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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 NOVIEMBRE
GOBERNADOR DISTRITO 4320

MENSAJE
GOBERNADOR

Emilio
Sepúlveda Aguilar
Gobernador 4320

“He aprendido que Rotary ofrece
muchas posibilidades

y oportunidades para ayudar a nuestro
mundo.”

Frank Devlyn
(PRI 2000 – 2001)

Estimadas(os) amigas(os) en Rotary

El mes de Noviembre, mes de la
Fundación Rotaria, comienza para el
rotarismo del Distrito 4320, con los
recuerdos aun frescos de los eventos
distrital y regional sobre el Día de la
Polio (24 de Octubre, fecha del natalicio
de Jonas Salk, inventor de la vacuna
inyectable para esta enfermedad).

Mis agradecimientos a quienes sintieron
el llamado de la convocatoria y se
hicieron presentes (virtualmente se
entiende), no sólo con su asistencia, sino
también con su aporte pecuniario en
beneficio de nuestro más importante
Programa estrella: End Polio Now
(“pongamos fin a la polio”).

Debe quedar muy en claro, en la mente
de toda la familia rotaria que, aun
cuando desde 1988 a la fecha hallamos
logrado reducir la Polio en 99.9%,
mientras el polio virus salvaje no esté
erradicado totalmente de la faz de la
Tierra, todos nuestros niños corren
peligro. Si se pusiera fin al Programa de
Vacunación ahora, se estima que al cabo
de 10 años aparecerían 200.000 casos
nuevos por año…
¡Por tanto el mundo rotario no puede
bajar los brazos!

Todos los PRIs y GDs, período tras
período, insisten persistentemente en
las Contribuciones a la Fundación
Rotaria (Nuestra FR) y yo, en mi calidad
de líder del distrito lo he mencionado
reiteradamente en mis Visitas Oficiales
Virtuales, ya que permite a los Clubes y
al Distrito pensar en grande, en
importantes Proyectos de alto impacto
y gran alcance, como nos ha pedido
nuestro PRI actual Holger Knaack.

Está indicado en los desafíos propuestos
por la Gobernación, ya que el
combustible que pone en marcha el
motor de una Subvención Global (SG),
comienza desde 3 años antes con estas
contribuciones, pues al cabo de este
tiempo, el 50 % de lo recolectado
distritalmente, vuelve como Fondo
Distrital Designado (FDD) y el otro 50%
va a engrosar el Fondo Mundial.

Es importante saber que este FDD es el
principal financiamiento de una SG.

Si la Contribución Distrital a la FR fue
escasa, al cabo de 3 años el FDD será
magro y no permitirá satisfacer
adecuadamente, del punto de vista
financiero, un hermoso y sustentable
proyecto, lo que producirá frustración
no sólo en el Club creador del mismo,
sino también en el GD.

Con ello quiero decir que el
gestionamiento de Nuestra FR, en sus
etapas de ingresos y egresos es
absolutamente transversal a los
sucesivos períodos y Gobernaciones, y
de ello debemos estar conscientes los
líderes en ejercicio y entrantes. Es una
labor de todos para todos, en el tiempo
y en el espacio, en la idea y en la forma…
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A pesar que la Semana del Niño, Programa
netamente nacional que se realiza en los 3
Distritos chilenos, no ha podido ser
presencial, como es lo lógico, algunos
clubes del Distrito 4320 han hecho uso de
su inventiva y capacidad de adaptación
para realizar este evento en modus
operandi virtual.

Premiando al compañero más
representativo, la madre o padre más
colaborador(a), el profesor(a) más
destacado(a), realizando concursos de
dibujos, pinturas y cuentos, etc., con
hermosos diplomas virtuales de
reconocimento de gran y creativa
confección. Vayan mis más sinceras
felicitaciones a estos innovadores clubes
que aceptaron el desafío…

Respecto a las Visitas Oficiales virtuales del
GD, al 31 de Octubre, con mi esposa Olga,
ya hemos visitado 50 clubes, quedando
personalmente, ambos, muy satisfechos

del expertice tecnológico adquirido por
ellos, del buen nivel de convocatoria
demostrado y del grado de resilencia
vivenciado frente al entorno sembrado de
problemas que COVID ha impuesto.

Tal como lo dije, al final de mi mensaje de
Octubre, los(las) rotarios(as), que somos
por antonomasia Gente de Acción, hemos
estado cosechando desafíos, paliando,
aunque sea en parte, el sufrimiento de
nuestros congéneres. Al respecto, la SG de
emergencia COVID, creada por RI, ha
permitido la compra de insumos COVID
(termómetros digitales, test de detección,
escudos faciales, mascarillas, alcohol gel,
etc.), lo que se repartió en partes iguales
para cada uno de los RCs de nuestro
Distrito y cuyas encomiendas han ido
llegando desde la 3ra semana de Octubre
a sus respectivos destinos. Quiero hacer
notar que los clubes son autónomos en la
gestión  hacia sus comunidades, sobre
dichos insumos…

La Capacitación siempre ha sido, es y será
una importante instancia en el devenir de
cada uno de los rotarios…y, ad portas,
tenemos el Instituto Rotario Virtual.

El Instituto Rotario es un alto evento
regional, que se realiza año tras año en una
ciudad diferente, cuando la presencialidad
lo permitía, y es una importante
herramienta de capacitación y
compañerismo para todo el rotarismo
perteneciente a los distritos de una Zona
(en nuestro caso Zona 23 B).

Tradicionalmente los dias pre Instituto
están destinados a la Capacitación de
Gobernadores Electos y Nominados.

Nuestro habitual traqueteo de obtener
pasajes y alojamientos, al que nos
habiamos acostumbrado y mentalizado
quienes somos adictos participantes de
este evento, quedaron bloqueados y en
stand by por la pandemia viral.

Llevando a que el 5, 6 y 7 de Noviembre
dicho evento sea completamente virtual,
al igual que las capacitaciones previas de
GEs y GNs de la Zona 23 B. Pero la
tecnología telemática ha transformado
esta situación en una gran oportunidad,
pues no tiene costo (lo que en tiempos de
presencialidad por ser oneroso permitía
una baja convocatoria) y por tanto hay que
aprovechar esta instancia, que puede que
no se vuelva a repetir en el futuro; luego
los insto a una masiva asistencia a toda la
familia rotaria (Interact, Rotaract, rotarios
todos): tres días que nos permitirán
aumentar considerablemente nuestro
acerbo rotario.

Como pueden ver, a medida que
trancurrimos por tiempos de pandemia,
cada vez nos damos cuenta con mayor
claridad que ROTARY ABRE OPORTUNIDADES.

Vuestro adicto amigo en Rotary…

MENSAJE NOVIEMBRE
GOBERNADOR DISTRITO 4320

MENSAJE
GOBERNADOR

Emilio
Sepúlveda Aguilar
Gobernador 4320
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MENSAJE NOVIEMBRE
PRESIDENTA COMITÉ PAREJAS D4320

COMITÉ
PAREJAS

Olga
Saavedra Quintana

Presidenta

“Rotary existe para fomentar
 el desarrollo personal de cada rotario y

tal desarrollo implica, aumentar su
capacidad de servir a los demás”

Paul Harris

Estimadas y Estimados socias (os) de

los Comités de Parejas,

Esperando se encuentren todos
muy bien, mis más cálidos y fraternales
saludos para cada uno de ustedes. Nos
encontramos próximo al término de este
Semestre rotario, semestre en que ya  he

visitado un 80% de los Comités, donde
siempre me sorprenden por su sana
convivencia, su amistad y compañerismo,
manteniendo siempre su oriente hacia la
comunidad, preocupadas de paliar las
necesidades de niños, jóvenes,
embarazadas y adultos mayores,
actividades que por razones que estamos
viviendo hoy no han podido cubrirse en su
totalidad.

La solidaridad es muy importante
en este momento, pero deben ser
cuidadosas (os), tomando siempre en
cuenta las precauciones básicas como son:

el lavado frecuente de manos,
especialmente el lavado riguroso de ellas
cuando ingresamos al hogar, el uso de
mascarilla cubriendo boca y nariz, nunca
jamás llevarse las manos a los ojos y
mantener la distancia suficiente entre
unos y otros.

Considerando estas sencillas
medidas nos cuidamos a nosotros y así
también cuidamos a los demás, a quienes
nos rodean. Esta pandemia nos está
enseñando la importancia de compartir y
vivir en comunidad. “Hoy por ti mañana
por mi”.

En estos tiempos de pandemia es
muy importante fomentar la amistad y el
compañerismo; compañerismo basado en
la tolerancia, la solidaridad, la empatía, la
lealtad y el compromiso.

Me ha sorprendido la doble
solidaridad de algunas damas, siendo
leales a su comité y a la vez siendo socias
rotarias. Un gran ejemplo sobre todo en
estos momentos en que estamos llamados
como familia rotaria y gente de acción, a
ser así de solidarios ofreciendo lo mejor de
cada uno(a) de nosotras (os). Vayan mis
felicitaciones a ellas.
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MENSAJE NOVIEMBRE
PRESIDENTA COMITÉ PAREJAS D4320

COMITÉ
PAREJAS

Olga
Saavedra Quintana

Presidenta

Quiero destacar que el C.P.
Antofagasta el día 13 de Octubre
festejaron virtualmente su 66º aniversario
de entrega y servicio a la comunidad
Antofagastina, un ejemplo de solidaridad
a través del tiempo, lo que ha sido
debidamente difundido en su boletín
Caracolas; como también destaco al C.P.
de Arica por su magnífico boletín mensual,
donde mes a mes dan a conocer sus
actividades realizadas y por realizar.

Para Rotary, Noviembre es el Mes
de nuestra  Fundación Rotaria. Ella
representa el “Corazón Filantrópico” de
Rotary International; como todo corazón

permite la existencia, en este caso la
existencia de fondos,  para que los clubes
puedan prestar servicios a las
comunidades, significativos y sustentables
en el tiempo.

La Misión de La Fundación
Rotaria es propiciar que los
Rotarios impulsen la
comprensión mundial, la paz y
la buena voluntad a través del
mejoramiento de la salud, el
apoyo a la educación y la
mitigación de la pobreza.

En la actualidad nuestra Fundación
Rotaria goza de gran prestigio,
encontrándose dentro de  las 10 primeras
Instituciones del mundo por su
credibilidad y transparencia, lo que ha
llevado que grandes filántropos, como Bill
y Melinda Gates, realicen considerables
donaciones a través de ella, asegurando
así que sus fondos lleguen realmente a
donde están destinados.

   Estimadas y estimados: es muy
importante estimular a los socios rotarios
a hacer sus contribuciones o aportes a
nuestra Fundación Rotaria ya que así, de
esta manera, aseguramos los cambios
relevantes y sostenibles en nuestras
comunidades, porque Rotary Abre
Oportunidades.

Mi mas fraterno abrazo Rotario,

Olga Saavedra Quintana
Presidenta Distrital Comité de Parejas

https://www.rotary.org/es/about-rotary/rotary-foundation
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Todos conocemos el poder increíble de

Rotary para transformar a nuestras
comunidades y a nosotros mismos. Sin
embargo, algunas personas han quedado
desatendidas porque no hemos hecho
suficientes esfuerzos para llegar a ellos.

La Directiva de RI está tomando medidas
para que Rotary sea más acogedor y diverso.
Formamos un grupo de trabajo que
fomentara la diversidad, equidad e inclusión
para ayudar a los clubes a captar nuevos
socios independientemente de su género,
raza, religión, edad u otros factores. Esto
nos ayudará a acelerar el cambio que todos
queremos y necesitamos. La selección de
Jennifer E. Jones como presidenta de Rotary
para 2022-2023, la primera mujer en fungir
este cargo, es otro paso en esta dirección.

A nivel comunitario, los clubes impulsan la
inclusión y la diversidad. Alia Ali, integrante
de la directiva de Big West Rotaract

Multidistrict Information Organization,
exbecaria del Seminario de Rotary para
Líderes Jóvenes y expresidenta del Club
Rotaract de Surrey-Newton, Columbia
Británica, nos ofrece su opinión.

Todavía recuerdo el alivio que sentí como
participante de RYLA hace cuatro años.
Finalmente había encontrado a mi gente:
personas que se preocupaban tanto como
yo por los demás. En todo el mundo, Rotary
tiene los mismos objetivos. Servimos a
nuestras comunidades y actuamos donde
otros se sienten paralizados por la magnitud
y el alcance de un problema.

Continuemos con ese espíritu,
especialmente cuando sea difícil dialogar. El
racismo, los prejuicios y la discriminación
adoptan diferentes formas y están
presentes en todos los países, ciudades y
personas. ¿Cómo podemos erradicarlos?

Como consultora en materia de diversidad,
equidad e inclusión, ayudo a las
organizaciones a crear una cultura que

empodere y atraiga a todos mediante el uso
del poder de la empatía. Cuando nos
ponemos en el lugar de los demás, no
podemos albergar prejuicios en nuestro
corazón. Cuando cada niño te recuerda a tu
propio hijo, cuando cada mujer u hombre te
recuerda a tu madre o hermano, empiezas
a ver el mundo de diferente manera.

Podemos aplicar La Prueba Cuádruple a
través del lente de la empatía. ¿Estamos
generando buena voluntad y amistad con
todos los que viven en nuestra zona,
incluidas las mujeres? ¿Hay equidad y
beneficios para personas de todas las
edades? ¿Quién tiene que tomar las
decisiones que no te corresponden?

Lamentablemente, tuve que elegir entre
Rotary y mi religión cuando se celebró una
convención de Rotary durante el Ramadán.
Pensé: cuando nos preguntamos si esto es
justo y beneficioso para todas las partes
involucradas, ¿no me incluía eso a mí como
musulmana? ¿Se celebraría alguna vez la
convención durante Semana Santa? Solo

cuando hagamos preguntas difíciles,
podremos iniciar la labor de crear un Rotary
más inclusivo y diverso.

Ya conectamos a muchas personas en todo
el mundo. Imagina las posibilidades cuando
integremos a más personas a nuestras
iniciativas. Ese es el futuro de Rotary que
quiero ver: un futuro donde seamos
imparables en nuestro servicio, constantes
en nuestra bondad y deliberados en el
cambio que queremos ver.

Rotary tiene un gran corazón. Si fuéramos
más abiertos, podríamos encontrar mucha
gente interesante con nuevas opiniones y
perspectivas. Ya tenemos una variedad de
clubes que ofrecen diferentes estilos,
culturas y oportunidades, y quienes no se
sientan bienvenidos en algún club, podrían
ser excelentes candidatos para formar
nuevos clubes bajo distintas modalidades.
Es importante asegurarnos de que cada
nuevo socio sea un buen candidato para su
club. Rotary abre oportunidades al apoyar
la diversidad.

MENSAJE NOVIEMBRE
PRESIDENTE ROTARY INTERNATIONAL

Holger
Knaack

Presidente RI

MENSAJE
PRI
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MENSAJE NOVIEMBRE
PRESIDENTE CONSEJO DE FIDUCIARIOS

K. R. “Ravi”
Ravindran

Presidente LFR

 MENSAJE
LFR

A  principios de la década de 1870, un

genio trabajó duro en su laboratorio
impulsado por una visión de mejorar la
vida a través de la tecnología. Después de
muchos intentos fallidos, en 1880 Thomas
Edison perfeccionó una nueva bombilla
que podía producirse a gran escala.

Cuando alguien le señaló que había
intentado y fracasado 10 000 veces antes
de tener éxito, respondió que
simplemente había encontrado 10 000
formas en las que su invento no
funcionaría.

Al igual que Edison, La Fundación Rotaria
se siente impulsada por una visión de un
mundo mejor, y nosotros también
seguimos siendo resueltos y creativos
frente a los reveses.

A principios de este año, nuestras
trascendentales actividades de
inmunización contra la polio tuvieron que
interrumpirse temporalmente para
garantizar que el programa de
erradicación de la polio no contribuyera a
la propagación de la pandemia de la
COVID-19. Por lo que nos adaptamos: la
infraestructura para combatir la polio que
Rotary ayudó a desarrollar se aprovechó
para ayudar a dar respuesta a la COVID-19
en muchos países vulnerables, al igual que
lo habíamos hecho antes durante los
brotes de Ébola, fiebre amarilla y gripe
aviar.

Afortunadamente, reanudamos las
actividades de inmunización contra la
polio en julio, después de tomar primero
todas las precauciones para proteger a los
vacunadores de primera línea y a las
comunidades.

Durante esta complicada época, nuestra
actividad (llegar a la gente que está en
situaciones difíciles) no es la de siempre.
La manera en que preparamos y
entregamos los proyectos y la
metodología que usamos deben cambiar;
y la forma en que comunicamos lo que
hacemos también debe cambiar.

El éxito de nuestro modelo de
subvenciones globales es inconfundible.
Durante su introducción en 2013-2014, la
Fundación otorgó 868 subvenciones por
un valor de más de USD 47 millones. En
2019-2020, el número de subvenciones
aprobadas aumentó a 1350, con un valor
de más de USD 105 millones. Mientras que
el número de subvenciones se disparó en
un 55,5 % y el financiamiento en un 123
%, las contribuciones correspondientes
del Fondo Anual mostraron tan solo un
preocupante aumento del 5 %.

Para llegar a los más necesitados y repartir
el amor que nuestra Fundación ofrece,
tendremos que estar a la altura de este
desafío y trabajar juntos para satisfacer
nuestras necesidades de financiamiento.

La Madre Teresa dijo una vez que si
queremos que un mensaje de amor sea
escuchado, tiene que enviarse. Para
mantener encendida una lámpara,
tenemos que seguir poniendo petróleo en
ella.

La Fundación Rotaria ofrece la mejor
oportunidad que conozco para que
invirtamos en un futuro mejor para las
comunidades de todo el mundo. Tu
generosidad hoy y a lo largo de este año
es el petróleo que mantiene brillando a
nuestras subvenciones para que lleguen a
los más necesitados.
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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 NOVIEMBRE:

$ 774 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 CAPACITACIÓN & DESARROLLO

Estimado Equipo de Asistentes del

Gobernador,

Quisiera partir este mensaje felicitando a
cada uno  de ustedes por la gran labor que
realizan como Asistentes del Gobernador.
En estos 4 meses han cumplido con creces
la labor encomendada por nuestro
Gobernador Emilio, quien depositó la
confianza en todos ustedes como lideres
distritales y como principal soporte para
cada uno de los clubes que asisten.

Pero también quisiera invitarlos y
motivarlos a que sigan capacitándose y

desarrollándose como verdaderos guías de
sus clubes a cargo, lo cual permitirá hacer
mucho mejor aún las cosas, determinando
que es lo mejor para cada club, para la
comunidad, para los socios y para Rotary
en general.

Servirá para que los clubes trabajen de
forma eficiente, eficaz y con visión.

La capacitación y el conocimiento de
Rotary son elementos rectores y el hilo
conductor para que los clubes puedan
funcionar de la mejor forma posible, por
lo que es de suma importancia que
sigamos, los clubes y ustedes como
Asistentes, capacitándonos en todos los
temas que se requieran permitiéndonos
una eficacia en nuestras labores rotarias.

Cada Asistente es un líder distrital, y como
tal tienen la tarea de inspirar e influir
positivamente en las personas y en sus
clubes a cargo. Como Rotarios estamos
llamados a inspirar con el ejemplo a una
sociedad observante y deseosa de hacer
cosas.

No es una tarea fácil ya que debemos estar
conscientes que no es una acción
presuntuosa sino que un acto de
generosidad, donde estamos haciendo el
bien y que nuestro objetivo final es
mejorar la calidad de vida de muchas
comunidades.

Debemos ser coherentes con la convicción
de que somos parte de la institución de
servicio más importante del mundo y para

poder inspirar, influenciar y liderar a cada
club debemos ser auténticos demostrando
nuestro amor por Rotary y no solamente
a través de lindas palabras o discursos,
sino que con hechos.

Esta labor no es fácil, pero si son capaces
de poder fortalecer y transmitir un
sentimiento de pertenencia a cada socio
de cada club, podremos ir cumpliendo
muchas de las mestas propuestas. Queda
mucho trabajo por realizar, deben
traspasar sus experiencias a los clubes, son
ustedes quienes lideran e inspiran a sus
clubes a cargo para lograr la eficacia de
ellos.

Amigas y amigos Asistentes sigan adelante,
sigan con su gran labor…
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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

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.

Hemos llegado a Noviembre 2020, para
todos los rotarios y rotarias de nuestro
Distrito ha sido una forma muy distinta de
interactuar entre todos, sin embargo,
hemos aprendido nuevas formas de
comunicarnos, aprender, de desarrollar
habilidades en cada uno de nosotros.

Parte de esta nueva forma es la
participación que todo hemos realizados en
las distintas acciones de capacitación y este
mes de Noviembre se nos acerca una muy
importante, y me refiero al Instituto Rotario
de la Zona 23 B, una excelente oportunidad
de participar en los distintos talleres y en
las Sesiones de Inauguración y Clausura.

En otros años la dificultad ha sido el tiempo
que necesitamos para ir, el costo de la
actividad, el costo de alojamiento y los
traslados.

HOY NO TENEMOS EXCUSA para no estar
presente.

Les invitamos a inscribirse, capacitarnos es
nuestra responsabilidad personal. Link para
inscripción:

https://rotary4320.net/2020/10/05/invita
cion-a-inscribirse-a-instituto-rotary-2020/

DESAFIO PERSONAL DE CAPACITACION

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

- Cómo Diversificar el Club
- Goza de Buena Salud el Club

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

La forma mas fácil de ingresar al Centro de
Formación de Rotary International es la
siguiente:

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

En este Link pueden revisar el catalogo de
Cursos:

https://learn.rotary.org/members/learn/
catalog

Les recuerdo no olvidar el ingreso de metas
de vuestro Club  a Rotary Club 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.

INSTRUCTOR
DISTRITAL

Edgar
Ibarra González COMITÉ CAPACITACIÓN

PINCHE
PARA IR
CENTRO

FORMACIÓN

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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INSTRUCTOR
DISTRITAL

Edgar
Ibarra González TERCER DESAFIO COMITÉ CAPACITACIÓN

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

MUCHAS FELICITACIONES.

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

● John Fleming Sealy–King
RC Viña del Mar

● Manuel Ramirez Terraza
RC Llay Llay Centro

PINCHE
PARA IR
CENTRO

FORMACIÓN

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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Sergio
Garay Reuss

COMITÉ
MEMBRESÍA

Cuando hablamos de involucrar a los

socios actuales, lo hacemos pensando en
conservarlos, para evitar que por
cualquier motivo dejen de ser socios del
club, por la preocupación que existe en
Rotary por la pérdida de socios que se
produce período a período y que en los
últimos años llega a un 15 %.

¿Cuál puede ser la causa de esta
alarmante pérdida de socios?

En el inicio del presente siglo, el mundo
en el que está inserto Rotary ha
evolucionado con más rapidez que nunca.
Se han producido cambios vertiginosos,
que están influyendo en la vida de las
personas.

Cambios que se encuentran en la
economía y en la ocupación, en las
expectativas de los profesionales y
hombres de negocios, en los mercados,
en la era digital y en la vida familiar.

Nuestras vidas se han visto influenciadas,
por los impactantes avances tecnológicos,
por el envejecimiento de nuestros
recursos, socios de los clubes, además de
nuevas organizaciones de servicio.

Estas presiones externas a Rotary,
originan modificaciones de las
capacidades de servicio, de los rotarios al
interior de los clubes: tiempo disponible,
imaginación, creatividad, esfuerzo para
servir, las que dificultan el reclutamiento
de nuevos socios y la conservación de
muchos socios actuales.
Un análisis personal me hace creer, que
la causa estriba en gran medida, en la falta
de responsabilidad y compromiso de un
gran sector de nuestra membresía, que

han olvidado o no practican, nuestras
normas y principios básicos, aspecto que
ha creado un desfase entre los clubes que
si las cumplen y los que no lo hacen. Ello
ha influido en la credibilidad de nuestra
estructura y una organización con escasa
credibilidad, tiene más dificultades para
involucrar y conservar a sus socios.

¿Cómo conservar y así aumentar el
número de socios en nuestros clubes?
Una respuesta rápida y simple puede ser:
● Cumpliendo y poniendo en práctica el

Programa y Lema del Presidente de
Rotary International, los que por su
importancia, deben ser conocidos,
comprendidos y ejecutados por todos
los clubes y rotarios del mundo.

● Participando con éxito en la Mención
de Rotary.

● Poniendo en práctica Los Principios y
Valores de Rotary.

● Cumpliendo el programa y metas del
Gobernador del Distrito, los que

deben estar incluidos en el Plan
Estratégico del Club.

¿Cómo hacer esto realidad?
Teniendo continuidad en la acción de
servicio. En todos los períodos, estar
preocupados de la conservación de socios
a través del involucramiento.

¿Qué nos pide y nos dice el Presidente
de RI., Holger Knaack a través de su
lema “Rotary abre Oportunidades” en
este período?
● Hacer crecer a Rotary de manera

orgánica y sustentable.
● Conservar a nuestros socios actuales

y ganar nuevos socios, para que a
través del involucramiento se
mantengan en nuestros clubes.

● Los clubes sólidos son la base que nos
permiten brindar un servicio
significativo.
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Sergio
Garay Reuss

COMITÉ
MEMBRESÍA

● Nuestra FUNDACIÓN con nuestras
contribuciones voluntarias, sigue siendo
reconocida como una de las mejores
organizaciones benéficas del mundo.

● Rotary también ofrece oportunidades
para el liderazgo de los demás, que es
el verdadero ideal de Rotary.

● Debemos hacer a Rotary más fuerte,
más adaptable e incluso más alineado
con nuestros VALORES FUNDAMENTALES.

● La amistad y los vínculos personales
atraen a las personas hacia Rotary.

● Nuestros Proyectos de Servicio deben
enfocarse más en el medio ambiente.

● Nos habla también de la declaración de
la Visión, que constituye la base de
nuestro nuevo Plan Estratégico, en cuya
implementación debemos desempeñar
un papel fundamental, a través del cual
debemos crecer y ayudarnos a
adaptarnos a la era digital.

● En los próximos cinco años, este plan
incrementará nuestro impacto,
ampliará nuestro alcance, mejorará el
involucramiento de los participantes e
incrementará nuestra capacidad de
adaptación.

¿Cómo participar con éxito en la
Mención de Rotary 2020 – 2021?

Al analizar las metas, sus detalles y
respuestas, nos damos cuenta qué de las 25
preguntas involucradas, es posible hacer
realidad a lo menos 13, a través del trabajo
de los Comités Permanentes de
Administración, Membresía, Proyectos de
Servicio, Imagen pública y La Fundación
Rotaria.

Lo que significa, que los socios están
involucrados al trabajar en cada uno de los
respectivos comités.

Principios Rectores.
Para llevar a cabo la Misión de Rotary, es
importante conocerlos a fondo,
comprenderlos y practicarlos día a día, ya
que al hacerlos nos estaremos involucrando
y permaneciendo en nuestros clubes.

Ellos son:

El Objetivo de Rotary
El Lema “Dar de Sí, antes de Pensar en Sí”
La Prueba Cuádruple
La Misión de Rotary International
La Misión de La Fundación Rotaria
Los Valores fundamentales.

Plan Estratégico del Club.

Todos los clubes deben tener su Plan
Estratégico, cuyos objetivos a cumplir,
deben considerar las metas de nuestro
Gobernador Emilio y del Presidente de
Rotary International Holger.

¿Cómo evitar la pérdida de socios?
Esta es una tarea y responsabilidad del
socio y del club. El SOCIO debe asistir a las
reuniones semanales, entregando su
amistad y dando a conocer sus inquietudes
a sus compañeros.
Debe asistir a las reuniones de comité,
asistir a la Asamblea Distrital cuando
corresponda y asistir a la Conferencia de
Distrito. El CLUB debe motivarlo y crear las
condiciones para que el socio se realice y
desarrolle en las mejores condiciones.

A través de una buena
capacitación, más la entrega de
responsabilidades en funciones
del club o trabajos en los
comités, se debe lograr que el
socio se involucre con
entusiasmo y deseos de
trabajar en el club.
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LA FUNDACIÓN
ROTARIA

Edgar
Ibarra González MES DE LA FUNDACIÓN ROTARIA

Estimadas y Estimados compañeros

rotarios.

El mes de Noviembre es el MES DE LA
FUNDACION ROTARIA, y en este mes nuestro
Clubes deben darle la importancia que tiene
nuestra Fundación Rotaria. Esto significa
algunas cosas esenciales, tales como:

1. La Fundación Rotaria es donde están los
recursos para nuestras Subvenciones Distrital
y Subvenciones Globales.  Es decir, aquí
aportamos para reunir recursos.
2. Nuestros aportes a La Fundación Rotaria
no son para tener un reconocimiento Paul
Harris o reconocimiento Donante Mayor,
éstos son a consecuencia de nuestro aporte,
por lo tanto, el aporte que hagamos será
importante desde US$ 15 en adelante.
3. Si realizamos contribuciones y/o aportes
estamos colaborando con los distintos
proyectos de los Clubes Rotarios del Mundo,

debemos ser generosos como Clubes y como
rotarios y rotarias.

El Presidente del Comité LFR y el Equipo del
Distrito tienen la responsabilidad y el deber
de difundir, comentar, incentivar y motivar
aportes a La Fundación Rotaria, además de
los desafíos entregados por nuestro
Gobernador de Distrito, por esta razón
siempre estará presente esta tarea de este
equipo.

Dado lo anterior, queremos agradecer a los
rotarios, rotarias y Clubes que durante EL
Programa “Terminemos la Polio Ahora” a
nivel distrital, nos entregaron una muestra
de compromiso, de responsabilidad, y por
sobre todo de GENEROSIDAD, para que
juntos erradiquemos esta enfermedad.

Muchas gracias a todos, por hacer realidad
el lema “Dar de si, antes de Pensar en Si”.

En el mes de Octubre, entregamos 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 Noviembre 2020).
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., 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.

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

Agradecemos a los Clubes y rotarios
que han realizados aportes en este
Períodos, y Felicitamos a quienes han
recibido sus Reconocimientos Paul
Harris Fellow.

PINCHE PARA VER MAS…

https://www.rotary.org/es/about-rotary/rotary-foundation
https://rotary4320.files.wordpress.com/2020/11/aportes-polio-distrito-4320.pptx
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          7 países

        14 distritos

   1.200 clubes

20.900 rotarios

Nuestra Zona 23B
poniendo  fin a la
polio.
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LA ACADEMIA DE PAZ
POSITIVA DE ROTARY ENSEÑA
A CONSTRUIR UNA PAZ
SOSTENIBLE

La rotaria Patricia Shafer, una de las
primeras graduadas de este programa,
explica cómo los proyectos de servicio
pueden poner en práctica el concepto
de Paz Positiva.

(Artículo de Diana Schoberg, Boletín
ENDPOLIONOW de21.09.2020)

La pacificación es detener las balas; la
pacificación es negociar. Sin embargo, la
construcción de la paz consiste en crear un
ambiente de seguridad y condiciones de
bienestar a través del acceso a cosas como
el cuidado de la salud, la educación y el
agua.

Eso es lo que Patricia Shafer, becaria de
Rotary pro Paz y socia del Club Rotario de
Charlotte, Carolina del Norte, enseña a
estudiantes de secundaria y universitarios
como directora ejecutiva de NewGen
Peacebuilders. Ella también es asociada
sénior de educación por la paz en
la Alliance for Peacebuilding.

Recientemente, Shafer aprovechó los
conocimientos adquiridos gracias a la beca
de Rotary pro Paz convirtiéndose en una de
las primeras activadoras de la Paz Positiva
de Rotary, papel que la conectará con los
rotarios que desean construir la paz a
través de sus proyectos y ayudar a sus
comunidades a hacer lo mismo. Para el año
2022, 150 de estos activadores habrán
recibido formación en seis regiones del
mundo gracias a la alianza estratégica
establecida entre Rotary el el Instituto para
la Economía y la Paz (IEP).

¿Qué es la Paz Positiva?
Los ocho pilares de la Paz Positiva:

● Buen funcionamiento del gobierno

● Entorno empresarial sólido

● Aceptación de los derechos de los
demás

● Buenas relaciones con los vecino

● Libre flujo de información

● Alto nivel de capital humano

● Bajos niveles de corrupción

● Distribución equitativa de los recursos

Índice de Paz Mundial
Junio de 2020

El Dr. Johan Galtung [sociólogo noruego
considerado el "padre de los estudios sobre
la paz"], en su premisa original de la Paz
Positiva, promovió la idea de que estamos

entrenados para pensar que la paz consiste
en reducir o minimizar la violencia, es decir,
en la eliminación del mal.

Pero si queremos una paz sostenible,
tenemos que trabajar en la promoción del
bien: crear las condiciones de bienestar
para todos. Los Pilares de la Paz Positiva del
IEP son un marco compuesto de ocho
factores que los estudios realizados
muestran que funcionan conjuntamente
para lograr sociedades más pacíficas.

Los ocho pilares son importantes (se trata
de un enfoque sistémico), pero el IEP
aconseja centrarse en uno o dos de los más
débiles.

Este tipo de enfoque puede emplearse
como base para el diseño de un proyecto
de paz.

Francisco
Cabrejos Wenger

POLIOPLUS

LA PAZ POSITIVA
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Francisco
Cabrejos Wenger

POLIOPLUS

¿Qué son los activadores de la
Paz Positiva?
Hay 26 activadores de la Paz Positiva en
América del Norte, y un grupo de otros 30
recibirá capacitación en América Latina.
Muchos son becarios de Rotary pro Paz,
algunos son rotarios, otros son embajadores
del IEP. Yo soy las tres cosas. Los activadores
de la Paz están encargados de formar a las
personas sobre la Paz Positiva y los ocho
pilares del IEP, así como de enseñarlas a
ponerlos en práctica.

Esto lo hacemos mediante presentaciones
en clubes rotarios y otros eventos de Rotary,
incorporando el marco de la Paz Positiva en
otras actividades de promoción de la paz y,
en mi caso, codiseñando una serie de
cumbres de capacitación que los rotarios
pueden ofrecer a sus comunidades en el año
2021.

¿Por qué te
convertiste en
activadora de la Paz
Positiva?

Rotary tiene una historia de
construcción de la paz que se
remonta a 1914 y cuenta con
una importante presencia en el
campo de la educación para la paz gracias a
su programa de Becas de Rotary pro Paz, el
cual cuenta con más de 1300 becarios.

Otra gran oportunidad que los rotarios
tienen a su disposición es conectarse con sus
comunidades locales para trabajar en la
construcción de la paz empleando un marco
y lenguaje común.

¿Cómo podrían participar los
rotarios?
Una cosa que es fácil de hacer es aprender
sobre el marco de trabajo de Paz Positiva del
IEP a través de la Academia de Paz Positiva

de Rotary, la cual es gratuita. Los talleres de
capacitación, ya sean virtuales o
presenciales, pueden enseñarte a aplicar los
ocho Pilares de la Paz Positiva a los proyectos
en los que ya estás trabajando.

Si ya trabajas en educación y alfabetización
o en agua y saneamiento, ¿cómo
modificarías tus actividades tras examinarlas
a la luz de los ocho pilares?

Es realmente revelador analizar los
proyectos desde esta perspectiva. De esta
manera pasarás de diseñar buenos proyectos
de servicio a ser un activador de Paz Positiva.

En los últimos meses, el planeta se ha visto
afectado por la pandemia de COVID-19 la
cual ha sometido a una enorme presión a
todas las comunidades del mundo. Ahora,
en los Estados Unidos, también estamos
viendo el impacto de las disputas sobre
cuestiones de equidad racial. Una premisa
de los ocho Pilares de la Paz Positiva es que
estos crean comunidades más fuertes y
resistente que pueden hacer frente a las
crisis cuando estas se presentan.

Inscríbete en la Academia de Paz Positiva
de Rotary en:

WWW.rotarypositivepeace.org

PINCHE FOTO PARA VER MAS…

https://rotarypositivepeace.org/es/
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AGRADECIMIENTOSPatricia
Lorca Rojas

SERVICIO A LA

COMUNIDAD

Queridos amigos ROTARIOS,

Rotary es un movimiento vivo que se
alimenta de sus obras y de las acciones
rotarias, sigue el curso de la vida, como el
río busca el océano. (Paul Harris).

Cada día, y creo que es el sentir de la
mayoría, nos sentimos más orgullosos de
ser rotarios, de poder aportar en los
momentos más difíciles a quienes nos
necesitan, estamos en tiempos de
carencias, de temores ante una pandemia
tan dañina, pero nosotros a pesar de todo
hemos demostrado ser ROTARIOS DE
ACCIÓN Y CORAZÓN.

Rotary es una organización que procura
hacer de este mundo, un lugar mejor para
vivir.  (Paul Harris).

Queremos agradecer a cada Club de
nuestro querido Distrito 4320, quienes a
través de sus rotarios  han llevado
esperanza convertida en  alimentos,
insumos de protección contra la COVID19,
consejos en RRSS de protección para evitar
contagio de COVID19, ropa y frazadas a
personas de calle;  han llevado esperanzas
y han recibido bellas sonrisas.

Más allá de lo que Rotary signifique para
nosotros, el mundo lo conocerá por las
obras que realice. (Paul Harris).

Ustedes a través  de estas entregas en los
lugares donde se les necesitaba, en
algunos casos lugares apartados, rurales,

etc., y donde muchos no se atrevían a
asistir, ustedes rotarios  fueron capaces de
llegar con la ayuda en forma oportuna,
su convicción de servicio les dio la fuerza.
Gracias de nuevo.

Rotary estimula y alienta tres fuerzas
constructivas: fe, amor y coraje.

    (Paul Harris).

ROTARY ABRE OPORTUNIDADES y cada vez
lo vivimos más.    Estamos recibiendo,
todos los clubes del Distrito, un gran
aporte obtenido a través de LFR, a saber:

● 2 TERMOMETROS DIGITALES (con sus
pilas)

● 20 Escudos Faciales
● 26 pecheras desechables
● 4 Lt. Alcohol Gel
● 25 Test Rápidos.

Estamos seguros que cada uno
de los clubes del Distrito 4320,
harán las gestiones necesarias
para poder entregar estos
insumos a la brevedad, a
quienes ustedes definan.

Es importante que así lo
hagan.

Orgullosa de cada uno de ustedes, por su
trabajo abnegado y responsable.
¡A seguir trabajando por un mundo mejor!

Un rotario hace obras, para sí, para su
club, su comunidad y para el mundo, pero
lo importante es que hace obras.

(Paul Harris).
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Sonia Patricia
Garay Garay

SERVICIO
INTERNACIONAL

Si bien la erradicación de la poliomielitis es,
con toda razón, la prioridad número uno de
Rotary, el apoyo a los más de 10 millones de
supervivientes de la poliomielitis en todo el
mundo es una extensión lógica de la
erradicación. De hecho, estos sobrevivientes
necesitarán apoyo durante generaciones
después de que se cuente el último caso de
polio incapacitante.

Entre el 40% y el 70% de los supervivientes de
la poliomielitis informan nuevos problemas
de salud entre 30 y 40 años después del
ataque inicial del virus. No son infrecuentes
las quejas de debilidad, dolor, problemas
respiratorios y fatiga, todos suficientes para
interferir con su capacidad para realizar las
actividades diarias. Esta condición se llama
síndrome pospoliomielítico (PPS).

Los supervivientes de la poliomielitis que no
recibieron rehabilitación o una atención que
no fue la óptima durante y después de la
parálisis, que es el caso en muchos países,

necesitan niveles de servicio adicionales más
allá del síndrome pospoliomielítico. Su
discapacidad es una pérdida total de
movilidad en sus piernas, lo que resulta en
una pérdida significativa de dignidad y la
capacidad de ganarse la vida. Estas almas
desafortunadas son frecuentemente
rechazadas por sus familias y viven sus vidas
mendigando en las calles, o peor aún,
simplemente para mantenerse con vida.

¿QUÉ TIPO DE PROYECTOS DE ROTATIVOS
PODRÍAN SER ADECUADOS Y
CONTRIBUTIVOS AL APOYO DE AYUDA
PARA LOS SUPERVIVIENTES DE POSPOLIO?
● Capacitación para cirugías correctivas de

polio de cirujanos en el mundo en
desarrollo.

● Programas de promoción junto con
educación sobre el síndrome
pospoliomielítico en todos los países.

● Compre sillas de ruedas o muletas para
sobrevivientes de polio a nivel
internacional.

● Creación o ampliación de clínicas de
rehabilitación clínicas existentes.

● Formación profesional y educación para
discapacitados

● Patrocine a un sobreviviente local para
que asista a una reunión, conferencia o
retiro importante.

● Brindar capacitación y educación
vocacional a sobrevivientes de polio a
través de Subvenciones Globales.

El Grupo de Acción de Rotary para
Sobrevivientes de Polio tiene dos programas
que pueden ser de gran ayuda para los clubes
y distritos que buscan proyectos que ayuden
a los sobrevivientes de polio. Todos estos
proyectos son adecuados para la financiación
de clubes o distritos a través de Subvenciones
Globales o Distritales.

RUEDAS DE ESPERANZA

En asociación con el Grupo de Acción Rotaria
de Sobrevivientes de Polio, Wheels of Hope

es una organiza-
ción benéfica
(501c3 para clubes
de EE. UU.) Creada
en 2008 por el
Rotary Club de
Traverse City,
Michigan, EE. UU.
Su misión es
recaudar fondos
para construir

triciclos de manivela (sillas de ruedas) y
dárselos a los sobrevivientes de polio en
Nigeria. Desde su creación, el Beautiful Gate
Handicapped Peoples Center, la tienda donde
se construyen las sillas de ruedas, ha
construido y regalado más de 18.000 sillas de
ruedas a supervivientes de la polio en toda
Nigeria. Estas sillas de ruedas se fabrican con
piezas de bicicleta compradas en Nigeria y
fabricadas por trabajadores nigerianos. La
mitad de los trabajadores son sobrevivientes
de la poliomielitis, al igual que el director del
taller rotario, Ayuba Gufwan.
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Sonia Patricia
Garay Garay

SERVICIO
INTERNACIONAL

Cuesta $ 150 USD en piezas y
mano de obra para construir
una silla de ruedas que
transformará la vida de su
destinatario.

Ayuba dice: “Cuando tomé mi
silla de ruedas me sentí libre,
que todos mis problemas se
habían ido, que podía hacer lo
que quisiera ahora que tenía
movilidad”. De hecho, el
regalo de una silla de ruedas
permite a quien la recibe ir a
la escuela, aprender un oficio,
conseguir un buen trabajo,
casarse y tener una familia y
vivir una vida digna, todo
porque tiene movilidad.

Desde su inicio en 2008,
Wheels of Hope ha enviado
más de $ 250,000 USD a
Nigeria para ayudar a Ayuba
con su trabajo. Trabajamos
con el Club Rotario de
Naraguta, en Jos, Nigeria,
para actuar como su
fiduciario.

Ayuba es miembro de este
club. Su tesorero pone los
fondos a disposición de Ayuba
cuando los necesita.

Más información sobre cómo
donar o trabajar con el Grupo
de Acción Rotaria de
Sobrevivientes de Polio,
Wheels of Hope y el Centro
para Personas con
Discapacidad Beautiful Gate
está disponible en su sitio
web:

http://www.wheelsofhope.net

Un video educativo de 90
segundos sobre Wheels of
Hope (en inglés) está
disponible en YouTube en:

https://youtu.be/K4hOEJPEFkw

AYUDA Y ASESORAMIENTO
CON BECAS GLOBALES QUE
APOYAN A LOS
SOBREVIVIENTES DE POLIO

El grupo de Acción Rotaria
para Sobrevivientes de
Poliomielitis puede ayudar a
los clubes y distritos a
ponerse en contacto con
clubes de otros países para
crear proyectos que
proporcionen cirugía,
dispositivos de asistencia,
capacitación vocacional y
educación para personas con
discapacidades a través de
Subvenciones Globales de La
Fundación Rotaria.
Tenemos experiencia en
viajar y trabajar con rotarios
en India, Pakistán y Nigeria,
donde un gran número de
sobrevivientes de polio
necesitan ayuda.
Contáctenos a través de
nuestro sitio web en:

info@rotarypoliosurvivors.org
PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

http://www.wheelsofhope.net
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SEMANA DEL NIÑORodrigo
Jarufe Fuentes

PROGRAMAS
DE ROTARY

Quizás debió ser esta carta para

octubre, pero había prioridades por los
temas de la Mención de Rotary, sin
embargo, creo que nunca esta demas leer
lo que leerán, hecho que agradezco desde
ya.

¿Hay algo más importante para un padre o
una madre que sus hijos?, ¿hay algo más
importante para un(a) profesor(a),
especialmente de educación escolar, que
sus estudiantes?

Me anticipo y espero coincidan conmigo,
que la respuesta es un categórico “NO”.

Es más, la diferencia entre mujer /hombre
y madre/padre, precisamente son los hijos,
y lo que permite que un(a) profesor(a) haga
su labor de enseñar es tener enfrente,
presencial o virtualmente, a un estudiante.

Y es todos los niños, niñas y jóvenes que le
dedicamos este reconocimiento en octubre
de cada año.

Hablar de la Semana del Niño, en su
contexto histórico, quizás no tiene mucho
sentido en mi aporte a esta Carta Mensual,
ya que está disponible en muchas partes e
incluso, en este link se relata muy bien su
origen:

www.rotary.org/es/history-rotary-and-boys-week

Sin embargo, creo relevante destacar y es
una confusión que he detectado al menos
en nuestro Distrito, que no es una actividad
propia nuestra, sino que se inició en los
años 20 en EE.UU., siendo la primera
organizada por el Club Rotario de New York
junto con otras organizaciones locales.

Así es como mi enfoque quiero centrarlo en
la función precisamente de los
niños/jóvenes.

Esos que están mandatados a liderar
nuestro país, sus familias, sus negocios, sus
trabajos y también su propio destino en un
futuro cada día más cercano para ello.

Y también están mandatados a liderar
nuestra organización.

Es importante que comprendan que la
sociedad en su completo funcionar, lleva
miles de años, con mujeres y hombres que
lo dieron todo, incluso su vida, y que
siempre, por más que queramos hacer
cambios profundos a lo que sea, se debe
respetar lo hecho por los anteriores.

También es importante que observen el
pasado para aprender de él, no para
criticarlo. No se saca nada con eso.

El presente es hoy, y con eso…
Marcamos el futuro.

Que se comprenda que el presente es eso,
un presente, un regalo, y que cada uno es
responsable de hacer algo en este presente,
para así poder disfrutar y aportar a los
demás con sus acciones en el futuro.

Nuestra organización es fiel reflejo de ello,
visionaria, multicultural y funcional a los
tiempos.

Rotando año a año, danto oportunidad a
todo el que quiera de aportar, flexible e
innovadora. Si se fijan, fuimos capaces
rápidamente de hacer de una reunión de
Directorio hasta la Convención.

Digno de ejemplo, e impensado para
quienes nos ven desde fuera como una
organización sobre los 60 años, y debemos
una vez más, anticiparnos a lo que viene:
reuniones mixtas (virtual y presencial), lo
que requerirá alguna inversión, pero podría
redituarse por el mantenimiento o
incorporación de socios.
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Jaime Alfonso
Rojo

AGRUPACIONES
DE ROTARY

INVITACIÓN A UNIRSE O CREAR

Cada día, en cada instante, con cada

experiencia humana, individual o
colectiva, se avanza lentamente hacia
una humanidad cada vez más consciente
de que somos una familia universal, de
que somos un mix de razas y culturas
persiguiendo un mismo fin.

El concepto de igualdad toma cada vez
mayor relevancia, entendiendo que las
diferencias están configuradas solo por
la realidad que a cada ser humano le ha
tocado vivir.

En este contexto, desde la óptica de esta
nueva familia, de esta nueva conciencia,
respetuosa del medio ambiente y
respetuosa de la vida en toda su
expresión, es que las relaciones
humanas como la convivencia, la
amistad, la fraternidad y principalmente
la preocupación de los unos por los
otros, cobran una especial relevancia.

La filantropía, la empatía y el servicio,
son algunas de las características de esta
sociedad consciente, características que
se han visto multiplicadas en tiempos de
pandemia debido al sufrimiento de miles
alrededor del mundo.

Es así como Rotary International, junto
con acoger a aquellas personas con
inquietudes de servicio en los clubes
rotarios alrededor del mundo, también
promueve la formación de las
“Agrupaciones de Rotary”, entidades
independientes que agrupan a personas
con inquietudes afines provenientes de
todo el mundo.

Deportes, literatura, artes, ciencias y un
largo etc., agrupan a miles de personas
que no solo comparten un determinado
hobbie, sino que también en este tipo
de encuentros se conforma el escenario
ideal, un terreno fértil, en donde se
cosechan ideas, nuevos proyectos e
instancias de cooperación.

Iniciativas que impulsan y enaltecen los
valores de Rotary:

“Dar de sí antes de pensar en sí”.

Si ha arraigado en vuestro corazón la
vocación de servicio y el amor por la
humanidad, os invitamos a formar parte
da las agrupaciones de Rotary, las
puertas están abiertas para ti.

Por el contrario, si ya perteneces a un
club rotario y tienes la inquietud de
formar una nueva agrupación, no dudes
en contactarnos:

 jraa2001@hotmail.com

Se te entregarán los lineamientos para
comenzar a materializar  tu nuevo
proyecto.

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

En la globalización, las fronteras

adquieren especial relevancia, constituyen los
referentes espaciales donde se concretan los
intercambios de mercancías, de relaciones
sociales y manifestaciones culturales. Es a
través de ellas que se realizan los flujos
migratorios. Las fronteras también son
expresiones simbólicas; señalan límites que,
ciertamente, empiezan a desdibujarse o al
menos a ponerse en entredicho, exigiendo la
elaboración de nuevos paradigmas y
explicaciones inéditas.

Los impresionantes avances logrados en las
dos últimas décadas en la tecnología y en
especial en el campo de las redes sociales,
cuando hablamos de red social, se nos viene
a la mente en primer lugar los sitios como
Facebook, Twitter y LinkedIn o aplicaciones
como Snapchat e Instagram, típicos de la
actualidad.

Pocos imaginamos que las redes sociales
tendrían un impacto tan grande como lo
poseen hoy. Pero el deseo de conectarse con
otras personas desde cualquier lugar del
mundo ha hecho que las organizaciones y las
personas estén cada vez más inmersos en las
redes sociales.

Pero la idea, sin embargo, es mucho más
antigua, el concepto de red social se utiliza
para analizar interacciones entre individuos,
grupos, organizaciones o hasta sociedades
enteras desde el final del siglo XIX, donde lo
fundamental, en sus inicios fue el
conocimiento mutuo entre las personas en
“forma presencial”, toda vez que no existía
la tecnología que actualmente existe.
Precisamente sobre ese concepto de “red
social” es al cual me quiero referir.

El programa de Intercambio de Jóvenes de
Rotary generará redes, donde primen los
conceptos básicos de Rotary, tales como la
comprensión, la buena voluntad, la paz entre
las naciones, como también practicar el ideal

de servicio, dichos conceptos permiten
generar interacciones positivas tales como:

● Compartir la visión de Rotary: el
Intercambio de Rotary permite que el
joven participante conozca los preceptos
básicos de Rotary y pueda difundir dichos
valores en sus redes sociales.

● La personalización del mensaje y la
interacción directa con sus pares y
nuevas familias: en las redes sociales, es
posible tener una relación mucho más
personalizada y directa con las personas,
ya que puedes entrar en contacto con
cada uno, ya sea para resolver problemas
o para descubrir nuevas informaciones y
nuevas culturas.

● Posibilidad de segmentación: el
programa de Intercambio de Jóvenes está
dirigido a jóvenes estudiantes con
características de líder y valores
humanitarios, lo que nos permite dirigir
los esfuerzos hacia aquellos postulantes

con un rango etario especifico definido
por el propio programa.

● Crear un entorno controlado:
independientemente de quién participe
en el intercambio de Rotary (Inbound –
Outbound), siempre estará en un
ambiente controlado, ya sea por las
propias familias, el Club Rotario anfitrión
y Distrito anfitrión.

● Intercambio cultural en tiempo real: el
programa de intercambio de Rotary
genera nuevas redes sociales, que
permite de forma rápida el intercambio
social y cultural de los participantes en
tiempo real.

Indudablemente, participar como becario del
programa de intercambio de jóvenes de
Rotary, visto en el ámbito de red social,
genera inmensurables oportunidades, como
también  amplía sus paradigmas en muchos
aspectos de su vida presente y futura.

... “Rotary abre oportunidades” …

RYE
Rotary Youth Exchange

Richard
Muñoz Arancibia

Chairman

www.intercambiosrotary4320.cl
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RECONOCIMIENTO A ROTEX D4320 / CHILE

Hace una semana  completamos el proceso de
inscripción Alumni/ Ex-becarios en donde se
reconoce a Rotex como asociación Alumni por
parte de Rotary International. Dentro de los
beneficios de ser parte de la asociación de Ex-
becarios se encuentran la expansión de
contactos a nivel global generando nuevos
contactos y relaciones entre asociaciones
relacionadas con nuestro programa, y también
la postulación anual de fondos de dinero
destinados a proyectos dirigidos a la
comunidad de nuestro distrito.

Nosotros como equipo Rotex nos encontramos
muy felices de completar este proceso y nos encontramos muy motivados
para seguir creciendo como organización.

Jerman Leon Caro
Presidente Rotex
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 COMITÉ
CONFERENCIA

95ª CONFERENCIA DE DISTRITO 4320 / CALAMA 2021
Abel

Oro Álvarez

Estimados Amigos rotarios, amigas

rotarias, amigas y amigos rotaractianos e
interactianos.

En el mes de octubre, en que los Rotarios de
Chile celebramos la semana del niño,
compartí con todos ustedes mis amigos, una
hermosa historia, que en algún momento leí
a mis estudiantes:

“Había una vez un niño que cayó muy
enfermo. Tenía que estar todo el día en la
cama sin poder moverse. Como además los
otros niños no podían acercarse, sufría
mucho por ello, y empezó a dejar pasar los
días triste y decaído, mirando el cielo a
través de su ventana.

Pasó algún tiempo, cada vez más
desanimado; hasta que un día vio una
extraña sombra en la ventana: era un

pingüino comiendo un bocata de chorizo,
que entró a la habitación, les dio las buenas
tardes, y se fue.

El niño quedó muy extrañado, y aún no sabía
qué habría sido aquello, cuando vio
aparecer por la misma ventana un mono en
pañales inflando un globo. Al principio el
niño se preguntaba qué sería aquello, pero
poco a poco mientras seguían apareciendo
personajes locos por aquella extraña
ventana, ya no podía dejar de reír, al ver un
cerdo tocando la pandereta, un elefante
saltando en la cama elástica, o un perro con
gafas que sólo hablaba de política…

Aunque por si no le creían, no se lo contó a
nadie, aquellos personajes terminaron
alegrando el espíritu y el cuerpo del niño, y
en muy poco tiempo este mejoró
notablemente y pudo volver al colegio. Allí
pudo hablar con todos sus amigos,
contándoles las cosas tan raras que había
visto en su cama de hospital, entonces

mientras hablaba con su mejor amigo, vio
asomar algo extraño en su mochila. Le
preguntó que era, y tanto le insistió, que
finalmente… pudo ver el contenido de la
mochila.

Allí estaban los disfraces que había utilizado
su buen amigo para intentar alegrarle”.

La enseñanza de esta historia estimados
amigos, para nosotros los rotarios, es muy
cercana, porque la amistad que nos une y
nos inspira debe ser y es muy grande,
porque siempre  de una manera muy
intensa nos obliga a saber de nuestro amigo
rotario que no llegó a la sesión semanal o a
la actividad programada, entonces
recurrimos a los medios disponibles para
saber de él y hacerle saber que lo
extrañamos y lo necesitamos.

Por ello estimadas amigas y amigos rotarios
reitero nuestra invitación a participar de la
Conferencia Calama 2021, para que nos

cuentes cual fue tu disfraz para contactarte
con tu amiga o amigo rotario, para
expresarle cuanto echaste de menos su
conversación, sus chistes, su abrazo
fraterno, el compartir la mesa, etc.

En todo este tiempo que no nos hemos
juntado físicamente, quizás nuestro club
cambió, ingresaron nuevos socios, algunos
quizás se retiraron, en fin, tantas cosas que
ya no serán las mismas, por ello juntémonos
a conversar de como mantenemos girando
nuestra rueda rotaria.

Por ello estimadas amigas y amigos,
brindémonos la oportunidad de generar
nuevas oportunidades a nuestra amistad
rotaria, organicémonos para vivir ojalá de
manera presencial la Conferencia de
nuestro Gobernador Emilio.

Los esperamos…
95ª Conferencia / Calama 2021

PINCHE PARA VISITAR SITIO WEB

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

UN MES DE OCTUBRE EN UNIDADGonzalo
Fontanés Eguiguren

A fines de octubre participamos en

dos grandes Eventos que fomentaron el
reconocimiento & la imagen pública de
Rotary en su lucha por la erradicación de
la poliomielitis en el mundo.

El primero de ellos fue organizado por el
Distrito como una antesala al de nuestra
Zona 23B, ambos el día sábado 24 de
octubre.

Pudimos disfrutar de una tarde donde
primó la solidaridad y las ganas de
aportar nuestro granito de arena, en esta
batalla aún no terminada.

Distrito 4320, encabezado por su
Gobernador Emilio Sepúlveda Aguilar,
sigue demostrando el estupendo trabajo
de sus clubes como la calidad rotaria de
sus socios.

Participación en los dos Eventos fue tanto
en trabajo y apoyo de socios  como
económica.

Terminamos octubre con una media de
aporte por socio (somos 1.353 en el
Distrito) de $ 14,8 dólares a las Campañas:

#EndPolioNowZona23B

&
 #EndPolioNow

Esto se traduce en 10.000 vacunas que
podrán ser distribuidas.

Creo fue muy grato, para todos,
comprobar como octubre fue un mes de
trabajo rotario y compromiso para seguir
salvando vidas.

Todos con una meta en común, unidos
alrededor de la Rueda Rotaria en pos de
la Salud, la Paz y el Servicio.

Olvidaste tu aporte?
No pudiste hacerlo?

Es importante recordar que podemos
donar 24/7, todo el año, acá:

www.endpolio.org/es/donate

Durante el mes de octubre se
publicaron, en nuestros Sitios,
las siguientes informaciones
del Día Contra la Polio:

● 20 Entradas en Blog 4320
● 20 Publicaciones en Instagram 4320
● 20 Publicaciones en Facebook 4320
● 20 Publicaciones en Twitter 4320
● 10 Videos en YouTube 4320

Así mismo organizamos estos 2 Eventos:

DÍA ERRADICACIÓN DE LA POLIO
EVENTO DISTRITO 4320

CONVOCATORIA DÍA MUNDIAL
CONTRA LA POLIO

https://rotary4320.net/2020/10/24/dia-erradicacion-de-la-polio-evento-distrito-4320/
https://rotary4320.net/2020/09/28/convocatoria-dia-mundial-contra-la-polio/
https://rotary4320.net/2020/10/24/dia-erradicacion-de-la-polio-evento-distrito-4320/
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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 (OCTUBRE) BLOG 4320

https://rotary4320.net/2020/10/31/noticias-rotary-clubs-de-arica/

https://rotary4320.net/2020/10/31/noticias-rc-putaendo-3/

https://rotary4320.net/2020/10/30/el-rotario-de-chile-edicion-septiembre-octubre-
revista/

https://rotary4320.net/2020/10/30/noticias-rotex/

https://rotary4320.net/2020/10/29/noticias-rc-san-marcos-2/

https://rotary4320.net/2020/10/26/dia-erradicacion-de-la-polio-rc-caliche/

https://rotary4320.net/2020/10/26/noticias-rc-santa-laura-9/

https://rotary4320.net/2020/10/24/dia-erradicacion-de-la-polio-evento-zona-23b/
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GRUPOS DE TRABAJO PARTICIPANTE EN EL
XLVI INSTITUTO VIRTUAL ROTARY 2020

Ampliando la información dada a conocer por este medio sobre
el Instituto Virtual 2020, en que se les ha invitado a participar en
forma gratuita y con la finalidad de ampliar nuestros
conocimientos rotarios y tener la oportunidad de conocer
proyectos que  puedan beneficiar a nuestros clubes.

Doy a conocer los grupos que intervendrán en esta oportunidad,
en los días y hora que se señalan  en cada grupo, ustedes
pueden elegir ahora, ya que hay pocos inscritos, démosle
importancia ya que es primera vez que se realiza de esta forma,
apoyemos nuestro Distrito con nuestra participación.

Nos quedará un lindo recuerdo y una gran experiencia, que tal
vez no se vuelva a realizar, cuento con ustedes para invitar a
todos no importa si son rotarios, sería una buena oportunidad
para atraer socios a vuestros clubes, y así podemos seguir
creciendo, los esperamos, cualquier consulta al respecto
pueden contactarme.

Saludos cordiales,

PGD 4320 Carlos Tapia Gómez / Promotor Instituto Rotary 2020

PINCHE
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PARA VER
MAS

https://rotary4320.net/2020/10/23/grupos-de-trabajo-participante-en-el-xlvi-instituto-virtual-rotary-2020/
bit.ly/institutovirtualrotary23b-inscripcion
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Por este medio se comunica que a partir
del 1° de Septiembre del año en curso, se
inicia la opción de los Clubes Rotarios del
Distrito 4320 para presentar
candidatos(as) al cargo de Gobernador(a)
Período 2023-2024 en conformidad a lo
establecido en el Manual de
Procedimiento RI 2019.

Los candidatos (as) deberán ser
propuestos por su club, remitiendo la
información al correo electrónico:

postulacionesgd2324@gmail.com

Con la siguiente documentación:

Resolución de Acta del Club firmada por
Presidente y Secretario y respectivo
Timbre del Club, y Carta de Aceptación del
postulante al cargo de nuestro Distrito.

El plazo para presentar postulantes
vence el 30 de Diciembre de 2020.

Cronología de la Elección

SEPTIEMBRE 2020
En Carta Mensual del Gobernador, vía
redes del Distrito y Página Web, el
Gobernador Distrital informará a todos los
clubes, a que presenten las postulaciones
de sus Clubes para candidatos (as) al cargo
de Gobernador Distrital Propuesto
Nominado, a fin que sean considerados
por el Comité de Propuestas.

Así mismo notifica a los clubes que al 30
de Diciembre del 2020 vence el plazo para
que las postulaciones  obren en poder del
Presidente del Comité de Propuestas.

OCTUBRE 2020
En Carta Mensual del Gobernador, vía
redes del Distrito y Página Web, el
Gobernador Distrital reiterará la
información a todos los clubes, a que
presenten las postulaciones de sus Clubes
para candidatos (as)  al cargo de
Gobernador Distrital Propuesto
Nominado, a fin que sean considerados
por el Comité de Propuestas.

NOVIEMBRE 2020
En Carta Mensual del Gobernador, vía
redes del Distrito y Página Web, el
Gobernador Distrital reiterará la
información a todos los clubes, a que
presenten las postulaciones de sus Clubes
para candidatos (as) al cargo de
Gobernador Distrital Propuesto
Nominado, a fin que sean consideradas
por el Comité de Propuestas.

30 DICIEMBRE 2020
Vence el plazo para las postulaciones
presentadas por los Clubes del Distrito y
estás se encuentren  en poder del
Presidente del Comité de Propuestas, las
resoluciones de los clubes e integrantes
del Comité de Propuestas.

ENERO 2021
Se reúne el Comité de Propuestas para
entrevistar a los postulantes, e indicar a
quién propondrá para ocupar el cargo de
Gobernador Distrital Propuesto para el
Período 2023-2024.

Habrá entrevista aunque haya un solo
candidato.

La fecha de la entrevista será informada
en las próximas Cartas Mensuales.

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

ENERO 2021
El Gobernador Distrital informará el
nombre y el club del Candidato (a)
seleccionado por el Comité de Propuestas
y anunciará que hasta el 28 de Febrero
2021 tendrán plazo los clubes que así lo
determinen, para presentar candidatos
contendientes que se hubieren
presentado en el  Comité de Propuestas.

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

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

PERIODO 2023-2024
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28 MARZO 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 en una reunión
ordinaria y enviarla al Gobernador dentro
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.

05 ABRIL 2021
Si hay candidatos contendientes
debidamente calificados, el Gobernador
Distrital, junto con informar sus nombres
e indicar los pasos a seguir en la votación,
nombrará un Comité de Preparación de
Elección.

Todo club tendrá derecho al menos un
voto.

(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.

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 Distrital
Propuesto, por votación directa dirigido
por el Comité de Elecciones. De inmediato
se comunicará el resultado final al
Gobernador Distrital quién continuará con
los pasos siguientes del proceso.

Es muy importante tener en cuenta, que
cuando los clubes del Distrito inicien su
participación en los actos eleccionarios,
deberán acreditar estar al día en sus
compromisos económicos con Rotary
International, la Revista Rotaria y la
Gobernación Distrital.

Se recomienda a los socios de los clubes,
leer en el Manual de Procedimiento 2019,
el Artículo 12 del Reglamento de RI.
Propuestas y Elecciones para el cargo de
Gobernador de Distrito.

PDG Humberto Beckers Argomedo
2015-2016

Presidente Comité de Propuestas

Integrantes del Comité de
Propuestas:

PDG Sonia Garay Garay
2016-2017

PDG  Edgar Ibarra González
2017-2018

PDG Luz Bernal González
2018-2019

PDG Carlos Tapia Gómez
2019-2020

Septiembre 2020.-

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

PERIODO 2023-2024
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ACTIVIDADES GOBERNADOR

VISITAS
OFICIALES

RC CABILDO LUGAR DE ENCUENTRO RC CHINCHORRO
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ACTIVIDADES GOBERNADOR

RC CONCORDIA RC LA SERENA

VISITAS
OFICIALES
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ACTIVIDADES GOBERNADOR

VISITAS
OFICIALES

RC PLAYA ANCHA

ROTARACT
PLAYA ANCHA

RC QUINTERO
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ACTIVIDADES GOBERNADOR

VISITAS
OFICIALES

RC VILLA ALEMANA RC VIÑA DEL MAR
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SEMANA
DEL NIÑO

ACTIVIDADES GOBERNADOR

SEMANA DEL NIÑO / MENSAJE GOBERNADOR EMILIO

PINCHE
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PARA VER
MAS

https://rotary4320.net/2020/10/12/semana-del-nino-mensaje-gobernador/
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ACTIVIDADES GOBERNADOR

SEMANA
DEL NIÑO

RC LA CALERA
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CALENDARIO VISITAS GD EMILIO / NOVIEMBRE

NOTA: esta programación puede sufrir modificaciones, debido a nuevas dinámicas Zoom en la agenda del Gobernador.
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ACTIVIDADES COMITÉ DE PAREJAS

COMITÉ DAMAS RC ANTOFAGASTA

https://issuu.com/distrito4320/docs/caracolas_20edicio_cc_81n_202020
https://issuu.com/distrito4320/docs/caracolas_20edicio_cc_81n_202020
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ACTIVIDADES COMITÉ DE PAREJAS

COMITÉ PAREJAS
RC ARICA

 Entrega de víveres
y útiles de aseo
adulto mayor
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ACTIVIDADES COMITÉ DE PAREJAS

COMITÉ PAREJAS RC COPIAPÓ
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ACTIVIDADES COMITÉ DE PAREJAS

COMITÉ PAREJAS RC LA SERENA ORIENTE COMITÉ PAREJAS RC LA SERENA ORIENTE / SEMANA DEL NIÑO
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ACTIVIDADES COMITÉ DE PAREJAS

COMITÉ PAREJAS RC LOS ANDES COMITÉ PAREJAS RC VILLA ALEMANA
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ACTIVIDADES COMITÉ DE PAREJAS

COMITÉ PAREJAS RC VILLA ALEMANA / Atención Hospedería El buen Samaritano
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NOTICIAS
CLUBES

RC ARICA

BOLETINES & REVISTAS

RC LIMACHE
RC QUILLOTA

BOLETÍN CRFR

RC VIÑA del MAR
CD RC ARICA

https://issuu.com/distrito4320/docs/el_20papelito-2900_16a
https://issuu.com/distrito4320/docs/boleti_n_octubre_2020
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_20n_c2_b05_20noviembre_202020
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_20n_c2_ba_209
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_rcvm_2020_2021_05_noviembre_2020
https://issuu.com/distrito4320/docs/boleti_n_cdrarica_octubre
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NOTICIAS
CLUBES

RCs  de ARICA

Como una ayuda inmensamente necesaria y solidaria calificó la jefa del Departamento
de Apoyo Clínico de la Salud Municipal, matrona Ayleen Vilo Ríos, al recibir la
donación de insumos médicos por parte de Rotary International en el acto de entrega
que se realizó en la Casa de la Amistad, con la presencia de los seis presidentes de los
clubes de Arica y el representante del Gobernador del Distrito 4320 en nuestra zona.

La donación rotaria consistió en termómetros infrarrojos, escudos faciales, pecheras
protectoras, envases de alcohol gel y test rápido Covid-19, elementos que fueron
destinados a los CESFAM de Arica, considerando que están en la primera línea en el
combate a la pandemia en las poblaciones.
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Insumos médicos para luchar contra la Covid-19 donó
Rotary a los consultorios de Arica

https://rotary4320.net/2020/10/31/noticias-rotary-clubs-de-arica/
https://rotary4320.net/2020/10/31/noticias-rotary-clubs-de-arica/
https://rotary4320.net/2020/10/31/noticias-rotary-clubs-de-arica/
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NOTICIAS
CLUBES

RC AZAPA

PINCHE
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PARA VER
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II CIBER CONJUNTA

El día de viernes 02 de Octubre, nuestro
club realizo con éxito la II Ciber Conjunta
entre los clubes Rotarios de los Distritos
4320 y 4455 de Chile y Perú, en la cual
además participaron clubes de Argentina y
Bolivia.

En la actividad se tuvo una audiencia de
más de 90 personas, los que tuvimos la
oportunidad de escuchar las presentaciones
del Biólogo Jorge Abarca y el Doctor en
Ciencias Sociales Carlos Rungruangsakorn,
que nos entregaron una visión de “Covid
19 y cambio climático” y “Riesgo, medio
ambiente y cambio climático”.

Agradecemos a cada uno de las personas
que participaron en esta actividad y en
especial la presencia de los Gobernadores
de los Distritos Actuales, Electos,
Nominados y Ex Gobernadores de los
distritos 4320, 4455 y 4921.

Nos permitió tomar conocimiento en
cuanto a las problemáticas de climáticas
que afectan a nuestro planeta y además
afiatar aún más la amistad entre nuestros
países.
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https://rotary4320.net/2020/10/04/ii-ciber-conjunta-entre-los-clubes-rotarios-de-los-distritos-4320-y-4455/
https://rotary4320.net/2020/10/04/ii-ciber-conjunta-entre-los-clubes-rotarios-de-los-distritos-4320-y-4455/


   CARTA MENSUAL GD 4320 EMILIO SEPÚLVEDA AGUILAR / NOVIEMBRE 2020  52

NOTICIAS
CLUBES

RC  CALICHE
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https://rotary4320.net/2020/10/26/dia-erradicacion-de-la-polio-rc-caliche/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  COPIAPÓ ORIENTE

Rotary Club Copiapó Oriente dona
60 kits de aseo personal a internas
de la capital regional

En el contexto de pandemia producto de la
Covid-19, Rotary Club Copiapó Oriente ha
realizado diversas acciones para ir en apoyo de
las necesidades que se han presentado producto
de la contingencia sanitaria. En esta
oportunidad, correspondió la donación de 60
kits que cuentan con productos para el aseo
personal para internas de Copiapó.

“Rotary ha estado presente en distintas
instancias apoyando a quienes más lo necesitan
durante esta pandemia, por lo que este aporte

de estos kits esperamos que puedan ser de
gran ayuda para este grupo de mujeres,
agradecemos a nuestras socias y socios de
nuestro club rotario y también a Gendarmería
por permitirnos generar esta alianza para

poder colaborar”, dijo Juan Carlos Pereira,
Presidente de Rotary Club Copiapó Oriente.

PINCHE
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MAS
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NOTICIAS
CLUBES

RC  COPIAPÓ ORIENTE

PINCHE
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ROTARY CLUB COPIAPÓ
ORIENTE INVITA A JÓVENES A
POSTULAR A PROGRAMA DE
INTERCAMBIO

https://rotary4320.net/2020/10/21/noticias-rc-copiapo-oriente-8/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  LA SERENA

ANIVERSARIO CLUB

El día jueves 17 de Septiembre se celebró el
aniversario de los 93 años de Rotary La Serena.

La reunión tuvo una gran asistencia de socios
del club e invitados, se desarrolló la reunión de
camaradería en la cual se destacó la gran
historia del primer Club Rotario de La Serena.

El 21 de Septiembre de 1927 fue la Primera
Sesión del Club y el 16 de Agosto de 1928 fue
reconocido como Club.
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https://rotary4320.net/2020/10/01/noticias-rc-la-serena-12/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  LLAY LLAY CENTRO

Donación de artículos de
higiene y cuidado personal
para adultos mayores.

El día 13 de Octubre, fuimos
recibidos por Dorys Mora, Directora
del Hospital San Francisco de Llay-
Llay y Víctor Beltrán, asistente
social, quiénes recibieron el aporte
consistente en 432 pañales, 120
apósitos y 20 sabanillas para uso en
adultos mayores que son atendidos
en dicho centro de salud.
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https://rotary4320.net/2020/10/16/noticias-rc-llay-llay-centro/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  LLAY LLAY CENTRO
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Rotaract Club Llay-Llay

Rotaract Club Llay-Llay realizo
recolección de alimentos y
dinero para olla común del Liceo
Menesiano de Llay-Llay, el cual
atiende a más de 250 personas
al día.

https://rotary4320.net/2020/10/16/noticias-rc-llay-llay-centro/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  OLMUÉ

Alcalde de Olmué

Presidente RC Olmué

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

PARTICIPACIÓN
ROTARY OLMUÉ

127° ANIVERSARIO
DE LA COMUNA

https://rotaryolmue.blog/2020/10/14/participacion-rotary-olmue-en-aniversario-127-anos-de-la-comuna/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  OLMUÉ
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https://rotaryolmue.blog/2020/10/23/rotary-olmue-apoyando-end-polio-now/
https://rotaryolmue.blog/2020/10/23/rotary-olmue-apoyando-end-polio-now/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  PUTAENDO

SEMANA DEL NIÑO

Reconocimiento a los Mejores Compañeros de sus Establecimientos, para
todas las Escuelas y Liceos de la Comunidad de Putaendo.

Dada la contingencia producida por la pandemia, no pudimos realizar la
premiación a los Mejores Compañeros de cada curso y del establecimiento
que tradicionalmente desarrollábamos en forma presencial. Pero de igual
forma con la originalidad que destaca al Club de Rotarios de Putaendo,
hicieron posible que si cumpliéramos igual con esta hermosa y significativa
celebración y reconocimiento online.

Muchas felicidades y gracias por el compromiso y esfuerzo por educarse
frente a las dificultades que nos presenta la nueva realidad que ha
generado esta pandemia.

Gracias a la seca @Vilma Verdejo y su destacada presentación y a todos
los alumnos y apoderados que creyeron en nuestra actividad que con
mucho cariños preparamos para uds. Muchísimas Gracias.
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https://rotary4320.net/2020/10/31/noticias-rotary-clubs-de-arica/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  QUILPUÉ ORIENTE
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https://rotary4320.net/2020/10/24/dia-erradicacion-de-la-polio-rc-olmue-rc-quilpue-oriente-rc-villa-alemana/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  REÑACA
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ROTARY CLUB REÑACA
ENTREGA AYUDA A
COMEDORES SOLIDARIOS
DE LA COMUNA y Cajas
Alimentos a apoderados Escuela Enrique
Cardenas

En momentos en que nuestro país y el
mundo entero enfrentan una de las más
grandes catástrofes denominada
Coronavirus, y evaluada por la OMS
como pandemia mundial, Rotary Club
Reñaca ha visitado los comedores
comunitarios que funcionan al interior de
las Capillas “San Alberto Hurtado”,
“Cristo Redentor” y “Jesús Amigo de
Todos”, todas ellas ubicadas en la
ciudad de Viña del Mar sector Reñaca
alto.

https://rotary4320.net/2020/10/01/noticias-rc-renaca-5/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  SAN MARCOS

Queremos compartir estimados colaboradores la meta
cumplida, fueron 100 CANASTAS SOLIDARIAS las que
fueron entregadas por nuestro club a familias afectadas
económicamente en estos tiempos difíciles, con mucha
alegría y lágrimas de emoción recibieron la ayuda que fue
posible gracias a todos ustedes estimados colaboradores.

Esto nos llena de alegría y satisfacción, seguiremos con
muchas ganas de seguir trabajando por la gente de todos
los sectores, principalmente por los más necesitados.

Las cajas solidarias fueron entregadas a familias de
diversos puntos de Arica, las que han sido identificadas por
nuestros socios y amigos que se encuentran buscando
siempre donde poder realizar una buena acción.
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https://rotary4320.net/2020/10/29/noticias-rc-san-marcos-2/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  SANTA LAURA

PINCHE
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MASCalor y Amor a los niños del hogar “NIDO AMIGO”

Rotary Club Santa Laura realizó una donación consistente en tres
Calefactores Eléctricos, para sus dormitorios, los cuales se han diseñado
para no alterar su entorno infantil, favorecer su ambiente y desarrollo
cognitivo.

El hogar alberga niños de mayor vulnerabilidad de la ciudad de Iquique.
Los lactantes y preescolares están a cargo de 16 cuidadores quienes los
atienden con dedicación, amor y esmero para su bienestar integral,
forjando sus primeros años de vida, su futuro y el logro de su reinserción
familiar y social.

https://rotary4320.net/2020/10/06/noticias-rc-santa-laura-8/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  SANTA LAURA

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

La Fundación Rotaria

La Fundación Rotaria transforma tus
contribuciones en proyectos de
servicio que cambian vidas en
nuestras comunidades locales y de
todo el mundo.

Con tu ayuda, podemos mejorar las
condiciones de vida en tu comunidad
y alrededor del mundo.

Como Club, estamos orgullosos de
ser parte del Mes de Octubre, y más
aún, ser aporte en la Erradicación de
la Polio. Nuestra contribución se ve
reflejada ya, y el de los Socios, no
sólo realizamos actividades
económicas, sino educativas,
concientizando sobre esta grave
enfermedad.

https://rotary4320.net/2020/10/26/noticias-rc-santa-laura-9/
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CLUBES

RC  VILLA ALEMANA

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

https://rotary4320.net/2020/10/24/dia-erradicacion-de-la-polio-rc-olmue-rc-quilpue-oriente-rc-villa-alemana/
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FECHA DE FUNDACIÓN ROTARY CLUB

07 de noviembre de 1947 La Cruz (Quillota) (7377)

11 de noviembre de 1987 Viña del Mar Norte (25023)

14 de noviembre de 1986 El Salvador (24155)

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/
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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:

● 28 de Octubre 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 # de Socios Prom. Aportes

Arica 100 110 0 210 17 12,35
Antofagasta 0 133,09 0 133,09 39 3,41
Arica Chinchorro 0 35 0 35 10 3,5
Azapa 229,01 0 0 229,01 29 7,9
Calama 600 576,74 100 1276,74 30 42,56
Caliche Antofagasta 0 510 0 510 17 30
Chuquicamata 0 100 0 100 25 4
Copiapo 291,21 0 0 291,21 21 13,87
Coquimbo 0 2 0 2 21 0,1
Huasco 100 159,7 0 259,7 11 23,61
Huayquique 500 3000 0 3500 23 152,17
Iquique Cavancha 25 0 0 25 30 0,83
La Calera 0 800 0 800 27 29,63
La Herradura 20,89 40 0 60,89 12 5,07
La Ligua 0 10 0 10 34 0,29
La Serena 0 100 0 100 20 5
La Serena Oriente 375,73 223,1 0 598,83 14 42,77
Mejillones 500 0 0 500 14 35,71
Totales 8337,96 14237,97 300 22875,93 796 28,74
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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:

● 28 de Octubre 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 # de Socios Prom. Aportes

Nogales 0 6 0 6 17 0,35
Oasis Calama 0 1054,08 0 1054,08 18 58,56
Olmué 0 26 0 26 7 3,71
Ovalle 0 29 0 29 24 1,21
Playa Ancha 597 307 200 1104 28 39,43
Putaendo 100 3 0 103 19 5,42
Quillota 100 445 0 545 43 12,67
Quilpué 1800 3153,26 0 4953,26 25 198,13
Quilpué Oriente 0 503 0 503 10 50,3
Quintero 1880 220 0 2100 23 91,3
Reñaca 0 103 0 103 13 7,92
Salar Grande 300 0 0 300 13 23,08
San Felipe 68 0 0 68 18 3,78
Santa Laura 200 1059 0 1259 21 59,95
Tocopilla 100 10 0 110 9 12,22
Vallenar 100 210 0 310 17 18,24
Valparaíso 251,12 1250 0 1501,12 67 22,4
Viña del Mar 100 60 0 160 30 5,33
Totales 8337,96 14237,97 300 22875,93 796 28,74
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