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Luis Vicente Giay, nació el año 1938, en Arrecifes, Argentina, Contador 
Público Nacional egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires (1961) 
con estudios de Postgrado en las Universidades de Columbia, USA, y 
Heidelberg, Alemania. Fue becario del Departamento de Estado de USA. Es 
titular de su propio estudio contable y propietario diversas empresas, entre 
ellas “Giay Agropecuaria SA”. 

Fue miembro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital 
Federal y de la Provincia de Buenos Aires. Consultor de la Cámara de 
Comercio de Arrecifes, ha servido como Consejero Nacional de Scoutismo 
Argentino y miembro de varias organizaciones cívicas y caritativas en su país 
y el extranjero. 

Ha recibido numerosas distinciones entre otras la de “Doctor Honoris Causa” 
de las Universidades de Glasgow (Escocia), Trujillo (Perú), Seúl (Korea), 
Lomas de Zamora (Argentina), Belo Horizonte (Brasil), Del Salvador 
(Argentina) y Bangkok (Tailandia). Fue condecorado por los Gobiernos de 
Italia, Filipinas, Paraguay, Turquía, Tailandia, El Salvador, Túnez, de los 
Estados de Texas (USA), Minas Gerais y Río de Janeiro, (Brasil). Fue 
galardonado con el Premio “Piamontesi Protagonisti” 1996, en Pinerolo, Italia. 
Recibió el “Premio Cóndor de los Andes” por su trabajo en favor de las 
relaciones con Chile y ha sido Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 
“Ad Honorem” del Gobierno de la República Argentina (1996-98). 

Rotario desde 1961,  miembro y ex Presidente del Rotary Club de Arrecifes. 
Ha servido a R.I. como Gobernador de Distrito, Consejero de Información 
Rotaria, Dirigente de Discusión en la Asamblea Internacional, miembro y 
presidente de diversos comités de R.I., Director-Tesorero (1987-89), Asistente 
del Presidente de R.I. Paulo Costa, Fiduciario de la Fundación Rotaria 
(1990-93), Moderador de la Asamblea Internacional 1994/95, Presidente de 
Rotary International 1996-97 y Representante de Rotary International ante las 
Naciones Unidas. Fue Fiduciario de la Fundación Rotaria (1998-2002), 
Presidente de la Fundación Rotaria (2001-2002 y 2006-07) y Chairman del 
Comité del Plan de la Visión Futura 2006-2014, del que se lo considera su 
autor intelectual. 

El Dr. Giay fue Convocador de la Conferencia Sudamericana para el 
Desarrollo en 1989 y Coordinador del Saludo Presidencial a Polio Plus en 
1993, ambas reuniones realizadas en Iguazú, Argentina. Fue Representante 
del Pdte. de RI en la Conferencia Regional celebrada en Montevideo, Uruguay 
para celebrar los 75 años de Rotary en Sudamérica. Designado por el 
Presidente de RI en Junio de 1998 el Dr. Giay lideró una delegación a Moscú, 
Rusia, que se reunió con altos miembros del gobierno y representantes de 
distintas agencias de Naciones Unidas para determinar como Rotary puede 
convertirse en un componente esencial de Rusia en el futuro. 

Luis Giay además fue mediador entre los rotarios de Grecia y Turquía en 
Chipre resolviendo exitosamente un problema que “Naciones Unidas no pudo 
alcanzar”, en palabras de altos oficiales de la isla. Desde su intervención, 
todos los rotarios de Chipre pertenecen al mismo distrito y están unidos bajo 
los ideales de Rotary. 

Luis Vicente Giay fue miembro del jurado que otorgó el “Premio de la 
Fundación Bill y Melinda Gates 2003” que distinguiera al Programa de ayuda 
para el AIDS de la República de Brasil, fue Presidente Internacional de la 
Campaña Mundial para Recaudación de Fondos para la Erradicación de la 
Polio 2003-07 que recibió donaciones por más de 140 millones de dólares en 



3 años y ha participado en “Campañas de Inmunización” realizadas en India, 
Egipto, Filipinas, Nigeria, Angola, Níger, Costa de Marfil y otros. Además fue 
Chairman y Convocador de los tres Foros Rotarios Mundiales para la Paz de 
RI en 2013. 

Ha recibido la “Citación por Servicios Meritorios” y el “Premio por Servicios 
Distinguidos” de la Fundación Rotaria y el “Premio por un Mundo libre de 
Polio”. 

Al momento de su muerte, formaba parte del Consejo de Ex Presidentes de 
R.I., del Comité de Extensión de Rotary a Cuba y a la Antártida y era 
Presidente del Comité de “Revisión de las Áreas de Interés”, de La Fundación 
Rotaria. 

El Dr Giay estaba casado con Celia Elena Cruz, docente, escritora, 
compositora, periodista y rotaria que ha servido a Rotary como Gobernadora 
de Distrito 2005-06, Coordinadora Regional de La Fundación Rotaria 2009-12, 
Directora de Rotary International 2013-15 y Vicepresidente de RI 2014-15. 
Ambos son múltiples Paul Harris Fellow, Benefactores y Donantes Mayores 
Nivel 3 de la Fundación Rotaria.  Juntos formaron una familia con cuatro hijos 
y siete nietos; todos los miembros de su familia son Contribuyentes Paul 
Harris de La Fundación Rotaria.  

Discurso Pronunciado en la Sesión inaugural 
del XLV Instituto Rotary Buenos Aires 2019: 

“Luis Vicente Giay” 
“Autoridades públicas y diplomáticas que nos acompañan, convocadores de 
este instituto Mario y Celia, funcionarios actuales, anteriores y futuros de 
Rotary, jóvenes Rotaractianos, invitados especiales, familia de Rotary. 

Es cierto que en algún momento en la vida, cuando quiere hablar el corazón, 
las palabras se acaban. Eso es lo que siento en este momento: una profunda 
emoción, recordando lo que decía Jorge Luis Borges que cuando alguien es 
homenajeado, los honores se reciben, pero no se comentan para no 
extenderlos en el tiempo y magnificar lo que se ha dicho. Cesar Mario un 
apretado abrazo, de corazón a corazón, es la gratitud expreso a través tuyo a 
las autoridades del Instituto, de Rotary y a los amigos por este gesto que esta 
noche me emociona. Le deseo también, aprovecho, un gran gran gran suceso 
como Director de Rotary International.  

Ha mencionado el señor Fernando Straface aquí, con una gran agudeza, 
señaló el valor de aquellos homenajes que se hacen en vida e 
inmediatamente recordé a una poetisa mexicana, Ana María Rabatté, que 
tiene una poesía que dice, mencionando la forma en que uno tienen que 
entregar las cosas en vida, hermano, en vida,  y ella dice: “no llenes tumbas 
de flores; llena de amor corazones... En vida, hermano, en vida”. 

Generosamente, se ha mencionado a mis padres, que, obviamente, como en 
cada uno de ustedes, en mí han tenido una enorme influencia en la vida. Yo 
he tenido la enorme suerte con los padres que tuve; la guía que recibí el  
ejemplo que recibí fueron sustanciales en  

En mi desarrollo y aún más cuando ya inclusive dieron los consejos que yo 
recibía cuando ya inclusive estaba de novio con Celia, un buen día mi padre 
me dice Luis, si quieres casarte con esa joven cásate, es una buena mujer y te 
hará feliz. Y también la familia, voy a contar algo que pocas veces o casi 
ninguna vez les he contado de nosotros. 


“Construir el futuro 
con acción y visión” 

Lema presidencial 
1996-1997



 Cuando se presentó la oportunidad de nominar mi nombre como presidente 
de Rotary International, con Celia decidimos reunir la familia y decirles que 
era lo que podía pasar, y es más, le dijimos cosas más importantes todavía 
que podían pasar, para que ellos estuvieran prevenidos. Nos reunimos en 
nuestra casa y allí, fue un domingo mediodía donde estuvimos todos juntos, 
y en un determinado momento les dijimos: bueno, los dejamos para que 
ustedes piensen y cuando quieran nos digan si ustedes les parece que esto 
podemos hacerlo.  Paso un tiempo, unos minutos, y nosotros estábamos 
tomando, me recuerdo, un café, en la antecocina de nuestra casa, entonces 
vienen todos ellos y uno. Uno nos abrazan y nos dicen: ¡vayan adelante! 
Pero el último que nos abrazó fue el mayor, y nos dijo: “estamos de acuerdo, 
pero con una sola condición. Si es posible, nosotros vamos a volver a vivir de 
nuevo a nuestra casa los próximos dos años que ustedes no estén”. Y esto 
fue un golpe de amor, un shot de amor que verdaderamente nosotros 
recibimos.  

Y finalmente, los amigos, ustedes, los amigos que enriquecen la vida de la 
gente, ustedes son son mis amigos, no son todos los amigos que tengo pero 
ustedes son los mejores y son los amigos con los cuales crecido, madurado 
y, de alguna forma, realizado mi vida. Pero en el fondo de mi corazón, 
cuando más va pasando el tiempo, más más me doy cuenta de una de las 
grandes cosas que Rotary me está regalando al pasar de los días y que es el 
poder envejecer entre amigos. 

Pensé qué puedo decir en un lugar como éste, un santuario de la música, del 
tango, para referirlo con Rotary. Y allí recordé que en el año 2005  los 
argentinos perdimos, el mundo perdió, a una mujer extraordinaria que 
seguirá viviendo por siempre en la mente de cada uno mientras haya alguien 
que sea capaz de entonar una de las más de 300 canciones que fue capaz 
de escribir. Ésa mujer la conocí a ella yo en 1995 cuando la fundación 
CONEX le entregara el premio por ser la autora el mejor tango de la última 
década. El nombre de su tango  “Honrado en vida”. El nombre de esa mujer: 
Eladia Blázquez. Y en su letra ella decía:  
 “Merecer la vida es erguirse vertical,  
 más allá del mal y de las caídas…  
 Es igual que darle a la verdad, 
 y a nuestra propia libertad 
 ¡La bienvenida!… 
 Eso de durar y transcurrir 
 no nos da derecho a presumir. 
 Porque no es lo mismo que vivir 
 ¡Honrar la vida!” 

Y eso es lo que Rotary hace, es eso lo que en definitiva Rotary hace:  trata 
de honrar la vida de cada uno de nosotros, de mejorarla, de mejorarnos, de 
que en esa convivencia que tenemos que cada uno en Rotary, que cada 
rotarcatiano y en cada amigo con que nos encontramos podamos de alguna 
manera usarla y elevar la luz con los valores bondad y sabiduría para que 
esa vida ejemplifique a los demás y sea una barrera en este mundo de 
corrupción, de injusticia y de todo lo que ustedes puedan pensar. Es cierto, 
entonces, que cuando los periodistas entrevistaron a Eladia Blázquez, 
después de la presentación del tango, le preguntaron porque razón había 
elegido honrar la vida, y ella dijo “la vida se desprecia por la ignorancia, se 
lacera por el crímen, se le degrada por los malos tratos, se la condena 
cuando olvidamos a los niños; a la vida no sólo se la conserva, si no, se la 
honra”  

“Porque no es lo mismo que 
vivir
¡Honrar la vida!”
Eladia Blázquez.

“…Eso lo que en definitiva 
Rotary hace:  trata de 
honrar la vida de cada uno 
de nosotros, de mejorarla, 
de mejorarnos, de que en 
esa conv i venc i a que 
tenemos, que cada uno en 
R o t a r y , q u e c a d a 
rotarcatiano y en cada 
a m i g o c o n q u e n o s 
encontramos podamos de 
alguna manera usarla y 
elevar la luz con los 
v a l o r e s b o n d a d y 
sabiduría para que esa 
vida ejemplifique a los 
demás y sea una barrera 
e n e s t e m u n d o d e 
corrupción, de injusticia…”



Y para cerrar esto, quisiera decirles que ustedes tienen la enorme virtud de la 
enorme suerte, de vivir el mejor tiempo que vendrá el historia de Rotary, 
ustedes serán los arquetipos que construirán la nueva organización, que 
seguramente se deconstruya y deba cambiarse para estar a la altura de los 
tiempos. Ustedes, unos más unos menos, dependiendo de la edad, vivirán 
series de cosas dentro de Rotary, de un Rotary que cambiará totalmente, 
porque la gente tendrá más tiempo libre, tendrán otro tipo de profesiones, las 
comunicaciones serán mucho más fácil, el celular quizá desaparezca y la 
comunicación sea una cuestión mental; y también podemos decir que en esa 
vida  de Rotary, en ese Rotary que viene, seguramente vamos a tener 
compañeros nuevos, como dije en alguna oportunidad, que serán los robots: 
los robots nos ayudarán en el servicio, pero los robots también serán 
capaces de leer la inteligencia de cada uno de nosotros, por eso mi pedido 
final es que seamos guardianes de este Rotary, seamos guardianes del 
idealismo de esta organización y pongamos bien alto en el cielo de nuestras 
vidas los ideales de Rotary y que tengamos coraje, no ese coraje del cuchillo 
de la pelea o lo que fuera… no, tengamos coraje para decir: "no, eso no 
corresponde", “no, eso no dede ser", “sí, eso es lo que hace falta”, “esto es lo 
que nosotros debemos hacer”, es esa unidad de pensamiento de los rotarios 
de todos el mundo es la que puede frenar y servir de plataforma de 
lanzamiento de una nueva organización, de una nueva civilización y un 
nuevo mundo. 

Amigas y amigos, de corazón, desde lo más profundo, les deseo lo mejor. Un 
gran éxito, un gran suceso en el tiempo por venir,  Y les agradezco 
muchísimo, muchísimo, por haberme permitido envejecer entre amigos… 

Gracias”. 

“ L e s a g r a d e z c o 
muchísimo, muchísimo, 
por haberme permitido 
envejecer entre amigos… 

“…ustedes tienen la enorme 
virtud de la enorme suerte, 
de vivir el mejor tiempo que 
vendrá el historia de Rotary, 
ustedes serán los arquetipos 
que construirán la nueva 
o r g a n i z a c i ó n , q u e 
seguramente se deconstruya 
y deba cambiarse para estar 
a la altura de los tiempos…”



 

 

MENSAJE 
PRESIDENCIAL

HOLGER KNAACK 
Presidente 2020-21

El Intercambio de Jóvenes de Rotary, uno de los muchos programas dedicado 
a los jóvenes y adultos jóvenes, fue la chispa que encendió mi verdadero 
compromiso con Rotary. Mi esposa, Susanne, y yo comenzamos a recibir 
estudiantes de intercambio poco después de haberme afiliado a Rotary y la 
experiencia me ayudó a pasar de ser un simple socio a un verdadero rotario. 
Hoy, el Intercambio de Jóvenes de Rotary es una fuerte tradición en mi familia 
y en los últimos 24 años hemos recibido a 43 estudiantes. 

Desde el comienzo nos encantó el programa, además de recibir a los 
estudiantes en nuestro hogar, ayudamos a organizar los campamentos de 
verano para los estudiantes. Durante una de estas ocasiones, conocí a 
Christine Lichtin, quien en ese entonces era estudiante de secundaria en 
Alemania y su padre había sido presidente de mi club. Me gustaría probar algo 
nuevo durante esta época de cambio y para ello le cedo este espacio, 
normalmente reservado para el presidente de Rotary, a Christine para que les 
cuente su historia. 

Mi primer contacto con Rotaract sucedió hace unos 13 años, cuando 
participaba, junto a Susanne y Holger, en un asado para los jóvenes del 
campamento de verano. En esa ocasión, Holger me dijo: "¿Por qué no visitas 
un club Rotaract? Conocerás a muchos jóvenes fantásticos que se reúnen 
para divertirse y marcar la diferencia". 

Unos años después, cuando asistía a la Universidad de Tréveris, recordé sus 
palabras y decidí intentarlo. Eso fue hace más de ocho años, y todavía estoy 
en ello. Una vez que te unes a Rotaract, no quieres salir. Rotaract me ha 
acompañado a todas partes, empezando por el club de Tréveris y luego a un 
club en Bolonia (Italia), durante el año que estudié allí. Durante mi estancia en 
Kiel para obtener mi maestría, me afilié a Rotaract allí antes de unirme al Club 
Rotaract de Hamburgo-Alstertal al comienzo de mi carrera profesional. Cada 
uno de esos clubes tiene su propia identidad y enfoque, pero todos poseen la 
misma motivación intrínseca. 

Ahora asumo el papel de asesora sénior en mi club Rotaract y realmente lo 
disfruto. Llevo a Rotaract en mi corazón ya que da forma a mis valores, incluso 
cuando mis intereses evolucionan. Un día, como si hubiera percibido esa 
evolución, Susanne llamó a mi puerta, porque quería presentarme a un 
moderno y joven club Rotario que había ayudado a fundar y que se ubicaba 
entre Hamburgo y Mölln, mi ciudad natal. Este era el Ciberclub de Hamburgo-
Connect, cuyos socios tienen distintas edades y celebra reuniones muy 
relajadas y personales en línea. Todo parecía encajar, así es que pensé, ¿por 
qué no probarlo? Después de todo, el tiempo es precioso y se debe llenar con 
diversión siempre que sea posible; el resto sucede por sí solo. 

Ahora formo parte de ambos mundos, soy una orgullosa rotaractiana y rotaria. 
Mi pequeña meta personal es construir un puente entre estos dos mundos. 
Todos nosotros tenemos razones muy similares para ser parte de la familia de 
Rotary. 

Se necesitó algo de persistencia para convencer a Christine de que se hiciera 
socia de Rotary, pero valió la pena el esfuerzo. Es nuestro deber convencer a 
los rotaractianos y a los participantes de los programas para jóvenes para que 
puedan mantenerse en la familia de Rotary. Espero que su historia les haya 
inspirado. Depende de cada uno de nosotros asegurarnos de que más jóvenes 
como Christine vivan las muchas maneras en que Rotary abre oportunidades 
para nosotros y para quienes servimos.



 

MENSAJE 
DEL 

GOBERNADOR

CRISTIÁN A. 
SEPÚLVEDA SHULTZ 

Gobernador 2020-21 

Estimados Rotarios, Rotaractianos y Familia de Rotary: 

Es de mi total agrado saludarlos nuevamente. En este mes en que nuestro 
calendario rotario nos invita a reconocer la importancia de la “Alfabetización 
y la Educación Básica”, como motor de nuestros proyectos a las 
comunidades, promoviendo programas de alfabetización y educación 
básica, reduciendo así la disparidad de género en la educación y aumentar 
el alfabetismo entre los adultos. 

La educación es un elemento inherente a todos nosotros. Comienza a los 
pocos años que iniciamos la vida, nunca dejando de aprender. Es por esto 
que es más que fundamental para nuestro desarrollo como personas y 
contribuye directamente a construir una mejor sociedad. Adicionalmente, la 
alfabetización logra transformar vidas, asegurándoles a muchos, un mejor 
futuro. Si las naciones del mundo logran entregar educación de calidad, 
basada en los derechos, deberes y equidad, se estarán creando un sinfín de 
oportunidades que beneficiarán directamente a quienes han sido 
marginados, como también a nuestras las generaciones venideras. 

Gracias a los proyectos que ejecutan los clubes rotarios, se contribuye 
directamente a erradicar el círculo vicioso de la pobreza y la desigualdad 
social, pudiendo lograr así un desarrollo sostenible de nuestras 
comunidades. Si logramos entregar una educación básica de calidad, los 
niños y niñas adquirían el conocimiento y las aptitudes necesarias para 
alcanzar una formación técnica o superior, pudiendo obtener un trabajo que 
les permita salir adelantes. También gracias a la educación, los niños y 
jóvenes aprenden formas de vida saludables, a protegerse de diversas 
enfermedades y a asumir un papel activo en la toma de decisiones de 
índole social y económica a medida que van creciendo. 

En nuestro país, alrededor de un 4,3% de adultos son analfabetos, por lo 
que no podemos olvidarnos de ellos, siendo Rotary el motor que les permita 
cambiar positivamente su vida. Debemos seguir trabajando por generar 
iniciativas que permitan capacitar a profesores, entregar becas a 
estudiantes destacados o de condiciones vulnerables, reconocer el aporte 
que realizan los educadores en el área y apoyar la educación de 
comunidades migrantes y refugiadas. 

Desde el día 17 de Agosto, comenzamos las visitas oficiales a los clubes de 
nuestro Distrito 4355, llevando a la fecha 34 visitas realizadas, 
reencontrándonos así gracias a las plataformas online que nos acercan a 
pesar del distanciamiento social. Agradezco enormemente ser recibido en 
amistad rotaria, donde he conocido en detalle la gran obra que están 
realizando, tanto por combatir esta pandemia, como por tantas otras 
necesidades existentes. Poder compartir junto a grandes espíritus rotarios, 
así también con los rotaractianos e interactianos, quienes también han 
realizado proyectos destacados, demuestra que nuestro espíritu de servir 
está más fuerte que nunca.  

Les recuerdo subir sus metas a Rotary Central, ya que sólo el 50% de los 
clubes lo han hecho, siendo este un trámite importantísimo para mostrar a 
RI el quehacer de cada uno  de los clubes y del distrito en general. 
Alentamos a las directivas de los clubes faltantes para que ingresen todos 
sus proyectos de servicios en el espacio de metas; primero para cumplir con 
las normas que hoy nos exige RI, transparentando así todas las acciones y 
a la vez valorizar éstas en su justa medida y en segundo lugar, para poder 
optar así a la mención Presidencial, por el cumplimiento de 13 de las 25 
metas propuestas. (www.rotary.org – Rotary Central). 



 
Durante este mes hemos retomado las capacitaciones distritales, realizando el 
primer taller: Seminario de Gestión y Administración de Subvenciones de la 
Fundación Rotaria, requisito previo de acreditación a los clubes para presentar 
proyectos FDD.  

Agradezco a los asistentes de gobernación, a las directivas de los clubes, 
comités de parejas y a todos quienes han logrado dar el realce que merecen 
cada una de las visitas. Seguiremos viajando gracias a la tecnología por cada 
uno de sus clubes, esperando pronto poder vernos en persona. 

“Rotary Abre Oportunidades” 

Cristián

FOTOGRAFÍAS DE 
ALGUNAS DE LAS 

VISITAS A LOS 
CLUBES 



 

 

 

Estimadas amigas/os: 

En lo que ya vamos transcurriendo del período rotario, al acompañar a 
mi esposo Cristián, he tenido la oportunidad de visitar y compartir la 
magia del compañerismo con varios Comités de Parejas de nuestro 
distrito. Gran parte de ellos, se encuentran con muchas dificultades para 
reunirse en forma virtual, sin embargo, otros lo han logrado con mucho 
éxito, obteniendo buenos resultados. 

Es gratificante reconocer en ustedes todo lo que realizan por la 
organización, especialmente todo el esfuerzo y perseverancia que no 
hacen más que acrecentar la admiración que tenemos por la abnegada 
labor que realizan. 

Qué inspirador es preocuparse por los más necesitados. 

En este mes de Septiembre, en que Rotary lo dedica a la “Alfabetización 
y Educación Básica”, quiero saludar a todas las integrantes de este 
Comité, que han dedicado su vida a la formación y enseñanza, por su 
infinita paciencia y dedicación, y sobre todo por toda la sabiduría 
entregada a tantos niños de nuestro distrito y país. Han sido ustedes 
quienes abnegadamente han dado las primeras instrucciones y 
herramientas para poder transitar por la vía del saber y del aprendizaje, 
base primordial para proseguir por la senda de la vida profesional. 

Nos aproximamos, estacionalmente, a la primavera, una esperanzadora 
estación del año que nos regala la renovación de la naturaleza; días más 
luminosos y extensos. Quizá faltarán volantines en los cielos, pero en 
esta fecha tan especial deseo que brote en todos nosotros, el espíritu 
esperanzador que necesita el ser humano para mantener la salud y la 
vitalidad, logrando así alcanzar nuestras metas. 

Mis más sinceros agradecimientos por haberme recibido y hacerme 
sentir parte de ustedes. Seguiremos avanzando por el Distrito, llevando 
siempre la atención y cariño recibido. 

María Cristina

MARÍA CRISTINA 
OLLIER MIRANDA 
Comité de Parejas

MENSAJE 
COMITÉ DE 
PAREJAS



 

K. R 
RAVINDRAN 

Presidente Consejo 
de Fiduciarios

CONSEJO DE 
FIDUCIARIOS

A finales de 1914, Europa estaba cruzada por cientos de kilómetros de 
trincheras. Las tropas británicas y francesas estaban a muy poca distancia de 
los soldados alemanes. El Papa pidió una tregua de Navidad, pero las 
hostilidades continuaron. 

Entonces, en Nochebuena, los soldados de las líneas británicas escucharon 
un sonido inesperado, no disparos, sino cánticos. A continuación, escucharon 
una sola voz que gritaba: "¡Soldado inglés, feliz Navidad!" seguida de 
"¡Soldado inglés, sal y únete a nosotros!" 
Los soldados de ambos bandos emergieron cautelosamente de los parapetos 
para converger en la tierra de nadie entre las trincheras. En poco tiempo, los 
soldados se dieron cuenta de que se trataba de una verdadera tregua. Las 
tropas fraternizaron, cantaron villancicos, intercambiaron recuerdos y whisky, e 
incluso jugaron un partido de fútbol amistoso. 

El alto el fuego duró sólo dos días y luego los soldados regresaron a las 
trincheras, reanudándose el derramamiento de sangre que duraría casi cuatro 
largos años. Pero la historia de la tregua de Navidad nos recuerda que la paz 
es posible, si decidimos aceptarla. Si la paz puede durar unos días, ¿no podría 
durar también meses o años? ¿Y cómo podríamos prevenir los conflictos 
desde un principio? 

En su discurso en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz en 
1964, el líder de los derechos civiles americanos Martin Luther King Jr. dijo: 
"Debemos concentrarnos no sólo en la expulsión negativa de la guerra, sino 
en la afirmación positiva de la paz”. 

Con la Paz Positiva, las estructuras, políticas y actitudes y acciones cotidianas 
de nuestra sociedad promueven la justicia a todos los niveles, sosteniendo 
una coexistencia pacífica. Se trata de una respuesta a los llamamientos por la 
justicia y la paz que hemos escuchado este año en las protestas callejeras de 
Minneapolis a París. 

La Paz Positiva, estudiada en nuestros Centros de Rotary pro Paz en todo el 
mundo, no es sólo una idea académica para los becarios de Rotary pro Paz. 
Mediante la alianza de Rotary con el Instituto para la Economía y la Paz, la 
Academia de Rotary para la Paz Positiva ofrece capacitación gratuita a todos 
los socios de Rotary sobre cómo llevar la paz positiva en todos los proyectos 
que realizamos a nivel de base, incluidas las subvenciones de la Fundación. 

La Paz Positiva está presente en todos los niveles de La Fundación Rotaria. 
Nuestros proyectos de alfabetización ayudan a los niños a acceder a la 
alfabetización en igualdad de condiciones, de modo que las partes 
enfrentadas en un asunto puedan entenderse mejor. A través de las 
subvenciones de nuestra Fundación que proporcionan agua potable, las 
comunidades alcanzan la estabilidad, ya que más niños permanecen en la 
escuela en lugar de dedicar varias horas al día a buscar agua. 

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. 



 

 

EGD BORIS 
SOLAR RAVANAL 

Instructor Distriral

COMITÉ DE 
CAPACITACIÓN

ALFABETIZACION ROTARIA A ROTARIOS 

“Si un niño no puede aprender de la forma en que enseñamos, quizás 
deberíamos enseñar como él aprende”. Esta conocida frase hace sentido 
analizarla desde la mirada del Comité Distrital de Capacitación. 

En Rotary, la Alfabetización y Educación Básica no se conmemoran en 
septiembre de cada año sólo para desarrollar este mes actividades 
relacionadas. Es un concepto que es la esencia del conocimiento. Donde la 
palabra se transforma en acción.Para enseñar no basta que un profesor 
enseñe. Es necesario que el alumno aprenda. 

Todos los años se realizan distintas actividades de capacitación rotaria, 
repitiendo una y otra vez no sólo las actualizaciones relacionadas con los 
distintos comités. Sino que hay evidencia que demuestra que son muchos 
rotarios que han participado en la misma ponencia o seminario año tras año y 
queda la sensación que es primera vez que reciben dicha capacitación. ¿Por 
qué los rotarios somos malos retenedores de la información rotaria?. Pareciera 
ser que se da la premisa indicada inicialmente. Donde quizá debemos cambiar 
la modalidad de la enseñanza rotaria. No basta que la información esté y se 
dicte en algún seminario. Definitivamente en Rotary lo que nos identifica es la 
Acción. El Servicio rotario. El “aprender haciendo”. 

El novelista francés Víctor Hugo decía: “El sentido común no es resultado de la 
educación”. Por tanto, a buen entendedor, pocas palabras. Debemos ser más 
pragmáticos a la hora de dar con las herramientas exactas que permita que los 
rotarios, rotaractianos e interactianos aprendan lo que es la esencia de Rotary. 
Estamos atiborrados de información, manuales, boletines y decenas de eventos 
que podríamos pasar meses sentados frente a un pizarrón o una pantalla, y no 
terminaríamos nunca de aprender de Rotary. El conocimiento no sirve de nada, 
si los hechos no lo respaldan. Por eso los rotarios somos “Gente de Acción”. 
Eso es lo que vale, y es el deber de los líderes contar con el mínimo y básico 
conocimiento de la funcionalidad de Rotary. Para transmitir entusiasmo, 
motivación, inspiración. Para precisamente salir a servir, y mitigar las graves 
falencias que hay en el mundo en materia de educación, pobreza, salud y medio 
ambiente. 

El llamado es a alfabetizar a los rotarios con más Rotary. Pero con la acción 
rotaria como principal método educativo. 

Un afectuoso abrazo. 

Boris



 Para Chile, septiembre es el mes de las Fiestas Patrias, para el mundo de las 
ciencias es despedir el invierno y recibir la primavera con su verdor y flores de 
múltiples colores adornadas por el rocío de la mañana y, para Rotary 
Internacional es el mes dedicado a motivar, estimular y fomentar Proyectos y 
acciones concretas en favor de una de las 7 grandes Áreas de interés de La 
Fundación Rotaria: La Alfabetización y la Educación Básica. 

La educación es un derecho que se manifiesta como un proceso permanente y 
continuo, se desarrolla durante todas las etapas de la existencia humana y es 
uno de los más valiosos medios para crear y sostener la mejor calidad de vida 
de todas las personas. 

En un mundo donde los individuos son amos de sus propios pensamientos y 
silencios, 
pero esclavos de sus palabras, educar a una persona, no sólo es enseñarle 
algo que no sabía, sino hacer de ella alguien que no existía. Aquí no hay 
excusa para el fracaso ni el éxito. 

El Sistema Nacional de Educación en Chile y sus Subsistemas Pre-Escolar, 
General Básico, Medio y Superior atiende una matrícula general de tres 
millones 280 mil estudiantes, distribuidos en cada uno de estos cuatro niveles 
de enseñanza formal y según los Departamentos de Estadísticas de la 
UNESCO y Ministerio de Educación, la Tasa de Alfabetización, al año 2017, 
era de 96,33 % para las mujeres y 96,40 % para los hombres, ubicándose el 
analfabetismo absoluto en los rangos promedios nacionales de 3,67 % para las 
mujeres y 3,60 % para los hombres, medición sobre una población de 15 años 
y más. 

La cobertura en Educación General Básica es de 98,67 %, Enseñanza Media 
92,45 % y 39,78 % en Pre-Escolar con niveles de escolaridad promedio de 
10,8 años para las mujeres y 10,60 años para los hombres, contrastando con 
los 14 años de educación obligatoria según la legislación vigente. En países 
con altos ingresos económicos, como EEUU, Francia, Alemania, Finlandia su 
Tasa de Alfabetización del 99 %. 

La preocupación debe estar centra en el analfabetismo absoluto, el cual se 
define como la incapacidad de las personas que están en esta situación para 
leer y escribir, mientras que el analfabetismo funcional es la incapacidad para 
utilizar su capacidad de lectura, escritura y cálculo aritmético en forma eficiente 
en situaciones habituales de la vida diaria. Otro mundo es el analfabetismo 
digital de la actual revolución tecnológica. 

Cualquiera de estas dramáticas situaciones de oscuridad frente al 
conocimiento, impacta muy negativamente en la calidad de vida de las 
personas y afecta el progreso de los pueblos que tratan de prevenir y evitar 
condiciones de pobreza, hambre y enfermedades, donde los niños son los más 
injustamente afectados. 

La alfabetización requiere de profesores especializados en este campo, con 
disposición y compromiso formal y vocacional para enseñar y lograr los 
aprendizajes deseados, teniendo conciencia de la importancia y necesidad de 
su trabajo para entregar las herramientas adecuadas para que sus alumnos 
puedan insertarse socialmente en comunidades que progresan mientras más 
educación tienen. 

EGD RAÚL 
PARRA  ERICE 

EN EL MES DE LA  
ALFABETIZACIÓN 

Y LA  
EDUCACIÓN 

BÁSICA



 
Los Programas Sociales y los Políticas Educacionales de los pueblos dan 
significado a los actos de ingreso al sistema educativo, retención, promoción, 
repitencia, egreso, articulación, continuidad de estudios, calidad y pertinencia 
de los aprendizajes, creación de oportunidades laborales con igualdad de 
género, uso de recursos humanos, materiales y económicos para enseñar y 
para aprender, son algunos indicadores que orientan los procesos educativos 
y los resultados esperados, planificados estratégicamente y a implementar en 
contextos rurales y urbanos donde están los diferentes grupos etáreos que 
esperan ser alfabetizados y mejor educados. 

Preocuparse por la alfabetización, al más alto nivel, de las personas que lo 
requieren, es un deber humanitario ineludible, es prepararlos para la vida, 
para que dejen de sufrir y sean felices usando las herramientas que 
proporciona la adquisición del conocimiento de base científica, tecnológica, 
cultural, artística, promoviendo el desarrollo de competencias transversales 
basadas en la inteligencia emocional o artificial en contexto bio-psico-social 
para el armónico y eficiente desempeño en su medio, inserto en principios 
éticos y morales donde los valores de respeto, responsabilidad y honestidad 
serán su norte. 

Crear oportunidades de alfabetización para los analfabetos es una 
responsabilidad social, económica, política y cultural de las autoridades de 
Estado e instituciones de bien público, para prevenir y evitar las persistentes 
situaciones de pobreza y desigualdad humana, para no caer en focos de 
indigencia, drogadicción, alcoholismo, delincuencia, prostitución, víctimas de 
mal trato, discriminación, miseria, mendicidad callejera, enfermedades, 
hambre, sin ninguna posibilidades de acceder a un trabajo decente con un 
salario justo, riesgos de pérdida del amor propio, la autoestima y dignidad 
como persona. 

En lo expuesto es posible apreciar algunos factores favorecedores del 
analfabetismo, sus consecuencias y qué hacer para terminar con esta 
“enfermedad” que tanto daño hace a millones de personas en el mundo de los 
cuales 480.865 son chilenos. 

Rotary International y La Fundación Rotaria, los Distritos, Clubes, socias y 
socios del mundo tienen la oportunidad de volcarse al diseño, gestión, 
ejecución y evaluación de Proyectos Educativos para enfrentar las 
situaciones de alfabetización en las comunidades, países y continentes, con 
presencia rotaria, usando la curiosidad, como estrategia, para buscar y 
encontrar la verdad de las situaciones y consecuencias del analfabetismo, 
apoyarse en la libertad para pensar y decidir lo que hay que hacer y ser 
perseverante para lograr resultados de mejoramiento de la calidad de vida de 
las personas sin educación formal o informal. Querer, poder y saber hacerlo 
es el gran desafío. Rotary y La Fundación Rotaria con sus programas de 
Subvenciones son las herramientas que están esperando para brindar el 
apoyo necesario y adecuado a los Clubes que harán o están desarrollando 
Proyectos en este campo del servicio humanitario y educativo.  

RAÚL PARRA ERICE 
EGD 2005-2006.

“Preocuparse por 
la alfabetización, 
al más alto nivel, 
de las personas 
que lo requieren, 
es un deber 
humanitario 
ineludible”



 

   

  

Estimados amigos a través de la presente comunicamos que están abiertas las 
postulaciones a Proyectos Distritales, con cargo al fondo Distrital Designado 
2020-2021 

BASES POSTULACIÓN A PROYECTOS DISTRITALES DE LFR 2020-2021 

COMITÉ SELECCIÓN:  Gobernador Distrito 4355 Cristian Sepúlveda S.,  Presidente 
del Comité Distrital de LFR. EGD María Ester López y Presidente del Sub-Comité de 
Subvenciones Marco A. Cid. 

MONTO TOTAL DISPONIBLE DEL FDD PARA PROYECTOS DISTRITALES 
2020-2021 US$12.000: Se sugiere solicitudes menores a US$ 1.000, para favorecer 
un mayor número de proyectos. El monto variará dependiendo de la cantidad de 
proyectos recibidos, que cumplan con los requisitos expuestos a continuación: 

FECHAS 
Se recibirán proyectos desde el 1 de septiembre hasta el 30 de octubre 2020. 
Los resultados de los Proyectos favorecidos se darán a conocer en enero 2021. 
Entrega fondos a los clubes esperamos antes de marzo 2021. 
Rendición del proyecto a más tardar junio 2021. 

REQUISITOS CLUBES POSTULANTES 
Tener sus rendiciones de subvenciones al día. 
Tener pagados sus compromisos con Rotary International, Cuota Gobernación y El 
Rotario de Chile. 
Haber cumplido con compromisos administrativos en RC Central Metas LFR y 
directiva 
Estar Certificado o en vías de certificarse, asistiendo a un Seminario o Taller de LFR. 
Firmar Memorándum de Acuerdo por el Presidente y el Presidente Electo del club. 
El Club debe asegurar un aporte del 30% del costo total del Proyecto que presente. 

En la postulación indicar Número de Cuenta Corriente del Club, Banco, e-mail y 
RUT para realizar transferencia de fondos en caso de ser favorecidos con FDD. 
Indicar Nombre, E-mail, número Celular del Socio que se hará responsable de la 
rendición de los fondos. 
Los proyectos deben tener asegurado el 100% de financiamiento, incluyendo el 
FDD, más los fondos del club y o patrocinador externo. 
Tendrán prioridad en la evaluación los clubes que sean activos colaboradores de 
LFR. 

ORDEN DE PRIORIDAD ELECCIÓN PROYECTOS 
Cumplir con la totalidad de los requisitos del punto 4. de estas bases. 
Aportación histórica del Club postulante al Fondo Anual de Programas de LFR. 
Objetivos y calidad del Proyecto. Cumplir la Misión de LFR “Haced el Bien en el 
Mundo”. 

PROCEDIMIENTO POSTULACIÓN 
Completar el formulario confeccionado para esta subvención en la forma lo más 
concisa posible, una vez lista enviar a las dos casillas electrónicas 
mariaesterlopez4355@gmail.com y comardic@gmail.com : 
- Nombre del proyecto 
- Objetivo general. Que caracterice claramente lo que se va a realizar, que comience 
con un verbo (“Asignar una beca.”; “Reparar Posta.”; “Implementar nuevo...”; 
“Adquirir 3 notebook ..”, etc.). 
- Descripción del proyecto (quienes serán beneficiados, como se financiará, quienes 
lo desarrollarán, cuando se realizaría, plazos, estrategias de difusión). 
- Presupuesto. Detalle de gastos incluyendo todos los aportes y lo solicitado al FDD. 

Deben asegurarse de recibir el Acuse Recibo de recepción de su proyecto de parte 
del Comité Distrital. 

Los invito a postular y suerte en el proceso, cualquier consulta estamos a su 
disposición. 

Su amiga en Rotary, 
EGD Maria Ester Lopez

LA FUNDACIÓN 
ROTARIA

EGD MARÍA ESTER 
LÓPEZ ORELLANA 
Comité La Fundación 

Rotaria 

mailto:mariaesterlopez4355@gmail.com
mailto:comardic@gmail.com
mailto:mariaesterlopez4355@gmail.com
mailto:comardic@gmail.com


 

  

¡AFRICA LIBRE DEL POLIOVIRUS SALVAJE! 
UNA BUENA NOTICIA PARA EL MUNDO 

Amigas y Amigos 

En medio de la pandemia del coronavirus que azota al mundo entero, una luz de 
esperanza ilumina el trabajo de Rotary por 34 años para erradicar la polio de la faz 
de la Tierra: ¡AFRICA LIBRE DE POLIO! 

Un esfuerzo de décadas en los 47 países que componen la región de África de la 
OMS. 

Nuestro Presidente Internacional Holger Knaack nos dice “La erradicación del 
poliovirus salvaje en la Región de África nos demuestra que la erradicación de la 
polio es factible y también demuestra que nuestro arduo trabajo, alianzas y 
compromiso financiero continúan impulsándonos hacia adelante, incluso durante 
una pandemia mundial”. 

Es en estos momentos, cuando Rotary logra los grandes objetivos que se impone, 
cuyos resultados van mas allá del frágil paso del hombre por esta vida, adquieren 
un alto significado el legado moral que nos dejó nuestro Padre Fundador Paul 
Harris. 

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

Amigas y amigos en Rotary, ¡vamos ahora por Afganistán y Pakistán!, hagamos 
cumbre ahora y clavemos la bandera de Rotary en la cima, logremos erradicar de 
la faz de la tierra a la polio 

Este mes, celebramos en Rotary el mes de la alfabetización y educación básica, 
que mejor homenaje a los niños del mundo y sus derechos fundamentales de salud 
y de educación, logremos que nunca mas un niño se vea privado de su derecho a 
educación por una invalidez perpetua por parálisis por el poliovirus. 

La familia rotaria mundial ha perdido a un gran líder rotario, el ex presidente de 
Rotary International, Luis Vicente Giay (Q,E.P.D). En la lucha contra la polio él fue 
Coordinador del Saludo Presidencial de Polio Plus en reuniones realizadas en 
Iguazú, Argentina. Fue Presidente Internacional de la Campaña Mundial para 
Recaudación de Fondos para la Erradicación de la Polio 2003-2007 y participó en 
numerosas campañas de inmunización de la Polio. Recibió de la Fundación Rotaria 
el “Premio por un Mundo libre de Polio”. 

Amigas y Amigos del Distrito 4355, por un mundo Libre de polio, sigamos 
aportando a esta gran campaña que es Polio Plus, y logremos este período, ser 
UN DISTRITO 100% POLIOPLUS. 

¡Todos los clubes a aportar! 

Un gran abrazo a todos.

FERNANDO 
MEIER WOLF 

Sub Comité Polio Plus 

POLIO PLUS



 

 

  

MARCIA 
SALGADO FIGUEROA 

Trofeo de la Amistad

VICTOR 
VILLANUEVA 

SCHANLANDER 
Trofeo de la Amistad

TROFEO DE LA 
AMISTAD

Estimados Amigos en Rotary 
                                
A fines del mes de agosto recién pasado, dimos inicio al recorrido virtual del Trofeo 
de la Amistad por todo nuestro Distrito. En esta ocasión iniciamos el recorrido 
desde el hermoso Sur de Chile. 

Fuimos cordialmente invitados por los Clubes del extremo sur de nuestro País a 
participar de esta actividad tan importante para nuestro distrito y para la Fundación 
Rotaria. Lo cual nos ha permitido ser 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 otros aportes que nos permitirán 
continuar con la extraordinaria obra de Rotary. 

Hoy nos enfrentamos a una realidad compleja y agobiante, que ha trastocado por 
completo la vida y la realidad de mucha gente; sin duda estamos viviendo una 
época de dificultades, pero es precisamente en los momentos difíciles cuando 
aflora el verdadero espíritu y el verdadero carácter de las personas de bien, éste es 
el tiempo en el cual los Rotarios mostraremos una vez más la esencia que nos 
mueve a continuar en esta senda de servicio. 

El lema del presidente de RI Holger Knaack para el período 2020-2021 es, Rotary 
abre oportunidades, nos pide a los rotarios que hagamos grandes esfuerzos para 
crear oportunidades que fortalezcan el liderazgo de nuestra Institución, que 
ayudemos a poner en práctica las ideas de servicio y mejoremos la vida de los 
necesitados. 

Al haber sido testigos del auspicioso comienzo que ha tenido este recorrido del 
Trofeo de la Amistad, estamos más convencidos que nunca que al terminar el 
período podremos estar orgullosos del trabajo realizado por todos los rotarios 
procurando un mejor bienestar para nuestras Comunidades y para aquellos que 
requerían de nuestra especial atención. Con el trabajo y la dedicación de todos, 
podremos decir con mucha satisfacción que hemos estado a la altura de las 
circunstancias y hemos sido capaces de honrar el espíritu de nuestros fundadores y 
de todos aquellos que nos han precedido en este largo camino de servicio que lleva 
más de 115 años. 

“Mantengámonos fuertes de corazón, frescos de entusiasmo y firmes en la 
esperanza. Mientras no nos abandone tal espíritu, Rotary seguirá siempre 
vivo.” (Paul Harris). 

Acuarela 53,5 x 36 cm. -  Luis Guzmán Molina   



 

GUILLERMO 
GUTIÉRREZ ROSAS 
Comité Imagen Pública

IMAGEN 
PÚBLICA

Estimadas amigas y amigos en Rotary, 

“Mes de la Alfabetización y la Educación Básica” 

Una historia en mi Club. 
Estuve pensando que comentarles en este espacio maravilloso que nos 
entrega nuestro Gobernador Cristián y cerré mis ojos un instante para 
encontrar inspiración. 

Llegaron de pronto a mi mente tantas imágenes emotivas del recuerdo y del 
accionar de mi club. 

Las obras en educación y que enorme impacto ocasionan en los niños. 

Son tantas las obras que realizamos todos los rotarios en nuestro distrito y 
en el mundo, que creo no debe haber un solo rotario que no atesore un 
recuerdo en su corazón. 

Desde un humilde desayuno, una simple palabra de esperanza, un pequeño 
reconocimiento. 

Para nosotros una profunda emoción nos embargó cuando uno de los niños 
de una escuelita rural corrió a regalarnos abrazos de felicidad porque los 
tíos rotarios estábamos con ellos compartiendo un rico desayuno y 
enseñándoles los valores de la amistad y la inclusión. 

Para mi corazón fuertes latidos, para mis ojos unas lágrimas, para mi alma 
una esperanza de servir mejor. 

Y a ti, ¿Cuál es tu vivencia personal con Rotary y que te gustaría compartir? 

Escríbenos a imagenpublica.4355@gmail.com 

¡Rotary Abre Oportunidades!

mailto:imagenpublica.4355@gmail.com
mailto:imagenpublica.4355@gmail.com


 

 

ANA MARÍA 
BADILLA PALMA 

Comité 
Servicio a la Juventud

SERVICIO A LA 
JUVENTUD

Desde que se declaró la pandemia a nivel mundial, en marzo pasado, ha 
quedado  de manifiesto una realidad que como país no queríamos ver: la 
inequidad en el acceso a la educación y el analfabetismo de adultos y niños.


Esta situación se dio a todo nivel, sin importar en nivel socioeconómico, pero 
se agudizó a niveles críticos, en los sectores más pobres de la población.


En efecto, al declarase la pandemia, algunos la mayoría de los 
establecimientos educacionales del país quedó paralizado. Algunos colegios 
particulares pagados, sólo algunos, los menos, retomaron de inmediato las 
clases vía telemática, con horario habitual completo. Otros se limitaron a 
enviar guías de estudio y trabajos de investigación para que los propios 
estudiantes desarrollaran los contenidos, limitándose la comunicación con el 
profesor vía correo electrónico.  Sin embargo, la inmensa mayoría, se encontró 
con una realidad muy distinta: casas en que con suerte había un solo 
computador y señal de internet inexistente, los alumnos de prebásica y 
primeros cursos de básica, no tenían posibilidades de aprendizaje, pues sus 
padres o cuidadores no cuentan con los elementos indispensables para suplir 
en parte al profesor, en el proceso educativo en casa; en sectores rurales, la 
situación es más crítica aun: muchos padres no conocen la tecnología, y 
alguno ni siquiera saben leer, por lo que cualquier esfuerzo por educar a sus 
hijos, no produce más que frustración, vergüenza y la tremenda sensación de 
desmerecimiento, lo que invariablemente, afecta a toda la familia.


Los profesores, por su parte, también han debido hacer un tremendo esfuerzo 
para actualizarse, para reeducarse los mismos, salir del analfabetismo digital 
en que muchos de ellos se encontraban, aprender las nuevas tecnologías y 
cambiar el método lectivo de enseñanza anacrónico de la sala de clases por la 
educación telemática, asumiendo el reto aun mayor, de mantener a los 
estudiantes encantados a través de una pantalla. 


La pandemia nos dio el empujón que nos faltaba para empezar a modernizar 
los métodos estudio y alinearlos con la realidad de la vida cotidiana. Nos dio el 
tremendo remezón para abrir los ojos y ver el abismo que existe entre un 
estudiante una familia con recursos y uno cuya familia no los tiene.  Nos abrió 
los ojos para ver el alto nivel de analfabetismo que también existe en los 
adultos en relación a las funciones que desempeñan en sus trabajos, la 
incapacidad para desenvolverse en cuestiones mínimas de tecnología, a todo 
nivel de trabajo, de operarios, técnicos y profesionales. Y espero que nos haya 
dado el remezón como rotarios para abrir los ojos, sacarnos de la comodidad 
de nuestra zona de confort y nos haga actuar en materia de educación, pues 
tenemos muchísimo por hacer en esta área.   


Como adultos, tenemos la responsabilidad de la formación de las nuevas 
generaciones, por lo más vale que cada uno de nosotros se vaya preguntando 
qué sociedad estamos construyendo hoy para nuestros hijos, nietos y las 
demás generaciones que vendrán. ¿Qué estamos sembrando hoy en los niños 
y jóvenes que serán los adultos del mañana? Debemos, como sociedad, ser 
capaces de dar a todos la educación y formación que permita a cada uno 
desarrollar su máximo potencial, desarrollar sus talentos y convertirse en una 
persona realizada con su vida.


Como rotarios, tenemos muchas maneras de servir y educar a la juventud, 
Rotary nos brinda un fascinante abanico de oportunidades, desde los 
seminarios RYLA, los intercambios de jóvenes, formación y de Interact, 
acompañamiento de los adultos jóvenes de Rotaract, etc., además, por 
supuesto, de la infinidad de proyectos de servicio de alfabetización y 
educación básica que podemos financiar a través de La Fundación Rotaria.


Y tu club, ¿cómo va a abrir las oportunidades a los jóvenes hoy?

“ D e b e m o s , c o m o 
sociedad, ser capaces 
d e d a r a t o d o s l a 
educación y formación 
que permita a cada uno 
desarrollar su máximo 
potencial, desarrollar 
s u s t a l e n t o s y 
conve r t i r se en una 
persona realizada con 
su vida”.



GN GLORIA 
GÓMEZ VERA 

Programa La Mujer 
en Rotary

LA MUJER EN 
ROTARY

Estimadas Amigas, Amigos Rotarios 

Importante tema nos convoca en este mes, me refiero a la “Alfabetización y 
Educación Básica”, dos grandes conceptos que contribuyen al desarrollo, incidiendo 
en diferentes factores que tributan a una mejor calidad de vida. 

La educación por su parte, destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y 
afectiva de las personas y la alfabetización, entendida como la enseñanza de la 
lectura y escritura de una lengua. 

A nivel del mundo aún existe analfabetismo, una realidad que también nos es propia, 
puesto que, según cifras de la Unesco y Ministerio de Educación, Chile tiene una 
tasa de alfabetización de 96,4% lo que permite inferir que la tasa de analfabetismo 
es de 3,6%, y un país para ser libre de analfabetismo debe presentar un porcentaje 
no superior a 3%. 

Ahora bien, este tema no tiene sólo que ver con el no saber leer ni escribir, tiene que 
ver además con el cómo adecuarse a ciertos espacios como comprender qué 
sucede y reconocer formas de resolver lo que le genera conflicto a una persona. 
Visto así, es válido dejar de manifiesto que existe el analfabetismo absoluto y el 
analfabetismo funcional. El primero, refiere a las personas que no saben leer ni 
escribir, el segundo, a la incapacidad del individuo para utilizar su capacidad de 
lectura escritura y cálculo de forma eficiente en situaciones de la vida diaria. En este 
sentido el analfabetismo implica problemas sociales, pobreza, marginación, 
problemas económicos. 

Chile, preocupado de esta situación, ha asumido esta problemática a través de una 
política pública, es así como a través del Ministerio de Educación, existe el Plan 
Nacional de alfabetización “CONTIGO APRENDO”, iniciativa de inclusión 
social ,cuyo objetivo es que las personas adquieran y desarrollen habilidades de 
lectura, escritura y matemáticas para lograr aprendizajes que les permitan certificar 
cuarto año básico, está destinado a personas mayores de 15 años con escolaridad 
inferior a cuarto año básico y también destinado para personas extranjeras. 

Como rotarios comprometidos con un alto espíritu de servicio, tenemos una gran 
oportunidad para participar como monitores en este plan, puesto que quienes lo 
conforman son personas con un alto compromiso social, que son capacitados por el 
Ministerio de Educación en las 16 regiones del país. 

Tenemos una gran oportunidad al participar en alfabetización, contribuyendo al 
desarrollo humano, a mejorar la autoestima, la confianza en sí mismo, la autonomía 
personal de quienes nos necesitan. 

Paulo Freire, pedagogo brasileño sostiene que: “No necesariamente son las 
escuelas las que te enseñan, sino que son tus pares o la gente que está en tu 
cotidiano”. 

Les invito a reflexionar frente a esta oportunidad de servir. 

Un abrazo afectuoso



 
INTERCAMBIO DE JÓVENES (RYE):   

SUSPENDIDO PERIODO 2020-21 

Nuestro Equipo RYE Distrital ha acordado que el Programa de Intercambio de 
Jóvenes, debido a la situación actual de pandemia Covid 19, tanto a nivel nacional 
como internacional, no se retomará para el periodo 2021-2022. 

Concluimos que la condición sanitaria, económica, política, social y laboral de nuestro 
país y a la vez, de varios países con los cuales tenemos convenios de intercambios, 
continúa siendo incierta y no se vislumbra un panorama seguro en un periodo de 
varios meses a futuro, lo que nos obliga a suspender toda actividad de selección de 
nuevos estudiantes para el Intercambio 2021-2022, actividad que se desarrollaba 
históricamente entre los meses de Septiembre a Diciembre y posteriormente se 
gestionaba la preparación de toda la documentación y el viaje para iniciar Intercambio 
en agosto. Todo nos lleva a concluir, que no estamos en condiciones de ofrecer ni 
ilusionar a nuevas familias y estudiantes para un periodo tan cercano. 

Nuestra decisión se basa en consideraciones que siempre el Intercambio de Jóvenes 
analiza y pondera como indispensables, como es el ofrecer un ambiente estable y 
sano para una experiencia cultural de largo plazo con jóvenes adolescentes. 

Ante este acuerdo y contando con el apoyo y respaldo de nuestro Gobernador 
Distrital, informamos oficialmente esta decisión a todos los Clubes Rotarios de 
nuestro Distrito.

CRISTINA  
CASSINELLI RAMOS 

RYE 

INTERCAMBIO DE 
JÓVENES 

RYE

La integridad es uno de los valores básicos de Rotary. Sin entrar en 
profundidades filosóficas, el diccionario nos dice que una persona íntegra es 
“recta, proba, intachable”. Lógicamente, las personas que poseen estas 
cualidades cumplen sus compromisos o la palabra empeñada. Por ello, cuesta 
entender que, habiendo terminado el mes de agosto, todavía haya nos treinta 
clubes de nuestro distrito que no han cumplido con la obligación de entregar 
un aporte a la Gobernación, equivalente a dos dólares mensuales por socio.  

Una explicación posible sería que la situación económica de los rotarios se ha 
visto afectada a niveles que no pueden cumplir con sus compromisos Si esa 
fuere la situación, nada costaría enviarle un mensaje al Gobernador, pidiendo 
alguna prórroga. En fin, es posible que existan otras explicaciones y que, en 
ningún caso, se trataría de vulnerar el valor de la integridad, tan querido por 
todos los rotarios(as).  

Haremos votos para que los clubes que han tenido dificultades puedan 
solucionar sus problemas y queden en condiciones de cumplir con este 
importante compromiso rotario, contribuyendo así a que la gestión del 
Gobernador no se vea coartada por falta de recursos monetarios.

EGD HÉCTOR  
SAN MARTÍN INZUNZA 

Comité Finanzas

FINANZAS



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 

COMPROMISOS 
FINANCIEROS 

Dólar rotario 
Septiembre 2020:  

$ 785



 
INFORME DE 
ASISTENCIA 

Agosto 2020 

N° Club Zona Julio Agosto

1 Cauquenes 1 50 0
2 Constitucion 1 70 0
3 Linares 1 65 85
4 Satelite Linares del Maule 1 0 0
5 Parral 1 0 0
6 San Javier, Dr. Carlos Diaz Gidi 1 65 0
7 Bulnes 2 60 0
8 Chillan 2 50 46
9 Chillan Oriente 2 0 0

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



N° Club Zona Julio Agosto

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

INFORME DE 
ASISTENCIA 

Agosto 2020 



 

NUEVO  SOCIO 

¡ BIENVENIDO A 
ROTARY ! 

RC Talcahuano Sur 
Socio: Gastón Saldías Navarrete  
Madrina: Angela Vera Cionti




