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Mensaje del Gobernador 

Octubre, Mes del desarrollo 
económico e integral de la 
comunidad.  
 
Amigas y amigos rotarios: 

Este mes para Rotary es el mes del 
“Desarrollo económico e integral de la 
comunidad”. 

Es el mes para reflexionar y tomar conciencia de que el 
desarrollo económico e integral de las comunidades es un 
imperativo si aspiramos a  tener una sociedad más justa 
para todos.  

Sabemos que todos los clubes del Distrito realizan 
proyectos para contribuir en este sentido. Nunca será 
suficiente nuestro trabajo, debemos seguir la primera 
prioridad definida por R.I. para los próximos 5 años: 
Desarrollar Proyectos de Mayor Impacto.

Proyectos que tengan un mayor impacto en cuanto a 
personas beneficiadas así como también un mayor efecto 
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en el reconocimiento por parte de las 
comunidades, una mejor imagen pública.  

Afortunadamente nuestra Fundación Rota-
ria al mismo tiempo que se nos solicita 
aumentar el impacto de nuestros proyectos 
también y consecuentemente, nos ha dupli-
cado el monto máximo de los proyectos a 
financiar.  

Junto con tan importante objetivo, este mes 
de octubre tiene otras iniciativas que 
requieren de nuestra atención y trabajo. 

Una de ellas es la “Semana del Niño” 
preocupación y dedicación permanente de 
todos los clubes del Distrito. Muchos con-
cursos, premios y reconocimientos a alum-
nos de cientos de escuelas. Casi 5000 diplo-
mas fueron solicitados a esta Gobernación 
para premiar y reconocer a quienes serán el 
foco de atención de los rotarios, los niños de 
Distrito.  

Felicitaciones a todos los clubes por darle la 
atención a quienes continuaran nuestra 
labor en el futuro. 

Y casi terminando este mes tendremos el 
Día Mundial de la Erradicación de la Polio, 
el 24 de Octubre. 

Después  de muchos años de trabajo esta-
mos viendo la luz al final de este recorrido. 

Solamente restan dos países, felizmente 
vecinos entre sí, lo que ha facilitado el 
control de esa área al tenderle un verdadero 
cerco geográfico a tan perjudicial virus.  El 
control también se ha hecho más efectivo y 
por este motivo es que hemos visto 

aumentar la cantidad de casos detectados 
con relación a los últimos años.  

Los rotarios hemos contraído un acuerdo, 
por tres años, con la Fundación de Bill y 
Melinda Gates, un acuerdo que para los 
rotarios es un compromiso: debemos reunir 
MMUS$ 50 cada año, para que la Fundación 
Gates aporte otros MMUS$100.- 

En el primer año hemos logrado nuestro 
objetivo al reunir MMUS$50,8 al 30 de 
Junio del 2019.  

¡No bajemos nuestros brazos al final de esta 
carrera en contra del virus de la Poliome-
litis! 

Les he solicitado a todos los clubes visitados 
que hagan un esfuerzo y contribuyan con un 
aporte mayor al hecho en años anteriores 
para el Fondo de erradicación de la Polio. 

Junto con premiar y reconocer a los niños 
del Distrito 4355  pensemos y actuemos por 
aquellos niños, aunque lejanos, que  son 
susceptibles de ser afectados permanente-
mente en sus vidas. 

Seguro del generoso corazón de los rotarios, 
¡me despido con un gran abrazo para todos 
y cada uno de Uds.! 

Hasta la próxima. 

 

 

 

Fernando 
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Mensaje del Presidente de Rotary International 

Mark Daniel Maloney 

La batalla a largo 

plazo que Rotary li-

bra contra la polio ha 

definido a nuestra 

organización duran-

te décadas. Tenemos 

derecho a sentirnos 

orgullosos de todo lo 

que hemos logrado a 

lo largo de los años. 

No cabe duda de que nuestro avance es real 

y notable. En 1988, la polio era endémica en 

125 países, y se reportaban en el mundo 350 

00 nuevos casos al año. Desde entonces, 

Rotary sus colaboradores en la Iniciativa 

Mundial para la Erradicación de la Polio han 

disminuido la incidencia de la poliomielitis 

en más de 99,9 por ciento, han vacunado a 

más de 2.500 millones de niños contra el 

virus y prevenido 18 millones de casos de 

parálisis. Con el correr de los años, la ayuda 

de Rotary ha sido fundamental para ayudar 

a que, uno tras uno, numerosos países 

pasasen a la categoría de países libres de 

polio. 

Entre ellos se incluye la India, lo cual hace 

poco tiempo muchos pensaban que sería 

imposible. De los tres tipos de poliovirus, el 

tipo 2 ha sido erradicado, y en poco tiempo, 

se podría certificar que ha sido erradicado el 

tipo 3. Nigeria no ha reportado ni un caso de 

poliovirus salvaje en casi tres años. Si esta 

tendencia se mantiene, solo restará un solo 

tipo de poliovirus salvaje en una sola región 

del mundo: Afganistán y Pakistán. Aunque 

en esa región enfrentamos grandes retos, es 

importante que sigamos trabajando con op-

timismo, considerando todo lo que hemos 

logrado hasta el momento. No es el momen-

to de desalentarnos o creer que la tarea es 

imposible. Pondremos fin a la polio defini-

tivamente pero solo si seguimos trabajando 

con firmeza y no abandonamos la vigilancia. 

El Día Mundial contra la Polio es el momen-

to ideal para que los rotarios del mundo 

entero se unan, reconozcan su gran avance 

en la lucha contra la polio, y planifiquen las 

acciones que deben tomar para poner fin a 

la polio para siempre. La palabra clave es 

acción, porque aún nos queda mucho traba-

jo para realizar. 

Este año quisiera que tantos clubes rotarios 

como sea posible organicen eventos para el 

Día Mundial contra la Polio en todas partes 

del mundo. ¿Quieren que les sugiera algu-

nas ideas? ¿Qué les parece organizar una 

fiesta en la que amigos y socios del club se 

reúnan para ver la información actualizada 

alusiva que Rotary emite en línea? También 

sería recomendable dedicar una reunión del 

club al Día Mundial contra la Polio o cele-

brar un evento de captación de fondos. 

Recuerda que por cada dólar recaudado, la 

Fundación Bill y Melinda Gates ofrece una 

contrapartida de 2 x 1. 
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Una vez que planifiques tu evento, regístralo 

en endpolio.org/es/register-your-event, y 

promuévelo utilizando el kit de herramien-

tas para el Día Mundial contra la Polio, dis-

ponible en endpolio.org/es/world-polio-

day. 

Anota la fecha en tu calendario para ver la 

transmisión en línea de Rotary para el Día 

Mundial contra la Polio el 24 de octubre. 

Este año nuestro programa se transmitirá 

vía Facebook en diversos husos horarios del 

mundo. Visita la página de Rotary Interna-

tional en Facebook para confirmar que verás 

el programa de la región que corresponda. Y 

no te olvides de seguir el evento en las redes 

sociales y difundirlo entre tu red de contac-

tos. 

Cuando alcancemos nuestra meta, la polio 

se convertirá en la segunda enfermedad 

humana en el mundo jamás erradicada 

anteriormente, y Rotary gozará de aclama-

ción internacional. Sin embargo, lo que más 

importa son los niños que jamás tendrán 

que enfrentarse al terrible y paralizador 

poliovirus. Rotary debe proseguir su labor 

de conectar el mundo, en el marco de la 

campaña para erradicar la polio. Lograr la 

meta depende de nosotros. Entonces, 

concluyamos nuestra labor. 

 

 

                   

                RECORDAMOS 

                Aún estás a tiempo para presentar un Proyecto que sea financiado con Fondos 

             Distritales Designados de La Fundación Rotaria, revisa las bases en la Carta 

Mensual del Gobernador de agosto 2019. 

                                                                                                                                                                                         

Valores Rotarios 
 

El segundo valor es el COMPAÑERISMO, que significa vínculo que existe 
entre compañeros.  Según nuestra organización: "El esfuerzo individual se 
centra en las necesidades individuales, pero el esfuerzo colectivo sirve a la 
humanidad.   El poder del servicio colectivo no tiene límites, multiplica 
recursos, y enriquece nuestra vida.  El compañerismo nos conduce a la 
tolerancia y trasciende todas las barreras raciales, nacionales y de otros 
tipos". 
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PROGRAMA LA MUJER EN ROTARY 

Estimadas Amigas, 
Estimados Amigos en 
Rotary: 

Avanza el tiempo, y ya 
nos encontramos muy 
cercanas a la fecha de 
desarrollo del II SEMI-

NARIO DISTRITAL “LA MUJER EN ROTA-
RY” a efectuarse en la ciudad de Temuco el 
día 16 de Noviembre del actual. 

Esta es una instancia de participación para 
las Socias Rotarias, Damas Rotarias, Rota-
ractianas, Interactianas, Mujeres Líderes de 
la Comunidad, invitadas especiales. 

En esta oportunidad, contaremos con la par-
ticipación de destacadas expositoras de 
nivel nacional e internacional, como del 
mismo modo, con un expositor nacional de 
relevancia.  

A nivel Internacional, estará junto a noso-
tras Adriana de la Fuente, de nacionalidad 
mexicana, destacada Licenciada en Inter-
pretación simultánea, Coach Senior Inter-
nacional, conferencista en 65 países, Ex 
Gobernadora de Distrito 4170 de RI, repre-
sentante del Presidente de Rotary Interna-
tional, en la Conferencia de Distrito 4360 de 
Chile año 2015. 

A nivel nacional, contaremos con la presen-
cia de la Ex Gobernadora de Distrito María 
Teresa Valiente Gutiérrez, quien además se 
desempeñó como la primera Agente de Fi-
nanzas para Chile de Rotary International, y 
como primera mujer en presidir el 
CONGOR - Chile. 

También a nivel Nacio-
nal, participará como 
expositor el destacado 
médico Badir Chahuán 
Manzur, especialista en 
cirugía oncológica y re-
constructiva de mama, 
investigador, autor de 

numerosos trabajos científicos, Diplomado 
en Asesoramiento Genético del Cáncer 
Hereditario. Actual Director del Departa-
mento de Oncología Mamaria de la Funda-
ción Arturo López Pérez, (FALP). 

Muy pronto, será enviada desde la Goberna-
ción de Distrito, la ficha mediante la cual 
podrán materializar su inscripción, la que 
tendrá un costo de $15.000, considerando 
en ello el almuerzo de la amistad rotaria. 

Les invitamos a inscribirse en este segundo 
Seminario, del que estamos ciertas les per-
mitirá una instancia de crecimiento y reali-
zación personal. 

¡¡¡¡Las Esperamos!!!! 
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LA FUNDACIÓN ROTARIA 

Estimados Amigos: 

Son varios los clubes que 
tienen el deseo de apren-
der a confeccionar una 
Subvención Global (GG) 
Por ello, quiero recor-
darles algunas exigen-
cias que son fundamen-

tales para comenzar a trabajar en el desa-
rrollo de este tipo de subvenciones, me 
refiero específicamente a lo que tiene rela-
ción con la comunidad que se verá benefi-
ciada y la participación de esta en el pro-
yecto, la cual debe ser activa. 

1- Evaluación de las necesidades 
de la Comunidad: 
La evaluación de las fortalezas, debi-
lidades, activos y necesidades de una 
comunidad que se desea apoyar con 
una GG, constituye el primer paso en 
la planificación de un proyecto se 
servicio eficaz. En la plataforma 
digital de MY ROTARY, específica-
mente en el enlace de LA FUNDA-
CION ROTARIA, deben aplicar el 
mouse en Recursos para evaluar las 
necesidades de la comunidad. En 
dicho documento encontrarás ins-
trucciones completas y valiosas suge-
rencias sobre el modo de gestionar 
esta pauta. 
 
El documento contiene un formu-
lario que los ayudará a informar los 
resultados de la evaluación de las 
necesidades de la comunidad, lo cual 
es un requisito para las solicitudes de 
subvenciones para proyectos huma-
nitarios o equipos de capacitación 
profesional. Debes completar un for-
mulario para cada comunidad bene-
ficiaria, ya sea que se trate de una 
escuela, hospital, consultorios, junta 

de vecinos, etc., empleando informa-
ción actual y específica para cada una 
de ellas. Debes recordar que no 
podrás utilizar fondos de una Sub-
vención Global para cubrir costos de 
esta evaluación, si es necesario y el 
proyecto lo amerita, si puedes usar 
fondo de una Subvención Distrital 
para ello. 
 

2- Plan de Capacitación para Sub-
venciones Globales: 
Toda GG que implique la participa-
ción activa de las comunidades en 
cualquier etapa del Proyecto, debe 
contar con un PLAN DE CAPACI-
TACION PARA SUBVENCIONES 
GLOBALES, cuyo formulario tam-
bién se encuentra en MY ROTARY, 
Recursos para una Subvención Glo-
bal. Lo relevante de esto es que esta 
será una exigencia permanente de 
cada GG, por ello debemos acostum-
brarnos al uso de estos instrumentos 
de evaluación y apoyo a los proyectos 
que debemos presentar. 
 

3- Certificado de Apoyo al Pro-
yecto:  
Si bien no existe un formulario tipo 
aún, toda GG requiere que la comu-
nidad beneficiaria, organizada en 
Juntas de Vecinos, Comités de Agua 
Potable Rural, Comité del proyecto, u 
otros similares, emitan un certificado 
que certifique su conocimiento y 
apoyo a este proyecto en particular y 
su disposición a trabajar activamente 
junto al Club Rotario en ello. 
 

Amigos esos 3 documentos son una parte 
esencial de los requisitos que deben tener 
las GG. En otras comunicaciones iremos 
revisando los demás. Cualquier consulta 
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pueden dirigirla  al siguiente correo: 
mariaesterlopez4355@gmail.com. 

 

Un Abrazo, 

PDG María Ester López Orellana 
Presidenta del Comité Distrital de  
LA FUNDACION ROTARIA 
Distrito 4355 
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ACTIVIDADES DISTRITALES 

 
1 RC Talcahuano Sur agradece a sus amigos del RC Santa María de Los Ángeles por la 

hermosa jornada que tuvieron con los niños de la Escuela Cerro Cornou de Talcahuano, en el 
viaje al Volcán Antuco. 
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2 En el Instituto de Rotary, realizado recientemente en Buenos Aires, Argentina, algunos 

socios del RC Pillanlelbún se retrataron con nuestro presidente internacional. 
 

                      

3  Una visita de saludo a La Prensa Austral 

realizaron integrantes de la nueva directiva 
del Rotary Club Austral, quienes ejercerán 
sus cargos hasta julio de 2020. El nuevo 
presidente es Justo Vera Seguich; Juan 
Pablo Nilo Moraga, en la vicepresidencia; 
José Luis Carreño Gálvez, como secretario; 
Eduardo Lépori Díaz, tesorero. También 
figuran en la directiva los encargados de los 
comités de Administración Roberto Núñez 
Núñez; de Proyectos Víctor Figueroa Arra-
tia, de Cuadro Social Néstor Canessa Di 
Santo; de Relaciones Públicas, Sergio Díaz 
Mansilla, y de la Fundación Rotaria Ricardo 
Díaz Candia. Como macero oficia Froilán 
Mayorga Mayorga. 

El Rotary Austral se caracteriza por su 
trabajo comunitario. Han otorgado becas a 
alumnos de la Universidad de Magallanes 
por tres años consecutivos, realizan entrega 
de canastas familiares en septiembre y 
diciembre a familias vulnerables y cada año 
postulan proyectos para hacer entrega de 
sillas de ruedas a personas de escasos 
recursos y para apoyar a los pacientes del 
consultorio Thomas Fenton. Hoy están 
enfocados en nuevos proyectos presentados 
al gobierno regional y al Ministerio de 
Medio Ambiente para apoyar a la Fundación 
Cavirata y Unpade respectivamente. 
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4 El Rotary Club Villa San Pedro envió saludos de Fiestas Patrias, adjuntando la siguiente foto-

grafía: 

                                 

 

5  Rotary Club Temuco Norte, celebra el “Día de los Abuelos y las Abuelas” 

En una sencilla pero muy emotiva   ceremo-
nia,  realizada el 27 de Septiembre recién 
pasado, en los salones del Hotel Nicolás de 
Temuco, el Rotary Club Temuco Norte,  
celebró “EL DIA DE LOS ABUELOS Y 
LAS ABUELAS”.  En esta  actividad rota-
ria, en la que se rinde un merecido homena-
je a tan importantes integrantes de la fami-
lia chilena,   se premia con Diplomas y Rega-
los, los mejores trabajos  en dibujo, poesía y 
prosa, de un concurso, en el que participan  
alumnos de Enseñanza Básica de los 
colegios, de distintas comunas de la región, 

pertenecientes a la Asociación de Colegios 
Particulares Subvencionados.  

Con esta actividad, que se ha venido reali-
zando, de forma  consecutiva, en los últimos 
tres años, el Rotary Club Temuco Norte, 
ha querido destacar y reconocer, la impor-
tante labor que realizan los Abuelos y 
Abuelas, colaborando de manera impor-
tante, en la delicada labor de cuidar y 
acompañar a nietos y nietas, mientras sus 
padres y madres desarrollan sus ocupacio-
nes habituales. El próximo años, se tiene 
considerado invitar a participar también, a  
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alumnos de Escuelas Públicas y Municipales 
de la región, con el objeto de integrar a más 
familias que quieran testimoniar su 
admiración y agradecimiento a los Abuelos 
y Abuelas que colaboran de forma 

importante en las tareas cotidianas de cada 
grupo familiar.  

Las siguientes fotografías correspon-den a 
la ceremonia de premiación y entrega de 
diplomas.
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6 El Gobernador visita a los clubes rotarios de Temuco 
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7 Agosto, Mes Del Corazón en Rotaract Gonzalo Arteche 

El pasado mes de Agosto se celebró a nivel 
mundial el mes del corazón, con este motivo 
el club Rotaract Gonzalo Arteche motivó 
una alianza de salud junto a su club rotario 
patrocinador, Cesfam Norte y Colegio de 
enfermeras de Chile para realizar activida-
des de promoción y prevención de enferme-
dades cardiovasculares, que actualmente 
son la primera causa de muerte en Chile y el 
mundo. 

El operativo se realizó los últimos dos 
viernes del mes en la feria Prodesal ubicada 
en la plaza pinto de la ciudad de Los Ánge-
les, en ella se instaló un stand en el que se 
ejecutaron exámenes de medicina prevén-
tiva para el adulto, toma de presión arterial, 

glicemia capilar, peso, circunferencia de 
cintura y diversas educaciones de temas 
atingentes al cuidado del corazón. 

Con esta finalidad se creó un tríptico, 
pendón y marco de fotografías utilizados 
durante ambas actividades. El tríptico 
educativo incluyó definición y ejemplo de 
enfermedades cardiovasculares más fre-
cuentes, factores de riesgo, tips para  cuidar 
el corazón y cómo reconocer, la definición, 
signos y síntomas, donde acudir ante un 
ataque cardiaco y cerebral. La actividad  fue 
cubierta por radio Biobio, con la intención 
de acercar la institución hacia la comunidad, 
trabajando dentro de las áreas de interés de 
Rotary Internacional.   
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8 Capacitación en Osorno 

       

 

9 Promoción de Actividades 
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COORDINACIÓN DISTRITAL 

Estimados amigos: 

Ha pasado el primer trimestre como un soplo. Y seguimos amplian-
do nuestras CONEXIONES, para hacer posible que ROTARY 
CONECTE EL MUNDO. Y lo estamos haciendo con CORDURA, 
con Sostenibilidad Rotaria, evitando que el exceso de información 
conduzca a la saturación y recalentamiento de la conexión. 

Estar CONECTADO COMPENSA, si se hace bien. Con convencimiento, ilusión y constancia. Y 
sales ganando tú, tu entorno y el mundo. Voy a mostrarlo en  una REFLEXIÓN, que he 
presentado y desarrollado en forma de ECUACIÓN: 

«CONOCER» + «CONECTAR» + «RECONOCER» = «CRECER EN ROTARY»… 

1. CONOCER» para QUERER, 
2. «CONECTAR» para CREAR COMUNIDAD, 
3. «RECONOCER» para DAR CONFIANZA, en uno mismo y en los demás (Trabajo en 

Equipo). 
 

Y esto “con seguridad”  hará FORTALECER el GRUPO,  hará que podamos VIVIR ROTARY, 
hará posible «CRECER EN ROTARY»; hará CRECER ROTARY… 

 para que la Comunidad  local y mundial CONFIE EN NOSOTROS, y que también 
¡CONFÍE EN ROTARY! 

Por eso los Clubes y los Rotarios, que son los 
verdaderos protagonistas, reciben de Rotary 
el merecido RECONOCIMIENTO, siempre 
que se hagan acreedores del mismo, 
cumpliendo con  lo siguiente: 

 Estudiar la Planificación estratégi-
ca, el nuevo Plan de Acción de Rota-
ry que será puesto en práctica duran-
te el año rotario 2019–2020. Este 
plan tiene como fin encauzar las 
actividades a nivel corporativo. 

 Sin embargo, puesto que los clubes y 
distritos son el corazón de Rotary, 

invito decididamente a los clubes del 
Distrito 4355 a forjar sus propios pla-
nes de acción en consonancia con el 
nuevo plan de Rotary, aplicando y 
apoyando las prioridades estratégi-
cas indicadas en el Plan de Acción de 
Rotary: 
 
1) Incrementar nuestro impacto 
2) Ampliar nuestro alcance 
3) Mejorar el involucramiento de 
los participantes 
4) Incrementar nuestra capacitad 
de adaptación 

 
GUÍA PARA REGISTRAR LOS LOGROS DE LA MENCIÓN DE ROTARY 2019-2020 La que 
invito a ver, descargar, materializar y hacer el oportuno seguimiento correspondiente. 

¡Seguiremos conectados! 
Un abrazo 
 
EGD -  Pepe Leal 
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IMAGEN PÚBLICA

Estimados rotarios. 
¡Este mes de octubre 
se nos ha venido in-
tenso y desafiante!  

Empezamos en Bue-
nos Aires con el Semi-
nario Regional de las 
Coordinaciones de 

Rotary, Imagen Pública, Fundación Rotaria, 
polio y Donaciones Extraordinarias, donde 
expusieron los Coordinadores respectivos y 
sus coordinadores asistentes, con un alto 
nivel académico los temas pertinentes a 
cada cual. En lo que a Imagen Pública se 
refiere, el Coordinador Juan Arboccó abor-
dó el tema desde la perspectiva del Plan 
Estratégico, haciendo hincapié en la elabo-
ración en los clubes de un plan de acción 
para aumentar nuestro alcance e impacto; 
El coordinador Asistente Alberto Dotto pre-
sentó el Brand Center, su contenido y la 
importancia de su uso para la  imagen de 
Rotary, enfatizando el uso del material de la 
campaña “Gente de Acción”;   y el Asistente 
Raúl Ponce de León  cerró con el tema del 
proceso psicológico de formación de la ima-
gen pública y reputación de una organiza-
ción. Hasta acá todo muy bien… y se puso 
aún mejor, porque fue el mismísimo presi-
dente Mark Maloney quien inmediatamente 
de llegado al hotel sede, se dio el tiempo 
para entregar su mensaje a los participantes 
de este Seminario. El presidente abordó el 
tema del crecimiento de Rotary (no sólo en 
el seminario sino que en todas sus interven-
ciones en el Instituto). Presentó el Plan es-
tratégico de Rotary, explicando de manera 
muy gráfica, cada una de las 4 prioridades 
(Impacto, Alcance, Involucramiento y 
Adaptación) y  doblando una hoja de papel, 
nos dejó muy en claro las razones de por qué 

necesitamos ser flexibles y adaptarnos a la 
nueva realidad para aumentar nuestro al-
cance, hacer crecer Rotary, lograr un mayor 
involucramiento con la comunidad y au-
mentar nuestro impacto. 

Ya en el Instituto mismo, el Fiduciario (y 
gurú financiero de LFR) Mike Webb destacó 
las 3 prioridades de LFR: poner fin a la 
polio, aumentar las contribuciones a través 
del aumento de  los aportes de FDD a polio, 
pues esto implica que los rotarios se invo-
lucren con su erradicación y 3 aumentar las 
contribuciones al Fondo anual y logra un 
Fondo de Dotación de 2.025 millones de 
dólares para el año 2025. Estas 3 priori-
dades harán que una Fundación más 
robusta, lo que es igual a Rotary más 
robusto. Calve para esto es capacitar para 
difundir lo que Rotary es y hace; debemos 
hacer bien el trabajo de contar nuestra 
historia, y aumentar nuestro impacto con 
nuevos rotarios. Los rotarios tenemos un 
historial de éxito increíble, reconocido en 
todo el mundo, por ejemplo: 1.000 obras de 
paz, Charity Navigator. Recalcó que es 
necesario crear una mayor conciencia 
pública de nuestro impacto, ya que hay 
proyectos que no son tan elevados en costos, 
pero sí tienen un impacto inmensurable en 
la salud y otros beneficios de la comunidad.  

Dijo también el  Presidente Maloney en otro 
de sus mensajes: “Rotary no tiene im-
pacto en el mundo por lo que han 
hecho los pasados rotarios, sino que 
es por el servicio de ustedes” Debemos 
hacer crecer Rotary, incrementar el impacto 
de nuestros proyectos y lo más importante 
incrementar nuestra membresía. Paul 
Harris fundó la primera red social; la 
ventaja de esa red social sobre Facebook, 
Instagram, Tik tok o la que sea, es que 
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nosotros tenemos la conexión persona a 
persona; Gay y yo estamos ahora conectados 
con todos ustedes y les doy las gracias por 
esto. Necesitamos compartir esta 
conexión con más y más profesiona-
les y personas de negocios y líderes de 
la comunidad”.   

En los 2 grupos de discusión sobre imagen 
pública, tanto para funcionarios como para 
rotarios, tuvimos la oportunidad de analizar 
temas específicos  relacionados y exponer 
las conclusiones del trabajo en la plenaria 
del día sábado. En ambos se destacó la 
necesidad de alinearse con el nuevo plan 
estratégico, elaborar un plan de acción 
comunicacional en cada club,   contar con un 
presupuesto distrital para imagen pública y 
usar el porcentaje que las subvenciones de 
LFR permiten para invertir en publicidad.  

También se entregó por primera vez el 
Premio Luis Vicente Giay a la Imagen Públi-
ca, consistente en un hermoso trofeo para el 
distrito más destacado según los parámetros 
de clasificación de la coordinación regional. 
Acá me voy a permitir una “chochera” perso-
nal, y por qué no decirlo, también motivo de 
orgullo para el distrito,  ya que fue mi mari-
do, el EGD Luis Enrique Espinoza, quien, 
como coordinador asistente de IP, el artífice 
de que este premio de Imagen Pública se 
sumara a los ya existentes. 

Como pueden ver, estimados lectores, la 
Imagen Pública es un tema más vigente que 

nunca. Debemos seguir trabajando fuerte y 
sostenidamente en contar nuestra historia 
de manera correcta para crear una imagen 
pública fuerte de Rotary. Como gente de 
acción debemos contar nuestra historia para 
ampliar nuestro alcance,  construyendo 
relaciones para que más gente se una a hacer 
el bien; incrementando de esta manera 
nuestro impacto en la comunidad, lo que 
solo se puede lograr mejorando el involucra-
miento de cada rotario con el servicio y 
mejorando nuestra capacidad de adap-
tación, de manera de estar abiertos a nuevas 
oportunidades, nuevas ideas y más caminos 
para el liderazgo. 

Aprovechemos este 24 de octubre para 
contar nuestra historia de liderazgo en la 
erradicación de la polio; difundamos nues-
tras actividades y no dejemos de registrar 
todos estos eventos en 
https://www.endpolio.org/es/register-
your-event  Todo suma; nos sorprenderá el 
impacto y alcance que tenemos alrededor 
del mundo. 

Raya para la suma: sea cual sea la perspec-
tiva que lo veamos, a través de la imagen 
pública, debemos mejorar la forma en que 
Rotary conecta el mundo. 

Un afectuoso abrazo. 

Ana María 
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NUEVAS GENERACIONES 

 

Estimadas amigas y amigos 
en Rotary: con muchísima 
alegría recibimos el 27 de 
septiembre la carta consti-
tutiva del Club Rotaract 
del Lago Puerto Varas y 
con ello ya son 12 los Clubes 

de Rotaractianos en nuestro Distrito. Nues-
tras máximas felicitaciones al Presidente de 
Club Rotario del Lago, Gonzalo Guzmán, 
al Consejero del Club Rotaract Gonzalo 
Menares y a todos los socios del Club patro-
cinador, por el tremendo compromiso ad-
quirido en apoyo al liderazgo y participación 
de los jóvenes en Rotary. 

Si alguno de los Clubes Rotarios del nuestro 
Distrito que no cuente con un Club Rotaract  
o Interact y quiere integrar a los jóvenes a 
nuestra gran Organización Mundial, pueden 
escribirnos para apoyarles  en este maravillo 
trabajo con los jóvenes de nuestro País. 

En la actualidad, Rotary cuenta con más de 
725.000 jóvenes agrupados en 9.500 

Clubes Rotaract y 24.669 Clubes 
Interact en 186 países. 

¿Por qué enfocarnos en los jóvenes? 

Chile en cifras1 

Según el Censo de 2017, consideremos lo 
siguiente:  

La población en Chile: Somos 17.103.247  
de personas 

 los centennials,  generación “Z”,  na-
cidos desde 2001. son  4.768.447 
 

 los millennials, generación “Y”. naci-
dos entre 1980-2000, 20 a 39 años,  
son 5.363.386  de jóvenes. 

 

 La generación X ( nacidos entre 1965 
y 1980) suma 4.591.999. 
 

 y los baby boomers, nacidos antes de 
1964, llegan a  2.379.410. 

 

 

Las cifras hablan por si solas, nuestro país cuenta 
con mas de 10 millones de jóvenes que necesitan 
un espacio donde desarrollar su liderazgo y hacer 
propios los altos ideales de nuestra Organización. 

¡Un gran abrazo! 

 

Guillermo Gutiérrez Rosas 
Presidente Servicio a las Nuevas       
Generaciones Zona Sur 

 

                                                           
1 FUENTE: Diario La Tercera. 
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POLIO PLUS 

 

UN BRITÁNICO Y YO….  
“UNA RAZÓN PARA 
VIVIR” 

“una razón para vivir”, 
una película en la cual el 
británico Robin Caven-
dish, sobreviviente de la 
POLIO, quien contrajo la 
enfermedad en Kenia en 
1958, relata su historia de 

vida. Y ¿por qué yo?... porque ese mismo 
año, yo contraje la POLIO en la Isla de 
Chiloé.  Lejanos continentes, pero el mismo 
virus, que en esos años contagiaba cada año 
a 350 mil niños y jóvenes de todo el planeta. 
La POLIO (poliomielitis), es un padeci-
miento contagioso que ataca principalmente 
el sistema nervioso, causando parálisis en 
cuestión de horas, atacando sobre todo a 
niños de cinco años en adelante. Entre sus 
síntomas se encuentra fiebre, cansancio, 
cefalea, vómitos, rigidez de cuello y dolor en 
extremidades. Se transmite por contacto 
físico, es decir, vía fecal-oral, aunque tam-
bién hay casos en que alimentos infectados 
la provocan. Si bien la enfermedad no tiene 
cura, se dispone de una vacuna segura y 
efectiva que Rotary y sus aliados han 
empleado para vacunar a 2.500 millones de 
niños en todo el mundo. Y ¿por qué debería 
importarnos la POLIO?.. porque a menos 
que erradiquemos la POLIO, en un plazo de 
diez años podrían llegar a registrarse 
200.000 casos anuales en todo el mundo. La 
enfermedad solo es endémica en tres países, 
pero salvo que vacunemos a todos los niños, 
ninguno estará a salvo del virus. 

Demos un vistazo a algunos de los hitos de 
la lucha contra la POLIO. 

1988: Rotary International y la OMS lanzan 
la Iniciativa Mundial para la Erradicación 
de la Polio.  

1994: La POLIO es erradicada de las 
Américas. 

2000: 550 millones de niños han recibido la 
vacuna contra la POLIO. La región del 
Pacífico Occidental (desde Australia a 
China) es declarada Libre de POLIO. 

2003: La contribución total de Rotary a la 
lucha contra la POLIO supera ya los 500 
millones de dólares. Sólo hay POLIO en seis 
países.  

2006: El número de países con POLIO se 
reduce a cuatro. 

2009: La contribución de Rotary a la cam-
paña contra la POLIO es ya de 800 millones 
de dólares. 

2012: El número de países con POLIO se 
reduce a tres; Afganistán, Nigeria y Pakis-
tán.  

Estamos en 2019, y aún se contagian 
aproximadamente 50 niños en estos países. 

Volvamos ahora con el caso de Robin  y el 
mío.  Robin luchó por el valor de su vida, 
luchó para que su vida fuera significativa y 
no se tratara solo de sobrevivir, sino de 
disfrutar una vida plena y conectada.  Yo la 
contraje cuando tenía poco más de un año, y 
fueron mis padres, abuelos , tíos, hermanas 
y amigos quienes me apoyaron desde ese 
mismo día del diagnóstico; luego de un año 
en el hospital y cinco años en tratamiento 
intensivo, logré caminar, con secuelas me-
nores que me permitieron hacer una vida 
normal, casarme con mi esposa Cecilia, 
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crecer a nuestros cuatro hijos, y ser felices.  
Pero esa suerte la tuvieron muy pocos… 
muchos murieron, la mayoría quedó con 
invalidez permanente, y pocos lograron lo 
que Robin y yo , ser felices.     En mi caso, 
Rotary me ha permitido devolver a la socie-
dad una pequeña parte de lo que en exceso 
me ha dado la vida. 

Amigos, pongamos fin a la POLIO de una 
vez por todas, porque aunque falta “así un 
poquito”, solo cuando no se produzcan 
contagio alguno durante cinco años conti-
nuos, podrá el mundo decir NO HAY 
POLIO.  Y depende de todos nosotros que 
ello así sea.  

Este 24 de Octubre, celebremos el DIA 
MUNDIAL DE LA POLIO. Compartamos 

con la familia, con los amigos, con todos los 
de nuestros círculos, en las reuniones del 
Club, y logremos que todos CONTRIBUYAN 
con lo que puedan, y entreguen esos fondos 
recaudados al tesorero del club, para que 
sean entregados a LFR, CAMPAÑA POLIO 
PLUS.    Cada vacuna cuesta 0,6 dólares, qué 
fácil es lograr inmunizar a un niño, salvemos 
esas 50 vidas que hoy aun o se pierden o 
quedan afectadas por siempre  y logremos el 
objetivo trazado por Rotary y la OMS hace 
ya más de 30 años , TERMINAR CON LA 
POLIO EN EL MUNDO. 

¡Hagamos que las cosas pasen! 

Un gran abrazo a todos. 

Fernando Meier 
Sub Comité Polio Plus 

 

 

 

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 BBVA SCOTIABANK SANTANDER

CUENTA CORRIENTE 62174633 25360648 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 35 x semestre julio-diciembre US 12 x semestre de Julio a $ 5.000 x semestre Julio a Monto definido por socios o clubes

MONTO X SOCIO 2019 (US 34 RI + US 1 para Consejo Diciembre de 2019. Diciembre de 2019. de acuerdo con sus metas ingresadas

de Legislación). 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 OCTUBRE DE 2019 : $ 725.
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ENCUENTRO EQUIPO DISTRITAL DEL PROGRAMA DE 
INTERCAMBIO DE JÓVENES (RYE) 

 

 
14 de los 16 integrantes que conforman 
nuestro Equipo Distrital del Rye y los cuales 
representan a 8 Clubes Rotarios de nuestra 
zona (desde Chillán hasta Coyhaique),   se 
reunieron  el fin de semana del 28 y 29 de 
septiembre para revisar el trabajo que desa-
rrollan, evaluar posibles mejoras y retroali-
mentarse de las experiencias de todos sus 
integrantes en relación al Programa. 
 
El trabajo desarrollado apuntó a  concluir 
mejoras para los distintos puntos plantea-
dos, en pos de progresar en nuestra gestión 
como Equipo y optimizar el intercambio de 
nuestros jóvenes. 
De todos los comentarios y sugerencias 
vertidas, surgió el consenso entre los 
asistentes para seguir trabajando de mejor 
forma en conjunto con los Clubes partici-
pantes de las distintas ciudades. 
 
Entre los temas revisados se vieron las 
actividades que se organizan para los estu-
diantes chilenos y sus familias, quienes pre-
paran su futura experiencia en los países de 
destino, más las actividades que se desa-
rrollan con los extranjeros que viven su 
intercambio en las distintas zonas de 
nuestro Distrito.   Además, se revisa lo rela-
cionado con el RYLA RYE que se desarrolla 
anualmente, las postulaciones  de jóvenes 

interesados en el mes de septiembre y el 
cómo entusiasmar a escolares de nuestras 
ciudades, junto con seguir informando a 
través de la web distrital y de los medios de 
comunicación como la Carta Mensual y la 
Revista Rotaria.   Se insistió también en que 
el conducto natural de encausar a los inter-
cambistas para seguir ligados a Rotary  son 
los Programas que nuestra institución tiene 
dedicados especialmente para la Juventud.     
Además, se revisaron las alternativas de los 
viajes opcionales que se ofrecen a los 
jóvenes extranjeros con la finalidad de que 
conozcan  lugares muy distintos de nuestro 
Chile como es la Patagonia, Isla de Pascua y 
el desierto en la zona de San Pedro de 
Atacama. 
    
Entre lo más destacable de lo trabajado, 
apunta a comprometer aún más el involu-
cramiento  y respaldo de los Clubes Rotarios 
que patrocinan estudiantes y para ello insis-
tir en que participen de las orientaciones y 
jornadas de capacitación que se imparten 
para que su acompañamiento a los jóvenes  
sea real y eficaz frente a las diversas necesi-
dades que surgen en el Intercambio. 
 
Se trabajó también en planteamientos para 
un mayor apoyo de la Gobernación para este 
trabajo conjunto con los Clubes,  revisando 
además lo que se gestiona como Persona-
lidad Jurídica, Seguro de Responsabilidad 
Civil, Seguro  de Salud para los jóvenes 
extranjeros en Chile, etc. 
 
Se menciona lo positivo que sería que las 
familias de los jóvenes participantes de RYE  
se acercaran a la labor rotaria, incorporán-
dose a nuestros Clubes. Se destaca también 
la participación de nuestro Rye en lo que es 
Yepaupch, agrupación que reúne a colabo-
radores de RYE en distintos países de Lati-
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noamérica y se comparten experiencias y 
mejoras  comunes para el funcionamiento 
del Programa en los distintos países.  
 
Fue un encuentro de intenso trabajo, convi-
vencia entre los integrantes y un compartir 
experiencias que nos enriquece como 
Equipo. Seguimos trabajando para la actual 

generación  2019-2020, pero a la vez, ya 
estamos seleccionando a la generación 
2020-2021. 
 
Cristina Cassinelli Ramos 
Presidente Programa Distrital RYE 2019-
2020.

 

 

 

 

Holger Knaack 

Presidente 2020-2021 
Club Rotario de Herzogtum Lauenburg-Mölln 
Alemania 

Rotario desde 1992, Knaack ha ocupado los cargos de 

tesorero y director de RI; asimismo, ha servido a la 

organización como moderador, integrante y presidente 

de varios comités, representante ante el Consejo de 

Legislación, coordinador de zona, líder de capacitación y 

gobernador de distrito. 

Él es, además, asesor del Fondo de Dotación y 

Donaciones Extraordinarias y copresidente de la 

Comisión Organizadora Anfitriona de la Convención de 

Rotary International 2019 en Hamburgo.  

Knaack es director general de la empresa inmobiliaria Knaack KG. Anteriormente fue socio y 

director gerente de Knaack Enterprises, empresa familiar con 125 años de historia.  

Knaack es socio fundador de la Fundación Cívica de la Ciudad de Ratzeburg y sirvió como 

presidente del Club de Golf Gut Grambek. Él es, también, fundador y presidente de la 

Fundación Karl Adam. 

Knaack y su esposa Susanne son Donantes Mayores de La Fundación Rotaria e integrantes del 

Círculo de Testadores.  
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COMITÉS DE DAMAS 

 

Queridas amigas de los 
Comités de Damas: 

Como es habitual en 
nuestro encuentro men-
sual, y a través de estas 
líneas, quiero invitarlas 
en este mes de octubre a 
participar con entusias-
mo en este Programa 
rotario por excelencia 

más tradicional de nuestro país “La Semana 
del Niño”.  Esta se inauguró el 5 de mayo de 
1928 en Valparaíso, gracias al acierto e 
iniciativa del Dr. Gustavo Fricke. Ese día de 
mayo de 1928 se inició la Semana del Niño.  
En Chile actualmente se celebra la tercera 
semana de Octubre. 

Lo que hoy sembramos en el alma de un 
niño fructificará mañana en el alma de un 
ciudadano. 

El ser humano funciona con motivación, 
actuamos con apasionada y vehemente 
alegría aportando esperanza y confianza a 
otros seres humanos con la fuerza de 
nuestra alma. 

Sería una linda oportunidad de demostrar a 
la comunidad que las rodea que “Rotary 
Conecta el Mundo” 

Cariñosamente 

Norma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para hacerse acreedores a la Mención de Rotary, 
ahora los clubes deberán abonar en su totalidad la 
factura del club tan pronto como la reciban. Por tal 
motivo, los clubes que reciban un recordatorio de 
Rotary tras haber transcurrido 60 días desde la 
recepción de la factura no podrán recibir la mención. 
Para ver el saldo actual de sus clubes, accedan a sus 
cuentas en Mi Rotary, y en la pestaña "Gestión", 
seleccionen "Administración del club". Ahí podrán 
encontrar el informe del saldo diario del club, el cual 
debería mostrar un saldo cero.  
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COMUNICACIÓN GENERAL E INVITACION A LOS ACTOS DEL V 
CENTENARIO DEL DESCUBRIMIENTO DEL ESTRECHO DE 

MAGALLANES 

 

El Rotary Club de Punta Arenas, con carta 
constitutiva del 14 de Septiembre de 2017, 
formado en la ciudad de Punta Arenas, 
Chile, un 23 de Abril de 1927, quiere infor-
mar a todos los clubes rotarios del mundo a 
través de ROTARY INTERNATIONAL, el 
significado y la importancia del Descubri-
miento del Estrecho de Magallanes e invi-
tarles a concurrir y participar en los diversos 
actos de homenaje que el Gobierno Comu-
nal, el Regional y el Nacional de Chile, reali-
zarán en nuestra ciudad en el mes de Octu-
bre de 2020, cuando se cumplen 500 años 
de este hecho.  

Queremos transmitirles una resumida his-
toria sobre la expedición y el descubri-
miento de este paso natural entre los 
océanos Atlántico y Pacífico, escrita por 
historiadores y “blogeros” que han servido 
para este fin.  

El Estrecho de Magallanes es un paso 
localizado en el extremo sur de Sudamérica, 
entre la Patagonia Chilena, la isla grande de 
Tierra del Fuego y gran cantidad de islas que 
quedan al oeste de ésta hacia el océano 
Pacífico, siendo el paso natural de mayor 
importancia entre ambos océanos.  

Fernando de Magallanes (1480 – 1521) 
navegante y explorador portugués, nacido 
en Sabrosa (Oporto) fue el descubridor del 
estrecho bautizado con su nombre. Dirigió 
una escuadra compuesta por cinco embar-
caciones: la Trinidad, la Concepción, la San 
Antonio, la Santiago y la Victoria, que partió 
de Sevilla el 10 de agosto de 1519, hacia 
Sanlúcar de Barrameda donde el 20 de 

septiembre de 1519 zarpa definitivamente 
hacia el descubrimiento de este paso natural 
y la primera circunnavegación de la Tierra.  

El 21 de octubre de 1520 descubrió un cabo 
detrás del cual se divisaba una gran entrada 
de mar. El 1 de noviembre ingresa al estre-
cho al que llamó “de Todos los Santos” y 
luego de 38 días pudieron cruzar el estrecho 
de este a oeste, recorriendo sus 565 kilóme-
tros de extensión, solo tres de las cinco naos 
desembocando el 28 de noviembre de 1520 
en el océano Pacífico. 

Tras la muerte de Magallanes en Filipinas, 
Juan Sebastián Elcano asume el mando de 
la expedición, llegando casi tres años 
después al puerto gaditano de Sanlúcar de 
Barrameda, lugar desde donde habían 
iniciado la expedición, el 6 de septiembre de 
1522, con menos de veinte hombres que 
finalizaron la travesía, de los 239 que 
salieron de Sevilla.  

El Estrecho de Magallanes tuvo relevancia 
mundial como una comunicación entre el 
Atlántico y el Pacífico hasta la apertura del 
canal de Panamá, aun cuando sigue siendo 
hoy una vía de gran tráfico de naves que 
sirven en el comercio mundial.  

Es de suma importancia resaltar los 500 
años del Estrecho de Magallanes, como 
también motivar a los rotarios de todo el 
mundo a conocer la historia y a participar de 
los festejos de conmemoración, invitándoles 
para octubre de 2020 a concurrir a la ciudad 
austral de Punta Arenas, Chile, donde ten-
dremos la satisfacción de ayudarles en lo 
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que requieran para que su asistencia sea de 
agrado pleno.  

Atentamente,  

Alejandro Acevedo Uribe 
Presidente 2019-2020 
RC Punta Arenas 

 

   

                                 

 

 

 

 

APORTE VOLUNTARIO A LA FUNDACIÓN ROTARIA 

Estimados(as) rotarios(as): No son muy buenas noticias las que tenemos que contar. 
Muy a nuestro pesar, les comentamos que al día de hoy la recepción de talonarios vendi-
dos y depósitos con aportes a LFR a través de esta actividad distrital de la Gobernación 
ha sido muy lenta, sólo 32 clubes han respondido, o sea, menos de la mitad y eso que la 
fecha tope de entrega era el 30 de septiembre. 

¿Qué pasa? Como rotarios sabemos de la nobleza y finalidad de esta actividad para re-
caudar fondos. Por tanto, rotarios(as) de corazón, los invitamos que a la brevedad posi-
ble nos hagan llegar sus avisos de aportes (depósitos o transferencias) y las colillas 
vendidas para que participen en el sorteo que inicialmente era el 25 de Octubre, pero 
que nos vemos en la obligación de aplazarlo al día 15 de Noviembre, imposterga-
blemente. Nuestras más sinceras disculpas a los clubes que se esmeraron en dar cumpli-
miento en la fecha requerida. 

¡Que nuestras obligaciones cotidianas no superen a nuestro espíritu de Servicio Rotario! 

Atentamente, 

Virginia Moya y Silvia Bravo 
Coordinadoras Donación Voluntaria    
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ÚLTIMA PÁGINA 

En el mes de octubre, la actividad rotaria casi por antonomasia es la Semana del Niño. Nos 
parece una buena razón para terminar la presente edición con imágenes alusivas al tema. 
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