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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 ABRIL
GOBERNADOR DISTRITO 4320

MENSAJE
GOBERNADOR

Emilio
Sepúlveda Aguilar
Gobernador 4320

“Los brazos de una madre están hechos de ternura
y los niños duermen profundamente en ellos”

Victor Hugo
(Escritor francés)

Estimadas(os) amigas(os) en Rotary,

El mensaje de este mes tendrá relación,
primordialmente, con un tema con el cual
he vivido toda mi vida profesional: la salud
materna – infantil.

No es que quiera ser autorreferente pero,
en mi condición de médico gineco obstetra,
puedo dar fe de la importancia que RI le
asigna a este mes, señalándolo como el
mes de la Salud Materno Infantil, a la cual
designa como su 4ª Area de Interés.

Es muy cierto que en Chile, nuestra
excelente calidad de Salud Pública nos

permite tener muy bajas tasas de
Mortalidad Materna (13 x 100.000 nacidos
vivos, año 2017, OMS), incluso menor a
USA (19 x 100.000 nacidos vivos), superado
solo por los países Europeos y Australia.

Similar situación se da en la Mortalidad
Infantil. Sin embargo, antes de 1960
nuestras cifras eran las peores de Latino
América.

Todo cambió rápidamente con la creación
del Servicio Nacional de Salud (SNS) y sus
exitosas estrategias de políticas públicas
tales como:

- Formación de Médicos Generales de
Zona Rural

- Instauración de Planificación Familiar

- Atención profesional e institucional
del Parto

- Exitoso Programa Nacional de
Vacunación

- Plan de alimentación Complementaria
en el embarazo

- Bancos de Sangre obligatorios en
hospitales y Clínicas.

Pero, mis amigas y amigos, esta excelente
situación materno infantil nuestra no es la
realidad en todo el mundo ni en el resto de
América Latina. África y Asia tienen
pésimas cifras al respecto.

En Latino América la situación es
igualmente preocupante en Bolivia, Perú y
Guatemala.

Lo interesante de ello es que estas muertes
maternas e infantiles son absolutamente
prevenibles con medidas simples, como las

implantadas en nuestro país desde hace ya
50 años, a lo que debe agregarse la
voluntad política de los gobiernos de turno
para crear medidas de desarrollo social,
económico y sanitario en sus paises.

Por ejemplo, la ruralidad extrema en
localidades de África y Asia juegan
absolutamente en contra, ya que muchos
partos rurales, sin atención profesional, se
cobran vidas de jóvenes mujeres por causas
absolutamente solucionables.

Tales como las hemorragias postparto, los
estallidos pélvicos en estrecheces
pelvianas, las sepsis puerperales por restos
placentarios colonizados con bacterias
patógenas y un largo etcétera
absolutamente manejable con atención
profesional (médicos, matronas y
enfermeras).
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Estimadas y estimados: la salud materno
infantil es un derecho humano que debe
ser garantizado por el Estado,
identificando los problemas relevantes
del binomio madre – hijo que constituyen
un gran desafío de Salud Pública, que
permitan la formulación de políticas
adecuadas al respecto.
El mundo, a través de la ONU, OMS,
UNICEF, ha catalogado la Salud Materna
Infantil en el  3��  lugar de los ODS
(Objetivos de Desarrollo Sustentable).
RI, a traves de los mecanismos de
Subvenciones Globales, puede hacer
mucho bien y enjugar muchas lágrimas…

Pasando ahora a otro tipo de cosas,
aprovecho de adelantarles que en carpeta
de grandes eventos distritales virtuales
está en plena creación un inédito RYLA
Distrital, liderado por mi estimada amiga
Presidenta del Servicio a la Comunidad

Patricia Lorca, para principios de Mayo,
en que esperamos una alta convocatoria
de jóvenes. Se espera la activa
colaboración de cada club rotario para
lograr el objetivo de buscar jóvenes
interesados en asistir a esta capacitación
de liderazgo juvenil.

También en preparación, por parte de
todos los distritos latino americanos, se
encuentra un mega evento: el Primer
Simposio Latinoamericano “Somos Paz”,
a efectuarse del 22 al 24 de abril,
organizado por RI que busca inspirar y
promover la construcción de Paz en Latino
América. Se tiene pensado instituir esta
iniciativa como un evento anual, liderado
en su organización, por turno por un
Distrito y con el apoyo de los demás. Este
año será liderado por el Distrito 4905 de
Argentina y su GD Constanza Sena.

Cada distrito debe nombrar, al menos un
representante, para constituir el equipo
de trabajo organizador. El representante
de nuestro D 4320 será Richard Muñoz,
actual Chairman de RYE, a quién
agradezco su buena disposición y
compromiso al respecto…

Estimadas(os): la velocidad del devenir
rotario hace que este período 2020-2021
esté pronto a finalizar. La Gobernación de
mi estimado amigo GE Ricardo Vera
Martínez ya está en pleno inicio de
Capacitación de su equipo Distrital y PETS,
para quién pido se le pueda brindar la
mejor colaboración y compromiso. Pero
aun queda mucho trabajo por realizar.

Por resolución expresa de RI nuestra
Conferencia a realizarse en Mayo, deberá
ser virtual.

Nada me habría gustado más, como GD,
que el evento que rubrica mi período
hubiera sido presencial; pero la compleja
situación pandémica sanitaria que vive el
pais y el mundo, demanda virtualidad.
Nuestro Comité de Conferencia está en
pleno proceso de adaptación y
reingeniería con el objeto de obtener un
evento virtual de calidad, como se lo
merece nuestra membresía distrital y no
me cabe duda que tendremos una
excelente convocatoria…

Estimadas y estimados todos. Ya los
tiempos complicados cambiarán y
mientras tanto podemos sentirnos
satisfechos de la labor cumplida porque
Rotary abre oportunidades..

Vuestro adicto amigo en Rotary…

MENSAJE ABRIL
GOBERNADOR DISTRITO 4320

MENSAJE
GOBERNADOR

Emilio
Sepúlveda Aguilar
Gobernador 4320
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MENSAJE ABRIL
PRESIDENTA COMITÉ PAREJAS D4320

COMITÉ
PAREJAS

Olga
Saavedra Quintana

Presidenta

“Dios no podía estar en todas partes y
 por eso creó a las Madres”

Rudyard Kipling
(Escritor y poeta)

Estimadas y estimados.

Feliz de volver a saludarles, con la
esperanza de saber que todos se encuentren
muy bien junto a sus seres queridos, en
estos momentos tan aciagos que estamos
viviendo, en donde la pandemia covid no
afloja, al contrario, nos ataca con mayor
crudeza. A cuidarse mucho, a no bajar la
guardia, a no dar la oportunidad de que nos
contagie. Podemos seguir brindando ayuda
hacia quienes más lo necesitan, siempre que
sigamos las normas básica de higiene que es
el lavado frecuente de manos, uso de
alcohol gel en caso necesario, mascarilla
tapando boca y naríz y, por supuesto,
distanciamiento.

Abril es para R.I el Mes de la Salud
Materno Infantil, que corresponde a la
Cuarta Área de Interes. La Salud Materno
Infantil comprende todos los aspectos de la
salud de la mujer desde su embarazo, parto,
puerperio y los cuidados de la niñez.

Para nosotras las mujeres, la
maternidad es una experiencia única,
maravillosa, pero  no todas pueden opinar
lo mismo; existen muchas mujeres en el
mundo para quienes la maternidad es
sinónimo de enfermedad, sufrimiento e
incluso muerte. Todos los problemas
Maternos Infantiles serían evitables con una
buena atención profesional, buena
alimentacion y mejores prácticas de higiene.

Nuestro país  cuenta con un
excelente programa Materno Infantil lo que
ha desembocado en muy buenos índices a
nivel global, mostrando cifras, incluso,

mejores que Estados Unidos. Todo esto
debido a la implementación de políticas
públicas planificadas a largo plazo. Dichas
políticas comenzaron en 1952 con la
creación del Servicio Nacional de Salud que
generó el mayor impulso en el fomento y
protección de la Salud Materno Infantil en
Chile.

África y Asia concentran la mayor
cantidad de muertes maternas y neonatales
por no contar con programas de salud
adecuados; además  de tener unas
insuficientes medidas de saneamiento
ambiental, ruralidad extrema o por
tradiciones tribales y religiosas.

Algunos clubes rotarios de paises
desarrollados, en alianzas con clubes locales
de estos continentes, han creado excelentes
proyectos financiados por subvenciones
globales, para paliar en parte esta

complicada situación de salud, procurando
brindar atencion profesional a madres y
niños, con el fin de aumentar sus esperanzas
de vida. Pero esto es un  hecho netamente
paliativo, pues mientras no exista voluntad
política de los gobiernos de estos paises,
Asiáticos y Africanos, el problema persistirá
en el tiempo.

Estimadas y estimados: tengamos fe
en que la evolución de la sociedad humana
lleve, alguna vez, a eliminar esta franca
inequidad. Nuestra Institución a través de
sus gentes de acción esta comprometida-
mente trabajando para que así sea.

Rotary abre oportunidades.

Reciban Mi Mas Fraterno Abrazo Rotario,

Olga Saavedra Quintana
Presidenta Distrital Comité de Parejas
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El 22 de abril celebraremos el Día de la

Tierra con un nuevo sentido de propósito. El
medioambiente es ahora un área de interés
de Rotary. Las soluciones para todas las
grandes tareas siempre empiezan por ti y por
mí, y es mucho lo que podemos hacer como
individuos simplemente cambiando nuestro
comportamiento: Reducir el uso del plástico
y utilizar la energía de forma inteligente son
solo dos ejemplos. Sin embargo, ahora
tenemos la oportunidad de hacer aún más
juntos.

El apoyo al medio ambiente no es algo nuevo
para Rotary; los clubes llevan mucho tiempo
trabajando en cuestiones medioambientales
en función de las necesidades locales. Ahora
el cambio climático -un problema que nos
afecta a todos, ricos y pobres- requiere que
colaboremos más que nunca. Alberto
Palombo, ingeniero venezolano residente en
Brasil y miembro del Cadre, comparte su
opinión.

Durante 30 años, mi trabajo ha consistido en
conectar con las comunidades y los
responsables políticos para cuidar el
medioambiente. En la actualidad, me
entusiasman las oportunidades que ofrece
Rotary para ayudar a reducir la degradación
del medioambiente y hacer que las
comunidades sean más sostenibles desde el
punto de vista medioambiental.

En todas las comunidades donde hay un club
rotario, un club Rotaract, Interact o un
Grupo de Rotary para Fomento de la
Comunidad, existen desafíos
medioambientales. Como socios de Rotary,
podemos convertirnos en custodios de la
sostenibilidad ambiental y adoptar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de
las Naciones Unidas en nuestra vida diaria,
tanto en casa como en nuestros clubes.
Luego podremos incorporarlos a nuestros
proyectos rotarios.

Mi club participó desde el primer día en
proyectos relacionados con el agua y
medioambiente. Buscamos oportunidades
para empoderar a los rotarios y fomentar las
alianzas en nuestra región y fuera de ella,

trabajando con grupos como la Red
Interamericana de Recursos Hídricos y el
Consejo Mundial del Agua. Los clubes locales
colaboraron con el Grupo de Acción de
Rotary para el Agua, Saneamiento e Higiene
(wasrag.org) para ayudar a Rotary a
conseguir un asiento en la mesa durante el
Foro Mundial del Agua de 2018 en Brasilia,
donde discutimos cómo las comunidades
pueden recuperarse de desastres
ambientales como el causado por la ruptura
de una presa minera en el Río Doce de Brasil
en 2015.

Cuidar la tierra es un esfuerzo que nunca se
detiene. Para lograr un impacto, debemos
alinear nuestros conocimientos, habilidades
y entusiasmo, y Rotary ya lo hace muy bien.
Como voluntario del Grupo de Acción de
Rotary para la Sostenibilidad
Medioambiental (esrag.org), he visto cómo
nuestra labor en favor del medioambiente
encaja con gran parte de lo que ya hacemos
en materia de agua y en nuestras otras áreas
de interés. Los rotarios no son espectadores
pasivos, sino que toman acción. Trabajemos
juntos y generemos un impacto positivo.

El apoyo de La Fundación Rotaria definirá
este nuevo capítulo de nuestro servicio.
Mediante los proyectos financiados por
subvenciones distritales y globales,
ampliaremos nuestros proyectos anteriores
en el campo del medioambiente.
Buscaremos formas de colaborar más
estrechamente y generar un mayor impacto
en los problemas medioambientales
mundiales. E incorporaremos la
preocupación por el medioambiente en
todos nuestros programas, proyectos y
eventos.

Los rotaractianos y los participantes en
nuestros programas para la juventud
esperan que Rotary adopte una posición
clara y ofrezca un liderazgo con visión de
futuro. Trabajaremos con ellos, buscando
soluciones inteligentes a los problemas que
heredarán. Nuestros maravillosos socios,
nuestras redes y nuestra Fundación nos
brindan la oportunidad de hacer una
contribución importante y duradera. Ahora,
descubriremos juntos cómo Rotary abre
oportunidades para ayudarnos a ampliar
nuestro servicio para preservar el hogar que
todos compartimos.

MENSAJE ABRIL
PRESIDENTE ROTARY INTERNATIONAL

Holger
Knaack

Presidente RI

MENSAJE
PRI
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El arquitecto estadounidense Daniel

Burnham dijo: “No hagas pequeños planes”.
“No tienen magia para entusiasmarnos y
probablemente no se harán realidad”.

Cuando Rotary atiende los consejos de
Burnham y toma acción, consigue brillar.
Hicimos grandes planes cuando
encabezamos una iniciativa mundial para
erradicar la polio. El año pasado, la región
africana de la Organización Mundial de la
Salud fue certificada como libre del
poliovirus salvaje.

Cuando el coronavirus golpeó hace
aproximadamente un año, La Fundación
Rotaria se movilizó inmediatamente y
otorgó 319 subvenciones de respuesta ante
catástrofes específicas para responder a la
COVID-19 por un monto de 7,9 millones de
dólares. Hasta la fecha, hemos otorgado
además 317 subvenciones globales para la

lucha contra la COVID-19 por un monto
aproximado de 24,1 millones de dólares, lo
que, combinado con subvenciones globales
previamente aprobadas que los
patrocinadores reutilizaron para apoyar la
respuesta al coronavirus, ha generado un
desembolso total de más de 32,7 millones
de dólares.

Ahora estamos pensando en grande de
nuevo, a través de nuestros programas de
subvenciones para programas de gran
escala. Cada año otorgaremos una
subvención de 2 millones de dólares a un
proyecto alineado con una o más de las
áreas de interés de Rotary.

La subvención debería resolver un problema
para muchas personas en un área
geográfica extensa a través de un enfoque
mensurable y sostenible durante un período
de entre tres y cinco años. También
requiere contar con socios de ideas afines
comprometidos y con recursos. La idea es
reproducir estos programas en diferentes

comunidades del mundo, aplicando las
lecciones aprendidas.

El Club Rotario de Federal Way,
Washington, no ha hecho planes pequeños.
Como patrocinador de la primera
subvención para programas de gran escala,
el club lidera, en colaboración con los clubes
rotarios de Zambia y Malaria Partners
Zambia, un esfuerzo para ayudar a poner fin
a una enfermedad que está generalizada en
ese país.

A través del programa, llamado Partners for
a Malaria-Free Zambia, Rotary ayudará a
capacitar a 60 funcionarios de salud de
distrito de Zambia, 382 miembros del
personal de los centros de salud y 2500
trabajadores sanitarios de la comunidad
para que salven salvar vidas. Asimismo, los
equipará con los suministros y equipos
necesarios para realizar su trabajo. Su
objetivo es nada menos que reducir el
paludismo en un 90 % en 10 distritos
objetivo de dos provincias de Zambia.

Los socios de Rotary también aplican el
poder de las alianzas colaborando con
varias organizaciones. Entre ellas figuran el
Ministerio de Salud de Zambia, a través de
su Centro Nacional para la Eliminación del
Paludismo, que velará por que el programa
contribuya a la estrategia nacional, así como
la Fundación Bill y Melinda Gates y World
Vision, quienes también invertirán
importantes recursos para cofinanciar e
implementar este programa de 6 millones
de dólares.

Esta primera subvención para programas de
gran escala inspirará a otros y tendrá un
gran impacto en los próximos años. Este es
solo el último capítulo de la historia de
Rotary, un capítulo que relata cómo los
ciudadanos comunes y corrientes se unen
no solo para planificar en grande, sino
también para emprender medidas audaces
para ayudar a los necesitados. Es una
historia conmovedora que ustedes, los
dedicados socios de Rotary que apoyan a La
Fundación Rotaria, ayudan a escribir.

MENSAJE ABRIL
PRESIDENTE CONSEJO DE FIDUCIARIOS

K. R. “Ravi”
Ravindran

Presidente LFR

 MENSAJE
LFR
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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 ABRIL:

$ 734 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 INGRESEMOS LA INFORMACIÓN EN RCC

Estimado Equipo de Asistentes del

Gobernador,

Llega el mes de abril y pareciera que el
Covid-19 no quiere darnos respiro. Los
casos siguen aumentando en nuestro país
y el mundo generando una incertidumbre
en la llegada de una “normalidad”.

Vemos día a día la irresponsabilidad de
muchos ciudadanos que no cumplen con
las medidas sanitarias y así numerosas
familias se ven afectadas por este virus que
parece no dar tregua.

Pero dentro de este panorama, como
rotarios creo que saldremos favorecidos

pues hemos tomado conciencia y acción
para preocuparnos más por valores que a
veces estaban en segundo plano, como la
salud, la familia, el prójimo, la amistad, el
servicio. Es grato ver las numerosas
iniciativas surgidas de los cubes para
ayudar a paliar las consecuencias de la
pandemia.

En este mes de Abril, quiero hacer hincapié
en la importancia de que recuerden a sus
clubes a cargo el poder subir a Rotary Club
Central la información de las nuevas
directivas. Cada vez va quedando menos
para dar fin al periodo 2020-2021 y se hace
de mucha importancia la información de
los líderes de cada club.

No debemos olvidar que se aproximan los
PETS y que son las capacitaciones para las
nuevas directivas, por lo cual no podemos
llegar a esa importante actividad sin saber

quiénes serán los próximos Presidentes,
Secretarios, Tesoreros y encargados de los
distintos comités.

Tampoco debemos olvidar que los clubes
deben subir sus metas y logros a Rotary
Club Central, actividad fundamental para
saber que ha hecho cada club durante este
periodo. Lo que no se informa no existe
queridos amigos y amigas. Para los clubes
el subir las metas a Rotary Club Central
significa optar al Reconocimiento de la
Mención de Rotary o la Mención de Rotary
con Distinción Presidencial.

Los Presidentes pueden consolidar un
período exitoso y muchas veces por
desconocimiento, no reciben este
merecido reconocimiento los clubes.
Y como Asistentes debemos ser un apoyo
en aquellos clubes donde la tecnología
presenta un desafío para los socios.

Finalmente quiero recordar e invitar a cada
uno de ustedes queridos Asistentes del
Gobernador a conectarnos una vez más y
participar en el taller “AGD en Acción.
Hablemos de Membresía en los Clubes”
convocado por el Coordinador de Rotary
de la Zona 23B, Roberto Fontanella.

Este viernes 09 de abril nos encontraremos
todos los Asistentes de dicha zona para
seguir capacitándonos, disfrutar del
compañerismo rotario, aportando ideas
mutuas para seguir fidelizando a los
rotarios y trayendo más voluntades a los
clubes que nuestro Gobernador Emilio les
asignó.

Los esperamos queridos amigos y amigas.
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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 Francisco Meza Álvarez
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

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.

En este mes de Abril comienza la
preparación de los equipos directivos de
cada Club. Es el momento de comenzar
a revisar nuestro Plan Estratégico.

Es decir nuestros líderes en los Clubes y
en el Distrito deberemos revisar como
fue nuestro trabajo, especialmente en
este Periodo 2020-2021 que fue muy
distinto y con muchos desafíos para
enfrentar esta contingencia de salud.

Y si hablamos de los líderes que están en
la comunidad, en nuestros Clubes, en
nuestros trabajos, siempre tendremos
que mirar que cualidades y habilidades
deben tener para dirigirnos.

La primera responsabilidad de un líder es
tener una amplia visión de lo que ocurre
en su entorno. Tener un equipo de
trabajo es de vital importancia para el
logro de las tareas y desafíos.

Enfrentados a estas dos definiciones los
líderes deberemos tener claridad de lo
que hemos realizado este Periodo para
que aquello que no logramos cumplir se
convierta en un nuevo desafío para el
Periodo que llega.

Asumir la responsabilidad de capacitarse,
es decir asistir a eventos de capacitación
es importante para el desarrollo
personal. Autocapacitarse a través de los
medios que entrega Rotary International
en su Centro de Formación debería ser
una tarea permanente. En este punto me
permito felicitar a los rotarios que se
autocapacitaron durante este Periodo,
ya que aumentaron sus conocimientos
para enfrentar nuevas tareas.

Nos quedan pocos meses de este Periodo
2020-2021 donde tendremos actividades
que nos entregaran elementos para
aumentar nuestras capacidades de
liderazgo. Les invitamos a participar en
nuestro RYLA Distrital, Conferencia

Distrital Virtual, y también a los eventos
de capacitación correspondiente al
Periodo que se iniciará en Julio 2021.

Nuestro evento Distrital, 95º Conferencia
Distrital Virtual 4320 comenzará a ser
promocionada en nuestras redes del
Distrito, desde ya les invitamos a cada
uno de los rotarios y rotarias.

Finalmente recordarles que aún nos
quedan meses para lograr las metas
asociadas a la Membresía, Fundación
Rotaria, Imagen Pública, y participación
en eventos distritales.

Deseando lo mejor para cada uno de
ustedes.

INSTRUCTOR
DISTRITAL

Edgar
Ibarra González COMITÉ CAPACITACIÓN

PINCHE
PARA IR
CENTRO

FORMACIÓN

https://learn.rotary.org/members/learn/course/
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INSTRUCTOR
DISTRITAL

Edgar
Ibarra González

DESAFIO COMITÉ CAPACITACIÓN: 8 CURSOS HECHOS

Ordenados según fecha de
realización curso:

Oscar López Guerrero
RC Viña del Mar

Gonzalo Fontanés Eguiguren
RC Olmué

Edgar Ibarra González
RC Calama

Jessenia Mesa Velásquez
RC Putaendo

Erika Schmidt Araya
RC Putaendo

Romina Calabrese Escarate
RC Quintero

John Fleming Sealy–King
RC Viña del Mar

Roberto Parra Iriarte
RC Chinchorro Arica

Mauricio Hermosilla Lara
RC Tocopilla

Marcia Díaz Rivera
RC Ovalle

Jorge Inojosa Tapia
RC Quilpué

Dimitri Díaz Neria
RC Cavancha

Luis González Leiva
RC Quilpué Oriente

PINCHE
PARA IR
CENTRO

FORMACIÓN

Debo felicitar a quienes atendieron el llamado y enviaron sus certificados y fotografías.

MUCHAS FELICITACIONES.

https://learn.rotary.org/members/learn/course/
https://learn.rotary.org/members/learn/course/
https://learn.rotary.org/members/learn/course/
https://learn.rotary.org/members/learn/course/
https://learn.rotary.org/members/learn/course/
https://learn.rotary.org/members/learn/course/
https://learn.rotary.org/members/learn/course/
https://learn.rotary.org/members/learn/course/
https://learn.rotary.org/members/learn/course/
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Queridos compañeros rotarios,

estamos a tres meses de terminar el
período “Rotary abre oportunidades” y a
la fecha somos 1.355 socios en nuestro
Distrito, es por eso que me permito
entregar a ustedes algunas recomenda-
ciones para potenciar y fortalecer nuestra
membresía, ya que cuando  se trata de
encontrar nuevos socios para su Club
Rotario el presidente debe poner mucha
de su energía en conseguirlo, ya que
aumentarla debe ser  su prioridad.

Acá les entrego algunos consejos que
pudieran ser de utilidad para atraer y
conservar socios.

Se trata de hacer coincidir a los socios
potenciales con lo que ese socio busca en
un club rotario.

Prepara una lista de todo lo
bueno que tiene tu club
Escribe una lista de tus socios más
representativos, indica las ventajas del
lugar donde se realizan las reuniones,
informa cuántos socios tiene el club y los
tipos de proyectos y eventos que organiza.

Esa lista puede servir como una plantilla
cuando necesites enviar un mensaje
electrónico o una carta a un socio
potencial.

Confecciona una lista de socios
potenciales
Piensa en las personas que podrían ser las
adecuadas para el club. Conversa sobre
esta lista en las reuniones de la directiva;
no sólo acerca del concepto de atraer a
nuevos socios, sino también de los
nombres específicos, quién se comunicará
con ellos y cuándo y no pases por alto a
aquellos candidatos obvios, como los
cónyuges de los socios, los padres
anfitriones del programa de Intercambio

de Jóvenes, quienes ya conocen de las
ventajas de pertenecer a Rotary  y no
olvidar a  los antiguos socios, quienes se
fueron por alguna razón y, más adelante,
tienen más tiempo y solo hay que pedirles
que regresen.

Conoce los puntos fuertes de tu
club
Si te reúnes temprano en la mañana,
probablemente tu club es adecuado para
alguien que trabaja de 9 a 18.00 horas.

Si te reúnes al mediodía, entonces es más
probable que coincidas con jubilados o
personas que disponen de tiempo a esa
hora, pero lo más importante, si alguien
no coincide con el formato de tu club,
entonces recomiéndale otro club. Ten en
cuenta que el objetivo no es solamente
hacer crecer a tu club, sino también
estimular la capacidad de Rotary para
lograr un cambio en nuestras
comunidades y en todo el mundo.

Haz que el crecimiento de la
membresía sea la máxima
prioridad de tu club.
Cerciórate de que cada socio entienda
eso. Para los presidentes  la mejor manera
de hacer más fácil su año de presidencia
es atraer más socios, ya que  los nuevos
socios traen nueva energía al club y esto
significa más gente para servir en los
comités, trabajar en proyectos y eventos
y recaudar dinero para La Fundación
Rotaria.

Adonde vayas, habla de Rotary
En el trabajo, en encuentros familiares,
en reuniones del vecindario, en fiestas.
Te sorprenderá ver lo fácil que es una vez
que lo practicas.

Recuerda: Nunca es un mal momento
para invitar a un socio potencial a una
reunión, tampoco hay un mal lugar para
hablar sobre Rotary , ya que nunca   sabes
dónde conocerás al próximo socio.

CONSEJOS ÚTILESLuz Beatriz
Bernal González

DESARROLLO
MEMBRESÍA
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CONSEJOS ÚTILES

Prepara una lista de
responsabilidades de los socios del
club
Es importante involucrarse con socios
potenciales con anticipación. Ellos querrán
saber cómo pueden formar parte del club
y qué oportunidades hay para brindar sus
servicios. Esta lista debe también incluir
información sobre cuotas, pautas para la
asistencia y otras expectativas del club y,
lo más importante, enfatizar los muchos
beneficios que conlleva el ser socio de
Rotary.

Entiende que no hay un límite
máximo de socios
Aunque tu club tenga el tamaño óptimo,
ese no es motivo para dejar de conseguir
nuevos socios. Recordemos que así como
un club crece también puede morir.

Enfatiza el servicio
Debemos poner más énfasis en los
proyectos, mostrar lo que hacemos en
nuestras comunidades.
El uso de la tecnología y las redes sociales
es vital para promoverse a sí mismo,
promover sus proyectos y promover a
Rotary.

Celebra cuando consigues un
nuevo socio
“Tienes que hacer que los socios
potenciales se sientan queridos,
celebramos la llegada de nuevos socios, no
debemos olvidar que los clubes también
se mantienen fuertes al conservar a los
socios actuales.

Si te aseguras de que tengan una buena
experiencia y que conozcan todo el valor

de su membresía, los socios actuales del
club estarán orgullosos de traer un
invitado a una reunión. A su vez, esos
invitados desearán afiliarse a un club
atractivo y acogedor.

Sé un club flexible, tolerante,
diverso y vibrante
Se trata de hacer que las reuniones y los
eventos del club sean divertidos y
vibrantes, seamos un club acogedor,
amable y tolerante donde los socios
realmente disfruten asistir a reuniones.

Si nos interesa llevar paz a todo el mundo,
debemos saber que la paz debe comenzar
con nosotros mismos, ya que, como dice
Confucio “Si no estamos en paz con
nosotros mismos, no podemos guiar a
otros en la búsqueda de la paz”

Sin duda una tremenda verdad que en
estos días se hace más necesaria, lo
turbulento de los tiempos que vivimos nos
obliga a los rotarios a ser embajadores de
armonía y amor, de entregar soluciones
más que de generar obstáculos, no nos
fijemos en pequeñeces ni en los defectos
de los antiguos y, más aún, de los nuevos
socios, seamos agentes de tolerancia.

Estimados compañeros, finalmente los
invito a reflexionar sobre nuestra labor en
este planeta, los invito a poner nuestros
dones e inteligencia al servicio del amor y
al servicio de los demás y así  llevar a este
mundo a un mejor lugar, donde podamos
encontrar una Paz duradera y definitiva y
el entendimiento entre los hombres.

Luz Beatriz
Bernal González

DESARROLLO
MEMBRESÍA
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LA FUNDACIÓN
ROTARIA

Edgar
Ibarra González

Estimadas y Estimados compañeros

rotarios.

Les hago recuerdo en primer lugar del
aporte comprometido el 23 de Febrero
con la celebración de la creación de
Rotary International y la celebración del
Día del Rotario Chileno.

Los aportes comprometidos por los
rotarios fueron los siguientes:

• Distrito 4320: US$ 5.830.-

Invito a todos quienes aun no lo han
realizado puedan hacerlo a través del
Agente de Finanzas de Chile, enviando
correo con nombre del Club o socio
donante.

Banco Santander
Cuenta Corriente  62174650
Rut. 70.269.100-1
jolorenzole@gmail.com

MUCHAS GRACIAS POR SU
GENEROSIDAD

APORTE US$ 500
LA FUNDACION ROTARIA

Reiteramos la invitación a los rotarios a
aportar US$ 500.- y obtener el
reconocimiento Paul Harris o aumentar
nuestros zafiros, si ya tenemos el
reconocimiento Paul Harris.

A nombre del Comité Distrital LFR,
queremos felicitar al compañero rotario
que aportó US$1000, y quien recibirá
1.000 puntos para  su reconocimiento
Paul Harris Fellow + 2.

• Edgar Blanco C.
Rotary Club Antofagasta

Reiteramos las bases para quienes
deseen postular a utilizar los puntos que
tiene el Comité Distrital de La Fundación
Rotaria, y que éstos sean multiplicados
en varios otros aportes.

Algunos de los aspectos que se deberán
tener en consideración.

1. El socio deberá aportar en efectivo
US$ 500.- (Dólar rotario Febrero
2021).

2. El Comité le asignará 500 puntos.

3. Luego que el socio reciba sus 500
puntos deberá compartirlo con
otro socio rotario, quien podrá ser
de su Club o de otro Club del
Distrito.

Los interesados contactar al suscrito
eig.ibarra@gmail.com para coordinar
los pasos a seguir.

Finalmente, les vuelvo a recordar los
desafíos a que nos invitó nuestro
Gobernador Emilio Sepúlveda A.,
considerando que nos quedan solamente
3 meses de este Período:

• Aportar cada club 500 dólares al
Fondo Polio Plus por Club. A la
fecha solamente 20 Clubes han
aportado.

• Contribuir al Fondo de Dotación y/o
Fondo Anual US$ 1.000. A la fecha
aportes de 43 Clubes

• Contribuir para un reconocimiento
Paul Harris aportando a LFR. A la
fecha 51 reconocimientos PHF o
aumento de zafiros

• Que el 20% de socios del club se
adhiera al programa Cada Rotario
Cada Año. US$ 100 por año. A la
fecha 158 rotarios han aportado.

Reiteremos la disposición a apoyar a
todos los Clubes a través de los Sub
Comité para colaborar con vuestro
trabajo.

CUMPLAMOS NUESTROS COMPROMISOS

https://www.rotary.org/es/about-rotary/rotary-foundation
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EL PRESIDENTE ELECTO DE
ROTARY INTRENATIONAL

 ANUNCIA SU LEMA
PRESIDENCIAL 2021-2022

        ( Boletín ENDPOLIONOW, Artículo de Ryan Hyland,
Marzo 2021)

El 1º de Febrero, durante la Asamblea
de Rotary International, Shektar Mehta, socio
del Club Rotario de Calcuta-Mahanagar,
Bengala Occidental (India), reveló a los
Gobernadores Entrantes el lema presidencial
2021-2022, Servir para cambiar vidas.   La
Asamblea, evento anual de capacitación para
los Gobernadores Electos, iba a celebrarse
originalmente en Orlando, Florida (EE.UU.),
pero se celebró de forma virtual debido a la
pandemia de COVID-19.

Mehta habló de cómo la participación
en proyectos de servicio a través de Rotary le
cambió como persona y le hizo empatizar más
con las necesidades de los demás. Poco
después de afiliarse a su club, ayudó a llevar
a cabo proyectos que beneficiaban a las
comunidades rurales de la India.

Las malas condiciones que advirtió en
esas comunidades fortalecieron su
compromiso con el servicio. "Comprendí
verdaderamente la difícil situación de mis
hermanos", dijo.

Mehta participó en iniciativas que
llevaron prótesis artificiales a niños, agua
potable y saneamiento a hogares, y
mejores instalaciones sanitarias a
comunidades.

"Rotary encendió la chispa dentro de
mí para mirar más allá de mí mismo y abrazar
a la humanidad", dijo. "El servicio se convirtió
en una forma de vida para mí, y la filosofía
que guía mi vida pasó a ser:“el servicio es el
alquiler que pago por el espacio que ocupo en
esta Tierra". Y yo quiero ser un buen
inquilino'".

Mehta alentó a los gobernadores
electos a predicar con el ejemplo durante su
mandato e inspirar a los socios de Rotary y
Rotaract a participar en proyectos que
generen un impacto mensurable y sostenible.
Asimismo, solicita a cada club que lleve a cabo
un Día de Servicio de Rotary.

"Al final de su mandato como
Gobernadores de Distrito, deben sentir que
gracias a su liderazgo y a su inspiración a los
rotarios y rotaractianos, el mundo cambió
para mejor mediante el servicio que prestaron
durante el año", señaló.

Para el año rotario 2021-2022, Mehta
quiere que los socios centren sus esfuerzos
en empoderar a las niñas y garantizar su
acceso a la educación, recursos, servicios y
oportunidades, de manera que las futuras
generaciones de mujeres líderes tengan las
herramientas necesarias para triunfar. Mehta
pidió a los socios que utilicen la creencia de
Rotary de que la diversidad, la equidad y la
inclusión son fundamentales en todo lo que
hacemos como brújula para guiar esta labor.
"Hay muchos problemas a los que se
enfrentan las niñas en diferentes partes del
mundo, y ustedes, como líderes, se
asegurarán de tratar de mitigar las
desventajas que puedan padecer", dijo.

Para poder hacer más a través del
servicio, Rotary necesita aumentar el número
de socios, dijo Mehta.

El número de socios ha rondado los 1,2
millones en las últimas dos décadas. Él desafió
a los Gobernadores Entrantes a servir de
catalizadores en sus distritos para ayudar a
aumentar el número de socios a 1,3 millones
para el 1 de Julio de 2022.

La iniciativa de Mehta, "Cada socio,
trae un socio" pide a cada socio que traiga a
Rotary a una nueva persona en los próximos
17 meses.

Incrementar la membrecía y, al mismo
tiempo, mantener nuestro compromiso con
la erradicación de la polio, la lucha contra la
COVID-19 y el servicio a nuestras
comunidades es un objetivo ambicioso.

"Y eso debería entusiasmarlos",
añadió Mehta. "A los rotarios les encantan los
desafíos".

“Rotary encendió la chispa dentro de
mí para mirar más allá de mí mismo y
abrazar a la Humanidad”.Shektar
Mehta, Presidente Electo de Rotary
International, 2021-22.

Francisco
Cabrejos Wenger

POLIOPLUS

SERVIR PARA CAMBIAR VIDAS
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Patricia
Lorca Rojas

SERVICIO A LA

COMUNIDAD

Queridos amigos Rotarios, espero

estén muy bien junto a los suyos, en
estos tiempos, siempre es importante
animarnos y motivarnos.

Cada uno de ustedes son una parte muy
especial en sus clubes, donde podemos
ayudarnos y remecernos de la letanía
que nos lleva estos tiempos.

“Si quieres llegar rápido camina solo, si
quieres llegar lejos camina en grupo”
tomémonos de las manos y sigamos
trabajando, ya hay clubes que han
realizado hermosas actividades
relacionada al Medio Ambiente
SEMBREMOS ESPERANZAS, con
actividades que nos permitan

hermosear entorno, limpiar lugares
públicos, enseñar a través de nuestras
RRSS cómo cuidar el agua, cómo
conservar los lugares aseados y sin
basuras, mil ideas, a PONERLAS EN
PRÁCTICA!!

Es importante entender que EN LA
UNIÓN ESTÁ LA FUERZA, y esta vez
también daremos la oportunidad de que
cada Club Rotario pueda participar en
RYLA.

Hoy estamos más unidos, a pesar de no
abrazarnos, ESTAMOS TRABAJANDO
CON VARIOS CLUBES DE DISTINTAS
CIUDADES EN LA ORGANIZACIÓN, lo que
nos llena de emoción, estamos en
ACCIÓN,  hemos logrado que nuestro
Distrito 4320 el 8 de mayo realice
RYLA21.

Donde cada club esperamos inscriba a
lo menos DOS JÓVENES para que
participen en esta “Capacitación para
Jóvenes Líderes”, donde el costo no
superará los $10.000 por joven entre los
13 hasta los 26 años.

“No importa el tesón que
pongamos los rotarios en la
realización de buenas obras
a nivel local o mundial, si es
que no existe una juventud
preparada para asumir su

posición de liderazgo y
servicio cuando llegue el

momento…”
Paul Harris

¿Cómo encantar a los jóvenes con
Rotary, si no nos conocen?

Cada joven que hemos invitado a Ryla
comienza a ver un mundo diferente, con
oportunidades, pero a veces los hemos
dejado ir.

Aprovechemos este RYLA, para
encantarles, invítenlos a participar de
nuestras actividades de servicio, seamos
más.

Rotary está en tus manos,
porque Rotary abre
oportunidades.

PARTICIPEMOS EN UN RYLA
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Queridos amigos:

Quedan menos de tres meses para el fin
del período, estamos en pandemia y hay
clubes que siguen trabajando y otros
están deprimidos, en cuanto a proyectos
de servicio se refiere. Los invito, no solo a
realizar proyectos de servicio locales, sino
también proyectos de servicio
internacional.

El objetivo de este comité es mejorar la
calidad de las obras humanitarias del
distrito, mediante la identificación de
recursos y expertos que sirvan como
asesores, durante la planificación de los

proyectos de servicio internacional y las
Subvenciones globales.

¿Cómo puedo ayudarlos?

● Dándoles a conocer los recursos y
estrategias disponibles, para mejorar
los proyectos de servicio y las
Subvenciones globales.

● Contactarlos con la red distrital de
expertos en planificación e
implementación de proyectos, las
áreas de interés y subvenciones de
Rotary, a fin de que sirvan de asesores
y ayuden a sus clubes a mejorar sus
proyectos de servicio y Subvenciones
globales.

● Identificar y captar expertos con la
experiencia y las destrezas técnicas
pertinentes, en colaboración con:

–  Los Gobernadores de Distrito
–  Comité de La Fundación Rotaria
–  Subcomité de Subvenciones
–  Comité de Servicio en la Comunidad
–  Comité de Exbecarios
–  Grupos de Acción Rotaria
–  Equipo de asesores técnicos de La
                     Fundación Rotaria (Cadre)
–  Representantes distritales de Rotaract
– Becarios de Rotary pro Paz

● Establecer líneas de comunicación
directa y principios claros de rendición
de cuentas para todos los tipos de
servicio internacional, poniendo
especial énfasis en el establecimiento
de relaciones con patrocinadores
locales o internacionales y en la
promoción de las relaciones para la
implementación de proyectos de

servicio, financiados mediante
Subvenciones globales.

● Motivar y brindar apoyo a los clubes
interesados en participar en proyectos
de servicio y subvenciones, junto con
clubes de otros países.

Amigos:

Hagamos un esfuerzo más, para lograr
realizar proyectos de servicio Interna-
cional y podamos hacer realidad el lema
de nuestro presidente de Rotary
International Holger Knaack y de nuestro
Gobernador de Distrito Emilio Sepúlveda
Aguilar,

Rotary Abre Oportunidades.

Sonia Patricia
Garay Garay

SERVICIO
INTERNACIONAL

SERVICIO INTERNACIONAL
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Estimados amigos, con profundo pesar,

pero un gran sentido de responsabilidad les
comunico que por decisión de la directiva
de Rotary International se ha suspendido el
Programa de Intercambio de Jóvenes de
Rotary; esto se veía venir toda vez que los
índices de contagios y muertes por causa de
la COVID-19 no dan tregua.

Le comparto la carta del nuestro Presidente
Mundial Holger Knaack.

Estimados compañeros rotarios:

El Intercambio de Jóvenes de Rotary ocupa
un lugar destacado en mi corazón. Como
probablemente sepan, en los últimos años,
mi esposa Susanne y yo hemos acogido a
más de 40 estudiantes de intercambio.

Muchos rotarios de varias generaciones han
compartido esta experiencia, y quiero
aprovechar esta ocasión para agradecer las
contribuciones realizadas por los

funcionarios de Intercambio de Jóvenes, las
familias anfitrionas y los demás voluntarios.
Juntos, hemos ayudado a los jóvenes a
comprender y apreciar diferentes culturas,
aprender nuevos idiomas y forjar amistades
duraderas en todo el mundo.

Para asegurar la continuidad de nuestro
legado, estas experiencias valiosas que
cambian vidas deben basarse en la
seguridad y el bienestar de todos nuestros
estudiantes, familias y comunidades. A tal
fin, la Directiva de Rotary ha venido
monitoreando regularmente el impacto de
la pandemia de COVID-19 en las
comunidades de todo el mundo para
determinar si es seguro restablecer el
programa de Intercambio de Jóvenes en el
año escolar 2021-22.

Debido a la continua incertidumbre que
plantea la pandemia y las variantes del virus
que causa la COVID-19, a la inconsistencia
de los esfuerzos para mitigar la enfermedad
y al desequilibrio mundial en el acceso a las
vacunas, la Directiva decidió suspender el

programa de Intercambio de Jóvenes hasta
el 30 de junio de 2022.

La decisión de la Directiva se basó en datos
científicos, pautas sanitarias a nivel mundial
y una serie de factores necesarios para
garantizar una experiencia segura,
equitativa y de calidad. También se prestó
especial atención a la facilidad y
disponibilidad de los viajes internacionales,
el acceso a la atención médica y la
cobertura del seguro, las demoras y cierres
de las escuelas, el posible impacto
financiero para las familias de los
participantes y los voluntarios de Rotary.

Dado el desequilibrio mundial en el acceso a
la vacuna contra la COVID-19 y el impacto
financiero de la pandemia, muchas regiones
del mundo no podrían participar en el
programa durante el año 2021. Continuar
solo con el limitado número de países
participantes con acceso a la vacuna estaría
en contradicción con el valor fundamental
de Rotary de la justicia y nuestro
compromiso con la diversidad, la equidad y
la inclusión.

Hoy, nuestra capacidad para reunirnos en
persona está limitada, pero sabemos que
Rotary abre oportunidades, siempre. Ahora
es el momento de prepararse, para que
cuando la pandemia haya quedado atrás, el
programa de Intercambio de Jóvenes de
Rotary vuelva más fuerte que nunca, para
servir a un mundo que anhela volver a
conectarse.

Atentamente,

             Holger Knaack

Presidente Rotary International 2020-2021

Los invito a seguir trabajando con mucha más
energía por los jóvenes de nuestro Distrito, hoy
más que nunca debemos estar junto a la juventud.

Según lo anterior, espero que cada Club Rotario
comprometa a jóvenes de sus respectivas
comunidades para que participen en el
“Seminario de Rotary para Jóvenes Lideres
RYLA”, el cual se realizara a nivel Distrital el día
sábado 8 de mayo, completamente On-Line. Esto
nos permitirá generar la instancia para que
“Rotary abra oportunidades”.

SUSPENSIÓN RYE

RYE
Rotary Youth Exchange

Richard
Muñoz Arancibia

Chairman

www.intercambiosrotary4320.cl
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La Convención de Rotary International,
programada del 12 al 16 de junio de 2021
en Taipéi (Taiwán), ahora se celebrará en
formato virtual en respuesta a la amenaza
planteada por la COVID-19.

Carlos Tapia Gómez / PGDI
Distrito 4320 / Zona 23B
Promotor Convención Internacional 2021

PINCHE PARA VISITAR SITIO WEB

https://convention.rotary.org/es
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 COMITÉ
CONFERENCIA

95ª CONFERENCIA DE DISTRITO 4320 / CALAMA 2021
Abel

Oro Álvarez

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

GENTE DE ACCIÓNGonzalo
Fontanés Eguiguren

Es complicado y casí ironico que

hablemos de “Gente de Acción” en
tiempos de cuarentena y encierro.

Digo casi ya que para ser irónico
tendríamos que usar algún gesto, o tono,
que nos transporte a esos terrenos.

Como rotarios, y ciudadanos
responsables, debemos seguir las
directrices de Salud Pública que nos
brindan las diferentes Instituciones que
se encargan de ello en nuestro gran país.

Por lo cual, si en pandemia nos
restringen nuestros movimientos y nos
invitan a quedarnos en casa, cómo
podemos hablar de ACCIÓN?

Una acción denota actividad o
movimiento, pero también cambio.  Al
mutar mi postura pesimista y
catastrofista a una proactiva, estoy
adelantándome a los problemas y
generando respuestas en este nuevo
escenario de vida.

Para ver y anticipar mi trabajo en ese
futuro próximo, necesariamente tengo
que tener una planificación; la cual en
nuestros clubes rotarios esta demarcada
por el “Plan Estratégico”; nuestro “Plan
de Acción”.

Para esto debemos tener un cierto grado
de expertise, el cual  se logra muy
fácilmente: Capacitándonos.

Abril nos trae la posibilidad de asistir,
sentados cómodamente en nuestros
hogares, al Seminario de Capacitación

para Presidentes Electos, PETS en sus
siglas en inglés.

Se Abre la Oportunidad  para que  los
futuros presidentes, de los clubes del
Distrito 4320, puedan aprender a trazar
metas; promocionar los proyectos,
utilizar los recursos del Brand Center,
utilizar los materiales de Gente de Acción
y un largo etcétera que nos ayudara a
difundir las acciones rotarias en el
periodo del Servicio para Cambiar Vidas.

Conoceremos las cuatro prioridades del
plan de acción:

1. Incrementar nuestro impacto

2. Ampliar nuestro alcance

3. Mejorar el involucramiento de los
participantes

4. Incrementar nuestra capacidad de
adaptación

Con todo esto estaremos preparados en
julio, donde deberemos “Servir para
Cambiar Vidas”.

Este mes también nos trae la
oportunidad de participar en el
Simposio Latinoamericano “Somos Paz”;
mas información dos páginas mas
adelante, en la 27.

Por último, nunca es tarde para
comenzar un curso en el “Centro de
Formación”, nada mejor que los
enfocados en Imagen Pública.

Que extraordinaria época
para vivir…

https://learn.rotary.org/members/pages/40/cursos-por-tema
https://rotary4320.net/2021/03/24/simposio-latinoamericano-somos-paz-22-23-24-abril/
https://learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/1311/el-plan-de-accion-de-rotary-y-tu
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WWW.ROTARY4320.NETWWW.ROTARY4320.ORG

e-mail: distrito4320@gmail.com

 SITIOS WEB 4320  DIRECCIÓN HTTPS:
 SITIO WEB DISTRITO  www.rotary4320.org

● CARTAS 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 HTTPS:
 FACEBOOK DISTRITAL  www.facebook.com/rotary4320

 TWITTER DISTRITAL  www.twitter.com/rotary4320

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

 YouTube DISTRITAL  https://www.youtube.com/rotary4320

COMITÉ COMUNICACIONES & SITIOS WEBGonzalo
Fontanés Eguiguren

COMITÉ
COMUNICACIONES

ÚLTIMAS ENTRADAS (MARZO) 4320

https://rotary4320.net/2021/03/29/noticias-rc-cavancha-8/

https://rotary4320.net/2021/03/25/https-rotary4320-net-2021-03-25-https-convention-
rotary-org-es/

https://rotary4320.net/2021/03/24/simposio-latinoamericano-somos-paz-22-23-24-
abril/

https://rotary4320.net/2021/03/24/noticias-rc-quilpue-9/

https://rotary4320.net/2021/03/22/noticias-rc-huasco-7/

https://rotary4320.net/2021/03/22/noticias-rc-huasco-6/

https://rotary4320.net/2021/03/15/noticias-rc-azapa-4/

https://rotary4320.net/2021/03/15/resultado-comite-propuestas-gobernador-a-
propuesto-periodo-2023-2024/
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Inscripción: http://bit.ly/simposio-paz

22 al 24 de abril
Talleres, Conferencias y

Oportunidades de
Intercambio y de Trabajo

Sobre temáticas
relacionadas con:

PAZ EN UNO MISMO
&

CON LOS DEMÁS

https://rotary4320.net/2021/03/24/simposio-latinoamericano-somos-paz-22-23-24-abril/
https://rotary4320.net/2021/03/24/simposio-latinoamericano-somos-paz-22-23-24-abril/
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INFORMACIONES
Gobernador Electo

Ricardo
Vera Martínez

SEMINARIO CAPACITACIÓN
EQUIPO DISTRITAL 2021-2022

PINCHE PARA VER VIDEO

Sábado 27 de marzo

https://youtu.be/MUQNQj12Db8
https://youtu.be/MUQNQj12Db8
https://youtu.be/MUQNQj12Db8
https://youtu.be/MUQNQj12Db8
https://youtu.be/MUQNQj12Db8
https://youtu.be/MUQNQj12Db8
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CAMINO AL CENTENARIO
100 AÑOS DE ROTARY EN CHILE

Como es de amplio conocimiento, este comité se organizó
para la celebración de los 100 años de Rotary en Chile, en
que su responsabilidad principal, es la confección de un
libro que relate la historia, de cada uno de los clubes
rotarios de los actuales tres distritos chilenos, además de
la emisión de un sello postal conmemorativo.

De acuerdo con nuestro Plan de Acción, hemos enviado
a cada uno de los clubes para que cuenten su historia,
una ficha, en cuya primera parte se identifica el club, a
continuación, se solicita identificar el primer directorio,
gobernadores que han pertenecido al club, Rotaract e
Interact en caso que estén activos, reseña de su fundación
y una síntesis de las tres obras más destacadas del club y
que hayan perdurado en el tiempo.
¿Cuál ha sido la respuesta de los clubes de los tres
distritos a la fecha? Ellos, por distritos son:

4320:  31 clubes:  Nogales, Almendral, Tocopilla,
Quillota, Caliche, Quilpué, Coloso, Iquique, La Portada,
Los Andes, Viña del Mar Norte, Santa Laura de Iquique,
Playa Ancha, Putaendo, Vicuña, El Salitre de Tocopilla,
Ovalle, Arica, La Ligua, Salamanca, Huayquique, Illapel,
Quintero, Reñaca, Quilpué Oriente, Oasis Calama, Olmué,
Viña del Mar, María Elena, Antofagasta, Chuquicamata,
que representan el 43% de los clubes del distrito.

4340:  8 clubes:   E-Club Araucarias de Chile, Graneros,
Rancagua, La Reina, Talca, Providencia, Machalí, Quinta
Normal, que representan el 14 % de los clubes del distrito.

4355:  25 clubes:  Puerto Varas, Los Ángeles Cordillera,
Concepción Norte, Kuriñanku de Valdivia, Osorno
Colonial, Chillán, Temuco Araucanía, Lautaro, Gonzalo
Arteche Los Ángeles, Pillanlelbun, Satélite Mulchén,
Cauquenes, Temuco Amancay, Calle Calle Valdivia,
Pitrufquén, Talcahuano Sur, Punta Arenas, Lota, Los
Ángeles, Parral, Puerto Montt, Ainil-Valdivia, Arauco, Villa
San Pedro, Rukapillán Pucón, que representan el 29 % de
los clubes del distrito.

Por otra parte, en la propuesta de nuestro Plan de Acción,
aparecen como actividad, el relato de La Semana del Niño,
Coaniquem, Rotaplast, del Niño Lisiado, entre otros, que
al leerlos nos permitirá empaparnos de la historia del
rotarismo chileno en estos 100 años de historia. A la
fecha, hemos recibido trabajos relacionados con El
Rotario de Chile, Semana del Niño, Biografía del Dr.
Eduardo Moore Bravo, que fundó cerca de 60 clubes
rotarios, Programa Interpaíses, que dio origen a los
Comités Interpaíses, hermanamientos de clubes y Cóndor
de los Andes.  Su inclusión en el libro de los 100 Años nos
permitirá a todos conocer través del relato de esas
actividades, como la entrega de tantos compañeros
rotarios, han permitido entregar alivio y esperanza a
muchas personas afectadas por una u otra enfermedad.

Me permito reiterar, que el éxito que tendrá la edición
de este libro, es responsabilidad de cada uno de los clubes
de los tres distritos y terminar a la brevedad el llenado de
las fichas, es prioritario para realizar los siguientes pasos
de la edición.  Si bien es cierto, que muchos rotarios antes
que nosotros han sido los que han escrito páginas
inolvidables de nuestra historia, el epílogo de las historias
será escrito por las directivas y socios actuales.  Hagamos
honor a este privilegio y seamos responsables en hacer
llegar los antecedentes solicitados.

Este comité seguirá preocupado de encontrar el mejor
financiamiento para la edición del libro, para que pueda
llegar a cada uno de los rotarios de los tres distritos
chilenos.

Se adjunta la ficha para cada uno de los clubes y el Plan
de Acción para cada uno de los encargados de los relatos
especiales.

La ficha y trabajos especiales debe ser remitida al correo:
centenariorotarychile@gmail.com a la brevedad.

EGD Sergio Garay Reuss
Coordinador CONGOR Chile

R.C. Valparaíso

LIBRO DE
LOS 100
AÑOS DE
ROTARY EN
CHILE

PINCHE PARA DESCARGAR FICHA

https://rotary4320.files.wordpress.com/2021/02/ficha-del-club.docx
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RESULTADO COMITÉ PROPUESTAS
GOBERNADOR (A) PROPUESTO PERIODO 2023-2024
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Por este medio se comunica que el
plazo estipulado para presentar
postulantes a Gobernador (a) ha
finalizado con fecha 30 de Diciembre
2020.

Cronología de la Elección

FEBRERO - MARZO 2021
El Gobernador de Distrito informará
el nombre y el club del Candidato (a)
seleccionado por el Comité de
Propuestas.

También el Gobernador de Distrito
anunciará el plazo que tendrán los
clubes que así lo determinen, para
presentar candidatos contendientes
que se hubieren presentado en el
Comité de Propuestas.

FEBRERO - MARZO 2021
El Gobernador informará el nombre
del o de los postulantes
contendientes, así como los clubes a
los cuales pertenecen.

ABRIL 2021
Vence el plazo para recibir apoyo a
los postulantes contendientes. De
acuerdo al Manual de Procedimiento
2019, (12.030.08) El Gobernador
anunciará a los Clubes todo
candidato contendiente en un
formulario preescrito por RI para
determinar si hay Clubes que apoyan
a dicho candidato.

A fin de apoyar un candidato
contendiente, el Club deberá
adoptar una resolución escrita en
una reunión ordinaria y enviarla al
Gobernador entro de plazo que este
disponga.

Para que las propuestas sean válidas
deberán contar con el apoyo de:

(a) Otros 10 Clubes o
(b) 20 % del número total de Clubes
que hubieran estado en
funcionamiento en ese distrito
durante al menos un año a la fecha
de inicio del año en cuestión, de
ambas cifras la que fuera mayor.
Los Clubes sólo podrán apoyar a un
candidato contendiente.

28 ABRIL 2021
Si hay candidatos contendientes
debidamente calificados, el
Gobernador de Distrito, 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. (15.050.1.)

Todo Club con más de 25 socios
tendrá un elector adicional por cada
25 socios adicionales o fracción
mayor a la mitad de dicho número,
lo cual significa que un Club con 37
socios tendrá derecho a un elector.

Un Club que tenga entre 38 y 62
socios tendrá derecho a dos
electores y un Club que tenga entre
63 y 87 socios tendrá derecho a tres
electores y así sucesivamente.

El número de socios será el indicado
en la última factura del Club.

LLAMADO A POSTULACIÓN DE CANDIDATOS (AS)
A GOBERNADOR (A) DEL DISTRITO 4320

PERIODO 2023-2024
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MAYO 2021
Durante las sesiones de la
Conferencia Distrital de Mayo de
2021, en la Asamblea de la mañana
respectiva, se efectuará la elección
del Gobernador (a) de Distrito
Propuesto, por votación directa
dirigido por el Comité de Elecciones.
De inmediato se comunicará el
resultado final al Gobernador de
Distrito 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 2019, el Artículo 12
del Reglamento de RI. Propuestas y
Elecciones para el cargo de
Gobernador de Distrito.

Información Adicional

• Debido a la contingencia
sanitaria que afecta a todo
nuestro Distrito, se han
realizado cambios en la
Cronología de la Elección, no
obstante los plazos se ajustan al
Manual de Procedimiento 2019
para informar a Rotary
International.

● Por razones de fuerza mayor
no será parte del Comité de
Propuestas el PDG Humberto
Beckers A., ante lo cual el
Gobernador de Distrito
Emilio Sepúlveda A., a
invitado a integrar este
Comité al PDG Felipe Platero
M., según lo indicado por el
Manual de Procedimiento
2019.

Integrantes del Comité de
Propuestas:

PDG Felipe Platero Moscópulos
                            2014-2015

PDG Sonia Garay Garay
                      2016-2017
PDG Edgar Ibarra González

           2017-2018
PDG Luz Bernal González

    2018-2019
PDG Carlos Tapia Gómez

   2019-2020

Enero 2021.

LLAMADO A POSTULACIÓN DE CANDIDATOS (AS)
A GOBERNADOR (A) DEL DISTRITO 4320

PERIODO 2023-2024
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ACTIVIDADES GOBERNADOR

SEMINARIO
CAPACITACIÓN
EQUIPO
DISTRITAL
2021-2022

PINCHE PARA VER VIDEO

https://youtu.be/i0_HgxWG1lM
https://youtu.be/MUQNQj12Db8
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ACTIVIDADES GOBERNADOR

CHARLA
ROBERTO
AMPUERO
RC
VALPARAÍSO
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ACTIVIDADES GOBERNADOR

III PETS
ROTARACT
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ACTIVIDADES GOBERNADOR

ANIVERSARIO
RC
CAVANCHA
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RC
LLAY LLAY
CENTRO

ACTIVIDADES GOBERNADOR
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ACTIVIDADES GOBERNADOR

CELEBRACIÓN
DÍA DE LA
MUJER
RC SANTA
LAURA
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ACTIVIDADES GOBERNADOR

VISITA
OFICIAL
RC
CONCÓN
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COMITÉ
PAREJAS
RC AZAPA

ACTIVIDADES COMITÉ PAREJAS



   CARTA MENSUAL GD 4320 EMILIO SEPÚLVEDA AGUILAR / ABRIL 2021                          41 41

COMITÉ
PAREJAS

RC COPIAPÓ

ACTIVIDADES COMITÉ PAREJAS
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NOTICIAS
CLUBES

RC ARICA

BOLETINES & REVISTAS

RC QUILLOTA

BOLETÍN CRFR

CP ANTOFAGASTA

https://issuu.com/distrito4320/docs
https://issuu.com/distrito4320/docs/el_papelito-2918_34a
https://issuu.com/distrito4320/docs/boleti_n_marzo_2021
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_20
https://issuu.com/distrito4320/docs/boleti_n_caracola__abril_2021.
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NOTICIAS
CLUBES

RC  AZAPA

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

Ayuda a Don Juan
Ibañez Moscoso
Poblador del Valle de
Azapa

Hace un par de semanas socios
de nuestro club se embarcaron
en la ayuda a Don Juan Ibáñez,
poblador del valle de Azapa de
99 años. Don Juan ha vivido
toda su vida en el Valle y hoy a
su avanzada edad ya tiene
muchas complicaciones de
salud, le es difícil desplazarse,
tiene sordera en ambos oídos y
vive solo en un terreno que le
prestaron, donde tiene una
pequeña pieza.

https://rotary4320.net/2021/03/15/noticias-rc-azapa-4/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  CAVANCHA

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

https://rotary4320.net/2021/03/29/noticias-rc-cavancha-8/
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NOTICIAS
CLUBES

APOYO EN PROCESO DE
VACUNACIÓN

ROTARY CLUB DE HUASCO
DISTRITO 4320, Nuevamente
apoyando a nuestro Hospital de
Huasco, en la lucha contra el COVID-
19. En esta oportunidad se hace
préstamo de nuestra Casa Rotaria,
para que sea usado como punto de
vacunación contra el COVID-19.

RC  HUASCO

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

https://rotary4320.net/2021/03/22/noticias-rc-huasco-6/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  HUASCO

EL PODER DEL PROGRAMA DE
INTERCAMBIO DE ROTARY

Jessie Huaracayo es la consejera de política
adjunta en la embajada de EE.UU. en Madrid,
España.

Ella cree en el poder de los intercambios de
personas a personas y las relaciones personales,
junto con políticas sólidas, para cambiar el
mundo para mejor.

Ella se unió al Departamento de Estado de EE.
UU. en 2003, y ha servido en Copenhague,
Tijuana, Lima, La Habana y actualmente en
Madrid, donde es la consejera de política
adjunta. También ha servido en Washington en
las oficinas de Asuntos Africanos, Inteligencia e
Investigación, y operaciones de conflicto y
estabilización.

Es hija de una enfermera y un pintor de Casas,
Jessie nació y se crio en Portland, Oregón. Ella
sabía que quería hacer “algo Internacional”,
cuando creció y recibió una Beca de Rotary, a
través del Rotary Club de Portland, para pasar
un año viviendo con una familia en un pequeño

pueblo de Chile (Huasco), cuando tenía 16
años.

En sus propias palabras, “fue una experiencia
transformadora”, luego estudió diplomacia y
asuntos mundiales en Occidental College,
pasando un semestre en la Misión de EEUU
ante la ONU y otro semestre en Lima.

Es un orgullo para nuestro pequeño Club, que
el pueblo señalado, sea nuestro Huasco, y que
la familia que la acogió fue la formada por
nuestro actual compañero Manuel Farías y su
Sra. María Zamora. Un orgullo para ellos, para
nuestro Club de Huasco y de Vallenar quienes
actuaron en conjunto para lograr el éxito del
intercambio.

Nuestra becaria fue Rosita Farías Zamora, hija
de Manuel y Mary, profesora de Inglés, quien
el año pasado en marzo, visitó después de 25
años nuevamente Portland. Fue recibida e
invitada por el presidente del Club para dar una
charla sobre su intercambio. Actualmente
Rosita es una exitosa empresaria, que también
es embajadora de nuestra comuna, provincia y
Región de Atacama.
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NOTICIAS
CLUBES

RC  LA CRUZ

HOMENAJE

Rotary Club de La Cruz desea rendir un sentido homenaje a
nuestro querido socio y amigo entrañable, Doménico Consolini
Callegari (Q.E.P.D.), que nos dejó en diciembre del año pasado.

Italiano de nacimiento, a su llegada a la zona se integró
rápidamente a la comunidad. En 1953 formó el Cuerpo de
Bomberos de La Cruz, el año 1955 se incorpora como socio
activo del Rotary Club de La Cruz y el año 1958 crea el Club
Aéreo de Quillota. Todos los socios del RC de La Cruz rendimos
un muy sentido homenaje a su memoria.

Doménico estará siempre en nuestro recuerdo y en nuestros
corazones.
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NOTICIAS
CLUBES

RC  QUILPUÉ

ENTREGA DE BECAS DE AYUDA
ESCOLAR / ESCUELA RURAL
DELFINA ALARCÓN,
COLLIGUAY

Pese a la inclemencia del tiempo,
una cuesta ripiada con una densa
neblina, pudimos cumplir con una

de las actividades de nuestro club,
RC de Quilpué, haciendo entrega
de una Gif Car, de ayuda escolar
a una alumna de la Escuela Rural
Delfina Alarcón El Molinos de
Colliguay. Gracias Eduardo Báez
por la compañía. Somos Gente de
Acción.

ENTREGA DE BECAS DE
AYUDA ESCOLAR A LAS
ESCUELA RURALES DE: LOS
MOLLES DE MARGA MARGA
– SANTIAGO BUERA LOS
PERALES.

Cumpliendo  con una de las
actividades de nuestro club,
RC de Quilpué, hizo entrega
de las Becas de ayuda escolar

a la Sta. Emily Plaza Ahumada
de la Escuela Rural de Los
Molles de Marga Marga y al
alumno Tomás Ferrada
Oyanedel de la Escuela Rural
Santiago Bueras de Los
Perales.

En la fotografía los alumnos
beneficiados acompañados por
sus apoderados y el socio del
RC de Quilpué, Santiago
Amador A.

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

https://rotary4320.net/2021/03/05/noticias-rc-quilpue-8/
https://rotary4320.net/2021/03/05/noticias-rc-quilpue-7/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  QUILPUÉ

PINCHE PARA VER VIDEO

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

https://youtu.be/jYCgPSGsLAw
https://rotary4320.net/2021/03/24/noticias-rc-quilpue-9/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  VALPARAÍSO

CHARLA
EMBAJADOR
EN ESPAÑA

Socio Honorario del Club, Roberto Ampuero Espinoza, nos
presentó su Charla:

“La Felicidad en Tiempos Difíciles”

Con la cual damos inicio a la preparación de la celebración
de los 100 años de Rotary Club Valparaíso.

Esta reunión remota se celebró el día jueves 18 de Marzo, a
las 18:00 Horas, vía plataforma Zoom, contando con una
gran participación; la cual incluyó rotarios de los tres
Distritos chilenos como rotarios de otros paises.

A todos ustedes nuestro agradecimiento por acompañarnos.
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NOTICIAS
CLUBES

RC  VILLA ALEMANA

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS NOTICIAS

ROTARACT
VILLA ALEMANA

Rotaract Villa Alemana, se adjudicó los
fondos, otorgados por INJUV, en el
proyecto de “Recuperación de espacios
públicos 2021”, con este aporte, se
pudo recuperar el sector “Plaza de las
Flores” en la Villa Paul Harris de Villa
Alemana.

https://rotary4320.net/2021/03/02/noticias-rotaract-villa-alemana-4/
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FECHA DE FUNDACIÓN ROTARY CLUB

05-04-2019 Parinacota (89999)

09-04-1941 Villa Alemana (7406)

18-04-1938 Combarbalá (7367)

21-04-2004 Llay-Llay Centro (65161)

25-04-1989 Azapa (26344)

25-04-1989 San Joaquín-La Serena (26346)

26-04-1989 Río Loa-Calama (26345)

27-04-1933 Calama (7361)

29-04-1935 Limache (7382)

30-04-1945 Quintero (7397)

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

SEGÚN LA RECEPCIÓN DE SU CARTA CONSTITUTIVA ROTARY

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:

● 30 de Marzo 2021

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 # de Socios Prom. Aportes

Arica 200 280 0 480 17 28,24
Antofagasta 500 1133,09 0 1633,09 39 41,87
Arica Chinchorro 550 535 0 1085 10 108,5
Azapa 4420,83 500 0 4920,83 29 169,68
Cabildo 0 250,05 0 250,05 15 16,67
Calama 600 576,74 100 1276,74 30 42,56
Caliche Antofagasta 0 510 0 510 17 30
Chuquicamata 0 1245,04 0 1245,04 25 49,8
Coloso Afta. 0 150 0 150 10 15
Copiapo 2178,28 609,22 0 2787,5 21 132,74
Copiapo Oriente 522,76 49,62 0 572,38 16 35,77
Coquimbo 0 2 0 2 21 0,1
Huasco 100 501,7 0 601,7 11 54,7
Huayquique 1545,52 5311,72 0 6857,24 23 298,14
Illapel 0 138,99 0 138,99 20 6,95
Iquique Cavancha 125 187,34 0 312,34 30 10,41
La Calera 0 800 0 800 27 29,63
La Herradura 270,89 71,8 0 342,69 12 28,56
La Ligua 148,26 570,29 0 718,55 34 21,13
La Serena 297,16 500,52 0 797,68 20 39,88
La Serena Oriente 756,09 403,98 0 1160,07 14 82,86
La Serena S. J. 500 0 0 500 15 33,33
Limache 200 120 0 320 13 24,62
Maria Elena 0 113,8 0 113,8 18 6,32
Totales 23767,56 29616,45 500 53884,01 967 55,72
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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:

● 30 de Marzo 2021

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 # de Socios Prom. Aportes

Mejillones 500 0 0 500 14 35,71
Nogales 0 6 0 6 17 0,35
Oasis Calama 1478,04 2104,99 0 3583,03 18 199,06
Olmué 125 50 200 375 7 53,57
Ovalle 25 729 0 754 24 31,42
Peñuelas 80 85,27 0 165,27 20 8,26
Pica 0 100 0 100 19 5,26
Playa Ancha 697 407 200 1304 28 46,57
Putaendo 100 462,45 0 562,45 19 29,6
Quillota 150 465 0 615 43 14,3
Quilpué 1800 3153,26 0 4953,26 25 198,13
Quilpué Oriente 0 1003 0 1003 10 100,3
Quintero 1880 450 0 2330 23 101,3
Reñaca 0 125,72 0 125,72 13 9,67
Salar Grande 1530 150 0 1680 13 129,23
San Felipe 153 0 0 153 18 8,5
Santa Laura 1395 1676 0 3071 21 146,24
Tocopilla 100 10 0 110 9 12,22
Vallenar 238,61 907,52 0 1146,13 17 67,42
Valparaíso 501,12 2510,34 0 3011,46 67 44,95
Valparaíso Bellavista 0 50 0 50 11 4,55
Viña del Mar 100 60 0 160 30 5,33
Viña del Mar Norte 0 550 0 550 14 39,29
Totales 23767,56 29616,45 500 53884,01 967 55,72
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