
    

Un gusto saludarles amigas y amigos  : 

Les envío un saludo muy afectuoso junto con este número del mes de  Septiembre, 

que Rotary consagra a LAS NUEVAS GENERACIONES. Qué mejor causa que la 

causa de los jóvenes, de aquellos que seguirán nuestros pasos y a quienes hemos 

de guiar y orientar para asuman en plenitud la gran y trascendental tarea de construir 

el futuro. 

Con gran sabiduría ese querido amigo EGD  Héctor Mario Denner, representante 

del Presidente Kalyan Banerjee ante la Conferencia del D. 4360, señaló que el 

futuro de las Nuevas generaciones no es una fecha en el tiempo que está por venir, 

sino que el futuro de la gente joven es HOY, es hoy cuando debemos generar los 

espacios para que las nuevas generaciones, especialmente en Rotary, vayan 

capacitándose para el liderazgo, para que construyan el futuro desde ahora 

mismo, aprendiendo, ensayando, equivocándose incluso. 

Quienes ya tenemos nuestros años, debemos actuar positivamente respecto de 

los jóvenes en Rotary, debemos abrir nuestros clubes, ser generosos con ellos, 

acompañartes, enderezarlos si es preciso, invertir tiempo en ellos e involucrarnos en 

sus actividades. Mostarles interés y asesorarles. Ellos “devolverán” a la comunidad, 

con creces, lo que hubiésemos invertido en apoyarles y darles el espacio que 

merecen y necesitan. Tengan presente los programas Interact, Rotaract, Intercambio 

de Jóvenes (Yep) y Ryla.  Los clubes tenemos mucho por hacer ahí. No lo olviden.  



PRIMER SEMINARIO DE ROTARY DEL D. 4355 : 

Tuvo lugar el sábado 25 de Agosto, en Los Angeles, bajo la coordinación local de la 

futura Gobernadora Maggie Muñoz y sus muy eficientes compañeras de club (RC 

Esmeralda de Los Angeles),  el  resultado fue muy satisfactorio. ¿ Por qué ? 

Porque : hubo estricto apego al programa, que ya mencionaremos, puntualidad casi 

inédita, buen servicio de inscripciones y de coffee break, buena logística para el 

desenvolvimiento de los facilitadores, alcanzada tras adaptar los espacios del Club 

Social de dicha ciudad, buen servicio de almuerzo y, cuanto mejor, una atmósfera de 

fraternidad y compañerismo, digna de nuestro entusiasta rotarismo. Mención aparte 

para la buena concurrencia que superó las 130 personas. 

El programa comenzó con la exposición del EGD Jorge Schwencke, Coordinador 

de Rotary, con el tema :  “El Plan Estratégico de RI  y los Valores de Rotary 

como  base del fortalecimiento de los clubes" (Este seminario puede realizarse 

nuevamente en cualquier punto del distrito, sólo avisen con tiempo). 

Como Uds. debieran saber, estos Seminarios tienen por objeto acentuar las 

orientaciones que Rotary ha planteado en el PLAN ESTRATÉGICO de 3 años : a) 

Apoyo y fortalecimiento a los clubes y distritos; b) Mayor enfoque e impacto social y 

comunicacional en el Servicio Humanitario; y c) Fortalecimiento y reconocimiento de 

la Imagen Pública de Rotary. 

Cada uno de estos temas fue tratado en cada una de las 3 salas de trabajo y los 

facilitadores a cargo de dirigir la conversación y ayudar al encuentro de las 

conclusiones fueron los EGD 4340 José Miguel Oportus (Clubes);  EGD Luis Enrique 

Espinoza (Servicio) y EGD Francisco Socías (Imagen Pública). 

Los numerosos asistentes tuvieron la oportunidad de expresarse y generar las 

conclusiones respecto de cada tema. La opinión al finalizar fue muy positiva, ya que 

se ha cambiado el sistema lectivo por el de participación directa de los rotarios (as). 

La opinión general al cabo del Seminario no dejó pasar la calidad del evento en cada 

uno de sus secciones. 

Otro punto alto, fue el lanzamiento de la nueva página web del distrito 
(www.distrito4355.cl) a cargo del EGD  Jaime Terán. Para ser sinceros, sentimos un 
sano orgullo al apreciar lo completa, moderna e interactiva herramienta, que será un 
factor fundamental para que alcancemos en este nuevo distrito, una activa 
integración entre las zonas que antes conformaron los D. 4350 y 4360. Bien por 
Jaime y su hijo que son los encargados de este web site. FELICITACIONES. 

Finalizamos con un excelente almuerzo de Camadería  (y a temprana hora). 

http://www.distrito4355.cl/


LA AVENIDA DE LAS NUEVAS GENERACIONES :  Es la quinta avenida de 

servicio de Rotary, surgida a raíz del Consejo de Legislación de 2010. El artículo 8º 

del Reglamento del Club rotario, señala : “Las avenidas de servicio constituyen la 

base filosófica y práctica de la labor de este club rotario. Estas avenidas son : 

Servicio (…) y Servicio a las Nuevas Generaciones. Este club participará 

directamente en cada una de las Avenidas de Servicio”. (Pag. 289 M. de 

Procedimiento 2010). 

“El Servicio a las Nuevas Generaciones, la quinta Avenida de Servicio, reconoce 

los cambios positivos implementados por los jóvenes y los adultos jóvenes a través 

de actividades para el desarrollo del liderazgo, la participación en proyectos de 

servicio en la comunidad e internacional, y programas de intercambio que enriquecen 

y fomentan la paz mundial y la comprensión cultural”. (pág. 3 y 4 Manual de 

Procedimiento 2010).  

Estos son los encargados en nuestro distrito, área Nuevas Generaciones : 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Amigas y amigos : 

 

Consulten a estos personeros que les 

podrán ayudar y orientar en la organización  

de estos programas. 

 

Comuníquense con ellos cuando estén organizando un club Interact o Rotaract, o cuando 

planifiquen un Ryla o deseen efectuar un Intercambio de Jóvenes (YEP).  

Cualquiera de estas iniciativas producirá un efecto extraordinario en sus clubes, en ustedes 

y en sus comunidades. Por ahora me despido, amigas y amigos.      ¡¡¡ FELIZ 18 MI ALMA !!! 

ROTARACT :  

PRISCILA PARTARRIEU VASQUEZ 

RC Temuco Amancay 

priper@vtr.net 

 

NUEVAS GENERACIONES :  

E  GD GERARDO ESCOBAR  LAMIG 

    RC Los Angeles 

    gelltda@gmail.com 

 
INTERACT :  

MARIA ELIZABETH MUÑOZ LUHR 

RC Esmeralda de Los Angeles 

maggimunoz@gmail.com 

RYLA:  

SILVANA MUÑOZ 

RC Osorno Pilauco 

Msmj2211@gmail.com 

 
YEP DISTRITAL : 

EGD NORBERTO BUTENDIECK  

RC Temuco  

nbutendieck@inverluz.cl 

 

 

YEP DISTRITAL ZONA NORTE: 

Cristina Cassinelli  

RC Gonzalo Arteche Los Angeles 

           cassenelliramos@123.cl 

 

 
YEP DISTRITAL ZONA SUR : 

Oriana Doepking   

RC Valdivia Ainil 

orianadoepking@gmail.com 
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