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En el 2020, hemos sido testigos de profundos cambios: desde una pandemia 
mundial hasta un renovado llamado a la justicia social. Estos acontecimientos 
nos recuerdan que vivimos en un mundo en constante cambio y Rotary es un 
reflejo de ese mundo. 

Debemos estar preparados a escuchar y adaptarnos, siempre conforme a 
nuestros valores fundamentales de servicio, compañerismo, diversidad, 
integridad y liderazgo. Si ponemos en práctica estos valores y aplicamos La 
Prueba Cuádruple a todos los aspectos de nuestra vida, estaremos preparados 
para liderar en todo momento. 

Estoy orgulloso de nuestra capacidad de adaptación. Rotary no se ha detenido 
frente a esta pandemia. Nos reunimos en línea y encontramos nuevas formas 
de servir. Transformamos la Convención de Rotary International 2020 en 
Honolulu en nuestra primera convención virtual. Cada semana, demostramos 
que las reuniones de Rotary son flexibles y se realizan en cualquier lugar: de la 
manera tradicional, por teléfono celular o a través de la computadora. Rotary 
nos ofrece la posibilidad de conectarnos en cualquier momento y seguirá 
haciéndolo. 

Algunos me han manifestado incluso que disfrutan, más que antes, la 
combinación de nuestras reuniones en línea y presenciales. ¿Cómo podemos 
beneficiarnos de este impulso y aprovechar la oportunidad de aceptar el 
cambio para que Rotary siga teniendo éxito en su labor? 

Considero que el apoyo a nuevos tipos de clubes es decisivo. Ya no son 
únicamente experimentos, sino una realidad para Rotary. Además de los clubes 
tradicionales, tenemos ciberclubes, clubes Rotaract, clubes centrados en una 
causa y clubes pasaporte. Esta diversidad nos ayuda a que Rotary sea más 
inclusivo, flexible y atractivo para los nuevos socios. Visita estos clubes, 
intercambia ideas, colabora con ellos y promuévelos entre sí y en la 
comunidad. 

Todos estamos de acuerdo en que tenemos que contribuir al crecimiento de 
Rotary, pero a veces quedamos atrapados en el juego de los números y 
perdemos de vista el panorama general. Después de todo, el crecimiento de la 
membresía no tiene sentido si el próximo año esos nuevos socios abandonan 
nuestros clubes. Contribuyamos al crecimiento sostenible de Rotary. Las 
opciones flexibles de participación en Rotary involucrarán a los socios y 
mostrarán a la comunidad cómo nos diferenciamos de cualquier otra 
organización. Celebremos que ahora Rotary no se centra tanto en las reglas, 
sino más bien en reunirse de una variedad de formas, además de las reuniones 
tradicionales. 

Recomiendo que cada club celebre una reunión anual de estrategia para 
preguntar, y responder honestamente, si estamos haciendo todo lo que 
podemos por nuestros socios y si el club es un reflejo de la comunidad a la que 
sirve. Estamos adoptando este enfoque también a nivel internacional. Estoy 
orgulloso de que seis mujeres integren la Directiva de RI este año; la mayor 
cantidad que hemos tenido jamás. Mantengamos a Rotary en esta dirección a 
todo nivel. Necesitamos más perspectivas y mayor diversidad para que Rotary 
tenga éxito. 

Es fascinante imaginar cómo encontraremos nuevas formas de adaptarnos y 
mantenernos activos este año y en el futuro. Pero también me inspira lo que no 
ha cambiado y nunca lo hará en Rotary: la amistad, el establecimiento de 
contactos, la ética y el servicio. Ciertamente, estos son los valores que hacen 
que Rotary sea atractivo para todos. 

Como dijo nuestro fundador, Paul Harris, tenemos que ser revolucionarios en 
algunas ocasiones. Ahora es el momento. Rotary abre oportunidades, 
incontables oportunidades para que aceptemos el cambio que nos fortalecerá 
mientras nos mantenemos fieles a nuestros valores fundamentales. 
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Estimados amigos y amigas en Rotary, ya entramos en nuestro segundo 
mes de Gobernación del periodo 2020-2021, en el que “ROTARY ABRE 
OPORTUNIDADES”. Es el momento indicado para centrarnos en nuestro 
Cuadro Social, o más bien, en la Membresía de Rotary, un tema relevante 
de nuestra razón de existir, puesto que nuestro sustento son los Clubes, los 
cuales están compuestos de socios y socias que les dan vida.  

Desde hace algunos años somos alrededor de 1,2 millones de socios en el 
mundo, por lo que es un esfuerzo constante la invitación a potenciales 
líderes a incorporase a nuestra organización. Otros nos buscan para 
incorporarse, ya que conocen nuestra obra y desean tomar acción a través  
de nuestros proyectos de servicio en las comunidades.  

Nuestro Distrito no ha está ajeno a los movimientos de membresía, la que 
año a año, nos mantiene en torno a la cifra aproximada de 1.500 socios. 
Estos números se han logrado gracias a campañas realizadas por ustedes, 
como también a las nuevas facilidades de incorporación. Ejemplo de esto 
han sido los clubes satélites, los que han sido un importante facilitador y 
aliciente para incorporar personas y crear nuevos espacios. 

Este período es excepcionalmente especial, ya que nos hemos visto 
obligados a dejar de lado nuestras reuniones presenciales y hemos entrado 
impensadamente en esta nueva era de la virtualidad, convirtiéndonos, en 
Clubes virtuales.  Esto ha sido una experiencia que nos ha resultado fácil de 
adoptar, demostrando que cuando la necesidad e interés está presente, es 
posible innovar y dejar de lado nuestras estructuras, buscando nuevas 
modalidades, con el objetivo de cumplir nuestras metas. Los invito a que 
juntos creemos más clubes, sean rotarios, rotaractianos e interactianos, 
invitando a personas de diferentes edades, profesiones y estilos de vida, ya 
que todos pueden ser parte de esta gran organización.  

Nos vemos enfrentados también a un nuevo desafío, el problema 
económico, el cual nuestra familia Rotaria no está exenta, como parte de la 
sociedad toda, por lo que en atención a este mes del calendario rotario 
pongamos especial atención en los socios y sus familias, realizando 
jornadas especiales para conocer la realidad de cada uno y abordar como 
Club las soluciones para evitar la deserción de aquellos que están pasando 
por estrechez económica y tienen problemas para pagar los costos normales 
del Club. Estoy seguro que estos gestos de apoyo nos permitirán salir más 
que fortalecidos. 

No puedo dejar de mencionar, por la importancia y la trascendencia que 
tiene para el Rotarismo Mundial, la noticia del Comité de Propuestas que ha 
elegido a la socia del Club Rotario de Windsor-Roseland, Ontario, Jennifer 
Jones, para ocupar el cargo de Presidenta de Rotary International en el 
período 2022-2023, lo que nos indica que Rotary abre oportunidades a la 
innovación y la diversidad. 

Ahora es nuestra tarea incrementar nuestra capacidad de adaptación 
abriendo oportunidades para permitir el ingreso a más mujeres, creando 
nuevos clubes modernos e inclusivos y preparar a nuestro distrito para el 
período 2022-2023, el cual marcará un nuevo hito en la historia de Rotary, 
ya que contaremos con una Presidente Mundial y Gobernadora Distrital.

CRISTIÁN A. 
SEPÚLVEDA SHULTZ. 

Gobernador 2020-21 
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Jennifer E. Jones, socia del Club Rotario de Windsor-Roseland, Ontario 
(Canadá), ha sido propuesta para ocupar el cargo de presidenta de Rotary 
International en el año 2022-2023, selección que la convierte en la primera 
mujer en ocupar ese cargo en los 115 años de historia de la organización. 


De no presentarse candidatos contendientes, Jones se convertirá 
oficialmente en presidenta propuesta el 1 de octubre 


Jones dice que considera el Plan de Acción de Rotary un catalizador para 
aumentar el impacto de la organización.


"Al reflexionar sobre nuestras nuevas prioridades estratégicas, nunca 
podríamos haber previsto que nuestra capacidad de adaptación se 
convertiría en la estrella polar que guiaría nuestro rumbo durante lo que es 
indiscutiblemente el momento más trascendente de la historia reciente", 
dijo Jones en su declaración de visión. "Incluso en las circunstancias más 
difíciles pueden encontrarse rayos de esperanza. Utilizando objetivos 
basados en mediciones objetivas, aprovecharé esta situación histórica para 
innovar, educar y comunicar oportunidades que reflejen la realidad actual". 


Como primera mujer propuesta para ser presidenta, Jones entiende lo 
importante que es aplicar la Declaración sobre Diversidad, Equidad e 
Inclusión de Rotary. "Creo que la diversidad, la equidad y la inclusión... 
debe comenzar en la cima y para lograr el crecimiento de la membresía 
femenina y de personas menores de cuarenta años, dichos grupos 
demográficos deben verse reflejados en el liderazgo de la organización". 
"Lucharé para alcanzar un crecimiento de dos dígitos en ambas categorías 
sin perder de vista a toda nuestra familia".


Jones es fundadora y presidenta de Media Street Productions Inc., una 
galardonada compañía de medios de comunicación en Windsor. Fue 
presidenta de la junta de gobernadores de la Universidad de Windsor y 
presidenta de la Cámara de Comercio Regional de Windsor-Essex. Su 
servicio ha sido reconocido con la Medalla de la Paz de la YMCA, la 
Medalla del Jubileo del Diamante de la Reina y el Premio Pacificador del 
Año de la Universidad Estatal de Wayne, siendo la primera canadiense en 
recibir este galardón. Jones es Doctora en Derecho (LL.D.). 


Actual fiduciaria de La Fundación Rotaria, Jones se afilió a Rotary en 1997 
y ha ocupado los cargos de vicepresidenta de RI, directora de RI, líder de 
capacitación, presidenta de comité, moderadora y gobernadora de distrito. 
Ella desempeñó un papel destacado en la iniciativa para el cambio de 
imagen de Rotary al servir como presidenta del Grupo Asesor de 
Fortalecimiento de Rotary. Es copresidenta del Comité de la campaña 
"Pongamos Fin a la Polio: cuenta regresiva para hacer historia", la cual 
tiene por objeto recaudar 150 millones de dólares para las actividades de 
erradicación de la polio. 


Recientemente, ella lideró el exitoso telemaratón #RotaryResponds, el cual 
recaudó fondos para la respuesta a la COVID-19 y fue visto por más de 
65.000 personas. 


Jones ha recibido el Premio “Dar de sí antes de pensar en sí” de Rotary 
International y la Citación por Servicio Meritorio de La Fundación Rotaria. 
Jennifer y su esposo Nick son miembros de la Sociedad Arch Klumph, el 
Círculo Paul Harris y el Círculo de Testadores.


Jennifer Jones hace historia al convertirse en la primera mujer 
elegida presidenta propuesta de Rotary
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MARÍA CRISTINA 
OLLIER MIRANDA 
Comité de Parejas

Estimadas amigas/os: 

Los que me conocen saben de mi cariño por Rotary, como también 
que todo comenzó con el ejemplo de solidaridad, entrega, e integridad 
de un Club de Damas Rotarias al cual pertenecía mi madre, en una 
pequeña ciudad del sur. 

Es indiscutible que con la labor que por años han ido realizando, en 
cada lugar que existen, han hecho visible a Rotary. En hospitales, 
escuelas, comunidades en problemas o en catástrofes naturales tan 
comunes en nuestro país, ustedes brindan esa esperanza tan 
necesaria en momentos difíciles.  

Hoy enfrentamos una nueva crisis en donde Rotary ha estado 
presente desde el primer momento, demostrando así la grandiosa 
organización humanitaria que es. Las invito a que estemos alertas y 
no permitamos que nos afecte en nuestra esencia, la membresía. 

En este mes denominado por el calendario rotario como “Membresía y 
Desarrollo de Nuevos Clubes”, una vez más las parejas tienen mucho 
que decir, hacer y aportar. Muchas veces no visualizamos a familiares 
que podrían estar participando en Interact o Rotaract, teniendo 
miembros más que potenciales y muy cerca de nosotros.  

En unos días más comenzaremos con Cristián la visita a los clubes, 
en forma virtual, pero aún así estoy con mucha esperanza y 
expectativas de conocerlas e intercambiar inquietudes, así también 
sus proyectos para este período, reinventándose con la creatividad 
que las caracteriza, haciendo propias las oportunidades de servir a 
quienes más nos necesitan en estos momentos. 

Hay comités de parejas que han tomado la decisión de convertirse en 
clubes satélites o nuevos clubes rotarios y así cambiar su condición a 
ser miembros de Rotary. Otros incluso, lo están pensando, así 
también hay grupos que quieren seguir en las mismas 
condiciones.Todo es totalmente válido, solo me permito sugerir que 
desde el lugar que decidan pertenecer nos acompañen en este 
período 2020-2021 que, sin duda, será inolvidable y único. 

Nos vemos pronto, 

Maria Cristina 
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K. R 
RAVINDRAN 

Presidente del Consejo 
de Fiduciarios de la 
Fundación Rotaria

Hay una gran diferencia entre un problema y un desafío. 

Si una abeja se enfrenta sola a un avispón gigante, está en problemas. 
Pero si la abeja se enfrenta al avispón con un enjambre de otras abejas, 
entonces el avispón es el que está en problemas. 

Esto es cierto en la naturaleza, pero es también un dilema humano. Así 
que cuando la situación a la que me enfrento es mayor que los recursos 
que tengo, entonces es un problema. Sin embargo, si los recursos que 
tengo son mayores que la situación a la que me enfrento, entonces es 
únicamente un desafío. A veces sobrestimamos nuestros problemas y 
subestimamos nuestra capacidad para superarlos. 

Al inicio, la pandemia de COVID-19 parecía una situación que podría 
abrumar a La Fundación Rotaria. Pero a medida que avanza la 
pandemia, no hemos permitido que nos abrume. Hasta el 4 de junio, 
hemos financiado 208 subvenciones de respuesta ante catástrofe por 
USD 5.2 millones y 169 nuevas subvenciones globales por USD 13.8 
millones en tres meses. Hemos aprovechado la generosidad de los 
rotarios con fondos de la Fundación y en muchos casos con otros fondos 
corporativos para hacer que los proyectos tengan mayor magnitud e 
impacto. 

Nunca permitimos que la pandemia nos dominara. Ciertamente, la 
historia ha demostrado que los rotarios somos un grupo singular. Somos 
visionarios e idealistas y soñamos con un mundo mejor. Al mismo 
tiempo, somos adaptables y capaces de soportar los desafíos a los que 
otros podrían sucumbir. 
No nos hemos mantenido inactivos durante la cuarentena. Captamos 
fondos y realizamos proyectos como si no hubiera ningún cierre. Nos 
dimos cuenta que era lo mismo que siempre hacemos: tender la mano a 
la gente necesitada, excepto que la metodología que usamos cambió. 

Nuestro proceso de preparación y entrega de proyectos ha cambiado. 

La forma en que comunicamos lo que hicimos ha cambiado. 

La Fundación Rotaria tiene más de 100 años y ya ha sobrevivido a 
muchas tormentas, algunas de ellas leves y otras devastadoras para el 
mundo. Gracias a la fortaleza, el sacrificio y la compasión de los rotarios 
y el alcance que han logrado, creo que la Fundación continuará mirando 
al futuro con una renovada esperanza e inspiración. 

Nuestra Fundación saldrá de esta pandemia mucho más fuerte y 
resiliente mientras siga teniendo confianza y fe en ella misma. 

CONSEJO DE 
FIDUCIARIOS
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LAS CELULAS DE ROTARY: LOS ROTARIOS 

En el Mes de la Membresía y el Desarrollo de Nuevos Clubes, no 
podemos abstraernos en pensar porqué Rotary International es la 
organización de ayuda humanitaria más importante, de innegable impacto 
y mayor distribución geográfica en el mundo y de todos los tiempos.  

Pareciera ser una aseveración presumida, pero es la verdad. En 115 años 
de presencia en el mundo hay suficiente evidencia para demostrarlo. ¿Qué 
ha permitido a nuestra organización generar ese impacto?. Muy simple: La 
esencia de una rotaria o un rotario. Células fundamentales de nuestra 
organización. 

La mayoría de los seres vivos generamos células, las dividimos y 
multiplicamos durante una buena parte de nuestras vidas. Pero llega un 
momento, en que dejamos de crecer, nos quedamos con las células que 
tenemos, maduramos y finalmente el tiempo ya no puede alargar más la 
capacidad de sostener las mismas células y desaparecemos de este 
mundo. Sólo podríamos evolucionar en el tiempo, en la medida que 
pudiéramos agregar nuevas y vigorosas células a nuestro cuerpo o 
generar nuevos tejidos que fortalezcan nuestro organismo. Pero no es 
posible, por el momento. 

Los rotarios somos las células de Rotary International, y los clubes los 
distintos tejidos que suman vigorosos órganos que generar la vital energía 
que se traduce en ayuda a los más necesitados de este planeta, en las 
áreas de salud, educación, mitigación de la pobreza y el cuidado del medio 
ambiente. Y la fortaleza de Rotary está en que si se puede agregar nuevas 
células y tejidos a través del tiempo, lo que le permite dar continuidad a su 
obra. 

Pero no son simples células o personas, en este caso. Para pertenecer a 
Rotary es importante contar con una serie de valores que impulsen el 
crecimiento y la unión de cada uno de los miembros de los clubes. Tener 
compromiso, responsabilidad, vocación de servicio y organización, que se 
fundamentan en el oxígeno como fuente de vida que nos diferencia de 
otras organizaciones, y son nuestros valores fundamentales: Servicio, 
Liderazgo, Compañerismo, Integridad y Diversidad. 

En el mes de la Membresía, veamos a nuestro alrededor y pensemos en 
darle la oportunidad a decenas de personas a ser tan privilegiados como 
nosotros de estar en la organización de ayuda humanitaria más grande 
que existe, donde el lema de “Se beneficia más quien mejor sirve” no 
ha claudicado desde sus inicios. Seamos generosos no solo en el servicio, 
sino en que también en atraer a nuevas células a este vigoroso organismo 
llamado Rotary International.  

Un afectuoso abrazo.



  
 

 

  

Estimados rotarios y rotarias: 
Es en las situaciones, épocas o condiciones adversas donde debe surgir el 
temple, inteligencia y la energía para saber superarlas, Rotary, como 
institución de servicio por más de un siglo trabajando por mejores 
condiciones de vida del ser humano, no ha estado ajeno a estas vicisitudes 
y ahora, como consecuencia de la pandemia que aqueja al mundo entero, 
se ve enfrentada nuevamente a estar presente para colaborar en el 
combate a este flagelo que nos mantiene recluidos. Pero, no obstante, estas 
desfavorables condiciones, Rotary está presente a nivel mundial y local, con 
el trabajo minucioso y de hormigas que en cada uno de los clubes 
desarrollan sus socios y socias, demostrando compromiso y abnegación 
con las comunidades donde se encuentran insertos. Sin embargo, y no es 
menos cierto, el éxito en el desarrollo de las ideas que, con resiliencia e 
ingenio se llevan a cabo, son el resultado del compromiso particular que 
cada rotario desempeña al interior de su club, es ese entonces el punto 
clave para el logro del objetivo propuesto, la presencia del rotario, pues 
difícilmente se podrá alcanzar una meta en ausencia del engranaje clave de 
nuestra institución, cual es la participación del socio o la socia en cada club. 
Esto me lleva a compartir con ustedes algunas ideas sobre la importancia 
que reviste el tema de la membresía en Rotary, considerando que el mes de 
agosto ha sido destinado justamente a resaltar la membresía y la extensión 
en cada uno de nuestros clubes, situación que reviste mayor importancia 
aún en las actuales condiciones en que nos encontramos y que pueden ser 
motivo de alejamiento de algunos de nuestros socios, disminuyendo así el 
capital humano valioso de nuestra institución. Es por esto por lo que nuestro 
presidente internacional Holger, nos invita a que en cada club seamos 
flexibles, innovadores e ingeniosos en la búsqueda de estrategias que 
permitan al menos mantener la membresía.  

Pero para mantener la membresía de un club e impedir el lamentable 
alejamiento de alguno de sus miembros, es necesario investigar las causas 
de aquello y aquí, Rotary tiene una respuesta, puesto que es necesario que 
seamos proactivos y no reactivos, ya que es muy posible que la solución 
llegue muy tarde. En esta línea de acción, me permito invitar a los socios de 
cada club, encargados de la membresía a aplicar entre sus pares, dos 
instrumentos de real importancia, los cuales les permitirán tomar las 
acciones necesarias y adecuadas en el tiempo oportuno y recordando el 
refrán popular que nos dice que siempre es mejor prevenir que curar, 
compartan con sus socios las encuestas sobre la salud del club y sobre 
satisfacción de los socios, ambas en www.rotary.org. La fuente de estos 
documentos me lleva a otro tema que quizás no tenga directa relación con 
la idea central, pero no menos importante y dice relación con la baja 
cantidad de rotarios registrados en My Rotary, particularmente quienes 
representan en sus clubes el tema de la membresía. El registro en MY 
Rotary es de vital importancia puesto que ahí se encuentra mucha 
información para el club, la cual en ausencia de ese registro no está al 
alcance de ustedes, me permito invitarlos entonces a que pronto podamos 
invertir las estadísticas actuales. 

Volviendo al tema central de este artículo, la membresía de los clubes no 
sólo significa retención de socios y socias, sino también; y 
fundamentalmente; un incremento de esta. Para el logro de ello tenemos 
varias acciones que podemos desarrollar. En primer lugar, siempre existe la 
posibilidad de que, en nuestros círculos de acción, ya sean de orden 
profesional o familiar, podamos compartir lo grato que es nuestra labor de 
rotario y así encantar a nuestro interlocutor a objeto de que, invitado a 
cualquier sesión semanal y que ahora se realizan vía Internet, conozca con 
más detalles la importante labor que se desarrolla en la sociedad. Invito a 
todos los socios y socias a que con entusiasmo no dejen pasar momentos 
claves donde compartir su experiencia como rotario.

COMITÉ 
MEMBRESIA

EGD JAIME  
TERÁN REBOLLEDO 
Comité Membresía



 
Otra fuente importante a la cual ustedes pueden acudir son los ex becarios de 
Rotary, para lo cual existe un registro y considerando que muchos clubes han sido 
padrinos de algún becario, el tomar contacto con ellos nuevamente puede ser la 
oportunidad de recordar momentos gratos de la experiencia vivida y ahí invitar a 
ser parte de la mesa de sus clubes. Los ex socios de sus clubes, que por diversos 
motivos han tenido que tomar la decisión de dejar nuestra organización, son 
también una fuente importante de probables socios que se pueden recuperar, para 
ello puede bastar una simple invitación a una sesión, situación que ahora se facilita 
pues todas son virtuales y eso puede significar el abrir la posibilidad de una feliz 
reincorporación. 

En fin, estimados amigos presidentes del comité de membresía y rotarios en 
general, tenemos por delante una tarea importante que gravitará en la actividad 
cotidiana que realiza su club, es por ello que les invito a poner en práctica estos 
pequeños consejos y otros que, acudiendo a la web rotaria podrá encontrar y 
aplicar, todo sin dejar de lado que desde mi cargo de presidente del comité distrital 
de membresía siempre podrá encontrar el apoyo necesario a su gestión. 



 

JAVIER  
HERMOSILLA KASCHEL 

Coordinador de Asistentes 
de Gobernación 

Zona Sur 

Que duda cabe que estamos viviendo tiempos difíciles y desafiantes. La pandemia 
por Covid 19 que ha afectado al mundo entero ha cambiado la forma en que 
hacemos las cosas y por cierto nos pone un desafío: dar continuidad a nuestra tarea 
y potenciar nuestras habilidades y herramientas para adaptarnos a los cambios 
necesarios. 

Con este escenario es que enfrentamos este “Mes de la Membresía y el desarrollo de 
nuevos clubes”. Es imposible abordar este tema en este año 2020 sin considerar el 
contexto en el que estamos y las acciones que ello supone, porque claro está que 
debemos asumir nuevas formas de relacionarnos, de vivir y convivir en nuestra 
comunidad. En este último punto es que voy a detenerme. La convivencia en 
comunidad es hacia donde debemos mirar, porque en la adversidad requerimos más 
y nuevas manos para sumar en las acciones rotarias. Necesitamos conectarnos más 
allá de las distancias físicas para potenciar nuestro trabajo. Lo anterior, porque las 
circunstancias actuales nos demandarán más esfuerzos, dado que es previsible 
mayor vulnerabilidad y pobreza en las comunidades en las que estamos insertos. Eso 
solo nos debe llevar a una reflexión: ¿Qué podemos hacer para incorporar nuevos 
socios y hacer crecer nuestros clubes y, por cierto, fidelizar y renovar el compromiso 
con los socios activos? Necesitamos crecer en todo sentido. 

En esa tarea cobran especial relevancia nuestros Asistentes de Gobernador, por 
cuanto, entendiendo la autonomía de los clubes, la labor de expansión cuantitativa y 
agregar valor a nuestros socios puede generar un cambio que responda a los 
desafíos del momento actual. Y es que un Asistente de Gobernador tiene el poder 
que otorga ser representante del Gobernador Distrital en su respectiva zona y el 
potencial de ampliar el radio de acción del Gobernador y su Equipo Distrital. 

Bajo esa lógica es que planteo acciones que pueden resultar movilizadoras en los 
distintos territorios y, al mismo tiempo, convertirse en experiencias memorables que 
contribuyan a ese crecimiento personal en los nuevos socios y de renovación del 
compromiso entre los que ya somos parte de nuestro Rotary. Algunos planteamientos 
que se pueden impulsar: 
a) Desarrollar procesos de inducción, acompañamiento y capacitación para rotarios 
recién ingresados, por ejemplo, orientando al nuevo socio en la apertura de su cuenta 
en My Rotary para que comparta todas las potencialidades de la web; realizar un 
curso en línea sobre nuestra organización y el rol de los socios; generar redes entre 
los socios que compartan formación, habilidades e intereses comunes reforzando 
nuestra comunidad como un lugar de encuentro. 
b) Asistir a reuniones en los distintos clubes a su cargo con el fin de inspirar a los 
nuevos miembros, involucrándolos en la elaboración y ejecución de proyectos como 
una forma de fortalecer la participación activa de socios recién integrados. 
c) Motivar a los clubes en la formación de clubes satélites, motivar a las nuevas 
generaciones a formar Rotaract e Interact, considerando que es necesario un mayor 
despliegue territorial y estar más cerca de potenciales nuevos socios. 
d) Organizar reuniones intercitadinas, potenciando la gestión de los clubes mediante 
plataformas digitales y fomentando la interacción entre los clubes a su cargo, incluso 
generando redes con otros Asistentes de Gobernador para compartir experiencias y 
adaptarse a los nuevos tiempos. 
e) Involucrarse y participar en proyectos ejecutados o en pleno desarrollo, es una 
forma de visualizar en concreto la gestión de Rotary, motivando así a nuevos socios y 
comprometerlos en el desarrollo de nuevas acciones. 

Aumentar la membresía no es un asunto menor, al contrario, es tan importante que 
nuestra estructura considera un rol específico para la búsqueda de nuevos socios y la 
retención de quienes son parte de Rotary. Y es que todo lo que somos y hacemos 
depende de la convicción, esfuerzo y compromiso de nosotros mismos, de quienes le 
damos vida a nuestros clubes para ser actores relevantes en el desarrollo social de 
las ciudades donde vivimos. Hoy más que nunca, necesitamos reforzar nuestra 
acción hacia quienes están pasando difíciles momentos producto de la pandemia. 
Nuestros Asistentes de Gobernaciones están comprometidos y tienen mucho que 
aportar con su rol en la comunidad y en específico en nuestros clubes y así buscar a 
nuevos hombres y mujeres con ese compromiso social que caracteriza a los rotarios 
y del que nos sentimos profundamente orgullosos. Finalmente podremos juntos sentir 
que efectivamente y que incluso en medio de la adversidad “Rotary abre 
oportunidades”.

ASISTENTES DE 
GOBERNADOR



 

Estimados/as Rotarios/as y Rotaractianos/as 

Ya se nos fue el primer mes de nuestro año rotario, como comité de 
rotaract esperamos que haya sido muy provechoso y ya estén trabajando 
de la mejor manera posible siempre en pos a sus clubes. 

El mes de agosto como lo dice el calendario de Rotary es el mes de la 
membresía y desarrollo de nuevos clubes, como es sabido seguimos en 
tiempos difíciles, pero veamos el vaso medio lleno, por lo que hacemos un 
llamado a reinventarse y desarrollar nuevas técnicas de captación de 
personas potenciales para que entren a esta hermosa institución, 
aprovechemos todas estas nuevas herramientas del mundo tecnológico y 
saquemos el provecho necesario para que Rotary y Rotaract crezcan. 

En momentos de crisis es donde se necesita más ayuda, y justamente 
momentos como estos son los que sacan de las personas el verdadero 
espíritu de servicio para ayudar al prójimo y al que lo pudiera necesitar, 
dicho esto estamos en el mejor momento, para acercar a las personas a 
esta hermosa familia que tiene entre sus valores el compañerismo y el 
servicio. 

Por otro lado, hacemos un llamado a los clubes Rotarios, para que se 
acerquen al club Rotaract más cercano o más afín, para que se puedan 
impregnar de la juventud y de las ideas que tienen, para que juntos se 
fortalezcan y se haga un lazo más fuerte entre ambas membresías, los 
rotaractianos tienen mucho que aprender, pero también tienen mucho que 
enseñarles, si fortalecemos esté lazo, el desarrollo de nuevos clubes 
Rotaractianos podrá aumentar, pero no será un aumento momentáneo, 
será un aumento que perdure en el tiempo que es lo que justamente 
estamos buscando. 

Para despedirme quiero recordarles que este mes, no solamente nos 
enfoquemos en aumentar, si no también enfoquémonos en mantener a los 
socios que ya están dentro, hagamos reuniones de compañerismo, 
conozcamos más nuestra institución, conozcámonos entre nosotros y 
formemos un sentido de pertenencia hacia Rotary International, esta es la 
única manera de que la gente nueva también se enamore y quiera hacer 
del mundo un lugar mejor junto a nosotros. 

REPRESENTANTE 
DISTRITAL DE 

ROTARACT

CAMILA 
FUENTEALBA VALDÉS 

Representante 
Distrital de Rotaract



 
Estimadas amigas y amigos en Rotary, 

“La importancia de la Imagen Pública de Rotary en el aumento de la 
Membresía” 

Una historia personal 

Cuando cursaba el VIII básico en la ciudad de Valdivia en el año 1978, 
mis compañeros de curso y del colegio me distinguieron como el “Mejor 
Compañero”, insospechadamente fue el momento en que conocí por 
primera vez a Rotary. 

Recuerdo que mi madre orgullosa me acompaño al Cine Cervantes de 
aquellos años a recibir un reconocimiento por tan “destacado honor”. Ella 
me tomo del brazo, subimos al estrado junto a otros niños de diversos 
colegios y entre muchos discursos de diferentes personas que no 
recuerdo en absoluto, se acerco una persona que me entrego un diploma 
que tenia una rueda dentada y decía Rotary International reconocimiento 
al mejor compañero. 

Ese diploma, permaneció en la pared de la casa de mis padres por 
siempre y en un lugar muy especial de mi corazón.  

27 años después de aquel primer encuentro con Rotary, en el año 2005, 
una amiga Inés Hanning nos invito a Marcia y a mí a ingresar a Rotary 
Club Puerto Montt Melipulli. 

Con Marcia hemos apadrinado en Rotary a : Rudy, Jacqueline, Christian 
E, Karen, Pedro, Martita, Sergio, Claudio, Claudio Marcelo, Gloria, 
Marcela, Augusto, Cristian M, Carlos F, Carolyn, Johanna, Pedro E, Rosa 
María. 

Y en nuevas generaciones nuestras hijas nos ayudaron en la formación 
de un Club Rotaract y un Club Interact y hemos recibido a nuevos hijos e 
hijas de Intercambio del programa RYE en nuestro hogar. 

Rotary cambió nuestras vidas, incrementando nuestros hijos e hijas, 
aumentando nuestros amigos y así también cada uno de estos jóvenes y 
cada uno de estos dieciocho “ahijados” rotarios, han cambiado la vida de 
muchísimas personas con sus miles y miles de acciones y horas de 
trabajo. 

… Aún tengo gravado en mi mente de niño, la rueda dentada, la sonrisa 
de mi madre, su fuerte abrazo materno, lleno de amor. 

¡Rotary Abre Oportunidades! 

IMAGEN 
PÚBLICA

GUILLERMO 
GUTIÉRREZ ROSAS 

Comité 
Imagen Pública



 

ANA MARÍA 
BADILLA PALMA 

Comité de 
Servicio a la Juventud

SERVICIO A LA 
JUVENTUD

Estimada familia rotaria,  

Afortunadamente, hemos tenido en el Comité de Servicio a la Juventud un 
intenso primer mes de trabajo, con rotarios motivados en hacer partícipes 
de la alegría de servir, a los jóvenes de distintas edades. Los consejeros de 
Interact ya están reactivando a los clubes, motivando a los jóvenes y 
canalizando sus deseos de servir y sentirse útiles. Ellos mismos, por su 
parte, ya están organizados, comunicados en un grupo de WhatsApp, 
compartiendo ideas, velando por el cumplimiento normativo y de protección 
exigido por Rotary. Interés por formar nuevos clubes también hemos tenido 
y estamos apoyando en esa línea. El Programa RYLA está en acción, 
trabajando para abrir nuevas oportunidades a los jóvenes para desarrollar 
sus habilidades de liderazgo. Rotaract, en su nuevo status de socio de 
Rotary está muy activo capacitándose en las responsabilidades que implica 
este nueva membresía y también hemos iniciado una serie de sesiones de 
capacitación a los clubes patrocinadores de Rotaract para estar a la altura 
de los cambios, en las cuales también hemos integrado a los clubes 
rotarios interesados en patrocinar nuevos Rotaract.  

Como pueden ver, hemos tenido muchas actividades en corto tiempo y las 
actividades seguirán a lo largo del año rotario. Lo importante es tener en 
mente el porqué lo hacemos, más allá de cumplir con una meta para los 
registros. Y precisamente en este punto quiero citar un proverbio chino que 
dice: "Si haces planes para un año, siembra arroz. Si los haces por 
dos lustros, planta árboles. Si los haces para toda la vida, educa una 
persona”. Y no hay mejor época de la vida para educar y formar una 
persona que en su infancia y juventud.  

Si queremos aumentar la membresía de nuestros clubes, debemos invitar a 
personas que tengan los valores de Rotary y que, aun sin ser rotarios 
todavía, persigan el objetivo de Rotary: el ideal de servir. ¿Y dónde 
encontrarlos esas personas? pues, en todas partes, pero sin duda es 
mucho más fácil encontrarlas si las tenemos más cerca, si hacemos un 
proceso sostenido de educación y formación con jóvenes; si canalizamos 
los ideales de jóvenes a través del servicio en la comunidad, si trabajamos 
con ellos en la construcción de un mundo mejor, si los acompañamos y les 
damos las herramientas para que sean mejores personas y mejores 
líderes; si acompañamos concienzudamente a los rotaractianos en su 
formación y crecimiento rotario. En definitiva, debemos hacernos 
verdaderamente responsables de formar y encantar hoy a quienes nos 
reemplazarán en el futuro. No podemos hablar seriamente de membresía si 
no abordamos con determinación hoy el trabajo con la juventud. Rotary 
abre oportunidades, de nosotros depende aprovecharlas y multiplicarlas. 

Un abrazo, 

Ana María Badilla Palma. 
Comité Servicio a la Juventud
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Proverbio chino



 Agosto es el mes de la membresía y este nuevo año rotario inició con 
importantes cambios en este aspecto, y como no, si a contar del el 01 
de julio de 2020 Rotaract dejó de ser un programa y pasó a formar 
parte del Capitulo II del Código de Normas, CLUBES. Pero ¿qué 
significa este cambio para el rotarismo a nivel mundial? y la 
respuesta trae consigo solo grandes oportunidades, ya que ahora 
tenemos que entender a Rotaract como un tipo de membresía de 
Rotary. Desde julio del presente año “RI es una asociación cuyos 
miembros son los clubes Rotarios y clubes Rotaract” 1 de ahí la gran 
importancia de esta enmienda. 

Entendiendo que todos y cada uno de sus miembros son igualmente 
valiosos para los clubes, Rotary nos hace un llamado a buscar 
métodos para incrementar el atractivo de la afiliación de hombres y 
mujeres jóvenes, para eso tenemos que estar abiertos a nuevos 
enfoques y creación de clubes distintos. 

Ahora tenemos la oportunidad de ofrecer una experiencia rotaria 
diferente, pero basado principalmente en momentos de la vida 
distintos. Un club Rotaract, como sus siglas lo indican significa Rotary 
en acción, quienes se caracterizan por la energía propia de la 
juventud, sus fuertes lazos de amistad y un gran compromiso social, 
de esta manera son capaces de entregar a sus socios mucha 
versatilidad y estructuras dinámicas para su funcionamiento. Un club 
Rotario nos ofrece una experiencia más tradicional, llena de 
conocimientos, con una amplia diversidad de socios, amor por 
Rotary, compromiso permanente con proyectos de gran impacto y 
muchos de sus socios son reconocidos en la comunidad por sus 
valiosos aportes desde sus profesiones u oficios. 

Holger Knaack nos recuerda que el tiempo no se detendrá para 
Rotary: “No dejaremos que los cambios rápidos nos derroten. 
Aprovecharemos este momento para hacer crecer a Rotary” No 
podemos dejar pasar esta gran oportunidad para complementarnos 
entre clubes Rotarios y clubes Rotaract, debemos propiciar instancias 
de trabajo conjunto y apoyo mutuo, buscando así desarrollar 
proyectos con un mayor impacto en la comunidad. 

Los invito a adaptarnos a estos cambios, trabajemos mano a mano 
con los clubes Rotaract, fomentemos la creación de nuevos clubes 
más dinámicos, formemos a nuevos jóvenes líderes, trasmitamos a 
las nuevas generaciones todo nuestro conocimiento sobre Rotary y 
así seremos testigos de los grandes resultados de esta alianza 
estratégica, haciendo de Rotary una institución 
mucho más fuerte.

MIGUEL ÁNGEL  
ARAYA SEGURA 
Comité Rotaract

COMITÉ 
ROTARACT



 

Intercambio de Jóvenes (RYE):  suspendido periodo 2020-21. 

En nombre de nuestro Equipo RYE Distrital reitero la información 
proporcionada en eventos anteriores como nuestra Conferencia Distrital , 
capacitaciones y Asamblea, que debido a la situación mundial de la 
pandemia Covid, nuestra Gobernación Distrital se vio en la necesidad de 
suspender el intercambio de jóvenes durante el periodo 2020-2021, 
comunicando esta decisión oportunamente a los estudiantes seleccionados, 
sus  respectivas familias,  Clubes Rotarios patrocinadores y Distritos 
extranjeros anfitriones. 

Las principales razones fueron debido a las condiciones de nuestro país y de 
los países con los cuales tenemos convenios de intercambio, las cuales NO 
aseguraban poder ofrecer un ambiente estable y sano para una experiencia 
cultural de largo plazo con jóvenes adolescentes.  Nuestro Equipo RYE fue 
notificado de similares decisiones por parte de los Distritos con los cuales 
realizamos estas alianzas de intercambios.  

Agradeceremos a los Clubes interesados en presentar postulantes para el 
periodo 2021-2022, estar atentos a la información que publiquemos en 
nuestra Web Distrital durante los próximos meses, pues dependiendo de las 
condiciones de la pandemia a nivel nacional y mundial, se evaluará y decidirá 
el realizar o no, el proceso de postulación y selección de estudiantes para 
nuestro Programa RYE para el próximo periodo rotario. 

INTERCAMBIO 
DE JÓVENES 

RYE

CRISTINA  
CASSINELLI RAMOS 

Programa RYE 



 

CESAR 
MOSQUEIRA BENAVIDES 

Programa RYLA

Este periodo rotario 2019-2020, el presidente de RI nos invita a poner en 
práctica suma lema: “Rotary Abre Oportunidades”, y en especial a nuestra 
juventud para mostrarle la magia de Rotary en el mundo, y abrirles 
oportunidades para convertirlos en los líderes rotarios del futuro, 
preocupados de Dar de Si Sin Pensar en Si. 

En los actuales tiempos de Pandemia, a causa del Covid-19, que nos 
tiene físicamente aislados en nuestras casas, rodeados en muchos casos, 
de nuestra juventud, se abre una gran oportunidad para transmitir el 
rotarismo a los jóvenes que tengan en su ADN la vocación de servir a sus 
comunidades. Desde nuestros clubes apoyémoslos para que se organicen 
a través de la internet de sus celulares y PC, y puedan desarrollar 
actividades que los motiven a servir a sus comunidades. 

Como equipo distrital de RYLA este periodo nuevamente realizaremos 
esta actividad de liderazgo para jóvenes, nuevamente apoyado por Rotary 
Club Linares.  

De acuerdo con lo conversado con el gobernador Cristian, la fecha 
propuesta es el sábado 21 de noviembre del 2020. Esperamos contar con 
la participación de muchos jóvenes del distrito de edades entre 15 a 18 
años rotarios y no rotarios de sus comunidades. Queda por definir si será 
virtual o presencial, dependerá de lo que indique la autoridad de salud del 
país para ese momento. 

RYLA (Rotary Youth Leadership Awards), en español Seminarios de 
Rotary para Líderes Jóvenes. Es un programa de capacitación intensiva 
para el desarrollo de líderes jóvenes, para despertar en ellos sus 
potencialidades, para entusiasmar, seducir e incitar a ejercitar esa 
capacidad en bien de la Comunidad. 

En lo inmediato, aprovecharemos la tecnología actual (zoom, meet) para 
realizar pequeñas capacitaciones virtuales para nuestros jóvenes del 
distrito. Nuestra meta es entregar temas de interés para los jóvenes una 
vez al mes, de tal forma de llamar su atención y poco a poco ir 
invitándolos a ser parte de la familia rotaria. 

El futuro de Rotary está en nuestros jóvenes, por los que los invitamos a 
apoyar nuestras actividades para motivarlos a participar en ellas. Tenemos 
que lograr tener una juventud motivada y con su autoestima muy alta, 
para en el futuro tener muy buenos lideres rotarios, que continúen nuestro 
trabajo de servir a nuestras comunidades. Dejemos este mundo mejor de 
cómo lo encontramos. 

Un abrazo para mis amigos rotarios del distrito 4355. 

RYLA



 
 

  

 

EGD MARÍA ESTER 
LÓPEZ ORELLANA 

Comité 
La Fundación Rotaria 

Estimados familia rotaria, espero que se encuentren bien y a salvo junto a sus 
seres queridos, en esta oportunidad deseo compartir con ustedes algunas 
novedades importantes sobre el programa de subvenciones globales. 

Las comunidades en todo el mundo no tienen los recursos necesarios y luchan 
para proporcionar los servicios que brindar una vida más cómoda. 

Esta pandemia ha afectado la salud y la situación financiera de muchos de 
nuestros socios. 
Dadas estas circunstancias, el Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria 
ha debido tomar decisiones para que nuestra organización sobreviva y prospere. 

Para ello necesitamos su ayuda, apoyo y comprensión. 
Estas subvenciones han sido muy exitosas desde su inicio. En 2013-2014, 
cuando comenzaron las subvenciones globales, la Fundación otorgó 868 
subvenciones globales por un total de USD 47,3 millones. En 2018-2019, la 
Fundación concedió 1403 subvenciones globales que totalizaron USD 86,6 
millones. Notarán que, si bien la demanda de las subvenciones había aumentado 
un 80%, las contribuciones recibidas nunca se mantuvieron a la par, y durante 
ese mismo período aumentaron solo un 7%. Ahí yace nuestro problema principal. 

El año pasado, se agotó el Fondo Mundial para subvenciones globales a 
mediados de mayo de 2020. En ese momento supimos que nos habíamos 
convertido en víctimas de nuestro propio éxito. 

Este año, hay casi USD 12 millones menos en nuestro Fondo Mundial para 
subvenciones globales. Y esto no tiene nada que ver con la pandemia de 
COVID-19; sino que se debe a que hace dos años las contribuciones al Fondo 
Anual disminuyeron significativamente, especialmente después del excelente 
rendimiento del año anterior, el cual coincidió con la celebración de nuestro 
centenario. 

Después de deliberar, los fiduciarios acordaron una nueva normativa que elimina 
la equiparación de las contribuciones en efectivo a las subvenciones globales. 
Examinamos otras alternativas para compensar el déficit de USD 12 millones y 
llegamos a la conclusión de que esta es la mejor. Esperamos poder revertir esto 
tan pronto como las contribuciones aumenten y los fondos se encuentren 
disponibles. 

Para el año que se avecina, los fiduciarios desean garantizar que el Fondo 
Mundial pueda financiar tantas subvenciones globales como sea posible. Sin 
embargo, como administradores prudentes se consideró si la demanda volviera a 
exceder la disponibilidad de fondos. 

A tal fin, los fiduciarios decidieron lo siguiente: 
- Eliminación del mínimo del Fondo Mundial 
- A partir de ahora, no hay un mínimo de Fondos de contrapartida del Fondo 
Mundial para las subvenciones globales. 
- El presupuesto del proyecto financiado por una subvención global debe ser de 
un mínimo de 30 mil dólares y la suma máxima otorgada del Fondo Mundial es 
de USD 400 000. Esto significa que quienes solicitan una subvención global 
pueden utilizar una combinación de Fondos Distritales Designados (FDD), dinero 
en efectivo y/o donaciones dirigidas e ingresos del Fondo de Dotación para 
financiar una subvención global. El Fondo Mundial equipara el 100 por ciento de 
las contribuciones con cargo al Fondo Distrital Designado. 

Esperamos que esta nueva normativa facilite la obtención de financiamiento, ya 
que no se ven limitados por la necesidad de conseguir al menos USD 15000 en 
FDD para recibir USD 15000 del Fondo Mundial. 
Esperamos poder compartir en un próximo taller de subvenciones, como facilitar 
el uso de las subvenciones globales.

LA FUNDACIÓN 
ROTARIA



 

Estimados amigos, ya estamos en el segundo mes de este periodo y se van 
cumpliendo los plazos planificados casi sin notarlo, es por ello que en esta 
oportunidad quiero recordarle aspectos importantes de las subvenciones 
distritales: 

Las Subvenciones Distritales financian actividades de menor escala y corta 
duración que suplen necesidades a nivel local e internacional, cada distrito 
escoge los proyectos que financia con estas subvenciones.  Los distritos 
podrán usar hasta un 50 por ciento de su Fondo Distrital Designado, este año 
contaremos con US$12.000.-para este fin.  Les recuerdo que no es necesario 
contar con un club patrocinador internacional para su postulación. 

Las solicitudes de subvención deben ser aprobadas por el comité distrital de 
LFR compuesto por: el Gobernador, el presidente del Comité Distrital de La 
Fundación Rotaria y el presidente del Subcomité Distrital de Subvenciones. 

Los clubes deben hacer llegar sus solicitudes antes del 31 de octubre del 
2020 y estar certificados para que puedan postular a estos fondos, los 
requisitos de certificación son: 

1. Memorándum de Entendimiento firmado y remitido al comité distrital de 
LFR 

2. No tener rendiciones pendientes ni vencidas de ningún tipo; GG, FDD, 
FDRAC. 

3. Que al menos un miembro del club haya asistido a una jornada de 
capacitación LFR. 

4. Tener sus obligaciones financieras al día con; Gobernación, Rotary 
International, Revista El Rotario de Chile. 

5. Tener sus obligaciones administrativas registradas en My Rotary, al 
menos las metas del periodo y la directiva completa. 

En los próximos días y en los distintos talleres y jornadas de capacitación 
programadas reforzaremos las bases de postulación. 

Deseando todos estén bien, saluda afectuosamente. 

Marco A. Cid Toledo 
Pdte. SubComité Subvenciones LFR 

MARCO A. 
 CID TOLEDO 

Sub Comité Subvenciones 

SUBVENCIONES



 

 

 
   

 

 

FERNANDO 
MEIER WOLF 

Sub Comité Polio Plus 

10% AFP …UNA COLITA PARA POLIO PLUS… 

Amigas y Amigos en Rotary: 
¡La campaña Polio Plus se ha reactivado!. La buena noticia es que ¡la 
campaña de vacunación en Pakistán y en Afganistán se ha reanudado! , y 
muy a tiempo. Los reportes epidemiológicos indican que al día 22 de Julio, 
Afganistán reporta 34 casos de Polio y Pakistán 60 casos sólo en casi 7 
meses. Amigos en Rotary del Distrito 4355, la covid-19 nos ha demostrado 
que no hay virus suficientemente lejos, sólo en 8 meses, el mundo sufre las 
consecuencias, nunca imaginadas, sino en el cine, de una pandemia global.  
Y para los estrategas, no hay nada peor que luchas con dos frentes de batalla 
a la vez. Por eso amigos, debemos ayudar a Rotary en la batalla final para 
terminar con la polio ahora…  estamos justo a tiempo, amigos .  
Los clubes han estado este mes con sus nuevas directivas, formulando sus 
metas y subiéndolas a Mi Rotary. Pero con preocupación he visto en el Report 
de Polio, que sólo el 33% de los clubes ha subido metas de aportes a Polio 
Plus, esto es, 28 clubes; y además, el monto de meta es en casi todos los 
casos, inferior a los montos que efectivamente aportaron en el período 
anterior. 
La campaña Polio Plus que lidera LFR desde ya más de 34 años, y que ha 
permitido salvar millones de vidas, en especial de niños, que sin duda son el 
futuro del mundo, y que ha permitido confinar el poliovirus sólo en algunas 
regiones de Afganistán y Pakistán, debemos apoyarla firmemente y así 
permitir llegar a la gran meta de poner fin a la polio en el mundo. Esta es una 
campaña de cada uno de los rotarios del mundo. 
Hoy, las circunstancias en Chile, permitirán en breve que cada persona que 
tenga fondos en su AFP, pueda retirar sus dineros conforme a los montos que 
la Ley aprobada les permita.  Es el momento de la generosidad rotaria, es el 
momento de que cada rotario que acceda a devolución de fondos. 
¡SAQUE UNA COLITA PARA POLIO PLUS!! 
Esa “COLITA” dependerá de la posibilidad de cada rotaria y rotario, y de 
su generosidad. 
Conversen en su próxima reunión del Club, entreguen esa COLITA al 
tesorero. 
La Fundación Rotaria es nuestro medio para hacer esos cambios 
significativos. A través de LFR, hacemos nuestra parte para ayudar a liberar al 
mundo de la polio.   Y mediante la infraestructura creada para la vacunación 
de polio, sus aportes permiten preparar al mundo para el esfuerzo de 
vacunación masiva que pronto se necesitará para combatir la covid-19. 
El contenido de lo arriba expresado, es un resumen de lo que les hice llegar 
hace unas semanas a cada uno de los presidentes de clubes, a los 
asistentes, coordinadores de asistentes y al equipo distrital. Y en realidad, 
sólo tuve tres reacciones a este llamado, lo que me hace meditar cada vez 
más en la frase del Dr. Denner, Coordinador de polio plus zona 23-B, en su 
mensaje de Julio, que reza: “PolioPlus es la gran obra de todos a la que, sí o 
sí, deben apoyar los demás”.  
Su mensaje es franco, claro, y también nos dice “no existe programa, 
proyecto, o lo que quiera llamarse que funcione operativamente sin el soporte 
financiero suficiente y necesario para el cumplimiento del objetivo”.  
Los que han escalado los picos más altos del mundo, manifiestan que los 
últimos 100 metros son los de mayor dificultad, y son más los que abortan el 
hacer cumbre, que los que hacen cumbre.

Amigas y 
amigos, a ser 
generosos y 
aportar “una 

colita” a polio 
plus.

POLIO PLUS



 
 

  

 

 

Rotary debe hacer Cumbre y con ello hará historia.    
Amigos del Distrito 4355, este tema es transversal, al menos en 
Sudamérica, veamos cifras: 
En Brasil, el 39% de los clubes aportó a POLIO PLUS. 
En la Zona 23-B (nuestra zona) el 27% de los clubes aportó a POLIO. 
En el Distrito 4355, el 45% de los clubes aportó a POLIO PLUS. 
Entonces amigos rotarios, la invitación es que este período 2020-2021, 
nuestro Distrito sea 100% aportante a POLIO PLUS. 
¡Ese es el desafío! 

UNA COLITA DEL 10% DE LA AFP PARA POLIO PLUS 
y todos los clubes a subir la meta de aporte a polio plus a my Rotary. 

Un tema muy importante para todos, y de manera totalmente transversal, 
es la incertidumbre del futuro, que va a pasar con la vacuna contra el 
Covid-19, como va a ser la apertura de la economía, como será la llamada 
“nueva realidad”, muy incierto todo.  Pero los niños no esperan.   Es así 
que, como saben, el 24 de octubre se celebra el Día Mundial de la lucha 
contra la polio, y la meta que les propongo, es que a esa fecha podamos 
ya mostrar un alto porcentaje de los aportes de los clubes a polio Plus, 
aportes ya ingresados. Ese día, la zona 23-B hará una gran conferencia 
por Zoom, celebrando el día de la polio, y los aportes ya materializados 
serán una gran señal de que los rotarios honramos nuestros deberes y 
nuestro compromiso con los niños del mundo. 

Amigas y amigos del distrito, agosto es el mes de la membresía y el 
desarrollo de nuevos clubes, y las amigas editoras de la Carta Mensual 
solicitaron que incluyamos dicho tema en los artículos que se publiquen 
este mes. Suena complejo en los tiempos que vivimos. El 30 de Julio 
participé en un conversatorio cuyo invitado fue John Hewko, secretario 
general de Rotary International y LFR.  El tema fue el cómo pueden los 
clubes formular sus planes estratégicos, de carácter permanente.   Y, 
respecto a membresía, John plantea que el número de socios que cada 
club desea lograr, y la constitución del cuadro social, deben estar 
claramente plasmados en su plan estratégico. 

No basta con hacer “campañas de captación de socios” cada vez que 
bajamos la membresía.  Son dos los pilares fundamentales; llegar al 
número de socios que indica el plan estratégico del club, y retener esos 
socios, con motivación, adoctrinamiento rotario, capacitación, y adaptación 
del club a los nuevos tiempos. Paul Harris dijo una vez, que Rotary era 
como los automóvil, evolucionaban, pero siempre mantienen sus cuatro 
ruedas; John ve con preocupación, e impotencia, que cada año, a nivel 
global, Rotary ingresa 150 mil socios nuevos, pero ¡pierde otros 150 mil 
socios!  

La energía que se gasta en captar, se pierde totalmente. Y, por último, 
manifiesta que hay que trabajar estrechamente con los Rotaract, 
integrarlos activamente a las actividades de cada club, entregarles cargos 
de responsabilidad, en especial en las áreas que mas requieren aplicación 
de redes sociales, tecnología de la información.   El 95% de los Rotaract 
no pasan a las filas de Rotary como socios de clubes rotarios, por ello, 
trabajemos con los jóvenes Rotaract activamente. Sólo quizás, podamos 
lograr que se queden … 

Al cierre de junio 2020 
(período 2019-2020), a 
último momento se sumaron 
nuevos aportes a POLIO 
PLUS, y estos fueron:

CLUB APORTE 
en dólares

RC Concepción 
Norte

100.00

RC Panguipulli                                             212.79

RC Valdivia                                                    50.00

Rotaract 
Temuco Norte                                 

43.00

TOTAL 405.79



 
 Estimadas amigas(os) Rotarios 

Es increíble, pero ya hace un mes que nuestra rueda ha dado un nuevo 
giro, pero no por ello dejando atrás lo vivido rotariamente, sino más bien 
dándonos un nuevo impulso para seguir sirviendo, sobre todo en estos 
momentos en que la vida también ha dado un giro para todos y además 
en diferentes dimensiones, lo que sin lugar a dudas nos ha permitido 
fortalecernos y seguir creciendo en diferentes sentidos. 

Hemos llegado así, al mes de la “Membresía y Desarrollo de Nuevos 
Clubes” un gran desafío que se nos presenta como rotarios y ¿por qué 
no decir como mujeres rotarias que teniendo presente el Lema del 
periodo “Rotary Abre Oportunidades”, es tal vez, el momento propicio 
para incrementar el número de mujeres rotarias al servicio de la 
humanidad?, sin lugar a dudas esto se podría traducir en una realización 
personal, ya que permitiría aunar esfuerzos de acuerdo a los diferentes 
perfiles que se tenga presente para la incorporación, pero no sólo eso es 
lo que nos debe motivar ,sino también el sumar con la incorporación de 
la mujer una mirada diferente, muchas veces innovadora, activa, 
vigilante, con espíritu de servicio dotado de una sensibilidad distinta 
frente a las necesidades, la que sin lugar a dudas vendrá a 
complementar el trabajo ya muchas veces materializado por nuestros 
compañeros rotarios. 

Les invito a reflexionar en el sentido que nunca es un mal momento para 
invitar a una futura socia a conocer de Rotary, lo más importante para 
asegurarse el éxito es involucrarnos con potenciales socias brindando la 
oportunidad de conocer la verdadera esencia de ser mujer rotaria, y al 
mismo tiempo, el gran impacto que esta grandiosa institución de servicio 
humanitario más grande del mundo nos posibilita para entregar lo mejor 
de nosotros en bien de los demás. 

Les invito a asumir el desafío de invitar a una futura socia, 
incrementando así la membresía y teniendo presente que este es el año 
de las oportunidades. 

Un abrazo afectuoso, en la esperanza que todos (as) se encuentren bien 
junto a los suyos. 

GLORIA 
GÓMEZ VERA 

Programa La Mujer 
en Rotary

LA MUJER EN 
ROTARY



 

EGD HÉCTOR  
SAN MARTÍN INZUNZA 

Comité de Finanzas

Quiero dedicar las primeras líneas de este comentario para felicitar a los 32 
clubes que cumplieron con el pago a la Gobernación del Distrito dentro del 
plazo establecido. Esta circunstancia que, normalmente, no merecería 
mención alguna, toda vez que se trata de un simple cumplimiento del 
deber, amerita estas palabras porque de un universo de 86 clubes menos 
del 40% ha incluido en su gestión del mes de julio el pago de este 
compromiso. Es de esperar que los restantes clubes logren superar los 
problemas que han tenido y puedan cumplir durante el presente mes de 
agosto. 

En otro orden de ideas, y con el fin de divulgar el conocimiento de la 
normativa rotaria, cito el inciso 16.060.1 del Reglamento de Rotary 
International, que contiene el fundamento de las finanzas distritales. Dicho 
precepto es como sigue: 

Todo distrito podrá establecer un fondo, al que se llamará “Fondo Distrital” 
para financiar proyectos patrocinados por el distrito y para la administración 
y desarrollo de Rotary en su territorio. La creación del Fondo Distrital 
deberá hacerse efectiva a través de una resolución de la Conferencia de 
distrito. 

Por otra parte, el inciso 16.060.3 agrega: El pago de las cuotas per cápita 
distritales es obligatorio para los clubes de todos los distritos. 

A cambio de ello, sobre el Gobernador pesa la responsabilidad de informar 
al distrito sobre el destino dado a los dineros que formaron el fondo distrital. 
Naturalmente, esta rendición se hace después de terminada la gestión 
anual. Si hacemos un poco de memoria, recordaremos que no hace tanto, 
el past Gobernador Boris remitió su cuenta a todos los rotarios del distrito 
quienes, a través de nuestros respectivos clubes, tuvimos la oportunidad 
de expresar nuestra opinión al respecto. 

En mi opinión, entonces, resulta fundamental que los clubes entreguen sus 
aportes a la Gobernación, para que ésta pueda, de modo efectivo, 
administrar y desarrollar el distrito. 

Es responsabilidad de los presidentes de clubes emplear la mayor 
diligencia en cumplir este compromiso, tal como lo indica la norma 
mencionada. A todos ellos les deseo el mayor de los éxitos en este 
cometido. 

FINANZAS



 

  

 

 

 

COMPROMISOS 
FINANCIEROS 

Dólar rotario 
Agosto: $ 762

PAGOS A ROTARY INTERNATIONAL 

TITULAR: ROTARY INTERNATIONAL 
BANCO: SANTANDER 
CUENTA CORRIENTE: 62174633 
RUT: 70.269.100-1 
MAIL:   jolorenzole@gmail.com 
 agentefinanzari.chile@telsur.cl 
 agentefinanzari@gmail.com 

MONTO POR SOCIO:  US 35,5 = US 34,5 SEMESTRE JULIO A DICIEMBRE 
2020 + US 1 (CONSEJO DE LEGISLACIÓN) 

PAGOS A GOBERNACIÓN 

TITULAR: Héctor San Martín Inzunza 
BANCO: EDWARDS (CHILE) 
CUENTA CORRIENTE: 330-04357-09     
RUT: 5.216.605-5 
MAIL: hecsami49@gmail.com 

MONTO POR SOCIO:   
US $12 POR SEMESTRE JULIO A DICIEMBRE 2020  

PAGOS A REVISTA ROTARIA 

TITULAR: FRANCISCO SOCIAS IBAÑEZ 
BANCO: SCOTIABANK 
CUENTA CORRIENTE: 21-50007-0 
RUT: 6.864.075-K 
MAIL: fsocias@gmail.com 

MONTO POR SOCIO: $5.000 CLP POR SEMESTRE JULIO A DICIEMBRE DE 
2020. 

APORTES A LA FUNDACIÓN ROTARIA 

TITULAR: ROTARY INTERNATIONAL 
BANCO: SANTANDER 
CUENTA CORRIENTE: 62174650 
RUT: 70.269.100-1 
MAIL:   jolorenzole@gmail.com 
 agentefinanzari.chile@telsur.cl 
 agentefinanzari@gmail.com 

MONTO POR SOCIO: MONTO DEFINIDO POR SOCIO O CLUB DE ACUERDO 
CON SUS METAS INGRESADAS A MY ROTARY 



 

Amigos y amigas, con este cuadro sintetizamos la contribución que como 
Distrito 4.355 hemos realizado a La Fundación Rotaria y también nuestra 
preocupación por la baja de los aportes en el último período. 

Es importante la difusión de esta información en las reuniones, para que 
los rotarios renueven su compromiso con el desafío que nuestro 
Gobernador se ha propuesto para este período y tengan conocimiento 
de ella. 

Esperamos que como dijo Paul Harris: 

“Dada nuestra condición de seres humanos, podemos afirmar que 
jamás seremos indiferentes a los problemas de las comunidades en 
las que vivimos, ni dejaremos de estar dispuestos a tender una 
mano para realizar aquellas obras de interés público que nuestros 
conocimientos nos permiten realizar” 

Estimados rotarios y rotarias: Un cariñoso saludo del Comité Donación 
Voluntaria Distrital, en el que nos hemos comprometido con nuestro 
Gobernador Cristián, sacar adelante en estos tiempos tan difíciles que 
estamos viviendo, esta actividad que año tras año aporta 
significativamente a La Fundación Rotaria. Tenemos la certeza y 
confianza que la solidaridad de todos los rotarios y rotarias nos ayudarán 
a cumplir este objetivo que es reunir una importante cantidad de dinero y 
así podremos ayudar a las comunidades que más nos necesitan y que 
se materializa mediante la generosa contribución que cada socio y socia 
realiza a través de su club rotario. 

¿Por qué es necesario este aporte? 
- Es la más eficiente y efectiva para que el Distrito 4.355 tenga siempre 
una significativa presencia en La Fundación Rotaria con aportes de 
todos los clubes. 
- Es una forma sencilla, mediante la cual los rotarios y rotarias pueden 
con esta colaboración contribuir con la solicitud mínima de aportar US$ 
100,00 al año y alcanzar en un futuro cercano la condición de socio Paul 
Harris o superior. 
- Con los aportes que hace cada club se pueden cofinanciar importantes 
proyectos mediante subvenciones Globales y Distritales. 
- Porque esta colaboración permite proyectar o promover a Rotary en la 
comunidad, contribuyendo a la buena imagen pública de nuestra 
Institución. 

SILVIA 
BRAVO GAVILÁN 
Donación voluntaria 

VIRGINIA 
MOYA ALBRIGHT 
Donación voluntaria

DONACION 
VOLUNTARIA



 

Estimados Amigos en Rotary 
                                
A fines de este mes de agosto daremos inicio al recorrido virtual del Trofeo 
de la Amistad por todo nuestro Distrito. 

Todos sabemos cual es la realidad que afecta hoy a nuestro País y a 
nuestras Comunidades, no obstante, aquello, los Rotarios siempre hemos 
demostrado tener una capacidad especial para sobreponernos a las 
adversidades y, de los momentos más duros siempre hemos salido 
fortalecidos y dispuestos a tender una mano solidaria para ir en ayuda de 
aquellos que más lo necesitan.  

Es por ello que, a pesar de todas las dificultades propias de la contingencia, 
hemos organizado el calendario del Trofeo de la Amistad para que, tal como 
lo ha hecho desde el período 1994-1995, recorra cada rincón del Distrito y 
sea un motivo especial para que los Rotarios y los Clubes se reúnan para 
profundizar los lasos de Amistad que tan bien nos hace y al mismo tiempo 
ofrecer una buena razón para contribuir económicamente a La Fundación 
Rotaria.  
Estamos plenamente conscientes de las dificultades que afectan hoy a 
nuestra Sociedad y por consiguiente a los Clubes y a nuestros Socios, pero 
los Rotarios hemos demostrado ser personas generosas especialmente en 
los momentos difíciles.  

Todo lo que podamos reunir, será un aporte valioso que se sumará a otros 
aportes y en conjunto podremos hacer grandes obras; con esto, no solo 
mantendremos vivo el legado y el sueño de nuestros fundadores, sino que, 
además, estaremos tendiendo una mano a quienes más lo necesitan en un 
momento especialmente difícil de la vida de nuestros semejantes. 

“Más allá de lo que Rotary signifique para nosotros, el mundo lo 
conocerá por las obras que realice.” (Paul Harris). 

MARCIA 
SALGADO FIGUEROA 

Trofeo de la Amistad

VICTOR 
VILLANUEVA SCHANLANDER 

Trofeo de la Amistad

TROFEO DE  
LA AMISTAD

Acuarela - Luis Guzmán Molina  



 

 

 

 

 

 

RC Satélite Santa Bárbara 
Mulchén: 
Ramón Rojas Navarrete 
Padrino: Paulo Romero V.

RC Osorno Colonial:

Enrique Jaque 
Padrino: Marcelo Tarziján

RC Puerto Montt

Julio César Mendoza 
Baeza

NUEVOS SOCIOS 

¡ BIENVENIDOS A 
ROTARY ! 

RC Lota

Mauricio Fernández Caro 



 

 

 

 

 

 
 

NUEVOS SOCIOS 

¡ BIENVENIDOS A 
ROTARY ! 

RC Santa Bárbara

Paola Cruces Lagos 
Madrina: Yasna Cruces Lagos

RC Santa Bárbara

Paulina Solar Moll 
Madrina: Yasna Cruces Lagos

RC Kuriñankú

Francisco Javier Contreras 
Padrino: Felipe Zapata V.

RC La Unión

Jorge Alejandro Araya Vera 
Padrino: Jean Paul Caracotch



 
¡ BIENVENIDOS A 

ROTARY ! 

NUEVOS SOCIOS RC Punta Arenas Austral

René Fernández Sagredo 
Padrino: Sergio Díaz

RC Angol

Nicolás Sánchez Echeverría 
Padrino: Jim Ortega

RC Satélite Villarrica Ruka Pillán

Sonia Cáceres Sepúlveda

RC Satélite Temuco Ñielol Las Águilas

Alejandra Andana 
Madrina: Pamela Candia



 

 

 

 

RC Satélite Temuco Ñielol Las Águilas

Carolina Vejar 
Madrina: Julia Romero

RC Satélite Temuco Ñielol Las Águilas

Gabriel Altamirano 
Madrina: Julia Romero

RC Satélite Temuco Ñielol Las Águilas

Claudio Lagos 
Padrino: Gabriel Altamirano

RC Satélite Temuco Ñielol Las Águilas

Maritza Diéguez 
Madrina: Julia Romero

NUEVOS SOCIOS 

¡ BIENVENIDOS A 
ROTARY ! 



 

 

RC Satélite Temuco Ñielol Las Águilas

Pablo Alvarez 
Madrina: Teresa Lara

En el mes de la Membresía y Desarrollo de 
Nueva Clubes, ¡ muy bienvenidos a la  

familia rotaria ! 

RC Satélite Temuco Ñielol Las Águilas

Andrea Blanco 
Madrina: Julia Romero

NUEVOS SOCIOS 

¡ BIENVENIDOS A 
ROTARY ! 



 

N° Club Zona Junio Julio
1 Cauquenes 1 85 50
2 Constitucion 1 80 70
3 Linares 1 0 65
4 Satelite Linares del Maule 1 0 0
5 Parral 1 65 0
6 San Javier, Dr. Carlos Diaz Gidi 1 0 65
7 Bulnes 2 0 60
8 Chillan 2 55 50
9 Chillan Oriente 2 64 0

10 Chillan Viejo Marta Colvin 2 78 78
11 Laja 3 0 50
12 Yumbel 3 93 100
13 Yungay 3 0 0
14 Penco 4 82 82
15 Talcahuano Sur 4 78 77
16 Tome 4 0 0
17 Lota 5 78 80
18 Talcahuano 5 51 50
19 Villa San Pedro 5 85 0
20 Concepción 6 47 56
21 Concepción Norte 6 78 77
22 Concepción Sur 6 33 0
23 Arauco 7 70 55
24 Cañete 7 0 50
25 Lebu 7 80 0
26 Los Alamos 7 100 0
27 Esmeralda Los Angeles 8 84 76
28 Los Angeles 8 0 0
29 Gonzalo Arteche, Los Angeles 8 0 82
30 Santa Barbara 8 70 72
31 Satelite Sta María de Los Ángeles Bio Bio 8 0 89
32 Satelite Santa Bárbara Mulchén 8 40 50
33 Satelite Sta Bártbara Los Áng. Cordillera 8 0 0
34 Santa María de Los Angeles 8 75 0
35 Angol 9 0 0
36 Angol Esperanza 9 0 90
37 Collipulli 9 0 0
38 Satelite Collipulli Traiguén 9 0 0
39 Curacautin 9 0 0
40 Victoria 9 0 80
41 Carahue 10 0 0
42 Lautaro 10 46 41
43 Nueva Imperial 10 0 0
44 Pillanlelbun 10 64 89
45 Gorbea 11 0 0
46 Loncoche 11 0 90
47 Pitrufquen 11 50 50

INFORME DE 
ASISTENCIA 

Julio 2020 



 

N° Club Zona Junio Julio
48 Temuco 12 81 77
49 Temuco Amancay 12 0 0
50 Temuco Araucania 12 80 89
51 Temuco Frontera 12 74 79
52 Temuco Norte 12 0 0
53 Temuco Ñielol 12 70 0
54 Satelite Temuco Ñielol Las Águilas 12 100 80
55 Satelite Temuco Gabriela Mistral 12 0 90
56 Pucon 13 40 0
57 Villarrica Lafquen 13 0 0
58 Villarrica 13 48 56
59 Satelite Villarrica Ruka Pillan 13 0 0
60 Ainil 14 85 83
61 Calle-Calle 14 9 70
62 Kuriñanku 14 90 85
63 Valdivia 14 0 63
64 San José de la Mariquina 14 0 90
65 La Unión 15 73 68
66 Los Lagos 15 0 0
67 Paillaco 15 100 100
68 Panguipulli 15 0 0
69 Rio Bueno 15 0 0
70 Osorno 16 0 0
71 Osorno Colonial 16 95 69
72 Osorno Conquistador 16 0 0
73 Fresia 17 0 90
74 Frutillar 17 0 0
75 Puerto Octay 17 0 62
76 Rio Negro 17 0 60
77 Del Lago 18 58 65
78 Puerto Montt 18 0 65
79 Puerto Montt Melipulli 18 0 78
80 Puerto Varas 18 0 85
81 Ancud 19 57 0
82 Ancud Pudeto 19 81 0
83 Castro 19 80 60
84 Castro Alihuen 19 82 82
85 Coyhaique 20 0 80
86 Coyhaique Patagonia 20 0 0
87 Puerto Aysen 20 60 72
88 Puerto Natales 21 96 100
89 Puerto Williams 21 0 0
90 Punta Arenas 21 70 70
91 Punta Arenas Austral 21 88 79
92 Punta Arenas Terke Aonik 21 0 50
93 Satelite Puerto Natales Cerro Sombrero 21 0 0

INFORME DE 
ASISTENCIA 

Julio 2020 




