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En Rotary, el 23 de febrero se conmemora nuestro aniversario, y en febrero nos 
centramos, también, en la promoción de la paz. El motivo es que desde los 
primeros días de nuestra organización, una de sus principales prioridades ha 
sido siempre la causa de la paz y la comprensión internacional. 

Solemos preguntarnos: “¿De qué manera podemos trabajar por la paz ahora?” 
En Rotary hay muchos caminos hacia la paz. Nuestros programas para la 
juventud nos señalan el rumbo hacia la Paz Positiva, por ejemplo: mediante la 
labor de los Comités Interpaíses y el Grupo de Acción de Rotary por la Paz. 

Otro camino es el que señala la Incubadora de Proyectos de Rotary para la Paz 
(RPPI, por sus siglas en inglés), inspiradora iniciativa conjunta gestionada entre 
los rotarios, rotaractianos, y los becarios y exbecarios de Rotary pro Paz. Bajo 
el liderazgo de los rotarios de Suiza y Liechtenstein, la RPPI ha diseñado 48 
proyectos mundiales que todo club puede apoyar directamente o mediante 
subvenciones globales de La Fundación Rotaria. Nino Lotishvili y Matthew 
Johnsen, exbecarios del Centro de Rotary pro Paz de la Chulalongkorn 
University, en Bangkok (Tailandia), se cuentan entre los numerosos voluntarios. 

En el curso de mi camino a la paz con Rotary, he aprendido que la resiliencia 
personal contribuye a la paz interior y a la paz externa sostenible. Éste fue el 
factor que me inspiró a emprender el proyecto Embajadoras para la Paz en el 
Sur del Cáucaso, basado en la investigación que realicé en Georgia. El equipo 
de RPPI integrado por rotarios y becarios pro Paz reconocieron el increíble 
potencial de las mujeres de familias multiétnicas que residen en zonas 
fronterizas, como modelos a seguir para fomentar la paz, dentro y fuera de sus 
comunidades. Mediante talleres sobre la construcción de la paz interna y 
externa en los que se recurre a la narración de historias, 40 participantes 
difundirán sus relatos y llegarán aproximadamente a 400 integrantes de su 
familia extensa y la comunidad. Estas mujeres inspiradoras y a la vez 
marginadas, recuperarán y harán uso de su fortaleza interior en calidad de 
pacificadoras a nivel vecinal. De esta manera, tomaremos medidas para 
construir esa sociedad sostenible y pacífica que tanto necesitamos en nuestra 
región y en todo el mundo. — Nino Lotishvili 

Me entusiasmó unirme al proyecto de incubadora para la paz y profundizar mis 
vínculos con la comunidad pro paz de Rotary, mediante la preparación de estas 
propuestas con los becarios y exbecarios pro Paz. Mi equipo redactó cinco 
propuestas de proyectos: tres en Bangladesh, uno en Irak y uno en Polonia, 
centrados en las artes y la educación para propiciar el diálogo más allá de las 
barreras religiosas y evitar la radicalización de la gente joven. Me inspiró que, 
pese a la pandemia, aprovechamos la tecnología para trabajar unidos y forjar 
una visión a efectos de desarrollar, probar y afianzar ideas, y formular 
soluciones factibles que los clubes del mundo entero pueden implementar para 
impulsar la paz. Me entusiasma trabajar con la comunidad pro paz de Rotary a 
fin de hacer realidad estas visiones. — Matthew Johnsen 

Mediante estos ejemplos vemos que en Rotary preferimos la acción antes que 
las palabras. Esto es lo mejor de Rotary. Los aliento a visitar rppi.ch para 
informarse acerca de los proyectos y brindarles apoyo. 

Llevamos 116 años en actividad sobre la base de nuestra firme ética, nuestra 
pasión por el ideal de Dar de Sí antes de Pensar en Sí, y nuestro singular 
enfoque en la solución de problemas. Una de nuestras mayores fortalezas es 
que unimos a personas de todos los orígenes y culturas para tender una mano 
a nuestras comunidades, más allá de las fronteras nacionales y las divisiones 
étnicas, religiosas y políticas. Este mes, celebremos nuestra historia y las 
diversas maneras en que Rotary Abre Oportunidades para cumplir nuestra 
misión de impulsar la paz, la comprensión mundial y la buena voluntad. 

MENSAJE 
PRESIDENCIAL

HOLGER KNAACK 
Presidente 2020-21



CRISTIÁN A. 
SEPÚLVEDA SHULTZ 

Gobernador 2020-21

MENSAJE 
DEL 

GOBERNADOR

Amigos y Amigas: 

Cada mes de febrero se avecina una oportunidad especial para detenernos y 
reflexionar sobre los orígenes de nuestra organización. El trascendente acto en 
el cual Paul Harris junto a sus amigos Gustavus Loehr, Silvester Schiele, e 
Hiram E. Shorey se reunirían un día 23, en la oficina de Loehr, marcó la historia 
de la humanidad, convirtiéndose en la que sería la primera reunión de un club 
rotario. 

Este pequeño acto, pero de inmenso valor para todos nosotros, fue hace más 
de 116 años. Si bien el mundo y la sociedad en la que nació Rotary es 
completamente diferente al 2021, son los valores y compromisos que hoy 
tenemos con la humanidad los que demuestran que la esencia de nuestra 
organización sigue intacta. Enfrentamos tiempos desafiantes, pero siempre con 
esperanza y acción respondemos a las necesidades de nuestras comunidades. 
Este año, además, nuestra fundación está reconocida con la gran gestión de la 
promulgación de la Ley 21.291 que declara el 23 de febrero como: “Día 
Nacional del Rotario”.  

Por todo esto los invito este martes 23 a que celebremos juntos, de las más 
diversas formas, la conmemoración de una fecha tan importante. Sigamos 
conectados, acercándonos con la modalidad virtual al compañerismo que nos 
fortalece la amistad dentro y fuera de nuestros clubes. Que la creatividad esté 
presente para que cada uno de ustedes planee la forma más entretenida y 
segura de celebrar este aniversario. Tendremos una reunión entre los tres 
distritos chilenos, pero también los invito a que generen un evento especial 
entre sus clubes, familia y amigos.  

El nacimiento de Rotary tiene como piedra angular el alcance de la Paz en el 
mundo, por lo que el fomento de esta con las comunidades, sumado a la 
resolución de conflictos, permiten solucionar también problemáticas como la 
pobreza, la discriminación, las tensiones étnicas, la falta de acceso a la 
educación y la distribución desigual de los recursos. 

La paz puede construirse de diversas formas, por lo que la generación de 
proyectos es vital para lograr el cambio que necesitan y esperan nuestras 
comunidades. Rotary la considera como un área de interés dentro del servicio, 
por lo que iniciativas como la Academia de Paz Positiva, generada por una 
alianza con el Instituto para la Economía y la Paz, es una buena forma de 
acercar a nuestros clubes a conocer más del tema. Nuestros Centros Pro Paz 
de Rotary son otra increíble oportunidad para formar profesionales líderes en el 
campo de la paz y el desarrollo para que se conviertan en efectivos y 
experimentados catalizadores de la paz. En sus ciudades existen candidatos 
que pueden acceder a estas becas de estudio, por lo que los insto también a 
que se acerquen a quienes se desempeñen laboralmente en este tema y así 
conectarlos con nuestra organización.  

Un gran abrazo, 

Cristián 



MARÍA CRISTINA 
OLLIER MIRANDA 
Comité de Parejas

MENSAJE 
COMITÉ DE 
PAREJAS

Estimadas Parejas: 

Parece que siento ese rico aroma a bizcocho que llega desde la cocina y miro 
esas caritas de complicidad de todos los miembros de la familia para guardar el 
secreto de los regalos que darán al que está a punto de cumplir un nuevo año. 
A cada uno se le ocurre una idea diferente, o empatiza con otra para que todo 
resulte a la perfección, ya que lo importante es tener un lindo día y así iniciar el 
tan esperado cumpleaños. 

El regalo tiene que ser útil, que perdure en el tiempo, algo necesario, 
inimaginable, pero por sobretodo hermoso. Todos opinan para que ese 
presente simbolice lo mejor da cada uno y esté al alcance de las posibilidades. 

Llevo un par de meses escuchando que se acerca el 23 de febrero y que 
nuestra querida organización cumplirá un año más, esta vez sumando además, 
que por primera vez en nuestro país la conmemoración está validada como Ley 
de la República, marcando ahora el calendario como el “Día Nacional del 
Rotario”. He percibido como los clubes se han inquietado, preguntándose entre 
ellos y a la Gobernación sobre: ¿Qué haremos este año? Esto demuestra que 
el cariño profundo que sentimos por Rotary y que con 116 años de vida no ha 
cambiado en su escencia ni en sus valores fundamentales. 

Buscando en las áreas de interés encontraremos el mejor regalo por hacer, 
considerando los fondos disponibles en nuestros clubes. No perdamos de vista 
que lo que hagamos siempre estará mejorando vidas y ayudando a las 
comunidades cercanas en las que nos desenvolvemos. Hemos experimentado 
grandes cambios y las necesidades siguen existiendo, sólo se han sumado 
otras, como la incorporación de la tecnología en nuestras vidas. 

La celebración está casi lista. Faltan pocos días y nuestros principios nos 
obligan a siempre interceder por el alcance de una sociedad pacífica, ya que la 
paz y la felicidad van de la mano, así que aunque sea desde casa en este mes  
tan especial, brindemos lo mejor de nosotros, desde lo más profundo del 
corazón de la familia rotaria. 

¡Feliz cumpleaños Rotary! 

Con el cariño de siempre, 
María Cristina 

RI cancelará y reembolsará automá2camente todas las 
inscripciones registradas. Esto incluye las inscripciones para las 

reuniones preconvención de Rotaract, el Intercambio de Jóvenes y 
los Comités Interpaíses, así como las comidas con entrada. 

CONVENCION 
MUNDIAL



 

  
  

K. R 
RAVINDRAN 

Presidente Consejo 
de Fiduciarios

Más que una actividad, Dar es un modo de vida y faro de luz que nos brinda 
esperanza en momentos difíciles. Hoy vivimos tiempos turbulentos, aunque no 
son nada nuevo en la historia de la humanidad. Es importante recurrir a la 
sabiduría de las edades para ayudarnos a encontrar nuestro camino y propósito 
en la vida. 

Tal sabiduría nos fue legada por un filósofo del siglo XII conocido como 
Maimónides. Nacido en Córdoba, en la actual España, él y su familia emigraron 
a Marruecos para escapar de la persecución religiosa. De joven estudió y se 
especializó en la filosofía de Aristóteles, astronomía y, más tarde, siguió 
estudios de medicina. Posteriormente, Maimónides se trasladó a El Cairo, 
donde llegó a ser conocido como el principal rabino de la comunidad judía local, 
y escribió varios volúmenes con comentarios respecto a la Torá. Durante el 
resto de su vida se destacó ampliamente en el ejercicio de la medicina. 

Sin embargo, su mayor legado a la humanidad consiste en sus reflexiones 
acerca del acto de dar. Ocho Niveles de Caridad es una obra maestra en la que 
nos enseña qué significa dar y qué factores nos motivan a dar. 

El peldaño inferior de la escalera es dar por lástima o de mala gana. El 
siguiente nivel es dar menos de lo que deberíamos pero con alegría. Seguimos 
ascendiendo y el quinto peldaño es dar sin que nadie nos lo pida. Escalamos 
varios pasos y llegamos a un peldaño en el que el beneficiario no sabe quién es 
el donante. El octavo nivel y forma más elevada de caridad, es donar antes de 
que los beneficiarios lo necesiten para evitar que sufran penurias o prepararlos 
para que las eviten. 

Cuando vacunamos a los niños contra la polio, prevenimos posibles casos de la 
enfermedad. De la misma manera procedemos en otras actividades, como los 
proyectos de Rotary para reducir la incidencia del paludismo o el cáncer 
cervical. 

Cuando enseñamos a una persona para ejerza una profesión y pueda ganarse 
la vida, estamos poniendo en práctica el octavo nivel. Desde las microfinanzas 
a la educación, La Fundación Rotaria nos ayuda para que ofrezcamos la 
autosuficiencia. 

Nos espera la realización de nuestras futuras buenas obras, al igual que nos 
aguardan el apoyo a los recién nacidos, la limpieza de fuentes de agua, la 
recuperación de la pandemia de COVID-19, y muchas otras iniciativas y 
proyectos que lideramos. 

Me enorgullece afirmar que numerosos socios de Rotary ascienden hasta el 
peldaño superior de la escalera de Maimónides, muchos de ellos de manera 
anónima. Sean quienes sean los donantes y las razones por las cuales 
comparten sus aportaciones con la Fundación, les expreso desde ya mi 
agradecimiento. 

Como organización, Rotary también sube esa escalera. Cada una de las 
donaciones que ustedes efectúan, nos impulsa hacia niveles más elevados. Al 
ascender unidos, adquirimos una perspectiva más amplia, porque vemos a 
quienes hemos ayudado, y también las innumerables oportunidades de brindar 
ayuda mediante Rotary. Y en ese proceso, encontramos nuestro propio 
significado y propósito en la vida. 

CONSEJO DE 
FIDUCIARIOS

K. R 
RAVINDRAN 

Presidente Consejo 
de Fiduciarios



EGD BORIS 
SOLAR RAVANAL 
Instructor Distrital 

COMITÉ DE 
CAPACITACIÓN

AMOR Y LIBERTAD: LOS PILARES DE LA PAZ. 

No es fácil describir conceptualmente el significado de la paz, en su real 
dimensión, dada la singularidad de representar un preciado y casi 
utópico estado de ánimo inherente a una persona, un grupo de 
personas, un lugar o un momento de la historia. 

Rotary expresa en todos sus lineamientos a la paz como un pilar 
estratégico fundamental que dan sentido a las rotarias y rotarios del 
mundo a saber que nuestro aporte en el servicio humanitario permite 
algún nivel de acercamiento a este anhelo superior. 

Rotary ha descrito que “la paz significa libertad, seguridad y felicidad, así 
como la ausencia de conflictos e inestabilidad. La paz es un elemento 
fundamental de la misión de Rotary y el factor que impulsa nuestra labor 
para la erradicación de la Polio, por ejemplo”. 

Sin duda, esta área de Interés de La Fundación Rotaria es la que reúne 
en su concepción y resultados a las otras seis áreas que en su evolución 
y desarrollo individual o conjunta, son un paso hacia la paz. Si alguna 
comunidad en situación de desamparo recibe de Rotary un apoyo en 
mejorar su educación básica, mejorar su condición de salud, mejorar su 
economía básica, dignificar a un recién nacido, acceder a agua limpia y 
salubre y en un entorno medioambiental sustentable, es que se ha 
logrado avanzar hacia este anhelo de estar en estado de paz. 

Por otro lado, la sociedad en una situación de ausencia de paz, se siente 
que está en estado de Conflicto. He ahí la importancia de definir que la 
PREVENCION es parte importante de la solución. El conflicto es la 
enfermedad y la paz es la sanidad. Por tanto, en la educación y 
motivación hacia nuestros niños a que obren y sean “buenas personas”, 
será la condición permanente para lograr el ansiado estado de paz al 
interior de nuestro ser, en una comunidad local o internacional. Son el 
amor y la libertad los dos principales pilares de sostén para que lo 
anterior ocurra. No se puede estar en paz, si no hay generosidad y 
libertad. 

Para lograr ser un real aporte en esta travesía hacia la paz, lo más 
importante es estar en “modo de paz”, lo que significa practicar, en forma 
no tan fácil, la tolerancia, la buena voluntad, la comprensión y la 
sabiduría. Aspectos tan necesarios para lograr el entendimiento ante las 
lógicas y naturales diferencias existentes entre las personas y las 
comunidades. En Rotary sí se puede. En Rotary está el vehículo más 
idóneo para transitar hacia la paz y ser parte de la historia de los 
pequeños y grandes hitos que permiten dejar este planeta mejor de 
cómo lo recibimos. 

Un afectuoso abrazo, 

Boris 



  

¡GUERRA! 

Se preguntarán el porqué del título y debo confesar con humildad que es sólo 
un truco para que, aunque sea por curiosidad, lean el artículo; afortunadamente 
y al menos, en nuestro entorno, ¡NO HAY GUERRA! 

Chulalongkorn el Grande o Rama V fue el quinto rey de la dinastía 
Chakri de Tailandia, entonces conocida como Siam, siendo quien introdujo al 
país en el mundo moderno. En su honor, se crea la Chulalongkorn University, 
en Bangkok, su capital. Como muchos saben es precisamente en la citada 
universidad donde funciona, ya por casi veinte años, uno de los seis centros 
pro paz que Rotary patrocina en el mundo. 

El aumento de los conflictos regionales y locales, hizo que Rotary, en el año 
2002, creara los Centros pro Paz destinados a formar profesionales 
competentes que se pudieran desempeñar como agentes de la paz.  

Además de la nombrada universidad tailandesa, las otras que se involucran en 
la creación de los centros, son las universidades de Bradford en Inglaterra, 
Duke University y University of North Carolina en EEUU, International Christian 
University en Japón, University of Queensland en Australia y la Uppsala 
University en Suecia. Siete universidades que acogen a los seis centros de 
Rotary, ofreciendo diplomados y maestrías en diferentes áreas relacionadas 
con las ciencias sociales y políticas, orientadas a la resolución de conflictos y a 
la mantención de la paz. 

Mi mayor acercamiento a un conflicto bélico se produjo en 1978 cuando 
estuvimos a un paso de ir a la guerra contra Argentina y en el que rotarios 
uruguayos, argentinos y chilenos intervinieron realizando acciones conducentes 
a evitarlo. A la fecha, tenía 25 años, lo que me hacía elegible para ser 
reclutado. Consideré finalizar este artículo con una reflexión sobre el tema que 
relacionaba mi vivencia de ese momento con mi condición actual de rotario, 
pero una entrevista a Path Heang, un camboyano, ex becario de las becas Pro 
Paz de Rotary en la Universidad de Queensland, me hizo cambiar de opinión. 
“El cargo que ejerzo, se lo debo a los conocimientos y destrezas que adquirí 
como becario de Rotary Pro Paz. Ahora puedo impulsar la adopción de 
políticas nacionales a favor de los camboyanos en estado de pobreza”. 

Esta declaración, me hizo, necesariamente, reflexionar sobre el título que puse 
como un truco para que leyeran este trabajo y sobre la aseveración que, con 
propiedad, hice, “en nuestro entorno ¡NO HAY GUERRA!”, quedando de 
manifiesto mi ignorancia y mi ceguera, pues ¡SÍ ESTAMOS EN GUERRA!, una 
guerra diaria contra la intolerancia, la pobreza, la enfermedad y la injusticia, 
conflictos en los que nos hemos reclutado como voluntarios para ir a luchar, 
esgrimiendo la más poderosa de las armas, ¡LA BUENA VOLUNTAD!, con la 
que podemos enfrentar a cualquier enemigo por poderoso que éste sea. 

Rotarias y rotarios, la guerra está presente a diario en nuestras vidas y la paz 
está al alcance de obtenerse, todo depende de cada uno y de nuestra ¡BUENA 
VOLUNTAD! 

EGD Luis Ortiz Sepúlveda 
1997-1998 
Distrito 4355 

EGD LUIS 
ORTIZ SEPÚLVEDA
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https://es.wikipedia.org/wiki/Dinast%C3%ADa_Chakri
https://es.wikipedia.org/wiki/Dinast%C3%ADa_Chakri
https://es.wikipedia.org/wiki/Tailandia
https://es.wikipedia.org/wiki/Siam
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Extractado de 
www.rotary.org 

LA ACADEMIA DE PAZ POSITIVA DE ROTARY ENSEÑA A CONSTRUIR UNA 
PAZ SOSTENIBLE 

La pacificación es detener las balas; la pacificación es negociar. Sin embargo, la 
construcción de la paz consiste en crear un ambiente de seguridad y 
condiciones de bienestar a través del acceso a cosas como el cuidado de la 
salud, la educación y el agua. Eso es lo que Patricia Shafer, becaria de Rotary 
pro Paz y socia del Club Rotario de Charlotte, Carolina del Norte, enseña a 
estudiantes de secundaria y universitarios como directora ejecutiva de NewGen 
Peacebuilders. Ella también es asociada sénior de educación por la paz en 
la Alliance for Peacebuilding. 

Recientemente, Shafer aprovechó los conocimientos adquiridos gracias a la 
beca de Rotary pro Paz convirtiéndose en una de las primeras activadoras de 
la Paz Positiva de Rotary, papel que la conectará con los rotarios que desean 
construir la paz a través de sus proyectos y ayudar a sus comunidades a hacer 
lo mismo. Para el año 2022, 150 de estos activadores habrán recibido formación 
en seis regiones del mundo gracias a la alianza estratégica establecida entre 
Rotary el el Instituto para la Economía y la Paz (IEP). 

El Dr. Johan Galtung [sociólogo noruego considerado el "padre de los estudios 
sobre la paz"], en su premisa original de la Paz Positiva, promovió la idea de 
que estamos entrenados para pensar que la paz consiste en reducir o minimizar 
la violencia, es decir, en la eliminiación del mal. Pero si queremos una paz 
sostenible, tenemos que trabajar en la promoción del bien: crear las 
condiciones de bienestar para todos. Los Pilares de la Paz Positiva del IEP 
son un marco compuesto de ocho factores que los estudios realizados muestran 
que funcionan conjuntamente para lograr sociedades más pacíficas. Los ocho 
pilares son importantes (se trata de un enfoque sistémico), pero el IEP aconseja 
centrarse en uno o dos de los más débiles. Este tipo de enfoque puede 
emplearse como base para el diseño de un proyecto de paz. 

¿Cómo podrían participar los rotarios? 

Una cosa que es fácil de hacer es aprender sobre el marco de trabajo de Paz 
Positiva del IEP a través de la Academia de Paz Positiva de Rotary, la cual es 
gratuita. Los talleres de capacitación, ya sean virtuales o presenciales, pueden 
enseñarte a aplicar los ocho Pilares de la Paz Positiva a los proyectos en los 
que ya estás trabajando. Si ya trabajas en educación y alfabetización o en agua 
y saneamiento, ¿cómo modificarías tus actividades tras examinarlas a la luz de 
los ocho pilares? Es realmente revelador analizar los proyectos desde esta 
perspectiva. De esta manera pasarás de diseñar buenos proyectos de servicio a 
ser un activador de Paz Positiva. 

En los últimos meses, el planeta se ha visto afectado por la pandemia de 
COVID-19 la cual ha sometido a una enorme presión a todas las comunidades 
del mundo. Ahora, en los Estados Unidos, también estamos viendo el impacto 
de las disputas sobre cuestiones de equidad racial. Una premisa de los ocho 
Pilares de la Paz Positiva es que estos crean comunidades más fuertes y 
resistente que pueden hacer frente a las crisis cuando estas se presentan. 

Los ocho pilares de la Paz Positiva 
•  Buen funcionamiento del gobierno 
•  Entorno empresarial sólido 
•  Aceptación de los derechos de los demás 
•  Buenas relaciones con los vecinos 
•  Libre flujo de información 
•  Alto nivel de capital humano 
•  Bajos niveles de corrupción 
•  Distribución equitativa de los recursos 

“La pacificación es 
detener las balas; 
la pacificación es 
negociar. Sin 
embargo, la 
construcción de la 
paz consiste en 
crear un ambiente 
de seguridad y 
condiciones de 
bienestar a través 
del acceso a 
cosas como el 
cuidado de la 
salud, la 
educación y el 
agua”

https://www.rotary.org/es/our-programs/peace-fellowships
https://www.rotary.org/es/our-programs/peace-fellowships
http://www.charlotterotary.org/
https://www.rotarianactiongroupforpeace.org/resources/peace-curriculum-matrix/newgen-peacebuilders/
https://www.rotarianactiongroupforpeace.org/resources/peace-curriculum-matrix/newgen-peacebuilders/
https://www.allianceforpeacebuilding.org/
http://www.rotarypositivepeace.org/
https://economicsandpeace.org/
http://www.rotary.org
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Comité Membresía 

MEMBRESÍA

Estimados rotarios: 

En esta época estival, en que cada uno de nosotros, aún cuando con muchas 
restricciones, nos encontramos planificando o participando activamente de unas 
merecidas vacaciones, creo conveniente no olvidar de plano, que somos 
integrantes de la organización de servicio a la comunidad, más grande del 
mundo y, es más, es muy posible que, esta época sea también, la más propicia 
producto del relajo profesional, para realizar algunas acciones importantes que, 
indudablemente beneficiarán tanto el trabajo comunitario como el del acceder; a 
través de la navegación en la web, a información vital para un mayor 
conocimiento de nuestra institución. Me refiero específicamente a la necesidad 
imperiosa de que todos nuestros socios, tengan su cuenta en Mi Rotary y, como 
pueden observar en los gráficos de más abajo, sólo un 55,14% de los socios de 
los clubes del distrito, presentan un ingreso a esa parte de la web 
www.rotary.org, lo que significa que sólo ocho clubes del distrito, tienen un 100% 
de sus socios en condición de registrados. 

Estimados amigos en Rotary, coincidirán conmigo, en que los porcentajes 
mostrados son ínfimos y creo que debemos hacer algo y ahora, para invertir 
esos números. Esta situación, a la cual tanto el Gobernador Cristián, como sus 
antecesores y equipo de la gobernación han invitado, para los socios se 
registren, ha sido una preocupación para muchos de ustedes pero, la falta de 
reuniones presenciales (dadas las condiciones por todos conocidas), la baja 
calidad de las comunicaciones, el escaso dominio del uso de las tecnologías de 
la información y otras diversas causas, han hecho que poco se haya podido 
avanzar en este tema. Esta situación no fue ajena a lo vivido en mi club, por eso 
me permito invitarles a replicar el método que seguí para alcanzar mi objetivo y 
que espero también les pueda ser de utilidad en su particular realidad. 

En consideración a que, el proceso de registro requiere la confirmación del 
socio(a) a través de su correo electrónico, lo cual obliga a mantener un contacto 
virtual entre dicho socio y quien está ayudando en el proceso del registro, 
situación que, en la mayoría de las veces no se produjo, me obligó a crear a 
cada socio un nuevo correo electrónico (con su respectiva clave de acceso) y, 
en ese correo se realizó la confirmación de los datos del socio postulante. 
Terminado ese procedimiento y considerando que ahora, ante Rotary 
International, este(a) socios(a), tiene dos correos electrónicos, corresponde 
entonces enviar a la oficina de apoyo a clubes y distritos, a través del correo 
marni.nixon@rotary.org el listado de los nuevos correos electrónicos asociados 
a los diferentes socios del club a quienes se les ha creado su cuenta en Mi 
Rotary. Ahí, incorporarán este nuevo correo, al que ya tenía registrado el 
socio(a) y permitirá la actualización de la base de datos de RI. Posteriormente, y 
finalizando el proceso, quien haya generado este procedimiento, en cada uno de 
los clubes, deberá entregar la nueva dirección de correo con su respectiva clave 
de acceso a los nuevos usuarios en cada uno de los clubes. 

En la esperanza de haber sido claro en mi explicación, les deseo el mayor de los 
éxitos en el procedimiento, pues es de vital importancia el cumplir con este 
proceso. 

Con el aprecio de siempre. 

EGD. Jaime Terán Rebolledo 
Presidente Comité de Membresía 

http://www.rotary.org/
mailto:marni.nixon@rotary.org




EGD MARÍA ESTER 
LÓPEZ ORELLANA 

Comité  
La Fundación Rotaria 

LA FUNDACIÓN 
ROTARIA

CAMBIOS AL MODELO DE FINANCIAMIENTO DE LFR 
Estimado Amigos en Rotary, junto con saludarlos y esperando estén muy bien, recientemente 
hemos sido informado de nuevos cambios al modelo de financiamiento a La Fundación Rotaria. 
Este ha sido quizás el año más turbulento de esta generación. En él nos enfrentamos a una crisis 
sanitaria mundial, a desastres naturales y a agitación económica, todo al mismo tiempo y en todo 
el mundo.  A pesar de todo, Rotary se ha mantenido firme. 
Debido a que la alta demanda de subvenciones globales supera con creces el crecimiento de las 
contribuciones del Fondo Anual, el Fondo Mundial se agota mucho antes de que finalice cada 
año rotario y nos encontramos en una posición en la que no podemos financiar todas las 
solicitudes de subvenciones globales que recibimos. 
Este año se prevé un déficit financiero, y probablemente este sea también el caso en los 
próximos años, debido al creciente éxito de nuestro programa de subvenciones globales. 
Por lo tanto, los fiduciarios aprobaron cambios normativos que entrarán en vigor el 1 de julio 
de 2021 y que reforzarán la capacidad de la Fundación para financiar más subvenciones 
globales. 
1. Las contribuciones con cargo al Fondo Distrital Designado (FDD) transferidas a 
PolioPlus serán equiparadas al 50 %. El Fondo Mundial equiparará al 50 %, en lugar de al 100 
%, las contribuciones con cargo al Fondo Distrital Designado (FDD) transferidas a PolioPlus, 
antes de ser equiparadas por la Fundación Bill y Melinda Gates. La Fundación Bill y Melinda 
Gates continuará aportando dos dólares por cada dólar que Rotary destine a la erradicación de la 
polio (hasta un máximo de 50 millones de dólares al año).  
2. La contrapartida del Fondo Mundial de las aportaciones con cargo al FDD se reducirá 
del 100 % al 80 % cuando estas se destinen a subvenciones globales. La contrapartida del 
Fondo Mundial a las contribuciones con cargo al FDD destinadas a subvenciones globales 
pasará del 100 % al 80 %. Durante el año rotario 2020-2021, mientras queden fondos 
disponibles, las contribuciones con cargo al FDD para subvenciones globales seguirán siendo 
equiparadas al 100 % en el caso de las solicitudes remitidas a más tardar el 31 de mayo y 
aprobadas a más tardar el 30 de junio. Las solicitudes que no sean aprobadas en este año 
rotario tendrán que volver a remitirse y se someterán a la nueva fórmula de financiamiento.  
3. Se tomará el 5% de las contribuciones al Fondo Anual-SHARE, a partes iguales del 
Fondo Mundial y del FDD, para ayudar a financiar los gastos operativos. En la actualidad, 
las contribuciones al Fondo Anual-SHARE se dividen a partes iguales entre el Fondo Mundial y el 
FDD y el 5 % del total de las contribuciones a SHARE se deduce únicamente del Fondo Mundial 
para contribuir al pago de los gastos operativos. A partir del 1 de julio se deducirá un 5 % de 
todas las contribuciones al Fondo Anual-SHARE, para destinarlas a cubrir los gastos operativos, 
y el resto se dividirá a partes iguales entre el Fondo Mundial y el FDD. Por ejemplo, una 
contribución de 100 dólares generará 5 dólares para gastos operativos y los 95 dólares restantes 
se dividirán a partes iguales: 47,50 dólares al FDD y 47,50 dólares al Fondo Mundial. 
4. La capacidad de transferir saldos del FDD no utilizados se limitará a cinco años. Al final 
de cada año rotario, el FDD que se haya mantenido durante más de cinco años se aplicará, a 
discreción del distrito, a PolioPlus, a los fondos de dotación de las áreas de interés, al Fondo de 
Dotación general (incluidos los Centros de Rotary pro Paz), al Fondo de Respuesta ante 
Catástrofes o al Fondo Mundial. La primera redistribución de saldos del FDD se llevará a cabo el 
1 de julio de 2026.  
Los fiduciarios han dedicado mucho tiempo a deliberar sobre estas cuestiones, y estos cambios 
son el resultado de una cuidadosa reflexión y planificación. Equilibrar los recursos financieros 
con las demandas de los programas es un desafío para cualquier organización sin fines de lucro, 
y a veces es necesario realizar ajustes y tomar decisiones difíciles para hacer frente a las 
situaciones cambiantes. La solidez y el crecimiento de nuestros programas depende en gran 
medida de las continuas y generosas aportaciones de nuestros socios al Fondo Anual-SHARE. 
Estamos comprometidos a implementar una cuidadosa custodia de nuestros fondos y a llevar a 
cabo inversiones prudentes que proporcionarán más fondos para las subvenciones y los 
programas de la Fundación.   
Agradecemos su comprensión y cooperación. 
Atentamente,  
EGD María Ester López O. 
Presidenta LFR Distrito 4355
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1
Ainil, Vald., 
Chile 30-oct.

REMOZAMIENTO 
MONOLITO ROTARIO

contratar a un tercero realice 
la mantención  del monolito 
rotario entrada sur(3 clubs)

2.300.0001.600.00070 % NO OK SI

2 Ancud, 
Chiloé, Chile

20-oct.
REPARACIÓN ESCUELA 
RURAL QUILAR DE 
ANCUD

adquisisción de materiales 
para reparar la escuela rural 
Quilar

2.055.3401.179.00057 % SI OK SI

3
Bulnes, 
Nub., Chile 29-oct.

APOYO CON 
IMPLEMENTOS 
ORTOPÉDICOS A SUS 
VECINOS

Adquisión de elementos 
ortopédicos para vecinos de 
escasos recursos

1.009.960706.97270 % SI OK SI

4
Castro 
Alihuén, 
Chiloé,

30-oct.CAMAS CLÍNICAS CON 
AMOR

Adquisición de 5 camas 
clínicas 

1.449.950500.00070 % SI OK SI

5
Chillán, 
Nub., Chile 30-oct.

IMPLEMENTACIÓN 
COCINA SOCIAL SECTOR 
LAUTARO

proveer de implementos 
básicos y alimentos para 
funcionamiento de la cocina 
social

1.255.000530.00042 % SI OK SI

6
Chillán 
Viejo-Marta 
Colvin

16-oct.

LINTERNAS IV 
COMPAÑÍA DE 
BOMBEROS CHILLÁN 
VIEJO

adquisición de 5 linternas 
Streamlight New Survivor LED 767.550 487.55064 % SI OK SI

7
Concepción 
Norte, 
Concep.

31-oct.
MATERIALES DE 
EMERGENCIA PARA 
BOMBEROS

adquisición de manguera de 
45 mm para combate de 
incendios 

500.000 350.00070 % SI OK SI

 ESCUELA FERNANDO 
CHACO INSTALACIÓN DE 
PORTÓN 

Instalación de portón con 
sistema de seguridad en 
escuela Fernando Chanco

508.020 355.61470 % SI

8
Gonzalo 
Arteche Los 
Angeles

26-oct.
LABORATORIO DE 
INGLÉS PARA LICEO 
SANTA FE

Implementación de 20 
estaciones computacionales 
más estación profesora

16.900.0001.500.0009 % SI OK SI

9 Linares, Lin., 
Chile

30-oct.COMER SANO ES RICO Y 
BARATO

adquisición de utensilios para 
desarrollo de taller cambio de 
hábitos y actividad física

507.950 355.56570 % SI NO SI

RESULTADO DE POSTULACIÓN A PROYECTOS FINANCIADOS 
POR FONDO DISTRITAL DESIGNADO 

(PÁGINA 1 DE 3) 
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10

Los 
Angeles, 
Biobío, 
Chile

29-oct.ROTABEE
sensibilizar a la comunidad del 
cuidado de las abejas 1.150.000800.00070 % NO OK SI

11
Lota, 
Concep., 
Chile

15-oct.

INSTRUMENTOS 
MÉDICOS BÁSICOS E 
INSUMOS ATENCION  
ADULTOS POSTRADOS

adquirir equipos para los 
enfermos postrados con 
patologías crónicas para 
Hospital Lota

780.000 546.00070 % SI OK SI

12
Nueva 
Imperial, 
Cautín

30-oct.
PUNTO LIMPIO PARA 
RIVERA DEL RÍO CHOL 
CHOL

disponer de un punto limpio 
de reciclaje en rivera rio Chol 
Chol

1.007.040700.00070 % SI OK SI

13 Osorno-
Colonial

30-oct.RYLA 2021 desarrollo de seminario de 
liderazgo 

770.000 500.00065 % SI OK SI

14

Pillanlelbu
n, IX 
Región, 
Chile

29-oct.

INSUMOS PROTECIÓN 
PERSONAL PARA 
CENTRO SALUD 
PILLANLELBÚN

Adquisición de insumos de 
protección personal para 
trabajadores de la salud

800.800 560.00070 % SI OK SI

15
Puerto 
Aysén 24-oct.

IMPLEMENTACIÓN A  2° 
CÍA. DE BOMBREROS 
CON BOTE ZODIAC

Adquisición de bote zodiac y 
5 chalecos salvavidas  para 
Bomberos de Puerto Aysén 1.105.940774.15870 % SI OK SI

16

Puerto 
Mono- 
Melipulli 21-oct.

IMPLEMENTACIÓN DE 
CASINO EN ESCUELA 
DISCAPACIDAD

Adquisicion de mesas, sillas, 
microonda y refrigerador 
para casino 932.690 652.88370 % SI FDRACSI

17
Puerto 
Natales 6-oct.

BECAS APOYO 
ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS

beca a dos estudiantes de 
Puerto Natales que asisten a  
la Universidad de Magallanes 1.000.000700.00070 % SI OK SI

18
Punta 
Arenas 30-oct.

MEJORA CALIDAD VIDA 
ADULTOS MAYORES

Adquisición de ú2les de aseo 
para adultos mayores, 
entrega de canastas 762.160 533.51270 % SI FDRACSI

19

Punta 
Arenas 
Austral 13-oct.

IMPLEMENTACIÓN 
TALLER LABORAL 
ADULTOS CON 
DISCAPACIDAD

compar amasadora eléctrica 
y sillas para taller 1.094.688766.28270 % SI OK SI

RESULTADO DE POSTULACIÓN A PROYECTOS FINANCIADOS 
POR FONDO DISTRITAL DESIGNADO 

(PÁGINA 2 DE 3) 
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20

Santa 
Bárbara

31-oct.BANCO SILLAS DE 
RUEDAS

adquisición de 5 sillas de 
ruedas

800.000 560.00070 % SI
FD
RA
C

SI

21

Santa Marí 
a de Los 
Angeles

27-oct.
TABLETS PARA 
ESTUDIANTES 
DESTACADOS

adquisición de 4 tablets para 
estudiantes de rendimiento 
sobresaliente

799.960 559.96070 % SI
FD
RA
C

SI

22

Talcahuano 
Sur 28-oct.

ACERCANDO USUARIOS 
LA REHABILITACIÓN 
FÍSICA 

Entrega de atención en forma 
remota  a pacientes con 
ataque cerebro vascular

1.297.000797.00064 % SI OK SI

23

Temuco, 
Cauqn, Chile

27-oct.AMPLIANDO 
HORIZONTES

apoyo estudiantes 3° y 4° 
medio en la definición de su 
vocación, visitando empresas

1.520.000800.00053 % SI OK SI

AMPLIANDO  SONRISAS 
A JÓVENES DE TEMUCO

 Atención bucal a estudiantes 
escasos recursos

1.600.000800.00050 % SI

24

Temuco-
Araucanía

30-oct.NADIE SIN HOGAR
mejora calidad de vivienda de 
una familia (Tco Norte, 
Rotaract Tco Norte)

2.965.365800.00027 % SI OK SI

25

Las Águilas,  
Temuco 30-oct.

ROTARY TE AYUDA A 
SANAR

adquisición de implementos 
para aplicar terapia con  
flores de Bach

3.177.056677.05621 % SI OK SI

26
Villarrica 29-oct.

BECA PARA 
ESTUDIANTES 
EDUCACIÓN SUPERIOR

apoyo a 8 estudiantes con 
$100.000 para proceso de 
2tulación

800.000 560.00070 % SI OK SI

27

Villa San 
Pedro, Chile 7-oct.

APOYO  RETORNO A 
CLASES 2021 A DOS 
ESCUELAS 
MUNICIPALES

adquisición de termómetros 
digitales, alcohol gel, 
pediluvios 

1.000.000700.00070 % SI OK SI

RESULTADO DE POSTULACIÓN A PROYECTOS FINANCIADOS 
POR FONDO DISTRITAL DESIGNADO 

(PÁGINA 3 DE 3) 



FERNANDO 
MEIER WOLF 

Sub Comité Polio Plus 

POLIO PLUS
¿COSTUMBRE, ACOSTUMBRAMIENTO, INDOLENCIA? 

Amigas y amigos,  
Dicen que el hombre es un ser de costumbres, que se adapta a toda situación, 
y según los estudiosos, es parte del instinto de supervivencia de las especies. 
Si colocamos una rana en una olla con agua fría, la ponemos en la estufa sin 
tapa, la rana se quedará muy cómoda en el agua. A medida que lentamente el 
agua se calienta, sin mayor percepción para la rana, sus músculos comenzarán 
a relajarse y, en el momento en que la rana ya se percate que el calor la afecta 
e intentes escapar, sus músculos ya no le responden; en breves minutos, ya 
estará lista para un guiso. Pero, si tenemos una olla con agua hirviendo, y 
lanzamos una rana fuerte y ágil al agua, ésta en fracción se segundo apenas 
tocará el agua y saltará fuera de la olla, salvándose.Ver, conocer, saber de 
personas que sufren, JAMÁS deberá ser una costumbre para un rotario. Al 
contrario, debe ser una permanente motivación para ayudar, para aliviar o 
idealmente siempre eliminar ese dolor y/o sufrimiento.  Nuestro padre fundador, 
Paul Harris, nos legó su pensamiento al respecto “El único obstáculo que 
puede detener el avance del ser humano, es la costumbre. En Rotary no 
hay metas inalcanzables”. 

Amigas y Amigos, la campaña Polio Plus está ya totalmente reactivada, ahora 
más que nunca el programa global junto a nuestros aliados tiene el norte de 
erradicar la polio y, en solo algunos años más, poder declarar libre de polio a la 
región de Afganistán y Paquistán, y de esa forma, el mundo sea declarado libre 
de polio.  Nuestro Distrito 4355 hasta octubre, con la gran campaña del Mes de 
la Polio, se vio muy motivado y la recaudación creció de manera importante. No 
obstante, al momento de escribir este artículo, que no incluye los aportes a 
polio efectuados en el mes de enero, nos entrega los siguientes datos 
distritales: 
• 50 clubes hicieron ya aportes efectivos a Polio Plus, por un total de 15.305,4 

dólares, y que corresponde al 56,8% de los clubes. 
• 26 clubes con aportes comprometidos en My Rotary para Polio Plus, por 

total de 7.209 dólares, aportes que la campaña y los niños del mundo 
esperan que se materialicen antes de fines de junio.  

• 38 clubes NO registran aportes a POLIO PLUS, ni se han comprometido a 
aportar.  Representan el 43,2% de los clubes. 

Los llamo, amigas y amigos, a no bajar los brazos con la campaña Polio Plus; 
no nos acostumbremos a ver y escuchar sobre los estragos de la polio en los 
niños, y permanecer indiferentes a ello. 
Los llamo a meditar, discutir, conversar en sus reuniones de club, respecto al 
tema de las vacunas; el coronavirus nos tiene a todos, sin excepción, 
asustados, y sólo esperamos que lo antes posible, nos citen a colocarnos la 
vacuna, sí amigos, nos citen a un consultorio, o más cómodo, a una clínica, 
donde el Estado de Chile nos vacunará, sin costo alguno, lo cual entendemos 
como un derecho ciudadano.  ¡Qué afortunados somos!  ¿Y los derechos de los 
niños del mundo, de los niños de las regiones en que la polio está activa, 
aquellos a los que les prometimos, como Rotary International, inmunizarlos y 
salvarlos de la muerte o la invalidez?    
Amigas y Amigos del Distrito, honremos a Paul Harris, dejemos el 
acostumbramiento al lado, y creamos en nosotros, en Rotary no hay metas 
inalcanzables. 
Un gran abrazo a todas y todos. 
Fernando Meier Wolf 
Sub Comité Polio Plus 



SILVIA 
BRAVO GAVILÁN 
Donación Voluntaria 

BONO DE 
DONACIÓN 

VOLUNTARIA

VIRGINIA 
MOYA ALBRIGHT 
Donación Voluntaria 

Estimados rotarios y rotarias:  

Vaya para todos y todas un gran saludo, deseando que este nuevo mes de 
febrero nos traiga esperanza en que vamos a poder vacunarnos y de esta 
manera lograr la tan ansiada inmunidad y así, detener esta pandemia que ha 
traído tan nefastas consecuencias como la pérdida de la vida de tantos amigos, 
vecinos, rotarios(as), familiares y tantos chilenos. 

Toda esta incertidumbre y a la vez esperanza no nos debe detener en nuestra 
generosidad, es por eso que una vez más solicitamos de ustedes el 
compromiso con nuestra Donación Voluntaria, quizás hacer un esfuerzo, 
sabemos que la situación económica es difícil para algunos, pero un esfuerzo 
bien vale la pena por tantos que no lo están pasando bien, un granito de arena 
más otro, forma una montaña de generosidad, ésa es la invitación que les 
queremos hacer, un gesto de amor rotario hacia nuestros semejantes. 

La canción dice “el tiempo pasa…” y es verdad, en octubre se enviaron a todos 
los presidentes el procedimiento, las listas y los folios que les corresponden a 
cada club, hoy es tiempo de recordar algunas fechas importantes de tener en 
cuenta: 
• El plazo máximo para la recepción de las listas vendidas será el 1º de 

abril de 2021. Por favor, remitir las listas a Virginia Moya Albright 
domicilio: Avenida Pedro de Valdivia 832 Depto. 32 Concepción. Es 
requisito para participar del sorteo. 

• El viernes 14 de mayo a las 12:00 horas, se realizará el sorteo en 
Notaría del Sr Juan Armando Bustos. si las circunstancias lo permiten o a 
las 19:00 horas vía zoom, posteriormente se avisará a los ganadores, a 
los presidentes vía correo electrónico y a través de la página web del 
Distrito. 

Además de enviar la lista, se recuerda que es fundamental también para 
participar del sorteo haber cumplido con lo que se detalla a continuación: 
• Cada club rotario debe depositar los dineros recaudados de la Donación 

Voluntaria Distrital en la Cta. Cte. Nº 62174650 del BANCO 
SANTANDER, Rut . 70 .269.100-1 a nombre de ROTARY 
INTERNATIONAL. Por favor, no confundir el Nº de la cuenta 
corriente. 

• E S C A N E A R c o p i a d e l d e p ó s i t o y e n v i a r l o a l c o r r e o : 
silvitabravo@gmail.com con el nombre del club y número de listas 
vendidos. 

• Enviar correo electrónico al Agente de Finanzas, EGD José Leal Jara al 
correo jolorenzole@gmail.com, informando el monto depositado, 
nombre del club, listado de socios a quienes les asignaron esos aportes 
y valor aportado por socio, sea el monto que sea, cualquier cantidad 
superior a US$10.00 irá a la cuenta individual de cada socio de La 
Fundación Rotaria al Fondo Anual. 

Recuerden que pueden contar con nosotras si tienen dudas o aún no han 
llegado las listas a sus manos. 

Amigos(as), con la esperanza de contar con ustedes, nos despedimos hasta el 
próximo mes, cuídense mucho. 

Con afecto, Silvia y Virginia 

mailto:silvitabravo@gmail.com
mailto:jolorenzole@gmail.com


GUILLERMO 
GUTIÉRREZ ROSAS 

Comité 
Imagen Pública

IMAGEN 
PÚBLICA

Estimadas amigas y amigos en Rotary,  
“Gente de acción”  

“Si queremos un mundo de paz y de justicia hay que poner decididamente la 
inteligencia al servicio del amor” (Antoine de Saint-Exupéry, autor de El 
Principito). 

Febrero, sin duda es un mes muy especial para Rotary, primero porque es para 
todos nosotros el mes de la paz y la prevención de conflictos. Cada acción en 
los proyectos de servicio y el apoyo a las becas y programas de los Centros de 
Rotary pro Paz que realizamos los rotarios en el mundo, contribuye al propósito 
del logro de la paz en nuestras comunidades. 

La paz, es sin lugar a dudas la piedra angular de nuestra misión, ya que sin paz 
no hay progreso ni desarrollo sostenible. 

Además, este 23 de febrero celebraremos el aniversario 116º, pero para Chile 
no será una celebración más, pues con fecha 26 de diciembre de 2020, se 
publicó en el Diario oficial la Ley Nº 21.291 que “ Establece el día 23 de febrero 
de cada año como el Día Nacional del Rotario”, en reconocimiento a la inmensa 
labor humanitaria que desarrollamos en el país y el mundo entero. 

Los rotarios no descansamos, no hay vacaciones ni recesos, todos los días se 
están realizando acciones pequeñas, medianas y grandes, que cambian vidas, 
que fortalecen la paz y previenen conflictos. Sigamos siendo gente de acción, 
sigamos comunicando adecuadamente nuestras obras y sigamos invitando a 
nuestra organización nuevas manos y corazones para sumarse a nuestra gran 
misión. 

¡Rotary Abre Oportunidades!  

Guillermo Gutiérrez Rosas  
Presidente Comité Imagen Pública



ANA MARÍA 
BADILLA PALMA 

Comité de 
Servicio a la Juventud

SERVICIO A LA 
JUVENTUD

¡Hola, querida familia rotaria! 
Como parte del equipo de facilitadores de capacitación del programa de parejas 
de los gobernadores electos, de la Asamblea Internacional virtual 2021 he 
tenido la oportunidad de participar en las sesiones generales de la misma, y 
aunque todas han sido muy inspiradoras y motivadoras, quiero compartir con 
ustedes, en este mensaje, una cita del panel de discusión sobre “Liderazgo 
eficaz”: 
“Todo en Rotary incluye trabajar en equipo y crear redes; parte de la eficacia de 
todo equipo consiste en entender los orígenes de cada integrante para 
aprovechar al máximo las habilidades con las que contamos… La terminología 
sobre diversidad se ha ampliado desde las diferencias visibles como la raza y el 
color y hasta las invisibles, como los estilos de aprendizaje y las capacidades 
mentales. Para maximizar las capacidades de todos en beneficio de la 
comunidad, debemos abrir oportunidades a todos”. 
Y eso incluye a los jóvenes.  
A diferencia de los adultos, a las nuevas generaciones no les cuesta aceptar la 
diversidad en todo sentido; y eso constituye una gran ventaja para ellos y para 
la formación de sus equipos de trabajo, pues los equipos que forman se 
enriquecen con el aporte de las capacidades diferente de cada uno de sus 
integrantes. Esto es algo que debemos mirar con mayor atención y es digno de 
imitar por los adultos, ya que este concepto de diversidad implica, además, la 
inclusión de todos, equidad en la participación y trae como consecuencia una 
sociedad más justa, a la cual los rotarios aspiramos. 
Rotary ha puesto mucho énfasis en la diversidad, inclusión y equidad. Y ha sido 
consecuente con esto al instar a integrar a jóvenes en los equipos distritales y 
reforzar en sus propios equipos de trabajo la participación de mujeres y 
jóvenes. 
Es así como este es el tercer año consecutivo en el cual se capacita en la 
asamblea internacional a 60 jóvenes rotaractianos de distintos países del 
mundo, para potenciar su liderazgo y desarrollar su habilidades. 
El grupo de trabajo “Elevate Rotaract”, que hizo posible la membresía de 
Rotaract en Rotary, es otro ejemplo de esta integración. 
También podemos mencionar el recientemente creado Comité de Jóvenes 
exgobernadores, que tiene por objeto aportar la perspectiva de los líderes 
jóvenes a fin de ayudar a la Directiva de RI a tomar decisiones estratégicas que 
apoyen el compromiso de Rotary con la diversidad, la equidad y la inclusión y 
atraigan a personas más jóvenes a la organización y a ocupar cargos de 
liderazgo en Rotary. 
No puedo finalizar sin antes saludar y felicitar a nuestro amigo de Rotaract, 
Ignacio González Méndez, quien ha sido convocado por la Presidente 
nominada, Jennifer Jones, para integrar el Comité Organizador de la 
Convención Mundial de Melbourne 2023. Otro ejemplo de cómo los jóvenes 
son reconocidos y se integran cada día más al trabajo de Rotary. ¡Felicitaciones 
y mucho éxito, Ignacio!  

Como pueden observar, la tendencia en Rotary es desarrollar y aprovechar al 
máximo las capacidades, visión y estilo de aprendizaje de los jóvenes, pues 
ellos son el presente. Esto se tiene que traducir también en los clubes y 
distritos, El llamado a los líderes de los clubes es a formar nuevos líderes, 
confiar en los jóvenes y sus capacidades, enriqueciendo así al club y 
beneficiando aun más a la comunidad. Y créanme, esto también contribuye a 
fomentar la paz en el mundo.  
Un abrazo, cuídense mucho y no dejen de vacunarse! 
Anita 

“Para maximizar 
las capacidades 
de todos en 
beneficio de la 
comunidad, 
debemos abrir 
oportunidades a 
todos”. 

Y eso incluye a 
los jóvenes.



   

Estimados amigos rotarios y rotaractianos 

Se fue el primer mes del año, un tanto rápido y con muy buenas noticias, cada 
día estamos mas cerca de terminar la pandemia sobretodo con la llegada de la 
vacuna, esperemos siga funcionando de la mejor forma para que podamos 
volver a encontrarnos y darnos ese abrazo que tanto hemos postergado en 
todo este tiempo.  

En esta carta les vengo a contar de un proyecto a nivel nacional que esta 
tomando forma, esta es la nueva OMDI (Organizaciones Multidistritales 
Informativas de Rotaract), muchos se preguntaran qué es, cuál es su propósito 
y quiénes la conformaran… pues bien, intentaré contestar sus dudas para que 
todos estemos informados de lo que se viene para Rotaract en Chile. 

Las OMDI son grupos regionales de distritos rotarios que van a tener como 
propósito difundir información y facilitar la comunicación entre los clubes 
Rotaract participantes, la componen dos o más distritos, en este caso ¡los tres 
distritos de Chile 4320, 4340 y 4355!  

¿Sabías cuántas OMDI existen en el mundo? Actualmente, hay 26 
organizaciones, de las cuales 17 están integradas por distritos de un solo país.  

Estas organizaciones se encuentran dentro del código de normas de RI (art. 
12.090) y hemos seguido al pie de la letra todos los protocolos y autorizaciones 
para que salga muy bien y poder conectar Chile. 

¿Cómo se generó la idea de ‘’Rotaract Chile’’?  

Hace unos años entre conversaciones en un Encuentro Nacional (evento que 
se realiza todos los años y nos juntamos los tres distritos) se planteó que sería 
bueno tener una comunicación más directa entre clubes y poder difundir 
proyectos e intercambiar ideas, así como capacitar a los socios en liderazgo y 
organizar proyectos multidistritales. 

Este año, un grupo de jóvenes de los tres distritos se unieron y en conjunto de 
las RDR y con aprobación y respaldo de los 3 gobernadores de distrito, aquella 
conversación ahora se está haciendo realidad.  

Actualmente, la OMDI se encuentra en proceso de oficialización, se debe 
confirmar su Estatuto y Reglamento interno, por lo que esperamos pronto 
recibir la ratificación del Secretario General y la Junta Directiva de RI.  

Si bien la participación de socios y sus clubes en las actividades de la OMDI es 
totalmente libre y voluntaria hago un llamado a todos los patrocinadores de 
clubes Rotaract que motiven a sus clubes a participar y unirse para tener un 
Chile más unido y conectado entre sí.  

Si eres rotaractiano y te gustaría participar y apoyar esta iniciativa puedes 
escribir a rotaract.chilemdio@gmail.com  

Sin más que agregar,  

Cami 

REPRESENTANTE 
DISTRITAL DE 

ROTARACT

CAMILA 
FUENTEALBA VALDÉS 

Representante 
Distrital de Rotaract

mailto:Rotaract.chilemdio@gmail.com


  

GN GLORIA 
GÓMEZ VERA 

Programa La Mujer 
en Rotary

LA MUJER EN 
ROTARY

Estimadas amigas, estimados amigos rotarios 

Rápidamente transcurre el tiempo, ya estamos en febrero y el tiempo avanza 
en forma rauda, pero no por eso nuestra rueda deja de girar y al mismo tiempo 
nos permite reflexionar. 

Es así,  como Rotary nos invita a tener presente que este es el mes de “La Paz 
y Prevención de Conflictos”, ¡qué grato sería hablar sólo de paz!, sin embargo, 
los conflictos por una u otra razón están vigentes, y es ahí donde debemos 
valorar que Rotary promueve la paz, rechaza la violencia como estilo de vida y 
emprende proyectos para fomentar la comprensión y fortalecer la capacidad de 
las comunidades para resolver los conflictos. 

Una gran oportunidad que tenemos desde el punto de vista rotario si le 
otorgamos el real sentido. 

Nuestro Fundador Paul Harris expresaba: 
“Rotary es un microcosmos de un mundo en paz” 
“El camino a la guerra es una carretera bien pavimentada y el camino a la paz 
aún está por construirse” 

Que profundo significado, si nos detenemos a pensar en lo que hace tantos 
años nuestro fundador expresó, y ¿por qué no pensar que fue, es y será un 
permanente desafío?. De nosotros depende asumirlo. 

No puedo dejar pasar este momento y no recordar que el 25 de enero, recién 
pasado, se cumplieron 32 años desde que el Consejo de Legislación de Rotary 
International, efectuado en Singapur, acordó el ingreso de la mujer a Rotary, es 
por ello, que esta es una oportunidad propicia para saludar a todas las mujeres 
que pertenecemos a esta gran institución de servicio humanitario, la que de una 
u otra forma, nos ha permitido proyectar nuestras condiciones, realizarnos y 
trascender en el servicio. 

Por otra parte, pese a la adversidad que vivimos, tenemos mucho que celebrar, 
me refiero al 23 de Febrero de 1905, fecha en que conmemoramos la creación 
de Rotary International, y ahora, además, nuestros corazones podrán latir 
doblemente con la reciente aprobación por parte del Congreso del “Día 
Nacional del Rotario”, fecha que coincide con la anterior en el día 23 de febrero, 
vaya un agradecimiento a los rotarios visionarios que han permitido que esto 
sea posible. 

Un saludo especial para cada una y cada uno de ustedes, en la esperanza que 
estas vacaciones “especiales” les permitan recobrar energías y voluntades para 
continuar sirviendo a quienes más nos necesitan. 

Un abrazo afectuoso, 

Gloria 

“El camino a la 
guerra es una 
carretera bien 
pavimentada y 
el camino a la 
paz aún está 
por construirse” 

Paul Harris
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EGD HÉCTOR 
SAN MARTÍN INZUNZA 

Comité Finanzas

FINANZAS
En el mes de enero que recién terminó estuvimos celebrando los 32 años 
desde que la mujer se incorporó a Rotary. A este respecto, deseo destacar que 
sólo en 2012 una mujer asumió como tesorera en Rotary International; ella fue 
Elizabeth S. Demaray. Apenas nueve años atrás. Y, como todos sabemos, el 
próximo año una mujer asumirá, por primera vez, el cargo de Presidente de RI. 

La función de tesorero es infaltable en un club rotario y una de las más 
relevantes, toda vez que se trata de custodiar los dineros que aportan los 
socios, así como las donaciones que se reciban de otras organizaciones 
públicas y privadas. Como se trata de dar eficiencia y eficacia al uso de los 
fondos del club, debe ponerse el máximo esmero en su custodia y al registro de 
los movimientos de ingresos y gastos que ocurran. 

La eficiencia y eficacia tienen relación con obtener los mayores y mejores 
resultados con los recursos utilizados. Aquí, la mayor responsabilidad recae en 
el presidente del club, pero el tesorero tiene la facultad de negarse a cursar 
aquellos pagos que no apunten a los fines planificados. El debido registro de 
los movimientos de entradas y salidas de fondos no es menos importante, 
puesto que siempre se debe estar en condiciones de dar cuenta 
documentadamente de todas las transacciones realizadas y del saldo en poder 
de la tesorería. Todo ello, con el fin de demostrarles a los socios que los 
recursos monetarios están siendo administrados con la debida transparencia.  

Una forma práctica de aplicar la eficiencia consiste en cursar los pagos 
expresados en dólares cuando el valor del dólar rotario es bajo. Es lo que hizo 
algo más de la mitad de los clubes del distrito, que pagaron la cuenta de Rotary 
International y el aporte a la Gobernación en el mes de enero, cuando el dólar 
rotario costaba $ 712; en el presente mes de febrero, dicho valor subió a $ 735. 

En todo caso, cualquiera sea el valor del dólar rotario, es fundamental (y 
obligatorio) que los clubes cumplan sus obligaciones con Rotary International; 
no hay que olvidar que todos los clubes rotarios son socios de esta 
organización internacional y, por tanto, es natural que contribuyan al 
financiamiento de sus actividades. El aporte a la Gobernación del distrito es, 
también, un compromiso con RI, toda vez que el Gobernador es el 
representante de Rotary International, responsable de la gobernanza de los 
clubes localizados en un determinado territorio. 

Para terminar, expreso mis felicitaciones a los clubes que cumplieron con sus 
pagos durante el mes de enero, que es cuando corresponde hacerlo. A los 
demás, los insto a ponerse al día en este mes de febrero.  

¡Qué tengan un buen descanso veraniego! 

EGD Héctor San Martín Inzunza 
Presidente del Comité



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 POR SOCIO: MONTO DEFINIDO POR SOCIO O CLUB DE 
ACUERDO CON SUS METAS INGRESADAS A MY ROTARY 
(EN ESTA CUENTA SE DEBE DEPOSITAR EL APORTE DEL BONO DE 
DONACIÓN VOLUNTARIA O RIFA DISTRITAL) 

COMPROMISOS 
FINANCIEROS 

Dólar rotario 
Mes de febrero: 

 $ 735



  

AGOH SEPT. OCTy NOV. DIC. ENERO
N° Club Zona % % % % % %

1 Cauquenes 1 0 0 0 0 0 0
2 Cons2tución 1 0 0 60 75 70 80
3 Linares 1 85 0 58 0 70 73
4 Satélite Linares del Maule 1 0 0 0 0 0 0
5 Parral 1 0 60 48 52 0 0
6 San Javier, Dr. Carlos Díaz Gidi 1 0 60 0 0 0 0
7 Bulnes 2 0 0 0 0 0 0
8 Chillán 2 46 56 50 39 35 39
9 Chillán Oriente 2 53 51 46 47 0 0

10 Chillán Viejo Marta Colvin 2 85 78 85 85 75 66
11 Laja 3 60 0 0 0 0 60
12 Yumbel 3 0 0 98 98 98 100
13 Yungay 3 0 0 0 0 0 0
14 Penco 4 90 90 90 0 83 92
15 Talcahuano Sur 4 87 85 80 0 0 92
16 Tomé 4 0 0 0 0 0 0
17 Lota 5 80 70 80 0 0 0
18 Talcahuano 5 50 50 0 55 0 60
19 Villa San Pedro 5 78 92 96 86 81 0
20 Concepción 6 40 48 0 50 62 0
21 Concepción Norte 6 83 69 77 71 0 63
22 Concepción Sur 6 75 75 75 67 67 67
23 Arauco 7 45 45 30 33 25 0
24 Cañete 7 50 60 50 0 0 0
25 Lebu 7 0 0 0 0 0 0
26 Los Álamos 7 91 83 83 75 85 0
27 Esmeralda Los Ángeles 8 0 0 85 85 85 0
28 Los Ángeles 8 60 60 68 70 54 0
29 Gonzalo Arteche 8 73 60 53 66 56 51
30 Santa Bárbara 8 0 0 80 80 75 80
31 Sat. Sta María de L. Áng. Bío Bío 8 64 75 0 0 80 0
32 Sat. Sta. Bárbara Mulchén 8 50 50 50 50 0 0
33 Sat. Sta. Bárbara Los Áng Cordillera 8 0 0 0 0 0 0
34 Santa María de los Ángeles 8 55 52 68 71 0 52
35 Angol 9 0 0 50 0 0 65
36 Angol Esperanza 9 90 85 90 90 0 0
37 Collipulli 9 0 0 40 0 0
38 Satélite Collipulli Traiguén 9 0 0 0 0 0 0
39 Curacauqn 9 0 0 0 0 0 0
40 Victoria 9 73 73 80 0 73 70
41 Carahue 10 0 0 0 0 0 0
42 Lautaro 10 53 30 50 40 47 0
43 Nueva Imperial 10 57 59 46 38 51 41
44 Pillanlelbun 10 80 0 80 80 80 70
45 Gorbea 11 0 0 0 0 0 0
46 Loncoche 11 85 90 80 80 90 85
47 Pitrufquén 11 0 0 0 0 0 0

INFORME DE 
ASISTENCIA 

 A ENERO 2021 



  

INFORME DE 
ASISTENCIA 

A ENERO 2021 

AGOH SEPT. OCTy NOV DIC. ENERO
N° Club Zona % % % % % %
48 Temuco 12 59 67 85 0 0 62
49 Temuco Amancay 12 65 61 57 0 0 58
50 Temuco Araucanía 12 82 0 0 0 0 0
51 Temuco Frontera 12 69 63 0 0 0 0
52 Temuco Norte 12 0 0 0 0 0 66
53 Temuco Ñielol 12 70 84 78 73 73 71
54 Temuco Las Águilas 12 74 64 53 62 72 40
55 Satélite Tco. Gabriela Mistral 12 90 80 80 0 80 0
56 Pucón 13 63 25 0 0 30 30
57 Villarrica Lafquen 13 0 0 0 0 0 0
58 Villarrica 13 53 40 54 60 49 38
59 Ruka Pillán Pucón 13 14 48 60 60 0 47
60 Ainil 14 87 82 81 88 71 87
61 Calle Calle 14 0 0 67 0 60 63
62 Kuriñanku de Valdivia 14 79 58 0 83 0 73
63 Valdivia 14 50 52 60 60 65 50
64 San José de la Mariquina 14 50 50 0 0 0 0
65 La Unión 15 0 73 58 58 59 55
66 Los Lagos 15 75 0 70 75 75 0
67 Paillaco 15 0 0 0 70 0 0
68 Panguipulli 15 67 69 65 58 0 75
69 Río Bueno 15 0 0 0 0 0 0
70 Osorno 16 0 0 0 0 50 40
71 Osorno Colonial 16 69 57 64 55 0 0
72 Osorno Conquistador 16 70 80 80 0 0 85
73 Fresia 17 80 90 90 90 90 0
74 Fru2llar 17 0 0 0 53 59 45
75 Satélite Puerto Octay 0 0 0
76 Puerto Octay 17 53 47 62 68 55 55
77 Río Negro 17 60 60 55 63 0 75
78 Del Lago 18 64 0 63 56 58 0
79 Puerto Mono 18 62 71 64 62 60 61
80 Puerto Mono Melipulli 18 65 80 75 83 0 0
81 Puerto Varas 18 74 54 40 83 53 0
82 Ancud 19 78 0 64 71 65 60
83 Ancud Pudeto 19 0 80 69 73 62 0
84 Castro 19 80 80 80 70 70 100
85 Castro Alihuén 19 82 88 88 88 82 90
86 Coyhaique 20 40 60 0 88 85 0
87 Coyhaique Patagonia 20 80 0 70 0 0 0
88 Puerto Aysén 20 0 20 45 45 46 0
89 Puerto Natales 21 92 91 99 98 96 86
90 Puerto Williams 21 0 21 86 86 0 0
91 Punta Arenas 21 75 63 65 68 67 60
92 Punta Arenas Austral 21 78 80 72 86 78 88
93 Punta Arenas Terke Aonik 21 57 64 74 63 59 94
94 Sat. Pto. Natales Cerro Sombrero 21 100 0 100 100 100 0



Distrito 4355 
anuncia que hasta el 15 de mayo de 2021 se encuentra abierto el plazo 

de postulación para 

Becas Pro Paz 2022- 2023 
El programa de La Fundación Rotaria ofrece oportunidades de estudio 
de postgrado, en el campo de la paz y el desarrollo, en las siguientes 

instituciones: 

Duke University y University of North Carolina en Chapel Hill 
(EE.UU.)  
Interna2onal Chris2an University, Tokio (Japón)  
University of Bradford, Bradford (Inglaterra) 
University of Queensland, Brisbane (Australia)  
Uppsala University, Uppsala (Suecia) 
Chulalongkorn University en Bangkok, Tailandia  
Makerere University en Kampala, Uganda 

Mayor información:  www.rotary.org 
o al mail secretaria2021.distrito4355@gmail.com

BECAS 
PRO PAZ 

2022 - 2023 

Como es de su conocimiento, el Comité de Propuestas propuso a la 
rotaria, Ana María Badilla Palma, socia del Rotary Club Villarrica, ciudad de 
Villarrica, para el cargo de Gobernadora, Distrito 4355, período 2023-2024. 

Con fecha 28 de enero, Rotary Club Ainil de Valdivia, ha propuesto al socio de 
su club, Fernando Meier Wolf, como candidato contendiente, habiendo sido 
presentado anteriormente ante el Comité Distrital de Propuestas. 

En consecuencia, y de acuerdo a lo indicado en el último Manual de 
Procedimiento, corresponde que los clubes interesados en apoyar al candidato 
contendiente, presenten una resolución aprobada en una reunión ordinaria, se 
adjunta formulario contendiente para su llenado y posteriormente ser remitido al 
Gobernador. 

El plazo final para que las resoluciones de los clubes, apoyando la propuesta 
del candidato contendiente obren en poder del Gobernador, vencerá el día 
1°Marzo de 2021. 

Atte.,  
Cristián Sepúlveda S. 
Gobernador D.4355 

(EXTRACTO DE LA COMUNICACIÓN ENVIADA POR EMAIL A LOS 
PRESIDENTES DE CLUB, EL DÍA  6 DE FEBRERO DE 2021)

PROCESO DE 
ELECCIÓN DE 

GOBERNADOR DE 
DISTRITO 

PERÍODO 203-2024 

http://rotarypeacecenternc.org/
http://rotarypeacecenternc.org/
https://rotaryicu.wordpress.com/
https://www.bradford.ac.uk/mlss/rotary/
https://polsis.uq.edu.au/centres/rotary-centre-international-studies-peace-and-conflict-resolution
http://www.pcr.uu.se/education/uppsala-rotary-peace-center/
http://www.rotarychula.org/
https://rpc.mak.ac.ug/
http://www.rotary.org
mailto:secretaria2021.distrito4355@gmail.com


HACE 116 AÑOS 
23 DE FEBRERO 

DE 1905  

Harry L. Ruggles, 
llamado “el quinto 
rotario”, en octubre 
de 1912.

HISTORIA DE ROTARY 
Los cuatro primeros rotarios 
El 23 de febrero de 1905, Paul P. Harris, Gustavus Loehr, Silvester Schiele, y 
Hiram E. Shorey se reunieron en la oficina de Loehr en la que sería la primera 
reunión de un club rotario. 
El deseo de Harris de forjar relaciones de camaradería entre profesionales unió 
a los cuatro y desembocó en la creación de una organización internacional 
dedicada al servicio y al compañerismo. 
Harris, el fundador de Rotary, nació en Wisconsin, EE.UU., el 19 de abril de 
1868. Fue criado por sus abuelos paternos en Vermont y estudió en la 
Universidad de Vermont, Princeton y la Universidad de Iowa. Fue presidente de 
Rotary desde 1910 hasta 1912 y fue socio del Club Rotario de Chicago hasta 
su muerte el 27 de enero de 1947. 
Loehr, ingeniero de minas, nació el 18 de octubre de 1864 en Carlinville, 
Illinois, EE.UU. Solo estuvo afiliado a Rotary unos años y nunca ocupó un 
cargo en el club o a nivel internacional. Sin embargo, la primera reunión de 
Rotary tuvo lugar en su lugar de trabajo, la oficina 711 del Unity Building en el 
centro de Chicago. Loehr murió en Chicago el 23 de mayo de 1918. 
También rotario por unos pocos años, Shorey ocupó el cargo de secretario 
durante el primer año del club. Nació en Maine, EE.UU., en agosto de 1862 y 
murió en marzo de 1944. 
Schiele, comerciante dedicado a la venta de carbón, fue el primer presidente 
del Club Rotario de Chicago en 1905 y fue el tercer tesorero de Rotary 
International en 1945. Nacido en Terre Haute, Indiana, EE.UU., en 1870, 
Schiele estudió en el Terre Haute Business College y participó en la Guerra 
Hispano-Estadounidense de 1898. Fue presidente de la Schiele Coal Company 
desde 1902 hasta su jubilación en 1939. Schiele y Harris fueron grandes 
amigos durante toda su vida y llegando incluso a tener residencias cercanas en 
el sur de la ciudad de Chicago. Schiele murió el 17 de diciembre de 1945 y está 
enterrado cerca de Harris en el cementerio Mount Hope. 
El “quinto rotario”: Harry L. Ruggles. Nacido en Michigan, EE.UU., Ruggles 
obtuvo su título universitario en la Northwestern University de Evanston, Illinois, 
y se unió a Rotary en la segunda reunión de la organización. Fue tesorero del 
Club Rotario de Chicago durante su primer año de vida, también ocupó el cargo 
de presidente de 1908 a 1910 y director de Rotary director de 1912 a 1913. Es 
recordado por haber iniciado la costumbre de cantar durante las reuniones. Su 
imprenta, H.L. Ruggles & Co., imprimió el primer número de la revista The 
National Rotarian y el primer libro de canciones rotarias. Murió el 26 de octubre 
de 1959, siendo socio del Club Rotario de Chicago y socio honorario de otros 

Los cuatro primeros rotarios: Gustavus Loehr, Silvester Schiele, Hiram 
E. Shorey y Paul P. Harris.

En 1909, Paul Harris 
sentado en su oficina 
privada de abogado. 
Harris creó el Club 
Rotario de Chicago 

como una forma para 
que profesionales de 
diversos orígenes se 

pudieran reunir y 
compar2r amistades 

significa2vas y retribuir 
a la comunidad. 

https://www.rotary.org/es/history-paul-harris-rotary-founder
https://www.rotary.org/en/history-rotarian-magazine
https://www.rotary.org/en/history-rotarian-magazine


ÚNETE  
A ESTA GRAN 

CELEBRACIÓN NACIONAL



Paul Harris y su esposa, Jean, en Chile, 
1936


