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Estimada Familia Rotaria:

  Este mes de marzo, Rotary International lo
dedica a lo vital que es el Suministro y
Saneamiento del Agua, además es una de
nuestras siete áreas de interés.

   Agua limpia y potable para beber, constituye
un derecho humano básico, del cual carecen
millones de personas en varias partes del
mundo. De igual modo, los beneficios
proporcionados por el saneamiento básico no se
encuentran accesibles a esos millones de
personas, pese a los esfuerzos realizados por los
organismos internacionales, gobiernos,
incluyendo a nuestros clubes rotarios,
preocupados con el desarrollo sostenible, por
eso el Medio Ambiente es nuestra séptima área
de interés, la más nueva y muy relacionada con
el tema del agua en el mundo.

  Miles de niños, en todo el mundo, tampoco
poseen los beneficios del agua potable para
beber y fallecen a diario, como resultado de
enfermedades causadas por agua contaminada
y falta de sanidad. Está comprobado que las
personas que poseen acceso a agua limpia son
más saludables y productivas.

 Hace ya muchos años, la ONU muestra
preocupación con los objetivos de desarrollo
sostenible, los cuales buscan eliminar la pobreza
y promover prosperidad y, al mismo tiempo,
proteger el medio ambiente y solucionar
problemas relativos al cambio climático y a la
escases hídrica. Uno de esos objetivos nos
incentiva a garantizar acceso universal y
equitativo a agua potable y saneamiento para
todos, mejorando también la gestión de esos
recursos para proteger los ecosistemas y
aumentar el reabastecimiento.

  Los rotarios estamos trabajando para ayudar a
alcanzar esos objetivos relacionados a los
recursos hídricos y saneamiento, por medio de
proyectos que consisten en la instalación de
nuevos pozos.

  De esta manera, los rotarios entramos en acción
a fin de mejorar la salud de nuestras
comunidades.

  Estimados amigos y amigas, quiero aprovechar
esta oportunidad para invitar a toda la familia
rotaria a este gran encuentro que es nuestra
Conferencia Distrital, que se realizará los días
20, 21 y 22 de mayo de 2022, instancia en que
tendremos la oportunidad de reencontrarnos
luego de mucho tiempo, alejados por la
pandemia de Covid-19, ahí tendremos la
oportunidad de fomentar la amistad y
compañerismo rotario que tanto nos caracteriza.

Un Abrazo Fraterno

CAMILO
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  Hemos superado muchos retos en estos dos
últimos años y hemos cambiado muchas vidas.
Me alegra mucho que hayamos trabajado tanto
este año para hacer crecer a Rotary a través de la
iniciativa "Cada socio trae un socio". El resultado
ha sido un excelente crecimiento de la afiliación.
Mantengamos el impulso. También me alegra
que hayan puesto de relieve todo lo que
hacemos al organizar proyectos en todo el
mundo en nuestros Días de Servicio de Rotary. El
futuro parece más brillante que nunca para
Rotary y nuestros 1,4 millones de socios.

  El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial
de la Salud declaró que la COVID-19 constituía
una pandemia, y dos años después es
importante que sigamos aprovechando nuestra
experiencia en el área de la prevención y
tratamiento de enfermedades para ayudar a las
personas de todo el mundo a hacer frente a los
continuos desafíos que se nos plantean. La
pandemia sigue desafiando todas las
expectativas, pero no podemos permitir que el
miedo nos paralice. Nuestra labor es demasiado
importante. También es importante que
dediquemos tiempo a los demás. Es por ello que
los aliento a inscribirse en la Convención de
Rotary International 2022 a celebrarse en
Houston. Esta una forma maravillosa de celebrar
juntos y con seguridad el servicio de Rotary.

  Podemos seguir construyendo la esperanza y
difundiendo la paz en el mundo utilizando
nuestros recursos para ayudar a los más
vulnerables y manteniendo nuestra fe en el
futuro. La pandemia ha generado un impacto
especialmente devastador en las niñas de todo
el mundo. En el primer aniversario de la
pandemia, Henrietta Fore, directora ejecutiva de
UNICEF, dijo que "es necesario actuar de
inmediato para mitigar el sufrimiento en las
niñas y sus familias". Esta necesidad, por
desgracia, sigue siendo igual de apremiante un
año después.   La  pandemia ha  afectado   a     las

niñas de manera singular, atrofiando sus logros
educativos, debilitando sus perspectivas
laborales y contribuyendo a otras terribles
situaciones como los matrimonios infantiles y el
aumento de la trata de personas.

  Los datos de UNICEF revelan por qué nuestra
acción es tan necesaria. En los años 2010 se
lograron importantes avances hacia la
eliminación de la práctica del matrimonio
infantil, y UNICEF estima que se evitaron 25
millones de estos matrimonios en todo el
mundo. Desafortunadamente, la pandemia
invirtió esas tendencias positivas y, como
resultado, otros 10 millones de niñas están
expuestas a convertirse en novias infantiles a
finales de esta década.

 Es por eso que nuestro enfoque en el
empoderamiento de las niñas es tan importante,
y estoy encantado de que en la Asamblea
Internacional virtual de este año, la Presidenta
electa Jennifer Jones se haya comprometido a
continuar con esta iniciativa un año más. En mis
viajes, he sido testigo de muchos ejemplos
maravillosos de proyectos emprendidos por
clubes que respaldan nuestros objetivos para el
empoderamiento de las niñas. Pero todos los
socios de Rotary saben que el cambio real
requiere grandes esfuerzos sostenidos durante
muchos años. Este es el poder de nuestras
subvenciones globales y de las acciones
emprendidas en nuestras áreas de interés.
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  Animo a los clubes a que piensen en formas
innovadoras de empoderar a las niñas cuando
diseñen sus proyectos financiados por
subvenciones. Cada paso que damos para mejorar
la educación, la atención sanitaria y las
oportunidades económicas de las niñas supone
una importante diferencia para ayudarlas a
alcanzar su pleno potencial. Con las oportunidades
creamos esperanza, y con la esperanza abordamos
las causas fundamentales de los conflictos en todo
el mundo, sentando las bases para una paz
sostenible.

 

 Ninguno de nosotros sabe cuánto tiempo
persistirá la COVID-19, y como organización que ha
trabajado incansablemente durante décadas para
erradicar la polio, comprendemos mejor que nadie
las dificultades que tendrá que superar el mundo.
Por eso debemos seguir centrados en el futuro y en
lo que es posible, sin sentir nostalgia por cómo
eran nuestras vidas, sino mirando con esperanza a
un futuro que aproveche estas oportunidades para
Servir para Cambiar Vidas. Espero continuar con
esta buena labor junto a ustedes.
 



Coordinar el protocolo de la reunión rotaria
en colaboración con el comité de
compañerismo;

Estimada Familia Rotaria:
 
  Luego de constatar, en muchas ocasiones, que
no hay una buena aplicación del Protocolo
Rotario en las reuniones de los clubes, nos
permitimos compartir algunos tips que pueden
servir para comenzar a introducirlo de buena
forma en el desarrollo de las reuniones de
nuestros clubes, a continuación ilustraremos
parte de este protocolo, el cual completaremos
en los siguientes mensajes mensuales:

EL MACERO,
JEFE DE PROTOCOLO EN ROTARY
El macero es el Jefe de protocolo y el
responsable de que este se cumpla. Su función
no está detallada en el Reglamento Interno de
R.I. prescripto para los clubes, pero su tarea es de
gran importancia y no se limita solamente a
decidir la parte gastronómica -como
generalmente sucede- sino que su misión
fundamental es la de coordinar todas las
reuniones que realiza el club, en estrecha
cooperación con el Presidente. Su desempeño
debe ser impecable. Debe conducirse con
discreción en sus modos y sus palabras. Debe
evitar chistes inoportunos y esforzarse en
pronunciar correctamente el nombre de los
invitados, visitantes o compañeros rotarios y sus
respectivos cargos, funciones e investiduras.
Debe ser entusiasta, flexible y dedicado. No debe
ser parte de la mesa principal, ya que eso
dificultaría sus labores.

RESPONSABILIDADES DEL MACERO
Dentro del club la tarea del Macero se inicia con
la preparación de la reunión ordinaria. Debería
ser siempre el primero en llegar y el último en
irse. Sus responsabilidades son:

Preparar la reunión con anticipación
confirmando la presencia de invitados,
cuando fuera necesario;
Elegir el menú y supervisar el arreglo de las
mesas y la decoración; 
Verificar el funcionamiento de la iluminación
y del aire acondicionado o la calefacción del
lugar donde se desarrolle la reunión; 
Diagramar y disponer la formación de la mesa
principal con observancia de las normas de
precedencia, tanto las previstas por R.I. como
las gubernamentales, militares y religiosas,
con la identificación de los lugares o
anotación de los nombres de los
participantes; 
Colocar la tribuna o atril a la izquierda de la
mesa principal, con iluminación suficiente
para la lectura;
Ubicar las banderas en la panoplia y la
campana y el mazo sobre la mesa;
Recibir y anunciar correctamente a los
asistentes a la reunión;
Observar y hacer observar los horarios de las
reuniones ordinarias y festivas; 
Estar atento a las necesidades del presidente
durante el transcurso de la reunión; 
Recibir a los invitados que lleguen con
retraso, designando compañeros del club
para atenderlos acompañarlos y asistirles
durante el transcurso de la reunión; 
Supervisar, dirigir y atender el servicio de la
comida;

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



En caso de que el orador lo solicite, proveer
material y equipo para el mismo; avisándole
sobre el tiempo destinado a su presentación
como también realizar un discreto aviso
cuando el tiempo esté terminando; 
Cuidar que ninguna conversación paralela
entorpezca la disertación; 
Al final de la reunión, guardar el equipo de
sonido, las banderas y los atributos y
distintivos rotarios.

Presidente del Club 
Gobernador del Distrito
Ex Gobernadores de Distrito (por antigüedad)
Coordinadores de Rotary
Gobernador Electo
Gobernador Propuesto
Director o Editor de Revista Rotaria oficial
Presidentes de otros Clubes
Ex Presidentes
Presidente Electo
Vicepresidente
Secretario

LAS PRECEDENCIAS EN ROTARY EN REUNIÓN
DE CLUBES

Observación
Hasta tanto R.I. no se expida sobre el tema, el
Asistente del Gobernador quedará fuera de la
mesa ya que es un integrante del equipo del
Gobernador. Se sentará a la mesa principal
cuando represente al Gobernador. Cuando
acompañe al Gobernador, no deberá hacer uso
de la palabra.

El dar cumplimiento al protocolo, también
puede definirse como una manera de Servir para
Cambiar Vidas.

Abrazos

EGD Francisco Socías Ibáñez
Instructor Distrital
Distrito 4355
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Estimados rotarios:

  Estando ya a cuatro meses del el término del
período rotario de nuestro Gobernador Camilo
López y, ya de vuelta de una merecidas
vacaciones, donde algunos clubes han
permanecido con una actividad más relajada, sin
desconocer que otros han continuado con su
actividad normal. En todo caso me es muy grato
volver a estar en contacto con ustedes y, creo
que es oportuno, revisar el estado de situación
en relación con la membresía de nuestro Distrito.
Al respecto, revisando la información oficial
ofrecida por Rotary International, me permito
compartir con ustedes las estadísticas al día de
hoy. Dicho eso, les comento que, desde el 1 de
julio de 2021 y hasta el 23 de febrero pasado,
fecha de corte del informe, setenta y un socios
han ingresado a nuestras filas, lo cual es digno
de destacar, sin embargo, y no menor, son las
bajas que, por cualquier circunstancia, también
se han producido, pero, como se dice en la jerga
popular, es mejor mirar el vaso medio lleno y por
ello me alegro por estos ingresos.

  No obstante lo anterior, debo decir que los
nuevos socios sólo pertenecen a treinta y seis de
los ochenta y siete clubes registrados en el
distrito y, estos números, desde mi óptica, no son
muy buenos, pues sólo el 41,3% de los clubes han
cumplido con la expresa petición de nuestro
Gobernador Camilo, en el sentido de que, todos
los clubes al menos ingresen un socio y, a la
fecha, cincuenta y un clubes no han hecho
realidad esa petición, pero aún tenemos tiempo
de cumplir la meta, y si los cincuenta y un clubes
faltantes cumplen con el compromiso asumido,
y a ese número de agregamos los setenta y un
socios ya incorporados, podemos al menos llegar
a ciento veintidós nuevos socios en nuestro
distrito, lo cual no deja de ser muy significativo.

Comité Distrital de Membresía7

  De todos estos análisis numéricos que hemos
hablado, me quiero detener un momento para
destacar el esfuerzo desplegado por algunos de
los clubes hasta la fecha, pues ordenando de
manera decreciente el número de socios
incorporados en los clubes, llegamos a un cuadro
destacado, al cual he llamado los “top eight” y,
encabezando dicha lista, se encuentra el Rotary
Club Tomé que, a la fecha, ha ingresado
justamente ocho nuevos socios, mis sinceras
FELICITACIONES. Le siguen con cuatro socios, los
clubes de Nueva Imperial, Puerto Varas, Ruka
Pillán Pucón, Valdivia y con tres nuevos socios,
los clubes Arauco, Pillanlelbun y Santa Bárbara.
Felicitaciones a todos ellos.

  Otro aspecto importante a destacar, consiste en
la necesidad de que nuestros socios, aquellos
recientemente incorporados, como los más
antiguos, tengamos nuestro registro en Mi
Rotary, ello es de vital importancia pues así, cada
uno de nosotros podrá participar de
capacitaciones, así como informarnos de los
distintos procedimientos como rotarios activos
en cada club. Todo ello muy necesario para
conocer nuestra filosofía de rotario. Lo anterior,
en atención a que, de los 71 socios incorporados,
solo 17 tienen su registro en Mi Rotary, lo cual
representa tan solo un 23,9%. Invito a los
presidentes de clubes, presidentes de
membresía    de     los     clubes,   a que motiven el 

Presidente: Jaime Terán Rebolledo



Chillán

7525
Nueva Imperial

Coyhaique Patagonia 63514

7468
Tomé

73078Pillanlelbún

Puerto Varas 7478

77908Esmeralda Los Ángeles

63864Gonzalo Arteche L. Á.

7487Valdivia
Arauco 7491

Ruka Pillán Pucón 222040

La Unión 7463
222128Las Águilas Temuco

Lautaro 7464

8

2

4

3

4

2
2

4

3

4

2

2
2

1

10

2

7

3

11
12

5

6

4

13
14
15

IDNombre RC Socios 
NuevosN°

Santa Bárbara 7522
26451Chillán Oriente

3
2

8
9

7477Puerto Octay

Talcahuano Sur 7524
7529Villa San Pedro

Ainil 28326

2
2
2
1

16
17

18
19

ingreso de sus nuevos socios y, en caso de
desconocer el procedimiento, en el equipo
distrital estamos para apoyarlos.

  Amigos rotarios, en estos cuatro meses que nos
quedan para cumplir la meta, los invito a renovar
los esfuerzos para que, manteniendo socios en
los clubes, gestionando la incorporación de
nuevos socios, como la creación de clubes
satélite, buscando socios corporativos en sus
localidades, convirtiendo comités de damas en
clubes satélite, creando clubes Rotaract,
estudiando y analizando las recomendaciones
de Rotary, etc, etc., podamos lograr un
incremento más que significativo en nuestra
membresía. No olvidemos que nuestras
comunidades esperan del trabajo de nosotros
los rotarios, pues somos representantes de la
más grande institución de servicio en el mundo y
debemos dar muestra de aquello.

Comité Distrital de Membresía8
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IDNombre RC Socios 
NuevosN°

Parral 7517
7518Penco

1
1

29
30

Con el afecto de siempre,

EGD. Jaime Terán Rebolledo
Presidente
Comité Distrital de Membresía.
Distrito 4355
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Desde ahora y hasta el 30 de junio de 2022,
los distritos rotarios que limitan con Ucrania
y el distrito de Ucrania podrán solicitar
subvenciones de hasta 50.000 dólares cada
una con cargo al Fondo de Respuesta ante
Catástrofes. Estas subvenciones pueden
utilizarse para proporcionar agua, alimentos,
refugio, medicamentos y ropa.
Desde ahora y hasta el 30 de abril de 2022,
los distritos rotarios pueden transferir Fondos
Distritales Designados (FDD) no asignados al
Fondo de Respuesta ante Catástrofes, a fin de
apoyar directamente estas subvenciones
humanitarias específicas para Ucrania.
Se pueden realizar contribuciones al Fondo
de Respuesta ante Catástrofes en apoyo a
Ucrania. Toda contribución deberá
depositarse en el Fondo de Respuesta ante
Catástrofes, a más tardar el 30 de abril de
2022, para ser utilizado en las labores de
ayuda a Ucrania.
Aunque el Fondo de Respuesta ante
Catástrofes será la principal vía de apoyo de
la Fundación Rotaria, animamos a los clubes
rotarios y Rotaract a crear sus propias
respuestas a la crisis humanitaria en Ucrania.

Estimados amigos en Rotary, comparto
información entregada por Evanston en relación
a la crisis humanitaria en Ucrania. 

  La Fundación Rotaria ha creado un canal oficial
para que los socios de Rotary de todo el mundo
contribuyan al financiamiento de las labores de
socorro que llevan a cabo los distritos rotarios, y
ha designado su Fondo de Respuesta ante
Catástrofes como la principal vía para las
contribuciones.

  Para tal fin, La Fundación Rotaria ha aprobado
lo siguiente:

Además del apoyo prestado mediante el Fondo
de Respuesta ante Catástrofes, la Fundación
colabora con sus aliados y líderes regionales para
buscar soluciones eficaces a las crecientes
necesidades humanitarias.

  Un millón de personas han huido de Ucrania y
necesitan ayuda de emergencia. Las Naciones
Unidas estiman que ese número podría llegar a 5
millones. Los clubes rotarios de Europa y de todo
el mundo han intensificado sus labores de
socorro, algunos de ellos trabajando sobre el
terreno para ayudar a las familias desplazadas.

Esperando sus noticias

EGD María Ester López O.
Presidenta 
La Fundación Rotaria
Distrito 4355

https://my.rotary.org/es/disaster-response-fund


  Dado que a los rotarios se nos exige observar
elevadas normas de ética, Rotary International se
preocupa, entre otras cosas, que los clubes
cumplan con sus compromisos económicos.
Consecuente con eso, desde el 2 de marzo los
clubes que no han pagado el presente semestre
(enero-junio de 2022), han estado recibiendo
recordatorios directamente de RI. Los clubes del
siguiente listado aún no pagan a la Gobernación
el semestre anterior (julio-dic. 2021):

Comité de Finanzas10
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 Del Lago 18
Pta Arenas Terke Aonik 16
Temuco-Araucanía 11
Temuco-Frontera 19
Temuco Ñielol 15
Villa San Pedro 14
Yumbel  11

 Lamentablemente, estas listas registran muy
poco movimiento de un mes a otro. Los clubes
con problemas debieran conversar con el señor
Gobernador de Distrito y presentarle algún plan
que permita cumplir estos compromisos.

  Aquellos clubes que deseen efectuar el pago a
la Gobernación, durante el presente mes de
marzo deben multiplicar el número de socios
por 13 dólares semestrales (incluye un dólar para
el Fondo de Desastre) y el resultado multiplicarlo
por 802 pesos (que es el valor del dólar rotario
para marzo). 

EGD Héctor San Martín Inzunza
Presidente Comité de Finanzas
Distrito 4355

La Unión 14

Yungay 18

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

Adicionalmente, los clubes que se detallan a
continuación, se mantienen morosos en lo que
respecta a sus aportes al Fondo de Desastre,
equivalente a un dólar por socio:



 
Querida familia rotaria:

  Un placer saludarles en este nuevo mes.

  El tiempo corre raudo y ya nos encontramos en
marzo, esperando hayan disfrutado de unas
merecidas vacaciones. Esto debería llenarnos de
nuevos bríos y recordando que la rueda rotaria
no deja de girar, recomenzar nuestras actividades
interactianas.

  En febrero no hubo mayores actividades, espero
que ahora las retomemos, puesto que, al
comenzar el periodo escolar, nos reencontramos
con nuestros jóvenes. Por lo cual solicito a los
asesores de los clubes Interact que comiencen
sus reuniones y las actividades que hagan me las
vayan transmitiendo, para darlas a conocer en
esta Carta Mensual, como lo hemos hecho hasta
ahora, en conformidad a las pautas dadas por el
Gobernador Camilo al principio del periodo. Nos
quedan solamente cuatro meses de este periodo,
por lo que hago un llamado no solamente a los
clubes Interact activos en el Distrito a que
continúen su labor, sino que también a aquellos
que estaban algo pasivos debido a varias causas,
se reactiven o al menos dejen todo dispuesto
para para ver que ello suceda este año 2022. 

 También hago un llamado a los clubes que
tuvieron como plan de trabajo el formar un club
Interact en este periodo, que no dejen de lado
esta linda iniciativa. Estoy a disposición, como
siempre, para los AG, presidentes de clubes y
rotarios y rotarias que tengan interés en
participar de este  hermoso  programa de servicio

Comité de Interact11

a la juventud. La cantidad de estudiantes es
enorme en nuestro Distrito y los interactianos
son pocos, lo que nos indica que podemos
aumentar la membresía si le ponemos empeño.
No olvidemos que con Interact comienza el
caminar por la senda rotaria y muchos
destacados rotarios comenzaron siendo
interactianos.

  Así es que les dejo la inquietud y con optimismo
a trabajar lo que queda del periodo, para hacer
grande a Rotary e Interact. Hace poco
celebramos con orgullo los 117 años de Rotary,
pero para que ello continúe, debemos trabajar y
que mejor que hacerlo sembrando la semilla de
la amistad, la ética, la paz y el servicio en el
corazón de nuestra juventud. Ellos son nuestro
futuro. Recuerden que debemos “SERVIR, PARA
CAMBIAR VIDAS”.
Hasta la próxima. 

Nelson Zúñiga Echavarría
Presidente Comité Interact
Distrito 4355

Presidente: Nelson Zúñiga Echavarría



Al iniciar este mes, ya habremos celebrado los
117 años de Rotary

  Queridas amigas de los Comités de Damas;
bienvenidas a este mes de marzo, en que se
vienen muchas actividades a ejecutar por toda la
Familia Rotaria. 

  Cuando aún no hay paz y no estamos libres de
la pandemia, que está asolando al mundo, nos
queda menos tiempo para terminar el año
rotario, por lo tanto debemos volver a
reintegrarnos con mucha fé y gran entusiasmo
en nuestras labores hacia la comunidad,
apoyando a nuestros clubes, Sirviendo para
Cambiar Vidas.

  Después del descanso de nuestras vacaciones,
espero, amigas, que nos estemos preparando
para acompañar a nuestro Gobernador Camilo
en su Conferencia Distrital, que será el 20 y 21 de
mayo próximo, más adelante entregaré mayores
detalles, cuando los reciba del Gobernador. Ahí
nos reuniremos para conversar y escuchar a
grandes oradores, sobre temas inherentes a la
Institución, poniendo en práctica los
conocimientos adquiridos, los que se han ido
incrementando según ha pasado el tiempo,
logrando Comités de Damas fuertes, llevando el
Servicio a tantos hermanos de nuestra
comunidad y que han visto en cada una de
ustedes una luz de esperanza.

Aún queda tiempo, amigas, para que demos una
mirada a lo realizado y veamos qué nos falta, 
 ¿hemos cumplido todo lo programado? Aún
podemos concretarlo. Demos una vez más vuelta
a la Rueda Dentada, pues en cada vuelta
programas un nuevo servicio, nuevas metas y
nuevos sueños, los que llevaremos a la práctica;
podemos hacerlo, ¡Pidamos a nuestro Creador
que seamos siempre la antorcha que ilumine el
camino de la paz, comprensión, tolerancia y
Servicio; para ayudar en lo que sea posible a
eliminar la triteza y soledad de este mundo tan
convulsionado.

Un gran abrazo fraterno para cada una de
ustedes y 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
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NUEVOS CASOS DE POLIO, ¡EL VIRUS VIAJA! 

Amigas y Amigos:

  Estamos ya en marzo, término de vacaciones y
con el Omicron aún tras de nosotros, y ya llegó
Omicron 2, para más remate. Hoy en día, nos
enfrentamos a un mundo global en que los virus
“viajan”, y muy rápido.

  A inicios de este mes, fue detectado un nuevo
caso de parálisis por Polio en Afghanistán, y el
gobierno de Pakistán decidió intervenir en ese
país con vacunadores y logística, a objeto de
potenciar la campaña de inmunización contra el
poliovirus. A mediados de febrero, un nuevo caso
de parálisis por Polio fue confirmado por la OMS
y ratificado oficialmente por Rotary International,
en Malawi, un país ubicado en África. 

 Este nuevo caso detectado en África, es
“importado” desde Paquistán, dado que la cepa
de virus es la que es endémica de Paquistán.
Afortunadamente, este nuevo caso no afecta la
declaración de África como libre de Polio. Y, lo
anterior, demuestra lo acertado de la decisión de
Rotary, de mantener muy potente el monitoreo y
control en África, continente donde durante el
año 2021 fue destinado el 54% del presupuesto
para el combate contra la Poliomielitis. 

  La Coalición ha solicitado a los rotarios del
mundo y a cada colaborador, redoblar los
esfuerzos financieros de recaudación, dado que
está demostrado que la movilidad del poliovirus
es efectiva, superando los peores temores al
respecto. Pero la noticia triste y trágica, es que el
24 de febrero fueron asesinados a balazos 8
vacunadores voluntarios en Afghanistán, quienes
se suman a la ya larga lista de héroes de la lucha
contra el poliovirus en los últimos 36 años.
Momentáneamente, fue suspendida la
vacunación en Afghanistán, pero de seguro se
reanudará apenas las condiciones de seguridad
lo permitan. 

¡Y terminó ya el período estival!, y solo nos
quedan 4 meses para finalizar este período
rotario; es hora de revisar las metas, en este caso,
las metas de aporte a la campaña POLIO PLUS a
la cual tu club se comprometió. Las cifras a
Febrero son las siguientes:
Aportes efectivos ya ingresados por los clubes            
17.301 dólares 
Aportes comprometidos y aún no ingresados            
9.350 dólares 
Clubes sin compromiso ni aportes (clubes
activos) 13 clubes

Sub-Comité Polio Plus Distrito 4355Sub-Comité Polio Plus Distrito 435513
Presidente: Fernando Meier WolfPresidente: Fernando Meier Wolf



Amigas y Amigos, la guerra que Rotary y sus
aliados libra contra el Poliovirus, es la guerra
activa más larga de la historia del hombre, cuyo
enemigo debe ser destruido totalmente,
exterminado y desaparecer de la faz de la Tierra.
Aún debemos mantener la presión en esta
guerra por algunos años más, sin claudicar.Los de
mejor memoria deben recordar que en 2013,
Rotary creó para la campaña la frase END POLIO
NOW, queda así de poquito…y en ese momento
estimó que el fin a la polio se lograría en 2018. Y
acá estamos, luchando aún, porque el enemigo
es poderoso, y lo peor, que sus víctimas son los
niños, y ellos siempre siguen confiando en
nosotros.  
Un gran abrazo amigas y amigos

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

Fernando Meier Wolf
Sub Comité Polio Plus 
Distrito 4355



Estimados rotarias y rotarios:

  Junto con saludarlos con mucho cariño y
esperando que hayan tenido unas reponedoras
vacaciones, les recordamos que el plazo
máximo para la recepción de las listas vendidas
será el 01 de abril. Es importante que cada uno
sienta que, al comprar una lista, estamos
cooperando con la Fundación Rotaria para que,
cada año tengamos financiamiento para los
proyectos distritales y globales, los cuales van
en directo beneficio de nuestras comunidades
y también a nivel mundial.

  Les recordamos que las listas deben remitirse
escaneadas al correo institucional de la
Donación Voluntaria
dvdistrito4355@gmail.com, junto con el
comprobante del depósito. Es requisito para
participar del sorteo. No se recibirán listas
físicas.

  El día viernes 29 de abril, en horario por
confirmar, se realizará el sorteo en Notaría
Basualto de la ciudad de Temuco.

Ante cualquier duda de procedimiento pueden
consultar al correo electrónico
dvdistrito4355@gmail.com o a los teléfonos de
las encargadas.

 

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 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

380 al 752

753 al 1187

1188 al 1567 Patricia Vidal Salamanca

Bernardita Muñoz Jaramillo

Celular

985012935

987707955

950910467

962719726
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16 COMPROMISOS FINANCIEROS

GobernaciónTipo de cambio

Revista del
Rotario de Chile

Aportes a LFR
Individuales o del Club

Pago a Rotary
InternationalValor dólar rotario

marzo 2022 $802
US$ 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 este mes de marzo el mundo celebra el Día
Internacional de la Mujer, y se pone de relieve el
largo camino recorrido a diario por las mujeres
para mejorar sus vidas, la de sus hijos, su familia y
su entorno. Es un día para reflexionar sobre el
maravilloso aporte realizado por las mujeres
desde el momento mismo de la creación, es un
día para conmemorar y rendir homenaje al valor,
la fortaleza y los logros de las mujeres, el cual
muchas veces se ha realizado en la más
completa soledad y contra las adversidades más
duras que la vida presenta.

 Rotary supo entender a tiempo que era
necesario adaptarse a los tiempos e hizo los
cambios necesarios para que las mujeres
ingresaran, puesto que, como todos sabemos, en
sus inicios nuestra Institución era solo para
varones; desde hace varias décadas se han dado
los pasos necesarios para corregir aquello y hoy
nadie podría concebir o imaginar a Rotary sin la
presencia activa y el aporte extraordinario que las
mujeres han realizado.

 "El voto del Consejo de Legislación de 1989, que
permitió la admisión de mujeres en todos los
clubes rotarios del mundo fue un momento
clave en la historia de Rotary".

  La aprobación del proyecto se produjo después
de varias votaciones apretadas, en reuniones
anteriores del Consejo y representó la
culminación de un esfuerzo de décadas en el que
hombres y mujeres de todo el mundo rotario
lucharon, para lograr la admisión de mujeres en
los clubes. 

Camino a la Paridad

La respuesta a la decisión fue impresionante, en
1990 el número de Rotarias ascendía a más de
20.000. 

Las mujeres han ocupado cargos de alta
responsabilidad, llegando a formar parte de la
Directiva de RI y del Consejo de Fiduciarios de La
Fundación Rotaria. Sin ir más lejos, en el período
2015-2016 Celia Cruz de Giay se desempeñó
como Vice Presidente de R.I., siendo la primera
mujer en alcanzar tan alta distinción y para el
período 2022-2023, Jennifer Jones será la
primera mujer Presidente de R.I., dándose la feliz
coincidencia que en nuestro Distrito nuevamente
tendremos una Gobernadora, Gloria Gómez.
Deseamos a ambas el mayor de los éxitos.

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

Un abrazo.

Marcia Salgado
Delegada Distrital
Camino a la Paridad

Delegada: Marcia Salgado Figueroa 
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1818 PORCENTAJE ASISTENCIA CLUBES FEBRERO 2022PORCENTAJE ASISTENCIA CLUBES FEBRERO 2022

Club febrero 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

31,13

Collipulli

Concepción 

Concepción Norte

Concepción Sur

RECESO

53,33

50

Club

Coyhaique

Coyhaique Patagonia

Curacautín

Curanilahue

S/I

S/I

S/I

Del Lago 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

RECESO

54,1

S/I

S/I

Chillán Oriente

S/I

Coelemu

Constitución

Los Lagos

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

75,34

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

57,35

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

febrero 22
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Club

Lota

Nueva Imperial

Osorno

Osorno Colonial

Osorno Conquistador

S/I

61

Paillaco

Panguipulli

Parral

Penco

Pillanlelbún

S/I

Pitrufquén

Pucón

Puerto Aysén

Puerto Montt

Puerto Montt Melipulli

Puerto Natales

S/I

71,83

Puerto Octay

Puerto Varas

Puerto Williams

Punta Arenas

Punta Arenas Austral

60

S/I

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

62,50

S/I

28

S/I

Victoria

Villarrica

Tomé

Villarrica Lafquén

Villa San Pedro

S/I

34,38Punta 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

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

RECESO

S/I

S/I

S/I

febrero 22 febrero 22



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

 Amigos rotarios de los tres distritos de Chile.

  En la carta Mensual del mes de febrero, me
referí a su importancia por la cantidad de
historias que van incluidas en su edición, por
todo lo que los clubes a lo largo y ancho de
nuestro país han hecho para solucionar
problemas existentes en nuestras
comunidades, la ayuda que hemos entregados
a estudiantes y personas mayores de edad,
además de nuestra permanente contribución a
la campaña “Pongamos Fin a la Polio”, entre
muchas otras acciones , para hacer realidad
nuestro lema “Dar de Sí, antes de Pensar en Sí”.

  También me referí a los siguientes pasos que
este comité debería realizar, para que cada uno
de los rotarios de Chile, puedan conocer
nuestra historia de los primeros 100 Años de
Rotary en Chile. Como tengo la seguridad de
qué, muchos leen la carta Mensual del
Gobernador de su respectivo distrito, es que les
informaré la real situación al 1 de marzo de este
año: 

1.-  La revisión de las fichas de los tres distritos,
como las biografías y artículos mencionados en
nuestro Plan de Acción tienen un avance
superior al 90 %.

2.-  FINANCIAMIENTO. Al analizar lo
relacionado con el financiamiento, se verificó el
poco aporte en algunos distritos, ya que de
acuerdo con lo informado por el tesorero del
CONGOR Chile, ellos al 1 de marzo son:
Distrito 4320   $ 7.100.000  meta cumplida.
Distrito 4340   $  1.500.000
Distrito 4355    $ 2.500.000
Total               $ 11.100.000 

 

3.-  Este resultado nos indica que estamos lejos
de los $ 20.000.000, cantidad que debemos
entregar a la imprenta, junto con todos los
antecedentes que irán en el libro.
  
  Todos los integrantes de este comité, tenemos
muy claro lo que debemos hacer de aquí al 14
de marzo, nueva fecha acordada, para llegar al
100% en lo relacionado con revisión de las
fichas de los clubes y artículos especiales, para
lo cual se actualizó el Plan de Acción, que
permitirá que cada integrante del comité esté
al día, en el avance de las actividades que
faltan por realizar y cumplirlas.

4.-  Para lograr la meta de los $ 20.000.000.- los
distritos 4340 y 4355 formarán equipos para
solicitar aportes de acuerdo con lo que aparece
en el folleto de avisaje “Los 100 Años del
Rotarismo en Chile”, aprobado en el mes de
julio de 2021, el cual ha sido difundido mes a
mes en las Cartas Mensuales de nuestros
gobernadores en ejercicio. El lograr esta meta
depende de cada uno de los clubes y rotarios
de los tres distritos. Además, a través del
secretario del CONGOR Chile, se envío
comunicación a todos sus integrantes para que
colaboren en conseguir aportes para cumplir
con la meta acordada por los tres distritos.    

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



LIBROLIBRO

LOS 100 AÑOSLOS 100 AÑOS  

DEL ROTARISMODEL ROTARISMO  

EN CHILEEN CHILE



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


