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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 octubre, la gran familia rotaria
de nuestro Distrito, se dedicó organizada y
responsablemente a llevar a cabo variadas
actividades programadas asociadas a:

● Proyectos de servicio y obras para el
bienestar de la comunidad: Festival
Cantar “tu voz en mis manos” en
lenguaje señas, RC
Vallenar/RadioGonza; Punto Limpio,
Rotaract Serena Oriente/Univ.LS;
Sensibilización Escasez Agua, RC
Combarbalá; Difusión Detección
Precoz Cáncer Mama, RC Caliche;
Charla Tecnología Problema
Ambiental, RC Santa Laura;
Donac./Implem. Sillón Dental a Corp.
GGV, RC. La Serena

● Incentivar el esfuerzo de estudiantes y
reconocer a profesores y madres
destacadas en las distintas escuelas

básicas. Por ej. RC Parinacota; RClubes
Antofagasta; RC La Serena

● Difundir y a promover campañas
solidarias, en la comunidad, para reunir
fondos en ayuda a la Erradicación de la
Poliomielitis.

Me reuní con RC Los Andes, RC San
Felipe, RC La Serena Oriente, RC Vicuña
y RC La Serena. Con cada uno, revisé su
planificación estratégica, metas distritales
y metas con RI. En reunión con los Clubes
Rotaract de La Serena y La Serena Oriente
conocí sus proyectos.

Valoro que todos los clubes estén al día con
el pago a Rotary Internacional, el delta por
ajuste de dólar se incluirá en próxima
facturación. Membresía distrital es 1.396
socios en 71 clubes.

¡Felicitaciones y bienvenidos!
Me es grato presentarles un
nuevo club, RC Zapallar.

Fabulosa será la celebración
de los 21 nuevos rotarios que
ingresan a nuestro Distrito.

El 23 de noviembre, en La Serena, se
dictará a todos los rotarios del distrito el
Seminario 3 Coordinaciones Regionales
(CR) D4320. Exponen CR de Fundación
Rotaria, CR Rotary, CR Imagen Pública,
CR End Polio Now y Asesor Fondo
Dotación/Donaciones Extraordinarias.

Rotary designó el mes de noviembre para
la Fundación Rotaria. Organización
benéfica que: Suministra vacunas para
proteger a niños contra la polio; Capacita a
catalizadores de la paz en resolución de
conflicto; Construye comunidades
sostenibles para un futuro mejor.

Me he visto en la necesidad de suspender
los viajes y las visitas a los clubes, desde el
18 octubre al 10 noviembre, debido a las
masivas manifestaciones por demandas
sociales, económicas y políticas en Chile

que, a hoy, ocasionan daños materiales y
daños a las personas.

Considerando que Rotary no se involucra
en religión ni política y que se asocia a
acciones de paz y no de conflicto, si
participamos como rotarios, rotaracts o
comités, seamos cautos.

Es oportuno colaborar: Evaluando la
situación de personas o pymes que han
perdido bienes/suministros, ayudando a
reconstruir y/o limpiar, reuniendo
medicamentos específicos.

Privilegiar el trabajo en armonía, amistad y
compañerismo en cada servicio que
realicemos.

Saludos cordiales a todos(as),

Carlos Rigoberto Tapia Gómez
Gobernador 2019-2020

Distrito 4320 / Chile

MENSAJE NOVIEMBRE / GOBERNADOR DISTRITO 4320

Carlos
Tapia Gómez

Gobernador 4320
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Este año el Día de Rotary en las
Naciones Unidas que celebramos en
noviembre, es muy especial, porque además
de recordarnos los importantes vínculos entre
nuestras organizaciones, en junio de 2020 se
conmemora el 75º aniversario de la firma de
la Carta de la ONU.

¿Por qué celebramos este aniversario? Para
Rotary es importante porque desempeñamos
un papel esencial en la Conferencia de San
Francisco en la cual se constituyó la
Organización de las Naciones Unidas en
1945. Durante la Segunda Guerra Mundial,
Rotary publicó materiales sobre la formación
de dicha entidad para preservar la paz
mundial.

Además de influir en el establecimiento de la
ONU, esta revista ejerció un papel
protagónico en la difusión de sus ideales.

Rotary informó a los socios respecto a los
planes de formación de la ONU mediante
numerosos artículos en The Rotarian y el
folleto From Here On! (De aquí en adelante).
A la hora de redactar la Carta de la ONU,
Rotary fue una de las 42 organizaciones
invitadas por Estados Unidos como asesores
de su delegación en la Conferencia de San
Francisco.

Cada organización contaba con escaños para
tres representantes, y los 11 representantes de
Rotary International ejercían sus funciones
en forma rotativa. Entre las personas que
representaban Rotary oficialmente se
encontraban el secretario general, el
presidente en ejercicio, varios expresidentes,
y el director de The Rotarian. Asimismo, los
rotarios de África, Asia, Australia, Europa,
Norteamérica y Sudamérica integraban las
delegaciones de sus respectivas naciones.

Mantenemos una firme y duradera relación
con la ONU que merece ser celebrada y
apreciada. En reconocimiento a dicha
relación, Rotary organizará cinco eventos
especiales desde ahora hasta junio: El Día de
Rotary en la ONU, en Nueva York, el 9 de
noviembre; tres conferencias presidenciales
el próximo año en Santiago de Chile, París y
Roma, y la última celebración que tendrá
lugar poco antes de la Convención de Rotary
International en Honolulu.

El enfoque en la ONU durante el
año venidero, además de honrar
nuestro pasado, señala nuestro
rumbo futuro.

Existen muchas semejanzas entre la labor que
realizamos en el marco de nuestras áreas de
interés y el trabajo para alcanzar los Objetivos

de Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas. Aunque se trata de metas sumamente
ambiciosas, nos sirven de inspiración y son
similares a muchas de nuestras metas para
generar cambios positivos y duraderos en el
mundo.

Las metas pueden lograrse pero solo con la
misma dedicación a largo plazo y la tenacidad
que caracterizan a Rotary. Nosotros solos no
podemos suministrar agua para todos, ni
eliminar el hambre ni erradicar la polio. Pero
junto con colaboradores como las Naciones
Unidas, seguro que podemos.

Asistan a una de nuestras cinco celebraciones
de la ONU. Les proporcionaré más noticias
sobre estos eventos especiales a lo largo del
año.

MENSAJE NOVIEMBRE / PRESIDENTE ROTARY INTERNATIONAL

Mark Daniel
Maloney

Presidente RI
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¡Ni hao, rotarios!

Recientemente celebramos nuestro primer
evento de captación de fondos en Taiwán
para La Fundación Rotaria y este fue todo un
éxito.

La Asociación de miembros de la Sociedad
Arch Klumph de Taiwán organizó dicho
evento en Taipei el pasado mes de agosto.
Ravishankar Dakoju, del Club Rotario de
Bangalore Orchards del Distrito 3190
(India), ofreció un discurso inspirador. Él
compartió con nosotros el porqué contribuye
con su tiempo y dinero, y su decisión de ser
donante de órganos. Su generosidad es
legendaria y desea ayudar al mundo en todo
lo que pueda. Su discurso conmovió a todos
los que asistieron al evento.

Me complace anunciar que el total recaudado
durante el evento fue de USD 5,5 millones.
Contamos con 11 nuevos miembros de la
Sociedad Arch Klumph que contribuyen a
nivel del Círculo del Presidente (USD
500.000 a USD 999.999) y 14 a nivel del
Círculo de los fiduciarios (USD 250.000 a
USD 499.999). Muchas gracias a todos
nuestros generosos donantes en Taiwán.

Es en grandes eventos como este cuando
recuerdo cómo Rotary nos da algo bueno que
hacer todos juntos. Nuestro servicio nos pone
en contacto con muchas personas
interesantes de todo el mundo.

Cuando nos reunimos, oímos hablar de
proyectos de todo tipo, lo que siempre es
inspirador, y nunca dejamos de aprender los
unos de los otros.

Esto proporciona una lección maravillosa a
nuestros hijos. Compartimos con ellos la
importancia del compañerismo y la
formación de nuevos lazos con otras
personas.

También les mostramos lo que
es realmente importante en la
vida: hacer conexiones, mejorar
la vida de los necesitados y
hacer todo lo que podamos por
los demás.

Rotary es la mejor educación
que una familia puede recibir.

Me complace que el presidente de Rotary
Mark Daniel Maloney haya hecho de la
expansión de la familia de Rotary una
prioridad. Debemos llevar a nuestros
familiares a los eventos de Rotary y hacer
todo lo posible para alentarlos a formar parte
de esta maravillosa organización. Y a través
de La Fundación Rotaria, podemos hacer que
estas conexiones familiares formen parte de
nuestro legado.

Nunca se es demasiado joven ni demasiado
viejo para Rotary.

Por lo tanto, denle esos cinco a Rotary y
busquen la manera de incorporar a su familia
a nuestra organización. Es el regalo más
maravilloso que pueden compartir con la
gente que aman.

MENSAJE NOVIEMBRE / PRESIDENTE CONSEJO DE FIDUCIARIOS

Gary C. K.
Huang

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

En estos días de incertidumbre e
inseguridad que está viviendo nuestro país,
espero se encuentren bien y se logre la paz
que tanto necesitamos y promulgamos los
rotarios. La Paz es un elemento clave de la
misión de Rotary, sin presencia de
conflictos e inestabilidad.

En el mes de octubre, visitamos 5 clubes
rotarios (RC) según programa. Compartí
momentos muy lindos con las socias de
Comités de Damas de RC Los Andes,
RC San Felipe y RC La Serena Oriente
(fundados entre los años 30 y 40) y activa
participación de socias fundadoras. Me
presentaron una fluida agenda de
actividades, algunas permanentes y otras
que van surgiendo según las necesidades
de la comunidad. Siempre es aconsejable
revisar actividades y validar la posibilidad
de actualizar y/o reformular.

Me preocupó que no todos los comités
trabajen en conexión con su club
patrocinador, percibí uno desde el
comienzo. Por un lado, las socias realizan
actividades rotarias en forma
independiente, son muy organizadas, de
diversas clasificaciones, con proyectos
exitosos, tienen personalidad jurídica,
buscan sus propios recursos. Por otro lado,
no tienen claro ni participan de lo que hace
el club rotario, a ceremonias del club sólo
es invitada la presidenta del comité, no han
logrado presencia de rotarios en sus
actividades.

Considero que los rotarios deben
reorganizarse e incluir al Comité como
parte del club, ellas tienen una importante
presencia en la comunidad, necesitan
apoyo logístico y capacitación. En la
reunión de rotarios, solicité mayor
acercamiento al comité, involucrarse en
sus proyectos y realizar eventos sociales
internos en conjunto. Potenciar la amistad
y compañerismo. El juntar esfuerzos puede

tener muchos efectos positivos:
motivación, sentirse integrados, generar
lazos de amistad con las familias, captar
potenciales socios(as).

Invito a los comités que
ingresen a las páginas de
Rotary para conocer más
sobre sus objetivos, valores,
metas, actividades y
programas; dedicando unos
minutos en cada reunión a
compartir temas aprendidos.

En las actividades con la comunidad,
conversen de nuestra institución rotaria,
que es sin fines de lucro, que nos distingue
de otras organizaciones.

No quiero perder esta instancia, para
solicitarles que analicen dar el gran paso y
hacerse socias rotarias. Les permitirá

conectarse con el mundo, realizar
proyectos mayores, optar a los programas
de apoyo de la Fundación Rotaria.
Ayudemos a que nuestro Distrito perdure
en el tiempo, tenemos a nuestro favor, la
flexibilidad y diversidad que se ha
establecido en el rotarismo internacional.
Hoy sólo se habla de Hacer Crecer
Rotary.

Por cualquier requerimiento de ustedes,
éste es mi e-mail:

likakofu@gmail.com

No olvidar que “Rotary Conecta el
Mundo” y que nuestro Distrito 4320 no
tiene planes de desconectarse.

Afectuosamente, me despido

Lilian Correa Fuentealba
Presidenta Distrital Comité de Parejas

Distrito 4320 / Chile

COMITÉ PAREJAS DISTRITO 4320

Lilian
Correa Fuentealba
Presidenta DistritalC
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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
Coloso
La Portada Mario Díaz Poblete
Salar Grande
Antofagasta
Caliche Nestor Araneda Gajardo
Mejillones
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 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 Miraflores  Aurelio Carrasco Balmaceda

Viña del Mar Norte
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
Garay Garay
Instructora

Distrital
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USO Y ABUSO DE LA REDES SOCIALES

Queridos amigos:

Me parece muy importante que hablemos de
las redes sociales y herramientas de internet.
¿Cuándo debemos usar correos electrónicos,
WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter,
etc.?

En Rotary, usamos varios grupos de
WhatsApp, muchos de nosotros
pertenecemos a varios de ellos. Cuando
enviamos la misma información a todos
nuestros grupos rotarios, recibimos la misma
varias veces.

Si deseamos enviar una circular o
información a muchos rotarios que
pertenecen a varios grupos, debemos enviarla
por correos electrónicos, lo mismo, si
necesitamos confirmaciones para ir a algún
evento, en ningún caso por Whats App, más
que nada, porque es difícil pesquisar las
respuestas, lo mismo si confirmamos,
hagámoslo por correo.

Basta con enviarle a los socios del club,
Presidentes, Secretarios, Asistentes del
Gobernador y a los Ex Gobernadores, según
corresponda, por supuesto que toda la
información oficial va con copia al
Gobernador.

Si necesitamos confirmaciones para ir a
algún evento, también debemos enviar y
preguntar por correo, en ningún caso por
Whats App.

A principio del período podemos organizar
grupos de correos electrónicos, tales como,
socios del club, Presidentes, Secretarios,
Asistentes del Gobernador. Así no tendrán
que escribir cada vez, todos los correos.

¿Cuándo usamos WhatsApp?
Para enviar recados cortos, entregar una
información solo a un grupo. Cuando los
grupos son grandes es muy difícil hacer
preguntas, son muchas las personas que
responden y comentan, lo que hace difícil

hacer un listado con la información que
necesitamos.

¿Cuándo usamos Facebook, Twitter,
Instagram, etc.?
En estas redes sociales, podemos publicar
todo lo que queramos compartir, con las
personas que nosotros queramos, tenemos
que configurar para llegar a donde decidimos
llegar con nuestros mensajes, si solo a
nuestros amigos, al público en general o a un
grupo determinado. Siempre que publicamos
algo, no debemos olvidar que somos rotarios
las 24 horas al día y que de todo lo que
pensamos, decimos o hacemos, debe estar de
acuerdo con la Prueba Cuádruple.

Amigos:
Ante todo, debemos recordar que nuestra
querida institución, tiene como Misión,
brindar servicio a los demás, promover la
integridad y fomentar la comprensión, la
buena voluntad y la paz entre las naciones
mediante las actividades de compañerismo

de los líderes empresariales, profesionales y
cívicos.

Es por ello, que de acuerdo a lo que establece
el Código de Normas de Rotary,  sobre
Actividad Política, (Código de Normas de
Rotary) “RI y los clubes miembros de la
asociación, se abstendrán de hacer
declaraciones políticas partidistas.

Asimismo, se prohíbe a los rotarios aprobar
declaraciones con miras a ejercer presión
sobre gobiernos o autoridades políticas”.
Tampoco debemos discriminar por religión,
credo, género, estudios u otra razón.

Así podremos hacer realidad el Lema de
nuestro presidente de Rotary International,
Mark Daniel Maloney y de nuestro
Gobernador Carlos Tapia Gómez, “Rotary
Conecta el Mundo”.
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Sonia
Garay Garay
Instructora

Distrital
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LAS CINCO AVENIDAS DE SERVICIO

Las cinco Avenidas de Servicio
constituyen la base filosófica y
práctica de la labor de un club
rotario.

1. El Servicio en el Club, la
primera Avenida de Servicio, es la
acción que debe realizar todo socio
en el seno del club para contribuir
a su buen funcionamiento.

2. El Servicio Profesional, la
segunda Avenida de Servicio, tiene
como finalidad promover la puesta
en práctica de elevadas normas de
ética en las actividades
profesionales y empresariales,
reconocer el valor y el mérito de
todas las ocupaciones dignas y
promover el ideal de servicio en el
ejercicio a través de todas ellas. El
papel de los socios es conducirse en
su vida personal y profesional de
modo acorde con los principios de

Rotary y aportar sus competencias
profesionales a los proyectos del
club a fin de abordar los problemas
y necesidades de la sociedad.

3. El Servicio en la
Comunidad, la tercera Avenida
de Servicio, abarca las distintas
actividades que emprenden los
socios, algunas veces junto con
otras personas, para mejorar la
calidad de vida de los residentes
de la localidad o municipalidad
del club.

4. El Servicio Internacional,
la cuarta Avenida de Servicio,
abarca las actividades de los socios
destinadas a promover la paz, la
buena voluntad y la comprensión
internacional mediante el
establecimiento de relaciones con
personas de otros países y
conocer, además, su cultura,

costumbres, logros, aspiraciones
y problemas, a través de la lectura,
correspondencia y cooperación en
todas las actividades y proyectos
del club que tengan como fin
ayudar a personas de otras latitudes.

5. El Servicio a la Juventud,
la quinta Avenida de Servicio,
reconoce los cambios positivos que
generan los jóvenes y los adultos
jóvenes mediante actividades para
el desarrollo del liderazgo, la
participación en proyectos de
servicio locales e internacionales, y
programas de intercambio que
enriquecen y fomentan la paz
mundial y la comprensión cultural.
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COMUNICADO

Considerando la situación de movilización social
que vive el país, desde el 18 de octubre pasado,
cada Club debe evaluar la forma de funcionar
según su localidad y condiciones de seguridad,
tanto en localía como medios o formas de
asistencia a reuniones.

A nivel Distrital existe una reprogramación de
actividades que invitamos a los clubes a
informarse por este medio, incluyendo las visitas
de nuestro Gobernador Carlos a partir del 11 de
noviembre próximo.

También se solicita de manera especial redoblar
los esfuerzos por cumplir con nuestros
compromisos y objetivos rotarios, además de las
actividades de servicio a la comunidad, las cuales
han continuado su ejecución en muchos casos.

Nuestras felicitaciones y agradecimientos a los
clubes del distrito por los logros hasta ahora
alcanzados.

Francisco
Meza Álvarez

Secretario DistritalSE
C

R
ET

AR
IO

 4
32

0

Preguntas frecuentes sobre Rotary.org

PINCHE PARA
VER REPORTE
METAS CLUBES

4320 AL
04/11/19

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.

https://rotary4320.files.wordpress.com/2019/11/rotaryclubcentralgoalssetbydistrict.pdf
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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 NOVIEMBRE:

$ 725 PESOS

Álvaro
Leyton Ángel

TesoreroTE
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Sergio
Garay Reuss
Presidente
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COMITÉ MEMBRESÍA

Amigo Presidente:

Tuve la oportunidad de asistir al Seminario
Regional de Desarrollo de Rotary,
Imagen Pública, Polio Plus y La Fundación
Rotaria, además del XLV Instituto
Rotary “Luis Vicente Giay”, celebrado
entre los días 3 al 5 de Octubre de 2019 en
la ciudad de Buenos Aires y deseo
compartir con ustedes un resumen de notas,
frases y conclusiones de líderes presentes,
tanto en el Seminario Regional de
Membresía como en el Instituto mismo,
relacionado con el tema que tanto nos
apasiona: Membresía.

De nuestro Presidente de Rotary
International Mark Maloney y su lema,
Rotary conecta el mundo:
Es un gran placer estar con líderes como
ustedes. Poder ver el trabajo que realizan
los rotarios.
Les recuerdo mis metas para este
período:

Primera meta: Crecer, Segunda meta:
Crecer, Tercera meta: Crecer.
Lo lograremos a través del desempeño
de clubes eficaces.

Rotary es una organización con piloto
automático. Rotary tiene un impacto por el
servicio de ustedes. Debemos hacer a
Rotary, el servicio, el impacto de nuestros
proyectos y sobre todo la membresía.
Hablar no sirve de nada, si no actuamos.

Rotary creó la primera red social. Su
ventaja es que tenemos una conexión de
persona a persona. Eso lo agradezco.
Debemos compartirlo con líderes
comunitarios.

EPRI, Frank Devlyn:
Hagamos crecer a Rotary.
Por ser empresario, los invito a pensar
como empresarios. ¿No es Rotary
semejante a una organización
internacional? Kodak, Blockbuster, Netflix.

Ahora tenemos redes sociales,
que la mayoría no
aprovechamos.

Existen asesores externos. Rotary también
los tiene. Ideas frescas, es normal. Ayuda
muchísimo.

Asesores externos. Pensemos que lo
somos. Pensemos en los negocios. Cómo
cambiar con los tiempos. Nuevas ideas para
La Fundación. Tardamos demasiado, el año
1989, en aceptar a la mujer en Rotary y eso
afectó a nuestra imagen.
El Club de Leones está desapareciendo por
diferencias internas.

El Presidente Mark nos dio cátedra, en que,
para crecer necesitamos nuevos clubes:
Corporativo, Satélites, Pasaporte.

¿Cómo está la Prueba Cuádruple?

¿Qué proyectos tiene nuestro club? ¿Es
atractivo para los nuevos socios?
Hay rotarios que tienen vergüenza de su
propio club.
Más alianzas para Ganar/Ganar. La
asistencia ya no es tan importante. Premiar
a socios que invitan a más personas a
nuestros clubes. Se aprende de los clubes
chicos y de los grandes.

Clubes Rotaract como clubes rotarios.

Hay muchos rotarios que son inflexibles.
Debieran cambiar de club o formar otro con
personas nuevas.

Dos clubes pequeños se unieron y crecieron.

Cada vez son menos, aquellos clubes de
solo hombres. Promovamos el ingreso de
la mujer a nuestros clubes.

Hagamos de Rotary una organización
progresista.
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Sergio
Garay Reuss
Presidente
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DRI, Mario Cesar de Camargo.

Los desafíos de Rotary en Sudamérica:
¿Está creciendo Rotary?: NO. ¿Cuáles son
nuestras metas? Las de nuestro Presidente
Mark: Crecer, Crecer y Crecer.

En los primeros noventa días de este período,
hemos tenido un crecimiento neto de 854
rotarios. Es el trabajo de ustedes. Es apenas
el principio, pero no hay que confiarse.
Objetivo: Recuperar la membresía de 24.000
rotarios perdidos en la zona 23 B.

¿De dónde sacaremos la membresía? Los
clubes satélites son una eficaz
herramienta. En Brasil hay 25.000 clubes
satélites.

Además, debemos conectarnos con los
jóvenes. Hay 4.800 rotaractianos, que son un
24% de los rotarios de la zona 23 B.
Representan el futuro de Rotary.
Representan nuevas ideas.

Lo importante será el resultado. Hacer
crecer la membresía. 1,2 millones de
voluntarios, es nuestro patrimonio. Somos
nosotros.

El desafío es crecer, crecer y crecer y la hora
es, Ahora.

 ¡Cuento con ustedes para lograr nuestra
meta!

Coordinador Regional de Rotary, Roberto
Fontanella:

Llegar al corazón de los
rotarios. Cada uno debe tener
en su corazón la membresía.
Sin liderazgo no se lograrán las
metas. Debemos cambiar las
costumbres en los clubes.

Lograr clubes mejores y más grandes.

Conclusiones de los Grupos de
Trabajo:

● Crecer desde la innovación
● Potenciar los clubes tradicionales
● Promover las nuevas herramientas con

que contamos
● Los clubes deben adaptarse a la

necesidad de los socios.
● Crear clubes satélites y representar la

necesidad de nuevos clubes.
● Si un club trabaja bien, colocar un nuevo

club al lado.
● Analizar baja de socios en últimos tres

años
● Difundir oportunidad de los

rotaractianos
● Ayudar a los clubes de pocos socios con

mentores de experiencia en membresía
● Difundir idea de socios y clubes

corporativos
● Destacar que el fortalecimiento de los

clubes, depende de los proyectos de
servicio que realicen y de la imagen que
proyectan en la comunidad.

AMIGOS:

Agradeceré leer con atención las notas, frases
y conclusiones que he tratado de compartir
con ustedes. Comprendan su real significado
y pongamos en práctica lo que se nos
recomienda.

Al hacerlo, estaremos demostrando nuestro
compromiso con las metas de nuestro
Presidente de RI Mark Maloney y su lema:
Rotary conecta el mundo.
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EL DIA  MUNDIAL CONTRA LA
POLIO PONE DE MANIFIESTO LOS
GRANDES
LOGROS ALCANZADOS HACIA LA
ERRADICACION MUNDIAL DE LA
POLIO.

(Boletín ENDPOLIONOW, 28.10.2019,
Autor Ryan Hyland)

El Día Mundial contra la Polio Rotary y sus
aliados en la Iniciativa Mundial para la
erradicación de la Polio (GPEI por sus siglas
en inglés) celebraron un hito trascendental: la
confirmación de la erradicación del segundo
tipo de poliovirus salvaje. Este logro
constituye un paso importante hacia la meta
final de un mundo libre de polio.

El Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus,
director general de la Organización Mundial
de la Salud, anunció este logro histórico
durante la transmisión de Rotary International
en Facebook el 24 de octubre.

En su discurso, comentó que una comisión
independiente de expertos certificó la
erradicación mundial de la cepa de tipo 3, la
cual no ha sido detectada en ningún lugar del
mundo desde que Nigeria identificó el último
caso de polio que causó en noviembre de
2012.
La cepa de tipo 2 fue certificada como
erradicada en 2015.

“Eso significa que ahora solo permanece el
poliovirus salvaje de tipo 1”. Él también
elogió la larga lucha de Rotary contra la polio.

“Todo lo que ustedes [los rotarios] han hecho,
ha dado como resultado que nos encontremos
a punto de lograr un mundo libre de polio”.

Tedros contrapesó las buenas noticias
añadiendo una nota de precaución: el mayor
enemigo de la campaña para la erradicación
de la polio es la autocomplacencia y
alentando a los rotarios a redoblar sus
esfuerzos.

Rotary y sus aliados en la Iniciativa Mundial
para la Erradicación de la Polio han
contribuido a la inmunización contra la polio
de más de 2500 millones de niños en 122
países.

 “Si bajáramos los brazos ahora, el virus
resurgiría y podría volver a causar más de 200
000 nuevos casos cada año”, afirmó Tedros.
“Debemos mantener el rumbo. Juntos,
podremos asegurarnos de que los niños del
futuro sólo aprendan sobre la poliomielitis
en los libros de historia”.

El programa de Rotary para el Día Mundial
de la Polio de este año se transmitió en
Facebook en varios idiomas y zonas horarias
de todo el mundo. El programa, patrocinado
por UNICEF USA y la Fundación Bill y
Melinda Gates, contó con la presencia del
presentador de televisión y medallista
paralímpico A de Adepitan, la supermodelo
Isabeli Fontana, el divulgador científico Bill
Nye y la actriz Archie Panjabi.

El programa también incluyó imágenes
inéditas de tres rotarios que trabajan para
proteger a los niños de la polio en sus países
de origen: India, Pakistán y Ucrania. En
Pakistán, la rotaria Tayyaba Gul trabaja con
un equipo de trabajadoras de la salud para
educar a madres y niños sobre la importancia
de la vacunación contra la polio. El Dr.
Hemendra Verma, de la India, exhorta a sus
compañeros rotarios y los aliados de Rotary
a asegurarse de que los trabajadores de la

salud y los voluntarios lleguen a todos los
niños.

Y el rotario ucraniano Sergie Zavadskyi
supervisa un programa de promoción y
concienciación que utiliza los medios de
comunicación social y eventos públicos para
educar a las personas reacias a vacunar a sus
hijos.

Estos tres héroes de la campaña de
erradicación de la polio demuestran lo que
significa ser un voluntario dedicado y
representan los esfuerzos de los rotarios de
todo el mundo.

Adepitan, sobreviviente de la polio que
contrajo la enfermedad cuando era niño en
Nigeria, elogió los esfuerzos realizados en ese
país, el cual no ha detecta Rotarios y héroes
en la lucha para la erradicación de la polio.

El hito alcanzado por Nigeria abre el camino
para que toda la región africana de la OMS
sea certificada como libre de poliovirus
salvaje el próximo año. Adepitan recordó el
enorme progreso registrado en ese continente
ya que hace solo una década, África reportaba
casi el 75 por ciento de todos los casos de
polio en el mundo.

NOTICIAS POLIO PLUS

Francisco
Cabrejos Wenger

Presidente
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"Hoy, más de mil millones de africanos se
encuentran en la antesala de un futuro en el
que la polio causada por el virus salvaje será
una enfermedad del pasado", afirmó. “Pero
no hemos acabado aún. Buscamos un triunfo
aún mayor: un mundo libre de polio. Estoy
deseando que llegue ese momento”.

El divulgador científico Bill Nye habló sobre
la renuencia de algunas personas a usar
vacunas, lo que él calificó como un problema
peligroso en todo el mundo. "A medida que
la conversación sobre las vacunas se vuelve
más hostil, el mundo registra un aumento de
los brotes de enfermedades prevenibles. No
es sólo el sarampión sino el rotavirus, el
tétanos e incluso la polio", dijo. Sin embargo,:
"La base científica de las vacunas está
firmemente establecida. No hay discusión al
respecto".

"Basta observar lo que Rotary y sus aliados
han logrado desde 1988, año del nacimiento
de la GPEI", señaló Nye. Hace tres décadas,
la enfermedad afectaba a 350 000 niños cada

año. Hoy, gracias a las campañas de
vacunación masiva en todo el mundo, el
número de casos de polio ha disminuido en
más de un 99,9 por ciento. “Este dato es
prácticamente la prueba más concreta que se
pueda ofrecer en el campo de la medicina
preventiva”, aseguró Nye.

La Transmisión de Rotary International por
el Día Mundial contra la Polio 2019 puso de
relieve la labor de los trabajadores de primera
línea que hacen posible la erradicación de la
polio y los hitos alcanzados por el programa
el año pasado.

Los datos registrados en 2019 demuestran que
aún quedan retos que superar.
A pesar de estos logros, los casos de polio han
aumentado en zonas de Afganistán y Pakistán
que se enfrentan a enormes desafíos. Se trata
de áreas remotas en las que los viajes son
complicados. Además, a menudo no son lo
suficientemente seguras para que los
vacunadores hagan su trabajo, y sus
habitantes son muy móviles. En todo el año
2018, estos dos países reportaron sólo 33
casos de poliovirus salvaje. En 2019, hasta la
fecha, se han registrado 88 casos, y los
expertos en salud predicen que se registrarán
aún más.

Michel Zaffran, director de la OMS para la
erradicación de la polio, habló sobre el
aumento del número de casos en Afganistán
y Pakistán. "En realidad, el proceso necesario
para erradicar la polio es muy sencillo: si se
vacuna a un número suficiente de niños en
determinadas zonas, el virus no tiene dónde
esconderse y termina por desaparecer",
explicó Zaffran.

La situación se complica cuando miles de
niños y niñas no son vacunados en algunas
zonas. "Las razones varían mucho, de distrito
a distrito, en ambos países", añadió. "Podría
deberse a que el acceso se ve obstaculizado
por la inseguridad, la falta de infraestructura,
la falta de suministro de agua potable, la
planificación inadecuada de las campañas, la
resistencia de la comunidad y otras razones”.
Para combatir la propagación de la
enfermedad, Zaffran comentó que los
trabajadores de la salud evalúan cada área
para entender por qué se quedan sin vacunar
algunos niños y diseñan planes
personalizados para superar los desafíos
específicos de la zona.
Este enfoque es similar al que utilizaron los
expertos en salud para superar los últimos
obstáculos en la India, país que fue declarado
libre de polio en 2014.

"Exhorto a los rotarios de todo el mundo a
que se adhieran a la iniciativa y mantengan el
optimismo", señaló Zaffran. "Sigan
recaudando fondos, concienciando al público
y abogando ante los gobiernos. Estamos
realmente a punto de erradicar una
enfermedad solo por segunda vez en la
historia de la humanidad".

Si logramos erradicarla, la polio seguiría a la
viruela como la segunda enfermedad humana
eliminada de la faz de la Tierra.

Desde la puesta en marcha del
programa PolioPlus  en 1985, Rotary ha
contribuido más de 2000 millones de dólares
a la causa  y se ha comprometido a recaudar
50 millones de dólares al año para financiar
actividades orientadas a la erradicación de la
polio.

Gracias a un acuerdo con la Fundación Bill y
Melinda Gates, mediante el cual esta
fundación aportará dos dólares por cada dólar
que Rotary destine a la lucha contra la polio,
cada año se destinarán 150 millones de
dólares a cumplir la promesa realizada por
Rotary: ningún niño volverá a sufrir los
efectos devastadores de la polio.

NOTICIAS POLIO PLUS

Francisco
Cabrejos Wenger

Presidente

PO
LI

O
 P

LU
S



 CARTA MENSUAL GD 4320 CARLOS TAPIA GÓMEZ / NOVIEMBRE 2019  17

Leonel
Valenzuela Fernández

Presidente C
O

M
IT

É
JU

VE
N

TU
D

PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE JÓVENES DE ROTARY / RYE
POSTULACIONES & FECHAS DE ENTREVISTAS

Como cada período rotario se encuentran
abiertas las postulaciones para participar
en el Programa de Intercambio Jóvenes
de Rotary – 2019, para aquellos
estudiantes de enseñanza media entre 15
y 17 años de edad, que deseen hacer
intercambios estudiantiles entre Agosto
del 2020 y Julio del 2021.

Los clubes interesados en participar y
patrocinar estudiantes, deben previamente
acreditarse según las disposiciones del
RYE de RI.

Las fechas programadas para las
actividades relacionadas con el proceso
de inscripción, entrevistas y selección de
postulantes son las siguientes:

- Hasta el 30-10-2019:
Inscripciones en
www.juventud4320.cl /
Postulaciones

- 09-11-2019: Entrevistas a
postulantes y sus padres – V
Región – en Viña del Mar.

- 30-11-2019: Entrevistas a
postulantes y sus padres – III
y IV región – en La Serena.

- 07-12-2019: Entrevistas a
postulantes y sus padres –
Zona Norte – en Iquique o
Antofagasta (a confirmar
ciudad y viabilidad).

- 05-01-2020: Listado de
postulantes seleccionados.

- Enero o Marzo – 2020:
Jornada de orientación y
capacitación para estudiantes
y familias (a fijar fecha y
lugar).

Para formalizar el proceso de
acreditación y recibir la documentación,
los clubes deben contactar a:

Encargado Programa de Intercambio
Leonel Valenzuela F.
levalfez@yahoo.com

Secretario RYE
Osvaldo Pozo C.
opozocabello@gmail.com

ROTARY CONECTA EL MUNDO
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Apreciados amigos y amigas en
Rotary, aun cuando el tema que trataré con
ustedes  no es atingente directamente a mi
área, si es necesario que abramos un debate
sobre él, máxime que los rotarios basamos
nuestro actuar en las altas normas de ética.

Mas aun considerando las situaciones que
han estado ocurriendo en nuestro país y que
de una u otra forma nos está afectando a
todos.

Es menester que temas como estos sean
tratados al interior de los clubes con altura
de miras.

Partiré con las definiciones de ética y
moral

La palabra ética proviene del Griego ethos
y significaba primitivamente estancia, lugar
donde se habita. Posteriormente Aristóteles
afinó su sentido y a partir de él significó
“manera de ser carácter”. Así, la ética era

como  una especie de segunda casa o
naturaleza; una segunda naturaleza
adquirida, no heredada como lo es la
naturaleza biológica.

De esta concepción se desprende que una
persona puede moldear, forjar o construir su
modo de ser o èthos.

¿Cómo se adquiere o moldea este éthos, esta
manera de ser? El hombre la construye
mediante la creación de hábitos, unos
hábitos que se alcanzan por repetición ded
actos. El éthos o carácter de una persona
estaría configurado por un conjunto de
hábitos, nos lleva a realizar en determinados
actos, unas acciones que provienen de
nuestra manera de ser adquirida.

La palabra Moral, traduce la expresión latina
moralis, que derivaba de mos (en plural
mores) y significa costumbre.
Con la palabra moralis los romanos recogían
el sentido griego de éthos; las costumbres

también se alcanzan a partir de una
repetición de actos. A pesar de este profundo
parentesco, la palabra moralis tendió a
aplicarse a las normas concretas que han de
regir las acciones.

Así,  pues desde la etimología hay poca
diferencia entre ètica y moral, una y otra
hacen referencia a una realidad parecida.

Pero hoy, pese a que a menudo se usan de
manera distinta como si fuesen sinónimos,
se reconoce que tienen significados
divergentes.

Ética y Moral hay dos niveles diferentes

Tan antiguo como la humanidad es el interés
por regular, mediante normas o códigos, las
acciones concretas de los humanos; en todas
las comunidades, en todos los pueblos,
sociedad o culturas se encuentran
prescripciones o prohibiciones que definen
su moral.

En cada comunidad, incluso en la
tripulación de un barco pirata, hay acciones
obligadas o prohibidas, acciones loables y
acciones reprobables.

Un pirata tiene que mostrar valor en el
combate y justicia en el reparto del botín; si
no lo hace así, no es un  buen pirata.

Cuando un hombre pertenece a
una comunidad más grande, el
alcance de las obligaciones y
prohibiciones se hace mas
grande, siempre hay un código
al cual se ha de ajustar bajo
pena de deshonra publica.

(Bertrand Russell, Sociedad Humana,
Ética y Política).
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Jorge
Vega Díaz
Presidente

LA ÉTICA Y LA MORAL
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Ahora bien, junto al nacimiento de la
filosofía apareció otro tipo de interés, el de
reflexionar sobre las  normas o códigos ya
existentes, comparándolos o buscando su
fundamento.

Estos dos diferenciados niveles de interés o
de actividad humana constituyen lo que
conocemos hoy, respectivamente, por moral
y ètica.

La Moral, es un conjunto de juicios relativos
al bien y al mal, destinados a dirigir la
conducta humana. Estos juicios se concretan
en normas de comportamiento que,
adquiridas por cada individuo, regulan sus
actos, su práctica diaria.

Ahora bien, ni las  normas o códigos
morales se proclaman como el código de

circulación, ni cada persona asume o
incorpora automáticamente el conjunto de
prescripciones y prohibiciones de su
sociedad, ni cada sociedad o cultura
formulan los mismos juicios sobre el bien y
el mal.

Es por todo eso que la moral a  menudo es
un conjunto de preguntas y respuestas sobre
que debemos hacer si queremos vivir una
vida humana, es decir una vida no con
imposiciones, sino que con libertad y
responsabilidad

La Ética, por otro lado es una reflexión
sobre la moral.

La ética, como filosofía de la moral, se
encuentra en un nivel diferente; se pregunta
por qué consideramos  válidos unos y no

otros comportamientos; compara las pautas
morales que tienen diferentes personas o
sociedades buscando su fundamento y
legitimación, investiga lo que es especifico
del comportamiento moral; enuncia
principios generales o universales
inspiradores de toda conducta; crea teprìas
que establezcan y justifiquen aquello por el
que merece la pena vivir.

La Moral da pautas para la
vida cotidiana, la ética es un
estudio reflexivo sobre que
origina y justifica estas pautas.
Pero las dos, si bien son
distinguibles, son
complementarias.

Del mismo modo que teoría y práctica
interaccionan, los principios éticos regulan
el comportamiento moral, pero este
comportamiento incide alterando los
mismos principios.

A menudo los conflictos de normas morales
que aparecen cuando tenemos que tomar
decisiones son el motor que nos impulsa a
una reflexión de nivel ético.

Es por ello que Aranguren, reconociendo la
vinculación entre teoría y práctica, llama a
la ética moral pensada y a la moral, moral
vivida.

IM
AG

EN
PÚ

BL
IC

A

Jorge
Vega Díaz
Presidente

LA ÉTICA Y LA MORAL
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Estimados amigos(as) rotarios(as),

Como indicamos en la Carta anterior, el
próximo año los rotarios nos reuniremos
nuevamente para conectarnos en  nuestras
actividades de servicio. Se trata de la
Conferencia Distrital 2020, que se realizará
en el   hotel club  de la serena bajo  el lema
“Rotary Conecta al Mundo”.

Una conferencia distrital no puede ser  un
evento  optativo, es una oportunidad que se

da una vez al año, y que hay que saber
aprovechar y querer, para estar  ahí, como
se espera de los rotarios(as) con entusiasmo
y alegría.

Así es como el rotario “ve que la vida pasa”,
pero su afán de servicio  permanece.

A la fecha, seguimos avanzando en la
programación de tan magno evento. En este
momento estamos en la fase final de
programación de las fuentes de recursos de
la Conferencia, previo a la convocatoria que

esperamos realizar  a fines de este mes, o
bien a más tardar la primera semana de
noviembre.

Estamos analizando las  opciones de
descuento por inscripción anticipada, al
igual que ofertas turísticas para quienes
aprovechen el 21 de mayo que antecede a
dicho evento y lleguen antes a la ciudad.

Entre las actividades consideradas, esta sin
duda el aspecto  turístico, astroturismo
típico de esta zona.

Los asistentes podrán vivir experiencias
como “Las noches estrelladas del  Elqui”,
complementados con una  oferta gastronó-
mica regional única en su estilo,  y
degustación de vinos  de la zona; todo
especialmente preparada para la ocasión.

La invitación es a participar y asistir. Hay
invitados de excepción y temas de gran
interés. Estar atentos a la convocatoria
inicial  y sus valores que nos interesan sean
accesibles a todos los rotarios(as).
.

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

https://www.rotary4320.org/conferencia-4320
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/
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Estimados rotarios, debido al gran éxito de inscripción, y el pedido
de toda la zona 23B, nuestros convocadores del Instituto - Asunción
2020, el DRI Mario y la EVPRI Celia, junto al Chairman del Evento,
el EGD Daniel Elicetche, han convenido mantener la oferta especial
hasta el 31 de octubre.

Por lo tanto, el precio hasta fin de octubre será de US$ 220.- para
Rotarios y US$ 180.- para No Rotarios.

Pueden acceder ingresando a:

https://www.institutorotaryasuncion2020.com/inscripcion

Luego de completar la ficha, se puede abonar en línea con tarjeta
de crédito.

¡¡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

https://www.institutorotaryasuncion2020.com/
https://www.institutorotaryasuncion2020.com/
https://www.rotary4320.org/conferencia-4320
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DEBERES Y RESPONSABILIDADES DEL GOBERNADOR
& DEL GOBERNADOR PROPUESTO

El Comité de propuesta, está recibiendo los
currículos de los candidatos a Gobernador
2022-2023. Me parece necesario recordar
cuales son los deberes y responsabilidades del
Gobernador y del Gobernador Propuesto.

19.010.1. Código de ética del gobernador de
distrito
1.  En el desempeño de sus funciones rotarias,

los gobernadores acatarán las normas y
reglamentos aplicables. Asimismo, en su
vida privada, los gobernadores deberán
acatar las leyes pertinentes, a efectos de
salvaguardar la imagen positiva de Rotary.

2.  Los gobernadores acatarán las disposiciones
de los Estatutos y el Reglamento de RI.

3.  Los gobernadores observarán las normas
estipuladas por la Directiva de RI, según
consta en el Código de normas de Rotary.

4.  Los gobernadores deberán prestar servicio
en favor de los rotarios y los propósitos de
RI, además de poner en primer plano los
intereses del distrito y evitar toda acción o
conducta indebida real o aparente.

5.  Los gobernadores se abstendrán de utilizar
su cargo para elevar su prestigio personal o
en beneficio propio o de sus familiares.

6.  Los gobernadores procurarán desempeñar
sus obligaciones distritales con diligencia y
dedicación.

7.  Las decisiones de los gobernadores serán
equitativas para todos los interesados.

8.  Los gobernadores manejarán con
transparencia la información relativa a las
finanzas y garantizarán el cumplimiento de
las leyes locales y nacionales de gestión
financiera.

9.  Los gobernadores prohibirán y limitarán la
divulgación, distribución y uso de
información confidencial o sujeta a
derechos de propiedad y deberán utilizarla
únicamente para los propósitos previstos,
jamás para fines personales, y tomar las
medidas necesarias para evitar la
divulgación involuntaria de ésta.

10. Los gobernadores cumplirán las normas de
Rotary sobre el reembolso de gastos
relacionados con su gestión rotaria.

19.010.2. Autoridad para tomar decisiones
Se autoriza a los gobernadores a decidir
solamente según se estipula en los Estatutos y
el Reglamento de RI y el Código de normas
de Rotary. Los gobernadores se deberán
abstener de indicar que poseen autoridad para
negociar o suscribir contratos en nombre de RI
y/o La Fundación Rotaria. (Decisión 74,
septiembre de 2016, Directiva de RI)

19.010.3. Responsabilidades de los
gobernadores en cuanto a la capacitación a
nivel de club
Los gobernadores deben asegurarse de que los
clubes rotarios cuenten con un amplio plan de
capacitación que incluya los siguientes
elementos:
1. Asistencia de los líderes del club a las
reuniones de capacitación que correspondan.
2. Orientación coherente y periódica a los
nuevos socios.
3. Oportunidades de formación permanente
para los socios actuales.
4. Un programa de capacitación en técnicas de
liderazgo disponible para todos los socios.

19.010.4. Responsabilidades de los
gobernadores relativas al Servicio Mundial
de Prensa de Rotary
Los gobernadores deberán recordar a los
clubes su obligación de pagar los costos de
suscripción a la correspondiente revista, la cual
deberán utilizar como recurso para promover
la imagen pública y el desarrollo de la
membresía.

19.010.5. Responsabilidades de los
gobernadores en cuanto a la presentación
de los informes de membresía de los clubes
Los gobernadores coordinarán su labor con los
secretarios de los clubes del distrito, a fin de
que éstos envíen puntualmente sus informes
de membresía a Rotary International.

19.010.6. Responsabilidades del gobernador
en cuanto a planificación estratégica
El gobernador se encargará de realizar,
implementar o evaluar la planificación
estratégica, en consulta con el gobernador
electo y el gobernador propuesto.
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DEBERES Y RESPONSABILIDADES DEL GOBERNADOR
& DEL GOBERNADOR PROPUESTO

Como funcionario entrante de RI, el
gobernador propuesto debe realizar lo
siguiente:
1.  Comenzar a prepararse para ejercer el

cargo de gobernador.
2.  Fomentar la continuidad mediante la labor

conjunta con los líderes entrantes
anteriores, en ejercicio y entrantes, a fin
de apoyar a los clubes para que funcionen
eficazmente.

3.  Analizar las fortalezas y debilidades de
distrito, incluidos aspectos como la
imagen pública de Rotary, membresía, La
Fundación Rotaria, eventos distritales y
programas de RI, empleando los
materiales proporcionados por el ex
gobernador inmediato, el gobernador en
ejercicio y el gobernador electo, y los
recursos de RI pertinentes.

4.  Estudiar la organización del distrito (Plan
de Liderazgo Distrital) y la estructura
administrativa de los clubes (Plan de
Liderazgo para los Clubes).

5.  Asistir a todas las reuniones distritales que
sea posible.

6.  Participar en comités distritales u otras
actividades, por sugerencia del
gobernador o el gobernador electo.

7.  Asistir a las sesiones de capacitación para
el gobernador propuesto (si se ofrecen) o
buscar otro tipo de capacitación
disponible.

8.  Asistir a sesiones de capacitación en
técnicas de liderazgo.

9.  Seleccionar una sede para la Conferencia
de distrito que se celebrará durante el año
de su gobernación.

10.  Considerar a cuáles rotarios les pedirá que
presten servicio en su equipo distrital.

Tareas para el gobernador propuesto:
El gobernador y el gobernador electo ofrecerán
al gobernador propuesto la oportunidad de:
1.  Solicitar que se le asignen

responsabilidades o tareas relacionadas
con los comités distritales o la
organización del distrito.

2.  Asistir en calidad de observador a algunas
o todas las reuniones distritales.

3.  Tomar parte como observador en el comité
de organización.

4.  Intervenir en todas las actividades de
planificación estratégica y nombramientos
a largo plazo en el distrito.

5.  Integrar el Comité Distrital de Intercambio
de Jóvenes en calidad de miembro ex-
officio.

19.020.1. Capacitación del gobernador
propuesto

Los convocadores del Instituto Rotario podrán
impartir capacitación a los gobernadores
propuestos. Esta capacitación deberá ser
adecuada para las necesidades específicas de
cada uno de ellos en sus zonas y estará
orientada a reforzar la continuidad del
liderazgo en los distritos. Rotary no
reembolsará los gastos de asistencia a este tipo
de capacitación, y se abstendrá de duplicar la
capacitación que se imparte a los gobernadores
electos.

Amigos:

Más información, en el Código de Normas de
Rotary de 2017. Recordemos que toda la
información la tenemos en el Manual de
Procedimiento y en el Código de Normas, este
último, fue traducido por primera vez al
español, en el 2017. Si todos cumplimos con
lo escrito en el Manual de Procedimiento y el
Código de Normas, haremos realidad el Lema
de nuestro Presidente Mark Daniel Maloney y
Nuestro Gobernador Carlos Tapia, Rotary
Conecta el Mundo.

Sonia Garay Garay
Instructora Distrital
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CRONOLOGÍA ELECCIÓN GOBERNADOR/A
2022-2023

LLAMADO A
POSTULACIÓN DE
CANDIDATOS A
GOBERNADOR DEL
DISTRITO 4320
PERIODO 2022-2023
Por este medio les comunico que estará
abierta, a partir del 1 de Septiembre del año
en curso, la opción de los clubes rotarios
del Distrito 4320, para presentar candidatos
al cargo de Gobernador, para el periodo
2022-2023, de conformidad a lo establecido
en el Manual de Procedimiento.

Los candidatos deberán ser propuestos por
su club, remitiéndome a mi e-mail:
fplaterom@gmail.com el Currículum

Vitae, las Resoluciones con el patrocinio
del Club que lo presenta y la Carta de
Aceptación del postulante a dicho
importante cargo de nuestro Distrito.

El plazo para presentar postulantes
vence el 30 de Noviembre de 2019.

 Agosto 2019
        Vía Correo Electrónico, la página Web
y en la Carta del Gobernador de los meses
de Agosto y Septiembre de 2019 el
Gobernador Distrital invita a todos los
clubes, a que presenten sus sugerencias para
los candidatos al cargo de Gobernador
Distrital Propuesto, a fin que sean
consideradas por el Comité de Propuestas.
Así mismo notifica a los clubes que al 30
de noviembre del 2019 vence el plazo para
que esas sugerencias obren en poder del
Presidente del Comité de Propuestas.

Octubre 2019
        Vía correo electrónico y de acuerdo a
lo señalado por el Gobernador Distrital en
su Boletín Electrónico de Septiembre de
2019, entra en funciones el Comité de
Propuestas presidido por el EGD Felipe
Platero Moscópulos para fines logísticos y
de consulta.

30 Noviembre 2019
       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 Propuesto.

09 Diciembre 2019
       El Gobernador Distrital informará el
nombre y el club del candidato
seleccionado por el Comité y anunciará que

hasta el 23 de diciembre de 2019, tendrán
plazo los clubes que así lo determinen, para
presentar candidatos contendientes que se
hubieren sugerido anteriormente al Comité
de Propuestas.

14 Diciembre 2019
       Se reúne el Comité de Propuestas para
entrevistar a los postulantes y decidir a
quién propondrá para ocupar el cargo de
Gobernador Distrital Propuesto para el
período 2022-2023. Habrá entrevista
aunque haya un solo candidato.

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

 31 Diciembre 2019
       Vence el plazo para que obren en poder
del Gobernador Distrital los nombres de los
Candidatos contendientes.
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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.

       A la espera de vuestros comentarios, les
saluda atentamente, con el afecto Rotario de
siempre,

EGD FELIPE PLATERO MOSCOPULOS
2014-2015

Presidente Comité de Propuestas
Distrito 4320

Integrantes del Comité de
Propuestas:

FELIPE PLATERO MOSCOPULOS
EGD 2014-2015

HUMBERTO BECKERS ARGOMEDO
EGD 2015-2016

SONIA GARAY GARAY
EGD 2016-2017

EDGAR IBARRA GONZALEZ
EGD 2017-2018

LUZ BERNAL GONZALEZ
EGD 2018-2019

CRONOLOGÍA ELECCIÓN GOBERNADOR/A
2022-2023
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Rotarios de los tres  Distritos, 4320 - 4340 - 4355, en su participación en el XLV Instituto Rotario, celebrando los 100 años del RC de Buenos
Aires, realizado en  esta misma ciudad de Argentina, los días  3 al 5 de Octubre 2019, con una concurrencia aproximada de 60 rotarios chilenos.

XLV INSTITUTO ROTARY
LUIS VICENTE GIAY

BUENOS AIRES
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ACTIVIDADES GOBERNADOR
CALENDARIO VISITAS A CLUBES

MES - NOVIEMBRE
FECHA DIA HORARIO CIUDAD CLUB / ACTIVIDAD

5 Martes 19:35 hrs. Viña del Mar R.C. Viña del Mar Ciudad Jardín
6 Miércoles 20:30 hrs Viña del Mar R.C. Viña del Mar Miraflores
7 Jueves 13:30 hrs. Valparaíso R.C. Valparaíso
7 Jueves 21:00 hrs. Viña del Mar R.C. Miramar
8 Viernes 21:00 hrs. Concón R.C. Concón
9 Sábado Viña del Mar Selecc. RYE

11 Lunes 14:00 hrs. Viña del Mar R.C. Almendral
12 Martes 10:00 hrs. Viña del Mar R.C. Viña del Mar
12 Martes 21:00 hrs. La Calera R.C. La Calera
13 Miércoles 21:00 hrs. Villa Alemana R.C. Villa Alemana
16 Sábado 09:00 hrs. Copiapó Capacitación ILR
16 Sábado 19.00 hrs. El Salvador R.C. El Salvador
18 Lunes 20:00 hrs Quilpué R.C. Quilpué Oriente
19 Martes 21:00 hrs. Quilpué R.C. Quilpué
20 Miércoles 20:30 hrs. Reñaca R.C. Reñaca
23 Sábado 08:30 hrs. La Serena Sem.3 Coordinaciones Regionales
25 Lunes 21:30 hrs. Quillota R.C. Quillota
26 Martes 21:30 hrs. Nogales R.C. Los Nogales
27 Miércoles 20:00 hrs. La Cruz R.C. La Cruz
28 Jueves 11:00 hrs. Olmué R.C. Olmué
30 Sábado La Serena Selecc. RYE
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ACTIVIDADES GOBERNADOR

Reunión con
Alcalde

San  Felipe

Rotaract
La Serena &

Serena Oriente

Reunión de
trabajo

Rotaract
La Serena &

Serena Oriente

Visita en
terreno

Proyecto
RC Los Andes
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ACTIVIDADES GOBERNADOR
VISITAS OFICIALES A CLUBES

RC La Serena RC La Serena Oriente

Investidura Socia
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ACTIVIDADES GOBERNADOR
VISITAS OFICIALES A CLUBES

RC Los Andes RC San Felipe RC Vicuña
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ACTIVIDADES GOBERNADOR
COMITÉ PAREJAS

Comité de Damas RC Los Andes Comité de Damas RC San Felipe

Comité de Damas
RC Serena Oriente



 CARTA MENSUAL GD 4320 CARLOS TAPIA GÓMEZ / NOVIEMBRE 2019  33

RC ARICA

NOTICIAS CLUBES
BOLETINES / REVISTAS

RC QUILLOTARC LIMACHE RC VIÑA DEL MAR

https://issuu.com/distrito4320/docs/el_papelito-2861_15a
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_13_de__5_de_noviembre__2019
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_n_5_noviembre_2019
https://issuu.com/distrito4320/docs/el_papelito-2856_10a
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_n_4_octubre_2019
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_rcvm_2019_2020_05_noviembre_2019


 CARTA MENSUAL GD 4320 CARLOS TAPIA GÓMEZ / NOVIEMBRE 2019  34

Evento de confraternidad de
clubes Rotarios del Norte de
Chile y el Sur de Perú.

El Rally Internacional Solidario
“Boris Plaza” Arica 2019,
organizado por Rotary Club
Azapa de Arica Chile, en su
cuarta versión,  tiene como
objetivo ayudar económicamente
a la Séptima compañía de
Bomberos de San Miguel de
Azapa.

Asimismo brinda la oportunidad
de estrechar los lazos de amistad
entre los dos países.

Rotary Clubs de los Distritos
4320 de Chile & 4455 de Perú
que participaron:

RC Arequipa
RC Arequipa Ciudad Blanca
RC Arequipa Oeste

RC Arica
RC Azapa
RC Caplina
RC Concordia
RC Kallpa Suyay
RC Lima Colonial
RC Miculla
RC Mollendo
RC Moquegua
RC Nuestra Señora de Gracia
RC Parinacota
RC Real Arequipa
RC San Borja
RC San Marcos
RC Selva Alegre
RC Tacna
RC Takana
RC Valle Hermoso
Rotaract Azapa

RALLY INTERNACIONAL SOLIDARIO “BORIS PLAZA” / Sábado 2 & Domingo 3 de noviembre 2019

NOTICIAS CLUBES
RC  AZAPA

URL:
https://rotary4320.net/2019/10
/31/concurso-spelling-bee-y-
public-speaking-rc-coquimbo/

PINCHE FOTO
PARA VER MAS

https://rotary4320.net/2019/11/03/rally-internacional-solidario-boris-plaza-arica-2019/
https://rotary4320.net/2019/11/03/rally-internacional-solidario-boris-plaza-arica-2019/
https://rotary4320.net/2019/11/03/rally-internacional-solidario-boris-plaza-arica-2019/
https://rotary4320.net/2019/11/03/rally-internacional-solidario-boris-plaza-arica-2019/
https://rotary4320.net/2019/11/03/rally-internacional-solidario-boris-plaza-arica-2019/
https://rotary4320.net/2019/11/03/rally-internacional-solidario-boris-plaza-arica-2019/
https://rotary4320.net/2019/11/03/rally-internacional-solidario-boris-plaza-arica-2019/
https://rotary4320.net/2019/11/03/rally-internacional-solidario-boris-plaza-arica-2019/
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En Coquimbo es una tradición que lleva décadas y es la celebración
más esperada por los habitantes de este puerto de la IV Región.

Algunos aseguran, incluso, que su origen data de fines del siglo XIX.

Para que te hagas una idea por si no la conoces: es una especie de
ciudadela que se arma por varios días en el recinto de La Pampilla,
ubicado junto al mar.

Ahí, las familias se instalan con carpas, camas y petacas -algunas por
varias semanas- para aprovechar cada minuto de este festejo.

URL: https://rotary4320.net/2019/10/31/concurso-spelling-bee-y-
public-speaking-rc-coquimbo/PINCHE FOTO PARA VER MAS

PARTICIPACIÓN DE RC COQUIMBO EN LA
PAMPILLA DE COQUIMBO - 2019

NOTICIAS CLUBES
RC  COQUIMBO

https://rotary4320.net/2019/10/31/participacion-rc-de-coquimbo-en-la-pampilla-de-coquimbo-2019/
https://rotary4320.net/2019/10/31/participacion-rc-de-coquimbo-en-la-pampilla-de-coquimbo-2019/
https://rotary4320.net/2019/10/31/participacion-rc-de-coquimbo-en-la-pampilla-de-coquimbo-2019/
https://rotary4320.net/2019/10/31/participacion-rc-de-coquimbo-en-la-pampilla-de-coquimbo-2019/
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NOTICIAS CLUBES
RC  COQUIMBO

En la comuna de Coquimbo, desde los años 90 , se ha transformado en una tradición
que en el mes de agosto se celebra la Pampilla de Los Niños, organizada por la Ilustre
Municipalidad de Coquimbo, Rotary Club de Coquimbo, desde sus inicios siempre
ha participado con la instalación de un Stand, en donde se ofrece a la comunidad
asistente comidas típicas tales como Guatitas a la Jardinera con Arroz, Pescado Frito
con Arroz, Sándwich de Pescado, Pollo con Papas Fritas, etc., Todo lo recaudado,
por la venta de dichos platos típicos, Rotary Club de Coquimbo, lo ocupa para
devolvérselo a la comunidad en la administración de:

a) Programa de Sillas de Ruedas.
b) Ayuda a Colegios de Sectores Vulnerables.
c) Ayuda a Escuelas y Colegios de Niños y Jóvenes con Capacidades Distintas.
d) Programas Generales de Ayuda.

URL: https://rotary4320.net/2019/10/31/concurso-spelling-bee-y-public-
speaking-rc-coquimbo/PINCHE FOTO PARA VER MAS

PAMPILLA DE LOS NIÑOS

https://rotary4320.net/2019/10/31/pampilla-de-los-ninos-rc-coquimbo/
https://rotary4320.net/2019/10/31/pampilla-de-los-ninos-rc-coquimbo/
https://rotary4320.net/2019/10/31/pampilla-de-los-ninos-rc-coquimbo/
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NOTICIAS CLUBES
RC  COQUIMBO

VERSIÓN N° 9 - CONCURSO “SPELLING BEE” Y
“PUBLIC SPEAKING” REALIZADO POR EL
INSTITUTO PAUL HARRIS Y APOYADO POR
ROTARY CLUB DE COQUIMBO

“Spelling Bee” y “Public Speaking” son los concursos desarrollados
por el Instituto Paul Harris conocido en la actualidad como el Instituto
de Desarrollo Humano, fundado por Rotary Club de Coquimbo, esta
actividad se realiza en conjunto con la Ilustre Municipalidad de
Coquimbo, quien administra este instituto, pero siempre bajo el alero
de Rotary Club de Coquimbo.

El Concurso “Spelling Bee” y “Public Speaking”, tiene como objetivo
que los estudiantes de la Región de Coquimbo que practican el idioma
inglés mejoren su ortografía, incrementen su vocabulario y estimulen
el trabajo grupal y la sana competencia con otros alumnos.

URL: https://rotary4320.net/2019/10/31/concurso-spelling-bee-y-
public-speaking-rc-coquimbo/PINCHE FOTO PARA VER MAS

https://rotary4320.net/2019/10/31/concurso-spelling-bee-y-public-speaking-rc-coquimbo/
https://rotary4320.net/2019/10/31/concurso-spelling-bee-y-public-speaking-rc-coquimbo/
https://rotary4320.net/2019/10/31/concurso-spelling-bee-y-public-speaking-rc-coquimbo/
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NOTICIAS CLUBES
RC  MARÍA ELENA

En el marco de las distintas actividades celebrando
el día mundial contra la erradicación de la
poliomielitis, RC María Elena no quiso estar
ausente y realizó diversas acciones dentro de la
comunidad para dar a conocer la labor rotaria en
este día especial.

Presidente Jimmy Zumaran en compañía del socio
Mauricio Camus asisten a radio local dando a
conocer de que se trata esta enfermedad, cómo
trabaja Rotary para su erradicación y que
actividades hace el club.

También se reúnen en la sede del club y en
conjunto ven la transmisor mundial del día contra
la poliomielitis.

Finalmente realizan un
plato único en donde
todos los dineros
recaudados irán en
directo beneficio para
este fondo.
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NOTICIAS CLUBES
RC  MARÍA ELENA

Como cada año RC María Elena destacó a los mejores
compañeros de esta comunidad en el marco de la
Semana del Niño.

En esta oportunidad socios rotarios asistieron a la
Escuela D-133 Arturo Pérez Canto para poder
entregar el diploma de honor y un obsequio a todos
los mejores compañeros de este establecimiento
educacional.

SEMANA DEL NIÑO
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NOTICIAS CLUBES
RC  OLMUÉ

Sábado 05 de octubre, Rotary Club Olmué
realizó una donación de colchones, frazadas
y plumones al Comité de Salud La Vega,
donación fue entregada por el presidente de
la entidad rotaria Iván Dragicevic, junto a la
Past President Laura Jara, secretario Omar
Soto y la socia Elízabeth Gallardo.

Esta donación fue canalizada a través de la
DIDECO de la Municipalidad de Olmué, y
se ha priorizado este sector por ser uno de los
más alejados de la comuna, ya que esta
donación está orientada a cubrir alguna
emergencia o ir en ayuda de algún vecino que
lo requiera.

El presidente de la comunidad de La Vega
Luís Astorga, junto a Matilde Miranda
presidenta del Comité de Salud de La Vega
y presidenta de la Junta de Vecinos Los
Bellotos de La Vega, y la presidenta de la
Junta de Vecinos La Vega Nancy Hidalgo,
agradecieron que se haya materializado esta
donación destinada a los vecinos del sector.

En representación de la Municipalidad de
Olmué y de la alcaldesa Macarena Santelices
asistieron el administrador municipal
Alejandro Basáez y Marcelo Ponce director
de DIDECO, quienes resaltaron la
importancia del nexo entre las instituciones,
los dirigentes vecinales y el municipio
logrando un trabajo mancomunado siempre
en beneficio de la comunidad.

DONACIÓN COLCHONES, FRAZADAS & PLUMONES AL
COMITÉ SALUD LA VEGA
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NOTICIAS CLUBES
RC  OLMUÉ

VISITA PRESIDENTE DISTRITAL ROTEX
Reunión de socios del día miércoles 16 de
octubre 2019, Rotary Olmué recibió la
visita del Presidente Distrital de ROTEX,
Manuel Varas, quien nos informó del
trabajo de su entidad, explicando que
Rotex  está formado por un grupo de ex-
intercambistas de Rotary, con la finalidad
de ser mediadores entre Rotary y los
jóvenes que llegan a Chile como
intercambistas.

Por tanto su misión es servir y apoyar al
programa de intercambio estudiantil que
imparte Rotary International, a través de
actividades culturales, sociales y la
promoción de las directrices del programa
RYE.

Rotary Olmué realizó una visita a Radio Latina, de Limache, el día jueves 10 de octubre,
donde su presidente Ivan Dragicevic Trewhela y secretario Omar Soto Salles dieron a
conocer los diferentes trabajos que llevamos realizando a lo largo de este periodo en que
“Rotary Conecta el Mundo”.

Fuimos muy bien recibidos por  Archibaldo Arellano Carvajal, socio de la emisora, como
por su locutor Carlos Vargas Espinoza, quienes nos dieron la oportunidad de estar treinta
minutos al aire conversando de Rotary, del día mundial contra la polio y de nuestro Club
Rotario.

Agradecemos a Radio Latina el espacio brindado, como la difusión que se le hizo a la
Campaña de Rotary International “Día Mundial Contra la Polio” durante todo el mes de
octubre, a través de su medio de comunicación.

VISITA
RC OLMUÉ
A RADIO
LATINA
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NOTICIAS CLUBES
RC  SANTA LAURA

Rotary Club Santa Laura, Iquique, organizó Taller Medioambiental
y como speaker invitada fue la Ph Doctora Rocío Tíjaro Rojas,
Directora de Carrera Ingeniería Civil Ambiental de la Universidad
Arturo Prat, quién nos brindó “Soluciones Tecnológicas para los
Problemas Ambientales de Tarapacá”.

Su presentación y trabajo se enfoca en contribuir con fundamentos
técnicos, experimentales y teóricos, a la toma de decisiones en
materias ambientales, que contribuyan a promover un entorno de
calidad para la supervivencia y desarrollo de las especies del planeta
y el desarrollo socioeconómico de Tarapacá.

En octubre Tarapacá, en especial nuestra comuna de Iquique, fue
protagonista en diferentes eventos por el desarrollo del Cambio
Climático, COP25 y Economía Circular.

Rotary Club Santa Laura, se hace presente para la comunidad
Iquiqueña, amigos y familiares.

TALLER MEDIOAMBIENTAL



 CARTA MENSUAL GD 4320 CARLOS TAPIA GÓMEZ / NOVIEMBRE 2019  43

NOTICIAS CLUBES
RC  SANTA LAURA

24 de octubre END POLIO NOW, estuvimos
presentes como ROTARY CLUB SANTA LAURA,
marcando presencia, trabajando en la educación e
información de END POLIO NOW a la comunidad
Iquiqueña.

Realizando Campañas cooperativas, interactivas,
colaborativas para aportar a la erradicación de la
Polio.

END POLIO NOW
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FECHA DE FUNDACIÓN ROTARY CLUB

3 de Noviembre de 1972 Rotary Club La Portada

4 de Noviembre de 1998 Rotary Club Quilpue 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 Joaquin La Serena

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
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Francisco
Cabrejos Wenger

ANIVERSARIO FUNDACIÓN CLUBES

https://rotary4320.net/fundacion-clubes/
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Nombre del Club Anual SHARE Otros Fondos De Dotación TOTAL

Arica Chinchorro 61,76 0 0 61,76
Antofagasta 0 1000 0 1000
Caliche Antofagasta 0 500 0 500
Calama 0 50 0 50
Chuquicamata 470 0 0 470
Copiapo 29,41 0 0 29,41
Huasco 100 403 0 503
Huayquique 5000,01 5029,42 5000 15029,43
Iquique 500 0 0 500
La Cruz 470 0 0 470
La Portada 100 0 0 100
La Serena 1029,41 505,02 0 1534,43
La Serena Oriente 0 44,12 0 44,12
San Joaquin 20 0 0 20
Olmue 90 0 0 90
Playa Ancha 0 0 200 200
Quillota 223,48 0 0 223,48
Quilpue Oriente 339,69 514,71 0 854,4
Quintero 828,38 171,86 0 1000,24
Reñaca -465 0 0 -465
Salar Grande 100 0 0 100
San Felipe 68 0 0 68
Santa Laura 100 0 0 100
Valparaiso 0 1000 0 1000
Vicuña 150 0 0 150
Totales 9215,14 9218,13 5200 23633,27
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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 31 de octubre de 2019, período
comprendido entre el 1º de Julio de 2019 y el 31
de octubre de  2019:
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 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 (OCTUBRE) BLOG 4320
https://rotary4320.net/2019/10/31/participacion-rc-de-coquimbo-en-la-pampilla-de-coquimbo-2019/

https://rotary4320.net/2019/10/31/pampilla-de-los-ninos-rc-coquimbo/

https://rotary4320.net/2019/10/31/concurso-spelling-bee-y-public-speaking-rc-coquimbo/

https://rotary4320.net/2019/10/24/13017/

https://rotary4320.net/2019/10/24/24-de-octubre-dia-mundial-contra-la-polio/

https://rotary4320.net/2019/10/21/comunicado-del-gobernador/

https://rotary4320.net/2019/10/17/dia-mundial-contra-la-polio-rc-la-calera/
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