
Nº 01 JULIO 2020



 

HOLGER KNAACK 
Presidente 2020-21

Este no parece un buen momento para el optimismo, pero tiene que serlo. 
Mucho antes de que se fundara Rotary, el mundo hubo de enfrentarse a grandes 
crisis que pusieron a prueba la capacidad de la humanidad para progresar y 
perdurar. En la era de Rotary, el mundo sufrió muchas más catástrofes; sin 
embargo, hemos sobrevivido, y en cada paso del camino, Rotary ayudó al 
mundo a sanar. 

Cada gran desafío presenta una oportunidad para la renovación y el crecimiento. 
En la Asamblea Internacional de San Diego revelé el lema Rotary abre 
Oportunidades justo cuando comenzaba la crisis de COVID-19, pero estas son 
palabras en las que creo desde hace muchos años. 

Rotary no es sólo un club al que te unes, sino una invitación a un sinfín de 
oportunidades. 

Creemos en la creación de oportunidades para los demás y para nosotros 
mismos. Creemos que nuestros actos de servicio, grandes y pequeños, generan 
oportunidades para las personas que necesitan nuestra ayuda. Asimismo, 
creemos que Rotary abre oportunidades para que vivamos una vida más rica y 
significativa, con amigos de todo el mundo, basada en nuestros valores 
fundamentales. 

Los gobiernos e instituciones están adquiriendo un mayor aprecio por los tipos 
de alianzas en el campo de la salud pública que son fundamentales para nuestra 
labor. Las personas que vieron forzadas a permanecer en sus hogares, 
deseosas de disfrutar de mayores conexiones y de ayudar a sus comunidades, 
están ahora adoptando los valores que Rotary promueve desde el momento de 
su fundación. 

Todo esto es positivo; sin embargo, sólo porque haya más oportunidades que 
nunca para que Rotary prospere no garantiza que logremos el éxito. El mundo 
cambia rápidamente y lo hacía incluso antes de que ocurriera esta crisis. La 
gente había comenzado a abandonar las reuniones ordinarias a la hora del 
almuerzo para celebrar reuniones en línea. Las amistades se cultivaban y 
revivían en las redes sociales incluso antes de que la mayoría de nuestras 
reuniones se llevarán a cabo en Zoom y Skype. Las generaciones más jóvenes 
tienen un fuerte deseo de servir, pero se preguntan si podrían desempeñar un 
papel significativo en organizaciones como Rotary o si podrían alcanzar un 
mayor impacto estableciendo diferentes tipos de conexiones. Ahora es el 
momento de poner toda la carne en el asador, probar nuevos enfoques y 
preparar a Rotary para el futuro. 

La crisis planteada por la COVID-19 nos ha obligado a todos a adaptarnos. Esto 
es bueno, y nuestro nuevo Plan de Acción nos pide específicamente que 
incrementemos nuestra capacidad de adaptación. Pero la adaptación no es 
suficiente. Si queremos enfrentar los desafíos de esta nueva era y disfrutar del 
Rotary que el mundo necesita tan desesperadamente, necesitamos cambiar 
dramáticamente. 

Este será nuestro mayor desafío, no sólo en el próximo año sino en el futuro. De 
nosotros depende rediseñar el Rotary para estos nuevos tiempos: abrazar de 
todo corazón las ideas, la energía y el compromiso de los jóvenes deseosos de 
encontrar una salida para su idealismo. 
Debemos convertirnos en una organización totalmente inmersa en la era digital, 
no una que solo se limite a buscar fórmulas para continuar haciendo en línea lo 
que venía haciendo desde siempre. 
El mundo necesita a Rotary ahora más que nunca. De nosotros depende 
asegurarnos de que Rotary abra oportunidades para las generaciones venideras.

MENSAJE 
PRESIDENCIAL



 

CRISTIÁN A. 
SEPÚLVEDA SHULTZ. 

Gobernador 2020-21 
Distrito 4355

MENSAJE 
DEL 

GOBERNADOR

Amigas y amigos Rotarios y Rotaractianos: 

Como es ya tradicional en nuestra Organización, en el mes de Julio 
concluímos el proceso de cambio de autoridades en nuestros Clubes y 
en nuestro Distrito 4355, y lo hicimos superando nuestras dificultades 
para reunirnos, desafiando nuestra tradición y nuestro aislamiento, 
utilizando la última tecnología, que nos ofrecen plataformas virtuales 
donde podemos interactuar, vernos y realizar nuestra actividad social, 
antes impensada si no era presencial.   

El rotarismo mundial se encuentra en una fuerte y trascendental etapa de 
grandes cambios y desafíos. Nosotros, desde el distrito más austral del 
mundo, estamos comprometidos en ser parte de estos grandes cambios 
que se nos han planteado.  

Desde que regresamos de nuestra preparación para asumir la 
responsabilidad de guiar a nuestro querido Distrito, con el entrenamiento 
recibido en la pasada Asamblea en San Diego, donde el Presidente 
Holger y su equipo nos entregaron los lineamientos y sus metas para el 
año rotario, indicándonos las áreas a las cuales debíamos enfocarnos, 
descubriendo que mucho ha cambiado. Nos encontramos en medio de 
una pandemia que nos mantiene confinados en nuestros hogares, 
buscando la forma de retomar nuestra vida cotidiana, pero que una vez 
llegado el retorno mucho habremos aprendido, tendremos una mirada 
distinta, ya aprendimos que podemos adaptarnos a las dificultades, 
cambios y desafíos, que la vida nos va poniendo por delante, pero a su 
vez nos abre nuevas oportunidades y es uno el que debe buscar la 
adaptación rápida a lo que nos plantea el mundo hoy. Es una experiencia 
de vida estar en este constante cambio, es por esto que los desafíos que 
Rotary y nuestros Líderes nos plantean, son oportunidades que debemos 
aprovechar, internalizarlas y hacerlas vida, el mundo no esperará por 
nosotros, tampoco aquellos que hoy sufren la pérdida de su fuente de 
laboral, que no pueden llevar alimento a sus familias, que han perdido su 
dignidad. El mundo, y nosotros no podemos mantenernos impávidos ante 
el sufrimiento de las personas, insensibles al dolor de los demás, el 
sufrimiento y la necesidad, no distingue edad, color, raza ni ideología.  

Rotary ha tenido la cualidad de elegir líderes visionarios que siempre van 
con los tiempos, e iluminan nuestro camino a seguir. Hoy nuestro 
Presidente Holger nos abre esas grandes puertas que nos indican que 
unidos los Rotarios y rotaractianos, se abren muchas oportunidades para  
Rotary, nos pide que seamos creativos, innovadores e inclusivos, 
preparándonos para estos cambios que están ocurriendo en el mundo, y 
que los avances de la tecnología debemos aprovecharlas haciéndolas 
parte nuestra.  

Rotary es diferente en todo el mundo, pero todos compartimos los 
mismos valores centrales, Rotary fomenta la amistad y el compañerismo, 
además propicia la integridad y la ética en el accionar de los socios. Así 
es como los rotarios buscamos miembros,  luego el servicio que hacemos 
surge de esa construcción de la amistad.



Nuestro mayor propósito es mantener intacto los valores de Rotary. Somos 
gente acción y responsables de liderar, junto a todos los líderes Distritales, y 
especialmente los Presidentes de Clubes, que han asumido esta 
responsabilidad, a realizar obras que vayan en ayuda y beneficio de tantas 
personas que hoy lo requieren. 

Es necesario enfocarnos en nuestra misión, que no será fácil, pero los rotarios 
hemos demostrado, en los últimos meses, que tenemos esa capacidad de 
adaptarnos y superar los inconvenientes, solo basta mirar, cómo rápidamente 
nos hemos transformado en e-clubs, teniendo en cuenta que muchos de 
nosotros se negaban a usar herramientas tecnológicas, pero se ha despertado 
nuestra capacidad de adaptación y hoy “Rotary Internacional” está a nuestro 
alcance, hemos descubierto que podemos, virtualmente, estar compartiendo 
con amigos Rotarios de cualquier parte del Mundo, o participar de una 
capacitación, charla o celebración, donde nos inviten o requieran, así 
aprenderemos más de Rotary y nos encontraremos un poco más.      

Debemos estar atentos a la salud interna de nuestros Clubes apoyándonos 
unos a otros, para mantener el interés de cada socio de nuestro Club. También 
debemos ser innovadores para lograr la retención de aquellos socios que están 
sufriendo las consecuencias de esta pandemia y recesión mundial. 

Un gran abrazo junto a el Equipo Distrital, que tan generosamente han aceptado 
acompañarme en este período, estaré siempre a la disposición de Uds. 

Cristián 

“Rotary es 
diferente en todo 
el mundo, pero 

todos 
compartimos los 
mismos valores 

centrales.” 



Estimados integrantes de los Comités de Parejas: 

Con inmensa alegría y emoción los saludo en mi primer mensaje al inicio de 
este nuevo año rotario.  

He querido usar el término “Comité de Parejas”. Esto se debe a que nos 
estamos actualizando y alineando, como Distrito, totalmente con las directrices 
de Rotary International.  

Tradicionalmente los clubes estaban integrados completamente por varones y 
sus cónyuges o hijas que se integraban a los Comités de Damas. La situación 
ha cambiado completamente; ahora hay muchas mujeres rotarias y sus 
cónyuges o parejas que no lo son y, sin embargo, están involucradas en la 
labor de servicio rotario junto a ellas.  

La diversidad se expresa en Rotary en su más amplio concepto y las parejas 
del mismo sexo también son bienvenidas. Todas estas consideraciones, entre 
muchas otras, no hacen sino reconocer y aplaudir la realidad rica y diversa de 
nuestra sociedad. De ahí que lo apropiado sea usar un lenguaje inclusivo, y en 
este caso "Comités de Parejas”, que por cierto, tampoco discrimina respecto 
de la situación legal o clase de constitución de las familias.  

Dicho esto, y en el entendido que este mensaje está dirigido principalmente a 
las integrantes de los tradicionales Comités de Damas, quiero invitarlas en 
este año tan especial a seguir trabajando junto a sus parejas, a desarrollar los 
proyectos de servicio que tanto bien hacen en la comunidad. Sé que no será 
fácil en principio, porque la pandemia nos está obligando a inventar y aprender 
nuevas formas de reunirnos en el club y hacer las cosas, pero estoy segura 
que lo podremos lograr.  

Este año, más que nunca, Rotary abre oportunidades, tanto para servir a otros 
que lo necesitan como para crecer nosotros mismos y ser mejores personas. 
No las desaprovechemos. 

Un abrazo y cuídense mucho, 

Maria Cristina 

MARÍA CRISTINA 
OLLIER MIRANDA 
Comité de Parejas

MENSAJE 
COMITÉ DE 
PAREJAS 



Creo que el lema del presidente de RI Holger Knaack: Rotary abre 
oportunidades, se ajusta muy bien a los tiempos de hoy. Ustedes se 
preguntarán cómo es eso posible, dada la crisis que afecta hoy el mundo. La 
siguiente historia, parafraseada del autor británico Alan Watts que cuenta una 
parábola taoísta, ayuda a explicar por qué. 

Una vez hubo un granjero cuyo caballo se escapó. Esa noche, todos sus 
vecinos vinieron a compadecerse. Dijeron: "Lamentamos mucho que su caballo 
se haya escapado. Esto es muy desafortunado". El granjero dijo, "Tal vez". 

Al día siguiente, el caballo volvió, trayendo siete caballos salvajes. Por la noche, 
todos dijeron, "¿No es esto buena suerte? Qué gran giro de los 
acontecimientos. ¡Ahora tienes ocho caballos!" El granjero volvió a decir: "Tal 
vez". 

Al día siguiente, su hijo trató de domar uno de los caballos, y mientras lo 
montaba, fue arrojado de la silla y se quebró la pierna. Los vecinos dijeron: "Oh, 
Dios, qué lástima". El granjero respondió: "Tal vez". 

Al día siguiente, militares visitaron la granja para reclutar gente para el ejército, 
y rechazaron a su hijo porque tenía una pierna fracturada. De nuevo todos los 
vecinos dijeron, "¿No es genial?" De nuevo, el granjero dijo, "Tal vez". 

Lo que aprendemos de esto es que la naturaleza es inmensamente compleja. 
Es imposible decir si algo que sucede es bueno o malo, porque nunca se sabe 
cuáles serán las consecuencias. Todo lo que podemos saber es que, con cada 
acción y reacción, se presenta una oportunidad; una oportunidad de vivir 
nuestros valores, expresar nuestros deseos, y tomar medidas para transformar 
al mundo en lo que deseamos se transforme. 

La Fundación Rotaria es nuestro medio para hacer esos cambios significativos. 
A través de la Fundación, hacemos nuestra parte para ayudar a librar al mundo 
de la polio. Además, apoyamos importantes proyectos para dar respuesta a la 
COVID-19 y preparar al mundo para el esfuerzo de vacunación masiva que 
pronto se necesitará. Y podemos ayudar a mantener cierta continuidad en el 
servicio a las personas necesitadas cuando tantos servicios regulares están 
siendo interrumpidos. 

¿Será este el gran momento de Rotary para convertirse en una organización 
aún más fuerte en el siglo XXI? Tal vez. ¿Es esta su gran oportunidad de vivir 
sus valores? ¡Quizás! Depende de ti y de mí. 

K. R. 
RAVINDRAN 

Presidente del Consejo 
de Fiduciarios de la 
Fundación Rotaria

CONSEJO DE  
FIDUCIARIOS



  
  

EGD BORIS  
SOLAR RAVANAL  
Instructor Distrital 

En este nuevo período rotario, donde Rotary abre Oportunidades, se nos 
presenta una primera posibilidad de conocer más de Rotary, considerando que 
la pandemia COVID-19 nos obligó a fortalecer nuestras conexiones con el resto 
del mundo rotario a través de las plataformas digitales. 

Nuestro Gobernador Cristián me ha honrado con la responsabilidad de ser su 
Instructor Distrital, cuya función es asistirlo en su etapa de Gobernador Electo 
con la capacitación de los líderes entrantes del club y distrito, ofreciendo 
además educación permanente a los rotarios, y presidiendo el Comité Distrital 
de Capacitación. 

Este primer mensaje es para invitarlos a ser parte del maravilloso mundo de 
Rotary a través del conocimiento rotario, donde cada día podemos aprender 
más de nuestra gran familia de Servicio.   

La capacitación de los líderes entrantes de clubes y distrito se lleva a cabo a 
través de una serie de sesiones de formación. Las más importantes actividades 
están materializadas en el Seminario de capacitación para el Equipo Distrital, el 
Seminario de Capacitación para Presidentes Electos (PETS), la Asamblea 
Distrital de Capacitación, el Seminario Distrital para el Desarrollo de la 
Membresía, el Seminario Distrital de La Fundación Rotaria, los Seminarios 
sobre la Administración de Subvenciones, la Capacitación para líderes 
distritales de Rotaract, los Seminarios Distritales de Imagen Pública y la 
Conferencia de distrito 

Pero lo que muchas veces desconocemos, que junto con desarrollar estas 
capacitaciones presenciales o virtuales, Rotary nos brinda una maravillosa 
plataforma de capacitación permanente y continua a través de los Centros de 
Formación en Rotary en www.rotary.org, con una serie de Seminarios y 
Cursos on-line que se pueden realizar en cualquier horario, en todos los idiomas 
rotarios y bajo una metodología de fácil comprensión.  

El llamado es enamorarnos de Rotary a través del conocimiento, ya que así 
nuestra motivación permanecerá en el tiempo, nuestra vocación por el Servicio 
Humanitario se acrecentará y podremos contagiar a más jóvenes, y a rotarias y 
rotarios de nuestros clubes y distrito.  

“No se puede amar lo que no se conoce, ni defender lo que no se ama” 
Leonardo Da Vinci 

  

Un afectuoso abrazo. 

INSTRUCTOR 
DISTRITAL  

https://my.rotary.org/es/document/district-membership-seminar-leaders-guide
https://my.rotary.org/es/document/district-membership-seminar-leaders-guide
https://my.rotary.org/es/document/district-membership-seminar-leaders-guide
https://my.rotary.org/es/document/district-membership-seminar-leaders-guide


  

  

Estimadas y Estimados Amigos en Rotary:  

Lo primero es hacerles llegar mi más afectuoso saludo para cada uno de 
ustedes en este año que haremos nuestro mejor esfuerzo para que Rotary 
abra oportunidades a nuestros compañeros rotarios y a nuestra comunidad 
en el servicio.  

Como deben estar informados, asumiremos junto a un gran equipo de 
destacados y experimentados rotarios la dirección de Comité de La 
Fundación Rotaria del Distrito 4355. Esta gran responsabilidad funciona 
siempre y cuando exista una permanente retroalimentación de experiencias, 
conocimientos y participación de cada uno de los clubes del distrito, para 
avanzar en el conocimiento institucional, en el manejo de sus herramientas y 
programas, en el apoyo mediante aportes, y en el desarrollo final de 
proyectos, que es nuestro objetivo final para generar impactos trascendentes 
en nuestra comunidad. Desde ya todo el equipo de este Comité queda a 
vuestra disposición p ara entregar todo el apoyo que requieran en sus 
clubes, solo basta con una llamada por cualquier vía comunicacional y 
tengan la seguridad que allí estaremos para trabajar en conjunto sus dudas, 
ideas y proyectos.  

Desearía pedirles con especial énfasis a cada Club Rotario que nos envíen 
la información del Rotario a cargo del Comité de La Fundación Rotaria del 
Club, para de esta manera personalizar las comunicaciones, creemos que 
esto es fundamental para el trabajo que se nos viene.  

Quisiera la atención especial de los Asistentes de Gobernación para que 
podamos programar en cada Zona del distrito un Taller de Capacitación en: 
Desarrollo de Proyectos, Custodia de Fondos y Certificación del Club, de 
manera que el 100% de los clubes se encuentren acreditados para trabajar 
con La Fundación Rotaria. No olviden, tampoco, que dentro de unos días 
tendremos el Seminario de las tres coordinaciones, donde podremos 
escuchar a la coordinación de La Fundación Rotaria, evento de carácter 
distrital que nos permitirá compartir conocimientos y crecer en la 
institucionalidad que esta representa.  

Esperamos sus comunicaciones. 

Un Abrazo,  
PDG María Ester  
mariaesterlopez4355@gmail.com 

LA FUNDACION 
ROTARIA

EGD MARÍA ESTER 
LÓPEZ ORELLANA 

Comité 
La Fundación Rotaria 



 

   

FERNANDO 
MEIER WOLF 

Sub Comité Polio Plus 

Amigas y amigos en Rotary:  

Ya la mayoría de los clubes ha efectuado su cambio de mando, las directivas 
salientes rindieron cuenta de sus logros del período 2019-2020, un período 
marcado por las dificultades que prácticamente durante 8 meses afectaron el 
país entero y, sin duda, colocaron a prueba extrema a las directivas de los 
clubes, como también a cada rotaria y rotario para el logro de los objetivos 
trazados para el período. Sin embargo, el distrito cumplió con la meta de 
contribución a la campaña Polio Plus. Y así lo manifestó el Gobernador 
Fernando en su última carta mensual en el Rotario de Chile: “Podemos estar 
tranquilos pues hemos casi duplicado lo que Rotary nos pedía. El Distrito 
4355 cumplió con creces”. Es entonces el momento de reconocer el esfuerzo 
y capacidad de los clubes del distrito 4355 que contribuyeron a la campaña 
POLIO PLUS del período 2019-2020. 

POLIO PLUS



Felicitaciones y un gran agradecimiento a estos clubes del distrito, que, con 
gran esfuerzo y compromiso rotario, aportaron a esta gran causa End Polio 
Now, para que nunca mas un niño del mundo muera o quede inválido.   

Un pensamiento de Paul Harris ante estos logros; “Un rotario hace obras, 
para sí, para su club, su comunidad y para el mundo, pero lo importante es 
que hace obras”. ¡Muchas, muchas gracias! 

Una triste noticia para el mundo rotario, Clem Renauf, el presidente de Rotary 
International 1978-1979 que contribuyó a impulsar a Rotary hacia su meta 
principal de erradicar la Polio en todo el mundo, falleció a la edad de 99 años. 
Fue socio del RC Nambour, Queensland, Australia, durante 70 años. Clem 
desempeñó un papel decisivo en la captación de fondos en los primeros 
momentos de la iniciativa, recaudando la sorprendente suma de 7 millones de 
dólares; parte de ese dinero se utilizó luego para financiar el primer proyecto de 
inmunización contra la polio en Filipinas, y fue un gran éxito. Visionario y 
pionero, un gran rotario se ha ido. 

“El Distrito 
4355 cumplió 
con creces”



  

Amigas y amigos rotarios del distrito, ya iniciamos un nuevo período, el 
2020-2021, y todos los marcadores han vuelto a cero.  Y como en la Teletón, la 
meta para la recaudación de fondos para Polio Plus debiera der al menos la 
alcanzada al cierre del período anterior. No obstante, y debido a que el FDD para 
este período es ostensiblemente mas bajo que el período anterior, ese 20% del 
FDD que se destina a Polio Plus ya parte siendo aproximadamente 1.500 dólares 
menos y, por tanto, los clubes deberán suplir ese menor monto con aportes 
mayores. Es así que, si el período cerró con una recaudación de clubes de 
12.462,29 dólares, en el período 2020-2021 requeriremos al menos 14.000 
dólares de parte de los clubes, esto es, un 12% de mayor aporte.  No obstante, 
comparto con ustedes el siguiente análisis: 

En el período 2019-2020, el número de clubes que aportaron a Polio Plus 
fueros solo 36, de un total de 85 clubes registrados al cierre, esto es, aportaron 
solo el 42% de los clubes del Distrito. Así las cosas, amigas y amigos en Rotary, 
imaginen ustedes si aportaran los 85 clubes, sería fantástico. 

Winston Churchill, quien dirigió a Inglaterra en su período más turbulento, 
dijo a su pueblo: “No desperdiciemos una buena crisis. Saldremos de ella mas 
grandes y mas fuertes” (extraído del mensaje de Mario Cesar Camargo en El 
Rotario de Chile de junio 2020).  Ya Paul Harris había dicho en una de sus 
grandes frases inspiradoras: “El único obstáculo que puede detener el avance 
del ser humano, es la costumbre. En Rotary no hay metas inalcanzables”.  

Entonces amigas y amigos del Distrito 4355, fijemos metas desafiantes 
para Polio Plus este periodo, los clubes que aportaron fíjense metas al menos 
iguales a sus aportes materializados en 2019-2020. Los clubes que no aportaron, 
fíjense metas desafiantes para 2020-2021, en base a sus capacidades de gestión 
y su número de socios. Lo importante es fijarse metas, y subirlas a Mi Rotary, LFR 
cuenta con ustedes, y las metas subidas a Mi Rotary para campaña Polio Plus 
sirve a LFR para proyectar su programa de inmunización.  

Las autoridades mundiales de Rotary International con mayor cercanía a 
la campaña Polio Plus, han entregado mensajes claros, como este “Sabemos 
que muchos miembros buscan apoyar la respuesta Covid-19. Esperamos 
que los rotarios vean a que la Polio y Covid-19 son prioridades dobles, e 
instamos a los rotarios a que consideren apoyar los esfuerzos de Polio Plus 
y Covid-19 en la medida en que los miembros puedan hacerlo durante este 
momento difícil. Esta no es una cuestión de uno u otro, ambos son de gran 
importancia. Continuaremos trabajando para fortaleces la inmunización en 
ciertas áreas de riesgo y mantendremos nuestro suministro de vacunas 
para que las campañas puedan comenzar sin demora tan pronto sea 
seguro”. 

Desde inicios de año, el mundo entero ha estado siguiendo la evolución 
de la pandemia del Covid-19, los noticieros concentran su emisión en el tema y 
los rotarios, y el mundo entero, sabe muchísimo mas del Covid-19 que del 
Poliovirus. Pero una cosa si es clara, y es que hoy en día, un virus agresivo y 
contagioso, como lo son tanto el Covid-19 como el Poliovirus, pueden propagarse 
por todo el planeta de manera muy rápida.  Gracias al programa mundial de 
inmunización de la Polio, el Poliovirus solo está aun activo en dos países, y muy 
acotado a remotas zonas.  Pero de no terminar con la erradicación total de Polio, 
el riesgo es siempre latente para el mundo entero.  La gran diferencia entre estos 
dos letales virus, es que en el caso del Covid-19, el 70% de las muertes han sido 
adultos mayores con patologías pre existentes.  En el caso del Poliovirus, los 
afectados son en un 99% niños de entre 1 y 5 años, con letalidad del 10% y con 
secuela de invalidez de un 20% de los casos.  
 

“El tiempo es el tesoro 
más valioso que tenemos 
p o r q u e e s l i m i t a d o . 
Podemos producir más 
dinero, pero no más 
t i e m p o … C u a n d o l e 
dedicamos tiempo a una 
persona , l e es tamos 
entregando una porción 
de nuestra vida que nunca 
podremos recuperar, 
nuestro tiempo es nuestra 
vida. El mejor regalo que 
le puedes dar a alguien es 
tu tiempo”.  Es por eso 
a m i g a s y a m i g o s , 
REGALEMOS de nuestro 
tiempo a los niños del 
mundo, trabajando en la 
recolección de fondos para 
la campaña POLIO PLUS, y 
contribuyamos así a la 
erradicación definitiva de la 
Polio en el mundo entero. 
¡Por un mundo libre de 
Polio! 



  

GUILLERMO 
GUTIÉRREZ ROSAS 

Comité 
Imagen Pública

Estimadas amigas y amigos en Rotary,  

“Mil acciones mil publicaciones” 

Los embajadores de la Imagen Pública de Rotary somos los Rotarios, 
Interactianos, Rotaractianos, las damas rotarias, los Intercambistas, Becarios. 
¡Somos todos! 

Debemos trabajar unidos para el fortalecimiento de nuestra Marca y ello lo 
lograremos primero, usando diariamente nuestras insignias con orgullo. 

Como hemos señalado en nuestras capacitaciones : “Lo que no se comunica 
no existe”,  por ello debemos  preocuparnos de difundir adecuadamente cada 
una de las obras que realizamos en  nuestros Clubes, en los diversos medios que 
disponemos, partiendo por nuestro sitio Web oficial www.distrito4355.cl , redes 
sociales del distrito y revista Rotaria. También debemos preocuparnos de publicar 
nuestras actividades de servicio en Rotary Showcase y Rotary Club Central 
rcc.rotary.org, así también en los propios medios locales de difusión, redes 
sociales y sitios Web de cada Club. 

Con la adecuada difusión de las actividades de ayuda humanitaria que 
realizamos en nuestro Distrito, fortaleceremos enormemente nuestra imagen 
pública hacia la comunidad y ello permitirá por añadidura que más personas 
estén interesadas en aportar económicamente o dar parte de su tiempo para   
colaborar directamente con las diversas obras que efectuemos. 

Somos un gran equipo humano de un poco más de 1600 personas de buena 
voluntad, unidas en 86 Clubes Rotarios y 12 clubes Rotaractianos, Liderados por 
un gran Gobernador, Cristián. Todos queremos a nuestra institución y por ello 
trabajaremos con mucho entusiasmo y con una mente muy abierta para recibir 
nuevas ideas y con objetivos Claros, mensurables, desafiantes y altamente 
motivantes. 

La mayoría de los Clubes han asignado a un presidente de comité de Imagen 
Pública, que están ya integrados y aportando a nuestro comité distrital 
activamente. Si algún Club aún no tiene un representante en nuestro comité, 
favor escríbanos al correo electrónico imagenpublica.4355@gmail.com, para 
integrarlo. 

Nuestro primer desafío entonces será el de publicar todas nuestras acciones y 
obras, a este objetivo lo hemos llamado : “Mil acciones mil publicaciones” 

¡Rotary Abre Oportunidades! 

¡Un gran abrazo! 

Guillermo Gutiérrez Rosas 
Presidente 
Comité Imagen Pública 

IMAGEN 
PÚBLICA

http://www.distrito4355.cl
mailto:imagenpublica.4355@gmail.com
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EGD LUIS ENRIQUE 
ESPINOZA GARRIDO 
Comité Servicio en la 

Comunidad

EL SERVICIO EN LA COMUNIDAD ABRE OPORTUNIDADES. 

Vayan mis primeras palabras para agradecer al GD Cristián por designarme en la 
presidencia del Comité Distrital de Servicio en la Comunidad (CDSC), donde 
deseo y espero contribuir a la eficiencia de los clubes y mejor desempeño de los 
socios.  

El concepto esencial aquí (y en todo Rotary) es el servicio, o sea, la expresión 
concreta de nuestro amor y consideración por el prójimo. Este Comité tiene los 
siguientes objetivos: 

1.- Trabajar con los clubes en el desarrollo de proyectos de Servicio en el 
ámbito local para abordar las necesidades de la Comunidad; 

2.- Alentar a los clubes a seguir los lineamientos indicados en el ciclo de “un 
proyecto de servicio” y,  ¿ cuáles son las etapas o ciclos del Servicio Rotario ? 
:    
   

• Alinear un proyecto con una de las áreas de interés de Rotary; 

• Obtener asistencia durante las etapas de diseño, planificación e 
implementación de los proyectos; 

• Informarse sobre el proceso de Subvenciones Globales; 

• Llevar a cabo una evaluación de las necesidades de la comunidad; 

• Identificar colaboradores internacionales; 

• Obtener financiación; 

• Asegurar la sostenibilidad del proyecto; 

• Establecer puntos de referencia para medir y evaluar los resultados de 
los proyectos. 

3.- Animar a los clubes a visitar ROTARY IDEAS, buscando colaboradores; 

4.- Alentar a los clubes a visitar “Rotary Showcase”; 

5.- Ayudar a los clubes a prestar servicio en la comunidad poniéndolos en 
contacto con organizaciones locales, comités distritales y otros grupos 
rotarios dedicados al servicio; 

6.- Promover el servicio profesional, invitando a los socios del club a 
utilizar sus talentos y aptitudes profesionales para planificar y llevar a cabo 
proyectos de servicio; y, 

7.- Motivar a los clubes para que presten servicio en la comunidad y 
destaquen los proyectos exitosos. 

La pandemia que estamos viviendo no debe ser un obstáculo para el desarrollo 
del servicio rotario. Por cierto, impone limitaciones y dificultades, pero, por otro 
lado, ha facilitado las comunicaciones intra distritales y debemos aprovechar este 
beneficio. Para un mejor servicio debemos usar la INNOVACIÓN y 
CREATIVIDAD preparando, además, a nuestros clubes porque esta pandemia 
no será eterna y volveremos a la calle y al contacto personal. En esta dura 
realidad “Rotary abre Oportunidades”.  
Hasta pronto, 

EGD Luis Enrique Espinoza G.      
PCDSC 2020-2021

SERVICIO 
EN LA 

COMUNIDAD



 

ANA MARÍA 
BADILLA PALMA 

Comité 
Servicio a la Juventud

Estimada familia rotaria: 

En estas nuevas circunstancias de salud, trabajar los programas con jóvenes nos 
presentan el mayor desafío, ya que para Rotary es prioridad salvaguardar de la 
mejor manera el bienestar de los niños y jóvenes con quienes se relaciona, y 
desplegar el máximo esfuerzo para evitar todo tipo de abuso físico, sexual o 
emocional. Dicho esto, les presento el plan de acción para cada uno de los 
programas que comprende el Comité: 

Protección de la Juventud, a cargo de Patricia Zapata: meta para el período: 
certificación de todos los clubes que trabajan o se relacionan con menores de 18 
años. Comprende clubes patrocinadores de Interact, organizadores de RYLA y 
patrocinadores de participantes de RYLA y postulantes RYE. Pronto enviaremos 
la información correspondiente para la certificación. 

Programa RYE, liderado por Cristina Cassinelli. Este programa ha sido 
suspendido por la pandemia. Se evaluarán las condiciones de seguridad para los 
menores y, si es del caso, se abrirán las postulaciones para el proceso de 
selección de estudiantes que viajarían en agosto de 2021. 

RYLA. A cargo de César Mosqueira.  El plan de acción comprende un RYLA 
virtual. Intentaremos entregar a los jóvenes charlas y actividades motivadoras a 
través de la pantalla, con expositores e invitados atractivos para los jóvenes 
quienes se han visto expuestos a largas jornadas de clases frente al computador 
y privados de sus actividades al aire libre; asimismo, queremos traspasar los 
conocimientos y experiencias logrados en este programa a los clubes, mediante 
una capacitación, para que se  animen a organizar RYLAs online para sus 
jóvenes. Si las condiciones se dan, se organizará un RYLA presencial. 

Interact. A cargo de Orlando Rojas. Varias metas nos hemos fijado en este 
Programa. Tal vez la más innovadoras serán: celebrar reuniones periódicas con 
los Consejeros de Interact del distrito; crear un banco de proyectos para que los 
clubes puedan realizar en condiciones de seguridad; involucrar a los padres en 
los proyectos de los clubes Interact y en las reuniones del los clubes 
patrocinadores; generar encuentros virtuales entre los intercatianos (preparando 
el camino para un encuentro distrital presencial) y vincularlos con otros 
adolescentes del mundo; pronto anunciaremos también la realización de un 
concurso para incentivarlos a participar. Lo primero es hacer un diagnóstico de 
los clubes en este momento y fijar metas realistas de crecimiento. Instamos a los 
clubes interesados en trabajar con jóvenes de 12 a 18 años, y que no estén 
organizados en Interact, nos lo hagan saber para incorporarlos a nuestras 
reuniones de trabajo.  

Una forma de trabajo totalmente nueva se ha generado a partir del cambio de 
estatus de los clubes Rotaract como socios de Rotary. En el distrito el nuevo 
equipo permanente lo integramos 3 rotarios y 4 rotaractianos. Miguel Araya es 
presidente del comité distrital Rotaract y la RDR Camila Fuentealba, quienes 
también se comunicarán con ustedes a través de esta carta.  

Este año, alineados con el presidente Holger, un joven de espíritu, trabajaremos 
en la visión renovada del Rotary del futuro y abriremos oportunidades a nuestros 
jóvenes: de crecimiento, para desarrollar sus habilidades de liderazgo y su 
vocación de servir; pero por sobre todo, abriremos oportunidades para nosotros 
mismos, aprendiendo y sirviendo a la juventud! 

¡El año en que Rotary abre oportunidades, la Juventud la lleva! 

Anita 
Presidente 
Comité Servicio a la Juventud.

SERVCIO A LA 
JUVENTUD



 

 

  

CAMILA 
FUENTEALBA VALDÉS 

Representante 
Distrital de Rotaract

Estimados amigos rotarios y rotaractianos  

La rueda ha girado y este año estamos invitados a abrir oportunidades tanto para 
nuestros socios como para las comunidades que lo necesitan.  
Sabemos que es un año donde todo ha partido diferente, pero nos debemos 
adaptar a los cambios y estar más preparados que nunca al llamado de nuestras 
comunidades para poder apoyarlas donde lo necesiten.  

Este año rotario es de muchos cambios, partiendo en la forma como nos 
reunimos y comunicamos, siguiendo con todos los cambios internos que se viene 
para Rotaract, un cambio que sin duda nos deja contentos ya que dejamos de ser 
un programa de Rotary y ahora somos una Membresía de Rotary International, 
por lo que llamo a todos los Rotaractianos a empoderarse con esta nueva 
membresía y comenzar a crecer y capacitarnos, esa es la única manera de poder 
fortalecer nuestros proyectos para que sean más sustentables en el tiempo y 
tengan un mayor impacto en la sociedad. No me cabe duda que son tremendos 
socios y que harán grandes cosas para aportar su grano de arena en este 
mundo.  

Por último, como dice nuestro presidente internacional Holger Knaack, no 
dejemos que estos tiempos de cambios nos bajen la motivación, si no todo lo 
contrario, aprovechemos estos tiempos, este momento, para hacer crecer Rotary, 
haciéndolo más fuerte, más adaptable e incluso más alineado con nuestros 
valores, para cuando pase todo esto y salgamos, estemos más preparados para 
afrontar lo que se nos viene y seamos más asertivos al momento de trabajar.  

Muchos Cariños, 

Camila Fuentealba 
Representante Distrital de Rotaract 

ROTARACT



Estimadas amigas(os): 

Una vez más tenemos la oportunidad de estar comunicados a través de la Carta 
Mensual, esta vez para saludar al Gobernador de Distrito Cristián Sepúlveda 
Shultz, deseando el mayor de los éxitos en este nuevo desafío de su vida 
Rotaria. 

Al mismo tiempo, es válido este medio, para informar que el “Programa de la 
Mujer en Rotary”, ha sido considerado por el Gobernador, se constituye de esta 
forma, en el tercer año consecutivo en que podremos estar presentes.  

  Es así, como en el transcurso del período, estaremos anunciando el 
“Segundo Seminario Distrital de la Mujer en Rotary”, dada la contingencia se 
desarrollará en forma virtual, como tantas otras actividades rotarias en que hasta 
aquí hemos podido participar y que nos han aportado conocimientos y también la 
posibilidad de cultivar la amistad rotaria, acercándonos cada vez más con 
rotarios de Clubes que están tan lejanos territorialmente, pero tan cercanos en la 
amistad y en la razón de ser de Rotary. 

Les invitamos a tener presente el Lema del período “Rotary Abre 
Oportunidades”, Lema que nos permitirá seguir sirviendo a quienes nos 
necesiten, las oportunidades están dadas, sólo nos resta demostrar que somos 
gente de acción. 
  
Para finalizar, me permitiré citar una frase de Albert Einstein “En medio de la 
dificultad reside la oportunidad”, les invito a tenerla presente. 

Un abrazo afectuoso deseando se encuentren bien  
                                                                                                 
Gloria

GLORIA 
GÓMEZ VERA 

Programa La Mujer  
en Rotary

LA MUJER EN 
ROTARY



 

SILVIA  
BRAVO GAVILÁN 

Rifa Distrital 

VIRGINIA 
MOYA ALBRIGHT 

Rifa Distrital

Estimados rotarios y rotarias:  

En la esperanza que se encuentren lo mejor posible en esta época de tiempos 
difíciles, reciban nuestro saludo cordial. 
En este nuevo período, el Gobernador Cristián nos ha pedido, Virginia Moya y 
Silvia Bravo, coordinar la Donación Voluntaria 2020-2021, en la que ya estamos 
trabajando. 

Como ya se imaginan, también nos hemos tenido que adecuar a esta nueva 
forma de comunicarnos, por tanto, esta actividad distrital va a tener algunas 
modificaciones, tales como: 

A fines del mes de septiembre de este año se le hará llegar a todos los 
presidentes de clubes, vía correo electrónico, listas con atractivos premios 
equivalentes al tradicional talonario, con el correspondiente procedimiento 
explicativo. El número seguirá costando $ 1.000.- 

Estas listas deberán ser devueltas a nosotras a más tardar el 1° de abril de 
2021, con el depósito correspondiente al Agente de Finanzas. El sorteo ante 
notario se hará el día 14 de mayo de 2021. 

Amigos y amigas rotarios, este año como nunca necesitaremos y apelaremos a 
tu espíritu rotario, La Fundación Rotaria espera nuestra colaboración, para 
atender y apoyar los proyectos que los clubes presentan. 

¡Rotario, rotaria es fácil cooperar! Desde ya ahorra $ 1.000.- mensuales en 
tu club y lograrás la meta. 

Un abrazo fraterno, 

Virginia y Silvia 

RIFA 
DISTRITAL



 

MARCIA 
SALGADO FIGUEROA 

Trofeo de la Amistad

REFLEXIONES SOBRE EL TROFEO DE LA AMISTAD 
                                
El Trofeo de la Amistad es una actividad propia del Distrito 4355, fue instituido 
por el EGD Fernando Varela Carter durante su período como Gobernador de 
nuestro Distrito en el período 1994-1995, con el propósito de ofrecer a los 
Clubes la oportunidad de conocerse, profundizar los lazos de amistad, sumando 
a ello una alternativa para contribuir económicamente a La Fundación Rotaria. 
Se podría decir que el Trofeo conjuga dos pilares fundamentales de Rotary: 
Amistad y Servicio.  

Desde hace 25 años, El Trofeo circula por todos los Clubes, muchos de los 
cuales realizan reuniones conjuntas cuando lo reciben si la cercanía geográfica 
así lo permite, oportunidad en la cual fijan un compromiso de aporte a La 
Fundación Rotaria. 

Para este período 2020-2021, El Trofeo de la Amistad es una hermosa acuarela 
del Artista plástico Luis Guzmán Molina, pintor chileno acuarelista, nacido en 
Chillán en el año 1941. Estudió en la Escuela Normalista de la Universidad de 
Chile y Universidad de Concepción, en las cuales también ha ejercido la 
docencia artística. Dentro de su vasta trayectoria podemos destacar la 
realización de numerosas exposiciones en Chile, Australia, USA. y en otros 
países de Europa y América Latina. Desde hace aproximadamente 50 años 
viene desarrollando su talento como Pintor y Acuarelista, posicionándose como 
uno de los grandes representantes de la pintura chilena de las últimas décadas. 

Esperamos que esta hermosa obra sirva de incentivo para que los Clubes de 
nuestro Distrito encuentren una buena razón para reunirse a compartir la 
Amistad Rotaria aunque sea de forma virtual y al mismo tiempo se transforme en 
la oportunidad perfecta para realizar el mayor aporte posible a nuestra 
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 y mantendremos vivo el 
legado y el sueño de nuestros fundadores. 

“Los esfuerzos individuales pueden volverse hacia las necesidades 
individuales, pero los esfuerzos conjuntos deben dedicarse al servicio de 
la humanidad” (Paul Harris). 

Un abrazo. 

Marcia Salgado Figueroa 
Victor Villanueva Sch. 

VICTOR 
VILLANUEVA 

SCHANLANDER 
Trofeo de la Amistad
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Por expreso encargo de la Coordinación General del XLVI Instituto de Rotary 
Asunción 2020, transmito a todos el siguiente comunicado oficial: 

“Estimados amigos de la Zona 23B  

Después de un intenso análisis, y teniendo en cuenta la situación de pandemia y 
las condiciones de salud y económicas que afectan actualmente a nuestras 
comunidades y países, los Co Convocadores del Instituto Rotary 2020 de común 
acuerdo con el DRI 2021-23 Julio Cesar Silva Santisteban y el Coordinador 
General del Instituto 2020 EGD Daniel Elicetche hemos resuelto: 

1. Que el Instituto Rotary de la Zona 23B que inicialmente se realizaría en el año 
2020 en la ciudad de Asunción, Paraguay se convoque en octubre de 2021 en 
fecha a determinar para lo cual el Convocador del Instituto Rotary 2021 DRI 
2021-23 Julio Cesar Santisteban y el Coordinador del Instituto EGD Daniel 
Elicetche dan su conformidad.   

Además, los Co Convocadores han resuelto: 

1 -Que el Instituto Rotary 2020 se realice de manera virtual organizado por los Co 
Convocadores y un equipo designado a tal efecto. 

2- Que el Instituto sea gratuito para todos los interesados  

3. Que esta decisión sea comunicada a RI, para poder recibir el mensaje 
proveniente de Holger Knaack, presidente de RI, así como del Representante de 
los Fiduciarios de La Fundación Rotaria. 

4. Que las reuniones pre-Instituto GETS, GNTS, Seminario Regional de las 
Coordinaciones y Seminario de los Representantes Distritales Electos de Rotaract 
sean también realizadas de manera virtual.  

A partir de este momento los mantendremos informados de todo lo relacionado con 
el Instituto Virtual Rotary 2020 para la Zona 23 B y de las decisiones que se 
comuniquen desde Rotary International. 

Con la colaboración de todos nos reuniremos en el mes de octubre para llevar a 
cabo este evento virtual que permitirá que Uds. se encuentren protegidos, 
intercambien experiencias y se actualicen de todas las novedades que ocurren en 
el mundo rotario en este año tan especial en que "Rotary abre Oportunidades". 

Agradecemos anticipadamente el apoyo a esta iniciativa que responde a las 
circunstancias sin precedentes de la época que estamos viviendo y que demuestra 
el poder de adaptación y resiliencia de los rotarios que componen nuestra 
organización. 

DRI Cesar Mario de Camargo 
Co Convocador 

EVPRI Celia Cruz de Giay 
Co Convocadora 

DRI 2021-23 Julio Cesar Silva Santisteban 
Convocador Instituto 2021  

EGD Daniel Elicetche 
Coordinador General Instituto Rotary 2021 

INSTITUTO 
ROTARIO

EGD BORIS  
SOLAR RAVANAL  

Promotor  
Instituto Asunción 2020 

Para D.4355



 

COMPROMISOS 
FINANCIEROS 

Dólar rotario  
Mes de julio: $821

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 LA 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: 62174633 
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 



 
INFORME DE 
ASISTENCIA 

Junio 2020



INFORME DE 
ASISTENCIA 

Junio 2020 



INCREMENTAR NUESTRA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN: 
Venciendo la pandemia, ¡el distrito no se detiene..! 


