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  Estimada familia rotaria:
 Este mes de octubre, específicamente el 24 de
octubre, celebramos el Día Mundial contra la
Polio. Los rotarios y rotarias somos parte de un
legado de salud mundial, debemos erradicar
este flagelo tomando acción en la lucha, para
poner fin a esta paralizante enfermedad, la
viruela es la única enfermedad humana en haber
sido erradicada de la Tierra, hagamos que la
polio sea la segunda, unámonos en la lucha
contra la Polio, juntos podemos poner fin a esta
cruel enfermedad.

 Este 24 de octubre, sigamos en nuestra senda
para conseguir un mundo libre de polio, ningún
niño del mundo debiera sufrir a causa de una
enfermedad prevenible mediante una vacuna,
ayudemos a generar un impacto en el Día
Mundial contra la Polio en nuestras
comunidades. Les recuerdo que solo dos países
continúan registrando casos de polio virus
salvaje: Afganistán y Pakistán, debemos reducir
el número de casos a cero, contribuyamos
siguiendo con nuestras donaciones, las que
podemos triplicar gracias a los fondos de
contrapartida de 2 a 1 de la Fundación Bill y
Melinda Gates, pues cada contribución que
realicemos para poner fin a la polio será
triplicada, de esta manera tu donación salvará
vidas y contribuirá a darle a los niños del mundo
la oportunidad de disfrutar de un futuro
saludable, por favor, amigos y amigas, aportemos
hoy mismo.

 Quiero aprovechar esta oportunidad de
comunicarme con rotarios, rotarias
rotaractianos, interactianos y comités de damas,
para destacar y promover en los clubes de
nuestro Distrito, la gran iniciativa de nuestro
Presidente Internacional Shekhar Mehta con
respecto a Empoderamiento de las Niñas, 
 

 Rotary siempre ha trabajado con niñas y niños,
pero el presidente Shekar nos ha pedido trabajar
especialmente con las niñas, Chile es un país en
vías de desarrollo y tenemos muchos avances en
relación a otros países subdesarrollados, pero,
aun así, debemos ayudar a detectar, en nuestro
entorno, la mejor manera de ayudar al
empoderamiento de las niñas, pues debemos
tomar conciencia que la igualdad es un derecho
humano fundamental y es crucial para lograr un
mundo pacifico, próspero y sostenible. 

 Sin embargo, las niñas y las mujeres de todo el
mundo se enfrentan a desigualdades en áreas
como la salud y la educación, y sufren una
violencia considerable y una pobreza
desproporcionada. Es deber nuestro alentar en
nuestros socios y socias a dar prioridad a
proyectos que mejoren la salud, el bienestar, la
educación y la seguridad económica de las niñas
en sus comunidades y en todo el mundo.
Emprendamos iniciativas con base en nuestros
clubes, una subvención distrital o una
subvención global, que involucre a los socios y
socias de tu club en un proyecto que proteja y
empodere a las niñas, trabajemos para aumentar
la equidad asegurando su acceso a recursos que
mejoren sus vidas.
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 Finalmente, estimada familia rotaria, cuando
hacemos crecer a Rotary incorporando a nuevos
socio y socias, podemos alcanzar objetivos más
ambiciosos, esto significa ampliar nuestro
servicio e incrementar el impacto de nuestros
proyectos, al mismo tiempo que creamos
conciencia sobre Rotary en nuestras
comunidades.
 En el año 2021-2022, nos centraremos en
ampliar nuestro alcance y mejorar el
involucramiento, con la meta de alcanzar y
mantener un número de 90 socios en nuestro
Distrito 4355, cada uno de    nosotros    recibió   
 un   don    extraordinario

 

cuando se nos propuso la afiliación a Rotary y
cada uno de nosotros tiene la oportunidad de
hacer extensivo ese don a otras personas, que
pueden beneficiarse de Rotary y ayudarnos a
incrementar nuestro impacto a través de un
aumento de la Membresía, el desafío es que cada
club aumente un socio neto desde ahora hasta el
30 de Junio de 2022.

 Vamos que se puede, debemos Servir para
Cambiar Vidas.

Un abrazo fraternal,

Camilo 
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  Ya pasó un trimestre de este año rotario. No me
quedan dudas de que están ayudando a Rotary a
crecer más y hacer más. Espero que también
hayan hecho su parte por la iniciativa “Cada
socio trae un socio” sumando una persona más a
Rotary. 

  ¿Alguna vez se ponen a pensar en sus inicios
como rotarios? Yo lo hago de vez en cuando.
Esos primeros momentos en los que descubrí el
poder del servicio me hicieron ser quien soy hoy.
Cuando me uní a mi club rotario, nuestros
esfuerzos se enfocaban en las comunidades
rurales de la India, donde la gente no tenía
retretes y bebía agua del mismo estanque en el
que se bañaba, y donde los niños iban a la
escuela en aulas improvisadas a la sombra de un
árbol. El proveedor de atención sanitaria más
cercano quedaba a kilómetros de distancia y la
calidad de esa atención era deficiente. Después
de algunos proyectos de servicio llevados a cabo
por clubes rotarios, las aldeas tuvieron retretes,
agua potable, aulas de aprendizaje temprano y
centros de cuidado de la salud en la zona.

  La chispa que Rotary encendió dentro de mí me
hizo mirar más allá de mí mismo y abrazar a la
humanidad. El servicio se volvió mi forma de
vida, y me empezó a guiar un principio que aún
hoy sostengo: el servicio es el alquiler que pago
por el espacio que ocupo en esta Tierra.

 Si sienten la necesidad de reavivar la llama del
servicio en ustedes mismos o en sus clubes,
octubre es el Mes del Desarrollo Económico de la
Comunidad y es una excelente ocasión para
hacerlo. Cuando trabajamos para mejorar la vida
de las personas de comunidades pobres, por
ejemplo, a través de proyectos que ofrecen
capacitación profesional y acceso a recursos
financieros, ayudamos a impulsar y mantener el
crecimiento económico local.

 

  Las necesidades son muchas. De acuerdo con
datos de Naciones Unidas, el 9 % de la población
mundial, es decir, unos 700 millones de
personas, en su mayoría del África subsahariana,
vive con menos de USD 1,90 al día. Apoyar el
desarrollo de la comunidad y a los
emprendedores nos permite ayudar a mejorar
las condiciones de vida de las personas de esa y
otras regiones.

 Sus clubes también pueden promover el
desarrollo económico en su propia comunidad
ampliando las oportunidades de capacitación
profesional a través de escuelas e institutos
superiores locales, asociándose con entidades
crediticias para mejorar el acceso a servicios
financieros o colaborando con una organización
sin fines de lucro que ofrece recursos a los
emprendedores y los conecta con la comunidad
empresarial.

 Desde luego, es imposible desarrollar
comunidades fuertes si la salud pública es
deficiente. El 24 de octubre, en el Día Mundial
contra la Polio, celebraremos nuestro enorme
avance hacia la erradicación de la polio.
Sabemos, no obstante, que la lucha continúa.
Seguimos necesitando su ayuda para recaudar
fondos y   generar  conciencia en un esfuerzo por 
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lograr que todos los niños se vacunen contra la
polio. Recuerden conmemorar esta importante
fecha en sus clubes y promuevan las donaciones a
través del sitio web
https://www.endpolio.org/es/dia-mundial-contra-
la-polio

 El servicio ha sido gratificante durante toda mi
vida. Sé que a muchos de ustedes les ha sucedido
lo mismo. Acompáñenme este mes
comportándonos como buenos inquilinos de
nuestro planeta ayudando a otros a mejorar su
vidas y sus comunidades. Juntos, podemos “servir
para cambiar vidas”.

 

https://www.endpolio.org/es/dia-mundial-contra-la-polio


  Estimadas y Estimados Rotarios, Rotaractianos: 
Los actuales liderazgos del club ya llevan 3
meses de labor, y nos parece pertinente recordar,
a modo de propuesta, algunos tips que son parte
del Plan de Liderazo del Club y que aún estamos
a tiempo de aplicar:

Decida cuál será́ la posición del club en tres o
cinco años: Su club tiene como membresía a un
grupo de líderes de la comunidad, cuya pasión
común es marcar la diferencia. Juntos tendrán
que decidir cómo será́  el club en tres o cinco
años. Deben determinar luego lo que
necesitarán para alcanzar esta visión. Sus metas
a largo plazo deben incluir objetivos en las áreas
de membresía, proyectos de servicio, imagen
pública, desarrollo del liderazgo y participación
en La Fundación Rotaria. Actualice el plan
estratégico, según sea necesario, y busque
maneras en que todos los socios contribuyan al
logro de las metas a largo plazo. 

Fije e incorpore sus metas anuales en Rotary
Club Central: Una vez haya establecido sus
metas a largo plazo, fije las metas anuales y
asegúrese de que sean alcanzables y
mensurables. Luego, ingréselas a Rotary Club
Central, donde podrá darles seguimiento y
actualizarlas periódicamente. Motive a los socios
a visitar Rotary Club Central para ver las metas
del club y tenga en cuenta sus comentarios y
opiniones. Asegúrese de que en Rotary Club
Central siempre figure la información más
reciente. 

Organice asambleas periódicas para mantener
informados e involucrados a los socios: Las
asambleas de club sirven de vínculo a los socios y
es un foro donde todos pueden expresar sus
opiniones sobre las metas y actividades del club.
De esta manera, se aprovecha al máximo este
conocimiento colectivo y las necesidades locales 
 

pueden abordarse con mayor eficacia. Muchos
clubes utilizan estas asambleas para inspirar a
sus socios y alimentar su pasión por ejercer una
marcada diferencia. El entorno que reina en una
asamblea donde diversas perspectivas se reciben
con beneplácito, es ideal para transformar el
entusiasmo de los socios en acciones concretas. 

Comuníquese abiertamente con los socios del
club: La comunicación en el club debe ser
bidireccional. Esto implica transparencia por
parte de los líderes en sus comunicaciones con
los socios, mientras que éstos deben sentir la
confianza necesaria para comunicarse
directamente con los líderes. Su plan de
comunicaciones debe incluir la difusión de
información durante las reuniones, en el sitio
web del club y en las redes sociales. 

Prepare a los socios para cargos futuros, para
mantener la continuidad y el liderazgo: Los
cambios anuales en el liderazgo, ofrecen a los
socios la oportunidad de asumir nuevas
responsabilidades. Conviene que los socios se
familiaricen cuanto antes con las funciones de
los cargos de liderazgo, para que participen
desde un principio en el proceso de transición. 

Comité de Capacitación del Distrito 4355 2021/20226
Francisco Socías Ibáñez, Instructor Distrital



Hay muchas maneras de asegurar la
continuidad, como los nombramientos a un
cargo por varios años; que entre los integrantes
de los comités se encuentren el presidente en
ejercicio, el ex presidente y el presidente
entrante del mismo; que el presidente del club y
los presidentes electo, propuesto e inmediato
trabajen en estrecha colaboración. Con una
planificación anticipada, cada año habrá
suficientes voluntarios para ocupar todos los
cargos de liderazgo. 
Adapte el reglamento para que refleje el
funcionamiento real del club. El reglamento del
club debería reflejar en todo momento su
evolución. El Reglamento que se recomienda a
los clubes rotarios sirve de punto de partida para
delinear las prácticas del club. Considere este
documento como una plantilla que el club
puede modificar, para reflejar sus prácticas o
procedimientos. 
Cimente los vínculos entre los socios:
Establezca relaciones con otros socios del club
con intereses similares a los suyos. Los socios que
disfrutan de su afiliación permanecen activos en
la organización. Si desea contar con la presencia
de los socios jóvenes en los eventos del club,
invite también a sus familias. Brinde a los socios
oportunidades para que establezcan relaciones
personales, especialmente cuando se incorporen
nuevos socios. 
Asegúrese de que los socios participen en
actividades de su interés: Los rotarios se afilian a
un club para influir positivamente en sus
comunidades y establecer relaciones personales,
y permanecen en los clubes por las mismas
razones. La participación activa en las
actividades del club mantiene el interés de los
socios ya sean nuevos o no. Los socios activos
sienten el club como algo propio y se dedican
con entusiasmo a sus proyectos. Considere pedir
a los socios que participen en los proyectos e
iniciativas del club. 

Administración 
Proyectos de servicio 
Desarrollo de la membresía •
La Fundación Rotaria 
Relaciones públicas 

Brinde a los socios capacitación para el
liderazgo: Los clubes rotarios cuentan en sus filas
con un gran número de líderes y profesionales
destacados. Bastará con ofrecerles capacitación
adicional sobre Rotary y fortalecer sus
habilidades de liderazgo, para que estén
debidamente preparados para dirigir el club en
el día de mañana. Cultive a los futuros líderes
mediante un programa de orientación para
nuevos socios y brinde, a todos los rotarios,
oportunidades para que perfeccionen sus dotes
de liderazgo. Los funcionarios del club deberán
asistir a todas las reuniones distritales de
capacitación y poner en práctica lo aprendido en
el club.
Establezca comités que se ajusten a las
necesidades de su club: El club debe contar con
los comités necesarios para que funcione con
eficacia. Le recomendamos establecer los
siguientes: 

 De ser necesario, establezca otros comités, como
un Comité de Subvenciones o de Servicio a la
Juventud. Recuerde que independientemente de
los comités que establezca, el objetivo de éstos
será apoyar al club en el logro de sus metas. 

 No dejemos pasar la oportunidad de mejorar la
estructura administrativa de nuestros Clubes.

Un Abrazo

EGD Francisco Socías Ibáñez
Instructor Distrital
Distrito 4355

Comité de Capacitación del Distrito 4355 2021/20227
Francisco Socías Ibáñez, Instructor Distrital



Calendario de Capacitaciones8

NOV

Congreso Iberoamericano Imagen Pública,Congreso Iberoamericano Imagen Pública,
de Zona 23 y 25 + Españade Zona 23 y 25 + España
Seminario de la MujerSeminario de la Mujer
RYLA DistritalRYLA Distrital  
Imagen PúblicaImagen Pública

TALLERES

5

13

6

20

27

OCT LFR, Taller aportes y transferencias de puntosLFR, Taller aportes y transferencias de puntos
Taller Empoderamiento de las NiñasTaller Empoderamiento de las Niñas

TALLERES
2

7
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1. COMITÉ SELECCIÓN
Gobernador Distrito 4355 Camilo López García, la
presidente del Comité Distrital de LFR. EGD
María Ester López O. y el presidentedel
Subcomité de Subvenciones Marco Cid Toledo.
2. MONTO TOTAL DISPONIBLE DEL FDD PARA
PROYECTOS DISTRITALES 2020-2021
US$19.703.- El monto máximo que puede
solicitarse es de 1500 dólares, este valor variará
dependiendo del número de proyectos
postulantes que cumplan con todos los
requisitos expuestos a continuación:
3. FECHAS
a. Se recibirán proyectos desde el 1ero octubre
hasta el 31 de octubre 2021.
b. Los resultados de los Proyectos favorecidos se
darán a conocer en diciembre 2021.
c. La entrega de los fondos a los clubes
esperamos hacerlos antes de marzo 2022.
d. Rendición del proyecto dos meses después de
haber recibido la subvención.
4. REQUISITOS CLUBES POSTULANTES
ROTARIOS Y ROTARACTIANOS (En lo que
aplique)
a. Tener sus rendiciones de subvenciones al día.
b. Tener pagados sus compromisos con Rotary
International, Cuota Gobernación y El Rotario de
Chile.
c. Haber cumplido con compromisos
administrativos en RC Central Metas LFR y
directiva
d. Estar Certificado o en vías de certificarse,
asistiendo a un Seminario o Taller de LFR.
e. Firmar Memorándum de Acuerdo por el
presidente y el presidente Electo del club.
f. El Club debe asegurar un aporte minino del
30% del costo total del Proyecto.
5. En la postulación indicar Número de Cuenta
Corriente del Club, Banco, e-mail y RUT para
realizar transferencia de fondos en caso de ser
favorecidos con FDD.

6. Indicar Nombre, E-mail, número Celular del
Socio Rotario del Club que se hará responsable
de la rendición de los fondos, según los ítems
presentados para el proyecto.
7. Los proyectos deben tener asegurado el 100%
de financiamiento, incluyendo el FDD, más los
fondos del club y o patrocinador externo.
8. Tendrán prioridad en la evaluación los clubes
que sean activos colaboradores de LFR.
9. ORDEN DE PRIORIDAD ELECCIÓN
PROYECTOS
a. Cumplir con la totalidad de los requisitos del
punto 4. de estas bases.
b. Aportación histórica del Club postulante al
Fondo Anual de Programas de LFR.
c. Objetivos y calidad del Proyecto. Cumplir la
Misión de LFR “Haced el Bien en el Mundo”.
10. PROCEDIMIENTO POSTULACIÓN
Completar el formulario confeccionado para esta
subvención en la forma lo más concisa posible,
una vez lista enviar a las casillas electrónicas
mariaesterlopez4355@gmail.com y
comardic@gmail.com:
a. Nombre del proyecto
b. Objetivo general. Que caracterice claramente
lo que se va a realizar, que comience con un
verbo (“Asignar una beca.”; “Reparar Posta.”;
“Implementar nuevo...”; “Adquirir 3 notebook ..”,
etc.).
c. Descripción del proyecto (quienes serán
beneficiados, como se financiará, quienes lo
desarrollarán, cuando se realizaría, plazos,
estrategias de difusión).
d. Presupuesto. Detalle de gastos incluyendo
todos los aportes y lo solicitado al FDD.
e. El proyecto presentado es el que se debe
ejecutar al igual que los valores comprometidos.
f. Deben asegurarse de recibir el Acuse Recibo de
recepción de su proyecto de parte del Comité
Distrital.

Comité de La Fundación Rotaria
BASES POSTULACIÓN A PROYECTOS DISTRITALES DE LFR 2021-2022
Para clubes rotarios y rotaractianos



 Tal como lo hicimos el mes pasado, a
continuación se muestra la lista de clubes que
aún no cumplen con su compromiso de pagar la
cuota per cápita a la Gobernación del Distrito.
Ello, no obstante que el referido aporte debió
pagarse en julio pasado. Es posible que en este
listado haya un par de errores, porque en la
cuenta corriente bancaria aparecen dos
depósitos cuyo origen no ha podido
establecerse. Quienes identifiquen a los clubes
que se encuentran es esta situación, se les
agradecerá ponerse en contacto con nuestro
tesorero Javier Arnaiz Mikasic (correo
electrónico: jarnaizm@hotmail.com).

Comité de Finanzas10
Presidente: Héctor San Martín Inzunza
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Chillán
Coelemu I y II 
Coihueco I y II
Concepción 

8
7

18
10

Carahue I y II
19Cauquenes

Fresia

36

Frutillar 18
17Gorbea

Laja II 11
14La Unión

Lebu 12
26Linares
15Linares del Maule

Loncoche 16
19Los Álamos

Paillaco
11Osorno Conquistador
15

Parral
Pitrufquén 14

11

Pucón
Puerto Aysén

22
23

Pta Arenas Austral 18

S José de la Mariquina
Santa Bárbara 24

Río Negro 10
10

Sta Bárbara Mulchén 44

Puerto Montt 28
Puerto Williams
Punta Arenas

6
28

Valdivia Los Ríos 45

Villarrica
Villarrica Lafquén 15

Victoria 11
13

Yungay 18

Temuco Las Águilas
Tomé 10

20

Valdivia Calle Calle 11

NOTA: Las columnas con números indican la
cantidad de socios de cada club moroso.

mailto:jarnaizm@hotmail.com


 
Querida familia rotaria:
Un placer saludarles nuevamente.

 En el mes de septiembre hemos seguido
trabajando con mucho entusiasmo y podemos
destacar las siguientes actividades:

El Interact Chillán entrega ayuda consistente en
ropa y alimentos al Hogar de Ancianos San
Ignacio.

El Interact Temuco Ñielol, en una ceremonia
sencilla pero emotiva, recibe su Carta
Constitutiva. Días después se les realiza
capacitación acerca de los programas de Rotary
para la juventud.

Interact Puerto Natales entrega ayuda al Hogar
de Ancianos “Nuevo atardecer”, consistente en
zapatillas de casa.

El Interact Puerto Natales realiza un bingo, para
reunir dinero para sus actividades de servicio,
que resulta todo un éxito.

 Se realiza un Taller de Interact al Distrito, con
participación de asesores de clubes, presidentes
de clubes e interactianos. Participan rotarios del
Distrito 4.921 de Argentina, como un primer
contacto para trabajar con ellos.

 Se lanza la campaña de recaudación de fondos
para la polio.

 Se lanza concurso de videos de Interact, los que
serán premiados en la Semana de Interact en
noviembre.

Comité de Interact11

  Sigamos trabajando en “SERVIR PARA CAMBIAR
VIDAS”. Hasta la próxima. 

Nelson Zúñiga Echavarría
Presidente Comité Interact
Distrito 4355

Presidente: Nelson Zúñiga Echavarría



con nuestros pares, y siempre habrá un ex IGE, un
ex Rotaract un ex Interact, o un ex Becario de
quien acordarnos y poder comunicarnos.
Revisemos nuestras redes sociales y difundamos
entre ellos las numerosas actividades de
promoción que tiene Rotary para llegar a quienes
han sido parte alguna vez de Rotary. 

Un abrazo afectuoso,

BORIS SOLAR RAVANAL
Presidente
Comité Distrital de Servicio en la Comunidad
Comité Distrital Ex-Becarios

 En este mes, celebramos la Semana del
Reencuentro del 2 al 8 de octubre, donde se insta
a reconectarse con ex becarios Pro Paz,
estudiantes de intercambio de Rotary, becarios
de Rotary, rotaractianos e interactianos. 

 Es un mes idóneo para el Servicio en la
Comunidad, dado el impacto que significa
celebrar el Día Mundial contra la Polio el
domingo 24 de octubre y el aporte en imagen
publica que ello representa para nuestra rueda
rotaria, sino que además ocurre cuando
conmemoramos el Mes del Desarrollo
Económico de la Comunidad.

  En un momento donde la pandemia la sentimos
algo en retirada, sumado a la energía rotaria
almacenada durante estos meses, pasa a ser un
mes ideal para salir a terreno a obrar por el
Servicio en Rotary, más aún si sumamos la
Semana del Niño como algo inherente a este
mes. Debemos conspirar a que nuestras
soluciones vayan enfocadas a apoyar en el
mejoramiento de la calidad de vida de nuestras
comunidades, entendiendo que gran parte de las
soluciones en materia de paliar la falta de
educación y salud, está dado en ir superando
progresivamente la sustentación económica de
las familias más desvalidas de nuestro entorno.
Por eso la significancia que Rotary pone en el
dinero como instrumento para lograr soluciones
de ayuda humanitaria. 

 Instamos a todos los Ex-Becarios de Rotary a
valorar que la Acción Rotaria es una oportunidad
que nos brinda la posibilidad   de  reencontrarnos

Comité de Ex-Becarios y El Servicio en la Comunidad
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carta mensual del gobernador, unos 50
presidentes de clubes recibirán una carta en la
cual se les pedirá realizar acciones para ubicar en
sus comunidades y club, posibles donantes. La
forma de trabajo se explicitará en esa carta.
Para unirse al Círculo Paul Harris, se dispone de
estas opciones:
· Completar el formulario de inscripción en línea.
Ingresar en la página del Círculo Paul Harris
(rotary.org/es/about-rotary/history/paul-harris-
society) y hacer clic en Únete al círculo.
· Ponerse en contacto con el Centro de Apoyo de
Rotary por correo electrónico o teléfono
(rotarysupportcenter@rotary.org,+1-866-9-
ROTARY).
· Enviar el formulario de inscripción en el Círculo
Paul Harris completo por correo postal a La
Fundación Rotaria.

 Al momento de inscribirse no es obligatorio
hacer una contribución de USD 1.000. Cada cual
decide como hacer sus aportes. Se puede hacer
una única donación de USD 1000 o varias
donaciones de un monto menor hasta alcanzar
ese total. Una forma fácil de hacerlo es mediante
las donaciones automáticas a través del
programa de donaciones periódicas, mediante
tarjeta de crédito, con pagos de USD 85
mensuales, 250 trimestrales u otra forma.

 El Círculo Paul Harris, denominado así en
homenaje al fundador de Rotary International,
brinda reconocimiento a las personas que eligen
contribuir personalmente cada año un mínimo
de US$ 1.000 al Fondo Anual, el Fondo Polio Plus
o una subvención aprobada de la Fundación. El
Círculo Paul Harris se inició por Wayne Cusik en
1999, inicialmente administrado como programa
distrital. A partir del 1 de julio de 2013, los
fiduciarios decidieron adoptar el Círculo Paul
Harris como programa de reconocimiento oficial
de la Fundación Rotaria. Actualmente el
programa cuenta con más de 20.000 integrantes
procedentes de todos los rincones del mundo. Su
propósito es identificar, involucrar y agradecer a
los socios o personas no socias de Rotary, que
tienen la posibilidad y el deseo de hacer
donaciones anuales importantes para ayudar a
las comunidades locales y del todo el mundo.

  ¿Cuál es la diferencia entre un socio Paul Harris y
un miembro del Círculo Paul Harris? Toda
persona que contribuye USD 1000 en total
durante cualquier período se convierte en Socio
Paul Harris. Una persona también puede
convertirse en socio si otra persona usa 1000
puntos de reconocimiento de la Fundación para
que se le otorgue esa distinción. Los miembros
del Círculo Paul Harris contribuyen, al menos, con
USD 1000 cada año al Fondo Anual, al Fondo
PolioPlus o a subvenciones aprobadas de la
Fundación.En este caso los puntos de
reconocimiento no se aplican.

 Por lo menos a partir de 2013 no existe en
nuestro Distrito 4355 miembros integrantes del
Círculo Paul Harris. Por lo tanto, nuestro
gobernador Camilo ha decidido promover este
programa a nivel distrital y me ha invitado a
actuar como coordinador del Círculo Paul Harris
y en tal condición escribo esta nota informativa.
Una vez  que   esta   nota  se haya publicado en la  
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http://rotary.org/es/about-rotary/history/paul-harris-society


  
Mis queridas amigas : 

      Ha pasado el cumpleños de nuestro querido
Chile, lo que nos ha permitido un breve descanso
a todas. Me imagino que después de ésto, ya
estaremos prácticamente listas para seguir
trabajando, con fuerzas renovadas y gran
entusiasmo, después de lo vivido en esta sencilla,
pero hermosa y emotiva celebración de la
Independencia de nuestra PATRIA.
                  
    Octubre, es un mes muy especial en Rotary,
primero la Celebración de la Semana del Niño;
cada club apadrina una o más escuelas y es el
momento en que los Comités de Damas
acompañan a los clubes en estas visitas tan
importantes para los niños, donde se rinden
homenajes, se entregan premios a los mejores
compañeros, se celebra el día de la Madre, el día
de la Patria, etc.

       El día 23 se celebra el Día Mundial de la Polio.
En el continente Africano llevan 1 año sin Polio;
pero deben esperar 3 años para declararlo libre
de tan cruel enfermedad. En la actualidad
reportan 1 caso en Pakistán y 1 un caso en
Afganistán..... no debemos olvidar a estos niños,
Sigamos aportando en la medida de nuestras
posibilidades, para ayudar así a poner fin a esta
terrible enfermedad.

  A quienes no tuvieron la oportunidad de
integrarse, les contamos que el 28 de Agosto se
efectuó un taller, vía Zoom, en relación al
Empoderamiento de las niñas. Resultó todo un
éxito con la participación de un psicólogo
invitado, Sr. Cristián De La Harpe Palma y un
hermoso trabajo de la socia, Patricia Soto de
Olate, del Comité de Damas de Temuco Norte,
en relación a la Historia y quehacer de los
Comités en nuestro Distrito. 

 Esperando que pronto nos veamos en algún
lugar "Sirviendo para Cambiar vidas " les envío
un gran abrazoy todo mi cariño.

  Que vuestro Dios os bendiga.

Sonia Venegas de Rojo
Presidenta Comité de Damas
Distrito 4355

Comité de Damas
Presidenta: Sonia Venegas de Rojo

Círculo de Socios Paul Harris14
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 Si algún socio toma la decisión inmediata de
inscribirse en el Círculo Paul Harris bien venido
sea, pero lo agradeceré comunicarme su decisión
a mi correo nbutendieck@gmail.com.
 Los invito a colaborar en esta acción de
recaudación de recursos, que   la   permite    a   La 

Fundación Rotaria realizar su valiosa actividad
humanitaria en el mundo.

EGD Norberto Butendieck B.
Presidente
Círculo de Socios Paul Harris

mailto:nbutendieck@gmail.com


24 DE OCTUBRE, DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA
CONTRA LA POLIOMIELITIS EN EL MUNDO

Amigas y amigos:
 Hemos celebrado Fiestas Patrias como buenos
chilenos que somos, y ha llegado 0ctubre, mes en
que la familia rotaria mundial celebra el Mes de
la Lucha contra la Polio, culminando el 24 de
octubre, en que celebramos el DIA MUNDIAL
CONTRA LA POLIO, fecha que corresponde al
natalicio de Jonas Salk, médico y virólogo
estadounidense que descubrió la primera vacuna
contra el poliovirus en 1954, y que legó su patente
a la humanidad, renunciando con nobleza a ella.
 
 El día 28 de septiembre, hice llegar, a los
Presidentes de Club, material e ideas para los
eventos de visualización y recaudación en mes de
la POLIO, solicitando sea visto en reunión de
Club. Partimos el año 1988 con 350.000 casos de
Polio, y hoy, 2021, solo tenemos 2 casos, ya casi
casi llegamos a la meta… queda “así de poquito”. 
 LO PODEMOS LOGRAR AMIGAS Y AMIGOS. 

 El día 23 de octubre, a las 19 horas, la Zona 23-B
hará un gran evento, organizado por los 14
Gobernadores de la zona, estamos todos
invitados. 
 
 Al cierre de este artículo, 29 de septiembre, la
situación de la campaña Polio Plus en nuestro
Distrito 4355 es la siguiente: 71 clubes se han
comprometido con Polio Plus, por un total de
21.516 dólares, lo que corresponde al 80% de los
clubes y al 86% de los rotarios del distrito. Para
los clubes que aún no se comprometen con Polio
Plus, octubre es una gran oportunidad de
hacerlo, subiendo su meta a My Rotary. ¡Seamos
un Distrito 100% Polio Plus!

 

 Este mes, activemos nuestras redes familiares,
de amigos, de trabajo, sociales… todas, y pidamos
para la Polio, pidamos para salvar vidas, pidamos
para legar a la humanidad un Mundo libre de
Polio.  Solo inmunizando lo lograremos, ya
llevamos 3 billones de niños vacunados, y
aportado por los rotarios del mundo más de 1,8
billones de dólares. 
Un abrazo a todas y todos.

Fernando Meier Wolf
SUB COMITÉ POLIO PLUS 
Distrito 4355
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Clubes que aún no suben sus metas
con POLIO PLUS a MY ROTARY

CARAHUE
CURACAUTIN
FRESIA
FRUTILLAR
GORBEA
LAJA
LAUTARO
LONCOCHE
LOS ÁLAMOS
OSORNO CONQUISTADOR
PILLANLELBUN
PITRUFQUEN
PUERTO WILLIAMS
MARIQUINA
VICTORIA
YUMBEL
YUNGAY



  
Estimadas amigas(os) Rotarios:

 En forma muy especial me dirijo a ustedes por
este medio, en la esperanza que se encuentren
bien al igual que vuestras familias.

 Comparto con ustedes la importante noticia
que el III SEMINARIO DISTRITAL “LA MUJER EN
ROTARY”, se efectuará el día 13 de noviembre de
2021, en esta oportunidad contaremos con la
participación de tres destacadas expositoras de
nivel nacional e internacional.

 Adriana Martínez EGD 4945 Binacional
Argentina Uruguay, Maureen Trebilcock Kelly,
Arquitecta, Pamela Maercovich Valiente,
Psicóloga. Ellas tres, nos ofrecerán variados
temas de interés y acordes a la actualidad
relacionados con experiencia como mujer
rotaria, medio ambiente, empoderamiento
personal.

16 Programa Distrital La Mujer en Rotary
Presidenta: Gloria Gómez Vera

 Iniciaremos la apertura de sala a las 9:30 horas,
el Programa a desarrollar será entre las 9:30 y
12:30 horas. El Flyer con las coordenadas y el
Programa se comparten en esta carta. Este
seminario está  destinado a toda la familia
rotaria.

 Reciban ustedes un afectuoso abrazo, ¡¡¡Nos
vemos el 13 de noviembre!!!

Gloria Gómez Vera
Presidenta 
Programa Distrital la Mujer en Rotary



Estimados socios y socias:
      Les saludamos cordialmente, llega la
primavera y nos ponemos contentos, los días son
más largos y parece que con las restricciones ya
vamos avanzando en superar esta pandemia, si
bien es cierto es necesario seguir cuidándonos, sin
embargo, ya se ven luces de esperanza de que
pronto podremos volver a nuestra normalidad.

    Este mes recibirán las listas de la Donación
Voluntaria Distrital para su venta, se harán llegar a
su Presidente y esperamos tener una respuesta
positiva para esta actividad, ojala que en este
período sumemos más clubes que el año pasado,
que sea un compromiso de un 100% de nuestros
rotarios. Si, una meta alta, pero somos gente de
acción y como dice el lema rotario, “Servir para
Cambiar Vidas”, eso es lo que hacen estos
recursos que se obtienen, los cuales ingresan a La
Fundación Rotaria y retornan para subvencionar
nuestros proyectos de servicios.
       

17 Comité de Donación Voluntaria
Bernardita Muñoz, Patricia Vidal, Virginia Moya, Silvia Bravo 

Donante Premio

RC Punta Arenas Terke Aonik

Con afecto rotario
Comité Donación Voluntaria

Olla arrocera Multifunción

Cafetera Eléctrica

RC Punta Arenas Terke Aonik

        Les recordamos que la Donación Voluntaria
Distrital es una de las formas que permiten a cada
club cumplir con el compromiso de aporte a La
Fundación Rotaria. Además de dar a conocer lo
que es Rotary, nos da la posibilidad de aumentar
la membresía a través de la venta de cada lista.

     Respecto a los premios, agradecemos mucho
las dos donaciones que nos hicieron llegar
durante el mes de septiembre:



18 COMPROMISOS FINANCIEROS

GobernaciónTipo de cambio

Revista del
Rotario de Chile

Aportes a LFR
Individuales o del Club

Pago a Rotary
InternationalValor dólar rotario

octubre 2021 $805
US$ 12 por socio/semestre

+
Rotary International

Banco Santander
Cta Cte 62174650

RUT 70.269.100-1
jolorenzole@gmail.com

Cta. Vista 211143099
Banco: Coopeuch

Titular: Javier Arnaiz
RUT: 7.412.712-6

jarnaizm@gmail.com

$2.000 por Socio/Semestre
Cta Cte 63442879
Banco Santander

Titular: CONGOR CHILE
RUT: 70.934.800-0

Correo: luchofong@gmail.com

US$36 por
socio/semestre

Incluye la cuota per cápita
de US $35 y la cuota de
US$1 para el Consejo de

Legislación.

Rotary International
Banco Santander

Cta Cte 62174633
RUT 70.269.100-1

jolorenzole@gmail.com

US$ 1 por socio/semestre
Pago Fondo de emergencia

Ruta del Trofeo de la Amistad septiembre

Lunes 4 al sábado 9Lunes 4 al sábado 9

Lunes 25 al sábado 30Lunes 25 al sábado 30

ZONA 13ZONA 13
  AG Víctor VillanuevaAG Víctor Villanueva

Lunes 11 al sábado 16Lunes 11 al sábado 16

Lunes 18 al sábado 23Lunes 18 al sábado 23

OC
TU

BR
E

ZONA 12ZONA 12
  AG Jaime BustosAG Jaime Bustos

ZONA 11ZONA 11
  AG Daniel GalarzaAG Daniel Galarza

ZONA 10ZONA 10
  AG Cristian AdamacoAG Cristian Adamaco



Comité Distrital del Trofeo de la Amistad19
Marcia Salgado Figueroa - Víctor Villanueva Schanlander

Estimados Amigos en Rotary
                              
 Durante el mes de Septiembre recién pasado, el
Trofeo de la Amistad continuó su recorrido por el
sur de nuestro Distrito. Durante este mes se
reunieron los Clubes de las Zonas 17, 16 y 15.

 Queremos expresar nuestra gratitud a los Clubes
y, de manera especial, a cada socio Rotario por
todo el entusiasmo y compromiso brindados
para lograr que cada encuentro haya resultado
exitoso; muchas gracias por la generosidad y por
el compromiso. 

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

 Lo relatado anteriormente, nos hace estar
optimistas frente a lo que nos falta del recorrido,
ha sido muy gratificante ver que, a pesar de las
difíciles circunstancias que la vida nos ha puesto
por delante; el espíritu de servicio y la
generosidad de nuestros Socios Rotarios siguen
más vivos que nunca, muchas gracias a todos, sin
duda esto será un incentivo para dar energía a los
Clubes que muy pronto recibirán el Trofeo, en
este recorrido virtual por todo nuestro Distrito.

  El lema del presidente de RI Shekhar Mehta
para el período 2021-2022, Servir Para Cambiar
Vidas, nos invita a los Rotarios a continuar por
esta senda de servicio por la que hemos
caminado por más de 116 años, para seguir siendo
agentes de cambio en nuestras comunidades
dando oportunidades de crecimiento y desarrollo
a los más necesitados. Solo así, seremos capaces
de cambiar vidas a través del servicio.

 “Jamás caigamos en el conformismo, estemos
siempre preparados para enfrentar la adversidad
y la prosperidad” (Paul Harris).

Un abrazo,

Marcia Salgado Figueroa
Víctor Villanueva
Comité Distrital Trofeo de la Amistad

Telar Mapuche - Herminda Millanao

Trofeo de la Amistad 2021-2022



20



21

18 RC Río Negro
20 RC Osorno
21 RC Osorno Conquistador

Semana 4

  13 RC Frutillar
  14 RC Puerto Octay
  15 RC Fresia  

Semana 3

4 RC Puerto Varas
6 RC Gonzalo Arteche
7 RC Puerto Montt Melipulli
8 RC Puerto Montt

Semana 2

25 RC Osorno Colonial
28 RC Paillaco
29 RC Río Bueno

Semana 5

3 RC Panguipulli
4 RC La Unión
5 RC Los Lagos

Semana 1

CALENDARIO VISITAS GOBERNADOR OCTUBRE

Noviembre
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Club septiembre 21

Ainil Valdivia

Ancud

 Ancud Pudeto

Angol

Angol Esperanza

Arauco

Bulnes

Calle Calle

Cañete

Carahue

Castro

Castro Alihuen

Cauquenes

Chillán

Chillán Centro

Marta Colvin Chillán Viejo

0

33,62

Collipulli

Concepción 

Concepción Norte

Concepción Sur

50

60

50

Club

Coyhaique

Coyhaique Patagonia

Curacautín

Curanilahue

67,18

60

0

Del Lago 51,11

Esmeralda Los Ángeles

Fresia

Frutillar

Gonzalo Arteche

Gorbea

0

67,95

Kuriñanku Valdivia

Laja

La Unión

Lautaro

Lebu

Linares

77

0

Linares del Maule

Loncoche

Los Álamos

Los Ángeles

Los Ángeles Cordillera

66,67

50

66,50

0

0

Chillán Oriente

68,33

Coelemu

Constitución

Los Lagos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47,92

0

0

0

56,25

0

0

0

0

60,25

0

0

0

0

septiembre 21
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Club

Lota

Nueva Imperial

Osorno

Osorno Colonial

Osorno Conquistador

69,69

60

Paillaco

Panguipulli

Parral

Penco

Pillanlelbún

72,73

Pitrufquén

Pucón

Puerto Aysén

Puerto Montt

Puerto Montt Melipulli

Puerto Natales

80,95

79,99

Puerto Octay

Puerto Varas

Puerto Williams

Punta Arenas

Punta Arenas Austral

57

60,55

Club

Río Negro

Rukapillán Pucón

San Javier Dr Carlos Díaz Gidi

San José de la Mariquina

Santa Bárbara

Santa María de L.A.

Talcahuano

Talcahuano Sur

Temuco

Las Águilas Temuco

Temuco Amancay

Temuco Araucanía

Temuco Frontera

Temuco Norte

Temuco Ñielol

Valdivia

0

60,23

0

57,1

Victoria

Villarrica

Tomé

Villarrica Lafquén

Villa San Pedro

0

0Punta Arenas Terke Aonik

Río Bueno

Yumbel

Yungay

93,18

43,24

0

0

0

0

0

0

0

0

47,83

0

0

0

0

0

0

0

0

65

0

0

0

0

61,5

0

0

0

0

0

0

0

87,50

septiembre 21 septiembre 21



LIBROLIBRO

LOS 100 AÑOSLOS 100 AÑOS

DEL ROTARISMODEL ROTARISMO

EN CHILEEN CHILE



Acuerdos tomados el día 13 de septiembre por
este Comité, después de analizar el avance de
entrega de las fichas por los clubes de los tres
distritos:
1 Invitar a la reunión del día 13 de octubre, a los
amigos Gobernadores en ejercicio de los distritos
4320, 4340 y 4355, Ricardo Vera Martínez, Marcelo
Carter Santa María y Pablo Camilo López García,
respectivamente y al presidente del CONGOR
CHILE, José Leal Jara. 

2 Para tener los libros de los 100 Años en la fecha
prevista, abril-mayo de 2022, es necesario
entregar todos los antecedentes a la Imprenta, en
los meses enero-febrero, ya que la imprenta
necesita de dos a tres meses para entregarnos los
libros terminados.     
 
3 Ampliar por última vez, la fecha para que los
clubes entreguen su respectiva ficha, al día 15 de
octubre.

4 En el caso de los clubes que no entreguen la
ficha el día 15 de octubre, aparecerán en el libro
sólo con la fecha de su fundación, cuyos
antecedentes se conocen a través de información
que aparecen en “Clubes en mi Distrito” y otros.
Esto va a provocar reacciones en ex presidentes
de esos clubes, por la ineptitud de las actuales
directivas, que no han tomado en serio, lo que
significa conocer la historia de todos los clubes
en los 100 Años de historia de Rotary en Chile.

5 Los distritos deben dar a conocer este acuerdo
a los clubes, para que conozcan lo expresado en
el punto 4, con la esperanza de que algunos
puedan reaccionar y entreguen los antecedentes
que se solicitan en la ficha, a más tardar el 15 de
octubre.

COMITÉ CONGOR CHILE: LIBRO DE LOS 100 AÑOS DE ROTARY EN CHILE

6 Se enviará lista, a los clubes y los asistentes de
clubes, que no han enviado la ficha al día 20 de
septiembre.

 Este comité reitera una vez más, que el éxito de
la edición de este libro, es que en el aparezcan los
antecedentes solicitados en la ficha, de los clubes
rotarios de los tres distritos y esa responsabilidad
es de cada uno de los clubes.

 El disponer de las fichas es prioritario para
realizar los siguientes pasos de acuerdo a lo
indicado en el punto 2.- por lo que esperamos
que los clubes que no han enviado su ficha lo
hagan antes del 15 de octubre.

 Seamos todos participes de la edición de este
libro que contará la historia de los 100 Años de
Rotary en Chile. 

 La ficha debe ser remitida al correo:
centenariorotarychile@gmail.com antes del 15 de
octubre. 

Afectuosamente,
EGD Sergio Garay Reuss
Coordinador CONGOR Chile – R.C. Valparaíso

mailto:centenariorotarychile@gmail.com

