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VISIÓN

“Juntos construimos un mundo donde
las personas se unen y toman acción
para generar un cambio perdurable

 en nosotros mismos, nuestras
comunidades y el mundo entero”.

Presidente RI Shekhar Mehta & Gobernador D4320 Ricardo Vera Martínez
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Querida Gente de Acción, ha

transcurrido la mitad de nuestro
tiempo para cumplir las metas
propuestas en nuestro plan de
trabajo y es tiempo apropiado para
que los clubes examinen el camino
recorrido para hacer un balance de
sus logros, medir el impacto de su
labor y verificar que la mayoría de
los socios se haya involucrado
fuertemente en los proyectos del
club.

También, es momento oportuno
para mirar nuestro cuadro social y
ver de qué manera nuestro entorno
social está representado en la
membresía de nuestro club.

La propuesta de “Cada uno trae uno”
aún puede llevarse a cabo para que
otras personas puedan
experimentar la alegría de brindar
servicio humanitario a sus
semejantes.

Fuimos afortunados de tener a
alguien que nos presentó en un club
rotario y es hora de retribuir ese
gesto trayendo a un invitado para
que nos conozca y tal vez, termine
solicitando ser admitido en nuestra
organización. Como muchas veces
se dice, afuera de nuestro club
circula mucha gente a la que
llamamos “rotarios sin insignia”.
Falta la palabra, el buen gesto, la
proactividad para tenderles la mano
y traerlos al servicio humanitario
organizado.

Aún quedan algunos clubes de
nuestro distrito que no han recibido
la visita del Gobernador, situación
que espero remediar dentro de este
mes, antes de que dichos clubes se
declaren en “receso veraniego” o
simplemente reduzcan el ritmo de
su trabajo. Espero que estos clubes
encuentren tiempo para recibirme y
así tener el placer y el orgullo de
constatar cómo el “servir para
cambiar vidas” sigue siendo una gran
fuerza motivadora del trabajo
rotario.

Este segundo semestre se nos irá
muy rápido y tendremos que
coordinar el trabajo para que
nuestro GE Rodrigo Jarufe Fuentes
organice y realice los PETs para la
capacitación de su Equipo Distrital y
de los nuevos directivos de los
clubes rotarios que lo acompañarán
durante su periodo en la
gobernación.
Por nuestra parte, esperando que
nada interrumpa la normalización
gradual de nuestra vida cotidiana
familiar, laboral y rotaria, debemos
poner toda la energía y entusiasmo
para participar en la Gran Corrida
por la Paz de abril, la Conferencia
Distrital de Copiapó en mayo y por
qué no, asistir a la Convención de
Houston en junio.

Los Gobiernos Regionales ya están a
punto de iniciar los talleres de
capacitación en la postulación de
proyectos a los FNDR (Fondo
Nacional de Desarrollo Regional),
una muy buena fuente de
financiamiento para proyectos
sociales, deportivos, etc.

Debemos animarnos a usar esta
fuente sencilla para optar a recursos
económicos para nuestros
proyectos.

Por último, aunque reconozco que
la pandemia ha ralentizado el
trabajo en varios clubes, no puedo
dejar de mencionar nuestra
esperada capacidad de adaptación
para continuar sirviendo a nuestros
semejantes a pesar de las
dificultades causadas por las
restricciones sanitarias.

Hay mucha gente que ve con
esperanza que los rotarios tomen
acción para ayudarles a salir de este
trance. Los rotarios, hombres y
mujeres, son personas especiales
cuyo gran sentido humanitario los
hace mantenerse de pie para alivio
de su gente.

¡A disfrutar del verano, sin olvidar
que hay gente que los necesita!

Un abrazo, GD Ricardo

RICARDO
Vera Martínez
Gobernador
Distrito 4320
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Estimadas socias de los

Comités de Parejas Distrito 4320

Gracias por sus cariñosos saludos
que enviaron y por sus buenos
deseos para este año que se
inicia.

Espero que hayan disfrutado,
junto a sus seres queridos, de las
fiestas de fin de año, que hayan
sido momentos de reencuentro y
de muchas alegrías que nos
renueven para enfrentar un año
donde será necesario nueva-
mente ser resilientes para ir en

ayuda de quienes más nos
necesitan en nuestras
comunidades.

Iniciamos la segunda mitad del
periodo rotario con
incertidumbres debido a la
pandemia; sin embargo, igual
estamos preparando la 96°
Conferencia del Distrito para
recibirlas en Copiapó de manera
presencial y poder tener un
espacio dedicado a los comités
para compartir y disfrutar de la
amistad rotaria.

Espero con ansias ese momento
para poder retribuir el cariño que
me han entregado en las visitas
virtuales.

Amigas, las insto a seguir
trabajando este semestre por sus
comunidades, que tanto nos
necesitan, sigamos cambiando
vidas con nuestras acciones.

Finalmente, quiero despedirme
deseándoles que este año esté
repleto de bendiciones,
prosperidad, cariño y esperanza.

Agradezcamos los momentos
buenos, pero también los
momentos difíciles ya que estos
últimos nos enseñan a
levantarnos, nos enseñan a ser
fuertes y a enfrentar la vida como
venga, siempre con la mejor
actitud.

Nos enseñan a  valorar los
momentos de felicidad y
plenitud,  a sonreírle a la vida, y
permiten que la vida nos sonría a
través de los demás.

Afectuosamente, Lily

LILIAN
Navea Dantagnan

Presidente
Comités de Parejas
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Uno de los principios

fundacionales de Rotary fue utilizar
la profesión de sus socios, ya fueran
estos médicos, abogados,
ingenieros o desempeñaran
cualquier otra profesión, para hacer
el bien en el mundo.

Ahora que intentamos superar y
recuperarnos de la pandemia, este
principio es fundamental para
facilitar la reconversión profesional
de las personas que han perdido sus
empleos. En respuesta, el Ciberclub
Rotario de Tamar Hong Kong
organizó seminarios para jóvenes,
con el objetivo de prepararlos para
un cambiante mundo laboral.

Este tipo de capacitación debe
ofrecerse a gran escala. Según las
Naciones Unidas, se espera que el
desempleo mundial supere los 200
millones de personas en 2022. Es
probable que las mujeres y los
jóvenes se vean especialmente
afectados.

Por eso he hecho tanto hincapié
este año en los proyectos
orientados a empoderar a las niñas,
y me ha encantado ver algunos de
esos proyectos ya en marcha. Por
supuesto, el acceso a la educación
y el camino hacia el empleo pueden
verse bloqueados por la falta de
infraestructuras de suministro de
agua y saneamiento.

Un proyecto en Pune (India) busca
proporcionar a las niñas y mujeres
una toalla higiénica reutilizable a un
precio asequible. El proyecto
proporciona empleo para la
producción y distribución de estas,
y reducirá la contaminación causada
por la eliminación de 12 300
millones de toallas sanitarias al año
en el país, muchas de las cuales
acaban en los vertederos.

Otros han utilizado el servicio
profesional para promover el
empoderamiento de las mujeres. El
Club Rotario de Poona (India)
organizó talleres para enseñar artes
marciales a mujeres jóvenes, para
que se defiendan contra la amenaza
de los abusos o la trata de personas.

Yo también he tenido la suerte de
utilizar mi profesión para hacer el
bien a través de Rotary. El tsunami
del Océano Índico en 2004 devastó
las islas Andaman y Nicobar, las
cuales forman parte de mi distrito.

Miles de hogares fueron destruidos
y muchas zonas se quedaron sin
electricidad ni agua corriente. En mi
visita a la isla Pequeño Andaman, el
constructor que hay en mí quiso
inmediatamente construir casas
para los isleños sin hogar. Así que
decidimos construir 500 viviendas.

En el último de mis siete viajes a la
isla, pude ver algo que brillaba
cuando mi helicóptero estaba a
punto de aterrizar. Lo que estaba
viendo eran los tejados de las
nuevas casas. Me alegré mucho, y
pronto comprendí algo. Como
constructor, había construido
muchos edificios hermosos. En
comparación, estas 500 casas eran
los edificios más ordinarios que
había construido, y estaban en un
lugar que probablemente nunca
volveré a visitar, para gente a la que
nunca volvería a ver.

Y, sin embargo, la satisfacción que
sentí al entregar estas casas fue
mayor que la que había
experimentado anteriormente con
mis construcciones. Probablemente
porque por una vez estaba
utilizando mi vocación para Servir
para cambiar vidas.

Ustedes también pueden haber
tenido la oportunidad de utilizar sus
profesiones para Servir para
cambiar vidas. Me gustaría recibir
sus historias sobre el servicio
profesional a través de Rotary.
Asimismo, quiero concluir
felicitando a todos los clubes que
han participado en la iniciativa
«Cada socio trae un socio», en la
que se pide a cada socio que
presente a una persona a Rotary.

Incrementar nuestra membresía
ofrece a personas de todos los
ámbitos la oportunidad de
compartir sus conocimientos y
habilidades mediante su
participación en actividades de
servicio que cambian vidas.

  SHEKHAR
Mehta

Presidente
Rotary International
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Todos llegamos a Rotary porque

queríamos participar junto a otros
en el servicio y marcar la diferencia.
Del mismo modo, cuando Rotary se
une a organizaciones afines para
trabajar con el objetivo de alcanzar
nuestros objetivos comunes, no hay
nada que no podamos lograr. Las
alianzas incrementan nuestro
impacto.

Liderar a través de las alianzas no
es nada nuevo para Rotary:
Contribuimos a la creación de la
Iniciativa Mundial para la
Erradicación de la Polio. Más tarde,
cuando la Fundación Bill y Melinda
Gates se unió a la causa, ganamos
un aliado a largo plazo que
proporciona apoyo técnico y fondos
para la lucha contra la polio.

Gracias a nuestra alianza y al
acuerdo alcanzado con la

Fundación Gates por la que esta
aporta dos dólares por cada dólar
aportado por Rotary, nuestra
organización genera 150 millones
de dólares cada año a la campaña
contra la polio. Estamos orgullosos
de contar con su ayuda en nuestro
esfuerzo para acabar con esta
enfermedad.

Mucha gente no sabe que nuestro
trabajo con la Fundación Gates y
nuestros otros aliados no termina
con la polio, sino que incluye otras
iniciativas en el campo de la
prevención de enfermedades. La
Fundación Rotaria se ha unido a la
Fundación Gates y a World Vision
U.S. para cofinanciar un programa
dirigido por los socios de Rotary
para ayudar a eliminar el paludismo
en Zambia.

Sobre la base de las alianzas
forjadas anteriormente y de la
futura colaboración en torno a esta
labor, cada cofinanciador aporta 2
millones de dólares al programa

Partners for a Malaria-Free Zambia
(Alianza para una Zambia libre de
paludismo), primer beneficiario de
la subvención para programas de
gran escala de La Fundación
Rotaria.

Este nivel de impacto también
puede observarse en alianzas
pertenecientes a otras áreas de
interés. Rotary colabora con la
Agencia de los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional (USAID)
en importantes iniciativas de escala
nacional. La alianza entre Rotary y
USAID en materia de agua,
saneamiento e higiene ha ayudado
a las comunidades y gobiernos de
países como Uganda y Ghana a
suministrar agua potable,
saneamiento e higiene, lo que ha
mejorado las condiciones de vida
de cientos de miles de personas.

También colaboramos con USAID
para ayudar a combatir la COVID-19
y su impacto financiero y social a
largo plazo en Italia.

Mientras tanto, el programa Hearts
of Europe (Corazones de Europa),
financiado conjuntamente por
USAID y Rotary, ayuda a
comunidades de Europa del Este
mediante subvenciones globales.

Demostrar nuestra valía como
aliado de confianza suele resultar
en múltiples proyectos conjuntos.
A través de la iniciativa Power of
Nutrition (El Poder de la Nutrición),
colaboramos con UNICEF, nuestro
aliado para la erradicación de la
polio, y la Fundación Eleanor Crook
para abordar la desnutrición en la
primera infancia.

La Fundación Rotaria es demasiado
grande como para reservarla para
nosotros.  Asegurémonos de que la
luz de la Fundación brille con
fuerza. Al hacerlo, encontraremos
nuevos socios, obtendremos
nuevos simpatizantes y haremos
aún más bien en el mundo.

  JOHN F.
Germ

Presidente
Consejo Fiduciarios
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OBLIGACIONES PAGOS CLUBES  / 2021-2022

ROTARY INTERNATIONAL
CUOTA PER CÁPITA

US$ 35,00.- semestral, por cada socio activo al
1º de julio y al 1º de enero, respectivamente,
al tipo de cambio rotario a la fecha de pago.

Se paga al iniciar cada semestre rotario al
Agente de Finanzas de R. I. Chile.

 CONSEJO LEGISLACIÓN

US$ 1,00 anual por socio activo al 1º de julio.
Se paga  sólo primer semestre junto con la
cuota per cápita al Agente de Finanzas de R. I.
Chile.

Transferencia electrónica o depósito:

GOBERNACIÓN DISTRITAL
CUOTA GOBERNACIÓN

US$ 18,00 semestral, por socio activo al 1º de
julio y al 1º de enero, al tipo de cambio rotario
vigente.

SITIOS WEB

US$ 33,00 anual por club, a pagar el 1º de julio,
al tipo de cambio rotario vigente.

Se paga con la primera cuota semestral de la
Gobernación.

Transferencia electrónica o depósito:

EL ROTARIO DE CHILE
SUSCRIPCIONES

$ 2.000 pesos suscripción semestral de tres
ejemplares por socio activo (en caso de ser
pareja estable, existe la opción de realizar el
pago solo por uno) al 1º de julio y 1º de enero,
más las suscripciones voluntarias adicionales
de cada club.

Transferencia electrónica o depósito:

LA FUNDACIÓN ROTARIA
APORTES VOLUNTARIOS

Montos comprometidos con el Gobernador
Distrital y/o aportes voluntarios a LFR.
En cualquier oportunidad, al Agente de
Finanzas de R. I. Chile o Tarjeta de Crédito en
MY ROTARY.
Transferencia electrónica o depósito:

Nombre Rotary International
Rut 70.269.100-1
Banco  Santander
Cta. Corriente . 62174633
E-mail jolorenzole@gmail.com
Observación  Indicar Nombre Club Rotario

Nombre María Isabel Pérez Sotomayor

Rut 03.914.356-9
Banco Santander
Cta. Corriente 82264043
E-mail mispesot@gmail.com
Observación Indicar Nombre Club Rotario

Nombre La Fundacion Rotaria
Rut 70.269.100-1
Banco Santander
Cta. Cte. 62174650
E-mail jolorenzole@gmail.com

Observación
Indicar Nombre Club Rotario,
Donador & Fondo al que se
aporta.

MARÍA ISABEL PÉREZ SOTOMAYOR
mispesot@gmail.com

+56 9 9821 2089
Tesorera Distrital  2021-2022

VALOR DÓLAR ROTARIO
MES DE ENERO:

$ 849 PESOS

MARÍA ISABEL
Pérez Sotomayor

Tesorera
PINCHE
PARA

VISITAR
SITIO WEB

Nombre CONGOR Chile
Rut  70.934.800-0
Banco  Santander
Cta. Corriente 63442879
E-mail luchofong@gmail.com
Observación Indicar Nombre Club Rotario

https://rotary4320.net/pagos-2021-2022/
mailto:jolorenzole@gmail.com
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Azapa
Chinchorro Juan Vargas Díaz
Concordia
Arica
Parinacota Delfín González Albornoz
San Marcos
Cavancha
Huayquique Ana María Chang Oropessa
Iquique
Esmeralda
Pica Dimitri Díaz Neira
Santa Laura
El Salitre Tocopilla
María Elena Mauricio Hermosilla Lara
Tocopilla
Antofagasta
La Portada Angélica Rubilar Rojas
Mejillones
Caliche
Coloso Iver Fajardo Araya
Salar Grande
Calama
Chuquicamata
Oasis Calama Miguel Tapia Guzmán
Río Loa
San Pedro de Atacama

Copiapó Oriente
Huasco Erika Castro Ávila
Vallenar
Copiapó
Salvador Jacqueline Verasay Díaz
Taltal
Coquimbo
La Serena Oriente Lilian Correa Fuentealba
San Joaquin La Serena
La Herradura Coquimbo
La Serena
Peñuelas Francisco Meza Álvarez
Vicuña
Combarbalá
Ovalle Sergio Andrade Araya
Punitaqui
Illapel
Salamanca Osvaldo Bruna Urzúa
Cabildo
La Ligua
Petorca Gastón Arcaya Pizarro
Zapallar
La Calera
Llay Llay Centro
Putaendo Rubén Sepúlveda Zamudio
San Felipe

La Cruz

Los Andes

Limache Richard Muñoz Arancibia

Quillota

Quilpué Oriente

Olmué

Valparaíso Santiago Amador Amador

Villa Alemana

Puchuncavi

Quintero Jesús Vergara Narváez

Reñaca

Concón

El Almendral Marco A. Araya Portilla

Recreo

Nogales

Quilpué

Valparaíso Bellavista Rodrigo Alarcón Heine

Viña del Mar Norte

Miramar

Playa Ancha Sergio Pinto Fernández

Viña del Mar

ASISTENTES DE GOBERNADOR 4320
COORDINADOR ASISTENTES: Lilian Navea Dantagnan

ASISTENTES
GOBERNADOR
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JESSENIA
Mesa Velásquez

Presidente

MENCIÓN  DE
ROTARY

METAS INGRESADAS EN RCC
Información recopilada al 24 de diciembre, 2021

Queridos Amigos Rotarios, ya
comenzando el Segundo Semestre
acompañando al Gobernador
Ricardo y luego de celebrar en
familia y con nuestros seres queridos
las Fiestas de Fin de Año, debemos
seguir trabajando pero ahora con las
energias renovadas y continuar así,
“Sirviendo para Cambiar Vidas”.

Debido a que nuestro periodo aún no
ha terminado, invitamos a todos los
clubes a que ingresen a la página de
MY ROTARY, reflejen sus Metas y sus
Avances realizados, los que van en
beneficio de sus Clubes y de vuestras
Comunidades.

De acuerdo al recuento del Primer
Semestre, del total de 73 Clubes,
tenemos lo siguiente:

17 clubes con 0 (cero) Metas
Ingresadas:

R.C. Arica Chinchorro
R.C. Calama (V)
R.C. Combarbalá (V)
R.C. Concordia (V)
R.C. El Salitre (V)
R.C. El Salvador
R.C. Huayquique (V)
R.C. Illapel (V)
R.C. Iquique (V)
R.C. Miramar
R.C. Parinacota (V)
R.C. Petorca (V)
R.C. Pica (V)
R.C. Punitaqui (V)
R.C. Salamanca (V)
R.C. Taltal
R.C. Zapallar

38 clubes a los cuales les faltaría
volver a ingresar a ROTARY CLUB
CENTRAL y subir las Metas que les
faltan para llegar a las 25
necesarias y estos son:

R.C. Almendral (V)
R.C. Antofagasta (V)
R.C. Arica (V)
R.C. Azapa (V)
R.C. Cabildo
R.C. Caliche (V)
R.C. Chuquicamata
R.C. Coloso (V)
R.C. Concón (V)
R.C. Copiapó Oriente (V)
R.C. Esmeralda (V)
R.C. Huasco (V)
R.C. Iquique Cavancha (V)
R.C. La Calera
R.C. La Cruz (V)
R.C. La Ligua (V)

R.C. La Portada (V)
R.C. La Serena Oriente (V)
R.C. Limache (V)
R.C. Llay Llay Centro (V)
R.C. María Elena (V)
R.C. Mejillones (V)
R.C. Oasis (V)
R.C. Playa Ancha (V)
R.C. Puchuncaví (V)
R.C. Quillota (V)
R.C. Quilpué Oriente (V)
R.C. Recreo (V)
R.C. Reñaca (V)
R.C. Río Loa (V)
R.C. San Felipe
R.C. San Pedro (V)
R.C. Tocopilla (V)
R.C. Valparaíso (V)
R.C. Valparaíso-Bellavista (V)
R.C. Villa Alemana (V)
R.C. Viña del Mar (V)
R.C. Viña del Mar Norte (V)
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JESSENIA
Mesa Velásquez

Presidente

MENCIÓN  DE
ROTARY

METAS INGRESADAS EN RCC

18 clubes  han cumplido con la misión de ingresar las 25 metas
a nuestra página de ROTARY CLUB CENTRAL,  son ellos los que
ayudan a nuestro Gobernador Ricardo para identificar en que
ítems estamos trabajando los rotarios de nuestro Distrito 4320.

R.C. Copiapó (V)
R.C. Coquimbo (V)
R.C. La Herradura (V)
R.C. La Serena (V)
R.C. Los Andes (V)
R.C. Nogales (V)
R.C. Olmué (V)
R.C. Ovalle (V)
R.C. Peñuelas (V)
R.C. Putaendo (V)
R.C. Quilpué (V)
R.C. Quintero (V)
R.C. Salar Grande (V)
R.C. San Joaquín (V)
R.C. San Marcos (V)
R.C. Santa Laura (V)
R.C. Vallenar
R.C. Vicuña (V)

Queridos amigos, los clubes con (V) ya fueron
visitados por el Gobernador Ricardo y les debió
comentar lo importante que es subir las Metas,
no solo para el Distrito, sino también para
Rotary International.

Gracias a esta información se puede saber en
qué áreas están trabajando los socios con sus
respectivos clubes.

También me permito informarles que las metas
son modificables, al igual que los avances y que
ambos deben ser ingresados a conciencia y
utilizando la Prueba Cuádruple.

Información recopilada al 24 de diciembre, 2021
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SONIA PATRICIA
Garay Garay
Presidente

CAPACITACIÓN

¿SE CANSA UN ROTARIO?

Queridos amigos rotarios:

Encontré este artículo, entre mis
documentos y me pareció muy
bueno, creo que demuestra que
antes los rotarios se hacían las
mismas preguntas que ahora.

¿SE CANSA UN ROTARIO?
Publicado en la Revista

“El Rotario de Chile”,
Marzo de 1965, página 43

Cuando asistimos a una Conferencia
o Instituto y vemos a cientos de
socios que llegan desde diversas
ciudades del país; cuando se
encomienda una misión a un rotario
y éste la cumple con dedicación y
sacrificio; cuando se organiza una
kermés, una velada o un festival y los
socios y sus parejas trabajan
alborozados; nos preguntamos ¿Es
posible que se canse un rotario?

Y nos hacemos esta pregunta,
porque en más de una oportunidad
hemos escuchado la afirmación de
que los rotarios están cansados. Pero
¿Cansados de qué?, ¿De cumplir sus
objetivos?, ¿De luchar por sus
postulados?, ¿De hacer realidad sus
ilusiones?, ¿De dar brillo y prestigio
a Rotary en la comunidad?

Naturalmente que una mujer o un
hombre de nuestras filas no puede
encontrar ni el agotamiento, ni el
agobio, ni el cansancio en estas
labores.

Precisamente ha entrado a un club
buscando la oportunidad de servir, y
sería desleal y cobarde frente a
Rotary si no tratara de luchar con el
mayor esfuerzo, entusiasmo y
energía.

SÍ. ES POSIBLE
¿Esto quiere decir que un rotario no
se puede cansar? No, un rotario
puede cansarse.

Y a menudo le ocurre. Se puede
cansar ante la indiferencia de sus
compañeros que olvidan que el
primer camino de nuestra Institución
es la amistad.

Se puede cansar de esperar que los
directivos le asignen una labor
específica. Se puede cansar viendo
que su club no tiene ninguna
trascendencia dentro de la ciudad.
Se puede cansar mirando cómo
pasan los días y no se cumplen los
planes elaborados. Se pueden cansar
cuando ve dormir a los ejecutivos, a
los presidentes de comités y a los
socios.

Se pueden cansar cuando en lugar de
escuchar ideas constructivas,
escuchas críticas sin fundamento;
cuando no se trabaja, no se siente
Rotary, no “se vive Rotary”. En esos
casos un hombre puede cansarse y
convertirse en un diente roto de la
rueda dentada.

De ahí que la única forma de evitar
nuestro cansancio es trabajando,
indicando labores, metas, objetivos,
proyectos e iniciativas.
Durante todo un año rotario debe
existir efervescencia, esfuerzo y
sacrificio para que los socios,
sudorosos y doloridos, pero alegres
y triunfantes, puedan ofrecer estos
mismos sacrificios en el nuevo año y
así, sucesivamente, trabajando que
cada día “Vivamos Rotary”.

Amigos:

Espero que les haya gustado y
reflexionemos para evitar el
cansancio rotario, para así hacer
realidad el Lema de nuestro
Presidente Shekhar Mehta y de
nuestro Gobernador de Distrito
Ricardo Vera Martínez, Servir para
Cambiar Vidas.
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FERNANDO
Carvajal Maldonado

Presidente

SERVICIO
INTERNACIONAL

EMPODERAMIENTO & NOVEDADES

Obras
que
marcan la
diferencia

Empoderamiento de las
niñas: una iniciativa del

presidente Shekhar
Mehta

Como una de sus iniciativas
clave, el presidente Shekhar
Mehta decidió dar prioridad a
proyectos centrados en mejorar
la salud, la educación, el

bienestar y la seguridad
económica de las niñas en todo
el mundo.

Él alienta a los clubes y distritos
a empoderar a las niñas en
todas las iniciativas de servicios
que emprendan durante el año
rotario 2021-2022.

La máxima prioridad de Rotary
es velar por la seguridad y el
bienestar de los jóvenes así
como de los participantes en
nuestros programas para la
juventud. Rotary ofrece toda una
gama de recursos a los clubes
y distritos que participan en los
programas para la juventud, a fin
de que lleven a la práctica
nuestra normativa de protección
a la juventud y tomen las
medidas necesarias para
prevenir casos de acoso y abuso.

Novedad en
Rotary Showcase:
encuentra
colaboradores
para tus proyectos

Cada día, mediante miles de
proyectos de servicio, los socios
de Rotary y los participantes en
sus programas mejoran vidas en
comunidades de todo el mundo.

Descubre la labor de bien que
llevamos a cabo a nivel local e
internacional y comparte estos
proyectos en tus páginas en las
redes sociales.

NOVEDADES
Ahora los clubes Rotary y
Rotaract pueden buscar
colaboradores para proyectos
mediante Rotary Showcase.

Como parte de la nueva función,
tu club puede hacer una lista de
los proyectos propuestos y
buscar colaboradores para
obtener apoyo financiero o de
otro tipo, compartir el
presupuesto de su proyecto para
las subvenciones globales y
conectarse con otros clubes
para establecer relaciones, todo
ello con el objetivo de
implementar nuevos proyectos
de servicio para mejorar
comunidades en todo el mundo.

https://my.rotary.org/es/learning-reference/learn-topic/youth-protection
https://my.rotary.org/es/learning-reference/learn-topic/youth-protection
https://my.rotary.org/es/learning-reference/learn-topic/youth-protection
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FERNANDO
Carvajal Maldonado

Presidente

SERVICIO
INTERNACIONAL

ROTARY SHOWCASE

Desde su lanzamiento en 2012,
miles de clubes rotarios y
Rotaract han compartido sus
proyectos en Rotary
Showcase.

Ahora hemos añadido nuevas
funciones que hacen que esta
herramienta en línea sea aún
más útil.

Tu club puede ahora publicar
los proyectos propuestos y
buscar colaboradores para
esos proyectos. Ahora podrás
compartir los detalles del
proyecto, solicitar apoyo
financiero o de otro tipo y
conectar con otros clubes.

Los colaboradores potenciales
ahora pueden buscar en Rotary
Showcase proyectos
propuestos en los que
participar y comunicarse
directamente con los creadores
de los proyectos.

Más
información
en Rotary
Showcase.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi9tN6H5ZH1AhXyH7kGHRCDDCQQFnoECAcQAw&url=https%3A%2F%2Fmy-cms.rotary.org%2Fes%2Fdocument%2Fhow-add-project-rotary-showcase&usg=AOvVaw38w0gufMhja3qhqLJWBD9M
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi9tN6H5ZH1AhXyH7kGHRCDDCQQFnoECAcQAw&url=https%3A%2F%2Fmy-cms.rotary.org%2Fes%2Fdocument%2Fhow-add-project-rotary-showcase&usg=AOvVaw38w0gufMhja3qhqLJWBD9M
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 CONFERENCIA
2022

HÉCTOR
Naveas Olguín

Presidente

www.conferencia96copiapo.cl

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

http://conferencia96copiapo.cl
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EMILIO
Sepúlveda Aguilar

Presidente

PROMOCIÓN
CONVENCIÓN RI

www.rotary4320.org/convencion-ri

https://convention.rotary.org/es/houston
https://convention.rotary.org/es/houston
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 IMAGEN
PÚBLICA

OSCAR
López Guerrero

www.rotary4320.org/imagen-pública

Normalmente escuchamos una

diversidad de términos usados por los
rotarios, referentes a cargos en Rotary o
tipos de eventos en Rotary, a los que
estamos invitados. Muchos de ellos no los
captamos en su verdadera esencia o
claramente nos parecen  incomprensibles.

Un ejemplo de esto puede ser: RI, PRI, EPRI,
DRI, GD, EGD, PGD, PC, EPC, AG,
Convención, Junta Directiva,  Instituto,
PETS, GETS, COL, IP, Año rotario, Asamblea
Distrital, Coordinaciones, Zonas,
Conferencias Distritales y un largo etc.

Desde el punto de vista de la Imagen
Pública en Rotary, es fundamental que
nuestro mensaje sea sencillo y
comprensible para todos a quienes va
dirigido. Donde cada uno de nosotros, los
rotarios, tengamos el conocimiento cabal
de nuestra Organización y, por tanto,
nuestro mensaje refleje claramente la
misión y el accionar de nuestra
Organización.

Durante décadas en Rotary no
comunicábamos las acciones de los Clubes

ni la de la Organización en su conjunto, a
partir del año 2013 se estableció como una
acción fundamental dentro del Plan
Estratégico de Rotary, para cada uno de los
Clubes Rotarios y sus socios,  difundir
nuestro accionar rotario a través de todos
los medios disponibles a nuestro alcance.

Rotary nos provee de los elementos para
su implementación, ello a través del Brand
Center, previo acceso a nuestra cuenta en
My Rotary: rotary.org/es

Entonces, les invito a que demos un rápido
vistazo a la estructura organizacional de
Rotary International.

Rotary International está regido por
una Junta Directiva de 17 miembros
elegidos por cada una de las 34 Zonas
Rotarias existentes en el mundo y que se
les denomina Directores Internacionales y
un Presidente de Rotary International que
al día de hoy es un rotario originario de la
India, Shekhar Mehta.

Se realiza anualmente una Convención
Internacional con acceso y presencia de
todos los rotarios del mundo en un número
no inferior a 20.000 participantes cada año.
La próxima Convención se realiza en
Houston, USA, en junio de 2022.

Nuestro Distrito 4320, es parte de la zona
23 B  de R.I. que comprende 7  países: Chile,
Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú, Bolivia
y Ecuador.

Tenemos un Director Internacional que nos
representa en la Junta Directiva, el rotario
de Lima Julio César Silva-Santisteban
Ojeda; para el período 2021-2023.

Hablamos ya de Zona rotaria, dentro de ella
se encuentran las Coordinaciones
Regionales, a saber: Rotary, La Fundación
Rotaria e Imagen Pública. Incorporándose
también la Coordinación End Polio Now.

Sus Coordinadores visitan cada año a los
Distritos de cada país, para realizar el
Seminario de las Tres Coordinaciones, la
que este periodo tuvimos, vía remota, en
el mes de noviembre.

Una vez al año se realiza el Instituto
Rotario, año 2021 fue vía remota, en
octubre, organizado  por Paraguay.

Correspondiéndole a Chile realizarlo en el
año 2023, fecha del centenario de la
instauración del primer Club Rotario en
Chile, Valparaíso.

Los Gobernadores de Distrito lideran el
correspondiente distrito de cada país,
donde en el caso nuestro para los 73 Clubes
del Distrito, período 2021 – 2022, nuestro
estimado Gobernador es Ricardo Vera
Martínez. El Gobernador visita, en forma
presencial o remota, a cada uno de los
clubes durante el año rotario.

Bueno y ya mencionamos a los Clubes
rotarios, que son la base de
funcionamiento de Rotary,  y que año a año
se reúnen en la Conferencia Distrital, la que
durante los días 20 al 22 de mayo, se
realizará en la ciudad de Copiapó.

Y ahora Imagen Pública, que debería ser un
Comité Permanente de cada Club Rotario,
que lidera en el Distrito el Presidente del
Comité Distrital.

En el caso de nuestro Distrito es Gonzalo
Fontanés Eguiguren, de RC Olmué, quien a
su vez integra el Equipo Distrital y reporta
funcionalmente al Asistente de la
Coordinación Regional para Chile y Bolivia,
Raúl Ponce de León, socio de RC de
Arequipa, Perú; quien a su vez reporta al
Coordinador Regional de Imagen Pública,
de la Zona 23B de Rotary International,
Juan Arboccó Rossi, de Perú.
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 IMAGEN
PÚBLICA

OSCAR
López Guerrero

www.rotary4320.org/imagen-pública

Para mencionar solo uno de los eventos
desarrollados y programados por la
Coordinación Regional de Imagen
Pública tuvimos, en el mes de
noviembre, el Congreso Iberoamericano
de Imagen Pública, con participación de
los Distritos Rotarios de Portugal,
España, México, Centroamérica y
América del Sur, con más de 5.000
participantes inscritos.

¿Cuál es el objetivo de Imagen
Pública en Rotary?

Dar  a conocer a la comunidad y a
nuestros rotarios, con la mayor claridad
posible y bajo ciertos lineamientos
básicos que nos señala Rotary,  las
acciones que desarrollan los Clubes
Rotarios.

Los resultados generados por diversas
encuestas realizadas a nivel
internacional, persisten en mostrar aún
el bajísimo conocimiento de Rotary por
parte de las comunidades; donde lo
identifican en el mejor de los casos como
Oficina de Turismo, Automóvil Club o
simplemente con un absoluto
desconocimiento.

Con el objetivo de motivar a nuestros
propios socios y dar a conocer a la
comunidad nuestras acciones en
beneficio de los habitantes de nuestra
comunidad y, por qué no decirlo,
motivar a quienes no nos conocen a que
se sientan atraídos por nuestra obra y
así logremos su ingreso a nuestro Club
Rotario.

Se hace necesario que salgamos a contar
nuestra historia rotaria, ya sea como
Club o como Organización, mostrando
nuestras realizaciones rotarias y el
beneficio que han traído dichas acciones
en favor de nuestras comunidades.

Para ello Rotary International ha
invertido en recursos tecnológicos, de
imagen, marca, presentaciones
audiovisuales, y un gran etc., para
proveernos de los elementos necesarios
para generar una adecuada difusión de
nuestras obras; elementos que ha
puesto a nuestra disposición a través del
Brand Center en el sitio web de Rotary:
www.rotary.org/es

En el ya señalado Brand Center podemos
encontrar guías y formatos para

publicaciones en prensa escrita, radio,
televisión, diseño de logos, formatos de
cartas, mensajes relativos a la pandemia,
formatos de dípticos temáticos, etc.,

Tenemos a nuestra disposición todo el
material necesario para la realización de
nuestras publicaciones, lo anterior
acorde a los lineamientos de
uniformidad en el formato y en el
contenido de la información, que nos
entrega  y solicita Rotary. Para ello sólo
debemos ingresar, a través de nuestra
cuenta en My Rotary, y descubriremos
este mundo de alternativas que se nos
ofrece.

Para los que aún no tengan cuenta en
My Rotary los instamos a incorporarse,
para que así no sigan perdiéndose  la
posibilidad de acceder a este mundo de
oportunidades.

El llamado es a que publiquemos
nuestras acciones rotarias y para ello
tenemos a nivel de Distrito variadas
plataformas disponibles:
el Blog 4320, que a la fecha cuenta con
algo más de 290.000 visitas, donde
paralelamente se publica en Facebook,

Twiter, Linkedin e Instagram, con una
gran cantidad de seguidores.  Además
se cuenta con un canal propio del
Distrito 4320 en Youtube, donde están
publicados los eventos de mayor
significación del Distrito, y sus Clubes, a
través del tiempo.

A lo anterior se adiciona la presente
Carta del Gobernador y la Revista El
Rotario de Chile, donde contamos
siempre con espacios disponibles para
nuestras publicaciones.

Se cuenta también con los sitios web:.

www.rotary4320.org
www.rotary4320.net

Donde encontramos, entre otros, la
Librería Distrital, con abundante
información y documentación rotaria.

Entonces finalmente les invito a que nos
familiaricemos más aún con Rotary y
como Gente de Acción difundamos
nuestro accionar rotario contando
nuestra historia en nuestras
comunidades.
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 SITIOS WEB 4320  DIRECCIÓN HTTPS:
 SITIO WEB DISTRITO  www.rotary4320.org

● CARTAS GD  https://www.rotary4320.org/achivo-cartas-gd

● CLUBES DISTRITO  https://www.rotary4320.org/clubes-4320

 BLOG DISTRITO  www.rotary4320.net

 LIBRERÍA DISTRITAL  www.issuu.com/distrito4320/docs

 REDES SOCIALES 4320  DIRECCIÓN HTTPS:
 Facebook Distrital  www.facebook.com/rotary4320

 Instagram Distrital  www.instagram.com/rotary4320

 Linkedin Distrital  www.linkedin.com/in/rotary4320

 Twitter Distrital  www.twitter.com/rotary4320

 YouTube Distrital  www.youtube.com/rotary4320

ÚLTIMAS ENTRADAS (Diciembre) BLOG 4320
https://rotary4320.net/2021/12/31/noticias-rc-santa-laura-38/

https://rotary4320.net/2021/12/30/noticias-rc-santa-laura-37/

https://rotary4320.net/2021/12/30/convencion-ri-inscribete-hoy-mismo/

https://rotary4320.net/2021/12/30/noticias-rc-coquimbo-27/

https://rotary4320.net/2021/12/30/noticias-rc-coquimbo-26/

https://rotary4320.net/2021/12/30/noticias-rc-coquimbo-25/

https://rotary4320.net/2021/12/29/noticias-rc-olmue-27/

https://rotary4320.net/2021/12/29/noticias-rc-recreo-17/

COMUNICACIONES
& SITIOS WEB

GONZALO
Fontanés Eguiguren

Presidente

WWW.ROTARY4320.ORG WWW.ROTARY4320.NET

distrito4320@gmail.com

www.facebook.com/rotary4320
https://twitter.com/rotary4320
https://www.instagram.com/rotary4320/
https://www.youtube.com/user/rotary4320/
https://www.linkedin.com/in/rotary4320/
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CAMINO AL
CENTENARIO

COMITÉ CONGOR CHILE
LIBRO DE LOS 100 AÑOS DE ROTARY EN CHILE

Pinche para descargar

¿Cuál es el avance en la confección
de este trascendental libro, que
contará la historia de Rotary en
Chile, a través del relato de cada
uno de los clubes que componen

los actuales tres distritos?

1.-  Se ha dado por finalizada la
recepción de fichas por parte de
los clubes.

2.-  Se revisará la parte histórica y
artículos especiales, temas que
se pondrán juntos al final del
libro.

3.-  Se incluirá un artículo de la
historia y evolución de la
formación de los distritos, a
cargo del EGD Francisco Socías
Ibáñez.

4.- Se ha revisado y actualizado el
Plan de Acción, para adecuar y
cumplir con la fecha en que
deberemos entregar a la
imprenta, todos los
antecedentes del libro, para que
ella pueda a su vez, cumplir con
la fecha programada para la
entrega de los libros terminados.

5.- Cada uno de los distritos, debe
continuar con la invitación para
conseguir aportes de
financiamiento, a través de
rotarios que lo puedan hacer en
forma individual, a través de sus
empresas, amigos o familiares,
que deseen saludar o reconocer,
lo que nuestros clubes a lo largo
del país han realizado, obras en
beneficio de nuestras
comunidades.

Las páginas de patrocinio del libro
deben ceñirse al documento,
“Los 100 Años del Rotarismo en
Chile”.

6.-  Se está solicitando a los
Gobernadores en ejercicio $
1.500.000.-, como colaboración
para el financiamiento del libro,
lo que es responsabilidad de
cada encargado del respectivo
distrito.

 En el caso del distrito 4320, el
Gobernador Ricardo Vera
Martínez, respondió que además
de un aporte personal que él y
su esposa harán para el
financiamiento del libro,
entregará un aporte con cargo a
los fondos del distrito por
$ 1.500.000.-

Esperamos que los gobernadores de
los otros distritos hagan lo mismo.

Se incluye lo siguiente:

“LIBRO DE LOS 100 AÑOS DEL
ROTARISMO EN CHILE”, que
contiene ejemplos y formas para
solicitar aportes para el
financiamiento del libro, a
instituciones ligadas con nuestra
organización o socios, aportes
individuales de rotarios, amigos o
familiares.

EGD Sergio Garay Reuss
Coordinador CONGOR Chile

R. C. Valparaíso

https://rotary4320.files.wordpress.com/2021/07/libro-100-anos-solicitar-avisaje.pdf
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Proceso Cronograma Fecha

1.      El distrito selecciona a los miembros del Comité de Propuestas según el
criterio que haya establecido o, en su defecto, según lo dispuesto en el inciso
12.030.3 del Reglamento de RI.

Los 5 últimos Gobernadores,
según Resolución
Conferencia 2006

1 de Julio de 2021

2.      El gobernador de distrito invita a los clubes a sugerir candidatos para el
cargo de gobernador.

Se dará a los clubes más de
dos meses para hacer
sugerencias. 30 de Noviembre

3.      Plazo para que obre en poder del gobernador o del presidente del Comité
de Propuestas las resoluciones de los clubes que sugieren candidatos para el
cargo de gobernador de distrito.

Debe ser dos meses antes
de la reunión del Comité de
Propuestas

En Febrero se realizarán las
entrevistas, se confirmará el
día

4.      El Comité de Propuestas selecciona a su candidato para gobernador. Febrero

5.      El presidente del Comité de Propuestas, Sonia Garay Garay, informa al
gobernador el nombre del candidato seleccionado.

Dentro de las 24 horas
posteriores de concluir la
reunión del Comité de
Propuestas

6.      El gobernador da a conocer la decisión a todos los candidatos. Notifica,
además, a los clubes del distrito el nombre del candidato seleccionado y
anuncia el plazo para la propuesta de candidatos contendientes.

Dentro de las 72 horas
posteriores a la notificación
del Comité de Propuestas Febrero

SELECCIÓN
DEL

GOBERNADOR
PROPUESTO
DESIGNADO

El proceso de selección del gobernador propuesto designado (GPD)
concluirá dos años antes de la fecha en que el GPD tome posesión del
cargo, pero no comenzará con más de tres años de antelación a dicha
fecha.

El cronograma de planificación que figura a continuación está
destinado a los distritos que seleccionan al GPD mediante el
procedimiento del Comité de Propuestas.

SELECCIÓN DEL GOBERNADOR PROPUESTO DESIGNADO
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SELECCIÓN
DEL

GOBERNADOR
PROPUESTO
DESIGNADO

Proceso Cronograma Fecha

7.      Plazo para que obre en poder del gobernador los nombres de candidatos
contendientes.

A más tardar 14 días
después de la notificación a
los clubes

De no recibirse la propuesta de candidatos contendientes dentro del plazo establecido o si se retiran las candidaturas, el gobernador
declarará oficialmente gobernador propuesto designado al candidato seleccionado por Comité de Propuestas y notificará al respecto a todos
los presidentes de club en un plazo de 15 días.
8.    El gobernador notifica a los clubes sobre los candidatos contendientes para
que expresen su apoyo. A más tardar 1 de Marzo

9.    Plazo para que obre en poder del gobernador las expresiones de apoyo a
los candidatos contendientes. 15 de Abril

10.  Si se ha presentado un candidato contendiente válido y las expresiones de
apoyo requeridas antes de vencer el plazo, el gobernador notifica a los clubes
los nombres y las cualidades de cada candidato y los nombres de los clubes
que proponen y apoyan al candidato contendiente. Asimismo, el gobernador
notifica a los clubes que el método de selección será una votación por correo o
en la Conferencia de distrito siempre que la propuesta de tales candidatos se
mantenga en vigor por 30 días desde la fecha de notificación. (Nota: Si la
votación se realizará en la Conferencia de distrito, véase el procedimiento que
se describe en la próxima plantilla).

Dentro de los siete días de
vencido el plazo para las
expresiones de apoyo.

11.  El gobernador notifica a cada club el número de votos a los que tiene
derecho, según lo estipulado en el inciso 17.040.4 del Código de normas de
Rotary.

Por lo menos 15 días antes
de la votación

12.  El gobernador remitirá a cada club una papeleta firmada por los miembros
del Comité de Escrutinio. El número de votos al que tiene derecho un club se
determinará mediante la fórmula prescrita en el inciso 15.050.1. del Reglamento
de RI, a partir de la factura del club correspondiente al 1 de julio.

Si la Conferencia es remota
se realizará la votación por
Zoom

De no haber suficiente apoyo a los candidatos contendientes por parte de los clubes, o si se retirasen las candidaturas o resultasen
inválidas, el gobernador declarará oficialmente gobernador propuesto designado al candidato seleccionado por Comité de Propuestas y
notificará al respecto a todos los presidentes de club en un plazo de 15 días.
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DESIGNADO

Proceso Cronograma Fecha

13.  Fecha límite para la recepción de las papeletas por parte del gobernador.

El plazo será de 15 a 30
días a partir de la fecha en
que las papeletas fueron
remitidas

14.  El gobernador anuncia el lugar, la fecha y la hora del escrutinio y la
validación de las papeletas y nombra un comité de tres miembros a cargo del
proceso.

Según lo determine el
gobernador

15.  En presencia de los candidatos o de sus representantes, el Comité de
Escrutinio valida las papeletas emitidas, y por separado realiza el recuento de
los votos. El Comité de Escrutinio informa sin demora los resultados de la
votación al gobernador, incluido el número de votos recibido por cada
candidato.

Conferencia de Distrito

16.  El gobernador notifica a los candidatos y a todos los clubes los resultados
de la elección, y declara gobernador propuesto designado al candidato que
reciba la mayoría de los votos.

Conferencia de Distrito

17.  El Comité de Escrutinio conservará todas las papeletas por 15 días,
durante los cuales los representantes de los clubes podrán inspeccionarlas.
Transcurridos los 15 días, se procederá a la destrucción de las papeletas (a
menos que haya un reclamo electoral).

Por un período de 15 días a
partir de la notificación a los
candidatos por parte del
gobernador

18.  El gobernador certifica el nombre del gobernador propuesto designado
mediante el envío del Formulario para la elección del gobernador propuesto
designado a su representante de Apoyo a Clubes y Distritos.

Dentro de los 10 días
después de que el
gobernador declare los
resultados
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RC LIMACHE

Actividad de Compañerismo

Rotary Club de Limache en conjunto con
Comité de Parejas, después de más de un
año de pandemia, organizaron un
encuentro  para poder compartir entre
todos y con nuestras respectivas familias.

Actividad con adultos mayores

Rotary Club de Limache en conjunto con su Comité de Parejas organizaron una
actividad llamada uno más uno. Cada socio apadrinó un adulto mayor de la comuna,
para entregarle un rato de regaloneo y diversión.

https://rotary4320.net/2021/12/07/noticias-rc-limache-16/
https://rotary4320.net/2021/12/14/noticias-rc-limache-18/
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CR IMAGEN PÚBLICA

BOLETINES
&

REVISTAS
CR LA FUNDACIÓN ROTARIA

CR END POLIO NOWCR ROTARY

RC ARICA
EL ROTARIO DE CHILE RC LIMACHE

RC LA SERENA ORIENTE

https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_crip_6_-diciembre_2021
https://www.lfr23b.org/lfr-zona-23b/boletines/periodo-2021-2022
https://www.lfr23b.org/end-polio
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_no_06-2021.pptx
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_crr_n_6_dic_2021
https://issuu.com/distrito4320/docs/el_papelito-2953_22a
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_carillon_la_serena_oriente_n_5_2021_
https://www.elrotariodechile.org
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CALICHE

Juegos Paralímpicos

Viernes 10 de diciembre, durante la jornada de los Juegos Paralímpicos realizados en el Estadio
Regional Calvo y Bascuñán, Rotary Caliche estuvo presente con un punto de agua para abastecer a
los participantes, aportando en esta actividad tan característica de nuestra ciudad.

https://rotary4320.net/2021/12/18/noticias-rc-caliche-12/
https://rotary4320.net/2021/12/18/noticias-rc-caliche-12/
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CHUQUICAMATA
Rotary Club
Chuquicamata acude
en ayuda de familia,
mediante la entrega
de alimentos no
perecibles.

En este periodo, nuestro club
ha estado trabajando en
varias acciones de servicio con
el programa PIE 24 horas, de
la ciudad de Calama.

Rotary Club Chuquicamata
gestiona apoyo médico
oftalmológico a estudiante
de enseñanza básica.

Nuestro club agradece a todos los
amigos y redes de apoyo que
permitieron poder acudir en ayuda
de este menor que hace vivir
intensamente nuestro lema del
periodo “Servir para cambiar vidas”.

https://rotary4320.net/2021/12/21/noticias-rc-chuquicamata-8/
https://rotary4320.net/2021/12/27/noticias-rc-chuquicamata-10/
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CHUQUICAMATA

“Premio Rotary Club Chuquicamata” fue
entregado a los establecimientos amigos, en el contexto
de las licenciaturas 2021.

Emoción y alegría fueron los sentimientos de las
unidades educativas, pero en especial de los Jóvenes y
sus respectivas familias.

https://rotary4320.net/2021/12/24/noticias-rc-chuquicamata-9/
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COQUIMBO
DONACIÓN PAÑALES ADULTO A
HOSPITAL SAN PABLO DE COQUIMBO

Rotary Club de Coquimbo, por segunda vez durante
este periodo, hace entrega de una donación de 1056
pañales para adultos, bajo el contexto del proyecto
banco de pañales. Esta importante entrega beneficiará
a los pacientes COVID que se encuentran internos en
distintas unidades de dicho centro asistencial.

CEREMONIA MEJOR COMPAÑERO/A 2021

En una emotiva ceremonia RC de Coquimbo premió a los niños y
niñas elegidos por sus propios pares como MEJORES
COMPAÑEROS/AS 2021, de las escuelas pertenecientes a Servicio
Local Puerto Cordillera.

Cada uno de los establecimientos eligió a un alumno/a bajo los
valores que Rotary International define como compañerismo y
amistad. Sus premios consistieron en medallas y una caja de
confites y dulces.

https://rotary4320.net/2021/12/30/noticias-rc-coquimbo-25/
https://rotary4320.net/2021/12/30/noticias-rc-coquimbo-27/
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COQUIMBO

REUNIÓN CON INSTITUTO DE
DESARROLLO HUMANO

El pasado martes 28 de diciembre, se llevó a cabo
en oficinas del Instituto de Desarrollo Humano de
Coquimbo, una reunión de trabajo entre su
directora Sra. Gladys Barraza y nuestra presidenta
Margarita General, acompañada por nuestro socio
Álvaro Leyton.

En la amena jornada, se hizo un resumen de las
actividades del año y del funcionamiento del
laboratorio Paul Harris en sus dependencias.
Además de las futuras actividades del año 2022,
comenzando con las escuelas de verano durante los
meses de enero y febrero, donde RC de Coquimbo
compromete su colaboración.

SURF THERAPY

Rotary Club de Coquimbo acude al llamado para colaborar con
Club Toto Drake y Club Maiaku en su proyecto de Surf Therapy,
que consiste en clases de surf para niños y niñas estudiantes de
la escuela Juan Pablo II de la parte alta de Coquimbo.

https://rotary4320.net/2021/12/30/noticias-rc-coquimbo-26/
https://rotary4320.net/2021/12/30/noticias-rc-coquimbo-26/
https://rotary4320.net/2021/12/30/noticias-rc-coquimbo-26/
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HUASCO
Rotary Club de Huasco retoma actividad de
entrega de Reconocimientos del servicio a
través de la ocupación.

Rotary Club de Huasco entrega ayuda para
prevención de COVID-19

https://rotary4320.net/2021/12/12/noticias-rc-huasco-9/
https://rotary4320.net/2021/12/12/noticias-rc-huasco-10/
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LA CRUZ

Actividad con adultos
mayores de la
comuna, realizada el
miércoles 15 de
diciembre por nuestro
RC La Cruz y la I.
Municipalidad de La
Cruz.

https://rotary4320.net/2021/12/20/noticias-rc-la-cruz-5/


EN
ER

O
 2

02
2

CARTA GD RICARDO VERA

NOTICIAS

 ROTARY
CLUB

 35

PINCHE FOTO
PARA VER MAS

LIMACHE

DONACIÓN

Rotary Club de Limache, siempre preocupado por las familias que en
estos tiempos la están pasando mal y que se encuentran  en situación
de vulnerabilidad,   aprovechó que la navidad está pronto a llegar y
realizó una entrega de cinco cajas de mercaderías y pañales.

APORTE ECONÓMICO

RC Limache aportó económicamente para
comprar materiales y con ello poder
arreglar un pequeño puente de acceso al
callejón Flores, del sector Trinidad.

https://rotary4320.net/2021/12/14/noticias-rc-limache-17/
https://rotary4320.net/2021/12/14/noticias-rc-limache-17/
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LIMACHE
REUNIÓN DE COMPAÑERISMO

Rotary Club de Limache con la llegada de la navidad
coordinó, como es habitual cada año, una once de
compañerismo y amistad con la participación de todos los
socios del club.

APORTE A CUERPO DE BOMBEROS

Rotary Club de Limache se reunió con el
Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Limache,
Sr, Roberto Rubiño, haciéndole entrega de material de
protección personal para los voluntarios de esa
institución. Este aporte consistió en 500 mascarillas
faciales, 200 máscaras faciales y dos equipos de toma
de temperatura,

https://rotary4320.net/2021/12/20/noticias-rc-limache-19/
https://rotary4320.net/2021/12/20/noticias-rc-limache-20/
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MARÍA
ELENA

Celebración Semana del Niño

ROTARY Club María Elena, celebró la Semana del Niño, con actividades los días 19 y 20
de octubre en la Escuela Básica y el Liceo, respectivamente.

Premiados en aniversario
de la comuna dos socios
rotarios

Motivo de orgullo es dar a conocer
que nuestro compañero Adiel, en
razón del 41° aniversario de la
comuna, fue premiado en dos
oportunidades. Reconocimiento
Pampino 2021 y como   Personaje
Pampino 2021. Asimismo, nuestro
compañero Carlos fue premiado con
el «Mérito Ciudadano Pampino».

https://rotary4320.net/2021/12/07/noticias-rc-maria-elena-11/
https://rotary4320.net/2021/12/07/noticias-rc-maria-elena-11/
https://rotary4320.net/2021/12/07/noticias-rc-maria-elena-12/
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OLMUÉ

https://rotary4320.net/2021/12/15/noticias-rc-olmue-26/
https://rotary4320.net/2021/12/15/noticias-rc-olmue-26/
https://rotary4320.net/2021/12/15/noticias-rc-olmue-26/
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OLMUÉ

Eduardo
Chaparro Gómez

 Verónica
Parra Zárate

Mariel
González Vargas

Marcela
Muñoz González

CEREMONIA DE INVESTIDURA NUEVOS SOCIOS

https://rotary4320.net/2021/12/29/noticias-rc-olmue-27/
https://rotary4320.net/2021/12/29/noticias-rc-olmue-27/
https://rotary4320.net/2021/12/29/noticias-rc-olmue-27/
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PEÑUELAS

CELEBRACIÓN DE
NAVIDAD

Sintiendo en el ambiente el
espíritu navideño, el Rotary
Club de Peñuelas organizó
una celebración de la Navidad
a los abuelitos residentes en
el Condominio de Viviendas
Tuteladas “Padre Haroldo
Zepeda”, en Andacollo.

https://rotary4320.net/2021/12/14/noticias-rc-penuelas-48/
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PEÑUELAS

En el Rotary Club de
Peñuelas los «Enfermos
postrados» son nuestra
preocupación.

El Martes 07 de Diciembre, día en
que el mundo católico celebra a
San Ambrosio, quien al recibir
importante herencia familiar,
rápidamente la repartió en el
mundo de la pobreza de aquella
época, en Milán y Liguria, nos
trasladamos hasta Guanaqueros
en una nueva jornada de entrega
de cajas de alimentos a las
familias que lo necesitan.

https://rotary4320.net/2021/12/09/noticias-rc-penuelas-47/
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QUINTERO

Entrega de Pelotas y Diplomas por
la Semana del Niño

El pasado 25 de Noviembre nuestro Rotary Club Quintero,
hizo entrega de pelotas y neceseres a niños y niñas del
colegio Valle de Narau, además se les entregó un diploma
por resiliencia y alumnos destacados en pandemia con
motivo de celebrar la semana del niño de Rotary.

https://rotary4320.net/2021/12/22/noticias-rc-quintero-5/
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QUINTERO

Aporte de cajas con
mercadería a zonas rurales
en Quintero

Rotary Club Quintero, con motivo de
recibir una carta de la Unco Rural y
apoyado por la Cruz Roja, hizo
aportes de cajas con mercadería a
familias vulnerables que viven en

diferentes sectores en la comuna de
Quintero, comenzando por el limite
de Concón, Las Gaviotas, San Ramon,
Santa Luisa, Santa Adela, Santa Julia
Mantagua, Valle Alegre y Loncura.

https://rotary4320.net/2021/12/23/noticias-rc-quintero-6/
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RECREO

ENTREGA DE ROPA, ARBOLITO DE
PASCUA Y PESEBRE
“CAMPAMENTO AMANECER”
COMEDOR SOLIDARIO ESPERANZA,
NUEVA AURORA, VIÑA DEL MAR

El martes 30 de noviembre de 2021, en la
jornada de la tarde, un grupo de socias del
Rotary Club Recreo, visitaron el
“Campamento Amanecer”, Comedor
Solidario Esperanza de Nueva Aurora,
ubicado en la variante Agua Santa,

costado ruta Las Palmas, parte alta de
Viña del Mar. Asistieron en tal ocasión, la
Presidenta señora Ester Tobar Rivas y las
socias Esmeralda Zúñiga Azócar y Sara
Orellana Espinoza.

https://rotary4320.net/2021/12/01/noticias-rc-recreo-15/
https://rotary4320.net/2021/12/01/noticias-rc-recreo-15/
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RECREO

ENTREGA DE
REGALOS NAVIDEÑOS
“COMEDOR
SOLIDARIO
AGRUPACIÓN NUEVA
AURORA”, JUNTA DE
VECINOS, VIÑA DEL
MAR

El martes 28 de diciembre de
2021, durante la jornada de
mañana, la Presidenta del
Rotary Club Recreo, Ester
Tobar Rivas, acompañada de
la socia Esmeralda Zúñiga
Azócar, visitaron el
“Comedor Solidario
Agrupación Nueva Aurora”.

https://rotary4320.net/2021/12/29/noticias-rc-recreo-16/
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REÑACA

INGRESO NUEVO SOCIO A
ROTARY REÑACA

El día jueves 2 de diciembre, RC
Reñaca ingresó un nuevo socio a
nuestro club rotario, Jorge Icarte
Ibáñez, siendo su madrina la
presidenta del club Marta Orellana
Axtell.

Respetando el protocolo sanitario,
en nuestra reunión vía ZOOM
dimos  la bienvenida a Jorge, quien
es Ingeniero Civil Industrial y
Metalúrgico, Diplomado en Gestión
de Empresas y Evaluación de
Proyectos.

https://rotary4320.net/2021/12/09/noticias-rc-renaca-15/
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SAN
JOAQUÍN

NAVIDAD CON SENTIDO Los socios de Rotary San
Joaquín La Serena, domingo 12 de diciembre, celebraron
navidad con sentido,  en compañía de 60 niñitos en

vulnerabilidad social en La Serena, donde pudieron compartir
una linda tarde, entregando regalos, sonrisas, felicidad y mucho
amor.

https://rotary4320.net/2021/12/25/noticias-rc-san-joaquin-16/
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SAN PEDRO
DE ATACAMA

ACTIVIDADES RC SAN PEDRO DE ATACAMA

https://rotary4320.net/2021/12/01/noticias-rc-san-pedro-de-atacama/
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SAN PEDRO
DE ATACAMA

CAJAS NAVIDEÑAS

Nuevamente, al igual que todos los años, nuestro club entrega cajas de «Cena Navideña» a familias de escasos
recursos económicos de la comuna.

https://rotary4320.net/2021/12/24/noticias-rc-san-pedro-de-atacama-2/
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SANTA
LAURA

PONLE COLOR A LA NATURALEZA / REALIZADO EN LA ESCUELA EDUARDO LLANOS NAVA DE IQUIQUE

https://rotary4320.net/2021/12/03/noticias-rc-santa-laura-35/
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SANTA
LAURA

DONACIÓN

Rotary Club Santa Laura, Iquique, y el Distrito 4320
de Rotary International, realizaron en  noviembre
donaciones correspondientes  a insumos
preventivos para seguir cuidándonos del Covid-19.

Esta vez aportamos a otras comunas, integrando
nuestro Servicio en el Dar de Sí,  entregando
tranquilidad y seguridad a los miembros y usuarios
del Centro de día del Adulto Mayor de Pozo
Almonte, de la comuna de Pozo Almonte, al
comedor Semilla de Mostaza, de la comuna de
Iquique, y al  Centro de Diálisis de Alto Hospicio,  de
la comuna de Alto Hospicio.

DONACIÓN NAVIDEÑA COMEDOR SEMILLA DE
MOSTAZA

En diciembre, Rotary Club Santa Laura- Iquique, realizamos
nuestras  donaciones, llevando esperanza, alegría y bendiciones  al
comedor Semilla de Mostaza, con mercadería para celebrar estas
fiestas y regalos navideños para la felicidad de los niños.

En Rotary Club Santa Laura- Iquique, agradecemos las Donaciones
y brindamos salud y bienestar a quienes nos han apoyado y
seguirán haciendo crecer este espíritu de Servicio… Dar de sí, antes
de pensar en sí.

https://rotary4320.net/2021/12/21/noticias-rc-santa-laura-36/
https://rotary4320.net/2021/12/30/noticias-rc-santa-laura-37/
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SANTA
LAURA

NAVIDAD EN ESCUELA

Con la festividad más esperada por
los niños, regalos, dulces, música y
bendiciones del Niño Jesús, llegó el
Viejito Pascuero junto a Rotary
Club Santa Laura, a celebrar la
Navidad en la Escuela Eduardo
Llanos de Iquique.

https://rotary4320.net/2021/12/31/noticias-rc-santa-laura-38/
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VALPARAÍSO
BELLAVISTA

El día jueves 2 de
diciembre, Rotary Club
Valparaíso Bellavista
entregó una donación de
panes de pascua a la
Fundación Arrieta, para
los Adultos Mayores.

Actividades en
Fundación

Arrieta

El día 5 de
noviembre, culminó
la Campaña Solidaria
al Adulto Mayor que
iba en ayuda a la
Fundación Arrieta en
Valparaíso. Se
entregó ayuda en
mercadería, ropa de
cama, vestuario y
enseres  del hogar.

https://rotary4320.net/2021/12/07/noticias-valparaiso-bellavista/
https://rotary4320.net/2021/12/12/noticias-rc-valparaiso-bellavista-3/
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VIÑA DEL
MAR

ROTARY CLUB DE  VIÑA DEL MAR ENTREGA PRESENTACIÓN MUSICAL A
HOGAR DE ANCIANOS HERMANITAS DE LOS POBRES EN VIÑA DEL MAR

https://rotary4320.net/2021/12/09/noticias-rc-vina-del-mar-8/
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VIÑA DEL
MAR

ROTARY CLUB VIÑA DEL MAR
HACE ENTREGA DE 5.000
EJEMPLARES DE “IMÁGENES DE
VIÑA DEL MAR. HISTORIA  Y
CULTURA”

En un acto celebrado el miércoles 15 de
diciembre de 2021, en el Palacio Rioja de
Viña del Mar, Rotary Club de Viña del Mar
hizo entrega de 5.000 ejemplares de la
publicación “Imágenes de Viña del Mar.
Historia y Cultura”, cuyo autor es nuestro ex
Presidente de Club, Profesor Baldomero
Estrada.

Esta edición fue financiada a través del
Fondo Nacional de Desarrollo Regional
(FNDR) del Gobierno Regional de Valparaíso;
habiendo sido nuestro Club Rotario
adjudicado con dicho financiamiento en el
Fondo de Cultura del año 2019, como
“Difusión y Valoración del Patrimonio
Histórico y Cultural de Viña del Mar”.

El Proyecto estableció como objetivo
principal fomentar y fortalecer la identidad
regional y territorial sobre la base de la
historia, cultura y patrimonio tangible  e
intangible de la ciudad de Viña del Mar,
publicación a ser entregada a los alumnos
de los últimos años de la Enseñanza Básica
de las Escuelas municipalizadas de Viña del
Mar.

https://rotary4320.net/2021/12/15/noticias-rc-vina-del-mar-9/
https://rotary4320.net/2021/12/15/noticias-rc-vina-del-mar-9/
https://rotary4320.net/2021/12/15/noticias-rc-vina-del-mar-9/
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Felicitaciones a estos clubes que cumplen un año más de

servicio en beneficio de sus comunidades.

Recordando Siempre: Servir Para Cambiar Vidas.

ANIVERSARIO
CLUBES

FRANCISCO
Cabrejos Wenger

Informes

ANIVERSARIO CLUBES
SEGÚN FECHA DE SU CARTA CONSTITUTIVA EN ROTARY INTERNATIONAL

PINCHE
PARA VER

TODOS LOS
ANIVERSARIOS

https://rotary4320.net/fundacion-clubes/
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APORTES  LFR

Informe Mensual de
Contribuciones (MCR.) a La
Fundación Rotaria  de  los  clubes
del Distrito Nº 4320 al:

● 31 de diciembre 2021

Período comprendido desde el 1º
de Julio de 2021 a la fecha indicada
arriba.

INFORME MENSUAL DE CONTRIBUCIONES
en dólares estadounidenses

FRANCISCO
Cabrejos Wenger

Informes
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APORTES  LFR

Informe Mensual de
Contribuciones (MCR.) a La
Fundación Rotaria  de  los  clubes
del Distrito Nº 4320 al:

● 31 de diciembre 2021

Período comprendido desde el 1º
de Julio de 2021 a la fecha indicada
arriba.

INFORME MENSUAL DE CONTRIBUCIONES
en dólares estadounidenses

FRANCISCO
Cabrejos Wenger

Informes
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