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Junio es el mes destinado a las Agrupaciones Rotary; organiaciones poco 
conocidas del mundo de Rotary. Estas organizaciones agrupan a rotarios con 
intereses comunes de los mas diversos.  
 
A la fecha existen mas de 70 agrupaciones rotarias que van desde deportes, 
hobbies hasta temas de alto interes como son la Ética o nuestra historia. 
 
Formadas por rotarios, las agrupaciones permiten compartir un interés 
profesional o por alguna actividad deportiva y/o recreativa. Fomentan el 

desarrollo profesional y realzan la experiencia rotaria permitiendo desarrollar nuevas áreas de 
servicio. 
 
Estas agrupaciones funcionan en forma independiente de Rotary, con sus propias normas, cuotas 
(en algunos casos) y estructura administrativa. La afiliación está abierta a cualquier rotario y sus 
familias, así como a participantes y ex participantes de los programas de Rotary. 
 
Si bien son entidades autónomas ellas deben estar constituidas por rotarios de al menos tres 
países e informar anualmente de su gestión a la oficina de Rotary. 
 
El hecho de agrupar a rotarios bajo intereses comunes permite forjar nuevas amistadas más allá 
del ámbito del club y del país y son una fuente de mantención e incremento de nuestra 
membresía. 
 
¿Cuántos de ustedes pertenecen a lo menos a una agrupación rotaria? 
 
Si la respuesta es “A ninguna”, les invito a consultar el detalle de las agrupaciones existentes en la 
página de Rotary o consultar al correo rotaryfellowships@rotary.org. De seguro encontraran toda 
la información que les permita conectarse con compañeros rotarios con los que comparten alguna 
pasión más allá de la del servicio. 
 
Estimados amigos, no desaprovechemos la oportunidad de contactarnos con rotarios de todo el 
mundo y a través de ellos contribuir a mejorar nuestras comunidades y de paso, por qué no, forjar 
grandes amistades. 
 
Con especial afecto para cada uno de ustedes. 
 
 
 
 

ROBERTO 
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Mark Daniel Maloney 
Presidente 2019-20 
 

Mi periplo en Rotary comenzó hace 40 años cuando me afilié al Club Rotario de 

Decatur, Alabama, cuando tenía 25 años. Esta experiencia me ha brindado a mí 

y a mi familia muchos momentos inolvidables. Sin embargo, nada me podría 

haber preparado para conectar con el mundo como presidente de Rotary International. Mi 

aventura rotaria individual se ha convertido en una experiencia compartida con cada uno de 

ustedes. 

Toda la gente maravillosa que Gay y yo conocimos este año -rotarios, rotaractianos, y la familia 

extendida de Rotary- será una inspiración para el resto de nuestras vidas. Visitamos clubes y 

proyectos desde Uruguay a Ucrania, desde Nigeria a Nueva Zelanda, y más allá. Tuvimos el 

privilegio de cruzar el globo, circunnavegarlo dos veces y movernos de un lado a otro entre los 

hemisferios norte y sur. Cada país y cada parada tuvo su propia magia rotaria. Durante nuestra 

estancia en Zimbabue en marzo, participamos en una misión de un equipo de formación 

profesional médica con rotarios de la India, proporcionando salud, esperanza y la vida misma a los 

miles de personas que acudieron a recibir tratamiento. También sentimos la energía de más de 

300 jóvenes en el Simposio de la Juventud de Rotary en Harare. ¡Qué emocionante fue estar con 

estos jóvenes! 

Este año Rotary lanzó el nuevo Plan de Acción, y confío en que cada club lo utilice. Esto me 

revitalizó para adoptar las prioridades que establecí para este año rotario: involucrar a las familias, 

proporcionar oportunidades de liderazgo para todas las edades, celebrar nuestra historia con las 

Naciones Unidas en su 75º aniversario, y, lo más significativo, hacer crecer a Rotary. 

Ahora que la COVID-19 ha llegado a todo el planeta, nos encontramos en un mundo distinto. Nos 

hemos visto obligados a conectarnos de formas que nunca hubiéramos imaginado, poniendo a 

prueba nuestra capacidad de adaptación. Hemos tomado decisiones difíciles, incluyendo la 

cancelación de reuniones de club, conferencias de distrito, conferencias presidenciales, y, muy a 

nuestro pesar, la Convención Internacional de Rotary 2020 en Honolulu. Juntos damos prioridad al 

bien y el bienestar público, a pesar de la pérdida de reuniones, eventos y experiencias que se 

habían venido planificando desde hace años. 
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Mientras esperábamos la Convención de Rotary en Honolulu, aprendimos sobre el espíritu aloha. 

Nuestros amigos rotarios de Hawái nos mostraron que aloha significa respeto y afecto mutuo. 

Expresa afecto y solidaridad sin esperar nada a cambio. El espíritu aloha se aplica en cualquier 

lugar del mundo. Como rotarios, rotaractianos y miembros de la familia de Rotary, estamos 

conectados, y para mí esto es lo que significa aloha: Nuestra conexión con los demás se basa en el 

respeto mutuo de nuestras diferencias, así como en el aprecio por lo que tenemos en común. La 

comunidad es la suma de individuos, individuos que se interesan unos en otros, que se preocupan, 

comparten y asumen responsabilidades. 

Al ser testigo de la manera en que los socios de Rotary toman acción para ayudar a la humanidad 

durante la pandemia del nuevo coronavirus, he visto el aloha de Rotary. Somos verdaderamente 

Gente de Acción. Cada día, pero particularmente durante esta pandemia, la comunidad rotaria ha 

demostrado su espíritu aloha. Este es un don que debemos compartir y cada uno de nosotros está 

encargado de hacerlo. Gay y yo nos hemos sentido asombrados, inspirados y conmovidos por 

todos los integrantes de la familia de Rotary. 

De hecho, diría que la última parte de nuestro año rotario compartido fue transformadora. 

Encontramos nuevas formas de mejorar la vida de los demás, nuevas formas de avanzar juntos. Y, 

juntos, seguiremos haciendo crecer a Rotary para que podamos aumentar la contribución de 

Rotary tanto en nuestras comunidades locales como en otros rincones del mundo. 

Gay y yo siempre recordaremos y atesoraremos nuestro año con ustedes, nuestro viaje 

compartido en el que Rotary conecta el mundo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mark Daniel Maloney 
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Gary C.K. Huang 
Presidente del Consejo de Fiduciarios de la Fundación 2019-20 

Mientras escribo este mensaje, el mundo se encuentra sumido en la 

pandemia de COVID-19. Me gustaría dedicar esta columna a las diversas 

formas en que los rotarios, como Gente de Acción, ayudan y comparten, 

y lo que hacemos en la Fundación para brindarles apoyo. 

Rotary ha sido durante mucho tiempo un líder en la lucha contra las 

enfermedades y en la promoción de la salud. La infraestructura contra la 

polio que los rotarios han ayudado a construir se está utilizando para contrarrestar el nuevo 

coronavirus, además de atender otras innumerables necesidades sanitarias. En muchos países, se 

han desplegado voluntarios contra la polio para hacer frente a la COVID-19. 

Los clubes y distritos rotarios se han movilizado rápidamente para frenar la propagación del virus. 

En Italia, los clubes del Distrito 2080 están recaudando fondos para comprar respiradores y 

equipos de protección para los hospitales saturados. En Hong Kong, los clubes rotarios han 

empacado suministros médicos, recaudado fondos y visitado edificios de viviendas públicas para 

distribuir mascarillas y desinfectante de manos. Los clubes rotarios del estado de AkwaIbom 

(Nigeria) llevaron a cabo una campaña de concienciación sobre la COVID-19. 

En la Fundación, los fiduciarios tomaron medidas rápidas para apoyar la labor de los rotarios. 

Ahora ustedes pueden utilizar subvenciones distritales para financiar actividades locales, como la 

compra de equipos médicos de protección para los trabajadores de la salud. Pueden reutilizar 

actividades previamente planificadas como respuesta a la COVID-19, o reembolsar actividades 

destinadas a la lucha contra la COVID-19 realizadas desde el 15 de marzo en adelante con fondos 

de la subvención distrital 2020-2021. 

Gracias a su generosidad con nuestra Fundación, los fiduciarios pudieron aprobar rápidamente 

millones de dólares para el Fondo de respuesta ante catástrofes y así poner a disposición 

inmediata una multitud de subvenciones para financiar proyectos de clubes y distritos para dar 

respuesta a la COVID-19. 
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Al acercarnos al final de este año rotario, nuestra lucha por la salud pública se encuentra en un 

punto crítico. Debemos superar la COVID-19 y continuar construyendo sobre el progreso 

alcanzado durante las muchas décadas de programas y proyectos de nuestra Fundación. 

Si aún no lo han hecho, les solicito que por favor hagan una contribución de fin de año a nuestra 

Fundación. Su donación es más importante que nunca. 

Cuando pienso en los socios de Rotary realmente marcando la diferencia en sus comunidades, 

recuerdo lo que el gran Laozi nos enseñó una vez sobre el liderazgo: "El mejor líder es aquel del 

que la gente apenas sabe que existe. Cuando terminen el trabajo... dirán: Lo hicimos nosotros 

mismos". El mundo depende de nosotros para liderar, y por su liderazgo, estaré siempre 

agradecido. Les agradezco su liderazgo pasado, presente y futuro y su apoyo a nuestra Fundación 

 

 

 

 

 

Gary C.K. Huang 
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Mensaje del Director de RI 2019-2021  
Mario Cesar Martins de Camargo 
 

¿Qué será de Rotary después del Covid-19? 
Reflexiones sobre el mundo después de la pandemia (II) 
 

En la edición anterior, disertamos sobre las acciones inmediatas, de la Fundación Rotaria y de los 
mensajes a los dirigentes de Rotary, referidas al desafío del Covid-19. Nos enfocamos en lo que 
Rotary estaba haciendo en concreto, y en las herramientas para aumentas nuestro servicio, 
ayudando a las comunidades a mitigar la crisis creada por la pandemia. 

Todavía en medio de la crisis, estoy especulando, ¿qué hemos aprendido al enfrentarnos? ¿Se han 
visto afectados los 5 valores de Rotary: liderazgo, servicio, compañerismo, integridad, diversidad? 

Soy un optimista incorregible. Siempre investigando que aprenderemos con la derrota, la crisis, la 
catástrofe. Donde muchos ven amenaza, siempre intento encontrar la oportunidad. Y daré, aquí, 7 
razones para sentirnos optimistas, en Rotary y en nuestras comunidades. 

Primero, el resurgimiento de la información confiable, de fuente conocida, profesionalmente 
chequeada, investigada, documentada. En los últimos tiempos, vimos gente capaz de ser inducida 
por “fakenews” (noticias falsas), informaciones generadas en los sótanos de las entidades 
interesadas en distorsionar, desinformar, manipular. Al reconocer el origen de la información 
calificada, privilegiamos el conocimiento. Toda la información está sesgada, pero al menos en el 
entorno profesional, dependerá de la rectificación judicial de quienes se sientan perjudicados. 

Segundo, la prevalencia de la ciencia, versus el misticismo. Todos somos entes espirituales, pero 
ningún paciente del corona quiere ser atendido por un chamán de aldea. El Vaticano cerró sus 
puertas, el Salto Sepulcro, las mezquitas y sinagogas también. No estamos en el siglo XIV de la 
peste negra, 1349, cuando las plagas se consideraban divinas y, por lo tanto, promovían 
aglomeraciones en los templos, lo que solo las agravaba. Es hora de reconocer que el 
conocimiento científico y médico, no las teorías conspiratorias, salva vidas. Es el mayor activo de 
Rotary y de la humanidad. 

Tercero, la solidaridad puede vencer el egoísmo. Algunos filósofos, incrédulos, predican que la raza 
humana retornará a su pequeñez luego de final de la inundación viral. Que volveremos a Facebook 
para publicar viajes exclusivos, fiestas y riquezas. Creo que podemos ser mejores que eso. Cuando 
el Banco Itau Unibanco anuncia la donación de mil millones de reales para luchar contra el corona, 
veo un destello de luz en el corazón de los acomodados. ¿Quizás el modelo de donación de Bill 
Gates se vuelva viral, en el buen sentido? Después de todo, será mejor recordado por lo que hizo 
por la humanidad, patrocinando la búsqueda de soluciones a problemas antiguos, que por la 
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construcción Microsoft. Como ocurrió con Andrew Carnegie, el mayor multimillonario a principio 
del siglo XX, inmortalizado por las instituciones educativas y caritativas que financió, y no por su 
fortuna. 

Cuarto, el cuestionamiento del tamaño del Estado. A punto de ingresas en el mantra del estado 
mínimo, los empresarios brasileños y los pobres recurren a la figura del estado protector. Olvídese 
del déficit primario, la deuda con el PIB, la responsabilidad fiscal. Los patrimonios que salvar son 
miles de vidas, empresas, tecnologías, instituciones públicas. El debate pasa a ser un Estado justo, 
un Estado eficiente, aquel que justifica el gasto en un análisis transparente del costo-beneficio. Las 
ideologías no pagan facturas, no crean empresas, no reconstruyen instituciones. Irónico que el 
virus fue el catalizador de la discusión. 

Quinto, el impacto ambiental. Los canales con los cisnes en Venecia, el cielo despejado en Pekín, la 
visión del Himalaya desde India, son indicios claros de nuestra actuación nefasta sobre el planeta. 
Cuando dormimos, la naturaleza respira. Paradojalmente, tanta riqueza material como para legar 
mucha basura a las generaciones futuras. La máscara N95 nos protegerá del virus, pero no de la 
contaminación mortal que permanecerá después de la pandemia, si no cambiamos nuestra 
percepción de cómo lograr la abundancia. 

Sexto, la derrota al aislacionismo. Los países que han entrado por mucho tiempo en la conexión 
mundial, varios líderes económicos, iniciaron un proceso de aislamiento del resto del mundo. La 
prohibición de la inmigración, el cierre de fronteras, la creciente xenofobia, el odio al diferente. La 
ironía, una vez más, de que dos inmigrantes, de Nueva Zelandia y Portugal, ayudaron a salvar la 
vida del primer ministro inglés, Boris Johnson, elegido por una plataforma basada en rechazar la 
inmigración. El virus ciertamente está enseñando a algunos líderes a retractarse, en tiempo 
record, por sus reclamos sin educación. Las críticas norteamericanas sobre el origen del mal, 
China, en semanas, un vuelo de aviones en busca de suministros chinos para hospitales 
estadounidenses. El virus no reconoce fronteras, razas, colores, religiones, clases sociales. Se burla 
de los líderes que dicen ser visionarios y mesiánicos. Las armas no son los misiles y los generales, 
sino respiradores, médicos y enfermeras. 

Séptimo, la percepción de que el virus más grande no es el corona, sino el trinomio odio-avaricia-
ignorancia. El mayor enemigo somos nosotros mismos. El odio a China, que dio origen al virus 
Covid-19, cuando casi todos los últimos virus de este tipo vinieron de allí. La humanidad lo sabía, 
basta ver la serie Pandemia de Netflix. Pero los científicos fueron considerados jinetes del 
apocalipsis, interesados únicamente en aumentar los fondos para la investigación. La polarización 
política del mundo en los últimos tiempos, que obnubiló nuestra visión del problema real, un ser 
microscópico al que no se le dio la mínima importancia. La avaricia, que incluso en tiempo de 
crisis, permite a los proveedores monopolistas quintuplicar los precios de insumos vitales, 
condenando a millares a la muerte por la restricción presupuestaria. Y la ignorancia, esa diosa 
suprema que torció la percepción de que todos somos vulnerables. Con mayor poder de contagio 
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que el Covid 19, es el último bastión de resistencia a la formación de una sociedad más justa, 
menos desigual y más fraterna. 

 

Los valores de Rotary son la síntesis de la receta para el mal de la indiferencia, la intolerancia, la 
ignorancia, la avaricia. En el mundo posterior a Covid-19, Rotary se fortalecerá. Todavía tenemos 
mucho para conectar en el mundo y abrir oportunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mario Cesar Martins de Camargo 
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Mensaje del Director de RI 2019-2021  
Mario Cesar Martins de Camargo 

 

¿Rotary y el Covid-19: crisis u oportunidad? 
“Nunca desperdicie una buena crisis” Winston Churchill 

 

Es el momento de hacer un balance de la gestión hasta que fue atacado por el tsunami del covid-
19, incluso como referencia histórica. Tengo mis dudas sobre afirmaciones categóricas de que el 
mundo no será el mismo luego de finalizada la pandemia. El discurso fue idéntico después del 11 
de septiembre de 2001, los viajes se volvieron más burocráticos, los mecanismos de monitoreo del 
"big brother" con reconocimiento facial se extienden por todo el mundo, pero la vida sigue. El 
impacto de la pandemia cambiará el entorno empresarial, habrá algunas dudas en el contacto 
físico al principio, las empresas se derrumbarán, el entorno virtual ganará millones de neófitos, las 
prioridades del gobierno serán reevaluadas, los líderes surgirán y se sumergirán, pero el ser 
humano continuará su saga. Con suerte, más solidario, más conectado, más activo en su 
comunidad. Y Rotary se beneficiará de este movimiento, siempre y cuando proyectemos la imagen 
de una institución destinada a mejorar al ser humano, con el lema "Dar de sí, sin pensar en sí". 
Una organización con gente de acción, atractiva para los futuros rotarios. 

Vamos a los números. Los informes de gestión pueden ser tediosos, numéricos, poco inspiradores, 
pero inevitables que midamos nuestra trayectoria hasta abril de 2020, para informar a los rotarios 
en América del Sur. 

1. ¿Qué está haciendo Rotary para combatir el covid-19 a nivel mundial? La Fundación 
Rotaria aprobó hasta el 15 de mayo U$S 13.017 millones en 157 proyectos de 
subvenciones globales. Las solicitudes de subsidios de auxilio a desastre suman 300 en el 
mundo, siendo 193 aprobadas, alcanzando un total de U$S 4.807 millones. Para los 45 
distritos de las zonas 23 y 24, América del Sur, se aprobaron 27 proyectos, U$S 675.000, 
fruto de la agilidad de los gobernadores del continente al solicitar estos fondos, asignados 
a los que llegaban primero 

2. ¿Cuál es el impacto de la crisis en la captación de recursos de la ABTRF/TRF* de Brasil?  
Hasta el 30 de abril, ningún impacto. El volumen recaudado en el período 2018-2019 fue 
de U$S 2.370 millones, durante el período actual U$S 2.404 millones. Se debe considerar 
que la cotización del dólar tuvo un incremento del 42% en el período, lo que significa que 
la recaudación creció en la misma proporción en reales, un hecho que debe ser 
mencionado. 

3. ¿Como se presenta la membresía a nivel mundial?  También con el límite del 30 de abril, el 
número de rotarios creció en el mundo 27.933, lo que podría ser considerado como 
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alentador. Sucede que, comparado con abril 2019, estamos abajo 9.154, lo que viene 
ocurriendo desde hace dos años, una tendencia peligrosa 

4. ¿Cómo está la membresía en Brasil?  20 distritos ganaron socios en comparación con el 
1/07/19, pero 11 los perdieron, un crecimiento neto de un poco más de 600 compañeros. 
Si se tiene en cuenta que el aumento había alcanzado más de 2.000 en octubre pasado, es 
preocupante. Aún más con el estallido de la pandemia, con un impacto incierto en la 
membresía. 

5. ¿Rotary perderá miembros a nivel mundial?   Es la pregunta del millón de dólares, nadie 
sabe, si consideramos lo inédito de la crisis, por lo menos en los últimos cien años, desde 
la gripe española de 1918-1920. Pero Rotary tiene estadísticas de 115 años, y solo en una 
crisis hubo una caída significativa en la membresía, en un 5.6%, en los años 1932 y 1933, 
después de la depresión estadounidense. El estadístico rotario proyecta, con un margen 
derecho del 95%, que puede haber una caída o un aumento del 1,8% en los próximos 
cuatro años. A ver; 

6. ¿Habrá un impacto en la recaudación de fondos para Polio? Todavía hay tiempo para 
reaccionar, pero la inversión en proyectos covid-19, por un total de $ 17.8 millones 
mencionados anteriormente, socavaron las reservas que podrían asignarse a Polio, para 
mantener la ecuación 2 a 1 con la Fundación Gates. Hoy, 19 de mayo, todavía quedan $ 16 
millones para alcanzar el compromiso de $ 50 millones, y no debemos olvidar que, por 
cada dólar del Rotario, faltarán dos dólares del lado de Gates. Necesitamos reaccionar 
rápidamente, faltando seis semanas para el final del año rotario. 

Rotary ha pasado por más de un siglo de desafíos, es nuestra marca de nacimiento. Depresión, 
gripe española, crisis petrolera, dos grandes guerras, que han dado sus frutos con Rotary 
digital, como la UNESCO y la ONU. Nos volvimos más grandes frente a la crisis, después de 
todo somos marineros de mares agitados, no de piscinas. Siguiendo el pensamiento del primer 
ministro inglés, que dirigió a Inglaterra en su período más turbulento, no desperdiciaremos 
una buena crisis. Saldremos de ella más grandes y más fuertes. Lucharemos en todos los 
"lives"** posibles para mantener a nuestro equipo motivado, conectado y abriendo 
oportunidades. Hasta que nos volvamos a encontrar para un fuerte abrazo rotario. Sin covid-
19. 

 

Mario Cesar Martins de Camargo 
 

 

 ABTRF/TRF-Associação Brasileira da The Rotary Foundation/The Rotary Foundation, 
Asociación Brasilera de La Fundación Rotaria / La Fundación Rotaria 

 Lives, vivos, sesiones digitales en vivo  
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FRANK J. DEVLYN MORTENSEN 
1939 – 2020 

 
FRANK J. DEVLYN (Q.E.P.D.) creció entre la 

frontera de Ciudad Juárez, Chihuahua y El 

Paso, Texas. Frank. 
 
Mientras trabajaba en la pequeña óptica de 
la familia en Ciudad Juárez, Chihuahua, 
completó su educación universitaria en el 

Texas Western College ahora Universidad de Texas, en El Paso, 
graduándose en Administración de Empresas, así como sus 
estudios de optometría en la Escuela de Optometría también de 
la Universidad de Texas. Posteriormente cursó su maestría en 
Administración y Finanzas en el Instituto Panamericano de Alta 
Dirección de Empresas (IPADE) en la Ciudad de México. 
 
A la edad de 22 años, y debido a la muerte de su padre, Frank se 
convirtió en la “cabeza” del entonces pequeño negocio óptico familiar. A través del trabajo arduo, 
del estudio y con la ayuda de su señora madre y sus hermanos Jesse y Patricio, Frank logró hacer 
crecer el negocio familiar hasta hacerlo una de las cadenas ópticas más grandes a nivel 
internacional, contando actualmente con sucursales en Guatemala, El Salvador y República 
Dominicana. Cuenta con más de 1,200 ópticas, así como una cadena de laboratorios ópticos y 
almacenes que surten al mayoreo artículos ópticos a un gran número de empresas. Con más de 80 
años el Grupo Devlyn cuenta también con seis centros quirúrgicos de oftalmología.  
 
Frank Devlyn era casado con Gloria Rita Gómez de Devlyn y tenía tres hijas, Melanie, Stephanie y 
Jennifer, todas ellas casadas y contaba con nueve nietos. Toda su familia desempeño un rol muy 
importante en su vida y no obstante todas sus actividades y compromisos, para él lo más 
importante era su rol como esposo, padre y abuelo. 
 
En su vida, recibió diversas distinciones a nivel nacional e internacional, destacando entre ellas las 
otorgadas por La Fundación Rotaria, en reconocimiento a su labor humanitaria para promover los 
programas de Rotary International a nivel mundial, Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Hanyang de Seúl, Corea y en México, la Medalla de Honor al Mérito Empresarial concedida por la 
Cámara de Comercio a manos del entonces Presidente de México, Lic. Vicente Fox. 
 
Fue Presidente de: 

 La Asociación de Ópticos y Optometristas de la República Mexicana, A.C., Sección de 
Industrias Ópticas de CANACINTRA. 

 Toastmasters, Ciudad de México 
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A nivel rotario: 
 Presidente de ROTARY INTERNATIONAL 2000 – 2001 con su Lema “Crear Conciencia, 

Tomar Acción” 
 Rotario desde el año 1970, dentro de sus actividades fue: 

o Presidente del Club Rotario Anáhuac, Distrito 4170, 1973-74 
o Editor Fundador de la revista “Rotarismo en México” 1975/79 
o Gobernador del Distrito 4170 de R.I. 1977-78 
o Presidente Fundador del Fondo Unido Rotario de México, A.C. 
o Director de Rotary International 1986-88 
o Fideicomisario de la Fundación Rotaria 1996-98 
o Presidente de Rotary International 2000-2001 
o Chairman de la Fundación Rotaria 2005-2006 

 
El EPRI Frank estaba muy contento por su 
nominación como Representante Personal del 
Presidente de Rotary International Mark Maloney a 
la XCIII Conferencia del Distrito 4340, sin embargo las 
circunstancias nos privaron de su presencia. 
 
El pasado 4 de mayo tuve la última comunicación con 
Frank quien se excusó de participar en nuestra I 
Conferencia Virtual por estar “…enfocado 
completamente en actividades de mi empresa y 
familia…” 
 
El pasado miércoles 27 de mayo el mundo de Rotary 
se remeció en la medida que se extendía por las 
redes sociales la noticia de la partida del EPRI Frank 
Devlyn quien falleció dejando un tremendo vacio en 
el Rotarismo no solo mexicano sino también de 
América y el Mundo, 
 
Gracias EPRI Frank por tu amistad desde que nos reuniéramos en tu oficina hace ya 10 años y tu 
afecto cada vez que nos encontramos en diversos encuentros rotarios. 
 
Hasta siempre Frank, Rotary y tus amigos del Distrito 4340 te extrañarán. 
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NOTICIAS DE ROTARY INTERNATIONAL 
 
SUBVENCIONES 
Estimados gobernadores de distrito, gobernadores electos, presidentes de comités distritales de 
La Fundación Rotaria y presidentes de subcomités distritales de Subvenciones: 
 
En el año 2020-2021 tendrá lugar un cambio importante en el modo en que se financiarán las 
subvenciones globales. 
 
El programa de subvenciones globales ha tenido un gran éxito y ha crecido a un ritmo increíble 
desde su lanzamiento en 2013. Sin embargo, este crecimiento significa que esperamos que la 
demanda por subvenciones globales exceda ampliamente la capacidad del Fondo Mundial. 
 
Debido a ello, el Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria decidió que los recursos del Fondo 
Mundial se utilicen únicamente para equiparar las contribuciones con cargo al Fondo Distrital 
Designado (FDD). El Fondo Mundial continuará equiparando el 100 % de estas contribuciones. Sin 
embargo, a partir del 1 de julio de 2020, se dejarán de equiparar las contribuciones en efectivo a 
subvenciones. Las solicitudes de subvención global que al 1 de julio hayan sido remitidas pero 
todavía no hayan sido aprobadas, todavía recibirán los fondos de contrapartida del Fondo Mundial 
para sus contribuciones en efectivo. 
 
Las contribuciones al Fondo Anual se invierten y luego se reparten entre el FDD y el Fondo 
Mundial. Sin embargo, las contribuciones en efectivo a las subvenciones no funcionan así. 
Mediante sus contribuciones al Fondo Anual, los socios pueden asegurarse de disponer de un 
suministro constante de recursos para el FDD y el Fondo Mundial para sus proyectos de servicio 
financiados mediante subvenciones globales que cambian vidas a mejor. 
 
Además, debido a los increíbles esfuerzos de los rotarios para hacer frente a la pandemia de 
COVID-19, hemos agotado el presupuesto para subvenciones globales de este año. Cuando se 
produjo la pandemia, las solicitudes de subvenciones globales aumentaron en un 33% a medida 
que los rotarios comenzaron a tomar acción. Su respuesta ha sido admirable. Sepan que, a pesar 
de esta pausa en las aprobaciones, seguiremos evaluando las solicitudes para estar listos cuando 
reanudemos las aprobaciones de subvenciones el 1 de julio. 
 
 
Atentamente, 
 
Abby McNear 
Directora de Subvenciones 
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CONVENCION VIRTUAL DE ROTARY INTERNATIONAL 2020.  
 

 
 

A continuación, les transcribo mensaje del Presidente de Rotary International. 

“ 
La semana pasada ustedes recibieron fantásticas noticias sobre la primera Convención Virtual de 
Rotary, la cual se celebrará del 20 al 26 de junio de 2020. Les prometimos información adicional 
sobre la programación para ayudarlos a decidir incluir contenido de la Convención Virtual en sus 
conferencias distritales o eventos de club. 

 
A continuación, comparto con ustedes una lista de fechas y horas para los diversos elementos de 
la Convención Virtual.  Como pueden ver, la Convención no se transmite todo el día, sino que se 
emitirá a unas pocas horas fijas cada día. Cabe destacar que, si se pierden las transmisiones en 
vivo, podrán ver sus grabaciones en el sitio web de la Convención. Esto les dará cierta flexibilidad a 
ustedes y a los asistentes al evento para que puedan participar cuando les resulte conveniente. La 
Convención Virtual es gratuita para todos los asistentes; sin embargo, habrá un proceso de 
inscripción para acceder a la programación. Proporcionaremos instrucciones detalladas para este 
proceso antes del evento. 

Esperamos que animen a las personas de sus distritos a participar en algunas de las divertidas 
actividades de la Convención Virtual, como, por ejemplo, tomarnos fotos y videos con nuestra 
vestimenta Aloha y compartirlas virtualmente, el Desafío de la Caminata Virtual, e interactuar con 
otras personas en la Casa de la Amistad virtual. Por favor, sepan que entendemos y apreciamos 
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que estén buscando información más detallada sobre las sesiones paralelas destacadas, la 
plataforma que utilizaremos, instrucciones para acceder a la programación y cómo poder pasar de 
un evento a otro. Esa información será compartida con ustedes tan pronto como esté disponible. 
Enviaremos mensajes adicionales en las próximas semanas; recuerden visitar regularmente el sitio 
web de la Convención”. 
 
Saludos cordiales,  
Mark Daniel Maloney 
Presidente de Rotary International 2019-2020 
 

PROGRAMA 
Sábado 20 de junio 

 09:00 – 10:15 Juntos nos conectamos, primera sesión general de la Convención Virtual  
 
 
Domingo 21 de junio 

 09:00 – 10:15 Juntos aprendemos, segunda sesión general de la Convención Virtual 
 
 
Lunes 22 de junio 

 09:00 Usando las herramientas virtuales para comprometer a los rotarios 
 13:00 Comprometiendo a Ex Becarios 
 19:00 Eventos Rotarios ecológicos: ¡Libre de plástico, elimine el carbono y más! 

 
 
Martes 23 de junio 

 09:00 Haciendo crecer Rotary a través los nuevos tipos de clubes 
 13:00 Sesión del Presidente Nominado de RI 
 19:00 Como comenzar y administrar un proyecto de microcrédito 

 
 
Miércoles 24 de junio 

 09:00 Iniciativa Adopta un Rio. 
 13:00 Rotaract elevado, ¿ahora qué? 
 19:00 Innovación disruptiva en los clubes rotarios 

 
 
Jueves 25 de junio 

 09:00 Como remitir una gran Subvención Global 
 13:00 Sesión del Presidente Electo de RI 
 19:00 Tendencias digitales del 2021 
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Viernes 26 de junio 

 09:00 Comprometa a familias jóvenes con el servicio y reuniones alternativas 
 13:00 La marca Rotary 
 19:00 Oportunidades de crecimiento personal – Alianza con Toastmasters 

 
  
NOTA: Horarios de Santiago, Chile 

 
 
 
 
 
 
 
Visita riconvention.org para mayores antecedentes del evento 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Una vez tengamos la plataforma en la cual se transmitirá, como 
Gobernación generaremos una Sala ZOOM para cada una de las sesiones 
generales de la Convención (sábado y domingo). Oportunamente 
enviaremos los datos para la conexión. 
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DEL BOLETIN ROTARY LEADER 05-20 
 

6 CONSEJOS Y 4 RECURSOS PARA FORMAR CLUBES 
 
Vikash Shah quería influir positivamente durante su año como presidente del Club Rotario de Dar-es-Salaam 
Oyster Bay (Tanzania). 
 
Como preparación, asistió al seminario de capacitación del equipo distrital a cargo de Sharmila Bhatt, 
gobernadora del Distrito 9211, quien explicó su visión para el crecimiento de Rotary. Deseaba especialmente 
formar nuevos clubes en la porción tanzana del distrito, que también incluye Uganda. Shah sabía que había 
potencial para más clubes en el área y no se conformaba con formar solo uno. Se puso de acuerdo con 
personas con igual energía y entusiasmo, y se dispuso a fundar cinco nuevos clubes. 
 

“Mi «loca» visión... aportó casi 130 socios a Rotary en cinco meses”, indica Shah. “Aprendí estas 
lecciones: atraer nuevos socios, alentar las contribuciones a la Fundación mediante CRCA [Cada 
Rotario, Cada Año], y moderar el costo de la afiliación.” 

 
Aunque no todos pueden formar cinco clubes en menos de un año, si sigues estos consejos de nuestros 
expertos en membresía, puedes mejorar tu capacidad de formar clubes. De tal manera, fomentaremos el 
crecimiento de Rotary y mejoraremos nuestras posibilidades de mejorar vidas en el mundo. 
 
❶Busca oportunidades. Para comenzar, haz una lista de las comunidades del distrito que 
necesitarían un nuevo club. Considera los diversos modelos de club que atraigan a distintos 
grupos.  Incluye las comunidades sin clubes rotarios y aquellas con necesidades insatisfechas. 
Visualiza los clubes del distrito utilizando el localizador de clubes de Rotary o el localizador de 
clubes rotarios para dispositivos móviles.  
 
❷ Pide ayuda a otras personas. Designa a un promotor de nuevos clubes. Esta persona puede 
encauzar el nuevo club y oficiar de enlace entre el club padrino y el nuevo club. Busca a las 
personas clave, incluido un nuevo asesor del club, que enseñen a los funcionarios del club lo 
referente a sus cargos y responsabilidades. Obtén el apoyo del gobernador de distrito.  
 
❸ Pide a los socios actuales y líderes de la comunidad que busquen socios potenciales.  Dos de 
cada tres socios potenciales recomendados por un rotario se afilian a Rotary. Si los interesados no 
pueden afiliarse a tu club, recomienda su afiliación a otro club rotario.  
 
❹ Prepara un plan de comunicaciones.  Redacta un mensaje claro y conciso que explique a los 
socios potenciales lo que ofreces y los beneficios que les reportaría la afiliación. Adapta tu 
mensaje al público al que te diriges. Utiliza las redes sociales y los medios tradicionales para 
promocionar el nuevo club.  
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❺ Organiza una sesión informativa.  Lleva materiales para compartir y considera la exhibición de 
un video de Rotary junto con una presentación sobre nuestra organización. Conoce a los socios 
potenciales, enviando una carta a cada uno de ellos.  
 
❻ Ofrece orientación, pero no demasiada.  Permite que los socios del nuevo club establezcan su 
propia cultura y tradiciones. Los socios del club padrino pueden apoyarlos difundiendo 
información sobre Rotary, ayudando a capacitar a los líderes o asistiendo a los eventos del club. 
 
Los siguientes cuatro recursos te ayudarán a ampliar tus conocimientos sobre la formación 
nuevos clubes: 
 
❶ Guía práctica para la organización de clubes. Este documento en PDF explica los nueve pasos 
para organizar un club rotario y las acciones necesarias. Incluye, también, una Solicitud para la 
organización de un club rotario. 
 
❷ Modelos de club. Este cuadro de una página enumera ocho modelos de club, indica sus 
diferencias y posibles interesados. Puesto que cada club es distinto, elige un modelo que responda 
a las necesidades de la comunidad. 
 
❸ Cómo crear nuevos clubes juntos. Este seminario web de una hora explica cómo atraer una 
membresía más diversa, nuevas maneras de añadir flexibilidad al plan de un club, y el uso de 
nuevos proyectos para que los socios de tu nuevo club sigan involucrados. 
 
❹ Guía para clubes dinámicos. Guía clásica donde se establece el plan de liderazgo y se te 
desafía a organizar un club que involucre a los socios desde que se afilien y ponga en práctica 
nuevas ideas.  Elige una de las 11 versiones regionales. 
 

INVOLUCRA A LOS ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO DE JÓVENES DE ROTARY    
 
Durante su estadía en México en 2012-2013, Robert Taeger, estudiante de Intercambio de 
Jóvenes alemán, y otros tres intercambistas comenzaron una competencia amistosa para 
recaudar dinero destinado a ShelterBox, entidad colaboradora de Rotary en proyectos para 
casos de desastre y entre todos obtuvieron más de USD 1000. 
 
La experiencia convenció a Taeger de que la participación en actividades de captación de fondos 
era beneficiosa para los intercambistas. Al regresar a Alemania, se unió a la Rotex del distrito, 
asociación de ex becarios de Intercambio de Jóvenes y, junto con los líderes distritales, empezó a 
organizar una actividad de recaudación de fondos en la que pudieran participar los estudiantes 
inbounds. 
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Rotex International, organización de apoyo a las asociaciones Rotex a nivel mundial, adoptó los 
proyectos de servicio realizados por estudiantes inbound. Taeger y Camila Domingues Candelaria, 
ex becaria de Intercambio de Jóvenes de São Paulo (Brasil), explicaron los beneficios que reportan 
tales proyectos en la reunión pre-convención para funcionarios del programa de Intercambio de 
Jóvenes de 2019, en Hamburgo. Motivados por su ejemplo, varios distritos organizaron ventas de 
pasteles y ferias de artesanías con los estudiantes inbounds, para contribuir con iniciativas 
filantrópicas locales. 
 
Mayo es el Mes del Servicio a la Juventud. Ponte de acuerdo con el Comité Distrital de Intercambio 
de Jóvenes sobre cómo involucrar a los estudiantes de intercambio en actividades de servicio a 
captación de fondos, y pregúntate si este tipo de proyectos realzaría la experiencia de los 
intercambistas que visitan el distrito. Para comenzar, te sugerimos los siguientes pasos: 
 

❶ Forma un comité de servicio que incluya a ex estudiantes de Intercambio de Jóvenes. 
 
❷Planifica un proyecto de servicio o actividad de recaudación de fondos con 
participación de estudiantes inbounds. 
 
❸Elige una organización o causa a la cual apoyar. 
 
❹ Aprovecha la primera reunión para estudiantes inbounds a fin de despertar 
entusiasmo por el proyecto. 

 

ANIVERSARIOS DE CLUBES 
 

Felicitamos a los clubes que en este mes de marzo cumplen un año más de trabajo en la 
comunidad. 
 

CLUB    DIA  AÑO DE FUNDACION 
El Abrazo de Maipú    10 1988   
Huelén    15 1981   
Las Condes Macul    16 1954   
Requinoa    17 1983   
La Reina Alta 
Santa Cruz 
San Juan de Machali 
El Quisco 

   19 
   20 
   24 
   24 

1981 
1931 
2003 
2006 

  

Chimbarongo    27 1940   
Paine    27 1988   
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ELECCION GOBERNADOR 2022 
 

impulsor de la creación de Rotary Club San 
Refugio Rotario de Vilches entre
 
 Como Distrito deseamos a Robert el mayor de los éxitos en este nuevo camino en su vida rotaria 
que lo llevará a ocupar el cargo de Gobernador en el período 2022 
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NOTICIAS DEL DISTRITO 
 

ELECCION GOBERNADOR 2022 - 2023 

ROBERT MORRISON MUNRO, socio de Rotary Club 
Talca se constituyó en el Gobernador Propuesto 2022 
2023 de nuestro Distrito. 
 
Ingreso a Rotary en 1986, de profesión abogado, casado 
con María Inés Parra, tres hijos. 
 
Actualmente dedicado al ejercicio libre de su profesión 
en las áreas del derecho laboral y Administrativo. 
Adicionalmente es Profesor asociado en las cátedras de 
Derecho Civil en la Universidad Autónoma de Chile, 
sede Talca. Abogado litigante 
Apelaciones de Talca. 
 
 
En el club, Robert ha desempeñado diversos cargos 
Presidente 91-92, 2003-04, 2004

impulsor de la creación de Rotary Club San Agustín de Talca, adicionalmente es el Encargado del 
Refugio Rotario de Vilches entre los años 2007 – 2019. 

Como Distrito deseamos a Robert el mayor de los éxitos en este nuevo camino en su vida rotaria 
que lo llevará a ocupar el cargo de Gobernador en el período 2022 – 2023 

, socio de Rotary Club 
Talca se constituyó en el Gobernador Propuesto 2022 – 

Ingreso a Rotary en 1986, de profesión abogado, casado 

Actualmente dedicado al ejercicio libre de su profesión 
las áreas del derecho laboral y Administrativo. 

Adicionalmente es Profesor asociado en las cátedras de 
Derecho Civil en la Universidad Autónoma de Chile, 
sede Talca. Abogado litigante Iltma. Corte de 

En el club, Robert ha desempeñado diversos cargos 
04, 2004-05, Patrocinador e 

de Talca, adicionalmente es el Encargado del 

Como Distrito deseamos a Robert el mayor de los éxitos en este nuevo camino en su vida rotaria 
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SEMINARIO DE CAPACITACION PARA PRESIDENTES ELECTOS 2020 - 2021 
 

Con una asistencia promedio cercana a los 230 
rotarios se realizó el Seminario de Entrenamiento de 
presidentes Electos y Asamblea Distrital de 
Capacitación, evento que por primera vez en nuestro 
Distrito se desarrolla de manera virtual a través de la 
cuenta que el Distrito tiene en la plataforma ZOOM. 
 
En la inauguración el Gobernador Electo nos hablo de 
su Propósito, Plan Estratégico y nos presento a su 
Equipo Distrital. 

 
Posteriormente el EGD Carlos Prestipino de la Argentina nos hablo de los Equipos de Alto 
Rendimiento y lo hizo a través de una asociación con la película Kung Fu Panda de Disney. 
 
Posteriormente el equipo de proyectos nos hablo de su estructura y forma en que trabajarán. El 
Presidente del Comité Distrital de La Fundación Rotaria, Francisco Moreno nos habló de la 
importancia de las contribuciones y como ellas nos permiten a tres años plazo incrementar 
nuestro impacto. 
 
Finalizando el primer día el EGD Sergio Romero de México 
nos hablo de las Redes Distritales y cómo podemos mejorar 
el impacto de los proyectos. Nos mostro el alcance de los 
proyectos de La Fundación Rotaria y como ellos se 
distribuyen en las distintas Áreas de Interés. 
 
El sábado Luis Estelle responsable del Fortalecimiento de los 
clubes junto a su equipo nos hablaron de la membresía, la 
Mujer y su Rol, La Juventud y sus distintos programas. 
 
María Esperanza a cargo de Imagen Pública nos expuso un desafiante programa y presento a su 
equipo que la acompañara en la tarea, ampliar el alcance, tener Rotary presente en la comunidad. 
 
El EGD Jorge Campora nos hablo del Liderazgo y las oportunidades que los nuevos escenarios nos 
abren. 
 
Para finalizar el GE Luis hablo de tener un Propósito, hacia donde vamos y saber tomar acción; 
debemos independiente de las circunstancias, maximizar nuestro estado. 
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XCIII CONFERENCIA DISTRITAL & I CONFERENCIA VIRTUAL 
 
Los días 23 y 24 de mayo se realizo la XCIII 
Conferencia del Distrito y la I Conferencia 
Virtual la cual se desarrollo con gran éxito.  
 
El día sábado con una asistencia de 
aproximadamente 195 rotarios entre quienes 
se conectaron individualmente y aquellos 
matrimonios que la presenciaron en 
conjunto, llegando el día domingo a las 238 
asistentes. Este número no incluye a quienes 

se conectaban en forma parcial durante el evento. 
 
La conferencia comenzó con la canción What a Wonderful World de Louis Armstrong y la posterior 
interpretación de la misma canción por parte de un grupo de integrantes del programa RYE e 
Interactianos de Paine Sur. 
 
El presidente de la Conferencia en su inauguración repaso lo que habría sido la conferencia que 
estaba originalmente fijada para fines de marzo, mencionando los oradores de primer nivel que ya 
estaban confirmados. 
 
Por mi parte, resalte lo que la realización de 
la Conferencia significaba en la historia del 
Distrito, estamos escribiendo la historia de 
Distrito y hemos sido capaces, todos, de 
adaptarnos a estos nuevos tiempos. 
 
El Ministro de Agricultura Antonio Walker 
debido a su copada agenda no pudo estar 
presente pero si nos envió un video en donde nos comento las principales políticas respecto del 
recurso hídrico y la nueva normativa que se está impulsando de manera de evitar la especulación 
con el recurso. Chile tiene agua pero debemos cuidarla. 
 
A continuación se sucedieron importantes oradores rotarios, el Director Electo Julio Silva 
Santisteban de Perú, el EGD Hector Mario Denner de Argentina, el Director de Zona Mario César 
Martins de Camargo de Brasil, el Coordinador Regional de La Fundación Rotaria José Silva Estay y 
el Coordinador Regional de Rotary Roberto Fontanella de Argentina. 
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El día domingo, la Oficina de Apoyo a clubes y Distritos de Rotary nos hizo llegar una interesante 
presentación a cargo de Marni Nixon y Alicia Pijal-Avila, El Ex Gobernador William Torrico de 
Bolivia, Ignacio González de Rotaract y Benjamín Orellana de Interact nos hablaron de la juventud, 
Maria Molina, especialista de Contribuciones Extraordinaria de La Fundación Rotaria de México 
nos entregaron excelentes exposiciones en los distintos temas. 
 
En los temas distritales, se anunció el resultado del proceso de selección del Gobernador 
Propuesta 2022 – 2023 siendo electo Robert Morrison Munro de Rotary Club Talca. 
 
Se procedió a la proclamación del Gobernador 2021 – 2022 Marcelo Carter de Rotary Club 
Santiago. Finalmente el Gobernador Electo Luis San Martín Sepúlveda se dirigió a los presentes 
para comenzar ya el proceso final rumbo al término del período. 
 
Contamos con la asistencia de todos los Gobernadores de la Zona 23B que agrupa a Argentina, 
Uruguay, Paraguay, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. Quienes expresaron a su turno sus saludo al 
Distrito. 
 
Aprovechamos estas líneas para reconocer y felicitar al equipo de la Conferencia presidido por el 
EGD Miroslav Bakovic Zuvic, Jorge Carlos Serre de R C Ochagavía Oriente y los Rotaractianos Belén 
Moreira de Rotaract Talca, Byron Sepúlveda de Rotaract San Bernardo e Ignacio González de 
Rotaract Oriente de Talca; fueron la mezcla perfecta para llevar adelante esta inédita Conferencia, 
la primera virtual de la historia del Distrito 4340. 
 
Lamentablemente y por problemas de comunicación el Secretario General de RI John Hewko no 
pudo conectarse con nosotros sin embargo nos enviará el video con su presentación para 
adjuntarlo a la memoria. Actualmente nos encontramos transcribiendo las grabaciones para 
confeccionar la Memoria de la Conferencia que haremos llegar a todos ustedes. 
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CONFERENCIAS DISTRITALES DE LA ZONA 23 B

No solo nuestro Distrito llevo a cabo su primera Conferencia Distrital, durante el mes de mayo 
tuvimos la oportunidad de participar de las Conferencias de los Distritos.
 
El escenario actual nos ha permitido como Zona 23B promocionar nuestras conferencias y asistir 
cada uno de los Gobernadores a las Conferencias de los restantes marcando con esto un hito 
dentro de lo que es la relación entre los Gobernadores.
 

01 y 02 de mayo
acompañando a su Gobernador Roger Cueva. Una excelente oportunidad 
para encontrarnos con el rotarismo peruano y tener la oportunidad de 
encontrarnos con viejos amigos.
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
30 de mayo. Tuvimos la oportunidad de 
participar de la Conferencia del Distrito 
4690 de Bolivia y retribuir la presencia 
del Gobernador Marco Salinas 
Conferencia. 
 
Una gran organización y una muestra de 
lo que han logrado en el curso del 
presente año rotario. 
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 30 de mayo. Acogimos la invitación de la 
Gobernadora del Distrito 4905 María del Pilar 
Cotrone. En una inauguración marcada por el 
homenaje al EPRI Frank Devlyn por parte del EDRI 
Carlos Enrique Speroni. 
 
Gran organización del la Gobernadora Pochi para 
llevar adelante una excelente conferencia. 
 
 
 

 
30 y 31 de mayo. Concluimos el mes 
con la quinta Conferencia de la Zona 
23B y  la tercera en el mismo día. El 
Gobernador Fernando Andaur del 
Distrito 4355 realizó su Conferencia 
con una  
 
 
 
 
 
 
 

Para los interesados en participar de lo que 
vienes les comentamos que el 05 y 06 de junio se  
llevará a cabo la I Conferencia Binacional de los 
Distritos 4400 de Ecuador y 4455 de Perú. 
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ROTARY YOUTH LEADERSHIP AWARDS (RYLA) 
 

Los días 30 y 31 de mayo se realizó el primer RYLA Virtual de nuestro Distrito en jornadas de 09:00 
a 13:00 el evento congrego a 80 jóvenes de 4 países quienes disfrutaron de oradores de España, 
Venezuela, Perú, Bolivia y Chile así como jóvenes intercambistas que se conectaron al evento. 

 
 En la apertura la Coach Internacional Catalina 
Davis hablo a los jóvenes presentes de la 
importancia de de enfrentar la vida y sus 
miedos y salir de la zona de confort para ser 
finalmente quien uno quiere ser. 
 
El EGD Jorge Joels de Perú, nos transmitió muy 
interesantes experiencias de vida en el servicio, 
Nicolás Zalles de Bolivia interactuó con nuestra 
juventud para descubrir finalmente al 
verdadero líder. 
 

Ana María Romano socia de San Bernardo y oriunda de Venezuela se contacto desde España para 
hablarnos de Humanidad, Ignacio Gonzalez de Rotaract Oriente de Talca nos hablo de su 
experiencia en Rotaract y como las oportunidades de servicio pasan frente a nuestros ojos. 
 
Terminando, Oscar Torres de Perú nos conversó sobre el Liderazgo Post pandemia y como hemos 
transitado desde las fotos de las cenas rotarias a las fotos de servicio. 
 

El día domingo, con una asistencia promedio de 60 
personas, comenzó con la intervención del instructor 
Distrital Ricardo Cañete quien nos conversó sobre las 
Generaciones y como ellas interactúan. A continuación 
la Ex Gobernadora de Distrito Adriana Martínez de 
Argentina nos hablo del servicio internacional a través 
de sus vivencias personales en Rotary.  
 
Benjamín Orellana, presidente de Interact Paine Sur 
nos contó su experiencia en Interact, como es liderar 

un grupo de jóvenes y como la pandemia les presentó obstáculos y también oportunidades. 
 
Ya al final la Coach Catalina Davis nos llevo en un viaje por las emociones, los miedos y los retos de 
la vida. 
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MARIA ISABEL QUINTANA BENAVENTE 
 

El pasado 26 de mayo recibimos la lamentable noticia del 
fallecimiento de la señora Maria Isabel Quintana Benavente 
viuda de Ureta (Q.E.P.D.), esposa y compañera de vida de 
nuestro EGD René Ureta Koster 1984-1985.  
 
 
Sin duda la partida de doña María Isabel dejará un profundo 
dolor en su familia y amigos; deseamos que el recuerdo de su 
fecunda labor traiga consuelo y mitigue en parte el dolor que 
les embarga. 
 
 

A nombre del Distrito 4340, hacemos llegar las condolencias a su familia y muy especialmente a su 
hija Maria Isabel, socia de R C Curacaví. 
 
 
 
 
 
RAQUEL GARCIA de PONCE DE LEON 
 
El pasado 28 de mayo nos enteramos de lamentable partida de 
la señora Raquel García de Ponce de León, esposa de nuestro 
Ex Gobernador de Distrito Julio Ponce de León Tapia 1983 -
1984. 
 
Nos adherimos al sentimiento de pesar de nuestro EGD Julio y 
de toda su familia ante tan lamentable pérdida y hacemos 
votos por que el recuerdo de Raquel en parte mitigue ese 
dolor. 
 
En nombre de todos los rotarios del Distrito 4340 expresamos 
nuestras condolencias al EGD Julio Ponce de león y su familia. 
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ACTIVIDADES OFICIALES 
 

 El 13 de mayo asistimos a una reunión de los Gobernadores de la Zona 23B con el Coordinador 
Regional de la Fundación Rotaria y los Asistentes para END POLIO NOW y Donaciones 
Extraordinarias. 
 
En dicha sesión se repasaron las metas de los distritos en término de contribuciones a La 
Fundación Rotaria. 
 
Reviste especial importancia la donación que los rotarios hacen al Fondo Anual de programas ya 
que, de dicho fondo, el 50% de lo contribuido retorna al Distrito como Fondo Distrital Designado el 
cual financia las Subvenciones Distritales y Globales que los clubes realizan. 
 
Aun es tiempo para contribuir a La Fundación 
 
 
El 16 de mayo asistimos brevemente a la 
sesión de R C Puente Alto, ocasión en que el 
club hizo una sesión conjunta con las familias 
anfitrionas de los jóvenes intercambistas que 
regresaron a Chile y que cumplían su 
programa de Intercambio de Jóvenes en el 
exterior. 
 
Una tremenda oportunidad en que los socios 
del club, los jóvenes y sus familias se 
reunieron con sus padres anfitriones de 
Estados Unidos y Alemania. 
 
Felicitaciones por la iniciativa. 
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ESTATUS DE LA CAMPAÑA DE ERRADICACIÓN DE POLIO 
 

A fecha 26 de mayo tenemos contabilizados 61 
casos de Polio, caso que fueron detectados en 
Pakistán (49) y Afganistán (12). 
 
El año 2019 se registraron 176 casos (Pakistán 
147 y Afganistán 29). 
 
LA fuerza de tarea de END POLIO ha apoyado a 
la Organización Mundial de la Salud a través de 
su experiencia en la cobertura territorial 

 

 

Fuente: www.polioeradication.org 

 

Tenemos como zona un desafío de recaudar USD25 por socio durante el presente año. 

En las visitas a los clubes del Distrito, hemos explicado la importancia de la erradicación y por ende 
del compromiso de contribuir a la campaña aceptando el desafío planteado por el Coordinador de 
End Polio Now EGD Héctor Mario Denner. 

SOCIOS EN LA ERRADICACIÓN DE LA POLIO 

Rotary International es un actor principal en la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio 
junto a las siguientes entidades:  

 Organización Mundial de la Salud 
 Unicef 
 Centros de EE.UU. para el Control y Prevención de Enfermedades 
 Fundación Bill y Melinda Gates 
 Gobiernos donantes 
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ACTIVIDADES DE LOS CLUBES 
(Actividades informadas a la Gobernación) 

 
RC Talca ¡¡Somos Gente de Acción!!, y a la donación de mascarillas KN95 realizado recientemente 
al Hospital Regional, nos hemos comprometido en conjunto con el Comité de Damas del Club a 
colaborar y apoyar a nuevas instituciones, acogiendo las necesidades de la comunidad en el marco 
del desarrollo de la Pandemia por el Coronavirus, Covid19. 

Entrega Elementos de Protección Personal 
a Unidades de Rescate del Cuerpo de 
Bomberos Talca 

Donación consistente en la entrega de 
mascarillas, alcohol gel, guantes 
quirúrgicos, rollos de toalla desechable, 
amonio cuaternario, bolsas de basura, 
botellas de agua mineral, entre otros 
productos, a 4 Unidades de Rescate del Cuerpo de Bomberos de la ciudad.  Aporte valorado en 
$700.000.- 

  
Entrega Útiles de aseo personal a Hogar 
de Ancianos Madre del Buen Consejo de 
Fundación Las Rosas 

 
Donación consistente en la entrega de 
útiles de aseo personal para los abuelitos 
del Hogar, como desodorantes spray, 
máquinas de afeitar, frascos de colonia, 

mascarillas anti fluido reutilizables, jabón glicerina antiséptico, toallas húmedas, entre otros 
elementos.   Aporte valorado en $392.000.  

 
R.C. Colina y su Comisión de Damas 
realizaron una importante donación 
consistente en 700 mascarillas y cajas de 
mercadería a la Cruz Roja de Colina. 
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R C Paine Sur a través de sus socios Francisca 
Carrasco, Alejandra Bustos y Juan Calderón 
hicieron entrega de presentes en el Día de la 
Enfermera y a los Funcionarios de la Salud de 
la Comuna de Paine. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
R C Oriente de Talca: Alcohol gel y escudos faciales fueron 
las significativas donaciones concretadas a la primera línea 
de la Salud, sumando también el Hogar de Adultos Mayores 
Centro Integral San Juan Apostol y el Hogar de Cristo. La 
acción realizada por el club tuvo como fin apoyar las 
medidas de higiene y prevención del Coronavirus COVID 19 
en puntos críticos. 
 

Los consultorios del sector La Florida y la comuna de Maule, además del CESFAM de Villa 
Magisterio, fueron visitados por nuestros socios, para entregar los implementos que permiten 
enfrentar de mejor forma la contingencia. 
 
En tanto, en el centro San Juan Apóstol, los encargados 
de recinto agradecieron la importante donación, ya que 
permite resguardar la salud de los más de 30 adultos 
mayores que residen en el lugar y que presentan niveles 
de funcionalidad de dependencia leve, moderada y/o 
severa. El mismo agradecimiento recibió el club de parte 
del Hogar de Cristo, en Talca, que acoge a personas en 
riesgo social. 
 
Cabe señalar, que los socios del Rotary Club Oriente de 
Talca siguen trabajando en localizar puntos vulnerables 
al COVID 19, por lo que se contemplan más donaciones de elementos que puedan evitar la 
propagación del virus. 
 



 
 

GOBERNACION 2019 – 2020 
José Domingo Cañas 1055 Depto. 1001-B, Ñuñoa 

+56 9 8500 27 68 
gobernador1920distrito4340@gmail.com 

 

R C Paine Sur. Gracias a una 
Subvención Distrital de La 
Fundación Rotaria complementada 
con aportes del Club se hizo 
entrega a Bomberos de Paine una 
"Clínica de Campaña" para 
atenciones de primeros auxilios. 
 
 
La Clínica incluye un toldo, mesa de 
trabajo, oxímetro y materiales para 
brindar una primera atención. 
 
 

 
 
Con estos elementos nuestros Bomberos de 
Paine podrán dar una mejor atención a los 
heridos de las distintas emergencias que 
atienden a diario en nuestra comuna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la imagen, las socias Alejandra Bustos y 
Francisca Carrasco junto al Superintendente 
de Bomberos Héctor Oliver. 
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R C Melipilla, nuevamente fueron a cocinar a los adultos 
mayores, además llevando a sus casas a los mayores de 75 
años.  
 
Todo lo anterior en alianza con la Parroquia Santa Teresa de 
los Andes quinees les permitieron ayudar, respetando todas 
las medidas de seguridad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
R C Vitacura concretó la primera entrega de alimentos 
básicos a la querida comunidad de Lipangue, la cual se 
ha visto altamente afectada producto de la crisis 
sanitaria y económica que afronta el país. 
 
Es por ello que, gracias al apoyo de todo el club y 
trabajo en equipo del mismo, materializaron la entrega 
de 77 packs de alimentos para 77 familias, quienes con 
mucho cariño y agradecimiento lo recibieron. 
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R C Talagante realizó una donación consistente en 
mercadería para familias de escasos recursos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esta actividad fue coordinada a través de la Municipalidad 
de Talagante. Todo esto gracias a la colaboración de socios 
y amigos del club. 
 
 
 
 

 
R C El Quisco nos hizo llegar un 
resumen de sus actividades. Donación 
de alimentos, donación de mantitas 
para bebes de familias vulnerables, 
música para los adultos mayores, 
entrega de un PC para el colegio 
Pukalan, entrega de enciclopedias, 
libros y un PC a la escuela Nuestro 
Tiempo. 
 
Estas son algunas de las actividades 
del club. 
 
Felicitaciones amigos de El Quisco 
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R C Ochagavía Oriente en el marco de la Campaña de 
Apoyo COVID-19, Rotary a través de nuestro Socio 
Padre Gerardo, llegamos a la comunidad de 
Mechuque, en la Isla de Archipiélago de Chiloé. 
 
La donación de un termómetro digital para el apoyo y 
prevención de la pandemia en aquella lejana 
comunidad, siendo de gran ayuda y utilidad para la 
población del sector y su consultorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
R C San Fernando Nuestro país hoy enfrenta una 
de sus peores crisis sanitaria y económica de su 
historia, que, sumado a la crisis social que se 
acarrea del año pasado, ha hecho incrementar la 
cesantía en forma estrepitosa.  
 
 
 
 
 

Por ello hemos iniciado hoy domingo 31/05, 
consta de la entrega de almuerzos durante al 
menos 15 domingos, con entre 120 y 150 
raciones cada vez, o quizás más, lo que se va 
a reflejar en la magnitud de los recursos que 
podamos reunir y de las alianzas estratégicas 
que consigamos. Por lo pronto, nuestro 
compromiso es entregar 120 almuerzos por 
15 domingos, lo que nos da un total de 1,800 
raciones. 
 

LO QUE NO RECIBIMOS……NO LO PUBLICAMOS, OBVIO: Invitamos a los clubes a enviar una nota 
de sus actividades de manera que sean publicadas y así todos los rotarios del distrito se enteran 
de lo que hacemos. Enviar nota de sus actividades al correo del Gobernador 
gobernador1920distritpo4340@gmail.com  
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PROYECTOS ROTARIOS ENTRE CLUBES AMIGOS 
 
Rotary Club Rapa Nui han iniciado una campaña destinada a entregar canastas familiares a 
personas de escasos recursos de Isla de Pascua. 
 
OBJETIVO DEL PROYECTO: Dado a la 
contingencia de la pandemia a nivel mundial 
,nuestra isla está afectada por la no llegada de 
vuelos con turistas que son la fuente de ingresos 
de la mayoría de la economía de la isla ,además 
tenemos 1 vuelo a la semana que trae 
mercaderías a comerciantes y sus precios se han 
elevado bastante, lo que ha llevado al 
desabastecimiento de mercaderías y el poco 
poder adquisitivo de parte de los habitantes de 
nuestra Isla ,por lo cual nuestro club está 
llevando a cabo un proyecto de compra de 
canastas familiares que beneficien a las personas 
más afectadas por la crisis 
 
COMO COOPERAR: Puedes compartir la información con otros clubes y poder donar, dependiendo 
de su situación una o más canastas, la idea es juntar 300 canastas familiares. El costo de cada 
canasta sale $30.000 pesos Las canastas familiares serán entregadas al Departamento Social de la 
Municipalidad de Rapa Nui. 
 
 
Para quienes quieran hacerse parte de esta noble iniciativa pueden aportar a: 
 
 
Banco Estado 
Cta. Cte. 24100009532 
R.U.T. 73.767.800-8 
Correo: rotaryclubrapanui.d4340@gmail.com  
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Rotary Club Maipú ha comenzado una campaña destinada a recolectar equipos celulares para ser 
entregado a los Servicios de Salud. 
 
Los Servicios de Salud se encuentran sobrepasados por la cantidad de pacientes que llegan ya sean 
consultando por temas graves como aquellos que finalmente no revisten gravedad, ambos han 
debido pasar largas horas antes de poder ser atendidos. En el caso de los pacientes no graves, 
ellos se han visto expuestos en el hospital al contagio con los otros pacientes durante su estadía 
en las salas de espera. 
 
Poder comunicarse con un Servicio de Urgencia de un hospital para consultar respecto de algún 
síntoma, es casi imposible pues cuentan con una sola línea la que habitualmente está ocupada. 
 
El proyecto del club busca proveer a los distintos servicios de urgencia de teléfonos celulares  
destinados para que los pacientes puedan consultar antes de concurrir al centro asistencial y así 
reducir no solo al colapso de las salas de espera, sino también a reducir la posibilidad de contagio 
en pacientes que probablemente con un diagnostico a distancia no hubiera tenido necesidad de 
concurrir a un centro asistencial 
 
Cada uno de nosotros ha cambiado su teléfono celular y tiene a lo menos uno en algún cajón que, 
perfectamente puede ser destinado a contribuir en este interesante proyecto rotario. 
 
Rotary Club Maipú nos invita a aportar esos teléfonos que tenemos guardado y que ya no usamos 
y que puede contribuir a la realización de este interesante proyecto 
 
Los invitamos a contactar al socio de R C Maipú Juan Domingo Rivera cuyos datos adjuntamos: 
 
 
Teléfono  +56 9 4929 2105 
Correo:  juandomingo27@gmail.com 
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PROYECTOS COVID-19 

 
Ante la delicada situación derivada de la expansión de la COVID-19 y la urgente necesidad de ir en 
ayuda de las comunidades, invitamos a los clubes del Distrito a presentar proyectos relacionados 
con la pandemia, para ir en ayuda de sus comunidades. 
 
Los proyectos deben cumplir con los siguientes requisitos: 
 

 Monto máximo $800.000 
 Proyecto escalable: Es decir que ante la asignación de un monto menor, éste 

pueda realizarse en algún porcentaje 
 De rápida ejecución (máximo 10 días) 

 
Una vez aprobado el proyecto este deberá ejecutarse en el plazo estipulado y rendido mediante 
facturas emitidas con posterioridad a la fecha de autorización. Los documentos deberán enviarse a 
la Gobernación para su cancelación. 
 

08-06-20 Vencimiento plazo de presentación 
10-06-20 Adjudicación y notificación a los clubes seleccionados 
17-06-20 Facha máxima del envío de los respaldos 
19-06-20 Cancelación a la cuenta del club de los fondos utilizados. 

 
 
 
Les invitamos a desarrollar toda vuestra habilidad para detectar las 
necesidades y desarrollar proyectos que cumplan con los requisitos 
descritos. 
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FRESIA SILVA VALENZUELA de URZÚA 

 

Nació el 31 de Mayo de 1920.  Cumplir 100 años es un 
hecho inusual y ser socia activa del Comité de Damas 
de Rotary Club San Fernando, lo hace aún, más 
extraordinario. Picha como cariñosamente le 
llamamos, cumple 100 años, y es socia del Comité de 
Damas, por casi 70.  Ha ocupado los cargos de 
Presidenta, Secretaria, Tesorera, Directora.  Siendo lo 
más importante, su cumplimiento formal a las 
sesiones, en 100% de asistencia, en innumerables 
ocasiones; su entusiasmo por participar y cooperar en 
los planes del Comité, su disciplina en el actuar, el 
compromiso con sus amigas, su compañerismo, 
amabilidad, cortesía, sensibilidad, espíritu solidario ha 
sido un tremendo ejemplo para las generaciones 
posteriores, demostrando con creces el lema “La 
amistad, con ocasión de servir” todo esto hace de ella 
una socia sobresaliente.   

Incansablemente por más de 20 años, ha tejido chalecos, para los niños de la Escuela Especial de 
nuestra ciudad, tarea que se auto impuso y se entregaron en nombre del Comité, hasta hace un 
año. 

Es así, como la I. Municipalidad de San Fernando, en un tradicional reconocimiento que se realiza 
anualmente, en el marco del Aniversario de la Comuna y que destaca a aquellos vecinos que han 
sido un verdadero aporte a la comunidad, en diferentes áreas, entregó a Picha una distinción, en 
una emotiva ceremonia, el 28 de noviembre del 2018, por su solidaria, cariñosa y delicada entrega.  
Sobrevive a su esposo, Fernando Urzúa, con quien formó una gran familia, cuatro hijos, 15 nietos, 
32 bisnietos.  Formando además una dinastía rotaria junto a su hijo Rodrigo y señora, su nieto 
Francisco y señora.  

Como no sentirnos felices y orgullosas de contar con tan destacada Dama Rotaria.  Felicidades en 
su centenario a nuestra querida Picha. 

Como Distrito mandamos un afectuoso saludo a Picha, quien sin duda alguna es un ejemplo a 
seguir. 
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COMPROMISOS ROTARIOS 
 

A: “ROTARY INTERNATIONAL” 
 
Valor: US $ 34.00 por socio por semestre. El primer semestre de cada año rotario se debe cancelar US$ 1.00 
más por concepto de Consejo Legislativo. Enviar pago a comienzos de cada semestre rotario a: 
 
EGD LUIS ENRIQUE ESPINOZA GARRIDO 
R.C. Villarrica, 
Casilla 128, Pucón 
Teléfono (56) 452441293 – 569 9444 40 06 
agentedefinanzaschile@gmail.com 
 
En el caso de transferencia electrónica, esta debe hacerse a la Cta. Cte. N° 62174633 del Banco Santander, a 
nombre de ROTARY INTERNATIONAL, RUT 70.269.100-1. En el mensaje pueden poner el nombre del club y 
un email al cual responder. De todas formas, enviar un email avisando del depósito, el nombre del club y a 
qué corresponde lo que se depositó. 
 
B: “Fundación Rotaria” 
 
Si bien no existe un compromiso con La Fundación Rotaria, existe un desafío de llegar a una contribución de 
US$ 100 de acuerdo con el programa “Cada Rotario, Cada Año” por tanto se exhorta a los clubes a llegar a 
esa meta. Los clubes deben llenar al 31 de mayo de 2010 el compromiso de meta para con La Fundación 
Rotaria. En este caso existe una obligación de los clubes de explicitar cual será dicha meta. Enviar pago al 
Agente de Finanzas de RI para Chile con cheque cruzado y nominativo a nombre de la “Fundación Rotaria”. 
 
EGD LUIS ENRIQUE ESPINOZA GARRIDO 
R.C. Villarrica, 
Casilla 128, Pucón 
Teléfono (56) 452441293 – 569 9444 40 06 
agentedefinanzaschile@gmail.com 
 
En el caso de transferencia electrónica, esta debe hacerse a la Cta. Cte. N° 62174650 del Banco Santander, a 
nombre de ROTARY INTERNATIONAL, RUT 70.269.100-1En el mensaje pueden poner el nombre del club y un 
email al cual responder. De todas formas, enviar un email avisando del depósito, el nombre del club y a que 
corresponde lo que se depositó. 
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C: “EL ROTARIO DE CHILE” 
 
Valor $ 5.000 por socio por semestre 
Enviar pago a comienzos del semestre rotario a: 
EGD FRANCISCO SOCIAS I. 
fsocias@gmail.com 
Casilla 413 
Los Ángeles 
 
Transferencias:  
FRANCISCO SOCIAS IBAÑEZ 
RUT. 6.864.075-K 
Banco: Scotiabank 
Cta. Cte.: 21-50007-0 
Email: fsocias@gmail.com 
 
D: “Fondo del Distrito” 
 
Valor US$3.00 por socio por mes. El pago debe semestral anticipado.  
Pagos mediante transferencia electrónica o depósito al Banco de Chile/ Edwards, Cuenta 
CorrienteN°3150377902, RUT 6.542.118-6, y RUT 7.686.057-2 TITULARES DE LA CUENTA Pedro Lucero Zlater 
/ Mario Verdugo Young. 
Enviar comprobante de depósito al tesorero distrital Mario Verdugo Young. 
E-mail: mverdugo@produccionesvyp.cl 
 

Del Manual de Procedimientos de 
ROTARY INTERNATIONAL 

18.040. Fecha de pago. 
18.040.1. Plazo para el pago de cuotas per cápita. Conforme a las disposiciones del inciso 18.030.1., el 
plazo para el pago de las cuotas per cápita vencerá el 1 de julio y el 1 de enero de cada año o en las fechas 
que establezca la Directiva. Las cuotas referidas en el inciso 18.030.2., serán pagaderas al 1 de julio o en las 
fechas que establezca la Directiva.  
 
18.040.2. Cuotas prorrateadas. Por cada socio nuevo que se afilie, el club deberá pagar cuotas per cápita 
en cantidades prorrateadas hasta el comienzo del siguiente período al que correspondan las cuotas, y la 
cuantía que se deberá abonar por cada mes completo de afiliación ascenderá a la doceava parte de la cuota 
per cápita. 
 

DÓLAR ROTARIO – JUNIO 2020 

$813,00 
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ASISTENCIA – ABRIL 2019 
 

 
 
 
 

ASISTENCIA 19-20
Club Asistencia % Asistencia % Asistencia % Asistencia % Asistencia % Asistencia % Asistencia % Asistencia % Asistencia % Asistencia % Asistencia %

Américo Vespucio Sur, Sant., Chile 0% 0% 0%

Buin, Sant., Chile 58%

Cachapoal, Cach., Chile

Calera de Tango, Sant., Chile

Cartagena, Sant., Chile 81% 76% 92% 96% 95% 89% 100% 97% 86% 85%

Chimbarongo, Colch., Chile

Colina 65% 65% 57% 56% 59% 58% 56%

Conchali, Sant., Chile

Curacaví, Sant., Chile 71% 70% 58% 70% 58% 73% 81% 56% 75% 50%

Curicó, Curicó, Chile 58% 59% 457% 71% 54% 54% 57% 43% 42% 61%

El Abrazo de Maipú, Sant., Chile

EL Arrayán 57% 59% 70% 51% 55% 63%

El Quisco, V Región, Chile 81% 77% 77% 75% 77% 75% 75% 69%

Graneros, O'Higgins, Chile 53%

Huechuraba 64% 64% 64%

Huelén, Sant., Chile 65% 65% 75% 74% 75% 75% 75% 73%

La Cisterna, Sant., Chile

La Florida, Sant., Chile

La Reina, Sant., Chile

La Reina Alta, Sant., Chile

Las Condes Macul, Sant., Chile

Lo Barnechea

Los Cerrillos

Machali, Cach., Chile 78% 72% 81% 78% 89% 95% 78% 81% 0% 78% 72%

Maipú, Sant., Chile

Melipilla, Sant., Chile 74% 76% 51% 64% 61% 73%

Molina, Talca, Chile 85% 95% 94% 85% 82% 91% 71% 0% 81% 0%

jun-19 jul-19 ago-19 sept-19 oct-19 abr-20nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20
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De manera de poder enviar la Carta Mensual antes del día 10 de cada mes, la Asistencia 
corresponderá a aquella de dos meses atrás. Favor enviar la asistencia al correo de la Gobernación 
(gobernador1920distrito4340@gmail.com).  
 
Respecto de diciembre, sólo 13 clubes (23,21%) enviaron la asistencia oportunamente (en verde). 
Por otro lado, 36 clubes en diciembre, 31 clubes en noviembre, 29 en octubre, 27 en septiembre, 
27 en agosto y 27 en julio aún no mandan su asistencia. 
 

Del Manual de Procedimientos de 
ROTARY INTERNATIONAL: 

 
4.090. Informes de asistencia. Todo club deberá enviar al gobernador el informe mensual de asistencia a 
sus reuniones dentro de los 15 días posteriores a la última reunión de cada mes.  

ASISTENCIA 19-20
Club Asistencia % Asistencia % Asistencia % Asistencia % Asistencia % Asistencia % Asistencia % Asistencia % Asistencia % Asistencia % Asistencia %

Mostazal, VI Región, Chile 91% 87% 87% 81% 71% 79% 72% 68%

Nuñoa, Sant., Chile 88%

Ochagavia, Sant., Chile 86% 88% 98% 96% 93% 84% 98% 75% 100% 85% 100%

Ochagavía Oriente, Sant, Chile 69% 74% 71% 65% 69% 82% 72% 89% 84% 87%

Oriente de Talca, Talca, Chile 85% 76% 77% 82% 67% 67% 67% 64% 0% 61% 67%

Paine, Sant., Chile 100% 100% 91% 92% 81% 80% 90% 89%

Paine Sur, Sant., Chile 67% 67% 64% 92% 70%

Peñaflor, Sant., Chile 68% 77% 78% 86% 79% 91% 82%

Peñalolen, Sant., Chile 70% 79% 52% 65% 46%

Providencia, Sant., Chile

Puente Alto, Sant., Chile

Quinta Normal, Sant., Chile

Rancagua, O'Higgins, Chile 57% 63% 63% 53% 60% 55% 59% 52% 40%

Rapa Nui-Isla de Pascua 0%

Requinoa, Cach., Chile

San Agustín de Talca

San Antonio, Sant., Chile 95% 97% 94% 89% 96% 94% 97% 96% 90%

San Bernardo, Sant., Chile 75% 76% 76% 81% 77% 73% 65%

San Bernardo Sur, Sant., Chile 85% 82% 82% 86% 85% 82% 65%

San Fernando, Colch., Chile

San Juan de Machalí, VI Región 76% 91% 100% 75% 77%

San Miguel, Sant., Chile 63% 61% 62% 63% 54% 54% 76% 84% 87% 80% 56%

San Vicenté de Tagua-Tagua, 

Santa Cruz, Colch., Chile 72% 83% 64%

Santa Elena, Sant., Chile 62% 72% 69%

Santiago, Sant., Chile 52% 56% 50% 55% 54% 49%

Talagante, Sant., Chile

Talca, Talca, Chile 65% 62% 70% 65% 66% 47% 41% 31% 65%

Vicuña Mackenna, Sant., Chile 100% 87% 84% 69% 63% 84% 93% 77% 73% 77%

Vitacura, Sant., Chile 74% 74% 65% 72% 74% 70% 66% 72%

abr-20nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20jun-19 jul-19 ago-19 sept-19 oct-19
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LA GOBERNACION EN NÚMEROS 
Al 31 de mayo de 2020 

 
 

Reuniones Virtuales (acumuladas)  73 
 
 

Kilómetros totales recorridos (acumulados) 
 

 
14.918 Km. 

 
 
 
 

 
Socios del Distrito 

 
al 01-07-19 1.121  
al 01-09-19 1.126 
al 01-10-19 1.127 
al 01-11-19 1.126 
al 01-12-19 1.127 
al 01-01-20 1.107 
al 01-02-20 1.105 
al 01-03-20 1.096 
al 01-04-20 1.094 
al 01-05-20 1.081 
al 01-06-20 1.089 

 
-2,85% de decrecimiento neto 
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DEUDA DE LOS CLUBES 
a la fecha que se indica en cada caso 

 
 
 
 
 
 

Gobernación
31-05-20  ($$)

El Rotario de 
Chile

31-05-20  ($$)

Rotary 
International
31-05-20  ($$)

Nro. Club

62003 Américo Vespucio Sur, Sant., Chile 169.092 60.000 0

7408 Buin, Sant., Chile 0 0 0

21466 Cachapoal, Cach., Chile 0 0 0

60365 Calera de Tango, Sant., Chile 0 0 0

24796 Cartagena, Sant., Chile 0 0 17.635

7410 Chimbarongo, Colch., Chile 138.348 95.000 5.918

7411 Colina, Sant., Chile 0 0

7412 Conchali, Sant., Chile 138.348 90.000 0

61024 Curacaví, Sant., Chile 0 0 0

7413 Curicó, Curicó, Chile 0 0 0

25465 El Abrazo de Maipú, Sant., Chile 0 0 0

89866 El Arrayan 0 200.000 0

73381 El Quisco, V Región, Chile 0 0 0

7416 Graneros, O'Higgins, Chile 0 0 0

89755 Huechuraba 0 0 0

7417 Huelén, Sant., Chile 0 0 0

7418 La Cisterna, Sant., Chile 169.092 0 197.300

7419 La Florida, Sant., Chile 399.672 205.000 110.610

7421 La Reina, Sant., Chile 0 0 0

7422 La Reina Alta, Sant., Chile 0 0 0

7423 Las Condes Macul, Sant., Chile 0 0 0

7414 Lo Barnechea, Sant., Chile 0 0 0

89126 Los Cerrillos 0 0 0

7424 Machali, Cach., Chile 0 0 0

23840 Maipú, Sant., Chile 0 0 0

7427 Melipilla, Sant., Chile 0 0 0

7428 Molina, Talca, Chile 0 0 0

72060 Mostazal, VI Región, Chile 0 210.000 0
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NOTA:  En el caso de la deuda a Rotary International, ésta se encuentra calculada con el valor del 
Dólar rotario de mayo 2020 
 Aquellos clubes en Amarillo adeudan saldo del semestre 
 En Rojo, club terminado por RI 
 

Gobernación
31-05-20  ($$)

El Rotario de 
Chile

31-05-20  ($$)

Rotary 
International
31-05-20  ($$)

7429 Nuñoa, Sant., Chile 0 0 0

7430 Ochagavia, Sant., Chile 0 0 0

87808 Ochagavia Oriente, Sant. Chile 0 0 0

7452 Oriente de Talca, Talca, Chile 0 0 0

25351 Paine, Sant., Chile 0 0 23.519

82782 Paine Sur, Sant., Chile 0 0 0

7431 Peñaflor, Sant., Chile 0 0 0

25179 Peñalolén, Sant., Chile 199.080 50.000 406.504

7432 Providencia, Sant., Chile 0 0 0

7433 Puente Alto, Sant., Chile 0 0 0

7434 Quinta Normal, Sant., Chile 0 0 128

7435 Rancagua, O'Higgins, Chile 0 0 0

30358 Rapa Nui-Isla de Pascua, Quinta Región, Chile 0 0 0

21078 Requinoa, Cach., Chile 0 0 0

89849 San Agustin de Talca, Talca 0 0 0

7437 San Antonio, Sant., Chile 0 0 0

7438 San Bernardo, Sant., Chile 0 0 0

7439 San Bernardo Sur, Sant., Chile 0 0 0

7440 San Fernando, Colch., Chile 0 0 0

60824 San Juan de Machalí, VI Región, Chile 0 0 0

7442 San Miguel, Sant., Chile 0 0 0

7449 San Vicente de Tagua-Tagua, O'Higgins, Chile 0 0 0

7443 Santa Cruz, Colch., Chile 0 0 0

7444 Santa Elena, Sant., Chile 0 0 0

7445 Santiago, Sant., Chile 0 0 0

7450 Talagante, Sant., Chile 0 0 0

7451 Talca, Talca, Chile 0 0 0

25180 Vicuña Mackenna, Sant., Chile 0 0 9

7453 Vitacura, Sant., Chile 0 0 0

1.213.632 910.000 761.623



 
 

GOBERNACION 2019 – 2020 
José Domingo Cañas 1055 Depto. 1001-B, Ñuñoa 

+56 9 8500 27 68 
gobernador1920distrito4340@gmail.com 

 

Del Manual de Procedimientos de 
ROTARY INTERNATIONAL: 

 
CUOTA A RI 
Artículo 11 Cuotas Todo club pagará semestralmente cuotas per cápita a RI, o en la fecha o las fechas que 
establezca la Directiva. 
 
3.030. Autoridad de la Directiva para suspender o dar de baja a un club. 3.030.1. Suspensión o baja por 
impago de cuotas o falta de presentación de informes de membresía. La Directiva podrá decretar la 
suspensión o el cese de la calidad de miembro de todo club que deje de pagar sus cuotas a RI, o no cumpla 
otras obligaciones financieras o no efectúe las contribuciones aprobadas al fondo distrital. La Directiva 
podrá decretar la suspensión de la calidad de miembro de todo club que no notifique oportunamente los 
cambios que se produzcan en su membresía. 
 
CUOTA DISTRITAL 
16.060.3. Cuotas per cápita distritales. El pago de las cuotas per cápita distritales es obligatorio para los 
clubes de todos los distritos. Los gobernadores comunicarán a la Directiva el nombre de aquellos clubes 
que no hubieran realizado el pago de las cuotas de los últimos seis meses. La Directiva podrá suspender los 
servicios de RI al club moroso hasta que éste cumpla con sus obligaciones financieras. 
 
18.030.1., el plazo para el pago de las cuotas per cápita vencerá el 1 de julio y el 1 de enero de cada año. 
 
LA REVISTA 
21.030.1. Obligatoriedad de suscripción. Todo socio de un club situado fuera de Estados Unidos o Canadá 
se suscribirá a la revista oficial de RI o a la revista de RI que la Directiva apruebe y prescriba para dicho 
club. Dos rotarios que residan en un mismo domicilio tendrán la opción de suscribirse conjuntamente a la 
revista oficial o a la revista de Rotary que la Directiva de RI hubiese aprobado y prescrito para su club o 
clubes. Todo socio mantendrá su suscripción a la revista mientras continúe afiliado al club. Cada socio 
tendrá la opción de elegir si desea recibir una copia impresa por correo postal o, de estar disponible, una 
copia electrónica a través de Internet. 
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GOBERNACION 2020 – 2021 
 

Estimados amigos Rotarios del Distrito. 
 
 
Espero que se encuentren bien, en un escenario en donde 
probablemente estemos en la etapa más dura de la contingencia 
sanitaria. 

 

El tiempo pasa rápido y ahora estamos, junto a mi equipo, a sólo pocos días de asumir la tarea de 
liderar nuestro Distrito. 

 

Hace dos semanas, iniciamos en dos jornadas, el Seminario de Entrenamiento de Presidentes 
Electos y sus Directivas. PETS Y ASAMBLEA, bajo la modalidad remota, plataforma Zoom, por 
primera vez en el Distrito. 

 

Fue una gran experiencia muy positiva, en primer lugar, por haber vivido el trabajo en equipo en 
su máxima expresión, por lo cual quiero agradecer y felicitar el compromiso y talento de los 
profesionales que conforman este equipo. Ampliamos nuestro alcance, logrando el objetivo de 
tener al 100% de los clubes presentes y una asistencia del orden de 230 conexiones cada día. 

 

Desarrollamos los contenidos, de nuestro Propósito, Plan Estratégico, Equipo, Metas y Liderazgo a 
todo nivel. Ahora, cerraremos este Seminario, este sábado 6 de junio, desde las 9,30 hrs. hasta las 
12,00 hrs. Plataforma Zoom / ID 844-1265-8390 / Contraseña 825954. 

 

Estaremos con todos los Presidentes Electos y sus Directivas y es extensivo, para poder motivar a 
las bases, a todos los socios de los clubes. Ya que tendremos dos módulos, el primero 
transmitiendo los Focos diferenciadores que nos permitirán buscar las Oportunidades que se nos 
presentarán en este nuevo año rotario. Y lo segundo una interesante charla de Liderazgo de 
Andrés Freundenberg, unos de los principales expertos en estas materias de todo Latinoamérica. 

 

Lo que hemos denominados estos Focos Diferenciadores, corresponde a lo siguiente. 
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Un plan que nos permitirá, a través de nuestros Proyectos y financiamientos, duplicar nuestro 
Impacto. 

 

Dada la Contingencia Sanitaria, Económica y Social, que nos enfrentaremos en nuestro periodo, 
estamos trabajando en focalizarnos principalmente en dos de las Areas de Interés. Buscaremos 
generar una identidad unificada y participación conjunta en el Distrito, bajo estas causas. 

 

Primero, el Desarrollo de las economías locales. Queremos ayudar a las comunidades y a los 
emprendedores a crear oportunidades de trabajo y dignificar su vida, en un escenario en donde se 
acentuará más la pobreza. 

 

Segundo, por supuesto, la Prevención y tratamiento de enfermedades. Hoy día sinónimo de crisis 
mundial ocasionada por el COVID-19. 

 

Para esto, Ampliaremos nuestro alcance, fortaleciendo los clubes con Membresía e Innovación, 
bajo los focos de Incorporar a los clubes socios Virtuales y la creación de Clubes Virtuales. 

 

Complementariamente, buscaremos la integración y protagonismo de la Mujer y la Juventud, 
reforzando sus propósitos y oferta de valor para atraerlos. Acciones como, la Creación de la Red de 
Mujeres Rotarias y de la Academia (talleres, coaching, mentoring) y la Red de empleabilidad y 
apoyo al emprendimiento para la Juventud. 

 

El plan de Imagen Pública, hará lo propio en ampliar nuestro Alcance, colocando foco en un activo 
plan de comunicaciones digitales. Nos debemos preparar muy bien, para buscar todas las 
Oportunidades que nos ofrecerá este nuevo año Rotario, porque Rotary y este Equipo, Abre 
Oportunidades, 

 

Les saluda cordialmente, 

Luis San Martín S. 
Gobernador Distrito 4340 Chile 
2020-2021 
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