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Gobernador Distrito 4320 Rodrigo Jarufe Fuentes & Presidenta Rotary International Jennifer Jones
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PINCHE PARAABRIR LINK en YouTube

MENSAJE GD RODRIGO & PAMELA
IMAGINANDO E INNOVANDO
LO PRESENTAMOS EN ESTE FORMATO:

https://youtube.com/playlist?list=PLbCC2Fbg2ghknqgscJPmic1xNAnI6Zbyw
https://youtu.be/VkdmVa-24TE
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Encuentro
con PRI
Jennifer
Punta del Este
Uruguay

Luego de un breve descanso en el hotel, fuimos
a descubrir la placa que conmemora su visita
en el Marco De La Paz en Punta del Este. Tuvo el
gesto de invitar al Gobernador del Distrito 4945
Germán Castellani y al suscrito, junto al GD
4975 Edgardo Gargano (anfitrión) y el DRI Julio
Silva-Santisteban, dado que supo que somos
dos Distritos que pensamos en construir dicho
Marco.

Querida Familia Rotaria. Querida
Gente de Acción.

Sin duda el no haber podido
participar de la Asamblea Internacio-
nal, de manera presencial, fue un
hecho que marcará tristemente mi
periodo como Gobernador del
Distrito.

Cada vez que uno conversa con un
EGD, se escucha lo valioso del
momento. Pero ya está, no se puede
seguir pensando en lo triste de algo,
sino que en como avanzar, y que
mejor manera de hacerlo, que
compartir tres días con la Presidente
de Rotary International en Uruguay.

Un jornada simplemente memorable
e inolvidable, de la cual quiero
compartir con todos ustedes el
primer día: sábado 21 de enero.

No todos pudimos ir al aeropuerto,
por razones de espacio en los
móviles. La esperamos en el hotel,
junto con Pamela y algunos rotarios
uruguayos. Lo primero más
sorprendente que se me vino a la
cabeza, al conocerla, fue su sencillez.
Verla llegar con su maleta,
conversando con todos,
saludándonos de beso y abrazo, fue
el primer augurio de que sería un fin
de semana rotariamente perfecto.

De inmediato, la correspondiente
solicitud de una foto, lo cual aceptó,
como lo hizo cientos de veces más,
durante los días que pude compartir
con ella.
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Visita al Monumento de los 100 Años de Rotary en Uruguay.

Visita protocolar al Alcalde de Punta del Este,
Sr. Javier Carballal.

Lomás simbólico, fue en la cena de
la noche del sábado. En ese
espacio se dieron las dos
instancias más emotivas para mi y
Pamela, que correspondieron a la
entrega del bordado que Pamela
hizo con sus propias manos (Foto
abajo) y el poder reunirnos en un
círculo lleno de magia y muy
confortable, en donde nos repitió
tres veces a sus Gobernadores
“Los quiero” (Foto derecha).

También fue muy simpático saber
que ella llama a sus Gobernadores
sus “Babies”.

Con todo esto, el resumen del primer día se puede concentrar en
destacar que tenemos una gran líder rotaria, incansable, con gran
energía, carisma y dotes tremendas para hacer un Rotary mejor.

Una líder cercana, empática y que logra comprender al resto. Una
presidente involucrada y disponible para todo y para todos. Una mujer
abierta a escuchar y conversar, y con ganas de aprender de cada
persona con la que tomó contacto.

Creo que lo más hermoso, fue poder constatar que lo primero que se
me vino a la cabeza cuando la conocí, tal como lo señalé al iniciar este
relato, se ratificaba a cada minuto: su sencillez.

El segundo y tercer día, serán publicado en la revista El Rotario de Chile.
Todos invitados a leerla.

Con afecto rotario, GD4320 Rodrigo Jarufe Fuentes.Encuentro con PRI Jennifer / Punta del Este, Uruguay
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Hace poco, estuve en el asentamiento
de refugiados de Nakivale, en Uganda. Las
personas que viven en este asentamiento
tienen la libertad de moverse e integrarse
lo mejor que puedan, lo que hace que el
lugar sea único.

Tuve la oportunidad de jugar al fútbol con
niños y niñas de diversas naciones y de
hablar con mujeres que habían huido de
zonas de conflicto: un abanico de
experiencias humanas compartidas entre
risas y lágrimas.

Mientras caminaba por el campus de una
escuela en el asentamiento, una maestra
me contó sobre las terribles estadísticas
relacionadas con la educación de las niñas.
La mayoría no termina la escuela primaria,
y muchas son vendidas para matrimonios
infantiles con el fin de pagar la comida de
sus familias. Cuando miré a esas niñas a mi
alrededor, me sentí desolada.

Nuestro trabajo para el empoderamiento
de niñas y mujeres es mucho más que
promover la igualdad: a veces, se trata de la
salud o la educación. Otras veces, se trata
de brindar seguridad. Independientemente
de cómo lo hagamos, siempre se trata de
garantizar los derechos humanos básicos.

Podemos esforzarnosmás para empoderar
a las niñas y las mujeres, y podemos
mejorar la forma en que compartimos los
avances que los socios de Rotary y nuestros
colaboradores han logrado para cumplir
este objetivo.

No faltan ejemplos inspiradores de nuestro
trabajo, que abarcan desde microcréditos
sin intereses paramujeres en Nigeria, hasta
proyectos para proporcionar productos de
higiene menstrual a niñas en la India.

En todas las áreas de interés de Rotary, se
llevan a cabo cientos de proyectos que
marcan una diferencia significativa y, en
muchos casos, salvan vidas.

Si trabajamos en equipo, podemos abordar
las necesidades y desigualdades que
enfrentan diariamente las niñas de todo el
mundo.

Sin embargo, también debemos
monitorear el impacto de estos proyectos y
difundir información sobre los recursos y
las personas expertas en la materia que
forman parte de Rotary; esto incluye los
Grupos de Acción de Rotary, el Equipo de
Asesores Técnicos de La Fundación Rotaria
(Cadre), los becarios de Rotary pro Paz,
entre otros.

Contar historias sobre nuestras iniciativas
que generan un impacto positivo en la vida
de mujeres y niñas es particularmente
importante. Esto último es muy valioso
para mí. Esto significa compartir
nuestras historias en las redes
sociales, en los medios locales,
en esta revista y donde sea que
podamos inspirar a otras
personas.

Al hacerlo, es importante brindar
información que permita a nuestra familia
de Rotary ponerse en contacto con otras
personas que realizan actividades en sus
regiones, así como en todo el mundo.
Compartamos nuestros éxitos y
aprendamos unos de otros, para luego
contar nuestras historias con orgullo a un
público más amplio.

Estamos viviendo momentos maravillosos
en Rotary, y el mundo es testigo. Mientras
trabajamos para empoderar a las niñas y a
las mujeres para que desplieguen todo su
potencial, creamos nuevas formas de
aumentar la cantidad de socios y de
intensificar la colaboración con nuestros
colaboradores para generar un cambio
positivo y duradero. Gracias por seguir
colaborando en este esfuerzo vital.

https://my.rotary.org/es/news-media/office-president/presidential-message
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Uno de los aspectos
fascinantes de Rotary es que
somos muchas cosas a la vez.
Somos una organización de
servicio basada en la acción.
También somos un grupo de
contactos profesionales y
comunitarios, además de un
lugar donde encontrar amistad y
diversión.

Y, si te detienes a pensarlo, tú y
yo también somos parte de una
organización que lucha por la
paz. Lo comprobé en 2013,
cuando representé a Rotary en
un simposio internacional sobre
el avance de una transición
democrática pacífica para
Birmania. A pesar de los
recientes reveses, el hecho de
que Rotary estuviera presente
demuestra que el mundo nos ve
como promotores de la paz que
no se desaniman ante las
cuestiones más difíciles.

¿Cómo nos ganamos esta
reputación? A través de
proyectos de alfabetización que
ayudan a las personas a abrir la
mente y enriquecer sus puntos
de vista. Y a través de proyectos
de agua, saneamiento e higiene
que crean puntos en común para
las comunidades en conflicto. El
Grupo de Acción de Rotary por la
Paz impulsa proyectos de
servicio prácticos, y nuestras
convenciones internacionales
anuales reúnen a miles de
personas en una celebración de
la armonía mundial.

Tal vez la cara más visible de esta
causa es el programa de los
Centros de Rotary pro Paz, ahora
en su vigésimo primer año. En la
actualidad, más de 1600
becarios de Rotary pro Paz
defienden la causa de la paz en
más de 140 países. El 1 de
febrero se abre la inscripción
para la próxima generación de
becarios pro Paz.

Invita a los promotores de la paz
locales a informarse sobre
Rotary y a solicitar esta beca
única.

Además, muy pronto,
seleccionaremos becarios para
un nuevo centro pro paz en la
región del Medio Oriente y el
norte de África, ya que este año
comenzaremos a trabajar con
una universidad asociada
recientemente seleccionada.
Gracias a una generosa
donación de 15,5 millones de
dólares de la Fundación Otto y
Fran Walter a La Fundación
Rotaria, la incorporación de este
centro contribuye a la visión de
Rotary de la consolidación de la
paz en acción.

Mientras celebramos el 118
aniversario de Rotary y el Mes de
la Paz y Prevención de Conflictos,
es un orgullo que Rotary cuente
con tantas maneras de
promover la paz.

Sin La Fundación Rotaria, y sin tu
apoyo, nada de esto sería
posible.

Puedes colaborar directamente
con esta causa a través de la
Fundación ingresando a rotary.
org/es/donate y seleccionando el
área de interés de la promoción
de la paz y la prevención de
conflictos. Te invito también a
contribuir al Fondo de Dotación
Ian y Juliet Riseley en La
Fundación Rotaria para
colaborar con proyectos a favor
de la paz.

Si Paul Harris nos viera
ahora, se sorprendería
del asombroso
crecimiento del
pequeño club que
fundó en 1905 y de la
fuerza mundial a favor
del bien y la paz que
Rotary es hoy.

https://my-cms.rotary.org/es/trustee-chairs-message?embed=true


TESORERO
DISTRITAL

WILSON
VillalobosPérez

Tesorero
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GOBERNACIÓN DISTRITAL
CUOTA GOBERNACIÓN

$ 16.500 pesos semestral, por socio ac�vo al
1º de julio 2022y al 1º de enero 2023.

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 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. 85688308

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 enero.

Se paga al iniciar el 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:

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


ASISTENTES DE GOBERNADOR D4320
COORDINADORA ASISTENTES: Jessenia Mesa Velásquez
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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

María Elena
Tocopilla Pedro Olivares Albornoz

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

Mejillones Carlos Pacheco Núñez



COMITÉDISTRITAL
MEMBRESÍA

SERGIO
GarayReuss
Presidente
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Amigos Presidentes de
Club.

Al 23 de enero de 2023 he
quedado sorprendido, al
obtener el informe de clubes y
socios, nuestro distrito aparece
con una baja de 7 socios
respecto al 1 de julio de 2022
siendo necesario, que hagamos
un análisis objetivo de las
causas que han originado la
pérdida de socios a lo largo y
ancho de nuestro distrito.
cuando se ha cumplido la mitad
de nuestro período rotario y
estamos lejos del cumplimiento
de las metas, tanto de nuestra
presidente de RI, Jennifer Jones
como de nuestro gobernador
Rodrigo Jarufe.

Analicemos lo sucedido por
regiones y subregiones de
nuestro distrito, respecto al 1
de julio de 2022:

Arica Parinacota:
Aumentaron su número de
socios: Arica(1), Arica
Concordia(3)

Perdieron socios: Arica
Chinchorro(1), Azapa(7),
Parinacota(3), San Marcos de
Arica(2).

Ningún club conservó el
número de sus socios.

Tarapacá:
Aumentaron su número de
socios: Iquique(2)

Perdieron socios:
Huayquique(3), Iquique
Cavancha(2), Esmeralda
Iquique(4), Santa Laura(2)

Se recuperó Pica con 13 socios.

Antofagasta:
Aumentaron su número de
socios: Antofagasta(4), Salar
Grande(2),

Perdieron socios: Caliche
Antofagasta(3), María Elena (3),

Conservaron su número de
socios: Coloso de
Antofagasta(13), La
Portada(11), Mejillones(14),
Taltal(10), Tocopilla(7)

Aumentaron su número de
socio: Calama(1), Río Loa
Calama(3)

Perdieron socios: Oasis
Calama(1), San Pedro de
Atacama(1)

Conservaron su número de
socios: Chuquicamata(21)

Atacama:
Aumentaron su número de
socios: Copiapó Oriente(1)

Perdieron socios: Copiapó(4), El
Salvador(1), Vallenar(1)

Conservaron su número de
socios: Huasco(12)

Coquimbo:
Aumentaron su número de
socios: Coquimbo(1), Illapel(3),
La Serena(4), Ovalle(1),
Peñuelas(2), Salamanca(4),
Vicuña(1)

Perdieron socios: La
Herradura(2), La Serena
Oriente(1), Punitaqui(2), San
Joaquín La Serena(1)

Conservaron su número de
socios: Combarbalá(15),



COMITÉDISTRITAL
MEMBRESÍA

SERGIO
GarayReuss
Presidente
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Valparaíso
Norte Poniente:
Aumentaron su número de
socios: Putaendo(2), Cabildo
Lugar de Encuentro(2), La
Ligua(2), Puchuncaví(3),
Quintero(2),

Perdieron socios: La Cruz(2),
Nogales(1)

Conservaron su número de
socios: La Calera(25),
Petorca(8),Zapallar(17)

Valparaíso
Centro Oriente:
Aumentaron su número de
socios: Limache(3), Llay Llay
Centro(1), Olmué(1), Quilpué(3)

Perdieron socios: Quillota(4),
San Felipe(4)

Conservaron su número de
socios: Villa Alemana(22),
Quilpué Oriente(11), Los
Andes(20)

Valparaíso
Viña del Mar
Aumentaron su número de
socios: Recreo(4), Viña del
Mar(1)

Perdieron socios: Playa
Ancha(9), Valparaíso(7),
Valparaíso Bellavista(2),
Concón(3), Reñaca(1)

Conservaron su número de
socios: Almendral(6),
Miramar(14), Viña del Mar
Norte(12)

RESUMEN:
26 CLUBES
AUMENTARON LA
CANTIDAD DE 56
SOCIOS
28 CLUBES PERDIERON
LA CANTIDAD DE 77
SOCIOS

17 clubes conservaron
el número de sus
socios
Se recupero un club, Mejillones
con 14 socios, o sea: -77 + 56
+14 = -7 socios.

La base fundamental de este
equipo distrital son los
presidentes de club, los
integrantes de este equipo en
cada región o subregión y el
presidente del comité.

No tengo dudas de que todos
queremos cumplir las metas de
nuestra Presidente de RI,
Jennifer Jones y de nuestro
gobernador Rodrigo Jarufe,
pero no basta con querer,
debemos pasar a la acción y
actuar como los verdaderos
líderes que somos.

Debemos dar una muy buena
bienvenida a los nuevos socios,

capacitarlos a través de un
mentor, involucrarlos en
nuestras actividades de
servicio y motivarlos para que
cada uno de ellos presenten un
nuevo socio.

Utilicemos nuestra
imaginación y
creatividad para
lograr que los clubes
que han perdido
socios lo recuperen,
cumplamos las
metas de 4 X 4,
ningún club con
menos de 16 socios
y más clubes
satélites en nuestro
distrito.



COORDINACIÓN
REGIONAL

La Fundación Rotaria
Zona 23B

VÍCTORMANUEL
BáezNúñez

CoordinadorRegional
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En abril de 2016, los fiduciarios
aprobaron la meta de recaudar US$
2.025 millones en donaciones
directas y compromisos de
donaciones al Fondo de Dotación
de Rotary.

En su última reunión de enero, los
Fiduciarios refuerzan el objetivo de
alcanzar un fondo de $ 2.025
millones de dólares para el año
2025: 1 billón de dólares en activos
y 1.025 billones en promesas.
Se lanzará una campaña a nivel de
distrito en 2023-2024 y se alienta a
nombrar comités distritales del
fondo de dotación. Se establece un
reconocimiento para los clubes con
el 100% de su membrecía que
donen a este Fondo.

Recuerda que cuando pedimos a
alguien apoyo para Nuestra
Fundación, pedimos que invierta
en una labor que esa persona
espera que se haga realidad y que
no lo puede hacer sola.

Una sola persona no puede hacer
un hospital ni una universidad;
tampoco puede suministrar agua
salubre a todo un país. Sin
embargo, la gente que valora estas
cosas se unirá a miles de otros
donantes para asegurar la
existencia de organizaciones que
puedan realizar esta tarea.

Cuando hablas con alguien sobre
donaciones a Nuestra Fundación
Rotaria, la mayor parte de la
conversación girará en torno a la
buena labor de lamisma, y no tanto
sobre el dinero. Entonces le darás
al donante la opción de ayudar o no
ayudar a Nuestra Fundación a
cumplir su misión.

No todas las solicitudes serán
iguales y cada donante es distinto.
La gente no dona dinero a las
causas, sino que dona dinero a la
gente involucrada en las causas. El
motivo principal por el que la gente
no contribuye es porque no se lo
piden.

Las donaciones tienen un
impacto en la vida de los
que más nos necesitan.

¿Qué impacto puede tener una
donación en el mundo?

¡Puede salvar una vida!

Proteger a un niño contra una
enfermedad con tan solo 60
céntimos.

Gracias a donaciones de los
rotarios, hemos eliminado el 99,9%
de los casos de polio. Con esas
contribuciones formamos a los
futuros agentes de la paz,
suministramos agua salubre y
fortalecemos las economías
locales.

Nuestra Fundación realiza una gran
tarea en todo el Mundo, y si
sabemos contar adecuadamente la
“Historia de Rotary”, estoy seguro
sumaremos cada día más aportes
para seguir “Haciendo el bien en el
mundo”.



COORDINACIÓN
REGIONAL

La Fundación Rotaria
Zona 23B

EDGAR
IbarraGonzález
AsistenteCR
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Estimadas y Estimados compañeros
rotarios.

Un saludo muy afectuoso para todos los
compañeros rotarios y rotarias deseando lo
mejor a cada uno de ustedes.

El mes de febrero será una buena
oportunidad para hacer aportes a nuestra
Fundación Rotaria, ¿Cuándo? El 23 de
Febrero será la mejor fecha para hacerlo, y
las razones la celebración de la creación de
Rotary International y la celebración del Día
del Rotario Chileno.

Nuestro Gobernador de Distrito nos ha
invitado constantemente a que aportemos a
La Fundación Rotaria, esto lo ha realizado en
las reuniones Distritales, y en sus visitas
oficiales.

¿Cómo van nuestros Aportes?

Aportes de Clubes
Desde el inicio del Período 2022-2023, aquí
tenemos una mirada de los aportes.

Total de clubes que han remitido sus metas
de contribuciones al Fondo Anual:

53 de 72 (73,61% recibido)

Total de clubes con contribuciones al Fondo
Anual:

26 de 72 (36,11% de participación)

¿Mi Club puso la Meta?
¿Mi Club ha aportado a La Fundación
Rotaria?

15 Clubes con Mayores aportes
al 31-01-2023

FELICITACIONES A ESTOS CLUBES ROTARIOS
POR SU GENEROSIDAD CON L.F.R.

¿Cómo van nuestros Aportes?

Aportes del Distrito

Aportes al 31-01-2023 US$ 42.786.75.-

Programa Share-Fondo Anual US$ 17.786.75
Programa Polio US$ 25.000.00
Total US$ 42.786.75

Reconocimientos Socios
Paul Harris Fellow (PHF)
A la fecha 57 Reconocimientos Socios Paul
Harris Fellow

NUESTRO DESAFIO
23-02-2023

Este 23 de Febrero 2023, es nuestra
oportunidad de aportar a La Fundación
Rotaria, y lograr las metas de nuestro
Distrito y de nuestros Clubes.

Felicitaciones a los Clubes Rotarios y los
compañeros rotarios que han aportado.
Felicitaciones a nuestros compañeros y
compañeras que han sido reconocidos
como Socios Paul Harris.

Reitero la disposición a apoyar a todos los
Clubes a través de sus Comité LFR, para el
logro de sus metas.



EQUIPODE
ASESORES

TÉCNICOS DE
LFR - CADRE

OSCAR
LópezGuerrero
AsesorTécnico
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COMITÉDISTRITAL
RYLA2023

Nicolás
RamírezPino
Presidente
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Amigas y amigos Rotarios.

En este nuevo año 2023, tendremos una nueva
convocatoria para el Seminario rotario para lideres
jóvenes (RYLA).

Como comité distrital del RYLA 2023 buscaremos
continuar forjando valores de liderazgo, trabajo en
equipo, compañerismo, Diversidad + Equidad +
Inclusión (D+E+I) y el servicio rotario a las
comunidades, junto con unir a los representantes
jóvenes de cada club en un gran evento RYLA.

Para lograr este noble objetivo, de entregar
conocimiento, fomentar el rotarismo y el liderazgo en
los jóvenes, confiamos en el trabajo de los clubes y
del liderazgo de los presidentes en ejercicio y electo
que incentivaran a sus comunidades a participar en
esta actividad. Para ello, como comité distrital,
estaremos prontamente comunicándonos con cada
club del distrito 4320 para informar, apoyar y motivar
la inscripción.

El trabajo de los clubes es clave para realizar un gran
evento RYLA al convocar a familias e instituciones
educativas a sumarse a este gran evento de la familia
rotaria. Reconoceremos los esfuerzos de los clubes
que tengan una amplia convocatoria de sus
representantes jóvenes, para el sábado 22 de abril
del 2023.

Los invito a construir un gran RYLA 2023.



COMITÉDISTRITAL
CONFERENCIA
QUILLOTA2023

MARÍAANGÉLICA
MucarquerRuscalah

Presidenta
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Olmué, 28, 29, 30 de abril 2023

Se aceptará el pago en 3
cuotas: febrero, marzo y la
última antes del 15 de abril
de 2023. Pasado febrero, se
aplicará la misma lógica,
pero con 2 cuotas. Pasado
marzo, solo se aceptará 1
cuota.

USO EXCLUSIVO ALOJADOS

https://rotary4320.files.wordpress.com/2023/02/97-inscripcion-conferencia-del-distrito-4320-3.docx
https://www.rosaagustina.cl/


Olmué, 28, 29, 30 de abril 2023

INSCRIPCIÓN CON ALOJAMIENTO INSCRIPCIÓN SIN ALOJAMIENTO
DÍA OPCIÓN A OPCIÓN B

28 Cena Buffet Normal Cena Buffet Normal

29
Coffee Break
Almuerzo Buffet
Coffee Break

Coffee Break
Almuerzo Buffet
Coffee Break
Cena Buffet Premium

30 Almuerzo Buffet Almuerzo Buffet

TOTAL $ 150.000 $ 190.000

DÍA ACTIVIDAD O SERVICIO (INCLUIDO EN EL TOTAL A PAGAR)

28 Cena Buffet Normal

29 Desayuno Buffet + Coffee Break + Almuerzo Buffet + Coffee Break
+ Cena Buffet Premium

30 Desayuno Buffet + Almuerzo Buffet

TIPO DE HABITACIÓN PERSONA A PAGAR

Habitación Individual (1 pasajero) $ 450.000 $ 450.000

Habitación Doble (2 pasajeros) $ 330.000 $ 660.000

Habitación Triple (3 pasajeros) $ 320.000 $ 960.000

Habitación Cuádruple (4 pasajeros) $ 315.000 $ 1.260.000

Se considera en adición a todo lo señalado anteriormente, y en cada
noche de alojamiento, lo siguiente: 1 Trago por persona por noche,
bebidas y agua en el bar del Resort y acceso a sector cafetería y snack.

https://rotary4320.files.wordpress.com/2023/02/97-inscripcion-conferencia-del-distrito-4320-3.docx
https://rotary4320.files.wordpress.com/2023/02/97-inscripcion-conferencia-del-distrito-4320-3.docx


COMITÉDISTRITAL
CONVENCIÓN RI
MELBOURNE 2023

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


COMITÉDISTRITAL
IMAGENPÚBLICA

GONZALO
FontanésEguiguren

Presidente
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DÍA
Nacional
del Rotario en CHILE

Que orgullo sentimos todos los
rotarios, ese sábado 26 de
diciembre de 2020, día en que se
publicó oficialmente la Ley de la
Republica Núm. 21.291, que
generó la creacion del “Día
Nacional del Rotario en
Chile”.

Un día para recordar y para
celebrar en cada Club, así como
celebraremos el Aniversario 118°
de nuestra noble Institución.

ORGULLOSO
de ser rotario

23Fe
brero

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

RC. Reñaca

RC. Salamanca

RC. Salar Grande

RC. San Marcos

RC. Santa Laura

RC. Valparaíso

RC. Vicuña

RC. Villa Alemana

RC. Viña del Mar

RC. Viña del Mar Norte

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.

RC. Nogales

RC. Olmué

RC. Ovalle

RC. Parinacota

RC. Playa Ancha

RC. Puchuncaví

RC. Putaendo

RC. Quillota

RC. Quilpué

RC. Quilpué Oriente

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

RC. Azapa

RC. Cavancha

RC. Chinchorro

RC. Chuquicamata

RC. Copiapó

RC. Coquimbo

RC. La Herradura

RC. La Ligua

RC. La Serena

RC. La Serena Oriente

RC. Limache



COMITÉDISTRITAL
COMUNICACIONES

GONZALO
FontanésEguiguren

Presidente
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comunicaciones@rotary4320.org

https://www.facebook.com/rotary4320
https://www.twitter.com/rotary4320
https://www.instagram.com/rotary4320
https://www.youtube.com/rotary4320
https://www.linkedin.com/in/rotary4320
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PINCHE FOTO PARA
DESCARGAR MANUAL

https://rotary4320.files.wordpress.com/2022/12/manual-de-procedimiento-ri-2022.pdf?force_download=true
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El presidente electo
de RI anuncia el
lema presidencial
2023-2024
R. Gordon R. McInally, presidente electo
de Rotary International, pidió a los socios
que llamen la atención del mundo y
abran el camino hacia posibilidades que
superen nuestras expectativas actuales.

El 9 de enero, durante la Asamblea
Internacional de Rotary celebrada en
Orlando, Florida (EE. UU.), McInally, socio
del Club Rotario de South Queensferry,
West Lothian (Escocia), anunció el lema
presidencial 2023-2024, «Crea esperanza
en el mundo». McInally instó a los socios
a promover la paz en las naciones
aquejadas por conflictos, a ayudar a las
personas afectadas por estos y a
mantener el impulso de las iniciativas
emprendidas por los líderes anteriores.

«El objetivo es restaurar la esperanza:
ayudar al mundo a recuperarse de
conflictos destructivos y, a su vez,

ayudarnos a generar un cambio
duradero en nosotros mismos», explicó
McInally en el evento anual de
capacitación de Rotary para
gobernadores de distrito entrantes.

McInally contó la historia de una mujer
que conoció en Ban Taling Chan
(Tailandia), población donde los socios de
Rotary ayudaron a construir casas, un
centro de reuniones, guarderías y
centros de salud después del tsunami
que devastó el sur de Asia a finales de
2004. La mujer había perdido a su
marido, hija, hijo y fuente de ingresos en
el tsunami. Pero aun así, quiso regalar
algo a McInally: una hermosa concha de
mar.

«Me dijo que Rotary... le había devuelto
el optimismo. Le dimos esperanza»,
afirmó McInally.

«Así es como Rotary genera un cambio
duradero en el mundo —agregó—:
devolviendo la esperanza o creándola a
cada paso».

PINCHE PARA VER MAS…

https://rotary.org/en/node/9260


COMITÉDISTRITAL
PROPUESTAS

EDGAR
IbarraGonzález
Presidente
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Cronología de la
Elección
ENERO - FEBRERO 2023
Se reúne el Comité de Propuestas para
entrevistar a los postulantes, e indicar a quién
propondrá para ocupar el cargo de
Gobernador (a) de Distrito Propuesto para el
Período 2025-2026.

Habrá entrevista, aunque haya un solo
candidato (a). La fecha de la entrevista será
informada a los Clubes y postulantes durante
el mes de febrero 2023. El presidente del
Comité notificará al Gobernador sobre la
decisión tomada.

FEBRERO - MARZO 2023
El Gobernador de Distrito informará el nombre
y el club del Candidato (a) seleccionado por el
Comité de Propuestas.

También el Gobernador de Distrito anunciará
el plazo que tendrán los clubes que así lo
determinen, para presentar candidatos
contendientes que se hubieren presentado en
el Comité de Propuestas.

FEBRERO - MARZO 2023
El Gobernador informará el nombre del o de
los postulantes contendientes, así como los
clubes a los cuales pertenecen.

MARZO 2023
Vence el plazo para recibir apoyo a los
postulantes contendientes. De acuerdo con el
Manual de Procedimiento vigente (12.030.08).

El Gobernador anunciará a los Clubes todo
candidato contendiente en un formulario pre
escrito por RI para determinar si hay Clubes
que apoyan a dicho candidato. A fin de apoyar
un candidato contendiente, el Club deberá
adoptar una resolución escrita en una
reunión ordinaria y enviarla al Gobernador
dentro de plazo que este disponga.

Para que las propuestas sean válidas deberán
contar con el apoyo de:
(a) 10 Clubes o
(b) 20 % del número total de Clubes que
hubieran estado en funcionamiento en ese
distrito durante al menos un año a la fecha de
inicio del año en cuestión, de ambas cifras la
que fuera mayor.

Los Clubes sólo podrán apoyar a un candidato
contendiente.

LLAMADO A POSTULACIÓN DE
CANDIDATOS / CANDIDATAS

A GOBERNADOR / GOBERNADORA
DEL DISTRITO 4320
PERIODO 2025-2026

PDG Edgar Ibarra González
2017-2018

PDG Luz Bernal González
2018-2019

PDG Carlos Tapia Gómez
2019-2020

PDG Emilio Sepúlveda Aguilar
2020-2021

PDG Ricardo Vera Martínez
2021-2022
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COMITÉDISTRITAL
PROPUESTAS

EDGAR
IbarraGonzález
Presidente
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Cronología de la
Elección
14 ABRIL 2023
Si hay candidatos contendientes debidamente
calificados, el Gobernador de Distrito, junto
con informar sus nombres e indicar los pasos
a seguir en la votación, nombrará un Comité
de Preparación de Elección.

Todo club tendrá derecho al menos un
voto (15.050.1.)

Todo Club con más de 25 socios tendrá un
elector adicional por cada 25 socios

adicionales o fracción mayor a la mitad de
dicho número, lo cual significa que un Club
con 37 socios tendrá derecho a un elector. Un
Club que tenga entre 38 y 62 socios tendrá
derecho a dos electores y un Club que tenga
entre 63 y 87 socios tendrá derecho a tres
electores y así sucesivamente. El número de
socios será el indicado en la última factura del
Club.

ABRIL 2023
Durante las sesiones de la Conferencia
Distrital de Abril de 2023, en la Asamblea de la
mañana respectiva, se efectuará la elección
del Gobernador (a) de Distrito Propuesto, por
votación directa dirigido por el Comité de
Elecciones. De inmediato se comunicará el
resultado final al Gobernador de Distrito quién
continuará con los pasos siguientes del
proceso.

Es muy importante tener en cuenta, que
cuando los clubes del Distrito inicien su
participación en los actos eleccionarios,
deberán acreditar estar al día en sus
compromisos económicos con Rotary
International, la Revista Rotaria y la
Gobernación Distrital.

Se recomienda a los socios de los clubes leer,
en el Manual de Procedimiento 2022,
Propuestas y Elecciones para el cargo de
Gobernador de Distrito.

Información Adicional

Considerando la contingencia sanitaria que
nos afecta, la Cronología de la Elección podría
eventualmente sufrir alguna modificación, sin
embargo los plazos señalados se ajustan al
Manual de Procedimiento de Rotary
International vigente.

PDG Edgar Ibarra González
2017-2018

PDG Luz Bernal González
2018-2019

PDG Carlos Tapia Gómez
2019-2020

PDG Emilio Sepúlveda Aguilar
2020-2021

PDG Ricardo Vera Martínez
2021-2022

LLAMADO A POSTULACIÓN DE
CANDIDATOS / CANDIDATAS

A GOBERNADOR / GOBERNADORA
DEL DISTRITO 4320
PERIODO 2025-2026
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CAMINOALA
PARIDAD

OLGA
SaavedraQuintana
DelegadaD4320
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Estimadas y estimados:

reciban como siempre, mi más
cordial saludo para cada uno de
ustedes, muchos tal vez, gozando
de unas exquisitas y merecidas
vacaciones.
Como mujeres, a través de los
siglos, hemos sido objeto de una
tremenda exclusión, bajo un
régimen patriarcal que aún
persiste hasta el día de hoy.

Hasta fines del siglo XIX y
Principios del S.XX se mantuvo el
ideal femenino impuesto por la
sociedad de aquella época, con
gran influencia religiosa, cuyo rol
era ser buena esposa y cuidar de
la educación de los hijos; por Ley,
cero accesos a la educación
superior, por lo menos en nuestro
país. Esta ley fue modificada en
1877 mediante la “Ley
Amunategui”, reconociendo así en
la mujer el derecho a instruirse.

A finales del S. XIX e inicio del S. XX
comenzaron a aparecer los
primeros movimientos feministas,
exigiendo sus derechos sociales.
Los derechos que hoy gozamos
son el producto de estas grandes
luchas que sostuvieron las
féminas en el pasado, para que las
mujeres dejásemos de ser unas
marginadas sociales.
Por supuesto que queda mucho
aún por recorrer.

Nuestro ingreso a Rotary tan poco
fue fácil, también estábamos
marginadas de esta Institución.
Algunos clubes viendo que las
mujeres cada vez tomaban mayor
protagonismo social y gozaban de
solvencia económica, empezaron
a abogar por la admisión de ellas a
los clubes como socias;
presentando proyectos de
enmienda en los Consejos de
Legislación de R.I., se presentaron
cinco proyectos (1950, 1964, 1972,
1977, 1978) nunca fueron
aceptados.

Dada las negativas de los Consejos
de Legislación, en 1977 el club
rotario de Duarte, California,
Estados Unidos, contraviniendo
los estatutos de R.I., admite a tres
mujeres en su club: Mary Lou
Eliott, Donna Bogaert y Rosemary
Freitag. Dada esta infracción el
club de Duarte fue dado de baja
de Rotary Internacional en marzo
de 1978. En 1983 este club inicia
una demanda judicial contra R.I.,
cinco años más tarde, el día 04 de
mayo de 1987 el Tribunal Supremo
de E.E.U.U. determinó que los
clubes rotarios no pueden excluir
a las mujeres como socias
basándose en su sexo.

Dado aquello, al Consejo de
Legislación no le quedó otra cosa
que modificar sus estatutos y
darles la bienvenida a las féminas
en todos los clubes del mundo,
esto fue en 1989.

Así fue como empezamos nuestro
caminar en Rotary, de esto hace ya
más de 30 años. El club rotario de
Duarte recuperó su Carta
Constitutiva y Silvia Witlok se
convierte en la primera presidenta
de un Club Rotario. El 28 de mayo
de 1987 vió la luz R.C Marin
Sunrise, primer club con socias
fundadoras.

El 17 mayo de 1988 ingresa Emma
Hildinger la primera socia
Latinoamericana al Club Rotario
de Casapava, Sao Paulo.

Para junio de 1990 el número de
rotarias sobrepasaba los 20.000,
en la actualidad somos 300.617 y
en nuestro Distrito 378. Desde su
ingreso las mujeres demostraron
sus competencias, pasando
rápidamente a ocupar puestos de
liderazgo.

En julio de 1995, ocho mujeres son
las primeras elegidas como
gobernadoras de distritos: Mimi
Altman, Gilda Chirafisi, Janet W.
Holland, Reba F. Lovrien, Virginia
B. Nordby, Donna J. Rapp, Anne
Robertson y Olive P. Scott.

2005 - Carolyn E. Jones, es
nombrada fiduciaria de la
Fundación Rotaria, primera mujer
en ocupar este alto cargo.

2008 - Catherine Noyer- Riveau,
pasa a integrar la junta directiva
de RI.

2012 – Elizabeth S. Demaray,
primera mujer en ocupar el cargo
de tesorera.

2013 – Anne L. Mattews, primera
mujer en ocupar el cargo de
vicepresidenta.

2018 – Brenda Marie Cressey
primera mujer en ocupar el cargo
de vicepresidenta de la Fundación
Rotaria, posterior a ello, entre abril
y junio de 2019, ocupa el cargo de
presidenta de la Fundación,
siendo la primera mujer en ejercer
este cargo.

Seguimos caminando en el tiempo
y llegamos al primero de julio del
2022, donde nuestra actual
presidenta, Jennifer Jones, asume
el máximo cargo obtenido por una
mujer.

No puedo dejar de
mencionar, con orgullo,
que nuestro Distrito
4320 tiene tres
Gobernadoras:
• Sonia Patricia Garay Garay
• Luz Bernal González
• Patricia Lorca Rojas (Electa)

En el pasado nuestra insigne
poetisa Gabriela Mistral soñaba
con que todas íbamos a ser reinas,
nosotras hoy soñamos con que
todas puedan ser rotarias.

“



100 AÑOS DE
ROTARY EN
CHILE

CAMINOAL
CENTENARIO

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:
Compra Libro de los 100 Años de
Rotary en Chile, Club y Distrito.
Muy Importante, envíar copia a:
centenariorotarychile@gmail.com
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Amigos Presidentes de
Club de los tres distritos
de Chile.

De acuerdo a lo
planificado, e
informado en las Cartas
Mensuales de nuestros
Gobernadores en
ejercicio del mes de
julio, a la fecha, 27 de
enero de 2023, los
clubes que han
realizado solicitud y
pagos de libros son los
siguientes:

Distrito 4320: A los
1273 libros informados
en la carta Mensual del
mes anterior, en el mes
de enero de 2023 han
solicitado
adicionalmente y
pagado libros los
siguientes clubes: San
Marcos(2),
Antofagasta(20),
Huayquique(10),
Iquique Cavancha(10),
totalizando a la fecha,
1.315 libros pagados

por un monto de
$9.205.000.
Distrito 4340: A los
615 libros con
corrección efectuada,
que aparecen en la
Carta Mensual del mes
anterior, en el mes de
enero de 2023
considerando informe
del tesorero del
CONGOR, de fecha 4 de
enero, han realizado
pagos los siguientes
clubes: La Reina Alta(2),
Curacaví(16),
Vitacura(30), Américo
Vespucio Sur(3), Lo
Barnechea(10),
totalizando a la fecha,
676 libros vendidos y
pagados por un
monto de $4.732.000.

Distrito 4355: A los
479 libros que aparecen
en la Carta Mensual del
mes anterior, en el mes
de enero de 2023,
considerando informe
del Tesorero del
CONGOR de fecha 4 de

enero de 2023, han
realizado pagos los
siguientes clubes:
Ancud(40), Puerto
Varas(10), Los Ángeles
Cordillera(10),
Pitrufquén(4),
Arauco(23), totalizando
a la fecha 566 libros
pagados por un
monto de $3.962.000.

Cada socio dé cada
distrito debe comprar
un libro, ya que ese
será su aporte para la
edición del Libro de los
100 Años de rotarismo
en Chile. En el distrito
4320 varios clubes y
socios (Valparaíso),
están adquiriendo
libros, para obsequiar a
empresas y amigos,
que los ayudan en sus
campañas en beneficio
de la comunidad, como
para regalar a posibles
personas indecisas para
ingresar a su club.

En el caso de los clubes
de la Región de
Valparaíso, cuya
distancia es menor a los
120 kilómetros, han
acudido a retirar los
libros a la ciudad de
Viña del Mar.

Para los clubes de La
Serena hasta Arica los
libros se enviaron por
transporte público.
Para financiar este
envío, como de los
otros distritos para
distancias mayores a
100 kilómetros, se fijó
una meta de 1400
libros por distrito, que
permitirá dicho
financiamiento. A la
fecha sólo el distrito
4320 está próximo a
cumplir dicha meta.

Sergio Garay Reuss
Coordinador CONGOR
Chile / R.C. Valparaíso
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COMPRA
TUS LIBROS SOLO POR
$ 7.000 pesos cada uno

En pesos chilenos / Oferta hasta agotar stock

OFERTA
EXCLUSIVA
PARA CLUBES
ROTARIOS



100 AÑOS DE
ROTARY EN
CHILE

CAMINOAL
CENTENARIO
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SÍGUENOS EN:

https://www.instagram.com/centenariorotarychile/
http://www.linkedin.com/in/centenario-rotary-chile
https://youtube.com/playlist?list=PLbCC2Fbg2ghmgtQwz6DjYnr3KXiSnklyG
https://twitter.com/RotaryChile100
https://rotary4320.org/centenario/
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33Carta GD 4320 / Febrero 2023

https://www.lfr23b.org/lfr-zona-23b/boletines/periodo-2022-2023
https://www.lfr23b.org/end-polio
https://www.elrotariodechile.org/
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_no_06-_2022
https://issuu.com/distrito4320/docs/01_boletin_ene_2023_pdf
https://rotaryclubserenaoriente.cl/2023/01/27/boletin-carrillon/boletin-carrillon-febrero-2023/
https://issuu.com/distrito4320/docs/el_papelito-2993_22a
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_16


34Carta GD 4320 / Febrero 2023

NOTICIAS

PINCHE FOTO
PARA VER MAS

Rotary Club
Azapa

ASEO &
MEDIOAMBIENTE
Rotary Azapa inició hace algunos
años una campaña para colaborar
con la limpieza de las playas de
Arica. Es así, que los socios
destinando horas de los fines de
semana fabricaron, a partir de
tambores, contenedores de basura
para diversas playas, los que
fueron entregados a la Corporación
Municipal Costa Chinchorro para su
instalación.

Con el tiempo estos contenedores
se han ido deteriorando, por lo que
el Club inicio un trabajo de
restauración. Este 16 de enero se
entregaron dos contenedores
reparados para la playa El Laucho.

Desde la Corporación Municipal
Costa Chinchorro señalaron:
“Agradecemos a los amigos del
Rotary Club Azapa por su
compromiso con la limpieza de
nuestras playas!

KILÓMETRO
DEL JUGUETE
Rotary Azapa finalizó sus
actividades del año 2022 con la
exitosa campaña del Kilómetro del
Juguete.

Tal como lo viene haciendo desde
hace 15 años, el Club durante
diciembre a través de una intensa
campaña de difusión mediante
afiches y entrevistas en radios y en
el canal de TV local, motiva a la

comunidad para que se sumen a
esta noble iniciativa que busca
entregar regalos de Navidad a los
niños más necesitados de la
comuna y algunas localidades del
interior.

Es así como para la Navidad 2022,
Rotary Azapa hizo entrega de más
de 400 juguetes a jardines
infantiles, instituciones y cursos de
algunos colegios, logrando la
alegría de los niños y la satisfacción
del deber cumplido.

https://rotary4320.net/2023/01/25/noticias-rc-azapa-18/
https://rotary4320.net/2023/01/25/noticias-rc-azapa-18/
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Rotary Club
Chinchorro

ENTREGA
INSUMOS
El viernes 30 de diciembre del
2022, ad portas de año nuevo,
Rotary Club Chinchorro hizo la
donación de 3 termómetros
digitales y 9 cajas de guantes para
ser usados en la penitenciaria
local.

ENTREGA
GIFT CARD
Rotary Club Chinchorro entregó
un premio consistente en una Gift
Card, entrada al Cinemark Plaza
Arica, lunes 2 de enero, a 7
estudiantes, fueron a ver la
película “El gato con Botas”.

https://rotary4320.net/2023/01/04/noticias-rc-chinchorro-7/
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Rotary Club
Chinchorro

REUNIÓN DE
CAMARADERÍA
El viernes 06 de enero de 2023,
coincidiendo con la Epifanía del Señor
o conocido como la fiesta de los
Reyes Magos y en Arica como Pascua
de los negros, que en esta ciudad
hace 20 años los afrodescendientes lo
celebran con pasacalles, Rotary Club
Chinchorro, tuvo su primera reunión
de camaradería.

En ella se analizaron las actividades
de este nuevo semestre, como en
febrero el Día Nacional del Rotario en
Chile y en abril la 97ª conferencia
distrital en Olmué.

En la reunión, presidente del club
rotario Roberto Parra, entregó a cada
uno de los socios y socias, un
ejemplar del libro 100 años de
Rotarismo en Chile.

Socia fundadora de
RC Chinchorro recibe
Reconocimiento
“Espíritu INACAP 2022”
La socia fundadora de RC Chinchorro y
actual directora del periodo 2022-2023,
Diana Valdivia Araya, recibió el
Reconocimiento “Espíritu INACAP 2022”,
por representar los valores
institucionales de integridad,
compromiso con los estudiantes,
trabajo colaborativo, innovación y
sustentabilidad.

El presidente de RC Chinchorro, Roberto
Parra, felicitó a la socia por esta
distinción, al igual que los socios y
socias.

La socia Diana recibió el reconocimiento
de manos del Vicerrector INACAP sese
Arica, Daniel Uribe Mella, quien resaltó
que se entrega por ser “un ejemplo
diario de los valores institucionales”.

Asimismo, pasa a formar parte del
Cuadro de Honor que se instaló en la
Sede ariqueña y que permanecerá
hasta octubre de 2023.

https://rotary4320.net/2023/01/09/noticias-rc-chinchorro-8/
https://rotary4320.net/2023/01/09/noticias-rc-chinchorro-8/
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Rotary Club
Chuquicamata

Rotary Club
Chuquicamata sigue
entregando ropa a
organizaciones
sociales que lo
solicitan
Mediante un mensaje recibido en
nuestras redes sociales que
solicitaba ayuda para un recién
nacido y su madre para proveer de
vestimenta, fue el llamado a que
tomáramos cartas en el asunto,
dando respuesta al requerimiento

mediante la entrega de ropa, como
club hemos generado un stock de
ropa, para distintas edades y épocas
del año, todo esto entre los mismos
socios/as del club, cabe mencionar
que estas acciones se encuentran
enmarcadas dentro del proyecto
“Ropero Solidario” que nuestro club
ha comenzado a implementar.

Es de esta forma que se pudo
solucionar el problema que
presentaba la menor, de una de las
instituciones que el club ha estado
apoyando en este periodo,s ante
estas situaciones, nos reafirman que
somos “Gente de Acción”.

RC Chuquicamata
planifica el segundo
semestre del
periodo con una
cena de
compañerismo.
Nuestra rueda rotaria no
debe parar de girar, bajo
esta consigna y a pesar
que estamos en época de
vacaciones, los socios y
socias del club, asistieron a
sesión, para dar inicio a la
planificación de las
actividades de servicio que
se quieren desarrollar en

este segundo semestre
rotario, para esto, se
comenzó a visualizar las
acciones que quiere
desarrollar el club para
este periodo.

En la mesa de la amistad
que nos ofrece Rotary y
bajo el alero de nuestra
prueba cuádruple, se
desarrolló la reunión, en
donde se tomaron las
decisiones para comenzar
a trabajar en lo que es este
periodo y el próximo que
se nos avecina.

https://rotary4320.net/2023/01/22/noticias-rc-chuquicamata-36/
https://rotary4320.net/2023/01/22/noticias-rc-chuquicamata-36/
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Rotary Club
Chuquicamata

En sesión de compañerismo
Rotary Club Chuquicamata hace
entrega a sus socios del libro de
los “100 años del Rotarismo en
Chile”
Estamos en época estival y esto no es impedimento
para que nuestro club siga en actividades de servicio y
generando espacios en donde podamos compartir
con nuestra familia rotaria.

En la mesa blanca de la amistad que nos ofrece
Rotary, se procedió con la entrega de los ejemplares
del libro del Centenario; cabe destacar que este se
desarrolló también con la presencia de algunas
esposas de nuestros socios.

Sin duda el comentario en común es que es un libro
histórico que nos permite conocer nuestra historia
Rotaria en Chile, como también el trabajo que han
realizado los clubes a nivel nacional. Rotary Club
Chuquicamata felicita y agradece a los amigos/as
rotarios/as que colaboraron a la concreción de este
extraordinario proyecto de divulgación y valoración
del Rotarismo en nuestro país.

https://rotary4320.net/2023/01/27/noticias-rc-chuquicamata-37/
https://rotary4320.net/2023/01/27/noticias-rc-chuquicamata-37/
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Rotary Club
Chuquicamata

RC Chuquicamata
firma convenio marco
con el Centro de
Formación Técnica de
Calama.

Este convenio permitirá el
trabajo colaborativo mutuo
entre ambas instituciones.

Dentro de los
delineamientos Distritales
entregados para este
periodo, se contemplaba

como meta lograr concretar
convenios con instituciones
público – privadas, es de esta
forma que el club comenzó
conversaciones para la
factibilidad de un convenio
marco con este centro de
formación técnica estatal, es
de esta forma y tras una
serie de reuniones, esta
semana se dio la
autorización por parte de
fiscalía de la institución, que
el convenio daba a lugar.

Se gestionan nuevas
alianzas de cooperación
entre Rotary Club
Chuquicamata y Proyecto
“Tierra Esperanza”

Una de las metas propuesta para
este periodo por parte del club, es
generar nuevas alianzas de
colaboración con instituciones que
trabajen en apoyar a Niños, Niñas y
Adolescentes (NNA), es en este
contexto que nuestro club recibió
una solicitud para ayudar a un
requerimiento especifico del
Proyecto de Intervención
Especializada PEE “Inti Kaya”

dependiente de la Fundación
Chilena por la Infancia, sus
Derechos y su Futuro”.

Es de esta forma y para concretizar
la solicitud, se realizó la primera
reunión entre los funcionarios del
programa y el club, en donde
presentaron el trabajo que ellas
realizan con Niños, Niñas y
Adolescentes altamente vulnerados
en derechos, este primer
acercamiento dio paso a la
posibilidad de crear un convenio de
cooperación entre ambas
instituciones.

https://rotary4320.net/2023/01/28/noticias-rc-chuquicamata-38/
https://rotary4320.net/2023/01/28/noticias-rc-chuquicamata-38/
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Rotary Club
Coloso

ACTIVIDADES
ROTARY CLUB
COLOSO
Si bien estamos en pleno período
estival nuestro club ha mantiene
algunas actividades de apoyo a la
comunidad y también de
compañerismo.

1. La presidenta y past president
hacen entrega de insumos
sanitarios, mascarillas, guantes y
termómetros al Hogar Don
Orione, de Antofagasta.

2. Una sesión de compañerismo,
compartiendo un café y
disfrutando de la puesta de sol en
la playa.

3. Promoción de la Donación de
Sangre con la campaña “Una
gota, salva vidas”. Un colaborador
acompañado por nuestra
presidenta, acude a donar sangre
al Hospital Regional de
Antofagasta.

https://rotary4320.net/2023/01/31/noticias-rc-coloso-2/
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Rotary Club
Copiapó
Oriente

RC COPIAPÓ
ORIENTE
IMPULSÓ EL
LANZAMIENTO
DE UNA NUEVA
PUBLICACIÓN
LITERARIA PARA
ATACAMA
Con el apoyo de RC Copiapó
Oriente, el trabajo literario de
Maguín Carvajal Cortés y el
Financiamiento del Gobierno
Regional de Atacama, se comenzó
el proyecto para la publicación de
una nueva obra literaria. Esto se
manifestó a través de una
ceremonia efectuada en el Salón
de Prensa del Gobierno Regional,
a la que estuvieron invitados el
Gobernador Regional,
Autoridades Comunales,
Regionales, Familiares, Amigos de
la Literatura y Prensa Local.

https://rotary4320.net/2023/01/06/noticias-rc-copiapo-oriente-25/
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Rotary Club
Copiapó
Oriente

RC COPIAPÓ
ORIENTE HA
RECIBIDO A
CINCO
NUEVOS SOCIOS

Con gran beneplácito el
presidente de Rotary Club
Copiapó Oriente Alonso Castillo
Hidalgo y socios, han manifestado
su alegría con la llegada de estos
nuevos socios que pasan a
integrar el Club y que ayudarán a
realizar y apoyar todo el trabajo
que se efectúa en dicha entidad.
Los nuevos socios y amigos
rotarios son: Elsa Miranda
Bustamante, Gabriela Muñoz Díaz,
Jaime Carvajal Guzmán, Jorge
Cuevas Ávila y Mario Castillo
Maldonado.

https://rotary4320.net/2023/01/09/noticias-rc-copiapo-oriente-26/
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Rotary Club
La Herradura

Visita Oficial
Gobernador a
RC La Herradura
El día 16 de diciembre del 2022, se
desarrolló la visita oficial de
Gobernador Rodrigo Jarufe a
nuestro club, en una jornada
extensa que partió con una
reunión de la directiva del Club,
luego una visita a las instalaciones
de la sede del club en La
Herradura y posterior entrega de
cajas navideñas para apoyar a
familias vulnerables de la
localidad y sus alrededores.

Finalmente, una cena de
camaradería con todos los socios
del club e invitados especiales,
oportunidad en donde se realiza
investidura a nueva socia del club,
Francisca Espinoza Canepa y se
realiza entrega de reconocimiento
“Paul Harris Fellow” a nuestra
socia Maria Angélica Braniff.

https://rotary4320.net/2023/01/20/noticias-rc-la-herradura-9/
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Rotary Club
La Ligua

RC La Ligua
apoya a
Selección de
Fútbol Sub 15

Apoyando el deporte local.
Presidente Gonzalo Cuevas
Gallegos y los socios del
Rotary Club de La Ligua
hacen entrega de
importantes donaciones a la
Selección de Fútbol Sub 15 y
al cuerpo técnico dirigido por
el profesor Gabriel Aranda
de nuestra ciudad. Quienes
han destacado por su
brillante participación en
esta disciplina.

https://rotary4320.net/2023/01/06/noticias-rc-la-ligua-18/
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Rotary Club
Playa Ancha

RC PLAYA
ANCHA
ACTIVIDADES
REALIZADAS
2022

https://rotary4320.net/2023/01/28/noticias-rc-playa-ancha-12/


ROTARY CLUB QUILPUÉ
ENTREGA NOTEBOOK
Gracias a gestiones realizadas por el socio Jorge Inojosa
Tapia, Computaciones Integral S.A. realizó la donación de un
Notebook, al joven Mariano Hidalgo Fermer, alumno de 8º
Básico de la Escuela Rural Delfina Alarcón de Colliguay, que
perdió su vivienda y enceres en el incendio de Colliguay.
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Rotary Club
Quilpué

https://rotary4320.net/2023/01/29/noticias-rc-quilpue-17/
https://rotary4320.net/2023/01/29/noticias-rc-quilpue-18/
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Rotary Club
Santa Laura

PROYECTO JARDÍN
PSIQUIÁTRICO DEL
HOSPITAL
DR. ERNESTO
TORRES GALDAMES
DE IQUIQUE / RC
SANTA LAURA

Las Rotarias, en dos sábados
consecutivos hicieron la labor de
jardinería en ambos patios, en
donde se desmalezó, se incorporó
nueva tierra y abono para plantar
bellas flores y plantas
ornamentales, quedando un Jardín
de Emociones, para disfrutar,
atesorar sus vivencias y mejorías de
sus corazones.

https://rotary4320.net/2023/01/24/noticias-rc-santa-laura-62/
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Rotary Club
Valparaíso

AYUDA SOLIDARIA
DE ROTARY CLUB
VALPARAÍSO

Rotary Club Valparaíso acordó ir
en ayuda de los Damnificados
del dantesco incendio que asoló
varias casas de Nueva Aurora,
Forestal y otros puntos de la
ciudad de Viña del Mar, tales
como la quebrada de la Quinta
Vergara.

Nuestro Club continuará con
campañas solidarias de apoyo a
las familias damnificadas,
estando abocados en este
momento en recolectar carteras
que estén en buen estado y que
en su interior incorporemos
algunos elementos de limpieza y
aseo para las féminas, tales
como lápices labiales, rímel,
pinzas, un pequeño espejo,
crema de cara, protector labial,
peineta, toallas higiénicas, etc.

https://rotary4320.net/2023/01/02/noticias-rc-valparaiso-19/
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Rotary Club
Villa

Alemana

Actividad de
DIVERSIDAD,
EQUIDAD E
INCLUSIÓN en
Rotary Club
Villa Alemana
En la actividad festiva
denominada, “Noche
Hawaiana”, participaron
los socios del club y, en
carácter de invitados, el
Comité de Damas,
Rotaract e Interact.

La noche del 23 de enero
se reunieron para
participar en conjunto la
gran familia rotaria de RC
de Villa Alemana, para
compartir en torno a la
D.E.I.

El evento se inició a las
20.30 horas, con la
presentación del Equipo
D.E.I. donde se destacó
el carácter lúdico del
encuentro, destinado a
ejercitar entre los
asistentes las ideas
rectoras del D.E.I.

RC Villa
Alemana
Camino a la
paridad
En RC Villa Alemana, con
Motivo de la celebración
del día de la Mujer
Rotaria, se desarrolló
durante la reunión de

compañerismo del 7 de
Enero un Homenaje a
nuestras primeras
socias del Club.

Así, Patricia Lagos, Raida
Yunes y Marybel
Echeverria fueron
merecedora de lindas
flores, bellas palabras y
el mas caluroso aplauso
y brindis en su honor.

https://rotary4320.net/2023/01/17/noticias-rc-villa-alemana-25/
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Rotary Club
Villa

Alemana Rotary Club Villa Alemana,
aportando al deporte local
Campeonato Memorial Alberto Jara Castillo
organizado por la Bochófila del Circolo
Italiano se realizó el domingo 15 de enero en
el Bochódromo del Circolo Italiano de Villa
Alemana y con él se abrió la Temporada 2023
de la Bocha Chilena.

En esta oportunidad, Rotary Club Villa
Alemana, se ofreció como patrocinante del
equipo Local y Anfitrión del Evento, deporte
que tiene una larga tradición en nuestra
comunidad.

Además, RC Villa Alemana, cuenta con 2
socios que pertenecen desde muchísimos
años al equipo de Bochas del Circolo italiano,
que pusieron su empeño y aptitudes en el
torneo, como verdaderos embajadores del
Rotarismo en Chile, y orgullosos portaron la
camiseta con el nombre de nuestro club.

https://rotary4320.net/2023/01/26/noticias-rc-villa-alemana-27/
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Rotary Club
Viña del Mar

RC VIÑA DEL MAR
ENTREGA AYUDA
SOLIDARIA A
FAMILIAS AFECTADAS
POR INCENDIO DE
SECTOR FORESTAL
Jueves 5 de enero se llevó a efecto
la entrega material de la ayuda a las
familias, cuyos hogares se vieron
siniestrados por el voraz incendio
en el sector Forestal de Viña del
Mar, y que forman parte de la
comunidad escolar de la Escuela
Paul Harris del sector. Entrega
consistente en 10 cocinas nuevas,
con sus respectivos reguladores,
adquiridas con el aporte solidario
de los socios de Rotary Club Viña
del Mar; operación conjunta
liderada por el vicepresidente del
Club, Manuel Gutiérrez y su esposa,
integrante del Comité de Damas del
Club Rotario, Marta Dondero de
Gutiérrez.

https://rotary4320.net/2023/01/05/noticias-rc-vina-del-mar-13/
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Informe Mensual de
Contribuciones a La
Fundación Rotaria de los
clubes del Distrito Nº 4320 al:

• 31 de enero 2023

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 enero 2023

Período comprendido desde el 1º
de julio de 2022 a la fecha indicada
arriba.
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