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mundo donde las personas se

unen y toman acción para
generar un cambio perdurable
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entero”.
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“Jamás un rotario podrá ser más
importante que otro y, aunque

algunos tienen en un momento dado
más responsabilidades que otros,
ninguno tiene más valor que los

demás.”
                                         Paul Harris

Estimados compañeros rotarios del Distrito
4320, es para mí un tremendo agrado iniciar
este nuevo periodo compartiendo las palabras
de nuestro fundador Paul Harris, que dan
cuenta del gran valor que tenemos por formar
parte de esta Institución que se ha preocupado
de hacer el bien en el mundo por tantos años.

Pero estas palabras también nos aclaran que
no hay rotarios más importantes que otros y
hoy que estoy asumiendo el liderazgo de este
distrito, y la responsabilidad que ello significa,
quiero invitarlos a ser parte de este gran
desafío que nos involucra a todos por igual:
hacer más grande nuestra institución.

En este año rotario 2018-2019, durante el cual
seré su Gobernador Distrital, quisiera hacer
llegar a todos ustedes y a sus familias, mi
especial y fraternal saludo, el de mi esposo
Luis y el de mis hijas Beatriz y Carolina,
quienes serán el apoyo fundamental para sacar
adelante esta hermosa labor que me tocará
desempeñar.

Para lograr superar este desafío nos
acompañará y guiará el lema “Sé la
Inspiración”. Potentes palabras que deberán
estar presentes en cada momento de nuestro
actuar en este año, en cada planificación,
actividad o proyecto; seremos la inspiración
en la medida que queramos cambiar, innovar
e inspirar.

Nuestro presidente Barry Rassin nos invita a
transformarnos en gente de acción, personas
capaces de poner todos sus esfuerzos en lograr
mejoras en sus comunidades, siempre
basándonos en los principios que inspiraron
nuestra nueva visión:

● Garantizar que Rotary siga brindando
la mejor experiencia posible a sus
socios.

● Lograr que siga creciendo y que sea
útil para el mundo, no solo este año ni
el próximo, sino más allá de nuestro
tiempo en Rotary, y en este mundo.

De lo anterior quiero rescatar el principio de
continuidad que debemos tener en nuestro
trabajo rotario, por eso quiero aprovechar esta
ocasión para enviar mi  reconocimiento, con
especial afecto, a quien me ha precedido.

Me refiero al PGD Edgar Ibarra González,
quien me acompañó y brindó todo su apoyo
durante las Capacitaciones, tanto del Equipo
Distrital, como en los Pets, para que todo
pueda resultar de la mejor manera en mi
gobernación.

Gracias por su amistad y por el apoyo recibido.

Queridos compañeros, finalmente quiero
expresar que hoy más que nunca debemos
buscar en nuestro interior ese primer deseo de
servir que nos trajo a esta noble institución,
buscar el deseo de hacer grandes cosas por
quienes lo necesitan y, principalmente,
pongamos todo nuestro empeño en Ser la
Inspiración para todos los que nos rodean,
para quienes de una u otra forma comparten
nuestro día a día, nuestras familias,
compañeros de trabajo, compañeros rotarios
y amigos.

Es preciso que la comunidad pueda ver
en nosotros el verdadero ideal de
servicio y de esa forma logremos crecer
cada día más.

Reciban un abrazo fraterno,

GD Luz Beatriz Bernal González
Distrito 4320

MENSAJE JULIO / GD LUZ BEATRIZ BERNAL GONZÁLEZ

MENSAJE

Luz B. Bernal González
Gobernadora D 4320

2018 - 2019



MENSAJE JULIO / PRESIDENTE ROTARY INTERNATIONAL

MENSAJE

Barry Rassin
Presidente RI

2018 - 2019

Hace un año, la Directiva de RI adoptó
una nueva declaración de la visión que refleja
nuestras aspiraciones para nuestra
organización y su futuro: “Juntos
construimos un mundo donde las personas se
unen y toman acción para generar un cambio
perdurable en nosotros mismos, en nuestras
comunidades y en el mundo entero”.

Esa simple oración sintetiza lo que es
esencial para Rotary. Nos unimos porque
sabemos que somos mucho más fuertes
juntos que solos. Tomamos acción porque no
somos soñadores, sino hacedores.
Trabajamos para generar un cambio
perdurable después que nuestra participación
ha finalizado, en el mundo entero y en
nuestras comunidades. Y quizá lo más
importante de todo, trabajamos para generar
un cambio en nosotros mismos, no solo para

construir un mundo mejor, sino que para ser
mejores personas.

Una cita atribuida al escritor francés Antoine
de Saint-Exupéry dice lo siguiente: “Si
quieres construir un barco, no empieces por
buscar madera, cortar tablas o distribuir el
trabajo. Evoca primero en los hombres y
mujeres el anhelo del mar libre y ancho”.
Cada uno de nosotros llegó a Rotary porque
tenía un anhelo: tener un impacto, marcar la
diferencia, ser parte de algo más grande que
nosotros mismos.

Ese deseo, esa visión de un mundo mejor y
nuestra labor para construirlo es lo que nos
impulsa en Rotary. Es lo que nos llevó a
afiliarnos, es lo que nos motiva a servir y es
lo que me llevó a mí a elegir nuestro lema
para este año rotario: Sé la inspiración.

Quiero ver que Rotary sea la inspiración para
nuestras comunidades, haciendo una labor
que tenga un impacto transformador. Es
momento de avanzar, derribando las barreras
que nos detengan. Hagamos que sea más fácil
hacer ajustes en nuestros clubes o iniciar
nuevos clubes que se ajusten a diferentes
necesidades. Trabajemos para fortalecer a
Rotaract y facilitar la transición de los clubes
Rotaract a los clubes rotarios. Demos a todos
los rotarios la flexibilidad de servir de
maneras que sean más apropiadas para ellos,
para que cada rotario encuentre un valor
perdurable en su afiliación a Rotary.

Un servicio verdaderamente sostenible, el
tipo de servicio por el que nos esforzamos en
Rotary, significa ver todo lo que hacemos
como parte de una ecología mundial más
grande.

Este año, les pido a todos ustedes ser la
inspiración  para ofrecer un servicio
sostenible abordando el impacto de los
problemas ambientales en nuestra labor. El
medio ambiente desempeña un papel
fundamental en todas nuestras seis áreas de
interés, y ese papel se ha vuelto cada vez más
importante a medida que aumenta el impacto
del cambio climático.

Es momento de dejar de ver el medio
ambiente como un aspecto separado de esas
seis áreas. El aire, agua y tierra limpia son
esenciales para la salud de las comunidades,
y esencial para un futuro mejor y más
saludable.

Sé la inspiración – y juntos podremos
inspirar al mundo.



MENSAJE JULIO / PRESIDENTE CONSEJO DE FIDUCIARIOS

Casi un año y medio después de
afiliarme a mi club rotario, cancelé mi
membresía porque no asistí a cuatro
reuniones consecutivas. En ese momento
esa era la regla. Admito que no me
gustaban mucho las comidas ni las
reuniones semanales.

No creía que era la mejor manera de usar
mi tiempo. Pero, el verdadero problema
era que no estaba totalmente involucrado.
No tenía una función; no tenía motivos
para ser socio ni sentía que debía ir a una
reunión durante el almuerzo cada semana,
que parecía no ofrecerme absolutamente
nada.

Pero, luego el presidente entrante de mi
club me pidió presidir el Comité de La

Fundación Rotaria el año siguiente. Ese
fue un momento crucial para mí, y el resto
es historia. Quiero que todos piensen en
involucrar a los socios que tienen dudas
sobre Rotary. En 2018-2019, necesito tu
ayuda. Quiero que te unas a mí para
concentrarnos en nuestras cuatro metas
fundamentales para la Fundación.

La prioridad número uno de nuestra
organización (y no será una sorpresa) es
acabar con la polio. Debemos cumplir
nuestra promesa de un mundo libre de
polio para todos los niños.

Segundo, debemos aumentar la
sostenibilidad de nuestros esfuerzos de
servicio en las seis áreas de interés. Esto
significa realizar minuciosas evaluaciones

de las necesidades de la comunidad,
trabajar con las comunidades para ver
cuáles son sus verdaderas necesidades y
lograr su participación para que se hagan
cargo de los proyectos y los evalúen con
el tiempo.

Tercero es animar a los distritos a utilizar
todos sus Fondos Distritales Designados.
Ya sea a través de las Subvenciones
Distritales, Subvenciones Globales o
PolioPlus, hay muchas maneras de forjar
alianzas transformadoras y dar un uso útil
a esos fondos.

Finalmente, queremos aumentar nuestro
Fondo de Dotación de la Fundación a
USD 2.025.000 millones para el año
2025. Nuestra meta mundial de captación

de fondos para el año es de USD 380
millones. Estos fondos nos permitirán
continuar con los programas que cambian
vidas, que implementan cada día los
rotarios. Asimismo, debemos pensar en
nuestro legado rotario. El Fondo de
Dotación es nuestro futuro.

Únete a mí y hagamos que este sea
un año para crear un legado. Tu
legado, la promesa de Rotary.

MENSAJE

Ron D. Burton
Presidente LFR

2018 - 2019



DIRECTOR ROTARY INTERNATIONAL

MENSAJE

Paulo Augusto Zanardi
Director RI
2017 - 2019

El primero de julio es un momento muy
especial de renovación para nuestra
organización. Somos aproximadamente 35
mil nuevos presidentes y cientos de otros
dirigentes. No conozco ninguna empresa que
cambie de mando en ese corto espacio de
tiempo, con ese número tan inmenso y, lo
más importante, sin sufrir quiebra de
continuidad.

James Hunter, en su libro El monje y el
ejecutivo, nos cuenta la historia de una
fábrica de cristales.

El autor nos dice que de nada sirve toda la
estructura de una fábrica si los repartidores
no están bien entrenados y rompen los
cristales en el momento de la entrega. Lo
mismo sucede con Rotary, pero nuestra
mercancía es más valiosa. Entregamos amor,
compasión y mucha esperanza para nuestros
clientes, que son las personas de nuestras
comunidades.

Los repartidores de Rotary son los
presidentes del club. Si no están preparados
para entender y atender a sus comunidades,
todo nuestro trabajo se pierde.

Siempre deben recordar que los proyectos
son de la población local, no del club, es
decir, la comunidad nos dice lo que necesita
y, en la medida de lo posible, el club la
atiende.

Aprendemos mucho con Rotary, pues la
organización nos perfecciona como líderes y
nos enseña a desarrollar una amistad sana a
través del compañerismo. Dése cuenta que
nunca estamos solos; Rotary nos da la
confianza de que todo lo que hacemos es
correcto. En nuestra diversidad, nos inspiran
los conceptos de diferencia, oposición,
pluralidad, multiplicidad y diferentes puntos

de vista, en comunión con los demás y en la
tolerancia mutua.

Si hacemos más proyectos de nuestra
Fundación Rotaria, más personas serán
atendidas, y sus vidas se transformarán para
mejor. Cuanto más fuertes seamos, más
oportunidades de servir tendremos.

En este nuevo período, sea la
inspiración para hacer de este un
mundo mejor.



COMITÉ PAREJAS DISTRITO 4320

COMITÉ
PAREJAS

Luis A. Rioseco Morales
Presidente

Estimados compañeros de los
comités de parejas de nuestro
Distrito,

En este mi primer saludo, a todos
ustedes, quisiera expresar lo feliz que me
siento de iniciar este periodo junto a mi
esposa Luz y a todos quienes pertenecen
a este gran distrito rotario.

Sin duda es un tremendo desafío, la
responsabilidad no es menor, pero sé que
junto a ustedes saldremos adelante con
éxito.

Estimados y estimadas, quiero invitarlos
a trabajar y a poner lo mejor de cada uno
de ustedes para que esta experiencia sea
enriquecedora para todos.

Estoy seguro que en mi caminar por el
distrito me encontraré con muchas
diferentes personas, anécdotas y
momentos inolvidables que harán de
esta, mi experiencia, algo completamente
único.

Pertenecer a esta institución sin duda nos
hace personas especiales, ya que vemos
el servicio como una forma de vida, y no
importa desde que lugar lo realicemos,

lo importante es hacerlo de la mejor
forma posible con el único objetivo de
hacer el bien en la comunidad.

Es muy importante destacar el rol de
cada uno de nosotros en el éxito de
nuestro periodo, somos nosotros quienes
debemos apoyar en todo momento a
nuestras parejas, especialmente si están
ocupando un cargo al interior del club.

Una persona completa en todo
ámbito: trabajo, familia y rotary,
es sin duda un mejor líder y una
mejor persona.

Finalmente quiero invitarlos a disfrutar
de este año rotario que se inicia,
participando del compañerismo, de las
actividades de servicio y de cada evento
organizado por los clubes, apoyemos el
trabajo desde nuestras fortalezas y
hagamos que nuestro actuar Sea
Inspiración para quienes nos rodean.

Un abrazo,

Luis Alberto Rioseco Morales
Presidente Comité de Parejas

Distrito 4320



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

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

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

ASISTENTES DE GOBERNADOR 4320

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

Limache
Olmué
Quilpué Guillermo Palacios Figueroa

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

COORDINADOR ASISTENTES: Luis A. Rioseco Morales



Antes de referirme a la Mención
Presidencial, quiero agradecer a nuestra
Gobernadora Luz el haberme incorporado a su
equipo en este periodo que comienza, y desde
ya, les deseo a todos los Socios de nuestro
Distrito 4320, el mayor de los éxitos en este
año rotario.

Explicar qué es la Mención Presidencial, no
tiene mucho sentido, ya que debe ser parte de
los conocimientos básicos de un rotario. Si aún
no la conoce, le recomiendo visitar
www.rotary.org/es o descargarla en:

Por otro lado, pareciera ser absolutamente
necesario, al no estar claro en algunos socios
de nuestro distrito, explicar la importancia de
cumplirla.

En palabras simples, y haciendo una analogía
con una empresa, existe un Directorio que
define las metas y objetivos, los que son
traspasados a un Gerente General, quien las
distribuye según las áreas de producción,
marketing, finanzas, etc.

El Directorio sería nuestro Presidente RI Barry,
el Gerente General el Presidente de cada club,
y las áreas los Directores responsables.

Y esa es la importancia: el aporte individual de
cada socio, permite que el club aporte al
Distrito y éste aporte globalmente a que nuestra

organización cumpla los desafíos mundiales
del año rotario.

Cumplirla, nos da el derecho a ser premiados
y reconocidos por parte de nuestra
Gobernadora, generalmente en la Conferencia
del Distrito, y alcanzar un mérito con un bajo
logro a la fecha, ya que son muy pocos los
clubes que la han logrado en los últimos 3 años
rotarios.

Sin embargo, el lograr ese derecho, conlleva
el cumplimiento de algunos deberes básicos:

ꞏ   El primer deber lo tienen cada uno de los
Directores del club, quienes deben
conocer la Mención Presidencial del
periodo, y enfocar todos sus esfuerzos en
definir actividades que permitan cumplir
las metas exigidas, que este año son 18, y
se exige cumplir 9 de ellas.

ꞏ   El  segundo  deber  se  concentra  en  los
Socios, quienes deben aportar a los
requerimientos definidos por los
Directores, apoyándolos y cooperándoles

en el desarrollo de las actividades, las
cuales normalmente son aprobadas en una
Asamblea del Club, elevando el nivel del
compromiso a una obligación moral y
ética con la comunidad beneficiaria.

ꞏ   El  tercer  deber,  corresponde  a  la
necesidad de asignar un responsable de
ingresar la información a las diversas
plataformas de Rotary, ya que, si no se
evidencia en ellas, simplemente, no existe.

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

Seamos la inspiración para que nuestra
Gobernadora Luz demuestre al mundo
rotario, las capacidades que tiene
nuestro Distrito 4320.

MENCIÓN
Presidencial

Rodrigo Jarufe Fuentes
Presidente

PINCHE FOTO

COMITÉ MENCIÓN PRESIDENCIAL

https://my.rotary.org/es/document/2018-19-presidential-theme-and-citation-brochure-barry-rassin-2018-19-ri-president
https://my.rotary.org/es/document/2018-19-presidential-theme-and-citation-brochure-barry-rassin-2018-19-ri-president
https://my.rotary.org/es/document/2018-19-presidential-theme-and-citation-brochure-barry-rassin-2018-19-ri-president


PINCHE PARA
VISITAR SITIO

WEB

Preguntas frecuentes
sobre Rotary.org

Su cuenta

¿Quién puede crear una cuenta?

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

¿Cómo puedo crear una cuenta?

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

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

¿Cómo puedo cambiar mi
contraseña?

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

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

¿Cómo puedo cambiar mi dirección
electrónica de ingreso?

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

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

¿Qué es una pregunta de seguridad?

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

https://my.rotary.org/es
https://my.rotary.org/es


METAS PARA LOS CLUBES EFICACES DEL DISTRITO
COMITÉ

MEMBRESÍA

Sergio Garay Reuss
Presidente

Metas Plazo Comité o Directorio
Responsable

Pagar puntualmente las facturas del club Julio 2018 y Enero de 2019 Secretario
Controlar el cumplimiento del Plan Estratégico del club Mes a mes Administración
Verificar el cumplimiento de metas adicionales de la Mención Presidencial Mes a mes Administración
Lograr que el club se haga acreedor a  la Mención de Rotary con Distinción Presidencial
en alguno de los tres niveles: Plata, Oro y Platino Cada tres meses Administración

Poner en práctica los 10 procesos operativos del Plan de Liderazgo del Club. Julio-Agosto Membresía
Realizar encuesta sobre La Salud del Club. 2540 - ES Julio- Agosto Directorio
Involucrarse y Ser la Inspiración para hacer el bien en el Club, la Comunidad y con el
Mundo de Rotary Agosto - Septiembre Directorio

Controlar el cumplimiento de las metas ingresadas a Rotary Club Central Mes a mes

Todas las metas deben ingresarse en Rotary Club Central antes del 31 de Julio de 2018

Cada club es soberano para designar a los comités, o personas, responsables de controlar el cumplimiento de las Metas.



METAS PARA LOS CLUBES EFICACES DEL DISTRITO
COMITÉ

MEMBRESÍA

Sergio Garay Reuss
Presidente

Región / Ciudad Nombre Teléfono Móvil E-mail
Clubes de la Ciudad de Arica Dennys Araya Z. +56 9 5007 5928 dennysaraya@yahoo.es

Clubes de la Ciudad de Iquique y Pica Fernando Carvajal +56 9 9397 1759 guanorojo@vtr.net

Clubes de Calama y San Pedro de Atacama Abel Oro Alvarez +56 9 7616 8742 aoro@colegiochuquicamata.cl

Clubes de la Ciudad de Antofagasta Alfonso Leppes Navarrete +56 9 9289 2992 estudio.leppes@vtr.net

Clubes de la Región de Atacama Lilian Navea Dantagnan +56 9 9849 2746 lilian.navea@uda.cl

Clubes de la Región de Coquimbo Rossana Roco Toledo +56 9 8137 5748 rossanarocorotary@gmail.com

Clubes de la Región de Valparaíso Victor Muena Rodriguez +56 9 9235 9417 vmuena@vtr.net

Para responder consultas, o solicitar la participación de alguna capacitación que estimen necesario realizar,
colaborarán como Subcomités en las Regiones o Ciudades presentadas, los siguientes rotarios:



NOTICIAS POLIOPLUS
(Informaciones del Boletín de Polio Erradication / Mayo)

SUBCOMITÉ
PolioPlus

Francisco Cabrejos Wenger
Presidente

"Erradicar primero" fue el lema de
la Asamblea Mundial de la Salud (AMS) de
la semana pasada. Mientras llevaban a cabo
discusiones detalladas para planificar un
mundo libre de polio, los delegados
enfatizaron la necesidad de terminar el trabajo
de erradicación.

Con los niveles de transmisión de
poliovirus salvaje más bajos que nunca, los
Ministros de Salud y los delegados revisaron
el progreso alcanzado a través de planes de
acción nacionales de emergencia en los países
endémicos restantes.  Hasta mayo de 2018,
solo ocho casos debidos a poliovirus salvaje
habían sido reportados globalmente, de solo
dos países: Afganistán y Pakistán.

Para prepararse para un mundo libre
de polio, los Estados Miembros adoptaron una
resolucion histórica  sobre la contención de
poliovirus  .  Un número limitado de
instalaciones retendrá el virus de la polio
después de la erradicación, para cumplir
funciones nacionales e internacionales
críticas, como la producción de vacunas
contra la polio o la investigación. Es crucial
que estos materiales de poliovirus estén
contenidos adecuadamente en estrictas

condiciones de bioseguridad y manejo y
almacenamiento de la bioseguridad, para
garantizar que el virus no se libere al medio
ambiente, accidental o intencionalmente, para
causar nuevamente brotes de la enfermedad
en poblaciones susceptibles.

La OMS y los países que actualmente
están financiados por la Iniciativa Mundial
para la Erradicación de la Polio (EPGI) 
enfrentan importantes riesgos financieros, de
recursos humanos y programáticos como
resultado de la reducción del presupuesto de
la IGPP (2017-2019) y su eventual cierre. Por
lo tanto, los Estados Miembros solicitaron al
Director General que elabore un plan de
acción estratégico sobre la transición a la
poliomielitis que mitigue esos riesgos y
fortalezca los sistemas de salud de los países.

Los delegados consideraron el plan de
acción estratégico de 5 años resultante sobre
la transición a la polio, que tiene 3 objetivos
clave: (i) mantener un mundo libre de polio
después de la erradicación del virus de la
polio;  (ii) fortalecer los sistemas de
inmunización, incluida la vigilancia de
enfermedades prevenibles por vacunación; y
(iii) fortalecimiento de la preparación para

emergencias, detección y capacidad de
respuesta en los países para garantizar la plena
implementación del Reglamento Sanitario
Internacional.  El plan de acción estratégico
describe cuán esenciales son las funciones de
la poliomielitis, como la vigilancia, las redes
de laboratorios y algunas infraestructuras
centrales, que pueden respaldar la
implementación de la  estrategia de
certificación posterior, para mantener un
mundo libre de polio, y puede integrarse en
el programa de inmunización o emergencias
de salud, o integrarse en los sistemas
nacionales de salud.

El plan proporciona un cálculo
detallado de los costos para la integración de
las funciones esenciales de la poliomielitis en
el Decimotercer Programa General de Trabajo
de la OMS, y algunas opciones de
financiación.

Los tres
países endémicos de
la poliomielitis
(Afganistán, Pakistán
y Nigeria) y algunos
países de alto riesgo
que luchan contra los
brotes han sido
excluidos de la

planificación de la transición hasta la
erradicación. Se espera que todos los demás
países financiados por GPEI planeen la
transición a la polio.

  Los Estados Miembros expresaron  un
compromiso abrumador  de implementar y
financiar completamente todas las estrategias
para asegurar un mundo duradero libre de
polio en el corto plazo. Rotary International,
hablando en nombre de la GPEI., que incluye
a la OMS, Rotary, CDC, UNICEF y la
Fundación Bill y Melinda Gates, ofreció un
apasionado alegato a la comunidad mundial
para erradicar una enfermedad humana por
segunda vez en la historia, y garantizar que
ningún niño volverá a quedar paralizado por
ninguna forma de poliovirus salvaje en
ninguna parte.

ERRADICAR, TRANSICIONAR Y CONTENER
Discusiones sobre la polio en la Asamblea Mundial de la Salud de este año



PRIMER TALLER DE SUBVENCIONES GLOBALES
LA FUNDACIÓN ROTARIA 2018 / 2019

Temario:  Elaboración de una Subvención
            Global en forma práctica.

Participantes: Rotarios desde Arica a Copiapó.

Certificación: Los Clubes participantes certifican
                         para presentar sus proyectos.

Inscripción:  $5.000.-

Fecha:  11 de Agosto 2018

Lugar:  Hotel Antofagasta /Antofagasta

Horario: 09:00 hrs. a 13:30 hrs.

Invitan:      Gobernadora Luz Bernal
             Instructor Humberto Beckers

Expositores:   Ricardo Herrera
               Javier  Sarría



ESTABLECE UNA BECA EDUCATIVA

Otorga becas a estudiantes que
prometen ser líderes y expertos en el campo
del cambio sostenible al mismo tiempo que
cultivas una relación con la comunidad y
ayudas a alumnos sobresalientes.

¿Qué tipo de becas puedo ofrecer?
Determina primero las condiciones y
características del becario: edad, nivel de
estudios, metas profesionales, país,
necesidades de la comunidad, y sus
objetivos. Las becas pueden oscilar desde
estudios de corto plazo en la comunidad
hasta programas de postgrados en el
extranjero.

Por ejemplo:

Un campamento de música en el verano
para estudiantes de secundaria en la
localidad: Dos años de matrícula para un
estudiante de licenciatura en Historia.
 Un programa de postgrado en el extranjero
en la carrera de Salud Pública.

¿Cómo puedo financiar una beca?
Dependiendo de la beca, podrías solicitar
fondos de una subvención de Rotary.

Subvenciones Distritales
Las Subvenciones Distritales financian
distintos tipos de becas. Podrá usarlas para
niveles de secundaria, licenciatura o
postgrado en cualquier campo de estudios,
ya sea en su país o en el extranjero. Las
becas podrían cubrir desde programas de
idiomas de seis semanas hasta un año o más
de estudios universitarios.

Con este tipo de subvención tu club
solicitaría el financiamiento directamente
al distrito. Contacta con el gobernador o con
el Subcomité de subvenciones para mayor
información, y consulta Becas de
Subvenciones Distritales- Mejores
prácticas.

Subvenciones Globales
Las Subvenciones Globales financian
estudios de postgrado en carreras afines a

las esferas de acción de Rotary: fomento de
la paz, lucha contra enfermedades,
suministro de agua potable, salud materno-
infantil, y apoyo a la educación y desarrollo
de las economías locales. Los estudiantes
cursan estudios en el extranjero que duran
de uno a cuatro años.

Si a tu club le interesa participar en una
Subvención Global, el distrito le
proporcionará capacitación para solicitarla.
Contacta con el gobernador o con el
Subcomité de Subvenciones para mayor
información, y consulta Becas de
Subvenciones Globales - Suplemento.

Becas Unesco-IHE para la educación
relativa al agua
La Fundación Rotaria y el instituto
UNESCO-IHE para la educación relativa
al agua ofrecen un número limitado de
becas de postgrado en el campus de Delft
(Países Bajos).
El plazo para el envío de las solicitudes
concluye el 15 de junio.

Las becas están financiadas en su totalidad
por la Fundación y el Instituto UNESCO-
IHE. Los becarios recibirán una Maestría
en Ciencias relativa al agua y saneamiento
urbano, Gestión del agua, o Ciencias e
Ingeniería del Agua.

Los graduados colaborarán con sus clubes
rotarios patrocinadores en una actividad de
agua y saneamiento en beneficio de su
comunidad local.

Durante el período les daré más
información para que sus clubes
puedan otorgar una beca y así
seamos la inspiración para otros
rotarios y otros clubes.

Como nos pide nuestro Presidente Barry
Rassin y nuestra Gobernadora Luz Bernal
González.

BECAS
Subcomité

Sonia Garay Garay
Presidenta



CALENDARIO DE POSTULACIONES 2018
Intercambios 2019 - 2020

COMITÉ
NUEVAS

GENERACIONES

Leonel Valenzuela Fernández
Presidente

Con el liderazgo de la Gobernadora
Luz Beatriz Bernal González se inicia un
nuevo periodo rotario en el Distrito 4320
y con ello, también, damos inicio a un
nuevo proceso de postulaciones y selección
de estudiantes para los intercambios
estudiantiles de Rotary, correspondientes
al período 2019-2020.

Nuestra Gobernadora Luz nos ha llamado
a ser la inspiración para los jóvenes y a
continuar trabajando, para seguir
ofreciendo esta valiosa herramienta y
oportunidad de desarrollo estudiantil-
intercultural para estudiantes residentes en
nuestro Distrito; siempre bajo las
normativas de Rotary International y las
instrucciones impartidas por nuestra
Gobernadora, para el período que se inicia.

En relación a lo anterior informamos, a los
clubes interesados, el calendario general
del proceso de postulación 2018 y hacemos
un llamado a establecer los primeros
contactos de los clubes con los estudiantes
y familias, interesadas en participar de un
intercambio a través de Rotary.

Información general y contactos en
el sitio web:

www.juventud4320.cl

Calendario de postulación del
proceso RYE:

1.-Inscripción de estudiantes en sitio web:
Hasta el 25 de Octubre -2018

2.-Entrevistas a los postulantes y sus
padres - por zona: Hasta el 30 Noviembre
-2018

3.- Listado final de seleccionados: 30 de
Diciembre -2018

4.- Orientación a los estudiantes y sus
padres: Enero-2019 (a fijar, día y lugar)

El Team RYE se mantendrá atento a las
consultas de los clubes, estudiantes y
familias. Los contactos de los integrantes
del equipo operativo, los pueden encontrar
en el Directorio del período 2018-2019
“Sé la Inspiración”.

Emma: Rye Holanda   Sara: Rye Canadá



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

CONFERENCIA
4320

Rodrigo Jarufe Fuentes
Presidente

Ver video presentación:

https://youtu.be/641VjkoBsUg

https://youtu.be/641VjkoBsUg
https://youtu.be/641VjkoBsUg


CEREMONIA TRASPASO DE MANDO  D4320
QUILLOTA / SÁBADO 7 DE JULIO 2018

En una solemne ceremonia en
el Hotel Open de Quillota,
sábado 7 de julio 2018,  se
realizó la transmisión de mando
de nuestra Gobernación.

Edgar Ibarra González entregó
el mallete Distrito 4320 a Luz
Beatriz Bernal González, quien
bajó el lema “Sé la Inspiración”
del Presidente Rotary
International Barry  Rassin,
dirigirá los destinos de nuestro
Distrito por el periodo 2018-
2019.



CEREMONIA TRASPASO DE MANDO  D4320
QUILLOTA / SÁBADO 7 DE JULIO 2018



APORTES D4320 / AL 30 DE JUNIO / DESASTRE NATURAL EN GUATEMALA

N° ROTARY CLUB MONTO
1 AZAPA ARICA 170.000
2 CALAMA 100.000
3 CHUQUICAMATA 100.000
4 COLOSO 40.000
5 COPIAPÓ 90.000
6 COQUIMBO 110.000
7 EGD RONALD KEITH 10.000
8 LA CALERA 90.000
9 LA PORTADA 60.000

10 LA SERENA 200.000
11 LA SERENA ORIENTE 75.000
12 OASIS CALAMA 100.000
13 PLAYA ANCHA 50.000
14 RÍO LOA CALAMA 100.000
15 SAN PEDRO DE ATACAMA 60.000
16 TOCOPILLA 60.000
17 VALLENAR 55.000
18 MARÍA ELENA 80.000
19 CALICHE ANTOFAGASTA 190.000
20 QUINTERO 53.000

DISTRITO 4320 1.562.500
APORTE DISTRITO Y CLUBES  $ 3.355.500
APORTE DISTRITO Y CLUBES US$ 5.369



Rotary Club La Serena junto al Alcalde
de la Comuna de La Serena Sr. Roberto
Jacob Jure, y  la “Agrupación Padres de
Niños Oncológicos de la IV región”, el

día sábado 05 de Mayo realizaron una
plantación de más de veinte árboles de
especies nativas en la Plaza “Vicente
Aquiles Segura Bolados”, sector Parque
Gabriel Coll de La Serena.

Con el motivo de honrar a cada niño que
a diario lucha contra el cáncer y también
en memoria de todos aquellos que
lamentablemente ya han partido.

NOTICIAS CLUBES
RC LA SERENA

El pasado jueves 7 de junio, en la sesión
Nº 33 del período 2017-18,  ingresó a
Rotary Club La Serena Maureen
Coxhead, realizando el juramento rotario
y recibiendo el afecto de todos los
presentes.

Maureen posee un nutrido currículum,
destacando sus trabajos en asesorías
contables y en entidades bancarias.
Asimismo, Maureen siguió el camino de
su padre quien también fue rotario,
llegando a La Serena por razones
laborales.
Maureen tiene 3 hijos y trabaja en
labores administrativas en una
prestigiosa institución de salud de La
Serena.

Con su ingreso, son dos las socias que
se han integrado en el período 2017-18.

PINCHE PARA
VER MAS
NOTICIAS

https://rotary4320.files.wordpress.com/2018/06/noticias-rotary-club-la-serena.doc


NOTICIAS CLUBES
RC MIRAMAR



NOTICIAS CLUBES
RC OLMUÉ

Sábado 23 de junio 2018, Rotary Olmué hizo
entrega de una Cámara GoPro Hero 6 Black,
equipada con una memoria 4K de 64 GB., al
cuerpo de Bomberos de Olmué.

Cámara para ser utilizada, junto al Dron donado
anteriormente, en situaciones de emergencia y
seguridad pública.

Agradecemos a la I. Municipalidad de Olmué,
encabezada por la alcaldesa Macarena Santelices,
la ayuda recibida para el buen término de este
proyecto.

Ceremonia de entrega contó con la presencia de
Bomberos de la Primera Compañía de Olmué,
liderados por su Super Intendente Carlos Ríos, y

los socios de nuestro Club rotario representados
por presidenta Laura Jara, pastpresident Jorge
Fontanes y Macero Elizabeth Gallardo.



NOTICIAS CLUBES
RC TOCOPILLA

En una emotiva ceremonia  Pablo Gallardo Alvarez  asume
como nuevo Presidente de RC Tocopilla para el periodo
2018-2019, tomando el bastón de mando de Pedro Olivares
Albornoz quien deja un exitoso periodo como Presidente por
el  periodo 2017-2018.



NOTICIAS CLUBES
RC VALPARAÍSO BELLAVISTA



INSCRÍBETE EN LÍNEA PINCHE PARA
INSCRIBIRSE

EN LÍNEA

CONVENCIÓN ROTARY INTERNATIONAL
1 al 5 de junio 2019

HAMBURGO / ALEMANIA

PINCHE PARA VISITAR CONVENCIÓN RI - HAMBURGO 2019

En la Convención te aguardan momentos inolvidables, en un ambiente en el que reinan la
camaradería de Rotary y niveles de entusiasmo que no podrías hallar en ningún otro lugar.

Este es el magno evento, en cuyo marco nos unimos y tomamos acción para generar cambios
reales y duraderos en el mundo.

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


OBLIGACIONES ROTARIAS
PERIODO 2018 - 2019

TESORERO
DISTRITAL

Willy Ojeda Fernández

ROTARY INTERNATIONAL
CUOTA PER CÁPITA

US$ 32.- semestral, por cada socio activo al 1º
de julio y al 1° de enero, al tipo de cambio
rotario a la fecha de pago.

Se paga al iniciar cada semestre rotario al
Agente de Finanzas de R. I. Chile.

 CONSEJO LEGISLACIÓN

US$ 1,50 anual por socio activo al 1º de Julio.
Se cancela  sólo primer semestre junto con la
cuota per cápita al Agente de Finanzas de R. I.
Chile.

Transferencia electrónica o depósito:

GOBERNACIÓN DISTRITAL
CUOTA GOBERNACIÓN

US$ 18,00 semestral, por socio activo al 1° de
julio y al 1° de enero, al tipo de cambio rotario
vigente.

SITIOS WEB

US$ 33,00 anual por Club, a pagar el 1º de
Julio, al tipo de cambio rotario vigente.
Se cancela con la primera cuota semestral de
la Gobernación.

Transferencia electrónica o depósito:

 EL ROTARIO DE CHILE
SUSCRIPCIONES

$ 5.000 pesos suscripción semestral de tres
ejemplares por socio activo (en caso de ser
pareja estable, existe la opción de realizar el
pago sólo por uno) al 1° de Julio y 1º de Enero,
más las suscripciones voluntarias adicionales
de cada club al Director de la Revista.

Transferencia electrónica o depósito:

LA FUNDACIÓN ROTARIA
APORTES VOLUNTARIOS

Montos comprometidos con el Gobernador
Distrital y/o aportes voluntarios a LFR.

En cualquiera oportunidad al Agente de
Finanzas de R. I. Chile o Tarjeta de Crédito en
MY ROTARY.

Transferencia electrónica o depósito:

Nombre Rotary International
Rut 70.269.100-1
Banco  Santander
Cta. Corriente 62174633
E-mail agentedefinanzaschile@gmail.com

Observación  Indicar Nombre Club Rotario

Nombre  Luz Bernal Gonzalez
Rut  5.681.079-K
Banco  BancoEstado
Cta. Corriente 22700057821
E-mail luzbeatriz20182019@gmail.com

Observación  Indicar Nombre Club Rotario

Nombre Francisco Socias Ibañez
Rut  6.864.075-K
Banco  Scotiabank
Cta. Corriente 000-21-50007-0
E-mail fsocias@gmail.com
Observación  Indicar Nombre Club Rotario

Nombre La Fundacion Rotaria
Rut 70.269.100-1
Banco  Santander
Cta. Corriente 62174650
E-mail agentedefinanzaschile@gmail.com

Observación  Indicar Nombre Club Rotario

Willy Ojeda Fernández
Tesorero Distrital  2018 / 2019

willyojedaf@yahoo.com
+ 56 9 7539 3876

VALOR DÓLAR ROTARIO
MES DE JULIO:

$ 640 PESOS



FECHA DE FUNDACIÓN ROTARY CLUB

04-07-1937 Rotary Club Illapel

12-07-1957 Rotary Club Playa Ancha

22-07-1937 Rotary Club Vallenar

ANIVERSARIO FUNDACIÓN CLUBES

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

comunidades,
 SIENDO SU

INSPIRACIÓN.

ANIVERSARIO
CLUBES

Francisco Cabrejos Wenger

PINCHE PARA
VER TODOS LOS
ANIVERSARIOS

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


Día Club Sesiona Hora Ciudad
7 Sábado Transmisión de Mando Sábado 20,00 Quillota

15 Domingo Viajando a Arica

16 Lunes Tacna

17 Martes  RC Arica Martes 20,30 Arica

18 Miércoles  RC  Azapa Miércoles 20,00 Arica

19 Jueves  RC Chinchorro Jueves 18,30 Arica

20 Viernes  RC  Concordia Viernes 20,00 Arica

21 Sábado  RC San Marco

22 Domingo Regreso de Arica

25 Miércoles RC San Felipe Miércoles 20,00 San Felipe

27 Viernes Viajando a Valdivia

28 Sábado Traspaso de Mando Congor 13,00 Valdivia

29 Domingo Regreso e Ida Antofagasta

30 Lunes RC Caliche Lunes 20,00 Antofagasta

31 Martes RC Mejillones Miércoles 21,30 Mejillones

CALENDARIO ACTIVIDADES GD LUZ BEATRIZ MES DE JULIO
SECRETARIO

DISTRITAL

Patricio Tapia Salazar

PINCHE PARA
DESCARGAR
CALENDARIO

JULIO/NOVIEMBRE

https://rotary4320.files.wordpress.com/2018/07/calendario-visitas.xlsx


SECRETARIO
DISTRITAL

Patricio Tapia Salazar

CALENDARIO ACTIVIDADES GD LUZ BEATRIZ MES DE AGOSTO

Día Club Sesiona Hora Ciudad
1 Miércoles RC Antofagasta Miércoles 21,30 Antofagasta

2 Jueves RC María Elena Miércoles 21,30 María Elena

3 Viernes RC. Tocopilla
4 Sábado RC Taltal Sábado 21,00 Taltal

6 Lunes RC La Portada Lunes 21,00 Antofagasta

7 Martes RC Coloso Martes 21,30 Antofagasta

8 Miércoles RC Salar Grande Miércoles 21,00 Antofagasta

9 Jueves RC El Salitre Tocopilla Jueves 21,30
11 Sábado Seminario Taller F. Rotaria Antofagasta

14 Martes RC Los Andes Miércoles 21,00 Los Andes

18 Sábado RC. Putaendo Martes 20,00 Putaendo

20 Lunes RC. Viña del Mar Norte Lunes 20,30 Viña del Mar

21 Martes RC La Calera Martes 20,00 La Calera

22 Miércoles RC Llay-Llay Miércoles 20,00 Llay-Llay

24 Viernes RC Viña del Mar Miraflores Viernes 20,30 Viña del Mar

25 Sábado  Llegan Intercambista Viña del Mar

26 Domingo Viajando a Iquique
27 Lunes RC. Pica Pica

28 Martes RC. Santa Laura Martes 20,30 Iquique

29 Miércoles RC. Cavancha Miércoles 21,30 Iquique

30 Jueves RC. Iquique Jueves 21,00 Iquique
31 Viernes RC. Huayquique Martes 20,30 Iquique

PINCHE PARA
DESCARGAR
CALENDARIO

JULIO/NOVIEMBRE

https://rotary4320.files.wordpress.com/2018/07/calendario-visitas.xlsx


APORTES A LA FUNDACIÓN ROTARIA / PERIODO 2017-2018
APORTES

LFR

Francisco Cabrejos Wenger

Nombre del Club Anual
SHARE

Otros
Fondos

De
Dotación

TOTAL Número de
Socios

Promedio x
Socio

Arica 403,77 0 0 403,77 21 19,23
Arica Chinchorro 176,47 0 0 176,47 13 13,57

Azapa 500 0 500 1000 36 27,78
Antofagasta 133 0 0 133 44 3,02

Cabildo 300 100 0 400 17 23,53
Calama 3540 0 0 3540 26 136,15

Caliche Antofagasta 0 100 0 100 15 6,67
Chuquicamata 694,22 804,59 0 1498,81 27 55,51

Coloso Antofagasta 240,49 0 0 240,49 9 26,72
Combarbala 201,68 0 0 201,68 14 14,41

Copiapo 491 510 0 1001 17 58,88
El Salitre Tocopilla 50 50 0 100 12 8,33

Huasco 350 0 0 350 11 31,82
Huayquique 5000 0 0 5000 18 277,78

Iquique 500 0 0 500 28 17,86
Iquique-Cavancha 1145,57 600 0 1745,57 37 47,18

La Calera 1158,01 0 0 1158,01 21 55,14
La Serena 1172,33 55 0 1227,33 24 51,14

La Serena Oriente 717,69 148,13 0 865,82 12 72,15
Limache 977 0 0 977 17 57,47

TOTALES 27096,55 7971,32 500 35567,87 815 43,12

Informe Mensual de Contribuciones (MCR.) a La
Fundación Rotaria  de  los  clubes del Distrito Nº
4320 al 23 de junio de 2018, período
comprendido entre el 1º de Julio de 2017 y el 23
de junio de  2018:

NOTA: El promedio individual de aporte por
socio es un valor sólo comparativo.



APORTES A LA FUNDACIÓN ROTARIA / PERIODO 2017-2018

Nombre del Club Anual
SHARE

Otros
Fondos

De
Dotación

TOTAL Número de
Socios

Promedio x
Socio

Maria Elena 528,92 0 0 528,92 27 19,59
Oasis de Calama 935,92 168,07 0 1103,99 12 92

Olmue 360 0 0 360 15 24
Playa Ancha 510,77 2609,63 0 3120,4 18 173,36

Punitaqui 67,23 0 0 67,23 16 4,2
Putaendo 432 0 0 432 11 39,27
Quillota 225 0 0 225 49 4,59
Quilpue 662,5 0 0 662,5 25 26,5

Rio Loa Calama 364,92 0 0 364,92 8 45,62
San Felipe 0 417,32 0 417,32 16 26,08

San Joaquin La Serena 959,26 0 0 959,26 24 39,97
San Pedro de Atacama 98,36 326,12 0 424,48 15 28,3

Santa Laura Iquique 851,32 0 0 851,32 23 37,01
Tocopilla 500 0 0 500 16 31,25

Valparaiso 2000 1500 0 3500 67 52,24
Valparaiso Bellvista 14,23 0 0 14,23 11 1,29

El Almendral 0 265 0 265 10 26,5
Vicuña 459,13 317,46 0 776,59 20 38,83

Viña del Mar  Norte 375,76 0 0 375,76 13 28,9
TOTALES 27096,55 7971,32 500 35567,87 815

APORTES
LFR

Francisco Cabrejos Wenger

Informe Mensual de Contribuciones (MCR.) a La
Fundación Rotaria  de  los  clubes del Distrito Nº
4320 al 23 de junio de 2018, período
comprendido entre el 1º de Julio de 2017 y el 23
de junio de  2018:

NOTA: El promedio individual de aporte por
socio es un valor sólo comparativo.
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SÉ LA INSPIRACIÓN

ESTE MES EN ROTARY
JULIO:
Los nuevos funcionarios de Rotary comienzan su año de
servicio

VISIÓN

“Juntos construimos un
mundo donde las personas

se unen y toman acción
para generar un cambio

perdurable
 en nosotros mismos,

nuestras comunidades y el
mundo entero”.
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