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RC Américo
Vespucio Sur
“ROTAMOS LAS 24 HORAS POR LA AMISTAD Y EL SERVICIO”

Celebración del Día de Rotary
Feria Escolar del Medio Ambiente
Claudia López Saavedra, secretaria ejecutiva y RR PP RC A.Vespucio Sur
SurSurSur
Por

RC Américo Vespucio Sur celebrando el Día de
Rotary a través de la actividad FERIA ESCOLAR
DEL MEDIO AMBIENTE, organizada por la
Dirección de Medio Ambiente de la Ilustre
Municipalidad de La Cisterna a cargo del Rotario
Osvaldo Ortega, donde los colegios invitados a
participar expusieron sus trabajos para la
competencia abordando temas como huertos
familiares, reciclaje, tecnología y robótica y
otros. Los premios en dinero ascendieron a la
cantidad de $ 1.000.000 distribuidos entre el
primer, segundo y tercer lugar; aportados por
los clubes rotarios de la comuna. En la comisión
evaluadora estuvieron el señor Luis San Martín
Olmedo, Gobernador del Distrito 4340 de
Rotary International, el gerente general de la
empresa RECUPAC; el gerente señor Alfonso
Soler Mella en representación del señor Jaime
Cataldo, gerente general de la empresa
EMERES; Sandra Moreno Becerra, guiadora
nacional de la Agrupación Nacional de Scouts de
Chile y el señor Ramón Figueroa Figueroa,
director del Departamento de Educación y
Mariana Prudant, Encargada de Relaciones
Públicas de la Municipalidad de La Cisterna.

RC Américo Vespucio Sur (AVS)
con las autoridades previo a la
visita a los stands…
En la foto (abajo): Francisco Urzúa, tesorero RC AVS;
Iris Cariola, past-presidenta RC AVS; Santiago
Rebolledo, alcalde de La Cisterna; Luis San Martín,
gobernador Rotary International Distrito 4340; Pablo
Badenier, ministro del Medio Ambiente; Verónica Sanz,
presidenta RC AVS; Patricio Patricio León, socio RC
AVS.

“Rotamos las 24 horaspor la Amistad y el Servicio”

Las autoridades del evento
Arriba: Santiago Rebolledo, alcalde de la Ilustre
Municipalidad de La Cisterna; Luis San Martín,
gobernador de Rotary International Distrito 4340; Pablo
Badenier, ministro del Medio Ambiente.

La Comisión Evaluadora: gerente general
RECUPAC; Luis San Martín, gobernador
ROTARY D. 4340; Alfonso Soler, gerente
EMERES; Ramón Figueroa, director Depto.
Educación La Cisterna; Mariana Prudant, RR PP
La Cisterna; Sandra Moreno, guiadora Nacional
de la Agrupación Nacional de Scouts de Chile.
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Entrega del Cheque
para los ganadores
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2° Lugar: Colegio Antú.
Tema: Huertos
Escolares.
Premio: $ 300.000

PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUAR…

1er Lugar: Liceo Ciencia y Tecnología.
Tema: Energías Renovables.
Premio: $ 500.000.

3er. Lugar: Colegio Olof Palme. Tema: Reciclaje
y sus beneficios.
Premio: $ 200.000.

En la testera: Santiago Rebolledo, alcalde de La
Cisterna; Pablo Badenier, Ministro del Medio
Ambiente; Luis San Martín, gobernador Roatry
International Distrito 4340; gerente general de
RECUPAC y Alfonso Soler Mella en
representación de Jaime Cataldo, gerente
general de EMERES.
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Educar para la Sustentabilidad
Por

Juan Guillermo Treguear Ovando, socio RC Américo Vespucio Sur

Como rotario y empresario, quisiera destacar la
relevancia de la sustentabilidad en todos sus
aspectos, lo que hoy obliga a los gobiernos, a
las organizaciones internacionales, a numerosas
ONG, a las universidades del mundo, a los
prestigiosos centros de investigación, a los
empresarios, a los trabajadores, y a la población
en general a alinearse en estos temas, con
especial responsabilidad en los programas de
gobierno, los organismos fiscalizadores y los
encargados de la formación de personas para el
desarrollo de la cultura sustentable.
La
sustentabilidad
como
modelo
para
el
futuro
Alumno de la Escuela Especial ADAE expone al
exige la integración de tres aspectos principales:
gobernador de Rotary International D. 4340.
económico, ambiental y social. En esta FERIA
ESCOLAR queda evidenciado el interés y las
capacidades de los niños de crear y participar
constructivamente de todo aquello que se les
permita. Parece ser que el gran desafío
entonces es EDUCAR PARA EL DESARROLLO
SUSTENTABLE. La creación de la Dirección del
Medio Ambiente en la comuna de La Cisterna
sin duda será un gran primer paso para empezar
a trabajar seriamente en la protección del medio
ambiente y el desarrollo sustentable,
entrelazando los esfuerzos de la Ilustre
Municipalidad, los empresarios de la comuna,
los directores de los colegios cuya participación
es estratégica para la formación de los niños, los
Los entusiastas niños del Colegio Palestino.
niños propiamente tal son los mejores
colaboradores en este tipo de iniciativas, los
habitantes de la comuna, y por supuesto el
apoyo de los clubes rotarios cuya gestión puede
llegar a ser de insospechado valor considerando
la dimensión de nuestra organización ROTARY
INTERNATIONAL.

ESCUELA ESPECIAL “ADAES”

ALUMNA EXPONIENDO A LOS MÁS PEQUEÑOS

Jóvenes especiales
también expusieron
en la Feria Escolar
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Osvaldo Ortega, Rotario Líder del
Proyecto Ambiental en La Cisterna
Por

Osvaldo Ortega Salazar, Director Depto. Medio Ambiente La Cisterna
EFECTO INVERNADERO
ENERGÍAS RENOVABLES
HUERTOS ESCOLARES
CALENTAMIENTO GLOBAL
COMPOSTAJE Y RECICLAJE
ROBÓTICA Y OTROS

Osvaldo Ortega Salazar, Director del
Medio Ambiente en La Cisterna..
Primeramente quiero compartirles que he sido
recientemente nombrado Director del
Departamento del Medio Ambiente de la Ilustre
Municipalidad de La Cisterna por el alcalde señor
Santiago Rebolledo, por ser rotario; quien conoce
nuestra filosofía de vida, principios y valores.

EFECTO INVERNADERO
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El sabe que tenemos una mirada distinta
respecto de los temas que afectan a la
humanidad y siempre ha estado dispuesto a
colaborar con ROTARY. Como servidor
público del área de la educación, he venido
abrazando la idea de trabajar los temas
ambientales con los colegios de nuestra
comuna como una manera de apoyar y
fortalecer la gestión de nuestro alcalde.

Finalmente, quiero agradecer con un abrazo
a todos los amigos y amigas que colaboraron
con aportes, con trabajo, con presencia y
alegría, asistiendo a este hermoso evento.
Sinceramente, me sentí muy acompañado y
respaldado.
Les dejo un gran saludo
dispuesto a vuestras gratas órdenes. Su
amigo, Osvaldo.

De esta manera surge la idea de la realización
de la Feria Escolar. Para materializar el
proyecto invité a los ocho colegios
municipalizados que tenemos en la comuna
más cuatro colegios que atienden a niños y
jóvenes con capacidades diferentes. A cada
colegio le entregué un tema, éstos fueron:
Cambio Climático, Energías Renovables,
Huertos Escolares, Calentamiento Global,
Compostaje, y Reciclaje entre otros. Para
realzar la actividad, estuvimos de acuerdo
con el alcalde Santiago Rebolledo en invitar
al Ministro del Medio Ambiente, señor Pablo
Badenier Martínez a participar de este lindo
evento, haciendo coincidir la presentación de
un proyecto de reciclaje que estamos
trabajando para nuestra comuna, la
inauguración del Primer Punto limpio de la
comuna con ocasión de la realización de la
Primera FERIA ESCOLAR DE EDUCACIÓN Y
CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE.
Como una manera de incentivar a los jóvenes
y niños de los colegios, pensé en un premio
en dinero a los tres primeros lugares. La
generación de recursos para la premiación de
la feria, la obtuve de colaboraciones
solicitadas a mis amigos rotarios de los
clubes de la comuna. Estos son AMÉRICO
VESPUCIO SUR, OCHAGAVÍA Y LA
CISTERNA, a quienes les encantó la
iniciativa.
De esta manera, conseguí $ 1.000.000.,
pudiendo demostrar en este acto a mi
alcalde, el tremendo corazón de los rotarios y
su gran sentido de colaboración y servicio;
sintiendo que no se había equivocado en
nombrar a un rotario para este
emprendimiento.
Un segundo objetivo en esta actividad era
demostrarle al distrito 4340 que en la
comuna La Cisterna existen tres clubes que
trabajando unidos lograremos proteger y
cuidar el medio ambiente y crear conciencia
ciudadana sobre esta problemática, y que si
no hacemos algo por la conservación,
nuestros nietos y los hijos de nuestros nietos
lo pasaran muy mal. Tal vez un día y con
justa razón se pregunten ¿Qué habrán hecho
mis abuelos por la protección del medio
ambiente? ….Entonces en conciencia
diremos ¡Algo hicimos!

Esta idea también fue planteada al
gobernador de mi Distrito 4340 señor Luis
San Martín y a mi amigo Hernando Luna,
secretario de la gobernación de mi distrito.
Ambos me apoyaron económicamente
señalando querer estar presentes para
comunicarle al mundo que en un país
llamado Chile existe un distrito 4340 en el
cual existen 3 clubes tal vez pequeños pero
que están trabajando por la educación y
cuidado del medio ambiente.
Dado que esta linda actividad reúne todos los
requisitos para ser considerada como
actividad enmarcada en el Día de Rotary,
invité a los clubes de mi comuna a celebrar el
día de Rotary de ésta manera.
La semana próxima, nos coordinaremos con
los colegios ganadores para hacer la entrega
oficial de los premios, ya que en la
competencia los premios fueron entregados
en forma simbólica a través de un cheque
gigante destacando nuestro logo y nuestra
imagen de Rotary.
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Programa “Preservemos El Planeta Tierra”
Por

Fernando Amengual del Campo, EGD RC San Bernardo.

“Felicitaciones Osvaldo por tu labor en
servicio
del
cuidado
del
Medio
Ambiente”…
No debemos olvidar que en cada viaje
Paul Harris, plantaba un árbol de la
Amistad.
El presidente de Rotary
International Paulo V C Costa de Brasil
(1990-1991), quien creó el Programa
“Preservemos
el
Planeta
Tierra”
manifestó el siguiente mensaje: “A
través de este programa ecológico,
nuestros distritos, clubes, y los rotarios;
pueden actuar en nombre de una noble
causa, ya que preservando el mundo
futuro,
ejerceremos
un
altamente
positivo impacto sobre la humanidad
entera”. Agrega: “Creo que el programa
Preservemos
el
Planeta
Tierra”
contribuirá a la grandeza de Rotary”
Les reitero mis felicitaciones ya que
ustedes están Iluminando Rotary.
Un abrazo cariñoso,Fernando.
Fotos: 1. Antonio Halage (EGD Brasil)
plantando un árbol en la Conferencia
Distrital. Fotos 2,3 y 4 socios RC Américo
Vespucio Sur: J. Treguear, Susana
Morales e Iris Cariola, plantando un árbol
en la visita de hemandad con RC
Guarulhos, Brasil.

Osvaldo: “Un rotario que ilumina su comuna”
Por

Hernando Luna Parra, secretario del gobernador Distrito 4340

El
día
jueves
27
de
los
corrientes,
respondiendo a una invitación que nos cursara
nuestro amigo y socio de R. C. "La Cisterna",
Osvaldo Ortega Salazar, para participar en la
1ra. "Feria Escolar de Educación y Cuidado del
Medio Ambiente", en la I. M. de La Cisterna,
ocasión en la cual la participación más importe
que las autoridades presentes, fueron los
alumnos (as) de los colegios y escuelas para
niños (as) con capacidades diferentes, quienes
entendieron el llamado y objetivo de la referida
feria; pero más que feria fue una fiesta de
alegría y exposición sobre el interés de ser
parte importante y activa del cuidado de
nuestro medio ambiente. Las exposiciones de
los menores fueron de primera calidad, dignas
de difundir. Agradecimientos y felicitaciones a
nuestro amigo Osvaldo, por tan magnífica idea,
planificación, desarrollo y conclusión de la
misma. Estas son las acciones que se deben
dar a conocer cuando un rotario, aparte de
iluminar Rotary, ilumina su comuna y nuestros
futuros pilares de la historia de todos.
Gratamente fue acompañado y apoyado por
socios (as) de R. C. Américo Vespucio Sur, La
Cisterna y Ochagavía, como asimismo, socias
de la Comisión de Damas de R. C. La Cisterna.
Agradezco la oportunidad que me dio Osvaldo
de poder participar en tan magno evento.

HERNANDO LUNA PARRA
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EL
VESPUCIANO
-Noviembre
2014 Especial
Día de Rotary

RORARY CLUB AMERICO VESPUCIO SUR
Ciencias N° 7455, La Cisterna, Santiago-Chile
Sesiones: Miercoles 21:00 hrs.
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