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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”.

 Olga Saavedra Quintana, GD Emilio Sepúlveda Aguilar, PRI Holger Knaack & Susanne Knaack
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MENSAJE AGOSTO
GOBERNADOR DISTRITO 4320

MENSAJE
GOBERNADOR

Emilio
Sepúlveda Aguilar
Gobernador 4320

“Somos lo que hacemos día a dia.
De modo que la excelencia no es

un acto, sino un hábito”.
Aristóteles

Estimados(as) amigos(as) en Rotary

 ¡Qué rápido transcurre el tiempo!

En este segundo mes del período 2020-
2021 en que continuamos nuestro
devenir rotario en manos de la
virtualidad y de la COVID, en el mes
correspondiente al Cuadro Social o de la
Membresía, os invito a reflexionar
profundamente sobre esta temática,
que año tras año ocupa importantes

debates y estrategias en el mundo
rotario.

Creo que la virtualidad nos puede
entregar interesantes oportunidades al
respecto, ya que hemos comprobado,
en los ya diversos eventos realizados
hasta el momento, que la asistencia a
los mismos ha sido superior que en la
etapa presencial, e incluso hemos
tenido ingresos virtuales de nuevos
socios.

COVID indujo al universo rotario a
utilizar esta herramienta tecnológica, sí
o sí (aunque existió un poco de
resistencia al comienzo) demostrando
un poder de convocatoria impensado,
desde la comodidad de nuestros
hogares.

 El mes de Julio recién, pasado realizó
como eventos virtuales  principales e
inéditos, la Transmision de Mando de la
Gobernación, la Asamblea Distrital de
Capacitación y, por supuesto, las
Transmisiones de los Equipos Directivos
de cada uno de los clubes de nuestro
Distrito 4320, en que las autoridades
salientes entregaron la posta a las
autoridades entrantes.

Tal como lo di a entender, asistiendo
virtualmente a varios de ellos y en otros
a través de un mensaje entregado a
través de mi excelente equipo de
Asistentes, la Rueda Rotaria no detiene
su rodar aunque cambien los directivos,
pues se traspasa el liderazgo y se
heredan proyectos, acciones y gestiones
en bien de nuestras comunidades y del
mundo entero.

 Mis felicitaciones a los
Presidentes y equipos salientes
por los logros alcanzados en el
cumplimiento de las metas.
Los mejores deseos de éxito y
efectividad a los Presidentes y
Equipos entrantes frente a los
desafíos que tendrán que
afrontar en este difícil período
que tendremos que
experimentar como Gente de
Acción; producto de la COVID y
de su inmediata consecuencia
posterior que será la compleja
pandemia social y económica,
no solo en nuestro país, sino en
el mundo entero.
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Yendo a lo práctico,
propiamente tal, a las nuevas
Directivas de los clubes les
solicitaría que hagan de
Rotary Club Central (RCC) su
fundamental Herramienta de
Gestión, para actualizar sus
membresías, ingresar las
metas para que luego puedan
seguirlas adecuadamente.

Recuerden que somos Gente de Acción
que para actuar debemos previamente
planificar a traves de metas claramente
definidas que nos muestren un camino

bien trazado permitiendo canalizar
nuestras energías adecuadamente,
evitando la confusión y el desorden.

El trabajo bien hecho nos llevará a la
obtención de logros importantes y ser
merecedores de la Mención de Rotary.

 Amigos(as) mios(as): En este mes de
agosto nos aventuraremos en una inédita
modalidad de visitas virtuales a los clubes
del Distrito, para lo cual hemos estado
trabajando muy activamente con el
Equipo de Asistentes y su Coordinador,
buscando la mejor forma de lograr los
objetivos que persigue este evento
considerado por Rotary International
como uno de los más importantes dentro

del devenir rotario, denominado Visita del
Gobernador.

No me cabe duda, estimados y estimadas
todos, que nada puede reemplazar el
contacto y el calor directo de la
presencialidad y de la emisión y recepción
cercana entre seres humanos que vibran
al son de un mismo ideal.

 Por último, deseo invitar a toda la
familia rotaria al Primer Seminario Virtual
de las 3 Coordinaciones Regionales:
Rotary, Fundación Rotaria e Imagen
Pública, que se realizará el 22 de agosto,
con la presencia de importantes
expositores, expertos y sabios sobre
dichas temáticas.

Son importantes instancias de
Capacitación que nos van a llevar a saber
mucho más de nuestra noble Institución y
por tanto a actuar mas efectivamente, con
conocimientos de causa y por ello a
quererla y admirarla mucho mas.

Vuestro adicto amigo en Rotary…

MENSAJE AGOSTO
GOBERNADOR DISTRITO 4320

MENSAJE
GOBERNADOR

Emilio
Sepúlveda Aguilar
Gobernador 4320
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MENSAJE AGOSTO
PRESIDENTA COMITÉ PAREJAS D4320

COMITÉ
PAREJAS

Olga
Saavedra Quintana

Presidenta

Estimadas y Estimados

Reciban mis fraternales saludos,
deseando que todos y todas se encuentren
sin novedad junto a su grupo familiar.

Aunque aún no tengo toda la
información de los Comités, espero hayan
renovado sus directivas para este nuevo
periodo 2020 – 2021.

Como bien saben ustedes cada uno
de los  comités es autónomo en su gestión
y acción solidaria, adoptando sus
particulares directrices de trabajo donde
cada nueva  directiva lega su propia
impronta.

No visualizaba en mi horizonte, ni estaba
en mi mente tener que ir conociéndoles
a través de la virtualidad.

La Covid 19 ha alterado toda
nuestra convivencia social, por
lo que debemos  adaptarnos al
momento y a las circunstancias
que nos está tocando vivir.

 A las presidentas (es) les deseo el
mayor de los éxitos ya que tienen un gran
desafío por delante: adaptar vuestros
planes de acción al momento contingente;
que el amor al bien y el amor a vuestros
semejantes sean el motor de vuestro
accionar solidario.

Dada la problemática de estos
momentos que estamos viviendo,
nuestros deseos, aspiraciones y
obligaciones deben ser acompañados de
una sólida moral que nos impone a tener
en cuenta a los demás siendo justos y
respetuosos con nuestros semejantes,
brindando con fraternidad nuestros

aportes solidarios, con un sentido ético y
humano.

 Las adversidades nos fortalecen y nos
abren nuevas oportunidades de hacer el
bien,  nos unen y nos hacen  crecer como
un solo equipo, trabajando en conjunto
por el bien común.  Ser fraterno y solidario
eleva nuestros espíritus e ilumina nuestros
pensamientos y suprimen las distancias
para llegar con ayuda a quienes más lo
necesitan. El fortalecimiento de vuestra
amistad y compañerismo les brindará las
fuerzas necesarias para no claudicar en
esta gran misión de ayuda fraternal

“La mano del generoso es como las nubes
del cielo que riegan la tierra, las frutas y
las flores, pero el corazón del egoísta es
como la arena del desierto que se traga
con avidez las flores que caen en él, las
entierra en su pecho y no produce nada”
(Enseñanza tibetana).

  Estimadas y estimados seamos como
esas nubes del cielo regando por doquier
valores que siempre deben estar
presentes : el Respeto, la Solidaridad, la
Empatía, la Fraternidad y el Amor
incondicional hacia los demás.

El mes de agosto es para R.I el mes
de la membresía: es importante
preocuparnos de nuestros socios; tal vez
más de alguno pueda estar en dificultades,
enfermo, con problemas económicos o de
índole familiar.

Tengamos siempre presente esta
mirada interna.

Mi mas fraterno abrazo Rotario,

Olga Saavedra Quintana
Presidenta Comité de Parejas

Periodo 2020 - 2021
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En el 2020, hemos sido testigos de

profundos cambios: desde una pandemia
mundial hasta un renovado llamado a la
justicia social. Estos acontecimientos nos
recuerdan que vivimos en un mundo en
constante cambio y Rotary es un reflejo de ese
mundo.

Debemos estar preparados a escuchar y
adaptarnos, siempre conforme a nuestros
valores fundamentales de servicio,
compañerismo, diversidad, integridad y
liderazgo. Si ponemos en práctica estos valores
y aplicamos La Prueba Cuádruple a todos los
aspectos de nuestra vida, estaremos
preparados para liderar en todo momento.

Estoy orgulloso de nuestra capacidad de
adaptación. Rotary no se ha detenido frente a
esta pandemia. Nos reunimos en línea y
encontramos nuevas formas de servir.
Transformamos la Convención de Rotary
International 2020 en Honolulu en nuestra
primera convención virtual. Cada semana,
demostramos que las reuniones de Rotary son

flexibles y se realizan en cualquier lugar: de la
manera tradicional, por teléfono celular o a
través de la computadora. Rotary nos ofrece
la posibilidad de conectarnos en cualquier
momento y seguirá haciéndolo.

Algunos me han manifestado incluso que
disfrutan, más que antes, la combinación de
nuestras reuniones en línea y presenciales.
¿Cómo podemos beneficiarnos de este
impulso y aprovechar la oportunidad de
aceptar el cambio para que Rotary siga
teniendo éxito en su labor?

Considero que el apoyo a nuevos tipos de
clubes es decisivo. Ya no son únicamente
experimentos, sino una realidad para Rotary.
Además de los clubes tradicionales, tenemos
ciberclubes, clubes Rotaract, clubes centrados
en una causa y clubes pasaporte. Esta
diversidad nos ayuda a que Rotary sea más
inclusivo, flexible y atractivo para los nuevos
socios. Visita estos clubes, intercambia ideas,
colabora con ellos y promuévelos entre sí y en
la comunidad.

Todos estamos de acuerdo en que tenemos
que contribuir al crecimiento de Rotary, pero

a veces quedamos atrapados en el juego de
los números y perdemos de vista el panorama
general. Después de todo, el crecimiento de la
membresía no tiene sentido si el próximo año
esos nuevos socios abandonan nuestros
clubes. Contribuyamos al crecimiento
sostenible de Rotary. Las opciones flexibles de
participación en Rotary involucrarán a los
socios y mostrarán a la comunidad cómo nos
diferenciamos de cualquier otra organización.
Celebremos que ahora Rotary no se centra
tanto en las reglas, sino más bien en reunirse
de una variedad de formas, además de las
reuniones tradicionales.

Recomiendo que cada club celebre una
reunión anual de estrategia para preguntar, y
responder honestamente, si estamos haciendo
todo lo que podemos por nuestros socios y si
el club es un reflejo de la comunidad a la que
sirve. Estamos adoptando este enfoque
también a nivel internacional. Estoy orgulloso
de que seis mujeres integren la Directiva de RI
este año; la mayor cantidad que hemos tenido
jamás. Mantengamos a Rotary en esta
dirección a todo nivel. Necesitamos más
perspectivas y mayor diversidad para que
Rotary tenga éxito.

Es fascinante imaginar cómo encontraremos
nuevas formas de adaptarnos y mantenernos
activos este año y en el futuro. Pero también
me inspira lo que no ha cambiado y nunca lo
hará en Rotary: la amistad, el establecimiento
de contactos, la ética y el servicio.
Ciertamente, estos son los valores que hacen
que Rotary sea atractivo para todos.

Como dijo nuestro fundador,
Paul Harris, tenemos que ser
revolucionarios en algunas
ocasiones. Ahora es el
momento. Rotary abre
oportunidades, incontables
oportunidades para que
aceptemos el cambio que nos
fortalecerá mientras nos
mantenemos fieles a nuestros
valores fundamentales.

MENSAJE AGOSTO
PRESIDENTE ROTARY INTERNATIONAL

Holger
Knaack

Presidente RI

MENSAJE
PRI
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MENSAJE AGOSTO
PRESIDENTE CONSEJO DE FIDUCIARIOS

K. R. “Ravi”
Ravindran

Presidente LFR

 MENSAJE
LFR

Hay una gran diferencia entre un

problema y un desafío.

Si una abeja se enfrenta sola a un avispón
gigante, está en problemas. Pero si la
abeja se enfrenta al avispón con un
enjambre de otras abejas, entonces el
avispón es el que está en problemas.

Esto es cierto en la naturaleza, pero es
también un dilema humano. Así que
cuando la situación a la que me enfrento
es mayor que los recursos que tengo,
entonces es un problema. Sin embargo, si
los recursos que tengo son mayores que
la situación a la que me enfrento,
entonces es únicamente un desafío. A
veces sobrestimamos nuestros problemas

y subestimamos nuestra capacidad para
superarlos.

Al inicio, la pandemia de COVID-19 parecía
una situación que podría abrumar a La
Fundación Rotaria. Pero a medida que
avanza la pandemia, no hemos permitido
que nos abrume. Hasta el 4 de junio,
hemos financiado 208 subvenciones de
respuesta ante catástrofe por USD 5.2
millones y 169 nuevas subvenciones
globales por USD 13.8 millones en tres
meses. Hemos aprovechado la
generosidad de los rotarios con fondos de
la Fundación y en muchos casos con otros
fondos corporativos para hacer que los
proyectos tengan mayor magnitud e
impacto.

Nunca permitimos que la pandemia nos
dominara. Ciertamente, la historia ha

demostrado que los rotarios somos un
grupo singular. Somos visionarios e
idealistas y soñamos con un mundo mejor.
Al mismo tiempo, somos adaptables y
capaces de soportar los desafíos a los que
otros podrían sucumbir.

No nos hemos mantenido inactivos
durante la cuarentena. Captamos fondos
y realizamos proyectos como si no hubiera
ningún cierre. Nos dimos cuenta que era
lo mismo que siempre hacemos: tender la
mano a la gente necesitada, excepto que
la metodología que usamos cambió.

Nuestro proceso de preparación y entrega
de proyectos ha cambiado.

La forma en que comunicamos lo que
hicimos ha cambiado.

La Fundación Rotaria tiene más de 100
años y ya ha sobrevivido a muchas
tormentas, algunas de ellas leves y otras
devastadoras para el mundo. Gracias a la
fortaleza, el sacrificio y la compasión de
los rotarios y el alcance que han logrado,
creo que la Fundación continuará mirando
al futuro con una renovada esperanza e
inspiración.

Nuestra Fundación saldrá de
esta pandemia mucho más
fuerte y resiliente mientras
siga teniendo confianza y fe en
ella misma.
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Osciel
Maluenda Araya OBLIGACIONES PAGOS CLUBES  / 2020-2021

TESORERO
DISTRITAL

Estimados amigos/as rotarios/as,

Al tiempo de saludarlos/as, quiero partir
agradeciendo a todos los clubes rotarios de
nuestro distrito que en el mes de julio
cancelaron sus compromisos con la
Gobernación y Rotary International,
estamos conscientes que todos estamos
pasando por una situación difícil debido a
la pandemia, pero no me cabe ninguna
duda que los rotarios somos gente de
acción y a pesar de las dificultades igual
cumplimos nuestros compromisos con
nuestra institución.

También quiero agradecer al EGD Carlos
Tapia Gómez y a su Tesorero Álvaro Leyton
Ángel, quienes nos traspasaron los saldos
de las cuentas  de la Gobernación antes de
iniciar nuestro año rotario.

Se dieron el tiempo para reunirnos bajo la
modalidad zoom y fijar plazos y
compromisos de depósitos que cumplieron
a cabalidad.

Siempre el cargo de Tesorero en los clubes
es complejo cumplirlo, no por no tener las
ganas ni las competencias, sino más bien,
por desconocimiento de algunos
procedimientos de RI.

No sabemos cómo calcular nuestros
compromisos con la gobernación y RI, es
por ello, que así como lo indiqué en la
asamblea distrital del domingo 26 de julio
de 2020, queremos hacerle más sencilla la
vida a los tesoreros de nuestro distrito, es
por ello, que les envié con sus asistentes de
gobernador la planilla en Excel que les
mostré en la Asamblea y que en sólo 5
sencillos pasos podrán calcular y cumplir sus
compromisos, del primer y segundo
semestre del año rotario 2020-2021.

Pasos a seguir:

● PASO 1: Ingresar el nombre del club
● PASO 2: Ingresar el período de pago
● PASO 3: Ingresar la cantidad de socios

activos del club
● PASO 4: Ingresar el valor del dólar del

mes que están cancelando.
● PASO 5: Transferir los montos

calculados en la planilla en las cuentas
pertinentes para cada caso.

Adjunto formato de planilla Excel, primer y
segundo semestre a modo de ejemplo.  En
la tercera hoja se calcula el costo mínimo
por socio mensual, para cumplir los
compromisos del club.

Este monto oscila entre los $ 8.000 a $ 8.500
pesos mensuales por socio.

“Rotary abre oportunidades”.

Saludos afectuosos a todos/as.

Osciel Maluenda Araya
Tesorero Distrital 2020/2021
Correo: oscielma@gmail.com
Teléfono de contacto: +56 9 9779 2153

PINCHE FOTO PARA
DESCARGAR PLANTILLA

https://rotary4320.files.wordpress.com/2020/07/formato-para-pago-de-compromisos-distrito-4320.xlsx
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Osciel
Maluenda Araya OBLIGACIONES PAGOS CLUBES  / 2020-2021

ROTARY INTERNATIONAL
CUOTA PER CÁPITA

US$ 34,50.- 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 jolorenzole@gmail.com
Observación  Indicar Nombre Club Rotario

Nombre Osciel Maluenda Araya
Rut  11.383.408-0
Banco  Itau
Cta. Corriente O0202876135
E-mail oscielma@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 jolorenzole@gmail.com
Observación  Indicar Nombre Club Rotario

OSCIEL MALUENDA ARAYA
oscielma@gmail.com

+56 9 9779 2153
Tesorero Distrital  2020-2021

VALOR DÓLAR ROTARIO
MES DE AGOSTO:

$ 762 PESOS

TESORERO
DISTRITAL

PINCHE
PARA

VISITAR
SITIO WEB

https://rotary4320.net/pagos-2020-2021/
mailto:jolorenzole@gmail.com
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COORDINADOR
ASISTENTES GD

Mauricio
Hermosilla Lara COORDINADOR ASISTENTES DE GOBERNADOR

Estimado Equipo de

Asistentes del Gobernador,

Ya hemos comenzado nuestra labor rotaria
para este periodo 2020-2021 bajo el lema
“Rotary Abre Oportunidades” y me permito
recordarles que como Asistentes del
Gobernador tienen varias funciones y
responsabilidades; siendo una de las
principales que asistan a nuestro Gobernador
con la administración de los clubes rotarios
que se les han asignado, de manera que
funcionen de manera eficaz.

Y es dentro de estas responsabilidades que
me quiero detener en tres funciones
específicas de vuestra labor:

1. COORDINAR con los clubes la visita oficial
del Gobernador.

2. AYUDAR a los presidentes de club a fijar
metas eficaces.

3. MOTIVAR a los clubes a cumplir las
peticiones y recomendaciones del
gobernador.

Desde este mes de Agosto, Gobernador
Emilio iniciará sus visitas oficiales para así
poder conocer, motivar, acompañar, guiar,
además de entregar a cada club su
importante mensaje del periodo junto con
las metas para este periodo rotario.

Pero también todos sabemos que con la
pandemia que vivimos a nivel mundial
muchas cosas han tenido que ser
modificadas, y en este caso las visitas
oficiales del Gobernador pasan a ser
VIRTUALES. Hoy por hoy no podemos
reunirnos, como tanto añoramos, en
nuestros clubes y debemos hacerlo todo a
través del uso de las tecnologías.

Es por esto que la misión principal de
ustedes, como asistentes, es poder coordinar
con cada club las fechas de visitas pero sin
olvidar que ustedes también deben
acompañar a las nuevas directivas y
ayudarlos en lo que requieran para esta
importante actividad rotaria.

Para poder lograr nuestros objetivos y lo que
nos solicite el Gobernador de manera eficaz,
debemos motivar. La motivación de ustedes
hacia cada club es muy importante para los
logros de las metas. Deben estar siempre a
disposición de los presidentes para ofrecerles
sugerencias y orientación en el transcurso del
año. Recuerden que vuestro propósito es
ayudarlos a obtener sus metas.

Es importante que la comunicación entre
ustedes y los clubes sea frecuente. Comenzar
ya a visitar de forma virtual a los clubes y
conocer el perfil de estos, cuáles son sus
éxitos y sus dificultades, que proyectos
tienen, que avances tienen en sus metas
fijadas, etc.

Estimados Amigos y Amigas Asistentes,
como equipo me he encontrado con un
grupo de rotarios que llevan la camiseta bien
puesta.

Como dijo Paul Harris en una de sus celebres
frases:

 “El mayor de los logros es el
resultado del esfuerzo conjunto
del corazón, mente y manos
cuando trabajan en perfecta
armonía”.

Es por esto que no me cabe duda que la labor
que están y seguirán realizando será exitosa
a partir de toda su energía, compromiso,
motivación y de esta manera podremos ser
el pilar de apoyo con los clubes rotarios de
nuestro distrito.

PINCHE PARA VER CALENDARIO VISITAS
GD MES DE AGOSTO

https://rotary4320.net/2020/08/04/calendario-visitas-mes-de-agosto-gobernador-emilio/
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Arica
Azapa
Chinchorro
Concordia Juan Vargas Díaz
Parinacota
San Marcos
Cavancha
Huayquique
Iquique Fernando Carvajal Maldonado
Santa Laura
Tarapacá
El Salitre Tocopilla
María Elena Pedro Olivares Albornoz
Tocopilla
Antofagasta
Caliche
Coloso
La Portada Angélica Rubilar Rojas
Mejillones
Salar Grande
Calama
Chuquicamata
Oasis Calama Jaime Mora Acuña
Río Loa
San Pedro Atacama

Copiapó
Copiapó Oriente
Huasco
Salvador Rosenda Martínez Cancino
Taltal
Vallenar
La Serena
La Serena Oriente Rossana Roco Toledo
San Joaquin La Serena
Coquimbo
La Herradura Coquimbo
Peñuelas Francisco Meza Álvarez
Vicuña
Combarbalá
Ovalle Sergio Andrade Araya
Punitaqui
Illapel
Salamanca Osvaldo Bruna Urzúa
Cabildo
La Ligua Gastón Arcaya Pizarro
Petorca
Llay Llay Centro
Los Andes
Putaendo Jessenia Mesa Velásquez
San Felipe

La Calera

La Cruz

Limache Patricio Tapia Salazar

Quillota

Olmué

Quilpué

Quilpué Oriente Santiago Amador Amador

Villa Alemana

Nogales

Puchuncavi Eduardo Asprea Cadilac

Quintero

Concón

El Almendral Ximena Ramírez Gutiérrez

Viña del Mar Ciudad Jardín
Reñaca

Valparaíso Emilio Cárdenas Hormazabal
Viña del Mar Norte

Miramar

Playa Ancha Sergio Pinto Fernández
Viña del Mar

Valparaíso Bellavista

Zapallar Mario Barbosa Medar

ASISTENTES DE GOBERNADOR 4320
COORDINADOR ASISTENTES: Mauricio Hermosilla Lara

ASISTENTES
GOBERNADOR
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Estimadas y Estimados compañeros

rotarios.

Reciban un afectuoso saludo confiando
que todos nos encontramos bien y
tomando las medidas de precaución que
cada ciudad amerite.

Hemos terminado nuestra actividad de
Capacitación Distrital realizando la
Asamblea de Capacitación para todos los
integrantes del Distrito 4320, la asistencia
estuvo cercan a los 300 participantes, por
lo tanto, estamos muy contentos por la
participación de todos.
Al iniciar Agosto quiero invitarles a que
miremos este tiempo como una
oportunidad de aprendizaje personal, y les
quiero invitar a un desafío personal.

DESAFIO PERSONAL DE CAPACITACION

El desafío será ingresar al Centro de
Formación y realizar dos cursos, mi
propuesta serán los siguientes cursos:

● La Marca de Rotary

● Mejores prácticas para involucrar
a los socios (a).

Aquellos que terminen los dos cursos,
deberán enviar sus certificados y una foto
al Instructor y en nuestra próxima Carta
Mensual Septiembre 2020, publicaremos
sus Certificados y foto del cumplimiento
de éxito.

Les recuerdo no olvidar el ingreso de metas
de vuestro Club  a Rotary Central e iniciar
el trabajo de ejecución, seguimiento y
evaluación de éstas.

Con estas dos invitaciones a cada uno de
nuestros Clubes iniciamos el desafío y la
oportunidad de concretar nuestro lema
“Rotary Abre Oportunidades”.

Los mejores deseos de éxitos para cada
uno de nuestros Clubes del Distrito 4320.

PINCHE FOTO PARA IR A:

LA MARCA DE ROTARY

PINCHE FOTO PARA IR A:

MEJORES PRÁCTICAS PARA
INVOLUCRAR A LOS SOCIOS

INSTRUCTOR
DISTRITAL

Edgar
Ibarra González COMITÉ CAPACITACIÓN

https://learn.rotary.org/members/learn/course/147/mejores-practicas-para-involucrar-a-los-socios
https://learn.rotary.org/members/learn/course/894/la-marca-rotary
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PRESENTACIONES ASAMBLEA DE CAPACITACIÓN

ASAMBLEA DE
CAPACITACIÓN

2020
PRESENTACIONES

Pinche presentaciones para
visitar página descargas.

PLANTILLA PAGOS

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

https://rotary4320.net/2020/07/27/presentaciones-asamblea-capacitacion-2020/
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Estimados compañeros rotarios,

Es un gusto saludarles junto con desearles
un exitoso mes de Agosto tanto en su vida
personal como laboral y por supuesto al
interior de sus clubes.

De acuerdo a los puntos señalados en mi
presentación en la Asamblea de
Capacitación Distrital con respecto a la
importancia de la contactabilidad es que
me permito en esta ocasión dejarles la
instrucción de la ruta para Registrarse en
My Rotary (crear tu cuenta).

El objetivo es aumentar nuestro porcentaje
de registros como distrito, que como
indiqué está en un 55% aprox. Mejorando
así la contactabilidad y la posibilidad de
que todos los socios se conecten y exploren
My Rotary.

Además les comparto algunas de las
nuevas funciones que tendrá el nuevo My
Rotary.

Nuevas funciones en Mi Rotary

Desde finales de julio disfrutamos de una
mejor experiencia en Mi Rotary.

Encontrarás un sitio rediseñado más
rápido, más fácil de navegar y accesible
desde tus dispositivos móviles.

A continuación se indican algunas de las
nuevas funciones:

∙ Una página de inicio personalizada con
la información de tu club y distrito.

∙ Información detallada sobre las
reuniones de los clubes, las cuales
podrás buscar por lugar, idioma y tipo
de reunión (en persona, en línea o
ambos), con las reuniones en persona
indicadas en un mapa.

∙ Una configuración de privacidad más
robusta que te permitirá decidir qué
información personal deseas compartir
y con quién.

∙ Perfiles de socios mejorados que podrían
incluir el nombre, el club, la función y la
información de contacto, dependiendo
de la información que cada persona haya
decidido compartir.

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

SECRETARIO
DISTRITAL

Miguel
Tapia Guzmán INFORMACIONES SECRETARIO DISTRITAL

https://my.rotary.org/es
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Estimados compañeros rotarios, ha

transcurrido ya un mes desde que
comenzamos a hacer girar la rueda rotaria
con su lema “Rotary abre oportunidades”,
me imagino que ha sido un mes de muchas
alegrías y afectos, motivados,
especialmente, por las ceremonias de
Transmisiones de Mando, que en el mayor
de los casos han sido a través de la
plataforma zoom, debido a la pandemia que
nos afecta.

Además, debemos recordar que Agosto es
el mes de La Membresía en Rotary, por lo
tanto es importante motivarse y pensar en
las estrategias para poder aumentar la
cantidad de socios en nuestros clubes, todos
sabemos que el número de socios es
importante, pero más aún la calidad de
socios que atraigamos. Comencemos este
mes pensando en nuestra membresía y en
lo que haremos para mejorarla.

El trabajo ha comenzado fijando nuestras
metas que como club nos hemos trazado
para cumplir con el logro de la mención de
Rotary, específicamente, en lo referido al
aumento del cuadro social, comprometidos
de esta manera con lo solicitado por nuestro
Gobernador Emilio.

Al trazar la meta de aumento de la
membresía debemos tener presente dos
situaciones que actualmente preocupan:

La primera es la diferencia entre la
proporción de hombres y mujeres en
nuestros clubes. Han transcurrido ya más de
30 años desde que el Consejo de Legislación
aprobó la afiliación de las mujeres a Rotary.
Sin embargo, el porcentaje de socias apenas
supera el veintitrés por ciento, en
comparación con el trece por ciento de hace
diez años. A este ritmo necesitaríamos tres
décadas para alcanzar, en última instancia,
la paridad de género, con el mismo número
de rotarios y rotarias en nuestros clubes.
Tres décadas es demasiado tiempo.

La segunda es el desafío crítico de la edad
de nuestros socios. Paul Harris tenía 36 años
cuando en 1905 convocó en Chicago la
primera reunión de un club rotario. Hoy solo
el seis por ciento de nuestros socios son
menores de cuarenta años. La gran mayoría
de los rotarios son mayores de sesenta años.
Por si fuera poco, este dato se basa en la
información proporcionada por apenas la
mitad de nuestros socios y ni siquiera
incluye a los rotarios que no quieren revelar
su edad.

Es por eso que los invito a que reflexionemos
un momento. Pensemos en qué situación se
encontrará nuestro Distrito en diez o veinte
años, si no actuamos con pasión y
prontamente para invitar a mujeres
profesionales y a atraer socios jóvenes a
nuestro club.

Es imperativo que encontremos nuevas y
mejores maneras de invitarlos y
convencerlos de lo hermoso de nuestra
labor, pero para eso debemos preguntarnos
¿Qué ofrece mi club para su incorporación?

¿Ofrecemos un Club dinámico, flexible, con
identidad propia?; ¿una membresía diversa,
abierta a las nuevas ideas y muy
participativa?; ¿reuniones gratas y amenas
con objetivos claros y resultados concretos?,
¿amistad, compañerismo y actividades de
servicio en la comunidad?

Tengamos presente que el único requisito
obligatorio para la afiliación es que los
socios sean personas adultas que gocen de
buena reputación y posean integridad
tanto en su vida privada como profesional
y que estén dispuestos a servir en su
comunidad.

Queridos compañeros, aumentar la
membresía es nuestro gran desafío.
Aunemos nuestros esfuerzos para que cada
Club cuente con un mayor número de socios
consagrados al logro del Objetivo de Rotary.

¿Cómo lo haremos?
Siendo más empáticos, tolerantes y flexibles
para que el compañerismo predomine en
nuestros clubes.

Luz Beatriz
Bernal González

DESARROLLO
MEMBRESÍA

COMITÉ DESARROLLO MEMBRESÍA
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LA FUNDACIÓN
ROTARIA

Edgar
Ibarra González COMITÉ LA FUNDACIÓN ROTARIA

Estimadas y Estimados

compañeros rotarios.

Comenzamos a trabajar por
nuestra Fundación Rotaria.

Nuestro Comité Distrital de La
Fundación Rotaria estará
constituido por los Comité y les
comparto sus actividades

Sub Comité Captación de Fondos
EPC Luis Rioseco Morales – RC La
Calera
luisriosecomorales@gmail.com

Este subcomité fortalece y
supervisa la captación de fondos
para la Fundación en el distrito, así
como de brindar reconocimiento a
los donantes.

Sub Comité
Custodia de
Fondos
EPC Wilson

Villalobos Pérez
RC Calama

wpj1960@hotmail.com

El Subcomité de Custodia de
Fondos verifica que los fondos
procedentes de las subvenciones
de La Fundación Rotaria se
administren debidamente.

Sub Comité
Subvenciones
Globales
EPC   Ricardo

Román Herrera
RC Reñaca

ricroman@vtr.net

El Subcomité de Subvenciones
gestiona y fomenta las
subvenciones de Rotary y la
participación en los programas de
los Centros de Rotary pro Paz.

Sub Comité
Polio Plus
PDG Francisco
Cabrejos Wenger

RC Valparaíso

fcabrejosw@gmail.com

Este subcomité se encarga de
promover, entre los rotarios y la
comunidad, la labor que realiza la
Fundación en pro de la
erradicación de la polio.

CERTIFICACION DE CLUBES
SUBVENCIONES GLOBALES

Nuestro Comité tiene la
responsabilidad de realizar el
Seminario de L.F.R. Certificación de
los Clubes para postular a
Subvenciones Globales. Esta
actividad será programada para el
mes de Agosto 2020.

Durante las próximas semanas
haremos llegar las invitaciones
especialmente a los Presidentes
del Comité L.F.R. de cada Club, así
como también están invitados
todos los rotarios que deseen
participar.

Les recuerdo los desafíos a que nos
invito nuestro Gobernador Emilio
Sepúlveda A., para que sean
considerados en vuestra
planificación del Club.

• Aportar cada club 500 dólares
al Fondo Polio Plus por Club.

• Contribuir al Fondo de
Dotación y/o Fondos US$ 1.000.

• Contribuir para un
reconocimiento Paul Harris
aportando a LFR.

• Que el 20% de socios del club
se adhiera al programa Cada
Rotario Cada Año. US$ 100 por año.

De esta manera estamos
aportando a nuestra Fundación
Rotaria y juntos Hacer Bien en el
Mundo.

Finalmente reiteremos la
disposición a apoyar a todos los
Clubes a través de los Sub Comité
para colaborar con vuestro trabajo.
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SUBVENCIONES
DISTRITALES & GLOBALES

Ricardo
Román Herrera COMITÉ SUBVENCIONES DISTRITALES & GLOBALES

 PINCHE LETRA COLOR  PARA
ABRIR LINK

Estimados socios de los Clubs Distrito 4320

Ahora que el nuevo año rotario está en marcha,
les menciono y comparto que existen varios
recursos relacionados con las subvenciones
que pueden serles útiles:

● La Guía sobre subvenciones globales es
para todos los socios que estén
interesados en solicitar subvenciones
globales o en desarrollar proyectos de
servicio más eficaces y sostenibles.

También es un valioso recurso de capacitación:

● Los Enunciados de las áreas de
interés  proporcionan detalles sobre
cada una de las áreas de interés de
Rotary.

● La publicación Recursos para evaluar las

necesidades de la comunidad  ofrece
consejos y recursos para los clubes
cuando realizan una evaluación de las
necesidades de la comunidad, la cual es
un requisito para las subvenciones
globales.

● El plan de aprendizaje para el Seminario
sobre gestión de subvenciones  en
el Centro de Formación de
Rotary  incluye cursos para certificar a
los clubes para que puedan recibir
subvenciones de Rotary, realizar
evaluaciones de las necesidades de la
comunidad, planificar un proyecto de
manera eficaz, llevar a cabo un
proyecto sostenible, administrar las
finanzas de las subvenciones, presentar
informes sobre subvenciones, entre
otros temas. Nuestro distrito  puede
optar por reemplazar o suplementar los
seminarios presenciales de gestión de

subvenciones con los cursos en línea y
pueden utilizar los informes del Centro
de Formación para  monitorear el
progreso de los participantes con el
propósito de certificar a sus clubes.

● El manual Sé un líder: Comité distrital
de la Fundación Rotaria  explica la
estructura y el propósito del comité y
sus subcomités, así como los tipos de
subvenciones y programas de la
Fundación Rotaria.

● El Personal de Subvenciones de
Rotary está disponible para responder
sus preguntas.

Estos son algunos recursos que pueden ayudar
a los clubes  a encontrar colaboradores para
sus proyectos de subvención global:

● En los Foros de discusión de Rotary los
socios pueden intercambiar ideas sobre
proyectos y solicitar ayuda.

● Los Grupos de Acción de Rotary  son
redes de rotarios y otras personas que
son expertos en un campo en particular
y que pueden ayudar a los clubes y
distritos con sus proyectos.

● Los Comités Interpaíses  son redes de
clubes o distritos rotarios de dos o más
países que colaboran en proyectos de
servicio, el establecimiento de nuevos
clubes y otras actividades.

● Las Ferias de proyectos  son eventos
regionales que fomentan la amistad y
la colaboración internacional.

● Las Agrupaciones de Rotary son grupos
sociales independientes que tienen un
interés en común, tales como un
pasatiempo, actividad recreativa o
profesión.

http://msgfocus.rotary.org/c/1biZufPXP3th231PzYuDdt9OqLG
http://msgfocus.rotary.org/c/1biZunCGtSDLZu5nJ82HJRW6LGT
http://msgfocus.rotary.org/c/1biZunCGtSDLZu5nJ82HJRW6LGT
http://msgfocus.rotary.org/c/1biZuvpp8HOgWV8VShAMggIp6C6
http://msgfocus.rotary.org/c/1biZuvpp8HOgWV8VShAMggIp6C6
http://msgfocus.rotary.org/c/1biZuDc7NwYLUmcu1r8QMFuHrxj
http://msgfocus.rotary.org/c/1biZuDc7NwYLUmcu1r8QMFuHrxj
http://msgfocus.rotary.org/c/1biZuKYQsm9gRNg2aAGVj4gZMsw
http://msgfocus.rotary.org/c/1biZuKYQsm9gRNg2aAGVj4gZMsw
http://msgfocus.rotary.org/c/1biZuKYQsm9gRNg2aAGVj4gZMsw
http://msgfocus.rotary.org/c/1biZuKYQsm9gRNg2aAGVj4gZMsw
http://msgfocus.rotary.org/c/1biZuSLz7bjLPejAjKeZPt3i7nJ
http://msgfocus.rotary.org/c/1biZuSLz7bjLPejAjKeZPt3i7nJ
http://msgfocus.rotary.org/c/1biZv0yhM0ugMFn8sTN4lRPAsiW
http://msgfocus.rotary.org/c/1biZv0yhM0ugMFn8sTN4lRPAsiW
http://msgfocus.rotary.org/c/1biZv8l0qPELK6qGC3l8SgBSNe9
http://msgfocus.rotary.org/c/1biZv8l0qPELK6qGC3l8SgBSNe9
http://msgfocus.rotary.org/c/1biZvg7J5EPgHxueLcTdoFob89m
http://msgfocus.rotary.org/c/1biZvvHapjagCpBl3vZmrsWLNZM
http://msgfocus.rotary.org/c/1biZvDtT48kLzQETcFxqXRJ48UZ
http://msgfocus.rotary.org/c/1biZvLgBIXvgxhIrlP5vugvmtQc
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SUBVENCIONES
DISTRITALES & GLOBALES

Ricardo
Román Herrera COMITÉ SUBVENCIONES DISTRITALES & GLOBALES

Rotary tiene una
nueva área de

interés: Apoyo
al Medioambi-
ente, después
de que el
Consejo de
Fiduciarios de

La Fundación
Rotaria y  la

Directiva de RI
votaran

unánimemente por ello.

La Fundación está desarrollando criterios de elegibilidad para
las subvenciones en esta área de interés y tendrá más
información al respecto a principios de octubre.

Empezaremos a recibir solicitudes de subvención global
enfocadas en el medioambiente el 1 de julio de 2021.

Debido al éxito de las subvenciones globales de Rotary, se
espera que la demanda por estas subvenciones pronto
exceda dramáticamente los recursos del Fondo Mundial. Es
por ello que el Consejo de Fiduciarios de la Fundación decidió
dejar de equiparar las contribuciones en efectivo para
subvenciones globales. Dicho cambio se hizo efectivo el 1 de
julio.

Las subvenciones que ya habían sido aprobadas no se ven
afectadas por esta nueva disposición. Y todavía pueden
realizarse contribuciones en efectivo, solo que no serán
equiparadas. Los recursos del Fondo Mundial aún se
utilizarán para equiparar al 100% las contribuciones
efectuadas con cargo al Fondo Distrital Designado.

Los patrocinadores internacionales de subvenciones globales
ahora solo necesitan contribuir el 15% del presupuesto del
proyecto (en vez de 30%).

Las subvenciones de respuesta ante catástrofes ya no podrán
ser utilizadas para actividades relacionadas con la COVID-19.
Los clubes y distritos pueden continuar utilizando
subvenciones distritales y globales para ayudar a las
comunidades mientras dure la pandemia.

Los fiduciarios decidieron no continuar utilizando
subvenciones globales para financiar la construcción de
refugios de bajo costo y escuelas sencillas.

Tras evaluar el proyecto piloto que permitió esas actividades,
los fiduciarios llegaron a la conclusión de que esas
subvenciones no se utilizaban ampliamente y eran difíciles
de administrar. Las subvenciones distritales y las
subvenciones de respuesta ante catástrofes aún pueden
utilizarse para construir refugios de bajo costo y escuelas
sencillas.

A partir de julio de 2022, los clubes Rotaract pueden ser los
patrocinadores principales de subvenciones globales.
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Francisco
Cabrejos Wenger

POLIOPLUS

COMITÉ POLIOPLUS

(A)  LOS TRES PRINCIPIOS QUE NOS
GUIAN  PARA VENCER A LA
PANDEMIA

(Artículo de EGD. Joe Otin, Distrito 9192, Boletin
ENDPOLIONOW del 24.04.2020)

Si en algún momento de nuestra vida nos
hemos enfrentado a una situación de
proporciones devastadoras para la Tierra,
se trata de este. Una generación anterior
a la nuestra vivió la Segunda Guerra
Mundial la cual alteró el curso de nuestro
destino en todo el mundo, y desde
tiempos inmemoriales nuestros
predecesores se enfrentaron a colosales
colapsos económicos, conflictos armados
devastadores, catástrofes climáticas y
otros eventos traumáticos que trajeron
desesperación, muerte y destrucción al
mundo.

Estos acontecimientos, a su vez, nos
forzaron a modificar nuestro
comportamiento personal, cambiar las

instituciones establecidas y replantear
nuestro modo de vida.
El ataque del coronavirus a la humanidad
es de proporciones descomunales. Desde
el brote inicial en China hasta hoy, el
mundo se ha visto sacudido ya que, tal
como muestran las estadísticas, la
respuesta inicial de los gobiernos para
detener la propagación de la COVID-19 fue
insuficiente. Aquí en África Oriental,
nuestros gobiernos tomaron medidas sin
precedentes, cerrando fronteras, dejando
en tierra los aviones de las aerolíneas
estatales y suspendiendo las reuniones
públicas, todo ello con la intención de
detener el avance del virus.

Lo que distingue a los momentos decisivos
de nuestra historia no es la naturaleza de
la crisis, sino la calidad de las decisiones
que tomamos. A raíz de las drásticas
medidas adoptadas por nuestros líderes
políticos para hacer frente al brote,
nosotros, como Rotary, hemos tenido que

tomar nuestras propias decisiones las
cuales se guían por tres simples principios:

§  El primero es que el comportamiento
individual es el que más influencia tiene
en el curso de la enfermedad, y esto
incluye la higiene personal, el
distanciamiento social y otras pautas
proporcionadas por la Organización
Mundial de la Salud. Todos debemos
asumir nuestra responsabilidad individual
para detener la propagación del
coronavirus.

§  El  segundo es apoyar a nuestros
gobiernos en sus iniciativas para aplanar
la curva, ya que solo el esfuerzo
concertado del sector privado, las
instituciones públicas y la sociedad en su
conjunto logrará detener esta amenaza.

§  El  tercero es compartir mensajes de
esperanza y recordar a la gente que juntos
triunfaremos, y que la alteración de
nuestras vidas no es sólo momentánea

sino también una parte esencial de la
continuidad.

La Directiva de Rotary International
decidió cancelar la  Convención
Internacional prevista para junio, ya que
no se prevé que las condiciones sean
favorables para celebrar un evento de esta
magnitud.

Es la primera vez en la historia que se
cancela totalmente la convención anual ya
que incluso durante las guerras mundiales
se celebraron convenciones, si bien a
menor escala.

La Directiva también decidió enfocar su
atención y asignar recursos para luchar
contra la pandemia. Como resultado, se
destinaron  fondos de las reservas  para
ayudar a las iniciativas de respuesta al
coronavirus en todo el mundo, y la
Fundación Rotaria ha emprendido
actividades de recaudación de fondos
específicas para esta área.
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Francisco
Cabrejos Wenger

POLIOPLUS

COMITÉ POLIOPLUS

En el Distrito 9212, decidimos cancelar
nuestra Conferencia de distrito e
indicamos a todos los rotarios que
suspendan las reuniones presenciales. Sin
reparo alguno, los socios adoptaron las
reuniones virtuales en las plataformas de
videoconferencia más populares.
Asimismo, el Comité Ejecutivo creó un
equipo de respuesta para brindar apoyo a
las administraciones nacionales de Kenia,
Etiopía y Sudán del Sur, y la EGD. Dra.
Greta Manek recaudó más de 20 000
dólares en Kenia y Etiopía.

El propósito final de los clubes rotarios es
abrazar y apoyar a las comunidades
necesitadas, y por lo tanto el mundo
necesita a Rotary más que nunca antes.
Nunca en nuestra vida la humanidad había
estado mejor equipada para aplastar una
amenaza de estas dimensiones ya que hoy
contamos con la tecnología para
rastrearla, los conocimientos científicos
para  vencerla, los medios de
comunicación para coordinar nuestra
labor y la voluntad para combatirla.

Gracias a nuestra determinación y
compromiso, llevaremos esperanza al
mundo.

(B)  EL APOYO AL MEDIO
AMBIENTE PASA A SER UNA
NUEVA ÁREA DE INTERES DE RI.

(Artículo del ENDPOLIONOW del 25.06.2020)

El Consejo de Fiduciarios de La Fundación
Rotaria y la Directiva de Rotary
International decidieron añadir una nueva
área de interés: el apoyo al medio
ambiente.

En los últimos cinco años, se destinaron
más de USD 18 millones en subvenciones
globales de La Fundación Rotaria a
proyectos relacionados con el medio
ambiente. La creación de una nueva área
de interés para apoyar las iniciativas en
este campo ofrecerá a los socios de Rotary
aún más formas de generar un cambio

positivo en el mundo e incrementar su
impacto.

El apoyo al medio ambiente se convierte
en la séptima área de interés de Rotary.
Las áreas de interés son las categorías de
actividades de servicio que pueden recibir
fondos de subvenciones globales.

Esta área se une a las seis ya existentes:
paz y prevención de conflictos; prevención
y tratamiento de enfermedades; agua,
saneamiento e higiene; salud materno-

infantil; alfabetización y educación básica;
y desarrollo económico de la comunidad.

Comenzaremos a aceptar solicitudes de
subvenciones para proyectos en este
campo a partir del 1 de julio de 2021.

Solicitaremos a los rotarios y otras
personas donaciones y promesas de
donación para financiar subvenciones
globales pertenecientes a esta nueva área.
En breve proporcionaremos más
información a este respecto.

AÑO AFGANISTÁN PAKISTÁN NIGERIA TOTAL

2016 13 20 14 47

2017 14 8 0 22

2018 21 12 0 33

2019 29 147 0 176

2020 34 60 0 94
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AVANCEMOS CON ACCIÓNPatricia
Lorca Rojas

SERVICIO A LA

COMUNIDAD

Queridos amigos,

Un año con un bello lema, ROTARY ABRE
OPORTUNIDADES, donde cada Club puede y debe
entregar Esperanzas a través del servicio, no dudo
que lograremos grandes cosas, hoy por hoy, nuestras
Comunidades nos necesitan, somos rotarios de
acción, donde hemos podido vencer los obstáculos
y las adversidades, donde podemos poner un arco
iris en un día gris.

Somos luchadores con un gran corazón.   Es por ello
que los invito a conocer su entorno, a estudiar
detenidamente la real necesidad de aquellos que
necesitan nuestro apoyo, para así, nuestro aporte
sea de real beneficio.

Logremos la unión entre clubes, unidos podemos
más.

He observado a muchos clubes donde aun no tienen
registrados sus proyectos y planificación en ROTARY
CLUB CENTRAL, no es una tarea difícil, atrévanse, y
den la oportunidad de demostrar y ser un CLUB DE
ACCION.

Y para serlo necesitamos que cada uno de los
rotarios que conforman vuestro Club, integren y
participen de vuestras actividades, necesitamos
sumar, sumar rotarios en acción, involucremos
además a nuestro entorno, unamos nuestras fuerzas
con grupos rotarios, hoy más que nunca necesitamos
remecer, necesitamos estar apoyando.

Necesitamos dar esperanza.

EL MAYOR DE LOS LOGROS ES EL
RESULTADO, ES EL ESFUERZO
CONJUNTO DEL CORAZÓN, MENTE Y
MANOS, CUANDO TRABAJAN EN
VERDADERA ARMONÍA.

Palabras de Paul Harris.
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COMITÉ SERVICIO INTERNACIONALSonia Patricia
Garay Garay

SERVICIO
INTERNACIONAL

Queridos amigos rotarios:

El Comité de Servicio Internacional
colabora con los clubes y distrito, a fin de
realizar proyectos a nivel internacional de
mayor calidad y escala, mediante el
establecimiento de conexiones entre los
clubes del distrito y un colaborador local o
internacional, y ayudan a facilitar el
proceso de solicitud de subvenciones.
Asimismo, como los integrantes del
comité, deben:

• Crear una base de datos de expertos
locales con experiencia en la
planificación de proyectos, las áreas
de interés y las subvenciones de

Rotary.  Además, poner en contacto a
los socios con los expertos para que
colaboren, con los proyectos y las
subvenciones. Es por esto que, invito
a todos los rotarios del Distritos que
tengan alguna experiencia en una
áreas descritas anteriormente y que
deseen ser parte de este comité, para
integrar la base de datos para asesorar
a los clubes en sus proyectos, les pido
que se pongan en contacto conmigo,
a mi correo soniagaray@gmail.com o
a mi Celular +56 9 9441 3187.

• Colaborar con el presidente del
Comité Distrital de La Fundación
Rotaria, de Servicio a la Comunidad,
de Servicio Profesional, el
Representantes de Rotaract,
los Grupos de Acción Rotaria,

el Cadre, y otros expertos, incluidos
los becarios y exbecarios de Rotary
pro Paz, que estén interesados en
ayudar con los proyectos y las
solicitudes de subvenciones globales.

• Promover las iniciativas de Servicio
Internacional de los Clubes.

Invito a los Presidentes de los Comité de
Proyectos de Servicios de los Clubes, que
me contacten, para ayudarlos en lo que
necesiten, para desarrollar sus proyectos
y puedan llegar a feliz término.

Así, como tendré una base de datos con
especialistas del Distrito, también tengo
una base de datos con especialistas
extranjeros, donde en conjunto podremos

encontrar especialista en alguna área
específica, clubes o Distritos
copatrocinadores para apoyar sus
Subvenciones Globales o Proyectos de
Servicio en la Comunidad Mundial.

Amigos:

Los invito a desarrollar proyectos de
Servicio, en sus comunidades, en la
Comunidad Mundial o Subvenciones
Globales, ya sea en nuestro distrito o en
otro, que sean de alto impacto para que
así hagamos realidad el Lema de nuestro
Presidente de Rotary International, Holger
Knaack y de nuestro Gobernador Emilio
Sepúlveda Aguilar, Rotary Abre
Oportunidades.

Un fuerte abrazo, con todo mi cariño.
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FLEXIBILIDAD & CONFIANZARodrigo
Jarufe Fuentes

PROGRAMAS
DE  ROTARY

Es deber de cada Club ingresar las Metas

a la plataforma Rotary Club Central de “Mi
Rotary”.

Ya en ese sitio, diríjanse al Espacio de metas,
seleccionan el año, y hacen clic en la pestaña
Todos. Estudien las 25 metas disponibles y
seleccionen al menos 13 metas (52%).

Cumplido lo anterior, en esta Carta del mes
de agosto del periodo de nuestro
Gobernador Emilio, y que se extraen desde
la Mención de Rotary que ha definido
nuestro PRI Holger Knaack, quiero destacar
dos hechos a mi juicio fundamentales:

∙   Los  clubes podrán elegir  las metas que
les resulten más relevantes y factibles
∙   El  logro de muchas de  las metas podrá
notificarse directamente marcando la opción
“Lograda” en Rotary Club Central.

Si analizan esas dos sentencias, deberían
comprende de inmediato el título de esta
publicación.

Si no lo han hecho, se los refuerzo.

Flexibilidad

La Mención de Rotary 2020 – 2021 consta de
25 metas, y en solo 5 de ellas hay
involucradas exigencias de aportes
monetarios en un año que sabemos será
complejo en este aspecto, es decir, tenemos
20 metas disponibles asociadas a nuestra
simple gestión y esfuerzo como Gente de
Acción, de las cuales hay que elegir 13 (52%)
para obtener la Mención.

Agrego que de esas 5 metas que implican
recursos, solo 3 de ellas indican un monto
mínimo, es decir, quedan 22 metas que las
he llamado “flexibles”, dado que cada club
se fija el valor de esta para lograrlo.

Si seguimos profundizando en que somos
Gente de Acción, hay 4 metas que
deberíamos cumplir casi obligatoriamente,
dado que están asociadas al Servicio, que
corresponde a la piedra angular de la
filosofía rotaria y la fundación sobre la cual
se desarrolla la labor de los clubes.

Si a estas 4 metas se agregan las 5 asociadas
a Imagen Pública, en las que se insiste en la
necesidad de difundir adecuada y
respetuosamente lo que hacemos como
rotarios, serían las 9 que considero
obligatorias como responsable de la Mención
en este periodo.

Así, solo restaría identificar 3 más para
definir las 12 requeridas. ¿Tan difícil es? Creo
que no. Confianza.

Una vez alcanzadas las metas fijadas, son
ustedes los que informan sobre el logro de
las metas en Rotary Club Central.

Esa es una total señal de confianza.
Simplemente hay que aplicar la Prueba
Cuádruple.

Dicho lo anterior, considero que en este
periodo es especialmente sencillo lograr la
Mención, si se fijan metas realistas y
factibles, ya que no depende de la capacidad
económica del Club en un año complejo y
solo depende de su gestión y alineamiento,
que es donde están el 80% de las metas.

Entonces, a trabajar desde ya en la
preparación de metas del club asociadas a la
Mención de Rotary, y cuenten con este
servidor para resolver sus dudas y apoyarlos
en el cumplimiento de lo que nuestra
institución nos demanda.

Tomemos de manera activa las
oportunidades que se nos abren este año
rotario y demostremos al mundo las
capacidades que tiene nuestro Distrito 4320.
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RYE ABRE OPORTUNIDADES

En pleno siglo XXI, nos enfrentamos a

una amenaza casi medieval, una pandemia
global, un virus que atraviesa fronteras
ajeno a cualquier idea de límite territorial
y, sin embargo, nos imponemos un
aislamiento casi total, en unidades
familiares, en los domicilios particulares
lo que, siendo necesario, no deja de ser
una carga emocional.

En este mismo contexto, este
distanciamiento nos ha permitido ser más
reflexivos el cual nos ha llevado
acercarnos más a los valores Rotarios,
aprender de ellos y lo más importante a
ponerlos en práctica, elevando nuestros
sentimientos al más amplio sentido del
servicio.

Increíblemente vemos como el lema del
presidente RI Holger Knnack “Rotary abre
oportunidades” refleja la realidad de los
tiempos que estamos viviendo, muchos se
preguntaran, ¿cómo es posible dada la
crisis sanitaria que nos esta afectando?,
justamente esta crisis nos permite abrir
oportunidades, abrir infinitas puertas para
practicar el servicio, y en cuanto al
programa de intercambio, abrir las
puertas para conocer un poco más del
Programa de Intercambio de Jóvenes de
Rotary.

Debo partir diciendo que el programa de
Intercambio de Jóvenes, anualmente
moviliza a más de 9.000 estudiantes en
todos los lugares de nuestro planeta, los
cuales deben vivir con 1 a 3 familias por el
periodo de 11 meses, permitiéndoles
experimentar la cultura y el lenguaje del
país anfitrión.

Vivir en un país extranjero, asistiendo a
clases y participando en actividades de
bien social en la comunidad anfitriona, es
una manera ideal para entender el mundo
y promover la paz.

A través del Intercambio de Jóvenes, los
estudiantes aprenden un nuevo idioma,
descubren culturas y costumbres
diferentes y forjan amistades que duran
toda la vida.

Los objetivos del programa de Intercambio
de Jóvenes son:

● Inculcar en los estudiantes un sentido
de compresión y buena voluntad
internacional.

● Generar cambios positivos mediante
el empoderamiento de los jóvenes.

● Establecer conexiones duraderas para
los clubes anfitriones, las familias

anfitrionas, las comunidades y los
estudiantes.

● Lograr la comprensión y paz mundial,
por medio de una experiencia
intercultural.

● Aprender el idioma y relacionarse con
las costumbres e idiosincrasia de la
comunidad extranjera en donde se
encuentre.

La más poderosa fuerza para la promoción
de la comprensión y la paz internacional
la constituye el contacto directo con
diversas culturas.

El mundo se torna más accesible y amable
cuando nos percatamos de que todas las
personas, independientemente de su
nacionalidad, anhelan básicamente lo
mismo, un ambiente seguro y cómodo que
permita a los hijos y a uno mismo llevar
una vida satisfactoria y sin privaciones.

RYE
Rotary Youth Exchange

Richard
Muñoz Arancibia

Chairman
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RYE
Rotary Youth Exchange

RYE ABRE OPORTUNIDADES
Richard

Muñoz Arancibia
Chairman

El programa de Intercambio de
Jóvenes, proporciona la
oportunidad a miles de jóvenes
de conocer a personas de otros
países y experimentar otras
culturas, construyendo con ello
los cimientos para una
comprensión internacional de
por vida.

● Las comunidades de todo el mundo
pueden aprovechar extensamente el
éxito del programa de Intercambio de
Jóvenes.

● Los estudiantes adquieren
conocimientos sobre los retos y
satisfacciones de las personas de otras
naciones.

● Los jóvenes maduran como individuos
al expandir su concepción del mundo.

● Los clubes, familias y comunidades
anfitriones disfrutan el contacto
amistoso con personas de diferente
cultura.

● Los participantes regresan a sus países
con una visión más amplia del mundo
y un conocimiento sobre ellos mismos
mucho más profundo.

● Muchos de estos jóvenes adultos
asumen puestos de liderazgo en sus
comunidades, aportando en dichas
funciones los beneficios de sus
experiencias de intercambio.

A los jóvenes que participan en
Intercambio, Rotary le da es estatus de
“Embajadores de buena Voluntad”, siendo
un ejemplo de sus propias culturas,
acuñando fuertes lazos con sus familias

anfitrionas como también con sus
profesores y compañeros de la misma edad
Los rotarios del mundo participan del
programa de Intercambio de Jóvenes de
Rotary, cerciorándose de que la
experiencia de cada participante se
desarrolle en las mejores condiciones
posibles.

En lo que respecta a la labor de los clubes,
significa el servicio rotario a través de la
creación de un lazo intercultural, a través
de la gestión y apoyo a los estudiantes
nacionales como también supervisión,
protección y seguridad a los estudiantes
extranjeros.

Los distritos rotarios administran el
programa de Intercambio de Jóvenes en
colaboración con los clubes locales.

A diferencia de muchos programas de su
tipo, el Intercambio de Jóvenes de Rotary
es gestionado por voluntarios, lo que
resulta en costos administrativos
relativamente bajos y una sólida red de
apoyo integrada por rotarios
comprometidos.

Las normas de protección de la juventud
de Rotary y el programa de certificación
del Distrito para participar en el
Intercambio de Jóvenes, garantizan que la
seguridad de nuestros jóvenes tenga la
más alta prioridad.
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 COMITÉ
CONFERENCIA

95ª CONFERENCIA DE DISTRITO 4320 / CALAMA 2021
Abel

Oro Álvarez

PINCHE PARA VISITAR SITIO WEB

Estimados Amigos rotarios, amigas

rotarias, amigos y amigos rotaractianos e
interactianos.

La rueda rotaria no deja de girar y con ella
avanza también el tiempo, dejando a su
paso muchas obras, conversaciones y
acciones  en beneficio de la comunidad a
la cual pertenecemos.

Hace  unos meses atrás el gobernador
Emilio Sepúlveda Aguilar, en una reunión
rotaria, me solicita conversar y me dice
que ha pensado en mi persona para que
sea  presidente del comité de su
Conferencia. Sin pensarlo dos veces
acepté, como si ello fuera una tarea más
en mi vida de rotario con más de treinta
años en esta gran institución, que me ha
entregado grandes amigos y muchas

oportunidades para poner al servicio de la
comunidad mis talentos, pero hoy vengo
a tomar conciencia lo que esa solicitud
significa, cumplir una tarea para juntarme
con mis amigos.

Sin darme cuenta, ha pasado el tiempo y
ya estamos iniciando el periodo, en una
nueva realidad que envuelve al mundo
entero y por supuesto a nuestro querido
Chile, a mis amigos rotarios y sus familias.

Amigos rotarios, hasta hoy está pandemia
no nos ha inmovilizado y hemos seguido
caminando y con ello llevando la energía
de nos da esta rueda que llevamos en la
solapa y tan cerca de nuestro corazón,
llevando la ayuda a quienes más lo
necesitan para apoyarlo en mantener sus
sueños.

Es por ello que espero, que el sueño de
organizar junto a un gran equipo de

amigas y amigos rotarios, la conferencia
de nuestro gobernador Emilio, se pueda
concretar,  ya que estamos ideando y
diseñando actividades que queremos
poner en práctica para traer a Calama,
“Tierra de Sol y Cobre”, a esta gente de
bien, que forma la gran familia de “Dar de
Sí antes de Pensar en Sí ”.

Para conocer, compartir y reconocer la
labor de cada uno de los clubes que
componen nuestro distrito.

En fin, amigas y amigos rotarios, espero
que este sueño no se nos termine antes
de tiempo, mayo del 2021, despertando
de repente y que la realidad nos diga que
no lo podemos hacer; pero confio que  el
espíritu rotario seguramente nos dotara
de nuevos recursos para encontrarnos, tal
como  espera de nosotros nuestro PRI,
Holger Knaack, que anima a los rotarios a
aprovechar las muchas oportunidades que

Rotary ofrece para enriquecer sus vidas y
las comunidades a las que sirven.

Amigas y amigos rotarios desde ya quedan
cordialmente invitados a la “95ª
Conferencia de Distrito 4320, Calama
2021”, confiando en que nuestro lema del
periodo: “Rotary abre oportunidades”,
nos dará la oportunidad de juntarnos,
conocernos y compartir rotary.

Les solicito que se cuiden, cuiden a sus
familias, apoyen a su amiga y amigo
rotario que tanto necesita de nuestra
amistad, porque juntos pasaremos esta
pandemia.

Reciban un gran abrazo rotario de todo el
equipo que conforma el Comité de la 95ª
Conferencia Distrito 4320 / Calama 2021.

https://www.rotary4320.org/conferencia-4320
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 IMAGEN
PÚBLICA

COMITÉ IMAGEN PÚBLICA
Daniel

Olivares Greve

Amigas y amigos rotarios(as),

Hace mucho tiempo que venimos
escuchando sobre globalización, nuevas
tendencias digitales, redes sociales, entre
otros temas alusivos a la tecnología.

Temas que hoy más que nunca han
estado cada vez más presentes en
nuestras vidas, un ejemplo claro y
cercano es que este año nos hemos visto
invadidos de nuevas formas de
contactarnos, las que si bien para
algunos(as) no es algo nuevo, para otras
personas sí lo es.

Es por eso que una misión importante,
para cada Comité de Imagen Pública de
nuestro distrito, es apoyar a aquellos

socios y socias en dicha materia, y qué
mejor que enseñarles paso a paso a cómo
crear un perfil de Facebook, Twitter e
Instagram que son las redes sociales más
usadas a nuestra edad.

Esto, sin dejar de lado el poder contar con
un correo electrónico y activar WhatsApp
en los celulares de cada uno y una de
nosotros(as).

Con esas simples acciones, podemos
desarrollar y ampliar conocimientos,
habilidades y actitudes; seremos capaces
de convertir el desempeño de cada club
en resultados valiosos para el
cumplimiento de nuestros objetivos y
metas.

La capacitación puede ser vista como una
buena herramienta de retención y
atracción de nuevos(as) amigos(as) para

que se sumen a nuestra gran obra,
permitiendo, además, realizar contactos
firmes con nuevos aliados estratégicos
para el desarrollo de cada uno de
nuestros proyectos.

Este tipo de ayuda o capacitaciones
internas también debemos realizarlas de
manera externa y nos permitirán llegar a
mas lugares y obviamente atravesar
fronteras.

En ese sentido… ¿Cuántos(as) nos hemos
conectado a reuniones, talleres o
seminarios vía Zoom, Teams, Google
Meet sobre temas relacionados a Rotary?

Creo que la respuesta más simple, para
no dar un número, es bastantes o
muchos(as). Qué mejor que hacerlo
desde la comodidad de nuestras casas
donde  también es un plus el conocer no

solo más de nuestra Institución, sino que
a nuevos amigos(as); generando así
grandes y verdaderas redes de acción.

Amigas y amigos,
preocupémonos y
actualicemos nuestros
conocimientos, generemos
talleres extensivos a la
sociedad, crezcamos, seamos
más; démonos a conocer en
nuestras ciudades, a la
población más cercana.

Y lo más importante, ocupemos esa
tecnología y publiquemos lo nuestro en
cuanto lugar podamos.
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https://rotary4320.net/2020/07/31/noticias-rc-penuelas-15/

https://rotary4320.net/2020/07/28/noticias-rc-coquimbo-10/

https://rotary4320.net/2020/07/27/presentaciones-asamblea-capacitacion-2020/

https://rotary4320.net/2020/07/27/noticias-rotaract-villa-alemana-2/

https://rotary4320.net/2020/07/27/noticias-rc-san-marcos-de-arica/

https://rotary4320.net/2020/07/27/noticias-rc-copiapo-oriente-4/

https://rotary4320.net/2020/07/26/asamblea-distrital-2020/

https://rotary4320.net/2020/07/25/asamblea-capacitacion-2020-programa/
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ACTIVIDADES GOBERNADOR

ASAMBLEA DE
CAPACITACIÓN
2020

Distrito 4320 realizó, como va siendo habitual, vía
videoconferencia su Asamblea Distrital 2020, como
complemento del PETS realizado en mayo.

Jornada de instrucción conducida por EGD Edgar
Ibarra González contó con una muy nutrida
participación que bordeó las 300 personas, último
domingo del mes de julio.

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

https://rotary4320.net/2020/07/26/asamblea-distrital-2020/
https://rotary4320.net/2020/07/26/asamblea-distrital-2020/
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https://rotary4320.net/2020/07/26/asamblea-distrital-2020/
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https://rotary4320.net/2020/07/26/asamblea-distrital-2020/
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NOTICIAS
CLUBES

RC ARICA RC QUILLOTA

BOLETINES & REVISTAS

RC VIÑA del MAR
RC LIMACHE

https://issuu.com/distrito4320/docs/el_papelito-2887_03a
https://issuu.com/distrito4320/docs/boleti_n_crfr_julio_2020
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_n__1_en_nuevo_dise_o
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_rcvm_2020_2021_02_agosto_2020
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_n_2_agosto_2020
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NOTICIAS
CLUBES

RC  COMBARBALÁ

TRANSMISIÓN DE
MANDO
RC COMBARBALÁ

Nuestro Presidente período 2019-
2020 don Arnoldo Villagran hace
entrega de su cargo al nuevo
Presidente don José Ramírez
Meyer período 2020-2021.
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NOTICIAS
CLUBES

RC  COPIAPÓ ORIENTE

Rotary Club Copiapó Oriente y
Defensoría de Atacama donan
mascarillas a internas e internos
de Copiapó

Una alianza entre Rotary Club Copiapó
Oriente y la Defensoría y sus funcionarias
y funcionarios, permitió la donación de 500
mascarillas que fueron entregadas a
hombres y mujeres privados de libertad del
Centro de Cumplimiento Penitenciario de la
capital regional, iniciativa que contribuirá a
prevenir la salud y el contagio del Covid 19
de este grupo de personas.
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https://rotary4320.net/2020/07/27/noticias-rc-copiapo-oriente-4/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  COQUIMBO

Proyecto Social “Ayudando a Campamentos del Sector Parte
Alta Sindempart Tierras Blancas – Coquimbo” Pandemia -
2020 Rotary Club de Coquimbo

ROTARY CLUB DE COQUIMBO, continuando
con la ayuda a la comunidad afectada por la

Pandemia Mundial, que ha traído grandes
problemas económicos a las personas más

vulnerables de nuestro país,  y
como gente de acción, los
socios de Rotary Club de
Coquimbo se involucran en las
necesidades de las personas y
comunidades, reuniéndose para
realizar proyectos y ofrecer
ayuda a quienes la necesitan.

Es así, que en el periodo 2020
a 2021 que le corresponde
presidir a la Profesora Srta.
Margarita General, se ha
generado este Proyecto, el cual
consiste en ayudar con víveres
a las Unidades Vecinales que
realizan Ollas Comunes.
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https://rotary4320.net/2020/07/23/noticias-rc-coquimbo-9/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  COQUIMBO

Proyecto Social
“Entrega de Tablets a
Hospitales de la
Comuna de Coquimbo
y La Serena”

Qué duda cabe, que quienes
más han sufrido en esta
Pandemia, han sido nuestros
queridos niños, y más los que
han estado enfermitos en
nuestros Hospitales
acuarentenados, sin posibilidad
de  recibir visitas y el amor de
sus padres y seres queridos,
acción que sabemos les ayuda
a recuperarse más rápido.
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https://rotary4320.net/2020/07/28/noticias-rc-coquimbo-10/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  ILLAPEL
PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

VISITA
ASILO
ANCIANOS
VISTA HERMOSA
DE ILLAPEL

https://rotary4320.net/2020/07/12/noticias-rc-illapel-2/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  LA SERENA

TRASMISIÓN DE
MANDO ROTARIO

De manera interactiva se
realizó el día jueves 9 de julio
el tradicional cambio de mando
en Rotary Club La Serena, con
la participación de gran
cantidad de soci@s, además
contamos con la presencia del
Gobernador saliente Carlos
Tapia y el Gobernador
entrante Emilio Sepúlveda,
socios honorarios del Club y
miembros de Rotarac la Serena.

Bajo la conducción de nuestro
macero de la ocasión Roberto
Paz y luego de los
correspondientes saludos
protocolares, al Gobernador

2019-2020 Carlos Tapia
Gómez, Gobernador para el
periodo 2020-2021, Emilio
Sepúlveda Aguilar; saludaron
y felicitaron la gestión de la
Presidenta saliente Aurea
Rojas y entregaron los mejores
deseos de éxito en su periodo
que se inicia a la Presidenta
entrante Lilian Correa.

Destacamos el excelente
periodo 2019-2020 a pesar
de las dificultades y factores
externos como el estallido
social y la pandemia, de
nuestra 1ra presidenta mujer
en Rotary Club La Serena,
periodo que se concreto lleno
de realización rotarias, ayuda
a la comunidad y espíritu de
camaradería.
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https://rotary4320.net/2020/07/24/noticias-rc-la-serena-10/
https://rotary4320.net/2020/07/24/noticias-rc-la-serena-10/
https://rotary4320.net/2020/07/24/noticias-rc-la-serena-10/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  OLMUÉ

En una muy Solemne, y Emotiva Ceremonia,
nuestro Club realizó el día Jueves 9 de julio 2020,

la tradicional Transmisión de Mando que se da al
final de los periodos rotarios.  Traspaso de Mando
se hizo utilizando la plataforma “Google Meet”.

Presidente Noel Fontanés
Vidal, periodo 2019-
2020 “Rotary Conecta el
Mundo” traspasó la
presidencia del club rotario
a Omar Soto Salles; quien
liderará durante el periodo
2020-2021 bajo el lema
“Rotary Abre
Oportunidades”.

Presidente Noel abrió la
Ceremonia y presentó un
resumen del trabajo que
podemos ver aquí:

Luego de agradecer el trabajo mancomunado de
todos los socios/as, en todos los proyectos del
club, entregó Reconocimientos a su Equipo
Ejecutivo y nos dio su mensaje de despedida.

Club le hizo entrega de un galvano a modo de
reconocimiento por su liderazgo en un periodo
complicado para nuestro país, por las razones por
todos conocidas.

Se leyó Curriculum de Omar Soto Salles para
luego tomar su juramento como nuevo presidente
de Club.

Tras el cambio de pines tradicional, pastpresident
y presidente, Omar nos dio un mensaje.

Alcalde de la Comuna, Jorge Jil Herrera, felicitó
al Club, como a los dos presidentes, para cerrar
la jornada con las palabras de Gobernador Emilio
Sepúlveda Aguilar.

Después del cierre de la Ceremonia, tras entonar
el Himno Rotary Gonzalo Arteche, asistentes a la
reunión tuvimos la oportunidad de compartir e
intercambiar virtualmente conversaciones y
saludos. Finalizando de una manera muy grata,
una jornada llena de Compañerismo y Amistad.

TRASPASO DE MANDO RC OLMUÉ
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RESUMEN

https://rotaryolmue.blog/2020/07/09/traspaso-de-mando-rotary-olmue-3/
https://rotaryolmue.blog/2020/07/03/resumen-actividades-rc-olmue-2019-2020/
https://rotaryolmue.blog/2020/07/03/resumen-actividades-rc-olmue-2019-2020/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  OLMUÉ

ENTREGA 500 MASCARILLAS

A las 17.30 del jueves 22 de julio 2020,
fuimos recibidos por el señor alcalde de la
I. Municipalidad de Olmué Jorge Jil
Herrera.

Presidente Rotary Olmué Omar Soto
Salles, acompañado de secretaria RC
Olmué Elizabeth Gallardo Díaz, en
representación de nuestro Club Rotario,
hicieron entrega de  500 mascarillas anti
fluido, gracias a un fondo del Distrito
4320, al Cesfam de Olmué. Su jefe Urzula
Mir Arias agradeció la donación, en
nombre de su Institución.

A su vez el señor alcalde, junto con
agradecer, comentó que espera seguir

trabajando con nuestro club.

Esta donación es una
pequeña muestra de nuestra
preocupación por asistir a
los funcionarios municipales,
especialmente del área de

Salud Pública.
PINCHE
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https://rotaryolmue.blog/2020/07/22/entrega-500-mascarillas-antifluidos/
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NOTICIAS
CLUBES

Estimados socios y socias del Distrito
4320,

En nombre de Rotary Club Ovalle,
liderado por su Presidenta Marcia Díaz
Araya, queremos expresar de forma
muy sincera nuestros agradecimientos
por participar en nuestra ceremonia de
Transmisión de Mando realizada en
nuestra querida Ciudad de Ovalle.

Para nosotros como club, contar su
presencia es muy valorada más aún en
donde la virtualidad llegó para
quedarse y que nos llevó a adoptar
nuevos hábitos en nuestras formas de
vivir.

Muchas gracias por compartir con
nosotros estos momentos tan solemnes
y sentir tanto cariño y afectos.

Somos Rotary, somos socios y socias
de una institución, pero sobretodo
somos familia, tenemos afectos, cariño,
amistad y acuerdos, no perdamos
nunca ese espíritu de SERVIR que
proviene desde la base de la familia.

Para concluir, nuestros
agradecimientos a Nuestros Alcaldes
de Ovalle y Río Hurtado, a Nuestro
Gobernador Emilio y Olga, a los EGD,
a todos los Socios y Socias de los
Clubes presente y tod@s los Invitados
Especiales.

Agradecimientos y cariños para
todos/as.

Muchas Gracias.

AGRADECIMIENTOS / RC OVALLE
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RC  OVALLE

https://rotary4320.net/2020/07/16/agradecimientos-rc-ovalle/
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RC  OVALLE
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Donación
Mascarillas Alcalde
Río Hurtado

Rotary Club Ovalle, liderado
por su Presidente del periodo
2020-2021 Marcia Díaz
Araya, se reunió con el
Alcalde de la comuna de Río
Hurtado, Sr. Gary
Valenzuela, con el propósito
de sostener un importante
encuentro para definir el
trabajo en conjunto con
miras al apoyo y las buenas
acciones que se pueden
emprender por el bien
común.

En esta instancia, el club
hizo entrega al Alcalde Gary
Valenzuela, 100 mascarillas
para que sean distribuidas en
las postas y Cesfam de la
comuna de Río
Hurtado.Destacar esta
donación para ir en apoyo de
cada uno de los trabajadores
del área de salud de Río
Hurtado, que día a día han
llevado a cabo un destacado
trabajo y compromiso por su
comuna.

“Rotary Club Ovalle
Abre Oportunidades”.

https://rotary4320.net/2020/07/20/noticias-rc-ovalle-8/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  PEÑUELAS
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ENTREGA ESCUDOS
FACIALES

Nuestra nueva Presidente María Soledad
Contreras Bravo, quien asumió la
conducción de nuestro club  viernes 3 Dde
julio, nos invitó a continuar con el
programa de fabricación de Escudos
Faciales para ser entregado a los
trabajadores que están más expuesta al
contagio del corona virus, como lo son los
funcionarios de Salud.

Es importante señalar que estos escudos
faciales son fabricados por los propios
socios del club.

Así como primera actividad del año rotario
que se inicia la Presidenta María Soledad
concurrió junto al Past President Carlos y
otros rotarios del club a hacer entrega de
estos Escudos Faciales a los trabajadores
del Hospital San Pablo de Coquimbo.

https://rotary4320.net/2020/07/08/noticias-rc-penuelas-12/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  PEÑUELAS

NOTICIAS

Rotary Abre Oportunidades
de proteger a los
trabajadores de salud de la
primera línea, es por eso
dentro de nuestro programa
de fabricación de escudos
faciales con impresoras 3 D
concurrimos la semana
recién pasada a proveer de
estos elementos de
protección personal, por
segunda vez, a los CESFAM
Raúl Silva Henriquez y
Consultorio Juan Pablo II de
Las Compañías de La Serena.

Rotary Abre Oportunidades
en cuarentena de poder
confeccionar mantitas
tejidas a crochet por
nuestras socias rotarias en
su tiempo libre, las cuales
fueron regaladas a Abuelitos
de la Residencia Padre
Haroldo Zepeda de
Andacollo.

Rotary Abre Oportunidades
de gestionar con la empresa
privada para poder dotar de
agua purificada al Albergue
de personas en situación de
calles de Coquimbo.
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https://rotary4320.net/2020/07/20/noticias-rc-penuelas-14/
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RC  PEÑUELAS
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https://rotary4320.net/2020/07/31/noticias-rc-penuelas-15/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  PUTAENDO

ROTARY CLUB
PUTAENDO DONA
ESCUDOS FACIALES
POR COVID-19 A
FUNCIONARIOS DE
LA COMUNA

Rotary Club Putaendo realizó
una importante donación de
Escudos Faciales para distintas
entidades de la comuna de
Putaendo como es el caso de
la Municipalidad, el Centro de
Salud Familiar Los
Libertadores y el Hospital San
Antonio de Putaendo.

La donación se enmarca
dentro de las acciones en
tiempos de pandemia que la
organización está
desarrollando en la comuna
tendiente a reforzar el uso de
elementos de protección
personal en los funcionarios de
la salud y municipales.

Los que servirán para el
resguardo de los funcionarios
de dichas instituciones, como
protección y mayor seguridad
ante posibles contagios de
COVID 19 en la atención
directa de pacientes y usuarios
de la comuna.
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https://rotary4320.net/2020/07/07/noticias-rc-putaendo/


   CARTA MENSUAL GD 4320 EMILIO SEPÚLVEDA AGUILAR / AGOSTO 2020  51

NOTICIAS
CLUBES

RC  PUTAENDO

Martes 21 de julio 2020 los rotarios de Putaendo, a través de su
comité de Servicio a la Comunidad, se unieron a esta hermosa causa
con el fin de sumar esfuerzos en la labor de ayuda a las familias más
afectadas por la crisis de la pandemia con el aporte inicial, de  recargas
de gas para el comedor solidario que funciona desde mediados de
abril gracias a la colaboración entre la I. Municipalidad y la Parroquia
San Antonio de Padua de Putaendo.

La entrega de estos aportes fue realizada personalmente por la
presidenta del Rotary, Anaís Vega y el socio Sergio Jiménez, conocido
emprendedor local, quienes llegaron hasta las dependencias de la
Parroquia y conocieron a Don Fernando y Carolina encargados de
preparar los alimentos quienes agradecieron la gestión. En la

oportunidad también se donaron mascarillas
de protección para que sean distribuidas a
las personas que preparan y distribuyen el
alimento.

Valesca Ramos, nueva socia rotaria
—ingresó recién en junio de este año—,
fue elegida por el directorio del club para
ser la encargada del comité de Servicio a la
Comunidad del club cuyo objetivo principal
es organizar y gestionar actividades de
servicio y ayuda social en beneficio de los
vecinos y sus necesidades.

ROTARY CLUB PUTAENDO SUMA SU AYUDA
A COMEDOR SOLIDARIO

RC  PUTAENDO
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https://rotary4320.net/2020/07/23/noticias-rc-putaendo-2/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  QUILPUÉ

ENTEGA MASCARILLAS

ROTARY CLUB DE QUILPUÉ,
Representado por su Presidente René
Zúñiga, acompañado por los socios
Jorge Urtuvia y Santiago Amador, hacen
entrega de 400 mascarillas a la
Directora de CESFAM QUILPUÉ, Sra.
Carol Cordova y Srta. Valentina
Vásquez, Trabajadora Social.
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https://rotary4320.net/2020/07/22/noticias-rc-quilpue-4/
https://rotary4320.net/2020/07/22/noticias-rc-quilpue-4/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  QUILPUÉ

ENTREGA MERCADERÍA

Rotary Club de Quilpué, continúa con
el programa de ayuda COVID-19,
entregando cajas con mercadería. En
esta oportunidad realizó la entrega en
el Colegio Industrial Andrés Bello López
y la Escuela Darío Salas. En la fotografía
los socios Hernán Pardo, Reinaldo
Ometto, Santiago Amador, Eugenio
Mansur y Eduardo Báez.

“SOMOS GENTE DE ACCIÓN”.
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https://rotary4320.net/2020/07/22/noticias-rc-quilpue-5/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  QUINTERO

Jueves 16 de julio, Job
Sepúlveda A.,
presidente de Rotary
Club Quintero y socios,
donaron mercadería a
Teresa Jara Bastias y a
don Juan,  quienes
forman parte de un
grupo de comerciantes
Quinteranos  que
entregan a diario
almuerzos a personas
vulnerables en nuestra
comuna.

Este grupo de
comerciantes entrega
cerca de 200
almuerzos diarios con
el apoyo de varios
amigos y vecinos de la
comuna. Job Sepúlveda
A., Indicó que este
aporte viene a aliviar la
carga de algunos
familias que están
pasando duros
momentos ante esta
crisis.
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ROTARY CLUB QUINTERO
APORTA CON MERCADERÍA A
LA COMUNA

https://rotary4320.net/2020/07/17/rotary-club-quintero-aporta-con-mercaderia-a-la-comuna/
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RC  REÑACA
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ENTREGA DE MASCARILLAS

Martes 14 de julio 2020, en el Cesfam Jorge
Kaplan de Reñaca Alto, Presidenta Rotary
Club Reñaca Ester Tobar Rivas acompañada
por la Vicepresidenta Marcela Faúndez,
hicieron entrega de 500 mascarillas.

Actividad contó con la presencia, via
videoconferencia Zoom, de la Alcaldesa I.
Municipalidad de Viña del Mar Virginia
Reginato Bozzo.

https://rotary4320.net/2020/07/14/noticias-rc-renaca-2/
https://rotary4320.net/2020/07/14/noticias-rc-renaca-2/
https://rotary4320.net/2020/07/14/noticias-rc-renaca-2/
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NOTICIAS
CLUBES

APORTE ALIMENTOS

Producto de la Pandemia por
Covid-19, la comunidad Caliche
de Antofagasta se organiza para
asistir a los vecinos más
necesitados (entre ellos muchos
adultos mayores) elaborando
comidas diarias para ellos.

RC Salar Grande aporta productos
para la elaboración de comidas.
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RC  SALAR GRANDE
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RC  SAN JOAQUÍN
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Rotary Club San Joaquín vive
cambio de mando bajo el lema
“Abre Oportunidades”

En la oportunidad, asumió durante el periodo
2020 – 2021, Sebastián Correa Pinto,
quien es socio desde el año 2015 y quien ya
había tenido funciones en la directiva saliente.

Un innovador cambio de mando se vivió el
lunes 13 de julio, a través de la plataforma

Zoom, dónde la directiva encabezada por
Liliana Rojo entregaba la dirección de Rotary
San Joaquín a Sebastián Correa, quién estará
a cargo durante el actual periodo.

En la ocasión se reunieron alrededor de
cuarenta personas, entre las que se destacan
el Gobernador actual, Emilio Sepúlveda, ex
gobernadores y presidentes otros clubes
rotarios, además socios rotarios, familiares
y amigos.

https://rotary4320.net/2020/07/20/noticias-rc-san-joaquin-5/
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Actividades realizadas
en el mes de Julio 2020
del RC San Marcos de
Arica

1 Cambio de Mando 04 JUL
2020
https://www.facebook.com/rot
arysanmarcosdearica/posts/1
50698799995701

2 Chaquetazo Zapahuira 04
JUL 2020 / VIDEO
https://www.facebook.com/rot
arysanmarcosdearica/posts/1
43823797349868

PUBLICACIÓN
https://www.facebook.com/rot
arysanmarcosdearica/posts/1
40681744330740

3 Entrega harina,manteca y
levadura junta de vecinos
13 JUN 2020

PUBLICACIÓN
https://www.facebook.com/rot
arysanmarcosdearica/posts/1
45767620488819

4 Apoyo a nuestro Amigo
de RC Jaen 13 JUN 2020

Correo de agradecimiento por
el apoyo en carpeta

5 Chaquetazo Camarones
19 JUL 2020

VÍDEO
https://www.facebook.com/rot
arysanmarcosdearica/posts/1
48558836876364

PUBLICACIÓN
https://www.facebook.com/rot
arysanmarcosdearica/posts/1
48130680252513

RC  SAN MARCOS

https://rotary4320.net/2020/07/27/noticias-rc-san-marcos-de-arica/
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RC  VALPARAÍSO SATÉLITE

INVESTIDURA NUEVOS SOCIOS

Martes 7 de julio 2020, RC Valparaíso Satélite realizó
Ceremonia de Investidura de tres nuevos socios, hecha a
través de la plataforma Zoom.

● David Poblete Vial

● Manuel Espinoza Pérez

● Pablo Nuño

Les damos la Bienvenida a Rotary
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NOTICIAS
CLUBES

REUNIÓN
RC VICUÑA

El día jueves 09 de julio del
presente,  Rotary club Vicuña
realizó su primera reunión de
directorio presencial del periodo
2020-2021:

“Rotary abre oportunidades”.

En ella el presidente Roberto
Salinas Morán,  marcó los
lineamientos de trabajo a seguir.

Considerando que algunos
sectores rurales no cuentan con
acceso a Internet, se realizó la
reunión con el distanciamiento
recomendado por las autoridades
y la protección correspondiente
por el Minsal.PINCHE

FOTO
PARA VER

MAS

RC  VICUÑA

https://rotary4320.net/2020/07/10/noticias-rc-vicuna-3/
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RC  VILLA ALEMANA

Rotary Club Villa Alemana,
realizó una donación de 200
Mascarillas y  un Termómetro
Digital infrarrojo al nuevo
albergue Municipal para
personas en situación de calle,
que durante estos días funciona
en un régimen 24/7; en
dependencias del Circulo
General Baquedano.

Nuestro Presidente, Rodrigo
Alarcón y el Socio Mickael
Rodríguez, entregaron viernes
17 de Julio de 2020 la

Donación, y se informaron de
las necesidades de este centro
de ayuda permanente
comprometiéndose en la
divulgación informativa en toda
la comunidad.

Rotary Club Villa Alemana,
agradece al EGD Carlos Tapia
y a su Asistente Santiago
Amador, por la consideración
en el reparto de Mascarillas,
que el distrito ha entregado en
todas las comunas del Distrito
4320.

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

DONACIÓN MASCARILLAS

https://rotary4320.net/2020/07/19/noticias-rc-villa-alemana-3/
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FECHA DE FUNDACIÓN ROTARY CLUB

16 de agosto de 1928 La Serena (7380)

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

de sus comunidades,
recordando siempre que

Rotary
 Abre Oportunidades.

ANIVERSARIOS
CLUBES

Francisco
Cabrejos Wenger

ANIVERSARIO FUNDACIÓN CLUBES

PINCHE
PARA VER

TODOS LOS
ANIVERSARIOS

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

APORTES A LA FUNDACIÓN ROTARIA / LFR

Informe Mensual de Contribuciones
(MCR.) a La Fundación Rotaria  de  los
clubes del Distrito Nº 4320 al:

29 de julio 2020

Período comprendido desde el 1º de
Julio de 2020 a la fecha indicada arriba.

APORTES
LFR

Nombre del Club Anual SHARE Otros Fondos De Dotación TOTAL

La Serena 0 100 0 100
Playa Ancha 0 0 50 50
Quillota 25 0 0 25
San Felipe 17 0 0 17
Vallenar 25 25 0 50
Viña del Mar 100 0 0 100
Totales 167 125 50 342

Mis felicitaciones a los clubes rotarios que concretaron aportes.
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