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Estimados compañeros Rotarios,

Hemos finalizado un mes muy importante
para nuestra organización, el mes donde se
celebra el Día Mundial Contra la Erradicación
de la Polio, y quiero iniciar mis palabras
agradeciendo a todos los socios y clubes
rotarios que desarrollaron actividades
relacionadas con la Campaña del Meñique
Morado en las diferentes ciudades de nuestro
Distrito. Les solicité, principalmente, difundir
el trabajo de Rotary en la lucha contra esta
enfermedad y sé muy bien que lo hicieron con
todo cariño y dedicación.

Rotary es una importante organización de
servicio que se cimienta en valores
universales y en personas que están
dispuestas a dar de su trabajo y tiempo para
ayudar a la comunidad, así quedó
manifestado en cada actividad realizada a lo
largo de nuestro distrito el pasado 24 de
Octubre, sin duda algunos de ustedes se
encontraban trabajando o realizando
actividades personales, pero encontraron el

tiempo para estar presentes, para demostrar a
la comunidad y al mundo que somos Gente de
Acción, como no destacar la inesperada y
sorprendente actividad realizada por los
clubes de la Región del Loa, donde se
presenta un extraordinario flash mob, que no
dejó a nadie indiferente.

Sin duda este tipo de intervenciones dan
cuenta de la creatividad y de la tremenda
importancia del trabajo en equipo, que
definitivamente fortalecen nuestra institución.

En definitiva debemos concluir que con cada
actividad realizada en el norte y centro de
nuestro país se dio a conocer Rotary, lo que,
por supuesto, agrega un tremendo valor a la
participación; nos mostramos en lugares
inesperados y recaudamos fondos para
combatir la polio.

Compañeros, nuestro caminar como rotarios,
como Gente de Acción, siempre tiene un
nuevo desafío y en lo que queda de nuestro

año debemos tratar de lograr las metas que
nos hemos planteado como clubes y como
Gobernación, por tal razón los insto a seguir
trabajando arduamente en sus proyectos, en
cada celebración propuesta, en ingresar a My
Rotary, en asistir a las actividades
programadas por la Gobernación, como este
10 de Noviembre, que realizaremos el
Seminario de las 3 Coordinaciones en La
Calera, momento ideal para fomentar el
rotarismo y aprender más sobre esta gran
institución con expositores internacionales de
gran calidad y comprometidos con la causa de
Rotary.

Para finalizar quiero agradecer a cada uno de
los clubes rotarios, que he tenido la suerte de
visitar oficialmente, el gran cariño
dispensado hacia mí y mi esposo Luis.

He aprendido cosas sorprendentes y me han
mostrado lugares maravillosos, por ejemplo
la mina a tajo abierta más grande del mundo,
la cual pude visitar en mi último viaje a
Calama y donde obtuvimos el permiso para

desplegar nuestro lienzo en favor de la
erradicación de la polio.

Por todas estas razones cada día agradezco a
Dios la oportunidad que me ha dado de
conocer gente extraordinaria, solidaria,
fraterna y entregada al servicio y no me
arrepentiré nunca de haber aceptado ser el
Gobernador de este gran Distrito.

Me despido recordándoles que
cada cosa que hagamos en esta
tierra dejará una huella en
nuestros cercanos y comunidades.

Sigamos Siendo Inspiración y demos lo mejor
de nosotros día a día.

Un gran abrazo a cada uno de ustedes,

GD Luz Beatriz Bernal González
Distrito 4320

MENSAJE

Luz B. Bernal González
Gobernadora D 4320

2018 - 2019

MENSAJE NOVIEMBRE / GD LUZ BEATRIZ BERNAL GONZÁLEZ



MENSAJE

Barry Rassin
Presidente RI

2018 - 2019

A principios de junio, hace más de 30
años, hice un viaje de negocios a Las Vegas.
Para esa época tenía casi seis años de ser
rotario y me consideraba un socio activo:
asistía a cada reunión, era secretario de club,
conocía a todos los socios de mi club. Para
mí, Rotary era principalmente una
organización comunitaria. Me hacía sentir una
conexión especial con Nassau y quizá incluso
con Bahamas, pero no más que eso.

Nunca había reflexionado mucho sobre
Rotary más allá de las Bahamas y nunca había
cruzado por mi mente viajar a una convención
de Rotary. Pero esa primavera, me di cuenta
que mi viaje a Las Vegas coincidiría con la
Convención de Rotary International y pensé,
¿por qué no? Envié mi inscripción y pagué mi
cuota de inscripción, sin siquiera sospechar
que esa experiencia cambiaría mi vida.

Cuando crucé la puerta para ingresar a la
Convención, quedé asombrado. Una cosa era
saber que formaba parte de una organización
mundial con más de un millón de socios en
todo el mundo, y otra cosa completamente
diferente era estar en medio de la Convención.

Asistí a todas las sesiones generales, visité
todos los estands de la Casa de la Amistad y
consulté sobre proyectos que ni siquiera sabía
que se podían realizar en Rotary. Esa
Convención no solo abrió mis ojos; me inspiró
a cambiar totalmente la manera como veía a
Rotary, lo que Rotary podía hacer por mí y lo
que yo podía hacer a través de Rotary. Esa
inspiración me acompaña desde entonces y se
renueva cada año, en cada Convención.

En junio de 2019, los rotarios de todo el
mundo convergerán en Hamburgo para

Disfrutar cada momento durante la 110ª
Convención de Rotary International. Muchos
como yo hemos estado asistiendo a las
convenciones por muchos años y muchos
otros vendrán por primera vez. Ya sea que
estés buscando conectarte con viejos amigos,
encontrar inspiración para un nuevo año
rotario o simplemente ver de qué se trata
Rotary; cada uno disfrutará su propio
momento en Hamburgo.

Hamburgo es una ciudad portuaria que
conecta a Alemania con el mundo y ha sido
un centro económico y cultural por siglos. Es
un lugar maravilloso donde puedes pasear a
orillas del lago, viajar en bote por el río Elba,
cenar, escuchar buena música y explorar
museos fascinantes. Es también el lugar ideal
para iniciar tus vacaciones por Europa.

Si eres un asistente asiduo de las
convenciones, no querrás perderte
la experiencia de amistad e
inspiración que encontrarás en
Hamburgo.

Y si nunca has asistido a una
Convención, considera esta mi
invitación personal.

Inscríbete en riconvention.org antes del 15 de
diciembre para aprovechar los descuentos y
deja que esta convención Sea la
inspiración para tu experiencia en Rotary.

MENSAJE NOVIEMBRE / PRESIDENTE ROTARY INTERNATIONAL



MENSAJE NOVIEMBRE / PRESIDENTE CONSEJO DE FIDUCIARIOS

Cada noviembre, celebramos el Mes
de La Fundación Rotaria. ¡Qué
afortunados somos de contar con una
fundación de clase mundial que nos
permite hacer el bien en el mundo! Todos
debemos sentirnos orgullosos de que algo
bueno sucede durante cada segundo de
cada día gracias a los rotarios y a nuestra
Fundación.

¿Recuerdas lo emocionados que estábamos
en la Convención de Rotary International
2017 en Atlanta cuando celebramos el
Centenario de nuestra Fundación? La meta
de captación de fondos de ese año fue de
USD 300 millones y, como podrás
recordarlo, superamos esa meta y
captamos USD 304 millones. Fue un año
histórico para la Fundación.

Durante el año rotario 2017-2018, cuando
la Fundación inició su segundo siglo de
servicio, nos fijamos una meta aún más
ambiciosa de USD 360 millones.

Durante la Convención de Toronto en
junio, el presidente saliente del Consejo de
Fiduciarios Paul A. Netzel dijo a los
asistentes que ese año había sido
nuevamente histórico para nuestra
Fundación al establecer un récord de
captación de fondos de USD 373 millones.

Este año, nuestro objetivo es captar USD
380 millones. Nuestra meta para la
campaña contra la polio es de USD 50
millones, que se convertirán en USD 150
millones a través de la Subvención
Compartida de la Fundación Bill y
Melinda Gates.

La meta para el Fondo Anual es de USD
137 millones, USD 61,5 millones para el
Fondo de Dotación y USD 31,5 millones
en efectivo para las Subvenciones
Globales y otras donaciones directas y para
el financiamiento total de muchos de
nuestros programas.

Los rotarios están preparados y
empoderados para continuar generando un
cambio verdadero.

Ahora depende de ti y de mí.

Tenemos la oportunidad de forjar un
camino de mayor relevancia e influencia
y de elegir el rumbo y el ritmo del segundo
siglo de la Fundación.

Te insto a que participes más en
nuestra Fundación a través de
tus acciones, donaciones e
inspiración. Juntos podemos
crear un futuro incluso mejor
que hoy.

Podemos hacer que cada mes sea el Mes
de La Fundación Rotaria.

Sé la inspiración, establece tu legado
rotario y hagamos de este otro año
memorable de nuestra historia.

MENSAJE

Ron D. Burton
Presidente LFR

2018 - 2019



COMITÉ
PAREJAS

Luis A. Rioseco Morales
Presidente

Estimados socios del comité de parejas del distrito 4320, una vez
más me es muy grato saludarlos esperando que se encuentren bien en todo
aspecto y trabajando en sus clubes por lograr las metas propuestas.

Mes a mes he insistido en la importancia del apoyo que debemos brindar
a nuestras parejas para que, junto a los socios del club, logren llevar a buen
término cada meta o actividad programada, sin duda, esa es nuestra labor
primordial.

Pero quiero detenerme un momento en reflexionar que nuestro trabajo no
termina en la sola ayuda o apoyo que podamos brindar a los socios, nosotros
como comité podemos y debemos realizar acciones que vayan en ayuda
directa del club al cual pertenecemos.

Obviamente debemos alinearnos en lo que solicita el presidente, pero
nosotros podemos hacer uso de nuestra capacidad creativa e innovadora
para proponer actividades, o simplemente, programarlas y materializarlas
a través del programa de nuestros comités.

Con esto no quiero decir que debemos realizar un trabajo aparte, muy por
el contrario debemos complementar el trabajo de los socios rotarios con
nuestro importante aporte.

También quiero agradecer, como lo he hecho anteriormente, a los clubes
que nos han recibido con tanto cariño y preocupación, hemos sentido el
real afecto y amistad rotaria en cada ciudad y club que visitamos, no
debemos perder esta característica; ya que el compañerismo es uno de los
principales valores de nuestra institución.

Para finalizar, quiero invitarlos a continuar trabajando y participando de
todas las actividades que se aproximan, tanto del club como de las
organizadas a nivel distrital.

Sólo interactuando y aprendiendo de nuestros líderes
podremos ser verdadera gente de acción al interior de
nuestros comités.

Sigamos siendo inspiración día a día para quienes nos rodean.

Un abrazo,
Luis Alberto Rioseco Morales

Presidente Comité de Parejas
Distrito 4320 / Chile

COMITÉ PAREJAS DISTRITO 4320



Arica
Azapa
Chinchorro Leonardo Espinoza Lagos
Concordia
San Marcos Arica
Huayquique
Iquique
Iquique - Cavancha  Rafael Galaz Herrera
Pica
Santa Laura - Iquique
El Salitre Tocopilla
María Elena Mauricio Hermosilla Lara
Tocopilla
Antofagasta
Caliche - Antofagasta
Coloso Antofagasta
La Portada Patricia Lorca Rojas
Mejillones
Salar Grande
Calama
Chuquicamata
Oasis Calama Elia Mercado Cabello
Río Loa - Calama
San Pedro de Atacama

Taltal Pilar Carvajal Rabi
Copiapó
Copiapó Oriente Ricardo Vera Martínez
El Salvador
Huasco
Vallenar Andrés Rivera Arancibia
Coquimbo
La Herradura Francisco Meza Álvarez
Vicuña
La Serena
La Serena Oriente Carlos Flores González
La Serena San Joaquín
Combarbalá
Ovalle Hermes Diaz Rivera
Punitaqui
Illapel
Salamanca Heraldo Hernández Henríquez

Cabildo Lugar de Encuentro
La Ligua Leopoldo Valenzuela Bertón
Petorca
Llay-Llay Centro
Los Andes
Putaendo Nicolas Montt León
San Felipe

La Calera
La Cruz
Nogales  Richard Muñoz Arancibia
Quillota
Quintero
Puchuncavi
Villa Alemana Ramón Figueroa Cuadros

Limache
Olmué
Quilpué Guillermo Palacios Figueroa

Quilpué Oriente
Almendral
Miramar
Viña del Mar Roberto Rodríguez Rivera
Viña del Mar Miraflores
Playa Ancha
Reñaca
Viña del Mar "Ciudad Jardín" Esmeralda Zuñiga Azocar
Viña del Mar Norte
Concón
Valparaíso Ricardo Román Herrera
Valparaíso Bellavista

COORDINADOR ASISTENTES: Luis A. Rioseco Morales

ASISTENTES DE GOBERNADOR 4320



PINCHE PARA
VER REPORTE
CLUBES 4320

Preguntas frecuentes
sobre Rotary.org

Su cuenta

¿Quién puede crear una cuenta?

Toda persona interesada puede crear una
cuenta. Sin embargo el acceso a algunas
secciones está limitado a los rotarios que
ocupan cargos determinados en la
organización.

¿Cómo puedo crear una cuenta?

Seleccione Iniciar sesión/Registrarse y luego
Establecer cuenta.Tras responder a unas
preguntas recibirá un correo electrónico en
el que se le pedirá que active su cuenta. Si
necesita ayuda adicional, consulte el
documento Cómo iniciar sesión o registrarse
en Mi Rotary.

Sugerencia: Si tuviera algún problema al
hacer clic en el enlace incluido en el mensaje
de correo electrónico en el que se confirma
la creación de su cuenta, utilice uno de los
navegadores recomendados (Chrome,
Firefox, Safari o Internet Explorer 9 o 10).
Haga clic con el botón derecho de su ratón
en Activar su cuenta para copiar la dirección
web del enlace y péguela en una nueva
ventana de su navegador.

¿Cómo puedo cambiar mi
contraseña?

Vaya a la página de su perfil (en su
computadora: haga clic en su nombre en la
parte superior de la pantalla. En su
dispositivo móvil: haga clic en el icono azul

de su perfil. A continuación, seleccione
Configuración de la cuenta, luego, en la
sección Constraseña, seleccione Modificar.
La contraseña debe contar con un mínimo
de ocho caracteres e incluir, al menos, una
letra minúscula y un número. Además, no
podrá incluir ninguna parte de su dirección
electrónica de ingreso.

¿Cómo puedo cambiar mi dirección
electrónica de ingreso?

Vaya a la página de su perfil (en su
computadora: haga clic en su nombre en la
parte superior de la pantalla. En su
dispositivo móvil: haga clic en el icono azul
de su perfil. A continuación, seleccione
Configuración de la cuenta, luego seleccione

Dirección electrónica de ingreso y haga clic
en Modificar. Llegará a una página donde se
le pedirá que complete el formulario para
modificar la dirección electrónica de
ingreso. A tal efecto, deberá ingresar la
nueva dirección electrónica y la contraseña
actual. Inmediatamente recibirá en la nueva
dirección un correo electrónico con
instrucciones para activarla.

¿Qué es una pregunta de seguridad?

Las preguntas de seguridad nos permiten
verificar que la persona que solicita hacer
cambios a su perfil, incluido el cambio de la
contraseña, es realmente usted. La respuesta
a la pregunta debe tener un mínimo de cuatro
caracteres.

https://issuu.com/distrito4320/docs/myrotaryaccountstatusofmembers
https://issuu.com/distrito4320/docs/myrotaryaccountstatusofmembers


SEMINARIO DE
LAS TRES

COORDINACIONES

Estimados compañeros rotarios,

Esperamos contar con una gran asistencia en
este Seminario, ya que se ha hecho todo un
esfuerzo de realizarlo exclusivamente para
nuestro Distrito, no como solía ser (se realizaba
de manera bi-distrital), por lo tanto es muy
importante participar para adquirir los
conocimientos que nos permitan hacer más
grande nuestra Institución.

Los invitamos a ser parte de esta gran
actividad, los esperamos en La Calera, el
sábado 10 de Noviembre.

GD Luz Beatriz Bernal González



COMITÉ
MEMBRESÍA

Sergio Garay Reuss
Presidente

Amigos Presidentes de Clubes:

Han transcurridos los tres primeros meses de
este hermoso período, en que tanto el
Presidente de RI., Barry Rassin como nuestra
Gobernadora Luz Beatriz, nos piden que
seamos la Inspiración y pongamos pasión, para
el desarrollo de la membresía en nuestros
respectivos clubes.

Examinemos como cada club está cumpliendo
lo solicitado:

25 clubes: Arica(2), Concordia(1), Iquique(5),
Iquique Cavancha((1), Huayquique(1),
Caliche Antofagasta(1), Mejillones(3),
Calama(1), Chuquicamata(2), Oasis
Calama(2), Copiapó(3), La Serena(1),
Coquimbo(2), La Herradura(2), Salamanca(1),
La Ligua(1), San Felipe(3), Llay Llay
Centro(5), La Calera(3), Quillota(1),
Valparaíso(2), Concón(2), Viña del Mar
Miraflores(1), Miramar(1) y Viña del Mar
Norte(1), han aumentado su membresía en
48 socios.

12 clubes: Azapa(2), María Elena(1),
Antofagasta(4), Coloso Antofagasta(1), La
Portada(1), Copiapó Oriente(7), La Serena
Oriente(1), San Joaquín La Serena(1),
Vicuña(3), Los Andes(4), Limache(1) y Villa
Alemana(2), dieron de baja a 28 socios.

El aumento de la membresía de 48 socios por
25 clubes y la baja de 28 socios por 12 clubes
da por resultado el aumento de sólo 20 socios
en los primeros tres meses.

Por otra parte, 33 clubes: Chinchorro Arica,
San Marco de Arica, Santa Laura de Iquique,
Pica Tarapacá, Salar Grande, Río Loa Calama,
San Pedro de Atacama, Taltal, Tocopilla, El
Salitre Tocopilla, El Salvador, Vallenar,
Huasco, Ovalle, Punitaqui, Illapel,
Combarbalá, Petorca, Cabildo, Putaendo,
Nogales, La Cruz, Olmué, Quilpué, Quilpué
Oriente, Quintero, Puchuncaví, Valparaíso
Bellavista, El Almendral, Playa Ancha, Viña
del Mar, Viña Ciudad Jardín y Reñaca han
conservado el número de sus socios, que en
conjunto suman 501, permaneciendo

indiferentes al programa Mención de Rotary
del Presidente de RI., Barry Rassin y al
Programa del Distrito de nuestra gobernadora
Luz Beatriz.

 Qué debemos hacer:
1.- Los 12 clubes que en conjunto han perdido
28 socios recuperarlos a la brevedad.

2.- Los 33 clubes que se han mostrado
indiferentes en cumplir el desafío que significa
desarrollar la membresía de sus clubes, deben
demostrar su capacidad de gestión y aumentar
cada uno en a lo menos  un socio su cuadro
social.

3.- Los 25 clubes que han aumentado su
membresía, que merecen ser felicitados por
todos nosotros, demostrar que el desarrollo de
la membresía es posible, cuando existe
liderazgo y comprensión, de lo que significan
los programas tanto de nuestro presidente de
RI., como del Programa de nuestra
Gobernadora y continuar aumentando el
número de sus socios.

¿Cómo motivar a nuestros socios para que
presenten candidatos al club? Tengan presente
las siguientes recomendaciones:

● Usen la Guía de Orientación: CÓMO
PRESENTAR ROTARY A LOS
NUEVOS SOCIOS

● Asígnele un MENTOR

● Involucren a los nuevos socios y
fomenten el establecimiento de
contactos.

DESARROLLO DE LA MEMBRESÍA



SUBCOMITÉ
PolioPlus

Francisco Cabrejos Wenger
Presidente

CAMPAÑA POLIOPLUS (1985-2018)

La Campaña PolioPlus se inicia en
1985, cuando la Organización Mundial de la
Salud (OMS), el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF), los
Centros para el Control y Prevención de
Enfermedades de los EE.UU. (CDC) y
Rotary International (RI),  inician el
Programa Ampliado de Inmunización
(PAI), con miras a erradicar la Poliomielitis
de la faz de la tierra para el año 2005, plazo
que lamentablemente se ha ido atrasando y
esperando que muy pronto lo podamos
alcanzar.

A través de los esfuerzos de los
gobiernos y la colaboración de las
organizaciones antes mencionadas, con el
valioso asesoramiento y apoyo del Dr.
Albert Sabin, descubridor de la vacuna oral
antipolio, se ha logrado reducir en un 99,9%
los casos de polio en el mundo.

Estamos a punto de lograr una gran
victoria, el momento de celebrar la
erradicación definitiva de esta enfermedad
de la faz de la tierra.

El compromiso preliminar de Rotary
fue aportar 120 millones de dólares para el
programa y en el período 1985-1988 en que
se efectuó la recaudación; se lograron reunir
alrededor de US$. 248.000.000, más del
doble de la cantidad proyectada.

Rotary ha contribuido con más de
US$. 1.700 millones y un sinnúmero de
horas de trabajo voluntario a la protección
de más de 2.500 millones de niños en 122
países del mundo.

Además, las campañas de promoción
de Rotary han desempeñado un papel
fundamental en las decisiones de los
gobiernos de contribuir con más de US$.
7.200 millones adicionales para la causa.
Rotary concentra  su labor en la incidencia
política, la captación de fondos y voluntarios
y las labores de sensibilización social.

En vista del éxito económico
alcanzado en la campaña, el “Programa
Ampliado de Inmunización” (PAI), se
amplió  con otras cinco enfermedades
infantiles, que también pueden ser
prevenidas con vacunas: tétano, tos ferina,
difteria, sarampión y tuberculosis infantil.

Si bien es cierto, que en un comienzo
de la Campaña PolioPlus, nuestra función
fundamental fue ubicar  y desarrollar las
fuentes de financiamiento, posteriormente
nuestro rol fue evolucionando y
aprovechando nuestros contactos e
influencias personales e institucionales a
nivel mundial.

Hemos  contribuido al transporte y
distribución de las vacunas y de los
trabajadores sanitarios en los puestos de
inmunización, a mejorar las cadenas de frío
para el mantenimiento de las vacunas, a
desarrollar programas de concienciación
pública con miras a promover la importancia
y trascendencia de la vacunación, en
mantener una vigilancia permanente del
cumplimiento del programa y en cooperar  y

organizar un ejército de Voluntarios de la
PolioPlus.

Desde el comienzo de la iniciativa en 1988,
doce  millones de personas (principalmente
en los países en desarrollo) que podrían
haber sido víctimas de parálisis, caminarán
gracias a que habrán sido oportunamente
vacunados contra la polio.

              En este período más de dos millones
de niños en el mundo han recibido la vacuna
oral contra la polio. Solamente en el año
2002 fueron vacunados 500 millones de
niños durante más de 266  actividades de
inmunización en 93 países, utilizando dos
mil millones de dosis de vacuna oral.

El número de países en los cuales se
ha registrado la enfermedad se ha reducido
de 125 en 1985 a solo 3 a fines de 2017. Se
declaró libre de polio al Hemisferio
Occidental en 1994, al Pacífico Occidental
en el 2000, a Europa el 2002 y esperamos
que muy pronto Asia y África también
alcancen esa condición.

NOTICIAS POLIO PLUS



En la historia de la campaña de la
PolioPlus, hay muchos logros destacados,
que por siempre quedarán grabados en los
corazones de los esforzados rotarios que
los consiguieron:

· En varios conflictos bélicos en el
mundo, los países beligerantes
acordaron treguas y otorgaron
salvoconductos, para que personal
sanitario especial y los rotarios
pudieran vacunar a sus niños.

· China continental no aceptaba
vacunas extranjeras, por lo que fue
necesario instalar en ese país una
fábrica de vacunas antipolio, a un
costo aproximado de 37 millones
de dólares.

· Para vacunar a los niños de Cuba,
donde no existe Rotary, viajaron

por avión los rotarios y  personal
médico necesario desde  México.

· En la India más de 100.000 rotarios
y sus familias, colaboraron con el
gobierno, durante tres días
consecutivos para inmunizar a más
de 125 millones, en un solo día.

· Desde 1996, los rotarios de Angola
han dirigido una campaña para
solicitar aviones privados,
helicópteros y vehículos para
transportar la vacuna a través de los
campos infestados de minas.

· En Laos, Myanmar (Birmania),
Vietnam y Yemen, donde no
existen clubes rotarios, el programa
PolioPlus financia  la adquisición
de vacunas y los materiales
promocionales para las Jornadas
Nacionales de Vacunación.

En el 2002 el número total de casos
de polio en el mundo fue de 1925, en el
2003 llegaron al mínimo de 784 y según
información oficial de la OMS. hasta el 30
de Junio de 2018 se habían confirmado 13
casos  en 2 países

Una vez erradicada la polio, la
segunda enfermedad en desaparecer de la
faz de la Tierra después de la viruela, la
Organización Mundial de la Salud estima
que se generará un ahorro anual de 1.500
millones de dólares, dinero que podrá ser
destinado a otras acuciantes problemas
sanitarios.

La Iniciativa Mundial para la Erradicación
de la Polio, ha recibido  reconocimiento
internacional como modelo de cooperación
entre los sectores públicos y privados, para
poder alcanzar una meta humanitaria.

El Ex-Presidente de RI. período
2002/03 Bhichai Rattakul, nos decía:

Debemos cumplir con nuestra
promesa para con el mundo, el cual
ahora puede atreverse a soñar con
que la polio no volverá a ser causa
de aflicción en la vida de ningún
niño.

No podemos decepcionar a
las familias que aún esperan las dos
gotas de la preciada vacuna que
acabará, no solamente con una
devastadora enfermedad, sino
también con el miedo de contraerla,
un miedo que paraliza el alma.

SUBCOMITÉ
PolioPlus

Francisco Cabrejos Wenger
Presidente

NOTICIAS POLIO PLUS



BECAS PRO PAZ
BECAS

Subcomité

Sonia Garay Garay
Presidenta

Estimado amigo Presidente de Club:

Te invito a ti y a los socios de tu Club a
promover las Becas pro Paz, para que
nuestro Distrito, pueda captar candidatos a
estas becas. A continuación van las
instrucciones para postular a estas.

Becas de Rotary pro Paz: cómo respaldar
a los candidatos
La entrevista y el respaldo del distrito son
elementos clave del proceso de solicitud de
las becas de Rotary pro Paz. Sin ellas, La
Fundación Rotaria no tomará en
consideración las solicitudes presentadas
por los candidatos cualificados.

Los distritos deben nombrar a un presidente
del Subcomité Distrital de Becas de Rotary
pro Paz quien se encargará de facilitar el
proceso de respaldo. Los clubes podrán
contribuir a este proceso recomendando y
orientando a los candidatos cualificados.

Primer paso: captación de candidatos
ꞏ  Promueve las becas de Rotary pro Paz.

ꞏ  Reúnete  con  los  candidatos  para
ayudarlos a decidir qué programa se
ajusta mejor a sus intereses.

Segundo paso: asesoramiento de los
candidatos

ꞏ  Anima a los candidatos al programa de
maestría a que analicen cuidadosamente
las universidades para determinar cuál de
ellas prefieren.

ꞏ  Ayuda a los candidatos a cumplimentar
la solicitud en línea.

ꞏ  Informa a los candidatos de que deberán
remitir sus solicitudes al distrito a más
tardar el 31 de mayo.

Tercer paso: entrevista y respaldo a los
candidatos

ꞏ  Estudia todas las solicitudes recibidas en
línea por el distrito.

ꞏ  Entrevista a  los candidatos cualificados
y determina si el distrito les prestará su
respaldo o no. Se recomienda
encarecidamente a los clubes que
recomienden candidatos; sin embargo,
cabe mencionar que estas
recomendaciones no son obligatorias.

Cuarto paso: envío del respaldo del
distrito

ꞏ   Los distritos deberán remitir su respaldo
a los candidatos a más tardar el 1 de julio.

ꞏ   Los  distritos  y  candidatos  recibirán
confirmación de que se han completado
tanto la solicitud como el respaldo del
distrito.

RESPALDA A UN CANDIDATO
Quinto paso: recibo de los resultados
ꞏ   En octubre, el Comité de los Centros de

Rotary pro Paz selecciona a los finalistas
y suplentes.

ꞏ   En noviembre, los candidatos y distritos
reciben los resultados.

Recursos para rotarios
ꞏ   Presentación sobre los Centros de Rotary

pro Paz (PDF)
ꞏ   Seminarios web para rotarios sobre los

Centros de Rotary pro Paz
ꞏ  Instrucciones  para  respaldar  a  los

candidatos (PDF)
ꞏ  La importante función que cumplen los

rotarios (PPT)

Recursos promocionales
ꞏ  Presentación sobre el programa de becas

de Rotary pro Paz (PPT)
ꞏ  Anuncio  sobre  la  solicitud  de  becas  de

Rotary pro Paz (PDF)
ꞏ  Suscríbete  a  nuestro  boletín  Peace  in

Action (en inglés)

Amigos:

De nosotros depende, de que podemos
hacer realidad el lema de nuestro Presidente
de RI Barry Rassin y de nuestra
Gobernadora Luz Bernal, “Sé la
Inspiración”.



PROGRAMAS
Comité

Sonia Garay Garay
Presidenta

PINCHE PARA VISITAR SITIO WEB

COMITÉ DISTRITAL PROGRAMAS

Estimado amigo Rotario, te invito a
unirte a un Grupo de Acción Rotaria

Los Grupos de Acción Rotaria son
grupos internacionales de rotarios,
familiares de rotarios, exbecarios y
participantes en programas de Rotary,
con conocimientos especializados en
distintas áreas o que sienten pasión,
sobre ciertos temas como los
microcréditos o el agua y saneamiento.

Los Grupos de Acción Rotaria ofrecen
a sus socios, oportunidades para
participar en actividades de servicio y
forjar relaciones con personas de ideas
afines, procedentes de todos los
rincones del mundo.

Los integrantes de los grupos,
colaboran con clubes y distritos  en
proyectos de servicio ofreciendo sus
conocimientos técnicos o ayudándolos
a encontrar colaboradores,
financiación y otros recursos. Los
Grupos de Acción Rotaria, también
pueden ayudar a los clubes a preparar
solicitudes de subvención, llevar a
cabo evaluaciones de las necesidades

de la comunidad, recaudar fondos y
establecer planes para el monitoreo y
la evaluación dentro de proyectos.

Obtén más información sobre las
inspiradoras actividades de servicio
estos grupos en el  Informe anual de
los Grupos de Acción Rotaria.

Ubica y afíliate a un Grupo de
Acción Rotaria

Afíliate a un Grupo de Acción Rotaria
para compartir tus conocimientos y
marcar una diferencia más allá de tu
club o distrito. Para participar,
consulta el  directorio  y comunícate
con el grupo de tu interés.

Grupos de Acción Rotaria por área
de interés

Promoción de la paz
Prevención de la violencia doméstica
Paz
Prevención de la esclavitud

Lucha contra las enfermedades
Prevención de adicciones
Alzheimer y demencia
Prevención de la ceguera
Donación de sangre
Diabetes
Salud familiar/Prevención del SIDA
Educación para la salud y el bienestar
Problemas auditivos
Hepatitis
Paludismo
Salud mental
Esclerosis múltiple
Sobrevivientes de la polio

Suministro de agua y saneamiento
Agua y saneamiento

Protección de madres e hijos
Pie zambo
Población y desarrollo
Atención previa a la concepción

Apoyo a la educación
Alfabetización

Desarrollo de las economías locales
Microcrédito y desarrollo comunitario
Socorro en casos de desastre

Grupos de acción rotaria que
trabajan en más de un área de
interés
Especies en peligro de extinción
Sostenibilidad ambiental
Producción alimentaria vegetal
sostenible

Organiza un grupo nuevo

Para organizar un grupo se necesitan,
por lo menos, 50 socios potenciales de
un mínimo de cinco países. La Junta
Directiva de RI estudia la información
de los grupos candidatos antes de
aprobarlos. Contacta
con  actiongroups@rotary.org  si
necesitas ayuda con tu propuesta.

Recursos y materiales de consulta
ꞏ  Folleto sobre los Grupos de Acción

Rotaria
ꞏ  Directorio  de  Grupos  de  Acción

Rotaria

ꞏ  Informe  anual  de  los  Grupos  de
Acción Rotaria

ꞏ  Presentación  de  los  Grupos  de
Acción Rotaria

Herramienta
ꞏ  Participa  en  nuestros  foros  de

discusión

Apoyo de Rotary

Dirige tus consultas a:

 actiongroups@rotary.org

Amigos:

Mediante los Grupos de Acción
Rotaria, podemos hacer realidad el
lema de nuestro Presidente de RI
Barry Rassin y de nuestra
Gobernadora Luz Bernal, “Sé la
Inspiración”.

https://www.rotary.org/es/our-programs/more-fellowships


Estimados y Apreciados Amigos y
Amigas en Rotary,

Noviembre es el mes de LFR, brazo
articulador de proyectos y recursos.

Solo me referiré, en esta ocasión, a una
parte de las seis áreas de interés de Rotary
International “La Paz” y sobre ella a un
nuevo Think Tank, al cual Rotary se
incorporó hace uno años.

Hace poco más de 15 años, que Steve
Killelea, creó el IPG (Global Peace Index)
o Índice de Paz Global “El Instituto para
la Economía y la Paz” fue formado hace
más de dos décadas. Rotary hace un par
de años se integró a este Instituto, el cual
se encarga de medir el índice de paz
global, también analiza la “paz positiva”.

Este ranking intenta no tratar la paz,
simplemente como una ausencia de
conflicto y guerra. “Paz positiva” examina

las estructuras, los factores sociales y las
instituciones que contribuyen, con la paz
de las sociedades. Y lo que es bueno para
la paz, también es bueno para la economía.

Dice Killelea, cada porcentaje de mejora
en la paz positiva va de la mano con un
crecimiento Económico  de 1,8%

Por el contrario, más allá del sufrimiento
humano, los costos económicos de los
conflictos, las guerras y la violencia son
gigantescos USD 2.000 por persona que
vive en este planeta, de acuerdo con el
IPG.

Como fundamentos de la paz, tenemos a
la Resiliencia y Desarrollo. El IPG es
elaborado por el “Instituto para la
economía y la paz” que es un Think Tank
global, que se dedica a la investigación
acerca de temas de economía  negocios y
paz.

La “Paz”

La primera aproximación al concepto de
“paz”, es el de aquella situación de
armonía, que se alcanza por la ausencia de
“guerra o conflicto “. El concepto implica
que aquellos Estados que no están
involucrados en conflictos violentos, con
países vecinos o que no padecen guerras
internas, habrían alcanzado un estado de
“paz”. Esta situación ha sido denominada
cómo “paz negativa”.

La segunda aproximación a la paz, se
refiere a un concepto complementario, el
de la “paz positiva “. Esta parte de la
ausencia de violencia, pero con el
propósito de identificar estructuras e
instituciones que propician la creación y
el mantenimiento de la paz.

El IPG constituye un paso en la dirección
de establecer una media para determinar
atributos culturales   e instituciones que

puedan asociarse con los Estados que
viven una situación de paz.

Amigos y Amigas, Rotary tiene alianzas
con diversos países como Japón, Australia,
Suecia, USA., en los cuales dicta Master
y Diplomados en “Paz y Resolución de
Conflictos. Pero estas capacitaciones
lamentablemente son sólo en idioma
inglés.
Se dictaron hace un tiempo en La
Universidad del Salvador en castellano,
pero a mi juicio LFR debería restablecer
en algún país latino estas importantes
capacitaciones.

Como representante al COL, y conforme
a lo conversado con nuestra Gobernadora,
prepararé una moción para que el Consejo
de Resoluciones del 2019, considere
reabrir esta Cátedra.

COMITÉ
IMAGEN
PÚBLICA

Jorge Vega Díaz
Presidente

EL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA & LA PAZ



COMITÉ CONFERENCIA DISTRITAL
MARBELLA RESORT / 17 AL 19 DE MAYO 2019

CONFERENCIA
4320

Rodrigo Jarufe Fuentes
Presidente

Tenemos Lugar y Fecha:
HOTEL MARBELLA / MAITENCILLO

17 AL 19 DE MAYO 2019

Sólo falta tu presencia.

Inspírate y Sé la inspiración de tus socios. Sé
la inspiración de tu familia para que te
acompañe. Sé la inspiración y vive nuestra
Conferencia, y digo nuestra no solo del
equipo organizador, sino que nuestra porque
es de todos los rotarios de nuestro querido
Distrito 4320.

Por último, y conectado al párrafo anterior,
quiero pedirles un gran favor, que creo es
bastante sencillo. Quiero pedirles que durante
todo el periodo de nuestra Gobernadora Luz,
llamemos a la Conferencia 2019, como
“nuestra Conferencia”… apoderémonos de
ella… aportemos con ideas… indíquennos
que esperan de nosotros para esa actividad.

Mi correo es rjarufe@gmail.com y estaré
atento a sus indicaciones y las transmitiré,
pero también seré claro en indicar cuando
corresponda si he recibido aportes o no de su
parte.

No nos quedemos en el discurso de ser
Gente de Acción. Vivamos desde ya
nuestra Conferencia.

Ver video presentación:

https://youtu.be/641VjkoBsUg

https://youtu.be/641VjkoBsUg


INSCRÍBETE EN LÍNEA PINCHE PARA
INSCRIBIRSE

EN LÍNEA

CONVENCIÓN ROTARY INTERNATIONAL  1 al 5 de junio 2019 / HAMBURGO / ALEMANIA

Amigas y Amigos en Rotary,

Veamos a continuación por qué es importante
que concurramos a la Convención Anual de
Rotary, que se realizará del 3 al 7 de Junio en el
Puerto de Hamburgo, la segunda Ciudad más
poblada de Alemania, que tiene
aproximadamente 1.280.000 habitantes.

Hamburgo es el Segundo Puerto de trasferencia
de cargas, de Europa, después de Rotterdam, y
el Séptimo del Mundo.

Este Puerto es un Hub Logístico, al cual llegan
barcos especialmente de Asia, con capacidad de
transportar 17.000 y más Contenedores, de 20”,
los cuales son transbordados al puerto, mediante
grúas de pórtico, operadas con Inteligencia
Artificial, de igual forma se operan las máquinas
que depositan las cargas, en los terminales, con
el objeto de reducir al Máximum el índice de
accidentabilidad, y hacer de esta forma, más
expedita y eficiente la transferencia, de las
cargas.

Estas, posteriormente son reembarcadas a los
barcos que las llevarán a los puertos de destino,
dichos barcos tienen la capacidad de transportar,
4.000 a 7.000 TEUS, contenedores de 20”.

Recalados los barcos se procede a la recepción
y transferencia de  las cargas. Para
posteriormente efectuar la distribución de los
contenedores y cargas a su punto de destino final.

Hamburgo, no solo es un puerto de carga
general, sino que también, hoy tiene un terminal,
en el cual se recibe una considerable cantidad
de barcos turísticos, siendo esta industria, la que
ha tenido mayor crecimiento en los últimos
años, en Alemania.

Esta Ciudad puerto, tiene múltiples opciones
para hacer turismo, por sus canales, ríos y lagos,
también por la vasta gastronomía que ofrece,
tanto aquella proveniente del mar, como de la
tierra.

Tiene una gran variedad de teatros y centros de
espectáculos, en los cuales se presentan las
mejores obras y orquestas de Europa.
También debemos considerar que a través de
Hamburgo, podemos dirigirnos a diversos países
de Europa, ya sea mediante barcos, trenes, buses
y/o aviones.

Berlín la Capital de Alemania, está ubicada a
tan solo 290 Km de Hamburgo.

También existe la opción de cruzar los canales
y visitar a su vez los paises nórdicos.

Finalmente, es dable destacar que no solo,
haremos nuevos amigos en Hamburgo, o nos
reencontraremos con viejas amistades.
Asimismo en la casa de la amistad podremos
acercarnos a proyectos de servicios, y conocer
socios de múltiples clubes, para hacer alianzas
estratégicas y formar grupos de intercambio de
amistad.

Y por supuesto,replicar algunos proyectos, en
nuestros países, Distritos y clubes.

Naturalmente que tendremos la oportunidad de
capacitarnos e instruirnos en las diversas áreas
de Rotary, como también conocer los últimos
aspectos, que se están evaluando para el Nuevo
Plan Estratégico, que Rotary pondrá en práctica,
a contar del 2020.

Amigos y Amigas no perdamos esta
oportunidad de reencontrarnos en
Hamburgo.

Les saluda con el afecto Rotario de siempre,

EGD Jorge Vega Díaz
Coordinador para la promoción
de la Convención de Hamburgo

https://my.rotary.org/es/user/login?destination=secure/application/231%3Fdeep-link%3Dhttp%253A//events.rotaryintl.org/%253FEventId%253D61bdf788-67c5-4a2f-92e7-3b561a7c7840
https://my.rotary.org/es/user/login?destination=secure/application/231%3Fdeep-link%3Dhttp%253A//events.rotaryintl.org/%253FEventId%253D61bdf788-67c5-4a2f-92e7-3b561a7c7840
http://www.riconvention.org/es/hamburg/register
http://www.riconvention.org/es/hamburg/register


Desplegando nuestro lema “Pongamos Fin a la Polio” en la Mina más grande
a rajo abierto del mundo.

PONGAMOS FIN A LA POLIO



Copa Intersalud de los
clubes de Calama,
actividad enmarcada en
Campaña Fin a la Polio

PONGAMOS FIN A LA POLIO



PONGAMOS FIN A LA POLIO

 Participaron los cuatro clubes de Calama y el club de San Pedro de Atacama, con el objeto de dar a conocer a la comunidad la campaña Pongamos fin a la Polio.

FLASH MOB



PONGAMOS FIN A LA POLIO

Rotarios participantes de la actividad junto a sus familias.



PONGAMOS FIN A LA POLIO

Celebración Dia Internacional de la Polio
RC Coquimbo

El miércoles 24 de octubre de 2018, a las 10:30 de la mañana,

se celebró el Día Internacional de la Polio, esta se celebró

en la Aula Magna del Colegio Juan Pablo II ubicado en la

parte alta de la ciudad de Coquimbo, en esa oportunidad se

reunieron aproximadamente 60 niños de distintas edades y

de diversos colegios de la Comuna de Coquimbo.

Los Rotarios Elsa Salinas, Andrea Quiroz y Sergio López,

explicaron el significado que tiene para Rotary celebrar ese

día, y mostraron videos educativos en donde explican la

Genesis de la enfermedad y el proceso de erradicación que

ha realizado Rotary a la fecha.

Finalizando la actividad con una fotografía grupal de niños

y docentes y rotarios con su dedo meñique pintado.



RC La Calera Campaña Meñique Morado

Colegio Becarb II

Escuela Jesús de Nazareth

Colegio Parroquial San Nicolás (Hijuelas)

PONGAMOS FIN A LA POLIO



RC Playa Ancha Celebró la Semana del Niño y el Día Internacional
Contra la Polio en Escuela Árabe Siria de Playa Ancha.

PONGAMOS FIN A LA POLIO



Rotary Club Tocopilla no quiso estar ausente en el Día Mundial de la
Erradicación de la Polio y organizó una exposición fotográfica e informativa en la
Plaza Carlos Condell de la ciudad de Tocopilla.

En dicha oportunidad se presentó panel informativo de la Polio, también se difundieron
diversos videos alusivos a la erradicación de la polio, se entregaron revistas rotarias. Ademas,
por toda una semana, se emitio en radios locales capsula informativa sobre la polio y lo que
hace Rotary International para su erradicación.

PONGAMOS FIN A LA POLIO



PGD Edgar Ibarra G., entrega al Past
Presidente Mauricio Astudillo R.,
Rotary Club Calama

PGD Edgar Ibarra G., entrega a Past
Presidente Berta Villalobos V.,
Rotary Club Oasis Calama

PGD Edgar Ibarra G., entrega a Past
Presidente Berta Villalobos V.,
Rotary Club Oasis Calama
Aporte del 100% de los Socios

Edgar Ibarra Gonzalez, Past Gobernador
Distrito 2017-2018, hizo entrega del
Reconocimiento de La Fundación Rotaria
por aportes del Distrito a los Clubes que
hicieron aportes a ésta.

Los Reconocimientos fueron entregados
con motivo de la Visita Oficial de la
Gobernadora Distrito Luz Bernal
Gonzalez.

● Premio como 2° Club del Distrito con
mayor aporte a La Fundación Rotaria
2017-2018

  a Rotary Club Calama.

● Premio como 3° Club del Distrito con
mayor aporte a La Fundación Rotaria
2017-2018

 a Rotary Club Oasis Calama.

● Premio al Club que hizo Aporte del
100% de los Socios, un aporte como
Promedio de  US$ 100 dólares por
socio a Rotary Club Calama.

RECONOCIMIENTO LFR A CLUBES DE CALAMA



Por este medio les comunico que está abierta, a partir del 1 de Septiembre del año en curso, la opción
de presentar candidato al cargo de Gobernador, para el periodo 2021-2022.

De conformidad a lo establecido en el Manual de Procedimiento.

Los candidatos deberán ser propuestos por su club, remitiéndome a mi e-mail:   jvegad@jvd.cl
Currículo y Carta de aceptación del postulante a dicho importante cargo de nuestro Distrito, el plazo
para presentar postulantes vence el 30 de Noviembre de 2018.

La entrevista a los candidatos a Gobernador, periodo 2021-2022, será el día Sábado 5 de enero de
2019 en el Hotel Marina del Rey, Viña del Mar,  a las 15.30 hrs.

Atento a vuestros comentarios,

Les saluda cordialmente, con el afecto Rotario de siempre,

EGD Jorge G. Vega Díaz
Presidente Comité Propuestas

LLAMADO POSTULACIÓN CANDIDATOS A GD 2021-2022



Septiembre 2018
Vía Boletín Electrónico del mes de
Septiembre el Gobernador Distrital,
invita a todos los clubes del distrito a que
presenten sus sugerencias  para los
candidatos al cargo de Gobernador
Distrital Propuesto a fin de que sean
consideradas por el Comité de
Propuestas, que es convocado en el
mismo documento. Asimismo, notifica a
los clubes que el 30 de Noviembre de
2018 vence el plazo para que esas
sugerencias obren en poder del
Presidente del Comité de Propuestas.

Esta propuesta deberá estar de acuerdo a
lo establecido en el Manual de
Procedimiento 2016.
.
Octubre 2018
Vía correo electrónica y de acuerdo a lo
señalado por el Gobernador Distrital en
su Boletín Electrónico de Septiembre de
2018, entra en funciones el Comité de
Propuestas presidido por el EGD Jorge
Vega Díaz para fines logísticos y de
consulta.

30 Noviembre 2018
Vence el plazo para que obren en poder
del Presidente del Comité de Propuestas

las resoluciones de los clubes en las que
consten los nombres de los candidatos
sugeridos para el cargo de Gobernador
Distrital Período 2021-2022
.
Diciembre 2018
Se reúne el Comité de Propuestas para
analizar y decidir a quién propondrá para
ocupar el cargo de Gobernador Distrital
Propuesto para el período 2021–2022.
Los candidatos serán entrevistados
por el Comité de Propuestas, el sábado
5 de enero 2019. El presidente del
Comité notificará enseguida al
Gobernador sobre la decisión tomada.

Diciembre 2018
El Gobernador Distrital informará el
nombre y el club del candidato
seleccionado por el Comité y anunciará
que hasta el 29 de Diciembre de 2018
tendrán plazo los clubes que así lo
determinen, para insistir en sus
candidatos contendientes que se hubieran
sugerido anteriormente al Comité de
Propuestas.

31 Diciembre 2018
Vence el plazo para que obren en poder
del Gobernador Distrital los nombres de
los candidatos contendientes.

02 Enero 2019
El Gobernadora informará el nombre del
o los candidatos contendientes, así como
los clubes a los cuales pertenecen,
inquiriendo si algunos de los 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 1 día
marzo de 2019.

14.020.9. Apoyo a la presentación de
candidatos contendientes.
El gobernador anunciará a los clubes el
nombre de todo candidato contendiente
que hubiese sido propuesto a tenor de las
disposiciones anteriores, utilizando a tal
efecto el formulario prescrito por RI. El
gobernador también deberá determinar
si algún club desea apoyar al candidato
contendiente. A fin de apoyar a un
candidato contendiente, el club
interesado deberá presentar una
resolución aprobada en una reunión
ordinaria. Tal resolución deberá enviarse
al gobernador dentro del plazo que éste
disponga. Solo se considerarán válidos
los candidatos contendientes que tengan
el apoyo de al menos otros 10 clubes o
del 20% del número total de Clubes del

Distrito a principios del año que hubieran
estado en funcionamiento durante al
menos un año, de ambas cifras la que
fuera mayor, y únicamente si tal
resolución fue adoptada en una reunión
ordinaria de los clubes de conformidad
con el Reglamento del club según lo
determine el gobernador. Los clubes
apoyarán solo a un candidato
contendiente.

Los clubes que apoyen a candidatos
contendientes, deberán estar al día con
sus compromisos económicos con Rotary
International, Gobernación Distrital y
Revista El Rotario de Chile.

1º Marzo 2019
Vence plazo para recibir apoyos a los
Candidatos Contendientes.

6 Marzo 2019
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 a 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 más
reciente anterior a la fecha en la que se
realice la votación.

Durante las sesiones del Domingo 19 de
Mayo de 2019 durante la Asamblea
Distrital, se efectuará la elección del
Gobernador Distrital Propuesto. De
inmediato se comunicará el resultado
final al Gobernador Distrital, quien
continuará con los pasos siguientes del
proceso. Se recomienda a los clubes leer
en Manual de Procedimiento 2016, el
Artículo XIII del Reglamento de RI.
Propuestas y Elecciones para el cargo de
Gobernador.

Comité Propuestas 2018-2019
EGD Jorge Vega Díaz – Presidente
                    E-mail: jvegad@jvd.cl
EGD Felipe Platero Moscópolus
EGD Humberto Beckers Argomedo
EGD Sonia Garay Garay
EGD Edgar Ibarra Gonzalez

La Calera, Septiembre 1, 2018

CRONOLOGÍA ELECCIÓN
GD 2021-2022



VISITAS OFICIALES
GOBERNADORA

RC CABILDO

Interact Cabildo



VISITAS OFICIALES
GOBERNADORA

Visita a Radio Antena de Calama, para hablar de
Rotary y de la campaña pongamos fin a La Polio

RC CALAMA



RC CHUQUICAMATA

 Interact Chuquicamata

VISITAS OFICIALES
GOBERNADORA



RC LA LIGUA

VISITAS OFICIALES
GOBERNADORA

Entrega de un microondas
a escuela apadrinada.



VISITAS OFICIALES
GOBERNADORA

RC NOGALES



VISITAS OFICIALES
GOBERNADORA

RC OASIS CALAMA



RC PETORCA

VISITAS OFICIALES
GOBERNADORA



RC PUCHUNCAVI

VISITAS OFICIALES
GOBERNADORA



RC RÍO LOA

VISITAS OFICIALES
GOBERNADORA



RC SAN PEDRO
DE ATACAMA

VISITAS OFICIALES
GOBERNADORA



XLIV INSTITUTO ROTARY / MONTEVIDEO

ACTIVIDADES
GOBERNADORA



ACTIVIDADES
GOBERNADORA

VISITA CHUQUICAMATA



PINCHE FOTOS PARA VER BOLETINES

RC QUILLOTA RC VIÑA DEL MARRC ARICA

NOTICIAS CLUBES
BOLETINES / REVISTAS

https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_rcvm_2018_2019_05_noviembre
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_virtual_n_16-2018_de_30_oct
https://issuu.com/distrito4320/docs/el_papelito-2818_16a


Semana del Niño en Antofagasta, se realizó con éxito homenaje a los mejores compañeros de cada colegio.

NOTICIAS CLUBES
DE ANTOFAGASTA



Desfilaron TODOS los estandartes de las escuelas por los 90 años de la semana del niño. Los Rotarios de la ciudad desfilarán con ellos.

NOTICIAS CLUBES
DE ANTOFAGASTA



NOTICIAS CLUBES
RC COQUIMBO

La robótica es una plataforma maravillosa

para aprender habilidades del siglo 21.

Resolver retos robóticos fomenta la

innovación y desarrolla la creatividad y

habilidades para resolver problemas en los

estudiantes. Debido a que la robótica

engloba múltiples materias del plan de

estudios, los estudiantes deben aprender y

aplicar sus conocimientos de la ciencia,

tecnología, ingeniería, matemáticas y

programación.

La parte más gratificante del diseño de

robots es que los estudiantes se divierten,

ellos trabajan juntos como un equipo y

descubren sus propias soluciones. Los

entrenadores se encargan de guiarlos por el

camino correcto, y posterior a ello, dar un

paso atrás para permitir que los estudiantes

experimenten sus propias victorias y

derrotas. Los estudiantes prosperan en este

ambiente de apoyo y de inmersión, y el

aprendizaje se produce tan natural como

respirar.

De acuerdo a lo anteriormente expuesto

Rotary Club de Coquimbo apoyó y

patrocinó el 1ª Torneo Intergaláctico de

Robótica Escolar en el establecimiento

Juan Pablo II- Región de Coquimbo , con

el fin de ayudar a quienes se ven

desfavorecidos físicamente, beneficiados

de la tecnología,    transformando,

construyendo, elevando y  colaborando en

las acciones más importantes del desarrollo

de esta actividad.

Durante la jornada del miércoles 24 de

octubre de 2018, se dio inicio al 1ª Torneo

Intergaláctico de Robótica Escolar en el

establecimiento Juan Pablo II, instancia en

la que participan diversas escuelas y

colegios de la Región de Coquimbo.

demostrando el trabajo que realizan tanto

Docentes como alumnos en el área de

Robótica.

Los ganadores fueron:

1ª Lugar : Colegio Juan Pablo II –

Coquimbo.

2ª Lugar : Escuela San Rafael – Coquimbo.

3º Lugar : Escuela Italiana- La Serena.



NOTICIAS CLUBES
RC LA CALERA

Día del Profesor: Se invita a 12 profesores de la comuna para destacarlos como
educadores ante sus pares.

Celebración día del Niño en Escuela
Josefina Huici de La Calera



NOTICIAS CLUBES
RC LA SERENA ORIENTE

PINCHE
PARA
VER

PRESENTACIÓN

https://issuu.com/distrito4320/docs/rc_la_serena_oriente_-_semana_del_n


NOTICIAS CLUBES
RC TOCOPILLA

El día 26 de Octubre, en el salón auditorio del Colegio Sagrada Familia,
Rotary Club Tocopilla realizó ceremonia de premiación a los mejores compañeros de los
establecimientos educacionales de la ciudad de Tocopilla. En dicha oportunidad su Presidente
Pablo Gallardo entregó un mensaje a todos los presentes, para luego distinguir a los mejores
compañeros con su respectivo diploma, un regalo de parte de los socios y una medalla otorgada
por el comité de damas. Una vez terminada dicha ceremonia las Damas Rotarias de RC
Tocopilla agasajan a todos los premiados con unas onces en el casino del colegio.

En Cermonia realizada por RC El Salitre de
Tocopilla, fue premiada Martina Hermosilla
Guerrero, hija de Priscilla y Mauricio, como la
mejor compañera de su jardin infantil.

AGD Mauricio muestra su orgullo y felicidad por
este importante reconocimiento rotario a su hija.



NOTICIAS CLUBES
RC VIÑA DEL MAR NORTE

Actividad: R.C.Viña del Mar Norte bajo el liderazgo del
Presidente José Emilio Guzmán en apoyo al deporte hacen entrega
de materiales por $300.000 pesos a un grupo de niños entre 6 a 17,
años participantes de escuela de futbol Cerro Viña en compañía
de la Casa del Deporte y con Sr. Dalzzaso ex jugador del club
Everton.



TESORERO
DISTRITAL

Willy Ojeda Fernández

ROTARY INTERNATIONAL
CUOTA PER CÁPITA

US$ 32.- 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$ 1,50 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  Luz Bernal Gonzalez
Rut  5.681.079-K
Banco  BancoEstado
Cta. Corriente 22700057821
E-mail luzbeatriz20182019@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

Willy Ojeda Fernández
Tesorero Distrital  2018 / 2019

willyojedaf@yahoo.com
+ 56 9 7539 3876

VALOR DÓLAR ROTARIO
MES DE NOVIEMBRE:

$ 685 PESOS

OBLIGACIONES ROTARIAS
PERIODO 2018 - 2019



FECHA DE FUNDACIÓN ROTARY CLUB

3 de Noviembre de 1972 Rotary Club La Portada

4 de Noviembre de 1998 Rotary Club Quilpué Oriente

11 de Noviembre de 1987 Rotary Club Viña del Mar Norte

14 de Noviembre de 1986 Rotary Club El Salvador

25 de Noviembre de 1988 Rotary Club San Joaquín La Serena

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

comunidades,
 SIENDO SU

INSPIRACIÓN.

ANIVERSARIO
CLUBES

Francisco Cabrejos Wenger

PINCHE PARA
VER TODOS LOS
ANIVERSARIOS

ANIVERSARIO FUNDACIÓN CLUBES

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


Día Club Sesiona Hora Ciudad
3 Sábado RYE La Serena La Serena

5 Lunes RC. Quilpué Oriente Lunes 19,00 Quilpué

7 Miércoles RC. Quilpué Miércoles 21,00 Quilpué

8 Jueves RC. Valparaíso Jueves 13,30 Valparaíso

9 Viernes RC. El Almendral Viernes 14,00 Valparaíso

10 Sábado Seminario de la Tres Coordinaciones 8,30 La Calera

13 Martes RC. Valparaíso Bellavista Martes 22,00 Valparaíso

14 Miércoles RC. Reñaca Miércoles 21,00 Reñaca

15 Jueves RC. Miramar Jueves 21,00 Viña del Mar

16 Viernes Reunión CONGOR Concepción

17 Sábado Reunión CONGOR Concepción

20 Martes RC. Huasco Martes 20,00 Huasco

21 Miércoles RC. Vallenar Miércoles 20,00 Vallenar

22 Jueves RC. Copiapó Jueves 21,00 Copiapó

23 Viernes RC. Copiapó Oriente Viernes 21,00 Copiapó

24 Sábado RC. El Salvador El Salvador

27 Martes RC. Viña del Mar Martes 12,45 Viña del Mar

28 Miércoles RC. La Cruz Miércoles 21,00 La Cruz

29 Jueves RC. Playa Ancha Jueves 18,30 Valparaíso

30 Viernes RC. Limache Miércoles 19,00 Limache

MES DE DICIEMBRE
1 Sábado RC. Putaendo Miércoles 12,00 Putaendo

8 Sábado RC. Olmué Sábado 11,30 Olmué

SECRETARIO
DISTRITAL

Patricio Tapia Salazar

CALENDARIO ACTIVIDADES GD LUZ BEATRIZ MES DE NOVIEMBRE



APORTES
LFR

Francisco Cabrejos Wenger

Nombre del Club Anual
SHARE

Otros
Fondos

De
Dotación

TOTAL Número de
Socios

Promedio x
Socio

Arica  Chinchorro 33 0 0 33 16 2,06

Caliche Antofagasta 424 500 0 924 16 57,75

Calama 6528,5 200 (-500,00) 6728,5 27 249,2

Huayquique 0 0 1015,63 1015,63 19 53,45

Iquique-Cavancha 1500 200 0 1700 37 45,95

La Calera 2121,21 500 0 2621,21 21 124,82

La Portada 100 0 0 100 22 4,55

La Serena 20 0 0 20 22 0,91

Mejillones 0 500 0 500 7 71,43

Oasis Calama 850 0 0 850 13 65,38

Punitaqui 16 16 0 32 15 2,13

Quintero 1000 0 0 1000 26 38,46

Salar Grande 100 0 0 100 11 9,09

San Felipe 68 0 0 68 16 4,25

Santa Laura Iquique 100 0 0 100 25 4

Tocopilla 0 500 0 500 15 33,33

Valparaiso 1500 700 0 2200 69 31,88

TOTALES 14360,71 3116 1015,63 18492,34 377 ----------

Informe Mensual de Contribuciones (MCR.) a La
Fundación Rotaria  de  los  clubes del Distrito Nº
4320 al 16 de octubre de 2018, período
comprendido entre el 1º de Julio de 2018 y el 16
de octubrede  2018:

NOTAS.-

1.-   Solo 17 clubes del distrito han efectuado
aportes (24,3 %).
2.-    El número de socio que han efectuado aportes
es de 377.

APORTES A LA FUNDACIÓN ROTARIA / PERIODO 2018-2019



www.rotary4320.org / www.rotary4320.net
COMITÉ  DISTRITAL COMUNICACIONES & SITIOS WEB

COMITÉ
COMUNICACIONES

Gonzalo Fontanés Eguiguren
Presidente

ÚLTIMAS ENTRADAS (OCTUBRE)
BLOG 4320

https://rotary4320.net/2018/10/29/rcquintero-entrega-sillas-de-ruedas-a-colegios-
de-la-comuna/
https://rotary4320.net/2018/10/28/2-copa-intersalud-dia-internacional-contra-la-
polio-rc-calama/
https://rotary4320.net/2018/10/28/gd-luz-bernal-g-celebra-dia-mundial-
erradicacion-de-la-polio-desde-la-mina-a-tajo-abierto-chuquicamata/
https://rotary4320.net/2018/10/24/dia-mundial-erradicacion-de-la-polio-clubes-
rotarios-provincia-el-loa/
https://rotary4320.net/2018/10/21/celebracion-semana-del-nino-clubes-rotarios-de-
antofagasta/
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 INSTAGRAM DISTRITAL  https://www.instagram.com/rotary4320/
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SÉ LA INSPIRACIÓN

ESTE MES EN ROTARY
NOVIEMBRE:
Mes de la Fundación Rotaria

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”.
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