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Nunca olvidaré el privilegio que
supuso conocer al maestro del té
Genshitsu Sen durante mi viaje a Japón en
noviembre.

Sen no es solo el gran maestro de la
tradición del té Urasenke, sino también un
distinguido rotario.

Entre sus logros se cuentan haber ayudado
a fundar el Club Rotario de Kyoto-South
(Japón), haber sido presidente del Club
Rotario de Kioto y gobernador del Distrito
2650, así como haber desempeñado
distintas funciones de liderazgo en Rotary
International y La Fundación Rotaria.

Fue un verdadero placer pasar tiempo con
él. Es un ser humano extraordinario con un
alma alegre. Y su liderazgo e implicación en
Rotary siguen siendo firmes.

Durante esa misma semana en Japón, tuve
la oportunidad de grabar un video para un
héroe naval de la Segunda Guerra Mundial
de 100 años de edad y dos veces
gobernador de distrito de Park City, Utah
(EE. UU.).

Sen y el rotario de Park City compartieron
historias similares, aunque lucharon en
lados opuestos de la guerra. Lo que me
llamó la atención fue que cada uno de ellos
eligió Rotary para vivir una vida dedicada a
la paz.

Me quedó claro que
todos en este
planeta simplemente
intentamos hacerlo
lo mejor posible, y
que somos mucho
más parecidos que
diferentes.
Me siento increíblemente afortunada por
haber podido ser testigo de estas historias
y conocer a personas tan increíbles.

https://my.rotary.org/es/news-media/office-president/presidential-message
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En Australia se piensa mucho
en el agua. Cuando uno viaja al
interior del país, el Outback, no
puede dejar de preguntarse
cómo un clima tan árido ha
podido albergar vida durante
milenios. Allí, cada sorbo de
agua resulta precioso.

Y cada sorbo parece ser más
valioso cada día, ya que el
cambio climático sigue
afectando al suministro de agua
en todas partes.

Donde vivimos Juliet y yo, en la
costa templada no lejos de
Melbourne, recuerdo tiempos no
muy lejanos en los que el
suministro de agua era tan
escaso que se impusieron
severas restricciones de uso.
Ahora utilizamos el agua de
lluvia que cae sobre nuestro
tejado y que recogemos en un
depósito.

En muchas partes del mundo, la
gente no puede permitirse este
lujo.

El agua es esencial para la vida,
vivamos donde vivamos. Sin
embargo, para muchos de
nosotros es algo que damos por
sentado. Piensen en todas las
veces que solo hoy han abierto el
grifo. Aproximadamente una de
cada cuatro personas en el
mundo tiene una experiencia
muy diferente cuando lo hace, si
es que tiene un grifo. Según las
Naciones Unidas, en la
actualidad 2000 millones de
personas carecen de acceso a
agua potable gestionada de
forma segura.

Resulta desgarrador constatar
que cada año unos 300 000
niños menores de 5 años
mueren de enfermedades
diarreicas causadas por un
saneamiento deficiente, una
higiene deficiente o agua
insalubre, todas ellas
circunstancias evitables.

Aquí es donde entra en juego
Rotary. Gracias a su apoyo, La
Fundación Rotaria proporciona
agua y saneamiento a
innumerables comunidades de
todo el mundo.

Las subvenciones globales de la
Fundación abarcan desde la
provisión de retretes y educación
sobre higiene para aldeas
filipinas hasta la construcción de
infraestructura para el acceso a
agua potable segura y asequible
durante todo el año en Brasil.

Los problemas de agua y
saneamiento a los que nos
enfrentamos son demasiado
grandes para que podamos
resolverlos en solitario.

Pero tanto si trabajamos en
subvenciones globales con
distritos colaboradores de todo
el mundo como si lo hacemos
con grandes organismos como
USAID, logramos marcar la
diferencia.

Cuando piensen en la
posibilidad de forjar alianzas
para suministrar agua potable,
saneamiento e higiene,
recuerden que uno de nuestros
mejores aliados se encuentra
aquí mismo, dentro de la familia
de Rotary: Rotaract.

A partir de este año rotario, los
clubes Rotaract pueden solicitar
subvenciones globales. Aliento a
los clubes rotarios y Rotaract a
colaborar en las subvenciones
existentes y a los clubes rotarios
a apoyar las subvenciones
patrocinadas por los clubes
Rotaract. Juntos, los clubes
rotarios y Rotaract llevarán el
poder de la Fundación a un
nuevo nivel de servicio.

Hoy, gracias a su generoso
apoyo, La Fundación Rotaria
tiene más posibilidades que
nunca de marcar la diferencia al
abordar los problemas
relacionados con el suministro
de agua y saneamiento que
todos afrontamos.

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



COORDINACIÓN
ASISTENTESGD

JESSENIA
MesaVelásquez
Coordinadora
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Mis queridos amigos, un gusto
saludarlos… Les mando Muchas
Felicidades para todos los
Rotarios de Chile y el mundo en
nuestro Aniversario recien
celebrado el día 23 de Febrero…
Ya comenzando el tercer mes de
este 2023, el mes de Marzo que
corresponde al “Mes de Agua,
Saneamiento e Higiene”. Como
tarea debemos ingresar todo los
realizado por nuestros clubes
tanto en la pagina de “MY
ROTARY” como también, llenar
el formulario de las “Metas de la
Gobernación”.

Muchos socios aun se
confunden pero aquí estamos
para disipar las dudas. Nosotros
como club, debemos trabajar en
dos informes, ambos tienen
estrecha relación con lo
solicitado por nuestra
Presidente Jennifer y por
nuestro Gobernador Rodrigo,
son compromisos que debemos
realizar durante el periodo 2022
– 2023 y en donde “Imaginamos
Rotary”.

Las Metas de la Gobernación
fueron entregadas a cada Club,
son 50 metas y el Club debe
cumplir un minimo 35. Es un
formulario que cada Club debe

llenar y debe ser entregado a su
AGD. Plazo para la entrega de la
información el miércoles 15 de
marzo.

Por otra parte, las Metas de
Rotary, se ingresan por la página
de MY ROTARY y son 25, de las
cuales para que un Club pueda
ser reconocido por ROTARY
INTERNATIONAL, deben cumplir
con un mínimo de 13.

Es muy importante que cada
Club ingrese las 25 metas y si
alguna de ellas no la realizará,
debe colocar 0 (cero) en ambos
lados.

Al revisar las metas ingresadas
por cada uno de los Clubes en
Rotary Club Central, les
comento lo siguiente: Tenemos
26 Clubes que han ingresado las
25 Metas.

También tenemos 39 Clubes que
ingresaron algunas metas pero
necesitamos que vuelvan a
ingresar y en las metas que no
trabajaran, colocar “0” (cero)
para que les de un total de 25 y
estos son:

RC Azapa (19) - RC Parinacota
(03) – RC San Marcos de Arica
(19) - RC Esmeralda-Iquique (24)

– RC Huayquique (12) –
RC Iquique Cavancha (14) –
RC Santa Laura Iquique (24) -
RC Caliche-Antofagasta (23) –
RC Coloso de Antofagasta (18) –
RC La Portada (17) – RC Calama
(19) – RC Oasis Calama (13) –
RC Loa-Calama (17) – RC San
Pedro de Atacama (19) -
RC María Elena (06) – RC Huasco
(15) – RC Copiapo Oriente (13) –
RC El Salvador (10) –
RC Punitaqui (10) – RC Vicuña
(14) – RC La Herradura (20) –
RC La Serena Oriente (21) –
RC San Joaquín La Serena (02) –
RC Illapel (17) – RC Salamanca
(16) - RC Concon (01) -
RC Quillota (17) – RC Viña del
Mar Norte (12) – RC La Calera
(24) – RC La Cruz (04) -
RC Limache (22) – RC Cabildo
Lugar de Encuentro (11) -
RC Zapallar (19) – RC Quilpué
Oriente (17) - RC Almendral (24)
– RC Valparaíso (20) –
RC Valparaíso-Bellavista (23) –
RC Recreo (13) y RC Viña del
Mar (17).

Aún, nos quedan Clubes en el
Distrito 4320 que no han
ingresado nada y estos son:
RC Concordia, RC Iquique,
RC Mejillones, RC Miramar,
RC Petorca, RC Pica, RC Tal Tal.

Nota: La anterior Información fue
recopilada el 25.02.2022

Como socios de nuestros
respectivos Clubes que
pertenecen a esta hermosa
organización, sabemos que
realizamos muchas actividades
en beneficio de nosotros
mismos, por nuestras
Comunidades y el mundo
entero. Por todas estas
actividades, podemos ser
reconocidos dentro de nuestro
Distrito 4320 y también por
Rotary International.

Pero, si no lo informamos, no
hay manera de recibir dichas
distinciones, las cuales son
entregadas en la Conferencia
del Distrito de nuestro
Gobernador y la otra, se entrega
por correo electrónico desde
Rotary International en el mes
de Septiembre .

RECUERDEN: Las “Metas de la
Gobernacion” se entregan a los
AGD hasta el 15 de marzo del
2023 y las “Metas de la Mención
de Rotary”, se ingresan por la
página de MY ROTARY.

Como Equipo Distrital, estamos
a vuestra disposición.



COMITÉDISTRITAL
MEMBRESÍA

SERGIO
GarayReuss
Presidente
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Amigos Presidentes de
Club.

Al día de hoy, 24 de febrero de
2023, el informe de clubes y
socios de nuestro distrito,
aparece con una baja de 4
socios respecto al 1 de julio de
2022, que representa una
mejora respecto al mes de
febrero de más 3 socios por lo
siguiente:

3 clubes, Iquique
Cavancha(3), Copiapó
Oriente(1), Nogales(1),
aumentaron en conjunto su
membresía en 5 socios.

2 clubes, La Serena
Oriente(1), Limache(1),
perdieron 2 socios.

Lo que representa un avance
de más 3 socios respecto al
mes de febrero.

Este resultado mirado en forma
positiva significa que hemos
iniciado la recuperación de los

socios que teníamos el 1° de
julio de 2022, aún cuando
debemos tener presente que
no estamos cumpliendo lameta
tanto de nuestra Presidente de
R.I., Jennifer Jones como de
nuestro Gobernador Rodrigo
Jarufe.

Me permito recordar una vez
más nuestras metas al 30 de
junio de 2023:

• Programa de fidelización a
los socios nuevos.
Conservación de la
membresía del club
existente al comienzo del
período.

• Programa 4X4. Un nuevo
socio, al 31 de julio de 2022,
para el Aniversario del club,
para el Aniversario de
Rotary y para la Visita Oficial
del Gobernador.

• Clubes logren una
membresía superior a 15
socios.
Incorporación de
rotaractianos al club rotario.

• Apadrinar nuevos clubes
rotarios. A lo menos dos.

• Creación/Mantención
Clubes/Satélites. A lo menos
cuatro.

• Creación/Mantención
Clubes Rotaract.

• Creación/Mantención
Clubes Interact.

• Socios con cuenta en “Mi
Rotary”.

• Aumento de membresía de
mujeres.

• Incorporar Socios
Corporativos para llegar a
1.500 socios al 30 de junio
de 2023

•

Amigos:

Les sugiero realizar una
Asamblea en que los
socios puedan aportar
su imaginación y
creatividad, para
analizar cada una de
estas metas y cada club
de acuerdo a su

capacidad, tome acción
para lograr el
cumplimiento de las
metas que estén a su
alcance.
Tengan siempre presente que el
trabajo en equipo es
fundamental y si logran una
sinergia entre todos los socios,
con seguridad podrán encarar
este desafío.

Nuestro distrito siempre se ha
distinguido por estar entre los
primeros de nuestra Zona 23 B.

Debemos demostrar que
nuestra fortaleza y motivación
siguen intactas.

Yo personalmente, siempre he
confiado que somos capaces de
lograr estas metas que nos han
pedido cumplir, tanto nuestra
Presidenta Jennifer como
nuestro Gobernador Rodrigo.

Es una oportunidad que
tenemos para demostrar
nuestra solidaridad y la lealtad
que todos les debemos.
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Analicemos como
podemos lograr el
cumplimiento de estas metas:

Programa 4x4: A la fecha
los siguientes clubes están
cumpliendo esta meta;
Antofagasta, La Serena, con la
creación de un club satélite,
Salamanca, Recreo, por tener
un aumento de 4 socios.

Los clubes, Arica Concordia((3),
Iquique(2), Salar Grande(2),
Copiapó Oriente(2), Illapel(3),
Peñuelas(2), Putaendo(2),
Cabildo Lugar de Encuentro(2),
La Ligua(2), Puchuncaví(3),
Quintero(2),Limache(2),
Quilpué(3), están cerca del
cumplimiento de la meta .

Clubes logran una
membresía superior a 15
socios:
Los clubes, María Elena(14),
Mejillones(14), Oasis
Calama(14), El Salvador(15),
Combarbalá(15), La
Herradura(14), Llay Llay
Centro(15), Olmué(15), Playa
Ancha(14), María Elena(14),
Mejillones(14), El Salvador(15),

están cerca del cumplimiento
de esta meta. Playa Ancha
debe recuperar los socios que
tenía al 1 de julio de 2022.

Conservación de la
membresía del club
existente al comienzo
del período:
Arica Chinchorro, Azapa,
Parinacota, San Marcos de
Arica, Huayquique, Esmeralda
Iquique, Santa Laura, Caliche
Antofagasta, Copiapó, La
Serena Oriente, Punitaqui, San
Joaquín La Serena, La Cruz,
Quillota, San Felipe, Valparaíso,
Valparaíso Bellavista, Concón,
Reñaca, deben recuperar los
socios perdidos desde el 1 de
julio de 2022.

Creación/Mantención
Clubes satélites:
Los Clubes satélites que se
están creando en Alto Hospicio,
Caldera, Los Vilos, Coquimbo y
Valparaíso, debieran iniciar en
marzo la tramitación en Rotary
International, para evitar

atrasos no deseados durante
su tramitación.

Socios con cuenta en “Mi
Rotary”.
Todos los clubes deben
asegurarse qué cada uno de
sus socios tienen cuenta en Mi
Rotary.

Aumento de membresía
de mujeres.
Dentro del desafío de captar
nuevos socios, siempre
debemos tener presente la
incorporación de mujeres en
nuestros clubes. Al hacerlo
estaremos poniendo en
práctica la Diversidad, uno de
los valores fundamentales de
Rotary.

Incorporar socios
Corporativos.

Es una nueva instancia
para captar socios,
además de interesar a
empresas a participar
en Rotary.

Amigos Presidentes de
Club:
Ustedes deben solicitar
cualquier colaboración que
necesiten a los integrantes del
equipo de membresía.

Este equipo tiene muy claro,
que sus principales integrantes
son los Presidentes de los
clubes. Ustedes tienen la
conducción de sus reuniones
semanales, que con un simple
toque de campana la pueden
transformar en una Asamblea,
para analizar la situación de su
cuadro social de acuerdo a los
antecedentes que estamos
entregando y tomar los
acuerdos necesarios que la
situación de su club amerite.

Confiamos plenamente que
con vuestra colaboración,
nuestro distrito cumplirá una
vez más con las metas que en
este período nos han solicitado
cumplir, tanto nuestra
presidente Jennifer Jones como
nuestro Gobernador Rodrigo
Jarufe . Al hacerlo estaremos
haciendo realidad el lema
IMAGINA ROTARY.



COMITÉDISTRITAL
LA FUNDACIÓN
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EMILIO
SepúlvedaAguilar

Presidente
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“Olvidamos que el ciclo del agua y el
de la vida son uno.”

Jacques-Yves Cousteau

Estimadas y Estimados Amigos en
Rotary.

Comenzamos Marzo, el mes que en Chile da
inicio al año administrativo, el mes que
muchos temen por su carga de trámites y
responsabilidades, el inicio del año escolar
con sus gastos asociados, etc.

Para RI es el mes del Suministro de Agua y
Saneamiento, que representa la 3ª Área de
Interés, pero que está intrínsecamente
imbricada con la 2ª Área (Prevención y
Tratamiento de Enfermedades), con la 6ª
Área (Desarrollo Económico e Integral de la
Comunidad) y con la 7ª Área (Protección del
Medio Ambiente).

El Agua es un componente fundamental para
la Vida de cualquier especie animal o vegetal
y, a pesar de parecer lo contrario, es un
elemento escaso y valiosísimo.

¿Por qué? Analicemos lo siguiente: De toda el
agua del planeta, 97.5% es agua salada
(mares, océanos).

El agua dulce solo representa el 2.5% y de
ella el 68.7% se encuentra congelada en
hielos polares y glaciares, el 30.1% en el
subsuelo, el 0.8% en el permafrost (materia
orgánica congelada) y 0.4% en la superficie y
en el aire. Esto lleva a concluir que sólo el
0.1% del agua del planeta se considera agua
renovable. Por tanto, debe aceptarse como
un bien escaso sobre el que debemos
aprender y tomar conciencia de su uso
adecuado, evitar el despilfarro, evitar su
contaminación tanto industrial como
humana.

Aún existen muchos países del 3er mundo
que no cuentan con agua potable sanitizada
y ésta, desgraciadamente, se ha
transformado más que de una fuente de
vida, en una fuente de lucro. Es un desafío de
RI crear los mecanismos y la conciencia
internacional que permita el acceso
equitativo de agua para todos, como una
responsabilidad de Estados.

Es cierto que en Chile el Agua Potable llega a
prácticamente todos los hogares, incluso en
zonas de alta ruralidad, pero el problema no
es ese. Está más bien en crear Proyectos de
alto impacto y sustentabilidad que permitan
una mayor eficiencia y utilización de este
precioso elemento.

Algunos ejemplos:

• En zonas rurales construcción de
tranques de acumulo de aguas de
vertientes para regadíos agrícolas

• Sistemas de regadíos por goteos
• Utilización de aguas grises, etc.

No olvidar que proyectos de alto impacto
necesitan una planificación bien hecha, con
un tiempo de mediano plazo, con pleno
consentimiento y trabajo en equipo con la
comunidad, con firmes relaciones
estratégicas con instituciones
gubernamentales y empresas locales,
además de un sponsor internacional.

Para aquellos RC interesados les recomiendo
el Seminario de Subvenciones Globales del
Centro de Formación de RI, donde está la
capacitación al detalle.

También los insto a buscar ideas y
colaboradores en Rotary Showcase.

Amiga(o) rotaria(o):

Imagina Rotary y utiliza la inteligencia grupal
de tu club en beneficio de tu comunidad.
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Cuando se analiza los indicadores de
las metas a cumplir, en el área de
socios e involucramiento, se habla de
grupos de acción Rotaria y
agrupaciones de amistad. En Rotary
existen más de 100 agrupaciones de
amistad, sobre la base de intereses
comunes, lo que implica que uno
puede mantenerse participando en
ellas y el hecho de participar en Rotary,
no implica dejarlas.

Las agrupaciones de Rotary son
grupos internacionales de personas
que comparten un interés común.

Las agrupaciones son ideales para
conocer amigos de todas partes del
mundo, practicar la profesión o
pasatiempo y mejorar la experiencia
en Rotary. Este es un punto en el
desarrollo de la membresía, si se
coartan actividades como
pasatiempos o deportivas, la gente se
siente decepcionada de la institución,
ya que el hecho de esta hermandad
internacional ayuda a fortalecer lazos
y ser un referente para gestionar
acciones sociales.

En lo personal estoy relacionado con
tres: IFROAR, IFSR y IFMR …

IF significa International Fellowship
IFSR: Grupo de amigos Scout
Rotarios 2015

IFMR: Grupos de amigos
Motociclistas Rotarios. División
América del sur con base en Brasil
2017

IFROAR: Grupo de amigos Rotarios
radioaficionados. 2022

De estas actividades me interiorice al
navegar por la página de my rotary.

Soy radioaficionado desde el año 1986,
soy dirigente scout desde el año 1987
y desde el 2010, participo en club de
motociclistas.

Creo que todos tienen alguna pasión y
si eso lo pueden complementar con
actividad Rotaria, cada uno se sentirá
mejor. Las tres actividades se
realizaban antes de ingresar a Rotary.

Roberto Parra Iriarte / Paul Harris
doble zafiro / Mentor Rotario

AGRUPACIONES DE AMISTAD DE ROTARY / Hermandad Internacional
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Presidenta

16Carta GD 4320 / Marzo 2023

Olmué, 28, 29, 30 de abril 2023

Se acepta el pago en 2
cuotas: marzo y la
última antes del 15 de
abril de 2023.
En el mes de abril solo
se aceptará 1 cuota.USO EXCLUSIVO ALOJADOS

https://rotary4320.files.wordpress.com/2023/03/programa-conferencia-2023.pdf
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://bit.ly/ConferenciaDistrital4320


COMITÉDISTRITAL
CONVENCIÓN RI
MELBOURNE 2023

RICARDO
VeraMartínez
Presidente
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https://convention.rotary.org/es
https://convention.rotary.org/es
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Presidente
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“Todos piensan en cambiar el mundo,
pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo”.

León Tolstói.

A fines del siglo XIX, el escritor ruso León
Tolstói cambia la forma de narrar
historias, introduciendo un tipo de
lenguaje que medio siglo después lo
usará un medio totalmente opuesto al
literario, EL Cine.

Un siglo después de esto, vemos como se
cambia el modo de presentar la película,
ya no en cines sino vía streaming. Aunque
se siguen usando los mismos recursos:
panorámicas, planos generales, primeros
planos, travellings y un largo etcétera.

Recursos que 150 años atrás Tolstói, con
su creatividad, usó en su narrativa
literaria. Narremos nuestras historias de
bien en una forma entretenida, fluida y
concisa, sin perder su carácter noticioso.
Una noticia debe ser reciente, a nadie le
gusta leer el periódico de ayer, pierde
interés, por lo que es muy recomendable
no demorarse en publicar.

¿Dónde publicar?

Acá, me tomo un párrafo aparte. Hace un
par de décadas atrás, Rotary cambió el
switch y decidió girar en 180 grados su
forma de comunicar: de no hacerlo pasó
a hacerlo. Un Salmón pone miles de huevos
y nadie se entera, una gallina pone uno y lo
cacarea a todos.

En eso estamos ahora, todos los que
pertenecemos a la Imagen Pública de
nuestros clubes rotarios, sin embargo
debemos separar las noticias del club, de
las informaciones y de los comunicados.
Para eso usemos los diferentes medios
que tenemos a nuestra disposición.

Dependiendo su relevancia, usaremos los
medios de prensa que nos brindan
nuestras comunas, nuestro distrito, los
del club y los propios. Al filtrar el medio
en que se publicará la información,
seleccionamos ahí mismo nuestro
público objetivo (Target), llegando a ellos
con un material que se adecuará a sus
preferencias de lectura.

Ejemplo:

1. Prensa regional (radio, televisión,
periódicos, etc.)

2. Blog y RRSS Distritales

3. Sitio Web y RRSS del Club

4. RRSS Propias del socio rotario

• Una donación de una Ambulancia debe
ser hecha usando todas las alternativas.

• Una donación de insumos para un
CESFAM debe ser hecha utilizando las
alternativas; 2, 3 y 4

• Una Reunión de Compañerismo debe ser
hecha utilizando las alternativas 3 y 4

• El cumpleaños de un socio, o una
capacitación de él, use la alternativa 4

SELECCIONEMOS NUESTRO MEDIO DE PUBLICACIÓN

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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SUBVENCIÓN DE
RESPUESTA A
DESASTRES PARA
UCRANIA –
ENTREGA DE
AMBULANCIAS Y
CAMIONES DE
BOMBEROS
La Subvención de Respuesta a Desastres
aprobada para Ucrania en la que todos
ustedes expresaron interés está a punto
de finalizar. Si bien no pudimos incluir
todos sus distritos, incluimos las
primeras cuatro respuestas: los distritos
4320, 4355, 4465, 4945 y el distrito 6450
del área de Chicago.

La subvención para desastres se utilizó
para enviar 9 ambulancias y un camión
de bomberos y comprar un generador
para un hospital.

Las ambulancias son vehículos de
emergencia y trauma de servicio
completo y el camión de bomberos se
utilizará para la recuperación y el rescate
asociado con bombardeos y minas
terrestres. Los vehículos de emergencia
y el camión de bomberos ya están en
servicio en Ucrania.

El generador se está utilizando en un
hospital grande que periódicamente
pierde electricidad debido a los ataques
con misiles y los bombardeos continuos;
el generador permitirá que la cirugía, la
diálisis, los respiradores y otros equipos
médicos que salvan vidas continúen
funcionando.

Por ahora, tenga en cuenta que sus
esfuerzos de respuesta rápida salvarán
a tantos ucranianos heridos…

¡Muchas Gracias!

Pat Merryweather-Arges / Rotary
International Director – 2022-2024

https://rotary4320.net/2023/02/01/subvencion-de-respuesta-a-desastres-para-ucrania-entrega-de-ambulancias-y-camiones-de-bomberos/
https://rotary4320.net/2023/02/01/subvencion-de-respuesta-a-desastres-para-ucrania-entrega-de-ambulancias-y-camiones-de-bomberos/
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El pasado 23 de febrero de
2023 nos correspondió
recordar que los rotarios de
Chile hemos sido reconocidos
por el Estado de Chile, por su
labor de ayuda a la comunidad
y por su aporte a contribuir a
paliar ciertas carencias de
nuestros conciudadanos a
través de todo el país, y por
ello se ha instituido este día
como

El Día Nacional del Rotario en
Chile, motivo de particular
orgullo para cada uno de los
más de cuatro mil rotarios de
nuestro país.

Oportunidad para reconocer y
agradecer a quienes de una u
otra forma en un trabajo
constante durante años,
lograron que una Ley de la
República estableciera el día
23 de Febrero de cada año
para saludar y reconocer la
labor de los rotarios de
nuestro país.

Fecha muy significativa para el
rotarismo chileno, donde
hemos vivido en las jornadas
anteriores de celebración, en
unas muy concurridas
audiencias de rotarios de todo
el país, el concurso de los tres
Gobernadores Distritales.

Quienes, en una amena
charla, nos han mostrado una
retrospectiva de Rotary en
Chile, las obras de mayor
impacto de los Clubes rotarios
del país, quienes las
impulsaron y lideraron y
también nos recordaron los
rotarios que tuvieron o han
tenido especial connotación
dentro del acontecer nacional
a través del tiempo.

En cada año se han destacado
los Proyectos más relevantes
que los Clubes del país han
presentado en cada
conmemoración, quedando
plasmado fehacientemente el
esfuerzo, dedicación y entrega
por parte de los rotarios en
cada ciudad, comuna y lugar
de nuestro país.

Dichas acciones han ido a
solucionar ciertas carencias
que les afectan a sus
comunidades y que con su
implementación han ido en
directo beneficio y
reconocimiento de sus
habitantes.

También recordar que el año
recién pasado se firmó el
Acuerdo de Cooperación
Mutua de carácter
permanente por parte de los
Distritos de Chile y Bolivia,
donde concurrieron con su
firma y decidido apoyo los
Gobernadores de los Distritos
de ambos países, acuerdo
plenamente vigente a la fecha.

Y como no tener en la retina y
recordar con beneplácito que
con motivo de la celebración

de esteDía Nacional del
Rotario en Chile, los
Gobernadores Distritales del
país instituyeron el “Premio a
la Trayectoria y Participación
Rotaria”, reconocimiento anual
que han recibido muy
destacados rotarios de cada
uno de los Distritos de nuestro
país; donde en un muy
merecido homenaje a la
extensa trayectoria, junto a su
gran e incansable aporte a la
acción rotaria se han hecho
portadores y galardonados
con esta importante distinción
rotaria.

Y así transcurren los años y
no olvidamos que
llevamos consigo este
reconocimiento del
país en su conjunto
para cada uno de
nosotros los rotarios, lo
que nos insta a seguir por la
senda de la ayuda solidaria
bajo nuestro lema “Dar de Sí
antes de pensar en Sí” y “Se
beneficia más quien mejor
Sirve”.

Oscar López Guerrero

REMEMORANDO

EL DÍA
NACIONAL
DEL
ROTARIO
EN CHILE
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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


25Carta GD 4320 / Marzo 2023

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
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EDGAR
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Presidente
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Cronología
de la Elección

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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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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“Una mujer debe ser dos cosas:
quien ella quiera ser
Y lo que ella quiera”

Coco Chanel

Estimadas y estimados:

Reciban como es habitual mi
mas cordial y fraterno saludo
rotario, en este mes de marzo
que nos llama a la acción, espero
que todas y todos lleguen con
renovadas energías para dar
término a este periodo, Imagina
Rotary, “Dando de si, antes de
pensar en Si.”

Marzo es un mes importante
para el mundo femenino, el día
08 de marzo es el “Día
Internacional de la Mujer”, fecha
que año a año nos recuerda las
desigualdades que aún vivimos
las féminas con respecto al
mundo masculino.

Ser mujer es
emocionante, llenas de
sueños e ilusiones;
sensible al mundo
circundante.
Lo mejor de todo, somos
incansables frente a
nuestros ideales;
luchadoras, trabajadoras,
organizadas, inteligentes
y conscientes que somos
parte de un bello
complemento.

Como misión de vida, hemos
nacido con un gran objetivo,
mejorar la calidad de vida de los
demás, para ello, nos inyectamos
energía y pasión, imaginando un
mundo mejor para nosotras y
para quienes tenemos a nuestro
lado.

Rotary con sus 118 años
entendió que nosotras las
mujeres somos un gran y valioso
aporte a su misión y visión.

Hoy en día, nosotras las féminas,
llevamos caminando 34 años
junto a esta hermosa institución
de servicio, demostrando con
creces que con igualdad de
tratos y unidos por un mismo
ideal, hombres y mujeres nos
potenciamos y fortalecemos
para buscar: la paz en el mundo,
mejorar la salud, la educación, el
cuidado y respeto del medio
ambiente.

Así, unidos por la amistad
rotaria, “que hermosos sueños
podríamos hacer realidad”.

Nuestro Distrito conoce el
inmenso trabajo y liderazgo de
nuestras dos Gobernadoras:

Sonia Patricia Garay Garay
& Luz Bernal González

Muy pronto veremos liderando a
los clubes de nuestro Distrito a
otra mujer:

Patricia Lorca Rojas

A nivel Internacional, orgullosas
podemos decir que Rotary tiene
a Jennifer Jones como la primera
mujer Presidente de esta
Institución, después de 118
años de existencia.

Rotary nos permite soñar y hacer
realidad un mundo mejor.
Imagina Rotary; imaginemos
niños felices, hombres y mujeres
plenos.

¡Cada día rotarias y rotarios
trabajamos para ello, no
descansamos frente a las
necesidades del mundo,
sabiendo que a través de Rotary
podemos ponernos en acción,
podemos mejorar nuestras
comunidades, podemos poner
sonrisas en rostros
desanimados…
Si!!!… podemos dar esperanzas.

Un fraterno abrazo rotario para
cada uno de ustedes.

“



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,
26 de febrero de 2023, los
clubes que han realizado
solicitud y pagos de libros
son los siguientes:

Distrito 4320: A los 1315
libros informados en la
Carta Mensual del mes
anterior, en el mes de
febrero de 2023 han
solicitado y pagado libros
los siguientes clubes:
La Herradura(10),
Valparaíso(23), Iquique
Cavancha(1), Pica(13),
Copiapó Oriente(6),
Taltal(10), Calama(6),
Huasco(6), totalizando a la
fecha, 1.390 libros pagados
por un monto de
$ 9.730.000.

Distrito 4340: A los 676
libros con corrección
efectuada, que aparecen

en la Carta Mensual del
mes anterior, en el mes de
febrero de 2023
considerando informe del
tesorero del CONGOR, de
fecha 22 de febrero de
2023, han realizado pagos
los siguientes clubes:
Curicó(31), Machalí(9),
Ochagavía(1), San
Antonio(20), Huelén(30), La
Reina(5), Metropolitano(5),
San Bernardo Sur(10),
Melipilla(8), Lo
Barnechea(10), Américo
Vespucio Sur(3),
totalizando a la fecha, 808
libros vendidos y pagados
por un monto de
$ 5.656.000.

Distrito 4355: A los 566
libros que aparecen en la
Carta Mensual del mes
anterior, en el mes de
febrero de 2023,
considerando informe del
Tesorero del CONGOR de
fecha 22 de febrero de
2023, han realizado pagos
los siguientes clubes:
Santa Bárbara(4),
Los Ángeles(15), Puerto
Varas(10), Arauco(23),

Kuriñanco(1), Temuco(39),
totalizando a la fecha 658
libros vendidos y pagados
por un monto de
$ 4.606.000.

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, 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 mayor distancia es
mayor a los 120 kilómetros,
han acudido a re�rar 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
permi�rá dicho
financiamiento.

A la fecha sólo el distrito
4320 está próximo a
cumplir dicha meta.

Amigos presidentes de
Club:

Debemos reiterar y tener
presente lo siguiente:

El hacer llegar a cada club
los libros comprados tendrá
un costo, que inicialmente
se podrá absorber, según la
can�dad de libros vendidos
y a la forma que cada
distrito planifique la mejor
forma de entregar los libros
a sus clubes. La meta de
venta es de más de 1.400
libros por distrito.

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.net/2023/02/24/noticias-rc-valparaiso-22/


BOLETINES
&

REVISTAS

PINCHE FOTO
PARA VER MAS
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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/bolet_n_7_crz23b
https://issuu.com/distrito4320/docs/imagine-dei-brochure-2022-2023-presidential-initia
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_18_d03422de5af534
https://issuu.com/distrito4320/docs/02_boletin_feb_2023_pdf
https://issuu.com/distrito4320/docs/el_papelito-2995_24a
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Rotary Club
Azapa Sábado 25 de febrero, Rotary

Azapa rindió homenaje a los 118
años de Rotary International en
una entretenida y emocionante
tarde del deporte tuerca ariqueño.

La jornada organizada por la
Asociación Automovilismo de Arica
contó con el auspicio de Rotary
Azapa, como una forma de dar a
conocer a la comunidad y turistas
de paso por nuestra ciudad la
inmensa labor social que cumple el
rotarismo a nivel local, nacional y
mundial.

Las carreras se disputaron en el
Autódromo Internacional de Arica
“Sergio Santander”, en cuatro
categorías: mono marca vitz,
turismo light pro, light 50 y 16
válvulas.

CARRERAS DE AUTOS en HOMENAJE a los
118 AÑOS deROTARY INTERNATIONAL

https://rotary4320.net/2023/02/26/noticias-rc-azapa-19/
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Rotary Club
Calama

Campaña Rotary
Ayuda al Sur
recaudó fondos
para afectados de
incendios forestales
A través de la gestión realizada por
Rotary Club Calama se gestionaron
aportes económicos para los
damnificados y combate del fuego en el
sur del país.

Rotary Club Santa Laura de Iquique,
Rotary Club Coquimbo y Rotary Club
Calama se unieron para recaudar fondos
e ir en ayuda de los damnificados que
han dejado los incendios forestales que
durante semanas han afectado a la zona
sur de Chile.

Mediante la gestión ejecutada por Rotary
Club Calama se logró concretar un
valioso aporte económico que será
canalizado a través de Rotary Club de
Concepción para ir en ayuda directa de
los vecinos damnificados y para dotar de
estanques de agua a familias que no han
podido acumular el vital elemento.

En momento adversos, la generosidad de
los rotarios se hace presente y así quedó
evidenciado en esta noble cruzada. Diego
Guerra, Past presidente del Rotary Club
Calama agradeció el apoyo de quienes
colaboraron en esta importante obra.
“Quisimos iniciar una campaña para ir en
ayuda de los damnificados afectados por
los incendios del sur de nuestro país y lo
quisimos canalizar a través del Rotary
Club Concepción.

Hicimos un llamado a la comunidad y
amigos socios rotarios para que
pudiesen aportar con fondos”.

Iquique y Coquimbo
En la Campaña Rotary Ayuda al Sur
también apoyaron rotarios de Iquique y
de Coquimbo, quienes no dudaron en
tender una mano a los más necesitados.
“Rotary Club de Calama nos invitó a
colaborar y respondimos y mediante
fondos propios aportamos con 1000
dólares para apoyar el combate en los
incendios. Estamos agradecidos por esta
oportunidad y siempre teniendo en
mente la maravillosa naturaleza del sur y
sus personas”, manifestó Mabel Iturrieta,
Pdta. Rotary Club de Coquimbo.

Por su parte, Teresa Villagrán, Pdta.
Rotary Club Santa Laura de Iquique
argumentó que todos los rotarios
deberían estar comprometidos con esta
gran campaña. “Los insto a ayudar con
cualquier aporte, ya que todo suma y
ayuda en esta cruzada. Siempre lo
hemos realizado en todas nuestras
acciones rotarias y esta vez no será la
excepción”.

https://rotary4320.net/2023/02/23/noticias-rc-calama-4/
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Rotary Club
Caliche

NUEVA SOCIA
RC CALICHE
Rotary Club Caliche invistió a una nueva Socia:
Rossana Díaz, estamos muy felices de la
incorporación de nuestra nueva socia y así seguir
incrementando la familia Rotaría.

CELEBRACIÓN
DÍA DEL
ROTARIO &
118 AÑOS de
ROTARY
INTERNATIONAL
Jueves 23 de Febrero, la Directiva
de Rotary Club Caliche

encabezada por nuestra
presidente Angélica Zurita, se
reunió en una cena de
camaradería junto a los socios de
Clubes Rotarios de La Portada,
Antofagasta y Coloso, generando
así sinergias que acompañaron a
esta hermosa Celebración,
además, vía telemática,
estuvimos presentes en la
transmisión en directo con el
evento internacional.

https://rotary4320.net/2023/02/27/noticias-rc-caliche-20/
https://rotary4320.net/2023/02/27/noticias-rc-caliche-20/
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Rotary Club
Chinchorro

ENTREGA
VESTUARIO
La rueda rotaria del RC
Chinchorro sigue girando, a
mediados del mes de enero
se hizo entrega de vestuario
para niños y niñas de la Sala
Cuna y Jardín Infantil
«Granito de Arena» de la
población Nueva Esperanza
de la ciudad de Arica.

El club rotario recibió los
agradecimientos de las tías
y dirección del
establecimiento. La labor la
realizó Patricio Fernández,
socio fundador del club, hoy
socio honorario.

PARTICIPACIÓN
EN VISITA
OFICIAL PRI
AL PERÚ
Presidente del Rotary Club
Chinchorro, Roberto Parra
Iriarte, participó en la visita
oficial que realizó la presidenta

de Rotary International
Jennifer Jones al Perú, en el
marco de su gira que también
incluyó a Bolivia, Ecuador y
Uruguay.

La actividad en la ciudad de
Iquitos se realizó entre los días
27 y 29 de enero. El 28 se
aprovechó de celebrar el
cumpleaños de la PRI Jennifer.

https://rotary4320.net/2023/02/03/noticias-rc-chinchorro-9/
https://rotary4320.net/2023/02/03/noticias-rc-chinchorro-9/


MENTORIA
ZONA 25A

El día 16 de febrero, se
realizó la graduación de la
cuarta generación de
mentores, organizado por
zona 25-A.

En esta ocasión se
graduaron 80 personas.

La certificación como
mentor rotario tiene una
vigencia de 2 años.

El presidente del Rotary
Club Chinchorro, Roberto
Parra, participó en esta
capacitación, que comenzó
en noviembre del 2022.

SOCIO
HONORARIO
Viernes 3 de febrero 2023, se entregó
reconocimiento de socio honorario a Patricio
Fernández Ramírez; quien fue socio
fundador del primer club mixto de la ciudad
de Arica, RC. Chinchorro, Club fundado el 30
de junio de 1999.

Con 75 años de edad, 23 de ellos en el club,
ha estado siempre vigente y apoyando
diferentes actividades sociales. Patricio es el
tercer socio honorario, activo, del club.
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Rotary Club
Chinchorro

https://rotary4320.net/2023/02/03/noticias-rc-chinchorro-9/
https://rotary4320.net/2023/02/03/noticias-rc-chinchorro-9/


700 botellas de
plástico fueron
recolectadas
para reciclaje por
Rotary Club
Chuquicamata
Club reunió 700 botellas de
aguas y bebidas
desechables de uso
domiciliario de distintos
volúmenes, que previa

clasificación y compactación,
fueron retirados por la
empresa local de reciclaje
INNOVA Recicla,
emprendimiento familiar
que busca reciclar diversos
desechos, esta acción queda
enmarcada dentro de una
de nuestras siete áreas de
interés, como lo es la
protección del
medioambiente.

Mediante el stock de ropa que se
ha generado producto del
proyecto de “Ropero Solidario” se
pudo donar ropa para varones al
albergue Municipal.

El albergue Municipal atiende a
personas en situación de calle,
dándoles cobijo y alimentación
mediante su estancia en el lugar,
mayoritariamente son hombres
adultos, ingresando en el mes de
diciembre la primera mujer.

En la visita que se tuvo en el mes

de diciembre, donde se
entregaron bolsas navideñas
para los usuarios del programa,
nos percatamos que ellos
también necesitan ropa, de esta
forma con previa coordinación
con una de las encargadas,
entregamos una cantidad
importante de ropa.

Sin duda este tipo de actividades
nos permite seguir aportando a
este extraordinario programa
que encabeza la Ilustre
Municipalidad de Calama.
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Rotary Club
Chuquicamata

ENTREGA
VESTIMENTA
A USUARIOS
DEL
ALBERGUE
MUNICIPAL
DE CALAMA

https://rotary4320.net/2023/02/03/noticias-rc-chuquicamata-39/
https://rotary4320.net/2023/02/09/noticias-rc-chuquicamata-40/
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Rotary Club
Chuquicamata

Rotary Club Chuquicamata en el
día del Nacional del Rotario/a,
realizó actividad de difusión en
radios locales
Celebramos 118 años de vida de servicio a nivel mundial y 3 años
desde que se declaró el 23 de febrero como el “Dia Nacional del

Rotario/a de Chile”, hitos que sin duda deben ser conocidos por toda
la comunidad, en las cuales desarrollamos servicios. Es en este
sentido que el club gestionó dos entrevistas en radios de Calama, los
cuales tienen multiplataforma en la emisión de sus programas, es de
esta forma que se acudió a la Radio María Reina, programa “Punto
de Prensa” y Radio Carillón al programa “El cucharon de la Betsy”.

Ambos programas altamente escuchados en las mañanas por
dueñas de casas y trabajadores, fue en esta instancia que se pudo
hablar de nuestra organización a nivel mundial, nacional y local.

https://rotary4320.net/2023/02/23/noticias-rc-chuquicamata-41/
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Rotary Club
Chuquicamata

Gracias a la donación de Rotary
Club Chuquicamata, adolescentes
de alta vulnerabilidad tendrán sus
útiles escolares

En el mes de enero, el programa PEE Inti Kaya, dependiente de la
Fundación Tierra Esperanza, que atiende a Niñas – Niños y
Adolescentes en situación de alta vulnerabilidad, tomó contacto con
nuestro club, solicitando ayuda para menores de alta vulnerabilidad
que necesitaban útiles escolares para el inicio del año Escolar.

Con la presencia de algunos amigos rotarios, se entregaron las
mochilas que contenían todo lo solicitado a las funcionarias del
programa, ellas agradecieron enormemente esta donación la cual será
entregada a la brevedad.

https://rotary4320.net/2023/02/24/noticias-rc-chuquicamata-42/
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Rotary Club
Chuquicamata

Cena de honor a Rotary por 118
años
En sesión solemne Rotary Club Chuquicamata celebró el aniversario
de Rotary International y el Dia Nacional del Rotario en Chile,

En compañía de invitados especiales, rotarios y el representante
Distrital de Rotaract, Eduardo Lira Diez, Rotary Club Chuquicamata
en una cena en honor, celebró los 118 años de existencia de nuestra

institución y también el tercer aniversario del Dia del Rotarismo.

Nuestro macero inicio la sesión con la lectura de lo que es Rotary
International y los grandes logros que hemos alcanzado, para dar
paso a la sesión solemne en el cual se tocaron varios puntos del
trabajo rotario para lo que queda de periodo, en este contexto,
nuestro secretario y encargado de la Gota Rotaria de nuestro club,
hizo lectura de esta, especialmente preparada para la ocasión, gotas
que están presentes en cada sesión gracias a nuestro amigo Ítalo
Duarte Araya.

https://rotary4320.net/2023/02/27/noticias-rc-chuquicamata-43/
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Rotary Club
Coloso ACTIVIDAD

COMUNITARIA
DE ROTARY
CLUB
COLOSO
Sábado 18 de febrero,
realizamos la entrega de
insumos para curaciones a la
8ª Compañía de Bomberos
de Antofagasta, Maximiliano
Poblete.

Un pequeño aporte a la
importante labor que
realizan día a día por nuestra
comunidad. Esta compañía
también colaboró con sus
voluntarios en los incendios
de la zona centro sur.

https://rotary4320.net/2023/02/20/noticias-rc-coloso-3/


43Carta GD 4320 / Marzo 2023

NOTICIAS

PINCHE FOTO
PARA VER MAS

Rotary Club
Copiapó

ROTARY CLUB COPIAPÓ HACE
ENTREGA DE LA COPA 100
AÑOS DE ROTARY
Gracias a la iniciativa del joven rotario de Rotary Club de
Copiapó, Robert Pizarro, fanático del football, según lo describe
PGD Ricardo Vera y entusiasta impulsor de la imagen pública de
Rotary; germinó la idea dentro del Club Rotario de instaurar la
COPA 100 AÑOS ROTARY.

Copa que será entregada el lunes 27 de febrero al equipo
ganador del encuentro oficial de la Primera División del football
nacional, entre Deportes Copiapó y O’Higgins de Rancagua,
evento transmitido por los canales de televisión y donde se
pone de relieve el hecho de la celebración de los 100 años del
rotarismo en Chile, logrando el objetivo trazado por Rotary en
cuanto a mostrar quienes somos y qué hacemos.

https://rotary4320.net/2023/02/27/noticias-rc-copiapo-29/
https://rotary4320.net/2023/02/27/noticias-rc-copiapo-29/
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Rotary Club
Copiapó
Oriente

ROTARY CLUB
COPIAPÓ ORIENTE
ENTREGÓ APOYO
SOLIDARIO A DOS
INSTITUCIONES
QUE ATIENDEN
ADULTOS MAYORES
A pesar de los intensos días
de calor, la Rueda Rotaria de
Rotary Club Copiapó Oriente
no ha dejado de realizar
actividades, una de ellas fue
la entrega de alimentos no
perecibles y otros artículos de
prevención a dos entidades
que tienen a misión de
cuidar y dar una mejor
calidad de vida a los adultos
mayores y enfermos
postrados que se cobijan en
la Iglesia Dama Blanca que
se ubica en la Villa El Cerro y
que está a cargo de Luis

Zepeda, quien agradeció este
aporte consistente en
alimentos, pañales y artículos
de prevención para los
abuelitos tan necesario para
su mantención.

La segunda institución que
recibió colaboración fue el
Hogar Madre Teresa de
Calcuta, que atiende a
adultos mayores con
enfermedades terminales y
que hace bastante años es
administrado por la vecina
Marianela Zepeda, quien
expresó sus agradecimientos
por el apoyo que siempre ha
tenido del Rotary Club
Copiapó Oriente con sus
abuelitos y enfermos
indicando “que toda ayuda
es bien recibida ya que
muchas veces no se alcanza
a cubrir todas las
necesidades”.

https://rotary4320.net/2023/02/17/noticias-rc-copiapo-oriente-27/
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Rotary
Clubes
Iquique

Sesión Conjunta
Clubes Rotarios
de la Región de
Tarapacá
Visita de
Gobernador
Distrito 4320

Los Rotarios de la región de
Tarapacá se reunieron el sábado
28 de enero en una gran mesa de
la amistad. Bajó el lema de
nuestro Fundador Paul Harris
“Dar de sí antes de pensar en sí “
y de nuestra presidenta de
Rotary International Jennifer
Jones “Imagina Rotary”, se dio
inicio a la sesión conjunta de los
clubes rotarios de Iquique.

https://rotary4320.net/2023/02/01/noticias-clubes-de-iquique/
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Rotary Club
La Serena

ACTIVIDADES
NAVIDEÑAS

2022

RC LA SERENA
&

RC SATÉLITE
LA SERENA

LAS COMPAÑÍAS

https://rotary4320.net/2023/02/28/noticias-rc-la-serena-28/
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Rotary Club
La Serena

Campaña
Solidaria de
Bidones de

Agua
Purificada

& otros enseres, en
ayuda a Santa
Juana de
Concepción, que
sufrió los daños del
incendio en el Sur
de Chile.

https://rotary4320.net/2023/02/28/noticias-rc-la-serena-29/
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Rotary Club
Limache

Taller de
Manualidades
A contar de la segunda semana
de Enero Rotary Club de Limache,
dió inicio al segundo taller de
manualidades abierto a la
comunidad.

Esta actividad se realizó los días
martes y jueves de cada semana
teniendo una buena
participación de vecinos.

El objetivo de este taller fue
contribuir al cuidado del medio
ambiente, a través del reciclaje
de materiales en desuso como,
cartones, botellas de vidrio,
botellas plásticas, diarios,
revistas, géneros usados.

Se realizó una sencilla exposición
dónde pudimos contar con la
presencia de los socios del club y
especialmente tuvimos la grata
visita de nuestro Gobernador
Rodrigo Jarufe.

https://rotary4320.net/2023/02/27/noticias-rc-limache-50/
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Rotary Club
Quilpué

CELEBRACIÓN
85° ANIVERSARIO
RC de QUILPUÉ
Rotary Club de QUILPUÉ, celebró su
85 Aniversario de su fundación en el
Teatro Municipal de QUILPUÉ, con
participación de autoridades
Gubernamentales, sociales y amigos
rotarios, oportunidad que se destacó
en un video la celebración de los 100
años del rotarismo en Chile y algunas
obras realizadas por el club en
beneficio de la Comunidad.

https://rotary4320.net/2023/02/27/noticias-rc-quilpue-19/
https://rotary4320.net/2023/02/27/noticias-rc-quilpue-19/
https://rotary4320.net/2023/02/27/noticias-rc-quilpue-19/
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Rotary Club
Quintero

https://rotary4320.net/2023/02/14/arboles-para-el-planeta-2023/
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Rotary Club
Reñaca

DONACIÓN
RC Reñaca se hizo presente el
día Lunes 6 de febrero 2023, en
el CESFAM Profesor Eugenio
Cienfuegos, de Santa Inés en la
comuna de Viña del mar, para
hacer entrega de insumos de
protección personal para los
trabajadores, mascarillas y
guantes, además de
termómetros digitales.

La entrega la realizó la
Presidenta de nuestro Club,
Rosa Pávez, en compañía de las
socias M. Cecilia Díaz, Patricia
Pávez, Marta Orellana y el socio
Héctor Hernández. Fueron
recibidos por la Directora del
centro de salud Sra. María
Pizarro Orellana, quien nos
expresó su gratitud por tan útil
y oportuna donación.

CELEBRACIÓN
Jueves 23 de febrero, Rotary Reñaca realizó reunión de

compañerismo para celebrar los 118 años de la
fundación de ROTARY INTERNATIONAL y el tercer año de
la aprobación del proyecto de Ley que declara el 23 de

Febrero, de cada año, el Día Nacional del Rotario en Chile.

https://rotary4320.net/2023/02/08/noticias-rc-renaca-33/
https://rotary4320.net/2023/02/24/noticias-rc-renaca-34/
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Rotary Club
Satélite
Nuevo
Llay-Llay

Donación Club de Adulto
Mayor
Rotary Club Satélite Nuevo Llay-Llay de Putaendo puso
en marcha el proyecto «Alianza comunitaria», financiado
por el programa Somos Comunidad de Angloamerican.

Es así como el día 21 de Febrero nos reunimos con el
Club de adulto mayor, vecinos y amigos del sector 4 de
Llay-Llay, el cual fue beneficiado con cajas de
mercadería para todos sus socios.

Queremos agradecer al club y toda su directiva por la
disposición para participar de este proyecto.

Donación
Bomberos de
Llay-Llay
El día 24 de febrero, Rotary Club
Satélite Nuevo Llay-Llay hizo
entrega de una donación a la
Primera y Segunda Compañía del
Cuerpo de Bomberos de Llay-Llay,
consistente en 2 focos autónomos
para múltiples emergencias.

Esta inversión, de alrededor de los
$800 usd, se enmarca en el
proyecto «Alianza Comunitaria»,
financiado por el programa Somos
Comunidad de Angloamerican.

https://rotary4320.net/2023/02/27/noticias-rc-satelite-nuevo-llay-llay/
https://rotary4320.net/2023/02/27/noticias-rc-satelite-nuevo-llay-llay/
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Rotary Club
Valparaíso

https://rotary4320.net/2023/02/20/noticias-rc-valparaiso-21/
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Rotary Club
Valparaíso

https://rotary4320.net/2023/02/24/noticias-rc-valparaiso-22/
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Rotary Club
Villa

Alemana
RC Villa
Alemana
apoyando a los
Bomberos de la

Ciudad
Durante el mes de diciembre de
2022, RC Villa Alemana realizó
una campaña de recolección de
agua embotellada y barras de
cereal a nivel comunal y
distrital, con excelentes
resultados, dada la inmediatez y
corto tiempo de duración.

RC Iquique, fue uno de los
principales donadores, llegando
a nuestra sede con $300.000 en
ayudas, muy bien representado
por su socio Jorge Soto, a
nombre de su presidente Daniel
Gary, desde ya queremos
agradecerles, a través de este
medio.

Miércoles 8 de enero, en medio
de la emergencia nacional por
los múltiples incendios en la
zona centro sur, los socios
Michael Rodríguez, William
Palacios y Rodrigo Alarcón, en
representación de nuestro club
rotario, iniciaron la entrega
fraccionada del total reunido en
la campaña antes mencionada.

Se entregaron, a la primera
compañía de Bomberos de Villa
Alemana, una donación de 132
botellas de 500 cc, 36 botellas
de 1,5 lts de agua mineral y una
caja con 24 packs de barras de
cereales.

Próximamente, otros socios de
nuestro club visitarán otras
dependencias y cuarteles de
Bomberos, repartiendo los
elementos mencionados.

https://rotary4320.net/2023/02/09/noticias-rc-villa-alemana-28/
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Informe Mensual de
Contribuciones a La
Fundación Rotaria de los
clubes del Distrito Nº 4320 al:

• 28 de febrero 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:

• 28 de febrero 2023

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