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Estimadas amigas y amigos rotarios 
 
Es mi deseo llegar a todos y cada uno de los socios que forman parte de 
nuestra querida institución, con el fin de entregarles un afectuoso saludo y 
manifestarles mi profunda admiración y agradecimiento por el gran y 
desinteresado trabajo que desarrollan en sus respectivas comunidades.  
Tenemos una tradición centenaria en el país que nos ha destacado a nivel 
nacional e internacional, con innumerables reconocimientos y muestras de 

afecto. Y todo eso ha sido gracias a la entrega sin reparos de miles de mujeres y hombres durante décadas. 
 
Y hoy tenemos la misión de honrar y perpetuar aquel nombre. Son muchos y trascendentales los desafíos 
que tenemos por delante. Rotary necesita de cada uno de sus integrantes, nadie puede sentirse excluido o 
inactivo, SOMOS GENTE DE ACCION y el progreso de nuestra institución depende del aporte, compromiso y 
entusiasmo de todos. 
 
Por eso, me atrevo a iniciar mi periodo como Gobernador, con el ferviente llamado a renovar con más 
fuerza que nunca nuestro compromiso para trabajar y seguir cambiando la vida de miles de personas que 
hoy nos necesitan. 
 
El fortalecimiento de nuestra institución implica concentrar nuestra mirada en su misión y objetivo , lo que 
muchas veces requerirá realizar sacrificios y abandonar nuestros legítimos intereses personales. 
Como rotarios tenemos un rol de servicio que está en nuestro ADN y éste debe dar sentido y ser motor de 
todo nuestro quehacer, ya que el conjunto de nuestras acciones tiene como fin último el desarrollo de una 
sociedad más justa, fraterna y solidaria. 
 
En estos momentos iniciamos un nuevo período rotario, en el que nuestro presidente Shekhar Mehta nos 
invita a soñar en grande para ser los protagonistas del mayor cambio en lo que se refiere a membresía en 
la historia de Rotary. Un cambio necesario y transformador para continuar impactando positivamente en 
todo el mundo, con el inspirador lema de “Servir para cambiar vidas”.  
 
Apenas cuatro palabras que engloban el trabajo de 1,2 millones de mujeres y hombres de todas las edades 
y culturas, alrededor del mundo, con una sola vocación: Dar de Sí antes Pensar en Sí, como nos dejara 
señalado hace ya más de un siglo, Paul Harris. 
 
Es el más fiel reflejo del trabajo que hemos hecho y continuaremos haciendo, no sólo durante este período 
en que tengo el honor de ser Gobernador de Distrito, sino que mientras Rotary International siga siendo un 
faro de esperanza y servicio para la humanidad. 
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Pero lograr esto no es tarea sencilla. Todos hemos sido testigos e incluso sufrido, en mayor o menor 
medida, las dificultades del último tiempo. 
 
Hoy los medios son otros, no contamos todavía con la posibilidad de reunirnos. No sabemos cuánto tiempo 
las cosas seguirán así o cuál será la normalidad que podamos retomar después, por eso es necesario que 
trabajemos de esta manera incluso con mayor entusiasmo.  
 
Por lo mismo, éste es uno de los principales desafíos que debemos abordar durante el año rotario que 
comienza. Aumentaremos el número de socios y metas para incrementar el servicio que tanto necesitan 
nuestras  comunidades. Está en nosotros ser capaces de inspirar a todos los rotarios, rotaractianos e 
Interactianos de nuestro distrito a “hacer más y crecer más”. 
 
“Hacer más”, llevando a cabo proyectos de servicio más grandes e impactantes, y “crecer más” 
aumentando nuestra membresía y expandiendo la participación.  
 
Por eso los invito, además de trabajar con compromiso y entusiasmo, a soñar sin límites, a mirar más allá y 
creer que lo podemos lograr. No estamos solos en este desafío, es una tarea que se ha propuesto todo 
Rotary International. 
 
Crecer es una meta y un desafío, pero es también una necesidad. 
 
Sólo así podremos seguir adelante como institución mundial, cambiando la realidad de los menos 
afortunados y siendo un faro en aquellos lugares en que la oscuridad pareciera ganar.  
 
El servicio debe ser la filosofía que guíe nuestras vidas, será nuestra forma de vivir. 
 
Inspiremos a los rotarios, rotaractianos e Interactianos a participar en proyectos que generen una huella 
duradera. Unámonos a otros rotarios, a otras organizaciones, a empresas, y llevemos a cabo proyectos que 
traigan un verdadero bienestar y colmen de alegría a nuestras comunidades, proyectos que puedan 
cambiar la vida de personas en todo el país y en todo el mundo.  
 
Divulguemos, masifiquemos y ampliemos el mensaje de Rotary, con convicción, con ejemplo y con fuerza. 
Esa es nuestra mejor estrategia. 
 
Trabajando así, comprometida y desinteresadamente, tendremos la mayor satisfacción y podremos sentir 
que gracias al sacrificio y a la inspiración de todos los rotarios, rotaractianos e interactianos, nuestro club, 
nuestro distrito, nuestro país y el mundo, cambiaron para mejor. 
 
Al servir, no sólo cambiamos las vidas de los demás; también mejoramos las nuestras. 
 
Tristemente, hemos presenciado cómo aún persisten algunas prácticas que parecían eliminadas en nuestra 
sociedad, como la discriminación, el racismo y la intolerancia. Algo que no podemos permitir. 
 
 



 

Marcelo Carter Santa María 
gobernador2122@rotarysantiago.cl 

 
 

Uno de nuestros valores fundamentales es la diversidad.  
 
Rotary no tolera discursos o comportamientos que promuevan favoritismos, discriminación, prejuicios u 
odio en relación con la edad, grupo étnico, raza, color, habilidades, religión, estatus socioeconómico, 
cultura, sexo, orientación sexual o identidad de género.  
 
Nuestra diversidad nos fortalece. Es la variedad de culturas, de experiencias y perspectivas de RI, un valor 
en sí, somos una réplica de la realidad del mundo, eso nos hace únicos y universales.  
 
Para hacer y crecer más, necesitamos recursos. Por eso, amigos, socias y socios, los insto a ser generosos 
con nuestra Fundación Rotaria y así “Hacer el Bien en el Mundo” y en definitiva, en la vida de muchas 
personas. 
 
No son tareas fáciles, no es un momento fácil, pero es una invitación a entregarnos y servir con todas 
nuestras fuerzas, para que, al término de estos 12 meses, seamos 1,3 millones de rotarios a nivel mundial y 
el doble en nuestros clubes y distritos; hayamos derrotado al fin la polio, y hayamos salido triunfantes de 
esta pandemia que ya lleva más de un año y medio afectando al mundo. 
 
Finalmente, un afectuoso saludo a los presidentes y sus directivas que asumen en sus respectivos clubes. 
Tengo la certeza que juntos lideraremos con éxito el servir para cambiar, haciendo de nuestros Clubes 
organismos vivos, eficaces y vibrantes, honrando así el compromiso que hemos asumido. 
 

Rotary es el camino para construir un mundo mejor y ustedes son parte importante de esta obra, que hoy 

más que nunca se necesita. 

 

Juntos conduciremos los años 2021 – 2022 a la más grande organización de ayuda humanitaria del planeta: 

Rotary International. Enorme responsabilidad, pero por sobre todo, un gran honor. 

 

Fidelicemos a todos los Rotarios con afecto y demos la posibilidad de que desarrollen su vocación de 

servicio a partir de sus propias habilidades y destrezas. 

 

Hoy, tenemos la oportunidad única de juntos comenzar a escribir un nuevo capítulo de la historia de 

Rotary, post pandemia, seremos ejemplo para las futuras generaciones de rotarios, que sin duda se 

sentirán orgullosos de lo que hicimos. 

 
Les envío un cariñoso saludo. 
 

 

Marcelo Carter Santa María 

Gobernador 

 2021 - 2022 
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Shekhar Mehta 
 

Club Rotario de Calcutta - Mahanagar 

Bengala Occidental (India) 

 

 

 

¡Les deseo a cada uno de ustedes y sus familias un magnífico nuevo año 

rotario! Juntos, hagamos que sea el mejor año de nuestras vidas, 

convirtiéndolo en un año para crecer más y hacer más. Logremos que este sea 

un año de agentes del cambio, y empecemos por nuestra membresía. 

 

Precisamente por eso es tan importante la iniciativa "Cada socio trae un socio". Durante este año, les insto 

a soñar con nuevas formas en que Rotary pueda ampliar su alcance en sus comunidades y, por lo tanto, en 

el mundo. Si cada socio presenta a una persona a Rotary, nuestro número de socios podría aumentar a 1,3 

millones en julio de 2022. ¡Hagámoslo! 

 

¡Imaginen el cambio que nosotros, como socios de Rotary, podríamos generar si fuéramos muchos más! 

Más personas para cuidar a los demás, más personas para Servir para cambiar vidas. Piensen en el impacto 

que podríamos generar creciendo más y haciendo más. Contar con más socios nos permitiría embarcarnos 

en proyectos de servicio más grandes y audaces. Y cada uno de nosotros puede seguir sirviendo a su 

manera personal, respondiendo a las necesidades de nuestras comunidades 

. 

Lo bonito de Rotary es que el servicio significa diferentes cosas para diferentes personas en todo el mundo. 

Sin embargo, un elemento que podemos incorporar en todas nuestras iniciativas de servicio es el 

empoderamiento de las niñas. Lamentablemente, incluso en la actualidad, las niñas y las mujeres jóvenes 

se enfrentan a desafíos desproporcionados en todo el mundo. Podemos liderar la lucha por la igualdad de 

género. El empoderamiento de las niñas y las mujeres jóvenes para que tengan un mejor acceso a la 

educación, una mejor atención de la salud, más empleo e igualdad en todos los ámbitos de la vida debe 

incorporarse en todos los proyectos rotarios que pongamos en marcha. Las niñas son futuras líderes, por lo 

que debemos asegurarnos de ayudarlas a forjar su futuro. 

 

El mayor don que hemos recibido 

Es el poder de afectar una vida 

Para cambiar, para marcar la diferencia 

En el círculo de la vida. 

Si podemos extender 

Nuestras manos, corazones y almas 

Brotará la magia 
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A medida que la rueda comienza a rodar. 

Hagámosla girar juntos 

Para que toda la humanidad prospere 

Contamos con el poder y la magia 

Para Servir para cambiar vidas. 
 

 

Estos son tiempos difíciles, y felicito cada uno de ustedes por sus esfuerzos para hacer frente a la COVID-

19. Ningún reto es demasiado grande para los rotarios. Cuanto mayor sea este, más apasionado será el 

rotario. Consideren lo que podemos hacer cuando abordamos un reto colosal como la erradicación de la 

polio. Consideren los millones de vidas que hemos logrado mejorar mediante el acceso al agua, el 

saneamiento y la higiene. Consideren lo que hacemos cada año para promover la paz en lugares donde 

esta parece inimaginable. Nuestros programas de alfabetización y educación básica han logrado un 

impacto a escala nacional. 

 

Este año, desafiémonos a nosotros mismos a emprender más proyectos y programas con alcance e 

impacto nacional. Este año, comencemos a Servir para cambiar vidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHEKHAR MEHTA 

Presidente 2021-2022 

ROTARY INTERNATIONAL 
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John F. Germ 
 

Club Rotario de Chattanooga,  

Chattanooga, Tennessee (EE.UU.) 

 

 

 

Julio es el mes más emocionante de Rotary, ya que se trata de una época de 

nuevos comienzos. Para muchos, es una oportunidad para asumir nuevos 

cargos de liderazgo. Los rotarios rebosan de optimismo, al pensar en el bien 

que podemos hacer por la humanidad en los próximos 12 meses.  

 

Mientras escribo este mensaje, recuerdo una cita a menudo atribuida a Helen Keller, una reconocida 

activista estadounidense para las personas con discapacidades: “Lo único peor que ser ciego es tener vista 

pero no visión”. 

 

Cuán profundo es el hecho de que una mujer ciega nos enseñe una lección tan poderosa sobre la 

diferencia entre la vista y la visión. De hecho, una cosa es ver el mundo tal como es, pero otra es 

imaginarlo tal como podría ser. La Fundación Rotaria trata de imaginar posibilidades y de hacerlas realidad.  

Al comenzar este año rotario, me pregunto: ¿cuál es su visión para los próximos doce meses? ¿Podría 

beneficiarse una comunidad o región que conozcan de una subvención de la Fundación? Probablemente 

ese sea el caso, y, al leer estas palabras, muchas personas de esa comunidad esperan nuestra ayuda y 

liderazgo. 

 

Todavía nos estamos recuperando de los retos que afrontamos para servir al mundo durante la pandemia 

de COVID-19, pero no podemos permitir que eso o cualquier otra cosa nos detenga. Muchas necesidades 

educativas y sanitarias se han visto exacerbadas por la pandemia. El mundo nos necesita.  

 

A partir del 1 de julio, podrán solicitar subvenciones de la Fundación para financiar proyectos 

pertenecientes a la nueva área de interés de Rotary: el medioambiente. El mes de julio también trae 

consigo cambios, como la reestructuración financiera del Fondo Mundial, que se ha llevado a cabo con la 

vista puesta en su sostenibilidad. Comenzamos un año en que continuaremos con nuestra primera 

subvención para Programas de gran escala en Zambia, elegiremos la sede de nuestro próximo Centro de 

Rotary Pro-Paz y planificaremos e implementaremos subvenciones distritales y globales que tendrán un 

impacto positivo en las generaciones venideras. 
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Parafraseando al antiguo filósofo chino Lao Tze, hoy comenzamos el viaje de mil millas dando nuestro 

primer paso. Caminemos juntos, mirando hacia el futuro y no hacia el pasado. A los rotarios les encantan 

los retos difíciles, así que aquí hay uno para todos nosotros: desafiémonos a pensar en grande este año y a 

ampliar nuestra visión de lo que podemos y queremos hacer. 

 

Hagan de la Fundación parte de su visión de un mundo mejor, y verán cómo el mundo, y ustedes mismos, 

cambian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOHN F GERM 

Presidente 2021 – 2022 

Consejo de Fiduciarios 

LA FUNDACION ROTARIA 
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Julio Cesar Silva Santisteban 

Club Rotario de El Rímac,  

Lima (PERU) 

 

 

 

Los saludo en esta oportunidad, para expresarles mi solidaridad y afecto en 

estos difíciles momentos que enfrentamos ante la crisis sanitaria que azota a la 

humanidad, la misma que nos plantea desafíos en el día a día. 

 

Rotary no es una organización ajena a esta realidad y en el mundo entero se ha puesto de pie con una 

enorme capacidad de resiliencia, entregando su ayuda a través de la acción que han desarrollado cientos 

de miles de rotarios y rotaractianos en el planeta. Acción ejemplarizadora, que nos llena de orgullo a 

quienes militamos en Rotary ya que nos lleva a mirar más allá de nosotros mismos y abrazar a la 

humanidad. 

 

Es la hora de renovar nuestro compromiso y honrarlo, de tomar acción poniendo en práctica nuestra 

vocación de servicio y de trabajar unidos para fortalecer nuestros clubes que constituyen la célula básica y 

la más importante de nuestra organización y para, a través de ellos, servir para cambiar vidas como bien 

señala el lema del presidente de Rotary International Shekhar Mehta. 

 

Eso haremos juntos, en la Zona 23B, bajo el liderazgo de nuestros excelentes gobernadores y presidentes 

de nuestros clubes en el año rotario 2021 – 22 porque unidos somos más y hacemos más y esa 

inquebrantable fortaleza iluminada por nuestros nobles valores, principios e ideales constituye una fuerza 

de tarea, que hace de Rotary la primera organización de servicio del planeta a la que ustedes y yo 

pertenecemos con orgullo. 

 

Deseándoles lo mejor para el año rotario venidero les envío a todos un abrazo con el afecto de siempre.  

 

 

 

 

Julio Cesar Silva Santisteban Ojeda 

Director 2021 - 2023 
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CAPACITACION DISTRITAL 
Durante los meses de marzo, abril y junio se 

realizaron las capacitaciones correspondientes a los 

funcionarios que asumirán el liderazgo de los clubes 

y comités del Distrito. Bajo la guía de nuestra 

Instructora Distrital, la EGD Berta Ruckert fuimos 

paso a paso avanzando en el proceso de 

preparación de cada uno de los distintos 

estamentos. 

 

En el mes de marzo correspondió la capacitación del 

Equipo Distrital, oportunidad en que los distintos 

comités recibieron los lineamientos generales para la gestión durante el presente año rotario.  

 

En abril correspondió realizar el Seminario de 

Entrenamiento para Presidentes Electos 

(PETS) ocasión en que tuvimos la 

oportunidad de reunirnos con los 

presidentes electos de los distintos clubes y 

conversar sobre metas, los objetivos y el 

apoyo que los distintos comités distritales 

proporcionan para el logro de las metas de 

los clubes. 

 

Finalmente en el mes de junio se llevó a cabo 

la Asamblea Distrital de Capacitación evento 

que congrego a los equipos directivos de los 

clubes, oportunidad en que se reforzaron las 

tareas y obligaciones de los distintos cargos a 

nivel de club. 

 

Al Equipo Distrital, a los Presidentes 2021-

2022 y sus directivas, el mayor de los éxitos. 
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COMITÉ DISTRITAL DE LA FUNDACION ROTARIA 

Estimados amigos Rotarios 

El nuevo periodo ya ha iniciado su ciclo, por ello y dentro de las metas que nos hemos 

fijado como Distrito y Comité de nuestra Fundación Rotaria, los exhortamos desde ya 

a trabajar en aumentar los aportes que realicemos especialmente al Fondo Anual, sin 

olvidarnos de nuestro Fondo Polio y del Fondo de Dotación.  

En este periodo queremos que ustedes, nuestros líderes, impriman en sus clubes la 

virtud de la donación, integrándose así, al círculo virtuoso del efecto multiplicador de 

Nuestra Fundación, que convierte nuestros aportes en proyectos de alto impacto para 

nuestras comunidades y nos permite, así, seguir “haciendo el bien en el mundo”.  

Para el fin anterior hemos fijado un plan de acción en dos etapas, la primera pasa por logara que todos los socios de 

nuestro Distrito adhieran al sistema de Rotary Direct (descuento desde 10 dólares mensuales mediante tarjeta de 

crédito), con ello lograremos que los aportes al Fondo Anual lleguen o se acerquen a los 100 mil dólares al año; la 

segunda se basa en que los Rotarios hagamos donaciones en línea (https://my.rotary.org/es/donate) llegando a 

aportar al menos 100 dólares per cápita anual.   

Debemos recordar que los aportes al Fondo Anual regresan al Distrito a los tres años de su donación lo que nos 

permitirá tener un Fondo Distrital Designado robusto para lograr financiar proyectos de alto impacto mediante 

Subvenciones Globales y/o Distritales. 

Este nuevo período nos pondrá desafíos interesantes, como es el nuevo modelo de financiamiento de las 

Subvenciones Globales, pero tenemos la certeza que los Rotarios somos personas esencialmente adaptables y 

podremos enfrentar esta modificación con creatividad e innovación.  

Los invitamos a acompañarnos en este nuevo viaje que estará marcado por flexibilidad e innovación, nos exigirá dar 

y hacer lo mejor de nosotros, mostrar nuestras capacidades de liderar cambios y adaptarnos a ellos.  Con estos 

pequeños pero trascendentales mejoras, podremos ayudar a cambiar el mundo. Los esperamos, todos son 

importantes y necesarios.  

 

 

 

FRANCISCO MORENO ADAD 

PCDLFR 2021-2024 

 

 

 

https://my.rotary.org/es/donate
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INSTRUCCIÓN DISTRITAL 

Querida familia rotaria: 

 

Bienvenidos a un nuevo año de desafíos, proyectos y realizaciones!!! 

 

Junto al Gobernador Marcelo y su equipo distrital estamos dispuestos y con muchas ganas de 

acompañar a los socios y clubes en su quehacer rotario; tenemos grandes retos por delante 

para mantener y aumentar la membresía, para desarrollar proyectos que impacten en nuestras 

comunidades y así dar a conocer a nuestra institución con una imagen potente y solidaria. 

 

Pero por sobre todo quiero invitarlos a conocernos mejor, a entablar lazos de amistad y compañerismo uniéndonos en 

actividades de servicio y camaradería. Participemos con entusiasmo y creatividad en los seminarios de capacitación aportando 

ideas y experiencias. 

 

Esperemos y confiemos que los tiempos que corren serán de aprendizaje para que cuando nos reencontremos en forma 

presencial podamos abrazarnos y compartir con alegría y solidaridad nuestras opiniones y aspiraciones. 

 

Solos llegaremos más rápido, unidos llegaremos más lejos. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes 

 

 

 

 

 

 

EGD BERTA RUCKERT ARANDA 

Instructora Distrital 
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RED DE MUJERES ROTARIAS 

 

 

 

 

“La mejor manera de predecir el futuro es crearlo” 

Peter Ferdinand D. abogado australiano. 

 

 

Hace más de un año esta frase me inspiró para proponerle al Gobernador Luis San Martin S. 

crear la Red de Mujeres Rotarias, y así incrementar la participación de mujeres en Rotary. Hoy, 

al ver que el 70% del aumento de la membresía del período 2020-2021 fueron mujeres, me doy 

cuenta de que somos capaces de adaptarnos y evolucionar hacia una organización más diversa, que no solo valora el talento 

femenino sino que también lo puede atraer.  

 

Rotary es una excelente organización para canalizar la necesidad que muchas personas tienen de ayudar a otros y de cambiar 

sus vidas a través de proyectos sociales, pero que no saben dónde ni cómo hacerlo. Por esto, debemos ser y dar a conocernos 

como un club formado por líderes inclusivos, convencidos de que la diversidad es un valor clave para atraer nuevos socios, 

asegurar el desarrollo sostenible de Rotary y agregar más valor a los equipos y a la sociedad.     

 

Los resultados de la Red de Mujeres y la transformación de los clubes sólo se han logrado a través de la participación activa y 

compromiso con el cambio de cada socio/a rotario/a, resultados que se mantendrán mientras continuemos aquellas acciones. 

 

En este nuevo período 2021-2022 necesitamos que cada uno de los clubes logre atraer a más mujeres, para avanzar hacia una 

equidad de género similar a los estándares de Rotary International de al menos un 40% de participación femenina.  

 

 

 

LILIANA PARADA F.  

Presidenta Red de Mujeres Rotarias 2021 – 2022 
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INTERCAMBIO DE JOVENES 

Estimados amigos:  

En el inicio de este nuevo año rotario, quiero saludarlos y hablarles de nuestro 

programa de intercambio. El RYE (Rotary Youth Exchange) brinda la oportunidad a los 

Clubes Rotarios a conectarnos en los distintos ámbitos del que hacer rotario. Darnos a 

conocer en nuestra comunidad, Integrar a la juventud, aportar con capital humano a 

nuestro país, aumentar la membresía, interactuar con Rotary a nivel mundial y a 

trabajar juntos como distrito.  

En esta oportunidad quiero referirme a como el programa nos ayuda a conectarnos 

con la comunidad.  

El RYE es un programa abierto a toda la comunidad de nuestro distrito. Anualmente estamos enviando y recibiendo 

alrededor de 70 estudiantes, quienes son embajadores de Rotary, ya que se inserta en la comunidad escolar, 

comunal y familiar, representando los valores rotarios. Estos jóvenes son fieles representantes de nuestro espíritu, a 

quienes nosotros debemos apoyar e involucrar en las actividades que cada Club desarrolla en su comunidad. Las 

familias que envían en intercambio a sus hijos, nietos, sobrinos o amigos, están confiando en nosotros como 

organización a lo más preciados que ellos tienen y a esta confianza es la que debemos responder como rotarios, no 

solo a través de este programa, sino que en todo nuestro actuar Rotario.  

En esta oportunidad, quisiera invitarlos a todos ustedes a participar a través de sus clubes en este hermoso 

programa para esto les adjunto cronograma con los pasos a seguir en el proceso de postulación con sus respectivas 

fechas. 

Un abrazo y saludos a todos los rotarios del distrito 4340.  

 

 

 

 

 

 

 

 

JUAN GERTER CALDERÓN 

Chairman Distrito 4340 2021 – 2022 
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JUNTA DIRECTIVA DE ROTARY INTERNATIONAL 2021 - 2022 
 

 

Shekhar Mehta Presidente 21-22 

Jennifer Jones  Presidenta Electa 22-23 

Valarie Wafer  Vicepresidenta 21-22 

Virpi Honkala  Tesorera 21-22 

Jessie Harman  Directora 21-23 

Susan C Howe  Directora 20-22 

Won-Pyo Kim  Director 21-23 

Urs Klemm  Director 21-23 

Mahesh Kotbagi Director 21-23 

Aikaterini Kotsali-Papadimitriou Directora 20-22 

 

 

Peter R Kyle   Director 20-22 

Roger Lhors   Director 20-22 

Surgeon Chi-Tien Liu  Director 20-22 

Vicki Puliz   Directora 21-23 

Nicki Scott   Directora 21-23 

Julio César Silva-Santiesteban Director 21-23 

Katsuhiko Tatsuno  Director 20-22 

Elizabeth Usovicz  Director 21-23 

Ananthanarayanan Venkatesh Director 21-23 

John Hewko  Secretario General 
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CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LA FUNDACION ROTARIA 2021 - 2022 
 

 

 

 

 

 

John Germ   Presidente 21-22 

Ian H S Riseley   Presidente Electo 21-22 

Sangkoo Yun   Vicepresidente 21-22 

Jorge Aufranc   Fiduciario 19-23 

Marcelo Demétrio Haick Fiduciario 21-23 

 

 

 

 

 

 

Per Hoyen   Fiduciario 18-22 

Hsiu-Ming Lin   Fiduciario 20-24 

Larry Lunsford   Fiduciario 21-25 

Mark Daniel Maloney  Fiduciario 21-25 

Geeta Manek   Fiduciaria 20-24 

 

 

 

 

 

 

Aziz Memon   Fiduciario 20-24 

Akira Miki   Fiduciario 21-25 

Barry Rassin   Fiduciario 20-24 

Hendreen Dean Rohrs Fiduciaria 20-23 

Gulam A. Vahanvaty  Fiduciario 18-22 

John Hewko   Secretario General 
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SUB COMITÉ POLIO PLUS 

 
Siguen las buenas noticias para nuestra campaña. En lo que va del año 2021 se han 

registrado tan solo dos casos de poliomielitis derivados del Polio Virus salvaje. 

 

Si bien la cifra del año 2020 

es alta considerando lo que 

había venido ocurriendo en los años anteriores, es 

necesario mencionar que todos los esfuerzos de coalición 

internacional que junto a Rotary esta trabajando en la 

erradicación, fue, a petición de la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) destinada durante el primer semestre del 

2020 a los esfuerzos contra la COVID-19. 

 

Los números nos están acompañando pero no debemos 

bajar los brazos pues este último paso es sin duda el más 

complejo y el que requerirá de mayores esfuerzos.  

 

 

 

 

 

 

EGD ROBERTO SILVA PEREZ 

Pdte. Sub Comité Polio 

 

 

 

VALOR DEL DÓLAR ROTARIO – JULIO 2021 

 

$734 
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DIRECTORIO DISTRITO 4340 PERIODO 2021-2022 
 

 

 
 

FINANZAS DISTRITAL 

 
 

INSTRUCTOR DISTRITAL 

 
 

SECRETARIA 
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COMITES DISTRITALES 
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ASISTENTES DEL GOBERNADOR PERIODO 2021-2022 
 

 
 

 

 

 

 

NOMBRE CLUB TELEFONO CORREO ELECTRONICO CLUBES ASIGNADOS
Ana María Barrientos Burgos Las Condes/Macul 999392994 ambb2003@gmail.com La Reina Alta, La Reina

Angelica Del Carmen Valdes Pinto Buin 998855360 angevaldesp@gmail.com Curacaví, Paine Sur

Carmen Luisa Lara Díaz Ochagavía O. 973880110 cluisalarad@gmail.com La Cisterna, El Arrayán

Claudia Marcela Faundez Retamal Vicuña Mackenna 966292710 cfaundezrotaria@gmail.com Las Condes-Macul, Santa Elena

Yomaira inciarte Gonzalez El Arrayan 931997638 yomairaig@hotmail.com Colina, La Florida

Luis Osvaldo Gonzalez Colina 993239362 gonzalez.luis@tie.cl Huechuraba, Conchali

Juan Villagrán Zúñiga Las Condes/Macul 993367307 juan.villagran@me.com Quinta Normal, Los Cerrillos

Luis Contreras Godoy San Bernardo. 974031290 lcontrerasgodoy49qgmail.com San Bernardo Sur, Puente Alto

Gmo.Santa María Farr. San Bernardo. 990027746 gsantamaría@farr.cl Vicuña Mackenna, Calera de Tango

Guillermo Agüero Garcés Vitacura  99679 2045 gaguero@correapuig.cl Ochagavia, Nuñoa

Gloria Adriana Godoy Plaza Peñaflor 990511356 g.godoy53@gmail.com El Abrazo de Maipú, Maipú

Margarita Ninoska Ayala González San Miguel 999989758 ninoska.ayala@gmail.com Paine, Peñaflor

Lya Rojas Maggi San Bernardo. 990052513 lyarojas@abogadosrojas.cl Ochagavia Oriente

Luis Gonzalo Cervantes Rojas Providencia 991780107 gonzalocervantesr@gmail.com Lo Barnechea, San Bernardo

Luis Estelle Aguirre Peñaflor 993590186 estelleluis@gmail.com Talagante

Mario Verdugo Lo Barnechea 981380301 mverdugo@produccionesvyp.cl Huelén, Providencia
Wilma Alicia Troncoso Trapp San Bernardo. 990581616 wttrappsgd4340@gmail.com San Miguel, Santo Domingo, Américo Vespucio Sur
Axel Leyton Tralma Ochagavía 967797820 aleytont@gmail.com Metropolitano de Santiago, E-Club of Araucarias 

Rodrigo Urzúa Silva San Fernando 985011280 rodrigourzuas@gmail.com San Vicenté de Tagua-Tagua, Chimbarongo

Fred Blemith Funes Graneros 977911150 montajesfbf@yahoo.com Mostazal, Requinoa
Florindo del Carmen Núñez Ramos Cachapoal 997894003 florindo@entelchile.net Machali, San Juan de Machalí

Héctor Rioseco Barriga Paine 982948355 hec.riosecob@gmail.com Graneros, Buin

Cesar Valenzuela Moreno Chimbarongo 956595288 cvalenzuela@ecv.cl Santa Cruz, San Fernando

Juan Rodrigo Valenzuela Delgado San Juan  de Machalí 997428340 juanrodrigovalenzuela@gmai.com Cachapoal, Rancagua

Victor Hugo Pino Garcia Talca 991363067 friokelvin@hotmail.com Curicó, Oriente de Talca

Luis Fernando Salinas Pino Talca 991585864 luissalinas42@gmail.com Molina

Cristina Benavente Ruiz El Quisco 998242412 orion82424@yahoo.es Cartagena, Melipilla

Juan L. Martin Rousseau Melipilla 992510944 jmartinrousseau@gmail.com San Antonio

Marcelo Valdivia Quevedo Curicó 997451972 mvaldiviaq@hotmail.com San Agustín de Talca, Talca

Luis Acuña Labraña Santiago 994437473 luis2402@vtr.net Vitacura

Cosme Dorado Alarcon Vitacura 98923 3596 cosmedoradoalarcon@gmail.com Santiago

Jorge Carlos serre Ochagavia Oriente 963536166 jorgeserre@gmail.com El Quisco

Luis Jesus San Martin Olmedo Peñaflor 997431481 luisanmartinolmedo@hotmail.com Cordillera de los Andes, Moneda

Berta Marianne Rückert Aranda Santiago 977999775 bertaruckert@gmail.com Rapa Nui-Isla de Pascua

Juan Gerter Calderon Talagante 992186120 juan.gerter@gmail.com Cordillera de Peñalolén, Sin Fronteras

Maximiliano Andres Paluz Vitacura 987755050 mpaluz@gmail.com Pehuén de Las Condes
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