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Marcelo Carter Santa María 
Club Rotario de Santiago,  

Santiago (CHILE) 
 
 
 
Estimadas amigas y amigos rotarios 
 
 
Abril es el mes de la Salud Materno Infantil, área en que los rotarios 
continuamente estamos realizando proyectos para beneficiar tanto a las 

madres como a los recién nacidos. Algunos clubes visitan regularmente las maternidades llevando presentes 
tanto a las madres como a sus hijos. Otros clubes realizan proyectos tendientes a mejorar las condiciones de 
las unidades de Maternidad y Neonatología de los hospitales del país. Los invito a evaluar la realización de 
Subvenciones Globales de manera de amplificar esa generosa ayuda. 
 
Este mes nuestro Gobernador Electo Robert Morrison Munro comenzará a desarrollar el entrenamiento de 
su Equipo Distrital, los Presidentes de su período y las directivas de los clubes a través de la Asamblea Distrital 
de Capacitación a realizarse el sábado 30 en la ciudad de Talca. Sin duda será una estupenda oportunidad 
para reencontrarnos tras un largo período de confinamiento. 
 
Por otro lado, les comento que el Comité de la Conferencia liderado por el EGD José Miguel Oportus ya 
trabaja en entregarnos la “Conferencia del Reencuentro” la que se desarrollará en el Teatro de Carabineros 
de Chile. Les adelanto que el Presidente de Rotary International ha designado como su Representante 
Personal al Fiduciario de La Fundación Rotaria EGD Jorge Aufranc de Guatemala. 
 
Estimados amigos, sigamos trabajando con el mismo entusiasmo del primer día, nuestras comunidades nos 
necesitan y cada uno de nosotros gracias a Rotary seguiremos 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) 
 
 

Amigos, uno de mis mantras en Rotary ha sido «hacer más, crecer más». Estoy 
seguro de que ustedes lo están adoptando. «Hacer más» llevando a cabo 
proyectos de servicio más grandes e impactantes, y «crecer más» aumentando 
nuestra membresía. 

Hay mucho entusiasmo en todo el mundo rotario por nuestra iniciativa «Cada Socio Trae un Socio». 
Dondequiera que viaje, los presidentes de clubes, gobernadores de distrito y socios de Rotary —tanto nuevos 
como veteranos— agradecen las labores para incrementar la membresía ya que inspiran al mundo rotario. 

Estamos creciendo más, y espero con ansias celebrar este éxito con ustedes el próximo mes de junio en la 
Convención de Rotary International en Houston. Todavía queda tiempo para inscribirse y acompañarnos. 
Esperamos con interés una experiencia única en la vida que reunirá a nuestros socios después de estar tanto 
tiempo separados. 

A medida que «crezcamos más», tendremos muchas más oportunidades de «hacer más». Abril es el mes de 
la Salud materno-infantil, una gran oportunidad para que sus clubes consideren la labor que llevan a cabo 
para apoyar la salud de las madres y los niños pequeños. Mejorar el acceso y la calidad de la atención médica 
para las mujeres y los niños en todo el mundo es un área muy importante para nosotros que está 
fuertemente vinculada con nuestra iniciativa para el Empoderamiento de las niñas. Agradezco a los clubes 
el trabajo realizado en esta área de interés, y los animo a pensar en formas de «hacer más». 

Ha sido muy emocionante ver a los socios de Rotary reunirse en las conferencias presidenciales para 
compartir ideas sobre cómo nuestras áreas de interés generan un cambio profundo y duradero en el mundo. 
Las conferencias presidenciales pasadas y venideras analizan nuestra nueva área de interés, el 
medioambiente, y cómo nuestros esfuerzos para proteger el planeta deben apoyar nuestra labor para hacer 
crecer las economías locales, especialmente en los lugares con mayores índices de pobreza. También tuve el 
honor de hacer uso de la palabra en la 26ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, 
celebrada en Glasgow (Escocia), conocida como la COP26. Esta importante reunión convocó a casi cien jefes 
de estado y de gobierno durante un período de dos semanas para establecer nuevos objetivos en materia 
de la emisión de combustibles fósiles. Mi llamado a la acción fue restaurar los manglares, un ecosistema 
crucial que puede mitigar los efectos del cambio climático en las zonas costeras. Países de todo el mundo ya 
muestran gran entusiasmo por este plan. 
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Nuestra supervivencia está en juego -los daños de la catástrofe medioambiental ya están sobre nosotros y 
también nuestra capacidad para sacar a los más necesitados de la pobreza y ofrecerles esperanza. Debemos 
buscar la manera de proteger nuestro planeta y, al mismo tiempo, mantener el crecimiento económico 
necesario para alcanzar nuestros objetivos humanitarios prioritarios. 

Este es un momento apasionante para Rotary, un momento en que el mundo nos necesita más que nunca. 
A medida que «Servimos para cambiar vidas», recuerden que también cambiamos nosotros mismos. Nos 
estamos convirtiendo en los mayores generadores de cambio y constructores de paz del mundo. 

El mundo está listo para nosotros. Es hora de estar a la altura de este llamado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SHEKHAR MEHTA 
Presidente 2021-2022 

ROTARY INTERNATIONAL 
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John F. Germ 
 

Club Rotario de Chattanooga,  

Chattanooga, Tennessee (EE.UU.) 
 

¿Cuál es tu momento rotario, un momento que fortaleció tu dedicación a Rotary 
y confirmó que serías rotario/a de por vida? A lo largo de los años he tenido 
muchos momentos así, y todos tenían una cosa en común: me mostraron el 
poder tangible de Rotary para convertir en realidad nuestro sueño de un mundo 
mejor. 

Los socios de Rotary son excepcionales cuando se trata de convertir los sueños en realidad. Veo ese poder 
en mi propio club en Chattanooga, Tennessee, y ahora, como presidente del Consejo de Fiduciarios de la 
Fundación Rotaria, en clubes y distritos de todo el mundo. 

Los socios de Rotary de Austria, Alemania, Nigeria y Suiza están haciendo realidad su sueño de ayudar a las 
madres y los niños de Nigeria. Mediante una alianza con varias organizaciones, pusieron en marcha un 
proyecto plurianual a gran escala para reducir los nacimientos no deseados y reducir las tasas de mortalidad 
materna e infantil. Este proyecto, que una vez fue una visión de unos pocos socios pero ahora recibe 
subvenciones globales de la Fundación, capacita a médicos, enfermeras y parteras en los 36 estados de 
Nigeria. 

Cada gran proyecto comienza en la mente de nuestros socios. Son los socios de Rotary quienes ven las 
escuelas donde las adolescentes han dejado de asistir por falta de baños privados. Son ellos quienes ven a 
familias enfrentarse a la escasez de alimentos, a niños que no saben leer y a comunidades con problemas de 
salud causados por los mosquitos. Los socios no solo ven estas cosas, sino que, porque forman parte de 
Rotary, hacen algo al respecto. 

Y gracias a esa dedicación, durante la última década, la cantidad de dinero que la Fundación ha otorgado 
mediante subvenciones globales ha crecido en más de un 100 por ciento. A medida que más y más rotarios 
se han involucrado en nuestra organización, para mantener nuestras subvenciones en marcha hemos tenido 
que ajustar y estirar esos fondos reduciendo los gastos generales y por otros medios. La razón es sencilla: Si 
bien la necesidad de estos proyectos está aumentando al igual que la participación en las subvenciones, las 
donaciones anuales hechas por los socios de Rotary se han mantenido relativamente estáticas durante años. 

Simplemente, necesitamos que más clubes y más personas donen al Fondo Anual para ayudar a que las 
subvenciones distritales y globales continúen prosperando. Este año, establecimos la meta de recaudación 
de fondos para el Fondo Anual en 125 millones de dólares. No podemos transformar en realidad los sueños 
de Rotary o de los socios de Rotary sin el apoyo de todos. 
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Recuerda: Lo más importante no es el dinero, sino lo que se puede conseguir con este. Creo firmemente que 
si cada año todos donáramos lo que podamos a la Fundación, tanto a nivel de club como a nivel individual, 
daríamos un paso más para hacer del mundo un lugar mejor. 

Imagina los sueños rotarios que podríamos hacer realidad si cada socio y cada club se unieran y realizaran 
hoy mismo una donación a nuestra Fundación. Ese sería un momento rotario maravilloso para todos 
nosotros. 

 

 

 

 

 

 

JOHN F GERM 
Presidente 2021 – 2022 

Consejo de Fiduciarios 
LA FUNDACION ROTARIA 
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SUB-COMITÉ POLIO PLUS 
 

Queridos amigos, 
 
 
La semana del 24 al 30 de abril se celebra la Semana Mundial de la Inmunización, 
evento que cobra mayor relevancia no solo por la situación que a nivel mundial 
estamos viviendo derivado de la COVID-19; lo es también a partir de las noticias que 
hemos recibido en febrero y marzo respecto de la aparición de casos de polio virus. 
 
Si bien hablamos de casos derivados de la vacuna, el riesgo de que ocurran casos de 

polio virus salvaje está más presente que nunca. Al caso de Malawi se sumó el caso de Israel; en este último caso cabe 
mencionar que en veinte puntos distintos del país los equipos de la coalición destinados a tomar muestras de las aguas 
residuales para su posterior análisis en los laboratorios, permitió detectar polio virus. 
 
A todo lo anterior se agrega la crisis de refugiados ucranianos que huyen del conflicto desatado. Entre ellos hay muchos 
recién nacidos o menores que no cuentan con las vacunas respectivas con lo que el riesgo de la aparición de casos no 
solo de polio se ha elevado. 

Si bien las noticias no han sido alentadoras, el hecho de que 
llevemos a estas alturas transcurrido tres meses del presente 
año, solo tenemos un caso de polio virus salvaje ocurrido en 
Afganistán mientras Pakistán ya completa 14 meses sin casos. 
 
Estimados amigos, les invito a reforzar vuestro compromiso con 
la campaña y hacer realidad el sueño de un mundo libre de 
Polio. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
EGD ROBERTO SILVA PEREZ 

Pdte. Sub-Comité Polio 
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REPRESENTANTE DEL PRESIDENTE DE RI A NUESTRA CONFERENCIA 
 

Jorge Aufranc, Ex Director de RI es actualmente Fiduciario 2019-2023 de La 
Fundación Rotaria ha sido designado por el Presidente de Rotary 
International Shekhar Mehta como su Representante Personal a nuestra 
Conferencia de Distrito a realizarse en el mes de mayo próximo. 
 
Jorge es ingeniero químico y director de Corporación Instatec, empresa que 
diseña y construye sistemas de redes de telecomunicaciones.  Descubrió el 
poder de La Fundación Rotaria en 1995, cuando lideró un proyecto de 
suministro de agua salubre a un orfanato, financiado por medio de 
Subvenciones Compartidas. En la actualidad es el enlace principal para el 
programa de subvenciones por concurso WASH en las Escuelas en 
Guatemala, por un monto de USD 600 000, para el abastecimiento de agua, 

saneamiento y fomento de la higiene en 48 escuelas del citado país. 
 
Aufranc ha ejercido diversos cargos en Rotary, incluidos los de Director de RI, fundador y presidente de 
Rotary en el Corazón de las Américas, director de la revista regional de Rotary para América Central, y 
director del Grupo de Acción Rotaria para el Agua y Saneamiento. Jorge y su esposa, Débora, participaron 
en una Jornada Nacional de Vacunación en Moradabad (India), en 2009. 
 
Jorge es Benefactor, Donante Mayor e integrante del Círculo de Testadores de La Fundación Rotaria, y ha 
recibido la Citación por Servicio Meritorio. 
 
Le damos la más cordial bienvenida a Jorge y su esposa Débora. 
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XCV CONFERENCIA DE DISTRITO 

“La Conferencia del Reencuentro” 
 
Reserva la fecha 28 y 29 de mayo del 2022 en el Teatro del Centro Cultural de Carabineros de Chile ubicado 
en Vasconia 1605, Providencia. Será una bonita oportunidad para reencontrarnos y disfrutar de la 
camaradería. Asiste junto a los socios de tu club y juntos disfrutemos de nuestra XCV Conferencia de Distrito. 
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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 01-04-22 al 08-06-22  USD675 
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NOTICIAS DEL DISTRITO 
 

R C Buin celebro el Dia Internacional de la Mujer 
celebrando y agasajando a tres destacadas 
funcionarias de la comuna: 
 
Bernarda Donoso de la oficina del Registro Civil 
Teresa Maureira trabajadora social de Carabineros 
Carolina Espinoza encargada calidad y seguridad 
del paciente Hospital Buin 
 

Felicitaciones a lasa galardonadas. 
 
RC San Agustín de Talca celebró con gran alegría y camaradería su 
Tercer Aniversario, Felicidades y felicitaciones por el gran trabajo 
que realizan que sin duda nos permite cambiar la vida de muchas 
personas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

RC Buin desarrolló con gran éxito su Paella Solidaria con el fin de 
recaudar fondos para sus proyectos de servicio. Gracias por el 
apoyo del restorán Dónde Augusto de Linderos. 
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R C San Miguel en un grato ambiente de camaradería y amistad 
celebro el 72 Aniversario, con gran alegría entregamos la Carta 
Constitutiva a su nuevo club Interact e investimos a sus 10 socios, 
Felicitaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RC San Bernardo rinde Homenaje en un nuevo aniversario de la 
Independencia de la República de Grecia, con la asistencia del 
Excelentísimo señor EFSTATHIOS PAIZIS PARADELLIS, Embajador 
de Grecia en Chile, Felicidades 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
R C La Cisterna celebro en marzo sus 76 años sirviendo a su 
comunidad cisternina. En un entretenido evento el club recibió 
cuatro nuevos socios. Como Gobernación nos hicimos presente a 
través de los EGD Roberto Silva P. y Elena Torres S. Feliz 
aniversario amigos. 
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R C El Arrayán realizó un grato almuerzo de compañerismo rotario en 
donde tuvieron la alegría de investir una nueva socia Belxis Paz Ricón, 
bienvenida 
 
 
 
 
 
 
 

RC Ochagavía realizó una actividad de compañerismo y amistad Rotaria 
en San Vicente de Tagua Tagua. Felicitaciones al excelente parrillero 
Mario Silva quien dio lo mejor para deleitar a los asistentes. 
 
 
 
 
 
 

R C Curicó, en solemne sesión celebró su 95 Aniversario con 
asistencia de autoridades comunales encabezadas por su Alcalde 
Javier Muñoz Riquelme, con gran alegría entregamos un 
reconocimiento a Juan Gastón Radrigan por sus 52 años de 
permanencia en el club. 
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ACTIVIDADES PROTOCOLARES 
 

En el marco del 98 Aniversario de RC de Santiago se llevó a cabo 
una nueva versión del Clásico Rotary Club de Santiago, agradecer 
al Club Hípico de Santiago está larga tradición, Felicitaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Saludo Protocolar al Director General de la Policía de 
Investigaciones de Chile Señor Sergio Muñoz Yáñez 
ocasión dónde abordamos diversos temas de interés 
común y el trabajo conjunto que desarrollan ambas 
instituciones en beneficio de la comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 

Aniversario 92 de la Fuerza Área de Chile, 
gracias a la invitación de su Comandante en 
Jefe Arturo Merino Núñez, ceremonia 
encabezada por su excelencia el Presidente 
de la República Gabriel Boric Font; quien se 
mostro muy interesado en las actividades 
de Rotary. 
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CAPACITACION 
 
El Comité de las Siete Áreas de Interés presidido por la 
EGD Elena Torres Seguel realizo el primero de cuatro 
Seminarios relacionados con las áreas de interés de 
Rotary. En esta oportunidad las áreas abordadas fueron 
Medioambiente y Agua y Saneamiento. El evento conto 
con una concurrida asistencia de rotarios de todos Chile 
y oradores de gran nivel. En abril próximo se 
desarrollará el segundo seminario el cual será 
anunciado oportunamente. 
 
 
 

 
El Programa de Intercambio de Jóvenes (RYE) desarrollo durante el 
mes de marzo la segunda capacitación para Consejeros y YEOs de los 
clubes del Distrito. 
 
El Comité se encuentra trabajando intensamente en el proceso de 
capacitación no solo de los clubes del Distrito sino también de los 
jóvenes que viajaran en agosto próximo, para cumplir su sueño de 
participar de este intercambio. 
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CAMINO A LA PARIDAD EN ROTARY 
 

Estimadas amigas y amigos en Rotary,  
 
 
El Comité de la Caravana de la Paridad hace extensiva la 
invitación para asistir a la ceremonia de premiación del 
Concurso Nacional por el Dia de la Mujer que se organizó en 
nuestro país. 
 
El evento será el viernes 8 de abril a las 19:30 vía Zoom. En 
esta reunión se darán a conocer los clubes que participaron 
y quien es el ganador de cada distrito del país. 

Estarán presente los tres distritos; ... ¡asistan, participen y 
compartan un momento con la familia rotaria!  

Esta actividad se repetirá el próximo año, por ello, es una 
instancia también para sacar ideas para su próxima participación. Todos recibirán un correo electrónico con 
las coordenadas para ingresar a esta reunión especial de celebración y amistad. Saludos cordiales para 
todas/os, 

RESERVA LA FECHA: Conéctate y comparte con rotarios de todo Chile en este entretenido evento: 

ID  869 4753 8390 
Clave: Rotary 
 

 

 

 

 

CLAUDIA FAÚNDEZ RETAMAL 

Delegada Distrito 4340 
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ENTREGA DE SUBVENCIONES DISTRITALES 
 
Durante marzo se hizo entrega a los clubes favorecidos la Subvención Distrital de La Fundación Rotaria. Esta 
subvención permitirá a los clubes desarrollar sus proyectos que con el aporte de La Fundación superaran los 
USD2.000 cada uno.  

 

 
En las imágenes solo falto R C Rapa Nui que por razones 
obvias recibirá su aporte en la cuenta corriente del club. 
 
Felicitamos a los clubes que resultaron favorecidos. 
Hubiésemos querido haber podido aportar a más 
proyectos pero lamentablemente los fondos 
disponibles eran solamente de USD8.000. 
 
De lo anterior la importancia de las contribuciones a La 
Fundación Rotaria lo que nos permitirá en tres años 
más tener un Fondo Distrital Designado mayor. 
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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. 
Estimados  rotarios y rotaractianos, todos compañeros en el 
servicio humanitario: 

El tiempo pasa velozmente y ya estamos  preparándonos para 
pisar la línea de partida del periodo rotario 2022 - 2223. 

 

CAPACITACION DEL EQUIPO DISTRITAL. 

El pasado sábado 2 de abril, se llevó a efecto esta capacitación, por vía zoom, a los Presidentes de Comités y 
Subcomités como a los Asistentes del Gobernador. Los temas tratados fueron varios, desde la presentación 
de su lema y logo por parte de la Presidenta Internacional Jennifer Jones, el que nos impida a” Imaginar 
Rotary”, y todo lo que podemos hacer cada día por servir aquí en la necesitan. 

Se presentó el equipo distrital, muchos de los cuales son continuadores del actual, otros son nuevos 
miembros, a todos ellos se les pidió el compromiso de cumplir cabalmente con lo que significa ser el 
responsable de una función, lo que es necesario para los fines rotarios. Se les pidió conocer más de cada 
área de trabajo a través de My Rotary. 

Se indicó que la principal preocupación de este Gobernador será lograr la normalización de la actividad de 
los clubes, su retorno a las sesiones presenciales, la distribución del trabajo a los a los socios, la vinculación 
del club con la comunidad en todos los aspectos. 

Seguidamente señalé que igual preocupación será la juventud, expresando que si la organización no invierte 
y siembra en las generaciones futuras, poco podemos esperar de la renovación de nuestros socios. En tal 
sentido indiqué qué en la Asamblea próxima plantearé a los Presidentes la necesidad que todos los clubes 
tengan en sus ciudades o comunas un Rotaract y un Interact, sea apadrinándolo o bien fomentando su 
creación, pero en todo caso apoyando su funcionamiento, ya que esperamos que estos jóvenes más adelante 
se integren a los clubes rotarios motivados por su experiencia juvenil en los ideales que nos inspiran. 

Referí que en tercer lugar será preocupación de este gobernador distrital lo que se refiere a la imagen 
pública, indicando que es un hecho cierto que la gran mayoría de la comunidad no sabe lo que es Rotary ni 
lo que hace, por lo que es imprescindible que las acciones rotarias sean difundidas en forma tal que se 
destaque el efecto de las acciones rotarias en los rostros de quienes son los receptores de estas acciones. 
Ello más que destacar al club o a  los socios; se trata de trabajar un” relato” efectivo, con una cara visible, 
que refleje el servicio que rotan y prestan. Para potenciar esta imagen pública, plantee qué en la Asamblea 
solicitaré a los presidentes qué algunas de estas acciones sean realizadas por todos los clubes, en el mismo 
momento, e informadas simultáneamente, y que ello aumentará el impacto. Seguidamente, que  el mismo 
sentido se pedirá la realización de 2 acciones, una referida a la limpieza de espacios públicos, como a la 
construcción de murales con ocasión de los 100 años del rotarismo en Chile, ya que esos trabajos tienen la 
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posibilidad de fijar la rueda rotaria y ponerla a la vista de los miles de 
personas que circulan por nuestras calles. A lo que se suma la información por las redes sociales y el boletín 
mensual. 

 

En la misma línea referí la idea  de los llamados “mini bosques” del japonés Akira Miyawaki, que como Google 
informa en un número superior a 1000 ya existen en todo el mundo y qué consisten simplemente en una 
plantación no más de 1500 m2, de árboles nativos en una alta densidad, lo que trae un efecto muy 
beneficioso al medio ambiente dentro de las ciudades, lo que sin embargo requiere el apoyo municipal en 
los primeros años. Señoría también que existirá una continuidad en los proyectos en igual desarrollo como 
son “con  los ojos del alma”, “talento digital” el programa RYE. De igual forma la necesidad de aumentar las 
contribuciones a la Fundación rotaria para tener los recursos necesarios para los proyectos; aumentar las 
becas Pro-Paz, continuar y extender todas aquellas buenas iniciativas que los clubes hoy realizan. 

Indique también la preocupación de Rotary Internacional en los conceptos de diversidad, equidad e 
inclusión, que bajo la sigla DEI, se promueven dentro de la organización, y que esto está referido a que 
cualquier persona, indistintamente sea su raza, sexo, inclinación sexual, estado socioeconómico, religión o 
preferencia política tiene la opción de ingresar como socio rotario, lo que solo está condicionado a sus 
valores éticos como a su compromiso en el ideal de servicio, entendiendo que la DEI es un medio para lograr 
el trabajo rotario integrado y no un fin en sí mismo, ya que a las personas indicadas no se les integra por su 
particularidad, cualquiera sea, sí no por su vocación. 

Sin embargo lo más interesante de esta jornada de capacitación, fue la conversación entre los asistentes a 
ella, con inquietudes, preguntas y sugerencias lo que demuestra que Rotary en el distrito 4340, es una 
organización viva, con miembros vitales e inquietos, que están dispuestos a “dar de sí sin pensar en sí”, por 
lo que no cabe ninguna duda este equipo será la base en la orientación de los clubes bajo la inspiración del 
lema “Imagina Rotary”. 

 

ASAMBLEA DISTRITAL: 

  El sábado 30 de abril próximo, desde las 10:00 horas  en adelante, en forma presencial,  en las dependencias 
de la Universidad autónoma de Chile, en el campus Alameda ubicado en los terrenos de la ex FITAL de la 
ciudad de Talca, se llevará a efecto la Asamblea Distrital y PETS,  eventos de primera importancia ya que 
implica la asistencia de las directivas entrantes de los diversos clubes rotarios, y qué significa además un 
requisito para la asunción del cargo de los presidentes de clubes a contar del 1 de julio próximo. 

A esta actividad deben asistir por cada club el presidente, secretario administrativo, secretario ejecutivo, el 
tesorero, y los presidentes de los comités obligatorios que cada club debe mantener activos y que son: 
membresía, La Fundación rotaria, imagen pública y el comité de proyectos y servicios. Todos los cuales 
además debieron haber estado ingresados con todos sus antecedentes a My Rotary  ya a fines del año 2021. 
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Además e invitado asistir a esta asamblea a los clubes Rotaract e Interact en el distrito. Los que tendrán 
sus salas de trabajo propias. 

Se está enviando por correo electrónico a cada uno, la citación a la Asamblea, respecto de lo cual deseo que 
pueda informarse al Tesorero Distrital rotario Eduardo Félis, correo cefelis@gmail.com y celular 
+56998840972, la relación de los asistentes, hasta el miércoles 27 de abril próximo.  

 A esta Asamblea Distrital la denomino “la reunión del reencuentro”, ya que será la oportunidad, después 
de 2 años prácticamente, de poder volver a vernos, practicar la amistad  que es la base del servicio e impulsar 
la acción rotaria en los meses venideros. 

Esperamos una gran asistencia y estamos preparados como equipo organizador de la Asamblea a brindar 
una gran actividad rotaria 

Con afecto los saluda,  

 

 

GE Robert Morrison Munro. 
rmorrisonm@uautonoma.cl 
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LIBRO DEL CENTENARIO 
 
Amigos rotarios de los tres distritos de Chile. 
 
En las Cartas mensuales de los últimos meses, me he referido a su importancia, por todo lo que podremos 
conocer, tanto de nuestra historia como de las actividades desarrolladas por todos los clubes de Chile en 
beneficio de sus comunidades.  
 
Al mismo tiempo, me he referido a como estamos trabajando para lograr el financiamiento del libro. Al 
respecto puedo informarles que al 21 de marzo los aportes alcanzan a $13.806.000, siendo la meta de 
$20.000.000 que es la cantidad que debemos entregar a la imprenta al momento de entregar todos los 
antecedentes para iniciar su impresión.  
 
Considero importante dar a conocer el nombre de los clubes que han hecho aportes a la fecha y cantidades 
aportados por rotarios y empresas. 
 
Distrito 4320. Gobernación $1.500.000. Clubes: Valparaíso, Valparaíso Bellavista, La Serena, Quilpué, 
Quintero, La Ligua, Reñaca, Playa Ancha, Santa Laura, Reñaca y Olmué por un total de $2.835.000. Rotarios: 
$ 3.900.000. Una empresa $ 900.000, que hacen un total para el distrito 4320 de $9.135.000.- 
 
Distrito 4340. Gobernación $1.500.000. Rotaria $300.000, lo que da $1.800.000. 
 
Distrito 4355. Gobernación: $1.500.000. Clubes: Los Ángeles Gonzalo Arteche, Chillán Viejo Marta Colvin, 
Chillán, Parral por un total de $700.000. Rotarios: $671.00, lo que da $2.871000. 
 
Los clubes y rotarios que han realizado aportes para el financiamiento del libro, aparecerán en el libro y por 
lo tanto, quedarán en la historia de los cien años de Rotary en Chile. 
 
¿Qué esperan ustedes para ser, también, parte de nuestra bella historia? 
 
Estamos trabajando para cumplir con la fecha programada, para entregar todos los antecedentes a la 
imprenta y para que cada distrito cumpla la meta, relacionada con los aportes para alcanzar los $20.000.000, 
lo que depende de cada club, socios y empresas relacionadas. 
 

 
EGD SERGIO GARAY REUSS 

Presidente 
Comité Libro del Centenario 

 
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 
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DEUDAS DE LOS CLUBES 

A continuación transcribimos a ustedes las deudas de los clubes del distrito: 

ROTARY INTERNATIONAL (al 15-03-22) 

 

Se insta a los clubes a normalizar su situación para con Rotary International y en el caso de aquellos destacados 
verificar con el Agente de Finanzas las diferencias en el pago. 

 

 

DISTRITO N° CLUB NOMBRE CLUB N° FACTURA VALOR PAGADO
4340 21078 Requinoa INV-0000514009 469.568      
4340 21466 Cachapoal INV-0000514174 752.106      
4340 222350 Cordillera de los Andes INV-0000532818 583.638      
4340 222884 Pehuén de Las Condes INV-0000533284 609.149      
4340 222925 Sin Fronteras INV-0000533314 684.607      
4340 23840 Maipú INV-0000515589 785.946      
4340 25180 Vicuña Mackenna INV-0000516373 425.904      407.850      
4340 25351 Paine INV-0000516476 505.121      
4340 25465 El Abrazo de Maipú INV-0000516544 356.580      
4340 60365 Calera de Tango INV-0000523226 297.150      
4340 60824 San Juan de Machalí INV-0000523278 475.102      
4340 61024 Curacaví INV-0000523301 479.832      390.103      
4340 7410 Chimbarongo INV-0000504754 231.369      
4340 7412 Conchali INV-0000504756 399.026      
4340 7413 Curicó INV-0000504757 1.675.392   
4340 7414 Lo Barnechea INV-0000504758 297.150      288.314      
4340 7416 Graneros INV-0000504759 624.787      
4340 7422 La Reina Alta INV-0000504763 521.709      
4340 7428 Molina INV-0000504767 416.010      
4340 7429 Nuñoa INV-0000504768 314.697      
4340 7434 Quinta Normal INV-0000504773 435.329      
4340 7437 San Antonio INV-0000504775 500.674      
4340 7443 Santa Cruz INV-0000504780 742.050      
4340 7450 Talagante INV-0000504784 540.566      
4340 7452 Oriente de Talca INV-0000504786 692.204      
4340 82782 Paine Sur INV-0000526307 606.372      
4340 89126 Los Cerrillos INV-0000530575 89.145        
4340 91180 Metropolitano de Santiago INV-0000532315 435.792      
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REVISTA EL ROTARIO DE CHILE (al 31-03-22) 

 

 

 

 

NOTA: En los próximos días enviaremos en anexo las deudas con la Gobernación del Distrito 

 

 

ROTARY CLUB 2021 2021 2022 Nº SOCIOS TOTAL DEUDA
NOMBRE enero-junio julio-dic enero-junio SEMESTRE DEUDA DÓLAR
Alameda 0 0 36.000 18 36.000 $ 45
A. Vespucio Sur 0 0 16.000 8 16.000 $ 20
Cachapoal 0 0 52.000 26 52.000 $ 65
Calera de tango 0 0 20.000 10 20.000 $ 25
Chimbarongo 0 0 20.000 10 20.000 $ 25
Conchalí 70.000 28.000 28.000 14 126.000 $ 157
Cordillera de Los Andes 0 0 36.000 18 36.000 $ 45
Cordillera de Peñalolen 0 0 40.000 20 40.000 $ 50
Curicó 0 0 116.000 58 116.000 $ 145
E-Club Araucarias 0 0 10.000 14 10.000 $ 12
La Cisterna 80.000 26.000 30.000 15 136.000 $ 170
La Florida 0 14.000 14.000 7 28.000 $ 35
La Reina Alta 0 30.000 32.000 16 62.000 $ 77
Los Cerrillos 0 8.000 6.000 3 14.000 $ 17
Maipú 0 28.000 28.000 14 56.000 $ 70
Metropolitano de Santiago 0 0 32.000 16 32.000 $ 40
Molina 0 0 28.000 14 28.000 $ 35
Mostazal 0 40.000 42.000 21 82.000 $ 102
Oriente de Talca 0 0 46.000 23 46.000 $ 57
Paine 0 0 30.000 15 30.000 $ 37
Providencia 0 50.000 44.000 22 94.000 $ 117
Puente Alto 0 0 28.000 14 28.000 $ 35
Requinoa 0 0 32.000 16 32.000 $ 40
San Agustin de Talca 0 56.000 56.000 28 112.000 $ 140
San Antonio 0 28.000 30.000 15 58.000 $ 72
San Juan de Machali 0 30.000 30.000 15 60.000 $ 75
Santa Cruz 0 30.000 50.000 25 80.000 $ 100
Santo Domingo 0 56.000 48.000 24 104.000 $ 130
Sin Fronteras 0 50.000 36.000 18 86.000 $ 107
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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 – ABRIL 2022 

$784 
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DIRECTORIO DISTRITO 4340 PERIODO 2021-2022 
 

 

 
 

FINANZAS DISTRITAL 

 
 

INSTRUCTOR DISTRITAL 
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SECRETARIA 

 
 

COMITES DISTRITALES 
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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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