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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”.

AUTORIDADES ROTARIAS / PERIODO 2019-2020

Lilian Correa Fuentealba, GD Carlos Tapia Gómez, PRI Mark D. Maloney & Gay Maloney
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Apreciados(as) amigos(as) rotarios(as) del
Distrito 4320:

En el mes de febrero, las actividades se
centraron en visitas de apoyo a clubes,
reuniones de compañerismo, ceremonias
muy protocolares, homenajes y charlas
motivadoras en honor a los 115 años RI.
Participamos con mi señora Lilian en los
siguientes eventos de celebración que
reunieron rotarios de 20 clubes del Distrito:
Reunión conmemorativa de RC Reñaca,
Reunión conjunta de clubes organizada por
RC Valparaíso-Bellavista, Adoctrinamiento
rotario de Interclubes organizado por RC
Quintero, Reunión Conmemorativa en RC
La Serena y Actividad de Celebración y
homenajes organizada por RC Salar Grande
de Antofagasta.

Cada periodo rotario culmina con una
revisión de cumplimiento de metas
comprometidas al Distrito y a RI. Rotary
genera informes con la información de
logros y metas, con los datos del club y de
sus socios que han ingresado a My Rotary.

Para hacerse acreedores a la Mención de
Rotary, deben iniciar y concluir el año
como clubes activos y al día con sus
obligaciones. Sugiero que ingresen la
mayor cantidad de metas y logros, antes de
la Conferencia Distrital de Mayo. Se otorga
reconocimientos por este concepto, ante el
representante del Presidente de RI, EGD
Luis Bottino, Período 2016-17, Distrito
4895, Argentina.

Si bien los clubes se destacan por realizar
solidarias actividades y proyectos que se
proponen, me preocupa que no ingresen sus
metas y logros a los sistemas que los
conectan con Rotary en el mundo. Si no
ingresan al módulo Rotary Club Central de
My Rotary, sus actividades y aportes están
fuera de las mediciones del estado del club,
no se reconoce el Involucramiento de sus
socios, sus Contribuciones a LFR, sus
Servicios, la participación de sus Líderes
Jóvenes ni su presencia en la comunidad.
Realizar el seguimiento de logros y metas
motiva a sus socios a sentirse partícipes de
los objetivos de Rotary. Así, RI conocerá
lo que hacemos y que somos buenas
personas. A hoy, +/- 40% de los clubes del
Distrito han ingresado metas.

En marzo, Rotary enfatiza el Suministro de
Agua y Saneamiento. Por un lado, preservar
y utilizar, de forma racional, los recursos
hídricos que son indispensables para la vida
saludable y productiva. Por otro lado,
prevenir enfermedades infecciosas
promoviendo actitudes y conductas
higiénicas personales y sistemas de
evacuación de aguas residuales de la
comunidad. Proveer de proyectos de
construcción de pozos, instalación de
sistemas de captación de agua de lluvia,
instalación de filtros y educación continua
de las comunidades.

Muy motivador crear un nuevo club RC
Peñuelas, Coquimbo, que nació del Club
Satélite La Herradura Peñuelas, el cual se
dio de baja.

Invito a toda la familia rotaria del Distrito,
a asistir y participar en las actividades
programadas, la Corrida por la Paz / Fin a
la Polio (mayo), el Seminario
Coordinadores Regionales (abril) y la
Conferencia Distrital (mayo), según
calendario. En particular, se está planteando
que los clubes rotarios presenten un
proyecto que hayan gestionado y puesto al

servicio de la comunidad en este año rotario
(las bases de presentación, por definir).

En la medida que eventos adversos impidan
el normal funcionamiento y/o realización
de las reuniones de los clubes, visualicen
oportunidades de cambio de horario, lugar
y forma (en casas o conexión virtual). Los
eventos distritales, continúan según lo
programado.

Únanse a los sistemas de
Rotary y conozcan  otras
realidades, compartan
experiencias con rotarios del
mundo bajo el lema “Rotary
conecta el mundo”.

Saludos cordiales a todos y, en especial, a
las Rotarias, Damas de Comités,
Rotaractianas e Interactianas del Distrito
que el 8 de marzo conmemoran el “Día
Internacional de la Mujer”

Carlos Rigoberto Tapia Gómez
Gobernador 2019-2020

Distrito 4320 / Chile

MENSAJE MARZO / GOBERNADOR DISTRITO 4320

Carlos
Tapia Gómez

Gobernador 4320

M
EN

SA
JE

 G
D



 CARTA MENSUAL GD 4320 CARLOS TAPIA GÓMEZ / MARZO 2020                          5 5

Estimadas(os) socias(os) de los Comité de
Damas y Parejas:

Estoy muy motivada en llevar a cabo una
forma más concreta de acercar a los
Comités de Parejas, que llamaré Comités
de Damas (CD) debido a que en nuestro
Distrito no se han integrado varones. En
otros países se ha logrado esta fusión.

Si bien en cada zona del Distrito, los
Comités logran conocerse cuando realizan
actividades en conjunto con los clubes
rotarios. Esto es bastante esporádico, pero
muy loable. Se ha organizado que un Club
Rotario lleve de visita a grupos de interés
(niños, abuelitos, agrupaciones en
desmedro social) desde lugares altiplánicos,
por ejemplo, y los llevan a nivel del mar,
donde los recibe otro Club Rotario. O
viceversa. Han evidenciado los momentos
en videos y fotos, pero el alma se ha llenado
de gozo.

En otras zonas los clubes se han coordinado
para llevar ayudas a lugares que han sufrido

catástrofes (aluviones, terremotos, salidas
de mar) y han trabajado por el mismo fin
pero sin conocerse las damas de los distintos
comités. Otra ocasión de acercamiento de
los Comités, es cuando se realiza el Instituto
por 1 día organizado por los CD de Quinta
región. Se juntan no más allá de 3 a 6
Comités. Lo realizan en la forma de
Seminarios muy motivantes para seguir
trabajando como hasta ahora.

Buscando una forma comunicación más
directa y perdurable en el tiempo, el 23 de
febrero, creé un canal de comunicación con
los 29 Comités que visitamos con el GD
Carlos Tapia. Incluí en este WhatsApp, a la
Presidenta de cada CD y otras damas con
las que, por algún motivo, me comuniqué.
La respuesta mientras iba agregando las
integrantes al WS, fue tan inmediata que me
dio un poco de miedo.

No se cómo pudo hacerlo, pero al segundo
de crear el WS, Raquel CD Serena Oriente
ya había enviado una respuesta positiva, en
seguida respondió Patricia CD La Ligua,
luego Marta CD Quilpué, y así
sucesivamente.
Encuentro que es una forma de
comunicación muy directa. Comenzamos

con el triste fallecimiento de Rosita Rojas,
presidenta, esposa de un antiguo rotario.
Todos los comités se unieron al dolor de su
familia y de su querido Comité.

El 23 de febrero, RI cumplió 115 años desde
su fundación. Esta gran Institución nos ha
unido para hacer el bien a los más
vulnerables y desprotegidos. Deseo con el
alma, que continuemos trabajando como
personas de acción que somos, bajo el lema
"Dar de sí antes de pensar en sí". Siento
orgullo de los CD´s del Distrito 4320 pues
trabajan con pasión. Las socias forman
fuertes lazos de amistad y compañerismo
que perdura aun cuando el comité ya no
funciona como tal. Amigas, les aseguro que
seguirán conectadas para siempre.

El 8 de marzo, se conmemora el Día de la
Mujer, merecido homenaje que reconoce la
fortaleza y perseverancia de la mujer, que
hasta ahora sigue abogando por los justos
derechos. Rotary International también
tiene evidencia de su tenacidad. En 1989,
(después de 84 años) la mujer logra cambiar
los estatutos de Rotary para ser aceptada
como rotaria en todos los clubes del
mundo. Rotary ha evolucionado, es más
flexible sin tantas restricciones y es muy

poco avanzado que en nuestro Distrito aún
existan clubes que evitan incluir mujeres.
Sólo el 23,63% de nuestra membresía son
mujeres.

En mis visitas a cada Comité, he transmitido
que, una o dos socias, deberían hacerse
rotarias de un club, y seguir como dama
del Comité. Así, aumentaría la membresía
entre 30 y 60 rotarias en el Distrito. Esto
demostraría el gran apego que hay con el
rotarismo mundial. Considerando que RI
está sufriendo un cambio generacional, los
comités de Damas son una gran escuela y
sus mujeres están muy preparadas para ser
rotarias.

Juntas podemos Hacer Crecer
Rotary.

Me despido, con un gran abrazo de amistad,
me alegro que estemos conectadas desde
Arica a Valparaíso, intercambiemos ideas,
trabajos y cariño rotario.

Lilian Correa Fuentealba
Presidenta Distrital Comité de Parejas

Distrito 4320 / Chile
e-mail: likakofu@gmail.com

COMITÉ PAREJAS DISTRITO 4320

Lilian
Correa Fuentealba
Presidenta DistritalC
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Marzo es el mes en que celebramos a
Rotaract, y ha sido un año muy positivo para
nuestros jóvenes colaboradores en el servicio.

En abril de 2019, el Consejo de Legislación
elevó el estatus de Rotaract en nuestros
estatutos: Rotary International es ahora la
asociación de clubes rotarios y clubes
Rotaract. Luego, en octubre, la Directiva de
Rotary eliminó el límite de edad para la
afiliación a Rotaract y tomó otras medidas
para derribar las barreras que impedían el
crecimiento de Rotaract en algunas partes del
mundo.

Era necesario tomar estas medidas desde
hacía mucho tiempo, porque Rotaract es una
visión de lo que Rotary debe llegar a ser. No
solo debemos abrir nuestras puertas a
nuestros jóvenes colegas, sino que también
debemos abrir nuestros oídos y mentes a la
experiencia de Rotary que les resulte más
atractiva. Esta es una de las mejores maneras
de hacer crecer significativamente a Rotary.

Cuando digo hacer crecer a Rotary, lo digo
en muchos sentidos. Debemos aumentar
nuestro servicio y el impacto de nuestros
proyectos. Pero lo más importante es que
debemos aumentar el número de socios para
poder obtener más logros.

Los rotaractianos brindan esta oportunidad,
no solo porque pueden hacer la transición a
Rotary en el momento adecuado para ellos,
sino también porque comprenden lo que se
necesita para atraer a otros como ellos.

Mantener las cosas tal como están ya no
funciona para nosotros. Captar más socios
para reemplazar a los que perdemos no es la
respuesta. Es como verter más agua en una
cubeta llena de agujeros. Tenemos que
abordar las causas fundamentales de la
pérdida de socios en muchas partes del
mundo: la participación de los socios no es
cómo debería ser, y los factores demográficos
de nuestros socios se inclina cada vez más
hacia las personas mayores.

Es hora de hacer algunos
cambios fundamentales. Ya
sabemos cuáles son las barreras
para una membresía involucrada
y diversa.

Ha llegado el momento de actuar sobre lo que
sabemos: crear nuevos modelos de
membresía, abrir nuevos caminos para la
membresía de Rotary y crear nuevos clubes
rotarios y Rotaract en aquellos lugares donde
los clubes existentes no satisfacen una
necesidad actual.

Los nuevos modelos de clubes representan
una oportunidad para conectarse con un
grupo más diverso de personas,
particularmente aquellas que no pueden o no
quieren afiliarse a nuestros clubes
tradicionales. Si bien hace tiempo que están
surgiendo nuevos modelos de clubes,
depende de los gobernadores de distrito
hacerlos realidad.

En enero, durante la Asamblea Internacional,
nuestros gobernadores de distrito entrantes
participaron en un ejercicio llamado Crea tu
propio modelo de club. Fue una experiencia
maravillosa que los puso con la actitud
apropiada para la labor que se avecinaba.

Sin embargo, en última instancia, dependerá
de los rotaractianos y los rotarios jóvenes
crear nuevos modelos de clubes que sean más
significativos para la próxima generación.

Es posible que pensemos que sabemos lo que
la gente joven desea de los clubes rotarios en
el futuro, pero confío que nos sorprenderán
las ideas de la gente joven.

Será nuestra tarea apoyar su innovación
porque nos ayudará a contribuir al
crecimiento de Rotary en el marco de nuestro
lema Rotary conecta el mundo.

MENSAJE MARZO / PRESIDENTE ROTARY INTERNATIONAL

Mark Daniel
Maloney

Presidente RI
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Me gusta citar a Confucio en muchos
eventos rotarios porque sus ideas son muy
similares a las nuestras. Confucio habría
sido un gran rotario. Tomemos por ejemplo
la siguiente cita:

“El no cultivar la virtud, el no
examinar y analizar lo que he
aprendido, la incapacidad de
avanzar hacia la rectitud
después de que se me muestre el
camino, la incapacidad de
corregir mis faltas, estas son las
causas de mis penas”.

Si le damos un giro al proverbio con un
lenguaje positivo, suena exactamente como

la primera meta del nuevo Plan de Acción
de Rotary. Cuando hablamos de que Rotary
aumenta nuestro impacto, nos referimos a
invertir en las relaciones, tomar decisiones
basadas en evidencias, movilizar nuestros
recursos para crear soluciones duraderas y
aprender siempre de nuestras experiencias.

La Fundación Rotaria ya lo hace muy bien
y seguirá siendo la mejor inversión posible
en un mundo mejor a medida que pongamos
en práctica el Plan de Acción. Nuestras
Subvenciones Globales responden a las
necesidades reales de la comunidad. Esto
sucede porque aprobamos las subvenciones
únicamente después de una rigurosa
evaluación de las necesidades de las
comunidades. Luego los proyectos se
adaptan a la información obtenida durante
la evaluación.

Ahora la Fundación está marcando la
diferencia a una escala más amplia que
nunca a través de nuestras subvenciones
para programas de gran escala. Estas son
subvenciones competitivas cuyo propósito
es responder a una necesidad que una
comunidad ha identificado.

Los programas de gran escala beneficiarán
a un gran número de personas en una zona
geográfica importante. Serán intervenciones
sostenibles, basadas en evidencias y con
resultados y un impacto mensurables. Cada
subvención apoyará, durante tres a cinco
años, actividades relacionadas con una o
más de las áreas de interés de Rotary.

Los programas de gran escala aprovechan
nuestra experiencia en la erradicación de la
polio, y no debemos olvidar nunca que

todavía tenemos una importante labor que
realizar para eliminar esta enfermedad.
Cuando visité Pakistán en noviembre, me
alegró ver a tantos líderes jóvenes de Rotary
trabajando con ahínco para la campaña
Pongamos Fin a la Polio.

Están sucediendo cosas maravillosas con
nuestras Subvenciones Globales, y el Plan
de Acción de Rotary nos ayudará a obtener
muchos más logros. Sigamos cultivando la
virtud, examinando y analizando lo que
aprendemos, avanzando hacia la rectitud
sobre la base de nuestros nuevos
conocimientos y mejorando continuamente
todo lo que hacemos.

MENSAJE MARZO / PRESIDENTE CONSEJO DE FIDUCIARIOS

Gary C. K.
Huang

Presidente LFRLF
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Azapa
Chinchorro Tomás Núñez Guzmán
Concordia
Arica
Parinacota Leonardo Espinoza Lagos
San Marcos de Arica
Cavancha
Huayquique
Iquique Fernando Carvajal Maldonado
Pica
Santa Laura
El Salitre Tocopilla
María Elena  Mauricio Hermosilla Lara
Tocopilla
Antofagasta
Caliche
Coloso
La Portada Nestor Araneda Gajardo
Mejillones
Salar Grande
Calama
Oasis Eduardo Lira Solas
Chuquicamata
Río Loa-Calama Miguel Tapia Guzmán
San Pedro de Atacama

Copiapó
Taltal Wilson Flores Araya
El Salvador
Copiapó Oriente Lilian Navea Dartagnan
Huasco
Vallenar  Hilda Valdivia Ardiles
Coquimbo
La Serena Oriente Jilberto Parra Parraguez
Vicuña
La Herradura
La Serena
Peñuelas Mario Jofré Cortés
San Joaquín La Serena
Combarbalá
Ovalle Hermes Díaz Rivera
Punitaqui
Illapel
Salamanca Heraldo Hernández Henríquez

Cabildo
La Ligua Leopoldo Valenzuela Bertón
Petorca
Llay Llay Centro
Los Andes
Putaendo Jessenia Mesa Velazquez
San Felipe

La Calera
La Cruz  Guillermo Palacios Figueroa
Quillota
Limache
Olmué Santiago Amador Amador
Villa Alemana
Nogales
Puchuncaví Romina Calabrese Escarate
Quintero
Quilpué
Quilpué Oriente  Rodrigo Jarufe Fuentes
Concón
El Almendral Álvaro Aliaga Gentina
Viña del Mar Ciudad Jardín
Reñaca
Viña del Mar Norte Aurelio Carrasco Balmaceda

Zapallar

Miramar
Playa Ancha Sergio Pinto Fernández

Viña del Mar

Valparaíso
Valparaíso Bellavista Hugo Figueroa Lazcano

COORDINADOR ASISTENTES: Patricia Lorca Rojas
ASISTENTES DE GOBERNADOR 4320
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Sonia
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LIDERAZGO EN ACCIÓN

Queridos amigos:

Los líderes empresariales y comunitarios
comparten el deseo de continuar
desarrollando nuevas aptitudes, tanto a
nivel personal como profesional. ¿Estaría
nuestro club interesado en ofrecer estas
oportunidades a los socios y a
profesionales de nuestra comunidad?

La primera responsabilidad de un líder es
definir la realidad. Practicar la paciencia.
Uno no se convierte en líder de la noche
a la mañana.

Se debe dar mucho valor al crecimiento
personal.

“El liderazgo se desarrolla diariamente,
no en un día”.

Los momentos críticos nos muestran
quienes somos en realidad.

Conózcase a sí mismo. Este es un asunto
de realidad. Acéptese a sí mismo, si uno
no se acepta, jamás podrá aceptar a otros.

Un líder seguro de sí mismo, jamás tendrá
que defenderse.

Seguir lo que nos apasiona es la clave para
descubrir nuestro potencial. No se logra
lo último, sin buscar lo primero.

¿Qué necesita el líder para lograr el éxito?
PASIÓN. Si desea alcanzar su potencial,
halle lo que le apasiona.

Los mejores líderes son los que saben
escuchar. Escuchar es la mejor forma de
aprender.
“Escucha los susurros y no tendrás que
escuchar los gritos”.

Para ser un líder eficaz, es necesario
permitir que los demás nos digan lo que
necesitamos oír, y no solo lo que
queremos oír.

“Escuchar edifica la confianza, la cual es
el fundamento de todas las relaciones
duraderas”.

“Descubre lo que haces bien y sigue
haciéndolo”.
“Definiendo el éxito personal:

● Saber tu propósito en la vida
● Crecer hasta tu potencial máximo
● Sembrar semillas que beneficien a

otros”

Ser capaz de hacer esas tres cosas,
es alcanzar el éxito.  Sin embargo,
ninguna de ellas es posible, a
menos que uno encuentre su área
fuerte y permanezca en ella.
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LIDERAZGO EN ACCIÓN

Sólo si damos lo mejor de nosotros,
podremos añadir valor a los demás y
levantarlos.

LIDERAZGO EN ACCIÓN

Comienza con la guía Liderazgo en acción
para unir a los interesados, para fortalecer tus
aptitudes y el club.

Descarga la publicación Liderazgo en
Acción en mi Rotary. Esta es una guía que
facilita el desarrollo del programa del club.
Incluye un Plan de estudios personalizado
en:

● Comunicaciones
● Estilos de liderazgo
● Mentoría
● Manejo del tiempo
● Fijación de metas
● Cómo vivir nuestros valores
● Cómo alcanzar el consenso
● Trabajo en equipo
● Tu imagen profesional
● Innovación

Al utilizar esta guía, es posible desarrollar
las aptitudes de los socios, atraer
profesionales y fortalecer el club.
Amigos:

Si a los socios no les apasiona Rotary, ellos
se van. Entonces, de cada uno de nosotros
depende de que los socios de nuestros clubes,
se queden.

Debemos transmitirles nuestra Pasión por
Rotary, para que así hagamos realidad el
Lema de nuestro Presidente de Rotary
International Mark Maloney y nuestro
Gobernador Carlos Tapia Gómez, “Rotary
Conecta el Mundo”.

PINCHE FOTO PARA DESCARGAR

https://my.rotary.org/document/323611
https://my.rotary.org/document/323611
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Preguntas frecuentes sobre Mi Rotary

Perfil
¿Cómo puedo acceder a mi perfil?

Para acceder a su perfil, abra una sesión en
Mi Rotary y seleccione su nombre, situado
en la parte superior de la página.

¿Quién puede ver mi perfil?

Si bien todas las personas que abran una
cuenta en Mi Rotary disponen de un perfil,
solo los socios de Rotary, socios de Rotaract
y ex becarios de Rotary verificados podrán
compartirlos. Además, usted decide qué
información desea hacer pública. Junto a las
secciones del perfil verá el ícono de un
candado. Es precisamente mediante este
icono que podrá controlar qué información
compartir.

Un candado abierto indica que desea
compartir esa información con los socios de
Rotary, socios de Rotaract y ex becarios
verificados, mientras que un candado
cerrado indica que nadie más podrá ver esa
información. Si desea ver su perfil del modo
en que lo ven los demás, seleccione la
opción "Visualizar su perfil público".

¿Puedo actualizar mi currículo
rotario en mi perfil?

No. La sección correspondiente a su
currículo rotario muestra información
incluida en la base de datos de Rotary. Si ve
información errónea, comuníquese con
data@rotary.org para que ellos la corrijan.
No se olvide de visitar esta sección
periódicamente para actualizar su
información y establecer contactos con
otros socios de Rotary, socios de Rotaract
y ex becarios verificados.

PINCHE PARA VER
REPORTE METAS CLUBES

4320 AL 05/03/20

https://rotary4320.files.wordpress.com/2020/03/rotaryclubcentralgoalssetbydistrict.pdf
https://my.rotary.org/es/
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Estimados amigos rotarios de nuestro Distrito
4320,

"La rueda rotaria sigue girando con un enorme
esfuerzo en la ejecución del programa, donde hay
muchas actividades dignas de destacar.

El programa de nuestro Distrito 4320 se mantiene en
pie, considerando y estando muy atento a la
contingencia nacional por todos nosotros bien
conocida.

Hemos estado arduamente trabajando en todos los
eventos programados, como el Seminario de Las Tres
Coordinaciones reprogramado desde noviembre
pasado para el próximo 18 de abril en avenida del
Mar resort La Serena 1.000 (programa de 5
expositores y sus detalles serán enviado por los
Asistentes del Gobernador en los próximos días).

Esta en plena ejecución la recepción de solicitudes
de poleras para la Carrera por la Paz y fin a la Polio,
programada para el 3 de mayo en cada club y se
ultiman detalles de nuestra 94° Conferencia Distrital
del 22 al 24 de mayo, en La Serena.

Todos estos eventos están activos en
carpeta y solo se podría considerar
cambios si se reciben instrucciones
gubernamentales; en cuyo caso el
equipo distrital ya  ha tomado las
precauciones respectivas de cómo se
deberá actuar con la debida
antelación  ante cualquier decisión,
para cada uno de los eventos
programados.
Deseamos, como todos, que el desarrollo de la actual
situación de COVID-19 sea lo menos perturbador
posible, especialmente el de la población que necesita
mayor apoyo y protección.

Un gran abrazo rotario a todos.

INFORMACIONES SECRETARIO
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ROTARY INTERNATIONAL
CUOTA PER CÁPITA

US$ 34.- 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 agentedefinanzaschile@gmail.com

Observación  Indicar Nombre Club Rotario

Nombre  Carlos Tapia Gómez
Rut  5.796.061-2
Banco  BancoChile
Cta. Corriente . 8020137803
E-mail Leyvacher@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 agentedefinanzaschile@gmail.com

Observación  Indicar Nombre Club Rotario

Alvaro Leyton Ángel
Tesorero Distrital  2019 / 2020

Leyvacher@gmail.com
+ 56 9 9743 2756

PAGOS OBLIGACIONES ROTARIAS / PERIODO 2019 - 2020

VALOR DÓLAR ROTARIO
MES DE MARZO:

$ 813 PESOS

Álvaro
Leyton Ángel

TesoreroTE
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PAGOS OBLIGACIONES ROTARIAS / PERIODO 2019 - 2020

Álvaro
Leyton Ángel

TesoreroTE
SO

R
ER
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L

01.- Rotary Club El Salitre de Tocopilla
02.- Rotary Club de Pica
03.- Rotary Club de Quilpué Oriente
04.- Rotary Club San Pedro de Atacama

Alvaro Leyton Ángel
Tesorero Distrital  2019 / 2020

Leyvacher@gmail.com
+ 56 9 9743 2756

VALOR DÓLAR ROTARIO
MES DE MARZO:

$ 813 PESOS
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Sergio
Garay Reuss
Presidente
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COMITÉ MEMBRESÍA

Amigo Presidente:

Nos quedan solo cuatro meses para que
finalice este período, en que bajo el lema
ROTARY CONECTA EL MUNDO, el
liderato de nuestro Presidente de RI Mark
Maloney y de nuestro Gobernador Carlos
Tapia, tratamos de cumplir con las metas que
ellos nos han señalado para el período,
relacionadas con el desarrollo de la
membresía.

Recordemos en primer lugar algunos
acápites del mensaje de nuestro Presidente
Mark:

“Utilizando como guía nuestro nuevo plan
estratégico, trabajaremos unidos para
aumentar el impacto de Rotary, ampliar su
alcance, acrecentar el involucramiento de
los participantes y aumentar nuestra
capacidad de adaptación.

El pasado año alcanzamos un récord que
nadie hubiera querido alcanzar: el número
de socios que abandonó nuestra
organización fue más elevado que nunca.

Unos se dieron de baja porque la
experiencia que les ofrecía Rotary no estaba
a la altura de sus expectativas. Otros
amaban tanto a Rotary que mantuvieron su
afiliación hasta el momento de su
fallecimiento. Sin embargo, de una manera
u otra, estos socios ya no están con nosotros
y se llevaron su capacidad, su experiencia y
su liderazgo.

La afiliación de más socios para sustituir a
los que perdimos no es la respuesta
adecuada.  Sería como intentar llenar de
agua un balde lleno de agujeros. Tenemos
que abordar las causas profundas de la
pérdida de socios: un insuficiente
involucramiento por parte de los socios y,
en el aspecto demográfico, una membresía
en la que predomina la gente de edad
avanzada.

Esto significa que no basta que los
presidentes de club entiendan por qué es
importante incrementar el número de sus
socios y desarrollar la membresía en
general. Hace falta, también garantizar que
los clubes cuenten con una estructura eficaz
para alcanzar sus objetivos.

Considerando que la membresía es el factor
que marca la diferencia entre un Rotary que
sirve y otro que desaparece, resulta
sorprendente constatar que numerosos
clubes carecen de comités de membresía y
su único enfoque en este terreno consiste en
exhortar a los socios actuales a invitar a sus
amigos.

Limitarnos a este socorrido recurso, además
de asegurar la afiliación de socios iguales
a los que ya tenemos, ha tenido como
consecuencia dos décadas de estancamiento.

Lo que necesitamos es un enfoque
organizado: un presidente del comité de
membresía en cada distrito y un comité
formalmente a cargo de la membresía de
cada club, integrado por personas de
distintos orígenes y antecedentes, que
sistemáticamente realicen su labor
centrándose en la comunidad y no en las
personas.

¿Qué sectores de la comunidad, qué cargos,
qué profesiones no están representadas en
el club? Ese es el tipo de personas que
necesitamos para servir en los comités.

Este enfoque no tiene nada de
revolucionario. Es una de las ideas más
antiguas que surgieron en Rotary. Se llama
sistema de clasificaciones. Ha funcionado
durante 113 años y ha llegado el momento
de redescubrirlo y utilizarlo”.

Palabras certeras de nuestro Presidente de
RI, Mark: Involucramiento de los
participantes, capacidad, experiencia,
liderazgo, estructura eficaz para alcanzar los
objetivos, sistema de clasificaciones, todas
reflejan características esenciales para que
un club rotario pueda tener un desempeño
eficaz y cumplir las metas solicitadas.

En segundo lugar, este comité distrital en la
Carta Mensual del mes de Julio de 2019, dio
a conocer un Plan de Acción para el
desarrollo de la membresía y un Plan
Estratégico para los clubes con sugerencias
para que cada club lo adecuara a sus
características y que al ponerlos en acción
estarían cumpliendo con la MENCIÓN DE
ROTARY y las metas propuestas por el
Presidente de RI y nuestro Gobernador.
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 C
O

M
IT

É
M

EM
BR

ES
ÍA

COMITÉ MEMBRESÍA

Utilicemos datos estadísticos para examinar
el comportamiento de nuestro distrito en este
período:

Al 1 de Julio de 2019 nuestro distrito tenía 68
club y 1.320 socios.

Al 1 de Octubre de 2019 nuestro distrito tenía
71 clubes y 1.392 socios y un aumento de 72
socios.

Al 1 de diciembre de 2019 la situación era: 72
clubes y 1.426 socios y un aumento de 106
socios.

Al 26 de febrero de 2020 el distrito tiene 72
clubes y 1.402 socios y un aumento de 82
socios respecto al 1 de Julio de 2019, pero con
cuatro clubes más.

Entre el 1 de Julio de 2019 y el día de hoy, 26
de Febrero de 2020, el distrito recuperó tres
clubes que fueron dados de baja al finalizar el
período anterior, se creó un nuevo club
Zapallar con 20 socios, se perdió el club Viña
del Mar Miraflores con 12 socios y el Club

satélite de Coquimbo con 20 socios se formó
como nuevo club rotario con el nombre de
Peñuelas.

En resumen, podemos decir que no estamos
creciendo en nuestros clubes. La pequeña
variación en el aumento de la membresía se
debe a la recuperación de clubes dados de baja
al finalizar el período anterior y la creación
del nuevo club de Zapallar.

¿Qué debemos hacer los clubes, para revertir
esta situación y lograr las metas que aparecen
en la Mención de Rotary, Programa Prioritario
de nuestro Presidente de RI Mark y en el Plan
Estratégico del distrito, prioridad de nuestro
Gobernador Carlos?:

● Los clubes que tienen 10 o menos socios,
aumentar en a lo menos dos socios, antes
del 30 de Junio de 2020, para así pasar al
grupo de 11 a 25 socios.

● Los clubes que tienen de 11 a 25 socios,
cuyo promedio es de 17 socios, revisar su
historia, ya que muchos de ellos
mantienen el mismo número de socios por
diez o más años.

● Los clubes que tienen más de 26 socios,
tratar de lograr la Mención de Rotary,
cumpliendo las metas sobre membresía en
UNIR A LAS PERSONAS.

● Cumplir con el desafío de formar a lo
menos un Club Satélite por Región,
haciendo realidad lo anunciado en
Iquique, Copiapó y Coquimbo.

● Los clubes que han perdido socios, deben
recuperar sus pérdidas, ya sea ingresando
nuevos socios, haciendo uso del sistema
de clasificaciones y diversidad o con
aquellos socios que se han alejado por
motivos justificados y que merecen seguir
siendo rotarios.

● Todo club debe tener una estructura eficaz
para su buen funcionamiento. Para
mantener involucrado a los socios es
necesario tener un Comité de
Administración, para qué, a través de
actividades de compañerismo, asistencia
a eventos rotarios, página web del club,
programa semanal y charlas de interés,
cada socio al participar en ellas se sienta
parte importante del club.

● ¿Cómo desarrollar la membresía? Las
oportunidades de servicio y el
compañerismo son los motivos principales
por los que las personas se unen a Rotary
y permanecen en el club. Ahora los
rotaractianos pueden tener doble
afiliación, o sea, pertenecer a un club
rotario y a un club rotaract.

● Una vez identificado el grupo objetivo,
expliquen el valor y las ventajas que
ofrece la afiliación a Rotary, lo que
llamamos la Propuesta de valor. El
enfoque que adopten para atraer a estos
grupos demográficos dependerá de las
necesidades de cada uno.

Amigo Presidente:

Se tú, tu propio líder, para generar un cambio
perdurable en tu club y poder en este período
estar conectado con el mundo, cumpliendo
las metas de nuestro Presidente de RI y de
nuestro gobernador Carlos.
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SEGUIMOS LUCHANDO CONTRA LA
POLIO

(Boletín CRFR Zona 23 B, Febrero 2020)

Apreciados amigos:

 Convengamos que el año 2019 no resultó
un año sencillo para el avance en nuestra
lucha,  puso en escena que algunos aspectos
de la logística  y el desarrollo de nuestro plan
estratégico estaban fuera de curso o, al
menos, no tan eficaces  como lo planteado.

      Ante la circunstancia de dicho indicador
la Coalición extremó las medidas y produjo
un ajuste en todos los parámetros, en especial
en el “Plan de Acción Mundial sobre
Vacunas”  en todos los países polio
endémicos pero también en todas las regiones
cuyo nivel sanitario es altamente vulnerable.

¿QUÉ ES EL PLAN MUNDIAL DE
ACCON SOBRE VACUNAS?

El Plan es un marco aprobado por la
Asamblea Mundial de la Salud para alcanzar
los objetivos de la visión del “Decenio de las
Vacunas” de hacer accesible la inmunización
universal, mediante la ampliación de todos
los beneficios de la inmunización, de todos
los niños y las personas independientemente
del  lugar de nacimiento, quienes son o donde
viven.

 Este  Plan inspirado en la visión global
de inmunización trazado por la OMS.,
nuestra Coalición, UNICEF y el Grupo GAVI
establece  los principios rectores y los
objetivos estratégicos que permitirán
inmunizar, no solamente contra la polio, a
más personad cada día.

¿CUALES SON LOS PRINCIPIOS
RECTORES DEL PLAN?

Compromiso político de los estados.-
De hecho a la fecha de este escrito  el PRI
electo de RI. Holger Knaack,  el Presidente
del Consejo de Fiduciarios, Ravi  Raindran,
y el Chairman  del Comité Internacional

PolioPlus, Mike Mc Govern, se encuentran
en Pakistán trabajando con las autoridades
políticas y sanitarias de dicho país  al efecto
de extremar medidas contundentes que
produzcan cambios sustanciales  en la
tendencia de la casuística (139 casos en
20119).

Establecimiento de alianzas estratégicas.-
Con el objetivo  de compartir
responsabilidades y labores según el
conocimiento de cada uno de los actores.
Debo recordarles que nuestra nueva alianza
estratégica  es el Grupo GAVI (Alianza
Global para Vacunas e Inmunización)  cuyo
objetivo es financiar la compra de vacunas a
todos los países emergentes  cuyo
PBI/cápita/mensual no supere los US$ 1.500.-

Equidad.-       Para que todos los países, y
todos y cada uno  de los habitantes del planeta
tengan acceso a los esquemas de vacunación
para la total y definitiva  inmunización.

Mejoramiento de la salud en general.-
Mediante el mejoramiento de la salud
podremos obtener  mejores resultados en
virtud que especialmente los niños podrán
desarrollar óptimos niveles de me-canismos

de defensa disminuyendo la posibilidad de
contraer enfermedades, sean infecto
contagiosas u otras.

Sostenibilidad.-   Basada en acertadas
decisiones estratégicas  previas y buenas
prácticas operativas en todos los
procedimientos  de movilización social,
jornadas de vacunación o cualquier otro tipo
de acción sanitaria relacionada.

Innovación.-      Con el objetivo de mejorar
la calidad científica  de la investigación y una
mejora continua en el aprendizaje respecto a
cómo enfrentar nuevos y desafiantes retos
que el mundo  nos pondrá.

 Entonces nuestra tarea debe continuar sin
descanso, el objetivo está a la vista y mucho,
obvio no todo,  dependerá definitivamente de
lo que los rotarios  hagamos o dejemos de
hacer.

 Los saludo con el afecto y estima de
siempre.

Dr. Héctor Mario Denner
ENDPOLIONOW

Coordinador Zona 23 B

NOTICIAS POLIO PLUS

Francisco
Cabrejos Wenger

Presidente
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El valor del servicio voluntario
de Rotary
(Boletín Rotary.Org Noticias del 3/Junio/2019)

Un estudio realizado por el Centro de
Estudios de la Sociedad Civil de la
Universidad  Johns Hopkins estima que el
valor de las horas de trabajo voluntario de los
rotarios equivale a USD 850 millones anuales.

Un informe de la Universidad Johns Hopkins
preparado para Rotary International estimó
que los rotarios aportan unos 47 millones de
horas de trabajo voluntario al año por un
valor estimado de 850 millones de dólares.

El hecho de que los rotarios registran muchas
horas de trabajo voluntario no es una sorpresa
para quienes estan familiarizados con Rotary.
Sin embargo, un estudio publicado
recientemente  por la Universidad Johns
Hopkins ofrece una mirada poderosa sobre
el impacto que generan todas estas horas de
trabajo voluntario.

Este estudio  (en inglés) preparado para
Rotary International por el  Centro de
Estudios de la Sociedad Civil de la
Universidad Johns Hopkins demostró que los
rotarios trabajaron un total de 5,8 millones
de horas voluntarias durante el período de
cuatro semanas en que se llevó a cabo la
encuesta.

Al extrapolar dichos resultados a un período
de un año, el estudio calculó que en un año
normal los rotarios dedican aproximadamente
47 millones de horas al trabajo voluntario.

Este estudio analizó también el impacto
económico generado por todas estas horas de
trabajo voluntario y estimó que el valor anual
corresponde a USD 850 millones, en el caso
que las comunidades tuvieran que financiar
los servicios prestados por los voluntarios.

Rotary, con la ayuda de la Universidad Johns
Hopkins, es la primera organización de
servicio mundial que realiza un análisis
empírico del impacto generado por sus

voluntarios utilizando una definición de
trabajo voluntario aprobada internacional-
mente. Los autores del estudio señalaron en
su conclusión que en cada punto, se eligió las
estimaciones más conservadoras.

“La lección de este informe es clara: el
servicio voluntario no es solo un llamado
para sentirse bien, sino que puede
proporcionar una de las vías más poderosas
y satisfactorias para lograr los ambiciosos
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas", dijo Lester M. Salamon,
director del Centro de Estudios de la
Sociedad Civil de la Universidad Johns
Hopkins.

El secretario general de Rotary John Hewko
señaló “este es solo el comienzo del uso de
las herramientas de medición más
innovadoras para registrar y mejorar nuestro
impacto. A medida que entendamos mejor las
vastas contribuciones del trabajo voluntario,
podremos movilizar este recurso
extraordinario, que a menudo es

subvalorado, para mejorar el mundo y
prosperar en los años venideros”.

Resumen:

● US$,
850.000.000
pagarían las
comunidades si
tuvieran que
financiar los
servicios de los
rotarios.

● 47 millones de
horas de trabajo
voluntario
generados por
los rotario en un
año nrormal.

NOTICIAS POLIO PLUS

Francisco
Cabrejos Wenger

Presidente
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La imagen pública de una Organización sin
fines de lucro, como la nuestra, tiene en la
marca uno de sus mayores aliados de creación
y fortalecimiento de imagen.

A través de la marca, nuestra organización
puede expresar su visión y sus valores,
aglutinando de forma multidimensional,
emociones, experiencias, percepciones y
términos como liderazgo, fortaleza,
sensibilidad, ética, trabajo, servicio, bien
común.

La marca en esencia es el contenedor de los
valores que Rotary tiene y desea transmitir y
sintetizar en una expresión gráfica determinada.
La cultura corporativa, el posicionamiento, la
actitud y reputación de nuestra organización.

La gestión de una marca y su identidad deben
estar regidas por una persona clave, el líder de
la marca, perteneciente por cierto a nuestra
organización que con visión estratégica y global
gestiona la marca en sus diferentes ámbitos;
aliados a veces con consultoras especializadas
de marca, que aportan un mayor campo de
conocimiento y una visión más amplia y menos
endogámica, así como una actuación más
multidisciplinar e integradora de la marca.

El manejo de los recursos tangibles de nuestra
entidad (oficinas, edificios, productos,
bienes…) y de los recursos intangibles (marca,
valores, reputación, servicio ética …) se deben
realizar no a través de la imposición, sino que
a través de la seducción.

Seducción, donde los valores emocionales y de
compromiso con el público respondan a una
promesa entre Rotary y la Sociedad, en la cual
está inmerso.

Sin duda, es el único camino hacia la adecuada
y buena imagen pública de nuestra noble
institución.

IM
AG

EN
PÚ

BL
IC

A

Jorge
Vega Díaz
Presidente

TODA IMAGEN PÚBLICA DE ÉXITO TIENE UNA MARCA LÍDER
ROTARY
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Estimados  amigos rotarios(as)

Informo a ustedes algunos antecedentes
importantes a considerar, para los fines de
la próxima Conferencia Distrital, lo que se
detalla a continuación:

El proceso de premiación de los proyectos
de los clubes,  ha sido formalizado en base
a los siguientes criterios:

a.- Tener fecha de término el 30 de abril
2020, con resultados concluyentes.

b.- Habrá dos categorías; “Proyectos de la
Fundación Rotaria” y “Proyectos de   cada
club.”

c.- Mostrar evidencia   del impacto del
proyecto, mediante material audiovisual,
fotos, entrevistas o número de beneficiarios.

d.- El detalle del proyecto se  deben enviar
en formato power point   destacando
objetivos y resultados en la comunidad. La
presentación tiene un límite de cinco (5)
minutos.

e.- LA FECHAS DE RECEPCIÓN DE LOS
CLUBES POSTULANTES ES EL 31 DE
MARZO

f.- LA FECHA DE ENTREGA DE
RESULTADOS SERÁ EL 15 DE ABRIL

g.- El jurado estará compuesto por el comité
ejecutivo de  la Conferencia Distrital

 Les informo además que tenemos la cuenta
bancaria para fines de las inscripciones.

Esta cuenta es del BancoEstado
N°12500250079 y está a nombre del Rotary
Club La Serena Oriente, dado que el Banco
aceptó abrir como “Cuenta Dos”,
exclusivamente para la gestión económica
– financiera de la Conferencia.

Para fines de inscripción:

1. Deberán completar ficha adjunta con
los datos solicitados.

2. Transferencias:
● Rotary Club La Serena Oriente
● BancoEstado
● Cta. Cte. N° 12500250079
● RUT  71.622.200-4
● Correo electrónico:

conferencia2020ri@gmail.com

Importante es consignar que los recursos de
la conferencia serán gestionados por un
equipo de tesorería que integran el Sr Carlos
Vega, Aldo Bravo, y Alvaro Leyton bajo la
supervisión del Comité ejecutivo. El
resultado se informará en el plenario del día
domingo 24 de mayo 2020.-

PINCHE PARA VISITAR SITIO WEB CONFERENCIA

Erico
Wulf Betancourt

PresidenteCO
NF

ER
EN

CI
A

43
20

HOTEL CLUB LaSERENA / 22 AL 24 DE MAYO 2020

COMITÉ CONFERENCIA 2020

PINCHE PARA
DESCARGAR
FORMULARIO
INSCRIPCIÓN

https://www.rotary4320.org/conferencia-4320
https://rotary4320.files.wordpress.com/2020/02/ficha-inscripcic3b3n-94c2b0-conferencia-1.docx
https://rotary4320.files.wordpress.com/2020/02/ficha-inscripcic3b3n-94c2b0-conferencia-1.docx
https://www.rotary4320.org/conferencia-4320
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En este momento, estamos
preparando el programa, el cual
trataremos de que cumpla con las
expectativas  de excelencia que
todos(as)  los Rotarios y Rotarias
tienen de este tipo de eventos.

Nuestro interés es que sea un
programa motivador para la
acción de los clubes en su
gestión de servicio. Los  detalles
se los informaremos
oportunamente, aunque les
adelantamos que le daremos un
espacio importante a los temas
de la juventud.

Finalmente, les tenemos que
informar que los valores   y
plazos   han sido actualizados
debido   al retraso   en tener
habilitada la cuenta corriente.

Estos quedaron de la siguiente
forma:

Inscripciones hasta el:

● 31 de marzo 2020 el
valor será $ 130.000 por
persona

● 30 de abril 2020  el
valor será $ 140.000 por
persona

● 01 al 05 de mayo 2020
(inclusive) el valor será
de $ 150.000 por
persona

No habrá pagoss parciales, es
decir, aun quienes lleguen el
sábado deberán pagar la
totalidad del evento.

Esto debido a la programación y
costo   de servicios     tanto de
logística como de cenas  y cafés
para tres días.

Un último antecedente, dice
relación con la reserva de hotel
que fue informada   en
comunicado anterior, sin
perjuicio de otras alternativas
que se pueden visualizar en el
buscador:

http://www.booking.com

En la expectativa de que estén
bien, y que el entusiasmo por
participar de esta Conferencia
2020, siga  más activo que ayer,
les saludo  afectuosamente.

PINCHE PARA VISITAR SITIO WEB

Erico
Wulf Betancourt

PresidenteCO
NF

ER
EN

CI
A

43
20

COMITÉ CONFERENCIA 2020

HOTEL CLUB LaSERENA / 22 AL 24 DE MAYO 2020

PINCHE PARA
DESCARGAR
FORMULARIO
INSCRIPCIÓN

https://www.rotary4320.org/conferencia-4320
https://rotary4320.files.wordpress.com/2020/02/ficha-inscripcic3b3n-94c2b0-conferencia-1.docx
https://rotary4320.files.wordpress.com/2020/02/ficha-inscripcic3b3n-94c2b0-conferencia-1.docx
https://www.rotary4320.org/conferencia-4320
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INSCRÍBETE EN LÍNEA PINCHE PARA
INSCRIBIRSE

EN LÍNEA

CONVENCIÓN ROTARY INTERNATIONAL
6 al 10 de junio 2020 / HONOLULU / HAWÁI

https://www.riconvention.org/es/honolulu/register
https://www.riconvention.org/es/honolulu
https://www.riconvention.org/es/honolulu/register
https://rotaryhonolulu2020.org/es/


 CARTA MENSUAL GD 4320 CARLOS TAPIA GÓMEZ / MARZO 2020                          23 23

Precios
HASTA EL 31 DE JULIO del 2020:
Rotarios $ 260
No rotarios $ 200 (Pareja $ 460)
Rotaractianos e interactianos: $ 120
Cena de amistad del Sábado $ 45

HASTA OCTUBRE 2020:
Rotarios $ 280
No rotarios $ 220 (Pareja $ 500)
Rotaractianos e interactianos: $ 120
Cena de amistad del sábado $ 45

https://www.institutorotaryasuncion2020.com/inscripcion

¡¡A no desaprovechar la oportunidad!!
Te esperamos del 1 al 3 de octubre en Asunción, donde todo el
Distrito 4845 está trabajando para hacer un evento que quede en la
retina y en los corazones de todos los que participen.

PINCHE PARA VISITAR SITIO WEB INSTITUTO

https://www.institutorotaryasuncion2020.com/
https://www.institutorotaryasuncion2020.com/
https://www.rotary4320.org/conferencia-4320
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03 enero 2020

       El Gobernador informará el nombre del o
de los candidatos contendientes, así como los
clubes a los cuales pertenecen, inquiriendo si
alguno de sus clubes del Distrito desean darle
su apoyo.

El plazo para recibir las resoluciones de los
clubes apoyando la propuesta de los candidatos
contendientes vencerá el día 3 de Marzo 2020.

Serán considerados válidas sólo las
candidaturas que cuenten con el apoyo de al
menos otros trece clubes (20% del número de
clubes total del Distrito a comienzos del año
rotario) además del propio.

01 marzo 2020

      Vence plazo para recibir apoyos a los
Candidatos Contendientes.

05 Marzo 2020

       Si hay candidatos contendientes
debidamente calificados, el Gobernador
Distrital, junto con informar sus nombres e
indicar los pasos a seguir en la votación,
nombrará un Comité de Preparación de
Elección.

Todo club tendrá derecho al menos un voto.
Todo club que cuente con más de 25 socios
tendrá derecho a emitir un voto adicional por
cada 25 socios adicionales o fracción mayor de
la mitad de dicho número. El número de socios
se contará en la fecha del pago semestral mas
reciente anterior, a la fecha en la que se realice
la votación

Mayo 2020

       Durante las sesiones de la Conferencia
Distrital de Mayo de 2020, en la Asamblea de
la mañana respectiva, se efectuará la elección

del Gobernador Distrital Propuesto, por
votación directa dirigido por el Comité de
Elecciones.

De inmediato se comunicará el resultado final
al Gobernador Distrital 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 2016, el
Artículo 14 del Reglamento de RI. Propuestas
y Elección de los Gobernadores.

Carlos Rigoberto Tapia Gómez
Gobernador 2019-2020

Distrito 4320 / Chile

CRONOLOGÍA ELECCIÓN GOBERNADOR
2022-2023
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Estimados Rotarios del Distrito 4320,

Les comunico el estado de avance del Proceso
de Elección Gobernador Propuesto Designado,
Período 2022 – 2023.

Luego de la 1ra etapa del Proceso de Elección,
en diciembre 2019, el comité de propuestas
seleccionó al Sr. Rodrigo Jarufe Fuentes, RC
Quillota, como postulante a Gobernador
Propuesto Designado.

En la 2da. Etapa del Proceso de Elección,
dentro de un plazo establecido, el RC La Ligua
presentó como contendiente al Sr. Luis Osorio
Rodríguez no seleccionado en la 1ra. Etapa.

Cumplido el plazo estipulado (1° marzo 2020)
para recibir las Resoluciones de los Clubes del
Distrito 4320, les informo que la postulación
del contendiente fue apoyada por más del 20%
de los clubes existentes al inicio del presente
año rotario (68 clubes), estipulado en el Manual
de Procedimientos de Rotary International
(2016)

Por lo anterior, se considerará al Sr. Rodrigo
Jarufe Fuentes y al Sr. José Osorio Rodríguez
como postulantes en el proceso de Elección de
Gobernador Propuesto Designado, período
2022 – 2023.

La elección al cargo de Gobernador Propuesto
Designado se realizará en la Conferencia
Distrital de Mayo del presente año.

Las votaciones serán llevadas a cabo bajo el
control y directrices de un Comité de
Elecciones. Un representante del club votará
en forma directa (presencial). Tener en cuenta
que sólo votan clubes que estén al día en sus
obligaciones financieras.

Saludos cordiales,

Carlos Rigoberto Tapia Gómez
Gobernador 2019-2020

Distrito 4320 / Chile

ELECCIÓN GD 2022 - 2023
RESULTADO APOYO DE CLUBES

PINCHE PARA DESCARGAR CV  LUIS PINCHE PARA DESCARGAR CV  RODRIGO

https://rotary4320.files.wordpress.com/2020/03/cv-josc3a9-luis-osorio-rodriguez-rotary-2020-03-03.pdf
https://rotary4320.files.wordpress.com/2020/03/cv-rodrigo-jarufe-fuentes-rotary10645.pdf
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ACTIVIDADES GOBERNADOR

CELEBRACIÓN DE 115 AÑOS
DE ROTARY INTERNATIONAL EN ANTOFAGASTA

Organiza: RC Salar Grande. Invitados: Autoridades de Gobierno
Participan: RC Antofagasta / RC Caliche / RC La Portada

CELEBRACIÓN DE 115 AÑOS
DE ROTARY INTERNATIONAL EN RC LA SERENA



 CARTA MENSUAL GD 4320 CARLOS TAPIA GÓMEZ / MARZO 2020                          27 27

ACTIVIDADES GOBERNADOR

CELEBRACIÓN DE 115 AÑOS DE ROTARY
INTERNATIONAL EN RC REÑACA

CELEBRACIÓN DE 115 AÑOS DE ROTARY INTERNATIONAL

Organiza: RC Valparaíso Bellavista. Participan:  RC Almendral / RC Playa Ancha
RC Reñaca / RC Santa Laura / RC Valparaíso
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ACTIVIDADES GOBERNADOR

CELEBRACIÓN DE 115 AÑOS DE
ROTARY INTERNATIONAL

&
ADOCTRINAMIENTO ROTARIO

Organiza: RC Quintero

Participan:
RC La Ligua
RC Nogales

RC Playa Ancha
RC Putaendo
RC Quillota

RC Quilpué Oriente
RC Reñaca

RC Valparaíso
RC Villa alemana

RC Zapallar
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RC LIMACHE

NOTICIAS CLUBES
BOLETINES / REVISTAS

RC QUILLOTA RC VIÑA DEL MARRC ARICA

https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_febrero_2020_n_8
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_n_20
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_rcvm_2019_2020_09_marzo_2020
https://issuu.com/distrito4320/docs/el_papelito-2871_25a
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_crfr-marzo_2020.pdf.pdf
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NOTICIAS CLUBES
RC  LIMACHE

INCORPORACIÓN DE DOS
SOCIOS A RC LIMACHE

Carlos Arias y Alex Ponce… Bienvenidos.



 CARTA MENSUAL GD 4320 CARLOS TAPIA GÓMEZ / MARZO 2020                          31 31

NOTICIAS CLUBES
RC  OASIS CALAMA

Rotary Club Oasis Calama realiza la 2° Versión de
SUMMER S-COOL, actividad de inmersión al Inglés de
manera entretenida, en la cual se invitó a niños y niñas de la
comunidad en edades de 9 a 12 años.

La convocatoria a través de las redes sociales, radio y
televisión logró inscribir 50 participantes.

La actividad se realizó el día sábado 22 y domingo 23 de
Febrero, como parte del Programa se les contó de manera
didáctica sobre Rotary.

El objetivo del primer día se refirió al cuidado de la
naturaleza denominado Green Day, y el segundo día se
refirió al uso del lenguaje y números. Durante la actividad
se contó con las alumnas intercambistas de Rotary Club

Oasis Calama y Rotary Club Calama, quienes apoyaron a los
grupos de trabajo.

De esta manera Rotary Club Oasis Calama celebró los 115
años de Rotary International haciendo realidad el lema
Rotary Conecta el Mundo, conectando a los niños y niñas de
Calama.

SUMMER S-COOL 2° VERSIÓN
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NOTICIAS CLUBES
RC  OLMUÉ

Lunes 17 de febrero 2020, Rotary Olmué hizo
entrega de una Silla de Ruedas a vecina del sector Lo
Narváez. Donación coordinada y realizada por socia
Elizabeth Gallardo Díaz.

Presidente RC Olmué, Noel Fontanes Vidal, comentó
la importancia de seguir con este tipo de donaciones
que tanto contribuyen al bienestar de las personas;
recordando el gran aporte que ha sido para la
comunidad olmueina nuestra alianza con el Rotary
Club de Iquique, encabezado por su presidente Jorge
Soto Núñez.

DONACIÓN SILLA DE RUEDAS

Con la coordinación de presidente Noel Fontanes Vidal y
secretario Omar Soto Salles, Rotary Olmue hizo entrega de un
conjunto de Mesas y Sillas Infantiles para el Centro Educativo
Cultural de la Infancia (CECI) de Las Cruces, en la comuna de
Olmué.
Entregó donación presidenta del Comité Juventud Elizabeth
Gallardo Díaz y recibió Directora del CECI Las Cruces, Katherine
Núñez Rivera, quien agradeció la donación del Club Rotario.

DONACIÓN MESAS & SILLAS INFANTILES
A CECI LAS CRUCES
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NOTICIAS CLUBES
RC  QUINTERO

DONACIÓN RC QUINTERO

Rotary Club Quintero donó 50 sillas para la
primera compañía de bomberos.
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NOTICIAS CLUBES
RC  ZAPALLAR

INGRESO DOS NUEVOS SOCIOS A RC ZAPALLAR

Miércoles 12 de febrero de 2020 en el Rotary Club de Zapallar,
Mario Figueroa Gajardo y su señora esposa Pamela Cid Muñoz,
realizaron su “Promesa de Incorporación Rotaria”, quienes fueron
embestidos con el pin de Rotary por su presidente el señor Antonio
Molina Daime, siendo el Padrino de ambos el señor José Rojas
Leyton.

Esta ceremonia contó con la presencia del señor Aurelio Carrasco,
Asistente del Gobernador Distrital y de la Señora Romina
Calabrese Secretaria de Rotary Club de Quintero.

Muchas felicidades y bienvenidos a Rotary International Mario y
Pamela!!!
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Emilio
Sepúlveda Aguilar
Gobernador Electo IN

FO
R
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Presidentes Electos / Directorios Electos  / Rotarios y Rotarias Distrito 4320

Región Fecha Ciudad

 Arica y Parinacota

 Tarapacá

 Antofagasta

Sábado 21 marzo  Iquique

 Atacama Sábado 28 marzo  Huasco

 Coquimbo  Sábado 04 abril  Ovalle

 Valparaíso Sábado 25 abril  La Calera

SEMINARIO PETS 2020
ASAMBLEA CAPACITACIÓN

INFORMACIONES GOBERNADOR ELECTO / PERIODO 2020-2021
Recordar que se deben ingresar los directivos electos en Mi Rotary

PINCHE PARA
VER LEMA

PRESIDENCIAL
2020-2021

EL PRESIDENTE ENTRANTE
DE RI ANUNCIA SU LEMA
PRESIDENCIAL 2020-2021
Holger Knaack, presidente electo de
Rotary International, anima a los
rotarios a aprovechar las muchas
oportunidades que Rotary ofrece para
enriquecer sus vidas y las
comunidades a las que sirven.

Knaack, socio del Club Rotario de
Herzogtum Lauenburg-Mölln
(Alemania), reveló el lema
presidencial 2020-2021, “Rotary
abre oportunidades”, a los
gobernadores de distrito entrantes
durante la Asamblea Internacional de
Rotary en San Diego, California
(EE.UU.) el 20 de enero.

https://rotary4320.net/2020/01/20/el-presidente-entrante-de-ri-anuncia-su-lema-presidencial-2020-2021/
https://rotary4320.net/2020/01/20/el-presidente-entrante-de-ri-anuncia-su-lema-presidencial-2020-2021/
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Emilio
Sepúlveda Aguilar
Gobernador Electo IN
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INFORMACIONES GOBERNADOR ELECTO / PERIODO 2020-2021
Recordar que se deben ingresar los directivos electos en Mi Rotary

SEMINARIO CAPACITACIÓN EQUIPO DISTRITAL
PERÍODO 2020-2021

El Gobernador Electo Período 2020-2021 Emilio Sepúlveda Aguilar dió inicio
a las actividades de capacitación de su Equipo Distrital, realizando el 1°
Seminario en la ciudad de Calama, el día sábado 07 de Marzo, para aquellos
integrantes de las Regiones XV, I, II y III.

La actividad contó con la presencia del Gobernador de Distrito Carlos Tapia
G., quien entregó una visión actual del Distrito en relación a las Metas,
Membresía y Fundación Rotaria.
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Emilio
Sepúlveda Aguilar
Gobernador Electo IN
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INFORMACIONES GOBERNADOR ELECTO / PERIODO 2020-2021
Recordar que se deben ingresar los directivos electos en Mi Rotary

SEMINARIO CAPACITACIÓN EQUIPO
DISTRITAL PERÍODO 2020-2021

Este Seminario se enmarcó en lo establecido por Rotary y
en materias recibidas por el Gobernador Electo,  en su
capacitación en la ciudad de San Diego, California.
Finalmente se compartió con el equipo un almuerzo de
compañerismo.
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FECHA DE FUNDACIÓN ROTARY CLUB

07 de Marzo de 2012 Rotary Club Olmue

19 de Marzo de 1965 Rotary Club El Almendral

23 de Marzo de 1994 Rotary Club Reñaca

23 de Marzo de 1969 Rotary Club Petorca

26 de Marzo de 1984 Rotary Club Punitaqui

Felicitaciones a estos clubes
que cumplen un año más de
servicio en beneficio de sus
comunidades, recordando

siempre que Rotary
 CONECTA EL MUNDO.

PINCHE PARA
VER TODOS LOS
ANIVERSARIOS

AN
IV

ER
SA

R
IO

S

Francisco
Cabrejos Wenger

ANIVERSARIO FUNDACIÓN CLUBES

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

APORTES A LA FUNDACIÓN ROTARIA / PERIODO 2019-2020

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

Arica Chinchorro 61,76 0 0 61,76 14 4,41
Antofagasta 0 1000 0 1000 38 26,32
Calama 377 427 0 804 30 26,8
Caliche Antofagasta 0 500 0 500 17 29,41
Chuquicamata 620 0 0 620 27 22,96
Copiapo 29,41 500,07 0 529,48 21 25,21
Huasco 203 403 0 606 11 55,09
Huayquique 5000,01 5029,42 5000 15029,43 16 939,34
Iquique 500 0 0 500 33 15,15
La Calera 0 300 0 300 27 11,11
La Cruz 470 0 0 470 12 39,17
La Portada 100 0 0 100 22 4,55
La Serena 2248,78 505,02 0 2753,8 23 119,73
La Serena Oriente 0 44,12 0 44,12 16 2,76
San Joaquin La Serena 68 0 0 68 16 4,25
Oasis Calama 150 0 0 150 16 9,38
Totales 11905,51 10885,2 5600 28390,71 659 43,08

Informe Mensual de Contribuciones (MCR.) a La
Fundación Rotaria  de  los  clubes del Distrito Nº
4320 al 29 de febrero de 2020, período
comprendido entre el 1º de Julio de 2019 y el 29
de febrero 2020:
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Nombre del Club Anual SHARE Otros Fondos De Dotación TOTAL # de Socios Prom. Aportes

Olmue 90 0 0 90 8 11,25
Playa Ancha 200 0 400 600 24 25
Puchuncavi 0 0 200 200 16 12,5
Quillota 298,48 0 0 298,48 39 7,65
Quilpue Oriente 339,69 514,71 0 854,4 10 85,44
Quintero 828,38 171,86 0 1000,24 24 41,68
Reñaca -465 0 0 -465 16 -29,06
Salar Grande 200 0 0 200 14 14,29
San Felipe 136 0 0 136 19 7,16
Santa Laura 100 0 0 100 22 4,55
Vallenar 0 100 0 100 11 9,09
Valparaiso 0 1000 0 1000 70 14,29
Valparaiso Bellavista 0 50 0 50 9 5,56
Valparaiso El Almendral 0 340 0 340 14 24,29
Vicuña 150 0 0 150 19 7,89
Villa Alemana 200 0 0 200 19 10,53
Totales 11905,51 10885,2 5600 28390,71 659 43,08

AP
O

RT
ES

  L
FR

Francisco
Cabrejos Wenger

APORTES A LA FUNDACIÓN ROTARIA / PERIODO 2019-2020

Informe Mensual de Contribuciones (MCR.) a La
Fundación Rotaria  de  los  clubes del Distrito Nº
4320 al 29 de febrero de 2020, período
comprendido entre el 1º de Julio de 2019 y el 29
de febrero 2020:



 CARTA MENSUAL GD 4320 CARLOS TAPIA GÓMEZ / MARZO 2020                          41 41

 SITIOS WEB 4320  DIRECCIÓN HTTP

 SITIO WEB DISTRITO  www.rotary4320.org

    CARTAS - BOLETÍN 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 HTTP

 FACEBOOK DISTRITAL  www.facebook.com/rotary4320

 TWITTER DISTRITAL  www.twitter.com/rotary4320

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

 WhatsApp DISTRITAL  Rotary 4320

COMITÉ COMUNICACIONES & SITIOS WEB

Gonzalo
Fontanés Eguiguren

Presidente

 C
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www.rotary4320.org
www.rotary4320.net

ÚLTIMAS ENTRADAS (FEBRERO) BLOG 432
https://rotary4320.net/2020/02/29/noticias-rc-olmue-3/

https://rotary4320.net/2020/02/28/solicitamos-donacion-juguetes-didacticos/

https://rotary4320.net/2020/02/25/como-crear-un-mundo-mas-pacifico-boletin-de-servicio-en-rotary-febrero-de-2020/

https://rotary4320.net/2020/02/23/summer-s-cool-2-version-rc-oasis-calama/

https://rotary4320.net/2020/02/22/mensaje-de-aniversario-en-sus-115-anos-de-rotary-international/

https://rotary4320.net/2020/02/14/rotary-club-zapallar-aumenta-su-membresia-en-2-socios/

https://rotary4320.net/2020/02/14/informa-nuevas-fechas-pets-seminario-presidentes-electos-y-asamblea-
capacitacion-2020-2021/
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