
Carta
4320

Mensual

GOBERNADOR EMILIO SEPÚLVEDA AGUILAR / ROTARY INTERNATIONAL / DISTRITO 4320 / CHILE

Febrero 2021

116
ANIVERSARIO
23 DE FEBRERO 1905 - 2021



   CARTA MENSUAL GD 4320 EMILIO SEPÚLVEDA AGUILAR / FEBRERO 2021  2

VISIÓN

“Juntos construimos un
mundo donde las

personas se unen y
toman acción para
generar un cambio

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

 Olga Saavedra Quintana, GD Emilio Sepúlveda Aguilar, PRI Holger Knaack & Susanne Knaack
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MENSAJE FEBRERO
GOBERNADOR DISTRITO 4320

MENSAJE
GOBERNADOR

Emilio
Sepúlveda Aguilar
Gobernador 4320

“No basta con hablar de paz.
Uno debe creer en ella y

trabajar para conquistarla”
Eleanor Roosevelt

Estimadas(os) amigas(os) en

Rotary,

Un día 23 de Febrero de 1905 nace
Rotary, en la sala 711 del Unity Building,
ubicado en el centro de Chicago en 127
Deabor Street, en la oficina de Gustavus
Loehr, ingeniero en minas, a quién Paul

Harris, abogado con reciente bufete en
esta ciudad, había convocado junto a
otros dos amigos, Silvester Schiele
comerciante en carbón e Hiram E.
Shorey, sastre. Un mes después, en la
tercera reunión, ya eran 15 socios…

Ahora, transcurridos 116 años, con una
membresía de algo más de 1.200.000
socios(as), internacionalizado en más
de 220 países y con alrededor de 36.000
clubes, RI se ha convertido en la
Institución de Servicio más famosa,
respetable y creíble del mundo entero;
representando para cada uno de

nosotros un gran honor y orgullo
pertenecer a ella.

Tomando en cuenta esta memorable
fecha, a instancia de una iniciativa
presentada por el Consejo de Ex
Gobernadores Rotarios de Chile
(CONGOR), el 26 de Diciembre de 2020
el Parlamento de nuestro país publicó
la Ley 21.291, por medio de la cual el
Estado de Chile, a través de su Poder
Legislativo, estableció el DÍA NACIONAL
DEL ROTARIO.

Fijando el 23 de Febrero de cada año
como la fecha de su celebración,

coincidente con la fecha de fundación
de Rotary International.

No es de extrañar, por tanto, que RI
haya designado a Febrero como el mes
de la Paz, Prevención y Resolución de
Conflictos.

Pues nuestra amada institución ha sido,
sigue siendo y será señera y lider en
toda gestión que se realice en bien de
la paz mundial, en hacer el Bien en el
Mundo y en toda iniciativa de hacer de
este planeta un mejor lugar para vivir
con una sociedad más justa y equitativa.
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Actualmente vivimos en un mundo
convulsionado en que prima el egoísmo
y los ambiciosos intereses de unos pocos,
sobre las múltiples necesidades de los
muchos. Las disfunciones sociales que
martirizan a la Humanidad, tales como el
terrorismo, la drogadicción, el fanatismo,
la corrupción, etc., son peligrosos
elementos que ponen en jaque la tan
ansiada paz mundial. Lo queramos o no,
aún en el siglo XXI somos una humanidad
beligerante y llena de conflictos tanto
internos como externos, evolutivamente
hablando, quizás en un estado similar a
una adolescencia.

Muchos pensadores y filósofos han
dicho, acertadamente, que la Paz es algo
bastante más dificil de lograr que la
guerra.

Los complicados egos individuales,
grupales y de paises habitualmente
juegan en contra, predominando los
mezquinos intereses sobre los nobles
ideales y valores que el ser humano
posee intrínsecamente.

Sobre este erosionado ambiente social,
que ya en muchos lugares había
desatado estallidos de masas, incluyendo
nuestro país, se nos vino a instalar la
Pandemia producida por el Coronavirus,
la COVID, logrando destapar, con su
remezón sanitario, la espantosa
inequidad social, la verdadera pandemia
social de nuestros tiempos.

Un antiguo y sabio axioma dice “no hay
mal que por bien no venga” y es así que
el necesario enclaustramiento para

evitar la alta contagiosidad ha llevado a
un repensar de conductas, a la búsqueda
de nuevos hábitos, al descubrimiento de
una nueva normalidad.

Una nueva Era se está forjando en el
mundo entero para todos los seres
humanos, producto de las reflexiones
interiores y en familia inducidas
obligadamente por este microscópico
virus, quizás el verdadero agente de
cambio que la humanidad necesitaba
para aprender a vivir en paz, fraternidad
y armonía.

Por tanto, creo sinceramente que en
virtud del lema actual de nuestro PRI
Holger Knaack ROTARY ABRE
OPORTUNIDADES, el entorno Covid y
post Covid puede ser para el talento

rotario mundial un fértil campo donde
sembrar la Paz, donde poder influir
positivamente en la mentalidad social,
donde lograr poderosos cambios
paradigmáticos que busque en las
personas reingenierías personales, que
posteriormente puedan ser puestas al
servicio público, para una más eficiente
resolución de conflictos y búsqueda de
consensos…

Los rotarios somos gente de
acción y debemos ser además
agentes de cambio.

Vuestro adicto amigo en Rotary…

MENSAJE FEBRERO
GOBERNADOR DISTRITO 4320

MENSAJE
GOBERNADOR

Emilio
Sepúlveda Aguilar
Gobernador 4320
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MENSAJE FEBRERO
PRESIDENTA COMITÉ PAREJAS D4320

COMITÉ
PAREJAS

Olga
Saavedra Quintana

Presidenta

“Podrás decir que soy un soñador, pero
no soy el único.

Espero que algún día te nos unas.
Y el mundo vivirá como uno solo”

John Lennon

Estimadas y estimados,

Como siempre vayan mis más
cordiales saludos para todos ustedes,
esperando que estén sin novedades,
cuidándose mucho y tomando todas las
precauciones necesarias.

Por lo visto, este segundo
semestre se nos viene bastante
apremiante; seguiremos nadando en

aguas tormentosas a consecuencia de que
la Pandemia Covid  no nos quiere
abandonar.

Razón por la cuál debemos
fomentar mucho mas nuestros lazos de
amistad y compañerismo y aunar
esfuerzos para continuar como familia
rotaria prestando ayuda solidaría a las
personas más vulnerables de nuestras
comunidades, respondiendo a nuestro
Lema “Rotary abre oportunidades”.

Teniendo presente nuestros
significativos Lemas:

● “Dar de sí antes de pensar en sí”
● “Se beneficia más quién mejor sirve”

Nuestra madre Natura, dentro de
su sabiduría, nos está dando una lección
a través de este microscópico virus,
manteniéndonos enclaustrados,
instándonos a una reflexión profunda
sobre toda esta problemática que
tenemos hoy en día, pleno Siglo XXI, con
una inmensa inequidad en nuestras
sociedades.

Como seres humanos olvidamos
que somos parte de esta naturaleza: lo
que hagamos o hagan los demás
trasciende afectándonos a todos.

Somos un Todo, por lo que
debiéramos ser una sola gran familia
humana… el sueño de Paul Harris.

Febrero es muy importante para
el mundo Rotario, el día 23 cumplimos
116 años de abnegada labor de servicio.
El primer Club Rotario fue fundado en
1905  en la ciudad de Chicago por Paul
Harris, solo para  varones.

Nosotras las mujeres no fuimos
incluidas, dado que por aquellos años, la
gran mayoría de ellas desempeñaban
labores de casa y nula participación en el
accionar público. Hubo de pasar más de
70 años para que por fin se vieran rostros
femeninos en los clubes rotarios.

Posterior a una resolución judicial,
en 1986 ingresan las primeras  mujeres a
Rotary en el R. C. de Duarte (California,
EE.UU.).
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MENSAJE FEBRERO
PRESIDENTA COMITÉ PAREJAS D4320

COMITÉ
PAREJAS

Olga
Saavedra Quintana

Presidenta

Posteriormente el día 25 de Enero
de 1989 nuestra Institución dio un giro
importante al aprobar a través del
Consejo de Legislación, en Singapur, el
ingreso de la mujer a Rotary,
demostrando con ello que la sociedad de
1989 era muy diferente a la de 1905 y la
rueda rotaria comenzó su nuevo giro con
la membresía femenina, de eso hace ya
32 años.

Hoy en día nosotras
representamos tan solo alrededor de un
22% en el mundo. He ahí la importancia
de aumentar la membresía femenina,
razón por lo cual, mis estimadas amigas

de los Comités, se las ha invitado a
ingresar a esta noble Institución que tanto
bien ha hecho en el mundo desde su
creación, para hacer  a Rotary mas
equitativo y diverso,  donde las mujeres
tienen mucho que aportar, mucho por
hacer y mucho que opinar.

También Febrero es para R.I. el
mes de La Paz, la Prevención y Resolución
de Conflictos.

Podemos decir que la Paz no solo
es la ausencia de conflicto, sino más bien,
un estado de bienestar, tranquilidad,
estabilidad y seguridad, en donde

mantenemos una actitud de respeto y de
tolerancia que nos permita solucionar
nuestros problemas con sabiduría.

En nuestros clubes podemos
mantener la paz mediante el dialogo y la
reflexión para resolver cualquier conflicto,
teniendo siempre presente los valores
fundamentales rotarios.

Rotarios y Rotarias: somos los
grandes idealistas y los mas grandes
soñadores, soñamos con la Paz entre las
naciones y los pueblos de esta hermosa
tierra que nos cobija y a la cual debemos
cuidar y respetar.

Estimadas y estimados, confiemos
en un mañana mejor; se dice que después
de una noche tenebrosa siempre habrá
un bello amanecer; esperemos este
amanecer con fe, esperanza y mucho
optimismo, porque siempre, Rotary  Abre
oportunidades.

Mi Mas Cordial y Fraterno
Abrazo Rotario,

Olga Saavedra Quintana
Presidenta Distrital Comité de Parejas



   CARTA MENSUAL GD 4320 EMILIO SEPÚLVEDA AGUILAR / FEBRERO 2021  10

En Rotary, el 23 de febrero se conmemora

nuestro aniversario, y en febrero nos
centramos, también, en la promoción de la
paz. El motivo es que desde los primeros días
de nuestra organización, una de sus principales
prioridades ha sido siempre la causa de la paz
y la comprensión internacional.

Solemos preguntarnos: “¿De qué manera
podemos trabajar por la paz ahora?” En Rotary
hay muchos caminos hacia la paz. Nuestros
programas para la juventud nos señalan el
rumbo hacia la Paz Positiva, por ejemplo:
mediante la labor de los Comités Interpaíses y
el Grupo de Acción de Rotary por la Paz.

Otro camino es el que señala la Incubadora de
Proyectos de Rotary para la Paz (RPPI, por sus
siglas en inglés), inspiradora iniciativa conjunta
gestionada entre los rotarios, rotaractianos, y
los becarios y exbecarios de Rotary pro Paz.

Bajo el liderazgo de los rotarios de Suiza y
Liechtenstein, la RPPI ha diseñado 48
proyectos mundiales que todo club puede
apoyar directamente o mediante subvenciones
globales de La Fundación Rotaria. Nino
Lotishvili y Matthew Johnsen, exbecarios del
Centro de Rotary pro Paz de la Chulalongkorn
University, en Bangkok (Tailandia), se cuentan
entre los numerosos voluntarios.

En el curso de mi camino a la paz con Rotary,
he aprendido que la resiliencia personal
contribuye a la paz interior y a la paz externa
sostenible. Éste fue el factor que me inspiró a
emprender el proyecto Embajadoras para la
Paz en el Sur del Cáucaso, basado en la
investigación que realicé en Georgia.

El equipo de RPPI integrado por rotarios y
becarios pro Paz reconocieron el increíble
potencial de las mujeres de familias
multiétnicas que residen en zonas fronterizas,
como modelos a seguir para fomentar la paz,
dentro y fuera de sus comunidades.

Mediante talleres sobre la construcción de la
paz interna y externa en los que se recurre a
la narración de historias, 40 participantes

difundirán sus relatos y llegarán
aproximadamente a 400 integrantes de su
familia extensa y la comunidad. Estas mujeres
inspiradoras y a la vez marginadas,
recuperarán y harán uso de su fortaleza
interior en calidad de pacificadoras a nivel
vecinal. De esta manera, tomaremos medidas
para construir esa sociedad sostenible y
pacífica que tanto necesitamos en nuestra
región y en todo el mundo. — Nino Lotishvili

Me entusiasmó unirme al proyecto de
incubadora para la paz y profundizar mis
vínculos con la comunidad pro paz de Rotary,
mediante la preparación de estas propuestas
con los becarios y exbecarios pro Paz.

Mi equipo redactó cinco propuestas de
proyectos: tres en Bangladesh, uno en Irak y
uno en Polonia, centrados en las artes y la
educación para propiciar el diálogo más allá de
las barreras religiosas y evitar la radicalización
de la gente joven.

Me inspiró que, pese a la pandemia,
aprovechamos la tecnología para trabajar
unidos y forjar una visión a efectos de
desarrollar, probar y afianzar ideas, y formular

soluciones factibles que los clubes del mundo
entero pueden implementar para impulsar la
paz. Me entusiasma trabajar con la comunidad
pro paz de Rotary a fin de hacer realidad estas
visiones. — Matthew Johnsen

Mediante estos ejemplos vemos que en Rotary
preferimos la acción antes que las palabras.
Esto es lo mejor de Rotary. Los aliento a visitar
rppi.ch para informarse acerca de los
proyectos y brindarles apoyo.

Llevamos 116 años en actividad sobre la base
de nuestra firme ética, nuestra pasión por el
ideal de Dar de Sí antes de Pensar en Sí, y
nuestro singular enfoque en la solución de
problemas. Una de nuestras mayores
fortalezas es que unimos a personas de todos
los orígenes y culturas para tender una mano
a nuestras comunidades, más allá de las
fronteras nacionales y las divisiones étnicas,
religiosas y políticas.

Este mes, celebremos nuestra historia y las
diversas maneras en que Rotary Abre
Oportunidades para cumplir nuestra misión de
impulsar la paz, la comprensión mundial y la
buena voluntad.

MENSAJE FEBRERO
PRESIDENTE ROTARY INTERNATIONAL

Holger
Knaack

Presidente RI

MENSAJE
PRI
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Más que una actividad, Dar es un

modo de vida y faro de luz que nos brinda
esperanza en momentos difíciles. Hoy
vivimos tiempos turbulentos, aunque no
son nada nuevo en la historia de la
humanidad. Es importante recurrir a la
sabiduría de las edades para ayudarnos a
encontrar nuestro camino y propósito en
la vida.

Tal sabiduría nos fue legada por un filósofo
del siglo XII conocido como Maimónides.
Nacido en Córdoba, en la actual España,
él y su familia emigraron a Marruecos para
escapar de la persecución religiosa. De
joven estudió y se especializó en la
filosofía de Aristóteles, astronomía y, más
tarde, siguió estudios de medicina.
Posteriormente, Maimónides se trasladó
a El Cairo, donde llegó a ser conocido
como el principal rabino de la comunidad

judía local, y escribió varios volúmenes
con comentarios respecto a la Torá.
Durante el resto de su vida se destacó
ampliamente en el ejercicio de la medicina.

Sin embargo, su mayor legado a la
humanidad consiste en sus reflexiones
acerca del acto de dar. Ocho Niveles de
Caridad es una obra maestra en la que nos
enseña qué significa dar y qué factores nos
motivan a dar.

El peldaño inferior de la escalera es dar
por lástima o de mala gana. El siguiente
nivel es dar menos de lo que deberíamos
pero con alegría. Seguimos ascendiendo y
el quinto peldaño es dar sin que nadie nos
lo pida. Escalamos varios pasos y llegamos
a un peldaño en el que el beneficiario no
sabe quién es el donante. El octavo nivel
y forma más elevada de caridad, es donar
antes de que los beneficiarios lo necesiten
para evitar que sufran penurias o
prepararlos para que las eviten.

Cuando vacunamos a los niños contra la
polio, prevenimos posibles casos de la
enfermedad.

De la misma manera procedemos en otras
actividades, como los proyectos de Rotary
para reducir la incidencia del paludismo o
el cáncer cervical.

Cuando enseñamos a una persona para
ejerza una profesión y pueda ganarse la
vida, estamos poniendo en práctica el
octavo nivel. Desde las microfinanzas a la
educación, La Fundación Rotaria nos
ayuda para que ofrezcamos la
autosuficiencia.

Nos espera la realización de nuestras
futuras buenas obras, al igual que nos
aguardan el apoyo a los recién nacidos, la
limpieza de fuentes de agua, la
recuperación de la pandemia de COVID-
19, y muchas otras iniciativas y proyectos
que lideramos.

Me enorgullece afirmar que numerosos
socios de Rotary ascienden hasta el
peldaño superior de la escalera de
Maimónides, muchos de ellos de manera
anónima.

Sean quienes sean los donantes y las
razones por las cuales comparten sus
aportaciones con la Fundación, les
expreso desde ya mi agradecimiento.

Como organización, Rotary también sube
esa escalera. Cada una de las donaciones
que ustedes efectúan, nos impulsa hacia
niveles más elevados.

Al ascender unidos, adquirimos una
perspectiva más amplia, porque vemos a
quienes hemos ayudado, y también las
innumerables oportunidades de brindar
ayuda mediante Rotary. Y en ese proceso,
encontramos nuestro propio significado y
propósito en la vida.

MENSAJE FEBRERO
PRESIDENTE CONSEJO DE FIDUCIARIOS

K. R. “Ravi”
Ravindran

Presidente LFR

 MENSAJE
LFR
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Osciel
Maluenda Araya OBLIGACIONES PAGOS CLUBES  / 2020-2021

ROTARY INTERNATIONAL
CUOTA PER CÁPITA

US$ 34,50.- semestral, por cada socio activo al
1º de julio y al 1° de enero, al tipo de cambio
rotario a la fecha de pago.

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

 CONSEJO LEGISLACIÓN

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

Transferencia electrónica o depósito:

GOBERNACIÓN DISTRITAL
CUOTA GOBERNACIÓN

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

SITIOS WEB

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

Se cancela con la primera cuota semestral de
la Gobernación.

Transferencia electrónica o depósito:

EL ROTARIO DE CHILE
SUSCRIPCIONES

$ 5.000 pesos suscripción semestral de tres
ejemplares por socio activo (en caso de ser
pareja estable, existe la opción de realizar el
pago sólo por uno) al 1° de Julio y 1º de Enero,
más las suscripciones voluntarias adicionales
de cada club al Director de la Revista.

Transferencia electrónica o depósito:

LA FUNDACIÓN ROTARIA
APORTES VOLUNTARIOS

Montos comprometidos con el Gobernador
Distrital y/o aportes voluntarios a LFR.

En cualquiera oportunidad al Agente de
Finanzas de R. I. Chile o Tarjeta de Crédito en
MY ROTARY.

Transferencia electrónica o depósito:

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

Nombre Osciel Maluenda Araya
Rut  11.383.408-0
Banco  Itau
Cta. Corriente O0202876135
E-mail oscielma@gmail.com
Observación  Indicar Nombre Club Rotario

Nombre Francisco Socias Ibañez
Rut  6.864.075-K
Banco  Scotiabank
Cta. Corriente  000-21-50007-0
E-mail fsocias@gmail.com
Observación  Indicar Nombre Club Rotario

Nombre La Fundacion Rotaria
Rut  70.269.100-1
Banco  Santander
Cta. Corriente . 62174650
E-mail jolorenzole@gmail.com
Observación  Indicar Nombre Club Rotario

OSCIEL MALUENDA ARAYA
oscielma@gmail.com

+56 9 9779 2153
Tesorero Distrital  2020-2021

VALOR DÓLAR ROTARIO
MES DE FEBRERO:

$ 735 PESOS

TESORERO
DISTRITAL

PINCHE
PARA

VISITAR
SITIO WEB

https://rotary4320.net/pagos-2020-2021/
mailto:jolorenzole@gmail.com
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COORDINADOR
ASISTENTES GD

Mauricio
Hermosilla Lara ROTARIOS DE IMPACTO

Estimado Equipo de Asistentes del

Gobernador,

Como cada 23 de febrero celebramos un
año más del Rotarismo en el mundo,
celebramos aquella lejana primera
reunión en Chicago en el año 1905,
celebramos nuestro aniversario
internacional.

En esta oportunidad  creo que es bueno
que nos tomemos un tiempo y
reflexionemos sobre la complicada
situación que vivimos en nuestra sociedad,
y que mejor que invitar a los clubes en este
aniversario a poder provocar un impacto
positivo en sus comunidades.

Rotary puede ser la rueda que mueva a la
humanidad en tiempos de crisis. La crisis
mundial generada por el Covid-19 trae
consigo grandes retos, pero somos Gente
de Acción, somos Rotarios de impacto que
ayudarán a los más afectados.

Ninguna crisis puede detenernos, pues a
pesar de los obstáculos debemos ser
capaces de dejar huellas, dejar un mensaje
grabado en la historia, por que somos
Rotarios de Acción.

Hoy nos enfrentamos a una crisis única en
su tipo y debemos desarrollar la mejor
versión de nosotros mismos para
enfrentarla, recordar que al ser rotarios el
mundo nos conocerá por nuestras obras.

Las causas que tenemos como rotarios
pueden beneficiar la vida de aquellas

personas afectadas por la crisis, y para
esto debemos evaluar la situación,
identificar las necesidades de nuestra
comunidad, identificar el área prioritaria
donde impactará la crisis y hacer que la
rueda rotaria siga en movimiento.

No olvidemos nuestras metas,
no olvidemos hacia donde nos
dirigimos. Para ser Rotarios de
impacto es esencial tener la
mirada en las metas que
vamos a lograr.

Para enfrentar las situaciones
complicadas, para ser líderes en tiempos
de crisis tenemos que establecer nuestras
metas con bases fuertes, que no se
derrumben con cualquier viento.

Sigamos apoyando a los clubes, somos esa
rueda que ninguna dificultad podrá
detener.

Somos Rotarios  y nuestras obras
impactarán a la humanidad.

Sigamos Abriendo Oportunidades,
sirviendo y ayudando en estos difíciles
momentos.
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Arica
Azapa
Chinchorro
Concordia Juan Vargas Díaz
Parinacota
San Marcos
Cavancha
Huayquique
Iquique Fernando Carvajal Maldonado
Santa Laura
Tarapacá
El Salitre Tocopilla
María Elena Pedro Olivares Albornoz
Tocopilla
Antofagasta
Caliche
Coloso
La Portada Angélica Rubilar Rojas
Mejillones
Salar Grande
Calama
Chuquicamata
Oasis Calama Jaime Mora Acuña
Río Loa
San Pedro Atacama

Copiapó
Copiapó Oriente
Huasco
Salvador Rosenda Martínez Cancino
Taltal
Vallenar
La Serena
La Serena Oriente Francisco Meza Álvarez
San Joaquin La Serena
Coquimbo
La Herradura Coquimbo
Peñuelas Francisco Meza Álvarez
Vicuña
Combarbalá
Ovalle Sergio Andrade Araya
Punitaqui
Illapel
Salamanca Osvaldo Bruna Urzúa
Cabildo
La Ligua Gastón Arcaya Pizarro
Petorca
Llay Llay Centro
Los Andes
Putaendo Jessenia Mesa Velásquez
San Felipe

La Calera

La Cruz

Limache Patricio Tapia Salazar

Quillota

Olmué

Quilpué

Quilpué Oriente Santiago Amador Amador

Villa Alemana

Nogales

Puchuncavi Eduardo Asprea Cadilac

Quintero

Concón

El Almendral Ximena Ramírez Gutiérrez

Viña del Mar Ciudad Jardín
Reñaca

Valparaíso Emilio Cárdenas Hormazabal
Viña del Mar Norte

Miramar

Playa Ancha Sergio Pinto Fernández
Viña del Mar

Valparaíso Bellavista

Zapallar Mario Barbosa Medar

ASISTENTES DE GOBERNADOR 4320
COORDINADOR ASISTENTES: Mauricio Hermosilla Lara

ASISTENTES
GOBERNADOR
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Estimadas y Estimados compañeros

rotarios.

Un saludo afectuoso a todos ustedes, ya
comenzamos un nuevo mes del año 2021,
y continuamos avanzando en nuestro
período.

23 FEBRERO 2021

En Febrero tenemos importantes fechas
para nuestra organización  las cuales
debemos celebrar junto a nuestros Clubes,
siempre teniendo en cuenta las
indicaciones para los temas de salud.

Por primera vez celebraremos el Día del
Rotario Chileno, y será el motivo para

celebrar el reconocimiento a todos los
rotarios de Chile y el trabajo que realizamos
en nuestras comunidades.

La invitación es a celebrar en nuestros
Clubes con actividades de servicio,
compañerismo, aportes a nuestra
Fundación Rotaria, de esta manera
celebramos juntos este merecido
reconocimiento.

También en este mes celebramos un año
más de la fundación de Rotary
International, y como cada año, los clubes
celebramos esta importante fecha, que nos
enorgullece ser rotarios.

Que sean estas dos celebraciones rotarias
en cada uno de nuestros Clubes, la
oportunidad para que hagamos realidad
nuestro lema “Rotary Abre Oportunidades”.

En este mes de Febrero reiterar la invitación
a todos los rotarios del Distrito para que
puedan autocapacitarse, éstos cursos son
temas que muchas veces son parte de la
vida diaria del Club, un rotario capacitado
puede ser un mayor aporte al Club, a su
comunidad y a quienes vamos aportar.

El desafío son los siguientes cursos:

1. La Marca de Rotary
2. Mejores prácticas para involucrar a los
socios (a).
3. Estrategias para atraer nuevos Socios
4. Cómo iniciar una relación de Mentoría
5. Flexibilidad e Innovación
6. Impulsa la orientación para nuevos
Socios(as)
7. Cómo Diversificar el Club
8. Goza de Buena Salud el Club

Aquellos que terminen los cursos, deberán
enviar sus certificados y una foto  al
Instructor y en nuestra próxima Carta
Mensual Marzo 2021 publicaremos sus
Certificados y foto del cumplimiento de
éxito.

Y quienes tengan el 100% tendrán una grata
sorpresa, la invitación es a capacitarse, esta
es una responsabilidad de cada rotario.

En Marzo 2021, retomaremos nuevos
cursos para autocapacitarnos.

Felicitaciones a quienes han continuado
capacitándose durante este período rotario.

Los mejores deseos de éxitos para cada uno
de nuestros Clubes del Distrito 4320.

INSTRUCTOR
DISTRITAL

Edgar
Ibarra González COMITÉ CAPACITACIÓN

PINCHE
PARA IR
CENTRO

FORMACIÓN

https://learn.rotary.org/members/learn/course/
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INSTRUCTOR
DISTRITAL

Edgar
Ibarra González

DESAFIO COMITÉ CAPACITACIÓN: 8 CURSOS HECHOS

Ordenados según fecha de
realización curso:

● Oscar López Guerrero
RC Viña del Mar

● Gonzalo Fontanés Eguiguren
RC Olmué

● Edgar Ibarra González
RC Calama

● Jessenia Mesa Velásquez
RC Putaendo

● Erika Schmidt Araya
RC Putaendo

● Romina Calabrese Escarate
RC Quintero

● John Fleming Sealy–King
RC Viña del Mar

● Roberto Parra Iriarte
RC Chinchorro Arica

● Mauricio Hermosilla Lara
RC Tocopilla

● Marcia Díaz Rivera
RC Ovalle

● Jorge Inojosa Tapia
RC Quilpué

PINCHE
PARA IR
CENTRO

FORMACIÓN

Debo felicitar a quienes atendieron el llamado y enviaron sus certificados y fotografías.

MUCHAS FELICITACIONES.

TODAVÍA TIENES PLAZO PARA COMPLETAR EL DESAFÍO

TE ESPERAMOS HASTA EL 26 DE FEBRERO

https://learn.rotary.org/members/learn/course/
https://learn.rotary.org/members/learn/course/
https://learn.rotary.org/members/learn/course/
https://learn.rotary.org/members/learn/course/
https://learn.rotary.org/members/learn/course/
https://learn.rotary.org/members/learn/course/
https://learn.rotary.org/members/learn/course/
https://learn.rotary.org/members/learn/course/
https://learn.rotary.org/members/learn/course/
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INVOLÚCRATE EN UN CAMPO DE TU INTERÉS

Estimados compañeros rotarios:

Un gusto volver a saludarlos por este
medio, esperando que cada uno de
ustedes se encuentre muy bien junto
a sus familias en el inicio de este
segundo mes del año 2021.
Aprovechemos  esta etapa que
estamos viviendo para compartir con
nuestros seres queridos y de afianzar
la amistad con aquellos rotarios que
podamos encontrar de manera
presencial y, más aun, de manera
virtual, hagamos de este tiempo un
lindo momento para apreciar la vida y
lo que tenemos.

Compañeros, a pesar de la
contingencia, los clubes rotarios
continúan demostrando su valor
manteniéndose conectados con los
socios y respondiendo a las
cambiantes necesidades de la
comunidad, aprendiendo a adaptarse
a los nuevos desafíos y a reunirse en

línea, es por esta razón que quiero
compartir con ustedes algunos
recursos  para incrementar el valor que
ofrece tu club:

La clave para aprovechar al máximo tu
afiliación es involucrarte en un campo
de tu interés. El tiempo y la energía
que inviertas en Rotary te reportará
grandes satisfacciones. Tú mismo
puedes crear tu propia experiencia en
el club al compartir con tus líderes
acerca de tus ideas y,  como socio,
puedes ser tú también un líder del club.

Como pueden apreciar estimados
compañeros rotarios, Rotary está
cambiando y nosotros debemos ser
parte de este cambio, no podemos
quedarnos al margen de la actualidad,
debemos estar a la vanguardia para
poder seguir abriendo oportunidades
a nuestras comunidades.
Más adelante continuaremos
entregando información relevante
para el fortalecimiento de nuestra
membresía.

Luz Beatriz
Bernal González

DESARROLLO
MEMBRESÍA
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LA FUNDACIÓN
ROTARIA

Edgar
Ibarra González RECONOCIMIENTO APORTES CLUBES

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, las razones la celebración de la
creación de Rotary International y la
celebración del Día del Rotario Chileno.

Nuestro Gobernador de Distrito nos invitó
en los PETS, en las reuniones Distritales, y
en sus visitas oficiales a aportar a  nuestra
Fundación Rotaria.

APORTE US$ 500 LA FUNDACION ROTARIA

Durante estos meses hemos invitado a los
rotarios a aportar US$ 500.- y obtener el
reconocimiento Paul Harris o aumentar
nuestros zafiros, si ya tenemos el
reconocimiento Paul Harris.

A nombre del Comité Distrital LFR,
queremos felicitar al rotario Aurelio
Carrasco B., de Rotary Club Valparaíso,
quien realizó un aporte en efectivo y se le
entregó 500 puntos. Nuestro compañero
así aumento el número de zafiro a su
reconocimiento Paul Harris. Prontamente
tendremos otro reconocimiento iniciando
una cadena de aportes.

FELICITACIONES COMPAÑERO AURELIO

Reiteramos las bases para quienes deseen
postular a utilizar los puntos que tiene el
Comité Distrital de La Fundación Rotaria,
y que éstos sean multiplicados en varios
otros aportes.
Algunos de los aspectos que se deberán
tener en consideración.

1. El socio deberá aportar en efectivo US$
500.- (Dólar rotario Febrero 2021).
2. El Comité le asignará 500 puntos.
3. Luego que el socio reciba sus 500
puntos deberá compartirlo con otro socio
rotario, quien podrá ser de su Club o de
otro Club del Distrito.

Los interesados contactar al suscrito
eig.ibarra@gmail.com para coordinar
los pasos a seguir. Felicitaciones.

APORTES SUBVENCIÓN DISTRITAL
COVID 19

Queremos reiterar la invitación a los
Clubes a enviar los respaldos de recepción
de los insumos, fotografías de las entregas
de éstos a las organizaciones que cada Club
definió.

Agradecemos el apoyo de cada uno de los
Asistentes del Gobernador y Comité LFR,
que apoyaron la logística para la entrega
de los insumos en los Clubes. Muchas
gracias por su apoyo.

Finalmente, les vuelvo a recordar los
desafíos a que nos invitó nuestro
Gobernador Emilio Sepúlveda A., para que
sean considerados en vuestra planificación
del Club:

• Aportar cada club 500 dólares al Fondo
Polio Plus.

• Contribuir al Fondo de Dotación y/o
Fondos US$ 1.000.

• Contribuir para un reconocimiento
Paul Harris aportando a LFR.

• Que el 20% de socios del club se
adhiera al programa Cada Rotario Cada
Año. US$ 100 por año.

Reiteremos la disposición a apoyar a todos
los Clubes a través de los Sub Comité para
colaborar con vuestro trabajo.

https://www.rotary.org/es/about-rotary/rotary-foundation
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DURANTE LA PANDEMIA, LOS SOCIOS
DESCUBREN FORMAS DE CONECTAR,
SOBRELLEVAR Y CUIDAR DE ELLOS Y DE
LAS PERSONAS QUE SIRVEN.

Artículo de POLIOENDNOW por Joseph Derr,
Octubre 2020

El distanciamiento social, las auto
cuarentenas y los encierros, todos ellos
necesarios para reducir la propagación de
COVID-19, ayudan a mantenernos seguros
pero también nos aíslan, creando
sentimientos de soledad y ansiedad. Los
clubes rotarios están asumiendo el reto de
mitigar estos efectos negativos, tanto en sus
clubes como fuera de ellos. A lo largo del
camino, los socios están descubriendo nuevas
formas de servir.

 La ciencia de la conexión.
El aislamiento físico, agravado por el

estrés de la crisis sanitaria y su perturbación
en la vida    cotidiana, está teniendo un
impacto psicológico. The Lancet, una
importante revista   médica, publicó
una revisión de estudios previos que encontró

una incidencia alta de irritabilidad, depresión
y desgaste emocional entre las personas en
cuarentena. Otro estudio reciente que se
concentró en la China a principios del
2020  concluyó que los niveles de ansiedad
aumentaron durante las cuarentenas,
especialmente entre los adultos mayores,
quienes tiene más probabilidades de vivir
solos. ¿Por qué sufrimos psicológicamente
cuando estamos aislados físicamente? Para
Sylvia Whitlock, terapeuta matrimonial y
familiar y socia del Club Rotario de Claremont,
California (EE.UU.), la respuesta es simple: "El
aislamiento es un estado que produce estrés,
ya que una de nuestras necesidades humanas
es la conexión".

La capacidad de conectar es innata en
nosotros, dice Mary Berge, psicóloga clínica y
socia del Club Rotario de Johnstown,
Pennsylvania (EE.UU.). "La oxitocina, la cual
se libera cuando abrazas a alguien, también
se libera a través del vínculo social", dice. A
medida que se libera la oxitocina, estos lazos
sociales se fortalecen.

  Estas sustancias químicas que nos
hacen sentir bien —y que también se

producen cuando realizamos actos de
altruismo— no necesariamente dejan de
producirse, incluso cuando se está en
aislamiento, dice Berge, quien realiza
ejercicios de sonrisa de forma regular con sus
clientes que sufren de ansiedad o estrés. Estos
ejercicios pueden tener los mismos resultados
que se obtienen con las sonrisas genuinas. “La
ciencia nos dice que el cerebro no reconoce
si la sonrisa es falsa, forzada o real”, dice
Berge. “Solo siente esos músculos y dice:
‘¡está sonriendo!’ y libera principalmente
“dopamina”.

Herramientas para adaptarse.
La misma pandemia que nos ha

separado de los demás también puede estar
enseñándonos a acercarnos. Whitlock está
convencida de que las reuniones del club en
línea contrarrestan los efectos negativos del
aislamiento. Estas reuniones virtuales nos
permiten ver caras amigables y cuidarnos
mutuamente.

Cuando los líderes del Club Rotario de
Roma Polis (Italia) hablaron con sus socios de
club durante los primeros días de la pandemia,
notaron mucha tristeza y ansiedad, dice

Niccoló Di Raimondo. Durante su primera
reunión en línea durante el encierro, la socia
Valentina Silvestre, psicóloga, ofreció
sugerencias para el autocuidado y para
adaptarse a la pandemia, como, por ejemplo,
planificar un buen uso del tiempo, disfrutar de
placeres simples como la lectura y la música,
y mantenerse activo físicamente.

“El consejo fue vivir la experiencia del
encierro como un momento de reflexión
personal, una oportunidad para dar
importancia a compartir momentos con los
miembros de la familia”, dice Di Raimondo.
Whitlock dice que replantear la forma en que
pensamos sobre el aislamiento físico puede
reducir la ansiedad. "Debes saber que no
estás solo. Distante, tal vez, pero no aislado",
dice.

La pandemia también ha alterado la
vida de los jóvenes. Muchos estudiantes del
programa de Intercambio de Jóvenes de
Rotary que supuestamente iban a explorar
nuevas culturas se encontraron confinados en
sus hogares en el 2020. Y cuando las escuelas
cerraron debido a la pandemia, los clubes
Interact no pudieron reunirse como de
costumbre.

Francisco
Cabrejos Wenger

POLIOPLUS

LOS ROTARIOS ASUMIENDO RETOS
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Francisco
Cabrejos Wenger

POLIOPLUS

Confinados en casa.
Anniela Carracedo, estudiante

venezolana del Intercambio de Jóvenes de
Rotary, vio la oportunidad para ayudar. Fundó
el sitio web Rotary Interactive Quarantine, el
cual conecta a jóvenes de Rotary en todo el
mundo para que puedan compartir ideas de
proyectos y brindarse apoyo emocional
mutuamente. En colaboración con el Distrito
6840 en los Estados Unidos, el sitio web organiza
reuniones que han ayudado a más de 500
jóvenes de Rotary de 55 países a forjar nuevas
amistades.

Samantha Walley, una de las asesoras
del sitio web y socia del Club Rotario de Bay St.
Louis, Mississippi (EE.UU.), dice que lo que
comenzó como un proyecto a corto plazo para
mantener a los interactianos y estudiantes del
Intercambio de Jóvenes de Rotary involucrados
en el servicio y reducir el aislamiento social ha
tenido tanto éxito que planean continuar el sitio
web incluso después de que acabe la pandemia.
“Se ha convertido en una plataforma
internacional para los jóvenes de Rotary en la
que trabajan juntos para coordinar los
proyectos e iniciativas de paz a nivel mundial”.

 “Solo queríamos conversar”.
Los socios también han encontrado

oportunidades para establecer relaciones más
allá de sus clubes, apoyando a personas que se
encuentran solas y aisladas en las comunidades
a las que sirven, en particular a la población
anciana vulnerable.

“Hemos ayudado a personas, en su
mayoría ancianos, a comprar comida y otros
suministros, o hemos estado disponibles para
conversar con ellos”, dice Margit Svenson del
Club Rotario de Djursholm (Suecia). Para no
correr riesgos, los socios de mayor edad
llamaban a personas aisladas para hablar,
mientras que los socios menores de 65 años
compraban alimentos y suministros. Fue un
proyecto simple que dejó a muchos inspirados.

“No solo la respuesta de la gente aislada
fue increíblemente positiva a lo que hizo nuestro
club rotario, sino que también el municipio de
Danderyd, varias otras organizaciones y los
periódicos locales prestaron atención y elogiaron
nuestro proyecto", dice Svenson.

La Cruz Roja local y la Iglesia de
Danderyd siguieron el ejemplo pionero de Rotary

lanzando iniciativas similares, añade Los clubes
de toda España, los cuales se vieron gravemente
afectados en los primeros días de la pandemia,
también emprendieron proyectos de entrega
que fueron coordinados por los Distritos 2202 y
2203. Cuando los voluntarios hacían entregas,
descubrieron que la gente ansiaba la interacción
humana tanto como el pan fresco de la
panadería.

“La soledad fue una de las enfermedades
durante esta pandemia”, dice Marian Domenech
del Ciberclub del Distrito 2202. “Incluso cuando
les preguntamos si querían ayuda de un
psicólogo, respondieron, ”No, solo queríamos
hablar’”. Ese era un deseo compartido por
muchos de los 141 socios y sus amigos que se
ofrecieron como voluntarios. "Había rotarios que
estaban en la misma situación, voluntarios que
se unieron al proyecto y fueron capacitados",
dice Domenech. "Ellos entendían más porque
conocían los sentimientos, los miedos y la
soledad".

El centro de la pandemia.
Durante semanas, el norte de Italia fue

el centro de la pandemia. En Milán, el Club
Rotario de Milán Europa ayudó a algunas de las

personas más aisladas de todas: pacientes
COVID-19 hospitalizados, muchos de ellos
enfermos terminales. A través del proyecto
Rotary Connette (Rotary Conecta), los clubes
compraron 136 noteboocks y las distribuyeron
a 18 hospitales y hogares de ancianos, lo que
permitió a más de 1500 pacientes ver y hablar
con sus seres queridos que no podían visitar.

Como parte del proyecto, los músicos
clásicos también dieron conciertos virtuales que
aliviaron a los pacientes. Los músicos clásicos
Antonio Scaioli y Matteo Fedeli dirigen
conciertos virtuales para los pacientes
hospitalizados de COVID-19 en Milán, Italia.

Whitlock, la terapeuta del Club Rotario
de Claremont, dice que descubrir la manera en
que podemos ayudar a los demás durante la
pandemia, en nuestros clubes y en nuestras
comunidades, es parte de la alegría de Rotary, y
dice:

"Tenemos la oportunidad de cuidar de
los demás, tal vez de forma diferente a como lo
hacíamos antes".

 "Tender la mano para proteger y cuidar
más allá de nosotros mismos tiene muchos
beneficios".

LOS ROTARIOS ASUMIENDO RETOS
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Patricia
Lorca Rojas

SERVICIO A LA

COMUNIDAD

Queridos amigos Rotarios, espero

estén bien junto a sus familias.

  En estos tiempos de encierro, donde
hemos tenido mayores oportunidades de
meditar, y de ver cómo nos esforzamos
por DAR DE SÍ ANTES DE PENSAR EN SÍ.

Donde hemos intentado encantar con
nuestras obras, donde las entregas las
hemos realizado con esfuerzo y mucho
amor al prójimo, donde cada día
comprendemos el necesario e
importante aporte que los rotarios a
nombre de nuestros Clubes, y
obviamente a nombre de ROTARY,
realizamos contra viento y marea, no
deja de preocupar la continuidad.

Vemos lo importante que es incentivar a
niños y jóvenes en este bello caminar
rotario.

 Queridos amigos los invito a
concentrar parte de nuestro quehacer en
la realización de RYLA (Rotary Youth
Leadership Awards) en forma virtual.

Podemos unir esfuerzos y realizar uno
donde podremos aportar excelentes y
entretenidos expositores de diferentes
ciudades, que den un buen nivel a esta
capacitación,

Cada Club pueda invitar a una cantidad
de jóvenes, a quienes le enviemos a
domicilio una bolsa con colación, un club
haga las poleras y cada club le paga estas
para sus becados; otro club a cargo de
actividades de entretención, etc.

Así cada club incentiva en su comunidad
juvenil y puede encantar jóvenes de sus
comunidades que serán capacitados para
liderar en forma positiva, en su vida
estudiantil, en su hogar, en su vida diaria.

Espero contar con ustedes participando
en este RYLA, para ello deberán a través
del Presidente del Club inscribirse, para
reunión de organización, al correo:

patricia.lorca99@gmail.com

O bien tener la libertad de realizar su
propio RYLA, considerando:

RYLA: SEMINARIO DE ROTARY PARA
LÍDERES JÓVENES

Programa destinado a jóvenes de 14 a 30
años, éste debiera ser de 3 a 7 días, pero
creo que en estos momentos lo ideal

sería un día y medio donde se exponen
temas de Liderazgo – Oratoria – Ética –
Resolución de Conflictos – Desarrollo de
la autoestima y Qué es Rotary y sus
programas dirigido a la juventud.

 Con esto hemos logrado que muchos
jóvenes se impacten con nuestro trabajo
y quieran participar en Interact o
Rotaract.

Hemos perdido lo cercano lo que nos
motivaba aun más, pero debemos ser
transformadores, y adaptarnos a las
contingencias.

Nosotros podemos, Rotarios de Acción y
Corazón, lleguemos a los jóvenes…

Si necesitan orientación al respecto, no
duden en hacer llegar sus dudas por
whatsapp  del Comité de Servicio o por
mail.

RYLA: SEMINARIO DE ROTARY
PARA LÍDERES JÓVENES
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Hoy en día, 70 millones de personas son

desplazadas como resultado de conflictos,
violencia, persecución y violaciones de los
derechos humanos. La mitad de ellos son
niños.

En Rotary rechazamos la violencia como
estilo de vida. Rotary emprende proyectos
para fomentar la comprensión y fortalecer
la capacidad de las comunidades para
resolver conflictos.

Rotary Crea Espacios de Paz

Al ser una organización humanitaria, la Paz
es una piedra angular de nuestra misión.
Creemos que cuando las personas trabajan
para construir la Paz en sus comunidades,
dicho cambio puede tener un efecto a nivel
mundial.

Mediante la realización de proyectos de
servicio y el apoyo a las becas y los
programas de los Centros de Rotary Pro Paz,
nuestros socios toman medidas para
abordar las causas subyacentes de los
conflictos como la pobreza, la
discriminación, las tensiones étnicas, la falta
de acceso a la educación y la distribución
desigual de los recursos.

Nuestro compromiso con la construcción de
la Paz hoy en día responde a nuevos
desafíos: cómo podemos tener el mayor
impacto posible y cómo podemos lograr
nuestra visión  de un cambio duradero.
Estamos abordando el concepto de Paz con
mayor cohesión e inclusión, ampliando el
alcance de lo que entendemos por
consolidación de la Paz y encontrando más
formas de que la gente se involucre.

Rotary crea espacios donde la Paz puede
ocurrir.

Las Cuatro Funciones de Rotary en
la Promoción de la Paz

Rotary y sus socios son:

∙ Practicantes: Nuestra labor de lucha
contra las enfermedades, suministro
de agua salubre y saneamiento, la
mejora de la salud de las madres y
los niños, el apoyo a la educación y
el crecimiento de las economías
locales crean directamente las
condiciones óptimas para el
establecimiento de sociedades
pacíficas.

∙ Educadores:  Nuestros Centros de
Rotary pro Paz han formado a 1300
becarios para que se conviertan en
catalizadores eficaces de la Paz a
través de sus carreras en el
gobierno, la educación y las
organizaciones internacionales.

∙ Mediadores:  Nuestros socios han
negociado ceses del fuego
humanitarios en zonas de conflicto
para permitir que los vacunadores
de la polio lleguen a los niños que
están en peligro.

∙ Promotores: Nuestros socios tienen
un papel integral como participantes
respetables e imparciales durante
los procesos de Paz y en la
reconstrucción posterior a los
conflictos. Nos centramos en la
creación de comunidades y en la
convocatoria de grupos conectados,
inclusivos y resilientes.

Sonia Patricia
Garay Garay

SERVICIO
INTERNACIONAL

FEBRERO MES DE LA PAZ Y
LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS
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RESILIENCIA EN EL LIDERAZGO

El 16 de enero del presente año, se realizó

el segundo encuentro transformador, en el
cual se abordó como tema central la
“Resiliencia en el Liderazgo Transformador”,
donde participaron rotarios de varios países
incluyendo el nuestro.

Cada encuentro, capacitación, seminario o
una simple conversación nos deja una
enseñanza, y muchas veces nos abre una
infinidad de incógnitas, las que tenemos que
abordar para sacar el mejor provecho para
nuestro quehacer rotario.

Por todos es sabido que el programa de
Intercambio de Jóvenes de Rotary está
suspendido, también es sabido que el flagelo
del Covid-19 no nos da tregua y cual más o
cual menos, hemos tenido que saber manejar
la situación, para tener mejores resultados
como persona y en nuestra vida rotaria.

Hemos tenido que enfrentar situaciones
difíciles que nos ha cambiado nuestra vida, la
gran incógnita es ¿Cómo hemos reaccionado
a estos eventos y momentos difíciles que en
algunos casos pueden llegar a ser
traumáticos?

Generalmente, las personas logramos
adaptarnos con el tiempo a las situaciones
que cambian dramáticamente la vida y que
aumentan su estado de tensión. Por tal Razón
es importante haber desarrollado resiliencia.

Aquí nos nace otra incógnita, ¿qué es la
resiliencia?; al respecto se puede decir que es
la capacidad para adaptarnos y superar la
adversidad.

Ésta se aprende en un proceso que requiere
tiempo y esfuerzo y que compromete a las
personas a tomar una serie de pasos.
Efectivamente no es una cualidad innata, no
está impresa en nuestros genes, aunque sí
puede haber una tendencia genética que
puede predisponer a tener un “buen
carácter”. La resiliencia es algo que todos
podemos desarrollar a lo largo de la vida.

El autoconocimiento es un arma muy
poderosa para enfrentar las adversidades y
los retos; las personas resilientes saben usarla
a su favor. Estas personas saben cuáles son
sus principales fortalezas y habilidades, así
como sus limitaciones y defectos.
De esta manera pueden trazarse metas más
objetivas que no solo tienen en cuenta sus
necesidades y sueños, sino también los
recursos de los que disponen para
conseguirlas.

La persona con una alta capacidad de
resiliencia, son creativas, no se limita a
intentar pegar el jarrón roto, están consciente
de que ya nunca más volverá a ser el mismo.

El resiliente hará un mosaico con los trozos
rotos, y transformará su experiencia dolorosa
en algo bello o útil. De lo vil, saca lo precioso.
Al ser conscientes de sus potencialidades y
limitaciones, las personas resilientes confían
en lo que son capaces de hacer.

Si algo les caracteriza es que no pierden de
vista sus objetivos y se sienten seguras de lo
que pueden lograr.

Estas personas asumen las crisis como una
oportunidad para generar un cambio, para
aprender y crecer. Saben que esos momentos
no serán eternos y que su futuro dependerá
de la manera en que reaccionen.

Cuando se enfrentan a una adversidad se
preguntan: ¿qué puedo aprender yo de esto?

Estimados amigos Rotarios, a veces la vida nos
pone a prueba, nos plantea situaciones que
superan nuestras capacidades de
solucionarlas, como el flagelo de la Pandemia
del Covid-19.

Todos queremos que nuestros hijos, los
jóvenes de nuestras comunidades vean como
una fortaleza el Programa de Intercambio de
Jóvenes de Rotary, para lo cual tenemos que
educarlos en la capacidad de ser resilientes,
para ello es fundamental nuestro ejemplo, no
sobreprotegerles y sobre todo creer en ellos.

Rotary Abre Oportunidades.

RYE
Rotary Youth Exchange

Richard
Muñoz Arancibia

Chairman

www.intercambiosrotary4320.cl
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PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

https://rotary4320.net/2020/12/14/concurso-de-imagen-publica-zona-23b-rotaract-interact/
https://rotary4320.net/2020/12/14/concurso-de-imagen-publica-zona-23b-rotaract-interact/
https://rotary4320.net/2020/12/14/concurso-de-imagen-publica-zona-23b-rotaract-interact/
https://rotary4320.net/2020/12/14/concurso-de-imagen-publica-zona-23b-rotaract-interact/
https://rotary4320.net/2020/12/14/concurso-de-imagen-publica-zona-23b-rotaract-interact/


   CARTA MENSUAL GD 4320 EMILIO SEPÚLVEDA AGUILAR / FEBRERO 2021  25

La Convención de Rotary International,
programada del 12 al 16 de junio de 2021
en Taipéi (Taiwán), ahora se celebrará en
formato virtual en respuesta a la amenaza
planteada por la COVID-19.

Lamentamos no poder encontrarnos en
Taipéi este año, pero esta decisión de la
Directiva de Rotary International es
necesaria para proteger la salud de todos.

Pronto compartiremos más detalles sobre
la Convención Virtual de Rotary
International 2021.

Carlos Tapia Gómez / PGDI
Distrito 4320 / Zona 23B
Promotor Convención Internacional 2021

PINCHE PARA VISITAR SITIO

PINCHE PARA
VER

COMUNICADO
PRI

https://convention.rotary.org/es/taipei
https://convention.rotary.org/es/taipei
https://rotary4320.net/2021/01/31/comunicado-del-presidente-de-rotary-international/
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 COMITÉ
CONFERENCIA

95ª CONFERENCIA DE DISTRITO 4320 / CALAMA 2021
Abel

Oro Álvarez

PINCHE PARA VISITAR SITIO WEB

https://www.rotary4320.org/conferencia-4320
https://www.rotary4320.org/conferencia-4320
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 IMAGEN
PÚBLICA

23 DE FEBREROGonzalo
Fontanés Eguiguren

116 años cumple Rotary

International este mes de febrero; qué
mejor fecha para recordar nuestra visión
y reflexionar nuestro aporte:

“Juntos construimos un mundo
donde las personas se unen y
toman acción para generar un
cambio perdurable en nosotros
mismos, nuestras comunidades
y el mundo entero”.

Los tres Distritos de Chile: 4320, 4340 y
4355, se unen organizando la Primera
Celebración del Día Nacional del Rotario
en Chile.

Como es natural en esta extraordinaria
época que vivimos, la invitación es a
participar en forma remota, desde la
comodidad de nuestra casa o lugar en que
estemos residiendo.

Nos reuniremos para acompañar a los
Gobernadores de nuestro querido país en
una agradable jornada llena de amistad,
alegria y sorpresas.

Todos Invitados.

Comité Imagen Publica Distrito 4320
participará con su acostumbrado Equipo,
Oscar López Guerrero y Luis González
Leiva,  en los diferentes Comités de
Trabajo Tri-Distrital creados ad hoc.

https://rotary4320.net/2021/02/01/evento-para-celebrar-el-dia-del-rotario-en-chile/
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WWW.ROTARY4320.NETWWW.ROTARY4320.ORG

e-mail: distrito4320@gmail.com

 SITIOS WEB 4320  DIRECCIÓN HTTPS:
 SITIO WEB DISTRITO  www.rotary4320.org

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

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

 BLOG DISTRITO  www.rotary4320.net

 LIBRERÍA DISTRITAL  www.issuu.com/distrito4320/docs

 REDES SOCIALES 4320  DIRECCIÓN HTTPS:
 FACEBOOK DISTRITAL  www.facebook.com/rotary4320

 TWITTER DISTRITAL  www.twitter.com/rotary4320

 INSTAGRAM DISTRITAL  https://www.instagram.com/rotary4320/

 YouTube DISTRITAL  https://www.youtube.com/rotary4320

COMITÉ COMUNICACIONES & SITIOS WEBGonzalo
Fontanés Eguiguren

COMITÉ
COMUNICACIONES

ÚLTIMAS ENTRADAS (ENERO) BLOG 4320

https://rotary4320.net/2021/01/31/comunicado-del-presidente-de-rotary-international/

https://rotary4320.net/2021/01/28/noticias-rc-arica-4/

https://rotary4320.net/2021/01/28/calendario-vacunacion-covid-19-febrero-2021/

https://rotary4320.net/2021/01/26/noticias-rc-cavancha-7/

https://rotary4320.net/2021/01/26/noticias-rc-la-ligua-5/

https://rotary4320.net/2021/01/26/noticias-rc-santa-laura-12/

https://rotary4320.net/2021/01/26/noticias-rc-la-serena-14/

https://rotary4320.net/2021/01/21/taller-brand-center-rc-olmue-rc-santa-laura/
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EL PRESIDENTE ELECTO
DE RI ANUNCIA EL LEMA
PRESIDENCIAL 2021-2022
Shekhar Mehta dice que servir a los
demás cambia vidas, incluida la
nuestra.

El presidente entrante de Rotary International,
Shekhar Mehta, instó a los socios a involucrarse más
en proyectos de servicio, afirmando que cuidar y
servir a los demás es la mejor manera de vivir porque
cambia no sólo la vida de otras personas, sino
también la nuestra.

El 1 de febrero, durante la Asamblea de Rotary
International, Mehta, socio del Club Rotario de
Calcuta-Mahanagar, Bengala Occidental (India),
reveló a los gobernadores entrantes el lema
presidencial 2021-2022, Servir para cambiar vidas.

La Asamblea, evento anual de capacitación para los
gobernadores electos, iba a celebrarse originalmente
en Orlando, Florida (EE.UU.), pero se celebró de
forma virtual debido a la pandemia de COVID-19.

Mehta habló de cómo la participación en proyectos
de servicio a través de Rotary le cambió como
persona y le hizo empatizar más con las necesidades
de los demás. Poco después de afiliarse a su club,
ayudó a llevar a cabo proyectos que beneficiaban a
las comunidades rurales de la India.

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

https://rotary4320.net/2021/02/01/el-presidente-electo-de-ri-anuncia-el-lema-presidencial-2021-2022/
https://rotary4320.net/2021/02/01/el-presidente-electo-de-ri-anuncia-el-lema-presidencial-2021-2022/
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https://rotary4320.net/2021/02/04/evento-dia-nacional-del-rotario-23-de-febrero-2021/
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CAMINO AL CENTENARIO
100 AÑOS DE ROTARY EN CHILE

Amigos Presidentes de club:

En las cartas Mensuales, de nuestros respectivos
Gobernadores de Distrito del mes de Enero del
presente año, me referí a la forma en que Rotary
Club Valparaíso ha planificado la celebración de sus
100 años al servicio de la comunidad, tanto a nivel
local como a nivel nacional.

En dicha comunicación queda establecido que el
Comité del CONGOR Chile, organizado para la
celebración de los 100 años de Rotary en Chile, se
abocará a dos actividades relevantes:

1. Confeccionar un libro de los 100 años de Rotary
en Chile y

2. La emisión de un sello postal conmemorativo.

De acuerdo con nuestro Plan de Acción, les estamos
enviando una ficha a cada uno de los clubes de Chile,
para que cuenten su historia, la que deberá tener un
máximo de una hoja o dos páginas tamaño carta
(actualmente somos 216 clubes).

Se deberá llenar la ficha de la siguiente forma:

● Nombre del club: El que aparece en los listados
vigentes de Rotary International, no el nombre
que pudo tener antes, ya sea por haber sido
cerrado o cambio de nombre.

● Fecha de Fundación: Se podrá colocar la fecha
de la primera reunión o de la entrega de la Carta
Constitutiva. Se sugiere la fecha en que el club
celebra su Aniversario.

● Gobernador de Distrito: Si el club a la fecha tiene
un Ex Gobernador de Distrito, este debe aparecer
en el club donde estaba, cuando ejerció dicho
cargo.

● Clubes Rotaract e Interact: deberán aparecer
solo si están activos.

● Síntesis de las tres obras más destacadas del
Club: Deben ser obras que aún perduren, lo más
gráficas posible, más fotografías y menos textos.

El éxito que pueda tener la edición del “Libro de los
100 años de Rotary en Chile” es responsabilidad de
cada uno de nuestros clubes y esta primera actividad

es crítica, para iniciar con optimismo y motivación
esta importante actividad, que señalará el camino
de las otras indicadas en nuestro Plan de Acción, que
son complementarias a tantas acciones de servicio
que en 100 años nuestros clubes y sus socios han
escrito en beneficio de nuestras comunidades.

Amigos:

Esperamos tu pronta respuesta, en el llenado de la
ficha que estamos incluyendo, para un libro que será
un gran aporte para el rotarismo chileno.

La ficha debe ser remitida al correo:

 centenariorotarychile@gmail.com

Enviarla antes del 30 de Marzo del presente año.

Afectuosamente,

EGD Sergio Garay Reuss
Coordinador CONGOR Chile – R.C. Valparaíso

LIBRO DE
LOS 100
AÑOS DE
ROTARY EN
CHILE

PINCHE PARA DESCARGAR FICHA

https://rotary4320.files.wordpress.com/2021/02/ficha-del-club.docx
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Por este medio se comunica que el
plazo estipulado para presentar
postulantes a Gobernador (a) ha
finalizado con fecha 30 de Diciembre
2020.

Cronología de la Elección
30 DICIEMBRE 2020
Vence el plazo para las postulaciones
presentadas por los Clubes del
Distrito y  estás se encuentren en
poder del Presidente del Comité de
Propuestas, las resoluciones de los
clubes e integrantes del Comité de
Propuestas.

ENERO - FEBRERO 2021
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 2023-2024.

Habrá entrevista aunque haya un
solo candidato (a). La fecha de la
entrevista será informada a los
Clubes y postulantes durante el mes
de Enero 2021.

El presidente del Comité notificará al
Gobernador sobre la decisión
tomada.

FEBRERO - MARZO 2021
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 2021
El Gobernador informará el nombre
del o de los postulantes
contendientes, así como los clubes a
los cuales pertenecen.

ABRIL 2021
Vence el plazo para recibir apoyo a
los postulantes contendientes. De
acuerdo al Manual de Procedimiento
2019, (12.030.08) El Gobernador
anunciará a los Clubes todo
candidato contendiente en un
formulario preescrito 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 entro de plazo que este
disponga.

Para que las propuestas sean válidas
deberán contar con el apoyo de:

(a) Otros 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.

28 ABRIL 2021
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.

LLAMADO A POSTULACIÓN DE CANDIDATOS (AS)
A GOBERNADOR (A) DEL DISTRITO 4320

PERIODO 2023-2024
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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.

MAYO 2021
Durante las sesiones de la
Conferencia Distrital de Mayo de
2021, 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 2019, el Artículo 12
del Reglamento de RI. Propuestas y
Elecciones para el cargo de
Gobernador de Distrito.

Información Adicional

• Debido a la contingencia
sanitaria que afecta a todo
nuestro Distrito, se han
realizado cambios en la
Cronología de la Elección, no
obstante los plazos se ajustan al
Manual de Procedimiento 2019
para informar a Rotary
International.

● Por razones de fuerza mayor
no será parte del Comité de
Propuestas el PDG Humberto
Beckers A., ante lo cual el
Gobernador de Distrito
Emilio Sepúlveda A., a
invitado a integrar este

Comité al PDG Felipe Platero
M., según lo indicado por el
Manual de Procedimiento
2019.

Integrantes del Comité de
Propuestas:

PDG Felipe Platero Moscópulos
                            2014-2015

PDG Sonia Garay Garay
                      2016-2017
PDG Edgar Ibarra González

           2017-2018
PDG Luz Bernal González

    2018-2019
PDG Carlos Tapia Gómez

   2019-2020

Enero 2021.

LLAMADO A POSTULACIÓN DE CANDIDATOS (AS)
A GOBERNADOR (A) DEL DISTRITO 4320

PERIODO 2023-2024
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ACTIVIDADES GOBERNADOR

FORMACIÓN
CLUB
ROTARIO

Con fecha 20 de Enero 2021, se
realizó 1° reunión informativa a
invitadas e invitados, preparada por
el Equipo Distrital y liderada por el
Gobernador de Distrito 4320 Emilio
Sepúlveda A. junto al Instructor
Distrital PDG Edgar Ibarra G.,
Presidenta Comité Distrital
Membresía PDG  Luz Bernal G.,
Presidente Comité Distrital
Formación Clubes Dimitri Díaz N.
Dando inicio a la formación de un
Club Rotario en la ciudad de Viña del
Mar.

Como parte de la estrategia y
metodología de trabajo, se
realizarán reuniones de formación y
capacitación de Rotary a todos los
invitados e invitadas, con el
propósito de recibir la instrucción e
información necesaria respecto a
nuestra organización.

NOMBRE CLASIFICACIÓN
Alexis Zúñiga Ingeniería
Carolina Carrasco Contabilidad
Cecilia Carrasco Contabilidad
Cecilia Instroza Ingeniería Ambiental
Cesar Garrido Ingeniería Civil Industrial
Claudio Zamora Administración de Empresas
Eileen Azúa Empresaria
Erica Soa Ingeniería Metalurgía
Esmeralda Zuñiga Educación
Ester Tobar Salud
Gastón Zamora Odontología Docencia
Jaime Díaz Ingeniería Civil Mina
Jorge Contreras Auditoría
Jorge Serantes Salud – Médico
Lorena Jorquera Ingeniería
Mauricio Quezada Geomesura
Nadia Oyanedel Fonoaudiología
Paola Millán Ingeniería Comercial
Paula Ortiz Psicología
Sara Orellana Relaciones Públicas
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ACTIVIDADES GOBERNADOR

FORMACIÓN
CLUB
ROTARIO

En esta reunión
informativa se
realizó una
presentación del
equipo Distrital, de
los invitados e
invitadas.
Se entregaron los
fundamentos de la
creación de un
nuevo Club, la
cronología, fechas de reuniones y los
temas que serán utilizados para las
capacitaciones.

El grupo hizo preguntas respecto a la
formación, actividades de Rotary como
aspectos generales.

EVALUACIÓN
La evaluación indica que existe un
gran interés por formar el Club, la
participación de 20 invitados
confirma este anhelo.

Se destaca que del total de los
participantes,   seis    son   personas   que
conocen Rotary,  ya que fueron parte de

un Club Rotario y tienen experiencia; que
será un gran aporte a este nuevo Club.
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ACTIVIDADES GOBERNADOR

VISITA
RC CALAMA
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CALENDARIO VISITAS GOBERNADOR

VISITAS
OFICIALES
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RESUMEN DE
ALGUNAS
ACTIVIDADES
HECHAS HASTA
AHORA

ACTIVIDADES COMITÉ DE PAREJAS
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RESUMEN DE
ALGUNAS
ACTIVIDADES
HECHAS HASTA
AHORA

ACTIVIDADES COMITÉ DE PAREJAS
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NOTICIAS
CLUBES

RC ARICA

BOLETINES & REVISTAS

RC QUILLOTA

BOLETÍN CRFR

RC VIÑA del MAR

https://issuu.com/distrito4320/docs/el_papelito-2911_27a
https://issuu.com/distrito4320/docs/boleti_n_enero_2021
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_15
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_rcvm_2020_2021_08_febrero_2021
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NOTICIAS
CLUBES

RC  ARICA

Durante la cena de fin de año 2020, y
guardando todas las medidas dispuestas,

Rotary Club Arica recibió en sus filas a
tres nuevos socios:

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

https://rotary4320.net/2021/01/28/noticias-rc-arica-4/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  AZAPA

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

ENTREGA CAJAS
CON ALIMENTOS

En conjunto Rotary Club
Azapa, Comité de Damas de
Rotary Azapa y Rotaract
Club Azapa, hizo entrega de
35 cajas de alimentos; las
que fueron entregadas a
familias de escasos recursos
de la Ciudad.

https://rotary4320.net/2021/01/08/noticias-rc-azapa-3/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  CAVANCHA

Rotary Club Cavancha Ayudando a
la Comunidad

Ahora disponiendo este furgón al personal del
Hospital Regional de Iquique, para entregar
medicamentos a personas de la tercera edad y
discapacitados, así se sigan quedando en casa.

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

https://rotary4320.net/2021/01/26/noticias-rc-cavancha-7/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  COPIAPÓ

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

Rotary Club de Copiapó
realizó hermanamiento
con Rotary Club Perla del
Golfo de México

En una ceremonia virtual y
atendiendo una de las siete áreas
de interés de Rotary International,
el fomento de la paz mediante el
diálogo para promover la
comprensión mundial entre los
pueblos y las culturas, Rotary Club
Copiapó de Chile y Rotary Club
Perla del Golfo de México,
suscribieron un acta de
hermanamiento entre ambas
instituciones.

https://rotary4320.net/2021/01/21/noticias-rc-copiapo-8/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  LA LIGUA

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

ENTEGA DE FREEZER
HORIZONTAL A
COMEDORES ABIERTOS
ROTARY CLUB LA LIGUA

Rotary Club La Ligua, realiza
entrega de Freezer Horizontal al
comedor abierto “Jorge Tellier”.

En su permanente trabajo con
comunidad en la preparación y
entrega de alimentos, la
organización social “Jorge Tellier”
ha requerido contar un sistema de
refrigeración para mantener frescos
los alimentos que procesan.

https://rotary4320.net/2021/01/26/noticias-rc-la-ligua-5/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  LA SERENA

RECONOCIMIENTO 50
AÑOS EN ROTARY
INTERNATIONAL

LUIS HUMBERTO NÚÑEZ OLIVARES
ROTARY CLUB LA SERENA

Rotary Club La Serena, siente mucho
orgullo de homenajear a nuestro
querido socio rotario EGD LUIS
HUMBERTO NÚÑEZ OLIVARES, al
cumplir 50 años de activo servicio en
esta gran institución de Rotary
International y en nuestro club, en
particular.

Su registro indica fecha de ingreso el
10 de Noviembre de 1970, # socio
20446.

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

https://rotary4320.net/2021/01/26/noticias-rc-la-serena-14/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  OLMUÉ  &  RC  SANTA LAURA

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

TALLER DE FOTOGRAFÍA

Miércoles 13 de enero 2021, Instructora de
los Clubes RC Olmué & RC Santa Laura,
Sonia Patricia Garay Garay, organizó un
Taller para enseñar a publicar fotos en
nuestros Sitios Web y Redes Sociales.

RC Chinchorro Roberto Parra Iriarte fue la
persona encargada de enseñarnos a tomar
las mejores fotos que demuestren nuestro
trabajo como “Gente de Acción”.

https://rotary4320.net/2021/01/13/taller-fotografia-rc-olmue-rc-santa-laura/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  OLMUÉ  &  RC  SANTA LAURA

TALLER BRAND CENTER

Miércoles 20 de enero 2021, Instructora de
los Clubes RC Olmué & RC Santa Laura,
Sonia Patricia Garay Garay, organizó un
Taller para enseñar a realizar folletos, logos,
boletines, etc., usando el Brand Center de
Rotary.

Presidente Distrital Comité Imagen Pública
Gonzalo Fontanes Eguiguren fue la persona
encargada de enseñarnos a usar el Brand
Center para que nuestros trabajos sigan la
línea corporativa de Rotary International, lo
acompañó en esta capacitación RC Quilpué
Oriente Luis González Leiva.

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

https://rotary4320.net/2021/01/21/taller-brand-center-rc-olmue-rc-santa-laura/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  SAN MARCOS

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

“Apoyo a conjunto social Hogar Dulce Hogar”

Querida comunidad de Arica, tuvimos el agrado de
complementar una gran acción social realizada por el
conjunto social “Hogar dulce hogar”, la cual consistió en la
entrega de 70 bolsitas de dulces para los integrantes de éste
conjunto, las que fueron entregadas en una actividad
navideña realizada el 19 de diciembre cerca de sus hogares.

https://rotary4320.net/2021/01/07/noticias-rc-san-marcos-de-arica-5/
https://rotary4320.net/2021/01/07/noticias-rc-san-marcos-de-arica-5/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  SAN MARCOS

“Aporte Caldera de las
Brujas”

Con mucho agrado les
comunicamos que nuestro Club
se ha hecho presente en la
“Caldera de las brujas”, con un
pequeño pero significativo aporte
a la excelente acción que están
realizando sus líderes, esta vez
aportamos con jugos y galletas
para una gran chocolatada se
organizó el 24 de diciembre para
sus vecinos.

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

https://rotary4320.net/2021/01/07/noticias-rc-san-marcos-de-arica-4/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  SANTA LAURA

Rotary Club Santa Laura
Apoya Centros de Salud
Tarapacá

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

https://rotary4320.net/2021/01/26/noticias-rc-santa-laura-12/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  VALPARAÍSO

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

DONACIÓN
CAJAS CON
MERCADERÍA

Entrega de 1 caja de
mercadería realizada por
RC de Valparaíso a 50
familias de niños y
jóvenes alumnos de las
cuatro escuelas
especiales de Valparaíso.

https://rotary4320.net/2021/01/05/noticias-rc-valparaiso-4/
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FECHA DE FUNDACIÓN ROTARY CLUB

03-02-1989 La Herradura (26196)

03-02-2020 Peñuelas (90747)

07-02-1989 Cavancha (26198)

13-02-1970 Petorca (7391)

14-02-1938 Vicuña (7405)

16-02-1971 Concón (7368)

19-02-1981 Miramar (24824)

24-02-1999 Quilpué Oriente (51745)

Felicitaciones a estos
clubes que cumplen un año
más de servicio en beneficio

de sus comunidades,
recordando siempre que

Rotary
 Abre Oportunidades.

ANIVERSARIOS
CLUBES

Francisco
Cabrejos Wenger

ANIVERSARIO FUNDACIÓN CLUBES

PINCHE
PARA VER

TODOS LOS
ANIVERSARIOS

SEGÚN LA RECEPCIÓN DE SU CARTA CONSTITUTIVA ROTARY

https://rotary4320.net/fundacion-clubes/
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Francisco
Cabrejos Wenger

APORTES A LA FUNDACIÓN ROTARIA / LFR

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

● 29 de Enero 2021

Período comprendido desde el 1º de
Julio de 2020 a la fecha indicada arriba.

APORTES
LFR

Nombre del Club Anual SHARE Otros Fondos De Dotación TOTAL # de Socios Prom. Aportes

Arica 200 280 0 480 17 28,24
Antofagasta 0 1133,09 0 1133,09 39 29,05
Arica Chinchorro 550 535 0 1085 10 108,5
Azapa 2745,81 0 0 2745,81 29 94,68
Cabildo 0 250,05 0 250,05 15 16,67
Calama 600 576,74 100 1276,74 30 42,56
Caliche Antofagasta 0 510 0 510 17 30
Chuquicamata 0 1245,04 0 1245,04 25 49,8
Coloso Afta. 0 150 0 150 10 15
Copiapo 291,21 609,22 0 900,43 21 42,88
Copiapo Oriente 0 49,62 0 49,62 16 3,1
Coquimbo 0 2 0 2 21 0,1
Huasco 100 501,7 0 601,7 11 54,7
Huayquique 500 5311,72 0 5811,72 23 252,68
Illapel 0 138,99 0 138,99 20 6,95
Iquique Cavancha 25 187,34 0 212,34 30 7,08
La Calera 0 800 0 800 27 29,63
La Herradura 20,89 71,8 0 92,69 12 7,72
La Ligua 148,26 570,29 0 718,55 34 21,13
La Serena 297,16 500,52 0 797,68 20 39,88
La Serena Oriente 756,09 403,98 0 1160,07 14 82,86
Limache 0 120 0 120 13 9,23
Mejillones 500 0 0 500 14 35,71
Totales 15654,58 28402,65 400 44457,23 934 47,6
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Francisco
Cabrejos Wenger

APORTES A LA FUNDACIÓN ROTARIA / LFR

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

● 29 de Enero 2021

Período comprendido desde el 1º de
Julio de 2020 a la fecha indicada arriba.

APORTES
LFR

Nombre del Club Anual SHARE Otros Fondos De Dotación TOTAL # de Socios Prom. Aportes

Nogales 0 6 0 6 17 0,35
Oasis Calama 1478,04 2104,99 0 3583,03 18 199,06
Olmué 25 50 100 175 7 25
Ovalle 25 729 0 754 24 31,42
Peñuelas 0 85,27 0 85,27 20 4,26
Pica 0 100 0 100 19 5,26
Playa Ancha 697 407 200 1304 28 46,57
Putaendo 100 462,45 0 562,45 19 29,6
Quillota 125 465 0 590 43 13,72
Quilpué 1800 3153,26 0 4953,26 25 198,13
Quilpué Oriente 0 503 0 503 10 50,3
Quintero 1880 450 0 2330 23 101,3
Reñaca 0 125,72 0 125,72 13 9,67
Salar Grande 1000 150 0 1150 13 88,46
San Felipe 119 0 0 119 18 6,61
Santa Laura 795 1626 0 2421 21 115,29
Tocopilla 100 10 0 110 9 12,22
Vallenar 175 857,52 0 1032,52 17 60,74
Valparaíso 501,12 2510,34 0 3011,46 67 44,95
Valparaíso Bellavista 0 50 0 50 11 4,55
Viña del Mar 100 60 0 160 30 5,33
Viña del Mar Norte 0 550 0 550 14 39,29
Totales 15654,58 28402,65 400 44457,23 934 47,6
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