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Estimada familia rotaria

  Rotary establece el mes de febrero como el Mes
de la Paz y la Prevención y Resolución de
Conflictos. La pacificación es detener las balas, la
pacificación es negociar. Sin embargo, la
construcción de la paz consiste en crear un
ambiente de seguridad y condiciones de
bienestar, a través del acceso a cosas como el
cuidado de la salud, la educación y el agua. Eso
es lo que Patricia Shafer, becaria de Rotary pro
Paz y socia del Club Rotario de Charlotte,
Carolina del Norte, enseña a estudiantes de
secundaria y universitarios.

  Patricia Shafer aprovechó los conocimientos
adquiridos gracias a la beca de Rotary pro Paz,
convirtiéndose en una de las primeras
activadoras de la Paz Positiva de Rotary, papel
que la conectará con los rotarios que desean
construir la paz, a través de sus proyectos, y
ayudar a las comunidades a hacer lo mismo.
Para este año 2022, 150 de estos activadores
habrán recibido formación en seis regiones del
mundo, gracias a la alianza estratégica
establecida entre Rotary y el Instituto para la
Economía y la Paz (IEP).

¿Qué es la Paz Positiva?

El doctor Johan Galthung (sociólogo noruego,
considerado el “padre de los estudios sobre la
paz”), en su premisa original de la Paz Positiva,
promovió la idea de que estamos entrenados
para pensar que la paz consiste en reducir o
minimizar la violencia, es decir, en la eliminación
del mal. Pero si queremos una paz sostenible,
tenemos que trabajar en la promoción del bien:
crear las condiciones de bienestar para todos.
Los pilares de la paz positiva del IEP son un
marco compuesto de ocho factores, que los
estudios realizados muestran que funcionan
conjuntamente    para    lograr    sociedades  más 

Buen funcionamiento del gobierno.
Entorno empresarial sólido.
Aceptación de los derechos de los demás.
Buenas relaciones con los vecinos.
Libre flujo de información.
Alto nivel de capital humano.
Bajos niveles de corrupción.
Distribución equitativa de los recursos.

pacíficas. Los ocho pilares son importantes (se
trata de un enfoque sistémico), pero el IEP
aconseja centrarse en uno o dos de los más
débiles. Este tipo de enfoque puede emplearse
como base para el diseño de un proyecto de paz.

Los ocho pilares de la Paz Positiva

 Los rotarios podrán participar, aprendiendo sobre
el marco de trabajo de Paz Positiva del IEP, a
través de la Academia de Paz Positiva de Rotary,
la cual es gratuita. Los talleres de capacitación, ya
sean virtuales o presenciales, pueden enseñarte a
aplicar los ocho Pilares de la Paz Positiva a los
proyectos en los que ya están trabajando. Si
trabajan en educación y alfabetización o en agua
y saneamiento, ¿Cómo modificarías tus
actividades tras examinarlas a la luz de los ocho
pilares?   Es    realmente    revelador    analizar   los 
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debemos ser partícipes de la resolución de estos
conflictos, que sigue creciendo en niveles de
violencia, y que ha llevado a miles de personas se
sientan vulneradas en sus derechos,
especialmente a vivir en paz y tranquilidad, en
ambientes libres de la violencia.

  "Rotary es un microcosmos de un mundo en
paz. Es un modelo que toda nación debiera
seguir".
Paul Harris.

Fraternalmente,

Camilo López García
Gobernador Distrito 4355

proyectos desde esta perspectiva. De esta
manera, podrán diseñar buenos proyectos de
servicio y ser un activador de Paz Positiva.

  Vamos a cumplir dos años desde que nuestro
planeta se ha visto afectado por la pandemia de
Covid-19, la cual ha sometido a una enorme
presión a todas las comunidades del mundo,
estamos viendo el impacto de las disputas sobre
cuestiones de equidad racial, en nuestra macro
zona sur existe un serio conflicto, especialmente
en la región de La Araucanía, los rotarios y rotarias 
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  A comienzos de este año rotario, presenté a
todos los clubes el desafío de planificar y
celebrar al menos un Día de Servicio de Rotary
práctico y orientado a la acción. Este evento
debía abordar un desafío presente en la
comunidad alineado con una o más de las áreas
de interés de Rotary y reunir a voluntarios tanto
afiliados como no afiliados a Rotary.

  Los Días de Servicio de Rotary pueden motivar a
los clubes rotarios, Rotaract e Interact a
planificar proyectos innovadores y de gran
impacto. Estos pueden mostrar su labor como
gente de acción y presentar a los socios
potenciales a sus clubes.

 La respuesta obtenida hasta ahora me ha
entusiasmado, y quiero compartir con ustedes
un proyecto que ha cautivado mi imaginación.
Se calcula que en India hay 74 millones de
personas con diabetes, enfermedad que es una
de las principales causas de muerte. Además,
alrededor del 50 % de esas personas no han sido
diagnosticadas. Rotary, junto con la Sociedad de
Investigación para el Estudio de la Diabetes en la
India, vio la urgente necesidad de diagnosticar,
hacer seguimiento y tratar a los diabéticos. El 29
de septiembre, Día Mundial del Corazón, y en
colaboración con otras organizaciones,
organizamos un campamento de pruebas de
glucosa en la sangre en todo el país.

  El campamento se extendió por más de 10 000
lugares de la India, con la participación de más
de 2000 clubes rotarios y Rotaract. Se realizaron
más de un millón de análisis de azúcar en sangre
en un día, un hito reconocido por el Libro de los
Récords de Asia. Pero más importante que batir
un récord es el hecho de que decenas de miles
de personas ahora saben que sufren de diabetes.
Por ende, pueden recibir tratamiento para la
enfermedad, y también se les ha hecho saber
que    debentomar     medidas   adicionales   para 

protegerse de la COVID-19 y de decenas de otras
enfermedades causadas o agravadas por la
diabetes.

  Este 23 de febrero es el aniversario de Rotary,
celebrémoslo con más días de servicio,
mostrando la labor de Rotary en nuestras áreas
de interés. Quedo a la espera de conocer sus
actividades en los Días de Servicio de Rotary.
Compartan sus proyectos en Rotary Showcase, o
naveguen por ese sitio web para inspirarse y
buscar colaboradores para sus proyectos. En
particular, les animo a implementar proyectos
que se centren en el empoderamiento de las
niñas, ya que se han visto afectadas de forma
desproporcionada por la pandemia. La iniciativa
«Empoderamiento de las niñas» está teniendo
muy buena acogida tanto entre los socios como
entre las personas no afiliadas a Rotary. Los
gobiernos y las ONG de varios países aprecian
esta significativa iniciativa. Sigamos
centrándonos en ella.

  Asimismo, me alegro de que la iniciativa «Cada
Socio Trae un Socio» esté dando excelentes
frutos. Asegurémonos de que todos los socios del
club presenten al menos a una persona a Rotary,
y que luego todos trabajemos para involucrarlos
y mantenerlos en nuestros clubes.

 En todo lo que hagamos, recordemos que
debemos esforzarnos por crecer más y hacer
más mientras Servimos para cambiar vidas.



 Estimada Familia Rotaria 

  En esta comunicación, deseo abrir un espacio
para los rotarios preocupados por aquellas
comunidades que no tienen el servicio de un
Club Rotario, o esas que teniendo un club, éste
está tan disminuido en su membresía que no es
capaz de atender este servicio, por lo cual
comparto ideas que ROTARY nos entrega sobre
esta importante gestión, como lo es crear nuevos
clubes:

 La constitución de nuevos clubes aumenta
nuestra capacidad para mejorar las condiciones
de vida en comunidades de todo el mundo. La
organización de nuevos clubes es tarea del
consejero del nuevo club, en colaboración con
los líderes del distrito, si bien otros clubes y
rotarios pueden contribuir a este proceso
sirviendo como padrinos o mentores.

Razones para organizar un club
Tanto los rotarios como no rotarios pueden
organizar un club. A continuación, se indican
algunas de las razones por las que se podrían
organizar nuevos clubes.

Eres un rotario y:
Una localidad del distrito no cuenta con su
propio club.
Tu club no puede admitir más socios.
Algunos socios necesitan reunirse a otras horas.
Algunos socios prefieren reunirse en línea, con
menos frecuencia o utilizar un formato distinto.
El actual club funciona con muchas
precariedades.

No eres un rotario y:
Tu localidad no cuenta con su propio club.
El club de tu localidad no se ajusta a tus
necesidades.
Te gustaría involucrarte en tu comunidad, pero
de otro modo.

Cómo organizar un club
En primer lugar, comunícate con el gobernador
de distrito, quien supervisará el proceso y te
asesorará sobre los requisitos. 
Antes de comenzar, ten en cuenta los siguientes
requisitos:
·Todo club nuevo debe tener un mínimo de 20
socios
·De contar con un club padrino, este debe tener
un mínimo de 20 socios

Organiza un club satélite
¿Deseas organizar un club, pero no cuentas con
20 socios? Si obtienes el patrocinio de un club ya
establecido, podrías organizar un club satélite
con tan solo ocho. Los clubes satélites se reúnen
por separado al club patrocinador, cuentan con
su propio reglamento y cultura, y eligen a sus
propios líderes. Los clubes satélites funcionan
como paso intermedio hacia su constitución
como club rotario independiente. Para más
información, consulta los recursos que se
incluyen a continuación.

Recursos y material de consulta

Guía práctica para la organización de clubes
rotarios 

Solicitud para la organización de un club rotario

Comité de Capacitación del Distrito 4355 2021/20225
Francisco Socías Ibáñez, Instructor Distrital

https://my-cms.rotary.org/es/document/starting-new-rotary-club
https://my-cms.rotary.org/es/document/new-rotary-club-application-form


Formulario con información de cada socio
fundador
Lista de socios fundadores
·Sugerencias para los padrinos
Modelos de Club (PDF)
Sugerencias para reuniones informativas
Sugerencias para reuniones organizativas
·Sugerencias sobre las sedes de las reuniones
Sugerencias para la reunión en que se
entregará la carta constitutiva del club
Clubes que se reúnen en línea
Flexibilidad en los clubes
Guía sobre Clubes Satélite (PDF)
Preguntas frecuentes sobre los clubes satélite
Solicitud de formación de un club satélite
Formulario de información sobre socios del
club satélite (PDF)
Código de Normas de Rotary
Reglamento que se recomienda a los clubes
rotarios
Fortalece el club: Plan para el desarrollo de la
membresía
Guía para la planificación estratégica

Sigue el progreso del club en Rotary Club
Central
Busca clubes con este localizador
Inscríbete en un seminario web

Comité Distrital para la Organización de
clubes nuevos
·Gobernador de distrito

Herramientas

Apoyo de Rotary

Líderes regionales
Representantes de Apoyo a clubes y distritos

Guía práctica para la organización de clubes
rotarios (PDF)
Infórmate sobre los nueve pasos necesarios para
organizar un club rotario.
Principio del formulario.
Final del formulario.

Espero que estos tips te hayan motivado a
trabajar en esa hermosa gestión de crear nuevos
clubes, es menos difícil de lo que se imaginan y
muy enriquecedor trabajar en ello. Es una
manera de Servir para Cambiar Vidas.

Abrazos

EGD Francisco Socías Ibáñez
Instructor Distrital
Distrito 4355

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

https://my-cms.rotary.org/es/document/new-rotary-club-application-form
https://my-cms.rotary.org/es/document/new-club-charter-member-list
https://my-cms.rotary.org/es/document/sponsor-clubs
https://my-cms.rotary.org/es/document/club-types
https://my-cms.rotary.org/es/document/informational-meetings
https://my-cms.rotary.org/es/document/organizational-meetings
https://my-cms.rotary.org/es/document/club-meetings
https://my-cms.rotary.org/es/document/club-charter-celebrations
https://my-cms.rotary.org/es/learning-reference/learn-topic/e-clubs
https://my-cms.rotary.org/es/club-flexibility
https://my-cms.rotary.org/es/document/guide-satellite-clubs
https://my.rotary.org/es/document/satellite-club-frequently-asked-questions
https://my.rotary.org/es/document/satellite-club-application
https://my.rotary.org/es/document/satellite-club-member-information-form
https://my-cms.rotary.org/es/document/rotary-code-policies
https://my-cms.rotary.org/es/document/recommended-rotary-club-bylaws
https://my-cms.rotary.org/es/document/strengthening-your-membership-creating-your-membership-plan
https://my-cms.rotary.org/es/document/strategic-planning-guide
https://my-cms.rotary.org/es/secure/application/341
https://my-cms.rotary.org/es/secure/application/341
https://my-cms.rotary.org/es/search/club-finder
https://my-cms.rotary.org/es/learning-reference/webinars
https://my-cms.rotary.org/es/node/118
https://my-cms.rotary.org/es/node/398
https://my-cms.rotary.org/es/contact/reps
https://my-cms.rotary.org/es/document/starting-new-rotary-club
https://my-cms.rotary.org/es/document/starting-new-rotary-club


Estimados amigos en Rotary:

 Sin querer distraer en demasía sus merecidas
vacaciones, considero relevante conversar un
poco sobre un aspecto que, en mi opinión,
puede ejercer un significativo apoyo a la gestión
que en cada club se debe desarrollar, con
respecto a la membresía de los mismos. En
específico, me refiero a las recomendaciones de
Rotary que creo, sin temor a equivocarme, no ha
sido una estrategia que se haya explotado de
manera masiva en nuestro distrito. Sobre las
recomendaciones de Rotary hemos conversado
en los webinar, como también mediante
documentos de apoyo para mejor proceder y, en
esta ocasión, deseo compartir con ustedes el
testimonio de un rotario que ingresó a la
institución, haciendo uso coordinado de esta
estrategia de incorporación.

 “Mi nombre es Mauricio Martínez García,
pertenezco al Club Rotario Zona Esmeralda del
Distrito 4170. Soy actuario de profesión y desde
hace 3 años fundé mi empresa: Seguros
Estratégicos Globales.
 
 Desde hace muchos años había escuchado
acerca de Rotary International, y en octubre
2020 ingresé a su portal para conocer acerca de
su función y objetivos, lo que más me interesó
fueron las actividades de ayuda y apoyo que
brindan a los más necesitados.

 En el portal vi la opción de solicitar
información para ingresar a Rotary
International, ingresé mis datos y en breve
recibí respuesta por correo, en donde me
invitaban a una reunión informativa, en esa
reunión se me explicó ampliamente que es
Rotary International y me terminé de convencer
para aplicar y pertenecer al Club.

Comité Distrital de Membresía7

El desarrollo que he tenido como miembro ha
sido más que satisfactorio, el ambiente en mi
club desde un inicio ha sido de camaradería y
me han impulsado a participar en las diversas
actividades propias del club, me he acoplado
tan bien que en este año rotario 21-22 funjo
como Director de Protocolo dentro de mi club, y
esto me ha permitido apoyar en actividades y
seminarios de la zona 25A y el Distrito 4170.
Definitivamente mi inclusión a Rotary
International no hubiera sido posible sin el
programa de consultas y recomendaciones de
membresía, felicito a todos los involucrados del
distrito 4170 y de mi club Zona Esmeralda, por
la apertura hacia este tipo de programas, que
nos da la oportunidad, a personas que hemos
sido ajenas a Rotary, para poder entrar y
conocer el alcance de Rotary International”.

  Como se puede apreciar, la experiencia vivida
por Mauricio nos invita a replicar en nuestro
Distrito el procedimiento seguido por su actual
club el que, visitando periódicamente la web de
RI, pudo constatar del interés que manifestó este
profesional que, al conocer de la gran obra que
Rotary desarrolla en el mundo, siguiendo las
grandes áreas de interés en los que se
manifiestan los proyectos de los clubes, quiso ser
también parte de ellos, para lo cual registró sus
datos personales   a la  espera de que el club más 

Presidente: Jaime Terán Rebolledo



cercano a su lugar de residencia lo contactara,
para así conocer con más detalles sus intereses,
conocer la dinámica del club y, por último,
sumarlo a las filas de él.

Si visitamos www.rotary.org  ingresando por la
pestaña GESTIÓN, llegando a Administración de
Distritos, nos vamos a encontrar con un listado
que supera las cincuenta personas, actualmente
no rotarias, residentes en distintos lugares de
nuestros Distrito donde existen clubes rotarios,
que esperan ese llamado de parte de ustedes.

Comité Distrital de Membresía8

  La verdad es que, así como hemos conocido la
impresión sobre la incorporación a un club
rotario por parte de Mauricio Martínez García,
también sería muy grato el conocer de la
experiencia de un futuro socio de nuestro
distrito, por eso les invito a visitar y utilizar los
recursos que nos ofrece la web de Rotary, ahí
tenemos una muy buena fuente de inspiración.

Con el afecto de siempre,

Jaime Terán Rebolledo
Presidente
Comité Distrital de Membresía.
Distrito 4355

Presidente: Jaime Terán Rebolledo

http://www.rotary.org/


Estimados Socios del Distrito 4355

  Hace pocos días han recibido un comunicado
que se envió en conjunto con el Gobernador
Camilo, en relación a la celebración del próximo
23 de febrero del 2022, en que nuestra querida
institución cumple 117 años de vida
ininterrumpida, y para celebrar como nos
merecemos, nuestro Director de RI, junto a los
Gobernadores de Distrito y Coordinadores de la
Zona 23b, han organizado una sesión interactiva,
donde se espera la participación de todos los
rotarios de la zona. Espacio que nos permitirá
conversar sobre el pasado, presente y futuro de
ROTARY.

Lograr dentro del mes de febrero del 2022, ojalá
antes del 23 de febrero, que los Clubes Rotarios
de la zona realicen un aporte de USD 117/CLUB al
Fondo Anual de Programas de La Fundación
Rotaria, como un gesto simbólico de este
aniversario 117.

  Este aporte se encuadrará dentro de los aportes
prometidos y comprometidos por los Clubes,
bajo la modalidad del Trofeo de La Amistad, solo
se pide que se adelante la fecha de los aportes
parciales que cada club realiza normalmente en
abril. Habrá un reconocimiento nominal en la
ceremonia, para los clubes que cumplan con este
desafío.

  Amigos, están todos invitados a ser parte de
esta celebración y a participar activamente de la
ceremonia de aniversario, y por supuesto de los
logros que estamos solicitando a sus clubes, en
particular el más cercano como es el aporte a La
Fundación Rotaria.

Nos vemos el 22 de febrero.

Su amigo en Rotary

EGD María Ester López Orellana
Presidenta 
La Fundación Rotaria
Distrito 4355

Comité de La Fundación Rotaria9
Presidente: María Ester López Orellana

Estimados Socios del Distrito 4355
Es por eso por lo que reitero la propuesta de
celebración, en relación con La Fundación
Rotaria donde nos piden para realzar este
aniversario:
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  Aún, cuando la mayoría de chilenos se
encuentran disfrutando de merecidas
vacaciones, a mí me corresponde la ingrata, pero
necesaria, misión de recordar a los clubes que no
dieron cumplimiento a su compromiso con la
Gobernación del Distrito, durante el primer
semestre de este período rotario. El listado es el
siguiente:

Comité de Finanzas11
Presidente: Héctor San Martín Inzunza

18
Carahue I y II

Paillaco (+ RI) 15

11
Cañete

19Los Álamos (+ RI) 36.396

Laja II 11

18Punta Arenas Austral

15Linares del Maule

Loncoche + RI) 16

Puerto Varas                           23
Puerto Varas Del Lago        18
Pta Arenas Terke Aonik     16
Temuco-Araucanía               11
Temuco-Frontera                  19
Temuco Ñielol                         15
Villa San Pedro                        14
Yumbel                                        11

Una vez más, invito a presidentes y tesoreros de
estos clubes a que se pongan al día en estos
aportes que son de la mayor importancia para la
buena marcha del Distrito. Me despido
deseándoles un reparador descanso y que
disfruten el estío. 

EGD Héctor San Martín Inzunza
Presidente Comité de Finanzas
Distrito 4355

La Unión 14

Yungay 18

Por otra parte, debo señalar que algunos clubes
sólo dieron cumplimiento en forma parcial, toda
vez que omitieron el aporte al Fondo de
Desastre, equivalente a un dólar por socio. El
detalle de estos clubes y sus respectivas deudas
(en dólares) es:

Castro Alihuén 17
Constitución 16
Coyhaique Patagonia 10
Los Lagos 13
Panguipulli 14
Pillanlelbun 8
Puerto Montt 28
Puerto Montt Melipulli 21



 
Querida familia rotaria:

Un placer saludarles en este nuevo mes.

Como sucede cada año en los meses de enero y
febrero, los clubes Interact, debido a que están
integrados por estudiantes, que salen de
vacaciones, hace que tengan casi nulas
actividades. Además, muchos asesores rotarios
también están con feriado. Mal que mal, toda
persona merece su descanso, después de un año
de trabajo.

Sin embargo, el Interact Puerto Natales, tuvo la
presencia de su presidente Isidora González en la
visita que el Gobernador de Distrito realizó a
dicho club, entregándole un presente. Y al día
siguiente de madrugada, partió liderando a su
grupo, junto al asesor rotario Marco Oñate, para
subir a la base de la Torres del Payne,
consiguiendo fotos muy hermosas, al estar
despejado el paisaje, sin nubes que ocultaran las
montañas. Bonita actividad de compañerismo,
que    invito   a   replicar   a   otros   clubes, porque 

Comité de Interact12

acentúan la unión entre los jóvenes y el
compañerismo.

No olviden los asesores irme comunicando las
actividades que realizan, a fin de irlas
destacando.

Hasta la próxima. 

Nelson Zúñiga Echavarría
Presidente Comité Interact
Distrito 4355

Presidente: Nelson Zúñiga Echavarría



¡Hola queridas amigas de los Comités de Damas! 

  Estoy enviándoles este mensaje, en el momento
en que muchas de ustedes están disfrutando de
unas merecidas vacaciones, para renovar las
fuerzas y así poder seguir Cambiando Vidas,
creando nuevos proyectos, nuevos sueños y
nuevas esperanzas, las que esperamos hacer
realidad.

  Este mes de Febrero es muy importante para el
mundo rotario; hay varias fechas que celebrar: el
día en que un hombre visionario fundó esta
maravillosa Institución, llamada Rotary, un 23 de
Febrero de 1905. Su nombre Paul Harris. Junto a
ello se celebra el Mes de la Paz y la Comprensión
Mundial, Además, el mismo día se celebra en
nuestro pais el Día del Rotario.

  Así, tantas ideas que nos motivan sobre la base
de objetivos comunes: ingresar savia nueva,
recuperar a quienes por algún motivo se han
alejado. Cautivémosles con nuestro estusiasmo,
hagámosles saber que pertenecer a Rotary, a
través de nuestros esposos, es algo muy hermoso
que nos ha regalado la vida, ya que ello nos ha
permitido vislumbrar el sufrimiento y las
necesidades de nuestros hermanos; de esa
manera hemos podido tender una mano
solidaria a seres faltos de cariño, eliminando así
su trisreza y soledad.

  Estas son ustedes mis queridas Damas. ¡Cuánta
generosidad!, ¡Cuánta dedicación irradian
vuestros corazones!, ¡Cuánta nobleza y amor
tienen aún por entregar!

  Aún nos queda tiempo para ayudar a esas
niñas; podemos hacerlo. Respondamos al
llamado de nuestro Gobernador. Somos familia,
por lo tanto como madres llevamos la tristeza de
ellas en nuestros corazones, Logremos con
solidaridad, amor y cariño entibiar el alma de
estas             pequeñas,      enseñémosles    valores, 

eliminando de sus corazones esa carga de dolor
y tristeza, hagámosles saber que pueden ser
mejores, que se puede cambiar y tomar un
nuevo rumbo, que la vida no tiene que ser
perfecta para ser hermosa. Ayudemosle a
cambiar sus vidas, para que algún día, con la
ayuda del Altísimo y de Rotary, llevemos
felicidad y muchas sonrisas junto a sus seres
queridos,

 El tiempo ha ido pasando. Debemos ir
preparándonos para asistir a la Conferencia de
Distrito. Debemos aprovechar al máximo la
información y conocimientos rotarios que hemos
recibido. Estoy segura que nuestro Gobernador y
su Equipo Distrital prepararán un excelente
Programa, el que nos harán saber con antelación
y que nos dará la oportunidad de escuchar a
grandes oradores.

 Caminando hacia el final del período,
deberíamos hacer un balance de lo que ha sido
nuestro año, ¿positivo?. ¿faltó algo por hacer?
Aún es tiermpo de concretarlo.

  Sigan disfrutando de sus vacaciones, para que
al volver sea con mucha fé y gran entusiasmo a
trabajar y a servir Cambiando Vidas, tal vez
nuestras propias vidas.

Un abrazo fraterno para cada una de ustedes.
¡Que vuestro Dios os bendiga!

                          
Sonia Venegas de Rojo
Presidenta Comité de Damas
Distrito 4355

Comité de Damas
Presidenta: Sonia Venegas de Rojo
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¡Y CERRAMOS EL AÑO CON SOLO 5 CASOS! 

Amigas y Amigos

  Que alegría… sin casos de Polio en el primer mes
de año.Y Pakistán completó un año sin casos de
contagios de Polio, sin duda alguna, dos buenas
noticias para la campaña POLIO PLUS. No
obstante, siempre es bueno recordar el pasado, al
menos el reciente, y destacar que en septiembre
de 1994, la OMS declaró la erradicación de la
poliomielitis en las Américas. 

 No hay mayor dolor en el mundo para una
madre y un padre, que la muerte de un hijo, sin
duda alguna, y es por ello que lo que como
rotarios hacemos, en la lucha contra la Polio, es
SALVAR VIDAS. Y esa pena tan grande marca a
las personas de por vida, y si solo miramos a
nuestro alrededor, veremos que personas
públicas, muy conocidas, han sufrido por los
efectos de esta enfermedad, la poliomielitis. El
conocido humorista nacional, Adriano Castillo,
más conocido como “compadre Moncho”, vio
morir a su hermanito de 4 años producto de la
Polio, pena que aún, a sus 79 años, mantiene, y
narra que sus padres jamás se recuperaron de
esa pérdida de su hijo. Manifestó recientemente
en una entrevista en TV, que, si la vacuna contra
la Polio hubiese estado ya en 1949, él se hubiese
inyectado como voluntario para prueba. Y cuenta
que en 1956, el famoso artista Elvis Presley, fue el
primer norteamericano en ser vacunado contra
la Polio, y lo hizo en un programa de televisión.

  Debemos los rotarios seguir adelante, sin pausa,
y cumplir el objetivo de erradicar el Polio Virus de
manera definitiva. Y no es fácil, amigas y amigos.
Recientemente, en sesión del Comité de
Legislación, se sometió a votación la siguiente
propuesta propuesta “solicitar a la junta directiva
internacional que considere la posibilidad de
impartir formación sobre erradicación de la
poliomielitis y polioplus a los gobernadores
entrantes”. El resultado   de   la   votación  fue 266 

votos a favor y 210 votos en contra.  35 años de
lucha, pero bueno, es la diversidad en Rotary.

  Al momento, la recaudación para POLIO PLUS
de nuestro distrito suma 15.076 dólares, y los
compromisos pendientes de los clubes suman
10.732 dólares. Los cinco clubes que al momento
lideran el aporte por socio en dólares, son: RC
LOS ANGELES 68 / RC PUERTO NATALES 53 / RC
CASTRO ALIHUEN 46 / RC PANGUIPULLI 45 / RC
TALCAHUANO SUR 40.   Hago un llamado a los 16
clubes que aún no aportan ni se comprometen
con la campaña POLIO PLUS, aún es tiempo
amigas y amigos, ¡salvemos vidas!

Sub-Comité Polio Plus Distrito 435514
Presidente: Fernando Meier Wolf

Un fuerte abrazo amigas y amigos, deseándoles
pasen buenas y merecidas vacaciones.

Fernando Meier Wolf
Sub Comité Polio Plus 
Distrito 4355
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Estimados rotarias y rotarios:

Les saludamos con mucho cariño y deseamos
que se encuentren disfrutando de unas
merecidas vacaciones junto a sus familias.

En esta oportunidad, queremos motivarlos
para que cooperen con esta noble causa, cuya
finalidad es la recaudación de fondos para La
Fundación Rotaria, fondo Anual-Share, con lo
que se pueden financiar los proyectos de
servicio que los clubes presentan y van en
beneficio de nuestra comunidad.

Para este periodo tenemos los siguientes
premios, que generosamente fueron donados
por amigos rotarios del distrito, que permite
llevar a cabo esta actividad distrital.   

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

Folio Nombre Encargada

Estimados presidentes de club, no olvidar que es
muy importante enviar el listado de los socios a
quienes se le asignan los puntos, junto al
comprobante de depósito al agente de finanzas,
de lo contrario, los puntos se le asignarán al club.
Como, asimismo, indicar el en motivo de la
transferencia o comprobante de depósito que
corresponde a la Donación Voluntaria, Fondo
Anual y el nombre del club.

Con afecto rotario, 

Comité Donación Voluntaria

Virginia Moya Albright

Silvia Bravo Gavilán1 al 379

 Ante cualquier duda de procedimiento no duden
en consultar al correo electrónico
dvdistrito4355@gmail.com o a los teléfonos de
las encargadas:

380 al 752

753 al 1187

1188 al 1567 Patricia Vidal Salamanca

Bernardita Muñoz Jaramillo

Celular

985012935

987707955

950910467

962719726
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PREMIOS

01. Un TV 40”
02. Un Juego de sábanas 2 plazas 300 hilos
03. Una Impresora color
04. Un Dispensador eléctrico de agua fría y caliente
05. $50.000 efectivo
06. Set de vinos del Club Placeres del Mundo del vino
07. $40.000 efectivo
08. $40.000 efectivo
09. $40.000 efectivo
10. Una Cafetera Eléctrica
11. Una cafetera Eléctrica
12. Un Tostador Eléctrico
13. Una Olla Arrocera multifunción
14. $30.000 efectivo
15. $30.000 efectivo
16. Un Sacacorcho Eléctrico
17. Una Minipimer



16 COMPROMISOS FINANCIEROS

GobernaciónTipo de cambio

Revista del
Rotario de Chile

Aportes a LFR
Individuales o del Club

Pago a Rotary
InternationalValor dólar rotario

febrero 2022 $813
US$ 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$35 por 
socio/semestre

 
 Cuota de US$1 para el 
Consejo de Legislación 

(solo 1er semestre)
 

Rotary International
Banco Santander

Cta Cte 62174633
RUT 70.269.100-1

jolorenzole@gmail.com

US$ 1 por socio/semestre
Pago Fondo de emergencia



Estimados Amigos en Rotary
                              
  En el mes de enero recién pasado, tuvimos un
encuentro a nivel distrital, con la participación de
la Delegada para Chile de este programa, más
nuestro Gobernador Camilo López, el Instructor
Distrital Francisco Socías, varios EGD., Presidentes
de Clubes, A.G. y Socios en general, alcanzando
una asistencia en torno a las 40 personas. En
dicho encuentro se expuso con mayor detalle
todo lo que dice relación con el trabajo que
desarrollará este Comité dentro de nuestro
Distrito, se expuso cuál es la situación actual y los
principales desafíos que deseamos alcanzar en
este “Camino a la Paridad”.

 Es importante que conozcamos cuál es la
situación en nuestro Distrito en la actualidad,
para ello les indicaré algunos datos al 31 de enero
de 2022.

Membresía Damas Varones

Camino a la Paridad

tenemos 448 Rotarias, por lo tanto, el desafío es
mantener esta tendencia de crecimiento positivo
e idealmente incrementarlo, para acercarnos a la
paridad lo más pronto posible, teniendo presente
que junto con aquello, estaremos aumentando
nuestra membresía, lo cual nos permitirá contar
con mas Socios para trabajar por el bien en
nuestras comunidades. 

 “Este es un mundo cambiante, debemos estar
preparados para cambiar con él. La historia de
Rotary tendrá que ser escrita una y otra vez”.
(Paul Harris).

Un abrazo.

Marcia Salgado
Delegada Distrital
Camino a la Paridad

Delegada: Marcia Salgado Figueroa 
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Porcentaje

Total de socios

29%

448

71%

1092

Total

100%

1540

Clubes solo varones         43 (48,3%)
Clubes mixtos                    37 (41,6%)
Clubes solo mujeres         9 (10,1%)

Es importante señalar que en los últimos 5 años
hemos tenido un incremento sostenido de Socias
Rotarias; al término del período 2017/2018,
nuestro Distrito  tenía  328  Mujeres,  actualmente  
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Club enero 22

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

S/I

S/I

Collipulli

Concepción 

Concepción Norte

Concepción Sur

40

53,33

50

Club

Coyhaique

Coyhaique Patagonia

Curacautín

Curanilahue

S/I

S/I

S/I

Del Lago 62,50

Esmeralda Los Ángeles

Fresia

Frutillar

Gonzalo Arteche

Gorbea

S/I

S/I

Kuriñanku Valdivia

Laja

La Unión

Lautaro

Lebu

Linares

S/I

S/I

Linares del Maule

Loncoche

Los Álamos

Los Ángeles

Los Ángeles Cordillera

S/I

70

91,75

S/I

S/I

Chillán Oriente

63,33

Coelemu

Constitución

Los Lagos

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

64,85

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

70,59

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

enero 22
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Club

Lota

Nueva Imperial

Osorno

Osorno Colonial

Osorno Conquistador

72,73

61

Paillaco

Panguipulli

Parral

Penco

Pillanlelbún

70,83

Pitrufquén

Pucón

Puerto Aysén

Puerto Montt

Puerto Montt Melipulli

Puerto Natales

S/I

81,38

Puerto Octay

Puerto Varas

Puerto Williams

Punta Arenas

Punta Arenas Austral

S/I

70,28

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

S/I

50

53

S/I

Victoria

Villarrica

Tomé

Villarrica Lafquén

Villa San Pedro

33,33

S/IPunta Arenas Terke Aonik

Río Bueno

Yumbel

Yungay

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

0

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

78,57

enero 22 enero 22



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

 Amigos rotarios de los tres distritos de Chile.

  Durante más de dos años hemos hablado de
este libro, su importancia para que todos
nosotros y las futuras generaciones
conozcamos nuestra historia, quienes fueron
los iniciadores del rotarismo en Chile, que
durante algunos años fuimos uno de los cinco
países con mayor número de socios en el
mundo. Que varios distinguidos rotarios
ocuparon altos cargos directivos en Rotary
International. Conocer cómo se instauró el
premio Cóndor de Los Andes y las historias: del
Monumento al Cristo Redentor en la cordillera
de Los Andes, de La Semana del Niño, de
Coaniquem, de Rotaplast y del Niño Lisado y
otros artículos que, al leerlos, hará que nos
sintamos orgullosos de todo lo que como
clubes rotarios hemos entregado a nuestras
comunidades y que conoceremos por los
proyectos más importante que cada club relató
en sus fichas respectivas.

¿Cuáles son los siguientes pasos que este
comité tiene que realizar, para que cada uno
de los rotarios de Chile, puedan conocer
nuestra historia de los primeros 100 Años de
Rotary en Chile?

1.-   Terminar en el mes de febrero la revisión de
las fichas de los tres distritos, como de las
biografías y artículos mencionados.

2.-   Al entregar todos los artículos a la imprenta
que editará el libro, de acuerdo con el contrato
deberemos cancelar $20.000.000. Para lo cual,
cada distrito deberá conseguir aportes de
financiamiento por $7.000.000.-

 

 3.-   De acuerdo con ello debemos materializar
los ofrecimientos de aportes, que, en los tres
distritos, han realizado rotarios en forma
individual, a través de sus empresas, amigos o
familiares, que desean saludar o reconocer, lo
que nuestros clubes a lo largo del país han
realizado obras en beneficio de nuestras
comunidades. Las páginas de patrocinio del
libro deben ceñirse al documento, “Los 100
Años del Rotarismo en Chile”, que una vez más
estamos incluyendo.

4.-   Se ha solicitado a los Gobernadores en
ejercicio $1.500.000.-, como colaboración para
el financiamiento del libro, lo que es
responsabilidad de cada encargado del
respectivo distrito.

        En el caso del distrito 4320, el Gobernador
Ricardo Vera Martínez, respondió que además
de un aporte personal que él y su esposa harán
para el financiamiento del libro, entregará un
aporte con cargo a los fondos del distrito por
$1.500.000. Esperamos que los Gobernadores
de los otros distritos hagan lo mismo.

EGD Sergio Garay Reuss
Coordinador CONGOR Chile – R.C. Valparaíso.
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100100  
AÑOSAÑOS
Estimados Rotarios, Clubes y Amigos
de Rotary

 Los invitamos a ser parte de la
Historia del Rotarismo Chileno,
aportando a la edición del Libro: ”LOS
100 AÑOS DEL ROTARISMO EN
CHILE”. 

 No se permitan perder esta
oportunidad única de que sus saludos
de reconocimiento a nuestra querida
institución rotaria, por este importante
aniversario, puedan quedar grabados
en este maravilloso libro que, sin
dudas, será material de lectura
obligada para todos los actuales y
futuros rotarios, rotaractianos,
interactianos y amigos de Rotary.

 Su aporte permitirá financiar parte de
la edición de este histórico libro,
permitiendo que ustedes y las
instituciones que lo hagan, queden
grabadas en sus paginas como
reconocimiento a una institución de
servicio señera, efectiva y altruista.

 A continuación, les mostramos las
alternativas para hacer efectivo
vuestro aporte: personal, institucional,
PYME, Grandes Empresas.

 Los interesados deben enviar sus
archivos con el texto y logos que
deseen grabar, para ser diagramados
en la imprenta, así como el espacio
que ocuparán que se relaciona con el
monto de su aporte a:

EGD Sonia Garay Garay
centenariorotarychile@gmail.com
Cel 994413187

·Los interesados en recibir Factura
deben adicionar el valor del IVA a su
aporte y enviar datos para facturación.

 Agradeceremos en toda su valía sus
aportes a esta invaluable iniciativa de
reconocimiento institucional.

Gracias

COMITÉ 100 AÑOS DE ROTARY EN
CHILE

mailto:centenariorotarychile@gmail.com


APORTES INDIVIDUALESAPORTES INDIVIDUALES  
Y/O INSTITUCIONALESY/O INSTITUCIONALES

FAMILIA FERNÁNDEZ
CASANUEVA E HIJOS.
Saludan los 100 años del
Rotarismo en Chile y desean que
continúe su legado por 100 años
más.

VALOR A APORTAR $ 100.000

Ejemplos

JUAN ALBERTO y MARIA
BEGOÑA PUDU GATICA
Saludan los 100 años del
Rotarismo en Chile, y hacen
votos para que su obra de
servicio continúe por siempre.

EGD ANTONIO MECHACA VALS

SALUDA LOS 100 AÑOS DEL
ROTARISMO EN CHILE

JUAN CRISTOBAL GUARANA,
socio RC EL ALBA

SALUDA LOS 100 AÑOS DEL
ROTARISMO EN CHILE

RC LOS ALPES Y SOCIOS

SALUDAN LOS 100 AÑOS DEL
ROTARISMO EN CHILE.

COLEGIO BUEN SABER

SALUDA LOS 100 AÑOS DEL
ROTARISMO EN CHILE

ELABORATORIO DENTAL
MISTRAL

SALUDA LOS 100 AÑOS DE
ROTARISMO EN CHILE

DR ALBERTO ENCIA BARRO

SALUDA LOS 100 AÑOS DE
ROTARISMO EN CHILE



APORTES DE PYMESAPORTES DE PYMES

FARC ANDINOS DEL SUR

SALUDA LOS 100 AÑOS DEL
ROTARISMO EN CHILE, EN EL
ANIVERSARIO Nº 93 DEL CLUB
ROTARIO.

“DAR DE SI ANTES DE PENSAR DE SI”

VALOR A APORTAR $ 300.000

Ejemplos

LOGO INSTITTUCION

IMPRENTA BUENA LETRA

SALUDA LOS 100 AÑOS DEL
ROTARISMO EN CHILE, Y HACE
VOTOS POR QUE ESTA SENDA DE
SERVICIO CONTINUE SIEMPRE…

FELIZ VIDA A ROTARY

LOGO INSTITUCION

CLINICA DENTAL AIRES

SALUDA LOS 100 AÑOS DEL
ROTARISMO EN CHILE, Y HACE UN
ESPECIAL RECONOCIMIENTO A LA
LABOR DE SERVICIO QUE HA
PRESTADO EN CHILE.

SALUDOS A TODOS LOS ROTARIOS
DE CHILE

LOGO INSTITUCION

INSTITUO PROFESIONAL LAS
REDONDECES

SALUDA LOS 100 AÑOS DEL
ROTARISMO EN CHILE CON UN.
SENTIDDO RECONOCIMIENTO A LA
LABOR DE LOS ROTARIOS EN BIEN
DE SUS COMUNIDADES.



APORTES MEDIANAS EMPRESASAPORTES MEDIANAS EMPRESAS

LOGO INSTITUCION

CLINICA DEL CENTRO

SALUDA LOS 100 AÑOS DEL ROTARISMO EN CHILE, Y HACE UN ESPECIAL
RECONOCIMIENTO A LA LABOR DE SERVICIO QUE ESTA ISNTITUCION HA
PRESTADO EN CHILE.

SALUDOS ATODOS LOS ROTARIOS DE CHILE

VALOR A APORTAR $ 500.000

Ejemplos

LOGO INSTITUCION

CLINICA DENTAL AIRES

SALUDA LOS 100 AÑOS DEL ROTARISMO EN CHILE, Y HACE UN ESPECIAL
RECONOCIMIENTO A LA LABOR DE SERVICIO QUE ESTA INSTITUCION HA
PRESTADO EN CHILE.

SALUDOS ATODOS LOS ROTARIOS DE CHILE



APORTES GRANDES EMPRESASAPORTES GRANDES EMPRESAS

LOGO INSTITUCION

UNIVERSIDAD DEL FUTURO

SALUDA LOS 100 AÑOS DEL ROTARISMO EN CHILE, Y
HACE UN ESPECIAL RECONOCIMIENTO A LA LABOR DE
SERVICIO QUE ESTA INSTITUCIÓN HA PRESTADO EN
CHILE.

HACE VOTOS POR QUE ESTA SENDA DE SERVICIO
CONTINUE SIEMPRE…

VALOR A APORTAR $ 900.000

Ejemplos


