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En enero de 2020, cuando anuncié mi lema presidencial: Rotary abre 
oportunidades y hablé de los cambios que Rotary necesitaba adoptar,  ninguno 
de nosotros tenía idea de cuan rápido llegaría el cambio. Pero desde hace 
mucho tiempo, creo que hay que ver los retos como oportunidades. Este año, 
aprovechamos nuevas oportunidades para reimaginar lo que podría ser Rotary. 
Desde hace años,  debatimos sobre cómo hacer que Rotary fuera flexible y 
adaptable, y habíamos probado algunos experimentos. Este año, todos 
experimentamos y alcanzamos el éxito. Las reuniones en línea son algo 
habitual y ahora los clubes invitan a personas de todo el mundo a participar. 

A Susanne y a mí nos encanta conocer a los miembros de la familia de Rotary 
de todo el mundo, y hemos echado de menos verlos en persona durante el 
último año. Pero para mí fue una nueva forma de vivir Rotary. Viajamos por 
todo el mundo de manera virtual. Definitivamente, conocí a miles de personas 
más que de otro modo no habría conocido. Nunca puse un pie en mi oficina de 
Evanston como presidente, pero encontramos nuevas formas de hacer nuestro 
trabajo reduciendo los costos de viajes. 

En 2020-2021 vivimos un Rotary ágil, adaptable y creativo. El siguiente paso no 
es volver a la situación anterior a la pandemia. Debemos seguir adelante. 
Apliquemos lo que hemos aprendido para ofrecer nuevas experiencias y 
oportunidades a nuestros socios, como la participación en línea como opción 
habitual. 

Necesitamos un Rotary más joven y diverso en todos los niveles para mantener 
la fortaleza de nuestros clubes. El significado de la diversidad varía de una 
región a otra, pero les animo a dar la bienvenida a personas de todos los 
orígenes. Otro paso que podemos dar todos es aumentar el número de mujeres 
y amplificar su papel en todos los niveles. 

Me alegro de que muchos vean ahora a los clubes rotarios y Rotaract como 
iguales. Sigamos en esta dirección invitando a los clubes Rotaract a participar 
en todo lo que hacemos. No desaprovechemos ninguna oportunidad de llegar a 
los jóvenes líderes. En cambio, asociémonos con Rotaract y pongamos en 
práctica nuestros numerosos y novedosos enfoques. 

Estoy muy orgulloso de la labor que realiza Rotary para luchar contra la 
covid-19, apoyando las campañas de vacunación mediante la defensa de una 
distribución justa de las vacunas y la lucha contra la desinformación. Sin 
embargo, debemos continuar haciendo todo lo posible para poner fin a la polio. 
Y ahora tenemos la oportunidad de trabajar en una nueva área de interés: el 
medioambiente. 

El mundo es hoy un lugar diferente de cuando anuncié por primera vez 
que Rotary abre oportunidades. Todos podemos estar orgullosos de cómo 
hemos actualizado lo que puede ser Rotary durante este año. Sigamos por este 
camino, cuidando siempre de nuestros clubes y de nuestros amigos en ellos. 
Ellos son preciados y mantienen a Rotary vivo y próspero. 

Susanne y yo estamos agradecidos por todas las oportunidades que hemos 
tenido de servir a la organización durante este año tan especial, un año en el 
que se ha encontrado un nuevo significado a la idea de Dar de Sí antes de 
Pensar en Sí. Vemos a Rotary como una comunidad de personas que viven 
sus valores poniéndolos en práctica. En estos tiempos extraordinarios, no cabe 
duda de que debemos hacer más hincapié en el servicio. Esta es nuestra 
oportunidad de mostrar al mundo lo que significa para los rotarios Dar de Sí 
antes de Pensar en Sí. 



Como dijo Winston Churchill «No le temo al futuro» «Avancemos hacia sus 
misterios, rasguemos los velos que lo ocultan a nuestros ojos, y avancemos 
con confianza y valor».  

Churchill utilizó la frase «avancemos juntos» en algunos de sus discursos más 
famosos. No tuvo más remedio que mirar hacia adelante mientras dirigía con 
valentía a su nación azotada por la guerra. 

Cada generación hereda su propia cuota de desafíos; nosotros estamos 
viviendo la nuestra, sin detenernos ni una sola vez ante este reto. En un año en 
el que la gente no pudo reunirse, las familias permanecieron aisladas y las 
empresas tuvieron dificultades para prosperar, aún así conseguimos avanzar 
juntos en muchos ámbitos. Gracias a las subvenciones de La Fundación 
Rotaria, los clubes y distritos aportaron soluciones creativas a sus 
comunidades afectadas por la pandemia. Desde marzo de 2020, la Fundación 
ha concedido más de 34 millones de dólares en subvenciones a iniciativas 
relacionadas con la COVID-19. 

La demanda de nuestras subvenciones globales fue alta. De hecho, fueron tan 
populares que tuvimos que hacer ajustes en la política de financiación de 
subvenciones que entrará en vigor el 1 de julio, en un esfuerzo prudente por 
equilibrar la demanda con los recursos disponibles, para que más distritos 
puedan participar. 

Este año, La Fundación Rotaria ha dado pasos audaces, abriendo nuevos 
caminos: La Fundación amplió su alcance con el reconocimiento del 
medioambiente como área de interés y concedió nuestra primera subvención 
de Programas de gran escala a un programa dirigido por rotarios que busca 
reducir en gran medida el paludismo en comunidades gravemente afectadas de 
Zambia. 

Aunque nuestras actividades de inmunización contra la polio se detuvieron 
durante unos meses en 2020 debido a la pandemia, comenzaron a reanudarse 
a mediados de año. También pudimos celebrar por fin un enorme paso 
adelante en nuestro camino conjunto hacia un mundo libre de polio: la 
declaración por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de la 
región africana como libre del poliovirus salvaje. 

Asimismo, la Fundación Otto y Fran Walter firmó un acuerdo con nosotros para 
financiar íntegramente la creación de un Centro de Rotary pro Paz en la región 
de Oriente Medio y el Norte de África. Este acontecimiento, muy bien acogido, 
ofrece a Rotary la oportunidad de realizar una contribución tangible a una zona 
en la que la paz duradera ha sido tan esquiva. 

Nuestros logros son un recordatorio de que Rotary es una gran fuerza para el 
bien en todas partes y que ustedes son la razón por la que no nos detuvimos. 
Al momento de escribir esta carta, hemos recaudado más de 282 millones de 
dólares, lo que nos sitúa en el camino de alcanzar nuestro objetivo de 
recaudación de 410 millones de dólares. El gran trabajo que hemos realizado 
este año, y el que continuaremos haciendo el próximo año y en los años 
venideros, es gracias a su apoyo. En nombre del Consejo de Fiduciarios de La 
Fundación Rotaria, les agradezco de todo corazón por mantener la prosperidad 
de la Fundación, uno de nuestros mayores regalos al mundo. 

CONSEJO DE 
FIDUCIARIOS

K. R 
RAVINDRAN 

Presidente Consejo 
de Fiduciarios
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MENSAJE 
DEL 

GOBERNADOR

Amigos y amigas: 

Concluimos el último mes de nuestro año rotario y sólo tengo palabras de 
gratitud y emoción para todos ustedes y sus clubes. Vivimos un año increíble, 
donde la resiliencia y la adaptabilidad fueron elementos que día a día 
germinaron en nosotros y nuestros equipos, fortaleciendo nuestra labor y 
servicio con la comunidad.  

Dentro de esta carta mensual se encuentra un resumen en el que repasamos 
los hitos más importantes del periodo, por lo que todos los resultados exitosos 
y positivos son gracias a ustedes y el equipo distrital. Muchas gracias a todos 
los líderes de nuestro Distrito 4355 ya que juntos pudimos cumplir las metas 
propuestas: crear nuevos clubes, aumentar membresía en momentos en los 
que el panorama hacía difícil lograr números positivos y cumplir con las 
contribuciones a nuestra Fundación Rotaria.  

Servimos a nuestras localidades de diversas formas, generando proyectos y 
actividades destinadas a solucionar necesidades producto de la pandemia de 
covid-19, entregando esperanza y compromiso con comunidades afectadas 
sanitaria y económicamente. Gracias a todos los socios rotarios, rotaractianos 
e interactianos por ser Gente de Acción. Sé que también continuaron con 
proyectos de las otras áreas de interés de Rotary, demostrando que cuando 
servimos, damos de sí antes de pensar en sí.  

Este mes del calendario rotario está dedicado a las “Agrupaciones de Rotary”, 
las cuales son un excelente espacio para unirnos a nivel internacional 
temáticas que nos gustan, generar intercambios de ideas, actividades afines y 
hacer nuevas amistades. Son grupos en los cuales potenciamos aspectos de 
nuestra profesión o pasatiempo y mejoramos la experiencia en Rotary. 
Actualmente, son más de 100 agrupaciones, por lo que les invito a vivir esta 
experiencia y felicito especialmente a quienes participan activamente y 
representan al distrito.  

En estos próximos días viviremos la Convención Virtual de Rotary 2021, la cual 
será un momento único en que nuestra organización adaptó la Convención 
presencial que tendríamos en Taipei, colocándola ahora desde la comodidad y 
seguridad de nuestros hogares, conectándonos en vivo a todo el rotarismo 
mundial. Los insto a que participen en todas las sesiones generales, las 
sesiones de trabajo o “Breakout Sessions” y en la Casa de la Amistad virtual. 
Disfruten, emociónense y motívense con cada uno de los testimonios y 
experiencias que refuerzan nuestro compromiso.  

Finalmente, deseo agradecer a cada uno y una de ustedes por asistir a nuestra 
Novena Conferencia de Distrito y segunda en modalidad virtual. Contamos con 
destacados expositores, como fueron las plenarias de el Geólogo Marcelo 
Lagos y el Dr. Sebastián Ugarte, así también mostramos el trabajo exitoso de 
clubes y el ejecutado por los comités distritales, teniendo además momentos de 
camaradería únicos como el generado por la destacada cantante Andrea Tessa 
y nuestra Tarde de Talentos. Agradezco también a la Representante del 
Presidente Internacional, la EGD Adriana Martínez por acompañarnos y ser 
parte de este momento único, el cual quedará como el buen recuerdo que a 
pesar de no poder salir de nuestras casas, nos conectamos de igual manera 
para mantener viva la amistad, el servicio y el liderazgo que son parte esencial 
de Rotary.   

Gracias por estar, por servir juntos y muchísimas gracias por Abrir 
Oportunidades. 

Un gran abrazo.  

Cristián 

“Gracias por 
estar, por servir 
juntos y 
muchísimas 
gracias por Abrir 
Oportunidades”



NUESTRO DISTRITO HOY 

Estamos pronto a concluir este año de Gobernación, siendo este muy especial 
ya que después de un largo proceso de preparación para asumir la 
responsabilidad de liderar el Distrito 4355, con la Capacitación para 
Gobernadores Electos GETS, en Buenos Aires y posterior Asamblea de 
entrenamiento en San Diego, Estados Unidos, donde el Presidente Holger 
Knaack nos entregó los lineamientos, metas y áreas a las cuales debíamos 
enfocarnos en su año. Sin embargo, todo cambió desde aquel día. El lema 
propuesto fue:  “Rotary abre oportunidades”, el cual nunca pensamos que sería 
una total apertura definitiva a la tecnología y enfrentarnos a la pandemia que 
nos separó y confinó en casa, reuniéndonos sólo detrás de las pantallas. 

Iniciamos nuestras actividades distritales con el entrenamiento del Equipo 
Distrital en forma presencial, el 7 de marzo del año 2020. A partir de ese 
momento, ante el avance de los contagios por la covid-19, haciendo inminente 
una restricción de movilidad en nuestro país, así también a nivel mundial, nos 
vimos en la necesidad de suspender nuestro calendario de actividades 
presenciales, adaptándonos a una modalidad virtual, permitiéndonos de este 
modo, comprobar que se aventuraban nuevos tiempos jamás pensados. 

En ese entrenamiento, se dio a conocer el lema del año rotario 2020-2021, el 
mensaje del presidente electo de Rotary International, la nueva visión de 
Rotary y las metas distritales para este periodo.  

En relación a estas últimas, y en consecuencia con las metas del Presidente 
Holger, debíamos estar abiertos al cambio, ser ágiles para innovar y 
adaptarnos a nuevas formas de hacer las cosas, para mantener así nuestra 
membresía con socios involucrados y nuevos socios que se sumen en a 
nuestros proyectos. 

A partir de ese momento, nuestros desafíos dentro del Distrito 4355 fueron la 
modernización del mismo y la continuidad, incorporando a los clubes nuevos 
socios, de preferencia de edades menores al promedio del club y aumentar el 
porcentaje de mujeres a más de un 25% del actual existente.  

Nuestro resultado de membresía, hasta hoy nos arroja las siguientes cifras: 
• Membresía: Inicial 1.497, aumentando en 72 socios. 
• Total de socios al 30 de Mayo es de 1.569 + 5% 
• Porcentaje mujeres, 25,5% a un 28,5% aumentando la cifra a un 3%, 

arrojándonos el mejor crecimiento en los últimos 5 años 
• Porcentaje menores de 45 años es de un 5,4 %, el cual también es de 

los mejores en los últimos 5 años. 
• Conservación de socios: 93,21 % 

Estas cifras indican que, contrario a lo que se pensaba, en tiempos de 
pandemia, más personas se interesan por participar en instituciones de servicio 
a la comunidad, mejorando nuestro alcance e involucramiento. 

Respecto al servicio, como objetivo principal debíamos incentivar que los 
clubes realizaran proyectos de alto impacto y estos fueran respondiendo a las 
necesidades de las comunidades más cercanas. Por lo mismo, pensando en 
aplicar “calidad por sobre la cantidad”, nos planteamos el desafío de 
preocuparnos del fortalecimiento de los Clubes, manteniendo el registro de 
socios a nivel distrital por sobre los 1.500 miembros, creciendo así nuestra 
membresía en un 5 por ciento.  

Cuando asumimos nuestra Gobernación, el distrito había sufrido una merma en 
su membresía, generada por dos causales: un estallido social en el país, 
ocurrido en Octubre de 2019 y luego, a partir del mes de Marzo, comenzó en 
gran magnitud la pandemia de COVID-19. 
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Estas cifras indican 
que, contrario a lo 
que se pensaba, en 
tiempos de 
pandemia, más 
personas se interesan 
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instituciones de 
servicio a la 
comunidad, 
mejorando nuestro 
alcance e 
involucramiento.



Todo esto afectó a las actividades programadas, paralizando la mayoría de 
ellas  por lo que decidimos contrarrestar esta pérdida de socios con charlas 
motivacionales para lograr una mantención de la membresía y aprovechar los 
fondos liberados por la Fundación Rotaria para proyectos COVID, abriendo 
nuevas oportunidades de servir, lo que motivó a clubes a iniciar proyectos en 
ayuda de sus comunidades cercanas. 

Respecto a la cercanía y comunicación con los clubes, visitamos mediante 
videollamadas a los 86 clubes del Distrito.  

Con la seguridad que tendríamos que realizar nuestras visitas, en modo virtual, 
agendamos nuestras reuniones, en concordancia con los clubes, buscando las 
fechas que más acomodaran a sus socios, haciendo, en lo posible, coincidir 
con el día de su reunión habitual del club. 

Con esto logramos, a fines de diciembre, visitar el 92% de los clubes, 
quedando pendientes aquellos que se encontraban sin actividad a esa fecha, y 
tres Clubes que se visitaron durante el mes de enero de 2021. 

Nuestro compromiso con la Juventud se tradujo en la participación de 
rotaractianos en el Equipo Distrital, específicamente en los Comités Distritales, 
apoyando e incentivando diferentes actividades e iniciativas emprendidas por 
ellos, destacándose que nuestro distrito fue sede del “Encuentro Rotaractiano 
Boliviano, Peruano, Ecuatoriano y Chileno: ERBOPECH”, el cual contó con la 
presencia en vivo del Presidente de R.I. Holger Knaack y el Secretario General 
de Rotary, John Hewko. En cada comento se consideró la participación de los 
Rotaractianos en la capacitación distrital. 

Sobre los programas para jóvenes, organizamos un RYLA distrital y el 
concurso de videos para la Semana Mundial de Interact, con premios en dinero 
para apoyar sus proyectos. 

Atendiendo al nuevo estatus de Rotaract y su incorporación como otro tipo de 
membresía dentro de R.I., decidimos implementar el Comité Distrital de 
Rotaract, tal cual dicta la normativa. Todas estas acciones, sumadas a la de 
integrar rotaractianos en los otros comités de la gobernación es el inicio de un 
trabajo futuro, para que los sucesivos gobernadores, continúen posicionando a 
Rotaract, en el lugar que les corresponde ahora. 

Después de mucho tiempo, nos abocamos en conseguir la personalidad 
jurídica de nuestro Distrito. Después de largos meses de tramitación y lentitud 
producto de las restricciones de desplazamiento, logramos en el mes abril 
concretar este anhelo permitiendo con esto que el Distrito pueda contar con 
cuentas bancarias y postulación a proyectos con financiamiento público.  
    
Diferentes actividades de servicio fueron desarrolladas por iniciativa de los 
clubes y otras de naturaleza compartida con la Gobernación del Distrito, 
ejecutando 28 FDD, de un total de $22.696 dólares. 

Otro aspecto importante a destacar es que el gerente general de la “Asociación 
de Cooperativas del Sur”, nos contactó para realizar una alianza estratégica 
con ellos, ya que estaban realizando una campaña de recolección de fondos 
entre los cooperados para comprar cajas de alimentos y distribuir entre las 
personas más necesitadas. Como no tenían el catastro de las necesidades en 
la zona, contactaron a Rotary por su experiencia de saber quienes más lo 
requerían, logrando un aporte que se tradujo en más de 1.200 cajas de 
alimentos distribuidas por los clubes rotarios en las zonas de: Osorno, Ancud y 
Chillán, incrementando así nuestro impacto.

Después de largos 
meses de tramitación 
y lentitud producto de 
las restricciones de 
desplazamiento, 
logramos en el mes 
abril concretar este 
anhelo [personalidad 
jurídica] permitiendo 
con esto que el 
Distrito pueda contar 
con cuentas bancarias 
y postulación a 
proyectos con 
financiamiento 
público.
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Sobre la creación de clubes, en este desafío es válido resaltar la incorporación 
de nuevos socios y la creación de un nuevo Club Rotaract, un nuevo Club 
Satélite y cinco nuevos clubes rotarios, 

Tal como se señaló anteriormente, se efectuaron las 86 visitas a los clubes en 
forma virtual, considerando más de una en aquellos clubes que así lo 
requerían. Estuvimos también en las transmisiones de mando presidencial de 
los clubes, aniversarios, incorporación de socios, hermanamientos, e incluso 
participamos en actividades presenciales de servicio con mi club, Rotary 
Chillán, tomando todos los resguardos necesarios. 

Como una forma de incentivar y poner de relieve a la mujer en Rotary, se 
efectuó en el mes de diciembre el segundo Seminario Distrital “La Mujer en 
Rotary” con la participación de destacadas rotarias a nivel nacional e 
internacional, me refiero a la EGD María Teresa Valiente Gutiérrez, de nuestro 
distrito, la EGD Adriana de la Fuente del Distrito 4170 de México y a la 
destacada profesional Dra. Carol Hullin, residente en Australia, de nacionalidad 
chilena. 

A nivel internacional, hemos logrado unirnos los 14 Gobernadores de la Zona 
23B, forjando una amistad que comenzó con nuestra capacitación en el (GETS) 
en Buenos Aires y que consolidamos en la Asamblea Internacional en San 
Diego, no imaginando que esta amistad sería fundamental para el trabajo 
realizado. Como gobernadores en ejercicio nos juntamos, virtualmente, los 
domingo para compartir nuestras experiencias, positivas o negativas, 
apoyándonos o planteando soluciones a nuestros problemas, también 
buscamos realizar actividades en conjunto, buscando la internacionalidad de 
Rotary. Una de ellas fue la celebración del “Día Internacional de lucha contra 
la Polio”, realizando un evento único, que convocó a todos los distritos de la 
Zona 23B, marcando un récord de audiencia, pero lo más importante es que 
esta campaña, liderada por el Coordinador Regional de End Polio Now, EGD 
Héctor Mario Denner, logró  recaudar una cifra récord, la cual es un hito en 
recaudaciones. Además, nos demostró que somos capaces de reunir esfuerzos 
por una causa, dejando de lado ambiciones personalistas de aquellos que 
buscan sacar partido para sí mismos a estas nobles iniciativas de servicio por 
los demás.   

Pero esto no fue lo único ya que nuevamente nos unimos para realizar el 
“Simposio Latinoamericano: Somos Paz”, un evento que reunió a 28 
distritos de 18 países organizadores.  

El 23 de Febrero marcamos otro hito importante, para el Rotarismo en Chile, 
uniéndonos los tres distritos de nuestro país para conmemorar el día del 
rotarismo en Chile, ya que el 26 de Diciembre de 2020 fue publicada la ley 
N°21.291, en la cual el Estado de Chile, a través de su Poder Legislativo, 
estableció ese día como: “El Dia del Rotario de Chile”. 

Esta es la culminación de un sueño incubado hace más de 12 años y que, 
felizmente, pudimos ver culminado gracias al apoyo permanente del CONGOR 
Chile, por lo que esto es fruto de todo el rotarismo nacional. 

Este es un hermoso regalo que debemos difundir con entusiasmo, para que los 
rotarios conozcamos este reconocimiento y se siembre la semilla de un sentido 
de pertenencia, pasando a ser motivo de mayor orgullo. Esta celebración la 
culminamos con un diálogo de los tres Gobernadores, recordando los inicios 
del rotarismo en Chile, un 13 de abril de 1923, y que en febrero de 1925 
realizaba su primera obra de servicio a la comunidad, la Plaza de Juegos 
Infantiles en la Avenida Argentina, obra costeada íntegramente por los socios 
del Rotary Club de Valparaíso, convirtiéndose en el primer proyecto Rotario en 
Chile. 

NUESTRO 
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Nuevos clubes: 
• Rotaract Osorno 

Colonial 
• Rotary Club Ruka 

Pillán Pucón 
• Rotary Club Las 

Aguilas-Temuco 
• Rotary Club Linares 

del Maule 
• Rotary Club Chillán 

Centro 
• Rotary Club Los 

Ángeles Cordillera 
• Club Satélite: 

Puerto Octay e-sur 
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Durante el período y para reforzar el aporte de los rotarios a nuestra 
Fundación, se programó la trayectoria del Trofeo de la Amistad por los clubes, 
logrando así incrementar los aportes a LFR y compartir la amistad en Rotary. 
Gran trabajo realizado por el comité, Marcia Salgado y Víctor Villanueva. 

En otra actividad complementaria de incremento al fondo de aportes de los 
socios, se realizó la actividad de donación voluntaria anual, mediante la rifa 
de distintos premios. Otro gran trabajo de las socias Silvia Bravo y Virginia 
Moya. 

A todos ellos agradecemos su espíritu de trabajo y entrega, el que han 
mantenido por varios años. 

¡Abrimos un nuevo camino para vivir Rotary!, aprendimos a saltar las barreras 
tecnológicas y generacionales. Ahora sólo queda mejorar lo realizado, 
vencimos los primeros obstáculos y rompimos paradigmas.  

¡Lo logramos! Rotary no se detuvo. Con esto y lo antes expresado, en el 
trabajo realizado en este período, siento que la labor ya está cumplida. 

Deseo, por lo mismo agradecer a cada uno y una de los integrantes del Equipo 
Distrital, el apoyo a la gestión de este Gobernador; del mismo modo, a los 
Presidentes y Presidentas de clubes rotarios, por el liderazgo ejercido en cada 
uno de sus clubes, teniendo en consideración el servicio y que el trabajo en 
equipo permite obtener logros mancomunados.  

Amigas y amigos, les insto a continuar desarrollando actividades hasta el 
término de este periodo y de esa forma poder sentirse felices cumplir a 
totalidad cada una de las metas propuestas.  

Gracias, nuevamente, a todos ustedes; hicieron un extraordinario esfuerzo por 
sacar adelante este especial año, los resultados de nuestro trabajo, nuestro 
aporte y crecimiento, están a la vista, porque hicimos vida nuestro lema, nadie 
quedó sin ayudar para hacer crecer a Rotary, haciéndolo más fuerte, más 
adaptable y más alineado con nuestros valores fundamentales. 

Muchas gracias 

Cristián Sepúlveda Shultz 
Gobernador de Distrito. 

“¡Abrimos un nuevo 
camino para vivir 
Rotary!, 
aprendimos a saltar 
las barreras 
tecnológicas y 
generacionales. 
Ahora sólo queda 
mejorar lo 
realizado, vencimos 
los primeros 
obstáculos y 
rompimos 
paradigmas.” 

COMUNICADO  
DEL 

GOBERNADOR

Estimados amigos y amigas del Distrito 4355, me complace informar a ustedes 
que ha concluido, en todas sus instancias, el Proceso de Selección de 
Gobernador de Distrito para el período 2023-2024, habiendo resultado 
designada para servir dicho cargo, la rotaria Ana María Badilla Palma, de 
Rotary Club Villarrica,  quien desde ya felicitamos y deseamos el mayor de los 
éxitos en su gestión.  



MARÍA CRISTINA 
OLLIER MIRANDA 
Comité de Parejas

MENSAJE 
COMITÉ DE 
PAREJAS

Queridas Parejas: 

“Agradecer es el primer paso para poder apreciar lo que has vivido ya que si se 
hace de corazón significa que estás viviendo el presente”. 

Hoy, no me puedo dejar de acordar de los Comités de Damas y Parejas que 
me recibieron en las visitas a los clubes. Entiendo que muchas no pudieron 
hacerlo por los desafíos tecnológicos que nos trajo este período, mas confío 
que en los próximos meses puedan salvar esta barrera y luego cuando termine 
este confinamiento y podamos volver a la normalidad, sigan sirviendo con tanto 
cariño como lo han hecho por años. 

Con seguridad, sentí que sería una misión enriquecedora en muchos aspectos, 
ya que más allá de lo que recibí de formación y preparación para  éste y otros 
desafíos, resultó esta experiencia como algo muchísimo mejor y jamás 
imaginado. Agradezco haber podido sobrepasar la frialdad de las pantallas y el 
nerviosismo al comenzar este recorrido, y a la vez haber logrado cultivar 
valiosas amistades virtuales, por el momento, a lo largo del distrito. Sin duda, 
aprendí muchísimo, de Rotary, de reinventarse, cada día con su quehacer. 

Siempre he creído que no importa ser el mejor o siempre pensar en “ganar-
ganar”,  sino que en lo que te ocupes, hazlo lo mejor que  puedas y descubrirás 
que eres capaz. Es así, como hoy hemos llegado hasta acá, con la inmensa 
satisfacción de haber acompañado en sus últimos pasos y ser testigo de la 
fundación de cuatro clubes, integrada su membresía mayoritariamente de 
mujeres. 

Históricamente sabemos que en las grandes crisis de la humanidad, las 
mujeres han tenido un rol preponderante y en esta ocasión, una vez más, lo 
hemos demostrado. 

Cada una de ustedes con sus par t icu lares potencia l idades y 
mancomunadamente con los varones, sabrán continuar por la senda del 
servicio, teniendo como horizonte lo mejor para las comunidades que nos 
necesitan. 

Sean mis palabras finales, para reiterar mis agradecimientos por haberme 
permitido participar activamente junto a mi esposo, nuestro Gobernador de 
Distrito, en este caminar rotario. Nos tocó abrir nuevas formas de hacer y vivir 
Rotary, ahora solo hay que mejorar y seguir creciendo a la modernidad, seguir 
siendo creativos y así demostrar, como lo hicimos en todo este período, que 
Rotary nunca se detiene. 

Deseo al mismo tiempo, expresar mis mejores deseos de éxito al Gobernador 
Electo Camilo López García y a las mujeres que continuarán liderando nuestro 
distrito en un tiempo no muy lejano, me refiero a las gobernadoras nominada y 
propuesta: Gloria Gómez Vera y Ana María Badilla Palma, así también en 
Rotary International, con la Presidenta Nominada Jennifer E. Jones. 

Les abrazo muy sinceramente, y gracias, gracias y mil veces gracias, 

María Cristina 

“Cada una de 
ustedes con sus 
particulares 
potencialidades y 
mancomunadamente 
con los varones, 
sabrán continuar por 
la senda del servicio, 
teniendo como 
horizonte lo mejor 
para las 
comunidades que 
nos necesitan”.



El mejor mes para finalizar un período de liderazgo rotario, considero que es  
precisamente el Mes de las Agrupaciones de Rotary, ya que por definición 
“fomentan el desarrollo profesional y realzan la experiencia rotaria, mediante 
las nuevas oportunidades de servicio y las amistades que forjan en todo el 
mundo”, ya que tienen como ventaja el que “Ofrecen a los rotarios 
oportunidades de forjar amistades duraderas fuera de sus propios clubes, 
distritos o países, contribuyen al avance de imagen pública de Rotary y 
Constituyen un incentivo para atraer socios y mantenerlos involucrados en la 
organización”. Y precisamente el fomento a la amistad rotaria que inspira un 
Gobernador, es lo que permite que las mujeres, hombres y rotaractianos 
podamos sentirnos seguros de seguir forjando oportunidades en el servicio 
humanitario.  

Una vez que los Gobernadores se retiran a sus cuarteles, luego de haber 
liderado varios años de preparación y destinar todo su tiempo y sus talentos a 
cumplir un año rotario a la cabeza del Distrito, no hay nada más satisfactorio 
que haber cumplido con los sueños rotarios, propios y los que la organización 
les sugiere.  

Pero no es sólo hacer el check list mental. Es realmente sentirse parte de la 
inspiración que el Presidente Holger Knaack diseñó a través de su lema “Rotary 
Abre Oportunidades” y que nuestro Gobernador Cristián Sepúlveda tan bien 
captó. Siendo capaz de superar la crisis social y mental en tiempos de 
pandemia y no bajar los brazos para hacer “lo que se pueda en la medida de 
los posible”. No. Fue capaz de superar todos los obstáculos de distancia física, 
comunicacional y sicológica presente en el Distrito, convenciéndonos de tan 
buena forma que es precisamente en los tiempos difíciles, cuando “Rotary Abre 
Oportunidades”. Porque con su mensaje siempre conciliador, inspirador y lleno 
de rotarismo no dejó que los clubes bajáramos los brazos. Nos hizo ver que en 
Rotary está la oportunidad para salir a ayudar y ayudarnos. De que sí había 
una oportunidad. Una oportunidad para ser felices pudiendo ayudar a quienes 
realmente la están pasando mal en tiempos de pandemia. A poder dar lo mejor 
de nosotros y comprender que efectivamente estamos en la organización de 
ayuda humanitaria más grande de todos los tiempos, siendo sus imperecederos 
valores lo que la fortalecen a nivel mundial.  

Muchas gracias, Gobernador Cristián y María Cristina. Gracias por habernos 
dado un espacio junto a un brillante Equipo Distrital, y que en todo momento 
nos sentimos apoyados por tu liderazgo que siempre fue con un mensaje 
conciliador, de esperanza y que nos hacía ver que en Rotary no hay desafíos 
pequeños. Lograste atraer y lograste que los clubes continuemos cumpliendo el 
sueño rotario, y así los números avalan tu excelente gestión en cada una de las 
áreas que te propusiste. Mi reconocimiento más sincero por todo lo que nos 
enseñaste. Nos enseñaste a ser mejores personas.    

Y particularmente gracias, Gobernador Cristián, por haberme honrado en ser 
parte de tu Equipo a través del Comité Distrital de Capacitación que apoya a los 
clubes en la fase de preparación del año rotario.  

Será el 2020-2021 un año recordado por ser el epicentro de uno de los 
huracanes sanitarios y sociales más grandes de los últimos tiempos, pero 
donde supiste leer los consejos del EGD Fernando, quien tuvo que enfrentar 
los graves primeros espolonazos sociales y de la pandemia. Dejas un legado 
de esperanza y gestión distrital con una plataforma que no me cabe duda que 
el GE Camilo sabrá realzar en su año de liderazgo, y con la confianza de que 
Distrito “tiene para rato” en crecimiento y desarrollo humanitario con las futuras 
Gobernadoras Glorita y Anita María.  

Un afectuoso abrazo, 

Boris 

EGD BORIS 
SOLAR RAVANAL 
Instructor Distrital 

COMITÉ DE 
CAPACITACIÓN

“  
Gobernador Cristián, 
lograste atraer y 
lograste que los clubes 
continuemos 
cumpliendo el sueño 
rotario, y así los 
números avalan tu 
excelente gestión en 
cada una de las áreas 
que te propusiste. Mi 
reconocimiento más 
sincero por todo lo que 
nos enseñaste. Nos 
enseñaste a ser mejores 
personas”.



Las Agrupaciones de Rotary son grupos internacionales de personas 
que comparten un interés común. Las agrupaciones son ideales para 
conocer amigos de todas partes del mundo, practicar tu profesión o 
pasatiempo y mejorar tu experiencia en Rotary. 

Existen cerca de 100 Agrupaciones Oficiales de Rotary a lo largo y 
ancho de todo el mundo, la más antigua de ellas es la Agrupación de 
amantes de la Navegación que nació en Gran Bretaña en 1947, que 
tiene en la actualidad 126 flotas náuticas oficiales en el mundo, incluido 
Chile. 

Las Agrupaciones, simplemente conocidas como “Fellowship”, 
compañerismo en inglés, están perfectamente organizadas, deben 
cumplir requisitos rotarios, reunirse periódicamente, llevar un orden de 
sus asociados y cumplir objetivos rotarios junto con desarrollar el interés 
que desarrollan sus integrantes. 

La amistad y camaradería es un elemento fundamental en ellas, la 
práctica de una afición en común también, además del fomento de la 
misma, sin embargo, por su origen rotario, las Agrupaciones tienen 
objetivos de servicio, así, por ejemplo, la Fellowship de Navegación en 
Aguas, realiza apoyos a comunidades ribereñas adonde suelen llegar 
con ayuda o alimentos, o llevan a cabo sesiones de náutico terapia para 
niños con capacidades limitadas, o crea conciencia acerca de la 
imperiosa necesidad de descontaminar de plástico los mares. Aquí 
también encontramos a los Scout marinos, que son chicos y chicas de 
edad escolar que reciben instrucción acerca de la navegación en agua y 
practican el servicio, siendo interactianos al mismo tiempo. 

Las Fellowships nos dan la gran oportunidad de conocer e interactuar 
con rotarios de todo el mundo que integran la misma agrupación y de 
cuando en cuando se reúnen presencialmente. Esta característica 
estimula sentirse parte de un colectivo. Surgen amistades, 
correspondencias, intercambios de experiencias, viajes, visitas turísticas, 
participación en las Convenciones Internacionales, etc. Los beneficios 
suelen ser muchos y de muy variada índole. 

Las Fellowships producen una muy importante consecuencia en la vida 
rotaria, puesto que ayudan sobremanera, a mejorar o sostener la 
permanencia de sus integrantes en los clubes rotarios. Así, afianzan 
directamente la permanencia de los socios en Rotary ya que generan 
impacto con la fidelización de los rotarios e impactan positivamente en el 
crecimiento de la membresía. 

Esta es la fundamental importancia de las Agrupaciones de Rotary, 
apreciada desde el punto de vista de nuestra organización, es por ello 
que se consagra el mes de Junio a este regalo extra que nos hace 
Rotary. 

Las hay de simples pasatiempos, como la Fellowship de amantes del 
Golf, del Tenis, Tenis de Mesa, del Esquí, la Pesca, la Caza, el Remo, el 
Criquet, el Curling, el Ciclismo, la Hípica, el Juego de Damas, 
Maratonistas, Motociclismo, Submarinismo, Surfing, Vehículos 4 x 4, 
Waterpolo, Yates, Saunas, Deportes de Puntería, etc.

EGD LUIS ENRIQUE 
ESPINOZA GARRIDO

EN EL MES  
DE LAS 

AGRUPACIONES 
DE ROTARY

Las Fellowships 
afianzan 
directamente la 
permanencia de los 
socios en Rotary, ya 
que generan 
impacto con la 
fidelización de los 
rotarios e impactan 
posi]vamente en el 
crecimiento de la 
membresía. 



EN EL MES  
DE LAS 

AGRUPACIONES 
DE ROTARY

Las hay de Magia, Música, Jazz, Fotografía, Excursiones en 
MotorHome, Observación de Pájaros, Yoga, Trenes, Senderismo, 
Radioaficionados, Viajes y Hospitalidad, Gastronomía, Intercambio de 
Hogares, Personas Solteras, Profesionales de la Salud, Policía y 
Justicia, etc. 

También hay otras con objetivos más formales, como la Fellowship de 
Abogados, de Exmilitares, Genealogistas, Historia Mundial de Rotary, 
Insignias de Rotary, Sellos Rotarios (Filatelia), Libros Raros y Antiguos, 
Liderazgo, Magna Grecia, Patrimonio Cultural, Planificación Estratégica, 
Filosofía Europea, Cultura Argentina, Cultura Italiana, Cultura Latina, 
LGBT, Ex Gobernadores rotarios, Directores Ejecutivos, Directores y 
Editores; de Ética, Becarios Pro Paz, Rotary Negocios y muchas más. 

Como ven amigos, hay una enorme diversidad de Agrupaciones que 
atienden a diversas aficiones e intereses. No es para nada difícil 
integrarse a una de ellas y disfrutar Rotary desde otro punto de vista, 
inténtenlo. Junto con mi esposa Anita María Badilla integramos la 
Fellowship de Navegación, la de Etica, la de Historia Mundial de Rotary, 
con experiencias muy gratas e interesantes. 

Rotary es servicio, amistad, compañerismo y, por ende, compartir la 
vida, disfrutar la vida e introducirle alegría y diversión.    

EGD Luis Enrique Espinoza G. 
Gobernador Distrito 2008-2009 



  

MEMBRESÍA

EGD JAIME 
TERÁN REBOLLEDO 
Comité Membresía

Estimado rotarios: 

Habiendo llegado al último mes del actual período rotario, es mi interés 
compartir con ustedes el texto que acompañó al video mediante el cual se 
entregó un informe del Comité distrital a mi cargo, con ocasión de la brillante IX 
Conferencia del Distrito 4355. 

“En mi calidad de presidente del comité distrital de membresía, deseo, en 
primer lugar, saludar al Gobernador de nuestro distrito, Cristián Sepúlveda, a 
su esposa y secretaria distrital Cristina Ollier, a la Representante del 
Presidente de Rotary International y compañera de gobernación en el período 
2009-2010, EGD Adriana Martínez. “El Futuro de Rotary está en tus manos” 
era nuestro lema en aquella época, bienvenida estimada Adriana. Saludo 
también a los distinguidos invitados especiales y a todos los rotarios presentes. 

Rotary, como la mayor organización de servicio no gubernamental del mundo, 
tiene como gran objetivo ofrecer mejores condiciones de vida en los lugares 
donde está presente; este objetivo se logra con la participación activa de sus 
integrantes, es decir sus socios y, si consideramos las actuales condiciones en 
que el mundo se encuentra producto de la condición de pandemia que lo 
aqueja, resulta entonces ser muy importante la participación de los rotarios 
para provocar un giro de timón tanto en lo que significa el tema de salubridad, 
como también el medio ambiente, la educación y otros que representan las 
áreas de interés de Rotary. 

Es, entonces, de vital importancia el incrementar la membresía en nuestra 
institución, para así, con muchos más brazos y mentes innovadoras, se pueda 
llegar de manera más eficiente a cubrir la multiplicidad de necesidades que 
existen en nuestras comunidades. Esta tarea también ha sido asumida en 
nuestro distrito, mediante un trabajo mancomunado de carácter motivacional 
con los presidentes de los comités de membresía de los clubes, los asistentes 
de gobernación y, con el incondicional apoyo del Gobernador y la secretaria 
distrital. 

Como principales acciones que permiten a los clubes incrementar su 
membresía se encuentran, evidentemente, el incorporar nuevos socios; pero 
también son potenciales rotarios, los ex becarios, ex rotarios, la creación de 
clubes satélite, clubes Rotaract e Interact y recomendaciones de Rotary, entre 
otras. Esta última de relevante importancia, pues consiste en el manifiesto 
interés de personas ajenas a nuestra institución que, habiendo visitado la web 
de RI, registran sus datos personales para que en posterioridad puedan ser 
contactados por aquel club cercano a su residencia y, una vez invitado a 
alguna sesión pueda conocer con mayor propiedad la dinámica del club, sus 
integrantes, proyectos y finalmente, de existir afinidad, incorporarse como 
nuevo integrante. Esta es un área muy importante que estadísticamente no ha 
sido explotada de manera conveniente para alcanzar el efecto por todos 
esperado, en otras palabras, nos están golpeando la puerta y no hemos 
respondido al llamado. 

Previo a lo indicado con anterioridad, es muy importante que al interior de cada 
club exista entre sus socios la armonía, confianza y compañerismo suficiente y 
necesario para el logro de las metas que se han propuesto, para ello hemos 
ofrecido a los clubes evaluar la satisfacción de socios y la salud del club, 
ambos instrumentos diseñados por Rotary International y que fueron aplicados 
a aproximadamente un 30% de los clubes de la jurisdicción. Ambas encuestas 
permitieron a los socios de sus clubes conocer de mejor manera el nivel de sus 
relaciones interpersonales y determinar las eventuales causas que pudieran 
ser motivo del alejamiento de algún socio para, evidentemente minimizar 
aquellas condiciones con el objetivo de mantener activo e interesado al 
integrante del club.



Seminario de membresía y visitas virtuales a los clubes, fueron otras acciones 
de apoyo donde, a través de una conversación franca y directa, se 
compartieron experiencias enriquecedoras y se entregaron sugerencias 
directas que permitieran a los clubes buscar nuevos integrantes, se muestran 
aquí algunas de esas actividades realizadas. 

En los actuales tiempos, de una economía difícil, resulta evidente que el 
mantener la membresía es tan importante como incrementarla, por lo que, a 
través de esta tribuna agradezco a los 45 clubes que, transcurrido ya once 
meses del actual período han mantenido el número de integrantes, lo cual 
representa un 52% de clubes del distrito. Del mismo modo y más importante 
para el logro de los objetivos humanitarios de Rotary, resulta el abnegado 
trabajo desplegado por los 22 clubes que, en igual período de tiempo, han 
incrementado su membresía entre uno y diez socios, cual es el caso del Rotary 
Club Puerto Octay. Felicitaciones por el logro alcanzado. 

Por otro lado, nuestro distrito muestra con orgullo la creación de cuatro nuevos 
clubes, a saber, Ruka Pillán de Pucón, Las Águilas de Temuco, Linares del 
Maule y, recientemente, Chillán Centro, cada uno de ellos con una membresía 
que fluctúa entre 17 y 29 nuevos socios y su respectiva carta constitutiva, a los 
cuales se suma el nuevo club satélite de Puerto Octay con once socios de los 
cuales un 60% son damas y significativos aportes a los diferentes programas 
de La Fundación Rotaria. Todos ellos producto del esfuerzo, entusiasmo y 
dedicación de todos los rotarios que pensamos hacer cada día más grande 
nuestra institución. Bien vale una sincera felicitación a todos aquellos clubes 
que han cumplido con la tarea pues el servicio, que es nuestra principal 
motivación como rotarios, bien lo merece. 

Todas estas acciones, en su conjunto nos dicen que, transcurridos once meses 
del período del Gobernador Cristián Sepúlveda, nuestro distrito ha 
incrementado en cuatro el número de clubes y, lo más importante, hemos 
pasado de 1497 socios a 1570, es decir un aumento neto de 73 nuevos socios 
y socias que llegan con un nuevo ímpetu para apoyar los proyectos sociales en 
los clubes donde se han incorporado. Considerando que aún no ha llegado el 
término del presente período y que la condición es absolutamente cambiante, 
esperamos subir aun más estos datos al termino del presente mes. 

Estamos conscientes de que la tarea no es fácil y que, por lo mismo, no está 
terminada, habrá entonces que continuar motivando la búsqueda de personas 
con sensibilidad social para que, cultivando la amistad como ocasión de servir y 
porque “Rotary abre oportunidades”, podamos en el próximo período “Servir 
para cambiar vidas”. 

Muchas gracias”. 

“Transcurridos once 
meses del período 
del Gobernador 
Cristián Sepúlveda, 
nuestro distrito ha 
incrementado en 
cuatro el número de 
clubes y, lo más 
importante, hemos 
pasado de 1497 
socios a 1570, es 
decir un aumento 
neto de 73 nuevos 
socios y socias que 
llegan con un nuevo 
ímpetu para apoyar 
los proyectos 
sociales en los 
clubes donde se han 
incorporado.
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EGD MARÍA ESTER 
LÓPEZ ORELLANA 

Comité  
La Fundación Rotaria 

LA FUNDACIÓN 
ROTARIA

Estimados Amigos, 

Reciban de mi parte, un cariñoso saludo en esta última carta del Gobernador 
Cristián Sepúlveda. Deseo comenzar agradeciendo muy especialmente a cada 
rotario que realizó o gestionó algún aporte; esto para nosotros es señal de 
compromiso con la causa de La Fundación Rotaria, ya que, con estos 
generosos aportes, han contribuido de manera efectiva a que La Fundación 
pueda cumplir con su lema de Hacer el bien en el mundo. A modo de 
reconocimiento, en los siguientes cuadros encontrarán los clubes que más se 
destacaron en este período 2020-2021. 

APORTE A TODOS LOS FONDOS DE 
LA FUNDACION ROTARIA EN  US$

P o s i
ción Rotary Club de Aporte Todos Los 

Fondos
Aporte 

Per cápita

1 Sta María de Los Angeles $13.642,97 $332,76
2 Ainil $5.293,00 $252,05
3 Chillán $6.623,43 $189,24
4 Angol Esperanza $1.870,12 $187,01
5 Ancud $4.432,21 $177,29
6 Temuco Araucanía $1.560,86 $141,90
7 Gonzalo Arteche L.A. $3.317,64 $138,24
8 Chillán Viejo-Marta Colvin $2.705,80 $135,29
9 Los Ángeles $3.000,00 $130,43

10 Pillanlelbun $1.547,57 $128,96
11 Yumbel $1.186,24 $118,62
12 Osorno $4.076,90 $104,54
13 Punta Arenas Terke Aonik $1.458,55 $104,18
14 Puerto Octay $2.678,89 $103.03

Los siguientes clubes aportaron sobre 100 dólares per cápita, considerando los 
aportes a todos los Fondos. El aporte de estos 14 clubes representa el 60% del 
total de aportaciones del Distrito. El aporte total asciende a US$ 88.775,74.-

El siguiente cuadro corresponde al listado de clubes con aportes superior a los 
cien dólares per cápita realizados al Fondo Anual. Estos 10 Clubes representan 
el 35.5% del total de aportaciones al Fondo Anual que asciende a 
US$60.789,60.- que significó que el distrito estuviera en el Cuadro de Honor de 
la zona 23B, ocupando el tercer lugar entre los 14 distritos de la zona 23B.

APORTE AL FONDO ANUAL US$

ROTARY CLUB DE APORTE TOTAL APORTE PER CÁPITA
1 Santa Maria de L. A. $12.032,97 $293,49
2 Ainil $4.061,00 $193,38
3 Temuco-Araucanía $1.449,86 $131,81
4 Pillanlelbun $1.547,57 $128,96
5 Gonzalo Arteche L. A. $2.959,64 $123,32
6 Ancud $3.063,45 $122,54
7 Yumbel $1.186,24 $118,62
8 Chillán $4.050,36 $115,72
9 Chillán Viejo-Marta Colvin $2.198,64 $109,93

10 Angol Esperanza $1.077,63 $107,76



Es importante también mencionar otros reconocimientos y felicitar a dos socios 
del distrito que se convirtieron en Donantes Mayores, me refiero a: Nelson 
Zúñiga, de RC Puerto Natales y a Luis Medina, de RC Santa María de Los 
Ángeles. 

También hay que felicitar a dos clubes del Distrito que lograron que todos sus 
socios fueran socios Paul Harris, lo que los hace merecedores del 
reconocimiento con el Banderín de 100% Socios Paul Harris: Rotary Club Angol 
Esperanza y Rotary Club Chillán. 

Este cuadro, representa 5 clubes con más aporte per cápita en el distrito al 
fondo Polioplus. El distrito completó un aporte total de US$28.065,96.- al 1 de 
junio 2021, desglosado con US$8.000.- que donamos del Fondo Distrital 
Designado y US$ 20.065,96 aportaciones de los clubes, lo que lo sitúa en el 
segundo lugar en el cuadro de honor de la zona 23B que está formada por 14 
distritos.

APORTE AL FONDO POLIOPLUS

ROTARY CLUB DE TOTAL PER CÁPITA

1 Angol Esperanza $792,49 $79,25
2 Ainil $1.232,00 $58,67
3 Punta Arenas Terke Aonik $800,00 $57,14
4 Panguipulli $789,77 $56,41
5 Ancud $1.368,76 $54,75

Este año, por primera vez los 14 distritos que componen la zona 23B, se 
unieron y realizaron una campaña publicitaria dedicada a la polio, material que 
se entregó a todos los clubes, además como ya es tradicional los clubes del 
distrito, celebraron el día 24 de octubre el día mundial de la lucha contra la  
polio, con diferentes actividades. 

Esperando renovar energías para continuar aportando en el nuevo giro de 
nuestra rueda dentada, se despide su amiga en Rotary 

EGD María Ester López 

Felicitaciones a los 
2 nuevos clubes  
100% Paul Harris: 
Angol Esperanza 
Chillán

Agradecimientos  
a los 2 nuevos 
socios 
Donante Mayor: 
Nelson Zúñiga 
(RC Puerto 
Natales) 
Luis Medina 
(RC Santa María 
de Los Ángeles)



 FERNANDO 
MEIER WOLF 

Sub Comité Polio Plus 

POLIO PLUS

Amigas y amigos 

Y estamos por llegar al final de la campaña Polio Plus 2020-2021, que tuvo su 
partida en los PETS, con la motivación a los presidentes y directivas para apoyar 
la campaña Polio Plus, programa emblema de Rotary International por más de 
30 años. Y la respuesta de los Clubes de este maravilloso Distrito 4355 fue 
ESPECTACULAR.  Desde el inicio, 65% de los clubes rápidamente subieron sus 
metas a My Rotary, y de manera permanente fueron aportando aportes a Polio 
Plus. 

A la fecha que escribo este artículo, los clubes han aportado la espectacular 
suma de 20.107.- dólares a Polio Plus, equivalente a 13,4 dólares  por socio;  
en la zona 23-B, con 14 distritos, el promedio de aporte por socio es a la fecha,  
de 8,7 dólares.  Y estamos, como Distrito 4355, en el cuadro de honor, en el 2° 
lugar en aportes totales a Polio Plus.   

¡Felicitaciones a cada uno de ustedes amigos del distrito 4355, por su esfuerzo, 
motivación y compromiso con la campaña polio plus, para erradicar la 
poliomielitis  de la faz de la tierra!. Las metas deben ser siempre cuantificables y 
medibles; veamos algunas cifras: 

CUADRO DE HONOR EN RECAUDACIÓN PARA POLIO PLUS: 
 RC Angol Esperanza 79,25 dólares por socio. 
 RC Ainil  58,67 dólares por socio. 
 RC Punta Arenas Terke Aonik 57,14 dólares por socio. 

RECAUDACION POLIO PLUS ULTIMOS 3 PERÍODOS:   
2020-2021  D 4355         20.107.- dólares, equivalente a 13,4 dólares por socio 
2020-2021 Zona 23-B   183.000.- dólares, equivalente a   8,7 dólares por socio 
2019-2020  D 4355         12.728.- dólares, equivalente a   8,3 dólares por socio 
2018-2018  D 4355         11.860.- dólares, equivalente a   8,0 dólares por socio 

Gracias a este gran esfuerzo común de los rotarios del Distrito 4355, de los 14 
distritos de la zona 23-B, de los 550 distritos del mundo rotario, de los 1,2 
millones de rotarios, la campaña Polio Plus ha logrado que, desde fines de enero 
de 2021, sólo se han reportado 2 casos de Poliomielitis en el Mundo.  llevamos 
ya más de 4 meses sin contagios ¡una muy buena noticia!. Pero sólo cuando 
completemos 36 meses sin reportes de contagios de polio, sólo entonces, 
podremos tener un mundo libre de polio. Mientras tanto, debemos seguir 
trabajando duro para lograr ese maravilloso objetivo. Y eso sólo lo lograremos 
vacunando día a día… 

VACUNAR – VACUNAR – VACUNAR  /  APORTAR – APORTAR – APORTAR 

El Gobernador Camilo me ha pedido continuar en su período 2021-2022 a cargo 
de Polio Plus, cargo que he aceptado gustoso.  Luego ya será el tiempo de que 
otro rotario o rotaria tome la posta, con nuevas ideas, con nuevas energías, 
porque este maravilloso Distrito tiene sin duda alguna, más de 1.500 socias y 
socios con las competencias para lograr grandes objetivos. 

Un gran abrazo con el afecto de siempre. 

Fernando Meier Wolf 
Sub Comité Polio Plus 



  

SILVIA 
BRAVO GAVILÁN 
Donación Voluntaria 

BONO DE 
DONACIÓN 

VOLUNTARIA

VIRGINIA 
MOYA ALBRIGHT 
Donación Voluntaria 

Estimados socias y socios del Distrito: 

Todo termina, si parece que fue ayer cuando iniciamos este recorrido con la 
carta mensual del período en que Rotary Abre Oportunidades, año intenso por 
la pandemia, la partida de muchos seres queridos, donde todo cambió y por 
supuesto la Donación Voluntaria no fue una excepción, tuvimos que 
reinventarnos y, con la ayuda y buena voluntad de muchos, pudimos terminar y 
cumplir con el objetivo que nos propuso nuestro Gobernador Cristián. 

Siempre es bueno recordar cómo han sido los aportes que la Donación 
Voluntaria ha entregado a La Fundación Rotaria en estos años, a continuación, 
se detalla lo recaudado y el porcentaje de participación de los clubs del Distrito, 
destacándose con negritas el aporte de este período. 

Al hacer un análisis podemos ver que el porcentaje de participación ha sido 
bajo, pero aun así lo recaudado no fue menor, la invitación es a que se sumen 
los clubes que no participan en esta cruzada que nos permite recaudar fondos 
y de esta manera favorecer proyectos que van en ayuda de las personas que 
más lo necesitan. 

Agradecemos a: 
• Los socios del Equipo Distrital que generosamente donaron los premios 

para efectuar nuestra Donación Voluntaria. 
• Los cinco clubes que más aportaron: R.C.Los Ángeles Gonzalo 

Arteche, R.C.  Linares,  R.C.  Chillán,  R.C. Temuco y R.C. Los Ángeles 
Santa María. 

• Todos los clubes que hicieron un esfuerzo y a pesar de las dificultades 
respondieron con esta actividad, que está en las metas del Gobernador. 

• Todos aquellos socios que de una manera u otra contribuyeron y 
motivaron para que los socios respondieran con sus listas. 

• Al Notario Sr. Juan Armando Bustos Bonniard quien actuó como Ministro 
de Fe en el sorteo. 

Finalmente agradecemos al Gobernador Cristián Sepúlveda y a la Secretaria 
Distrital, Cristina Ollier, por haber confiado en nosotras y su permanente 
apoyo para cumplir con nuestra misión. 

¡Los esperamos en el próximo período! 

Con afecto rotario. 

     Silvia Bravo Gavilán                                     Virginia Moya Albright     

PERIODO
CLUBES QUE % DE 

PARTICIPACIÓN
RECAUDADO 

 POR PERÍODORECIBEN DEVUELVEN
LISTAS

2014-2015 97 69 71 % $11.447.500
2015-2016 94 74 79 % $12.117.000
2016-2017 89 66 74 % $12.459.000
2017-2018 88 69 78 % $11.437.240
2018-2019 0 0 $-                      
2019-2020 85 49 58 % $9.148.260

2020-2021 84 45 54 % $10.122.208

TOTAL RECAUDADO $66.731.208



  ACTA NOTARIAL 
DE SORTEO  

DEL BONO DE 
DONACIÓN 

VOLUNTARIA



ACTA NOTARIAL 
DE SORTEO  

DEL BONO DE 
DONACIÓN 

VOLUNTARIA



IMAGEN PÚBLICA

GUILLERMO 
GUTIÉRREZ ROSAS 

Comité 
Imagen Pública

Junio: momento de agradecer… 

Sean mis primeras palabras para agradecer a nuestro GD Cristián y a su 
distinguida esposa Cristina, por la confianza depositada en mi persona, para 
presidir el Comité de Imagen Pública del distrito 4355 durante este periodo 
rotario 2020-2021. 

Mi segundo agradecimiento es para todos los encargados de Imagen Pública a 
nivel de clubes  y para todos aquellos rotarios que se comprometieron con el 
trabajo de difundir las actividades rotarias propias, del club, del distrito y de 
Rotary. 

Durante el “especial” año rotario 2020-2021, en el que nos acompañó   
permanentemente la  terrible pandemia covid-19, muchos rotarios y clubes se 
vieron fuertemente golpeados y afectados por este mortal virus. A nivel de la 
zona 23B, sólo permitió que se reunieran de forma telemática durante este año  
el 58% del total de clubes y más aún, el promedio de participación de sus 
socios, alcanzó aproximadamente el 50%. En nuestro distrito también nos 
vimos afectados, pero gracias al trabajo persistente de todos los socios 
dirigidos por nuestro Gobernador Cristián, se pudo lograr  una muy significativa 
e importante participación, reflejada en una gran cantidad de obras de ayuda a 
nuestras comunidades, las que han quedado registradas debidamente en las 
publicaciones de todos los medios que dispone nuestro distrito. 

Como encargado de Imagen Pública, me toco organizar, participar, aportar y 
colaborar en diversos talleres de capacitación, tanto en nuestro distrito como en 
varios otros de nuestra zona 23B (Chile, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay, 
Argentina y Perú), apoyamos directamente al desarrollo de la actividad del “Día 
Nacional  del Rotario en Chile, el 23 de febrero, junto a nuestros Gobernadores 
y los tres Encargados de Imagen Pública de los distritos 4320, 4340, 4355. 

Un gran hito, igualmente, fue la actividad de fecha 24 de octubre, en que 
celebramos el Día mundial contra la polio. Nuestros 14 Gobernadores y 14 
encargados de Imagen Pública de la zona 23B, organizamos este magno 
evento que unió a la familia rotaria de todos nuestros países, logrando 
significativos aportes monetarios para la erradicación de la Polio en el mundo, 
además de difundir la campaña End Polio Now. 

Para poder difundir de mejor forma las actividades de nuestro distrito, se 
procedió a la creación de un canal de YouTube “Imagen Pública Rotary Distrito 
4355”. Este medio nos ha permitido llegar al hogar de la familia rotaria y los 
hogares de muchísimas personas de  todo el  mundo con nuestro mensaje. Ya 
son más de cuatro mil visitas y  200 horas de reproducciones en pocos meses. 

Los segmentos etáreos a los que mayoritariamente se ha  alcanzado, son los 
de entre 55 y 64 años  de edad  con un 58 % y   seguidamente  el segmento de 
mayores de 65 años. Quedando el desafío de publicar más actividades 
realizadas por jóvenes para difundir, encantar, integrar y sumar a la juventud a 
nuestra organización. 

Respecto a las visitas del canal YouTube separada por género, se llegó a un  
67,8 % de  visitas efectuadas por hombres y un 32,3%  por mujeres. También 
acá tenemos que buscar una manera de hacer más atractiva nuestras 
presentaciones para difundir, encantar, integrar y sumar más mujeres a nuestra 
organización. 

Respecto al área geográfica de las personas que ven nuestras publicaciones 
de actividades, el 59,5% son de nuestro país y el resto de otras partes del 
mundo.

Mi segundo 
agradecimiento es 
para todos los 
encargados de Imagen 
Pública a nivel de 
clubes  y para todos 
aquellos rotarios que 
se comprome]eron 
con el trabajo de 
difundir las 
ac]vidades rotarias 
propias, del club, del 
distrito y de Rotary. 



  

   

IMAGEN PÚBLICA

Al analizar el  interés por temas de nuestro canal de YouTube,  se destacan las 
capacitaciones, las charlas, conversatorios y actividades culturales. Algunos 
ejemplos se pueden ver en los link siguientes: 

https://www.youtube.com/watch?v=Kq6PV9Rd7Ag&t=551s 
Primer video de capacitación Imagen Pública 

https://www.youtube.com/watch?v=ByxVmp2qYJw 
https://www.youtube.com/watch?v=VejuWmjee3A&t=73s 
https://www.youtube.com/watch?v=Jrdw7r-yIK4&t=21s 
Regalos musicales de Rotary para todos 

https://www.youtube.com/watch?v=Wa9ijte9w1w&t=443s 
Cápsula de yoga para todos 

https://www.youtube.com/watch?v=zAtfgK-mRLk&t=153s 
Conversatorio de salud mental en contexto de pandemia. 

https://www.youtube.com/watch?v=DCfd82vdVWA&t=24s 
23 de febrero día del Rotario Chile 

https://www.youtube.com/watch?v=8Uv2Xc8si4M&t=7895s 
Seminario Coordinaciones Regionales 

Estimados amigos, finalmente, quisiera señalarles que han sido muchísimas  
horas de trabajo en equipo y en condiciones extremas por pandemia y todo ello 
sólo con el afán de aportar sin descanso a engrandecer nuestra organización, 
por lo que agradezco también a mi esposa Marcia y a mis hijo(a)s por su 
comprensión y cariño ya que sin ellos, no me hubiera sido posible asumir todas 
estas actividades. 

Un abrazo fraternal 

¡Rotary Abre Oportunidades! 

Guillermo Gutiérrez Rosas  

Este medio 
[YouTube] nos ha 
permi]do llegar al 
hogar de la familia 
rotaria y los hogares 
de muchísimas 
personas de  todo 
el  mundo con 
nuestro mensaje. Ya 
son más de cuatro 
mil visitas y  200 
horas de 
reproducciones en 
pocos meses. 

CONVENCIÓN 
MUNDIAL

https://www.youtube.com/watch?v=Kq6PV9Rd7Ag&t=551s
https://www.youtube.com/watch?v=ByxVmp2qYJw
https://www.youtube.com/watch?v=VejuWmjee3A&t=73s
https://www.youtube.com/watch?v=Jrdw7r-yIK4&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=Wa9ijte9w1w&t=443s
https://www.youtube.com/watch?v=zAtfgK-mRLk&t=153s
https://www.youtube.com/watch?v=DCfd82vdVWA&t=24s
https://www.youtube.com/watch?v=8Uv2Xc8si4M&t=7895s


ANA MARÍA 
BADILLA PALMA 

Comité de 
Servicio a la Juventud

SERVICIO A LA 
JUVENTUD

¡Y nos llegó junio! Hora de balances y despedidas. y en el comité de servicio a la 
juventud también haremos un balance. Sin ánimo de caer en lugares comunes 
quiero destacar el trabajo realizado por los clubes que trabajaron con juventud. Fue 
un verdadero desafío trabajar y mantener activos a los jóvenes. Si me me permiten 
una comparación, para graficar, los jóvenes son como cachorros, son movimiento 
perpetuo, necesitan contacto permanente, necesitan tocarse, saltar, 
“achoclonarse”, necesitan abrazos, palmadas, tirarse encima, en fin, ustedes me 
entienden. Bueno, y en medio de esta pandemia, adultos y jóvenes encerrados y 
estresados, ¡logramos el trabajo con adolescentes! Todo un desafío motivarlos 
después de largas horas de clases frente al computador más tareas y trabajo 
extracurricular. Con todo eso, como Comité nos planteamos con meta, generar una 
experiencia positiva de los jóvenes con Rotary. Y más allá de lo esperado, lo 
superamos. 

Me saco el sombrero frente a los consejeros de Interact, programa cargo de 
Orlando Rojas, porque mantuvieron el espíritu de los jóvenes en alto, unidos, con 
sentido de pertenencia a un grupo y más, aún canalizando, su vocación de 
servicio. Destaco el trabajo de María Luisa en RC Chillán Viejo-Marta Colvin, quien 
con su tremenda vocación y amor por los jóvenes reorganizó un club Interact. A 
Marco Oñate y Nelson Zuñiga, quienes junto a su club Puerto Natales, cerraron 
filas para apoyar a su Interact y los acompañaron en masa en cada reunión y en 
cada actividad. A Sarita Vielma, de RC Chillán que siempre motivó a sus 
muchachos. A “miss Brenda” que en Los Angeles, mantuvo el espíritu en alto y 
organizó a los jovencitos para ayudar; en Parral, a José Pedro Ureta, que respaldó 
a los jóvenes, los movió al servicio y certificó a su Interact;  en Yumbel, Felipe 
Olivares, caminó al lado de Interact; Carolyn Stark y Juan Pedro Ulloa integraron a 
su Interact en los proyectos de servicio del club Puerto Montt Melipulli; y también 
me congratulo a mí misma, por haber logrado mantener activos y contactados con 
el mundo a los muchachos de Interact Villarrica, con el arma de doble filo de ser a 
la vez, mamá de 2 de sus integrantes. (y quienes son o han sido madres o padres 
de adolescentes, saben a qué me refiero).  
Logramos también llevar a los muchachos y muchachas más allá de los límites de 
su club. Se conectaron, compartieron, conocieron a otros jóvenes del distrito, del 
país y del mundo. Sembramos la primera semilla del comprensión en base al 
conocimiento mutuo…. Aún no podemos dimensionar medir el impacto de este 
trabajo, pero no tengo dudas que cada joven que se  vinculó a  Rotary este año, ha 
salido enriquecido con esta experiencia. 

Este año fue diferente. Sí. Y así lo asumimos al organizar el RYLA distrital, junto a 
César y Cristina Ollier, en que los jóvenes participaron activamente. En una 
actividad por esencia presencial, tuvimos la capacidad de repensarla y atrevernos. 
El resultado fue espectacular…. Los jóvenes no se querían desconectar del 
Zoom… Fuimos capaces de trasmitir un mensaje de optimismo, un mensaje de sí, 
podemos… un mensaje de empoderamiento de nuestros jóvenes, de no permitirles 
autolimitaciones, sino que por el contrario, reforzar sus potencialidades y 
conectarlos con el líder que lleva dentro. Innovamos integrando en el RYLA a 
jóvenes participantes en la Semana del Niño, les abrimos una oportunidad, 
ampliamos su mundo, sin pandemia, tal vez, esto nunca hubiera sido posible, 

Quiero agradecer también el trabajo de Patricia Zapata, en la certificación de los 
clubes que trabajan con menores de edad; todavía nos falta tomar conciencia de 
su importancia, es cierto; sin embargo, vamos avanzando mucho para cumplir los 
protocolos de Protección a la juventud y eso merece ser destacado. Gracias, 
Patita. 

Gracias, también, Cristina Cassinelli y todo el equipo del RYE, porque a pesar de la 
suspensión del programa por la pandemia, han tomado este tiempo como una 
espera activa y se han abocado a mejorar protocolos y procedimientos que 
facilitarán el intercambio de jóvenes cuando éste se retome.  

Gobernador Cristián y Cristina, gracias, gracias, gracias. Por compartir la visión 
que los jóvenes son el presente y que debemos invertir en ellos hoy para formar a 
los buenos ciudadanos del mañana; por el apoyo a este comité; por el compromiso 
con los jóvenes. ¡Gracias por abrir tantas oportunidades a la juventud! 

Gobernador 
Cristián y Cristina, 
gracias, gracias, 
gracias. Por 
compartir la visión 
que los jóvenes son 
el presente y que 
debemos invertir 
en ellos hoy para 
formar a los buenos 
ciudadanos del 
mañana…¡Gracias 
por abrir tantas 
oportunidades a la 
juventud! 



CRISTINA 
CASSINELLI RAMOS 

Programa RYE

ROTARY 
YOUTH 

EXCHANGE

A pesar de los motivos de la pandemia por todos conocidos y por los cuales 
hubo que poner término anticipado a los intercambios que se estaban viviendo 
en el periodo 2019-20, nuestro Equipo Distrital RYE siguió trabajando durante 
este periodo 2020-21 para actualizar nuestros procedimientos, mantener 
nuestra Personalidad Jurídica y mantener vigente nuestra certificación 
internacional ante Rotary para poder reanudar los intercambios en cuanto sea 
autorizado. 

Como Distrito nos preocupa continuar proporcionando viajes y experiencias 
seguras en nuestras ciudades y ofrecer lo mismo en los países con los cuales 
tenemos convenios, por lo cual todo lo anterior sigue siendo indispensable.  

Desde ya es sabido y oficial, que Rotary suspendió este Programa para el 
periodo que iniciaremos del 2021-22, pero confiamos que en el mediano plazo 
podamos retomar las actividades y brindar, nuevamente, oportunidades a 
jóvenes líderes de nuestro Distrito para vivir esta experiencia que les cambia 
las vidas. 

Agradecemos muy sinceramente a todos los clubes que permanentemente nos 
consultan en relación a nuestro quehacer y la motivación que mantienen en los 
jóvenes de su entorno para conocer de estos intercambios. 

Agradecemos a nuestro Gobernador Cristián, por todo el apoyo brindado en su 
período y lo felicitamos por la gestión a nivel distrital desarrollada. 

MUCHAS GRACIAS 

Cristina Cassinelli Ramos 
Presidenta 2020-2021 



COMITÉ 
ROTARACT

CAMILA 
FUENTELABA VALDÉS 

Representante 
Rotaract Distrital

Como pasa el tiempo, pareciera que fue ayer cuando estábamos muchos 
rotaractianos viajando hacia Punta Arenas a nuestra conferencia y cambio de 
mando, donde asumí por primera vez como RDR 2019-2020, un año que no 
fue nada fácil, pero que sin duda fue una preparación para lo que se vendría el 
2020-2021; quien iba a pensar que íbamos a vivir una pandemia y que nos 
tendría separados tanto tiempo, llevamos más de un año sin poder vernos y 
abrazarnos, pero estoy segura que todos hemos crecido y aprendido de todo lo 
que nos ha sucedido, siempre uno al terminar un período mira para atrás y se 
dice que pudo haber realizado más cosas, pero creo que es por que lo ves con 
la mirada de una persona que en el proceso creció mucho y obtuvo 
herramientas las cuales son muy diferentes a las que partiste asumiendo tu 
cargo.  
Quiero aprovechar de dar las infinitas gracias a Cristián y a Cristina, por el 
tremendo apoyo que siempre le dan a la juventud, por aventurarse con 
nosotros y creer que nosotros si podíamos lograr cosas, darle las Gracias a 
Cristi por todos sus mensajes y llamadas con unas palabras de ánimo que se 
necesitaron bastante, cada vez que me llamaba, una ruedita giraba en mi 
corazón y me volvía a activar, intentaba hacer lo más posible, fue difícil, entre lo 
académico y lo que me apasiona, pero estoy contenta por que cada vez a 
Rotaract se le da más énfasis.  
Quiero desearle lo mejor al período siguiente, el cual será sin duda para 
Rotaract un buen año con el liderazgo de Jorge Osses, un gran amigo y 
rotaractiano.  
Como muchos sabían este año se trabajo con un comité para Rotaract el cual 
estaba compuesto por igualdad de rotaractianos y rotarios, a continuación le 
doy el espacio en esta última carta mensual a Miguel, Claudia y Anita Ríos para 
que puedan expresarse. 
Me despido afectuosamente, 
Camila Fuentealba.  
RDR 2019-2021

CLAUDIA 
MONTOYA FIGUEROA 

Comité Rotaract 

Que increíble lo rápido que pasó el año, hoy en mi última comunicación hacia 
ustedes, quiero compartir lo que significaron estos doce meses para mí, 
dedicada al servicio de Rotary. 

Fueron muchos los aprendizajes realizados durante este tiempo, aprendí que 
es muy importante la sinergia para poder convocar y orientar, esto me llevó a 
mejorar cada día un poco más mis niveles de escucha y a valorar la diferencia. 
Entendí que cada uno de los rotaractianos y rotarios es un mundo diferente, 
pero desde esa individualidad, le están aportando mucho a la organización, por 
lo que aprendí a valorar al activista, al hablador, al silencioso. Cada uno de los 
integrantes del comité supo dar de sí, antes de pensar en sí y esto enriqueció 
nuestro trabajo y permitió el logro de las metas propuestas. 

Mi tiempo en este comité se acabó, pero sin duda me dejó grandes 
enseñanzas, agradezco enormemente a Camila por la confianza de elegirme 
para trabajar con ella por segundo año y le deseo al equipo que asume, un año 
tan maravilloso como el que yo he tenido. 

Un abrazo afectuoso 

Claudia Montoya 
Comité Rotaract



  

  

COMITÉ 
ROTARACT

A medida que se acerca julio, se acaba nuestro tiempo como equipo distrital... 
24 meses de trabajo y crecimiento junto a Camila Fuentealba, nuestra RDR. 
Sólo me queda agradecer la confianza que Cami puso en mí para formar parte 
de su equipo de trabajo. Agradecer a cada rotaractiano y rotario que en algún 
momento me regalaron alguna enseñanza, a muchos de ellos que me 
inspiraron y a todos aquellos que le siguen dando vida a nuestra bella 
organización. Sin duda, esta experiencia la llevaré conmigo siempre. 

Gracias equipo distrital 2019-2021. 

Afectuosamente, 

Anita Ríos Catalán 
Comité RotaractANITA 

RÍOS CATALÁN 
Comité Rotaract 

Estamos próximos a finalizar el primer año rotario que se ha desarrollado 100% 
online producto de la pandemia mundial por covid-19, año que no ha estado 
exento de dificultades pero que al término podremos decir con mucho orgullo y 
satisfacción que valió la pena. 

Este año que se nos va, trajo consigo cambios significativos en la forma en 
como se define y entiende Rotaract, es así que desde el 01 de julio de 2020 
Rotary International es una asociación de clubes Rotarios y Rotaract. 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. 

Las nuevas generaciones, han demostrado un impresionante compromiso para 
con sus mentores rotarios y ejemplifican el ideal de Dar de Sí antes de Pensar 
en Sí, siendo componentes dinámicos y necesarios de la familia rotaria. 

Rotaractianos, el llamado es a acercarse a los demás clubes tanto Rotarios 
como Rotaract y contágiense mutuamente de entusiasmos y alegrías, muestren 
su voluntad apasionada para servir, para pensar y actuar en grande, juntos 
llegaremos a más personas y abriremos nuevas oportunidades a más vidas. 

Los invito a que sigan sumando esfuerzos, pero sobre todo, sigan explotando 
todos aquellos recursos que tengan para hacer sus logros tan grandes como su 
mente y corazón puedan llegar. 

Miguel Ángel Araya Segura  
Co- Presidente 
Comité Rotaract 

MIGUEL ANGEL 
ARAYA SEGURA 
Co-Presidente 
Comité Rotaract



 

Estimadas amigas y amigos rotarios: 

Ya ha transcurrido casi un año desde que iniciamos el trabajo del Programa 
Distrital La Mujer en Rotary en este período de Gobernación 2020-2021, en que 
nuestro Gobernador Cristián Sepúlveda Shultz, dio continuidad a este 
Programa. 

Pese a la situación compleja que ha vivido la humanidad, asolada por la 
pandemia, la que no hace distinciones de ninguna naturaleza situándonos a 
todos en un mismo lugar, nuestra rueda nunca dejó de girar, se transformó en 
un año en que el lema “Rotary Abre Oportunidades” permitió, efectivamente, 
que hiciésemos uso de ellas, haciéndolas propias y otorgándonos al mismo 
tiempo la posibilidad de materializar más que nunca uno de nuestros valores 
fundamentales, me refiero al Servicio. 

A la luz de lo anterior, me pregunto si, ¿la pandemia ha sido una complicación o 
una oportunidad?, y creo que ha sido más bien una oportunidad, ya que nos ha 
permitido no sólo poder servir, sino también, poder reflexionar y así asumir esta 
experiencia con sabiduría, transformándose ésta no sólo en una etapa de 
nuestro ciclo, sino en una enseñanza trascendente en que hemos crecido y 
aprendido a atesorar con mayor ahínco la salud, la vida ,la amistad y también a 
los demás que nos necesitan más que nunca. 

Pese a todo lo anterior, pudimos cumplir con el objetivo del Programa, 
desarrollando el “II Seminario Distrital La Mujer En Rotary,” el cual contó con la 
participación de rotarias y rotarios, con expositoras de nivel nacional e 
internacional rotarias y no rotarias, las que nos entregaron su motivación para 
seguir creciendo tanto como personas, como en nuestras condiciones rotarias. 
¡Gracias a ustedes por estar, lo que permitió que pudiera ser! 

Por este medio, entrego mis agradecimientos al Gobernador y al equipo que 
me acompañó para materializar el Seminario, como del mismo modo, por la 
confianza depositada en mi persona para presidir este Programa. 

Deseo expresar mis felicitaciones a los nuevos clubes rotarios que se han 
formado en este período, y en forma especial a los clubes de mujeres que 
estoy cierta marcarán una impronta que será valorada en forma especial 
¡Bienvenidas al Servicio!, esta vez desde sus propios clubes y en una condición 
diferente. 

Estimadas amigas, amigos rotarios, nunca es tarde para pensar e imaginar 
nuevos rumbos, los que sin duda a partir del 1 de julio estarán marcados por el 
lema “Servir para Cambiar Vidas”. 

Un abrazo afectuoso y agradecido para ustedes, 

Gloria 

GN GLORIA 
GÓMEZ VERA 

Programa La Mujer 
en Rotary

LA MUJER EN 
ROTARY



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 

COMPROMISOS 
FINANCIEROS 

Dólar rotario 
Mes de junio: 

 $ 729
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ACTA 
IX REUNIÓN DE ASUNTOS LEGISLATIVOS DEL DISTRITO 4355  

“En el Distrito 4355 de Rotary International, siendo las 20:05 horas, del día 
miércoles 2 de junio de 2021, a través de la plataforma Zoom, se dio inicio a la 
Reunión de Asuntos Legislativos del Distrito, en el marco de la IX Conferencia 
distrital. Preside la reunión la Gobernadora Propuesta, Ana María Badilla 
Palma, y actúa como secretario de la misma, el Asistente de Gobernador, 
rotario Víctor Villanueva Schanlander.  

Asiste el Gobernador de distrito, Cristián Sepúlveda Shultz, quien realiza un 
saludo y presenta excusas por encontrarse en la ceremonia de entrega de la 
carta constitutiva de un nuevo club rotario.  

Son presentadas también las excusas excusas del Representante de nuestro 
distrito ante el Consejo de Legislación, EGD Ricardo Madrid Urrutia, por tener 
que atender compromisos impostergables, adquiridos con anterioridad.  

Después de indicar las pautas para asegurar el desarrollo ordenado de esta 
reunión, la presidente Ana María inicia la reunión, dando cuenta de la recepción 
de credenciales de electores de los siguientes clubes, todos los cuales se 
encuentran habilitados para votar:  
1. Ainil  
2. Ancud  
3. Calle Calle  
4. Cauquenes  
5. Chillan  
6. Chillán Viejo Marta Colvin  
7. Concepción Norte  
8. Gonzalo Arteche  
9. Linares  
10. Las Aguilas-Temuco  
11. Los Lagos  
12. Panguipulli  
13. Parral  
14. Pillanlelbún  
15. Pitrufquén  
16. Puerto Aysén  
17. Puerto Montt 
18. Puerto Octay  
19. Punta Arenas  
20. Punta Arenas Terke Aonik 
21. San Javier Dr Carlos Díaz Gidi 
22. Santa Bárbara 
23. Santa María de Los Angeles 
24. Talcahuano 
25. Talcahuano Sur 
26. Temuco Araucanía 
27. Temuco Frontera 
28. Valdivia 
29. Villarrica 

De los indicados, se encuentra ausente RC Parral y RC Santa Bárbara.  

Acto seguido, se procede al Orden del Día:  

1er Orden del Día: Rendición de cuenta del Ex gobernador inmediato.  
El EGD Fernando Andaur presenta cuenta pormenorizada de los ingresos y 
gastos de período 2019-2020, poniendo disposición de los socios del distrito los 
respaldos en carpeta física y carpeta digital. Informa que la rendición de su 
cuenta ha sido aprobada por RI.  
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Después de contestar algunas preguntas, la rendición de cuentas del período 
2019-2020 es aprobada por unanimidad.  

2º Orden del Día: Ponencia de la Gobernación. Cartilla del Comité de 
apoyo a los clubes en situación de catástrofe y fondo para este comité. 
El Coordinador de Comité de apoyo a los clubes en situación de catástrofe, 
EGD Rafael Rivas expone detalladamente la organización y funcionamiento del 
Comité, así como la creación de un fondo y la administración y custodia de los 
mismos.  

Se decide dividir la votación en cuanto al funcionamiento del comité y creación 
del fondo, ya que hay otra ponencia sobre este último punto.  

En la votación, se aprueba la cartilla presentada, en el entendido que es una 
etapa preliminar del comité y se deberá examinar en el futuro su 
funcionamiento a fin de establecer un reglamento formal y completo para el 
mismo.  

3er Orden del día: ponencia de RC Villarrica. Fondo distrital de 
emergencias por catástrofes.  
En concordancia con la ponencia anterior, se aprueba que este fondo sea 
financiado, con una cuota semestral de US$1 (un dólar) por socio, que se 
pague conjuntamente con la cuota de la Gobernación, y que entrará en 
vigencia partir del 1 de julio de 2021 . 

4º Orden del día. Ponencia de RC Puerto Octay. Duración de cargos 
distritales.  
Se aprueba que ningún rotario o ex funcionario de RI pueda ocupar un cargo 
por más de 4 ocasiones, en un Comité y Sub comité; y además, que se 
incorpore a ellos un integrante nuevo para prepararlo para asumir en el futuro.  

5º Orden del día: Ponencia de RC Ainil. Selección de Gobernador 
Propuesto.  
Propone al Distrito que la selección de Gobernador Propuesto a los clubes del 
Distrito sea informada con una resolución fundada en base a criterios objetivos 
y medibles (puntaje) tales como a continuación se sugiere y que adjunte los 
currículos de todos los candidatos: 

Antigüedad como rotario 
Aportes efectivos a LFR 
Número de socios aportados a Rotary 
Cargos Distritales últimos 5 años 
Asistencia a eventos nacionales e internacionales 
Reconocimientos nacionales e internacionales. 
Entrevista por comité de propuesta distrital 
Otros reconocimientos de la comunidad civil o profesional.  

La presidente da la palabra al EGD José Leal Jara, para que explique su 
experiencia en el trabajo interno del Comité de Propuestas, quien aclara que, 
de hecho, el Comité realiza estas evaluaciones en la práctica, en base una 
plantilla confeccionada por él, durante el primer año en funciones.  

Efectuada la votación, se aprueba esta ponencia por mayoría.  

6º Orden del Día: Ponencia de RC Ainil. Rendición de cuentas Past 
Gobernador 
Propone al distrito que la rendición de cuenta del Past Gobernador del Distrito, 
respecto de las cuotas de la Gobernación, sea presentada con auditora 
externa.
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El EGD Héctor San Martín, presidente del comité de Finanzas y custodio de 
fondos pide la palabra y da cuenta de que esta es la forma en que realiza la 
rendición, por exigencia normativa de RI. 

Sometida votación, se aprueba por mayoría. 

7º Orden del Día. Ponencia de  RC Ainil.Rendición de cuentas Programa 
RYE 
Propone al distrito que la rendición de cuenta anual del Programa RYE sea 
presentada con auditora externa.  

La presidente Ana María solicita a la EGD María Ester López que, dada su 
experiencia en este programa, ilustre a los electores sobre la rendición de 
cuentas del mismo. Se explica que el programa realiza balances auditados, por 
exigencia legal a todas las corporaciones. 

Recibida esta información, el elector de RC Ainil, el EGD Fernando Salinas,  
retira la moción. 

8º Orden del Día. Ponencia de RC Chillán Informar a los clubes resultado 
de selección Comité de Propuestas. 
Solicitar al Comité de Propuestas que ponga en conocimiento del Gobernador 
(a) el acta de votación con el resultado obtenido por el o los candidatos, tan 
pronto se efectúe la selección. A su vez, el Gobernador (a) remita los clubes la 
información.  

Después de un breve intercambio de opiniones, el elector de RC Chillán , Juan 
Armando Bustos, aclara que expresión “el resultado obtenido”, se refiere al 
número de votos obtenido por cada candidato y no al detalle de las votaciones 
o preferencias de cada uno de los integrantes del Comité de Propuestas. 

En la votación, se aprueba por mayoría esta ponencia. 

9º Orden del Día. Ponencia de RC Chillán. Informar a los clubes resultado 
de selección Comité de Escrutinios  
Solicitar al Comité de Escrutinio dar a conocer el acta de la votación con el 
resultado obtenido por el o los candidatos, tan pronto se efectúe el conteo de 
votos respectivo. El Gobernador(a) remitirá a los clubes la información.  

Se aprueba esta ponencia. 

10º Orden del día. Ponencia de RC Puerto Octay. Sistema de elección de 
Gobernador de Distrito. 
La ponencia propone que “de los candidatos que presenten los clubes como 
GDP, este Comité de Propuestas seleccione como máximo tres (3) candidatos 
mejor calificados para Gobernador Propuestos y el Presidente de este Comité 
según Art. 12.030.5 sean sugeridos al GD, quien convocará a los Clubes a 
elegir mediante votación al Candidato que estimen puede ser el Gobernador 
Propuesto. 

No obstante esto, el Club que haya presentado un candidato y no esté de 
acuerdo con lo sugerido por el Comité de Propuestas, podrá presentarlo como 
Candidato Contendiente, de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento.” 

La presidente del Comité hace la observación que este proyecto implica una 
enmienda al Reglamento de Rotary, el cual debe ser presentado por el distrito, 
si así lo considera, al Consejo de Legislación de RI y para eso el plazo de 
presentación venció el 31 de diciembre de 2020.  

El elector de RC Puerto Octay retira esta propuesta.  



  

11º orden del día. Ponencia de RC Villarrica. Formulario de curriculum 
vitae para elección de Gobernador  
Con el objeto de facilitar la comparación y valoración de ellos, se propone que 
el Comité de Propuestas establezca un formato tipo de curriculo vitae, a ser 
presentado por los candidatos.  

Ponencia aprobada. 

12º orden del día: Ponencia Protocolar, presentada por el Gobernador y este 
Comité. Propone: 

Agradecer al Presidente de Rotary International Holger Knaack haber 
representado como su representante personal en esta Conferencia, a la EGD 
Adriana Beatriz Martínez, del distrito 4945 binacional Argentina-Uruguay.  

Agradecer a los expositores Dr. Sebastián Ugarte Ubiergo y Dr, Marcelo Lagos, 
por el alto nivel de sus exposiciones que le ha dado realce a esta Conferencia. 
También a la reconocida cantante Andrea Tessa, por el excelente momento 
cultural musical que nos ha brindado. 

Agradecer al Presidente del Comité de la Conferencia, EGD Luis Fong Vergara 
y, por su intermedio, a todos los rotarios de éste y otros distritos, por su trabajo 
para que esta 9ª Conferencia resultara tan exitosa. 

Agradecer  a  todos los participantes, por haber engalanado virtualmente, con 
su presencia esta conferencia distrital.  Gracias a todos. 

13er. orden de día. La presidente Ana María pide autorización a los electores 
para presentar una ponencia no contemplada en el orden de día. Otorgada la 
autorización, propone: Que dado que se ha presentado ponencias que repiten 
la normativa de Rotary, tanto la contenida en el Manual de Procedimiento como 
en el Código de Normas, y de ponencias que pretenden crear buenas prácticas 
distritales, que ya son aplicadas en la realidad, propone realizar un “examen 
de admisibilidad” de las ponencias que los clubes presenten, a fin de 
optimizar el trabajo de la reunión de asuntos legislativos del distrito y evitar 
duplicidad de la normativa. 

Se abre el debate y se aprueba la moción en el sentido que en tal caso se 
envié una nota al club que presente una ponencia que repita normas o 
prácticas, a fin de que sea el mismo club quien evalúe la posibilidad de retirarla. 

Siendo las 22:46 horas, se cierra esta reunión de asuntos legislativos del 
distrito 4355. 

Firmado: 

Ana María Badilla Palma   Víctor Villanueva Schanlander 
        Presidente                             Secretario”
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DIC.ENE FEB MAR ABR MAYO
N° Club Zona % % % % % %

1 Cauquenes 1 0 0 0 0 70 40
2 Constitución 1 70 80 80 80 85 80
3 Linares 1 70 73 0 70 73 69
4 Satélite Linares del Maule 1 0 0 0 45 62 63
5 Parral 1 0 0 77 76 97 97
6 San Javier, Dr. Carlos Díaz Gidi1 0 0 0 0 0 0
7 Bulnes 2 0 0 0 0 0 0
8 Chillán 2 35 39 37 50 54 39
9 Chillán Oriente 2 0 0 42 38 47 45

10 Chillán Viejo Marta Colvin 2 75 66 65 73 65 78
11 Laja 3 0 60 0 0 0 0
12 Yumbel 3 98 100 95 95 95 100
13 Yungay 3 0 0 0 0 0 0
14 Penco 4 83 92 84 90 90 90
15 Talcahuano Sur 4 0 92 0 0 84 85
16 Tomé 4 0 0 0 0 0 0
17 Lota 5 0 0 70 80 80 75
18 Talcahuano 5 0 60 60 50 50 60
19 Villa San Pedro 5 81 0 90 83 93 93
20 Concepción 6 62 0 0 0 35 56
21 Concepción Norte 6 0 63 63 73 67 63
22 Concepción Sur 6 67 67 42 92 75 83
23 Arauco 7 25 0 25 0 33 35
24 Cañete 7 0 0 0 70 40 55
25 Lebu 7 0 0 0 0 0 0
26 Los Álamos 7 85 0 50 25 30 50
27 Esmeralda Los Ángeles 8 85 0 85 85 85 85
28 Los Ángeles 8 54 0 48 0 0 0
29 Gonzalo Arteche 8 56 51 0 57 69 61
30 Santa Bárbara 8 75 80 0 80 80 80
31 Sat. Sta María de L. Áng. Bío Bío8 80 0 0 0 0 0
32 Sat. Sta. Bárbara Mulchén 8 0 0 0 0 0 0
33 Sat. Sta. Bárbara Los Áng Cordillera8 0 0 0 0 0 0
34 Santa María de los Ángeles 8 0 52 0 0 0 0
35 Angol 9 0 65 50 55 0 0
36 Angol Esperanza 9 0 0 0 0 90 0
37 Collipulli 9 0 0 0 0 0 0
38 Satélite Collipulli Traiguén 9 0 0 0 0 0 0
39 Curacautín 9 0 0 0 0 0 0
40 Victoria 9 73 70 60 60 60 64
41 Carahue 10 0 0 0 0 0 0
42 Lautaro 10 47 0 46 47 47 56
43 Nueva Imperial 10 51 41 38 43 43 33
44 Pillanlelbun 10 80 70 0 75 70 75
45 Gorbea 11 0 0 0 0 0 0
46 Loncoche 11 90 85 0 0 0 0
47 Pitrufquén 11 0 0 0 0 0 0

INFORME DE 
ASISTENCIA 

 A MAYO 2021 
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DIC. ENE FEB MAR ABR MAYO

N° Club
Zo
na % % % % % %

48 Temuco 12 0 62 48 67 69 78
49 Temuco Amancay 12 0 58 0 0 61 49
50 Temuco Araucanía 12 0 0 0 0 0 0
51 Temuco Frontera 12 0 0 65 68 80 75
52 Temuco Norte 12 0 66 54 62 73 0
53 Temuco Ñielol 12 73 71 75 71 75 83
54 Temuco Las Águilas 12 72 40 40 53 50 0
55 Sat. Tco. Gabriela Mistral 12 80 0 0 0 0 0
56 Pucón 13 30 30 30 0 0 0
57 Villarrica Lafquen 13 0 0 0 0 0 35
58 Villarrica 13 49 38 35 54 54 41
59 Ruka Pillán Pucón 13 0 47 63 30 63 43
60 Ainil 14 71 87 84 84 87 92
61 Calle Calle 14 60 63 50 65 60 50
62 Kuriñanku de Valdivia 14 0 73 75 75 0 66
63 Valdivia 14 65 50 48 50 50 40
64 San José de la Mariquina 14 0 0 0 0 0 0
65 La Unión 15 59 55 57 53 65 68
66 Los Lagos 15 75 0 0 0 0 0
67 Paillaco 15 0 0 0 0 0 0
68 Panguipulli 15 0 75 0 0 81 76
69 Río Bueno 15 0 0 0 0 0 0
70 Osorno 16 50 40 0 30 40 45
71 Osorno Colonial 16 0 0 0 60 66 50
72 Osorno Conquistador 16 0 85 0 0 80 0
73 Fresia 17 90 0 80 90 85 80
74 Fru]llar 17 59 45 0 0 S/R 47
75 Satélite Puerto Octay 17 0 0 0 0 0 0
76 Puerto Octay 17 55 55 65 59 57 63
77 Río Negro 17 0 75 60 60 60 60
78 Del Lago 18 58 0 0 48 66 64
79 Puerto Mon{ 18 60 61 45 54 46 0
80 Puerto Mon{ Melipulli 18 0 0 65 79 76 75
81 Puerto Varas 18 53 0 0 0 0 60
82 Ancud 19 65 60 63 0 69 73
83 Ancud Pudeto 19 62 0 77 0 77 74
84 Castro 19 70 100 80 80 80 80
85 Castro Alihuén 19 82 90 89 94 94 94
86 Coyhaique 20 85 0 0 0 0 0
87 Coyhaique Patagonia 20 0 0 0 0 0 0
88 Puerto Aysén 20 46 0 0 0 35 0
89 Puerto Natales 21 96 86 0 86 0 92
90 Puerto Williams 21 0 0 0 0 0 0
91 Punta Arenas 21 67 60 61 55 61 58
92 Punta Arenas Austral 21 78 88 72 68 78 69
93 Punta Arenas Terke Aonik 21 59 94 59 59 75 63
94 Sat. Pto. Natales C. Sombrero 21 100 0 0 100 100 100
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