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Finalmente, llegó enero. Mientras nos enfocamos en el año 2021, no 
tenemos que pensar solo en estos 365 días. ¿Estás pensando desde ahora 
en lo que harás en 2022, 2023 y posteriormente? 

No podemos predecir el futuro, pero sí podemos encaminarnos hacia donde 
queremos ir. Pienso que es importante que cada club rotario tenga una 
reunión estratégica por lo menos una vez al año. El exdirector de RI Greg 
Yank, quien tiene muchísima experiencia en trabajar con los clubes y sus 
planes, comparte con nosotros su punto de vista. 

Un famoso aforismo dice: “Si fracasas en prepararte, te estás preparando 
para fracasar”. La planificación es esencial para el logro del éxito en todas 
las áreas de la vida, incluso en Rotary, y estamos mejorando en esto cada 
año. 

Para los clubes rotarios, la planificación estratégica da resultados. He 
ayudado a muchos clubes a encontrar ese camino al trabajar con ellos para 
crear lo que llamo un plan de acción, un plan plurianual que responde a esta 
pregunta fundamental: “¿Cuál es nuestra visión para nuestro club?”. Los 
mejores planes que he visto son aquellos que se enfocan, es decir, cuando 
un club concentra sus recursos en las mejores oportunidades que tiene. Tu 
club rotario no puede serlo todo para sus socios y para la comunidad que 
atiende, ya que tiene limitados recursos humanos, económicos y de tiempo. 
Un plan exitoso considera tanto los activos como las limitaciones al trazar el 
camino deseado para sus socios. 

Comienza por crear un plan estratégico plurianual con tu club mediante lluvia 
de ideas para responder a la pregunta: “¿Cuáles son nuestras iniciativas y 
prioridades para los próximos dos a tres años?”. Documenta tus respuestas 
usando un lenguaje orientado a la acción que sea específico, concreto y 
mensurable con respecto a las metas que deseas lograr. 

Luego, reduce tus iniciativas a un grupo principal de tres a cinco prioridades. 
Tu club entonces establecerá los objetivos específicos para cada iniciativa, 
donde indicará quiénes participarán, cuáles serán los hitos clave que 
marcarán los logros, cómo se hará el seguimiento del progreso y un 
cronograma para su realización. Elabora un plan que sea corto y sencillo. 

Entonces, ponte a trabajar y lógralo. Examina tu progreso hacia el logro de 
las iniciativas y haz una revisión, como sea necesario, al menos una vez al 
año. Rotary tiene una sólida plantilla para ayudar a los clubes en su 
planificación, que puedes encontrar en my.rotary.org/es/document/strategic-
planning-guide. 

Deseamos enriquecer y energizar nuestros clubes con nuevas discusiones e 
ideas. Pero, ¿cómo podemos atraer a diversos profesionales, con distintas 
formaciones, edades y experiencias, que estén motivados por un sentido de 
integridad tan sólido como el nuestro? 

Exploramos esta pregunta por medio de la planificación estratégica para 
definir la verdadera naturaleza de nuestro club y el valor que ofrece a sus 
socios y a la comunidad. Cada club es diferente y el valor de cada club es 
único. Durante el proceso de planificación, los clubes pueden también 
descubrir que algunas actividades que solían realizar ya no son pertinentes o 
atractivas. 

Una vez que tu club diseña un plan estratégico, es el momento de tomar 
acción y hacer los cambios necesarios. Cuando hacemos esto (y en el 
proceso involucramos a los socios en clubes más dinámicos y activos, que 
no solo son divertidos, sino que también atienden a sus comunidades con 
proyectos que tienen un impacto real y duradero), nuestros clubes se 
fortalecen. Y al descubrir qué es lo que hace único a nuestro propio club y al 
construir sobre esa base de valores esenciales con todos nuestros 
esfuerzos, Rotary abre Oportunidades para enriquecer la vida de todos. 

MENSAJE 
PRESIDENCIAL

https://my-cms.rotary.org/es/document/strategic-planning-guide
https://my-cms.rotary.org/es/document/strategic-planning-guide


CRISTIÁN A. 
SEPÚLVEDA SHULTZ. 

Gobernador 2020-21

MENSAJE 
DEL 

GOBERNADOR

Amigos y amigas: 

Comenzó un nuevo año calendario, por lo que nuestras energías y 
esperanzas deben estar más que renovadas. Estoy seguro de que los 
desafíos que emprenderemos este 2021 serán significativos, ya que nuestra 
resiliencia se ha fortalecido, permitiéndonos seguir abriendo oportunidades.  

El Servicio Profesional es de las principales razones por las cuales estamos 
en Rotary. Nos conecta con el sentir de nuestros fundadores, que hace más 
de 115 años buscaban crear una red entre profesionales, la cual al poco 
tiempo se le inyectó el sentido social y la ayuda a la comunidad. Cada vez 
que colocamos lo que tenemos al servicio de quienes no han tenido las 
mismas oportunidades que nosotros, ejecutamos un acto de entrega a la 
sociedad que nos conecta con la vocación profesional. Debemos ser 
ciudadanos globales, buscando solución a problemáticas no sólo locales, 
sino que también mundiales, actuando con tolerancia y buena voluntad. 

Los invito a que cuenten sus historias, inspirando a jóvenes a ser 
profesionales con altos estándares éticos y valores necesarios para el día a 
día. Intercambien ideas de esta índole dentro de sus clubes, fortaleciendo 
así a ustedes y sus equipos, ya que las buenas prácticas siempre deben 
compartirse, conectando así al Servicio Profesional con el desarrollo 
sustentable y la responsabilidad social empresarial, siendo esta última una 
visión de los negocios que incorpora el respeto por los valores éticos, las 
personas, las comunidades y el medio ambiente.  

En los últimos años, el acceso a la educación superior en nuestro país ha ido 
en aumento, ya que aproximadamente un 40% de los jóvenes entre 18 y 24 
años está matriculado en una universidad o instituto profesional. Si bien esta 
cifra es positiva, debe incrementarse mucho más, ya que la educación 
siempre ha sido la mejor herramienta para superar la pobreza y la 
desigualdad. Como rotarios es nuestro deber ayudar y apoyar proyectos que 
generen becas, incentivos e intercambios para jóvenes talentosos, 
cambiándoles la vida y apoyando la formación de los profesionales que 
necesita Chile y el mundo entero. 

Espero también que en este segundo semestre rotario alcancen todas las 
metas propuestas dentro de sus clubes, si alguna no ha podido ejecutarse, 
es bueno también analizar el por qué y adaptarnos. Seguimos en tiempos 
difíciles, pero no hay nada imposible para nosotros, porque no se olviden 
que juntos somos gente de acción. 

Un gran abrazo, 

Cristián 



MARÍA CRISTINA 
OLLIER MIRANDA 
Comité de Parejas

MENSAJE 
COMITÉ DE 
PAREJAS

Queridas amigas y amigos del Comité de Parejas: 

Siempre es un placer comenzar y emprender desafíos nuevos, ya sea, un 
proyecto, un viaje o un nuevo año como ahora, las expectativas, desafíos, 
sueños y metas por cumplir son muchísimas y apasionantes. Por esto, les 
deseo a todas y todos mucha salud y fortaleza para enfrentar este nuevo 
año 2021. 

Este mes de enero en Rotary está dedicado al servicio profesional. Se nos 
invita a poner nuestras profesiones, oficios y habilidades en pro de las 
comunidades, sobretodo, las que se encuentran en condiciones de 
vulnerabilidad, dentro del marco de nuestros principios rectores: El objetivo 
de Rotary, La prueba cuádruple, El Código de Conducta de Rotary y el 
Manual de Procedimiento Rotario. 

Entonces, ¿cómo podríamos abordar las parejas este mes? 

Sé, a ciencia cierta, que muchos dejaremos de estar presentes en Rotary, 
tomándonos un receso para recuperar energías por lo menos hasta los 
primeros días de marzo, mes que, sinceramente, ya nadie sabe cómo se 
presentará. Quisiera que pudiéramos reflexionar e intercambiar ideas en 
nuestros comités en cómo empoderar a otros mediante el uso de nuestras 
habilidades y experiencias, para abordar las necesidades en las 
comunidades que participamos. Podemos ayudar a muchos a descubrir 
nuevas oportunidades e intereses para enfrentar estos nuevos tiempos. 

Muchas veces conocemos las actividades y profesiones de nuestros amigos 
y compañeros de club, sin saber realmente lo que hacen y practican día a 
día en sus trabajos. Compartir las experiencias laborales que nos inspiran 
nos permite conocernos más y descubrir así la verdadera vocación de 
nuestra esencia. 

Varios de sus clubes, realizan operativos médicos en donde se reúnen 
médicos, odontólogos, abogados, enfermeras, matronas, además de otras 
importantes profesiones, todos con el mismo interés de servir. Además de 
ferias vocacionales y orientaciones profesionales para jóvenes de 
enseñanza media, en donde se brinda también parte del servicio profesional 
a quienes necesitan.  

Yo las quiero invitar a mirar esta vez, también dentro de nuestros clubes. He 
visto con mucha inquietud como los Comités no funcionan por falta de 
alfabetización digital, algo que también sucede de forma similar en los clubes 
rotarios. No dejemos que los cambios nos derroten, ya que muchos de estos 
llegaron para quedarse. Todo cambio es positivo, permite reinventarnos y por 
esos saquémosle partido a la pandemia. Muchos están recién jubilados  
¡Teniendo tanto por entregar! Tener la mente activa nos mantiene jóvenes, 
concentrados y conectados.  

Para los que son más jóvenes siempre será un bálsamo para el alma el 
sentirse útiles y  lograr vuestras aspiraciones profesionales de la mano con 
el servicio a nuestros semejantes. 

Finalmente, quiero resaltar el trabajo que hacen nuestras Damas Rotarias, 
valientes emprendedoras, excelentes esposas, madres, hermanas, abuelas 
y, en algunos casos, hijas. Mi agradecimiento y  felicitaciones para todas y 
cada una de ustedes. 

Un abrazo, 

María Cristina 



Al haberme criado entre los exuberantes bosques verdes del paisaje 
montañoso de Sri Lanka, siempre recuerdo las palabras del gran poeta 
Rabindranath Tagore: “Los árboles son el esfuerzo interminable de la tierra 
para hablar con el cielo que escucha”.  

Qué triste es que con tanta frecuencia los humanos insistan en interrumpir 
esta conversación. 

Al igual que todos los demás seres vivos, somos parte de la naturaleza. Pero 
también somos la única especie que carga la responsabilidad de proteger el 
medioambiente para las futuras generaciones. La pandemia del coronavirus 
ha arrojado luz, como nada lo ha hecho hasta ahora, sobre la relación entre 
la degradación ambiental y las amenazas a la salud pública. 

Hace algunos años, la compañía de electricidad perteneciente al gobierno de 
mi país planeó construir una segunda planta termoeléctrica a carbón en el 
este de Sri Lanka. Extraería 93 millones de litros de agua por hora de una 
bahía en la que los frágiles ecosistemas se encuentran con el mar profundo, 
sitio de una de las más grandes zonas de desove para cachalotes del 
mundo. Luego del procesamiento, esos 93 litros por hora se echarían al 
océano, cargados ahora de sustancias químicas tóxicas que pondrían en 
gran peligro a esa vida marina. 
Al haber aprendido las lecciones sobre el daño causado por la primera 
planta, se formó una coalición, compuesta por muchos defensores públicos, 
incluso rotarios. Hicieron una campaña que alertó a los medios de 
comunicación, al público y a la comunidad local de los peligros potenciales, 
además de tomar medidas legales. Finalmente, el gobierno abandonó su 
idea de la planta de carbón luego de la resultante protesta generalizada. 

Realmente, cuando nos unimos, podemos mover montañas. 

Cuando algunos de nosotros propusimos agregar el medioambiente como la 
causa más reciente de Rotary, lo hicimos debido a la urgencia del problema. 
El presidente de RI Paulo V.C. Costa estableció una visión en el período 
1990-1991 y hoy llevaremos esta labor al siguiente nivel. Vivimos en tiempos 
de gran estrés para nuestro medioambiente: niveles del mar que se elevan 
rápidamente, tormentas masivas, bosques tropicales y vida salvaje que van 
desapareciendo y destructivos incendios forestales. El cambio climático nos 
toca a todos, ricos y pobres. 

Enfrentaremos este desafío estratégicamente, como lo hacemos en otras 
áreas de interés. De hecho, las otras seis áreas de interés dependen de 
esta. Porque ¿qué tiene de bueno luchar contra las enfermedades si nuestro 
medioambiente contaminado nos hace enfermar de nuevo? 

La Fundación Rotaria será primordial en esta labor. En los últimos cinco 
años, se han destinado más de USD 18 millones a subvenciones globales 
relacionadas con el medioambiente. Al seguir trabajando para protegerlo, 
estaremos haciendo otro regalo rotario más a las futuras generaciones. Y 
hoy tú puedes ser parte de esto. 

K. R.  
RAVINDRAN 

Presidente Consejo 
de Fiduciarios

CONSEJO DE 
FIDUCIARIOS



PROFESIONALES EN ROTARY 

Profesión: “Actividad habitual de una persona, generalmente para la que se 
ha preparado, que, al ejercerla, tiene derecho a recibir una remuneración o 
salario”. 

En el mes del servicio profesional nos encontramos que la gestación de 
Rotary International fue influenciada fuertemente por las profesiones y 
diversidad que existían entre sus fundadores. Es más, las Clasificaciones 
pasaron a ser parte fundamental de los deseable o lo que se esperaba de un 
nuevo socio. Que fuera alguien que aportara de su conocimiento en pro de la 
comunidad necesitada. De ahí, la avenida de servicio a través de la 
ocupación pasó a alinear estos fundamentos rotarios para generar proyectos 
sociales. 

Tal como dice la definición inicial, estas actividades que hacemos a través de 
nuestros talentos y competencias, pasan a tener una retribución. Por eso en 
Rotary podemos decir que somos “Profesionales en el Servicio 
Humanitario”. Parece presumido decirlo, pero la sumatoria de los efectos 
que brotan de las acciones individuales de cada miembro en Rotary 
International, suman un río de beneficios a la comunidad provenientes de 
una gran diversidad de profesiones y oficios. 

Lo más importante es que los “Profesionales en el Servicio Humanitario” 
tenemos uno de los estándares de remuneración más altos al cual un 
profesional pudiera optar. Con los más altos ingresos emocionales y de 
satisfacción de la labor cumplida que cualquier otra profesión existente. No 
existe pecunio o dinero alguno en el mundo que logre suplir la remuneración 
de los rotarios. Cuantificar la alegría de ayudar, la emoción de ver niños, 
enfermos y adultos que pueden optar a una mejor condición de vida a través 
de nuestras acciones, eso no tiene valor mensurable en ninguna moneda 
mercantil del mundo. 

Efectivamente “se beneficia más quien mejor sirve”. Esa es la premisa en 
Rotary. El mejor lugar donde una persona puede buscar “trabajo”. Con 
grandes realizaciones personales, una “empresa” internacional, un ambiente 
humano de incalculable amistad y con una remuneración en el alma que 
pocas personas han podido lograr. Sólo miembros de Rotary en todas su 
edades, género y ubicación geográfica: “profesionales en el servicio 
humanitario”. 

Un afectuoso abrazo. 

EGD Boris Solar Ravanal 
Presidente 
Comité Distrital de Capacitación 

EGD BORIS 
SOLAR RAVANAL 
Instructor Distrital 

COMITÉ DE 
CAPACITACIÓN



EN EL MES DEL 
SERVICIO 

PROFESIONAL

EGD LUIS ENRIQUE 
ESPINOZA GARRIDO 

Comité 
Servicio en la 
Comunidad 

Enero está consagrado por Rotary al fomento del servicio profesional, de 
esta manera pone de relieve la gran importancia del servicio rotario en las 
comunidades. Pero no se trata de cualquier servicio en la comunidad, es el 
fomento y promoción del servicio profesional, entendido como aquel que 
surge de la capacitación, estudio, enseñanza y preparación académicas que 
se adquiere de una determinada especialidad del saber, o que sin haber 
pasado por las aulas, llega a tal nivel de calidad, que se eleva a un alto nivel 
demostrándose su cualidad en la práctica cotidiana de quienes lo ponen en 
ejecución. 

El fomento del servicio profesional así entendido pone de manifiesto la 
naturaleza altruista del rotario, que lo lleva a Dar de Sí en áreas en que 
el servicio profesional enriquecido por su calidad, es más provechoso 
y genera mayor impacto. 

La invitación que recibimos de Rotary en enero, consiste en poner nuestras 
mejores capacidades a disposición de los proyectos que tenemos en los 
clubes y distritos. No obraríamos rotariamente si no entendiéramos que 
aplicar el servicio profesional es una manera de retribuir a la sociedad lo que 
hemos obtenido a través de ella. De esta manera, cada rotario debe aportar 
sus conocimientos y experiencias para que el servicio que damos sea el 
mejor posible y eso incremente la calidad del actuar rotario. No solo la 
comunidad lo apreciará, sino que nosotros mismos estaremos más felices, 
porque dimos nuestro tiempo y porque parte de nosotros mismos estará 
presente en las obras de bien que emprenden nuestros clubes y distritos. 

El Servicio profesional, además, provoca en la sociedad la idea de repetir 
conductas realizadas por rotarios, ya que se aprecia el beneficio producido. 
Así, un proyecto de servicio podrá incluir el trabajo no sólo de los rotarios, 
sino también de aquellos no rotarios que puedan aportar a los objetivos, 
dando sus conocimientos y experiencias a nobles causas. 

Enero, entonces, no es un mes corriente. Es un mes que activa en nosotros 
el deseo de dar más y dar de la mejor manera, con preparación y excelencia. 
Impacta, además, en la vida cotidiana de quienes prestan servicios de esta 
índole. Los rotarios operamos sobre la base de proyectos, pero también 
nuestra propia vida privada es en sí un proyecto. 

Hagamos de la mejor manera nuestro trabajo personal, estemos donde 
estemos, buscando hacer nuestro trabajo habitual de la mejor manera. Si 
esto lo acompañamos con el uso de la rueda rotaria en nuestra vestimenta, 
entonces estaremos dando un mensaje potente para aquellos que no 
conocen Rotary. 

A seguir cuidándose amigos !!! 

EGD Luis Enrique Espinoza G. 
Comité Servicio en la Comunidad

“No obraríamos 
rotariamente si no 
entendiéramos que 
aplicar el servicio 
profesional es una 
manera de retribuir 
a la sociedad lo que 
hemos obtenido a 
través de ella”



LEY 21.291:  
DIA NACIONAL DEL  

ROTARIO

EGD LUIS ENRIQUE 
ESPINOZA GARRIDO 
Autor de la iniciativa

No les quepa ninguna duda:  
“Podemos hacer nuestros sueños realidad”. 

En 2008 2009 fui el feliz Gobernador del entonces distrito 4350 de R.I., sur 
de nuestro país. En mis visitas manifestaba a los rotarios que tenía dos 
sueños : En primer término, la obtención de la ley que declarase el Día 
Nacional de Rotary, en segundo lugar, la creación del primer club chileno en 
la Antártida.  Me parecía que estas ideas serían importantes para el 
desarrollo de la mística y autoestima de los nuestros y de paso se haría 
justicia a la trayectoria de nuestra querida institución en Chile. 

Desde entonces muchas cosas pasaron y hace unos años refloté la iniciativa, 
la planteé al Congor Nacional y los ex gobernadores de Chile apoyaron la 
causa con entusiasmo y nombraron una comisión para llevar a cabo esta 
idea que a todos les gustó, presidida por el suscrito y en representación del 
distrito 4355, e integrada por los EGD Edgar Ibarra del distrito 4320 y 
Guillermo González del distrito 4340. 

Cada uno hizo su aporte y voilâ, obtuvimos la referida ley con  el beneplácito 
de la comunidad rotaria de Chile. Hubo que cumplir las etapas, realizar la 
fundamentación, entrevistas, exposiciones, recurrir a los contactos 
parlamentarios y seguir el estado en cada momento de la tramitación, 
muchas veces en tiempos políticos convulsionados.  

El proyecto de ley era muy simple : ”establece el día 13 de abril (fundación 
de Rotary Club Valparaíso) de cada año como el día nacional de Rotary”. 
Esto que es tan simple y breve, debía ser sustentado con una exposición que 
manifestara desde el punto de vista rotario, la riquísima historia del 
movimiento en Chile. La redactamos y enviamos a nuestros contactos. 

Originalmente, el contenido que los rotarios enviamos a la cámara de 
diputados, expresaba  que el día nacional de Rotary fuese el día de la 
fundación del primer club de Chile, Valparaíso (13 de abril de 1923) y que se 
estableciera el día nacional de Rotary. Luego de pasar este proyecto por la 
Comisión de cultura, artes y comunicaciones de la Cámara de Diputados, el 
proyecto cambió y desde entonces se consideró como el día del rotario el 23 
de Febrero, por ser la fecha del nacimiento de nuestra organización, además 
se comenzó a indicar que sería el día nacional del rotario en Chile, más 
que el día de Rotary, sutil diferencia pero muy importante. La fecha no 
desmerece para nada a Rotary Club Valparaíso. La fecha que se ha 
establecido es comprensiva de todos los chilenos, abarca más, a eso me 
refiero. Valparaíso tiene el gran mérito y eso está escrito con letras doradas 
en nuestra historia rotaria. 

 Así, amigos, llegamos al sábado 26 de diciembre de 2020 que se registrará 
en la historia del rotarismo chileno, pues ese día el Diario Oficial Nº 42.839 
publicó la Ley Nº 21.291 que consta de un artículo único : “Declárase el 23 
de febrero de cada año como el Día Nacional del Rotario”.  
La ansiada ley surgida en esos términos nos llenó el gusto: se hizo amplia 
justicia para las decenas de miles de hombres y mujeres de bien que han 
dado tanto de sí en el transcurso de los años en nuestra patria. 

Este es, entonces, un homenaje para cada uno de ustedes, un 
reconocimiento imborrable para la noble y bella historia de los rotarios de 
Chile, un acto de justicia para quienes tenemos como prioridad permanente 
el bien del prójimo. Es también un comprobante, al más alto nivel, de 
nuestras instituciones públicas, hacia quienes integramos Rotary y servimos 
a través de él de corazón. 



Tenemos cercana en el tiempo la primera celebración de este 
reconocimiento legislativo. Les invito a unirse a todo el rotarismo de Chile 
para dar realce a este 23 de febrero de 2021 sabiendo que ahora, por ley, es 
no sólo la fecha de nacimiento de Rotary en el mundo, sino el día nacional 
de todos nosotros. 
Sientan el orgullo de haber sido reconocidos por nuestros sueños, 
desvelos, trabajos y tantos logros alcanzados. 
Un fuerte y cariñoso saludos para cada uno de ustedes. 

EGD  Luis Enrique Espinoza G.

“Este es, entonces, 
un homenaje para 
cada uno de 
ustedes, un 
reconocimiento 
imborrable para la 
noble y bella 
historia de los 
rotarios de Chile, 
un acto de justicia 
para quienes 
tenemos como 
prioridad 
permanente el 
bien del prójimo. 
Es también un 
comprobante, al 
más alto nivel de 
nuestras 
instituciones 
públicas, hacia 
quienes 
integramos Rotary 
y servimos a través 
de él de corazón.”



 
CENTENARIO DE ROTARY EN CHILE. 

Estimados presidentes, junto con saludarles y deseando que tengan un 
excelente año, estamos comenzando el año 2021 y nos acercamos 
rápidamente al primer siglo de vida de Rotary en nuestro país. Efectivamente, 
el 13 de abril de 2023, Rotary Club de Valparaíso celebrará 100 años de su 
primera reunión, y el rotarismo chileno 100 años de la llegada de Rotary a 
Chile y queremos prepararnos desde ya para celebrar este centenario en 
todo Chile.  

Se ha creado un comité organizador del Centenario y en sus primeras 
resoluciones están:  

• El Centenario debiera celebrarse en todo Chile, con una celebración del 
Rotary Club Valparaíso, en la semana del 13 de abril y una celebración a 
nivel nacional, con la participación de todos los clubes de Chile. 

• Celebrar un Instituto Rotario el 2023 en la ciudad de Valparaíso. 

• Confeccionar un libro de los 100 años de Rotary en Chile. 

• Emisión de un sello postal en conmemoración de los 100 años en Chile  

A cada Club se le enviará una ficha para que incorporen datos solicitados 
como: Nombre, Distrito, fecha de fundación, primer Presidente, Secretario y 
Tesorero, más una reseña de su fundación y obras destacadas del Club. 

Los invito a que comiencen desde ya a recopilar información y poder llenar 
ficha apenas esté en sus manos, en particular aquellos clubes más antiguos.  

El tiempo pasa muy rápido. Les estaré comunicando novedades, en cuanto 
nos lleguen del comité organizador. 

Muchas gracias. 

Cristián Sepúlveda Shultz 
Gobernador Distrito 4355  
2020-2021

CRISTIÁN A. 
SEPÚLVEDA SHULTZ. 

Gobernador 2020-21

CENTENARIO  
DE 

ROTARY EN CHILE



 

EGD JAIME 
TERÁN REBOLLEDO 

Comité 
Membresía 

MEMBRESÍA

Estimados amigos en Rotary: 

Al iniciar el segundo semestre del período 2020-2021, en el mes del servicio 
profesional y en el inicio del período de vacaciones para muchos de 
nosotros, quisiera compartir con ustedes una parte de un discurso ofrecido 
por el Presidente Holger Knaack en la Asamblea Internacional de San Diego 
en enero del 2020, y cito: “Por supuesto, no sabemos lo que traerá la nueva 
década, pero sea lo que sea, siempre debemos ser conscientes de nuestra 
especial responsabilidad. Porque en Rotary defendemos los valores de la 
igualdad, la tolerancia y la paz. En estos momentos la tolerancia es un 
asunto de importancia en muchas partes del mundo. Rotary no es una 
organización política y debe mantenerse así. Pero cuando es obvio que algo 
anda mal, no podemos desviar la mirada. Los rotarios no deben permanecer 
callados. Respaldamos nuestros valores y nuestra Prueba Cuádruple. 
Somos juzgados no sólo por nuestros resultados, sino también por nuestra 
actitud”. No cabe duda que sus palabras parecían una profecía, si pensamos 
en las transformaciones que en poco tiempo después sufriría el mundo, 
hasta el día de hoy, ocasionada por la pandemia que ha sacudido a la 
humanidad y cuyos cambios no se evidencian a corto plazo. Pero, no 
obstante esta crítica situación, nosotros los rotarios hemos sabido mantener 
el dinamismo y la actividad, con una resiliencia fascinante, que ha significado 
ejercer una presencia, especialmente en los lugares donde más ha sido 
necesaria una mano generosa, una mirada de apoyo y un aporte físico y 
monetario, que ha permitido paliar la tragedia de muchos de nuestros 
congéneres. Esta actitud, de presencia permanente y constante en nuestras 
comunidades, ha obligado a los clubes a descubrir innumerables acciones 
que, en primer lugar han logrado mantener a los socios unidos y 
comunicados, a través de reuniones virtuales, con la ventaja de que ahora 
no existe límite físico para participar de ellas cada semana; y, en segundo 
lugar, con brillantes iniciativas, han logrado reunir fondos mediante bingos, 
rifas, catas de vinos y otras actividades virtuales, todas con el único fin de ir 
en apoyo de los proyectos comunitarios de los clubes organizadores. Es 
evidente que todas estas acciones se ven fortalecidas en cuanto más 
rotarios son los partícipes de las mismas, por ello es muy importante 
continuar redoblando el esfuerzo por buscar, en especial en esta época 
estival donde podemos interactuar con nuevos amigos, colegas y familiares 
para, compartir nuestro amor por Rotary, mostrar qué hacemos en beneficio 
de nuestras comunidades e invitando a incorporarse a la filas de esta noble 
institución.  

Amigos, no perdamos un minuto en continuar con esta digna tarea que es 
fortalecer la membresía de los clubes; pensemos que hay muchas personas 
que no saben cómo ingresar y que están esperando su invitación para dar 
curso a esos sentimientos de solidaridad y amistad que tanto necesita y 
requiere este mundo cambiante de hoy. 

Con el afecto de siempre, 

EGD. Jaime Terán Rebolledo 
Presidente Comité de Membresía



 
LA FUNDACIÓN 

ROTARIA

EGD MARÍA ESTER 
LÓPEZ ORELLANA 

Comité 
La Fundación Rotaria 

Estimados amigos y amigas en Rotary: 

Deseando a todos ustedes un muy buen Año 2021, quisiera recordarles las 
importantes metas que el presidente de los fiduciarios de LFR, EPRI Ravi 
Ravindran, fijó para este año rotario y que debemos poner nuestro empeño 
en cumplirlas lo mejor posible.  

Nuestra Fundación no está estática. Está evolucionando y renovándose y 
volviéndose más relevante para los tiempos que vivimos. Este año, los 
fiduciarios lanzarán el nuevo programa ‘Subvenciones de gran escala’. Estas 
subvenciones motivarán a los clubes rotarios a pensar en grande y 
acercarse a entidades colaboradoras y patrocinadores para que se unan a 
ellos en la búsqueda de una solución integral a problemas importantes, 
cuyos beneficios lleguen a un amplio sector de la población.  

Un ejemplo: el cáncer de cuello uterino es el único cáncer que se puede 
prevenir con una vacuna. Si se pudiera vacunar a todos los niños de un país, 
especialmente a las niñas de entre 8 y 10 años de edad, y examinar a todas 
las mujeres entre los 35 y 45 años de edad, podríamos, en teoría, erradicar 
este cáncer. 

Pero es poco probable que los rotarios por sí solos puedan lograrlo en su 
país o región. Este es el tipo de proyecto que PUEDE repetirse en todas 
partes, pero ninguna organización, ni siquiera Rotary, puede hacerlo sola.  

Para ello se necesita la labor conjunta de varias agencias, de manera similar 
a nuestros esfuerzos en el programa contra la polio. Y ese es el tipo de 
proyecto para el que se crearon las subvenciones: para programas de gran 
impacto. 

Las prioridades de este año están alineadas con el nuevo Plan de Acción de 
Rotary, y todo lo que hace La Fundación Rotaria nos ayuda a incrementar 
nuestro impacto. 

Nuestra primera prioridad, por supuesto, es poner fin a la polio. Esta es la 
prioridad número uno de toda nuestra organización. 

Nuestra segunda prioridad es aumentar las contribuciones al Fondo Anual y 
a PolioPlus y, al mismo tiempo, desarrollar el Fondo de Dotación para que 
alcance 2025 millones de dólares para el año 2025. 

En el distrito 4355 hemos avanzado con la campaña de contribuciones que 
se ha llevado a cabo en favor de la Polio, pero tenemos una deuda 
pendiente, en aumentar nuestras contribuciones al fondo anual, para así 
contar un FDD a futuro que nos permita enfrentar de mejor forma los años 
venideros y de igual forma en el fondo de dotación necesitamos más 
personas que elijan a nuestra fundación para dejar su legado. 

Nuestra tercera prioridad es mejorar el impacto medible de nuestras 
subvenciones. Hubo un tiempo en que nuestra «bondad» solo podía medirse 
en percepciones de la opinión pública. Hoy queremos saber el impacto real 
de nuestros actos en la comunidad. Les pido recordar, que con el trabajo en 
sus comunidades a través de La Fundación, damos sentido a nuestra 
afiliación a Rotary.  

La Fundación cambia vidas.  

Un abrazo, 

EGD María Ester López O

“En el distrito 4355 (…) 
tenemos una deuda 
pendiente, en aumentar 
nuestras contribuciones al 
fondo anual, para así 
contar un FDD a futuro 
que nos permita 
enfrentar de mejor forma 
los años venideros y de 
igual forma en el fondo 
de dotación necesitamos 
más personas que elijan a 
nuestra fundación para 
dejar su legado”. 



 

POLIO PLUS

FERNANDO 
MEIER WOLF 

Sub Comité Polio Plus 

ADAPTARSE PARA VENCER AL POLIOVIRUS EN DOS FRENTES 

Amigas y Amigos del Distrito 

“El arte de la guerra”, escrito por Sun Tzu , un famoso estratega militar chino 
en el siglo V A.C., es un libro sobre tácticas y estrategias militares. El propósito 
de Sun Tzu era guiar a los jefes militares y gobernantes en el planteamiento 
inteligente de una guerra victoriosa. Hasta la actualidad, esta obra es 
estudiada por militares, empresarios y gobernantes, ya que sus principios 
generales no pierden vigencia.  En el capítulo octavo, se centra en la 
necesidad de flexibilidad en las respuestas de un ejército y explica cómo 
responder con éxito a las circunstancias cambiantes.  Rotary ha luchado 
contra el poliovirus por más de 30 años. 

En una conferencia dada en Manila hace algunos días, Michel Zaffran, ex 
director para la polio de la OMS, quien dejó el cargo recientemente, explicó 
sobre la necesidad de revisar la actual estrategia de erradicación de la polio 
que será presentada en la Asamblea Anual de la OMS en 2021. 

Nuestros líderes ya lo decidieron, y así lo expresan en declaración conjunta 
Holger Knaack, Presidente de Rotary International y K.R. Ravindran, 
Presidente de LFR; “Hoy, una pregunta que escuchamos una y otra vez 
mientras recorremos el mundo de manera virtual es: ¿participaremos en una 
campaña de vacunación contra el COVID-19? ; Considerando el éxito y la 
experiencia con la que contamos gracias a nuestra labor para la erradicación 
de la polio, esta pregunta es natural y oportuna. La respuesta es “SI” .  
Desempeñaremos un papel muy importante en los meses venideros. Esto no 
significa que nos desviaremos en modo alguno de nuestro compromiso 
declarado de erradicar la polio, que seguirá siendo nuestra mayor prioridad y 
nuestro único programa corporativo. La vacunación contra la polio y las 
actividades de vigilancia epidemiológica deben continuar sin cesar, así como 
nuestro esfuerzo para recaudar 50 millones de dólares al año para esta 
campaña.  Sin embargo, sabemos que la pandemia está arrasando el mundo. 
Por lo tanto, la Directiva de RI junto a los fiduciarios de LFR se reunieron en 
una sesión conjunta y acordaron que tenemos un papel que cumplir. 

“Hacemos esto por nosotros mismos y por las futuras generaciones. Lo 
hacemos como parte de nuestra obligación de apoyar al mundo mientras 
se enfrenta al reto más importante de esta generación”. 
En nuestro Distrito 4355, y gracias al generoso aporte de los rotarios, de sus 
familias, de los ciudadanos de cada comunidad que escucharon con fuerza el 
mensaje de los clubes que trabajaron en la gran campaña de Octubre por el fin 
de la Polio en el mundo, los números han sido generosos y destacamos en la 
zona 23-B.  Al 2 de enero, momento en que escribí este artículo, la situación 
del Distrito 4355 en la campaña Polio Plus, es la siguiente: 

• 49 clubes con aportes efectivos, por un total de 14.730,22 dólares, con 
15,8 dólares por socio. 

• 27 clubes con metas en My Rotary aun por aportar, por un total de 
7.336.- dólares. 

• 28 clubes NO han aportado, ni se han comprometido 

Amigas y Amigos, terminó el primer semestre rotario, llegó el verano y aunque 
será diferente el período estival, la historia nos muestra que las actividades 
rotarias de los clubes se reinician con normalidad en marzo, y junio, término 
del período quedará a la vuelta de la esquina. Entonces ,amigas y amigos, el 
mensaje es: 

1.- A los clubes con compromiso a Polio Plus pendientes por materializar, un 
gran llamado a hacerlos efectivo a la mayor brevedad posible, Polio Plus 
cuenta con esos recursos para poner término a la Polio. 

2.- A los clubes que aún no aportan ni se han comprometido con Polio Plus, la 
invitación es a hacerlo ahora !! 

“La vacunación contra 
la polio y las 
actividades de 
vigilancia 
epidemiológica deben 
continuar sin cesar, así 
como nuestro esfuerzo 
para recaudar 50 
millones de dólares al 
año para esta 
campaña”



 3.- A los clubes que ya cumplieron su meta ingresada a My Rotary, la 
invitación es a seguir aportando, hacer un esfuerzo más, vamos que se 
puede !! 

La última información de contagios de Polio Virus salvaje en Afganistán y 
Pakistán es de 139 casos. Mismo período de 2019 fueron 176 casos;  37 
casos menos, con una baja de 21% de casos.  Ya queda menos amigas y 
amigos, sigamos luchando contra este enemigo, debemos vencerlo. 

Un gran abrazo  

Fernando Meier Wolf 
Sub Comité Polio Plus  
LFR  

La Fundación Rotaria obtuvo esta calificación por adherirse a las 
mejores prácticas del sector y llevar a cabo su misión de manera 
financieramente eficiente, demostrando tanto su salud financiera 
como su compromiso para con la transparencia y la rendición de 
cuentas. Sólo el uno por ciento de las organizaciones que evalúa 
Charity Navigator han recibido la calificación de cuatro estrellas por 
13 años consecutivos. 

"Su logro y la calificación de 4 estrellas mejorará la recaudación de 
fondos y el trabajo de relaciones públicas de su organización", 
comentó Michael Thatcher, presidente y director general de Charity 
Navigator. "Esta excepcional calificación distingue a la Fundación 
de sus pares y demuestra al público que puede depositar su 
confianza en ella”. 

La calificación obtenida refleja la evaluación llevada a cabo por 
Charity Navigator sobre el uso que la Fundación da a las 
donaciones recibidas y la operación de sus programas y servicios, 
así como sus prácticas de transparencia y buena gobernanza. 

LA FUNDACIÓN 
ROTARIA 

RECIBE MÁXIMA 
CALIFICACIÓN 
DE CHARITY 
NAVIGATOR 

POR  
DECIMOTERCER 

AÑO 
CONSECUTIVO



 
Estimados rotarios y rotarias: Vaya para todos y todas un gran saludo, 
deseando que este nuevo año nos depare toda la salud y tranquilidad que 
necesitamos para lograr un mejor desempeño en el servicio de nuestras 
tareas rotarias. 

Ya sólo nos faltan tres meses para entregar nuestros aportes a LFR, 
recuerden que el plazo es hasta el 1° de Abril del año en curso, como 
también el retorno de las listas para participar en el sorteo,  el tiempo pasa 
muy rápido y por ello les recordamos no dejar para último minuto este 
generoso gesto de amor rotario hacia nuestros semejantes. 

Hablando de generosidad, les contamos que el rotario de R.C. Chillán, Juan 
Armando Bustos Boniard, asesor legal de este período 2020-2021 del 
Gobernador Cristián Sepúlveda, será el notario que oficiará como Ministro de 
Fe en el sorteo que se realizará el día 14 de Mayo de 2021. Como ya saben 
y, tristemente, nos quedamos sin Juanito Arias (Q.P.E.D.), quien nos 
acompañó durante cinco años como notario. El socio Juan A. Bustos, al 
saber de esta lamentable pérdida, ofreció sus servicios profesionales como 
notario en el sorteo de Donación Voluntaria. Este gesto habla de un 
verdadero rotario que nos llena de orgullo. 

Amigos y amigas rotarios (as) esperamos que a estas alturas todos (as) ya 
tengan en su poder su lista para cooperar en esta actividad distrital. 
Tenemos la esperanza puesta en Uds., más y con mayor razón en estos 
tiempos difíciles para todos, pero más duro para los que nos necesitan. 

¡CONTAMOS CON VUESTRO APOYO ROTARIO, SI SE PUEDE! 

Un sincero abrazo y hasta la próxima carta. 

Silvia y Virginia 

VIRGINIA 
MOYA ALBRIGHT 
Donación Voluntaria 

SILVIA 
BRAVO GAVILÁN 
Donación Voluntaria 

BONO DE 
DONACIÓN 

VOLUNTARIA

12 al 16 de junio 2021



TROFEO DE LA 
AMISTAD

MARCIA 
SALGADO FIGUEROA 

Trofeo de la Amistad

VÍCTOR 
VILLANUEVA SCHANLANDER 

Trofeo de la Amistad

Estimados Amigos en Rotary 

Durante el pasado mes de diciembre, el Trofeo de la Amistad completó su 
recorrido por los clubes de nuestro distrito. El cierre de este viaje virtual se 
realizó el 15 de diciembre y contó con la presencia de los clubes de la Zona 
1 a la 6, además de nuestro Gobernador de distrito, Cristián Sepúlveda y su 
esposa y secretaria distrital, Cristina; la Gobernadora nominada, Gloria 
Gómez y el creador del Trofeo de la Amistad, EGD Fernando Varela; 
sumando un total superior a 100 personas conectadas. Sólo nos queda 
agradecer a todos los rotarios que nos acompañaron ese día, a los 
Presidentes de clubes, Asistentes de la Gobernación, etc.; muchas gracias a 
todos los que hicieron posible que el final del recorrido del Trofeo durante 
este período haya sido exitoso. 

Se ha completado un nuevo viaje, ya son 26 años los que lleva recorriendo 
cada rincón del Distrito desde que se instituyó el Trofeo de la Amistad, 
transformándose en un motivo especial para que los clubes puedan 
profundizar los lazos de amistad que tan bien nos hace a todos los rotarios y, 
al mismo tiempo, ofrecer una buena razón para contribuir económicamente a 
La Fundación Rotaria.  

Al terminar este nuevo ciclo, no nos queda mas que agradecer la buena 
disposición de todos los clubes del distrito que se sumaron a este hermoso 
periplo, gracias a sus directivas y muy especialmente, gracias a todos y cada 
uno de los socios que dando grandes muestras de generosidad, hicieron 
posible que se comprometieran importantes aportes para ir en ayuda de los 
más necesitados. Esto último, nos llena de satisfacción y esperanzas, 
especialmente, teniendo en cuenta los momentos difíciles que hemos vivido 
como sociedad. Una vez más, hemos sido testigos del verdadero espíritu 
que mueve a Rotary. 

Para finalizar, deseamos enviar un afectuoso saludo de año nuevo para 
todos, con la esperanza que el 2021 venga cargado de momentos felices y 
nuevas oportunidades para seguir haciendo el bien en el mundo. Muchas 
gracias a todos. 

“Un rotario hace obras, para sí, para su club, su comunidad y para el mundo, 
pero lo importante es que hace obras.” (Paul Harris). 

Un abrazo, 

Marcia Salgado F. 
Víctor Villanueva S. 



 

ANA MARÍA 
BADILLA PALMA 

Comité 
Servicio a la Juventud

SERVICIO A LA 
JUVENTUD

Inscripciones 
Conferencia 
Presidencial 
Rotaract: 
https://
conarc.rotaractbr
asil.org.br/ 

15 y 16 de enero

¡¡Bienvenidos al segundo semestre del período en que Rotary abre 
oportunidades!! 

El servicio profesional ligado a las nuevas generaciones tiene un amplio 
alcance, ya que a través de nuestra propias habilidades profesionales 
podemos empoderar a  jóvenes de todas las realidades socioeconómicas, 
a crecer profesionalmente y desenvolverse de manera productiva e íntegra. 

Como adultos, somos los modelos que niños y jóvenes siguen; como 
rotarios, seamos para ellos los líderes inspiradores que los estimulen a 
buscar la felicidad en el servir los demás, hagamos que sientan la alegría 
de dar y encuentren, finalmente, el sentido trascendente de hacer algo 
importante para los otros.  

La invitación es para reflexionar de qué manera podemos aplicar el servicio 
profesional en nuestros clubes y comunidades, incluso, en nuestros propios 
hogares y círculos familiares. Las posibilidades son muchas. Sin ir más 
lejos, el sitio web de Rotary nos da algunos ejemplos de cómo hacerlo, los 
cuales les invito a mirar a la luz del trabajo con la juventud: 
1. Organiza una reunión de club en tu lugar de trabajo y comparte 

información acerca de tu profesión. Dedica tiempo para aprender sobre 
las ocupaciones de tus compañeros. 

2. Utiliza tus habilidades y experiencia para servir a una comunidad. 
3. Practica tu profesión con integridad e inspira a otros a comportarse 

éticamente a través de tus palabras y acciones. 
4. Trabaja con empresas locales para crear oportunidades de tutoría, 

pasantías o prácticas profesionales para ayudar a que los jóvenes 
alcancen sus objetivos profesionales. 

5. Guía y alienta a otros en su desarrollo profesional. 

Para finalizar, quiero invitarlos, en nombre del presidente Holger, a la 
Conferencia Presidencial, organizada por rotarios y rotaractianos de 
Brasil, que tendrá lugar, de manera virtual, los días 15 y 16 de enero. Se 
trata de una forma de crear conexiones significativas entre rotarios y 
rotaractianos. Y, como el mismo presidente Holger dice, estará enfocada a 
alentar a los rotaractianos a seguir sus sueños rotarios y a que los rotarios 
conozcan sus grandes ideas.  

Les dejo el link para mayor información e inscripciones: 

https://conarc.rotaractbrasil.org.br/ 

https://conarc.rotaractbrasil.org.br/
https://conarc.rotaractbrasil.org.br/
https://conarc.rotaractbrasil.org.br/
https://conarc.rotaractbrasil.org.br/


 

GN GLORIA 
GÓMEZ VERA 

Programa La Mujer 
en Rotary

LA MUJER EN 
ROTARY

Estimadas amigas, amigos rotarios 
Ya hemos iniciado un nuevo año y junto con ello hemos dejado atrás nuestras 
vivencias, tal vez buenas o malas, pero son parte del pasado, sin embargo, a 
través de esta página es válido poder recordar el “II Seminario Distrital La 
Mujer en Rotary”, efectuado recientemente el pasado 12 de diciembre con una 
significativa asistencia virtual de 130 personas tanto del ámbito rotario como 
externo, recibimos saludos de nuestro Gobernador de Distrito, Cristián 
Sepúlveda Shultz, de la Ex Vicepresidenta de RI Ex Gobernadora de Distrito 
Celia Cruz de Giay, del Director Electo RI Julio César Silva Santiesteban, todos 
ellos pusieron de relieve la participación de la mujer en Rotary. 
Ha sido un Seminario que nos permitió vivir diferentes experiencias con las 
expositoras de excelencia que nos acompañaron compartiendo sus 
conocimientos, de las cuales obviamente nos quedó más de un aprendizaje, 
ya sea por el contenido de sus presentaciones o de sus condiciones como 
personas. 

Nuestra Ex Gobernadora de Distrito 4355, María Teresa Valiente Gutiérrez, nos 
motivó a través del tema “Mi Experiencia en Rotary”, cómo acrecentar nuestro 
compromiso rotario a través del servicio desde diferentes ámbitos tanto a nivel 
nacional como internacional, nos demostró que pudo desempeñar diferentes 
cargos en los cuales se constituyó en la primera mujer en ocuparlos en nuestro 
distrito, un ejemplo a seguir. 

Por su parte, la expositora Carol Hullín, desde Australia, nos expresaba que el 
acto humano es sagrado, que las mujeres tenemos métodos creativos que nos 
permiten hacer crear esperanzas, su planteamiento radica en el uso de la 
inteligencia artificial la cual no existe si no hay inteligencia humana, además 
señaló: “Rotary es extremadamente consistente con la humanidad”, su 
invitación es a empoderar la tecnología digital. Pudimos comprobar a través de 
su experiencia de vida, que su espíritu de superación resulta sin lugar a dudas 
un ejemplo que inspira para poder crecer.  

Nuestra expositora Ex Gobernadora de Distrito 4170 de México, Adriana de la 
Fuente, a través de su exposición “Rotary te merece”, nos instó a ser parte 
activa de la institución buscando equidad y no igualdad, nos instó a: “amar lo 
que una hace y así nunca tendrás que trabajar”, nos hizo reflexionar en el 
sentido que somos lo que pensamos, que debemos comprometernos con el 
servicio cada vez más para continuar haciendo de Rotary la gran institución 
que es. Finalmente, nos dejó una frase de Indira Gandhi “La Humanidad tiene 
dos alas el hombre y la mujer”, entonces a la luz de esta frase les invito a 
pensar que también nos representa en Rotary, puesto que somos la institución 
de servicio humanitario más grande del mundo, compuesta por hombres y 
mujeres, que juntos podemos caminar o tal vez volar alto para continuar 
sirviendo. 
Que grato y significativo también resulta recordar que en el “I Seminario 
Distrital La Mujer en Rotary” surgió la motivación de crear un segundo club 
satélite, así nace el Club Rotario Satélite Temuco Ñielol Las Águilas, cuyas 
socias trabajaron intensamente para transformarse en un club rotario, es así 
como en este II Seminario, nuestro Gobernador informó que estaba en su 
poder la Carta Constitutiva que les permitía convertirse en Rotary Club Las 
Águilas Temuco ¡¡¡felicitaciones para todas sus socias que con esmero, 
compromiso, trabajo y disposición lograron el sueño anhelado!!!. Sólo resta 
desearles el mayor de los éxitos en esta nueva etapa de vuestra vida rotaria. 

Amigas, amigos rotarios, desde el Programa Distrital La Mujer en Rotary, 
agradecemos la participación tan significativa que tuvieron en el II Seminario, 
otorgando el marco adecuado de calidez humana tan necesaria en estos 
tiempos. 

En la esperanza de un año 2021 con mejores augurios, les saludo con 
especial afecto. 
Gloria

“La Humanidad 
tiene dos alas:  
el hombre  
y la mujer” 
Indira Gandhi 



EGD HÉCTOR 
SAN MARTÍN INZUNZA 

Comité Finanzas

FINANZAS

Primero que todo, a cada rotario(a) del distrito le expreso mis deseos de un 
muy feliz año nuevo y hago votos para que cada quien tenga un año 2021 
muy generoso, tanto en las actividades rotarias, como en sus vidas 
personales, familiares y profesionales. 

Estas festividades de fin de año han venido a recordarnos la inexorable 
marcha del calendario, indicándonos que ya ha transcurrido el primer 
semestre del año rotario y que la rueda rotaria debe seguir girando. A pesar 
de las duras condiciones que nos ha puesto la pandemia del covid-19 
nuestro distrito ha tenido una nutrida actividad rotaria, representada por los 
múltiples proyectos de los clubes, todos enmarcados en el espíritu de 
servicio y, por tanto, en directo beneficio de nuestras comunidades. Rotary 
International, por su parte, realizará en este mes de enero su tradicional 
Asamblea Anual, donde se capacita a los nuevos gobernadores, cuyo 
ejercicio se iniciará el 1 de julio del presente año. Vayan, desde aquí, 
nuestros mejores deseos para Camilo, que deberá participar en dicha 
asamblea. 

Entre los compromisos que los clubes rotarios deben cumplir en el presente 
mes de enero, se encuentra el aporte semestral que corresponde hacer a la 
Gobernación Distrital, a razón de doce dólares por cada socio. A la fecha, 
prácticamente todos los clubes pagaron el aporte correspondiente al primer 
semestre y ahora les invito a cumplir esta obligación en este mes, dado que 
el dólar rotario se ha fijado en $ 712 y veo poco probable que pueda bajar 
en el futuro. 

El referido compromiso tiene su fundamento en el Reglamento de Rotary 
International, cuya norma 16.060.1 establece que: 

“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”. 

Les reitero mi invitación a pagar durante el presente mes de enero, dado el 
bajo valor del dólar rotario. ¡Felicidades! 

EGD Héctor San Martín Inzunza 
Presidente del comité



COMPROMISOS 
FINANCIEROS 

Dólar rotario 
Mes de Enero 

 $712

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 34,5. SEMESTRE ENERO A JUNIO 2021 
(NO APLICA PAGO POR 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 ENERO A JUNIO 2021  

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 ENERO A JUNIO 
2021 

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 DEFINIDO POR SOCIO O CLUB DE ACUERDO CON LAS 
METAS INGRESADAS A MY ROTARY O MAYOR APORTE VOLUNTARIO 



INFORME DE 
ASISTENCIA 

 Diciembre 2020 

JULIO AGO
H

SEPT. OCTy NOV. DICIEMBRE
N° Club Zona % % % % % %

1 Cauquenes 1 50 0 0 0 0 0
2 ConsWtución 1 70 0 0 60 75 70
3 Linares 1 65 85 0 58 0 70
4 Satélite Linares del Maule 1 0 0 0 0 0 0
5 Parral 1 0 0 60 48 52 0
6 San Javier, Dr. Carlos Díaz Gidi 1 65 0 60 0 0 0
7 Bulnes 2 60 0 0 0 0 0
8 Chillán 2 50 46 56 50 39 35
9 Chillán Oriente 2 53 53 51 46 47 0

10 Chillán Viejo Marta Colvin 2 78 85 78 85 85 75
11 Laja 3 50 60 0 0 0 0
12 Yumbel 3 100 0 0 98 98 98
13 Yungay 3 0 0 0 0 0 0
14 Penco 4 82 90 90 90 0 83
15 Talcahuano Sur 4 77 87 85 80 0 0
16 Tomé 4 0 0 0 0 0 0
17 Lota 5 80 80 70 80 0 0
18 Talcahuano 5 50 50 50 0 55 0
19 Villa San Pedro 5 0 78 92 96 86 81
20 Concepción 6 56 40 48 0 50 62
21 Concepción Norte 6 77 83 69 77 71 0
22 Concepción Sur 6 0 75 75 75 67 67
23 Arauco 7 55 45 45 30 33 25
24 Cañete 7 50 50 60 50 0 0
25 Lebu 7 0 0 0 0 0 0
26 Los Álamos 7 0 91 83 83 75 85
27 Esmeralda Los Ángeles 8 76 0 0 85 85 85
28 Los Ángeles 8 0 60 60 68 70 54
29 Gonzalo Arteche 8 82 73 60 53 66 56
30 Santa Bárbara 8 72 0 0 80 80 75
31 Sat. Sta María de L. Áng. Bío Bío 8 89 64 75 0 0 80
32 Sat. Sta. Bárbara Mulchén 8 50 50 50 50 50 0
33 Sat. Sta. Bárbara Los Áng Cordillera 8 0 0 0 0 0 0
34 Santa María de los Ángeles 8 0 55 52 68 71 0
35 Angol 9 0 0 0 50 0 0
36 Angol Esperanza 9 90 90 85 90 90 0
37 Collipulli 9 0 0 0 40 0
38 Satélite Collipulli Traiguén 9 0 0 0 0 0 0
39 Curacaugn 9 0 0 0 0 0 0
40 Victoria 9 80 73 73 80 0 73
41 Carahue 10 0 0 0 0 0 0
42 Lautaro 10 41 53 30 50 40 47
43 Nueva Imperial 10 0 57 59 46 38 51
44 Pillanlelbun 10 89 80 0 80 80 80
45 Gorbea 11 0 0 0 0 0 0
46 Loncoche 11 90 85 90 80 80 90
47 Pitrufquén 11 50 0 0 0 0 0



  

INFORME DE 
ASISTENCIA 

 Diciembre 2020 

JULIO AGO
H

SEPT. OCTy NOV DICIEMBRE
N° Club Zona % % % % % %
48 Temuco 12 77 59 67 85 0 0
49 Temuco Amancay 12 69 65 61 57 0 0
50 Temuco Araucanía 12 89 82 0 0 0 0
51 Temuco Frontera 12 79 69 63 0 0 0
52 Temuco Norte 12 0 0 0 0 0 0
53 Temuco Ñielol 12 0 70 84 78 73 73
54 Sat. Tco. Ñielol Las Águilas 12 80 74 64 53 62 72
55 Satélite Tco. Gabriela Mistral 12 90 90 80 80 0 80
56 Pucón 13 0 63 25 0 0 30
57 Villarrica Lafquen 13 0 0 0 0 0 0
58 Villarrica 13 56 53 40 54 60 49
59 Ruka Pillán Pucón 13 0 14 48 60 60 0
60 Ainil 14 83 87 82 81 88 71
61 Calle Calle 14 70 0 0 67 0 60
62 Kuriñanku de Valdivia 14 85 79 58 0 83 0
63 Valdivia 14 63 50 52 60 60 65
64 San José de la Mariquina 14 90 50 50 0 0 0
65 La Unión 15 68 0 73 58 58 59
66 Los Lagos 15 0 75 0 70 75 75
67 Paillaco 15 100 0 0 0 70 0
68 Panguipulli 15 0 67 69 65 58 0
69 Río Bueno 15 0 0 0 0 0 0
70 Osorno 16 0 0 0 0 0 50
71 Osorno Colonial 16 69 69 57 64 55 0
72 Osorno Conquistador 16 0 70 80 80 0 0
73 Fresia 17 90 80 90 90 90 90
74 FruWllar 17 0 0 0 0 53 59
75 Satélite Puerto Octay 0 0
76 Puerto Octay 17 62 53 47 62 68 55
77 Río Negro 17 60 60 60 55 63 0
78 Del Lago 18 65 64 0 63 56 58
79 Puerto Monl 18 65 62 71 64 62 60
80 Puerto Monl Melipulli 18 78 65 80 75 83 0
81 Puerto Varas 18 85 74 54 40 83 53
82 Ancud 19 0 78 0 64 71 65
83 Ancud Pudeto 19 0 0 80 69 73 62
84 Castro 19 60 80 80 80 70 70
85 Castro Alihuén 19 82 82 88 88 88 82
86 Coyhaique 20 80 40 60 0 88 85
87 Coyhaique Patagonia 20 0 80 0 70 0 0
88 Puerto Aysén 20 72 0 20 45 45 46
89 Puerto Natales 21 100 92 91 99 98 96
90 Puerto Williams 21 0 0 21 86 86 0
91 Punta Arenas 21 70 75 63 65 68 67
92 Punta Arenas Austral 21 79 78 80 72 86 78
93 Punta Arenas Terke Aonik 21 50 57 64 74 63 59
94 Sat. Pto. Natales Cerro Sombrero 21 0 100 0 100 100 100



  

 ¡¡ BIENVENIDO ROTARY CLUB LAS ÁGUILAS- 
TEMUCO A LA FAMILIA ROTARIA !! 




