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Estimados rotarios, rotaractianos e interactianos:
Mayo es el mes del Servicio a la Juventud, Rotary
tiene la importante Avenida de Servicio a la
Juventud, la cual forma parte de los cambios que
ha venido experimentando nuestra organización
en función de los programas juveniles Rotaract e
Interact, entendiendo la importancia que
representan para el presente y futuro del mundo
rotario.

  Rotary decide concentrar su labor para la
juventud en los siguientes programas: Interact
(1962), Rotaract (1965) y el intercambio de
Jóvenes de Rotary.

  En los últimos tiempos, nuestra organización ha
realizado cambios importantes para la juventud
rotaria y, es así, como en el Consejo de
Legislación de 2010 celebrado en Chicago,
Illinois (EE.UU), El Servicio a las Nuevas
Generaciones (ahora denominado Servicio a la
Juventud), se convirtió en la quinta Avenida de
Servicio en Rotary.

  Esta quinta avenida “reconoce los cambios
positivos implementados por los jóvenes y los
adultos jóvenes, a través de actividades para el
desarrollo del liderazgo, la participación en
proyectos de servicio en la comunidad e
internacional, y programas de intercambio que
enriquecen y fomentan la paz mundial y la
comprensión cultural".

  Invitamos a los rotarios y rotarias a animarse
con los programas juveniles de Rotary y
formarlos en los clubes que aún no cuentan con
uno de ellos, a reactivar otros. Felicitamos a los
socios de los clubes Rotaract e Interact de
nuestro Distrito 4355, invitándolos a seguir
motivados, porque son ustedes, las nuevas
generaciones, el relevo que necesitamos para
que continúe Rotary “Sirviendo para Cambiar
Vidas”

.  Estimados amigos y amigas, quiero aprovechar
nuevamente esta oportunidad para invitar a
toda la familia rotaria a nuestra Conferencia
Distrital que se realizará los días 20 y 21 de mayo
de 2022, en la bella ciudad de Temuco. Nuestro
propósito es reunir a los socios, socias y líderes
de nuestro extenso distrito, para inspirar una
mayor participación en Rotary, fortalecer las
relaciones existentes y demostrar el impacto y
alcance de Rotary en el mundo y en nuestro
distrito. Nuestra Conferencia será virtual y
presencial, reconoceremos los logros alcanzados
por los socios, clubes y el distrito para poder
darles una visión de Rotary, más allá del nivel del
club y proporcionales una experiencia de
compañerismo inolvidable, será una instancia en
que tendremos la oportunidad de
reencontrarnos, luego de mucho tiempo
separados por la pandemia de Covid-19 que aún
asola nuestro planeta.

Un Abrazo Fraternal con mucho cariño.

GD Camilo López García. 
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20 y 21 DE MAYO
HOTEL DREAMS - TEMUCO

  CONFERENCIACONFERENCIA   

Camilo López García
Gobernador Distrito 4355

2021-2022
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  xx   

$125.000 p/p
Cena viernes 20
Almuerzo y cena sábado 21
Coffees

Incluye

Cta. Vista 211143099
Banco: Coopeuch

Titular: Javier Arnaiz
RUT: 7.412.712-6

jarnaizm@gmail.com

Transferencias

MODALIDAD: PRESENCIAL - VIRTUAL

Inscripciones hasta el 16 de mayo

¡SORTEO!
Entre los 
asistentes a la 
Conferencia 
sortearemos 
USD 1.000 
Aporte a La 
Fundación 
Rotaria 

$100.000 p/p
Almuerzo y cena sábado 21
Coffees

Incluye 

$45.000 p/p
Almuerzo y Coffees sábado 21

Incluye 

Rotaractianos $50.000
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CONFERENCIA DEL DISTRITO 4355 - AÑO ROTARIO 2021 – 2022
20 AL 22 DE MAYO 2022

PROGRAMA
 

LUGAR: HOTEL DREAMS TEMUCO
FECHA: 20 al 22 DE MAYO 2022

VIERNES 20
10:00 hrs.  
Visita a alcalde, medios de comunicación.
Visita a proyecto rotario destacado.
Almuerzo con equipo de conferencia.
19:00 hrs. Sesión Plenaria Inaugural
Himno Nacional de Chile
Himno Nacional de Perú
Invocación, rotaria Carolina Ormeño 
Discurso de bienvenida, Presidente Conferencia, rotario Marcelo Núñez 
Discurso de bienvenida del Alcalde de Temuco, Señor Roberto Neira
Presentación artística
Discurso del Gobernador Distrito 4355 RI, GD Camilo López García
La paz, su influencia en la situacion económica y social, local e internacional,
Economista, Ingeniero Roberto Darrigrandi
Mensaje-saludo del RPRI, EGD Rodrigo Cueva Escobedo
Himno Rotario de Chile 
21:00 hrs. Cena de compañerismo

SÁBADO 21

7:30 Desayuno del RPRI con CONGOR Distrito 4355
09:00 II Sesión Plenaria
Tema: La membresía en Rotary, nuestra preocupación.
Invocación en memoria de rotarios fallecidos.
Visión de la membresía de Rotary mundo/distrito. C.C. Coordinador de Rotary, 
Zona 23B 2020 2022, EGD Roberto Fontanella.
La innovación, una herramienta necesaria para el logro de la paz, Académico Héctor
Jorquera.
10:30 Café
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11:00 III Sesión Plenaria
Tema: La Fundación Rotaria, herramienta de paz. 
Visión de LFR en mundo/distrito. EGD María Ester López.
Becas de Rotary, herramientas para el logro de la paz. Becarios: Francisco Reinoso, María 
Fernanda Burgos.
12: 00 IV Sesión Plenaria
Tema: Imagen Pública de Rotary, herramienta de apoyo. 
Visión de la imagen publica de Rotary en mundo/distritos. Coordinador Imagen Pública, 
Zona 23B 2022-2025, EGD Juan Carlos Contreras
12:20 V Sesión Plenaria
Tema: Situación de los programas de la juventud en el distrito.
Jorge Osses, Rotaract
Nelson Zúñiga, Interact
Cesar Mosqueira,RYLA 
13:00 Mensaje del RPRI 
13:15 Almuerzo en honor a la Gobernadora Electa, Señorita Gloria Gómez 
15:00 VI Sesión Plenaria
Tema: Administración del Distrito 4355
Informe de tesorería 2016/2017, PGD Cristian Sepúlveda
Promoción instituto de Lima, EGD Jaime Terán 
Promoción Convención Houston, rotario Guillermo Salazar 
Programa empoderamiento de niñas, AG Magda Esbry
Programa de la paridad en Rotary, AG Marcia Salgado
Polio Plus, Rotario Fernando Meier
Entrega premio CONGOR Ghile
Presentación gobernadora nominada, GN Ana MarÍa Badilla 
Nombramiento gobernador propuesto, Javier Hermosilla K. 
informe de acuerdos y ponencias de conferencia, rotario Raúl Garretón Romero.
15:00 Sesión paralela de representantes de clubes 
Presentación y votación de acuerdos y ponencias de la la conferencia
17:00 Café
17:30 VII Sesión Plenaria clausura
Palabras de despedida del Gobernador
Mensaje final del RPRI 
Himno Rotario de Chile
21:00 Cena de gala en honor al RPRI y esposa
Entrega de distinciones y reconocimientos
Palabras del RPRI 
Entrega de distinciones y reconocimientos 
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  Gracias a su positiva respuesta a la iniciativa
Cada Socio Trae un Socio, me alegra ver que la
tendencias de la membresía en Rotary es muy
positiva. No perdamos este impulso: sigamos
trabajando y esforzándonos por conservar a
todos los socios que atraigamos. Espero verlos el
próximo mes en Houston en la Convención de
Rotary International 2022. Les aseguro será un
gran evento.

  También en Houston este mes de junio,
celebraremos la última de mis conferencias
presidenciales. Este año hemos dedicado las
conferencias a las áreas de interés de Rotary. Han
sido un tremendo éxito, tanto en términos de
asistencia como en cuanto a las ideas que
salieron a la luz.

  Nuestra conferencia en Filipinas dedicada a la
protección del medioambiente y el crecimiento
de las economías locales atrajo a 2200
participantes en línea. En Brasil, nuestro
encuentro se centró en el agua, el saneamiento y
la higiene y cómo este área se relaciona con la
prevención y el tratamiento de enfermedades.
Asistieron a este evento más de 600 personas. A
continuación, en Maputo (Mozambique),
celebramos una conferencia sobre el
medioambiente, la economía y la paz que atrajo
a alrededor de 400 asistentes en persona y otros
700 virtualmente. Nuestra conferencia sobre
cómo mantener la armonía entre la economía y
el medioambiente, celebrada en Venecia (Italia),
contó con más de 600 asistentes.

  A través de estas conferencias y de mis viajes
por todo el mundo, numerosos líderes han
dedicado tiempo a reunirse conmigo y
aceptaron colaborar con Rotary. Entre ellos se
encuentran el primer ministro de Mauricio, el
presidente de Seychelles, el viceprimer ministro
de Bahréin y los presidentes de Albania y Kosovo.
Es evidente que Rotary está   generando  

un impacto en el mundo, y que este está ansioso
por nuestro liderazgo.

  En Houston, la última conferencia presidencial
se centrará en un área en la que Rotary lleva
mucho tiempo ejerciendo su liderazgo: Servir
para alcanzar la paz. Todo lo que hacemos en
Rotary ayuda a crear condiciones que fomentan
la paz en las comunidades, las naciones y en
nosotros mismos.

  En marzo, pude ver de primera mano la
tremenda diferencia que Rotary está marcando
en Ucrania, mientras los refugiados siguen
llegando a Polonia. Los donantes han
contribuido millones de dólares a este esfuerzo.
Nuestros proyectos están teniendo un gran
impacto, y los beneficiados sienten una enorme
gratitud por su continua generosidad y apoyo.
Es desgarrador ver de cerca todas las personas
que han visto desarraigadas, y el pueblo
ucraniano no está solo. La devastadora guerra
civil en Yemen continúa. La crisis humanitaria en
Afganistán se agrava. Los conflictos armados
afectan a naciones de toda África, como Libia,
Sudán del Sur, la República Centroafricana, el
norte de Mozambique, Etiopía y Camerún, y
continúan las grandes crisis de refugiados en
Siria y Venezuela.

  Rotary siempre defenderá la resolución pacífica
de los.  conflictos    y    proporcionará    ayuda    y 
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consuelo a las personas necesitadas, cuando y
donde podamos. Rotary estuvo presente al final de
la Segunda Guerra Mundial, promoviendo la
creación de las Naciones Unidas y defendiendo la
causa de la consolidación de la paz en todo el
mundo. Es hora de renovar nuestra misión y   

desempeñar nuestro papel como uno de los
grandes promotores de la paz en el mundo.

  No hay mejor manera de Servir para cambiar
vidas que servir a la causa de la paz.



Estimada Familia Rotaria:
 
  Continuamos preparándonos para el futuro de
ROTARY, comparto la segunda prioridad:

PLAN DE ACCIÓN DE ROTARY – PRIORIDAD 2
AMPLIAR NUESTRO ALCANCE: La Gente de
Acción activa e inspira a otros, dándoles la
esperanza de que el mundo puede cambiar para
mejor y de que pueden ser parte de ese cambio.
Sabemos que hay muchas personas que buscan
un propósito mayor y un tipo de involucramiento
de persona a persona, que el ámbito digital no
puede proporcionar. Tenemos lo necesario para
ser su primera opción.

¿Qué significa «Ampliar nuestro alcance»?: Si
más personas se afilian a Rotary, no solo como
socios, sino también como participantes y
colaboradores, aumentaremos nuestra
capacidad de generar un impacto. Esta prioridad
se centra en la forma en que podemos compartir
nuestros valores con nuevas audiencias, crear
nuevas formas de reunir a las personas, para
experimentar el impacto de Rotary y demostrar
que somos una organización inclusiva,
comprometida, compasiva y ambiciosa en
beneficio del mundo.

¿Por qué hacemos esto?: Las personas de todo el
mundo saben sobre Rotary. De hecho, cuando
encuestamos a personas en 15 países,
encontramos que de las principales
organizaciones de servicios sociales del mundo,
somos una de las tres más conocidas en
términos de concientización. Pero solo el 35 por
ciento de los encuestados veían a Rotary como
una organización para gente como ellos. Y solo el
25 por ciento de las personas encuestadas
dijeron que conocían a alguien que perteneciera
a Rotary.  Si  queremos  que Rotary  prepare  a la
próxima    generación    de    líderes,       debemos 

asegurarnos de que se sientan bienvenidos, y eso
significa diversificar tanto nuestro liderazgo
como nuestro enfoque. Tenemos que empezar
por examinar todas las formas en que nos
involucramos con nuestras comunidades, y abrir
nuevos canales para que ingresen a Rotary
personas de todos los orígenes.

¿Qué significa esto para Rotary International?:
Rotary ya está trabajando en el desarrollo de
nuevos productos y modelos de participantes
alternativos, para que las personas puedan
afiliarse y actuar con nosotros, dondequiera que
vivan. Nos hemos asociado con Toastmasters
International, para ayudar a nuestros socios a
convertirse en líderes y comunicadores más
eficaces en sus lugares de trabajo y en cualquier
otro lugar donde se les necesite. Y ofrecemos
clubes satélite, membresías para familias y otras
opciones de clubes flexibles, para ayudar a atraer
y conservar socios de toda condición.

  También estamos actualizando las
herramientas y recursos para los socios de Rotary,
a fin de ayudar a los clubes a involucrarse de
manera más amplia e inclusiva, y a utilizar las
redes sociales de manera más eficaz. Y estamos
llevando a cabo un estudio con los rotaractianos.
Son jóvenes profesionales dinámicos,
apasionados y con mentalidad comunitaria. Es
importante saber qué quieren de Rotary y cómo
podemos atraer a personas como ellos.

Comité de Capacitación del Distrito 4355 2021/20229
Francisco Socías Ibáñez, Instructor Distrital



  ¿Qué significa esto para mí? ¿Cómo puedo
tomar acción?: Rotary ofrece diversas maneras
para conectar. Observa tu comunidad y piensa
en quiénes son los otros líderes, teniendo en
cuenta que hay muchas maneras de liderar.
¿Cómo puedes empezar a dialogar con ellos?
Acércate a las personas que se conectan con
otros a través de intereses compartidos, ya sea a
través de clubes de lectura, organizaciones
artísticas o grupos que celebran diferentes
identidades étnicas o culturales. Sigue
trabajando con tus antiguos colaboradores,
como escuelas y la cámara de comercio local,
pero también busca otras organizaciones y redes
de contactos a las que puedas recurrir y con las
que puedas colaborar.

Celebra más eventos para las familias. Esto
transmite un poderoso mensaje sobre la
apertura de Rotary como organización y permite
que   participen   más   miembros   de la 

comunidad. Y recuerda: actualiza regularmente
la página web de tu club y las páginas de las
redes sociales, para que la gente sepa de las
excelentes iniciativas de tu club en la
comunidad. Hemos dedicado más de un siglo a
guiarnos unos a otros hacia un gran propósito.
Creemos conexiones y oportunidades que
permitan a las personas que comparten nuestra
determinación a hacer lo mismo.

 Juntos, podemos buscar nuevas formas de
transformar nuestros conocimientos en algo que
marque la diferencia en nuestras comunidades y
en todo el mundo. Demostremos que nuestro
impacto en el mundo apenas comienza. 

Un Abrazo,

EGD Francisco Socías Ibáñez
Instructor Distrital
Distrito 4355
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Estimados rotarios:

   Estamos ya viviendo el penúltimo mes del
período 2021 – 2022 y, creo que corresponde
revisar cual ha sido la respuesta desde los clubes,
a la petición expresa de nuestro Gobernador
Camilo, en relación con el incremento neto de la
membresía en cada club, en al menos un socio. 

  Mirando la información que nos proporciona
rotary.org y, analizando un poco los números
que nos entregan las tablas, es posible concluir
que ese compromiso, ha sido una realidad en
tan solo cuarenta de los ochenta y siete clubes
vigentes a la fecha, lo cual representa un 45,9%
de los clubes, con la tarea cumplida. Entonces,
tenemos más de un cincuenta por ciento de los
clubes, a los que les queda poco menos de
sesenta días para decir con orgullo y satisfacción,
que han cumplido con la solicitud de nuestro
Gobernador, en el bien entendido que, el
crecimiento de los clubes en relación con la
membresía, está en directa relación con la
posibilidad concreta de satisfacer aquellas
necesidades que se presentan en las localidades
donde los mismos clubes están insertos, ello
como parte de nuestra misión como rotarios.

   Descrito lo anterior, deseo invitar a aquellos
clubes que aún mantiene el número de socios,
para que en el tiempo que nos queda podamos
revertir esta situación, recordando que, el equipo
de membresía se encuentra dispuesto a
colaborar y ayudar en todo lo relativo a esta
materia.

  Por último, deseo destacar el esfuerzo
desplegado por los seis clubes que encabezan el
ranking de incremento de socios, felicitándolos
por mostrar el quehacer rotario y la capacidad
que han demostrado al encantar a sus nuevos
integrantes,  al hacerlos    partícipes   de   lo   que 

Comité Distrital de Membresía11

significa nuestra institución en la comunidad,
siempre respetada y presente ante las
necesidades de aquellas localidades donde están
insertos.

Presidente: Jaime Terán Rebolledo

Nueva Imperial

Coyhaique Patagonia

Tomé

Pillanlelbún

Puerto Varas

Esmeralda Los Ángeles

Gonzalo Arteche L. Á.

Talcahuano Sur
Ainil

Ruka Pillán Pucón

La Unión

Las Águilas Temuco

Lautaro

8

3

4

3

4

2
2

4
3

4

2
2
2

Nombre RC Socios 
Nuevos

Santa Bárbara

Chillán Oriente

3
3

Puerto Octay

Concepción 

Villa San Pedro

Ancud Pudeto

2
2
2

2

Angol

Castro

2
1

Valdivia 5

Arauco 3

Chillán

Puerto Natales

Cauquenes

Osorno

Curacautín

Marta Colvin 

Punta Arenas

Los Álamos
Lota

Kuriñanku Valdivia Río Negro
Temuco

Temuco Norte

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1
1
1

Nombre RC Socios 
Nuevos

Parral
Penco

1
1

Con el afecto de siempre,

EGD. Jaime Terán Rebolledo
Presidente
Comité Distrital de Membresía.
Distrito 4355

Temuco Ñielol

Puerto Aysén 

1
1

Castro
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Estimados amigos:

   A solo un mes de finalizar el actual periodo
rotario, quiero recordarles el por qué donar a La
Fundación Rotaria y contribuir al Fondo Anual-
SHARE.

  Hoy, los socios de Rotary siguen haciendo el
bien en el mundo, más que nunca. Si todos se
unen y contribuyen al Fondo Anual-SHARE de
nuestra Fundación, podremos satisfacer la
demanda de más subvenciones.

  Cuando los socios de Rotary donan al Fondo
Anual-SHARE, sus donaciones realmente ayudan
a las personas. Una parte de cada contribución al
Fondo Anual-SHARE se destina al Fondo
Mundial, el cual proporciona un apoyo
significativo a las subvenciones globales. Con la
ayuda de los donantes, el año pasado, la
Fundación, otorgó 2066 subvenciones globales a
los rotarios que toman acción para resolver
problemas complejos donde más se necesita
nuestra ayuda. Las contribuciones al Fondo
Anual-SHARE también generan fondos para el
Fondo Distrital Designado, que los líderes
rotarios pueden destinar a proyectos de la
Fundación que abordan las necesidades de la
comunidad.

   Una vez transcurridos tres años, el distrito
podrá utilizar el FDD para financiar los proyectos
de la Fundación, club o distrito que elijan sus
clubes. Los distritos podrán asignar un máximo
de 50% de su FDD a subvenciones distritales. El
resto puede destinarse a subvenciones globales,
PolioPlus, los Centros de Rotary pro Paz o
remitirse a otro distrito.

   El Fondo Mundial financia nuestras actividades
prioritarias   en   todo  el mundo.   La   Fundación 

utiliza la porción asignada al Fondo Mundial,
para financiar los programas y subvenciones
disponibles para todos los distritos rotarios.

  Tu apoyo al Fondo Anual de nuestra Fundación
hace posible cumplir con la Misión de La
Fundación, hacer el bien en el mundo.
  
  Finalmente, quisiera invitarlos a encontrarnos
en la Conferencia de Distrito 4355, en la ciudad
de Temuco, los días 21 y 22 de mayo próximo,
ocasión en que tendremos la oportunidad de
reencontrarnos y compartir, y aún estamos a
tiempo para dar cumplimiento a las metas
designadas por sus clubes al inicio del periodo
rotario

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



  Presidentes y tesoreros(as) de Clubes: La gestión
que iniciaron en julio del año pasado está
expirando y, para terminarla en buena forma, es
indispensable que hayan cumplido con los
compromisos económicos del Club que han
dirigido. Una gran cantidad de clubes así lo han
hecho; sin embargo, todavía hay un número
significativo que permanece en mora. A estos
últimos, los insto, encarecidamente, a que
cumplan, para que no entreguen un club
endeudado a la nueva directiva, si es que Rotary
International no los suspende antes. El siguiente
es el detalle de los clubes que, según los registros
de Tesorería Distrital, no han realizado sus pagos
a la Gobernación del Distrito, ni al Fondo de
Desastres:

Comité de Finanzas13
Presidente: Héctor San Martín Inzunza

18
Carahue I y II sem.

Laja I y II sem. 11

11
Cañete I y II sem.

16

16La Unión I y II sem. 

Fresia II sem. 10

EGD Héctor San Martín Inzunza
Presidente Comité de Finanzas
Distrito 4355

Lautaro II sem. 18

Loncoche I y II sem. 16
19Los Álamos I y II sem. 

Osorno II sem. 37
11Osorno Conquistador II sem.

Paillaco II sem. 15

Pucón Rukapillán II sem. 13
22

23Puerto Aysén II sem.
28

6

San José de la Mariquina II sem. 7
17

SociosClub

Club Socios

21
17Tomé II sem.

Valdivia Calle Calle II sem. 11
11Valdivia Kuriñanku II sem.

Victoria II sem. 11
18Yungay I y II sem.

Frutillar II sem. 

Pucón II sem.

Puerto Montt II sem.

Puerto Williams II sem.

Punta Arenas Austral I y II sem.

Temuco Las Águilas II sem. 



 Querida familia rotaria:

  Un placer saludarles en este nuevo mes.

  Mayo lo dedica Rotary al “Servicio a la juventud”.
En la actualidad, hay 1.200 millones de jóvenes
de 15 a 24 años, el 16% de la población mundial.
Para 2030, se estima que la cantidad de jóvenes
habrá aumentado en un 7%, llegando así a casi
1.300 millones.

¿Qué les preocupa a los jóvenes hoy en día?
Según una encuesta realizada por Global Shapers
a menores de 30 años, sus prioridades fueron las
siguientes: tener mejores oportunidades
laborales, tener una educación mejor, proteger el
planeta y los recursos naturales, en ese orden.

  Los jóvenes serán los adultos que el día de
mañana dirijan nuestra sociedad, por eso es tan
importante que desde los organismos estatales
se los apoye y se les brinden las oportunidades
adecuadas para que puedan alcanzar sus sueños
y labrarse un futuro personal diferente y
atractivo, que a su vez repercuta positivamente
en el futuro de la sociedad a la que representan.

  Pero por su parte, instituciones como Rotary
pueden hacer una gran labor. Los jóvenes tienen
fuerza, entusiasmo, vitalidad, son idealistas. Por
esto último, a veces son mal encaminados por
líderes negativos o movimientos sociales poco
recomendables. También los jóvenes son
arriesgados y desafiantes, pero ello no nos debe
amedrentar para guiarlos por el buen camino.

Mucho hablamos de que necesitamos de la
juventud en Rotary, sin embargo, creo que
estamos en deuda con ellos.   Basta ver los
pocosclubes que tienen un INTERACT o un
ROTARACT  en   nuestro Distrito.   Y   cuando   los 

Comité de Interact14

tenemos, muchas veces les damos poca
importancia o los dejamos decaer e incluso
desaparecer. Otros clubes ponen como loable
meta del periodo formar un INTERACT, pero
nunca lo concretan ¿Demostramos liderazgo con
eso?

  Debemos aprovechar el idealismo de los jóvenes
para ayudarlos a forjar un mundo mejor, que es
lo que ellos igual desean. Con pequeñas acciones
a nivel de INTERACT, les vamos inculcando y
ayudando a realizar servicio en sus comunidades,
que ellos no harían de otro modo si no fuese con
el apoyo rotario.

  Y cuando son adultos, lo digo por propia
experiencia, son agradecidos de lo que como
rotarios les entregamos y les enseñamos.
Muchos rotarios han comenzado su vida en la
institución con esa semilla que se sembró en sus
corazones cuando pertenecieron a INTERACT,
cayendo en terreno fértil.

  Recordemos que por algo Rotary dedica un mes
entero para destacar a la juventud y que
preocuparnos de ella es una manera excelente
de cumplir el lema del periodo “SERVIR PARA
CAMBIAR VIDAS”.
Hasta la próxima.

Nelson Zúñiga Echavarría
Presidente Comité Interact
Distrito 4355

Presidente: Nelson Zúñiga Echavarría



Queridas amigas : 

  Este es un mes en que se celebra la Quinta
Avenida de Rotary Internacional, sobre la
Juventud. Además se celebra algo tan
importante como el Día de la Madre, palabra tan
sencilla, pero que lleva en sí los dones de la
ternura y la esperanza; la fortaleza y amor que
hay en ella, es incondicional, "cuando fallece un
familiar o un amigo, se rompe su corazón".

  Sigamos compartiendo estos dones con
generosidad hacia tantos hermanos nuestros
que los necesitan, ayudando a concretar sus
sueños; de una u otra manera hemos podido
darnos cuenta que se puede ser mejor, que
podemos tomar un nuevo rumbo, que la vida no
tiene que ser perfecta para ser hermosa, el amor
de una madre es tan grande que puede abrazar
a todos los niños del mundo.

  Una madre tiene una sola desventaja, "es que a
menudo olvida lo que vale". 
 
  Abuela, Madre, Amiga: no importa dónde estén,
deseo hacer llegar a cada una de ustedes un
saludo muy especial en este hermoso día, con un
abrazo fraterno y todo mi cariño. ¡Que vuestro
Dios os bendiga!

  Ya estamos cerca de nuestra Conferencia de
Distrito. Vayamos preparando el viaje para asistir
a ella, acompañando a nuestro Gobernador
Camilo, junto a su Equipo Distrital y al
Representante del Presidente de Rotary
Internacional. Estamos al final del periodo
rotario, en que daremos cuenta de todo lo
realizado durante el año. Efectuado el balance
veremos si hemos cumplido todas nuestra
metas; si algo ha quedado pendiente, aún
podemos realizarlo. ¡Nos queda tiempo!
             

   Si hemos podido hacer llegar el mensaje de
nuestro Gobernador, haciéndoles saber con
cariño que estamos para ayudarles. También
podemos colaborar para suprimir la tristeza y
soledad que hay en el alma de quienes están
sufriendo.

   Esperando vernos en la Conferencia, donde
tendremos oportunidad de reunirmos en un
abrazo fraterno, después de tanto tiempo, y con
muchas de ustedes por primera vez. ¡Qué
enorme alegría!
           
                       
Sonia Venegas de Rojo
Presidenta Comité de Damas
Distrito 4355

Comité de Damas
Presidenta: Sonia Venegas de Rojo
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CALIDAD DE VIDA DESDE EL NACIMIENTO
HASTA EL FINAL

Amigas y amigos:

   Y llegó mayo, mes de gran movimiento en los
clubes, y también de mucho trabajo para el
Gobernador en ejercicio Camilo y la gobernadora
electa Gloria, a ambos mucho éxito. 

  Recién finalizamos la semana mundial de la
Inmunización, convocada cada año por la OMS,
con el objetivo de promover la vacunación y
buscar erradicar enfermedades mortales, y
buscar así una larga vida bien vivida. Hoy en día,
aún 20 millones de niños no reciben las vacunas
que necesitan. Rotary y sus aliados continúan con
la campaña para erradicar la Poliomielitis del
mundo. Para ello, a principios de este año, la
Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio
lanzó una nueva estrategia para certificar al
mundo como libre de esta enfermedad para
2026. Lograrlo será posible solo con el apoyo y
compromiso de todos los rotarios del mundo.  A
mediados de abril, tuvimos la triste noticia de un
nuevo caso de Poliomielitis por virus salvaje en
un niño de Pakistán, después de un año y cuatro
meses sin casos en ese país; sin duda un
retroceso, pero era de esperarse, dado el fuerte
efecto de la pandemia del coronavirus, que
derivó en una baja en la cobertura de
vacunación, más un alto número de
desplazamientos informales entre Pakistán y
Afghanistan. Pero ya las autoridades de Pakistán
han reaccionado y se ha iniciado una nueva gran
campaña de vacunación masiva en ese país.  

Aportes efectivos recaudados hasta Abril
21.053 dólares.
Aportes comprometidos y aún no aportados
por los clubes 5.486 dólares, son 27 clubes 
Clubes sin compromiso ni aportes a POLIO,
son 14 clubes 
Clubes con aportes y metas cumplidas, son 46
clubes.

   Llevamos entonces este año 2022 un caso en
Afghanistan y un caso en Pakistán, con la
lamentable muerte de los dos niños contagiados
con Polio. 

   Y cómo va nuestro Distrito en la recaudación y
metas para POLIO PLUS?

   Amigos en Rotary, les pido a todos los clubes
un último esfuerzo; aquellos clubes que aún no
aportan ni se han comprometido, lo hagan ahora,
con lo sea posible según sus fuerzas. Y aquellos
clubes que tienen metas pendientes por aportar
a Polio, lo hagan. Seamos así un Distrito líder en
la zona 23 B.  

Un gran abrazo, 

Fernando Meier Wolf
Sub Comité Polio Plus 
Distrito 4355

Sub-Comité Polio Plus Distrito 4355Sub-Comité Polio Plus Distrito 435516
Presidente: Fernando Meier WolfPresidente: Fernando Meier Wolf



Estimados(as) rotarios y rotarias: 

  Reciban un cariñoso saludo en este mes en
que la actividad distrital Donación Voluntaria
llega a su término. 

  De acuerdo a los datos que tenemos hasta el
momento, no llegamos aún a la mitad de los
clubes que han aportado a LFR, pero somos
optimistas y tenemos la esperanza que en
estos pocos días que quedan se sumen más
clubes. 

  En esta ocasión, queremos destacar a los R.C
Gonzalo Arteche de Los Ángeles, R.C. Arauco y
R.C. Santa María de Los Ángeles, por su
constante y más alto aporte, hasta este
momento en este periodo 2021-2022 a
Donación Voluntaria. Agradecemos
profundamente el esfuerzo que hacen las
socias y socios de estos clubes en bien por los
más necesitados. 

  EL sorteo se realizará el día 13 de mayo de
2022. Una vez realizado ante el Notario Juan
Armando Bustos, en Chillán y entregada el acta
por el Notario, daremos a conocer el listado de
premiados a través de la página web del
Distrito, www.distrito4355.cl y avisaremos por
correo electrónico a los presidentes de clubes y
por supuesto, a cada feliz ganador,
telefónicamente. 
  

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

En esta carta mensual, queremos expresar nuestro
agradecimiento a todos los clubes del distrito que
han colaborado con esta loable actividad del
Gobernador Camilo, rotarios y rotarias que, a veces
con mucho esfuerzo, cooperan y aportan a La
Fundación Rotaria, porque saben y están muy
conscientes que su “granito de arena” permite
mejorar la calidad de vida de nuestras
comunidades a través del servicio y, como dice el
lema de este periodo, SERVIR PARA CAMBIAR
VIDAS

¡MUCHAS GRACIAS! 

Un abrazo a la distancia,

Comité Donación Voluntaria
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18 COMPROMISOS FINANCIEROS

GobernaciónTipo de cambio

Revista del
Rotario de Chile

Aportes a LFR
Individuales o del Club

Pago a Rotary
InternationalValor dólar rotario

mayo 2022 $855
US$ 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 85688308 
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 mayo que estamos iniciando, el
mundo celebra el Día de la Madre, y
naturalmente nuestra institución no puede estar
ajena a dicha celebración. Es el momento
propicio para destacar a todas las Madres que día
a día dan su vida para sacar a sus hijos adelante y,
de manera especial, queremos felicitar a aquellas
Madres que además forman parte de Rotary.

   Para este Comité, que tiene por finalidad crear
las condiciones adecuadas para facilitar el
ingreso de mujeres a nuestros clubes rotarios, es
de vital importancia valorar todo el aporte que
las mujeres realizan diariamente, para hacer de
este mundo un lugar mejor para todos, y es
precisamente por aquello que seremos tan
persistentes en nuestra tarea de facilitar el
ingreso de mujeres a Rotary. 

   Hoy más que nunca el mundo necesita de
Rotary, de sus valores éticos para resolver
conflictos y trabajar por la paz, en estos grandes
desafíos es cuando debemos desplegar todas
nuestras capacidades y talentos para trabajar
mancomunadamente, para ello es que
necesitamos contar con la participación de más
mujeres que aporten toda su sabiduría, su
serenidad y energías para ir en ayuda de quienes
más lo necesitan. 

Camino a la Paridad

   La invitación está hecha, esperamos continuar
avanzando por esta senda de crecimiento que
nuestro Distrito ha tenido en los últimos años,
para que, en un futuro cercano, todos los clubes
cuenten con un importante número de Mujeres,
que les permitirá realizar más y mejores
proyectos por el bien de sus comunidades.

 “Las buenas obras no son lo único que hay en
Rotary, las buenas obras son solo expresiones
de algo más. Por debajo de las buenas obras de
Rotary hay un poder invisible; es el poder de la
buena voluntad”. (P. Harris)

Un abrazo.

Marcia Salgado
Delegada Distrital
Camino a la Paridad

Delegada: Marcia Salgado Figueroa 
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2020 PORCENTAJE ASISTENCIA CLUBES ABRIL 2022PORCENTAJE ASISTENCIA CLUBES ABRIL 2022

Club abril 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

52,42

Collipulli

Concepción 

Concepción Norte

Concepción Sur

45

53,33

66,67

Club

Coyhaique

Coyhaique Patagonia

Curacautín

Curanilahue

73,25

S/I

S/I

Del Lago 43,06

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

50

70,8

S/I

S/I

Chillán Oriente

65

Coelemu

Constitución

Los Lagos

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

67

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

60,78

S/I

76,67

S/I

S/I

64

S/I

S/I

S/I

S/I

abril 22



2121 PORCENTAJE ASISTENCIA CLUBES ABRIL 2022PORCENTAJE ASISTENCIA CLUBES ABRIL 2022

Club

Lota

Nueva Imperial

Osorno

Osorno Colonial

Osorno Conquistador

81,82

64

Paillaco

Panguipulli

Parral

Penco

Pillanlelbún

75

Pitrufquén

Pucón

Puerto Aysén

Puerto Montt

Puerto Montt Melipulli

Puerto Natales

S/I

S/I

Puerto Octay

Puerto Varas

Puerto Williams

Punta Arenas

Punta Arenas Austral

S/I

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

S/I

53,03

51,56

55,75

Victoria

Villarrica

Tomé

Villarrica Lafquén

Villa San Pedro

S/I

S/IPunta Arenas Terke Aonik

Río Bueno

Yumbel

Yungay

S/I

57,43

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

86,67

64

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

75

abril 22 abril 22


