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Estimadas amigas y amigos rotarios 
 
Febrero es el mes de Paz y la Prevención y Resolución de Conflictos; muchas 

de nuestras acciones contribuyen a este propósito. Normalmente tenemos la 

tendencia a asociar la Paz y Resolución de conflictos solamente al conflicto; 

por el contrario, cada una de las acciones que emprendemos en la comunidad 

contribuyen a la paz entre las personas. 

 

También este mes celebramos el Aniversario de la primera reunión de Rotary un 23 de febrero de 1905 en 

Chicago, Illinois. Han pasado 117 años en que cada uno de los rotarios ha escrito en letras doradas su historia. 

Rotary ha participado de grandes iniciativas, ha desarrollado programas que se han mantenido por más de 

50 años, a tantas otras obras que a nivel mundial y local nos han permitido cambiar la vida de millones de 

personas. 

 

Cada uno de nosotros es parte de esta maravillosa historia; por ello, los invito a compartir e invitar a nuestros 

amigos a ser parte de Rotary. Como decía un exgobernador de nuestro distrito, “un nuevo rotario son dos 

manos para trabajar”, 

 

No debemos olvidar nuestras metas distritales, por ello les invito a enfocar nuestras contribuciones a La 

Fundación Rotaria. Hace algunos días lanzamos la Campaña de Contribuciones la cual esperamos sea un 

agente motivador para así poder en tres años más tener un Fondo Distrital que nos permita hacer proyectos 

importantes en el Distrito.   

 

En los próximos días enviaremos a ustedes la información de las actividades que como distrito realizaremos 

para celebrar nuestro aniversario y el Día Nacional del Rotario esperando poder contar con una asistencia 

importante (en la medida que las restricciones lo permitan) y así reencontrarnos en la amistad rotaria, 

 

 

Celebremos a Rotary de la mejor manera que los rotarios sabemos hacerlo; sirviendo para cambiar vidas. 

 

 

Marcelo Carter Santa María 

Gobernador 

2020 – 2021 
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Shekhar Mehta 
 

Club Rotario de Calcutta-Mahanagar 

Bengala Occidental (India) 

 

 

A comienzos de este año rotario, presenté a todos los clubes el desafío de 

planificar y celebrar al menos un Día de Servicio de Rotary práctico y orientado 

a la acción. Este evento debía abordar un desafío presente en la comunidad 

alineado con una o más de las áreas de interés de Rotary y reunir a voluntarios 

tanto afiliados como no afiliados a Rotary. 

 

Los Días de Servicio de Rotary pueden motivar a los clubes rotarios, Rotaract e Interact a planificar proyectos 

innovadores y de gran impacto. Estos pueden mostrar su labor como gente de acción y presentar a los socios 

potenciales a sus clubes. 

 

La respuesta obtenida hasta ahora me ha entusiasmado, y quiero compartir con ustedes un proyecto que ha 

cautivado mi imaginación. 

 

Se calcula que en India hay 74 millones de personas con diabetes, enfermedad que es una de las principales 

causas de muerte. Además, alrededor del 50 % de esas personas no han sido diagnosticadas. Rotary, junto 

con la Sociedad de Investigación para el Estudio de la Diabetes en la India, vio la urgente necesidad de 

diagnosticar, hacer seguimiento y tratar a los diabéticos. El 29 de septiembre, Día Mundial del Corazón, y en 

colaboración con otras organizaciones, organizamos un campamento de pruebas de glucosa en la sangre en 

todo el país. 

 

El campamento se extendió por más de 10 000 lugares de la India, con la participación de más de 2000 clubes 

rotarios y Rotaract. Se realizaron más de un millón de análisis de azúcar en sangre en un día, un hito 

reconocido por el Libro de los Récords de Asia. Pero más importante que batir un récord es el hecho de que 

decenas de miles de personas ahora saben que sufren de diabetes. Por ende, pueden recibir tratamiento 

para la enfermedad, y también se les ha hecho saber que deben tomar medidas adicionales para protegerse 

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

 

Este 23 de febrero es el aniversario de Rotary, celebrémoslo con más días de servicio, mostrando la labor de 

Rotary en nuestras áreas de interés. Quedo a la espera de conocer sus actividades en los Días de Servicio de 

Rotary. Compartan sus proyectos en Rotary Showcase, o naveguen por ese sitio web para inspirarse y buscar 

colaboradores para sus proyectos. En particular, les animo a implementar proyectos que se centren en el 

empoderamiento de las niñas, ya que se han visto afectadas de forma desproporcionada por la pandemia. 

La iniciativa «Empoderamiento de las niñas» está teniendo muy buena acogida tanto entre los socios como 
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entre las personas no afiliadas a Rotary. Los gobiernos y las ONG de varios 

países aprecian esta significativa iniciativa. Sigamos centrándonos en ella. 

 

Asimismo, me alegro de que la iniciativa «Cada Socio Trae un Socio» esté dando excelentes frutos. 

Asegurémonos de que todos los socios del club presenten al menos a una persona a Rotary, y que luego 

todos trabajemos para involucrarlos y mantenerlos en nuestros clubes. 

 

En todo lo que hagamos, recordemos que debemos esforzarnos por crecer más y hacer 

más mientras Servimos para cambiar vidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHEKHAR MEHTA 

Presidente 2021-2022 

ROTARY INTERNATIONAL 
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John F. Germ 
 

Club Rotario de Chattanooga,  

Chattanooga, Tennessee (EE.UU.) 

 

 

 

Siempre espero la llegada de febrero, el mes del aniversario de Rotary, ya que 

nos ofrece una oportunidad para recordar nuestra historia. Lo que comenzó 

como una pequeña reunión en una oficina de Chicago en 1905 pronto se 

transformó en un movimiento mundial, del que hoy en día ustedes y yo 

formamos parte. 

 

Febrero es también es el Mes de la Paz y la Prevención de Conflictos, en el que celebramos un concepto 

fundamental de Rotary: la búsqueda de la paz y la comprensión mundial. 

 

A través de nuestras subvenciones globales y distritales, La Fundación Rotaria trabaja para la paz, al igual 

que todos quienes utilizan esos fondos para financiar proyectos. Una subvención que promueva la 

alfabetización puede conducir a una mayor comprensión y seguridad económica en esa comunidad y más 

allá. Esto sienta los cimientos para alcanzar la paz. Cuando las comunidades no tienen que pelearse para 

repartirse los escasos recursos hídricos, porque tienen un sistema de bombeo que funciona, pueden 

concentrarse en la educación. La promoción de la paz se entrelaza en todo lo que hace Rotary. 

 

La labor de construir activamente la paz y la comprensión ha sido un sello distintivo de Rotary desde sus 

primeros días. Pero en 1999, con la creación de los Centros de Rotary pro-Paz, iniciamos un nuevo y audaz 

capítulo de esta historia. Este año se cumple el vigésimo aniversario de la primera promoción de becarios 

pro-Paz; el innovador programa sigue fusionando una profunda percepción académica de las raíces de los 

conflictos con tácticas prácticas para resolver problemas del mundo real. 

 

A pesar de las repercusiones de la pandemia de COVID-19, los Centros de Rotary pro-Paz fueron capaces de 

adaptarse, asegurando que el programa continuara con mínimas interrupciones. Ahora, los estudiantes de 

nuestros siete centros están retomando sus actividades normales. Esto incluye a los jóvenes constructores 

de la paz de nuestro centro más reciente en la Universidad de Makerere, en Kampala (Uganda), que se 

preparan para aplicar sus nuevos conocimientos y habilidades en una región que necesita soluciones 

pacíficas. 

 

El programa de los Centros de Rotary pro-Paz sigue creciendo. Nuestro comité de búsqueda investiga 

posibles ubicaciones en el Medio Oriente o el Norte de África para establecer nuestro octavo centro, con 

planes para su puesta en marcha tan pronto como en 2024. Se trata de un paso importante para los esfuerzos 

de Rotary en materia de educación para la paz mundial, ya que sentamos las bases para que la próxima  
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generación de becarios se dedique a la construcción de la paz en esa región. Y no nos detendremos allí: 

Nuestro objetivo es abrir un Centro de Rotary pro-Paz en América Latina antes de 2030. 

 

En los últimos 117 años, Rotary ha crecido hasta convertirse en una fuerza mundial para el bien, 

promoviendo la paz y la comprensión en todas nuestras iniciativas. El poder de permanencia de Rotary, la 

Fundación y nuestro compromiso de décadas con la paz son cosas que vale la pena celebrar, apoyar y 

sostener para las generaciones futuras. 

 

 

 

 

 

 

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) 

 

 

 

Rotary está próximo a cumplir 117 de fundación y desde aquel ya lejano 23 de 

febrero de 1905, en el que su historia se empezó a escribir por cuatro 

legendarios e ilustres caballeros, vecinos de la ciudad de Chicago, liderados por 

Paul Percy Harris, a este 23 de febrero del 2022 , ha convocado a la luz de sus 

ideales a millones de personas de buena voluntad y de acrisolada  vocación de servicio,  que han logrado 

hacer de Rotary la primera organización de ayuda humanitaria del mundo y la de mayor prestigio en su 

género. 

 

Rotary ha vivido y superado, dos guerras mundiales, las pandemias de la gripe española y la del COVID e 

igualmente la  llamada guerra fría y los avances de la era nuclear, entre otros acontecimientos históricos 

trascendentales por los que ha transitado la humanidad durante el siglo veinte y lo que va del siglo veintiuno. 

Y ante nada de ello ha sucumbido, porque los llamados a sus filas, hombres y mujeres de extraordinaria 

firmeza así lo han querido y logrado, manteniendo incólume sus dos grandes columnas; el compañerismo y 

el servicio a la humanidad, sin arrear nunca sus principios fundantes, los que constituyen su gran fortaleza.  

 

Los rotarios del mundo unidos bajo los mismos valores e ideales hemos trabajado arduamente, para buscar 

la paz positiva entre las naciones. Rotary puso sus mayores esfuerzos para la constitución de la Organización 

de las Naciones Unidas, y tras ello ha apoyado  a los organismos que a ella pertenecen, formando alianzas 

estratégicas con UNICEF para mejorar los niveles de educación y especialmente para eliminar el 

analfabetismo y con la OMS con nuestro invalorable esfuerzo por mejorar la salud pública, pero sobre todo 

para erradicar el virus de la poliomielitis de la faz de la tierra. 

 

Los rotarios del mundo somos solidarios, nos adherimos al Jus - naturalismo y creemos firmemente en el 

derecho a la vida, a la libertad, a la dignidad y al bienestar de la persona humana, la que es nuestro fin 

supremo. 

 

Convencidos de ello, como principio inmutable, defendemos la diversidad y la equidad como mecanismo de 

búsqueda de la  igualdad a efecto de lograr a través de ella una mejor sociedad y esa es la razón por la que 

ponemos nuestro mayor empeño en trabajar en lo que hemos denominado las siete áreas de interés de 

Rotary, coincidentes con la agenda 2030 de la ONU. 
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117 años de Rotary constituyen un legado invalorable para las actuales y futuras generaciones y también 

para la humanidad.  

 

Su capacidad de adaptación al cambio, demostrada a través de su historia, y su permanente  involucramiento 

con las necesidades de la comunidad son un extraordinario ejemplo de  

 

que no hay misión más grande y poderosa que honrar la vida cambiando vidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julio Cesar Silva Santisteban Ojeda 

Director 2021 - 2023 
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SUB-COMITÉ POLIO PLUS 
 

Queridos amigos, 

 

 

Sin duda la erradicación de la Polio ha sido un caminar a veces más lento de lo que 

hubiésemos querido, desde los 125 países en los 80 hasta llegar a solo dos al cierre 

del 2021. 

 

Sin embargo cada paso que se ha dado en este caminar, ha sido acompañado por un 

logro dentro de esta tarea que nos impusimos. En enero Pakistán uno de los dos 

países polio endémicos celebró un año sin casos de polio. Sin duda esto ha sido gracias al intenso trabajo de los 

rotarios, trabajadores de la salud y de las fuerzas de seguridad. 

 

Por otro lado Afganistán el otro país polio endémico está realizando esfuerzos importantes por cubrir a la totalidad de 

la población infantil.  

 

Como dijera Aidan O’Leary, Director la Iniciativa Mundial de Erradicación de 

Polio en la reunión de la OMS: 

 

“Pero lo que queda igualmente claro de las discusiones en la Junta Ejecutiva 

es que prácticamente no hay lugar para el error ahora. Si levantamos el pie 

del acelerador, aunque sea un poco, este virus volverá con fuerza, y tal vez 

habremos perdido la mejor oportunidad de éxito hasta ahora. El mensaje 

resonante de la reunión de esta semana es este: no podemos permitir que 

esto suceda. El éxito es el único resultado aceptable”. 

 

Sin duda estamos en un momento crucial y los esfuerzos apuntan a hacer de 

este 2022 el primer año del ciclo de tres sin casos, esta condición es frágil 

por ello no podemos bajar los brazos, de nosotros depende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGD ROBERTO SILVA PEREZ 

Pdte. Sub-Comité Polio 
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CONVENCION DE HOUSTON, TEXAS 2022 
 

 

 

 

Mis compañeros rotarios, 

 

No hay nada como nuestra Convención Anual de Rotary. Es la única oportunidad para que los miembros nos 

conectamos personalmente con la gente de todo el mundo, celebremos nuestros trabajos de servicio juntos 

y colaborar en todos los niveles para encontrar soluciones a nuestros desafíos más urgentes. Hacemos todo 

esto en un evento, mientras crea recuerdos que durará toda la vida. 

 

Rotary tendrá mucho que celebrar del 4 al 8 de junio de 2022en nuestra convención en Houston, Texas, EE. 

UU., una ciudad que es tan diversa como nuestros miembros, tan creativa como nuestro enfoque de servicio, 

y tan acogedora como cualquier miembro de Rotary que alguna vez conocerás. Y si no puedes asistir en 

persona, aún puede ser parte de ella a través del programa virtual de la convención. 

 

A medida que el mundo sigue cambiando, Rotary también debe hacerlo. Es nuestra naturaleza ser 

innovadores, ver lo que es posible, y tomar la iniciativa para lograr cosas que son a menudo casi imposibles. 

Por eso somos personas de acción. No importa qué desafíos vengan, siempre Descubriremos Nuevos 

Horizontes que nos conduzcan a un mañana mejor. 

 

Atentamente, 

 

Shekhar and Rashi Mehta 

 

Te invitamos a vivir la experiencia de la internacionalidad de Rotary y disfrutar de un programa con 

excelentes oradores así como actividades paralelas que de seguro te motivaran a asistir. 

 

Visita el sitio web de las convenciones de Rotary www.convention.rotary.orgo directamente el sitio de la 

Convención de Houston www.houstonri2022.org sonde encontraras toda la información necesaria. 

 

COSTOS DE INSCRIPCIÓN 
 

Del 16-12-21 al 31-03-22  USD575 

Del 01-04-22 al 08-06-22  USD675 

 

 

http://www.convention.rotary.org/
http://www.houstonri2022.org/
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VISITAS OFICIALES 
 

Durante diciembre entre la presencia física y la 

virtualidad se realizó la visita oficial al clube Pehuén de 

Las Condes. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Con gran alegría visitamos RC Santa Cruz, oportunidad 

para conocer sus proyectos de servicio, agradecer sus 91 

años de servicio a la comunidad, entregamos un 

reconocimiento a la trayectoria Rotaria a César y Octavio, 

también dimos la bienvenida a Claudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Marcelo Carter Santa María 
gobernador2122@rotarysantiago.cl 

 

ACTIVIDADES DISTRITALES 
 

Saludo Protocolar al Gran Maestro de la Gran Logia de 

Chile, Sebastián Jans Pérez, “somos dos instituciones que 

compartimos grandes sueños, trabajamos por construir un 

mundo mejor y así cambiar la vida de las personas. Esta 

amistad que nos une la enfocamos siempre en beneficio de 

la comunidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el mes de enero se realizó el encuentro 

Distrital de Rotaract, actividad que se realizó en 

el Refugio de Vilches de propiedad de Rotary 

Club Talca a quienes agradecemos. 

 

Un reconocimiento especial al trabajo de 

nuestro RDR Nicolas y a Sonia, Encargada de 

Rotaract en nuestro Distrito. 
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SUBCOMITÉ DE BECAS DE ROTARY PRO-PAZ 

 
Ya se encuentra abierto el plazo para presentar solicitudes para las Becas de Rotary pro-Paz 2023 
¡Envía tu solicitud hoy mismo! 
 

La promoción de la paz es una de las principales causas de Rotary. La Beca de Rotary pro-Paz 
cubre la matrícula y los gastos de manutención (beca totalmente financiada), incrementa la 
capacidad de los líderes para prevenir y resolver conflictos mediante la capacitación académica, 
la experiencia práctica y el establecimiento de redes de contactos profesionales. 
 

Cada año se selecciona un máximo de 130 becarios en un proceso competitivo a nivel mundial basado en los logros 
personales, académicos y profesionales de los candidatos. Los becarios obtienen una maestría o un diploma de 
posgrado en estudios sobre la paz y el desarrollo en uno de los siete Centros de Rotary pro-Paz, ubicados en destacadas 
universidades de diversos lugares del mundo. 
 
Actualmente, más de 1500 ex becarios del programa trabajan en más de 115 países como líderes en gobiernos 
nacionales, organizaciones no gubernamentales, educación e investigación, fuerzas policiales, medios de comunicación 
y en las artes, así como en organizaciones internacionales como las Naciones Unidas. 
 
Y nuestro distrito no es ajeno a este programa pues, gracias a un gran año de trabajo en equipo y acompañamiento 
constante a los postulantes, luego de casi 20 años hemos logrado presentar candidatos y que uno de ellos sea elegido 
para cursar su maestría en una universidad de renombre mundial, convirtiéndose en el segundo becario pro-Paz que 
nos representa en la historia nuestro distrito. 
 
¿Quieres saber si eres elegible para esta beca? Entonces Responde al cuestionario de elegibilidad. 

Los candidatos elegibles deben cumplir con los siguientes requisitos: 
 Para el programa de maestría, contar con tres años de experiencia profesional en un campo relacionado. 
 Para el programa de certificado (diplomado), contar con cinco años de experiencia profesional en un campo 

relacionado y poder explicar cómo su plan para promover la paz se alinea con la misión de Rotary (quienes 
presenten su candidatura a la Universidad Makerere deben ser de África, haber trabajado en África o trabajar 
con comunidades o iniciativas africanas fuera de este continente). 

 Dominar el idioma inglés. 
 Contar con un título universitario de bachiller o equivalente. 
 Demostrar aptitudes para el liderazgo. 
 Estar fuertemente comprometido con la paz y el entendimiento intercultural. 

 

Los candidatos deben dejar transcurrir al menos tres años entre la finalización de su programa de grado académico 

más reciente (licenciatura o posgrado) y la fecha prevista para el inicio de la beca. Los candidatos que estén 

actualmente matriculados en un programa de pregrado o de posgrado no pueden solicitar esta beca. 

Las solicitudes para el año académico 2023-2024 deben remitirse a más tardar el 15 de mayo de 2022. Si tienes 

preguntas, envíame un mensaje a fpintonercelles@gmail.com o al correo rotarypeacecenters@rotary.org. 

 

 

FERNANDO PINTO NERCELLES 

Pdte. Subcomité Becas Pro-Paz 

 

https://www.rotary.org/es/our-programs/peace-fellowships
https://www.rotary.org/es/our-programs/peace-fellowships
https://www.rotary.org/es/our-programs/peace-fellowships
https://rotary.qualtrics.com/SE/?SID=SV_bxsthkafvzV5aRv
mailto:fpintonercelles@gmail.com
mailto:rotarypeacecenters@rotary.org
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INFORMACION DEL DISTRITO 

 
Nuestro Gobernador Electo Robert Morrison M. nos recuerda que los clubes deben subir sus Directivas 2022-2023 a 
la página de Rotary 
 
Al 09 de enero aún faltaban los siguientes clubes: Calera de Tango, Chimbarongo, Conchalí, Cordillera de Peñalolén, El 
Abrazo de Maipú, El Quisco, Graneros, Huechuraba, La Cisterna, La Florida, La Reina, La Reina Alta, Lo Barnechea, Los 
Cerrillos, Maipú, Moneda, Ñuñoa, Ochagavía Oriente, Paine, Paine Sur, Providencia, Quinta Normal, Rancagua, San 
Agustín de Talca, San Antonio, San Juan de Machalí, San Vicente de Tagua Tagua, San Cruz, Sta. Elena, Sin Fronteras, 
Talagante y Vicuña Mackenna. 
 
Si alguno de los clubes aquí informados a la fecha ya realizo el trámite, nuestras disculpas. 
 
 

CAPACITACIONES PERIODO 2022 - 2023 
 
Nuestro Gobernador Electo nos informa las fechas de las capacitaciones para el período 2022 – 2023 las que estarán 
a cargo del Instructor Distrital 22-23 el EGD Manuel González León. 
 
La Capacitación para el Equipo Distrital y Asistentes del Gobernador se realizarán el sábado 19 de marzo a partir de 
las 09:00 bajo modalidad telemática vía plataforma Zoom. 
 
La Capacitación para los Presidentes Electos (PETS) y la Asamblea Distrital de Capacitación se realizará el sábado 16 
de abril a partir de las 09:00 en la sede Alameda de la Universidad Autónoma, ubicado en calle Alameda N°95, Talca. 
En la eventualidad que, por restricciones de aforo debamos suspender estas dos actividades, ellas se realizarán bajo 
la modalidad Zoom situación que se comunicará a más tardar el día 19 de marzo. 
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LIBRO DEL CENTENARIO 
 
Amigos rotarios de los tres distritos de Chile. 
 
Durante más de dos años hemos hablado de este libro, su importancia para que todos nosotros y las futuras 
generaciones conozcamos nuestra historia, quienes fueron los iniciadores del rotarismo en Chile, que durante algunos 
años fuimos uno de los cinco países con mayor número de socios en el mundo. Que varios distinguidos rotarios 
ocuparon altos cargos directivos en Rotary International. Conocer cómo se instauró el premio Cóndor de Los Andes y 
las historias: del Monumento al Cristo Redentor en la cordillera de Los Andes, de La Semana del Niño, de Coaniquem, 
de Rotaplast y del Niño Lisado y otros artículos que, al leerlos, hará que nos sintamos orgullosos de todo lo que como 
clubes rotarios hemos entregado a nuestras comunidades y que conoceremos por los proyectos más importante que 
cada club relató en sus fichas respectivas. 
 
¿Cuáles son los siguientes pasos que este comité tiene que realizar, para que cada uno de los rotarios de Chile, puedan 
conocer nuestra historia de los primeros 100 Años de Rotary en Chile? 
 
1.-  Terminar en el mes de febrero la revisión de las fichas de los tres distritos, como de las biografías y artículos 

mencionados. 
 
2.-  Al entregar todos los artículos a la imprenta que editará el libro, de acuerdo con el contrato deberemos cancelar 

$20.000.000. Para lo cual, cada distrito deberá conseguir aportes de financiamiento por $7.000.000.- 
 
3.-  De acuerdo con ello debemos materializar los ofrecimientos de aportes, que, en los tres distritos, han realizado 

rotarios en forma individual, a través de sus empresas, amigos o familiares, que desean saludar o reconocer, lo 
que nuestros clubes a lo largo del país han realizado obras en beneficio de nuestras comunidades. Las páginas de 
patrocinio del libro deben ceñirse al documento, “Los 100 Años del Rotarismo en Chile”, que una vez más 
estamos incluyendo. 

 
4.-  Se ha solicitado a los Gobernadores en ejercicio $1.500.000.-, como colaboración para el financiamiento del libro, 

lo que es responsabilidad de cada encargado del respectivo distrito. 
 
 En el caso del distrito 4320, el Gobernador Ricardo Vera Martínez, respondió que además de un aporte personal 

que él y su esposa harán para el financiamiento del libro, entregará un aporte con cargo a los fondos del distrito 
por $1.500.000. Esperamos que los Gobernadores de los otros distritos hagan lo mismo. 

 
 
 
 

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

 

 
Como Distrito 4340, el 100% de los clubes cumplieron con el envío de la Ficha del Club, felicitaciones 
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JENNIFER JONES, Presidente de RI 2022-2023 nos devela su Lema 
 

El 14 de agosto, Nick y yo nos trasladamos a Evanston, Illinois, ciudad donde se encuentra la sede de Rotary 

International y que será nuestro nuevo hogar durante los próximos dos años. 

 

Debo confesar que estaba increíblemente emocionada por sentarme por fin en mi despacho de presidenta electa. 

Trabajar desde un lugar que respeto hace años. También fue agradable hacerlo desde otro lugar que no fuese la mesa 

de mi comedor. 

 

En la primera semana, recibí un mensaje privado de un rotario a primera hora de la mañana. En él me decía: «No sé si 

me recuerdas. Hablaste en nuestro club y nos conocimos en Hamburgo». 

 

A continuación, me dijo que tenía que pedirme un favor difícil. Su club tenía una relación con una becaria, una activista 

por la paz en Kabul (Afganistán), una joven que ahora estaba en peligro. ¿Podría hacer algo para ayudarla a embarcar 

en un avión de evacuación? Me dijo que los teléfonos celulares estaban siendo confiscados y que ella utilizaba el suyo 

mediante una red privada para así ocultar desde dónde telefoneaba. 

 

Todos tenemos presentes las escenas en las que miles de personas desesperadas intentaban huir del aeropuerto de 

Kabul. 

 

Desde la comodidad de mi nueva oficina, y sentada detrás de mi gran escritorio, me sentí de repente muy pequeña. 

¿Quién era yo y qué podía hacer? 

 

Unos años antes, una de las directoras de Rotary International, Pat Merryweather, me presentó a un becario de Rotary 

pro-Paz que ocupaba el tipo de cargo desde el que quizá podría ejercer influencia en este tipo de situaciones. Era mi 

posibilidad remota. 

 

Me puse en contacto con él, y esa magia rotaria que todos conocemos tan bien se hizo presente. 

 

El becario de Rotary pro-Paz es el héroe de esta historia. No conozco todos los detalles de lo que pasó, pero en menos 

de 24 horas, la joven estaba en la lista de evacuación. Dos días después, supimos que estaba de camino a Europa 

donde continuaría la tramitación de su situación. 

 

Imaginen lo que ella debió pensar mientras el avión despegaba. 

 

Esto, amigos míos, es el poder de Rotary. Cuando se establecen las conexiones adecuadas, el mundo se alinea y 

nuestras historias se fusionan. Nuestras diferencias desaparecen y el único límite para nuestro impacto es el que marca 

nuestra imaginación. 

 

Me gustaría llevarles al 9 de noviembre de 2014. Nick y yo nos encontrábamos en la azotea de un hotel de Berlín, 

contemplando a más de un millón de personas. Se encontraban allí para celebrar el 25º aniversario de la caída del 

Muro de Berlín, evento que significó el fin de la Guerra Fría. 
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Ese mismo día, en un acto organizado por el expresidente Holger [Knaack], conocí a una mujer llamada Tatjana Jury. 

Veinticinco años antes ella era una joven reportera de radio en el Berlín Oriental. 

 

Ella nos dijo: «No teníamos ni idea de lo que estaba pasando. El jefe de la redacción de noticias estaba sufriendo un 

ataque de nervios, y yo no sabía qué hacer». 

 

Así que tomó su grabadora y salió a la calle, ya que, según sus palabras, «cuando quieres registrar la historia, tienes 

que registrar la historia». 

 

Ella vio a miles de personas yendo y viniendo entre la zona Este y la zona Oeste. Vio a gente derribando el muro. Y 

cuando volvió a la redacción, publicó su historia. 

 

Mientras escuchaba a Tatjana, el poder de la conexión volvió a tejer su magia. 

 

Ese mismo día yo también era una reportera novata. Yo estaba sola en una sala de prensa de Windsor (Canadá). De 

pronto sonó la alarma, lo que significaba que algo importante estaba sucediendo en algún lugar del mundo. Corrí hacia 

la vieja máquina del servicio cablegráfico de noticias y leí que el Muro de Berlín estaba cayendo. La Guerra Fría estaba 

acabando. 

 

Al igual que Tatjana, no sabía qué hacer. Pero sabía que esta era una noticia histórica. Y puesto que «cuando quieres 

registrar la historia, tienes que registrar la historia». Entré en el estudio y compartí esta increíble noticia. 

 

Imagínense, las dos, a más de 6400 kilómetros de distancia pero compartiendo una experiencia que cambiaría el 

mundo. 

 

Así que, 25 años después, cuando Tatjana y yo nos encontramos, lloramos juntas. No sé si el cable que leí era el que 

ella había escrito, pero opto por creer que lo era. 

 

Solo cuando vivimos una experiencia compartida como esta podemos crear la paz mundial a través de la comprensión. 

Y ese mundo solo puede manifestarse cuando nos comprometemos con la equidad, los derechos humanos y el reparto 

justo de los recursos de la comunidad. O quizá, del modo que a todos nos resulta más familiar: cuando somos 

equitativos para todos los interesados. 

 

Mientras nos esforzamos por integrar la diversidad, la equidad y la inclusión en Rotary, debemos recordar que la 

eliminación de las barreras es la clave de la inclusión. Y la inclusión es clave para el desarrollo de la membresía. 

 

Aunque esto pudiera parecer un nuevo llamado a la acción, no se trata de una idea reciente. Quiero que escuchen la 

grabación de nuestro fundador, Paul Harris, en 1933 durante nuestra 24ª convención anual: 

 

Rotary está abierto a representantes de todos los estratos sociales, de todos los países y de todas las 

religiones... En esto reside el genio y la gloria de Rotary. ... Aunque los rotarios difieren en muchos 

aspectos, están perfectamente de acuerdo en dos.  
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Estamos todos en perfecto acuerdo. 

 

Hace unos años, me entrevistaron en un programa de televisión estadounidense. Justo antes de comenzar la 

grabación, el presentador reveló algo sorprendente: llevaba afiliado más de 30 años, pero solo recientemente «había 

entendido cabalmente el significado de Rotary». 

 

Se había involucrado en un proyecto de entrega de abrigos a los niños de su comunidad. Y por primera vez, todo 

encajó. Vio de primera mano el poder del servicio y se comprometió de verdad. Incluso llegó a ser presidente de su 

club. 

 

Imagínense: asistió a más de 1500 reuniones del club antes de que finalmente «entendiera Rotary». ¿Qué lección nos 

ofrece esto? 

 

Debemos involucrar a nuestros socios. 

 

Windsor, mi ciudad es el epicentro de la industria automovilística de Canadá. Conozco los talleres y crecí en este 

mercado tan competitivo. Si algo no funcionaba, lo retocábamos. Las factorías deben cerrar durante un par de meses 

mientras se preparan para fabricar nuevas piezas o un modelo mejorado. 

 

Las últimas décadas han sido difíciles, ya que las plantas han cerrado debido a las fuerzas competitivas del mercado. 

Se han perdido decenas de miles de puestos de trabajo que nunca serán reemplazados. 

 

¿Qué se debe hacer ante este tipo de situaciones? Adaptarse. Ha llevado tiempo, pero nuestra comunidad es ahora 

un líder mundial en el sector de la agroindustria y la tecnología médica y aeroespacial. 

 

Debemos adaptarnos y reequiparnos. Encontrar la «pieza» adecuada para involucrar a cada socio debería ser nuestro 

objetivo principal. Todo se reduce a asegurar la comodidad y el cuidado de nuestros socios. 

 

Hace unos años, mi amiga Bronwyn Stephens me llevó a una escuela en Melbourne. Allí conocí a un joven interactiano 

llamado Peter. Él me dijo: «Si quieres hijos responsables, tienes que asignarles responsabilidades». 

 

Peter había descubierto algo importante. No tenemos problemas para atraer socios a Rotary. Nos cuesta conservarlos. 

Somos una puerta giratoria, en todo el mundo. 

 

Tenemos que preguntar a nuestros socios qué es lo que desean obtener de su experiencia, y luego tenemos que 

asignarles responsabilidades significativas. 

 

Nuestra oferta de servicio práctico, crecimiento personal, desarrollo del liderazgo y amistades para toda la vida genera 

propósito y pasión. Esas son nuestras responsabilidades. Si no servimos a nuestros socios, no servimos a nuestras 

comunidades. Y si no proporcionamos comodidad y cuidado a nuestros socios, es posible que estos nunca «entiendan» 

realmente el poder de Rotary. 
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Y por favor, entiendan que cuando uso el término socios, me refiero tanto a Rotary como a Rotaract. Todos somos 

socios de Rotary. 

 

Se nos ha confiado el liderazgo de nuestra gran organización. «Ahora nos corresponde ser valientes y decididos en 

nuestras acciones, y dejar que otros nos ayuden a liderar». 

 

Hoy me complace anunciar que he nombrado a un rotaractiano para que, a partir del 1 de julio de este año, asuma la 

responsabilidad de convertirse en coordinador de la imagen pública de Rotary. Asimismo, he incluido oficialmente a 

rotaractianos en varios comités y, durante nuestro mandato, nombraré a un grupo selecto de rotaractianos como mis 

representantes. 

 

El Presidente Shekhar [Mehta] lanzó el año pasado nuestra iniciativa «Empoderamiento de las niñas», la cual ha tenido 

una gran repercusión en todo el mundo. Continuaremos con este ambicioso esfuerzo, pues reconocemos que las niñas 

empoderadas se convierten en mujeres empoderadas. 

 

Nos falta menos de un año y medio para alcanzar el objetivo fijado por la Directiva de llegar a un 30 % de mujeres en 

Rotary. Hemos avanzado mucho, y ya son más de 110 los países que han alcanzado este objetivo. Dicho esto, nos 

queda un largo camino por recorrer, ya que el 30 % es una etapa intermedia en el camino hacia el 50 %. Como saben, 

los socios de Rotaract ya han alcanzado este objetivo. 

 

Hablando de aceptar lo diferente y único, los nuevos clubes -y especialmente los nuevos modelos de club- son vitales 

para el crecimiento de Rotary. Necesito su ayuda en este sentido, y les pido a cada uno de ustedes que contribuyan al 

establecimiento de al menos dos nuevos clubes innovadores o dedicados a una causa concreta durante sus mandatos 

como gobernadores. 

 

Luego, y quizá más importante, es inculcar en ellos, y también en los clubes existentes, nuestra filosofía de comodidad 

y cuidado. Asegurémonos de involucrar a nuestros socios para que amen sus clubes y su experiencia rotaria. 

 

A la vez que trabajamos para innovar Rotary desde dentro, también pondremos un énfasis especial en elevar el perfil 

de Rotary en el mundo, realizando una gira de impacto global que celebre nuestros logros. 

 

Nos conectaremos activamente con líderes de pensamiento y líderes mundiales para entablar diálogos sobre cómo 

podríamos trabajar juntos para abordar los problemas más apremiantes del mundo. 

 

Rotary abre estas puertas y necesitamos aprovechar nuestras conexiones para profundizar estas relaciones y forjar 

nuevas alianzas. Y lo mejor es que esto puede ser así en todos los niveles de liderazgo. 

 

Todos sentimos el impacto que el servicio y los valores de Rotary tienen en nosotros. Ahora tenemos la oportunidad 

de compartir ese sentimiento con los demás. 
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Recuerdo haber asistido a una reunión de Rotary en Corea. Aunque no entendía el idioma, hubo un momento 

maravilloso en el que todos empezaron a recitar al unísono. Estaba claro, por el ritmo acompasado, que se trataba de 

La Prueba Cuádruple. 

 

En ese momento me sentí reconfortada con el tipo de bienestar que proviene de la familiaridad. Nuestros valores 

fundamentales, nuestras tradiciones, nuestra herencia, estas son cosas en las que creemos y que sirven de base a 

nuestras acciones, al mismo tiempo que imaginamos cómo podríamos lograr mucho más. 

 

Hace cincuenta años, se grabó un himno que incluía esta hermosa estrofa:  

 

Puedes decir que soy un soñador 

Pero no soy el único 

 

Yo entiendo esta letra como un llamado a la acción. Todos tenemos sueños, pero ponerlos en práctica es una decisión 

consciente. Cuando una organización como la nuestra sueña con grandes cosas como erradicar la polio y alcanzar la 

paz, hacerlas realidad se convierte en nuestra responsabilidad. 

 

Imaginen un mundo que merezca lo mejor de nosotros, en el que nos levantemos cada día sabiendo que podemos 

marcar la diferencia. No se imagina el ayer. Hay que imaginar el mañana. 

 

Imaginen un mundo sin polio. 

 

Imaginen un mundo en el que todos disponen de agua potable. 

 

Imaginen un mundo libre de enfermedades. Un mundo en el que todos los niños aprenden a leer. 

 

Imaginen bondad, esperanza, amor y paz.  

 

Y eso, queridos amigos, es por lo que nuestro lema es Imagina Rotary. 
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OBLIGACIONES ROTARIAS 
 

El Comité de Finanzas encabezado por nuestro EGD Miroslav Bakovic y el Tesorero Pablo Schulz Carril les 

recuerda los compromisos rotarios del período. 

 

 

1. ROTARY INTERNATIONAL 

Nombre: Rotary International 

Rut: 70.269.100-1 

Banco: Santander 

Cta. Cte.: 62174633 

Correo: agentefinanzari.chile@telsur.cl 

Valor: USD35 por semestre por socio 

 

 

2. CONSEJO DE LEGISLACIÓN 

Se incluye en mismo pago anterior a “Rotary International”  

Durante el 1er Semestre Rotario solamente.  

Monto: USD1.0 por socio  

 

 

3. LA FUNDACIÓN ROTARIA 

Nombre: Rotary International 

Rut: 70.269.100-1 

Banco: Santander 

Cta. Cte.: 62174650 

Correo: agentefinanzari.chile@telsur.cl / agentedefinanzaschile@gmail.com 

 

Existe una meta anual por socio de $100USD.  

 

 

4. REVISTA EL ROTARIO DE CHILE 

Razón social: CONGOR CHILE 

Rut: 70.934.800-0 

Banco: Santander 

Cta. Cte.: 63442879 

Correo: luchofong@gmail.com 

Monto: $2.000 por semestre por socio 

 

 

 

 

mailto:agentefinanzari.chile@telsur.cl
mailto:agentedefinanzaschile@gmail.com
mailto:luchofong@gmail.com
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5. GOBERNACIÓN DEL DISTRITO 

Nombre: Gobernación del Distrito 4340 de Rotary International Ltda. 

Rut: 77.307.826-2 

Banco: ITAU 

Cta. Cte.: 221512650 

Correo: gerencia@rotarysantiago.cl 

Monto: $18USD por semestre por socio 

 

 

IMPORTANTE: Enviar siempre un email al encargado respectivo con el comprobante de pago indicando claramente 

el nombre del club y el concepto que se está cancelando.  

 

Del Manual de Procedimientos 

 

18.040. Fecha de pago. 

 

18.040.1. Plazo para el pago de cuotas per cápita. 

Conforme a las disposiciones de los incisos 18.030.1. y 18.030.2., el plazo para el pago de las cuotas per cápita vence 

el 1 de julio y el 1 de enero de cada año o en las fechas que establezca la Directiva. Las cuotas adicionales referidas en 

el inciso 18.030.3. serán pagaderas al 1 de julio o en las fechas que establezca la Directiva. 

 

18.040.2. Cuotas prorrateadas. 

Entre los plazos para el pago de las cuotas, el club o club Rotaract deberá pagar cuotas per cápita por los nuevos socios 

por un monto equivalente a la doceava parte de la cuota per cápita anual por cada mes completo de afiliación. Sin 

embargo, el club o club Rotaract no tendrá que pagar cuotas per cápita prorrateadas por un socio que se transfiere o 

un ex socio de otro club o club Rotaract. Las cuotas per cápita prorrateadas son pagaderas el 1 de julio y 1 de enero o 

en las fechas que establezca la Directiva. 

 

18.040.3. Moneda.  

Las cuotas pagaderas a RI deberán hacerse efectivas en dólares estadounidenses. Si esta medida fuera imposible o 

poco práctica, la Directiva podrá autorizar que dicho pago se efectúe en otra moneda. La Directiva podrá también 

prorrogar el plazo para el pago de las cuotas cuando se presenten situaciones extremas que ameriten la adopción de 

tal medida.  

 

18.040.4. Nuevos clubes.  

Todo nuevo club o club Rotaract comenzará a pagar cuotas para la fecha que vence el siguiente plazo después de su 

ingreso. 

 

VALOR DEL DÓLAR ROTARIO – FEBRERO 2022 

$813 

mailto:gerencia@rotarysantiago.cl
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DIRECTORIO DISTRITO 4340 PERIODO 2021-2022 
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ASISTENTES DEL GOBERNADOR PERIODO 2021-2022 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE CLUB CELULAR E-MAIL

Ana María Barrientos Las Condes/Macul 999392994 ambb2003@gmail.com La Reina La Reina Alta

Angélica Valdes Pinto Buin 998855360 angevaldesp@gmail.com Paine Sur Curacaví

Carmen Lara Diaz Ochagavía O. 973880110 cluisalarad@gmail.com La Cisterna El Arrayan

José Ocampo.Villanueva La Reina 993452333 jmiguelocampo@gmail.com Las Condes Macul Sta. Elena

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

Luis González Rivera Colina 993239362 gonzalez.luis@tie.cl Conchalí Huechuraba

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

Luis Contreras Godoy San Bdo. 974031290 lcontrerasgodoy49@gmail.com Puente Alto San Bdo. Sur

Gmo.Santa María Farr. San Bdo. 990027746 gsantamaría@farr.cl V.Mackenna C. de Tango

Guillermo Agüero Garcés Conchalí 994994161 pparot73@hotmail.com Ochagavía Ñuñoa

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

Ninoska Ayala G. San Miguel 999989758 ninoska.ayala@gmail.com Peñaflor Paine

Lya Rojas Maggi San Bdo. 990052513 lyarojas@abogadosrojas.cl Ochagavía Oriente

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

Luis Estelle Aguirre Peñaflor 993590186 estelleluis@gmail.com Talagante

Mario Verdugo Santa Elena 982196326 sergioarsenio@hotmail.com Huelen Providencia

Enrique Vargas Bustos La Reina 998452564 jose.hun.s@gmail.com A.Vespucio Sur San Miguel

Axel Leyton Tralma Ochagavía 967797820 aleytont@gmail.com Metropolitano E Club Araucarias

Rodrigo Urzúa Silva San Fernand 985011280 rodrigourzuas@gmail.com Chimbarongo S.Vcte. De T. Tagua

Fred Blemith Funes Graneros 977911150 montajesfbf@yahoo.com Mostazal Requinoa

Florindo Nuñez Ramos Cachapoal 997894003 florindo@entelchile.net Machalí S.J de Machali

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

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

Juan Valenzuela  Delgado San Juan  de M. 997428340 juanrodrigovalenzuela@gmai.com Rancagua Cachapoal

Víctor Hugo Pino García Talca 991363067 friokelvin@hotmail.com Curicó

Octavio Binvignat Gutierrez Talca 976015213 binvigna@hotmail.com Oriente Talca

Luis Salinas Pino Talca 991585864 luissalinas42@gmail.com Molina

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

Juan Martín Rouseau Melipilla 992510944 jmartinrousseau@gmail.com San Antonio El Quisco

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

Luis Acuña Labraña Santiago 994437473 luis2402@vtr.net Vitacura

Cosme Dorado Alarcón Vitacura 989233596 cosmedoradoalarcon@gmail.com Santiago

Jorge Serre Ochagavia Oriente 963536166 jorgeserre@gmail.com El Quisco

Luis San Martín Olmedo Peñaflor 997431481 luisanmartinolmedo@hotmail.com Cordillera de Los Andes Moneda

Juan Gerter Calderón Talagante 992186120 juan.gerter@gmail.com Cordillera de Peñalolen Sin Fronteras

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

Berta Rückert Aranda Santiago 977999775 bertaruckert@gmail.com Rapa Nui

CLUBES A CARGO
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