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Todos hemos seguido
nuestro propio camino para
convertirnos en socios de
Rotary. Algunos de ustedes se
afiliaron porque su padre era
rotario. Otros nos afiliamos
porque un empleador nos dio
una palmadita en el hombro y
nos pidió que asistiéramos a una
reunión. Otros se convirtieron
en socios solo después de que
una sentencia del Tribunal
Supremo de Estados Unidos lo
hiciera posible. Sin embargo,
cada uno de nosotros se afilió
gracias a un mismo mecanismo:
una invitación.

Una invitación que desata
nuestra imaginación y nos
permite saber que todo es
posible. Cada uno de nosotros
dispone del mismo privilegio: el
honor de extender una
invitación.

Es asombroso imaginar cómo
podemos mirar a nuestras
comunidades e identificar a
nuestros futuros líderes.

Muchas veces es tentador atraer
a personas que son
exactamente como nosotros. Es
necesaria una forma especial de
ingenio para considerar cómo
personas que son
aparentemente muy diferentes
pueden, de hecho, compartir
nuestros valores y poseer
algunos de esos mismos
talentos que solo esperan ser
desencadenados.

Es hora de que Rotary dé el
siguiente paso para avanzar en
la diversidad, la equidad y la
inclusión (DEI) en toda nuestra
organización.

Ofrecer una experiencia en la
que las personas se sientan
incluidas va más allá de hacer
que nuestra membresía sea más
diversa. Se trata de hacer que
nuestras reuniones y eventos
sean lugares donde podamos
hablar abierta y francamente
entre nosotros, donde nuestros
socios se sientan bienvenidos y
seguros. Esto significa eliminar
las barreras de acceso y abrir las
puertas a la inclusión.

Nuestros valores siguen siendo
nuestra fortaleza, y nuestro
compromiso con la excelencia
requiere que mantengamos
altos estándares para nuestros
socios.

Creo que todos estamos
comprometidos y decididos a
hacer avanzar la DEI en todo
Rotary. Esto está arraigado en
las tradiciones más profundas
de nuestra organización, y
garantizará que sigamos siendo
dinámicos y relevantes durante
los próximos decenios.

Hace unos años, nuestra
Directiva estableció el ambicioso
objetivo de aumentar el
porcentaje de mujeres socias de
Rotary al 30 por ciento para
2023. Nos queda menos de un
año, pero creo que podemos
cumplir y superar este objetivo.

Necesitamos que emerjan
líderes rotarios de todos los
continentes, culturas y credos.
Necesitamos que los jóvenes
socios y los jóvenes pensadores
asuman mayores funciones y
responsabilidades.

Debemos escuchar a los nuevos
socios de Rotary con la misma
atención y con el mismo respeto
que a los que llevan muchos
años en nuestra organización.

Durante nuestra reciente
convención en Houston,
escuchamos hablar a los
astronautas sobre sus viajes al
espacio. Reflexionamos sobre
un momento en la década de
1960 cuando el presidente
estadounidense John F. Kennedy
instó al mundo a soñar, cuando
declaró que «iríamos a la luna [y
haríamos] otras cosas, no
porque sean fáciles, sino porque
son difíciles».

Comprometer plenamente a
Rotary con la DEI y cumplir con
nuestros ambiciosos objetivos
de membresía pudiera parecer
tan improbable como lo fue en
su momento viajar a la luna.
Pero sé que cuando la gente de
acción se compromete con un
gran objetivo, hacemos que
valga la pena cada pizca de
nuestra energía.
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Durante mis viajes, a
menudo Rotary sale a relucir en
las conversaciones. La mayoría
de las personas nos asocia con
proyectos locales y eventos de
recaudación de fondos, lo cual
es genial, pero muy pocos saben
que Rotary es una fuerza de
alcance mundial.

Este aspecto de Rotary es más
fácil de entender a través de un
ejemplo, como la forma en que
la organización respondió a los
devastadores incendios
forestales en Australia a fines de
2019 y principios de 2020.

Como resultado de la sequía
extrema, el calentamiento global
y las condiciones climáticas
adversas, los incendios causaron
daños catastróficos. La
necesidad de ayuda era evidente
y sustancial.

Los rotarios canadienses, ya
familiarizados con los incendios
forestales, sabían que la mejor
manera de ayudar era a través
de La Fundación Rotaria. Pronto
se unieron a ellos los clubes y
distritos rotarios de otros países
y Taiwán, lo que resultó en tres
subvenciones globales de la
Fundación por un total de 280
000 dólares para apoyar la
recuperación económica de los
agricultores afectados por los
incendios.

Un agricultor escribió una carta
de agradecimiento en nombre
de las comunidades remotas a
las que ayudamos, en ella
señalaba que «no podían creer
que los clubes rotarios de otros
países darían un paso adelante y
ayudarían a nuestra
relativamente pequeña región
agrícola», asimismo agregó que
«estaban muy agradecidos y
honrados de ser considerados
dignos de tal ayuda».

Amigos, este es el tipo de
impacto que genera nuestra
Fundación Rotaria día a día, y es
la razón por la que merece el
apoyo de todos los socios de
Rotary en el mundo.

Los proyectos más significativos
realizados en nombre de Rotary
son los realizados a través de La
Fundación Rotaria. La lista sigue
y sigue. Piensen en el impacto
generado por nuestra labor para
erradicar la polio, nuestros
programas de educación para la
paz y nuestras subvenciones
para Programas de Gran Escala.
Todos estos esfuerzos por hacer
del mundo un lugar mejor
emanan de nuestra Fundación.

La Fundación también afecta,
entre otros, aspectos como la
experiencia, la membresía y las
alianzas de nuestros clubes.
Cuanta más visibilidad e impacto
tengamos a través de los
proyectos de la Fundación, más

personas querrán participar en
nuestra labor como socios o
como colaboradores. Todos
salimos ganando.

Para mí, Rotary y su Fundación
son inseparables: no se puede
tener uno sin el otro. Son las dos
caras de la misma moneda. Me
encantan la amistad, el
compañerismo y los proyectos
en los que participo como socio
del Club Rotario de
Sandringham en Australia; pero
también me emociona ser parte
de un movimiento internacional
que cambia la vida de
innumerables personas a través
de La Fundación Rotaria.

Recuerden esa otra cara de la
moneda de Rotary y apoyen a su
Fundación. Al hacerlo, también
estarán apoyando a sus
compañeros socios de Rotary
que dan vida a los proyectos que
nuestro mundo realmente
necesita.
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GOBERNACIÓN DISTRITAL
CUOTA GOBERNACIÓN

$ 16.500 pesos semestral, por socio ac�vo al
1º de julio y al 1º de enero.
Transferencia electrónica o depósito:

EL ROTARIO DE CHILE
SUSCRIPCIONES

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

Transferencia electrónica o depósito:

Nombre CONGOR Chile

RUT 70.934.800-0

Banco Santander

Cta. Cte. 63442879

E-mail luchofong@gmail.com

Obligatorio Indicar Nombre de Club

OBLIGACIONES PAGOS CLUBES / 2022-2023
Tesorero: Wilson Villalobos Pérez / tesorerodistrital@hotmail.com / +56 9 8681 0040

ROTARY INTERNATIONAL
CUOTA PER CÁPITA

US$ 35,50.- semestral, por cada socio ac�vo al
1º de julio, mas 1 dólar para el Consejo de
Legislación.

Se paga al iniciar cada semestre rotario a
Rotary Interna�onal, según factura recibida
que llega a los email de la Direc�va del Club
y está disponible, también, en My Rotary.

Para pagar vía depósito en el Banco:

Titular Rotary International

Dirección 1560 Sherman Ave, Evanston, IL
60201, EE.UU.

Banco Bank of America

Dirección 135 S La Salle St., Chicago, IL
60603, EE.UU.

Cta. Cte. 8666023159
Descargar: Instructivo Pago (pinche acá)

Titular Rotary International

Dirección 1560 Sherman Ave, Evanston,
IL 60201, EE.UU.

Banco Bank of America

Dirección 135 S La Salle St., Chicago, IL
60603, EE.UU.

Cta. Cte. 8666023173
Descargar: Instructivo Pago (pinche acá)

PINCHE ACÁ PARA DESCARGAR
INSTRUCTIVO PAGO CON TARJETA
DE CRÉDITO EN MY ROTARY

Nombre Wilson Villalobos Pérez

RUT 7.918.359-8

Banco Santander

Cta. Cte. 03 - 40322 - 0

E-mail tesorerodistrital@hotmail.com

Obligatorio Indicar Nombre de Club

LA FUNDACIÓN ROTARIA
APORTES VOLUNTARIOS

Montos comprome�dos con el Gobernador
Distrital y/o aportes voluntarios a LFR.
En cualquier oprtunidad, con Tarjeta de Crédito
en “My Rotary”.

Para pagar vía depósito en el Banco:

SITIOS WEB

$ 30.000anual, por club, apagar el 1º de julio,
Se paga al tesorero distrital, datos arriba, con
la primera cuota semestral de la Gobernación.

+

https://rotary4320.files.wordpress.com/2022/06/informativo-no-05-21-22.pdf
https://rotary4320.files.wordpress.com/2022/06/informativo-no-05-21-22.pdf
https://rotary4320.files.wordpress.com/2022/06/como-pagar-la-factura-del-club-con-tarjeta.pdf
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NO SE ACEPTARÁN PAGOS A LA
AGENCIA DE FINANZAS DE RI EN
CHILE, a contar del 1 de Julio 2022.

Para los Clubes que deseen pagar sus Facturas vía
«My Rotary» les presentamos un instructivo de pago

con TARJETA DE CRÉDITO:

PINCHE PARAABRIR LINK

https://rotary4320.net/2022/06/04/como-pagar-la-factura-del-club-con-tarjeta-de-credito/
https://rotary4320.net/2022/06/04/como-pagar-la-factura-del-club-con-tarjeta-de-credito/
https://rotary4320.net/2022/06/04/como-pagar-la-factura-del-club-con-tarjeta-de-credito/
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ASISTENTES DE GOBERNADOR D4320
COORDINADORA ASISTENTES: Jessenia Mesa Velásquez

11

Arica
Arica Chinchorro
Azapa
Concordia
Parinacota
San Marcos de Arica

Eduardo Ferrer Gallo

Esmeralda-Iquique
Huayquique
Iquique
Iquique-Cavancha
Pica
Santa Laura-Iquique

Dimitri Díaz Neira

Antofagasta
Caliche-Antofagasta
Coloso de Antofagasta
La Portada
Salar Grande

Adriana Silva Soto

El Salitre de Tocopilla
María Elena
Tocopilla

Pedro Olivares Albornoz

Mejillones Carlos Pacheco Núñez

Calama
Chuquicamata
Oasis Calama
Río Loa-Calama
San Pedro de Atacama

Paulina Oliva Godoy

Huasco
Vallenar Fernando Flores Fredes

Copiapó
Copiapó Oriente
El Salvador
Taltal

Rosenda Mar�nez Cancino

Combarbalá
Ovalle
Punitaqui
Vicuña

José M. Núñez Alvarado

Coquimbo
La Herradura
Peñuelas

Liliana Rojo Pizarro

La Serena
La Serena Oriente
San Joaquín-La Serena

Daniel Pozo Cabello

Illapel
Salamanca Osvaldo Bruna Urzúa

Llay-Llay Centro
Los Andes
Putaendo
San Felipe

Erika Schmidt Araya

Concón
Miramar
Quillota
Reñaca
Villa Alemana
Viña del Mar Norte

Luís González Leiva

La Calera
La Cruz
Limache
Nogales

Oscar Subiabre Fullerton

Cabildo Lugar de Encuentro
La Ligua
Petorca
Zapallar

Richard Muñoz Arancibia

Puchuncaví
Quilpué
Quilpué Oriente
Quintero

Rodrigo Alarcón Heine

Almendral
Olmué
Valparaíso
Valparaíso Bellavista

San�ago Amador Amador

Playa Ancha
Recreo
Viña del Mar

Ximena Ramirez Gu�érrez
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Estimados Secretarios y
Secretarias de Clubes Rotarios.

Ya entramos al segundo mes de
este periodo rotario y todos
ustedes ya han tomado
posesión de su cargo.

Es muy importante que a la
fecha hayan actualizado la
información de su club y
mantengan los registros de
membresía precisos durante
todo el año. También deben
asegurarse de que los nuevos
funcionarios del club sean
notificados en Mi Rotary para
que tengan acceso a
herramientas y recursos en
línea.

De manera adicional, y como
secretarios de sus clubes,
asegúrense que el tesorero
haya recibido la factura del club
para que haya podido pagar a
tiempo.

Otra tarea importante es que
puedan subir las metas del club
en Rotary Club Central de
acuerdo con los lineamientos y
sugerencias de la Gobernación
para así tener una guía del
trabajo a realizar durante este
periodo y sin olvidar ir
actualizando constantemente
el cumplimiento de cada una de
ellas.

En este mismo espacio les dejo
un instructivo de como ingresar
las metas a Rotary Club Central.

La idea es que podamos
trabajar inagotablemente para
poder mejorar el registro de las
actividades de los clubes en MI
Rotary y en cumplir las metas
de nuestro Gobernación
Distrital ofreciendo todo el
apoyo y colaboración a cada
uno de los clubes que
componen este distrito y así
poder lograr los objetivos
propuestos.

Un abrazo afectuoso amigas y
amigos.

Pinche AQUÍ para
descargar
instructivo

CÓMO FIJAR
METAS EN
ROTARY
CLUB
CENTRAL

https://rotary4320.files.wordpress.com/2022/07/como-fijar-metas-rcc.pdf
https://rotary4320.files.wordpress.com/2022/07/como-fijar-metas-rcc.pdf


COORDINACIÓN
REGIONALROTARY

ZONA23B

OMARDIONISIO
Rauzi

CoordinadorRegional

13Carta GD 4320 / Agosto 2022

Amigos en Rotary.

Entramos en el mes de agosto, mes de
la Membresía en el calendario de
Rotary y en este contexto me resulta
muy placentero escribir estas líneas.
Todos en Rotary hemos estrenado
cargos en el pasado mes de julio,
donde nuestra Institución pone de
manifiesto la posibilidad de servir a su
club, al distrito, a la zona siempre con
responsabilidad y consecuentemente
para servir a la comunidad.

Bajo la fuerza que entregarán cada
uno de los nuevos gobernadores,
presidentes, componentes de las
juntas y comités, junto con el orgullo
de servir a su comunidad
hermanados con los socios de todos
los clubes que pueblan nuestros
países, no me cabe duda que el éxito
del periodo está asegurado.

En mi caso, gracias al nombramiento
de nuestra PRI Jennifer Jones, inicio un
ciclo de tres periodos que me llevará
hasta junio de 2025 como
Coordinador de Rotary para la zona
23B / Región 30 de Rotary
International.

Sólo somos 39 coordinadores de
Rotary del mundo entero los que
prestamos servicio en este cargo.
Tenemos gran responsabilidad, gran
compromiso y hoy, un objetivo: el
deseo de lograr trabajar
conjuntamente con todos ustedes.

La Coordinación Rotary es un área de
soporte y consulta creada para dar
apoyo a los distritos, clubes y sus
socios mediante el apoyo y estrategias
prácticas.

Tiene como objetivo fidelizar y
desarrollar la membresía con el fin de
fomentar la participación de los socios
y fortalecer el servicio en la
comunidad.

Me acompañan como asistentes 7
rotarios que al nombrarlos escogí, a
efectos de permitir que la rueda gire,
a socios que no tuvieran participación
anterior en las coordinaciones y a la
vez dando cumplimiento de la paridad
de género al designar 3 hombres y 3
mujeres, varios de ellos con pasado
en Rotaract y hasta en Interact.

Hace pocos días en un cambio de
autoridades un presidente entrante
manifestó que para él “ir a las
reuniones de su club era como ir a un
oasis dentro de las conmociones
habituales de sus quehaceres”.

Esta declaración representa lo que
deseamos para todos los socios
cuando decimos “Fidelización”, el
componente más importante de
membresía.
Fidelizar significa que debemos
ayudar para que cada socio perciba el
sentido de pertenencia con su club y
Rotary.
Que cada socio nuevo esté conforme
entre lo que buscaba y lo que
encontró en su club.

Consecuentemente podemos
preguntarnos: ¿Quién llevaría a un
amigo o conocido a asociarse a un
club si no se sintiera feliz y gozoso de
pertenecer? Con lo que, como
conclusión entendemos que la
incorporación de nuevos socios es la
expresión máxima del confort interno.

Cada uno de nosotros los rotarios,
desde el cargo de gobernador hasta el
más nuevo socio somos responsables
de hacer que nuestro amigo, nuestro
compañero sea feliz en Rotary.

Solo así conseguiremos la fidelización
y el desarrollo de la membresía para
lograr ampliar nuestro alcance.

EGD Omar Dionisio Rauzi
Coordinador Rotary Zona 23 B
2022 - 2025
WhatsApp +54 11 4471 5938

https://rotary4320.files.wordpress.com/2022/07/equipo-coordinacion-regional-de-rotary-1.pdf
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Amigos Presidentes de
Club:

La mejor estrategia que
podamos diseñar para cumplir
las metas de este comité,
fracasarán si no contamos con
el decidido apoyo de cada uno
de los Presidentes de club, que
conforman nuestro distrito.
Ustedes como líderes, a través
del uso de la campana y el
mazo, pueden cambiar el
rumbo de una reunión y del
desarrollo del club en el
período.

Para el desarrollo de la
membresía, el primer paso es
la conservación de socios y esto
lo lograremos a través de
buenos programas de
capacitación.

¿Cómo mejorar el uso de
nuestro tiempo para
servir mejor?
El problema radica dentro de
nosotros mismos, en el
ejecutivo, el profesional, el
hombre de negocios, el
empresario, etc. El problema
no es cuanto tiempo tenemos,

sino más bien, que hacemos
con el tiempo disponible, cuán
bien lo empleamos.

En la Carta Mensual del mes de
julio de nuestro Gobernador
Rodrigo, al analizar las metas
de nuestra Presidente de R.I.
Jennifer Jones y de nuestro
Gobernador Rodrigo, estable-
cimos que las herramientas
que debemos utilizar para el
cumplimiento de las metas,
están relacionadas con la
aplicación de los procesos
operativos del Plan de
Liderazgo del club, que
describe a un club eficaz, entre
los cuales debemos recordar:

La meta del Plan de liderazgo,
consiste en estructurar clubes
eficaces consagrados a
alcanzar el Objetivo de Rotary,
a través de actividades
enmarcadas en cada Avenida
de Servicio. Los clubes eficaces,
pueden lograr el Objetivo de
Rotary de conformidad con los
siguientes puntos:

• Conservando y
desarrollando la membresía

• Implementando con
buenos resultados,
proyectos que satisfagan
carencias existentes en

nuestra propia comunidad,
así como en comunidades
de otros países.

• Apoyando a La Fundación
Rotaria, mediante la
participación en sus
programas y efectuando
contribuciones económicas.

• Capacitando a nuestros
dirigentes, para que
presten servicio en Rotary,
más allá del ámbito del
club.

El Plan de Liderazgo para los
clubes, realza su capacidad
para cumplir sus metas en cada
Avenida de Servicio. La
implementación de proyectos
de servicio con éxito, se
relacionan con el Servicio en la
Comunidad, Servicio Profesio-
nal e Internacional.

El desarrollo de la membresía,
no sólo en número sino
también en conocimientos,
aumenta el contingente de
rotarios que trabajan en cada
Avenida a través de los Comités
Permanentes.

Por otra parte, el apoyo a La
Fundación Rotaria influye en el
Servicio en la Comunidad y el
Servicio Internacional. La
agilización de los trámites, el

mejoramiento de las
comunicaciones y la planifi-
cación estratégica, como la
mayor participación de los
socios, redundará en beneficio
del Servicio en el Club. Al
funcionar con mayor eficiencia,
el club puede desarrollar más
eficazmente sus actividades. El
Plan de Liderazgo para los
clubes, les permite a éstos,
dedicar más energía a cada
Avenida de Servicio y alcanzar
el Objetivo de Rotary, en el que
está explicito el desarrollo de la
membresía.

Como presidentes de Club, son
responsables de implementar
el Plan de Liderazgo del Club,
fijando metas de acuerdo a las
que se solicitan en la Mención
de Rotary, las metas de este
comité que son las metas del
distrito y de nuestro
Gobernador Rodrigo. Estas
metas deben ingresarlas en
Rotary Club Central y controlar
su cumplimiento periódica-
mente.

Analicemos como podemos
cumplir algunas de las metas,
relacionadas con el desarrollo
de la membresía en este
período:
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�¿Cómo fidelizar a los
socios nuevos?

Demos la bienvenida a los
nuevos socios con información
básica sobre Rotary. Este curso
en línea abarca todos los temas
de la organización en un
formato interactivo. Es un curso
para nuevos socios y sirve
también como repaso a los
socios con años en Rotary y que
desean poner a prueba sus
conocimientos rotarios.

Alienten a las empresas,
organizaciones sin fines de
lucro y entidades
gubernamentales del ámbito
local a involucrarse en Rotary,
ofreciéndoles la afiliación en
calidad de SOCIOS
CORPORATIVOS.

�¿Cómo conservar los
socios?

A través del involucramiento: La
clave para la CONSERVACIÓN.

Conservar a los socios es la
principal prioridad de todo club.
Por tal motivo, las renuncias de
socios suelen ser difíciles de
enfrentar. No obstante, si
logramos entender por qué y en
qué circunstancias se van los
socios, sería posible mejorar la
labor para involucrar a los

socios y asegurarnos de que
más socios permanezcan en
nuestros clubes. Para
determinar por qué y cuándo se
van los socios, puedes
comenzar por examinar los
informes de crecimiento y
viabilidad y el perfil de los
socios dados de baja. Ambos
informes se ubican bajo
Informes del Club en mi Rotary.

Los estudios realizados
demuestran que los socios
abandonan el club, por distintas
razones relacionadas con el
tiempo que llevan en el club.
Debemos procurar involucrar a
los socios, sea cual sea su
antigüedad en el club.

Primer año:
• Asegúrate de que la

experiencia del club
responde a las expectativas
que has suscitado.

• Ofrece un programa
estructurado de orientación
para nuevos socios.

1 a 2 años:
• Asigna a los socios un

proyecto o actividad de
servicio, que
verdaderamente les
interese.

• Dales participación en los
comités permanentes.

3 a 5 años:
• Ofréceles oportunidad de

liderazgo.
• Pídeles que oficien en

calidad de mentores de
otros socios.

6 a 10 años:
• Alienta su participación en

actividades distritales.
• Recurre a sus conocimientos

y experiencia para proyectos,
actividades y liderazgo.

10 años:
• Solicita que aporten sus

ideas sobre como dinamizar
el club.

Para obtener más información,
ocupen la herramienta de
evaluación AUMENTO DE LA
CONSERVACIÓN DE SOCIOS.

Trabajen con otros
líderes del club para:
• Entrevistar a los socios que

abandonan el club,
utilizando el cuestionario:
RAZONES POR LAS QUE LOS
SOCIOS RENUNCIAN AL

CLUB para identificar los
problemas que influyen en la
conservación de socios.

• Disponer que los socios que
se dan de baja completen la
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
para conocer sus opiniones.

• Incorporar los resultados de
la encuesta de satisfacción al
Plan Estratégico del Club.

• Agradecer a los socios por su
labor en el club.

• Utilizar Rotary Club Central
para establecer metas y
controlar el avance hacia su
logro.

Programa 4 x 4:
Nuevo socio:

• Al 31 de julio de 2022.

• Para el Aniversario del Club.

• Para el Aniversario de
Rotary.

• Para la visita Oficial del
Gobernador.

Clubes logren una
membresía superior a 15
socios.

¿Cómo cumpliremos
estas metas?
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Analicemos los rangos de 0
a 10 socios y de 11 a 15
socios.

0 a 10 socios: 6 clubes:

Taltal (10), Tocopilla (7), San
Pedro de Atacama (7). Cabildo
Lugar de Encuentro (10), Petorca
(8), Almendral (6). Para lograr que
estos clubes lleguen a 16 socios,
debemos crear en algunos casos
clubes Satélites y otros lograr
que los clubes que tienen 10
socios cumplan la meta cuatro
por cuatro, además de dos socios
adicionales.

11 a 15 socios: 20 clubes:
Arica Parinacota (14), San Marcos
de Arica (13), La Portada (11),
Coloso de Antofagasta (15),
Mejillones (14), Oasis Calama
(15), Rio Loa Calama (14), Huasco
(12), Vallenar (11), La Herradura
(15), Combarbalá (15), Punitaqui
(14), San Joaquín La Serena (13),
La Cruz (12), Llay Llay Centro (14),
Olmué (15), Quilpué Oriente (11),
Valparaíso Bellavista (11),
Miramar (14), Viña del Mar Norte
(12). En este rango, todos los
clubes pueden alcanzar los 16
socios, cumpliendo la meta
cuatro por cuatro.

El cumplimiento del programa
4 x 4, nos garantiza un
incremento superior a 100
socios.

Para el resto de los rangos,
debemos lograr que todos los
clubes cumplan la meta de
mantener los socios que tenían
al 2 de julio. Recordemos
siempre que el primer paso para
el aumento de la membresía es
conservar los socios.

El período 2022-2023, se inició el
2 de julio con 71 clubes y 1385
socios, con una alta de 4 socios
en el período anterior y dos
clubes dados de baja, El Salitre

de Tocopilla con 12 socios y Pica
con 16 socios.

El desafío que tenemos en este
período, para cumplir las metas
tanto de nuestra presidente
Jennifer, como de nuestro
Gobernador Rodrigo, nos exige
cumplir con responsabilidad y
compromiso el cargo que
desempeñamos, recordando
siempre que debemos lealdad y
solidaridad, a quienes dirigen el
destino de Rotary y de nuestro
distrito. Al hacerlo estaremos
haciendo realidad el lema
IMAGINA ROTARY.

REGIÓN: ARICA
PARINACOTA TARAPACÁ ANTOFAGASTA ATACAMA COQUIMBO VALPARAÍSO TOTAL

Calama Antofagasta Norte Centro Valparaíso
Viña del Mar

0-10 socios 0 0 1 2 0 0 2 0 1 6

11-15 socios 2 0 2 3 2 4 1 3 3 20

16-25 socios 3 3 2 3 3 8 6 5 3 36

26-50 socios 1 2 0 1 0 0 1 1 2 8

Más 50 socios 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Total 6 5 14 5 12 29 71

Relación de Clubes por Rango de Socios en Regiones
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Amigas y Amigos en Rotary,
antes de expresarle a ustedes lo
importante que es donar a La
Fundación Rotaria, deseo
agradecer a la Presidenta del
Comité Fundación Rotaria EGD
Lucita Bernal, el haberme
considerado para liderar el Sub
Comité Subvenciones.

Lo primero recordarles que
nuestro Gobernador Rodrigo en
las metas para los clubes de la
gobernación del Distrito 4320,
apostó por un gran desafío, cual
es: Contribución a LFR en
cualquiera de los distintos
fondos: anual, de dotación o
polio plus, la suma de USD
100.000.

Esto significa que cada club del
Distrito debería realizar un
aporte promedio de 1.400
dólares. Recordarles que
mientras más donemos, más
posibilidades tiene el distrito de
poder aportar más para una
Subvención Global de los
Fondos Distritales Designados.

Lo segundo, invitarlos a que
seamos capaces de realizar una
Subvención Global.

Para ello, debemos evaluar
cuales son las necesidades
reales de la comunidad donde
estamos inserto y sobre todo
que se enmarquen
especialmente en las siete áreas
de interés de LFR, teniendo
presente, además, que generen
un impacto sostenible.

Para presentar y ser aprobada
una solicitud de Subvención
Global por LFR debemos tener
en cuenta:

�El club y el Presidente de LFR,
deben estar certificados. Es por
esta razón que deben asistir al
Seminario Distrital de LFR.

�Para ser aprobada, una
subvención debe describir
claramente el proyecto, beca o
equipo de capacitación
profesional y estar enmarcada
dentro de las siete áreas de
interés de LFR.

�Debe ser sostenible: incluye
planes para lograr el éxito a
largo plazo una vez gastados los
fondos de la subvención global.

�Debe incluir metas
mensurables.

�Involucrar activamente a
rotarios y miembros de la
comunidad.

�Cumplir con los requisitos de
elegibilidad estipulados en las
condiciones de las
Subvenciones.

�Tener un presupuesto de USD
30.000.

�Contar con un Distrito o Club
extranjero colaborador.

Ahora bien, les puedo contar,
por la experiencia ganada con
nuestra primera GG realizada en
RC de Quilpué, que con trabajo
se logró tener contacto con
distintos Distritos y clubes
rotarios extranjeros.

Aprendimos que existen
Distritos en Europa, que realizan
Subvenciones Distritales para
Proyectos de Servicios de
pequeña escala y corto plazo
que abordan necesidades en su
comunidad y en comunidades
de todo el mundo.

Además, logran alianzas con
distintos clubes de la zona que
les aportan a la subvención una
cantidad de USD 500. Como
también, que los distritos de
EE.UU. aportan para proyectos

en las áreas de salud y siendo lo
más importante sin
reciprocidad.

Amigas y amigos, hay
mucho que aprender,
es por eso que los invito
e insto a comenzar a
trabajar y preparar una
subvención.

Para ello, en My Rotary,
Subvenciones Globales,
encontraras toda la información
que necesitas.

No dudes en llamar o enviar tu
correo a este sub comité
subvenciones, y te haremos
llegar toda información que
necesitas para preparar una
subvención y podrás “IMAGINAR
TU COMUNIDAD” una vez
concluida.

Santiago Amador A.
Sub Comité Subvenciones
Distrito 4320

+56 9 9249 0579
32 272 0495

santiagoamador@yahoo.com
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EQUIPO DE
ASESORES
TECNICOS DE
LA FUNDACION
ROTARIA
(CADRE)

Fuente: My Rotary

Quiénes somos
El equipo de asesores técnicos
de La Fundación Rotaria es un
grupo de socios de Rotary
voluntarios dispuestos a aportar
sus aptitudes profesionales y
experiencia técnica en las áreas
de interés de Rotary o auditoría
financiera a los socios de Rotary
que planifican e implementan
proyectos financiados por
subvenciones de Rotary. El
Cadre se compone de más de
500 miembros de 75 países
quienes hablan más de 80
idiomas diferentes.

Cómo podemos ayudar
Los miembros del Cadre pueden
asistir proyectos al:
� Proporcionar
asesoramiento sobre la
planificación y orientación para
la implementación de proyectos
� Diseñar evaluaciones de
las necesidades de la
comunidad
� Incorporar elementos de
sostenibilidad en los proyectos
� Establecer planes para el
monitoreo y evaluación
� Dar respuesta a las
preguntas sobre las siete áreas
de interés de Rotary
� Proporcionar mejores
prácticas sobre gestión
financiera

Nuestra misión es fortalecer el
impacto generado por las
subvenciones de Rotary al
brindar asistencia a los socios
de Rotary en la planificación de
proyectos y la protección de los
recursos de la Fundación.

Ingresa a Mi Rotary y obtén el
informe sobre los miembros del
Cadre para ubicar a uno con
experiencia en el área de interés
de tu proyecto. También puedes
hacer una búsqueda por
idioma, país y distrito. Una vez
que identifiques al miembro del
Cadre que pueda ayudarte con
tu proyecto, envíale un mensaje
al correo electrónico que se
indica en el informe.
(Véase Informes sobre
subvenciones y el Cadre en Mi
Rotary)

Lo que hacemos
� Prestamos servicios de
consultoría al personal y a los
socios de Rotary que planifican
e implementan proyectos
financiados por subvenciones
globales
� Asistimos a los fiduciarios
de La Fundación Rotaria con el
proceso de solicitud de
subvenciones mediante la
evaluación de las solicitudes

� Evaluamos la
implementación de los
proyectos que han recibido
financiamiento de la Fundación
para asegurar el uso apropiado
de estos fondos
� Realizamos auditorías
programáticas para asegurar
que las subvenciones otorgadas
por la Fundación se utilizan en
consonancia con
las condiciones para el
otorgamiento de subvenciones
distritales y globales de La
Fundación Rotaria y de acuerdo
a las pautas de custodia de
fondos
� Llevamos a cabo
evaluaciones y entrevistas
relacionadas con la Evaluación
del modelo de subvenciones, así
como también otras iniciativas y
alianzas de Rotary.

Nota: Socio RC Viña del Mar Oscar
López Guerrero ha sido incorpo-
rado, recientemente, al Equipo
de Asesores Técnicos de LFR -
CADRE.

https://www.rotary.org/es/our-causes
https://www.rotary.org/es/our-causes
https://my.rotary.org/es/document/using-grants-reports-my-rotary
https://my.rotary.org/es/document/using-grants-reports-my-rotary
https://my.rotary.org/es/document/using-grants-reports-my-rotary
https://my.rotary.org/es/take-action/apply-grants/global-grants
https://my.rotary.org/es/take-action/apply-grants/global-grants
https://my.rotary.org/es/take-action/apply-grants/global-grants
https://my.rotary.org/es/document/grant-model-evaluation-summary-2018-2019
https://my.rotary.org/es/document/grant-model-evaluation-summary-2018-2019
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A veces, cuando considero las
tremendas consecuencias de las

pequeñas cosas…
me siento tentado a pensar…
que no hay pequeñas cosas.

Bruce Barton

CONSTRUYENDO
LA RED DISTRITAL
DE RECURSOS

El Comité Distrital de Servicio
Internacional, para RI, es un
comité estratégico que
desempeña un papel importante
para involucrar a los diversos
clubes rotarios en actividades
que beneficien a la comunidad
local y le permitan además
actuar en proyectos
internacionales. En todo esto
toma especial relevancia el
concepto de Red Distrital de
Recursos.

Debe considerarse a esta Red de
Recursos Humanos, como una
suerte de empresa de
Consultoría dedicada
específicamente a crear
proyectos más sólidos centrados
en Incrementar nuestro
impacto (sustentabilidad),
ampliar nuestro alcance

(relacionalidad efectiva de
colaboración con otras
organizaciones), mejorar el
involucramiento de los
participantes (gente de acción
con convencimiento de causa y
consecuencia), con capacidad
de adaptación para los distintos
ambientes de actuación.

Pero, para que esta Red Distrital
de Recursos logre su mejor
rendimiento, RI sugiere que se
subdivida en Áreas de
Especialización a nivel de clubes
y distritos buscando socios con
conocimientos técnicos y
experiencia, u otros expertos
con mayor expertise
internacional tales como el
CADRE, los ex becarios pro Paz u
otros.

-Área Especialización 1:
Planificación e implementación
de Proyectos
-Área Especialización 2:
Especialistas o conocedores
Áreas de Interés
-Área Especialización 3:
Subvenciones de Rotary

Área 1 Planificación e
Implementación de
Proyectos:

Los expertos que asesoren esta
área deben tener conocimiento
sobre:
� Gestión general de
Proyectos (diseño, planificación
e implementación de proyectos)
� Procesos de
sostenibilidad
� Evaluaciones de las
necesidades de la comunidad
� Monitoreo y evaluación
� Planificación financiera

Área 2 Áreas de Interés:

Sabemos que los proyectos de
Rotary abarcan todos los
aspectos de servicio
humanitario. Es un intento
inteligente por ordenar la acción
entregando ésta en aquellos con
mejores conocimientos, lo que
redunda en proyectos de mayor
impacto, alcance,
involucramiento y adaptabilidad.

Se sugiere visitar Rotary
Showcase para obtener
ejemplos inspirativos.
(Próxima página incluyo una tabla
orientadora).

Área 3 Subvenciones de
Rotary:

Dependiendo del Proyecto
pueden ser:
Subvenciones Distritales o
Subvenciones Globales.

Los expertos que asesoren esta
área de especialización deben
tener:

�Conocimientos especializados
en una determinada área de
interés

�Capacidad y habilidad de
encontrar socios internacionales

�Dominar procesos y requisitos
para solicitar Subvenciones
Globales

�Conocimientos sobre proyectos
humanitarios, becas y equipos
de capacitación profesional

Amigas y amigos: De una u otra
forma todos somos expertos
en algo que podemos poner al
servicio de nuestras
comunidades ya sean locales o
internacionales.

Atrevámonos a usar las
herramientas que
Rotary nos ofrece.
Sólo se requiere disposición y
salir de nuestro habitual estado
de comodidad, para que
hagamos realidad el lema de
nuestra PRI Jennifer: Imagina
Rotary.

Vuestro adicto amigo en Rotary.
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ÁREA DE INTERÉS CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO

PROMOCIÓN DE LA PAZ
Mediación de Conflictos
Rehabilitación delincuencia juvenil
Educación para la Paz

LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES

Equipos Médicos
Prevención y Tratamiento enfermedades Crónicas
Terapia Discapacitados
Capacitación Sanitaria

SUMINISTRO DE AGUA SALUBRE Y
SANEAMIENTO

Ingeniería
Capacitación hábitos de higiene efectivos
Sistemas institucionales de Agua, Saneamiento e Higiene

PROTECCIÓN DE MADRES E HĲOS
Atención ginecológica y obstétrica, incluidos partos de emergencia
Atención a RN incluidos los cuidados intensivos
Salud Infantil

APOYO A LA EDUCACIÓN
Capacitación de Maestros
Educación de Adultos
Educación Especial

DESARROLLO DE ECONOMIAS LOCALES

Evaluación Necesidades de la Comunidad
Gestión de Proyectos comunitarios
Agricultura
Creación de empleos

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Proyectos Medio ambientales
Expertos y grupos no gubernamentales que conecten con los clubes
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¿QUÉ ES EL INTERCAMBIO
DE JÓVENES DE ROTARY?

Es un programa que brinda a
los jóvenes y familias
participantes, la oportunidad
de vivir una experiencia
intercultural. A los Jóvenes en
especial les permite estudiar en
el extranjero todo un año
lectivo. Además, los
intercambistas son acogidos
por un club rotario local.

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR
EN EL INTERCAMBIO?

El programa está pensado para
chicos y chicas de 15 a 17 años
8 meses al momento de salir de
nuestro País, que:

•Demuestren habilidades de
liderazgo en el colegio y la
comunidad.
•Se adapten con facilidad a
nuevas costumbres y entornos
distintos.

•Quieran conocer otras
culturas
•Sean verdaderos
representantes de la cultura y
las costumbres de su país

¿PUEDE PARTICIPAR EN EL
INTERCAMBIO UN HIJO(A)
O FAMILIAR DE ROTARIO?

Si, Rotary International
actualmente permite que
participen familiares directos o
lejanos de rotarios en el
Programa de Intercambio de
Jóvenes.

¿CUÁNTO CUESTA?

El costo del intercambio
depende de cada país. El club
rotario local recibe a los
participantes, quienes viven
con familias anfitrionas las
cuales deben acogerlos como
un hijo(a) y dar alojamiento,
comidas y todo lo necesario
para que se integre al colegio

como también a sus
comunidades.
El Comité Distrital del programa
da un modesto estipendio
mensual.

Los gastos que deben cubren
los participantes:

•Pasaje de ida y vuelta en avión
•Seguros
•Documentos de viaje
(pasaporte y visas)
•Dinero para gastos
personales, como excursiones,
paseos, etcétera.

¿CÓMO POSTULO?
Comunícate con el club rotario
para averiguar si participa en el
programa de Intercambio de
Jóvenes y obtén el patrocinio
del Club.

La inscripción del proceso de
selección se efectúa por la
página del programa en el mes
de septiembre y octubre de
cada año:

¿PUEDO DAR ACOGIDA A
UN ESTUDIANTE DE
INTERCAMBIO?

Si, puedes recibir a un
estudiante de intercambio sin
haber enviado a un hijo(a) de
intercambio, debes cumplir con
los requerimientos para ser
Familia Anfitriona, por lo cual
debes pasar por todos los
procesos de entrevista y
capacitación.

Además de brindar alojamiento
y comidas al intercambista, la
familia anfitriona se convierte
en su segundo hogar,
facilitando su adaptación al
nuevo medio social y
participación en la comunidad.
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El pasado sábado 23 de julio
se efectúo la primera
capacitación Distrital, específica-
mente en el Programa de
Intercambio de Jóvenes de
Rotary RYE.

Durante la misma, se explicó en
que consiste el programa de
intercambio, además se abordó
temas como las Funciones y
Deberes del Club Rotario, las
Normas y Reglas que regulan el
funcionamiento del programa
como también el Rol de la
Familia Anfitriona.

Cabe hacer presente que cada
vez que nos
capacitamos, nos
damos la oportunidad
de crecer en
conocimientos como
también de nuestras
propias expectativas.

Se amplían nuestros
paradigmas y también
nos sentimos capaces
de modificar ciertas
apreciaciones en base a
los nuevos
conocimientos
adquiridos.

Se enfatiza que los Clubes
asumen el compromiso como
patrocinadores, al postular uno
o más estudiantes a un
intercambio estudiantil, de
apoyarlos en todo el proceso de
postulación, proveerlos de
algunos banderines, invitar al
estudiante y sus padres a una o
más reuniones antes de su
intercambio, entregarles
información del directorio, de los
proyectos que están realizando o
están planificados, brindarles
una sencilla despedida y
apoyarlos hasta el día de su viaje
al país de destino.

Como también los Clubes
asumen el compromiso como
anfitriones, al recibir uno o más
estudiantes extranjeros, darles
una bienvenida en su calidad de
embajadores jóvenes de RI,
incorporarlos y hacerlos
partícipe de algunas actividades
rotarias y reuniones del club,
permitirles hacer presentaciones
para dar a conocer su país e
invitarlos a la mayor cantidad de
actividades comunitarias
posibles.

Como es de suponer hay un
marco de normas y reglas que se
deben hacer cumplir, por lo
tanto la familia como el club
rotario deben velar por el
cumplimiento y buen
funcionamiento del Programa de
Intercambio de Jóvenes (RYE),
como también los participantes
deben observar las leyes y
costumbres locales del país
anfitrión.

La familia cumple un rol de suma
importancia para el éxito del
programa, por tal razón la

familia debe acoger al joven
estudiante como un integrante
más de la familia, el joven de
intercambio debe recibir una
orientación por parte de los
padres, sobre las obligaciones y
reglas del hogar, como así
también de los quehaceres
domésticos en que tuviere que
cooperar como el resto de la
familia.

En todo momento la
familia debe velar por la
seguridad, bienestar,
salud física y mental del
joven en todo tipo de
actividades que este
desarrolle durante sus
estadía en nuestro país,
como también, observar
posibles señales de
acosos, abusos o
violencia de cualquier
índole e informar al
respecto, al consejero
rotario, al club y al
equipo distrital.
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Marzo de 2020 fue la fecha del último de nuestros tres
weekends anuales ofrecidos, junto a distintos clubes rotarios a
lo largo de nuestro distrito, a jóvenes de todo el mundo que
vienen a descubrir nuestro país, su patrimonio y nuestras
tradiciones rotarias.

Dadas las condiciones sanitarias, lamentablemente esa fecha
significó también el último encuentro presencial de Rotex
D4320.

De eso ya han pasado 2 años y 4 meses aproximadamente.
Con esperanza durante ese tiempo mantuvimos la membresía
y los vínculos vía remota, hasta que finalmente hoy vemos
sonrientes la otra cara de la moneda. Como conjunto de
jóvenes ex becarios, estamos tan contentos de comunicarle a
todo nuestro distrito sobre realización de la primera reunión
presencial post pandemia que llevamos a cabo el sábado 2 de
julio, procurando entre otras cosas, la toma de mando de la
nueva directiva para el periodo próximo 2022-2023, bajo el
cargo de nuestro presidente Felipe Salazar con miras hacia un
nuevo proceso de intercambios.

Con alegría, ansias de formar nuevos vínculos y ánimo de
trabajar en conjunto con todos los clubes y autoridades
distritales, recibimos este nuevo ciclo, el cual estamos seguros
será muy próspero para todos y todas en el 4320.

ROTEXD4320
CHILE

VOLVIE NDO AL ENGRANAJE
Felipe Salazar, presidente Rotex D4320



97ª CONFERENCIA
DISTRITO 4320

MAYO

COMITÉDISTRITAL
CONFERENCIA
QUILLOTA2023

MARÍAANGÉLICA
MucarquerRuscalah

Presidenta
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2023
Quillota
2023
Quillota



COMITÉDISTRITAL
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MELBOURNE 2023

RICARDO
VeraMartínez
Presidente
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https://convention.rotary.org/es
https://convention.rotary.org/es


COORDINACIÓN
IMAGENPÚBLICA

ZONA23B

ANAMARÍA
BadillaPalma

CoordinadorAsistente
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Estimada familia rotaria del
distrito 4320:

Es un inmenso honor saludarlos, en
mi calidad de Asistente del
Coordinador Regional de Imagen
Pública para vuestro distrito, alta
responsabilidad que el Coordinador
Juan Carlos Contreras me ha
encomendado para este período
rotario.

En el nuevo ciclo de esta
Coordinación, el énfasis estará
puesto, principalmente, en que todos
los rotarios se capaciten en el
cuidado y uso correcto de la marca
maestra y logos, la campaña Gente
de acción, capacitación en Brand
Center, mejoramiento en la narrativa
de nuestros proyectos de servicio y el
uso apropiado de redes sociales, lo
cual desarrollaremos en diversos
seminarios, talleres y otras
capacitaciones.

Un punto a destacar es la
creación de una “Agencia de
Imagen Pública”, en la cual
expertos profesionales de diferentes
áreas responderán sus preguntas
respecto de la creación y uso de
logos, diseños para sus boletines,
redes sociales, sitios web, papelería,
banderines, material audiovisual, etc.

No duden en hacernos llegar
sus consultas vía WhatsApp o
email.

Nos sentiremos felices de poder
ayudar y colaborar con el
Gobernador Rodrigo Jarufe y el gran
trabajo que el equipo de imagen
pública, liderado por Gonzalo
Fontanés, viene realizando hace años
en vuestro distrito.

¡Nos vemos en el Seminario
de las Coordinaciones, el
próximo 24 de septiembre,
en la ciudad de Quillota!
Un abrazo,

Ana María Badilla P.
Asistente Coordinación
Imagen Pública de Rotary
Zona 23B
ambadilla@gmail.com
Cel.: +56 9 9824 2029

http://rotaryimagenpublica-23b.org/
https://brandcenter.rotary.org/es-ES


COMITÉDISTRITAL
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GONZALO
FontanésEguiguren

Presidente
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Los que estuvimos en la presentación del
secretario general de RI John Hewko, vía
zoom para el distrito 4320, el mes
pasado, escuchamos esta cita, atribuida
frecuentemente a Einstein, aunque no
existen pruebas de que sea suya.

Secretario General hace alusión a la
misma, como un ejemplo claro de ese
comportamiento insistente, donde
testarudamente algunos pocos siguen
actuando de la misma forma esperando
por arte de magia, o divino, un resultado
diferente.

Nuestro Comité IP trabaja de la mano
con, y para, el de Membresía, La
Fundación Rotaria y todos los demás que
estén en el Distrito, unidos bajo una sola
Bandera:

Rotary lleva años de estudio, planificación
y asesoramiento para impulsar un nuevo
desarrollo en nuestros diferentes
comités, para que el mundo conozca los
clubes rotarios y el trabajo de su gente de
acción.

Con alegría y optimismo nos damos
cuenta como la mayoría de nuestros
clubes D4320 están en las antípodas de la
cita inicial, atribuida a Einstein.

Es decir, mayoría de clubes rotarios
D4320 trabajando ordenadamente,
entendiendo que si bien somos
autónomos tenemos unos protocolos
que respetar en común, protocolos de
procedimiento, acción e imagen.

Usando los diferentes medios a nuestra
disposición que Rotary, y nuestro Distrito,
nos brindan para capacitarnos y difundir
nuestras historias de servicio, sin duda
los amigos de membresía estarán
agradecidos por la ayuda en el
incremento de socios, como los amigos
de LFR estarán agradecidos en el
aumento de contribuciones, así como un
largo etc., de comités. Usemos las
herramientas brindadas, no caigamos en
falsas lealtades a emblemas ya obsoletos.
Hoy tenemos uno solo.

En esta ayuda ofrecida, se suma este mes
otra grande. En la página anterior,
Coordinadora Asistente Imagen Pública
Zona 23B, Ana María Badilla Palma, nos
invita a contactarla para cualquier duda
relacionada con Imagen Pública.

“Locura es hacer lo mismo, una y otra vez, esperando obtener resultados diferentes”.

https://brandcenter.rotary.org/es-ES
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RC. Chuquicamata

RC. Copiapó

RC. La Herradura

RC. La Ligua

RC. Limache

RC. Nogales

RC. Olmué

RC. Parinacota

RC. Puchuncaví

RC. Putaendo

RC. Quillota

RC. Quilpué

RC. Quilpué Oriente

RC. Recreo

RC. Salamanca

RC. Santa Laura

RC. Villa Alemana

RC. Viña del Mar

Como socios de Rotary, cada uno de nosotros tiene la
responsabilidad de crear conciencia sobre lo que Rotary es
y lo que nosotros, como gente de acción, hacemos.

El uso consistente de nuestro logotipo ayuda a representar
a nuestra organización de una manera unificada, lo que a su
vez ayudará a inspirar a las personas a involucrarse con
nosotros como colaboradores, socios y donantes.

En 2013, Rotary actualizó sus pautas de la marca para
facilitar a los clubes el uso del logotipo correcto.

Los logotipos de los clubes deben incluir el nombre de estos
y la designación apropiada.

Invitamos a todos los Clubes del Distrito 4320 a unirse a
esta campaña, a ser parte de una Organización
Internacional, con una SOLA IMAGEN: la imagen del Servicio
y de la Gente de Acción.

Esperamos el logotipo de tu Club, para que se
sume a este listado en nuestra próxima
publicación.

UNA SOLA IMAGEN



COMITÉDISTRITAL
COMUNICACIONES

GONZALO
FontanésEguiguren

Presidente
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SITIOS WEB 4320 DIRECCIÓN HTTPS:

Sitio WEB h�ps://www.rotary4320.org/

Cartas GDs h�ps://www.rotary4320.org/achivo-cartas-gd

Clubes Distrito h�ps://www.rotary4320.org/clubes-4320

Blog Distrito h�ps://rotary4320.net/

Librería Distrito https://issuu.com/distrito4320/stacks

WWW.ROTARY4320.ORG
WWW.ROTARY4320.NET

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

distrito4320@gmail.com
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NOTICIAS
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Transmisión
de Mando

CEREMONIA TRANSMISIÓN DE MANDO DISTRITO 4320

https://rotary4320.net/2022/07/17/ceremonia-transmision-de-mando-d4320/
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Transmisión
de Mando

CEREMONIA TRANSMISIÓN DE MANDO DISTRITO 4320

https://rotary4320.net/2022/07/17/ceremonia-transmision-de-mando-d4320/
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Transmisión
de Mando

CEREMONIA TRANSMISIÓN DE MANDO DISTRITO 4320

https://rotary4320.net/2022/07/17/ceremonia-transmision-de-mando-d4320/


LUÍSENRIQUE
EspinozaGarrido
PromotorGeneral

XLVIII
INSTITUTO

ROTARIODE LIMA
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Nos vemos en Lima 2022
¡¡¡Hasta pronto!!!

Apreciada familia rotaria del Distrito
4320, junto con enviarles un muy
afectuoso saludo, reitero la invitación para
que concurramos masivamente al Instituto
Rotary Lima 2022, a celebrarse del 3 al 5 de
noviembre próximo en la hermosa capital
del Perú.

Tenemos poderosas razones para reiterar
la invitación. La principal para los
chilenos, consiste en hacernos
presentes en este evento con una
delegación multitudinaria, esto es
con más de 110 integrantes.

¿Por qué tanto interés? se preguntarán
ustedes.

Ocurre que, en el marco de este Instituto,
el rotarismo chileno recibirá el encargo de
realizar el Instituto 2023 en nuestro suelo,
ya que en 2023 se celebra el centenario de
la llegada de Rotary a Chile, precisamente
con la fundación del RC Valparaíso el 13 de
abril de 1923.

En este contexto Chile estará presente con
esta delegación la que lucirá nuestros
vestuarios tradicionales, abundante
colorido, música y baile en vivo, videos de
Valparaíso y lugares del Distrito 4320,
video de invitación al instituto 2023, una
breve presentación del mismo en vivo a
cargo del Coordinador General, quien les
escribe, ambiente de carnaval, confeti y
también entrega de regalos a la asistencia
etc. etc.

En suma... ¡¡¡FIESTA, ALEGRÍA,
CHILENIDAD!!!

Es muy importante, entonces, que
demostremos allí la alegría por nuestro
centenario, que exhibamos la pasión que
nos hace ser rotarios y rotaractianos en
Chile, las obras que hemos realizado y
nuestro homenaje a tantos rotarios que
nos precedieron y que dieron forma a la
tradición del rotarismo en Chile.

Existe una poderosa fuerza de encargados
que está organizando esta presentación,
pero sin la presencia de los chilenos no
valdrá el esfuerzo.

De esta manera, cada uno de los
rotarios del Distrito 4320 será
promotor de la asistencia a Lima.
Es un asunto que compete a cada uno de
nosotros.

El querido EGD Miguel Tapia Huerta tiene a
su cargo la promoción del Instituto 2022 en
este distrito.
Por favor, depositar el valor de la
inscripción a:

Miguel Tapia Huerta
RUT: 06.146.132-9
Banco Crédito e Inversiones / BCI
Cuenta Corriente N° 72029650
Email: mtapia669@gmail.com
Con indicación de quien hace el pago y
el motivo.

INSCRIPCIÓN HASTA EL 31
AGOSTO

DESDE EL 1
SEPTIEMBRE

Rotario US $ 275 US $ 300

Invitado US $ 260 US $ 270
Interact o
Rotaract US $ 150 US $ 150

Cena de Gala US $ 55 US $ 55

https://institutorotarylima2022.pe/


CAMINOALA
PARIDAD

OLGA
SaavedraQuintana
DelegadaD4320
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CONOCIENDO A JENNIFER
“Creo sinceramente que Rotary

tiene que adaptarse a un mundo
cambiante”

Frank j. Devlyn

Estimados y Estimadas; reciban
mi más cálido y fraterno saludo
rotario, esperando que este
mes de agosto sea un poco más
benigno que el mes que ya se
nos fue.

Todo pasa y todo cambia:
Rotary ha ido de a poco
adaptándose a este mundo
siempre cambiante; lejos está
aquel de 1905, en que existía
solo para varones.

Aun persiste en algunes clubes,
los menos ya, que se resisten al
cambio, perpetuando las
añoranzas de un pasado ya
extinto, con amplio dominio de
los varones en todos los
ámbitos de nuestra sociedad.
En la actualidad, la sociedad se
enriquece con los talentos y
capacidades de una diversidad
de seres humanos, donde la
mujer ha pasado a ocupar un
rol fundamental: ella ha sido y
será siempre un agente de
cambio.

Que mejor ejemplo es nuestra
Presidenta Internacional de
Rotary, Jennifer Jones con
excelentes antecedentes
rotarios; una mujer inteligente,
extrovertida, cálida, cercana,
empática, de agradable voz y
presencia.

Con todas estas características
da la impresión de que su
calidad de Liderazgo emanara
de ella.

Jennifer de 57años, casada,
posee un Doctorado en Leyes,
nació en Windsor, Ontario,
Canadá. De familia rotaria, la
mayor de tres hermanos.

Desde muy joven se preocupó
de prestar ayuda a su
comunidad, haciendo aportes
en dinero a organizaciones
benéficas y a niños con
distrofia, dinero que obtenía a
través de la venta de limonadas
y venta de Garaje.

Es fundadora y presidenta de
Media Street Production Inc., de
Windsor (emisora de radio).

Socia del Rotary Club Windsor-
Roseland, desde 1997.

En Rotary ha ocupado cargos
como; vicepresidente de RI,
director, líder de capacitación,
presidente de comité,
moderador y gobernador de
distrito, copresidenta del
Comité de Campaña End Polio
Now Countdown to History,
para la erradicación de la polio,
etc.

Jennifer Jones, como presidenta
de Rotary International, espera
que los socios imaginen las
posibilidades de cambio que
tienen en sus manos para
transformar el mundo a través
de la Diversidad, Equidad e
Inclusión, fiel reflejo de nuestras
comunidades donde servimos.

Quiero imaginar que durante su
periodo 2022 – 2023 lograremos
incrementar la membresía
femenina, soñando que ya
ningún club permanezca con
sus puertas cerradas, para
nosotras las féminas.



100 AÑOS DE
ROTARY EN
CHILE

CAMINOAL
CENTENARIO
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COMITÉ CONGOR CHILE
LIBRO DE LOS 100 AÑOS DE ROTARY EN CHILE
Amigos Presidentes de Club de los tres
distritos de Chile.

Durante el mes de julio, el comité ejecutivo
ha continuado trabajando en los detalles
finales de la tapa del libro, lo que debe
concluirse antes que finalice el presente
mes.

De acuerdo a lo planificado, e informado en
las Cartas Mensuales de nuestros
gobernadores en ejercicio del mes de julio,
a la fecha, 28 de julio, los primeros clubes
que realizaron la solicitud de Preventa son
los siguientes:

Distrito 4320: Chinchorro-Arica (3),
Valparaíso (100), total 103 libros.

Distrito 4355: Puerto Natales (18), Santa
María de Los Ángeles (70), total 88 libros.

Amigos Presidentes de Club:

Debemos considerar y tener presente lo
siguiente:

Tenemos más de 220 clubes a lo largo y
ancho de nuestro territorio y cada uno tiene
un número diferente de socios.

Cuando la imprenta finalice la impresión de
los 5.000 libros y nosotros paguemos el

saldo pendiente, la imprenta nos entregará
los libros.

Es muy importante que podamos realizar
una Preventa de a lo menos 4.000 libros,
para poder conocer cantidades de clubes
que están comprando entre 1 y 16 libros,
entre 17 y 20, entre 21 y 35, entre 36 y 50 y
más de 50, para poder solicitar a la
imprenta que nos entregue en lo posible,
series de cajas con las cifras mencionadas y
otras que saldrán cuando conozcamos la
cifra total de libros vendidos.

El hacer llegar a cada club los libros
comprados tendrá un costo, que
inicialmente se podrá absorber, de acuerdo
a la cantidad de libros vendidos y a la forma
que cada distrito planifique la mejor forma
de entregar los libros a sus clubes.

Los clubes que no compren libros en esta
primera parte, lo podrán comprar después,
pero el costo de entrega será a cargo del
club respectivo.
La preventa se realiza a través de los clubes.
No habrá preventas personales.

EGD Sergio Garay Reuss
Coordinador CONGOR Chile

R.C. Valparaíso

Para una efectiva gestión,
deberá considerarse lo
siguiente:

Nombre del Club y Número del
Distrito.

Cantidad de libros, a $7.000 cada
uno, total en pesos transferir a:

CONGOR Chile
Rut:70.934.800-0
Cuenta Corriente: 63442879
Banco: Santander
e-mail: luchofong@gmail.com
Observación: Precompra Libro de
los 100 Años de Rotary en Chile
Envíar copia a:
centenariorotarychile@gmail.com
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ROTARY CLUB VALPARAÍSO
PATRIMONIO INMATERIAL DE LA CIUDAD
El Honorable Concejo de la
Ilustre Municipalidad de
Valparaíso, parte activa y
representativa de la comunidad
en que ha residido nuestro Club
desde su fundación hace ya casi
100 años, acordó y comunicó
públicamente a través del alcalde
de la comuna, señor Jorge Castro
el 2 de junio de 2011, que el
Rotary Club de Valparaíso pasaba
a constituirse como Patrimonio
Inmaterial de la Ciudad.

La Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura, UNESCO,
preconiza que el concepto de
patrimonio cultural intangible
involucra los aspectos más
importantes de la cultura viva y
de la tradición; que sus
manifestaciones son amplias y
diversas, ya se refieran a la
lengua, las tradiciones orales, el
saber tradicional, la creación de
cultura material, los sistemas de
valores o las artes interpretativas
y que el patrimonio intangible,
junto al tangible, permite
consolidar la creatividad, la
diversidad y la identidad cultural.

Ser Patrimonio Inmaterial
conlleva por lo tanto que la
ciudad de Valparaíso reconoce a
Rotary Club de Valparaíso como
un ente de propiedad de su
comunidad toda.

Lo anterior conlleva un
reconocimiento tácito de la
vinculación permanente y de la
contribución que nuestro club ha
hecho en su pasado, efectúa en
el presente y aportará en un
futuro a la ciudad.
Ser parte propia de una ciudad
cuya loca geografía y
constitución social e histórica ha
sido musa inspiradora de
escritores, poetas, pintores y
músicos, es motivo de especiales
sentimientos

Del mismo modo, el recuerdo de
insignes prohombres socios de
nuestro club que escribieron sus
nombres y sus actos con letras
de oro en las fecundas páginas
de la historia porteña, establece
entre nuestro club y esta querida
ciudad, vínculos indisolubles.

Valparaíso, ciudad de hitos
muy especiales para nuestro
país, en la cual se fundaron:
• La primera Bolsa de Valores
• La primera Cámara de

Comercio
• El primer Colegio Católico
• El primer Periódico
• El primer Club de Fútbol
• El primer Canal de Televisión
• El primer Club Rotario

Los que representan la pujanza y
visión de futuro que posicionó a
nuestra ciudad en un sitial
preponderante en América
Latina.

Todas estas pioneras
instituciones siguen
vigorosamente activas, algunas
superando largamente el siglo de
funcionamiento ininterrumpido,
en el caso de nuestro club
caminando rápidamente a sus
100 años, los que cumplirá en
abril de 2023.

Este reconocimiento que con
orgullo recibimos nos
comprometió con mayor
intensidad y decisión, como club
rotario, a continuar
contribuyendo desde nuestra
mirada social a mejorar la
calidad de vida de muchos
habitantes de nuestra querida
ciudad; que ven en Rotary
una luz de esperanza,
unas manos fraternas y
unos corazones
generosos.

Marcelo Perrot Agosín
Presidente RC Valparaíso
Periodo 2010-2011
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https://www.lfr23b.org/lfr-zona-23b/boletines/periodo-2022-2023
https://issuu.com/distrito4320/docs/carta_del_coordinador_ip23b-julio
https://www.lfr23b.org/end-polio
https://www.elrotariodechile.org/
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_no_12-2022
https://issuu.com/distrito4320/docs/08_boletin_ago_2022_pdf
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_1_julio_2022
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_rcq_n_1_-_julio_2022
https://issuu.com/distrito4320/docs/el_papelito-2975_04a
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Rotary Club
Azapa

En una solemne y brillante
ceremonia realizada en los salones
del Estadio Italiano se efectuó el
traspaso de mando en el Rotary
Club Azapa.

En la oportunidad el presidente del
periodo 2021-2022 Eduardo
Gajardo entregó el cargo
presidente electo Jaime
Valdebenito, con la presencia del
asistente del gobernador Eduardo

Ferrer, el presidente del RC de Ilo,
representante del RC Takana, los
presidentes y representantes de
los clubes de Arica e invitados
especiales.

TRASPASO
DE
MANDO

https://rotary4320.net/2022/07/19/noticias-rc-azapa-11/
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Rotary Club
Caliche

Rotary Caliche, el sábado 02 de Julio, celebró su
cambio de mando, adicionalmente se
incorporan dos nuevas socias a nuestro club.

También contamos con la distinguida presencia
de Adriana Silva, Asistente del Gobernador,
Nibaldo Acuña, presidente RC Antofagasta y
Claudio Eugenin presidente RC Salar Grande.

Nuestros nuevos valores, recientemente
incorporadas son:

• Constanza Madera
• Valeria Escobar

TRASPASO
DE
MANDO

https://rotary4320.net/2022/07/09/noticias-rc-caliche-17/
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Rotary Club
Chinchorro

TRASPASO
DE

MANDO

Gobernador Distrital Rodrigo
Jarufe Fuentes participó en la

ceremonia de traspaso de
mando y del 23 aniversario de

Rotary Club Chinchorro, junto a
los presidentes de los clubes

rotarios de la región de Arica y
Parinacota, en la oportunidad

recibió el mando Roberto Parra
Iriarte, por el periodo

2022-2023, de manos de Juan
Carlos Chinga Palma.

https://rotary4320.net/2022/07/25/noticias-clubes-de-arica/
https://rotary4320.net/2022/07/25/noticias-clubes-de-arica/
https://rotary4320.net/2022/07/25/noticias-clubes-de-arica/
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Rotary Club
Chuquicamata

Rotary Club Chuquicamata reafirma su
Rotary Club Chuquicamata reafirma su
compromiso de trabajo y apoyo con el
programa PIE 24 horas de Calama

Nuestro club desde hace ya 3 años ha
estado aportando a este programa que
atiende a sesenta Niños, Niñas y
Adolescentes de 9 a 17 años, muchos de
ellos de alta vulnerabilidad socio -
económica.

Se inicia un nuevo periodo rotario, pero el
trabajo transversal debe seguir
manteniéndose y más aún con las
instituciones a las cuales hemos estado
apoyando mediante gestión y asistencia
en todo este tiempo. Es de esta forma que
el nuevo presidente del periodo, José
Rojo Lobos, en compañía de la presidenta
de imagen pública del club, Olga
Saavedra Quintana, asistieron a una
reunión de trabajo con la directora del
programa PIE 24 horas Nicol Fernández y
la asistente social Camila Rivera.
de trabajo y apoyo con el programa PIE
24 horas de Calama

Nuestro club desde hace ya 3 años ha
estado aportando a este programa que
atiende a sesenta Niños, Niñas y
Adolescentes de 9 a 17 años, muchos de
ellos de alta vulnerabilidad socio -
económica.

Se inicia un nuevo periodo rotario, pero el
trabajo transversal debe seguir
manteniéndose y más aún con las
instituciones a las cuales hemos estado
apoyando mediante gestión y asistencia

Rotary Club Chuquicamata
reafirma su compromiso de
trabajo y apoyo con el
programa PIE 24 horas de
Calama
Nuestro club desde hace ya 3 años ha
estado aportando a este programa
que atiende a sesenta Niños, Niñas y
Adolescentes de 9 a 17 años, muchos
de ellos de alta vulnerabilidad socio -
económica.

Se inicia un nuevo periodo rotario,
pero el trabajo transversal debe seguir
manteniéndose y más aún con las
instituciones a las cuales hemos
estado apoyando mediante gestión y
asistencia en todo este tiempo. Es de
esta forma que el nuevo presidente
del periodo, José Rojo Lobos, en
compañía de la presidenta de imagen
pública del club, Olga Saavedra
Quintana, asistieron a una reunión de
trabajo con la directora del programa
PIE 24 horas Nicol Fernández y la
asistente social Camila Rivera.

https://rotary4320.net/2022/07/25/noticias-rc-chuquicamata-22/


42Carta GD 4320 / Agosto 2022

NOTICIAS

PINCHE FOTO
PARA VER MAS

Rotary Club
Copiapó

TRASPASO DE MANDO

El ingeniero en administración, José Villalobos

Veloso, asumió la presidencia en Rotary Club

de Copiapó para el periodo 2022 – 2023, con

el lema: “Imagina Rotary” y la primera mujer

Presidente de Rotary International, Jennifer
Jones. La ceremonia de Cambio de Mando se
efectuó en el restaurante “Legado” de la
ciudad de Copiapó, a principio del mes de
julio, oportunidad en la que el Presidente

saliente, Alejandro López Rivera, del periodo
2021– 2022, hizo entrega del mando al
Presidente José Villalobos, para el periodo
2022–2023.

https://rotary4320.net/2022/07/07/noticias-rc-copiapo-28/
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Rotary Club
Copiapó
Oriente

TRASPASO DE MANDO

En un acto solemne celebrado el día sábado 1 de
julio de 2022, a las 20,30 horas, se llevó a cabo la
Ceremonia de cambio de Direc�va que regirá los
des�nos del Rotary Club Copiapó Oriente, durante
el periodo 2022/2023, la cual quedó conformada

por; Presidente Alonso Cas�llo Hidalgo,
Vicepresidente Luis Or�z de Zárate, Tesorera Jimena
Taquias Guerrero y como Secretario Eduardo
Nelsón Lavín, además de la renovación de los
encargados de Comités.

La jornada terminó con una cena de
Camaradería donde no estuvo exenta la
emoción y entrega de reconocimientos a los
socios del Club, en el céntrico Club Libanés.
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Rotary Club
Coquimbo

TRASPASO
DE

MANDO
En un día bendecido por lo lluvioso y
concurrido, en una cena especial, se hizo la
transmisión de mando de la presidenta
Margarita General a la presidenta electa
Mabel Iturrieta. Fue una ceremonia formal y
fraterna, que contó con la asistencia de los
socios y socias de Rotary Club de Coquimbo

e invitados, entre los que se encontraban, los
padres, familia y amigos de la entrante
presidenta, el presidente del Club San
Joaquín de La Serena César Arriagada y Sra.,
y del Club La Serena Centro, Carlos Marino y
Sra., así como su ex presidenta y nuestra ex
AG Lilian Correa y EGD 4320, Carlos Tapia.

En la ceremonia se ingresó a una nueva
socia: María del Rosario Moore Jeraldo y se
tomó juramento a la nueva directiva.

https://rotary4320.net/2022/07/19/noticias-rc-coquimbo-32/


ENTREGA DE ALIMENTOS, PAÑALES & ROPA
ALBERGUE PAN DE AZUCAR / COLEGIO SAN RAFAEL
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Rotary Club
Coquimbo

El día sábado por la mañana del
15 de julio de 2022, Rotary Club
de Coquimbo, en una rápida
acción, hizo entrega de
alimentos, pañales y ropa a los
albergados por el temporal de
lluvia, a pobladores de la
Quebrada Martínez, Vuelta EL
Martillo y Las Golondrinas de
Pan de Azúcar de Coquimbo,
que se encontraban a
resguardo en la Escuela San
Rafael de la localidad.

Entre ellos había niños, adultos
mayores, y un bebe de 20 días.

Recibió la ayuda el Delegado
Rural y la asistente social, junto
a los agradecidos beneficiarios.

https://rotary4320.net/2022/07/19/noticias-rc-coquimbo-33/
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Rotary Club
Coquimbo

ROTARY CLUB DE COQUIMBO, ha entregado 3.752 pañales a
adultos mayores vulnerables de nuestra comuna, entre el 5 de
agosto de 2021 y el 27 de junio de este año, por una suma de dos
millones setecientos mil pesos. Este proyecto, fue impulsado por
el querido y desaparecido socio Juan Alcayaga del Canto (Q.E.P.D),
por lo que este proyecto de servicio lleva su nombre.

ENTREGA
SILLA DE
RUEDAS

Siguiendo con el proyecto de servicio que presta ROTARY CLUB
DE COQUIMBO a la comuna de Coquimbo y alrededores, se
entregó una silla de ruedas plegable a una beneficiaria de Tierras
Blancas, quien junto a su familia la recibió en su domicilio, con
gran alegría el 20 de julio último. ROTARY CLUB DE COQUIMBO,
sostiene hace muchos años este Proyecto de préstamo gratuito
de Sillas de Ruedas y artículos ortopédicos, los que han
beneficiado a decenas de coquimbanos y habitantes de la región.

PROYECTO ENTREGA DE PAÑALES
ADULTO MAYOR VULNERABLE
JUAN ALCAYAGA DEL CANTO.

https://rotary4320.net/2022/07/23/noticias-rc-coquimbo-34/
https://rotary4320.net/2022/07/23/noticias-rc-coquimbo-34/
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Rotary Club
La Cruz

Incorporación de un nuevo socio, Roberto Mayol, a nuestro Rotary Club
La Cruz y la entrega del reconocimiento Paul Harris Fellow (PHF) a
nuestro socio Jaime Calderón.
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Rotary Club
La Ligua

Traspaso
de

Mando
ROTARY CLUB LA LIGUA,
REALIZÓ CAMBIO DE
MANDO PERÍODO 2022 –
2023.

Con la asistencia de los
socios, sus esposas, el
Comité de Damas, e
invitados especiales.
Además de la familia del
presidente entrante
Gonzalo Cuevas Gallegos.
El viernes 8 de Julio se
realizó la emotiva
ceremonia de Cambio de
Mando de Rotary Club La
Ligua.

https://rotary4320.net/2022/07/25/noticias-rc-la-ligua-12/


Traspaso
de

Mando
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Rotary Club
Limache

Con fecha 1.07.22 Rotary Club de Limache
realizó su transmisión de cambio de
directiva.

Entregó el cargo de presidenta Norma Osorio, tras
unas breves palabras de agradecimiento a los socios
por todo el trabajo realizado y el apoyo recibido para
poder cumplir las metas del período.

Norma entregó, a cada socio, un regalito de
agradecimiento.

Asumió como presidenta, periodo 2022-2023, Marta
Benítez Ramírez; socia Erica Pimentel presentó a los
asistentes, una breve biografía de la nueva
presidenta.

https://rotary4320.net/2022/07/05/noticias-rc-limache-29/
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Rotary Club
Limache

Entrega de ropa
de abrigo
Miércoles 6 de julio, Rotary Club de Limache, se acercó a la
Parroquia San Francisco para entregar un aporte de ropa de
abrigo, tan necesaria en estos días de tanto frío. La ayuda
consistió en 30 polerones, 10 bufandas y 25 gorros de lana, todo
esto reunido por socias del club.

TRASPASO DE MANDO
COMITÉ PAREJAS

El día viernes 8 de julio a las 17:00 hrs., se realizó en los salones de
Rotary Limache el cambio de directiva para el período 2022-2023, de
nuestro querido Comité de Parejas. Este comité cuenta con un total
13 socias, de las cuales 8 son también rotarias.

Hizo el traspaso de mando la presidenta 2021-2022 Marta Benítez y
fue investida Alejandra Trigo Faunes, para el período 2022-2023.
Alejandra ha demostrado en un corto tiempo, su total compromiso y
entrega en el trabajo que se le ha encomendado.

https://rotary4320.net/2022/07/07/noticias-rc-limache-30/
https://rotary4320.net/2022/07/14/noticias-rc-limache-31/
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Rotary Club
Olmué

TRASPASO DE MANDO

En el año del Centenario de Rotary en Chile, martes
12 de julio 2022, Rotary Olmué realizó su Traspaso
de Mando; donde el presidente del periodo «Servir

para cambiar vidas» Omar Soto Salles, traspasó el
mando del club rotario a la presidente del periodo
«Imagina Rotary» Sonia Patricia Garay Garay.

https://rotaryolmue.blog/2022/07/12/traspaso-de-mando-rotary-olmue-4/
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Rotary Club
Olmué

CEREMONIA INVESTIDURA
Nuevo Socio: Alejandro Godoy Cid

https://rotaryolmue.blog/2022/07/12/traspaso-de-mando-rotary-olmue-4/
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Rotary Club
Parinacota

UN AÑO QUE SE VA Y OTRO
QUE COMIENZA

La velada estuvo cargada de emociones, risas,
con muchas premiaciones y reconocimientos.

Durante la noche del Viernes 1 de Julio, del
presente año, se llevó a cabo la Transmisión de
Mando de Rotary Club Parinacota, de la ciudad de
Arica, en la Región de Arica y Parinacota.

El Evento se llevó a cabo en las dependencias del
Stadio Italliano de la Ciudad de la Eterna
Primavera, ubicado en el Sector de Azapa, a partir
de las 21.30 horas.

Traspaso
de

Mando

https://rotary4320.net/2022/07/07/noticias-rc-parinacota-7/
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Rotary Club
Parinacota

El evento se desarrolló en la
vecina Ciudad de Tacna-Perú
Durante la Jornada del domingo 3 de
julio del presente año 2022, el nuevo
presidente en ejercicio de Rotary Club
Parinacota, tuvo su primera actividad
al mando del Club a nivel
Internacional.

Y es que en la ciudad de Tacna en el
hermano País del Perú, se desarrolló,
la Transmisión de Mando
correspondiente a Rotary Club
Miculla, para el Periodo 2022-2023.

En la ocasión, quien deja el Cargo de
Presidente de dicho Club es
Alejandro Estrada, y quien asumió
este importante Cargo y tomó
Juramento ante Rotary International,

para el Periodo 2022-2023, es
Washigton Olive.

A la velada asistieron entre otros
invitados, el presidente de Rotary
Club Parinacota 2022-2023, Rainier
Carreño Palma.

INTERNACIONALINTERNACIONAL

https://rotary4320.net/2022/07/07/noticias-rc-parinacota-8/
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Rotary Club
Parinacota

VISITA OFICIAL GOBERNADOR A
LA CIUDAD DE LA ETERNA
PRIMAVERA
La Actividad se desarrolló en el Sector del
Poblado Artesanal en la Región de Arica y
Parinacota.

Viernes 22 de julio del presente año,
Gobernador Distrito 4320, Rodrigo Jarufe
Fuentes, en compañía de su esposa,
Pamela Ramos y su Asistente, Eduardo
Ferrer, iniciaron la visita a los seis clubes
rotarios de la Región.

En la jornada del domingo se llevó a cabo
la Visita Oficial al Rotary Club Parinacota,
realizada en el Restaurante EL TAMBO, en
el sector del Poblado Artesanal, y contó
con la presencia del presidente de Rotary
Club Parinacota, Rainier Carreño Palma
junto a socios del club.

https://rotary4320.net/2022/07/29/noticias-rc-parinacota-9/
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Rotary Club
Peñuelas

Traspaso
de

Mando
El mes pasado, Rotary Club Peñuelas realizó la
actividad más importante del año, la transmisión
de cambio de mando periodo 2022-2023, en
donde el presidente saliente Francisco Sánchez
hace el traspaso al presidente entrante Hernán

Núñez, en una emotiva ceremonia en donde se
realzan los logros obtenidos por proyectos de
Servicios ejecutados, como el cumplimiento de las
metas de la Gobernación y Rotary International.

https://rotary4320.net/2022/07/26/noticias-rc-penuelas-62/


PRESENTACIÓN SECRETARIO
GENERAL RI JOHN HEWKO
CHARLA D.E.I.

El sábado 23 de julio 2022, Rotary Quilpué
Oriente organizó esta actividad dirigida por
gobernador Rodrigo Jarufe fuentes; la cual
contó con la participación de poco más de
120 rotarios.

Rotarios que compartieron, en una
transmisión en vivo vía Zoom desde
Evanston Chicago, la muy buena

presentación de John Hewko, que inicio la
jornada con un saludo y reconocimiento a
los 100 años del Rotarismo en Chile.

Secretario General John nos dio su mirada y
explicó qué es la D+E+I (Diversidad, Equidad
e Inclusión), colocándola en contexto con la
acción de Rotary, sus clubes y sus socios.
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Rotary Club
Quilpué
Oriente

https://rotary4320.net/2022/07/26/presentacion-secretario-general-ri-john-hewko-charla-d-e-i/
https://rotary4320.net/2022/07/26/presentacion-secretario-general-ri-john-hewko-charla-d-e-i/
https://rotary4320.net/2022/07/26/presentacion-secretario-general-ri-john-hewko-charla-d-e-i/
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Rotary Club
Quintero

ROTARY CLUB QUINTERO REALIZÓ CEREMONIA
RENDICIÓN DE CUENTAS & CAMBIO DE PERIODO

https://rotary4320.net/2022/07/15/noticias-rc-quintero-13/
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Rotary Club
Reñaca

Jueves 23 de junio, Rotary Reñaca
ingresó una nueva socia, CLAUDIA
ARRIAGADA JIMÉNEZ.

Claudia es ingeniero en ejecución en
Administración Pública, su madrina es la
Socia Mialing Chan Fu. Claudia se
desempeña laboralmente en la
Contraloría Regional de Valparaíso.

Con su ingreso, RC Reñaca aumentó en
el Período pasado, 2021-2022, un 100%
su membresía.

AU
ME
NT
O INGRESO NUEVA

SOCIA

MEMBRESÍA

https://rotary4320.net/2022/06/06/noticias-rc-la-serena-23/
https://rotary4320.net/2022/07/01/noticias-rc-renaca-23/
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Rotary Club
Reñaca

TRANSMISIÓN
DE MANDO

Rotary Reñaca realizó su
transmisión de mando, la
presidenta Marta Orellana
Axtell entregó el cargo a la
Socia Rosa Pávez Musa.
La Socia Jacquelina
Bustamante Pérez, por su gran
espíritu Rotario demostrado en
el Servicio y en el
Compañerismo, recibió el
reconocimiento Paul Harris
(PHF).

El Asistente del período
2021-2022 Jesús Vergara dio
lectura al mensaje enviado por
el Gobernador Ricardo Vera
Martínez.

https://rotary4320.net/2022/07/05/noticias-rc-renaca-24/
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Rotary Club
Reñaca

Sábado, 30 de Julio 2022, en una ceremonia
especial de amistad y compañerismo Rotary
Reñaca ha ingresado una nueva socia
PATRICIA PAVÉZ MUSA, licenciada en
literatura y pintora por vocación.

Patricia ha sido recibida con la alegría,
amistad y el respeto que caracteriza a la
familia Rotaria de nuestro querido Rotary
Club Reñaca.

Bienvenida Patty.

AU
ME
NT
O INGRESO NUEVA

SOCIA

MEMBRESÍA

https://rotary4320.net/2022/06/06/noticias-rc-la-serena-23/
https://rotary4320.net/2022/07/30/noticias-rc-renaca-25/
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Rotary Club
Santa Laura

La rueda rotaria siempre girando en
nuestro Club, y con un férreo compromiso
nos complace compartir que nuestras
donaciones se realizaron de manera
ininterrumpida durante los doce meses
que comprendió el período rotario.

Cubriendo necesidades de un universo
muy importante, en la comuna de Iquique

y Alto Hospicio, a las entidades que
formaron parte de nuestro proyecto de
servicio.

Como siempre fue nuestra Presidente
Erika López, y socias, las que estuvieron
al frente de dichas actividades
entregando los alimentos y ropa.

Debemos aprovechar también de
agradecer a nuestros colaboradores,
familia y amigos, quienes forman parte de
este engranaje, para crecer en la entrega
a los demás.

Como rotarios seguiremos con nuestro
Plan de Acción y continuaremos presentes
en el Servicio a la Comunidad.

ÚLTIMA
DONACIÓN
DEL
PERIODO
2021-2022

https://rotary4320.net/2022/07/05/noticias-rc-santa-laura-50/
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Rotary Club
Santa Laura

Rotary Club Santa Laura celebró en Iquique
junto a autoridades rotarias, amigos y familia,
una emotiva ceremonia de Cambio de Mando.

Oportunidad en que la Presidente Erika López
Cabello, del período 2021 – 2022, hizo entrega
del mando a la Presidente Teresa Villagrán
Leiva, quien dirigirá el actual período 2022 –
2023 con lema IMAGINA ROTARY.

La Presidente saliente Erika López, detalló las
principales actividades del período 2021 –
2022.

Comenzando con agradecer a las socias
quienes siempre estuvieron presente en el
logro de las actividades realizadas, la gestión
del Club, como asimismo el cumplimiento de
metas de la Gobernación Distrital y de Rotary
International.

CI

Traspaso
de

Mando

https://rotary4320.net/2022/07/07/noticias-rc-santa-laura-51/
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Rotary Club
Villa Alemana

El viernes 01 de julio del presente año, RC
Villa Alemana realizó su cambio de
mando, en donde el presidente Oscar
Mujica recibió oficialmente el mallete de
mando.

Junto a él se presentó el nuevo directorio
y se entregaron los reconocimientos a los
socios y directores que colaboraron en el
periodo 2021-2022.

Es digno de destacar, la entrega de un
obsequio y reconocimiento al socio Víctor
Muena, quien cumplió 45 años en el club.

Además, durante esta entretenida
Ceremonia, se les entregó Reconoci-
miento Paul Harris (PHF) a los socios
Oscar Mujica y Patricio Vega, y bellos
recordatorios por su periodo como
presidentas a Lorena Aguilera, de Rotaract
y Camila Tobar, de Interact.

TRANSMISIÓN DE MANDO
RC VILLA ALEMANA

https://rotary4320.net/2022/07/04/noticias-rc-villa-alemana-15/
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Informe Mensual de
Contribuciones a La
Fundación Rotaria de los
clubes del Distrito Nº 4320 al:

• 31 de julio 2022

Período comprendido desde el 1º
de julio de 2022 a la fecha indicada
arriba.
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Informe Mensual de
Contribuciones a La
Fundación Rotaria de los
clubes del Distrito Nº 4320 al:

• 31 de julio 2022

Período comprendido desde el 1º
de julio de 2022 a la fecha indicada
arriba.
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Editores Carta Mensual
Gobernador Distrito 4320

GD Distrito 4320: Rodrigo Jarufe Fuentes
Editor Carta: Gonzalo Fontanés Eguiguren
Revisión de Textos: Oscar López Guerrero

Este mes en Rotary:

Agosto: Mes de la Membresía y el Desarrollo
de Nuevos Clubes.
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