlos Anwandter 337, Valdivia, Los Ríos 
Teléfono: (63) 225 9310 
 

Hotel Entre Tilos 
Dirección: Carlos Anwandter 624, Casa 4, Valdivia, Los Ríos 
Teléfono: (63) 223 2359 
 

Apart Hotel Rio Cruces. 
Hotel de 3 estrellas 
Av. Arturo Prat 1561, Valdivia, Los Ríos:(63) 221 5307 
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COMITÉ DISTRITAL DE MEMBRESÍA 

 

EGD. Luis Ortiz Sepúlveda 
Presidente 
 
Otro recuerdo de los desafíos y estrategias que nos propusimos para el 
presente período rotario. Los invitamos en este mes a hacer un análisis de 
las comunidades en las que cada club está inserto y así utilizando las 
fortalezas propias de cada uno según sus respectivas realidades,  cumplir 
con lo propuesto.   
 
Nuestro desafío para el mes es: 

 
Indagar respecto de las actividades económicas en su localidad y 
hacer listado de personas respecto a su ocupación, invitarlos a 
mostrar sus actividades al club e invitarlos a ser rotarios si fuera 
procedente. 

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

 
Hasta el próximo mes. 
 

 

COMITÉ DISTRITAL DE IMAGEN PÚBLICA 

 

Estimada familia rota-

ria, 

En primer lugar quiero 

enviar un fraternal salu-

do a todos los rotarac-

tianos del distrito, que 

durante la semana de 9 al 15 de marzo 

celebran la Semana Mundial de Rotaract. 

¡Felicitaciones! 

Dicho esto, en lo que a este Comité respecta, 

les recuerdo que el día 31 de marzo vence el 

plazo para enviar los proyectos al Concurso 

Regional de Imagen Pública, cuyas bases 

incluyo en este mensaje. Recuerden que los 

proyectos pueden participar en una o más 

categorías. Anímense a presentar todos sus 

proyectos, enviado su postulación por email 

al Coordinador Regional de Imagen Pública, 

EGD. Juan Arboccó a: jarbocco@yahoo.es 

con copia a mí (abadilla@gmail.com), por 

favor. Cualquier duda, estaré atenta para 

ayudar a resolverla. 

Hasta Pronto! 

Anita 

mailto:jarbocco@yahoo.es
mailto:abadilla@gmail.com


Distrito 4.355 Carta Mensual Marzo de 2020 

13 
 

BASES CONCURSO 2019 – 2020 DE LA COORDINACIÓN DE IMAGEN PÚBLICA 

DE LA ZONA 23 B. 

Se invita a los Distritos, a los Clubes Rotarios y Clubes Rotaractianos a participar en un 

concurso propuesto por la Coordinación de Imagen Pública Regional en donde se premiarán 

las Campañas de Difusión de la Imagen Pública de Rotary en tres categorías.  

Categorías. 

1.- Novedad. Que la campaña o actividad sea la más novedosa o creativa de las presentadas.  

2.- Impacto. Que la campaña o actividad tenga un alto impacto en la comunidad. Para esta 

característica se tendrá en cuanta a cuánta gente, rotaria y no rotaria alcanzó.  

3.- Difusión: Se contemplará en este ítem a la campaña o actividad que haya sido cubierta por 

la mayor cantidad de medios de comunicación abierta de la región (radios, diarios, tv, redes).  

NOTA IMPORTANTE: 

Dentro de cada categoría habrá una escala de 1o, 2o, y 3o, siendo el 1o el Premio de mayor 

trascendencia dentro de su categoría.  

Participantes  

Los premios en cada categoría involucran a los Distritos de la Zona 23 B. 

Concursan en cada categoría los clubes rotarios, rotaractianos, ruedas de cónyuges e incluso la 

Gobernación, los Comités de Imagen Pública de los Distritos y cualquier Comité Distrital.  

Bases y condiciones  

1.- La campaña o actividad debe haberse realizado dentro del período que va desde 1 de julio de 

2019 al 13 de Marzo de 2020  

2.- Dentro de ese período la campaña o actividad debe estar concluida y el informe remitido a 

la Coordinación Regional de Imagen Pública.  

3.- La campaña o actividad puede referir a cualquiera de las seis aéreas de interés de Rotary, a 

LFR, a la Polio, y/o a Rotary en sí, difundiendo que es y lo que hace.  

4.- Los clubes que participen deberán estar al día con sus obligaciones rotarias al momento de 

presentarse si es que las tuvieren. (Pago de cuota a RI, gobernación y revista regional).  
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5.- Los concursantes deberán enviar su proyecto hasta el 31 de Marzo de 2020, al Presidente 

del Comité de Selección (Coordinador Regional de Imagen Pública) por mail a: 

jarbocco@yahoo.es, con la mayor explicación del mismo y fotos o documentos demostra-

tivos de la realización del mismo y del impacto causado. Asimismo deberán enviar una hoja 

donde conste:  

a) El título de la campaña. (Carátula) 

b) Cuantificación de alcance en: Likes en Facebook y en Youtube, Instagram u otra red social 

y total de reproducciones de los videos involucrados (si los tuvo). 

c) Proveer el link de la publicación en SHOW-CASE 

d) Links para buscarla en Facebook u otras redes sociales.  
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COMITÉ DISTRITAL DE POLIO PLUS 

 

POLIO Y COVID-19 

Amigos rotarios y rota-
rias del Distrito 

Estoy de regreso ya, lue-
go de haber recorrido la 
hermosa zona de Málaga 
y Granada, en España. 
Al regreso y con asom-
bro, encontré el aero-
puerto de Barajas casi 

vacío, muy pocos pasajeros y una buena 
parte de ellos usando mascarilla para prote-
gerse del COVID-19, comúnmente llamado   
CORONAVIRUS.  En una columna anterior, 
manifesté que las personas no le temen a lo 
que no ven, en este caso, si bien no ven el 
virus, si saben que están bajo permanente 
riesgo a contagiarse con él.  El COVID-19 
llegó de Asia, y  debido a la alta movilidad 
actual de las personas, muy rápido se está 
propagando por el mundo. En Chile ya tene-
mos 14 casos confirmados.   Este virus, hasta 
el momento tiene una letalidad del 3,4% por 
cada 100 contagiados confirmados, depen-
diendo de la edad de la persona, siendo  de 
mayor letalidad en personas mayores de 60 
años. Y es aquí donde quiero conectar con el 
virus de la POLIOMIELITIS, que es letal en 
un 10% de los contagiados, deja inválidos de 
por vida al 20% y al resto lo deja con secue-
las de diferentes grados, y, lo más grave, es 
que afecta mayormente a los niños de hasta 
5 años.  Amigos, debemos terminar con el 
flagelo de la POLIO, ¡AHORA!  y cumplir 

con ello plan de Rotary International de 
terminar con él en el año 2023, TOTAL-
MENTE. Si no se cumple esa meta, se 
correrá el grave riesgo de haber fracasado en 
la lucha contra la erradicación de la Polio, y 
podría nuevamente volver esta enfermedad 
a difundirse por el planeta. Ya el 24 de octu-
bre de 2018, el director del Programa de 
Erradicación de Polio de la OMC, en un 
encuentro con periodistas, alertó “Hemos 
llegado a un punto en el que no podemos 
parar, porque si lo hiciéramos podríamos 
muy rápidamente, en apenas diez años, vol-
ver a tener más de 100.000 o 200.000 casos 
de polio al año”.  Amigos, van 33 años de 
campaña, de esfuerzo de cada rotario en el 
mundo ¡HAGAMOS QUE EL 2023 LA 
MISIÓN ESTÉ CUMPLIDA! Mi padre siem-
pre me decía “TRABAJO BIEN HECHO, 
TRABAJO BIEN TERMINADO”. Amigos y 
amigas del Distrito 4355, es importante que 
HOY MISMO, coloquen el tema en la mesa 
rotaria, vean cual ha sido en este período su 
aporte a la campaña POLIOPLUS , aún es 
tiempo, pero tenemos solo hasta junio para 
apoyar al Gobernados Fernando a cumplir 
con la meta de reunir 8.000 dólares en los 
85 clubes del Distrito. Son 5 dólares por 
cada rotario  … 4 mil pesos… y cumplamos 
la meta de salvar vidas.     

Un abrazo 

Fernando Meier 
Presidente del Comité 
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COMITÉ DISTRITAL DE SERVICIO A LAS NUEVAS GENERACIONES 

 

9 al 15 de 
marzo: 
Semana Mundial de Rotaract 

Estimadas amigas y amigos 
en Rotary, Marzo es sin 
lugar a dudas un mes espe-
cial para nuestros jóvenes 
rotaractianos, ya que, cele-
bramos su semana, entre el 

9 y 15 de marzo y en estos días los Rotarios, 
podemos apreciar en mayor detalle su 
fuerza, liderazgo y capacidad de trabajo. Los 
Clubes Rotarios que han patrocinado un 
Club Rotaract, pueden dar fe de la excelente 
labor que desarrollan  los jóvenes que parti-
cipan activamente realizando actividades 
propias o apoyando los proyectos humani-
tarios de  los Clubes Rotarios e Interactia-
nos. 

 

Quizás, aún en algunos clubes existen 
rotarios que no han sabido adaptarse a los 
cambios generacionales y apreciar la partici-
pación de los jóvenes en Rotary, pero sin 
duda que cada año se va avanzando en 
permitir el ingreso de jóvenes líderes que 
dan nuevos aires a Rotary. 

 

Afortunadamente, nuestros Gobernadores 
distritales, tienen la convicción de fortalecer 
y apoyar con entusiasmo  la creación de 
nuevos clubes e incentivar el aumento de la 
participación de la juventud en este y otros 
programas de Rotary. 

Su historia: 

Transcurría el año 1968.  
Mientras un muro dividía Berlín, la Guerra 
Fría se intensificaba más. La carrera espa-
cial entre los Estados Unidos y la Unión 
Soviética estaba en su apogeo, y el Apolo 8, 
la primera nave espacial tripulada en orbitar 
la luna transmitía fotografías de la Tierra 
desde el espacio sideral.  
Y en Carolina del Norte (Estados Unidos) los 
socios de Rotary constituían el primer club 
Rotaract para ofrecer a los jóvenes oportuni-
dades de servicio. 
Ha pasado más de  medio siglo desde que los 
primeros clubes Rotaract inspiraron a los 
líderes jóvenes a tomar acción para mejorar 
las condiciones de vida en sus comunidades. 
Aunque el mundo ha cambiado, al igual que 
la manera cómo los rotaractianos se conec-
tan entre sí, los valores fundamentales del 
programa y su atractivo permanecen intac-
tos.  
 
En abril de 2019, el Consejo de Legislación 
elevó el estatus de Rotaract en nuestros 
estatutos: Rotary International es ahora la 
asociación de clubes rotarios y clubes 
Rotaract. Luego, en octubre, la Directiva de 
Rotary eliminó el límite de edad para la 
afiliación a Rotaract y tomó otras medidas 
para derribar las barreras que impedían el 
crecimiento de Rotaract en algunas partes 
del mundo. Era necesario tomar estas 
medidas desde hacía mucho tiempo, porque 
Rotaract es una visión de lo que Rotary debe 
llegar a ser. No solo debemos abrir nuestras 
puertas a nuestros jóvenes colegas, sino que 
también debemos abrir nuestros oídos y 
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mentes a la experiencia de Rotary que les 
resulte más atractiva. Esta es una de las 
mejores maneras de hacer crecer 
significativamente a Rotary. 

(texto tomado del Mensaje Presidencial 
mes de marzo 2020,  PRI Mark Daniel 
Maloney). 

 

Guillermo Gutiérrez Rosas  
Presidente Servicio a las Nuevas 
Generaciones-Zona Sur 

 

 

 

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

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 MARZO DE 2020 : $ 813.
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COMITÉ DISTRITAL DE LA FUNDACIÓN ROTARIA 

BECAS PRO PAZ DE ROTARY PARA 2021-2022 

Cada año Rotary otorga becas a líderes destacados y comprometidos del mundo entero para 

que cursen estudios en los Centros de Rotary Pro Paz. Mediante una metodología que integra 

los estudios académicos y las prácticas profesionales, los becarios de Rotary pro paz se 

transforman en catalizadores en el campo de la paz y el desarrollo. Una vez concluidos sus 

estudios, muchos pasan a trabajar en la administración pública de gobiernos así como en ONG, 

las fuerzas armadas, las fuerzas de orden público y en organismos internacionales como las 

Naciones Unidas o el Banco Mundial. Estas becas están concebidas para profesionales con 

experiencia laboral en el campo de las relaciones internacionales, la paz o la prevención y 

resolución de conflictos.  

Los becarios de Rotary pro Paz adquieren competencias en los siguientes campos:  

resolución de conflictos, concienciación intercultural, negociaciones, investigación sobre la paz 

y los conflictos, liderazgo y oratoria. 

 

La beca suministra fondos para:  

matrícula y tasas académicas; alojamiento y comidas, pasaje de ida y regreso y gastos durante 

la pasantía o prácticas. 

 

Requisitos 

- Sólido compromiso para con la paz demostrado por sus logros profesionales y 

académicos 

- Excelentes dotes de liderazgo 
- Dominio del inglés (toefel)  
- Una licenciatura o equivalente y tres años de experiencia laboral a tiempo completo en 

el campo (maestría) 
- Sólida formación académica y cinco años de experiencia laboral a tiempo completo en 

el campo (diplomatura) 
 
Restricciones 
Las becas de Rotary pro Paz no pueden aplicarse a estudios de doctorado. Las siguientes 
personas no podrán solicitar becas para el programa de maestría: Rotarios y rotarios 
honorarios, empleados de clubes, distritos u otra entidad rotaria o de Rotary International, 
cónyuges, descendientes directos (hijos o nietos por consanguinidad o adopción), cónyuge de 
los descendientes directos, ascendientes (padres o abuelos) de cualquier persona en vida dentro 
de las categorías mencionadas, ex rotarios dentro de los 36 meses de su renuncia a la afiliación 
al club o sus familiares, como se indica en las categorías anteriores.  

 
Para más información visitar la página: www.rotary.org/peace-fellowships. 

Facebook.com/rotarycenters 
 

http://www.rotary.org/peace-fellowships
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Responsable del Distrito 4355: Felicitas Hevia Hott, correo electrónico: fhevia@udec.cl,  
celular: 9-9824-1068. 

 

 

El RC Concepción Norte ha tenido la pena de ver alejarse 
a dos de sus socios más connotados. En efecto, a princi-
pios de marzo y, como consecuencia de algunos inconve-
nientes de salud que ambos tuvieron, tomaron la decisión 
de continuar sus vidas en Suiza, donde viven dos de sus 
tres hijos. 

                      

 

 

INTERCAMBIO DE ESTUDIOS VOCACIONALES 

 
Estimados amigos: 
  
En el día de ayer1 fuimos informados por  nuestra contraparte en el programa de Intercambio 
Vocacional (el Distrito 6.080 del estado de Missouri), que dada la emergencia sanitaria que a 
todos nos afecta, ha decidido suspender dicho programa por los riesgos de salud  para los 
becarios seleccionados. 
  
Después de meses de trabajo y preparación lamentamos profundamente, pero al mismo tiempo 
comprendemos, la mencionada decisión. 
  
En los próximos días nos reuniremos nuevamente con ellos para definir en qué condiciones y 
en qué fecha podríamos retomar este intercambio de profesionales. 

                                                           
1 NOYA DEL EDITOR: Se refiere al viernes 13 de marzo de 2020. 

mailto:fhevia@udec.cl
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Aprovecho la oportunidad para agradecer a quienes han trabajado con tanta dedicación y 
calidad en su trabajo para desarrollar este programa de Intercambio Vocacional 
  
Los saluda afectuosamente  
Fernando Andaur Vignolo 
Gobernador del Distrito 4.355” 

 

 

LA GOBERNACIÓN Y EL CORONAVIRUS 

 

Amigas y amigos rotarios: 
  
He estimado conveniente informar a Uds. nuestro pensamiento respecto a la 
situación sanitaria que nos afecta en estos momentos y que tiene consecuencias 
en nuestras actividades distritales. 
  
Estamos monitoreando el avance de esta epidemia en nuestro país, escuchando lo 
que dicen las autoridades y los medios de información, para tomar una decisión 
respecto a reuniones masivas y en particular a nuestra Conferencia Distrital en la 
que tantos rotarios y rotarias han estado trabajando por meses.  
  
Como primera consideración les aseguramos que, por ningún motivo, pondremos 
en riesgo la salud de ninguna persona, eso estará sobre toda otra consideración 
antes de confirmar cualquier evento masivo. 
  
Esperaremos hasta una fecha prudente la situación sanitaria en nuestro país y les 
comunicaremos nuestra decisión como Gobernación. 
  
Roguemos para que no siga afectando tan gravemente a nuestros conciudadanos. 
  
Un afectuoso abrazo 
  
Fernando Andaur Vignolo 
Gobernador D. 4.355 
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LA MUJER EN ROTARY 

 

Estimadas Amigas, Esti-
mados Amigos Rotarios 

El día 8 de marzo, se 
conmemora el “Día In-
ternacional de la Mu-
jer”, es por ello, que de-
seamos desde el “PRO-
GRAMA DE LA MUJER 

EN ROTARY”, enviar un afectuoso saludo a 
todas las Mujeres Rotarias, integrantes de 
los Comités de Damas Rotarias, Rotarac-
tianas, e Interactianas.  

Al mismo tiempo, expresamos nuestra ale-
gría y realización plena por pertenecer a esta 
institución de servicio humanitario, que nos 
brinda la posibilidad de trascender a través 
del servicio. 

Como mujeres, nuestras condiciones son 
enormes y privilegiadas, es así como tene-
mos la capacidad de no permanecer indi-
ferentes ante situaciones que muchas veces 
pasan inadvertidas, podemos desempeñar 
diferentes roles, insertándonos en la socie-
dad en condiciones distintas que han sido 
logradas y reconocidas a través de la demos-
tración de nuestras capacidades. 

El hablar de lucha por nuestros derechos, no 
nos hace más mujeres, al contrario, nos 
subvalora, puesto que la mujer hoy en día se 
ha ido empoderando cada vez más ,con la 

contribución que a 
través de los tiempos ha 
ido ejerciendo, las invi-
tamos a cuidar el sitial 
que hasta hoy hemos lo-
grado, a no competir con 
los varones, sí a cons-
truir una convivencia 

sana teniendo presente el complemento y 
las afinidades, características tan impor-
tantes para caminar por una vida plena.  

Rotary, nos ofrece una gran oportunidad, no 
olvidemos que promueve y fomenta el 
liderazgo y la participación de las mujeres, 
consideradas dignamente. Ojala como 
mujeres y como rotarias, podamos contri-
buir a un mundo mejor, a una paz plena, tan 
necesaria hoy en día. 

Una frase relevante de Melinda Gates dice: 
“Una mujer con una voz es por definición 
una mujer fuerte, pero la búsqueda para 
encontrar esa voz puede ser notablemente 
difícil.” 

Las invitamos a reflexionar y también a 
celebrar por ser mujeres 

Un abrazo afectuoso para ustedes mujeres, 
y para nuestros compañeros rotarios por 
caminar junto a nosotras. 

Gloria y Silvana 
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ASISTENCIA CLUBES DISTRITO 4.355 
 

 

    

 

 

 

1 Cauquenes 1
2 Constitución 1
3 Linares 1 70% 62% 64%

4 Parral 1
5 San Javier Dr. Carlos Díaz Gidi 1
6 Bulnes 2 66%

7 Chillán 2 64%

8 Chillán Oriente 2 57% 48%

9 Chillán Viejo Marta Colvin 2 62% 70%
10 Coihueco 2
11 Laja 3

12 Yumbel 3 75% 88%

13 Yungay 3 56%

14 Coelemu 4

15 Penco 4 82% 75% 77%
16 Talcahuano Sur 4 86% 95% 88%
17 Tomé 4
18 Lota 5 58% 46% 55%

19 Talcahuano 5 53% 50% 50%
20 Villa San Pedro 5 88% 73% 69%

21 Concepción 6 55% 38% S/R

22 Concepción Norte 6 66% 58% 65%

23 Concepción Sur 6 75% 58% 50%

24 Arauco 7 93% 51%

25 Lebu 7
26 Los Álamos 7
27 Esmeralda Los Ángeles 8

28 Los Ángeles 8

29 Los Ángeles Gonzalo Arteche 8 77%

30 Santa Bárbara 8

31 Santa María de los Ángeles 8 68% 80% 66%

32 Angol 9 50% 50%

33 Angol Esperanza 9 75% 50%

34 Collipulli 9 75% 75%

35 Curacautin 9 0% 0%

36 Victoria 9 50% 50%

37 Carahue 10
38 Lautaro 10

39 Nueva Imperial 10

40 Pillanlelbun 10

41 Gorbea 11

42 Loncoche 11

43 Pitrufquen 11

Club Zona FEBRERODICIEMBRE ENERONº
44 Temuco 12 53% 52%
45 Temuco Amancay 12 52% 69% 30%

46 Temuco Araucanía 12 72% 58% 66%

47 Temuco Frontera 12 50%

48 Temuco Norte 12

49 Temuco Ñielol 12 70% 70% 40%
50 Pucón 13 74% S/R S/R

51 Villarica Lafquen 13 65% 47% 30%
52 Villarrica 13 43% 23% 32%

53 Ainil 14 47%

54 Calle Calle 14 56%

55 Kuriñanku-Valdivia 14

56 San José de la Mariquina 14 78% 78% 72%

57 Valdivia 14

58 La Unión 15 88% 90% 79%

59 Los Lagos 15 82% 91% 69%
60 Paillaco 15 91% 91% 71%

61 Panguipulli 15 91% 91% 80%

62 Rio Bueno 15 97% 83% 70%
63 Osorno 16 67% 54% 41%

64 Osorno Colonial 16 57% 61% S/R

65 Osorno Conquistador 16

66 Fresia 17

67 Frutillar 17

68 Puerto Octay 17 64%

69 Rio Negro 17 85%

70 Del Lago 18

71 Puerto Montt 18
72 Puerto Montt Melipulli 18
73 Puerto Varas 18

74 Ancud 19 68% 82% 67%

75 Ancud Pudeto 19 100% 100% 73%

76 Castro 19 89% 86% 90%

77 Castro Alihuén 19 82% 79% 82%

78 Coyhaique 20 64% 52% 78%

79 Coyhaique Patagonia 20 80%

80 Puerto Aysén 20 51% 60% 46%

81 Puerto Natales 21 84% 75% 61%

82 Puerto Williams 21

83 Punta Arenas 21 65% 55% 60%

84 Punta Arenas Austral 21 69% 57% 58%

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

S/R : SIN REUNIONES

Nº Club Zona FEBRERODICIEMBRE ENERO
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ÚLTIMA PÁGINA 

Como en marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, la ocasión parece propicia para 
terminar esta carta mensual con algunos rostros femeninos. 
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