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Todos conocemos el poder increíble de Rotary para transformar a nuestras 
comunidades y a nosotros mismos. Sin embargo, algunas personas han quedado 
desatendidas porque no hemos hecho suficientes esfuerzos para llegar a ellos. 

La Direc@va de RI está tomando medidas para que Rotary sea más acogedor y 
diverso. Formamos un grupo de trabajo que fomentara la diversidad, equidad e 
inclusión para ayudar a los clubes a captar nuevos socios independientemente de 
su género, raza, religión, edad u otros factores. Esto nos ayudará a acelerar el 
cambio que todos queremos y necesitamos. La selección de Jennifer E. Jones como 
presidenta de Rotary para 2022-2023, la primera mujer en fungir este cargo, es 
otro paso en esta dirección. 

A nivel comunitario, los clubes impulsan la inclusión y la diversidad. Alia Ali, 
integrante de la direc@va de Big West Rotaract Mul@district Informa@on 
Organiza@on, exbecaria del Seminario de Rotary para Líderes Jóvenes y 
expresidenta del Club Rotaract de Surrey-Newton, Columbia Británica, nos ofrece 
su opinión. 

Todavía recuerdo el alivio que sen1 como par4cipante de RYLA hace cuatro años. 
Finalmente había encontrado a mi gente: personas que se preocupaban tanto 
como yo por los demás. En todo el mundo, Rotary 4ene los mismos obje4vos. 
Servimos a nuestras comunidades y actuamos donde otros se sienten paralizados 
por la magnitud y el alcance de un problema. 

Con4nuemos con ese espíritu, especialmente cuando sea diIcil dialogar. El racismo, 
los prejuicios y la discriminación adoptan diferentes formas y están presentes en 
todos los países, ciudades y personas. ¿Cómo podemos erradicarlos? 

Como consultora en materia de diversidad, equidad e inclusión, ayudo a las 
organizaciones a crear una cultura que empodere y atraiga a todos mediante el 
uso del poder de la empa1a. Cuando nos ponemos en el lugar de los demás, no 
podemos albergar prejuicios en nuestro corazón. Cuando cada niño te recuerda a 
tu propio hijo, cuando cada mujer u hombre te recuerda a tu madre o hermano, 
empiezas a ver el mundo de diferente manera. 

Podemos aplicar La Prueba Cuádruple a través del lente de la empa1a. ¿Estamos 
generando buena voluntad y amistad con todos los que viven en nuestra zona, 
incluidas las mujeres? ¿Hay equidad y beneficios para personas de todas las 
edades? ¿Quién 4ene que tomar las decisiones que no te corresponden? 

Lamentablemente, tuve que elegir entre Rotary y mi religión cuando se celebró una 
convención de Rotary durante el Ramadán. Pensé: cuando nos preguntamos si esto 
es justo y beneficioso para todas las partes involucradas, ¿no me incluía eso a mí 
como musulmana? ¿Se celebraría alguna vez la convención durante Semana 
Santa? Solo cuando hagamos preguntas diIciles, podremos iniciar la labor de crear 
un Rotary más inclusivo y diverso. 

Ya conectamos a muchas personas en todo el mundo. Imagina las posibilidades 
cuando integremos a más personas a nuestras inicia4vas. Ese es el futuro de 
Rotary que quiero ver: un futuro donde seamos imparables en nuestro servicio, 
constantes en nuestra bondad y deliberados en el cambio que queremos ver. 

Rotary @ene un gran corazón. Si fuéramos más abiertos, podríamos encontrar 
mucha gente interesante con nuevas opiniones y perspec@vas. Ya tenemos una 
variedad de clubes que ofrecen diferentes es@los, culturas y oportunidades, y 
quienes no se sientan bienvenidos en algún club, podrían ser excelentes 
candidatos para formar nuevos clubes bajo dis@ntas modalidades. Es importante 
asegurarnos de que cada nuevo socio sea un buen candidato para su club. Rotary 
abre oportunidades al apoyar la diversidad.

MENSAJE 
PRESIDENCIAL

HOLGER KNAACK 
Presidente 2020-21



CRISTIÁN A. 
SEPÚLVEDA SHULTZ 

Gobernador 2020-21

MENSAJE 
DEL 

GOBERNADOR

Amigos y Amigas: 

Ha llegado el momento de reconocer toda la importancia de nuestra Fundación 
Rotaria en el desarrollo de nuestros proyectos de servicio. Ésta es mucho más que 
el “Brazo financiero de Rotary”, ya que es una ins@tución que permite que nuestra 
obra llegue a rincones inimaginables, brindando así no sólo sueños, sino que 
también esperanza y dignidad a comunidades locales y del mundo entero.  

El apoyo a ella es de nuestras prioridades cuando se trata de cumplir nuestros 
deberes como miembros de Rotary, ya que, además de acceder a subvenciones que 
nos permiten incrementar el impacto y alcance de nuestra obra, podemos aportar 
contribuciones en dinero que se traducen en proteger a niños contra la polio o en 
las más diversas oportunidades dentro de proyectos de nuestras áreas de interés, 
adicionando al apoyo al medioambiente como la sép@ma nueva avenida.  

Los invito a que trabajemos en equipo, ampliemos nuestra visión y dejemos correr 
las más crea@vas e innovadoras ideas para que como rotarios, rotarac@anos e 
interac@anos, tanto a nivel personal o como clubes, estemos constantemente 
aportando monetariamente a las causas de nuestra Fundación. Todo aporte es más 
que importante y es muy necesario. 

Es importante destacar también que, por undécimo año consecu@vo, la Fundación 
Rotaria obtuvo la máxima calificación, de la evaluadora independiente Charity 
Navigator, la cual se encarga de clasificar organizaciones benéficas. Esto demuestra 
que cada peso aportado, es transparentado y jus@ficado para su accionar, lo cual en 
estos días es un argumento esencial al momento de invitar a nuestros amigos y 
redes a se sumen con aportaciones.  

Quiero reiterarles mi agradecimiento por su aporte de más de 6.280 dólares en el 
pasado mes de octubre, el cual se enmarca en el evento de nuestra Zona 23B por el 
Día Mundial de la Erradicación de la Polio, el cual contó con la asistencia de más de 
1.200 par@cipantes y logró recaudar más de 67.000 dólares.  

Celebramos además en noviembre, el 58º Aniversario de la fundación del primer 
club Interact del mundo, por lo que quiero enviarle un cariñoso saludo a todos los 
interac@anos de nuestro distrito, los felicito por toda su mo@vación, ejemplo y 
compromiso. El Servicio a la Juventud es parte de nuestros pilares y por lo mismo 
agradezco también a los consejeros rotarios y clubes patrocinadores que se han 
atrevido a confiar y apoyar a los 14 clubes Interact del 4355. ¡Feliz Semana Mundial 
de Interact para todos! 

Felicito también a dos nuevos clubes que pasan a formar parte de nuestro 4355: el 
club rotario Ruka Pillán Pucón y el club rotario satélite de Puerto Octay e-sur2020, 
teniendo como club patrocinador al Club Rotario de Puerto Octay. Estamos felices 
por contar con cada uno y una de ustedes, para que así cumplamos todos la visión 
de Rotary: “Juntos construimos un mundo donde las personas se unen y toman 
acción para generar un cambio perdurable en nosotros mismos, en nuestras 
comunidades y en el mundo entero”.

Muchas gracias a todos ustedes por avanzar juntos y lograr que, en sur de Chile: 
Rotary Abre Oportunidades.  

Un gran abrazo, 

Cris@án



MARÍA CRISTINA 
OLLIER MIRANDA 
Comité de Parejas

MENSAJE 
COMITÉ DE 
PAREJAS

Es@madas Parejas: 

Es asombroso como avanzamos en este período, sin@endo que el @empo parece 
pasar más rápido de lo pensado, y cada mes @ene su afán. Es así como estamos 
hoy dedicados a nuestra Fundación Rotaria,  gran pilar financiero y soporte de 
nuestra Ins@tución, por lo que sin ella no podríamos exis@r ni hacer tanto bien en 
el mundo. 

Si bien es cierto que ante cualquier emergencia nuestros clubes locales @enden 
una mano de ayuda inmediata ayudando a las comunidades más afectadas, 
u@lizando fondos propios como también de colaboradores cercanos, con las 
subvenciones de la Fundación Rotaria podemos lograr un alcance muchísimo 
mayor. Nos cuesta conocerla, aceptar sus reglas y procedimientos, pero cuando 
conocemos las emo@vas historias de los proyectos más grandes, aprendemos a 
quererla y valorarla en su justa medida, siendo también una de las fundaciones 
más respetadas en el mundo. 

Amigas y amigos, en varias ocasiones les he mencionado la posibilidad de ser 
rotarias/os,  manteniendo mi invitación a ustedes, especialmente ahora, en estos 
@empos donde tanto Rotary como el mundo entero se transforma. Sumémosnos 
a los cambios o éstos nos pasarán por encima.  

Sin embargo, algo en ustedes nunca cambiará, y es la maravilla de saber dónde 
hay un vacío que llenar o un dolor que mi@gar. Es así como también las invito a 
contribuir con una donación monetaria, a través de sus clubes padrinos, a La 
Fundación Rotaria. Si los realizan a nivel personal podrán obtener el 
reconocimiento Paul Harris el cual es una expresión de agradecimiento a aquellas 
personas que contribuyen o en cuyo nombre se realizan contribuciones por un 
importe de USD 1000 a La Fundación Rotaria. 

Si bien a primera vista puede ser un monto alto, existen diversas formas de 
alcanzar esa meta, pudiendo efectuar aportes periódicos en pequeñas 
can@dades, logrando su obje@vo. Por cada dólar que aportamos, simboliza un 
punto de reconocimiento, por lo que podemos trabajar en equipo para lograr 
una contribución significa@va.  

Desde rifas, bingos o eventos de recaudación de fondos, hasta ahorros o 
estrategias personales para recaudar dinero, todo es más que bienvenido para 
dar una contribución que va directamente hacia niños, adultos mayores, madres 
embarazadas, comunidades de riesgo o cualquiera de nuestras siete áreas de 
interés.  

Espero con mucha emoción, ver a muchas de ustedes con su insignia Paul Harris 
a finales de este año rotario. Sé que lo lograrán con creces.  

Un gran abrazo,   

María Cris@na 



  
  

A principios de la década de 1870, un genio trabajó duro en su laboratorio 
impulsado por una visión de mejorar la vida a través de la tecnología. Después de 
muchos intentos fallidos, en 1880 Thomas Edison perfeccionó una nueva 
bombilla que podía producirse a gran escala. 

Cuando alguien le señaló que había intentado y fracasado 10 000 veces antes de 
tener éxito, respondió que simplemente había encontrado 10 000 formas en las 
que su invento no funcionaría. 

Al igual que Edison, La Fundación Rotaria se siente impulsada por una visión de 
un mundo mejor, y nosotros también seguimos siendo resueltos y crea@vos 
frente a los reveses. A principios de este año, nuestras trascendentales 
ac@vidades de inmunización contra la polio tuvieron que interrumpirse 
temporalmente para garan@zar que el programa de erradicación de la polio no 
contribuyera a la propagación de la pandemia de la COVID-19. Por lo que nos 
adaptamos: la infraestructura para comba@r la polio que Rotary ayudó a 
desarrollar se aprovechó para ayudar a dar respuesta a la COVID-19 en muchos 
países vulnerables, al igual que lo habíamos hecho antes durante los brotes de 
Ébola, fiebre amarilla y gripe aviar. 

Afortunadamente, reanudamos las ac@vidades de inmunización contra la polio 
en julio, después de tomar primero todas las precauciones para proteger a los 
vacunadores de primera línea y a las comunidades. Durante esta complicada 
época, nuestra ac@vidad (llegar a la gente que está en situaciones diqciles) no es 
la de siempre. La manera en que preparamos y entregamos los proyectos y la 
metodología que usamos deben cambiar; y la forma en que comunicamos lo que 
hacemos también debe cambiar. 

El éxito de nuestro modelo de subvenciones globales es inconfundible. Durante 
su introducción en 2013-2014, la Fundación otorgó 868 subvenciones por un 
valor de más de USD 47 millones. En 2019-2020, el número de subvenciones 
aprobadas aumentó a 1350, con un valor de más de USD 105 millones. Mientras 
que el número de subvenciones se disparó en un 55,5 % y el financiamiento en 
un 123 %, las contribuciones correspondientes del Fondo Anual mostraron tan 
solo un preocupante aumento del 5 %. Para llegar a los más necesitados y 
repar@r el amor que nuestra Fundación ofrece, tendremos que estar a la altura 
de este desaqo y trabajar juntos para sa@sfacer nuestras necesidades de 
financiamiento. 

La Madre Teresa dijo una vez que, si queremos que un mensaje de amor sea 
escuchado, @ene que enviarse. Para mantener encendida una lámpara, tenemos 
que seguir poniendo petróleo en ella. 

La Fundación Rotaria ofrece la mejor oportunidad que conozco para que 
invirtamos en un futuro mejor para las comunidades de todo el mundo. Tu 
generosidad hoy y a lo largo de este año es el petróleo que man@ene brillando a 
nuestras subvenciones para que lleguen a los más necesitados. 

CONSEJO DE 
FIDUCIARIOS

K. R 
RAVINDRAN 

Presidente Consejo 
de Fiduciarios



EGD BORIS 
SOLAR RAVANAL 
Instructor Distrital 

COMITÉ DE 
CAPACITACIÓN

NUESTRA FUNDACION ROTARIA 

La Fundación Rotaria es la en@dad de Rotary Interna@onal que posiblemente ha 
fortalecido más que todas las otras áreas la Historia de nuestra organización. A 
través de la generosidad de miles de rotarias y rotarios de todo el mundo y la 
inteligente administración de estos fondos, nuestra organización ha logrado hitos 
que ninguna otra organización ni siquiera ha soñado. 

Gracias a La Fundación Rotaria, Rotary Interna@onal es reconocida a nivel 
mundial como la organización que más becas ha otorgado en dis@ntas áreas de 
desarrollo. Por otro lado, el contar con un Fondo de Dotación que nunca se ha 
modificado desde su creación en el año 1917. En los úl@mos cinco años, este 
Fondo creció de US$ 336 millones a US$ 481 millones y alcanzó una rentabilidad 
anual promedio del 5%, proveniente del rendimiento del total de las plusvalías, 
intereses y dividendos. En la medida que pasen los años, estamos en la fase de 
crecimiento exponencial donde en los próximos 50 años, con esta rentabilidad, 
nuestra organización logrará un aporte al Fondo Mundial de Rotary de cifras 
inimaginables hace algunos años, pudiendo otorgar a los clubes la posibilidad de 
generar importantes proyectos, sostenibles y de alto impacto en las comunidades 
que más falencias @enen en las áreas de salud, educación, pobreza y medio 
ambiente. Por eso la importancia que los socios puedan mo@varse a ser Socios 
Benefactores (USD 1.000) o Integrantes del Círculo de Testadores (USD 10.000). 
Con una sola firma, y sin mediar aporte monetario, se puede generar legados a 
nuestra Fundación para que cuando abandonemos este planeta, nos vayamos 
con el orgullo que podremos heredar nuestra felicidad a miles de personas que 
han carecido de ésta alrededor de todo el mundo.  

La esencia del rotario es el Servicio. Y la Comprensión Mundial permite darnos 
cuenta que el prójimo que requiere de nuestros talentos y @empo, no es sólo el 
que existe en nuestras comunidades, sino que somos rotarios del mundo. En 
tanto haya niños, adultos y ancianos que carezcan de lo mínimo para una vida 
digna, estaremos los rotarios aportando a La Fundación Rotaria, sabiendo que 
ese mínimo aporte va a lograr paliar una necesidad en cualquier parte del 
mundo. El mejor ejemplo es la mo@vación que tenemos en la erradicación de la 
polio, el más grande programa de La Fundación Rotaria en su historia. Mientras 
en Pakistán y Afganistán no se erradique este virus, los rotarios no cesaremos en 
aportar para su defini@va erradicación.      

Creamos en Nuestra Fundación Rotaria. Creamos en sus logros y seamos 
protagonistas de ella. Es nuestro pasaje a la felicidad. No hay mayor sa@sfacción 
en las mujeres y hombres de bien que el Servicio. Estar agradecidos de estar en 
el lado de quienes podemos ayudar y no de quienes necesitan la ayuda.  

Un afectuoso abrazo. 



EGD LUIS 
FONG VERGARA

EN EL MES DE 
LA FUNDACIÓN 

ROTARIA

LA FUNDACION ROTARIA 

Es@madas y es@mados Rotarios 

La Fundación Rotaria ha sido eficaz porque coordina el factor monetario con el 
factor humano, como lo afirmó el propio Arch Klumph (fundador de esta 
organización en el año 1917): 
 “El dinero por sí solo no sirve de mucho. 
 El servicio individual es ineficaz sin dinero. 
 Pero al combinar ambos, cons:tuye un don del cielo para la Civilización.” 

El mes de noviembre es el Mes de La Fundación Rotaria, y quisiera en esta 
oportunidad recordar que La Misión de La Fundación Rotaria de Rotary 
Interna:onal consiste en: “propiciar que los socios de Rotary promuevan la 
comprensión mundial, la paz y la buena voluntad a través del mejoramiento de 
la salud, el apoyo a la educación y la mi:gación de la pobreza. La Fundación es 
una organización sin fines de lucro que depende enteramente de las 
contribuciones voluntarias de los socios de Rotary y amigos de la Fundación que 
comparten su visión de un mundo mejor. El apoyo a La Fundación es 
indispensable para que los proyectos financiados mediante sus subvenciones 
obtengan resultados sostenibles en las comunidades necesitadas”. 

El 24 de octubre Rotary ins@tuyó el Día Mundial contra la Polio, conocida por su 
lema en Inglés “END POLIO NOW” (Fin a la Polio ahora), para cuya culminación de 
este programa insigne de LFR, nos está faltando solo 0,01%. 

Los esfuerzos de la Fundación Rotaria no sólo están puestos en la erradicación de 
la polio de la faz de la Tierra, sino, además, están centrados en las Becas 
Educacionales, Intercambio de Jóvenes, en las siete áreas de interés de Rotary 
Internacional: salud materno Infan@l, que posibilita la reducción de la mortalidad 
infan@l; fomento de la paz y la prevención y a la solución de conflictos; La 
Fundación Rotaria invierte sus recursos en saneamiento básico y en la 
preservación de los recursos hídricos, en el tratamiento de enfermedades, en el 
socorro a las víc@mas de desastres y en el desarrollo económico y cívico por medio 
del incen@vo a las coopera@vas de microcréditos; y comenzará pronto en el 
cuidado del medioambiente. 

Nuestra Fundación Rotaria también mejora las condiciones de vida de miles de 
personas, alfabe@zando niños, jóvenes y adultos, buscando empresas y 
concien@zando a la comunidad con relación a la responsabilidad social. 

Amigas y amigos rotarios, por lo expuesto anteriormente, es que nuestra 
Fundación Rotaria necesita de más manos y recursos para disminuir el sufrimiento 
de la humanidad. Conozcámosla nosotros mismos, para poder involucrar a nuestro 
entorno. 

Finalmente, el futuro de nuestra Fundación depende de nosotros. Nuestra 
responsabilidad es con@nuar apoyándola mediante nuestras contribuciones. Su 
capacidad de acción está limitada por los fondos que recibe, por lo que hago un 
llamado a los clubes a que hagan sus aportes comprome@dos, para así poder 
llegar a buen puerto con todos los programas que desarrolla. 

Espero que este mensaje les sirva más que de inspiración, de aprendizaje y 
conocimiento de nuestra Fundación Rotaria, motor esencial del rotarismo en todo 
el mundo. Muchas gracias. 

EGD  Luis Fong V.  
2015-2016

“El dinero por sí solo 
no sirve de mucho. 

 El servicio 
individual es ineficaz 

sin dinero. 
 Pero al combinar 

ambos, cons4tuye un 
don del cielo para la 

Civilización.” 
Arch Klumph



  

EGD MARÍA ESTER 
LÓPEZ ORELLANA 

Comité de 
La Fundación Rotaria 

LA FUNDACIÓN 
ROTARIA

Es@mados amigos 

Rotary nos pide Contribuir al Fondo Anual-SHARE en este Día para Dar 

Un Día Para Dar se ha conver@do en un evento a nivel mundial que promueve la 
generosidad. Este es un día que nos alienta a contribuir en nuestras comunidades 
a través del servicio, la amabilidad y el apoyo financiero. Todos estos actos son 
altamente valorados en Rotary. 

Una forma fácil de tomar acción en Un Día para Dar este 1 de diciembre es 
haciendo una donación al Fondo Anual-SHARE de La Fundación Rotaria. 

El sistema Fondo Anual-SHARE es la vía principal de Rotary para llevar a cabo 
proyectos sostenibles a nivel local e internacional. El sistema faculta a los rotarios 
para u@lizar estos fondos con el fin de crear cambios duraderos en donde más se 
necesite nuestra ayuda. Como resultado de las generosas contribuciones de los 
donantes al Fondo Anual-SHARE, el año pasado, la Fundación otorgó 490 
subvenciones distritales y 1.359 subvenciones globales. 

La mejor forma de garan@zar que el Fondo Mundial cuente con suficientes 
fondos para financiar ac@vidades relacionadas con subvenciones en el futuro es 
contribuir generosamente al Fondo Anual-SHARE. 

En este Día para Dar, haz que La Fundación Rotaria sea tu organización carita@va 
de preferencia para que juntos podamos seguir "Haciendo bien en el mundo”. 

Esperamos hagan suyo este lema de La fundación Rotaria. 

Saludos afectuosos 

EGD María Ester López 
Presidenta 
Comité Distrital La Fundación Rotaria

http://msgfocus.rotary.org/c/1p4GgFFBOQi13RCwHltDaXJodHql


POLIO PLUS

EGD MARÍA ESTER 
LÓPEZ ORELLANA 

Comité de 
La Fundación Rotaria 

Es@mados Amigos 

Todavía están frescas en nuestra memoria las múl@ples celebraciones del Día 
Mundial de Polio con que los rotarios del mundo recordaron los más de 30 años 
de lucha en este sen@do, fue muy emocionante verificar que un gran número de 
clubes de nuestro Distrito realizó acciones en este sen@do, unas de mayor 
envergadura que otras, pero todas con un impacto mediá@co importante en sus 
comunidades. 

Cada club que realizó estas ac@vidades buscó crear conciencia en sus 
comunidades de que es necesario perseverar en esta @tánica tarea de 
erradicación de la polio de la faz de la Tierra.  

Sabemos que es fundamental lograr esta meta pues esto no solo permi@rá dar a 
seguridad a nuestros niños de que una de las más crueles enfermedades que 
podrían afectarlos ya no existe, también esta tarea lleva consigo un gran ahorro 
de recursos a nivel mundial que, eventualmente, se podrían u@lizar en otras 
labores de servicio comunitario relevantes y tan necesarias como ésta en las 
comunidades del mundo. 

Quiero compar@r con ustedes algunas consideraciones sobre este tópico 
económico-financiero, realizadas por nuestro Secretario General y que 
demuestran que erradicar la polio es también un buen negocio, que se traduce 
en un ahorro millonario  de divisas. 

“Factor que indica en qué medida los ahorros exceden los costos de la 
erradicación de la poliomieli4s. 

Al considerar la inmunización como una inversión en la salud pública, su valor es 
increíblemente bueno. Por cada dólar gastado en vacunaciones en Estados 
Unidos se ahorran 3 dólares en costos directos de atención médica y 10 dólares a 
nivel social.  

Un mundo libre de polio producirá enormes ahorros y reducirá los costos de 
atención médica hasta en US$ 50.000 millones hasta el año 2035. En realidad, ya 
hemos ahorrado US$ 27.000 millones desde el inicio de la Inicia4va Mundial para 
la Erradicación de la Polio (GPEI por sus siglas en inglés) y el 85% de los ahorros 
corresponde a los países con bajos ingresos, sin mencionar el invaluable alivio del 
sufrimiento humano. 

En cambio, si permi4mos que la polio se propague nuevamente, costaría más de 
US$ 35.000 millones en gastos de tratamiento y pérdidas económicas. Por lo 
tanto, es obvio que debemos comprometer todos nuestros recursos para 
concretar esta meta de una vez y para siempre.” (John Hewko, Reunión del Foro 
Económico Mundial, 2017) 

Un Abrazo, 

EGD María Ester López 
Presidenta 
Comité Distrital La Fundación Rotaria 



BECAS PRO PAZ DE ROTARY PARA 2021-2022 

Cada año Rotary otorga becas a líderes destacados y comprome@dos del mundo 
entero para que cursen estudios en los Centros de Rotary Pro Paz. Mediante una 
metodología que integra los estudios académicos y las prác@cas profesionales, los 
becarios de Rotary pro paz se transforman en catalizadores en el campo de la paz y 
el desarrollo. Una vez concluidos sus estudios, muchos pasan a trabajar en la 
administración pública de gobiernos así como en ONG, las fuerzas armadas, las 
fuerzas de orden público y en organismos internacionales como las Naciones Unidas 
o el Banco Mundial. Estas becas están concebidas para profesionales con experiencia 
laboral en el campo de las relaciones internacionales, la paz o la prevención y 
resolución de conflictos.  

Los becarios de Rotary pro Paz adquieren competencias en los siguientes campos: 
resolución de conflictos, concienciación intercultural, negociaciones, inves4gación 
sobre la paz y los conflictos, liderazgo y oratoria. 

¿Dónde trabajan ex becarios de Becas ProPaz? 
36%   Organizaciones gubernamentales 
15%   Organismos gubernamentales 
8%      Enseñanza 
8%      Cursos de estudios de postgrado 
8%      Agencias de inves@gación/ac@vidades académicas 
6%      Agencias de Naciones Unidas 
3%      DerechoPolí@ca/jus@cia 
2%      Periodismo 
1%      Banco Mundial 
10%    Otro 

La beca suministra fondos para:  
Matrícula y tasas académicas; alojamiento y comidas, pasaje de ida y regreso y 
gastos durante la pasan1a o prác4cas. 

Requisitos 
• Sólido compromiso para con la paz demostrado por sus logros profesionales 

y académicos 
• Excelentes dotes de liderazgo 
• Dominio del inglés (TOEFL) 
• Una licenciatura o equivalente y tres años de experiencia laboral a @empo 

completo en el campo (maestría) 
• Sólida formación académica y cinco años de experiencia laboral a @empo 

completo en el campo (diplomatura) 

Restricciones 
Las becas de Rotary pro Paz no pueden aplicarse a estudios de doctorado. Las 
siguientes personas no podrán solicitar becas para el programa de maestría: 
Rotarios y rotarios honorarios, empleados de clubes, distritos u otra en4dad rotaria o 
de Rotary Interna4onal, cónyuges, descendientes directos (hijos o nietos por 
consanguinidad o adopción), cónyuge de los descendientes directos, ascendientes 
(padres o abuelos) de cualquier persona en vida dentro de las categorías 
mencionadas, ex rotarios dentro de los 36 meses de su renuncia a la afiliación al club 
o sus familiares, como se indica en las categorías anteriores. 

BECAS PRO PAZ

FELICITAS 
HEVIA HOTT 
Becas Pro Paz

Anualmente se 
seleccionan 
hasta 130 
becarios de 
Rotary pro Paz



 Cronograma  
• Las solicitudes para el período 2022-2023 estarán disponibles a par@r de 

febrero 2021 
• Los candidatos remi@rán sus solicitudes hasta el 31 de mayo al Distrito 
• Los Distritos @enen plazo hasta el 1 de julio 2021 para remi@r las solicitudes 

debidamente respaldadas a La Fundación Rotaria. 

Para más información visitar la página: www.rotary.org/peace-fellowships.

Facebook.com/rotarycenters


 Responsable del Distrito 4355: Felicitas Hevia Hoz, correo electrónico: 
levia@udec.cl,  celular:                                                                                                     

Centros Rotary 
Pro Paz

Total 
financiamiento 
promedio: 

- Maestría:  
US$ 75 000 

- Diplomatura:  
              US$ 11 000

Gastos que cubre el programa de maestría:  
• Matrícula 
• Alojamiento y comidas 
• Viajes de ida y vuelta al país de estudios 
• Pasantía 
• Conferencias y trabajo de investigación  
• Seguros  
• Fondo de contingencia  
•
Gastos que cubre el programa de diplomatura:  
• Matrícula 
• Alojamiento en el recinto universitario 
• Viajes de ida y vuelta al país de estudios 
• Prácticas de campo 
• Materiales del curso 
• Seguros 

http://www.rotary.org/peace-fellowships
mailto:fhevia@udec.cl


TRANSFERENCIA 
DE PUNTOS PAUL 

HARRIS

JORGE  
FIGUEROA GUERRA 

Programa Transferencia de 
puntos Paul Harris 

Este Comité se encarga de informar y asesorar a los Clubes del Distrito sobre la 
posibilidad de hacer aportes adicionales a La Fundación Rotaria para el 
financiamiento de los Programas de Subvenciones para Proyectos Humanitarios 
y Becas. Junto con ello, ocupar los puntos de reconocimiento de LFR que 
aparecen en la página web de R.I. para otorgar el reconocimiento de Socios Paul 
Harris a aquellos socios que no tengan esa condición y así poder optar al 
reconocimiento del Club y tener 100% de Socios Paul Harris.

CONCEPTOS BÁSICOS
1. Los puntos de reconocimiento de la Fundación disponibles de cada 

socio sólo pueden ser transferidos a otro socio, del mismo club, de otro 
club o de otro distrito, por tanto no pueden asignarse al socio que los 
posee. 

2. Los puntos de reconocimiento de la Fundación disponibles que aparecen 
asignados al club, pueden ser transferidos a los socios del mismo club 
como lo disponga el Presidente de ese club respaldado por la Asamblea 
del club. 

3. Como se indicó, esta ac@vidad @ene como fin úl@mo realizar aportes a 
LFR, por lo que se recomienda que los socios beneficiados con la 
transferencia de puntos hagan, al menos, un aporte de U$50 a LFR. 

4. La acreditación acumulada no es posible transferir. 

¿CÓMO OBTENER LA INFORMACIÓN DE ESTOS PUNTOS EN LA PÁGINA DE R. I.?
Como se indicó en la Capacitación del 26 de Sep@embre recién pasado, el 
primer requisito es tener una cuenta vigente en Mi Rotary.  Se deben dar los 
siguientes pasos:
Ingresar a Mi Rotary 

>Ingresar a Ges@ón 
>Administración de Clubes y Distritos 

>Informes 
>Contribuciones y reconocimientos 

>Contribuciones del Club 
>Visualizar Informes 

>Resumen de reconocimientos al club.  
Con estas acc iones , se 
d e s p l i e g a l a s i g u i e n t e 
pantalla: 

En la parte superior hay un 
icono llamado Exportar que 
@ene como alterna@vas PDF o 
Excel que se grabará en el 
equipo con que se está 
trabajando. 

Ante cualquier duda me 
pueden consultar a: Jorge 
F i g u e r o a G .  
jorgefigueroa79@gmail.com. 

Esta es una excelente 
forma de premiar a 
uno de sus socios que 
se destaque por su 
trabajo rotario los 
invito a hacer las 
transferencias

http://reports.rotary.org/BOE/OpenDocument/opendoc/custom.jsp?iDocID=Af9mwJPSRLhOhRP1yLo0GxE&sIDType=CUID&sRefresh=Y&sViewer=html&token=USEBOEAPWPRD003.rotaryintl.org%3a6400%4043845069JdnKSALhSkVDr0FqWe9KroL6X5FxtpzbR43845067JIX6n4XVyy6wlUROPhZzNYrcmcUDneGqw&lang=es
mailto:jorgefigueroa79@gmail.com


 

 

Es@mados amigos (as) rotarios (as): 

Un nuevo mes ha comenzado y junto con saludarles y esperando que se 
encuentren bien junto a su familias y   socios (as) de su club, nos comunicamos 
con ustedes para comentarles que la ac@vidad distrital, Donación Voluntaria, 
comenzó con la entrega del modelo de listas, los folios correspondientes y el 
procedimiento, a los presidentes de cada club. Esperamos que la recepción por 
parte de los socios y socias haya sido favorable. 

Sabemos que nos encontramos en @empos diqciles, pero una caracterís@ca de 
los rotarios y rotarias es la solidaridad, buscar el bien común llevando a cabo 
acciones en beneficio de otro o de otros.  Son sinónimos de solidaridad, el 
compañerismo, la fraternidad, la hermandad, la amistad y en momentos de 
crisis, como el que estamos viviendo, se siembra, se arraiga esa solidaridad que 
se transforma en responsabilidad, primero de uno, luego de la familia y 
finalmente de la sociedad y solidaridad es Rotary.  

Amigos (as) podemos decir muchas cosas, pero vamos a la acción, sabemos que 
ustedes lo están haciendo con las diferentes ac@vidades que vemos a través de 
las redes sociales, pero hagamos un real y noble compromiso con esta meta que 
se ha propuesto el Gobernador Cris@án, resultado que beneficia a cada club que 
elabore proyectos, que llegan a las diferentes comunidades con los aportes que 
nos entrega La Fundación Rotaria. 

Aprovechamos esta ocasión para modificar la fecha de retorno de la lista, en el 
procedimiento dice 20 de abril de 2021, pero debe decir 1° de abril de 2021, se 
recuerda que éstas deben ser enviadas por correo para que ingresen al sorteo. 

El éxito de esta ac@vidad dependerá del esfuerzo de cada uno de nosotros, así 
que con entusiasmo y esperanza  enfrentamos este desaqo, recuerden que 
cualquier duda o pe@ción estamos para ayudar y nuestros datos de contacto son: 

Silvia Bravo Gavilán: silvitabravo@gmail.com: 41-2937846 - 987707955 

Virginia Moya Albright: vickyalbright@gmail.com  41-2957133 – 985012935

SILVIA 
BRAVO GAVILÁN 

Donación Voluntaria 

BONO DE 
DONACIÓN 

VOLUNTARIA

VIRGINIA 
MOYA ALBRIGHT 
Donación Voluntaria 

mailto:silvitabravo@gmail.com
mailto:vickyalbright@gmail.com


TROFEO DE LA 
AMISTAD

MARCIA 
SALGADO FIGUEROA 

Trofeo de la Amistad

VICTOR 
VILLANUEVA SCH. 
Trofeo de la Amistad

Es@mados Amigos en Rotary 

Durante el pasado mes de octubre, el Trofeo de la Amistad con@nuó su recorrido 
por los clubes del sur del distrito. Fue así como  estuvo presente en la zona 17, 
que comprende los Clubes Rotarios de Fru@llar, Fresia y Río Negro. (Quedando 
pendiente el club Puerto Octay). Luego se con@nuó el recorrido por la zona 16 
que comprende los clubes de Osorno, Osorno Colonial y Osorno Conquistador; 
luego se dio paso a los clubes de la zona 15, que comprende los Clubes de 
Panguipulli, Los Lagos, Paillaco, La Unión y Río Bueno. A fines de octubre se 
reunieron los clubes de la zona 13 conformada por los clubes rotarios de 
Villarrica, Ruka Pillán Pucón, Villarrica Lafquén y Pucón; al finalizar el mes 
tuvimos el encuentro de los clubes de la zona 12 conformada por los clubes 
rotarios de Temuco, club satélite Temuco Gabriela Mistral, Temuco Norte, 
Temuco Araucanía, Temuco Frontera, Temuco Amancay, Temuco Ñielol y Club 
Satélite Temuco Ñielol Las Águilas. 

Queremos felicitar a todos los asistentes de cada una de las zonas antes 
señaladas y agradecer todo el compromiso asumido por cada uno de ellos, lo que 
trajo como resultado que cada encuentro fuera exitoso. Gracias a todos los 
Asistentes de Gobernador, a los Presidentes de cada uno de los clubes que 
lograron mo@var a sus socios y, naturalmente, también queremos agradecer a 
cada rotario que asis@ó a estos encuentros de camaradería y solidaridad.  

Durante estos dos meses que llevamos de recorrido del Trofeo a través de 
nuestro distrito, hemos sido tes@gos del verdadero espíritu que une y mueve a 
Rotary; a decir verdad cuando iniciamos este camino, teníamos algunos temores 
producto de las circunstancias que estamos viviendo como sociedad, pero a muy 
poco andar ese temor fue reemplazado por un creciente op@mismo y mucha 
felicidad al poder constatar como una vez más la generosidad de los rotarios 
sigue haciéndose presente a pesar de las adversidades, logrando de este modo 
con@nuar con la obra de Rotary en beneficio de los que mas necesitan. Gracias a 
todos por hacer posible que el sueño de nuestros fundadores con@núe 
desarrollándose.  

“Rotary es un movimiento vivo que se alimenta de sus obras y acciones que 
realiza.” (Paul Harris). 

Un abrazo de sus amigos del Comité del trofeo de la Amistad,  

Marcia Salgado y Víctor Villanueva



 SERVICIO A LA 
JUVENTUD

ANA MARÍA 
BADILLA PALMA 

Comité de 
Servicio a la Juventud

Estimada familia rotaria: 

Tal vez uno de los mayores desafíos planteados para los clubes al inicio de la 
pandemia fue cómo trabajar con los jóvenes. Sin clases presenciales parecía 
haber desaparecido el servicio a la juventud. Celebrar la Semana del Niño sin los 
colegios funcionando de manera tradicional o motivar a los intercatianos a 
reunirse parecía imposible, pensando de la manera en que solíamos hacerlo. Pues 
bien, se puede lograr y, de hecho, lo hemos logrado. Los rotarios hemos tenido 
que desaprender lo ya sabido y hemos tenido que buscar nuevas e ingeniosas 
formas de hacer las cosas. Felicitaciones a quienes se han atrevido a ello.  

Es así como muchos clubes han celebrado la Semana del Niño  de manera online, 
invitando a sus reuniones  virtuales a los “mejores compañeros” para distinguirlos 
por sus valores. ¿Imaginan ustedes el impacto que ese reconocimiento de Rotary 
puede llegar a tener en ese estudiante,  en sus compañeros y  en sus  respectivas 
familias,  que, reciben el mensaje que las virtudes son apreciadas y reconocidas 
aun a través de la pantalla? Les aseguro que con estos gestos estamos sembrando 
una semilla de paz en terreno fértil; y que vale la pena hacerlo. 

Recién terminamos de celebrar la Semana Mundial de Interact, y en el distrito 
quisimos mantener a los jóvenes conectados con Rotary organizando un concurso 
de videos que tuvo muy buena acogida por los adolescentes, quienes en su 
ocupada agenda escolar se dieron el tiempo para mostrar en no más de 2 minutos 
los valores de Rotary en acción. El ganador será dado a conocer en la ceremonia 
de premiación, vía Zoom, el sábado 14, a las 18 hrs, a la cual están ustedes 
cordialmente invitados para acompañar y apoyar a nuestra generación Z. Los 
videos están siendo difundidos en la web distrital y redes sociales. ¡No sean 
tímidos: véanlos, coméntenlos y compártanlos! 

También cambiamos nuestra forma de hacer las cosas con el RYLA. Y ¡vaya  cómo 
nos vino de bien el lema Rotary abre oportunidades!, porque estamos abriendo la 
tremenda oportunidad a muchos jóvenes de participar en un RYLA que de otra 
manera les hubiera sido impensada, sea por distancia o por dinero. Esta versión 
virtual les aportará una experiencia positiva con Rotary y aprenderán 
herramientas que le ayudarán en su desarrollo personal para siempre. Miren a su 
alrededor y abran la oportunidad de participar a todos los jóvenes de entre 16 y 
20 años que conozcan. No se arrepentirán. Estarán sembrando también pequeña 
semilla rotaria en ellos. 

Hacemos un llamado a los clubes Rotaract a plantearse el servicio a través del 
patrocinio de club Interact. Ustedes, rotaractianos, tienen muchas fortalezas que 
los hacen más cercanos a los adolescentes, con una mejor llegada y afinidad con 
ellos, la cercanía generacional juega a su favor. Considérendolo como un desafío 
posible y alcanzable. Se sorprenderán con los resultados. 

Familia rotaria, abramos oportunidades a los jóvenes y, mejor aún, ¡abramos 
oportunidades a nosotros mismos de aprender de ellos! 

Un abrazo, 

Ana María

Premiación Concurso de 
Video Interact: 

Sábado 14 de noviembre 
18 horas 

¡Mira los videos en 
nuestras redes sociales!



¡INTERACT CUMPLE 58 AÑOSI 

Interact es un programa de Rotary para trabajar con la juventud.  

El primer Club Interact se fundó en noviembre de 1962 en Melbourne Highschool 
Florida con 39 socios. Originalmente era para varones estudiando el úl@mo año 
de la preparatoria. El año 1967 se abrió a todos los géneros y a las edades de 14 a 
18 años. 

La semana mundial de Interact se celebra este año desde el 02 al 08 noviembre.   

¿QUE HACE INTERACT? 
Los clubes Interact ofrecen a sus integrantes la oportunidad de adquirir 
habilidades de liderazgo y par@cipar en proyectos de servicio, mientras se 
divierten y hacen amigos alrededor del mundo.Por lo que el enfoque es, aparte 
de servir a la comunidad, la compresión internacional y la paz mundial. 

Los clubes Interact llevan a cabo por lo menos dos proyectos al año:  
1. En beneficio de la escuela o comunidad 
2. Para fomentar la comprensión internacional. 

Los interac@anos realizan sus ac@vidades y desarrollan habilidades de liderazgo 
con la supervisión y orientación de los socios del Club rotario patrocinador. 

INTERACT EN EL MUNDO  

Interact es el segundo grupo de Rotary con más par@cipación en el mundo: 
14.911 clubes, en 145 países, con 342.953 socios, siendo Estados Unidos, Brasil, 
India y Japón los países con más clubes Interact 

INTERACT EN EL DISTRITO 4355 

El Distrito 4355 cuenta con 8 clubes que cumplieron la “Normas sobre protección 
a la juventud” que Rotary ha implementado y se encuentran certificados con los 
programas de la juventud: 

Ancud Chillán Chillán Viejo Marta Colvin Esmeralda Los Ángeles

Linares Santa Bárbara Puerto Natales
Los Ángeles Gonzalo 

Arteche
Yumbel Villarrica Santa María de Los Ángeles Puerto Monz Melipulli

Parral Valdivia Ainil

Valdivia Ainil Ancud
Chillan Vejo Marta 

Colvin
Los Ángeles Gonzalo Arteche

Villarrica Parral Puerto Natales Puerto Monz Melipulli

INTERACT

ORLANDO 
ROJAS ALRCÓN 
Programa Interact



  

INTERACT ACTIVIDADES EN EL DISTRITO 4355 

Los Clubes de Interact del distrito 4355 están par@cipando en la creación de un 
video para celebrar la semana mundial de Interact, que les permi@rá desarrollar 
los valores de Rotary y @ene los siguientes reconocimientos: 1er lugar $ 100.000 
para sus proyectos, 2do y 3er lugar: menciones honrosas. Esta ac@vidad fue 
convocada por la Sra. Ana María Badilla, encargada Distrito 4355 de los 
programas de la Juventud 2020 - 2021. 

INTERACT ACTIVIDADES DE LOS CLUBES  

En esta ocasión se menciona proyecto desarrollado por  Interact Puerto Natales: 

Obtención de recursos concursados de la empresa Aqua Chile en la adquisición 
para entrega de juegos didác@cos y materiales de dibujo a 29 alumnos de escuela 
básicas rurales en la provincia de Úl@ma Esperanza región de Magallanes, en 
sectores como Villa Dorotea y Seno Obstrucción. Lo anterior para desarrollar 
habilidades en zonas donde falta energía eléctrica y con falta de conec@vidad. 

Especial mención @ene la entrega de los juegos y materiales de dibujo al Jardín 
Intercultural Étnico en Villa Puerto Edén, que llegaron a sus des@natarios, vía 
marí@ma, después de casi 24 horas de navegación. 

  

Materiales enviados a Puerto Edén

Entrega a directora escuela Cerro Dorotea 

El nombre 
Interact viene de 
INTERnational 
ACTion



PROGRAMA 
RYLA

CÉSAR 
MOSQUEIRA BENAVIDES 

Programa RYLA

Dirigido a: Jóvenes entre los 16 Y 20 años, cursando Enseñanza Media, 
Preuniversitaria o Superior. Con especial atención se invita a par@cipar a los 
Jóvenes de: Interact, Rotaract, par@cipantes de RYE (hayan o no viajado), Rotex, 
familiares y amigos de rotarios(as), estudiantes de los establecimientos 
apadrinados por los clubes rotarios jóvenes destacados en la Semana del Niño. 

Tema Central: “Una mirada diferente a la educación”, desarrollado para que los 
jóvenes tomen conozcan nuevas enfoques de la educación, aprendan herramientas 
ú@les de aprendizaje inteligente, y conozcan tes@monios de vida de estudiantes 
comunes que se transformaron en profesionales excepcionales. 

Inscripciones: Exclusivamente en el link: hzps://forms.gle/bQZy8sjZpukPoBXB6 

Valor de inscripción: gratuito. 

Plazo para Inscripciones: jueves 19 de noviembre 2020. 

Envío de link de acceso: viernes 20 de noviembre 

Requerimientos técnicos: conexión a internet y acceso a Zoom con audio y video.  

Cupos: limitados, según orden de llegada de las inscripciones 

Organiza: Comité Distrital de Servicio a la Juventud y Programa RYLA. 

Club Rotario Patrocinador: Los clubes del Distrito 4355 remi@rán el formulario de 
inscripción a los jóvenes patrocinados para que ellos mismos realicen su 
inscripción, entendiendo por este solo hecho que patrocinan su par@cipación en el 
evento. 

Normas de conducta. El Comité organizador se reserva el derecho de expulsar al 
un par@cipante de la sala que no respete las normas mínimas de convivencia y 
comportamiento en la plataforma digital, las cuales serán dadas a conocer al inicio 
del evento.  

Respeto a la privacidad. Por ser esta una ac@vidad des@nada exclusivamente a 
jóvenes, para incen@var al máximo su par@cipación sin cohibirlos en un ambiente 
de por si impersonal como lo es una plataforma digital, no se admierán adultos en 
el evento. Agradecemos por tanto, a los adultos, entender esta situación, respetar 
la privacidad de la ac@vidad y abstenerse de entrar. Al igual que en en un RYLA 
presencial, en la versión online habrá adultos responsables, velando en todo 
momento por la seguridad e integridad de los par@cipantes.  

Esperamos contar con muchos par@cipantes. De cada uno de ustedes depende 
abrirles esta gran oportunidad de desarrollo y crecimiento personal a los jóvenes 
que les rodean.  

¡Jóvenes líderes, los esperamos!

Link de Inscripción: 

https://forms.gle/
bQZy8sjZpukPoBXB6

https://forms.gle/bQZy8sjZpukPoBXB6


  

PROGRAMA 

17:45 - 18:00 Apertura sala 
18:00 - 18:05 Inicio, indicaciones generales

18:05 - 18:10 Bienvenida del Gobernador de Distrito, Sr. Cristián 

Sepúlveda Shultz
18:10 - 19:10 “Aprendizaje Inteligente”. Minerva Herrera, coach 

educacional
19:10 - 19:15 Break
19:15 - 19:55 “Alcanzando las estrellas” Carla Baldovin, astrofísica
19:55 - 20:00 Break
20:00 - 20:40 “La vida en espiral”. Cristián Sepúlveda Ollier, ingeniero civil 

industrial

20:40 - 20:45 Evaluación y Cierre
20:45 - 21:30 Prepararse para la fiesta

21:30 - 23:30 RYLA Disco Party. DJ Red Circle 🎶 💃 🕺



GN GLORIA 
GÓMEZ VERA 

Programa La Mujer 
en Rotary

LA MUJER EN 
ROTARY

Es@madas Amigas y Amigos Rotarios 

Con mucho placer les saludo en este mes de noviembre, y al mismo @empo, con 
especial sa@sfacción, les comparto que el Programa distrital de la mujer en 
Rotary, se encuentra en proceso de organización del II Seminario Distrital “La 
Mujer en Rotary”, a efectuarse el sábado 12 de Diciembre, entre las 10 y 14 
horas, a través de plataforma Zoom, las coordenadas serán informadas, al igual 
que el Programa, oportunamente. 

Este seminario, está dirigido a socias y socios rotarios, Comités de Damas, 
interac@anos, rotarac@anos y también a mujeres de la comunidad que se 
iden@fiquen con el espíritu de servicio. 

Contaremos con la par@cipación de destacadas expositoras tanto de nivel 
nacional como internacional, de nivel rotario y no rotario. 

A nivel rotario nacional, la Ex Gobernadora de Distrito, María Teresa Valiente 
Gu@érrez, quien además, se desempeñó como la primera mujer Agente de 
Finanzas de Rotary Interna@onal para Chile y como la primera mujer en presidir 
el CONGOR-Chile. 

A nivel rotario internacional, estará con nosotros la destacada Ex Gobernadora de 
Distrito 4170 de México, Adriana de la Fuente, quien, además, en la Conferencia 
de Distrito 4355 del año 2015, fue la Representante del Presidente de Rotary 
Interna@onal. Es Licenciada en Interpretación Simultánea, y Coach Senior 
Internacional. 

Junto a las rotarias señaladas precedentemente, par@cipará como expositora la 
Doctora Carol Hullin, de nacionalidad chilena, emprendedora social, PhD, Post 
Doc. Ar@ficial Intelligence, Australia, académica de nivel Nacional y global, 
profesora @tular de Salud digital en la Universidad Tecnológica de Swinburne, 
Australia. 

Amigas, amigos rotarios les invitamos a par@cipar de este II Seminario Distrital de 
“La Mujer en Rotary”, a invitar a personas que se interesen por el servicio, si bien 
nuestro Lema es “Rotary Abre Oportunidades”, me atrevo a asegurar que esta 
será una gran oportunidad de crecimiento como personas y también como 
rotarios y rotarias, el cual para nuestro Gobernador se cons@tuye también en 
otro desaqo de su Gobernación. 

¡¡Les esperamos!!, un abrazo afectuoso en la esperanza que se encuentren bien 
junto a sus familias. 

Gloria

Reserva la fecha: 
Sábado 12 de 
diciembre , de 10 a 
14 hrs



COMPROMISOS 
FINANCIEROS 

Dólar rotario 
Mes de noviembre: 

$774

PAGOS A ROTARY INTERNATIONAL 

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

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

 PAGOS A GOBERNACIÓN 

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

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

PAGOS A REVISTA ROTARIA 

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

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

APORTES A LA FUNDACIÓN ROTARIA 

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

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



INFORME DE 
ASISTENCIA 

Octubre 2020 

% % % %

N° Club Zona JULIO AGOS SEPT: OCT.
1 Cauquenes 1 50 0 0 0
2 Constitución 1 70 0 0 60
3 Linares 1 65 85 0 58
4 Satélite Linares del Maule 1 0 0 0 0
5 Parral 1 0 0 60 48
6 San Javier Dr. Carlos Díaz Gidi 1 65 0 60 0
7 Bulnes 2 60 0 0 0
8 Chillán 2 50 46 56 50
9 Chillán Oriente 2 53 53 51 46

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



  

INFORME DE 
ASISTENCIA 

Octubre 2020 

% % % %

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



CALENDARIO DE ANIVERSARIOS DE LOS CLUBES 
ROTARIOS Y ROTARACT 

JULIO 
  5 Rotaract Pto Montt Melipulli (2017) 
13 Los Ángeles (1927) 
13 Concepción (1927) 
19 Angol (1928) 
29 Cañete (1937)

AGOSTO 
  7 Ancud (1948) 
12 Pucón (1950) 
15 Lautaro (1933) 
19 San Javier Dr. Carlos Díaz Gidi (1937)

SEPTIEMBRE 
  3 Penco (1958) 
  6 San José de la Mariquina (1940) 
  8 Loncoche (1937) 
10 Rotaract Concepción (1968) 
14 Osorno (1927) 
14 Punta Arenas (1927) 
21 Temuco Ñielol (2008) 
23 Yumbel (1954) 
25 Victoria (1929) 
27 Rotaract Del Lago Pto Varas (2019)

NOVIEMBRE 
  2 Puerto Williams (1988) 
  8 Kuriñankú (2001) 
  8 Rotaract Villarrica (2018) 
10 Puerto Montt (1927) 
10 Valdivia (1927) 
10 Tomé (1929) 
16 Castro Alihuén (2009) 
19 Tomé (1929) 
19 Gonzalo Arteche Los Angeles (2003) 
24 Río Negro (1944) 
30 Rotaract Temuco (2018) 

DICIEMBRE 
 5 Rotaract Gonzalo Arteche (2008) 
 4 Parral (1933) 
20 Frutillar (1974) 
24 Angol Esperanza (2008) 
26 Esmeralda Los Angeles (2007) 
31 Rotaract Pucón (2019)

OCTUBRE 
  2 Fresia (1987) 
  8 Coyhaique Patagonia (2003) 
  9 Curacautín (1933) 
  9 Ainil (1991) 
10 Los Lagos (2007) 
10 Cauquenes (1928) 
15 Ruka Pillán Pucón (2020) 
21 Temuco Norte (1976)




