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Estimada Familia Rotaria:

   Junio es el Mes de las Agrupaciones de Rotary,
estas agrupaciones las conforman rotarios que
comparten un interés similar, ya sea de índole
profesional o personal, como actividades
recreativas, deportes o pasatiempos. Tales
grupos fomentan, además, el desarrollo
profesional y realzan la experiencia rotaria,
mediante las nuevas oportunidades de servicio y
las amistades que forjan en todo el mundo.

    Cada agrupación funciona independiente de
RI, con sus propias normas, cuotas y estructura
administrativa.

   La afiliación está abierta a rotarios y familiares
de rotarios, así como a los participantes y ex
participantes en todos los programas de Rotary y
la Fundación Rotaria.

   Estas agrupaciones, ofrecen a los rotarios
oportunidades de forjar amistades duraderas
fuera de sus propios clubes, distritos y países,
contribuyen al avance de la Imagen Pública de
Rotary, y constituyen un incentivo para atraer
socios y mantenerlos involucrados en la
organización.

   Al acercarse el fin de mi año rotario como
Gobernador de Distrito, me siento más orgulloso
que nunca por ser parte de esta gran
organización de ayuda humanitaria, que ha
reducido la pobreza, y ha servido para cambiar
muchas vidas, especialmente las nuestras, cada
vez que ayudamos a reemplazar la
desesperación por la esperanza, que ayuda a los
que han caído en desgracia y mejora las
condiciones de vida de tantas personas y
comunidades desvalidas.

   Este final del periodo de Gobernador nos
demuestra que la rueda rotaria gira en forma
permanente de Constitución a Puerto Williams,
89 clubes que trabajan al máximo de sus
capacidades, hacen siempre lo mejor, el mayor
esfuerzo, llegando al límite de sus fuerzas y
recursos, se entregan con pasión a servir al
prójimo sin pensar en prebendas personales.

   Estimados amigos y amigas, al finalizar el
periodo 2021-2022 de Gobernador, me siento
satisfecho y contento, ha sido una experiencia
vital en mi vida personal y rotaria, a pesar de
todas las inclemencias que nos ha ocasionado
esta terrible pandemia de Covid-19 que todavía
no termina, y que ha tenido costos en nuestros
socios y socias, en sus familias, en sus trabajos y
emprendimientos.

   Este año rotario tuve la oportunidad de
conocer todos los clubes del Distrito, algunos de
forma virtual, pero la mayoría de forma
presencial, pude saber de sus penas y alegrías, de
sus proyectos y sueños, conocerlos como
personas, hombres, mujeres y jóvenes, siempre
apoyándolos en esta situación de anormalidad
en    su     funcionamiento,      siendo    empático,  
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tolerante y flexible con ellos, pues me consta que
han trabajado incansablemente por sus
comunidades, no solo en pandemia, sino a lo
largo de toda su historia, felicitaciones para ellos,
los aplaudo y los admiro, pues son la columna
vertebral de la organización de ayuda
humanitaria más grande del mundo.

   Gracias por el apoyo brindado y puedo decir
con tranquilidad y orgullo que hoy tengo más y
mejores amigos y amigas que antes.
Larga Vida para Rotary y su gente.

Fraternalmente.

Camilo.
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  Sin duda, este año ha sido todo un éxito para
Rotary. Ustedes han sabido estar a la altura de
todos los desafíos, incluido el de «crecer más
para hacer más». Este año Rotary ha crecido de
una manera que no habíamos visto en muchos
años. Hemos sido testigos de nuevos proyectos
que cambiaron vidas a mejor en todas las áreas
de interés, ya que asumimos un trabajo
importante al más alto nivel, con UNICEF, la
Commonwealth y los líderes mundiales. Estos
esfuerzos abrieron nuevas oportunidades para
empoderar a las niñas, mejorar el
medioambiente y fomentar la alfabetización y la
salud. Deseo agradecer a cada uno de ustedes su
servicio proactivo. También quiero dar las gracias
al maravilloso personal de Rotary por garantizar
que podamos trabajar para nuestros semejantes,
con paz en nuestros corazones. En lo personal,
este ha sido un año extremadamente
enriquecedor para Rashi y para mí. 

Nos hemos reunido con miles de rotarios y nos
hemos sentido inspirados por la gran labor que
realizan en todo el mundo. También pudimos
mostrar la labor de Rotary al más alto nivel,
durante reuniones con jefes de estado, líderes y
burócratas, en las que nos ofrecimos a trabajar
con ellos para demostrar que Rotary se preocupa
y trae la paz al mundo. Con nuestro último gesto,
Rashi y yo les deseamos el mayor de los éxitos
mientras sirven para cambiar vidas.



Mejora el Desempeño en los cargos a asumir.
Genera Adaptabilidad a los cambios de la
necesidades de la Comunidad.
Acerca los objetivos planificados.

Mejora el conocimiento del cargo en todos
los niveles.
Crea mejor imagen.
Mejora las relaciones de Liderazgo en los
Clubes.
Se promueve la comunicación a toda la
organización.

Estimada Familia Rotaria 

   Cuando está llegando a su fin la administración
distrital de mi Amigo, el Gobernador Camilo
López, quiero, en primer término, agradecer a
cada uno de ustedes su participación en cada
una de las jornadas de Capacitación que
organizamos este año Rotario 2021 – 2022.

   En todos y cada uno de los eventos que con
mucho esfuerzo y dedicación organizamos,
coordinamos y aplicamos para compartir
experiencias, visiones y conceptos de cada Tema
relevante para el conocimiento, apoyo, y el
desarrollo de nuestros Clubes Rotarios, se sintió
el interés y la necesidad de participar,
comprendiendo que la Capacitación
Permanente es una necesidad real de cada
rotario que se compromete a ejercer un cargo de
liderazgo en su Club.

   Antes del abrazo final, quisiera reiterar algunos
conceptos que incluí en una presentación que
preparé para una Conferencia de Distrito:

   La capacitación se define como el conjunto de
actividades didácticas, orientadas a ampliar los
conocimientos, habilidades y aptitudes de las
personas que sirven en una institución.

Cómo Beneficia la capacitación a los Clubes:

Reduce la tensión y permite el manejo de
áreas de conflictos.
Se agiliza la toma de decisiones y la solución
de problemas.
Contribuye a la formación de líderes.

Ayuda al Rotario para la toma de decisiones y
solución de problemas.
Alimenta la confianza, la posición asertiva y el
desarrollo.
Contribuye positivamente en el manejo de
conflictos y tensiones.
Forja líderes y mejora las aptitudes
comunicativas.
Sube el nivel de satisfacción con el cargo.
Permite el logro de metas individuales.
Desarrolla un sentido de progreso en muchos
campos.
Elimina los temores a la incompetencia o la
ignorancia individual.

Curiosidad por nuevos aprendizajes; mejorar
como persona, crecer compartiendo con
otros. 
La brecha entre la visión que tengo -a dónde
quiero llegar-, y cuál es mi situación hoy.
Capacitarse es una distinción central para
crecer, para desarrollarse y para aprender a
lograr metas. 
Es reconocer que puedo dar más y mejor. 

Cómo beneficia la capacitación a los socios:

Razones para capacitarse:

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

https://www.jorgecrosetti.com/es-importante-tener-objetivos/


   Tengamos en cuenta que el conocimiento y la
información son cosas diferentes. Información es
lo que sobra. Adquirir y desarrollar la experiencia
del conocimiento nos permite estar en una
permanente evolución.

  La capacitación, te permite descubrir
herramientas para generar el crecimiento que
buscas, de esa forma podrás avanzar en la
organización y postular a cargos distritales,
nacionales e internacionales.

Distritales: Pets, Asamblea Distrital,
Seminarios/Talleres, LFR, Membresía, Imagen
Pública, Polio, Recaudación de Fondos, RYE,
RYLA, Proyectos, Rotaract, Liderazgo, otros.

   Web de Rotary en formación y consulta: por
funcion, por tema, orígenes, normativas y
procedimientos, centro de formación, seminarios
web.

   Finalmente algo que me gusta mucho por su
capacitación interactiva: SEMINARIOS DE
CAPACITACION PARA FUTUROS LIDERES DEL
ILR

   Recuerden: “La capacitación es un lujo del cual
nunca se puede tener suficiente. No existe punto
de saturación en el saber.”

   Al despedirme deseo expresar la gratitud hacia
ustedes por permitirme entregar y compartir
conocimientos en mi calidad de Instructor
Distrital, experiencia que me ha motivado a lo
largo de mis 36 años de Rotario. 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-rotary-club-application-form
https://my-cms.rotary.org/es/document/new-rotary-club-application-form
https://my-cms.rotary.org/es/document/new-rotary-club-application-form
https://my-cms.rotary.org/es/document/new-rotary-club-application-form


Estimados compañeros rotarios:

  Estamos llegando al término del período rotario
2021 – 2022 y, como corresponde ante cada tarea
que llega a su finalización, es necesario hacer un
balance por lo ejecutado y, también por lo no
realizado. Ante esta situación y, como se dice en
el lenguaje vulgar, “raya para la suma”, creo que
tenemos números azules aun con todas las
dificultades con que nos hemos encontrado
pero, sobre eso, hablaremos más adelante.

  En primer lugar, es también momento para
agradecer, agradecer a Dios por haberme dado
las fuerza y energías necesarias para intentar
motivar a los rotarios, en esta tarea tan necesaria
para el trabajo de servicio que cada club
desarrolla en su comunidad, a mi esposa
Virginia, por el apoyo siempre presente.

  Agradecer al Gobernador Camilo López, por la
confianza depositada en este rotario.

  Agradecer a la EGD María Teresa Neira, del
Distrito 4895, quien en compañía de las rotarias
Florencia Pungrau y María Sol Casas, realizamos
en conjunto los seminarios de membresía, el 30
de octubre y 20 de noviembre respectivamente.

   Agradecer a los ex gobernadores, Fernando
Salinas y Gerardo Escobar, por sus significativos
aportes y gestiones desarrolladas en beneficio de
las tareas encomendadas. 

   Hablando de las acciones ejecutadas, vienen a
mi memoria los tres conversatorios realizados el
7, 8 y 21 de agosto, donde dividimos el distrito
equitativamente para, bajo una idea central,
conocer las realidades de los clubes invitados y
así, mediante una conversación horizontal y en
conjunto,   encontrar   alternativas   motivadoras 
 

Comité Distrital de Membresía7

que permitieran el acercamiento de nuevos
socios. Esta actividad, en opinión de muchos
participantes, permitió sincerar las diversas
realidades de los clubes.

   Analizando ahora un poco los números que
rigen la membresía de nuestro distrito, debo
agradecer a los 101 nuevos socios que, hasta el 1
de junio han ingresado a nuestra filas, ello
porque escucharon la invitación que, amigos,
colegas de profesión o familiares, todos rotarios,
les formularon y, con el sentido y compromiso
social de cada uno de ellos, ha permitido hasta el
momento lograr esa incorporación. 

   Dentro de este número de nuevos socios, se
encuentran los ocho que integran el nuevo club
satélite al alero del Rotary Club Punta Arenas
Terke Aonik, mis felicitaciones por el empeño
desplegado. Del mismo modo, felicito la gestión
del Rotary Club Tomé y sus también ocho nuevos
socios, le siguen en este cuadro de honor, los
clubes rotarios de Villa San Pedro y Valdivia, con
cinco nuevos socios. A continuación,
encontramos los clubes de Talcahuano Sur, Ruka
Pillán Pucón, Puerto Varas y Nueva Imperial, con
cuatro socios nuevos y, finalmente, con tres
nuevos socios, encontramos a los clubes de
Santa Bárbara, Pillanlelbún, Las Águilas Temuco,
Chillán Oriente y Arauco. Estos trece clubes son
parte del grupo de los 45 clubes que, acogiendo   

Presidente: Jaime Terán Rebolledo



la invitación de nuestro Gobernador Camilo,
incorporaron al servicio rotario estos ciento un
nuevos socios. Indudablemente que nuestro
deseo como equipo de apoyo, fue siempre llegar
lo más cercano al 100% de los clubes, pero no
podemos desconocer que nos encontramos en
tiempos difíciles y que, para muchos, las
prioridades sociales se encuentran en un
segundo o tercer plano. No obstante esto, mi
deseo es que, para el período de nuestra
Gobernadora Gloria Gómez, redoblemos los
esfuerzos, podamos corregir los errores
cometidos y, así  continuar trabajando por hacer

Comité Distrital de Membresía8
Presidente: Jaime Terán Rebolledo

de nuestra institución, una que siempre esté
presente en cada una de las comunidades donde
se encuentran los clubes, trabajando para ofrecer
mejores condiciones de vida en su entorno.

Con el afecto de siempre,

EGD. Jaime Terán Rebolledo
Presidente
Comité Distrital de Membresía.
Distrito 4355
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La Fundación Rotaria transforma tus
contribuciones en proyectos de servicio que
cambian vidas en nuestras comunidades
locales y de todo el mundo.
Desde su creación hace más de 100 años, la
Fundación ha invertido más de USD 4000
millones en proyectos humanitarios
transformadores y sostenibles.
Con tu ayuda, podemos mejorar las
condiciones de vida en tu comunidad y
alrededor del mundo.

   Estimados amigos rotarios, reciban un cariñoso
saludo, la rueda rotaria está muy cerca de
completar un giro más en su incansable caminar
en el servicio, estamos muy cerca de completar
un periodo rotario más.

   Es momento de sacar cuentas y conclusiones
poniendo mayor énfasis en lo aprendido y, por
supuesto, considerando lo que tenemos que
mejorar. 

   Deseo agradecer especialmente a cada rotario
que realizó o gestionó alguna contribución, esto
para nosotros es señal de compromiso con la
causa de La Fundación Rotaria, ya que, con estos
generosos aportes, han contribuido de manera
efectiva a que La Fundación pueda cumplir con
su lema de HACER EL BIEN EN MUNDO. 

  Para despedirme recuerdo algunos conceptos
básicos:

Nuestra misión: La Fundación Rotaria ayuda a
los socios de Rotary a fomentar la comprensión
mundial, la buena voluntad y la paz mediante el
mejoramiento de la salud, el medioambiente, el
suministro de educación de calidad y la
mitigación de la pobreza.
 

Con tan solo 60 centavos de dólar, se protege
a un niño contra la polio.
USD 50 suministran agua potable para evitar
contraer enfermedades transmitidas por el
agua. 
USD 500 pueden emprender una campaña
contra la intimidación y crear un ambiente
seguro para los niños.

¿Qué impacto puede tener una donación?

   No olviden que todo lo que se aporta, cuando
tenemos clubes con capacidad de gestión,
regresa multiplicado para financiar los proyectos
que realizamos en nuestras propias
comunidades, La Fundación Rotaria es nuestro
más leal y efectivo socio en el servicio, sigamos
aportando y trabajando con ella, que ese sea una
de las formas que usamos para Servir y cambiar
vidas.

Un Abrazo

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



  Tengo que reconocer que si no fuera rotario
estaría al borde la desilusión.
 
  Estamos a escasos días que termine el período
rotario y todavía hay 20 clubes que no han
cumplido el compromiso que tienen con nuestro
Gobernador de Distrito; incluso, siete de ellos
adeudan los dos semestres ya transcurridos, tal
como se aprecia en el listado que se incluye
seguidamente. Todos sabemos que este es uno
de los compromisos reglamentarios, cuyo
cumplimiento es requisito sine qua non para la
existencia de un club rotario. Exhorto, por tanto,
a los clubes morosos a que den pronto
cumplimiento a sus aportes a la Gobernación
distrital, y no aparezcan en el listado de
deudores al 30 de junio. 

¡Entreguen, a la próxima directiva, un club sin
deuda!

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.

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.

Pucón Rukapillán II sem. 13
22

28

6

San José de la Mariquina II sem. 7
17

SociosClub

Club Socios

17Tomé II sem.

11Valdivia Kuriñanku II sem.

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

Pucón II sem.

Puerto Montt II sem.

Puerto Williams II sem.

Punta Arenas Austral I y II sem.



 Querida familia rotaria:

  Un placer saludarles en este mes de junio.
Raudamente se ha pasado el periodo 2021-2022,
el que estamos próximos a concluir. Si bien el
tiempo no se detiene, el liderazgo de Rotary
tampoco y las nuevas autoridades están
preparándose desde hace rato para sus desafíos.
   La rueda rotaria sigue su constante giro de
amistad y servicio.
   Como lo expresara en mi nombre mi
compañero rotario y amigo Christian
Gudenschwagwer, a quien agradezco su
gentileza al representarme en la Conferencia
Distrital, en la presentación de Interact se pudo
apreciar los aspectos positivos y las dificultades
que tuvimos en el periodo. Pero la conclusión es
que cuando hay entusiasmo y motivación todo se
puede lograr.
   Hay clubes Interact con asesores muy
motivados, que trabajaron activamente en el
periodo, a pesar de las dificultades. A los que
estuvieron poco activos, los insto a trabajar.
Como dije, esto no para y de aquí en adelante
podemos hacerlo mejor. Por respeto a los jóvenes
que se integran Interact, insto a los clubes con
pocos socios a incorporar más voluntades y
comenzar o incentivar sus actividades. No
pierdan por favor sus clubes, “sueño Rotary” con
un distrito con muchos clubes Interact activos y
numerosos en socios. Es una forma que los
presidentes de clubes rotarios muestren su
liderazgo. Los que pusieron como meta del
periodo formar un club Interact, no pierdan la
iniciativa y si no la concretaron ahora, pueden
hacerlo el periodo 2022-2023.
   Como se hizo en cada Carta Mensual, puedo dar
cuenta en esta última de lo siguiente:
Interact Puerto Natales dona 100 dólares al
Fondo   Polio,    visitan    el    centro    recreacional
“Llanuras de Diana” de la Caja “Los Andes”, como
actividad de compañerismo  y eligen   a su nueva

Comité de Interact14

Directiva para el periodo 2022-2023.
  Como actividad Distrital, podemos destacar la
realización de un taller denominado “Tiempos de
fomentar la escucha y la empatía”, dictado por la
rotaractiana psicóloga Carolina Soto, de Puerto
Natales. Exitosa instancia donde participaron
jóvenes de Perú. Gracias Carolina.
Para finalizar, les pido encarecidamente que
recuerden que Rotary International nos dice que:
“Los clubes Interact deben proporcionar a Rotary
el nombre y los datos de contacto de un
consejero adulto a más tardar el 30 de junio de
cada año. Los clubes que no remitan esta
información por un período de dos años serán
dados de baja”.
   No olviden además que los clubes Interact
deben realizar en el año una actividad de servicio
nacional y una internacional. Lo más fácil para
cumplir esta última es hacer una donación al
Fondo Polio, como lo han hecho otros clubes.
Aún tienen tiempo.
  Para finalizar, quiero agradecer a todos los
clubes que tienen Interact por interesarse en
crear esta instancia de servicio tan importante, a
los asesores que me apoyaron y a los jóvenes,
damas y varones interactianos, por su
participación.
Un abrazo a todos.

Nelson Zúñiga Echavarría
Presidente Comité Interact
Distrito 4355

Presidente: Nelson Zúñiga Echavarría



EN LA ANTESALA DE LOS 100 AÑOS DE ROTARY
EN CHILE

   Estamos ad portas de una gran celebración.
Pocas organizaciones pueden sentirse orgullosas
de cumplir 100 años de servicio humanitario en un
país. 

   Como una forma de perpetuar la historia de
tantos años de servicio, el Consejo de
Gobernadores de Chile ha encargado a un grupo
de EGD, de los tres distritos del país, trabajar en la
edición de una de las más importantes obras de
recopilación de historias de servicio que se haya
editado: el libro de “Los 100 Años del Rotarismo en
Chile”. 

   Luego de dos años de trabajo, es importante dar
las gracias a quienes han hecho posible que
estemos pronto a tener en nuestras manos este
hermoso material rotario. Primero, a los clubes del
D-4355 que han trajinado en sus archivos, y han
aportado con información histórica de su club y
de sus principales obras de servicio humanitario,
las cuales serán parte en alguna de las páginas de
este libro.

  Y segundo, agradecer a todos aquellos donantes
particulares, clubes rotarios, empresas e
instituciones que han auspiciado esta edición, en
donde este libro podrá ser adquirido por los
rotarios a un módico precio con una preventa que
comenzará en este mes de junio. 

   Hasta el día 14 de junio de 2022 aún se podrán
recibir donaciones, cuyos instructivos han sido
presentados en Carta del Gobernador del D-4355
de meses anteriores. Su saludo aparecerá
destacado en el libro en un recuadro de distinto
tamaño (Aportes de $100.000, $300.000,
$500.000 y $ 900.000). 

   Los aportes deben ser depositados o transferidos
a la Cuenta Corriente N° 63442879 del Banco
Santander a nombre de CONGOR Chile RUT
70.934.800-0, enviando e-mail descriptivo a
luchofong@gmail.com 

CONGOR Chile13
Boris Solar Ravanal, Comité Editorial libro “Los 100 Años del Rotarismo en Chile”

 

   Muchas gracias a quienes han aportado del D-
4355, y han permitido sacar adelante este
hermoso libro que pasará a formar parte de la
historia escrita de nuestra organización. 

 (Correcciones u omisiones a información presentada
en este cuadro, hacerlas saber a Boris Solar,
998855837, bsolar@bsolar.cl)

EGD Boris Solar Ravanal
Comité Editorial
Libro "Los 100 años de Rotarismo en Chile"



Queridas Damas Rotarias: 
  Han pasado los meses y nuevamente es un placer
saludarlas en este, mi último mensaje que dirijo
desde la Región de La Araucanía, en que junto a
nuestro Gobernador Camilo, hemos Servido para
Cambiar Vidas.
  Felicitaciones por la labor desarrollada en este
año rotario que ya llega a su término. Ha sido un
año de excelencia, proyectos, sueños y esperanzas
las que hemos ido concretando a través de los
meses transcurridos.
  Después de la Conferencia de Distrito en que se
ha destacado la hermosa labor de ustedes, nos
damos cuenta una vez más de la importancia que
tienen para Rotary. Hay momentos en la vida en
que no se encuentran palabras para agradecer o
calificar situaciones que van formando nuestra
historia..... he aquí uno de ellos. momento tan
importante para una institución, que te hace
pensar que ha valido la pena llevar tantos años en
ella (57 años gracias a mi esposo) sirviendo a la
comunidad.
  Tuve la suerte de acompañar a Juan Antonio
como esposa de Gobernador, en el período 90/ 91,
en las visitas oficiales en las que, gracias a su
generosa enseñanza, aprendí a querer a esta
hermosa institución de servicio. Luego les conocí a
ustedes y supe de su hermosa labor, ¡Cuánta
generosidad irradian vuestros sentimientos!, 
 ¡Cuánto amor y cariño tienen aun por entregar!
Están presentes en mis recuerdos, todos los
momentos vividos en cada Comité, los que han
permanecido y permanecerán siempre en mi
corazón.
  Lo que nunca debemos olvidar es que nosotras
también somos líderes dispuestas a Servir, siendo
un pilar fundamental en la vida de todo buen
rotario, pues como se dice "al lado de un gran
hombre hay una gran mujer". 
   Estas son ustedes, mis queridas amigas, siempre
dispuestas a ayudar. sigamos siempre con este
espíritu de servicio, unidad y con una sonrisa
amiga, una mano extendida, un gesto de cariño,
uniendo corazones, dejando así abiertas las
puertas de la  
  

amistad. ¡Esto son los gestos que hacen posible lo
imposible!, ¡esta es nuestra Institución! ¡Este es
nuestro pequeño mundo rotario como les llamo
con enorme cariño! conciliadoras, quienes se
mueven tras causas nobles, las que generan lazos
de amistad y comprensión, entregadas
noblemente al servicio. Sigan proyectándose con
grandeza y audacia, mirando siempre al frente, al
futuro para ayudar a construir un mundo mejor,
donde reinen la paz y la unidad, donde no haya
niños caminando en soledad derramando lágrimas
de dolor por su abandono en medio de balas y
tanques. Sigamos ayudando, Pensemos cuánto
han sufrido a su corta edad. Llevamos esta insignia
grabada en el alma por lo tanto, como familia,
hagamos nuestro ese dolor y esas angustias;
compartamos la mística rotaria sintiendo en
nuestros corazones toda la tristeza de quienes
están sufriendo y podamos algún día ayudar a
transformar este presente angustiante en un
futuro promisorio.
   Antes de despedirme de ustedes, deseo
agradecer a nuestro Gobernador Camilo su
generosidad para los Comités de Damas.
   Termino este mensaje con enorme cariño para
todos los Comités de Damas del Distrito, con un
corazón tremendamente agradecido de Dios, de
Rotary, del Gobernador y de cada una de ustedes
mis queridas Damas.
                    
Con un gran abrazo,
                
Sonia Venegas de Rojo
Presidenta Comité de Damas
Distrito 4355

Comité de Damas
Presidenta: Sonia Venegas de Rojo
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Y LLEGÓ EL MOMENTO DE ROTAR

Amigas y Amigos:

  Estamos en Junio y esta es la última Carta
Mensual en la cual escribiré para mantenerlos
informados y motivados por la campaña POLIO
PLUS, que ya lleva 36 años activa y que tantos
logros le ha dado a Rotary, como su programa
emblema. Pero aún no logramos erradicar el
Poliovirus por completo, llevando este año ya 5
casos de poliomielitis. Continuar con la
inmunización es el único camino, y para ello se
sigue necesitando por la coalición un
permanente suministro de recursos financieros. 
 Hemos trabajado juntos en los últimos tres
períodos, y gracias a ustedes, por su trabajo de
difusión y sensibilización de la importancia de
terminar con la Polio en el mundo, hemos tenido
un sostenido incremento en la recaudación para
la campaña POLIO PLUS en nuestro Distrito 4355.
Y los números así lo demuestran:

RECAUDACIÓN POR PERÍODO:
2021-2022 24.070.- dólares / 2020-2021 22.808.-
dólares / 2019-2020 12.728.- dólares
(Total parcial al 31 de mayo de 2022, recordando
que hay 21 clubes con aportes aún pendientes
para Polio Plus, por un total de 3.510 dólares; un
esfuerzo más amigas y amigos, ¡se puede!)

Recaudar es siempre difícil, Rotary trabaja en
múltiples frentes y los recursos son siempre
escasos. A todos les agradezco su alto grado de
compromiso y apoyo en estos tres períodos;
destaco los 5 clubes que más aportaron por socio
a la campaña POLIO PLUS en este período 2021-
2022 .

RC PANGUIPULLI / 14 socios / 1.000 dólares / 71,4
dólares por socio.
RC LOS ÁNGELES / 22 socios / 1.500 dólares / 68,2
dólares por socio.

RC VALDIVIA / 20 socios / 1.282 dólares / 64,1
dólares por socio.
RC ANCUD / 25 socios / 1.580 dólares / 63,2
dólares por socio.
RC PUERTO NATALES / 25 socios / 1.322 dólares /
52,9 dólares por socio

   Y lo recaudado por los clubes ha sido
complementado por nuestro Gobernador
Camilo, con el aporte a POLIO PLUS de 8.000
dólares del FDD, esto es más del 20% de ese
fondo. Y además, amigas y amigos, estamos en el
cuadro de honor en recaudación de la Zona 23-B
de Rotary International en el programa END
POLIO NOW, ¡GRACIAS A USTEDES!

   Pero la campaña POLIO PLUS debe continuar. 
 La Gobernadora para el período 2022-2023,
Gloria Gómez, designó a cargo del Sub Comité
Polio Plus del D 4355, a la amiga rotaria Paz
Bourke Sazo, para quien desde ya les pido su más
alta colaboración y respaldo, deseándole éxito en
su valiosa gestión.  

   Hasta siempre amigas y amigos de cada uno de
los clubes del Distrito 4355.

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



  CLUBES QUE

% DE 
PARTICIPACIÓN

RECAUDADO

PERÍODO RECIBEN DEVUELVEN POR

  LISTAS PERÍODO

         

2014-2015 97 69 71%
 $          

  11.447.500 

2015-2016 94 74 79%
 $          

  12.117.000 

2016-2017 89 66 74%
 $          

  12.459.000 

2017-2018 88 69 78%
 $          

  11.437.240 

2018-2019 0 0                                

2019-2020 85 49 58%  $              9.148.260 

2020-2021 84 45 54%  $            10.122.208 

2021 - 2022 91 45 49% $             10.060.900

TOTAL RECAUDADO 2014-2021  $             76.792.108

     

Estimadas(os) socias y socios del Distrito

    Todo termina, si parece que fue ayer cuando
iniciamos este recorrido con la carta mensual
del período, en que Rotary nos propuso Servir
Para Cambiar Vidas, año en el cual intentamos
volver a la normalidad con nuestras actividades
rotarias.

   El sorteo se realizó en la ciudad de Chillán, el
día 13 de mayo del presente año, en presencia
del Notario Sr. Juan Armando Bustos Bonniard,
el Asistente de Gobernador, Sr. Cristian Oyarce
Jara, el Ex Gobernador Cristian Sepúlveda y su
señora Cristina Ollier y las Encargadas del
Comité de la Donación Voluntaria, Silvia Bravo,
Bernardita Muñoz y Virginia Moya.

   El resultado del sorteo se envió a los
presidentes de los clubes por email y, además,
las encargadas se pusieron en contacto con los
ganadores. En estos momentos se están
haciendo los enlaces para que los que,
generosamente donaron los premios los hagan
llegar a los premiados. 

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

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

¡MUCHAS GRACIAS! 

Un abrazo a la distancia,

Comité Donación Voluntaria
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COMPROMISOS FINANCIEROS

GobernaciónTipo de cambio

Revista del
Rotario de Chile

Aportes a LFR
Individuales o del Club

Pago a Rotary
InternationalValor dólar rotario

junio 2022 $827
US$ 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

Comité de Donación Voluntaria
Bernardita Muñoz, Patricia Vidal, Virginia Moya, Silvia Bravo 
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Estimados Amigos en Rotary
                
   En el mes de junio nuestra Institución hace el
cambio de folio, se termina un período y,
naturalmente, se inicia el siguiente; es el
momento para hacer balances en todos los
ámbitos y, a nosotros, nos corresponde evaluar
cómo ha sido nuestro desempeño en esta noble
campaña de ir facilitando el ingreso de mujeres
a Rotary.

De los 89 Clubes del Distrito tenemos:

Clubes solo de varones: 43 (corresponde al 48,3
%)
Clubes Mixtos: 37 (corresponde al 41,6 %)
Clubes solo Mujeres:  9 (corresponde al 10,1 %)

   Es en los Clubes que son solo de varones en
donde tenemos una importante oportunidad de
crecimiento, respecto del ingreso de mujeres. Si
tan solo se ingresara un promedio de dos
mujeres por cada uno de esos Clubes,
automáticamente incrementaríamos en
alrededor de 90 mujeres nuestra membresía
femenina.

  Aquí quiero detenerme unos instantes, para
hacer un llamado a estos Clubes que aún no
tienen mujeres, para que no se resten de este
proceso natural que vive nuestra institución,
sería muy alentador que se pusieran en
campaña, para ir facilitando el ingreso de
Damas, nuestra Institución debe ir señalando
rumbos, debe marcar tendencias y dar ejemplo
en estos temas que son propios de la evolución  

Camino a la Paridad

de nuestra sociedad, no me gustaría que ninguno
de estos Clubes sea recordado en el futuro por
haber sido el último en dar este paso.
Este programa que estamos abordando
debemos verlo como un apoyo, cuyo único
propósito es ayudar a todos los Clubes que aún
no lo han hecho, a abrir sus puertas y sus
corazones para ser protagonistas de esta nueva
era en Rotary. Nuestra Institución ha marcado
pauta en muchos aspectos en sus 117 años de
vida, y es nuestro deseo que también
marquemos el camino en temas tan importantes
como el ingreso de un número creciente de
mujeres a Rotary.

 “La gloria de Rotary pertenece al futuro, y mis
pensamientos se elevan hacia esa gloria como
mis ojos hacia el sol que nace”. (P. Harris)

Un abrazo.

Marcia Salgado
Delegada Distrital
Camino a la Paridad

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

Club mayo 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

40

Collipulli

Concepción 

Concepción Norte

Concepción Sur

50

53,75

66,67

Club

Coyhaique

Coyhaique Patagonia

Curacautín

Curanilahue

63,75

S/I

S/I

Del Lago 56,94

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

60

66,3

S/I

S/I

Chillán Oriente

71,67

Coelemu

Constitución

Los Lagos

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

88,24

50

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

74,51

S/I

S/I

S/I

S/I

80

S/I

S/I

S/I

S/I

mayo 22



2121 PORCENTAJE ASISTENCIA CLUBES MAYO 2022PORCENTAJE ASISTENCIA CLUBES MAYO 2022

Club

Lota

Nueva Imperial

Osorno

Osorno Colonial

Osorno Conquistador

90,91

70

Paillaco

Panguipulli

Parral

Penco

Pillanlelbún

77,08

Pitrufquén

Pucón

Puerto Aysén

Puerto Montt

Puerto Montt Melipulli

Puerto Natales

S/I

80,94

Puerto Octay

Puerto Varas

Puerto Williams

Punta Arenas

Punta Arenas Austral

67

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

50

60,75

53,70

Victoria

Villarrica

Tomé

Villarrica Lafquén

Villa San Pedro

S/I

S/IPunta Arenas Terke Aonik

Río Bueno

Yumbel

Yungay

83

50,68

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

73

S/I

71,43

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

80

mayo 22 mayo 22



COMITÉ CONGORCOMITÉ CONGOR
CHILE: LIBRO DECHILE: LIBRO DE  
LOS 100 AÑOS DELOS 100 AÑOS DE  
ROTARY EN CHILEROTARY EN CHILE

Se han revisado las fichas de los tres
distritos, las que se encuentran en el
proceso de diagramación.
Se fija el día 10 de junio como fecha
final, para recibir aportes de los Rotarios,
Ex Gobernadores de Distrito y Clubes
que comprometieron aportes, por si
desean cumplir y aparecer en el libro.
Se les envió a los representantes de
cada distrito, informe del tesorero del
CONGOR Chile, en que aparece el
detalle de quienes han realizado aportes,
paras corregir si alguien no aparece en
la lista, siendo responsabilidad de cada
distrito preocuparse de esa revisión.

Amigos rotarios de los tres distritos de Chile.

El día 30 de mayo el comité ejecutivo,
celebró una reunión para analizar, tomar
acuerdos y determinar fechas definitivas,
que nos permitan entregar todos los
antecedentes a la imprenta, para que pueda
iniciar la impresión del libro.

El análisis y los acuerdos tomados son los
siguientes:

1.

2.

3.

4. El aporte de los tres distritos al día 30 de
mayo es el siguiente:
Distrito 4320 $9.235.000
Distrito 4340 2.200.000
Distrito 4355 4.700.000 
por un total de $16.135.000
5. Esto nos permite, considerando los
$4.500.000 entregados inicialmente como
garantía, cumplir con pagar a la imprenta
$20.000.000, para iniciar la impresión, una
vez que entreguemos todos los
antecedentes.
6. Se solicitará a la imprenta tres alternativas
para la tapa del libro, considerando relevante
que aparezca “100 Años de Rotarismo en
Chile”.
7. Al día siguiente de finalizado el plazo para
recibir aportes, o sea el 11 de junio, los
distritos podremos iniciar el período de
Preventa a nuestros clubes a un valor de
$7.000 cada libro.

Amigos: 

No tenemos dudas que los aportes de los
clubes al llenar sus respectivas fichas y los
trabajos especiales con la historia de
grandes rotarios que inician la historia del
rotarismo en Chile, como el dar a conocer los
diferentes programas que los clubes
impulsan en sus respectivas comunidades,
harán de este libro un hermoso legado para
las actuales y nuevas generaciones.

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


