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Marcelo Carter Santa María 
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Santiago (CHILE) 

 

Estimadas amigas y amigos rotarios 
 
Marzo es el mes del Agua y Saneamiento, un tema que en algunas zonas del 

planeta reviste caracteres críticos. Nuestro país, en muchas zonas sufre de 

escases hídrica. 

 

Son muchos los proyectos que Rotary realiza a este respecto, permitiendo a 

comunidades disponer de agua limpia que no solo contribuye a su subsistencia, sino también a mejorar su 

condición sanitaria. 

 

Febrero nos trajo noticias tristes relacionadas con nuestra campaña de Polio Plus, la muerte de ocho 

vacunadores en Afganistán y la aparición de un caso de polio virus salvaje de Malawi, refuerzan nuestro 

compromiso con la campaña. 

 

En cuanto a nuestra campaña de contribuciones a La Fundación Rotaria, les invito a hacer un esfuerzo y 

contribuir a nuestra Fundación de manera de poder construir un Fondo Distrital sólido en el período 2024-

25. 

 

Por último, agradecer a todos los rotarios que asistieron a nuestra Cena de Aniversario, fue un encuentro 

necesario. Tras dos años de encierro, pudimos saludarnos y abrazarnos. En cierta medida fue un encuentro 

sanador para nuestras almas, almas que sirven en torno a la amistad. 

 

Nos quedan cuatro meses de trabajo, cuatro meses de oportunidades de servicio, cuatro meses para seguir 

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) 

 

 

Hemos superado muchos retos en estos dos últimos años y hemos cambiado 

muchas vidas. Me alegra mucho que hayamos trabajado tanto este año para 

hacer crecer a Rotary a través de la iniciativa "Cada socio trae un socio". El 

resultado ha sido un excelente crecimiento de la afiliación. Mantengamos el 

impulso. También me alegra que hayan puesto de relieve todo lo que hacemos al organizar proyectos en 

todo el mundo en nuestros Días de Servicio de Rotary. El futuro parece más brillante que nunca para Rotary 

y nuestros 1,4 millones de socios. 

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró que la COVID-19 constituía una 

pandemia, y dos años después es importante que sigamos aprovechando nuestra experiencia en el área de 

la prevención y tratamiento de enfermedades para ayudar a las personas de todo el mundo a hacer frente a 

los continuos desafíos que se nos plantean. La pandemia sigue desafiando todas las expectativas, pero no 

podemos permitir que el miedo nos paralice.  Nuestra labor es demasiado importante. También es 

importante que dediquemos tiempo a los demás. Es por ello que los aliento a inscribirse en la Convención 

de Rotary International 2022 a celebrarse en Houston. Esta una forma maravillosa de celebrar juntos y con 

seguridad el servicio de Rotary. 

Podemos seguir construyendo la esperanza y difundiendo la paz en el mundo utilizando nuestros recursos 

para ayudar a los más vulnerables y manteniendo nuestra fe en el futuro. La pandemia ha generado un 

impacto especialmente devastador en las niñas de todo el mundo. En el primer aniversario de la pandemia, 

Henrietta Fore, directora ejecutiva de UNICEF, dijo que "es necesario actuar de inmediato para mitigar el 

sufrimiento en las niñas y sus familias". Esta necesidad, por desgracia, sigue siendo igual de apremiante un 

año después. La pandemia ha afectado a las niñas de manera singular, atrofiando sus logros educativos, 

debilitando sus perspectivas laborales y contribuyendo a otras  terribles situaciones como los matrimonios 

infantiles y el aumento de la trata de personas. 

Los datos de UNICEF revelan por qué nuestra acción es tan necesaria. En los años 2010 se lograron 

importantes avances hacia la eliminación de la práctica del matrimonio infantil, y UNICEF estima que se 

evitaron 25 millones de estos matrimonios en todo el mundo.  Desafortunadamente, la pandemia invirtió 

esas tendencias positivas y, como resultado, otros 10 millones de niñas están expuestas a convertirse en 

novias infantiles a finales de esta década. 
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Es por eso que nuestro enfoque en el empoderamiento de las niñas es tan importante, y estoy encantado 

de que en la Asamblea Internacional virtual de este año, la Presidenta electa Jennifer Jones se haya 

comprometido a continuar con esta iniciativa un año más. En mis viajes, he sido testigo de muchos ejemplos 

maravillosos de proyectos emprendidos por clubes que respaldan nuestros objetivos para el 

empoderamiento de las niñas. Pero todos los socios de Rotary saben que el cambio real requiere grandes 

esfuerzos sostenidos durante muchos años. Este es el poder de nuestras subvenciones globales y de las 

acciones emprendidas en nuestras áreas de interés. 

Animo a los clubes a que piensen en formas innovadoras de empoderar a las niñas cuando diseñen sus 

proyectos financiados por subvenciones. Cada paso que damos para mejorar la educación, la atención 

sanitaria y las oportunidades económicas de las niñas supone una importante diferencia para ayudarlas a 

alcanzar su pleno potencial. Con las oportunidades creamos esperanza, y con la esperanza abordamos las 

causas fundamentales de los conflictos en todo el mundo, sentando las bases para una paz sostenible. 

Ninguno de nosotros sabe cuánto tiempo persistirá la COVID-19, y como organización que ha trabajado 

incansablemente durante décadas para erradicar la polio, comprendemos mejor que nadie las dificultades 

que tendrá que superar el mundo. Por eso debemos seguir centrados en el futuro y en lo que es posible, sin 

sentir nostalgia por cómo eran nuestras vidas, sino mirando con esperanza a un futuro que aproveche estas 

oportunidades para Servir para Cambiar Vidas. Espero continuar con esta buena labor junto a ustedes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHEKHAR MEHTA 

Presidente 2021-2022 

ROTARY INTERNATIONAL 
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John F. Germ 
 

Club Rotario de Chattanooga,  

Chattanooga, Tennessee (EE.UU.) 

 

 

 

A mediados del siglo XVIII, Benjamín Franklin escribió: "Solo cuando se seca el 

pozo, apreciamos el valor del agua». 

Hoy en día, en el siglo XXI, muchos de nosotros damos por sentado el agua porque hemos tenido la suerte 

de vivir en lugares donde el agua potable es abundante. Desafortunadamente, ese no es el caso para 

millones de personas en todo el mundo. Las Naciones Unidas calcula que 2000 millones de personas, 

alrededor de 1 de cada 4 habitantes del planeta, carece de acceso seguro al agua potable. Poco menos de la 

mitad de la población mundial vive sin acceso a retretes y sistemas de saneamiento gestionados de forma 

segura, y casi un tercio carece de estaciones básicas de lavado de manos con jabón y agua limpia. 

¿No es sorprendente que, en la era de la información instantánea y el turismo espacial, todavía no hayamos 

conseguido garantizar las necesidades de agua, saneamiento e higiene (WASH) de tantas personas? 

Rotary está haciendo algo al respecto; los proyectos WASH están entre los que reciben más financiamiento 

dentro de nuestras áreas de interés: Desde 2014, los clubes rotarios han llevado a cabo más de 2100 

subvenciones globales relacionadas con el agua, el saneamiento y la higiene utilizando 154 millones de 

dólares provenientes de la Fundación, lo que ha generado un impacto en innumerables personas. 

Además, la alianza de Rotary con USAID en materia de agua, saneamiento e higiene, iniciada hace más de 

una década, se considera la mayor alianza de Rotary excluyendo Polio Plus. Rotary y USAID se han 

comprometido a proporcionar una financiación combinada de 18 millones de dólares en materia de agua, 

saneamiento e higiene para esfuerzos estratégicos a gran escala a nivel nacional en países como Ghana y 

Uganda. Esta alianza une la experiencia técnica de los profesionales en el campo del desarrollo de USAID con 

el liderazgo local y las labores de promoción de los socios de Rotary para encontrar soluciones viables y 

sostenibles en materia de agua, saneamiento e higiene en cientos de comunidades. Puedes obtener más 

información a este respecto en riusaidwash.rotary.org. 

El lema del Día Mundial del Agua de este año a celebrarse el 22 de marzo es  Aguas subterráneas: cómo 

hacer visible lo invisible. Este es un momento oportuno para que los clubes aprendan más sobre los temas 

de WASH y actúen colectivamente para crear y mantener el impulso necesario para ampliar el acceso a los 

servicios universales de WASH.  Los socios de Rotary pueden llamar la atención sobre los desafíos de WASH  

https://riusaidwash.rotary.org/
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que nos afectan localmente compartiendo las historias, experiencias y necesidades de WASH de aquellos a 

los que servimos a nivel mundial. 

Podemos estar orgullosos de la labor que los clubes rotarios y nuestra Fundación siguen realizando para 

dotar a las comunidades de agua potable y sistemas de saneamiento e higiene eficaces. Pero no nos 

detengamos ahí. 

Este mes, cuidemos a nuestros vecinos de todo el mundo cuyos pozos se están secando o que carecen de 

retretes o jabón. Rotary cuenta con los recursos, las alianzas y la pasión para mejorar los servicios WASH 

para millones de personas necesitadas en todo el mundo. Y lo más importante, tenemos a las personas que 

pueden hacerlo realidad: tú y yo. 

 

 

 

 

 

 

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) 

 

 

 

La irrupción de la pandemia global ha puesto a prueba nuestra capacidad de 

enfrentarnos a una situación inesperada que ha afectado sin discriminación a la 

especie humana y ha develado nuestra incapacidad de conseguir 

entendimientos que otorguen seguridad en un momento de inseguridad 

máxima para todos. 

 

 

Y al mismo tiempo ha hecho evidente las carencias de diversa naturaleza existen, desde la manera poco 

acertada con que la mayoría de los gobiernos y el conjunto de la sociedad ha enfrentado la pandemia, hasta 

las grandes carencias que aún en el siglo XXI, tienen las poblaciones más vulnerables, entre las que están la 

falta de agua limpia, el saneamiento y la higiene, elementos fundamentales para la vida y para hacer frente 

a una crisis sanitaria como la que vivimos. 

 

 

Con ello queda en consecuencia absolutamente sustentado y con creces la acción de Rotary en una de sus 

más importantes áreas de interés, coincidente con la agenda 2030 de la ONU, consignada en el mes de marzo 

del calendario Rotario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

JULIO CESAR SILVA SANTISTEBAN OJEDA 

Director 2021 - 2023 
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SUB-COMITÉ POLIO PLUS 
 

Queridos amigos, 

 

 

El mes de febrero fue un mes de noticias desalentadoras pero que debemos mirar 

como una gran oportunidad para no bajar los brazos y seguir con nuestro 

compromiso de erradicar la Polio de la faz de la tierra. 

 

En febrero, recibimos la noticia de la confirmación de un caso de polio virus salvaje 

(WPV) en Malawi, África. El caso corresponde a un niño cuyo caso corresponde a 

noviembre del año pasado y no se confirmó oficialmente sino hasta este mes de febrero. 

 

La cepa de Polio corresponde a una existente en Pakistán por lo que el caso fue catalogado como “importado” y no un 

caso propio de Malawi. 

 

La segunda noticia que nos afectó a todos quienes estamos 

comprometidos con la campaña, fue la muerte de ocho 

vacunadores en tres eventos en Afganistán. Esta situación llevo 

a paralizar momentáneamente las jornadas de vacunación. A 

pesar de ello, el gobierno afgano se comprometió a reanudar 

las jornadas a la brevedad; esto en una demostración de su 

claro compromiso con la erradicación de Polio en Afganistán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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ANIVERSARIO DE ROTARY 
Con la asistencia de un grupo de rotarios del Distrito quienes junto a las 

autoridades invitadas celebramos el Aniversario 117 de la primera 

reunión de Rotary con la colocación de una ofrenda floral en el 

monumento al padre de la Patria, Capitán General Bernardo O´Higgins 

Riquelme. 

 

Posteriormente pudimos visitar la cripta que guarda los restos del padre 

de la Patria. 
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CENA DE ANIVERSARIO DE ROTARY 

 

El día 25 de febrero en las dependencias del Country Golf Angostura y con el apoyo de Rotary Club Mostazal 

y especialmente de Paulo Quiroz, Gerente del Country Golf, celebramos los 117 años de nuestra institución. 

 

Con una asistencia de un centenar de rotarios, disfrutamos de la camaradería y el reencuentro. La actividad 

comenzó con un agradable coctel en los jardines y posteriormente, en un sector encarpado en donde no 

solo disfrutamos de una agradable cena, también disfrutamos de la música, el canto de destacados rotarios, 

y también del posterior baile. 
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CELEBRACIONES EN CHILE Y EN LA ZONA 
 

El 23 de febrero no solo celebrábamos el 117 aniversario de la 

primera reunión de Rotary; en Chile, también celebrábamos el 

segundo año del Dia Nacional del Rotario. 

 

Instituido por Ley de la República, los tres distritos chilenos 

aprovechamos la oportunidad de realizar un evento online al cual 

asistió un número importante de rotarios quienes participaron de 

esta especial celebración. 

 

Cada distrito reconoció el trabajo de uno de sus socios por su 

trayectoria Rotaria Destacada. En nuestro distrito, la distinción 

recayó sobre el rotario Juan Zúñiga Pacheco de R C San Bernardo 

Sur a quien hacemos extensiva las felicitaciones a nombre del 

distrito. 

 

 

 

A nivel de Zona 23Bel Director de RI para la Zona 23B EGD Julio 

César Silva Santisteban junto a los 14 Gobernadores convocaron 

a un evento de celebración el cual contó con 1.000 rotarios 

conectados (copando la Sala) lo que muestra el espíritu de los 

rotarios así como la alegría que representa la celebración de un 

nuevo aniversario de nuestra institución  
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NOTICIAS DEL DISTRITO 

 
En el mes de febrero se realizó el 1er Congreso Medico 

Rotario, evento que congrego a rotarios de profesiones afines 

y a muchos mas en este importante evento de nuestra Zona 

23B. 

 

Entre los expositores de este evento, estuvo el Dr. Jorge Rojas 

Zegers, Presidente y fundador de COANIQUEM quien con su 

natural simpatía expuso sobre la trayectoria e hitos que 

COANIQUEM ha tenido en su ya larga historia y de cómo junto 

a Rotary ha podido brindar atención y alivio a miles de niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
R C Talagante y R C Peñaflor con el apoyo de R C Columbia 

Center de EEUU, hicieron una importante donación en su 

proyecto Delirum beneficiando al Hospital de Peñaflor con 

una donación de equipos destinados a la rehabilitación. 

 

Felicitaciones a ambos clubes por este importante 

proyecto. 
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IN MEMORIAM 

BHICHAI RATTAKUL (Presidente Internacional 

2002-2003) su  lema fue “Sembremos la semilla del 

Amor ha fallecido a los 96 años 

 

Bhichai Rattakul, nació el 16 de septiembre de 1926 

en una familia tailandesa china. Se graduó en 

Bangkok Christian College y St Stephen's College en 

Hong Kong. 

 

Recibió  el Doctorado Honoris Causa en Ciencias Políticas de la Universidad de 

Ramkhamhaeng en Bangkok y la Universidad de Kensington en California. 

 

Miembro del Parlamento durante nueve mandatos desde 1969 y líder del Partido Demócrata, ha 

desempeñado en su país el cargo de Ministro de Relaciones Exteriores, Viceprimer Ministro, Presidente de 

la Cámara de Representantes y Presidente del Parlamento. También ha encabezado muchas delegaciones 

tailandesas ante las Naciones Unidas. 

 

Vicepresidente  honorario del Consejo Scout de Tailandia. También ha sido presidente de la Comisión 

Anticorrupción, la Comisión Antidrogas, la Comisión Nacional de Auditoría y el Comité Organizador de los 

XIII Juegos Asiáticos. 

 

Ha sido condecorado con el honor de clase especial del rey de Tailandia y los honores del emperador de 

Japón, los presidentes de Filipinas, Corea, Austria y Nicaragua.  

 

También fue galardonado con el Premio Olímpico Internacional más alto y el Premio Olímpico Asiático por 

parte del Comité Olímpico Internacional. 

 

Bhichai Rattakul se unió al Club Rotario de Dhonburi en Bangkok como socio fundador en 1958. Ha trabajado 

en Rotary International como Gobernador de Distrito, Líder de Discusión del Grupo de la Asamblea 

Internacional, miembro del comité y presidente, fideicomisario de La Fundación Rotaria, director y 

presidente del Comité Ejecutivo de Rotary Internacional.  

 

Recibió el Premio por Servicio Distinguido y la Mención por Servicio Meritorio de La Fundación Rotaria por 

su apoyo a sus programas humanitarios y educativos internacionales. 

 

Estuvo casado con Khunying Jaruay Rattakul y tiene 2 hijos y 1 hija, cuyos nombres son Anatchai Rattakul y 

Khunying Patchari Wongphaitoon.  
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CAMPAÑA DE CONTRIBUCIONES A LA FUNDACIÓN ROTARIA 
 

A continuación reiteramos lo conversado en la reunión de presidentes y lo informado vía correo a todos los 

clubes. 

 

El motivo de esta comunicación es reforzar lo conversado en la reunión de presidentes efectuada en el día 

de hoy respecto de la Campaña de Contribuciones a La Fundación Rotaria, la que nos permitirá como distrito 

disponer en el período 2024-2025 de un Fondo Distrital Designado que permita en dicho período disponer 

de recursos suficientes para nuestras Subvenciones Globales. 

 

La Campaña de Contribuciones considera tres iniciativas distintas: 

- Puntos por aportes al Fondo Anual 

- Desafío Presidentes por aportes al Fondo Anual 

- Contribución al Fondo End Polio Now 

 

1 PUNTOS POR APORTES:    Esta iniciativa busca incentivar a los socios del club a 

hacer contribuciones al Fondo Anual con un mínimo de USD200, monto que será equiparado con igual 

número de Puntos de Reconocimiento Paul Harris Fellow (PHF) siendo el máximo de puntos 1.000. 

 

2 DESAFIO PRESIDENTES:    El desafío considera reconocer a los 10 primero 

presidentes que aporten USD500 con 1.000 puntos de reconocimiento PHF. 

Los restantes presidentes que aporten USD500 recibirán 500 puntos de reconocimiento PHF. 

 

3 CONTRIBUCION AL FONDO POLIO:  Incentivar a los clubes a que cada socio haga un aporte 

de USD3.0 al Fondo End Polio Now. 

       Aquellos clubes que logren la meta recibirán 

reconocimientos tanto de la Gobernación como de la Coordinación End Polio Now. 

 

PREMIOS ESPECIALES:    Para los tres clubes con mayor aporte al Fondo Anual y/o 

Fondo Polio recibirán en cada categoría: 

- 1er Lugar  3.000 puntos de reconocimiento PHF 

- 2do Lugar  2.000 puntos de reconocimiento PHF 

- 3er Lugar  1.000 puntos de reconocimiento PHF 

 

Estos premios serán determinados por la contribución proporcional de los socios del club; es decir el total 

de contribuciones dividido por los socios del club. 
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PREMIOS DE LA FUNDACION ROTARIA:  La Fundación Rotaria de Rotary International considera la 

entrega de los siguientes reconocimientos a los clubes rotario sobre la base de sus aportes: 

- Reconocimiento a los clubes que alcancen la categoría 100% PHF 

- Reconocimiento a los tres clubes con mayor aporte al Fondo Anual 

- Reconocimiento a clubes con aporte per cápita de USD100 por socio a lo menos 

 

PUNTOS DE RECONOCIMIENTO PHF:  La Fundación Rotaria de Rotary International (LFR) 

otorga puntos de reconocimiento por las contribuciones a LFR equiparando en puntos la cantidad aportada 

al Fondo Anual, a Subvenciones Globales o Fondo Polio. 

 

       Estos puntos de reconocimiento se acumulan en la 

cuenta del donante y no pueden ser utilizados por el donante en sí mismo sino, para ser donados a otros 

rotarios, incentivando así las contribuciones a LFR. 

 

       Por lo tanto ustedes como presidentes son quienes 

pueden incentivar a que aquellos socios que tienen puntos disponibles para que los aporten a aquellos socios 

que contribuyan en el curso de la presente campaña. En caso de que el club no cuente con puntos suficientes 

ya sea como club o en sus socios deberá solicitar puntos al Comité de La Fundación Rotaria para cubrir las 

aportaciones. La tramitación de estas aportaciones se hará directamente desde el Comité a La Fundación 

Rotaria. 

 

PLAZO DE LA CAMPAÑA:    De manera de poder registrar las contribuciones y 

materializar las transferencias de puntos de reconocimiento, la campaña se extenderá desde el 01-02-22 

hasta el 15-05-22. 

 

CONSULTAS:      En caso de dudas o consultas, los integrantes del Comité 

de la Campaña: PCDLFR Francisco Moreno, EGD José Miguel Oportus, EGD Roberto Silva y Axel Leyton están 

a vuestra disposición para resolverlas y ayudarlos en el proceso. 

 
La Fundación Rotaria, nuestra Fundación sin duda alguna es la mejor forma de transformar nuestras ideas 

en proyectos tangibles que beneficien a nuestras comunidades. Para ellos debemos contar con un Fondo 

Distrital Designado (FDD) importante de manera de dejar de depender de la posibilidad de encontrar un club 

extranjero que haga el mayor esfuerzo para el proyecto. 

 

De nosotros depende el futuro del FDD del distrito y por ellos son ustedes presidentes 2021-2022 quienes 

deben liderar la campaña; por mi parte y la del equipo de la campaña, estamos a vuestra disposición. 

 

 

COMITÉ CAMPAÑA RECAUDACION DE FONDOS 
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GOBERNADOR ELECTO ROBERT MORRISON M. 
Estimado rotarios, rotaractianos e interactianos, todos compañeros 

en el servicio humanitario: 

 

Aprovechó la oportunidad que me brinda el GD Marcelo Carter en 

su carta mensual, para darles a conocer algunas ideas y conceptos 

que intentaré impulsar a contar del 1° de julio próximo. 

Como saben en los primeros días de febrero se desarrolló la 

Asamblea Internacional, vía zoom, con la asistencia de los más de 

500 GE en los distritos rotarios del mundo. Fueron días intensos, con sesiones plenarias de grandes oradores, 

expresidentes, representantes de otras instituciones, y destacó allí al rotaractiano Ignacio González de 

nuestro país. Además grupos de trabajo donde los GE  debatieron los temas actuales en la gestión rotaria, 

los proyectos de la Fundación y sus desafíos, la necesidad de aportes a ella, también la gestión de imagen 

pública como necesidad para transmitir lo que se hace, destacando que hoy lo valioso es resaltar a los que 

han sido tocados por la acción rotaria a través del “relato” de cómo cambiaron sus vidas  por el trabajo 

rotario, más que destacar la figura de los socios que ejecutaron tales acciones. De la misma manera se 

trabajaron ampliamente los conceptos de diversidad equidad e inclusión, que se dieron a conocer bajo las 

siglas DEI, entendiendo que estos conceptos son un medio para lograr un trabajo rotario integrado y no un 

fin en sí mismos, ya que lo decisivo para integrar a un nuevo socio independientemente de sus características 

particulares, es su vocación de servicio y compromiso con los ideales de nuestra organización. De esta 

reunión me queda la impresión que tenemos un gran desafío el que debe ser asumido pon los rotarios y los 

Clubes, que son la base del servicio; el Gobernador es un inspirador de las acciones de los Clubes pero estos 

son los protagonistas de lo que pasa en Rotary. 

 De la misma manera tenemos una gran líder, la Presidenta Internacional electa Jennifer Jones, quién inspiró 

a todos quienes participaron en la asamblea el sentido del trabajo y el compromiso rotario con su lema 

“imagina Rotary”, el que hace volar nuestras mentes en todos los cambios que podemos hacer para mejorar 

la vida de nuestros vecinos. 

Refiriéndonos ya a nuestra próxima  Gobernación, quiero decirles que es evidente que nos enfrentamos a 

un momento complejo, que sin duda influirá en las actividades que realicemos como organización inserta en 

la comunidad; desde luego en lo interno, primero la pandemia y las limitaciones que ella impone, luego  el 

proceso constituyente que tendrá lugar durante este año, y donde no sabemos su resultado final ni sus 

efectos; también a nivel internacional la crisis en Europa y la afectación de las libertades de miles de personas 

constituyen un desafío para los principios e ideales rotarios, cuestión que deberemos enfrentar 

debidamente. 
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Como desafío principal de la Gobernación veo como poder lograr que los clubes en estas condiciones 

especiales puedan realizar sus proyectos, mantener las sesiones y el compañerismo, y  

retener a los socios a través de entusiasmarlos para lo cual será clave que se le den responsabilidades y 

capacitación rotaria. 

El plan de acción de Rotary no parte de cero con cada Gobernador por ello con el  GD Marcelo y la GN  Wilma 

Troncoso hemos acordado la continuidad de todos los proyectos en actual ejecución, e impulsar nuevas 

subvenciones globales y distritales. En lo particular intentaré lograr que los clubes asuman ciertas acciones 

y las ejecuten de manera coordinada y simultánea en el distrito, y también  que su relato sea similar para 

aumentar el alcance que ellas tienen. Me interesa como actividad un proyecto de “mini bosques“, iniciado 

por Akira  Miyawaki  de Japón, el cual ha sido desarrollado en varios países del mundo, con magníficos 

resultados y que puede resultar y que puede influir de manera importante en la en el medio ambiente de las 

ciudades. De la misma manera un proyecto de “ciudades limpias”, que en una primera fase apoye en 

conjunto con los municipios en ornato de los espacios públicos y luego se trabaje en murales que destaquen 

los 100 años de Rotary en Chile, como también las actividades realizadas en cada comunidad, todo ello con 

una debida mantención. 

En forma importante nos preocuparemos por la integración de los rotaractianos conforme a las nuevas 

normativas rotarias, ya que ellos son el futuro de nuestra organización y por ello deben desde ya asumir 

responsabilidades en el distrito. 

Como actividades inmediatas tendremos el sábado 2 de abril, vía zoom, la Capacitación del Equipo Distrital 

y el sábado 30 de abril, en principio de manera presencial y en la ciudad de Talca la Asamblea Distrital y el 

PETS donde deben asistir las directivas de los clubes. Si por razones sanitarias ello no es posible deberemos 

hacerlo por zoom. 

Queridos amigos, nos tocará enfrentar tiempos complejos en el nivel interno e internacional, por ello 

necesitamos liderazgos proactivos, firmes, capacidad de gestión y entendimiento, buena voluntad de todos 

y para todos, sólo así lograremos un buen resultado. 

Terminó diciendo “imaginen a Rotary”, todo lo que podemos hacer por cambiar vidas y  dar esperanza a 

quienes lo necesitan. 

Gracias. 
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LIBRO DEL CENTENARIO 
 
El Comité del CONGOR Nacional encargado de la edición de lo que será un completo compendio de lo que 
ha sido Rotary en Chile ya se encuentra en las etapas finales de la recopilación y revisión de los textos que 
contendrá el libro. 
 
De manera que el Libro tenga un costo bajo para los rotarios es que se ha contemplado la publicación de 
saludos pagados que empresas, personas o clubes rotarios quieran publicar en el libro. Dependiendo de su 
tamaño que va desde un cuarto de página por $100.000 a página completa a un costo de $900.000.-, 
invitamos a los clubes a considerar realizar este aporte. 
 
Por otro lado invitamos a los clubes a reservar desde ya sus ejemplares del Libro mediante su compra 
anticipada a un costo de $7.000.- Para aquellos clubes interesados, favor contactar directamente al Comité 
al correo centenariorotarychile@gmail.com 

 
CAMINO A LA PARIDAD 

Estimado Distrito, les escribo para compartir con ustedes información sobre el 
Programa Camino a la Paridad cuyo lanzamiento se realizó en el mes de noviembre  
pasado por el DRI Julio César Silva - Santisteban Ojeda en la zona 23B. 
 
En nuestro país, ha sido designada como Delegada de este programa la EGD Sonia 
Garay Garay (D4320) y Claudia Faúndez como representante del Distrito 4340 quien 
trabaja con un equipo de 13 personas.  
 

Este programa de la zona 23B tiene por objetivo lograr aumentar el número de rotarias para llegar a la 
paridad en número, sin dejar de lado que ésta es tanto para damas como varones. 
 
Consideramos que es responsabilidad de cada uno de nosotros ocuparnos por el aumento de socios en 
nuestro distrito, sin descuidar la calidad y ética de cada nuevo integrante. Por ello, es fundamental  que 
todos tengamos a nuestra disposición una base mínima de información para entregar a los nuevos socios y 
unificar criterios respetando la cultura propia de nuestros respectivos clubes. Se preparará una capacitación 
y material para todos, tocando tres pilares fundamentales que debemos dar a conocer: Rotary International, 
Club Rotario y ser Rotario. Podremos exponer de manera sencilla, clara, precisa, transparente y motivadora 
sobre quienes somos. Este trabajo contaremos con la ayuda de Membresía e Imagen Pública del distrito. 
 
Para el equipo es importante contar con su apoyo y ayuda; el primer paso es conocerlos y poder exponer 
sobre el programa de trabajo, escuchar también sus inquietudes o dudas. Cada integrante del equipo tiene 
a su cargo varios clubes rotarios y les pedimos nos puedan dar un espacio en su reunión para hablar del 
programa, plan de trabajo y ojalá incorporar más personas en nuestro equipo.  
Un abrazo rotario,  
 

Claudia Faúndez R. 
 

mailto:centenariorotarychile@gmail.com
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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 
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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 – MARZO 2022 

$802 
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DIRECTORIO DISTRITO 4340 PERIODO 2021-2022 
 

 

 
 

FINANZAS DISTRITAL 

 
 

INSTRUCTOR DISTRITAL 
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SECRETARIA 
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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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