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Como alguien que conoce de primera mano el gran potencial de liderazgo de 
los rotaractianos, siempre espero con interés la Semana Mundial de Rotaract, 
que celebramos del 8 al 14 de marzo. Los rotaractianos son el centro de 
atención de mis tres conferencias presidenciales de este año, y me sentí 
orgulloso cuando, hace dos años, el Consejo de Legislación votó a favor de 
elevar Rotaract convirtiendo a sus clubes en socios de Rotary International. 
Antes de eso, el Consejo ya había hecho posible la doble afiliación y, poco 
después, la Directiva decidió suprimir los límites de edad para pertenecer a 
Rotaract. 

Pero apenas estamos emprendiendo nuestro viaje juntos. Las alianzas 
eficaces no suceden por sí solas. Se requiere que ambas partes estén abiertas 
y comprendan el valor de las alianzas intergeneracionales. Louie De Real, 
rotaractiano y rotario, explica. 

Las reuniones virtuales conjuntas han ayudado a los rotaractianos a dar a 
conocer a los rotarios nuevas ideas y herramientas, abriendo vías de 
colaboración únicas para los clubes. En el caso de la respuesta a la pandemia 
y a los desastres, los clubes Rotaract utilizaron las redes sociales para 
coordinar esfuerzos, impulsar la divulgación de información y recaudar fondos, 
mientras que los clubes rotarios utilizaron sus redes y recursos para ampliar el 
apoyo, proporcionar la logística y llevar los bienes y servicios a las 
comunidades. 

Las innovadoras actividades de participación virtual y desarrollo profesional de 
los rotaractianos inspiraron a los rotarios a seguir su ejemplo. La pandemia 
hizo que los clubes Rotaract se dieran cuenta de que podemos conectar y 
formar alianzas de manera inmediata con los clubes rotarios a través de 
plataformas virtuales. Gracias a la colaboración constante, nos dimos cuenta 
de que Rotary y Rotaract se complementan, de que formamos parte de una 
única organización con objetivos comunes. 

Ambas partes aportan valor. Los rotarios pueden ser mentores y 
colaboradores en el servicio de los rotaractianos, mientras que los 
rotaractianos pueden demostrar a los rotarios que los trabajos difíciles pueden 
simplificarse y que las limitaciones pueden superarse adoptando enfoques 
digitales. Esta sinergia motiva a los rotaractianos a convertirse en futuros 
rotarios: Me afilié a Rotary porque los rotarios me brindaron experiencias 
memorables de afiliación a través de momentos inspiradores de colaboración. 
Necesitaba ser rotario para inspirar a los rotaractianos de la misma manera, 
ahora y en el futuro. 

Esa misma sinergia hace que los rotarios se den cuenta de que, aunque los 
rotaractianos tengan una cultura diferente, todos compartimos la visión común 
de unir a la gente para que tome acción. Las formas únicas de hacer las cosas 
de Rotaract sirven de inspiración para la innovación, ayudando a Rotary a 
aumentar su capacidad de adaptación a los desafíos futuros. Los rotarios y los 
rotaractianos construirán juntos el futuro, así que comencemos hoy mismo. 

No veo ninguna diferencia entre un club rotario y un club Rotaract, excepto 
quizás por la edad promedio. 

Muchos rotarios siguen considerando a Rotaract como nuestra organización 
juvenil, pero yo lo veo de otra manera. Para mí, son parte de nosotros, y son 
como nosotros. Para tener éxito juntos, tenemos que respetarnos 
mutuamente, vernos como iguales. Veamos a los rotaractianos como lo que 
realmente son: estudiantes y líderes jóvenes, pero también gestores y 
empresarios de éxito capaces de planificar, organizar y gestionar un instituto 
rotario, incluidas sesiones de discusión en cinco idiomas, como lo hicieron en 
Berlín en 2014. 

Al emprender este viaje juntos, recordemos las fortalezas de Rotary y 
Rotaract. Y, como dice Louie, empecemos hoy mismo a construir juntos el 
futuro. Al hacerlo, abriremos un sinfín de oportunidades para nuestra 
organización.

MENSAJE 
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HOLGER KNAACK 
Presidente 2020-21
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MENSAJE 
DEL 

GOBERNADOR

Amigas y Amigos: 

Ha llegado marzo, trayendo consigo dos grandes conmemoraciones. La 
primera es el Día Internacional de la Mujer, reconociendo así el importantísimo 
aporte que significan las mujeres en la sociedad y que en nuestra organización 
son un ejemplo de liderazgo y acción. Quiero saludar con gran admiración a 
todas las rotarias y rotaractianas que han desarrollado proyectos de servicio 
durante esta pandemia, liderando con profesionalismo nuestros clubes y 
comités del distrito. Los invito también a reflexionar sobre cómo podemos hacer 
de nuestra organización un lugar más diverso, equitativo e inclusivo, ya que 
actualmente un 23% de mujeres integran las filas rotarias. Esta cifra es más 
igualitaria en Rotaract, pero aun así debemos generar juntos estrategias para 
aumentar el número de socias y crear más posiciones de liderazgo integradas 
por mujeres.  

Adicionalmente, celebramos el 53º aniversario de la fundación del primer club 
Rotaract en el mundo, por lo que del 8 al 14 de marzo se realizará la “Semana 
Mundial de Rotaract” en donde los más de 11.100 clubes rotaractianos 
ejecutarán diversas actividades y proyectos para festejar la que hoy es una de 
las dos membresías existentes en Rotary. 

Con el nuevo estatus de Rotaract, los más de 212.000 rotaractianos en el 
mundo pasan a ser nuestros compañeros en el servicio. Es por esto que, los 
insto a que inviten rotaractianos a sus sesiones, a que organicen reuniones en 
conjunto aprovechando la virtualidad y, sobretodo, a que conozcan sus 
testimonios y el desarrollo de los proyectos que estos destacados jóvenes 
están realizando en el distrito. Como rotarios debemos ser mentores de ellos y 
mostrarles las infinitas oportunidades que existen en los clubes rotarios, para 
que así, el día de mañana, continúen dentro de la familia rotaria. 

Me gustaría citar a nuestro Presidente Holger Knaack, quien en su mensaje 
presidencial de este mes, nos comenta que: “…No veo ninguna diferencia entre 
un club rotario y un club Rotaract, excepto quizás por la edad promedio. 
Muchos rotarios siguen considerando a Rotaract como nuestra organización 
juvenil, pero yo lo veo de otra manera. Para mí, son parte de nosotros, y son 
como nosotros. Para tener éxito juntos, tenemos que respetarnos mutuamente, 
vernos como iguales. Veamos a los rotaractianos como lo que realmente son: 
estudiantes y líderes jóvenes, pero también gestores y empresarios de éxito 
capaces de planificar, organizar y gestionar…” 

Finalmente, me gustaría hacer mención del tema de este mes en el calendario 
rotario, “Mes del Agua, Saneamiento e Higiene”, el cual es una de nuestras 
áreas de interés y es parte de los objetivos de desarrollo sostenible de las 
Naciones Unidas. 

Enfrentamos a nivel global una escasez hídrica, ya que más del 40% de la 
población del planeta no posee agua potable de calidad. Esta cifra no es 
diferente en nuestro país ya que 1.4 millones de chilenos no cuenta con ella. 
Trabajemos para desarrollar proyectos que permitan brindar de este vital 
recurso a comunidades rurales y alejadas, además de apoyar a agricultores y 
pequeñas empresas a que realicen un mejor aprovechamiento de este recurso 
a nivel agrícola y reduciendo también la contaminación que afecta al agua 
potable. Eduquemos a nuestras comunidades locales para que logren una 
mejora en la gestión del agua y saneamiento. 

Cuento con ustedes para que, en el 4355, Rotary siga abriendo oportunidades.  

Un gran abrazo, 

Cristián 

“Los insto a que inviten 
rotaractianos a sus 
sesiones, a que 
organicen reuniones en 
conjunto aprovechando 
la virtualidad y, 
sobretodo, a que 
conozcan sus 
testimonios y el 
desarrollo de los 
proyectos que estos 
destacados jóvenes 
están realizando en el 
distrito”. 



MARÍA CRISTINA 
OLLIER MIRANDA 
Comité de Parejas
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Queridas parejas y amigas rotaractianas e interactianas: 

¡Y llegó marzo! con todo su afán, así que deseo que un descanso reparador 
haya sido posible en el seno de sus familias, cuidándose y renovando energías 
para enfrentar este nuevo y particular inicio. 

Es imposible comenzar con otro tema que no sea la conmemoración de un 
nuevo año del Día Internacional de la Mujer. Promulgado por la ONU en el año 
1975, y recordado cada día 8 de marzo. Es, indudablemente, un día para 
recordar a nuestras abuelas, madres, hermanas, profesoras y a tantas mujeres 
que nos han antecedido, que con muchas dificultades han luchado y logrado 
que tengamos hoy un trato distinto, más digno e igualitario. Es increíble 
constatar que hace menos de un siglo recién la mujer pudo tener derecho a 
sufragio, o a optar a las Universidades para obtener un título universitario. 

Tenemos mucha tarea por delante aun, el compromiso moral, así como lo 
hicieron con nosotras, en heredar a nuestras hijas y nietas el derecho a ser 
respetadas, terminar con la violencia de género y la discriminación laboral y 
salarial. 

Haciendo eco de las palabras de Angela Merkel pronunciadas unos días atrás, 
refiriéndose a esta conmemoración donde dijo: “No puede ser que las mujeres 
jueguen un papel decisivo en nuestras sociedades y, al mismo tiempo, no estén 
igualmente involucradas en decisiones importantes en la política, economía y la 
sociedad” 

Las mujeres somos el pilar de las familias y la sociedad. Un gran 
reconocimiento a todas ustedes que han sido pieza clave en el trabajo rotario 
en este último período llegando a los lugares donde existe una necesidad y sin 
duda alguna, en pandemia han tenido que conciliar el colegio a la distancia, el 
trabajo telemático, las labores domésticas y dar el amor y cobijamiento de 
siempre. 

Adicionalmente, este mes de marzo es en Rotary, el del agua, saneamiento e 
higiene. La escasez de agua es un problema mundial que tiene consecuencias 
muy graves tanto para el medio ambiente como para las personas. Está en 
nuestras manos cuidar y no malgastar este recurso tan necesario para la vida. 

Tomemos y construyamos consciencia en nuestros pares y descendientes. No 
permitamos que por un descuido, mal utilicemos ese chorro de agua por 
nuestras llaves. 

La escasez de este vital elemento puede producir hambre, enfermedades, 
desaparición de especies vegetales, sequía y conflictos. No lo veamos lejano 
por vivir en este distrito al sur del país, es cuestión de indagar e interesarse un 
poco y verán cómo encontraremos que ya hay comunas que están sufriendo la 
falta de agua y sus consecuencias. 

Antes de despedirme, envío un abrazo especial para las interactianas y 
rotaractianas, quiero decirles que tienen un mundo por delante, pero también 
un mundo por cuidar, juntas hasta donde lleguen nuestros caminos unidos, 
siempre tendrán nuestro apoyo, los proyectos nunca paran, porque las 
necesidades si bien van cambiando, siempre existirán. Rotary abre 
oportunidades, abre nuestras mentes, abre nuestros corazones. 

María Cristina 

“No puede ser que 
las mujeres jueguen 
un papel decisivo en 
nuestras sociedades 
y, al mismo tiempo, 
no estén igualmente 
involucradas en 
decisiones 
importantes en la 
política, economía y 
la sociedad” 
Angela Merkel
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Hace un año, la Organización Mundial de la Salud declaró la COVID-19 como 
una pandemia. Mientras escribo estas palabras, el coronavirus sigue causando 
estragos: se lleva vidas, ahoga las economías y cambia nuestras sociedades 
de múltiples maneras. El virus ha afectado de forma desproporcionada a los 
pobres y ha agravado las desigualdades.   

Aunque algunos países han controlado mejor que otros esta enfermedad 
mortal, el rápido desarrollo de las vacunas nos está acercando al final de esta 
extraña nueva realidad de aislamiento social. 

Este oscuro capítulo de nuestra historia es también una oportunidad para 
Rotary, porque nos recuerda el impacto que podemos tener a través de La 
Fundación Rotaria si nos comprometemos a ayudar a los demás y a estar a la 
altura de nuestros más altos ideales. Nos recuerda el espíritu verdaderamente 
internacional que debemos encarnar para recuperarnos de este momento. 

Durante la pandemia de COVID-19, hemos sido testigos de ejemplos de 
compasión y sacrificio, amistad y resiliente buen humor. Esta situación me hizo 
recordar aquella famosa idea popularizada por John F. Kennedy: "En chino, la 
palabra crisis se compone de dos caracteres: Uno representa el peligro y el 
otro la oportunidad". 

Trabajando juntos, hemos hecho mucho para adaptarnos a la pandemia de 
COVID-19, para cuidar de nuestras comunidades y para aprovechar la 
oportunidad de participar en la que quizá sea la tarea más compleja jamás 
emprendida en la historia: vacunar a 7000 millones de personas. 

Esto no significa que nos desviaremos en modo alguno de nuestro compromiso 
declarado de erradicar la polio, que seguirá siendo nuestra mayor prioridad y 
nuestro único programa corporativo. 

Por el contrario, mientras continuamos con las labores de vacunación y 
vigilancia epidemiológica contra la polio, podremos aplicar toda nuestra 
experiencia en la lucha contra esta enfermedad para contrarrestar la 
COVID-19. Todos tenemos un papel que desempeñar en la lucha contra el 
creciente movimiento de resistencia a las vacunas y la desinformación. Nuestra 
labor de difusión de información en las comunidades será fundamental: 
necesitamos transmitir el mensaje de que las vacunas salvan vidas. Tenemos 
que colaborar estrechamente con los gobiernos y apoyarlos en sus campañas 
de vacunación. Tenemos que sumarnos a los más de 3000 proyectos ya 
registrados en Rotary Showcase para sensibilizar a la población, suministrar 
equipos de protección personal y apoyar a los trabajadores sanitarios de 
primera línea. 

Como dijo Aristóteles, los seres humanos son animales sociales, y aunque la 
COVID-19 nos ha privado cruelmente de nuestro entorno habitual, no nos 
impide encontrar nuevas maneras para establecer conexiones y ayudar a los 
demás. Como verán en los próximos meses, los rotarios ya están buscando los 
medios para canalizar su espíritu humanitario a través de la Fundación, la cual 
se adapta constantemente para hacer frente a los desafíos del mundo. Todos 
los rotarios tienen un papel que desempeñar en este empeño, y descubrirás 
que, independientemente del modo que elijas para ayudar a los demás y 
generar un cambio duradero, no estás solo. 

CONSEJO DE 
FIDUCIARIOS

K. R 
RAVINDRAN 

Presidente Consejo 
de Fiduciarios



EGD BORIS 
SOLAR RAVANAL 
Instructor Distrital 

COMITÉ DE 
CAPACITACIÓN

AGUA: RIQUEZA ADMINISTRADA COMO POBREZA   

De las siete áreas de interés de La Fundación Rotaria, posiblemente sea el 
agua y todo lo que ella conlleva, el área que tiene incidencia directa en el 
desarrollo del resto de las áreas. Especialmente, en aquellos países donde la 
salud y educación están mermadas por la condición climática y en sectores 
donde la economía tiene difícil sustentación. 

La razón es simple. Es un recurso finito en lo referido al agua continental o 
agua dulce (3,6% del agua del mundo), donde el cambio climático ha llevado a 
disminuir las reservas y cada día los caudales de ríos y lagos son menores. 
Ahora, si lo llevamos a agua potable, sólo el 0,025% del agua dulce lo es. Aquí 
viene lo preocupante. Se estima que para el 2050 aumentará en un 55% la 
demanda de agua para fines de generación de alimentos y agua de bebida.  

En países como Chile tenemos un claro ejemplo de lo que significa este 
análisis. Más del 85% del agua dulce que se genera en los inviernos 
cordilleranos, llega finalmente al mar. Es decir, vivimos en uno de los países 
más ricos en este recurso, donde los temas de agua potable, saneamiento e 
higiene no deberían ser problema. Pero la realidad dice que sí lo es. El Estado 
de Chile ha destinado en los últimos diez años 220 mil millones de pesos en 
distribución de agua potable a través de camiones aljibes. Sin considerar los 
aportes municipales y privados. Increíble cifra. Por eso, Rotary ha sido parte y 
La Fundación Rotaria ha aprobado varios proyectos de implementación de APR 
(Agua Potable Rural) en distintas zonas del país. 

Por el claro ejemplo anterior, donde en un país como Chile, qué si tan sólo 
pudiéramos almacenar adicionalmente un 3% o 4% de esa agua que llega al 
mar, podríamos satisfacer todos los requerimientos hídricos en agua para 
bebida, agricultura, industrial y recreacional, sin alterar los ecosistemas y los 
flujos hídricos que deben llegar al mar. La tecnología también ha ayudado 
mucho. En el futuro, a través del desarrollo de nuevos proyectos de energía 
solar, se podrá extraer y desalinizar agua del mar en el norte del país, dado el 
incentivo que existe a través de la ley corta III, donde en el año 2050 el 70% de 
la energía generada en Chile será de energías renovables no 
convencionales.            

Los rotarios debemos ser parte de esta discusión. Debemos aportar al país en 
estos grandes temas que nos regularán durante varias generaciones más. El 
llamado es incorporar nuestro conocimiento, nuestra solidaridad y vocación de 
servicio a quienes escribirán los destinos institucionales de nuestro país. 
Especialmente, en temas tan relevantes como son los que nos atañe a los 
rotarios: salud, educación, mitigación de la pobreza y medio ambiente. 

Un afectuoso abrazo, 

Boris 

“El Estado de Chile 
ha destinado en los 
últimos diez años 220 
mil millones de pesos 
en distribución de 
agua potable a través 
de camiones aljibes. 
Sin considerar los 
aportes municipales y 
privados. Increíble 
cifra. Por eso, Rotary 
ha sido parte y La 
Fundación Rotaria ha 
a p r o b a d o v a r i o s 
p r o y e c t o s d e 
implementación de 
APR (Agua Potable 
Rural) en distintas 
zonas del país.” 



Marzo es, para Rotary, el mes del agua, del saneamiento y de la higiene ¿es 
tan importante el agua para que Rotary priorice y dedique su preocupación uno 
de los doce meses del año? 
Probablemente, pensemos que en nuestras vecindades todo el mundo dispone 
de agua en cantidad y calidad suficiente como para cubrir sus necesidades; 
también yo y mi club pensábamos así. 
Sin embargo, sólo a un kilómetro del centro de nuestra ciudad hay muchas 
familias que aún reciben 2 o 3 veces por semana un camión aljibe que les 
provee de agua potable, la que es guardada en estanques particulares sin 
ningún proceso de higiene suficiente. Esto, trae como consecuencia, 
enfermedades, principalmente en niños y una pérdida, a nivel global de 200 
millones de jornadas escolares anualmente y todo lo que eso trae como 
consecuencia. 
Se imaginan como será de grave en países menos desarrollados; a nivel 
global, cada día mueren alrededor de 1.400 niños a causa de enfermedades 
originadas por la falta de agua potable y de saneamiento, ¡son 500.000 niños al 
año! Una desgracia aún mayor que la polio. 
Eso justifica, y con creces, la dedicación de un mes de todos los rotarios para 
cooperar en esta gran cruzada, que ya está liderada, entre otros, por un Grupo 
de Acción Rotaria dedicada exclusivamente a ayudar en este sentido (WASH). 
Los rotarios entendemos este gran problema, tenemos una gran organización a 
nuestro alcance, disponemos de habilidades en diferentes campos que, unidas, 
pueden ayudar a mitigar esta necesidad, podemos crear diversas alianzas con 
otras instituciones con el mismo objetivo, en fin, debemos incorporarnos a esta 
campaña, podemos salvar muchas vidas y también mejorar la calidad de vida 
de miles de personas.  
Y esto ocurre en nuestras propias comunidades, levantemos la mirada más allá 
de nuestro alcance habitual y lo más importante, ¡tomemos acción! ellos no 
pueden esperar… 
¿Cómo hacerlo? 
A nivel local: En el RC santa María hemos establecido una alianza (ganar-
ganar) con nuestra Municipalidad, ellos saben de las necesidades, tienen un 
catastro de los lugares necesitados, que por ser de escasa población 
(alrededor de 20-100 familias) el gobierno central no los puede considerar y los 
deben atender las Municipalidades, que  muchas veces tampoco tienen los 
profesionales o los recursos y dedicación necesarios.  Hay que buscar y 
establecer una alianza similar con cada Municipio. 
Financiamiento: Mediante un proyecto de Subvención Global se obtiene parte 
de los materiales, la Municipalidad hace su aporte económico (que en el 
mediano plazo es más conveniente que pagar camiones aljibes) y los socios se 
hacen cargo, dirigen y controlan las obras.  Y tenemos el proyecto armado ! 
A nivel Internacional: Buscar una alianza con un club de las zonas mas 
necesitadas y en conjunto acudir a nuestra Fundación Rotaria para ayudar a 
cofinanciar un proyecto. Otra alternativa es aportar al Grupo de Acción Rotaria 
WASH, hay información en la página web de R.I. 
No sólo el RC Santa María puede orientar, se han ejecutado más de 10 
proyectos de este tipo (Agua Potable Rural, APR) en los últimos años; sé que 
nuestros socios estarán felizmente dispuestos a colaborar con quien lo solicite. 
No es mucho trabajo buscar en el Directorio Distrital para dirigirse a este Club. 
Amigos, son miles y millones los que necesitan de nuestra Acción, no es justo 
que deban seguir esperando, ¡¡¡¡los rotarios estamos para SERVIR!!!! 
Un afectuoso saludo a cada uno de Uds, 

EGD FERNANDO ANDAUR VIGNOLO 
2019-2020

EGD FERNANDO 
ANDAUR VIGNOLO

EN EL MES DEL 
AGUA, 

SANEAMIENTO 
E HIGIENE

“…esto ocurre en 
n u e s t r a s p r o p i a s 
c o m u n i d a d e s , 
levantemos la mirada 
más allá de nuestro 
alcance habitual y lo 
m á s i m p o r t a n t e , 
¡tomemos acción! 
e l l o s n o p u e d e n 
esperar…” 



“…ha llegado el 
tiempo de generar 
un nuevo impulso en 
nuestras 
actividades, entre 
ellas, las que tienen 
relación con nuestra 
institución”.

EGD JAIME  
TERÁN REBOLLEDO 

Comité Membresía 

MEMBRESÍA

Estimados amigos en Rotary: 

Terminado ya el período estival, que dadas las actuales condiciones de 
pandemia significó para muchos de nosotros, casi estar recluídos en nuestros 
hogares, ha llegado el tiempo de generar un nuevo impulso en nuestras 
actividades, entre ellas, las que tienen relación con nuestra institución. Como 
presidente del Comité de Membresía, he intentado al menos, ofrecer diversos 
tips para que en sus clubes puedan, en primer lugar, mantener la actual 
membresía de sus clubes y, en segundo lugar, hacer las gestiones posibles para 
incrementar aquélla. Producto de todo eso, más el invaluable trabajo que se 
realiza en los clubes, hoy, según las estadísticas entregadas por Rotary 
International, tenemos una membresía de 1651 socios, versus los 1624 de hace 
ocho meses atrás. Continuando con este explorar acciones que permitan 
mejorar aún más estos números, estamos ahora, con la valiosa colaboración de 
los Asistentes del Gobernador, abordando las Recomendaciones de Rotary.  

Las recomendaciones de Rotary son una declaración de intenciones de aquellas 
personas que, no siendo rotarios y al visitar la web institucional, han 
manifestado su interés en incorporarse a nuestra institución, ello a través de un 
formulario que se les ofrece en www.rotary.org. Con esa información, los 
Asistentes del Gobernador, aplicarán una pequeña encuesta a aquellos 
postulantes cuya residencia se encuentre dentro de la zona geográfica asignada 
por nuestro Gobernador. Tenemos la esperanza que, de entre las cuarenta 
personas que han registrado sus datos en esta modalidad, podamos incorporar 
a un significativo porcentaje de nuevos rotarios para nuestro distrito. 

Por otro lado, creo no estar equivocado si digo que la mantención de los socios 
se ve reforzada y fortalecida cuando en cada uno de los clubes, cada socio tiene 
una función determinada la cual le permite demostrar, cada cierto tiempo, lo 
valioso de su trabajo, el cual, en conjunto con el de otros socios del club, 
desemboca en un eficiente trabajo en beneficio de su comunidad y, éste es 
publicado en la web distrital. Este último es el punto que me interesa destacar, 
pues además, como coordinador de nuestra página web, tengo acceso a 
información estadística de los ya diez años que se encuentra disponible para 
todos los rotarios del distrito. Analizando someramente los datos que comparto a 
continuación, se aprecia que dentro de ese período de tiempo, sólo 57 clubes 
han publicado, lo cual representa aproximadamente un 55% de los registrados 
en nuestro Distrito. Puedo suponer que aquellos clubes que no han publicado, 
en estos diez años han realizado significativas obras en sus comunidades, sin 
embargo, la comunidad rotaria del distrito, del mundo y cualquier visitante de 
nuestra página, no se ha enterado de las maravillosas acciones ejecutadas. 
Esta situación, así como también los escasos comentarios que se aprecian con 
respecto a los más de 1.400 artículos publicados históricamente, me hace 
reiterar la invitación para que cada uno de los clubes comparta con el rotarismo 
local, nacional y mundial, el trabajo que, con esfuerzo, dedicación y mucho 
amor, se está desarrollando en sus organizaciones. No olviden que siempre 
estaré dispuesto a colaborar con respecto a la modalidad o uso de la plataforma, 
pues soy un convencido que este es también un punto a favor de la membresía 
en sus clubes. 

Con el aprecio de siempre. 

EGD. Jaime Terán Rebolledo 
Presidente Comité de Membresía 

http://www.rotary.org/
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1 Ancud 7 2 9
2 Angol 2 4 4 4 2 2 18
3 Angol Esperanza 5 19 9 4 37
4 Arauco 6 5 6 7 3 2 9 15 1 54
5 Cañete 1 1
6 Carahue 3 2 5
7 Castro 2 4 1 3 10
8 Cauquenes 3 12 6 1 22
9 Chillán 16 17 1 6 7 6 53

10 Chillán Oriente 3 7 10
11 Chillan Viejo Marta Colvin 12 10 9 10 10 1 52
12 Coihueco 4 4
13 Concepción 2 1 3
14 Concepción Norte 2 5 4 2 1 1 15
15 Constitución 7 5 8 9 3 32
16 Coyhaique Patagonia 1 1
17 Curanilahue 1 1
18 Del Lago 1 1 7 2 11
19 La Unión 1 1
20 Las Aguilas 1 1
21 Linares 6 6 1 1 10 21 2 7 54
22 Los Angeles 21 1 22
23 Los Angeles Esmeralda 1 3 11 2 17
24 Los Angeles Gonzalo 

Arteche 13 10 10 7 12 12 64
25 Los Lagos 3 3
26 Osorno 20 13 33
27 Osorno Colonial 11 7 14 32
28 Osorno Conquistador 5 2 7
29 Panguipulli 11 7 2 1 21
30 Pillanlelbun 5 10 8 2 1 26
31 Pucón 30 13 43
32 Puerto Aysen 13 12 25
33 Puerto Montt 2 15 2 7 4 4 5 11 50
34 Puerto Montt Melipulli 4 7 2 7 2 22
35 Puerto Natales 9 10 7 9 2 37
36 Puerto Varas 1 12 13 20 28 74
37 Punta Arenas Austral 15 1 28 7 19 70
38 Rio Negro 8 1 9
39 San Javier 5 15 4 24
40 San Jose de la Mariquina 3 5 8
41 Santa Bárbara 6 5 11 8 5 2 1 38
42 Santa María de Los 

Angeles 3 6 6 6 5 6 10 8 50
43 Talcahuano 2 4 6
44 Talcahuano Sur 1 4 12 23 14 13 10 4 4 85
45 Temuco 4 2 1 3 4 14
46 Temuco Amancay 6 3 3 2 15 29
47 Temuco Araucanía 1 1
48 Temuco Frontera 3 20 12 7 4 7 14 3 70
49 Valdivia 3 3
50 Valdivia Ainil 1 3 6 2 12
51 Valdivia Callecalle 1 1
52 Victoria 3 2 5
53 Villa San Pedro 1 4 4 1 6 15 10 9 3 53
54 Villarica Lafquén 2 5 7
55 Villarrica 20 28 14 5 67
56 Yumbel 12 1 6 5 3 27
57 Yungay 5 10 5 1 21

ESTADÍSTICAS  
DE 

PUBLICACIONES 
EN 

www.distrito4355.cl



  
  

Nº Usuario
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Agente de Finanzas 1 1
Coordinador Web 14 29 14 13 14 17 13 2 8 124
Eduardo Sepúlveda 
Fuentealba 2 2 2 1 7
Gobernador 27 21 48
Gobernador Electo 1 10 11
Imagen Pública 9 1 10
Interact 4355 7 7
Macero Web 5 2 2 1 4 14
Nuevas Generaciones 1 1 2
Rotaract 4355 1 1 2
Ryla 4355 2 2
RYE Distrito 4355 3 6 4 5 18

TOTAL POR AÑO 50 15817015620030027716922412 1716

ESTADÍSTICAS  
DE 

PUBLICACIONES 
EN 

www.distrito4355.cl

AÑO
MES DE PUBLICACION

TOTAL

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

2012 2 1 4 12 11 9 11 50

2013 2 5 7 14 12 2 21 22 6 17 14 36 158

2014 11 6 13 9 20 13 13 19 18 18 14 16 170

2015 2 4 11 15 14 13 20 28 12 10 19 8 156

2016 3 5 7 11 13 11 30 38 19 30 20 13 200

2017 14 12 12 17 25 13 35 33 32 57 33 17 300

2018 13 3 9 16 25 24 31 44 28 32 27 25 277

2019 9 4 26 14 14 15 18 22 8 16 9 14 169

2020 5 3 4 7 26 14 36 35 28 23 27 16 224

2021 6 6 12

TOTAL 65 48 89 103 149 107 205 245 163 214 172 156 1716



EGD MARÍA ESTER 
LÓPEZ ORELLANA 

Comité  
La Fundación Rotaria 

LA FUNDACIÓN 
ROTARIA

PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE 

Nos complace anunciar que ahora es más fácil que nunca ayudar a proteger 
el medioambiente haciendo una donación en línea a La Fundación Rotaria hoy 
mismo. 
 
Rotary apoya actividades destinadas a fortalecer la conservación de los 
recursos naturales, promover la sostenibilidad medioambiental y propiciar la 
armonía entre las personas y el medioambiente.  
 
Cuando contribuyes a La Fundación Rotaria, habilitas a los rotarios para que 
tomen acción y puedan: 

• Proteger y restaurar los recursos terrestres, costeros, marinos y de agua 
dulce. 

• Mejorar la capacidad de las comunidades para gestionar y conservar los 
recursos naturales. 

• Apoyar las prácticas sostenibles de agricultura, pesca y acuicultura. 
• Abordar la causa del cambio climático reduciendo las emisiones de 

gases de efecto invernadero. 
• Fortalecer los ecosistemas y las comunidades afectadas por el cambio 

climático. 
• Apoyar la educación para promover comportamientos que protejan el 

medioambiente. 
• Defender el consumo sostenible para construir una economía que utilice 

los recursos de forma más eficiente. 
• Abordar las cuestiones de justicia ambiental y las preocupaciones de 

salud pública en materia de medioambiente. 

Nuestro objetivo es financiar proyectos positivos, mensurables y sostenibles 
que protejan nuestro medioambiente. Agradecemos tu servicio y apoyo a esta 
nueva iniciativa. 

PROYECTOS FDD 

Esperamos hacer la trasferencia de este valor, durante el mes de febrero/marzo 
del 2021, en la cuenta corriente informada en el proyecto. De igual manera, es 
necesario al momento de recibir la subvención: 

• Estar con los compromisos rotarios de cuota per cápita, cuota 
Gobernación y revista regional al día. 

• Tener firmado Memorándum de Acuerdo. 
• Tener informada la directiva 2021-2022 en RC Central. 
  

Se recuerda que el plazo de rendición de esta subvención es hasta el 31 julio 
2021, debiendo enviar el informe a las casillas electrónicas 
mariaesterlopez4355@gmail.com y comardic@gmail.com en el formulario 
respectivo para la rendición, el que se adjunta, además incluir: 

• Fotografías alusivas 
• Acta de entrega 
• Copia de Facturas, Boletas y/o recibos autorizados que justifiquen 

el egreso de los montos asignados. 

Atentamente,  

EGD María Ester López O. 
Presidente Comité LFR

http://msgfocus.rotary.org/c/1tc7Uone2WGu1CUA5Zyy8qrcjPQB
http://msgfocus.rotary.org/c/1tc7UDzjcCxYrCIvJRc2XENs6FuY
mailto:riaesterlopez4355@gmail.com
mailto:comardic@gmail.com


  

Nº CLUB NOMBRE DEL PROYECTO APORTE 
FDD   US$

1 Ainil IMPLEMENTACIÓN DE ROPERO S.O.S. 400

2 Ancud REPRACIÓN ESCUELA RURAL QUILAR DE 
ANCUD 1200

3 Bulnes APOYO CON IMPLEMENTOS 
ORTOPÉDICOS A SUS VECINOS 570

4 Castro Alihuén CAMAS CLÍNICAS CON AMOR 700

5 Chillán IMPLEMENTACIÓN COCINA SOCIAL 
SECTOR LAUTARO 400

6 Chillán Viejo-
Marta Colvin

LINTERNAS IV COMPAÑÍA DE BOMBEROS 
CHILLÁN VIEJO 400

7 Concepción 
Norte

MATERIALES DE EMERGENCIA PARA 
BOMBEROS / 
ESCUELA FERNANDO CHACO 
INSTALACIÓN DE PORTÓN

300

8 Gonzalo 
Arteche LA

LABORATORIO DE INGLÉS PARA LICEO 
SANTA FE 800

9 Las Águilas 
Temuco

DOTACIÓN DE MÁQUINARIAS Y EQUIPOS 
PARA TERAPIAS KINESIOLÓGICAS 300

10 Linares COMER SANO ES RICO Y BARATO 400

11 Los Ángeles PREVENCIÓN EN LA CIRCULACIÓN DE DE 
CICLISTAS 400

12 Lota
INSTRUMENTOS MÉDICOS BÁSICOS E 
INSUMOS PARA ATENCIÓN  DE ADULTOS 
POSTRADOS

600

13 Nueva Imperial PUNTO LIMPIO PARA RIVERA DEL RÍO 
CHOL CHOL 350

14 Osorno-Colonial RYLA 2021 250

15 Pillanlelbún INSUMOS PROTECIÓN PERSONAL PARA 
CENTRO SALUD PILLANLELBÚN 250

16 Puerto Aysén IMPLEMENTACIÓN A  2ª CÍA. DE 
BOMBREROS CON BOTE ZODIAC 770

17 Puerto Montt- 
Melipulli

IMPLEMENTACIÓN DE CASINO EN 
ESCUELA DISCAPACIDAD 400

18 Puerto Natales BECAS APOYO ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS 450

19 Punta Arenas MEJORA CALIDAD VIDA ADULTOS 
MAYORES 250

20 Punta Arenas 
Austral

IMPLEMENTACIÓN TALLER LABORAL 
ADULTOS CON DISCAPACIDAD 450

21 Santa Bárbara BANCO SILLAS DE RUEDA 350

22 Santa Maria de 
Los Angeles

TABLETS PARA ESTUDIANTES 
DESTACADOS 460

23 Talcahuano Sur ACERCANDO USUARIOS A LA 
REHABILITACIÓN FÍSICA 350

24 Temuco AMPLIANDO HORIZONTES Y AMPLIANDO 
SONRISAS A JÓVENES DE TEMUCO 350

25

ROTARACT 
Temuco Norte, 
RC Temuco-
Araucanía y 
Temuco Norte

NADIE SIN HOGAR 200

26 Villarrica BECA PARA ESTUDIANTES EDUCACIÓN 
SUPERIOR 350

27 Villa San Pedro APOYO  RETORNO A CLASES 2021 A DOS 
ESCUELAS MUNICIPALES 300

TOTAL FDD PARA PROYECTOS DISTRITALES 12.000

PROYECTOS 
FINANCIADOS 
POR FONDO 
DISTRITAL 

DESIGNADO 
F.D.D.



FERNANDO 
MEIER WOLF 

Sub Comité Polio Plus 

POLIO PLUS
INMUNIZACIÓN, VACUNAS Y LA ERRADICACIÓN DE LA POLIO 

Amigas y amigos: 
¡Ya avanza en Chile la vacunación contra el Covid-19! la gran mayoría la 
esperamos ansiosos, sea para la primera dosis, o sea para la segunda dosis.   
Muy lejos de acá, niños de zonas remotas de Afganistán y de Pakistán esperan 
aún sus vacunas contra la polio, padres esperanzados en salvar a sus hijos de la 
muerte o parálisis de por vida. ¡Y los rotarios del mundo se lo debemos!
asegurémonos de que en esta década, la poliomielitis sea sólo un mal sueño de 
la humanidad. 
El día 3 de marzo, se cumplieron 28 años desde la muerte de Albert Sabin, 
creador de la vacuna Sabin, la “gotita” que permitió masificar la inmunización de 
miles de millones de niños contra la polio en el planeta. Sabin cedió la patente 
de su vacuna a la humanidad, renunciando a ella.   
Entre las acciones del hombre por el bien de la humanidad, sin duda las dos 
principales han sido: 
El acceso al agua potable: El uso de este vital elemento ha permitido salvar 
miles de millones de vidas, sin duda número uno en bienestar y salud. 
La inmunización por vacuna: La masiva vacunación contra viruela, polio, 
sarampión, tétanos, fiebre amarilla y otras, sin duda es la número dos en salvar 
vidas. 
El origen de la palabra vacuna, según escribió Luis Pasteur, viene de la palabra 
latina “vacca”, en español “vaca”, en homenaje a los experimentos del Dr. 
Edward Janner, médico rural del siglo XVI en Inglaterra, con la inoculación de la 
viruela bovina (también conocida como viruela vacuna). Tomaba fluído de 
animales enfermos y lo inoculaba en niños sanos, con un alto % de éxito, ya que 
luego, al inocularlos con fluido de contagiados humanos, estos niños no 
contraían la enfermedad.  
La inmunización por vacunación, amigos, es la única forma de erradicar las 
enfermedades virales graves para la humanidad ¡Todo Chile a vacunarse, 
siguiendo las instrucciones que da la autoridad sanitaria para esos efectos.  
Somos muy afortunados! 
COMO PODEMOS LOS ROTARIOS AYUDAR A TERMINAR CON LA POLIO EN 
EL MUNDO 
1.- Visualizando la polio en la comunidad en que vivimos, difundir la campaña 
Polio Plus, con un sólido conocimiento respecto al tema; debemos estudiar 
sobre el tema, ¡está todo en My Rotary! 
2.- Tenemos una deuda con la equidad; todos los niños exigen su derecho a la 
vida y salud. 
3.- Debemos ser generosos; todos a aportar conforme a la posibilidad de cada 
uno. 
50 clubes ya aportaron a Polio Plus con un total de 16.347,5 dólares. ¡Gracias a 
ellos! 
Quiero destacar a los primeros 5 clubes por su aporte por socio: 

RC Angol Esperanza  79,25 dólares por socio 
RC Ancud    54,75 dólares por socio 
RC Ainil Valdivia   53,67 dólares por socio 
RC Punta Arenas Terke Aonik 50,00 dólares por socio 
RC Puerto Natales   47,75 dólares por socio 

Muchas gracias a ellos por el gran esfuerzo realizado. 

Amigas y Amigos, un gran abrazo 

Fernando Meier Wolf 
Sub Comité Polio Plus 



SILVIA 
BRAVO GAVILÁN 
Donación Voluntaria 

BONO DE 
DONACIÓN 

VOLUNTARIA

VIRGINIA 
MOYA ALBRIGHT 
Donación Voluntaria 

Estimados(as) rotarios(as): 

Les saludamos con mucha alegría y en la esperanza que todos y todas se 
encuentren muy bien junto a la familia. 

Hemos llegado al mes de marzo, donde prácticamente se cumple el plazo de la 
devolución de las listas y los depósitos correspondientes en la cuenta corriente 
de Rotary International N° 62174650 del Banco Santander.  

Amigos y amigas rotarios es de suma y vital importancia que se cumplan los 
plazos, ya que necesitamos el mes de abril para preparar y solucionar posibles 
problemas que se pueden presentar para tener todo listo para el día del sorteo. 
Hasta el momento tenemos muy pocos clubes que han hecho su cooperación a 
la Fundación Rotaria a través de Donación Voluntaria y como ya lo hemos 
dicho anteriormente, no dejemos para último minuto este compromiso con 
nuestro Gobernador, Cristián Sepúlveda, quien se ha esmerado e innovado 
notablemente para que el Distrito tenga un año, y de acuerdo a las 
circunstancias que nos ha tocado vivir, lo más normal posible. 

Les recordamos que en este mes el dólar rotario nos favorece, está a $703.-, 
vuestros aportes rendirán más  para postular a la calidad de socio Paul Harris. 

Instamos a todos(as) a colaborar con mucha generosidad en esta actividad 
distrital, pensando que con tu “granito de arena” podemos cambiar vidas, hacer 
los sueños realidad, abrir oportunidades en nuestras comunidades que como 
ya sabemos hoy más que nunca nos necesitan. El servicio es nuestro motor y 
para ello se necesitan socios(as) generosos as) y comprometidos como Uds. 

En esta oportunidad hacemos un llamado muy especial a los presidentes de 
clubes, para que incentiven a sus socios(as) a cooperar en esta noble causa y 
luego, dentro de los plazos (que les hiciéramos llegar a través del 
procedimiento a seguir) nos hagan llegar o retornar las listas y el depósito 
correspondiente de ellas. Desde ya muchas gracias por el trabajo realizado. 

Un abrazo rotario 

Silvia y Virginia 

ROTARIO(A) ¡ESPERAMOS TU GENEROSO APORTE!      



 

 

VÍCTOR 
VILLANUEVA SCHANLANDER 

Trofeo de la Amistad

TROFEO  
DE LA  

AMISTAD

MARCIA 
SALGADO FIGUEROA 

Trofeo de la Amistad

Estimados Amigos en Rotary 

El pasado mes de diciembre, el Trofeo de la Amistad terminó su recorrido por el 
distrito y cerramos la actividad con un encuentro masivo al cual asistieron 
aproximadamente 120 Rotarios de los clubes de la zona 1 a le 6; oportunidad 
en la que tuvimos la presencia del Gobernador Cristián y su Esposa Cristina, 
además de varios Ex Gobernadores y Asistentes de la Gobernación. 

Es el momento de agradecer a todos los clubes y rotarios que se sumaron a 
esta gran cruzada de Amistad y Solidaridad en torno al Trofeo de la Amistad, 
para este Comité ha sido muy gratificante poder ser testigo del esfuerzo 
desplegado durante este tiempo, el cual se ha traducido en importantes aportes 
a La Fundación Rotaria a través del Trofeo; se ha cerrado el recorrido de 
manera exitosa, pero naturalmente no se ha terminado el plazo para aquellos 
clubes y/o socios que aun deseen y puedan efectuar o incrementar los aportes 
ya comprometidos. 

Durante el mes de febrero tuvimos dos acontecimientos importantes 
relacionados con el Trofeo de la Amistad; el EGD Fernando Varela Carter, 
creador del Trofeo, recibió el Reconocimiento a la Trayectoria Rotaria de 
nuestro Distrito 4355 dentro del marco de la celebración del día Nacional del 
Rotario.  

Por otra parte, el autor de la acuarela correspondiente al Trofeo de este 
período, el Pintor chillanejo Luis Guzmán Molina, ha sumado otro importante 
hito a su dilatada y prestigiosa trayectoria artística al inaugurar la muestra 
“Acuarelas del Sur del Mundo” en el Centro Financiero de Dubai, sede de más 
de 300 empresas internacionales y, en el mes de junio o julio próximos, estará 
exponiendo en Qatar. Para la Gobernación y este Comité, es motivo de enorme 
satisfacción poder compartir con todos los socios de nuestro distrito, el 
importante logro obtenido por el autor del Trofeo de la Amistad de este período. 

“Los pilares fundamentales donde se asienta Rotary son: la amistad, la 
tolerancia y el servicio a los demás.” (Paul Harris). 

Un abrazo, 

Marcia y Víctor 



GUILLERMO 
GUTIÉRREZ ROSAS 

Comité 
Imagen Pública

IMAGEN 
PÚBLICA

MES DEL AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE 

A la familia rotaria, “Nos guía nuestro plan de acción,  el cual refuerza nuestra 
visión, traza nuestro futuro y proporciona una estrategia para dirigirnos hacia el 
éxito. Nuestro plan tiene cuatro prioridades estratégicas: incrementar nuestro 
impacto, ampliar nuestro alcance, mejorar el involucramiento de los 
participantes e incrementar nuestra capacidad de adaptación. A través de esta 
perspectiva, mejoramos las vidas de las personas mediante proyectos de 
servicio, relaciones en la comunidades y el crecimiento personal y profesional”. 
(https://www.rotary.org/es/annual-report-2020)  

…Y cuando un rotario de un club de nuestro distrito plantea la posibilidad de 
dotar de agua a una comunidad en una de sus reuniones de trabajo, es que  se 
produce el milagro de la Gente de Acción. 

Comienzan los socios a debatir los recursos necesarios, los plazos, las talentos 
involucrados, la participación de la comunidad, el planteamiento a la autoridad 
local y …manos a la obra, los obstáculos se vencen, los problemas se 
transforman en desafíos a resolver  hasta que el  agua corre con un fuerte 
caudal  lleno de vida. 

Los rotarios, gente de acción,  han mejorado una vez más  la calidad de vida de 
muchas familias, ayudando  al saneamiento, higiene y una mejor salud. 

¡Rotary abre oportunidades! 

Guillermo Gutiérrez Rosas  
Presidente Comité Imagen Pública  

"Olvidamos que 
el ciclo del agua y 
el ciclo de la vida 
son uno mismo”.  
Jacques Y. 
Cousteau

Rotarios de RC Santa María de Los Angeles trabajando 
en Proyecto de agua potable en sector Los Robles 

(2008-2009)

https://www.rotary.org/es/annual-report-2020


ANA MARÍA 
BADILLA PALMA 

Comité de 
Servicio a la Juventud

SERVICIO A LA 
JUVENTUD

Estimada familia rotaria, 
Con el inicio del año escolar, estamos todos volviendo a nuestra nueva realidad 
de trabajo y estudio. El desafío para los rotarios que han asumido la tarea de 
trabajar con jóvenes continúa y se acrecienta. Los Consejeros de Interact 
necesitarán más ingenio que nunca para atraer y motivar a los inquietos 
adolescentes de estos clubes. Los organizadores de RYLA deberán adquirir 
nuevas herramientas para mantener encantados a los muchachos que quieran 
participar en esa actividad; los proyectos con niños y jóvenes serán un 
verdadero desafío de llevar a cabo, pues implica hacer las cosas de una 
manera distinta de cómo acostumbrábamos a hacerlo. No tengo dudas que  los 
rotarios, junto con los jovencitos, harán aparecer nuevas e ingeniosas ideas 
para trabajar lo que queda de este semestre rotario.  
A los consejeros, les invito a proponer a sus clubes para que sean reconocidos 
con la Mención de Rotary para Interact, cuyo formulario oportunamente hemos 
hecho llegar. Tenemos una formidable oportunidad de que valorar y reconocer 
el trabajo de los interactianos, más aun en este ambiente de encierro que nos 
ha tocado vivir por razones de salud pública y que ellos, en particular, han 
debido sobrellevar casi contra su propia naturaleza de exploradores y 
conquistadores del mundo. Merecido se tienen ese reconocimiento, por 
perseverar y participar en Interact. Que no sea por nosotros que se queden sin 
recibirlo. 
Finalmente, quiero referirme a Rotaract, nuestros socios en el servicio. 
El Presidente Holger ha destinado su mensaje mensual a Rotaract, 
invitándonos a que los veamos “como lo que realmente son: estudiantes y 
líderes jóvenes, pero también gestores y empresarios de éxito” . Y sí, por 
supuesto, que lo son. Nuestros socios en el servicio son todo eso y más: 
quienes encuentran trabajando toman importantes decisiones desde sus 
cargos o tienen fuerte influencia en la toma de ella gracias a sus conocimientos 
y preparación técnica; otros ya han emprendido la empresa más grande de la 
vida: han formado familia y son flamantes padres y madres que están formando 
a sus hijos en la senda del bien, etc.  
Dicho todo esto, los invito a mirar la membresía de los clubes Rotaract de 
nuestro distrito con esta óptica, de adultos jóvenes, a mirarlos como nuestros 
socios en el servicio, a crear los espacios para que puedan ejercer sus 
liderazgos, porque ellos son capaces, poseen los conocimientos, la pasión y la 
ganas de servir y, además, por sus trabajos, están mejor conectados con las 
necesidades de la comunidad. Como rotarios, transmitamos los valores y la 
filosofía de servicio que nos caracteriza y démonos a otros mismos la 
oportunidad de enriquecernos y aprovechar su energía y entusiasmo, además 
de sus capacidades.  
En el marco de la Semana Mundial de Rotaract, queremos invitarlos a que nos 
acompañen en una reunión de cierre de las actividades que tendrá lugar el 
sábado 14, vía plataforma Zoom, cuyos códigos de acceso enviaremos 
oportunamente. ¡Felicidades a Rotaract por sus 53 años! 
Un abrazo, 
Ana María 

¿Sabías que 
ROTARACT 
significa Rotary en 
acción? 
Viene de la 
contracción:  
ROTARy in ACTion 



Estimados Amigos  

En esta semana/mes de Rotaract me gustaría homenajear a un club, uno de 
los más activos dentro de los últimos tiempos, por lo que pedí al presidente del 
Club Rotaract Gonzalo Arteche que dedicara algunas palabras en esta carta 
mensual, sin más que agregar los dejo con el mensaje de Diego Cerda. 

Cami. 

La pandemia y los distintos conflictos que se han suscitado en este último año 
no le han hecho la tarea fácil a ninguno de los actores de la sociedad. Rotaract 
no fue la excepción, hemos sido testigos de cómo poco a poco la 
implementación  de los sistemas telemáticos para llevar a cabo las reuniones y 
la baja en los proyectos que siempre han tenido como único norte la ayuda a la 
comunidad, decreció de una forma abrupta y casi preocupante. Sin perjuicio de 
ello es que como rotaractianos, rotarios y gente de acción que somos, no 
debemos olvidar cual es nuestro propósito en esta hermosa organización, que 
fue lo que nos motivó en un primer momento a querer ser parte de Rotary 
Internacional y la respuesta a ello siempre debe ser en un grito ensordecedor 
“el contribuir a la comunidad en que cada uno de nosotros residimos. 

Por lo anterior y en nuestra semana mundial de Rotaract, es que hago un 
llamado a todos los clubes a no decaer en esta tarea a levantarnos con más 
fuerza que antes y seguir fortaleciendo los lazos de amistad y colaboración. 

Diego Cerda Castillo 
Presidente 
RTC Gonzalo Arteche 

REPRESENTANTE 
DISTRITAL DE 

ROTARACT

CAMILA 
FUENTEALBA VALDÉS 

Representante 
Distrital de Rotaract



GN GLORIA 
GÓMEZ VERA 

Programa La Mujer 
en Rotary

LA MUJER EN 
ROTARY

Estimada Familia Rotaria: 

Ya estamos en marzo y nuestra rueda continúa girando, nos recuerda que este 
es el “ Mes del Agua, Saneamiento e Higiene”. 

Este es un tema de vital importancia y aunque resulte complejo, en Chile 
también hay zonas afectadas por la escasez hídrica especialmente en la zona 
norte. 

Hay diferentes factores que inciden negativamente en este tema, uno de ellos 
es la contaminación de la tierra, del aire, que se puede filtrar en el agua, 
situación lamentable si nos detenemos a pensar que el agua es una de las 
necesidades básicas. 

De ahí la importancia que Rotary entrega soluciones de abastecimiento en 
diferentes distritos y países que no cuentan sus comunidades con las 
posibilidades de agua potable, traduciéndose esto en el cuidado e higiene de las 
personas. Esta es otra oportunidad que nuestra institución nos otorga para 
servir, pero del mismo modo, para tomar conciencia de la importancia que 
reviste el ambiente. 

Por otra parte, en este mes se desarrolla la Semana Mundial de Rotaract, desde 
este espacio un fraternal saludo para nuestros rotaractianos, que día a día 
demuestran sus capacidades y oportuna respuesta frente a diferentes desafíos 
rotarios, para todos ellos ¡¡¡ FELICITACIONES !!!. 

Marzo es un mes muy relevante, puesto que nos permite el 8 de este mismo 
mes conmemorar el “Día Internacional de la Mujer”, creo importante no 
conmemorarlo como el producto de una lucha por derechos, sino más bien 
teniendo presente el logro de posicionamiento alcanzado por la mujer en 
diferentes roles, lo que ha permitido sentir el orgullo de serlo. 

Desde el Programa Distrital de la Mujer en Rotary, reciban un afectuoso y 
especial saludo, ustedes mujeres rotarias, rotaractianas, interactianas, 
integrantes de comité de damas rotarias. 

Qué importante es poder sostener con certeza que la mujer esta llamada a 
desempeñar papeles claves en esta sociedad, poniendo todas sus capacidades 
al servicio de las funciones profesionales, de madre y esposa, un triángulo de 
difícil equilibrio al que sólo la sensibilidad y la capacidad femenina puede 
responder con excelencia 

Rotary, nos ofrece una gran oportunidad, sobre todo si tenemos presente que es 
deseable priorizar y otorgar un sitial relevante al ingreso de la mujer a los 
clubes, fomentando de esta forma el liderazgo y la participación de la mujer 
considerada en forma digna, valorizando los logros, capacidades e inserción en 
la sociedad tanto en el plano profesional, social y cultural. 

Reciban un sincero reconocimiento todas ustedes mujeres de esta familia 
rotaria; para nuestros compañeros rotarios, las felicitaciones por compartir junto 
a nosotras este gran ideal de servir juntos. 

Un abrazo afectuoso, 

Gloria

“Reciban un 
sincero 
reconocimiento 
todas ustedes 
mujeres de esta 
familia rotaria; 
para nuestros 
compañeros 
rotarios, las 
felicitaciones por 
compartir junto a 
nosotras este 
gran ideal de 
servir juntos”.



EGD HÉCTOR 
SAN MARTÍN INZUNZA 

Comité Finanzas

FINANZAS

En esta ocasión seré bastante breve y me referiré a una de las más 
importantes actividades del distrito: la elección de Gobernador o Gobernadora. 

Todos los clubes han sido notificados que, en esta oportunidad, se realizará 
una votación, puesto que se ha presentado a un candidato contendiente, es 
decir, un candidato distinto al seleccionado por el Comité de Propuestas. 

El tema es que en la votación que se realizará para definir quién será el 
Gobernador Propuesto, o la Gobernadora Propuesta, sólo pueden participar 
aquellos clubes que se encuentren al día en el cumplimiento de sus 
compromisos económicos, los cuales comprenden la cuota per cápita a Rotary 
International, el aporte a la Gobernación del Distrito y el pago por la suscripción 
a la revista El Rotario de Chile.  

En lo que se refiere a mi campo de acción, esto es, el aporte de los clubes a la 
Gobernación del distrito, debo informar, no sin preocupación, que al momento 
de escribir estas líneas, hay un total de 33 clubes que permanecen en mora, 
respecto a la cuota que debieron pagar en enero. Por tanto, mi llamado es a 
estos 33 clubes, para que se pongan al día y puedan, así, participar en la 
elección para Gobernador(a) del Distrito. Ahora que tienen la oportunidad de 
votar, no parece lógico que renuncien a ello y les dejen a otros la 
responsabilidad de hacerlo. 

¡Ah!, por otra parte, en marzo el dólar rotario estará extremadamente bajo 
($703), lo que hace menos pesado el cumplimiento de este importante 
compromiso. ¡Estaré esperando sus transferencias! 

EGD Héctor San Martín Inzunza 
Presidente del Comité

CONFERENCIA 
DE DISTRITO 

2021

LA CONFERENCIA 2021 SE CELEBRARÁ DE 
MANERA TELEMÁTICA

CONFERENCIA DE DISTRITO

RESERVA LA FECHA
4 Y 5 DE JUNIO



PAGOS A ROTARY INTERNATIONAL 

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

MONTO POR SOCIO:  US$ 34,5 SEMESTRE ENERO A JUNIO 2021 
(NO APLICA PAGO POR CONSEJO DE LEGISLACIÓN) 

 PAGOS A GOBERNACIÓN 

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

MONTO POR SOCIO:   
US $12 POR SEMESTRE ENERO A JUNIO 2021 

PAGOS A REVISTA ROTARIA 

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

MONTO POR SOCIO: $5.000 CLP POR SEMESTRE ENERO A JUNIO 
2021 

APORTES A LA FUNDACIÓN ROTARIA 

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

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

COMPROMISOS 
FINANCIEROS 

Dólar rotario 
Mes de marzo: 

 $ 703



SEPT. OCTy NOV. DIC. ENE FEBRERO
N° Club Zona % % % % % %

1 Cauquenes 1 0 0 0 0 0 0
2 ConsFtución 1 0 60 75 70 80 80
3 Linares 1 0 58 0 70 73 0
4 Satélite Linares del Maule 1 0 0 0 0 0 0
5 Parral 1 60 48 52 0 0 77
6 San Javier, Dr. Carlos Díaz Gidi 1 60 0 0 0 0 0
7 Bulnes 2 0 0 0 0 0 0
8 Chillán 2 56 50 39 35 39 37
9 Chillán Oriente 2 51 46 47 0 0 42

10 Chillán Viejo Marta Colvin 2 78 85 85 75 66 65
11 Laja 3 0 0 0 0 60 0
12 Yumbel 3 0 98 98 98 100 95
13 Yungay 3 0 0 0 0 0 0
14 Penco 4 90 90 0 83 92 84
15 Talcahuano Sur 4 85 80 0 0 92 0
16 Tomé 4 0 0 0 0 0 0
17 Lota 5 70 80 0 0 0 70
18 Talcahuano 5 50 0 55 0 60 60
19 Villa San Pedro 5 92 96 86 81 0 90
20 Concepción 6 48 0 50 62 0 0
21 Concepción Norte 6 69 77 71 0 63 63
22 Concepción Sur 6 75 75 67 67 67 42
23 Arauco 7 45 30 33 25 0 25
24 Cañete 7 60 50 0 0 0 0
25 Lebu 7 0 0 0 0 0 0
26 Los Álamos 7 83 83 75 85 0 50
27 Esmeralda Los Ángeles 8 0 85 85 85 0 85
28 Los Ángeles 8 60 68 70 54 0 48
29 Gonzalo Arteche 8 60 53 66 56 51 0
30 Santa Bárbara 8 0 80 80 75 80 0
31 Sat. Sta María de L. Áng. Bío Bío 8 75 0 0 80 0 0
32 Sat. Sta. Bárbara Mulchén 8 50 50 50 0 0 0
33 Sat. Sta. Bárbara Los Áng Cordillera 8 0 0 0 0 0 0
34 Santa María de los Ángeles 8 52 68 71 0 52 0
35 Angol 9 0 50 0 0 65 50
36 Angol Esperanza 9 85 90 90 0 0 0
37 Collipulli 9 0 40 0 0 0
38 Satélite Collipulli Traiguén 9 0 0 0 0 0 0
39 Curacauan 9 0 0 0 0 0 0
40 Victoria 9 73 80 0 73 70 60
41 Carahue 10 0 0 0 0 0 0
42 Lautaro 10 30 50 40 47 0 46
43 Nueva Imperial 10 59 46 38 51 41 38
44 Pillanlelbun 10 0 80 80 80 70 0
45 Gorbea 11 0 0 0 0 0 0
46 Loncoche 11 90 80 80 90 85 0
47 Pitrufquén 11 0 0 0 0 0 0

INFORME DE 
ASISTENCIA 

 A FEBRERO 2021 



INFORME DE 
ASISTENCIA 

A FEBRERO 2021 

SEPT. OCTy NOV DIC. ENE FEBRERO

N° Club Zona % % % % % %
48 Temuco 12 67 85 0 0 62 48
49 Temuco Amancay 12 61 57 0 0 58 0
50 Temuco Araucanía 12 0 0 0 0 0 0
51 Temuco Frontera 12 63 0 0 0 0 65
52 Temuco Norte 12 0 0 0 0 66 54
53 Temuco Ñielol 12 84 78 73 73 71 75
54 Temuco Las Águilas 12 64 53 62 72 40 40
55 Satélite Tco. Gabriela Mistral 12 80 80 0 80 0 0
56 Pucón 13 25 0 0 30 30 30
57 Villarrica Lafquen 13 0 0 0 0 0 0
58 Villarrica 13 40 54 60 49 38 35
59 Ruka Pillán Pucón 13 48 60 60 0 47 63
60 Ainil 14 82 81 88 71 87 84
61 Calle Calle 14 0 67 0 60 63 50
62 Kuriñanku de Valdivia 14 58 0 83 0 73 75
63 Valdivia 14 52 60 60 65 50 48
64 San José de la Mariquina 14 50 0 0 0 0 0
65 La Unión 15 73 58 58 59 55 57
66 Los Lagos 15 0 70 75 75 0 0
67 Paillaco 15 0 0 70 0 0 0
68 Panguipulli 15 69 65 58 0 75 0
69 Río Bueno 15 0 0 0 0 0 0
70 Osorno 16 0 0 0 50 40 0
71 Osorno Colonial 16 57 64 55 0 0 0
72 Osorno Conquistador 16 80 80 0 0 85 0
73 Fresia 17 90 90 90 90 0 80
74 FruFllar 17 0 0 53 59 45 0
75 Satélite Puerto Octay 0 0 0 0
76 Puerto Octay 17 47 62 68 55 55 65
77 Río Negro 17 60 55 63 0 75 60
78 Del Lago 18 0 63 56 58 0 0
79 Puerto Monh 18 71 64 62 60 61 45
80 Puerto Monh Melipulli 18 80 75 83 0 0 65
81 Puerto Varas 18 54 40 83 53 0 0
82 Ancud 19 0 64 71 65 60 63
83 Ancud Pudeto 19 80 69 73 62 0 77
84 Castro 19 80 80 70 70 100 80
85 Castro Alihuén 19 88 88 88 82 90 89
86 Coyhaique 20 60 0 88 85 0 0
87 Coyhaique Patagonia 20 0 70 0 0 0 0
88 Puerto Aysén 20 20 45 45 46 0 0
89 Puerto Natales 21 91 99 98 96 86 0
90 Puerto Williams 21 21 86 86 0 0 0
91 Punta Arenas 21 63 65 68 67 60 61
92 Punta Arenas Austral 21 80 72 86 78 88 72
93 Punta Arenas Terke Aonik 21 64 74 63 59 94 59
94 Sat. Pto. Natales Cerro Sombrero 21 0 100 100 100 0 0



Calendario de Capacitaciones G.E. Camilo 
10 de abril : Equipo Distrital 
11 de abril : Asistentes de Gobernación 
24 de Abril : PETS 1 
25 de Abril : PETS 2 
8 de mayo  : PETS 3 
15 de mayo: Asamblea

ESPACIO 
DEL 

GOBERNADOR 
ELECTO 

Estimados compañeros rotarios y miembros de la familia de Rotary: 

Este año 2021, durante 11 días del mes de febrero nos correspondió participar 
en nuestra Asamblea Mundial, instancia suprema donde más de 500 
Gobernadores del mundo nos capacitamos para liderar nuestro periodo distrital 
2021-2022, originalmente sería en Orlando, EEUU, pero debido a la pandemia 
de Covid-19, debimos realizarla virtualmente a través de una magnifica 
plataforma tecnológica, con grandes líderes motivándonos en el servicio 
humanitario, característica de nuestra gran institución. No puedo dejar de 
mencionar y decirlo a través de esta carta mensual lo magnifica que es nuestra 
organización, el valor de su gente repartida ayudando por todo el planeta, 
mejorando la calidad de vida de sociedades muy precarias, especialmente de 
África, lo organizada y diversa, pero siempre alegres y motivados, Dar de si 
antes de pensar en sí, es una verdad absoluta concretada por nuestros 
hombres, mujeres y jóvenes, en cada club, en cada país en cada continente. 

También les quiero contar que tuvimos momentos tristes previos a nuestra 
asamblea, nuestra zona 23B, que integramos 14 distritos en Sudamérica, 
debido a que manteníamos la esperanza de conocernos físicamente en 
Orlando, de abrazarnos, sacarnos fotografías, conversar de todo lo que somos 
como personas y rotarios, pero no fue posible seguir el derrotero de nuestros 
antecesores como Gobernadores, seriamos los primeros y espero los últimos 
en no asistir físicamente a la Asamblea Mundial, nuestros líderes nos 
consolaron, nos apoyaron y nos entendieron, para ellos tampoco era fácil 
dejarnos contentos con una asamblea telemática, pero entregaron toda su 
fraternidad rotaria para llevar con éxito ese gran desafío, pues hoy más que 
nunca, Rotary demostró su capacidad de adaptación. Esa pena duró poco, 
porque nosotros también sabíamos que estamos acá para ayudar en toda 
circunstancia noble, no importa donde estemos, ni por cuales medios, si 
teníamos que viajar o no, debíamos seguir adelante, por algo somos rotarios 
con muchos años en el cuerpo y actuado bajo diversas circunstancias; así 
amigos y amigas, erguidos como corresponde, nos pusimos manos a  la obra a 
capacitarnos, a fraternizar y conocernos a través de una pantalla de 
computador o celular, pasaron todas las angustias y finalizamos nuestra labor, 
estoicos y orgullosos de ser servidores de la humanidad, que debemos liderar a 
nuestros iguales en nuestros correspondientes distritos, pues ellos nos esperan 
con ansias para continuar nuestra cruzada que ya lleva 116 años, inspirada por 
Paul Harris, con pandemia o sin pandemia, con terremotos o sin terremotos, 
siempre estaremos ahí, ayudando a la humanidad. 

Un abrazo fraterno a todos los rotarios, rotarias, comités de damas, rotaract e 
Interact de nuestro querido Distrito 4355, de Constitución a Puerto Williams, 
debemos seguir adelante ante cualquier adversidad, pues nuestro país y el 
mundo nos necesita. 

Muchas Gracias, 

Camilo López G. 

G.E. CAMILO 
LÓPEZ GARCÍA 

Gobernador Electo 
2021-2022




