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Durante una reciente reunión en Zoom con rotarios y rotaractianos y al mirar sus 
rostros sonrientes en mi pantalla, me di cuenta de cuánto ha cambiado nuestra 
organización en tan poco tiempo. Está claro que no regresaremos a la "vieja 
normalidad" en Rotary, y considero que eso es una excelente oportunidad. 

La innovación y el cambio están sucediendo a todo nivel a medida que 
replanteamos y transformamos a Rotary. La nueva flexibilidad de Rotary se está 
mezclando con la cultura digital para impulsar el cambio de maneras que nunca 
hubiéramos imaginado. Podemos aprender mucho de rotarios como Rebecca Fry 
quien, a sus 31 años, ya cuenta con 15 años de experiencia en Rotary. 

Veo a Rotary como una plataforma extraordinaria para cambiar el mundo. Creo 
que puedo tener una máxima influencia si empodero a los demás para que 
generen el cambio que desean ver en el mundo. He adquirido conocimientos de 
liderazgo a través de mis experiencias en RYLA y Rotaract y ahora, como 
presidenta fundadora de la Red de Impacto Social de Rotary, a través de un nuevo 
ciberclub. 

Involucrar a los exbecarios de los programas de Rotary es la clave para crear 
nuevos clubes. Nuestro club es la prueba de que los rotaractianos y otros 
exbecarios quieren afiliarse a Rotary, pero a veces no pueden encontrar el club 
rotario adecuado para ellos. Nuestro club tiene 31 socios, todos entre 23 y 41 
años, y casi todos son exbecarios de programas de Rotary. 

Necesitamos poder integrar y alinear a Rotary con otros objetivos personales y 
profesionales que persigamos. Al fundar este club, nos propusimos diseñar un 
modelo personalizado de Rotary que se centra en el valor agregado que 
aportamos a nuestros socios. Hemos tratado también de aprovechar el 
establecimiento de contactos a través de las agrupaciones de Rotary, los Grupos 
de Acción de Rotary y otras entidades colaboradoras internacionales para llevar 
las experiencias de nuestros socios más allá del club. 

Nuestro club se reúne y gestiona la mayoría de sus proyectos en línea a través de 
Microsoft Teams para dialogar las 24 horas del día sobre temas que interesan a 
nuestros socios. Esto también significa que nuestro club no está limitado 
geográficamente a ningún lugar: Aunque muchos de nosotros estamos en 
Australia, también tenemos socios en Alemania, Italia, México, Tanzania y Estados 
Unidos. 

También es decisivo que nuestro club mida el impacto de nuestros proyectos. 
Para el proyecto "Julio libre de plástico" de este año, creamos una campaña de 
sensibilización al promover métodos para que las personas reduzcan el uso de 
plásticos y logramos contactar a más de 6000 personas. Es un proyecto con un 
impacto tangible en el que cualquiera puede participar dondequiera que esté. 
Estoy orgullosa de que, a través de nuestro club, estamos reuniendo a la gente en 
torno a un nuevo tipo de experiencia rotaria. Tengo esperanza en nuestro futuro. 

Todos los clubes rotarios tienen la oportunidad de ser innovadores, como el club 
de Bec. Confiemos en esos clubes, aprendamos de ellos y brindémosle nuestro 
apoyo. El cambio en Rotary se produce a nivel comunitario ya que los clubes 
lideran esta iniciativa al definir lo que puede llegar a ser esta nueva Rotary. 

El cambio es constante, y tenemos más trabajo por hacer en muchas áreas. Es 
importante que reconozcamos las contribuciones de personas de todos los 
orígenes y apoyemos a las personas de grupos subrepresentados para que 
tengan mayores oportunidades de participar como socios y líderes en Rotary. 

Las herramientas para lograr que Rotary sea más inclusiva, relevante y divertida 
para todos están a nuestro alcance. Utilicémoslas ahora y veremos cómo Rotary 
abrirá oportunidades para nosotros y para aquellos que aún no nos han 
descubierto. 

MENSAJE 
PRESIDENCIAL

HOLGER KNAACK 
Presidente 2020-21



Amigos y Amigas: 

Iniciamos un mes bastante importante para nuestro calendario rotario, 
especialmente porque ante la situación global que estamos viviendo producto de 
esta pandemia, uno de los principales desafíos que tenemos no sólo como 
nación, sino que también como organización, es el apoyo al Desarrollo 
Económico de las Comunidades.  

Todos conocemos a personas de nuestros barrios y ámbitos profesionales que 
han sufrido doblemente el distanciamiento social. Muchos emprendedores han 
cerrado sus negocios, trabajadores de diversas áreas han sido despedidos, se 
han estancado proyectos de inversión, por lo que el panorama que vivimos es de 
incertidumbre. Sin embargo, debemos ser muy positivos y resilientes. Debemos 
ser creativos e innovadores para generar proyectos que apoyen el desarrollo de 
quienes han perdido la esperanza, generando nuevas oportunidades de trabajo 
en nuestras comunidades. También podemos asesorar y conectar con diversos 
beneficios estales y de fundaciones que se están generando.  

El Desarrollo Económico debe ser sustentable, con un crecimiento inclusivo y 
sostenido para que así impulse el progreso, se creen buenos empleos para todos 
y así mejorar los estándares de vida. Gracias a nuestra Fundación Rotaria y una 
de nuestras áreas de interés podemos dar una mano a pequeñas y medianas 
empresas, y a los trabajadores del sector informal, mediante programas de 
respuesta que apoyarán la recuperación económica.  

Adicionalmente, nos preparamos a conmemorar con un sinnúmero de actividades 
nuestra gran causa que es la Erradicación de la Poliomielitis, donde debemos 
más que nunca unirnos para difundir, generar conciencia y tomar acción. Los 
invito a celebrar reuniones informativas para conocer más sobre esta enfermedad 
y el admirable trabajo que Rotary realiza junto a la Organización Mundial de la 
Salud y otras ONG contra la Polio. En agosto pasado recibíamos con alegría la 
certificación que África es un continente libre de la enfermedad, quedando 
Afganistán y Pakistán con casos de Polio salvaje, por lo que debemos seguir e 
incrementar nuestros aportes monetarios. Reunámonos como familia rotaria para 
organizar y ejecutar las actividades que nos permitan recaudar donaciones al 
Fondo PolioPlus. Sumen a sus clubes rotaract e Interact, pudiendo realizar 
también proyectos interclubes. El fin de la Polio está cerca y es una cruzada que 
nos invita a trabajar a todos por igual.  

Celebramos también la “Semana del Reencuentro / Reconnect Week”, la cual 
este año rotario recae del 5 al 11 de octubre. Este es un gran momento para 
invitar a todos nuestros ex becarios y reconocer el impacto positivo que Rotary ha 
tenido en sus vidas, aprovechando la oportunidad para invitarlos y que puedan 
ser parte ahora de nuestra membresía.  

Durante la segunda quincena de este mes recae un momento especial del 
rotarismo chileno, nuestra “Semana del Niño”, en la cual a pesar de la distancia 
podemos generar actividades que contribuyan en brindar un momento de alegría 
a nuestros niños y jóvenes que se encuentra en casa. Reconozcamos a quienes 
son el ejemplo vivo de nuestros valores y apoyemos a los que necesitan de 
Rotary para recibir una mejor educación.  

Finalmente, quiero agradecerles a todos ustedes nuevamente por recibirme junto 
a María Cristina y al equipo distrital en las visitas oficiales. Han sido momentos 
increíbles, los que recuerdo de forma especial cada día. Agradezco también su 
participación en los seminarios y reuniones de nuestros Comités Distritales y que 
son en directo apoyo y soporte a sus clubes.  

Un gran abrazo, 

Cristián

CRISTIÁN A. 
SEPÚLVEDA SHULTZ. 

Gobernador 2020-21
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MARÍA CRISTINA 
OLLIER MIRANDA 
Comité de Parejas

Estimados Comités de Parejas: 

Es muy grato una vez más poder saludarlas y tener este especial 
momento con ustedes. 

Continuamos avanzando en nuestro Distrito como nos permiten las 
circunstancias actuales, siendo recibidos por 46 clubes con mucho cariño. 
He podido confirmar también que no son muchos los Comités de Parejas 
que están funcionando activamente, debido a las dificultades propias de la 
virtualidad y conectividad. Felicito a los Comités que se han sobrepuesto a 
las dificultades y están realizando sus reuniones vía online. Mantenerse 
unidas y en contacto en estos momentos es indispensable tanto para 
nuestro espíritu como para la acción en el distrito. 

Un verdadero agradecimiento a los clubes que se han reinventado de 
forma innovadora e ingeniosa para poder celebrar la Semana del Niño, 
tan nuestra, que ha marcando en el tiempo a innumerables niños, 
profesores y apoderados. Hemos tenido que adaptar nuestras 
planificaciones para estar presente a pesar de las adversidades, en 
momentos que para la comunidad que ayudamos son tan importantes. Sin 
embargo toda esa creatividad y resiliencia ha dado un impulso mucho 
más grande para que el amor por el prójimo y el compromiso con el 
servicio siempre prevalezcan. Los niños no olvidan, la gratitud es y será 
siempre la memoria del corazón. 

Es por esto que una gran oportunidad que abre Rotary para ustedes es la 
posibilidad que puedan transformar su participación, ahora como rotarias. 
Pueden crear nuevos clubes rotarios en sus localidades, comenzando así 
un nuevo camino en el servicio. La conformación de un nuevo club rotario 
no es compleja, y cuentan conmigo para guiarlas en este proceso. Una 
opción seguida por algunas de ustedes es la creación de un club satélite, 
teniendo de club patrocinador al de sus parejas. 

Deseo con profunda alegría y entusiasmo que todas puedan ir avanzando, 
consolidándose mucho más como las líderes que son. Rotary tiene un 
lugar importante ahora para ustedes, como rotarias y este es el mejor 
momento para comenzar este nuevo camino. 

Quiero finalizar contándoles que en el mes de Diciembre tendremos un 
gran evento en nuestro distrito, seremos anfitriones del “Seminario de la 
Mujer en Rotary”, el cual en su nueva versión contará con la participación 
de destacadas líderes no sólo de la organización, sino que también de 
profesionales expertas de áreas de gran relevancia para la sociedad. 
Debido a la pandemia será de modalidad online por lo que cuento con 
ustedes con su participación. Más adelante haremos llegar el link 
correspondiente. ¡Será un momento increíble! 

Un gran abrazo, 

María Cristina
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A principios de los años noventa, la polio seguía siendo una preocupación en mi 
país. Como presidente del Comité de PolioPlus de Sri Lanka, formé parte de un 
grupo de trabajo integrado por rotarios, funcionarios del gobierno y 
representantes del UNICEF que impulsaron todas las campañas para erradicar 
la polio, incluidas las Jornadas Nacionales de Vacunación. 

Pero aquellos fueron días difíciles porque se estaba librando una guerra civil en 
Sri Lanka. El gobierno decidió que las Jornadas Nacionales de Vacunación 
tuvieran lugar únicamente fuera de las zonas de conflicto. Esa era una 
propuesta inaceptable porque un tercio de los niños del país no serían 
vacunados. 

Rotary e UNICEF intervinieron para lograr un alto al fuego. Establecer contacto 
con uno de los líderes rebeldes más temidos y escurridizos del mundo no fue 
fácil, y tuvimos cuidado de mantener el buen nombre de Rotary durante las 
negociaciones. 

Unas semanas después, con manos temblorosas mi secretaria me entregó una 
carta en mi oficina. La carta firmada por el propio líder rebelde decía: “Estimado 
Sr. Ravindran, si puede persuadir a su gobierno para que detenga la guerra 
durante dos días, entonces estamos dispuestos a deponer las armas por dos 
días también ya que nuestra guerra no es contra los niños”. 

Las jornadas se reanudaron al poco tiempo, y los vehículos con el emblema de 
Rotary viajaron a los puestos de vacunación en las áreas ocupadas por los 
insurgentes y recibieron el mismo respeto y cortesía que la Cruz Roja. 

Los obstáculos pueden parecer insuperables hasta que los superamos. 

En marzo de 2020, el programa contra la polio tomó la difícil decisión de 
suspender temporalmente la vacunación mientras la infraestructura contra la 
polio que los rotarios habían ayudado a crear se utilizaba para dar respuesta a 
la pandemia de COVID-19. A pesar de que el poliovirus salvaje se erradicó en 
la Región de África y circula únicamente en dos países, seguimos avanzando. 
Nuestra historia demuestra que podemos superar incluso las situaciones más 
difíciles. Pero no podemos hacerlo sin tu ayuda. 

El Día Mundial contra la Polio se celebra el 24 de octubre y es la mejor 
oportunidad que tenemos para captar fondos y sensibilizar a la gente sobre la 
labor de Rotary contra la polio. Visita endpolio.org/es/dia-mundial-contra-la-
polio para descargar materiales para planificar eventos virtuales y campañas de 
captación de fondos e inscribir el evento de tu club. 

Considera hacer una donación a la iniciativa Pongamos fin a la polio, ya que la 
Fundación Bill y Melinda Gates equiparará cada dólar recaudado a razón de 2 x 
1. Ante una pandemia, existe un serio riesgo de una mayor propagación de la 
polio. Tu apoyo es más importante que nunca y garantizará que juntos 
enfrentemos cualquier otro obstáculo y logremos un mundo libre de polio. 

Nuestro papel como líderes de la sociedad civil que luchan por la Paz Positiva 
continuará ampliándose, no sólo mediante alianzas y subvenciones, sino 
también gracias a nuestros corazones, mentes y manos mientras ofrecemos 
nuestra labor para hacer del mundo un lugar mejor. 

K. R 
RAVINDRAN 

Presidente Consejo 
de Fiduciarios
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EGD BORIS 
SOLAR RAVANAL 
Instructor Distrital 

COMITÉ DE 
CAPACITACIÓN  

EX-BECARIOS, POLIO Y EL DESARROLLO ECONÓMICO DE 
LA COMUNIDAD 

Octubre es un mes que nos convocan muchas actividades. Tanto a nivel 
rotario como a nivel nacional. 

Nuestro país está viviendo un proceso de decisiones de futuro, donde sin 
lugar a dudas, habrá muchos cambios en la forma en cómo a nivel de 
comunidad nos entenderemos en el marco legal y en una hoja de ruta que 
influirá especialmente en la población que más falencias tienen en términos 
de Educación, Salud y bienestar económico. 

Cualquiera sea el entorno administrativo de las naciones, hay algo que une 
transversalmente a una gran parte de la población. A una reducida parte de 
la población. A pocos hombres y mujeres que destinan parte de sus talentos 
a servir al prójimo. Así es. En Rotary somos pocos. No más de 1.500 en un 
extenso distrito poblacional y territorial, y a pesar de ello, somos quienes 
tenemos la responsabilidad de ser parte de un. permanente accionar para 
intentar paliar en algo las numerosas necesidades que existen en nuestra 
comunidad, cualquiera sea la gestión administrativa que exista en el país. 

Y en este entorno, parte de nuestras soluciones van enfocadas a apoyar en 
el mejoramiento de la calidad de vida de nuestras comunidades. Es así que 
Rotary conmemora en este mes el Desarrollo Económico de la Comunidad, 
entendiendo que gran parte de las soluciones en materia de paliar la falta de 
educación y salud, está dado en ir superando progresivamente la 
sustentación económica de las familias más desvalidas de nuestro entorno. 

De ahí nace la concientización, la difusión, la promoción de la obra de 
Rotary. Especialmente en un mes donde conmemoramos la gesta más 
grande de nuestra institución y que nos enorgullece como rotarios: El Día 
Mundial contra la Polio el próximo 24 de octubre. 

Por lo anterior, debemos aprovechar de buscar entre quienes tienen 
cercanía con Rotary la sensibilización de lo que les pudo haber significado 
en sus vidas el haber participado en alguno de los programas de Rotary. 

Entre el 5 al 11 de octubre celebramos la Semana del Reencuentro de los 
Ex-Becarios de Rotary, que es una oportunidad que nos brinda la posibilidad 
de reencontrarnos con un enorme listado de participantes en los ex IGE, 
Rotaract, Interact, Becarios, etc. Revisemos nuestras redes sociales y 
difundamos entre ellos las numerosas actividades de promoción que tiene 
Rotary para llegar a quienes han sido parte alguna vez de Rotary. 
Compartamos con ellos, y quien sabe, podemos contar con nuevos 
integrantes en nuestras filas de corazones dadivosos que sólo esperan ser 
invitados a participar en la más grande organización de ayuda humanitaria a 
nivel mundial. 

Un afectuoso abrazo.



 
Como Rotarios encontramos frecuentemente que el mayor reto para lograr el desarrollo 
de las personas es lograr su desarrollo económico. Rotary a nivel mundial reconoce 
este reto y busca crear conciencia sobre este durante el mes de Octubre nombrando a 
este mes el Mes del Desarrollo económico e integral de la comunidad. 

Tal como Rotary nos dice textualmente: 
“Aproximadamente 1.400 millones de personas malamente subsisten con menos de 
US$ 1,25 diarios. Los rotarios promueven el desarrollo económico e integral de la 
comunidad y reducen la pobreza en las comunidades mediante la capacitación, 
empleos bien remunerados y acceso a instituciones financieras. La amplia gama de 
proyectos abarca desde la provisión de equipamiento a la capacitación profesional. 
Nuestros socios ayudan a los emprendedores locales y líderes comunitarios, 
especialmente mujeres, en regiones de bajos ingresos.” 

Cómo ayuda Rotary 
Creamos oportunidades que contribuyen al bienestar social y económico de las 
personas y comunidades. 

Nuestro Impacto en las economías locales 
Gracias a la capacitación que brindan los socios de Rotary, los beneficiarios sirven de 
recurso a sus comunidades mediante actividades para el establecimiento de contactos, 
el desarrollo de nuevos negocios, y la formación en principios de gestión financiera. 

Mediante el servicio y la participación de Rotary 
En el marco de la actual pandemia del Covid-19 el desempleo, la falta de 
oportunidades económicas y la ausencia de redes de seguridad social son la base de 
los problemas actuales. 

Los clubes rotarios de todo el mundo trabajan con las comunidades para promover las 
economías locales. Cada comunidad tiene diferentes necesidades y diferentes 
oportunidades de servicio. Los proyectos de alto impacto comienzan con una 
evaluación comunitaria con la participación activa y el compromiso de los miembros de 
la comunidad. Si su evaluación revela necesidades de desarrollo económico y 
comunitario, es probable que se incluyan en una o más de las siguientes categorías: 
· Desempleo juvenil 
· Obstáculos al emprendimiento 
· Barreras a las oportunidades agrícolas y los medios de vida 
· Falta de recursos para abordar nuevos proyectos 

A menudo recibimos preguntas sobre cómo involucrar mejor a la comunidad local en 
proyectos de servicio dirigidos por rotarios. Una forma en que los rotarios podemos 
brindar servicio a los demás es priorizando la inclusión en nuestros proyectos 
humanitarios. La inclusión brinda una oportunidad para que todas las personas y 
grupos tengan voz y participen activamente en la cultura y la economía 
local. 

Algo muy importante es que en lugar de hacer suposiciones sobre las necesidades que 
pueden existir dentro de una comunidad o la mejor manera de abordarlas, debemos 
considerar la posibilidad de integrarnos en la comunidad y tomarnos el tiempo para 
hablar y escuchar a todas las personas. 

Esto puede incluir no solo reunirse con líderes establecidos, sino también visitar a 
diferentes familias en sus hogares y realizar una reunión de la asamblea general 
abierta a todos los miembros de la comunidad. Es importante preguntar sobre las 
necesidades y al mismo tiempo tomar nota de las fortalezas de la comunidad existente 
a través del mapeo de activos y la narración de historias. 

Para los rotarios interesados en proyectos de subvenciones o servicios, establecer y 
operar una empresa social es una buena oportunidad para poner en práctica la 
inclusión. Un negocio social aborda una necesidad dentro de una comunidad 
vendiendo productos locales y reinvirtiendo las ganancias en el negocio mismo. Si bien 
una empresa social puede ser de propiedad privada, su valor de inclusión debe 
garantizar que las ganancias se utilicen para un beneficio público y la prosperidad se 
comparta entre todos los miembros de la comunidad.
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Cuatro formas en las que puede tomar medidas para abordar estas necesidades: 

1) Proporcionar capacitación en habilidades / liderazgo y una red laboral a los 
jóvenes. 
El desarrollo de habilidades y liderazgo es un componente importante del empleo 
juvenil y la reducción de la pobreza. El desarrollo del liderazgo juvenil puede contribuir 
a sacar a las personas de la pobreza mejorando el acceso al trabajo, aumentando la 
productividad y fomentando el crecimiento económico sostenible. 

El desarrollo de habilidades puede ocurrir en entornos formales, informales y en el 
trabajo. 

Estas capacitaciones deberían ayudar a las personas a participar plena y 
productivamente en las oportunidades de empleo o la creación de empleo. Las 
capacitaciones deben reflejar las demandas y oportunidades cambiantes de la 
economía y el mercado laboral de la comunidad. 

2) Proporcionar microcréditos y capacitación financiera para emprendedores. 
A través de los microcréditos, millones de personas con dificultades sin historial 
crediticio, garantía o ingresos fijos pueden acceder a servicios financieros básicos. 
Estos pequeños préstamos a bajo interés proporcionan capital inicial para iniciar, 
mantener o expandir una empresa comercial generadora de ingresos. 

La Fundación Rotaria impulsa programas de microcrédito para facilitar el 
establecimiento de microempresas sobre la base de la autoayuda. Se exhorta a los 
clubes y distritos que solicitan Subvenciones Globales a trabajar con organizaciones 
colaboradoras/instituciones microfinancieras de buena reputación para administrar 
programas de préstamos que faciliten la implementación de proyectos de desarrollo 
sostenible. Los programas de este tipo financiados por la Fundación deben incluir un 
componente de capacitación, que vaya más allá de la administración del capital del 
préstamo. 

3) Identificar las barreras locales para las oportunidades agrícolas y los medios 
de vida. 
Según las Naciones Unidas, estima que 842 millones de personas en todo el mundo 
padecen hambre crónica y el 98% de ellas vivían en regiones en desarrollo. Los 
proyectos agrícolas exitosos son el resultado de evaluaciones comunitarias 
exhaustivas y conducen a ingresos agrícolas mayores y más seguros. La identificación 
de las barreras y los activos locales, junto con los planes de intervención adecuados, 
puede ayudar a las comunidades a mantener y acelerar el crecimiento agrícola. La 
participación de la comunidad es fundamental para un cambio sostenible. 

4) Adopta una localidad 
Los proyectos de Adopta una localidad gestionan la falta de recursos para abordar 
nuevos proyectos de manera integral en comunidades que carecen de los recursos 
para satisfacer las necesidades. Con la participación activa de la comunidad, estos 
proyectos invierten en las habilidades de liderazgo de los miembros de la comunidad 
en un solo lugar para implementar una estrategia multifacética pero coordinada en esa 
comunidad. El objetivo final del proyecto debe ser aumentar la autosuficiencia de los 
individuos y las familias y ayudarlos a revitalizar su comunidad aliviando las carencias. 
Una iniciativa exitosa de adoptar una localidad resultará en un plan creado por la 
comunidad para continuar el desarrollo local y mejorar las vidas más allá del proyecto. 

Saludos, mucha salud y suerte en vuestros proyectos. 

Ricardo Madrid Urrutia 
EGD 1999-2000 
Distrito 4355

“Algo muy importante es 
que en lugar de hacer 
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posibilidad de integrarnos 
e n l a c o m u n i d a d y 
tomarnos el tiempo para 
hablar y escuchar a todas 
las personas.” 



 

Estimados rotarios: 
Iniciando ya el segundo trimestre del presente período, me permito distraer 
vuestra atención con el objeto de compartir algunas reflexiones sobre el tema de 
membresía. En primer lugar, quiero recordar que, como se ha dicho, el éxito de 
las tareas que cada club desea realizar o está ejecutando en su comunidad, 
está en directa relación con el número de socios con que cuentan sus clubes. Al 
respecto, hay que indicar que, desde el 1 de julio pasado, nuestro distrito ha 
tenido un incremento neto de 12 socios, pues aún cuando han ingresado 32 
nuevos integrantes, también hemos tenido de sufrir la baja o alejamiento de 25 
compañeros rotarios. Estos números me llevan, por un lado, a felicitar a todos 
aquellos clubes que han logrado motivar la incorporación de nuevos integrantes 
a nuestra organización, pues ellos serán un gran apoyo a la gestión que el resto 
de los compañeros del club están realizando. En segundo lugar, estos números 
motivan también a la reflexión, pues resulta preocupante el hecho de que en 
solo tres meses hayamos tenido que prescindir de la participación de 25 
compañeros rotarios, situación que merma ostensiblemente la capacidad de 
gestión de aquellos clubes que han visto disminuida su membresía. Esta 
reflexión, creo, debe estar en la búsqueda proactiva de las causas que 
eventualmente pueden originar el alejamiento de un socio o socia, 
evidentemente que, causas personales inevitables de superar, son ajenas a la 
acción del club pero, pueden existir variables que sí dependan de la acción 
interna del club, esa variables se pueden descubrir con la aplicación de una 
simple “Encuesta de Satisfacción de Socios”, que Rotary tiene a disposición de 
sus clubes, encuesta que se aplicó a nivel de distrito pero que, por la baja 
respuesta me permito invitar a aquellos clubes que no tuvieron la oportunidad de 
aplicar el instrumento, puedan realizar esta tarea, lo cual les permitirá conocerse 
mucho mejor y así optimizar la amistad, el compañerismo y por ende, crecer 
como institución para fortalecer el trabajo en su comunidad. 
El trabajo fructífero de aquellos clubes que han logrado incorporar las 25 nuevas 
voluntades indicadas más arriba, me lleva también a recordar que, aparte de 
mantener la membresía en sus clubes, es tanto o más importante el crecimiento 
de la misma y, para ello tenemos varias fuentes a las cuales podemos acudir, 
entre ellas y, aparte de las sugeridas en el mensaje anterior, se encuentra el 
listado de socios potenciales el cual se está a disposición de todos ustedes en la 
página web de Rotary International. Este listado se origina cuando una persona, 
ajena a nuestra institución, visita la web y al conocer todo el servicio que Rotary 
presta en el mundo, a través de las diversas áreas de interés, manifiesta su 
agrado por ingresar, registrando para ello sus referencias. Sólo basta, entonces, 
tomar contacto, para establecer un conocimiento mutuo que puede generar una 
feliz incorporación. 
Estimados amigos, en especial los presidentes del comité de membresía de 
clubes, podrán ustedes darse cuenta que sobre sus hombros tienen una 
tremenda responsabilidad, porque del estado en que se encuentre el club, con 
respecto a la membresía, será el éxito o fracaso de la gestión y ejecución de los 
proyectos en sus comunidades, por eso, es muy importante que usted, y el resto 
de los socios de su club, se encuentren registrados en Mi Rotary, ya que así 
podrán acceder a importantes capacitaciones que les permitirán adquirir un 
mejor y acabado conocimiento en las diversas áreas de atención en las que se 
desenvuelve nuestra organización. Por lo anterior, les invito a ser parte activa de 
la web rotaria y aprovechar toda la información que está disponible para usted. 
Saludos cordiales. 

EGD. Jaime Terán Rebolledo 
Presidente Comité distrital de membresía 
D - 4355

COMITÉ 
MEMBRESÍA

EGD JAIME  
TERÁN REBOLLEDO 
Comité Membresía



 

 

   

  

Estimados amigos 

A pesar de la pandemia que azota al mundo entero, podemos decir que ello no 
ha impedido realizar capacitación a los rotarios del distrito, es así como ha 
finalizado el ciclo de talleres que se impartieron relacionados con La 
Fundación Rotaria, los cuales han contado con nutrida concurrencia. 
Esperamos que todos ellos hayan sido provechosos para los rotarios que 
asistieron y así ellos entreguen esta información en su club, recordarles que el 
equipo distrital de La Fundación Rotaria del Distrito 4355, está a la espera de 
sus consultas para poder ayudarlos. 

Ahora deseo comentarles sobre una información de importancia, a tener 
presente en relación con diversos temas de interés de LFR: 

Subvenciones Distritales, estamos a la espera durante todo este mes de 
octubre, de las postulaciones por parte de los clubes del distrito que deseen 
realizar un proyecto distrital con la ayuda del fondo Distrital Designado del 
distrito, las bases y requisitos les pido las revisen en la carta mensual del 
Gobernador del mes de septiembre, allí encontraran todo lo que se necesita 
saber para postular a esta subvención. 

En caso de los proyectos que deseen postular a una Subvención Global, 
como vimos, esta postulación se realiza en línea en cualquier momento del 
año, y toda la información que necesitan tener a la mano en el momento de la 
planificación del proyecto, lo encuentran en recursos de la página de Rotary. 

La Captación de Fondos a través de la transferencia de puntos, demostró ser 
una eficaz herramienta si la ocupamos favorablemente, transfiriendo sus 
puntos de reconocimiento a otras personas a fin de ayudarlas a obtener los 
reconocimientos Socio Paul Harris o Socio Paul Harris por Donaciones 
Múltiples, existen varias combinaciones que nos llevaran a lograr el objetivo, 
incluso de aquellos clubs que deseen obtener el reconocimiento de Club 100% 
Socios Paul Harris, también recordarles que aquellos socios que necesiten 
puntos y no tiene de donde obtenerlo ya que su club ni socios del club tienen 
para donarle, pueden contactar al equipo distrital de LFR, ya que tenemos los 
contactos para poder ayudarlos a cumplir con su deseo. 

Poner fin a la Polio Ahora, cada 24 de octubre se conmemora el Día Mundial 
contra la Poliomielitis, fecha establecida por el Rotary International hace más 
de una década en conmemoración del nacimiento de Jonas Salk, quien 
desarrolló la primera vacuna contra la poliomielitis. La poliomielitis ha sido 
eliminada en el 99,9% a nivel mundial. En Chile, no hay casos desde 1975 y 
en 1994 la Comisión Internacional para la Certificación de la Erradicación de 
la Poliomielitis declaró la inexistencia de esta enfermedad para toda América, 
aun así mientras exista un solo caso de Polio, el mundo no está libre de esta 
enfermedad. Este 24 de octubre 2020 celebraremos con un gran evento toda 
la zona 23b al que la comunidad rotaria y no rotaria está invitada a participar, 
la información del evento la recibirían de parte de sus clubes. 

Esperando sus noticias, les saluda su amiga en Rotary 

EGD MARÍA ESTER 
LÓPEZ ORELLANA 

Comité 
La Fundación Rotaria 

COMITÉ 
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HAGAMOS CUMBRE 
TERMINEMOS CON LA POLIO EN ESTA DÉCADA 

Amigas y Amigos en Rotary 

Y llegó octubre, mes en que celebramos el DÍA INTERNACIONAL DE LA 
LUCHA CONTRA LA POLIOMIELITIS, y mes en el cual todos los clubes 
rotarios efectúan actividades de difusión y recaudación en la comunidad.  
Culmina el día 24 de Octubre, con un gran evento virtual por las redes 
sociales, al cual cada rotario y cualquier persona que lo desee podrá ingresar, 
previa inscripción por la mima vía por un aporte mínimo de 2 dólares; es la 
oportunidad amigas y amigos, de mostrar a la comunidad nuestro proyecto 
permanente y bandera de lucha de Rotary International por mas de 30 años, 
cuyo objetivo final es terminar con la polio en el mundo, lo que hará que 
Rotary pase a la historia como la organización que logró erradicar el 
Poliovirus de la faz de la Tierra.  Todos entonces el sábado 24 de octubre a 
las 20:00 horas de Chile.  
   
El sábado 3 de octubre, se efectuó vía zoom el taller Rotary y la erradicación 
de la polio; gracias a todos por la alta participación, mas de 100 participantes 
del Distrito y con la compañía de rotarios de diferentes distritos de Chile y 
Argentina, muchas gracias a todos.  

El sábado 3 por la tarde, estuve presente en la sala del Distrito 4975 de la 
hermana República del Uruguay. De invitado estuvo nuestro Secretario 
General, John Hewko. John, con su gran simpatía, simpleza y gran 
conocimiento de Rotary, manifestó respecto al futuro de Rotary, que, si 
comparamos a Rotary con una empresa, lo que Rotary vende es una 
experiencia, y que el precio se paga con servicios a la comunidad; que 
simple, y que gran verdad. 

Y como toda empresa que desea mantenerse en este mundo de rápidos 
cambios, Rotary debe adaptarse a los cambios, y debe seguir creciendo.  Y 
es la segunda oportunidad en que le escucho manifestar, con preocupación, 
que, si bien anualmente ingresan 150 mil nuevos socios, otros 150 mil salen 
de Rotary, lo que anula el gran esfuerzo de lograr nuevos socios.  Así las 
cosas, es la campaña polio plus una excelente oportunidad para fidelizar a 
los socios actuales, unidos por una causa tan noble, tan desafiante, que 
traspasa generaciones, en que lo importante es que logremos el objetivo 
iniciado hace 32 años por rotarios visionarios, que con valentía se propusieron 
tan noble tarea, que hará que Rotary pase a la historia. 

¡Ya queda tan poco! 
Hagamos cumbre amigas y amigos, hagamos que en esta década Rotary 
junto a sus aliados logre erradicar la Polio de la faz de la Tierra, que sea esta 
la década del éxito.   

Recuerden subir sus metas de aportes a Polio Plus a My Rotary, 49 clubes ya 
lo hicieron, un 57% del Distrito, con un compromiso de 14.666.- dólares. 

Invito a los 37 clubes restantes a unirse a esta gran celebración de octubre 
pongamos fin a la Polio comprometiendo un aporte para este período. 

No quede ningún club sin aportar, seamos un distrito 100% POLIO PLUS. 
Amigos, el único día valioso es HOY. 

Un abrazo a todos. 

POLIO PLUS

FERNANDO 
MEIER WOLF 

Sub Comité Polio Plus 



 Estimados Amigos en Rotary 
                                
A fines del mes de agosto pasado, dimos inicio al recorrido virtual del Trofeo 
de la Amistad por todo nuestro Distrito. En esta ocasión se inició el recorrido 
desde el hermoso sur de Chile, específicamente desde la Zona 21, que 
comprende los clubes rotarios de Punta Arenas, Punta Arenas Austral, Punta 
Arenas Terke Aonik, Puerto Natales y Puerto Williams, más el Club Satélite 
Puerto Natales Cerro Sombrero.  

A comienzos del mes de septiembre, se continuó el recorrido por la Zona 20 
que comprende los Clubes de Puerto Aysén, Coyhaique y Coyhaique 
Patagonia; luego se dio paso a los Clubes de la Zona 19, que comprende los 
clubes de Castro, Castro Alihuén, Ancud y Ancud Pudeto. A fines de 
septiembre se reunieron los Clubes de la Zona 18 conformada por los clubes 
rotarios de Puerto Montt, Puerto Montt Melipulli, Puerto Varas y Del Lago 
Puerto Varas. 

Queremos expresar nuestra gratitud a los asistentes de cada una de las zonas 
antes señaladas por todo el entusiasmo y compromiso brindados para lograr 
que cada encuentro haya resultado exitoso; también queremos agradecer de 
manera especial a cada uno de los clubes y socios rotarios que ya han 
acogido la visita del Trofeo; muchas gracias por la generosidad y por el 
compromiso.  

Hemos sido cordialmente invitados por los clubes del extremo sur de nuestro 
país a participar de sus reuniones cuando les ha correspondido desarrollar 
esta actividad tan importante para nuestro Distrito y para la Fundación Rotaria. 
Con lo cual hemos sido testigos privilegiados del enorme espíritu de servicio y 
de la generosidad de los rotarios, quienes no han dudado ni por un instante en 
hacer un esfuerzo para no cortar la cadena de amistad y servicio que 
representa este viaje del Trofeo de la Amistad, teniendo muy presente que 
todo lo que podamos reunir será bienvenido y se unirá a los aportes que harán 
los siguientes clubes y todo aquello nos permitirá continuar con la 
extraordinaria obra de Rotary. 

Lo relatado anteriormente, nos hace estar optimistas frente a lo que nos falta 
del recorrido, ha sido muy gratificante ver que a pesar de las difíciles 
circunstancias que la vida nos ha puesto por delante; el espíritu de servicio y 
la generosidad de nuestros socios rotarios siguen más vivos que nunca.  

Muchas gracias a todos, sin duda esto será un incentivo para dar energía a los 
clubes que muy pronto recibirán el Trofeo en este recorrido virtual por todo 
nuestro Distrito. 

“En Rotary los resultados de las acciones de los Rotarios, hablan por sí 
solos.” (Paul Harris). 

TROFEO DE LA AMISTAD

VICTOR 
VILLANUEVA SCHANLANDER 

Trofeo de la Amistad

MARCIA 
FIGUEROA SALGADO 

Trofeo de la Amistad



 

  

Rotarios y rotarias: 

¡Octubre con sus aires primaverales nos brindará, sin duda, nuevas energías 
positivas y especialmente deseamos que esto se traduzca en trabajar y 
colaborar más en nuestros clubes rotarios para que nuestro Distrito haga 
servicio cada día mejor y más eficiente! 

Este año 2020, toda la humanidad ha sido golpeada con penas y tristezas y 
nosotros, los rotarios (as) no estamos ajenos a ello. Recientemente se nos fue 
un pilar muy importante en esta actividad distrital, don Juan Roberto Arias, 
nuestro notario, rotario de Rotary Club Talcahuano, que durante cinco años nos 
brindó todo su profesionalismo, amabilidad y generosidad, dándole a Donación 
Voluntaria toda la seriedad y rigurosidad que amerita. Desde lo alto, donde nos 
ve, nuestros sinceros agradecimientos y lo extrañaremos mucho (Q.D.E.P.).  

En esta oportunidad, agradecemos también a los rotarios y rotarias, otro pilar 
fundamental, que tuvieron la gentileza y generosidad de donar premios para 
que esta actividad distrital pueda llevarse a cabo. Este es el primer paso y muy 
importante en esta cadena de gestos de colaboración que a partir de este mes 
estaremos pidiendo a cada uno de Uds. Si bien, estamos viviendo tiempos 
complejos, siempre hay personas con problemas mayores a los nuestros y 
Rotary nos enseña a través de los valores rotarios que debemos dejar fluir 
nuestra solidaridad, el compañerismo y el liderazgo para que nuestros 
proyectos sean exitosos. 

En este período 2020-2021 tenemos los siguientes premios donados que harán 
más atractiva esta Donación Voluntaria: 

1. Una estadía en Complejo Pingueral 
2. Un televisor 40” 
3. Una tablet 
4. Una carpa para 2 personas 
5. Un horno eléctrico 
6. Un horno eléctrico 
7. Una gift card de $30.000 
8. Una gift card de $30.000.- 
9. Un minicomponente 
10. Una gift card de $20.000 
11. Un exprimidor de cítricos eléctrico 
12. Un sacacorchos eléctrico 
13. Un saco de dormir 
14. Un tostador eléctrico 
15. Un marco digital 8” 

Estimados socios y socias, como pueden ver estos premios son un gran 
estímulo para cooperar en esta campaña de reunir fondos para La Fundación 
Rotaria, para después ver con satisfacción cómo retorna y con creces a través 
de los proyectos que se presentan. 

Sólo nos resta decirles que se cuiden mucho, ojalá en el abrigo de sus hogares, 
ya que cada uno de Uds. cuenta, son un valioso aporte para nuestro Distrito y 
comunidades y desde ya… 

¡Mil gracias! 

Un abrazo a la distancia.

SILVIA 
BRAVO GAVILÁN 

Donación Voluntaria 

VIRGINIA 
MOYA ALBRIGHT 

Donación Voluntaria

BONO DE  
DONACIÓN 

VOLUNTARIA



 

GUILLERMO 
GUTIÉRREZ 

Comité  
Imagen Pública

IMAGEN 
PÚBLICA

Estimadas amigas y amigos en Rotary, 

“Es el momento de la acción” 
24 de Octubre… 

Tres décadas ya han pasado desde que Rotary convocó a los rotarios de esa 
época a tomar acción en la lucha contra la Polio en el mundo y estamos a un 
paso de lograrlo, sólo falta un esfuerzo final, el kilómetro más difícil para llegar 
a la meta. 

Hoy es el momento, en que todos los rotarios del la zona 23B y del mundo 
entero, estamos siendo llamados a contribuir a este gran desafío, cuyo 
kilómetro final esta en otro continente, pero no debemos olvidar que ellos 
son nosotros y nosotros somos ellos. 

Más de 20.000 rotarios de nuestra zona, de siete países hermanos, repartidos 
en 14 distritos, seremos los protagonistas este mes de octubre, para motivar, 
participar y contribuir a difundir nuestra campaña End Polio Now. 

El gran equipo humano de hombres y mujeres, integrados por jóvenes 
interactianos, rotaractianos, parejas rotarias y los más de mil quinientos socios 
de nuestro distrito, debemos “tomar acción” 

Nuestro aporte debe ser primero difundir la acción de Rotary en la campaña 
#ENDPOLIONOWZONA23B. 

Segundo , participar el día 24 de octubre en el gran evento de nuestra zona 
23B y que tendrá el costo 2 dólares, equivalente al valor de una vacuna y 
contribuir a alcanzar la meta que cada club ha comprometido en este año 
rotario al fondo PolioPlus



 
SERVICIO A LA 

JUVENTUD

ANA MARÍA 
BADILLA PALMA 

Comité 
Servicio a la Juventud

Lo primero que se me viene a la mente al pensar en octubre con el mes del 
desarrollo económico de la comunidad  y asociarlo a la responsabilidad que 
tensemos para con los jóvenes es la capacitación de ellos. En asegurarnos 
como sociedad que nuestros jóvenes reciban la educación y formación 
necesaria para que se puedan desarrollar en el campo laboral de manera 
eficiente y bien remunerados, como corresponde. Lamentablemente, la 
realidad nos da una fobetada tremenda cuando miramos la calidad de 
educación que reciben los jóvenes, quienes al egresar de enseñanza media no 
cuentan con la herramientas mínimas para ingresar al mundo laboral y por 
ende, tampoco acceden empleos calificados, pasado a engrosar los índices de 
desempleo y cesantía juvenil. 

Muchos de los clubes del distrito apadrinan escuelas, hogares de niños, 
internados, etc. y están haciendo un valioso aporte especialmente en época de 
pandemia, para acortar la brecha educacional de esos estudiantes, mediante 
donación de material escolar, computadores, pago de conexiones a internet, 
etc. También contamos con clubes que sirven a establecimientos de niños y 
niñas con necesidades diferentes, desarrollando un trabajo extraordinario y 
alcanzando, en conjunto con los profesores y demás especialistas, 
impresionantes logros, en el potencial de los menores. Sin embargo, cuando 
los jóvenes cumplen los 18 años de edad, ya no pueden seguir siendo parte 
del sistema educativo del hogar en el que viven y quedan literalmente 
abandonados a su suerte, porque no pueden valerse por sí mismos.  

Es aquí donde creo que los rotarios tenemos un tremendo campo para 
desarrollar proyectos de servicio: capacitar a estos jóvenes, empoderarlos, 
acompañarlos en el proceso de derribar los obstáculos para su 
emprendimiento empresarial, apoyándolos, con microcréditos, para cruzar las 
barreras de entrada en su área de mercado, brindarles los recursos para 
enfrentar la pobreza. Ejemplos de esto puede ser: la creación de una unidad 
productiva de una panadería, o una lavandería operada por jóvenes con 
capacidades diferentes organizados; capacitación en el área de administración 
y capacitación técnica en áreas de repostería o costura, jardinería, etc. a 
jóvenes residentes de hogares, etc. Los rotarios debemos poner al servicio de 
los jóvenes nuestras clasificaciones para esto. Miremos hacia el interior de 
nuestro propios clubes y veamos cuánto conocimiento disponible reunimos 
entre todos y cómo lo podemos canalizar para ponerlo efectivamente al 
servicio de los demás, en especial de. los jóvenes.  

Les dejo planteada la tarea. No limitemos nuestro servicio a la juventud a la 
Semana del Niño, que si bien es importante, Rotary es mucho más que eso. 
Pongamos visión al trabajo con la juventud. 

Respecto a Interact, el mes pasado resultó muy exitoso el primer encuentro 
distrital online de Interact, que abrió las puertas a la interacción entre ellos 
para realizar actividades en el futuro, las que ya estamos planificando, en 
especial con miras a celebrar la semana Mundial de Interact que tendrá lugar 
ente el 2 y el 8 de noviembre próximo. 

De manera muy especial, quiero saludar y felicitar al rotaractiano del club Del 
Lago, Jorge “Koke” Osses, por su elección como Representante Distrital de 
Rotaract para el período 2021-2022. Mucho éxito Koke, en tu gestión.  

Antes de despedirme, les recuerdo los clubes, la capacitación sobre Rotaract, 
destinada a todos los rotarios del distrito, el próximo sábado 17. 

Un abrazo y denle una vuelta a la reflexión inicial. Seguro que algo bueno 
surge de allí. 



 

  

 

 

CAMILA 
FUENTEALBA VALDÉS 

Representante 
Distrital de Rotaract

ROTARACT Estimados Amigos Rotarios y Rotaractianos  

El mes de octubre para los Rotaractianos es un mes que siempre tiene mucho 
movimiento, tanto localmente como internacionalmente, y este año no estamos 
exentos de este movimiento y de toda la energía que irradiamos.  

Así como en la primavera florecen las plantitas, nosotros florecemos mostrando 
el servicio y nuestras ansias por ayudar, fue un invierno bastante duro y de bajo 
perfil para la mayoría, pero de apoco ya nos asomamos a ver que nos depara el 
camino.  

Estamos muy contentos este mes ya que como todos los años tenemos un 
evento de índole internacional el llamado ERBOPECH el cual asisten personas 
de Perú, Bolivia, Ecuador y Chile, por las condiciones de salud este evento no 
se pudo realizar de forma presencial como se acostumbraba, pero como distrito 
anfitrión no quisimos dejar a los rotaractianos sin evento, es por ello que lo 
organizamos de manera online con un equipo multidistrital que nos apoyó en 
todo momento.  

En este evento, que se realizará entre los días 16 y 18 de octubre se 
inscribieron más de 1000 personas y tenemos de invitado al Presidente de RI 
2020-2021 Holger Knaack y al Secretario General, John Hewko en nuestras 
plenarias principales; ésta será primera vez que ambos exponentes hablan con 
jóvenes de Latinoamérica directamente, por lo que nos sentimos muy orgullos 
como distrito de poder acercar esta experiencia a nuestros rotaractianos. Estos 
días, si algún rotario nos quiere acompañar puede seguir nuestro fanpage de 
Facebook para verlo en transmisión online, ya que el Zoom tiene una capacidad 
máxima de usuarios.  

Haz click en el siguiente enlace:    h%ps://www.facebook.com/erbopech2020 

Por otro lado, tenemos el 24 de octubre el día de la Polio, algunos clubes ya 
están trabajando para poder hacer sus aportes: Rotaract del Lago Puerto Varas 
esta realizando una Cicletada Virtual (rtcdellagopuertovaras@gmail.com) y el 
Rotaract Temuco Norte realizará un Bingo (rtctemuconorte@gmail.com) 
hacemos un llamado a los demás clubes Rotaract a motivarse y crear más 
ideas innovadoras adecuadas a la situación para poder hacer nuestro aporte 
contra la Poliomielitis. 

¡Cada vez queda menos!  

Me despido y espero sigamos cuidándonos para que pronto podamos darnos un 
abrazo. 

https://
www.facebook.com/

erbopech2020

https://www.facebook.com/erbopech2020
mailto:Rtcdellagopuertovaras@gmail.com
mailto:rtctemuconorte@gmail.com
https://www.facebook.com/erbopech2020
https://www.facebook.com/erbopech2020
https://www.facebook.com/erbopech2020


 

 

Estimadas amigas, estimados amigos rotarios 

Este mes el 16 de octubre nos permite conmemorar en Chile, el día del 
profesor, es una efeméride que conmemora la labor de los profesores de la 
Educación Básica y Media. Los profesores han existido desde que el mundo es 
mundo, pero el reconocimiento público en Chile para los esforzados maestros 
se comenzó a estudiar en el año 1943, al realizarse en Panamá la Primera 
Conferencia Interamericana de Educación integrada por educadores de toda 
América, ha tenido diferentes fechas asignadas, no obstante, ello, el año 1977 
se decretó oficialmente como el día del maestro. 

Se nos presenta una gran oportunidad al poder homenajear a través de esta 
página a tantos maestros(as), que bien lo merecen, pero ¿nos hemos 
preguntado alguna vez qué es ser profesor (a) ?,es tener vocación de servicio, 
es ser quien guía a los alumnos, es una profesión que gratifica el alma, que 
permite disfrutar cuando se obtiene un logro en el otro, es posibilitar el 
conocimiento de las ciencias, las artes, el deporte , los deberes y también los 
derechos ,en una palabra, es SERVIR y es lo que nos hace ,entre otras cosas, 
tener ese algo en común con Rotary. 

Quienes ostentamos esta profesión hemos invertido nuestros mejores años en 
un trabajo noble en que se contribuye con responsabilidad a que el otro crezca, 
es emocionarse, es más que una transmisión de saberes, es contribuir a formar 
la personalidad de niño a joven, a adolescente y a adulto. 

Vayan a través de estas líneas, un reconocimiento muy sentido a todas las 
rotarias y rotarios que han abrazado esta profesión, por haber contribuido al 
país, por haber permitido que muchos sean lo que son y por lo que serán las 
nuevas generaciones que aún se encuentran en formación. 

Al mismo tiempo, expreso un saludo especial a todos los niños, en la 
celebración de su semana, la que por esta vez será diferente, pero no por eso 
menos importante. 

Un abrazo afectuoso, pero en forma muy especial a las maestras y maestros 
rotarios. 

LA MUJER EN 
ROTARY

GN GLORIA 
GÓMEZ VERA 

Programa  
La Mujer en Rotary



 

 

CONVOCATORIA A POSTULACIONES PARA GOBERNADOR DISTRITAL 

Estimados Presidentes de los Clubes Rotarios del Distrito: 

Mediante la presente comunicación oficial, y cumpliendo con lo establecido en 
el Manual de Procedimientos Rotarios, vengo a convocar al acto de postulación 
para elegir al Gobernador (a) de Distrito, correspondiente al Período 
2023-2024. 

Para materializar las distintas candidaturas, los clubes deberán patrocinarlas 
de manera formal, mediante una carta dirigida al Comité de Propuestas, 
presidido por el Past Gobernador de Distrito, Fernando Andaur Vignolo, dentro 
de los próximos 60 días, siendo la fecha máxima el 10 de Diciembre de 2020. 

Los integrantes de dicho órgano rotario son los Ex Gobernadores: 
•  PGD Fernando Andaur Vignolo (2019-2020) Presidente 
•  EGD Boris Solar Ravanal (2018-2019) 
•  EGD Jorge E. Undurraga Martin (2017-2018) 
•  EGD José Leal Jara (2016-2017) 
•  EGD Luis Fong Vergara (2015-2016) 

Asimismo, además del patrocinio indicado, deberán adjuntar un currículum con 
la trayectoria rotaria de cada postulante. Toda la documentación debe ser 
remitida por vía correo electrónico en formato PDF, al siguiente correo: 
fandaurv@gmail.com 

Sin otro particular, les saluda atenta y rotariamente, 

Cristián Sepúlveda Shultz 
Gobernador de Distrito 4355 
2020-2021

CONVOCATORIA 
A 

POSTULACIONES 
PARA 

GOBERNADOR 
DISTRITAL



 
COMPROMISOS 
FINANCIEROS 

Dólar rotario 
Mes Octubre: $786

PAGOS A ROTARY INTERNATIONAL 

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

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

 PAGOS A GOBERNACIÓN 

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

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

PAGOS A REVISTA ROTARIA 

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

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

APORTES A LA FUNDACIÓN ROTARIA 

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

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



 

INFORME DE 
ASISTENCIA 

Septiembre 2020 

N° Club Zona Junio Julio Agosto SepDembre
1 Cauquenes 1 85 50 0 0
2 ConsDtución 1 80 70 0 0
3 Linares 1 0 65 85 0
4 Satélite Linares del Maule 1 0 0 0 0
5 Parral 1 65 0 0 60
6 San Javier, Dr. Carlos Diaz Gidi 1 0 65 0 60
7 Bulnes 2 0 60 0 0
8 Chillán 2 55 50 46 56
9 Chillán Oriente 2 64 53 53 51

10 Chillán Viejo Marta Colvin 2 78 78 85 78
11 Laja 3 0 50 60 0
12 Yumbel 3 93 100 0 0
13 Yungay 3 0 0 0 0
14 Penco 4 82 82 90 90
15 Talcahuano Sur 4 78 77 87 85
16 Tomé 4 0 0 0 0
17 Lota 5 78 80 80 70
18 Talcahuano 5 51 50 50 50
19 Villa San Pedro 5 85 92 78 92
20 Concepción 6 47 56 40 48
21 Concepción Norte 6 78 77 83 69
22 Concepción Sur 6 33 92 75 75
23 Arauco 7 70 55 45 0
24 Cañete 7 0 50 50 60
25 Lebu 7 80 0 0 0
26 Los Alamos 7 100 0 0 83
27 Esmeralda Los Angeles 8 84 76 60 0
28 Los Angeles 8 0 0 0 60
29 Gonzalo Arteche, Los Angeles 8 0 82 73 60
30 Santa Bárbara 8 70 72 0 0
31 Sat. Sta. Mª. de Los Ángeles Bío Bío 8 0 88 0 75
32 Satélite Santa Bárbara Mulchén 8 40 50 50 50
33 Sat. Sta Bárbara Los Áng.Cordillera 8 0 0 0 0
34 Santa María de Los Angeles 8 75 0 0 52
35 Angol 9 0 0 0 0
36 Angol Esperanza 9 0 90 0 85
37 Collipulli 9 0 0 0 0
38 Satélite Collipulli Traiguén 9 0 0 0 0
39 Curacaufn 9 0 0 0 0
40 Victoria 9 0 80 73 73
41 Carahue 10 0 0 0 0
42 Lautaro 10 46 41 53 30
43 Nueva Imperial 10 0 0 57 59
44 Pillanlelbún 10 64 89 80 0
45 Gorbea 11 0 0 0 0
46 Loncoche 11 0 90 85 90
47 Pitrufquén 11 50 50 0 0



INFORME DE 
ASISTENCIA 

Septiembre 2020 

N° Club Zona Junio Julio Agosto SepDembre
48 Temuco 12 81 77 59 67
49 Temuco Amancay 12 0 0 65 61
50 Temuco Araucania 12 80 89 0 0
51 Temuco Frontera 12 74 79 0 63
52 Temuco Norte 12 0 0 0 0
53 Temuco Ñielol 12 70 0 70 84
54 Satélite Temuco Ñielol Las Águilas 12 100 80 74 64
55 Satélite Temuco Gabriela Mistral 12 0 90 90 80
56 Pucón 13 40 0 63 25
57 Villarrica Lafquén 13 0 0 0 0
58 Villarrica 13 48 56 53 40
59 Satélite Villarrica Ruka Pillán 13 0 0 70 60
60 Ainil 14 85 83 87 82
61 Calle-Calle 14 9 70 0 0
62 Kuriñankú 14 90 85 79 58
63 Valdivia 14 0 63 50 52
64 San José de la Mariquina 14 0 90 50 50
65 La Unión 15 73 68 0 73
66 Los Lagos 15 0 0 75 0
67 Paillaco 15 100 100 0 0
68 Panguipulli 15 0 0 0 69
69 Río Bueno 15 0 0 0 0
70 Osorno 16 0 0 0 0
71 Osorno Colonial 16 95 69 0 57
72 Osorno Conquistador 16 0 0 70 80
73 Fresia 17 0 90 80 90
74 FruDllar 17 0 0 0 0
75 Puerto Octay 17 0 62 53 47
76 Río Negro 17 0 60 60 60
77 Del Lago 18 58 65 64 0
78 Puerto Mon% 18 0 65 62 71
79 Puerto Mon% Melipulli 18 0 78 65 80
80 Puerto Varas 18 0 85 74 54
81 Ancud 19 57 73 78 0
82 Ancud Pudeto 19 81 0 0 80
83 Castro 19 80 60 80 80
84 Castro Alihuén 19 82 82 82 88
85 Coyhaique 20 0 80 40 60
86 Coyhaique Patagonia 20 0 0 80 0
87 Puerto Aysén 20 60 72 0 0
88 Puerto Natales 21 96 100 92 91
89 Puerto Williams 21 0 0 0 0
90 Punta Arenas 21 70 70 75 63
91 Punta Arenas Austral 21 88 79 78 80
92 Punta Arenas Terke Aonik 21 0 50 57 64
93 Sat. Pto Natales Cerro Sombrero 21 0 0 100 0




