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Estimados amigos:

Ya casi terminando las visitas oficiales,
puedo sentirme contenta.
Hemos hecho capacitaciones en todas las
Regiones y son muy pocos los clubes que
no participaron.

En general, los Rotarios están ansiosos por
capacitarse, ser mejores líderes, ser
integrados en el equipo distrital, muchos
trabajan más allá de sus cargos.

No estamos al final del camino, por el
contrario, ahora debemos cumplir las metas,
debemos hacer que nuestros sueños se hagan
realidad. De nada sirve, sino informamos lo
que queremos hacer y lo que estamos
logrando, debemos ingresar las metas y
logros a Rotary Club Central.

Los invito a que sigamos trabajando en
equipo, el equipo distrital debe ayudar y
capacitar a los clubes a cumplir sus metas,
recuerden… si no tenemos metas, si no
trazamos el camino no vamos a llegar a
ninguna parte.

La Mención Presidencial, son las Metas de
nuestro Presidente John F. Germ y por ende
las nuestras. Debemos crecer con socios de
calidad, debemos hacer contribuciones
extraordinarias para celebrar los 100 años
de nuestra Fundación, debemos dar a
conocer la obra de Rotary y de La Fundación
Rotaria en nuestra comunidad.

Tal como lo dije en mis visitas, no solo
debemos hablar de ello, debemos
practicarlo. Debemos practicar todos los
días La Prueba Cuádruple.

Todos los clubes tienen que cumplir el
Objetivo de Rotary. Todos nosotros somos
responsables para que esto ocurra. ¿Cómo?
Solucionando los problemas dentro del club,
con transparencia y con la frente en alto.

No nos olvidemos de los Principios
Fundamentales:

Compañerismo y Comprensión Mundial:
Forjamos amistades duraderas.

Ética e Integridad: Cumplimos con la
palabra empeñada.

Diversidad: Conectamos diversas
perspectivas.

Competencias Profesionales, Servicio y
Liderazgo: Nos valemos de nuestro

liderazgo y competencias para resolver los
problemas más acuciantes del mundo.

Amigos:  el futuro de nuestro distrito, está
en nuestras manos debemos seguir luchando
para cumplir con nuestro Lema Rotary al
Servicio de la Humanidad.

EDITORIAL NOVIEMBRE / GD SONIA PATRICIA GARAY GARAYEDITORIAL

Sonia Garay Garay
Gobernadora
2016 - 2017

SONIA GARAY GARAY



Al recordar la memorable Convención de
Rotary de 1917 en Atlanta, es difícil pensar
que las palabras del entonces presidente Arch
C. Klumph hayan sido polémicas: “Me parece
apropiado que debamos aceptar donaciones
para nuestro propósito de hacer el bien en el
mundo”.

Sin embargo, en esa época, la idea no fue muy
popular y no contó con un apoyo unánime.
Algunos consideraron que un fondo de
dotación causaría más problemas que
beneficios. Pero la idea de Klumph recibió el
apoyo que más necesitaba en la forma de una
donación de $26,50, por parte del Club
Rotario de Kansas City (Missouri).

Casi 100 años después, reconocemos la idea
de Klumph no solo como visionaria, sino
también revolucionaria: estableció el
mecanismo que permitió a Rotary convertirse
en la  poderosa fuerza para “hacer el bien en
el mundo” que es hoy.

De muchas maneras, nuestra Fundación
Rotaria es la fundación de Rotary tal como
existe actualmente. Ha creado un mecanismo
de cooperación y alianzas entre los clubes y
entre Rotary y otras organizaciones, lo cual
nos han permitido realizar una labor más
ambiciosa que nunca y alcanzar metas de
proporciones históricas, como la erradicación
de la polio. Es imposible cuantificar el bien

que ha hecho La Fundación Rotaria en el
último siglo. Lo que sabemos con certeza es
que Arch Klumph estaría orgulloso de la
encomiable labor de nuestra Fundación.

Mi deseo es contar con la presencia de muchos
de ustedes en la Convención de Atlanta: la
cuna de nuestra Fundación. Espero que
alcancemos una asistencia récord a este
evento que conmemorará el Centenario de
nuestra Fundación, aunque pueden celebrarlo
de muchas otras maneras. Los animo a que
lean más sobre el Centenario de la Fundación
en centennial.rotary.org, donde podrán
informarse a fondo sobre su historia y

encontrar sugerencias para actividades y
proyectos de sus clubes y la comunidad.

Una de las maneras más importantes en que
estamos celebrando este Centenario es la meta
de US$ 300 millones que nos hemos trazado
para este año. Las aportaciones a la Fundación
son la mejor garantía de que los rotarios
continuarán otros cien años más Haciendo el
bien en el mundo y Rotary al Servicio de la
Humanidad.

Mi deseo es contar con
la presencia de muchos
de ustedes en la
Convención de Atlanta:
la cuna de nuestra
Fundación.”

MENSAJE

John F. Germ
Presidente RI

2016 - 2017

MENSAJE NOVIEMBRE / PRESIDENTE ROTARY INTERNATIONAL

“



Celebremos el Mes de La Fundación Rotaria

En 1956, la Directiva de RI designó una
semana de noviembre para dedicarla a La
Fundación Rotaria, instando a todos los clubes
a celebrarla. En 1982, la Directiva decidió que
todo el mes debía dedicarse a la Fundación.

Desde entonces, nuestra Fundación ha crecido
y prosperado de maneras inimaginables. En
1985, Rotary emprendió su primer proyecto
corporativo: una campaña para inmunizar a
todos los niños del mundo contra la polio con
miras a erradicar este terrible mal del mundo.

Nuestros programas humanitarios crecieron
con tanta rapidez que la Fundación no se daba
abasto para tramitar eficazmente la gran
cantidad de solicitudes de subvenciones.

 Esto suscitó la creación de un nuevo modelo
de subvenciones, mediante el cual se financian
Subvenciones Globales para proyectos de
mayor impacto a largo plazo y Subvenciones
Distritales para actividades a corto plazo y de
pequeña escala. Asimismo, hicimos realidad el
sueño largamente acariciado de crear una
“universidad para la paz” con los Centros
Rotary pro Paz.

El respaldo económico de los rotarios ha
aumentado vertiginosamente. En 1982-1983,
las contribuciones alcanzaron apenas los $19
millones, pero para 2015-2016, la cifra
ascendió a $265.6 millones.

Este noviembre
celebraremos no
solo el Mes de la
Fundación sino
también el
Centenar io
de La
Fundación
Rotaria. El
sitio web de
R o t a r y
o f r e c e
i n n o v a d o
ras ideas
p a r a
conmemorar
esta ocasión, y
en particular
recomiendo tres
actividades.

La primera es realizar un
evento dirigido a toda la
comunidad que destaque los 100 años que lleva
la Fundación Haciendo el bien en el mundo. La
segunda es planificar y patrocinar un proyecto
que aborde un problema serio, ya sea con

fondos captados a nivel local o de una
Subvención Global. Existen muchas opciones:
abastecer a las comunidades de agua salubre,
ofrecer educación básica a las niñas en todo el

mundo, o combatir el paludismo o el
VIH/SIDA u otras enfermedades

prevenibles.

La tercera actividad que
recomiendo es que

cada rotario efectúe
una contribución en
conmemoración del
Centenario. No
olvidemos que la
Fundación nos
pertenece a todos,
somos quienes
mantenemos a
nuestra Fundación
haciendo el bien en

el mundo, como lo
ha hecho durante un

siglo. Les pido que
sigamos honrando esta

tradición en los próximos
100 años.

MENSAJE NOVIEMBRE / PRESIDENTE CONSEJO DE FIDUCIARIOS

En 1956, la
Directiva de RI
designó una semana
de noviembre para
dedicarla a La
Fundación Rotaria,
instando a todos los
clubes a celebrarla.
En 1982, la
Directiva decidió
que todo el mes
debía dedicarse a la
Fundación.”

“

MENSAJE

Kalyan Banerjee
Presidente LFR

2016 - 2017



En este año rotario de 2016-2017, tenemos el privilegio de
celebrar el Centenario de nuestra Fundación, ocasión que llena
de orgullo a los miles de rotarios del mundo. Sin duda, cumplir
cien años es algo que merece ser celebrado, y así lo haremos,
porque se trata de una institución que lleva haciendo el bien a
la humanidad desde los albores de su existencia.

La Fundación nació en el año 1917, por iniciativa del sexto
presidente de Rotary International, Arch Klumph, quien tuvo
la idea de abrir un fondo especial para "hacer el bien en el
mundo". De esta humilde y generosa semilla surgió la
Fundación. La idea de nuestro sexto presidente, añadida a la
aportación de US$ 26,50 realizada por el del Club Rotario de
Kansas City puso en marcha una poderosa fuerza que ha
transformado vidas en todo el mundo.

La misión de la Fundación Rotaria de Rotary International es
capacitar a los rotarios para que 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. La Fundación patrocina nuestras actividades
humanitarias, que van desde proyectos comunitarios a
iniciativas globales. Además, lidera las campañas de Rotary
para erradicar la polio de la faz de la Tierra y promover la paz
en el mundo.

Desde la lucha contra la polio a los Centros de Rotary pro Paz,
la Fundación tiene una bella historia que contar. El libro Hacer
el bien en el mundo: la historia de los cien años de La
Fundación Rotaria está lleno de historias fascinantes sobre la
trayectoria de la institución y las personas que abrieron y
recorrieron el camino del servicio a través de nuestra
Fundación. Ciertamente, este libro merece el interés de todos
los rotarios, los cuales podrán adquirirlo en shop.rotary.org.

La meta de recaudación de fondos para la Fundación durante
el año del Centenario es de US$ 300 millones. La contribución
de todos y cada uno de los rotarios hará posible que la
Fundación Rotaria tenga un impacto aún mayor durante su
segundo siglo de servicio.

El año de celebraciones en honor de los cien años de la
Fundación Rotaria alcanzará su momento culminante en 2017
durante la Convención de Atlanta. Por tanto, les animo a
comenzar sus preparativos para celebrar este hito con nosotros
en la ciudad donde nació nuestra Fundación. Visiten la
exposición del Centenario, asistan a la firma del libro de Hacer
el bien en el mundo y no se pierdan la fiesta del Centenario.
Visiten Atlanta, del 10 al 14 de junio de 2017 y recuerden que
hasta el 15 de diciembre, la inscripción costará US$ 340 y solo
US$ 70 para los rotaractianos.

JOSÉ UBIRACY SILVA

MENSAJE

José Ubiracy Silva
Director RI
2015 - 2017

MENSAJE NOVIEMBRE / DIRECTOR ROTARY INTERNATIONAL

NUESTRA FUNDACIÓN ROTARIA: CIEN AÑOS DE DEDICACIÓN A HACER EL BIEN EN EL MUNDO



COMITÉ CÓNYUGES DISTRITO 4320

COMITES DE DAMAS DE ARICA

Agradezco a Sonia, Gobernadora y Presidenta de los
Comités de Damas,  la oportunidad que me brinda para
dar a conocer la labor de los comités de Damas de nuestra
ciudad, conformados por tres comités de damas:  del
Rotary Club Arica, fundado el 06 de Enero de l954 con
22 socias activas y cuatro honorarias  que preside la
Señora Ofelia Herrera de Rodríguez.  Su principal
actividad comunitaria es el comedor universitario, que
desde hace 31 años permite entregar becas alimenticias
a los estudiantes universitarios.
Otra actividad es la visita periódica a la sección pediatría
del hospital Juan Noé, llevando pañales. Mantitas y,
útiles de aseo a los recién nacidos.    También visitan
cuatro veces al año al hogar del Adulto Mayor,
entregándoles ropa de abrigo, pañales y algunos otros
elementos.
El segundo Comité es del Rotary Club Concordia creado
el 22 de Junio de 1971, con 22 socias activas y dos
honorarias, preside la Señora Oriana Manríquez de
Hidalgo.
Sus actividades se centran en ayudas a los niños
vulnerables de la ciudad, desarrollando programas en

Coanil con becas de locomoción y materiales para los
niños.  Oncología Infantil del Hospital Dr. Juan Noé,
entregando mensualmente un aporte de dinero para
compra de medicamentos.  Cada año en Navidad, los
niños con sus familiares son agasajados por todas las
Damas del Comité en un ambiente muy significativo y
propio del mundo infantil.
Comedor abierto Madre Nieves, entregándoles
mensualmente mercaderías para cenas a niños y niñas
que almuerzan en sus colegios y también a adultos
mayores en riesgo social.
CREE, (Centro de Rehabilitación y Educación Especial)
la ayuda ha sido permanente desde hace 45 años, de la
cual participa todo el Club y consiste en dotar de
mobiliarios infantiles, sillas de ruedas, útiles de aseo,
golosinas y actualmente con un proyecto de paneles
solares para contar con agua caliente en los baños.
El tercer Comité es del Rotary Club Azapa fundado el
11 de marzo de 1989 con 26 socias activas.
Su presidenta actual es la Señora Zenaida Segura de
Torres.
Su principal tarea por espacio de 27 años es ser Madrinas
del Colegio Rural Pampa Algodonal que cuenta con 72
niños.  Se les entrega a los niños útiles escolares e
implementos deportivos.
Se le implementó una biblioteca, dotándola
periódicamente de libros.
En la semana del niño se premian los mejores
compañeros, además se celebra el día del profesor,

entregándoles estímulos a los docentes.  También se
entrega ropa para niños y apoderados.
Se celebran navidades compartiendo con los niños,
regalos, golosinas y la animación de las socias. Otra
actividad es el comedor de la Iglesia de Nuestra Señora
Del Carmen, entregando alimentos a ancianos, niños y
universitarios aportando $40.000.- mensuales en
alimentos no perecibles, más los alimentos que aportan
las socias en sus reuniones mensuales.
A COANIL se le entrega una beca mensual de
locomoción.
En el mes de Diciembre colaboran con los varones del
Club en el evento Kilometro del Juguete, y la presidenta
al final del período elige una institución para favorecerla
con una donación.
Una vez al mes me reúno con todas las Presidentas y
Past-presidentas de los Comités de Damas de Rotary,
más la Presidenta del Comité de Damas del Club de
Leones San Marcos para compartir conocimiento de las
diversas actividades de cada Comité.
Espero haber cumplido con el deseo de Sonia de dar a
conocer las actividades que desde esta lejana ciudad
realizamos las Damas en beneficio de la comunidad,
mejorando la calidad de vida  de niños, adultos y ancianos.

GILDA QUEZADA DE MARTINO
VICEPRESIDENTA REGIONAL

COMITES DE DAMAS DE ROTARY
ARICA PARINACOTA.

COMITÉ
CÓNYUGES

Sonia Garay Garay
PresidentaSONIA GARAY GARAY



EL EQUIPO DISTRITAL EN ACCIÓNINSTRUCTOR
DISTRITAL

Sergio Garay Reuss

SERGIO GARAY REUSS

Cada una de las
actividades aquí incluidas,
corresponde a lo que los
Asistentes deben colaborar
en sus clubes asignados,
para que cada una de ellas
se cumpla.”

“

Cumplimiento de las metas por
los clubes y por regiones

Nuestro equipo está formado por los Asistentes
de la Gobernación y los Presidentes e
integrantes de los Comités Distritales.

Estando por finalizar las Visitas Oficiales de
la Gobernadora a todos los clubes del distrito,
es el momento para que analicemos y
comprobemos como cada club está cumpliendo
las metas a que se han comprometido durante
la Visita Oficial y colaborar con los clubes para
mitigar las desviaciones a la fecha y lograr el
cumplimiento de cada meta, que aparece en el
cuadro respectivo del último Boletín
Electrónico de la gobernación.

Especial énfasis debemos poner en las
siguientes metas:

MEMBRESÍA. En el mensaje de Octubre de
nuestro Director de Zona José Ubiracy Silva
nos dice:
“Este año celebramos el Centenario de nuestra
Fundación Rotaria, magnífica ocasión para

reflexionar sobre nuestra responsabilidad con
el ideal de servicio, el cual solo podremos
alcanzar por completo, cuando alcancemos la
expansión ideal de nuestros clubes.

Quisiera llamar su atención sobre una de
nuestras preocupaciones permanentes, el
Desarrollo de la Membresía. La situación de
más del 50% de los clubes de los distritos bajo
mi jurisdicción es crítica, ya que cuentan con
menos de 20 socios. Puesto que no pudimos
lograr que los clubes alcancen el límite mínimo
de 20 socios, objetivo no tan difícil de lograr,
nos enfrentamos a una seria amenaza de
Redistritación. Por este motivo, hace un año y
dos meses lancé la campaña que todos ustedes
conocen “MI club tiene 20 socios” Tenemos
que demostrar en nuestra zona que es posible
crecer”.

OBLIGACIONES. Cada una de las
actividades aquí incluidas, corresponde a lo
que los Asistentes deben colaborar en sus
clubes asignados, para que cada una de ellas se
cumpla.

CONTRIBUCIONES A LA FECHA. Las
metas corresponden a lo que los clubes se
comprometieron a cumplir, teniendo en
consideración las actividades que se deben
cumplir para obtener la Mención Presidencial
y las contribuciones extraordinarias por la
celebración de los 100 años de La Fundación
Rotaria.

PROGRAMAS DE ROTARY. Cada uno de
estos programas es importantes. En algunos
casos como la formación de nuevos Rotaract e
Interact, por la relevancia que tienen para el
logro del reconocimiento de la Mención
Presidencial. En el caso de los otros programas,
porque son metas de la Gobernación y que
todos los clubes deben tratar de cumplir.

INSCRITOS A LA CONVENCIÓN DE
ROTARY INTERNATIONAL EN
ATLANTA. Los asistentes al ponerse en
contacto con los clubes, deben promover,
capacitar en la inscripción y solicitar el número
de inscritos e informarlo a la Gobernación.

INSCRITOS A LA CONFERENCIA DEL
DISTRITO EN OLMUÉ. Una vez que se
abran las inscripciones, el Comité “Vamos a la
Conferencia” de cada club, deberá informar el
número de inscritos a la encargada a nivel de
distrito.

RELACIONES PÚBLICAS. El Comité
Distrital respectivo deberá ocuparse, de que
todos los clubes utilicen adecuadamente el sitio
web y las redes sociales, para que los socios
del club y el público en general, conozcan lo
que cada club hace en su comunidad.

AMIGOS: Cuando trabajamos en equipo, cada
integrante es responsable. Por eso,
independientemente de los resultados, la
responsabilidad es de cada uno de los que
formamos el equipo.



Membresía Obligaciones Contribuciones
a la Fecha Programas de Rotary RR. PP.

Clubes

Arica 22 25 24 SI SI SI SI SI SI SI 2000 SI SI SI SI

Azapa 36 40 40 SI SI SI SI SI SI SI 2000 SI SI NO NO

Arica Chinchorro 15 17 14 NO SI SI SI SI SI SI 100 SI NO SI

Concordia 21 26 21 SI SI SI SI SI SI SI 60 SI NO NO
Iquique 26 29 26 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Iquique-Cavancha 32 36 38 SI SI SI SI NO SI NO 2500 SI SI SI SI

Huayquique 19 23 20 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Santa Laura-Iquique 20 23 16 SI SI SI SI SI SI SI 292 SI SI SI

Tarapacá Iquique 12 17 12 SI SI NO NO SI SI SI
Tocopilla 17 20 17 SI SI SI SI SI SI SI 1000 SI SI SI SI

El Salitre Tocopilla 20 18

María Elena 14 18 18 NO NO NO NO 200 50 SI SI SI SI

Mejillones 7 12 9 NO NO SI SI SI SI SI 1000 SI SI SI SI

Antofagasta 44 46 44 SI SI SI SI SI SI SI 1000 650 SI SI

Caliche-Antofagasta 13 15 13 SI SI SI SI SI SI SI 1000 150 SI SI SI SI

Coloso Antofagasta 9 12 9 SI SI SI SI SI SI SI SI SI

La Portada 23 28 23 SI SI SI SI SI SI SI 2000 50 SI SI SI

Salar Grande 15 19 15 SI SI SI SI SI SI SI 530 50 SI SI SI

CUMPLIMIENTO DE LAS METAS  / CLUBES DISTRITO 4320
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Membresía Obligaciones Contribuciones
a la Fecha Programas de Rotary RR. PP.

Clubes

Calama 23 24 650 609
San Pedro de
Atacama 12 13 1000

Chuquicamata 25 25
Río Loa-Calama 8 8
Oasis Calama 7 10
Taltal 14 14 SI SI SI SI SI SI SI SI
El Salvador 29 16 SI SI SI SI SI SI SI SI SI
Copiapó 20 21 SI SI SI SI SI SI 2000 975 SI SI SI SI SI
Copiapó Oriente 23 25 SI SI SI SI SI SI 689 SI 1 SI SI
Vallenar 13 13 SI NO NO SI SI SI
Huasco 9 11 SI SI SI SI SI SI 600 SI SI SI SI SI
La Serena 31 34 NO NO
Coquimbo 23 25 500
La Serena Oriente 17 17 495,85
Vicuña 13 15 170 130
San Joaquín-
La Serena 27 26 SI SI SI SI SI SI SI 663 SI 5 SI SI SI

La Herradura 13 22
Ovalle 19 17
Punitaqui 8 8
Combarbalá 13 13 NO NO
Illapel 18 21

Salamanca 11 15 10 NO NO NO NO SI SI SI

CUMPLIMIENTO DE LAS METAS  / CLUBES DISTRITO 4320
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Membresía Obligaciones Contribuciones
a la Fecha Programas de Rotary RR. PP.

Clubes

Petorca 10 15 9 NO NO NO NO SI NO NO

La Ligua 28 33 31 SI SI 1000 SI SI NO NO
Cabildo Lugar de
Encuentro 16 16 SI SI SI SI SI SI 800 SI NO SI

Los Andes 23 23
San Felipe 16 22 16 NO NO NO NO SI SI

Putaendo 13 13 SI SI NO NO SI SI SI

Llayllay Centro 12 13 SI SI NO NO SI SI SI

Quintero 29 32 27 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Puchuncaví 12 12 400

La Calera 21 25 22 SI SI 2750 SI SI SI SI SI

La Cruz 13 15 12 SI 1027 50 SI SI SI SI

Quillota 53 53 SI SI SI SI SI SI 1405 50 SI SI SI
Olmué 24 30 25 SI SI SI SI SI NO SI SI 600 SI SI SI SI SI SI
Olmué del Valle 10 15 10 SI SI NO NO SI SI SI
Nogales 12 15 12 SI NO SI NO SI SI SI

Limache 12 12 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Quilpué Oriente 11 13 12 SI SI SI SI SI SI 900 1000 SI SI

Villa Alemana 19 25 19 SI SI SI SI SI SI SI SI 1000 SI SI SI SI SI SI SI

Quilpué 27 27

CUMPLIMIENTO DE LAS METAS  / CLUBES DISTRITO 4320
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Membresía Obligaciones Contribuciones
a la Fecha Programas de Rotary RR. PP.

Clubes

Concón 17 20

Reñaca 15 20 15 SI SI 536 1000 SI
Viña del Mar
Miraflores 18 18

Miramar 18 20 18 NO NO SI SI SI SI
Viña del Mar 35 35 SI SI SI SI SI 1250 1250

Viña "Ciudad Jardín" 10 15 10 NO NO SI NO NO
Viña del Mar Norte 12 15 12 NO NO SI SI SI
Almendral 12 12 NO NO

Valparaíso 60 60 SI SI SI SI SI SI SI 526

Valparaíso Bellavista 11 15 14 SI SI 1400 50 SI NO SI

Playa Ancha 19 19 SI SI SI SI SI SI SI 530 SI SI 1 SI SI SI

TOTALES 1329 1346

CUMPLIMIENTO DE LAS METAS  / CLUBES DISTRITO 4320
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ASISTENTES GOBERNADOR Y SUS CLUBES DEL DISTRITO 4320

Arica
Azapa Dennys Araya
Arica Chinchorro
Concordia
Iquique
Iquique-Cavancha
Huayquique Elena Palesckova
Santa Laura-Iquique

Tarapacá Iquique
Tocopilla
El Salitre Tocopilla Mauricio Hermosilla
María Elena
Mejillones
Antofagasta
Caliche-Antofagasta Guillermo Núñez
Coloso Antofagasta
La Portada
Salar Grande
Calama
San Pedro  Atacama

Chuquicamata Domingo Bórquez
Río Loa-Calama
Oasis Calama
Taltal Carlos Cespedes

El Salvador
Copiapó Lezme Contreras

Copiapó Oriente
Vallenar David Lucero

Huasco
La Serena
Coquimbo Rossana Roco

La Serena Oriente
Vicuña
San Joaquín-La Serena
La Herradura Álvaro Leyton
Ovalle
Punitaqui Mario Guerrero
Combarbalá
Illapel Miguel Oñate

Salamanca
Petorca
La Ligua Gastón Arcaya
Cabildo Lugar de
Encuentro
Los Andes
San Felipe Max Riquelme

Putaendo
Llayllay Centro

Quintero Job Sepúlveda

Puchuncaví

La Calera

La Cruz Jorge Manzur

Quillota

Olmué Rodrigo Jarufe

Olmué del Valle

Nogales

Limache Luís Rioseco

Quilpué Oriente

Villa Alemana Patricia Valiente

Quilpué

Concón

Reñaca Patricio Guerra

Viña del Mar Miraflores

Miramar

Viña del Mar
Viña del Mar "Ciudad Jardín" Eduardo Calderón

Viña del Mar Norte

Almendral

Valparaíso

Valparaíso Bellavista Emilio Cárdenas

Playa Ancha



En Rotary siempre será bueno repetir

El Consejo de Legislación 2016, otorgó mayor
flexibilidad a los clubes. Estos cambios otorgan
mayor ductilidad para decidir cuándo, dónde y
cómo reunirse, así como los tipos de membresía
que pueden ofrecer.

¿Por qué son necesarios estos cambios?
En algunas partes del mundo, Rotary continúa
creciendo de forma muy rápida. Sin embargo en
otros lugares, la membresía ha disminuido y la
edad promedio de los socios está aumentando.
En los últimos 15 años, Rotary ha implementado
programas pilotos orientados a explorar
innovaciones en el campo de la membresía, las
clasificaciones y la afiliación. Los estudios
realizados y los comentarios de los socios
muestran que cuando los clubes tienen mayor
libertad para determinar el formato de las
reuniones, elegir a quienes invitar a afiliarse y
decidir el nivel de involucramiento de los socios,
se vuelven más dinámicos y pueden crecer con
mayor facilidad.

Ahora, todos los clubes podrán adoptar las nuevas
opciones que el Consejo aprobó, modificando para
ello su reglamento. Los clubes que deseen
continuar cumpliendo los requisitos tradicionales
para las reuniones, asistencia, estructura y
categoría de membresía, podrán hacerlo.

Flexibilidad en la frecuencia, formato y
asistencia a las reuniones
Los representantes ante el Consejo de Legislación,
aprobaron eliminar las limitaciones a los formatos
de las reuniones de los clubes. Asimismo,
admitieron que la asistencia por sí misma, no
determina la salud de un club. Los representantes
ante el Consejo y la Directiva de RI están de
acuerdo en que los clubes deben poder:

·   Determinar  el  mejor  día  y  hora  para  sus
reuniones

·   Cambiar  o  cancelar  una  reunión  en  caso
necesario

·   Considerar los proyectos de servicio o eventos
sociales como reuniones

·   Decidir si sus reuniones serán en persona, en
línea o una combinación de ambos formatos al
mismo tiempo (por ejemplo, un socio podría
participar en una reunión a través de una video
conferencia en línea)

·   Modificar  su  reglamento  para  suavizar  o
aumentar los requisitos de asistencia y las
políticas para dar de baja a los socios con
escasa asistencia.

Las decisiones recientes del Consejo, no
modifican las normas actuales de los Estatutos
Prescritos a los Clubes Rotarios. Los clubes que
deseen continuar cumpliendo los requisitos
tradicionales para las reuniones, asistencia,
estructura o categorías de membresía podrán
hacerlo.

Flexibilidad en los tipos de membresía
El Reglamento de Rotary y los Estatutos prescritos
a los clubes rotarios estipulan dos tipos de
membresía: socio activo o socio honorario. Al
modificar su reglamento, los clubes podrán ahora
ofrecer otros tipos de membresía tales como socio
colaborador, socio familiar o socio corporativo.
·   Rotary International continuará registrando y

otorgando todos los beneficios de membresía
a los socios activos que paguen las cuotas de
RI

·   Los  clubes  que  ofrezcan  categorías
adicionales de membresía, deben reportar
estos socios a RI como socios activos y serán
responsables de pagar sus cuotas

·   Los clubes y distritos, establecerán sus propias
normas relacionadas con las demás
obligaciones financieras de estos socios
(cuotas de club, costos de alimentación, etc.),
los requisitos de asistencia y las expectativas
de participación en los proyectos de servicio y
deberán incluirlas en su reglamento.

·   Los  clubes  podrán  determinar  el
procedimiento que seguirán para dar de alta a
antiguos socios o socios que transfieran su
afiliación, así como si permitirán la afiliación
de rotaractianos.

Membresía doble para los rotaractianos
El consejo modificó el Reglamento de RI para
permitir que los rotaractianos que cumplieran los
requisitos de membresía se puedan afiliar a un club
rotario y conservar su condición de rotaractianos.

Como integrantes de la familia rotaria, los
rotaractianos están comprometidos con la
comunidad mundial y comparten las metas de
Rotary de fomentar el servicio, la comprensión
mundial y la paz.

Con todos estos cambios, ¿no arriesga
Rotary su reputación y marca?
Si bien las decisiones adoptadas por el Consejo de
Legislación de 2016 aumentan la flexibilidad de
los clubes para las reuniones y categorías de
membresía, no permiten a los clubes desviarse de
los principios fundamentales de Rotary.
·   Todavía  somos  líderes  empresariales,

profesionales y comunitarios. Nuestros
requisitos para la afiliación no han cambiado.

·   El Objetivo y los principios básicos de Rotary
no han cambiado.

·   Nuestra  declaración  fundamental  –  únete  a
líderes, intercambia ideas y toma acción – no
ha cambiado.

·   Nuestros  valores  de  compañerismo,
integridad, diversidad, servicio y liderazgo no
han cambiado.

La Prueba Cuádruple, uno de nuestros
principios más importantes, no ha

cambiado.

Los cambios que realizó el Consejo no amenazan
la calidad de la membresía de Rotary. Más bien,
empoderan a los clubes para que se adapten al
ambiente cambiante y mantengan su relevancia en
nuestro segundo siglo de servicio.

COMITÉ DISTRITAL DE CAPACITACIÓN

SERGIO GARAY REUSS

INSTRUCTOR
DISTRITAL

Sergio Garay Reuss



Queridos amigos rotarios:

El tiempo sigue avanzando y podemos darnos
cuenta que para hacer proyectos, para trabajar
y entregar “algo a la Humanidad “, para que nos
reconozcan como una Institución por sus
valores, personas  que creen en la honradez, la
diversidad, la tolerancia, la amistad y la paz,
debe ser necesario que exista en cada ciudad,
en cada pueblo, más y más  personas por la cual
Paul Harris, hace 111 años  fundó Rotary.
Entonces  nos  preguntamos ¿Qué podemos
hacer los rotarios  para contribuir al desarrollo
de la Membresía?

1.- Arriesgarnos a intentar cosas nuevas
2.- Tener presente algunas recomendaciones, de

estudios realizados por el departamento de
investigaciones y encuestas de Membresía
de Rotary:

     *  Animarnos a pensar más allá  del
esquema habitual  y analizar las
oportunidades  que se   nos presentan
en la actualidad.

     * Vivimos en un mundo de personalidad
masiva

     *  La tecnología no deja  de evolucionar

     *  Las organizaciones  formadas por
socios, tienden  a integrarlos en una sola
categoría.

Los jóvenes al vincularse a una organización
tratan de obtener  algún beneficio.

● Antes las reuniones eran presenciales,
concepto antiguo. Hoy no hay fronteras
materiales ni geográficas, las
comunicaciones son  instantáneas  y por
multicanales, combinación de medios en
línea  y sin conexión.

En resumen: La sostenibilidad futura depende
de que se integren las nuevas generaciones, cara
a cara con el mundo cibernético, en que no hay
fórmula válida para todos y en que las normas
de compromiso deben cambiar.

Debemos diseñar  programas  para tener gente
más joven, pero a muchos no les gusta el
proceso de ingreso, preferirían hacerlo en línea
y no a través de un padrino. Centrarnos  en el
socio y sus necesidades. No sirve lo mismo para
una persona de 50-60 años  y una joven de 23,
porque los intereses son distintos.

¿Cuáles son los segmentos del mercado,
entonces?
Estudiantes, profesionales, jóvenes, mujeres y
hombres. Si hay éxito en la captación de socios
jóvenes. Luego ¿qué les resultará valioso  o
interesante a ellos?
No sólo Rotary está tratando  de captar más
socios.

Los tres principales  desafíos  para ingresar
socios  a  Rotary son:

* Poco o casi nada de  conocimiento de los
beneficios que ofrece esta organización
* Dificultad para atraer y/o conservar socios
jóvenes, por el interés de ellos
* Costos de afiliación, que actualmente se han
suprimido, para facilitar el ingreso de nuevos
socios.

¿Cómo retenemos a socios y que son valiosos
para nuestra Institución?

● Involucrar a todos los socios del Club,
en actividades que los hagan sentirse
considerados.

● Asegurarse que los nuevos socios, se
identifiquen con el club,
inmediatamente que ellos ingresen.

● Animar a los nuevos socios, para que
presenten a su vez nuevos socios
dentro de los primeros tres meses de
ingresados, de modo que ellos se
sientan parte del club y de su desarrollo.

● Organizar discusiones  informales  con
los nuevos socios, a lo menos dos por
mes. Permitir a los nuevos socios que
ellos  determinen los asuntos a tratar y
animarlos para que hablen franca y

honestamente a cerca de las facetas  de
Rotary.

● Desarrollar un programa de
capacitación  positivo y continuo, para
todos los socios  del Club,
concerniente  a todos los aspectos de
Rotary.

● Motivar a todos los socios,
especialmente a los nuevos, a visitar
otros clubes  y a participar en las
actividades del Distrito.

¿Qué podemos hacer  por nuestro ROTARY?

No cabe duda… Aumentar el número de socios
en nuestros Clubes, o sea, AUMENTAR
nuestro CAPITAL!!!

Una vez más, que nuestro Distrito 4320 se
destaque por  el aumento de socios. Lo
podemos lograr con el entusiasmo y el amor
rotario que cada uno de nosotros tiene para que
así podamos entregar  más Servicio  a la
Humanidad. Nuestra Gobernadora Sonia nos
ha solicitado un aumento neto de 5 socios por
Club.  Sólo así, seremos distinguidos y
reconocidos   como  el mejor Distrito de la Zona
23 B y C.

COMITÉ DISTRITAL DE MEMBRESÍA

ANA MARÍA CHANG OROPESSA

COMITÉ
MEMBRESÍA

Ana María Chang Oropessa
Presidenta



 RECURSOS MEMBRESÍA                     PLAN REGIONAL MEMBRESÍA        CÓMO AGREGAR UN SOCIO

 PREMIO DES. MEMBRESÍA               FLEXIBILIDAD A LOS CLUBES            GUÍA IDENTIDAD VISUAL
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DESCARGAS INFORMACIÓN CLUBES

https://rotary4320.files.wordpress.com/2016/09/801_membership_assessment_tools_es.pdf
https://rotary4320.files.wordpress.com/2016/09/regional_membership_plan_latin_america_es.pdf
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El mes de Noviembre es el Mes de la
Fundación Rotaria y por ello se han
programado y se están realizando diversas
actividades a nivel local, nacional, distrital y
aun mundial. Además se han programado
múltiples actividades preparatorias de
Celebración del Centenario de esa gran idea
que tuvo Arch Klumph, hace 100 años atrás.

“Father of The Rotary Foundation of
Rotary International”

Son los momentos que ponemos nuestra mente
orientada hacia Estados Unidos y cerramos los
ojos y nos situamos en 1917. Qué vemos, nada
más y nada menos al propio Arch Klumph, de

pie frente a sus compañeros rotarios
asistentes a la Convención de Atlanta de
aquel año.
Como si fuera hoy, y qué decía este brillante
rotario, con su planteamiento de crear UN
FONDO DE RESERVA EN DINERO

FRESCO, separado de las finanzas de Rotary
mismo, con el fin de disponer de recursos
efectivos y al alcance de todos los clubes
rotarios, que de esa forma podían costear
proyectos en beneficio de la comunidad.

Esta grandiosa iniciativa fue recordada con
mucho respeto y admiración en el reciente
Instituto Rotario de Guayaquil, en el que se
mostraron y reforzaron los excelentes
resultados que esta iniciativa ha tenido en sus
100 años de existencia.

Se recordó como Arch Klumm propuso un
Fondo inicial de 26,50 USD, como primer
aporte, el que posteriormente fue aumentando
progresivamente hasta llegar a los niveles de
ingresos que actualmente se tiene, pero que sin
embargo, debido a su vez, a las enormes sumas
de dinero que se entregan a los clubes, para la
ejecución de proyectos en los diversos países
del mundo, se hace necesario buscar nuevas y
potentes alternativas que nos permitan
recolectar más y más fondos a través de aportes
de los rotarios y de amigos de los rotarios.

La consigna que emanó de este encuentro de
Guayaquil, respecto de la Fundación Rotaria,

tiene relación con el compromiso que se
suscribió entre los socios, presidentes de
clubes, ex gobernadores y gobernadores en
ejercicio: Generar el máximo de aportes
durante lo que resta del período rotario, de
manera que cuando se cumplan los 100 años
de la creación de esta Fundación, los aportes
superen los 1.000.000.000 de USD.

Este objetivo lo queremos lograr cuando
celebremos este Centenario de la LFR en la
Convención de Atlanta 2017.

Con ello se podría contar con recursos
suficientes para continuar con la campaña de
vacunación contra la Poliomielitis, proyecto
estrella de Rotary International y por otra
parte, recursos para apoyar proyectos
importantes de los clubes y/o distritos del
mundo en las 6 áreas de Interés, que Rotary nos
propone como destinación de nuestro servicio
hacia la comunidad. Nos insta a que utilicemos
las herramientas que Rotary dispone en la
actualidad para hacer más y mejores proyectos

vía on line, con una página renovada y de más
fácil acceso.

Compañeras y compañeros rotarios, no
desaprovechemos esta tremenda oportunidad
que nos ofrece la Fundación Rotaria para hacer
realidad los proyectos que vayan en directo
beneficio de nuestras comunidades, en otras
palabras Servir a nuestras comunidades en
aquello que les hace mucha falta.

En definitiva, el Instituto Rotario de Guayaquil
nos sirvió,  entre muchos otros aspectos
rotarios, de marco de referencia para que
apoyemos nuestra Fundación Rotaria. Con los
mejores aportes tanto individual como de
clubes o de profesionales y empresarios que
quisieran hacer donaciones para palear los
grandes costos que se deben asumir con los
proyectos nuevos, y aun los que están en
ejecución como lo es el maravilloso proyecto
de FIN a LA POLIO; que es un proyecto de
continuidad  que permitirá erradicar la
Poliomielitis de la faz de la tierra.

Esta es una nueva provocación de servir a
nuestros ideales haciendo más potente y más
fuerte la Fundación Rotaria, y a su vez un
reconocimiento a ese gran rotario que fue Arch
Klumph, que tuvo esa genial idea que hoy
admiramos.

Hasta pronto compañeros y compañeras
rotarias.

COMITE DISTRITAL LA FUNDACIÓN ROTARIA

FELIPE PLATERO MOSCOPULOS

COMITÉ
LA FUNDACIÓN

ROTARIA

Felipe Platero Moscopulos
Presidente



DÍA MUNDIAL CONTRA LA POLIO

Si bien la campaña para la erradicación de la polio sufrío un duro
golpe cuando el virus volvió a aparecer en Nigeria, los líderes
de Rotary y expertos mundiales del campo de la salud decidieron
centrar su atención en su aspecto más relevante: nunca en la
historia se había registrado un número menor de casos.

El cuarto evento anual de Rotary  para el Día Mundial contra la
Polio tuvo lugar en la sede de los Centro para el Control y
Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC) en Atlanta,
Georgia. Algunas de las personalidades más destacadas en la
lucha contra esta enfermedad estuvieron presentes para tratar
sobre el progreso alcanzado hasta el momento y hablar sobre las
medidas que será necesario emprender para acabar con la polio
de una vez por todas.

Más de 200 personas asistieron a la transmisión en directo desde
Atlanta y miles más lo hicieron en línea desde todos los rincones
del mundo, Jeffrey Kluger, editor de la revista Time, sirvío
como moderador del acto.

En una sesión de preguntas y respuestas con Kluger, Tom
Frieden, director de los CDC, trató sobre los últimos
acontecimientos en la lucha contra la polio:

“Se ha registrado el menor número de casos en el menor número
de lugares”, comentó Frieden, “Seguimos avanzando, pero
todavía se se registran casos en Pakistán, Afganistán y Nigeria”.

El número de casos registrado este año es de 27, en comparación
con los 51 del mismo periodo de tiempo el año pasado.
Lamentablemente, este año Nigeria volvió a la lista de países
polioendémicos tras los casos registrados en el estado de Borno,
el cual hasta hace poco permaneció bajo el control de Boko
Haram. La Organización Mundial de la Salud estima que el virus
llevaba cinco años circulando por la región. Estos casos se
produjeron cuando el país se encontraba a punto de celebrar dos
años sin caso alguno de polio. Sin embargo, esto no ha detenido
a Rotary ni a sus aliados que ahora cooperan con el gobierno
nigeriano para poner en marcha una respuesta de emergencia en
Nigeria, Chad, Camerun y partes de la República Centroafricana.
Poco después del brote, se llevo a cabo una campaña de
inmunización  en la que aproximadamente un millón de niños
recibieron tanto la vacuna  oral como la vacuna inactiva  contra
la polio.

“Puesto que los nuevos casos se descubrieron gracias a las
labores de vigilancia epidemiológica, no debería sorprendernos
la aparición de nuevos casos. Hemos de recordar que una mejor
vigilancia podría llevarnos a detectar todos los casos de polio”,
explicó Frieden.

Continúan registrándose  avances contra la polio en Afganistán
y Pakistán. En el primero de estos países, el número pasó de 13
en 2015 a 8 hasta este momento en 2016. Por su parte, en
Pakistán, el número casos paso de 39 en 2015 a 15 en 2016.
Frieden habló sobre varias tácticas innovadoras que ahora se
emplean para vacunar a los niños pakistaníes a los que antes no
llegaban las vacunas y construir centros de vacunación
permanentes en los puntos de entrada al país y en ciudades
importantes.

“El virus está acorralado. Ahora solo tenemos que
asegurarnos de que no se nos escape”, añadió Frieden.
 My Rotary, Noticias, 25 / Octubre / 2016

FRANCISCO CABREJOS WENGER

SUBCOMITÉ
POLIOPLUS

Francisco Cabrejos Wenger
Presidente

NOTICIAS POLIOPLUS

PAÍS      CASOS

Pakistán (Endémico) 15

Afganistán (Endémico) 8

Nigeria (No Endémico) 4

Totales 27

LA POLIO AL 30 / 09/ 2016
Boletín Polio News–Septiembre 2016

El virus está acorralado.
Ahora solo tenemos que
asegurarnos de que no se
nos escape.”

“



Estimados compañeros rotarios, me es muy grato
saludarlos deseándoles que se encuentren bien y
trabajando por sus comunidades.

Como Presidenta del Comité de la Mención
Presidencial del distrito quiero recordar la
importancia que es para cada club, alcanzar las
metas propuestas para este año rotario. Sabemos
que el cumplimiento de nuestros objetivos
locales  redunda en la obtención de la Mención
Presidencial, ya que todo nuestro quehacer está
alineado en el principio "Rotary al servicio de la
humanidad”.

Como es sabido, este año el plazo para postular a
la Mención Presidencial  vence,
impostergablemente, el 30 de junio de 2017, aún
queda tiempo para trabajar y conseguir los
objetivos propuestos.

Para su revisión se envía adjunto  cuadro de la
Mención Presidencial del Distrito. Recuerden que
este cuadro muestra  lo ingresado por ustedes a
Rotary Club Central y no existe otra manera de dar
cuenta de las actividades solicitadas.

Quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar
a los  siguientes clubes que han demostrado que

están trabajando en consonancia a lo solicitado por
nuestro Presidente John y la Gobernadora Sonia:

Rotary Club Copiapó Oriente
Rotary Club La Serena
Rotary Club Olmué
Rotary Club Coquimbo
Rotary Club Quintero
Rotary Club Vallenar

Esperando que el resto de los clubes  se sume al
esfuerzo por alcanzar este reconocimiento se
despide con afecto rotario.

Luz Beatriz Bernal González
Presidenta del Comité Mención Presidencial

Distrito 4320

LUZ BEATRIZ BERNAL GONZÁLEZ

COMITÉ
MENCIÓN

PRESIDENCIAL

Luz Bernal González
Presidenta

COMITÉ DISTRITAL PROGRAMA MENCIÓN PRESIDENCIAL

https://www.rotary.org/myrotary/es/news-media/office-president/presidential-citation-rotary-clubs


CUADRO DE LA MENCIÓN PRESIDENCIAL 2016 - 2017

Datos al 23-10-2016



Los Ex Becarios
¿QUIÉNES SON LOS EX BECARIOS?
Los ex becarios son todas las personas que
participaron en cualquiera de estos programas:
Becas de Rotary pro Paz,  Becas de
Rotary  (financiadas ya sea por una Subvención
Global o una Subvención Distrital), equipos de
capacitación profesional  (tanto integrantes como
líderes), Becas de Buena Voluntad, Becas de
Rotary para Profesores Universitarios,
Intercambios de Grupos de Estudio (tanto
integrantes como líderes) y Voluntarios de Rotary.

¿Por qué son importantes?
Los ex becarios son importantes para los clubes
rotarios porque son potenciales nuevas
oportunidades de membresía ya que ellos se han
informado de que es Rotary al participar en los
diferentes programas y sin duda la mayoría son
líderes de probada trayectoria, pero no solo ellos
son potenciales rotarios, sino que muchas veces sus
familiares también pueden serlo. Es así como mi
club ha incrementado su membresía al ingresar
como rotario a madres de niños que han participado
en el Programa de Intercambio de Jóvenes y han
resultado ser muy buenos aporte. Me imagino

cuantos socios seríamos si hubiéramos invitados a
formar parte de nuestros clubes Rotario a todos los
ex becarios o haberlos invitado a formas nuevos
clubes o asociaciones de ex becarios.

Los ex becarios son también importantes para
nuestros clubes porque muchos de ellos han
participado y formado vínculos con clubes en el
extranjero, a modo de ejemplo podemos nombrar
a los jóvenes que han participado en el programa
de intercambio, sin duda, ellos nos pueden ayudar
a gestionar patrocinio y aporte de algún club rotario
de otro país para logra algún proyecto de la
Fundación Rotaria.

Quizás un ex becario no pueda o no desee ser
rotario, pero sin duda la mayoría de ellos tiene muy
buenos recuerdo de Rotary y pueden ser potenciales
aportadores de recursos a la Fundación Rotaria,
dictar alguna interesante charla en nuestros clubes
o en la comunidad o ayudarnos en alguna actividad
de beneficio a la comunidad local o internacional.

Por lo anterior los invito a trabajar con los ex
becarios, realizando un registro ellos, invitarlos a
alguna actividad de su club, animándolos a
actualizar sus datos en los registros de Rotary, para
lo cual deberán crear o complementar su perfil en
Mi Rotary.

Francisco Sánchez Rivera

Presidente Comité Distrital de Ex Becarios

EX BECARIOS & INTERCAMBIO ROTARIO DE AMISTAD

Intercambio de Amistad
Estimados presidentes y presidentas de
clubes:

Me dirijo a ustedes como Presidenta del
Comité de Intercambio Rotario de Amistad
y hermanamiento de Clubes, para
compartirles lo que espero sea una gran
noticia para sus clubes.

He estado en contacto con la amiga rotaria
Rosanna Carlini, Presidente del Comité de
Intercambio Rotario de Amistad del Distrito
4455 de Perú, quién está muy interesada en
  realizar un intercambio entre nuestros
distritos, si fuera posible durante este año
rotario.  El posible programa contempla 2
semanas de intercambio en las ciudades de
Lima, Arequipa y Cusco; con la opción de
explorar otras regiones del Perú y ampliar
el tiempo de estadía. El programa de
Intercambio rotario de amistad, está abierto
al socio en forma individual o al
matrimonio o incluso en familia.

Es una experiencia maravillosa donde se
forjan amistades que pueden perdurar para
siempre, se conoce otra cultura como
asimismo, este tipo de intercambios puede
ser un punto de partida para forjar vínculos
internacionales a largo plazo entre dos
clubes. La amistad que surge en este
programa suele dar lugar a futuros

proyectos. En otras palabras es un programa
que muestra a cabalidad lo que es el espíritu
rotario. He tenido personalmente esa
experiencia y creo que es la más
enriquecedora que he tenido en Rotary.

Los participantes costean los intercambios
y se espera que los anfitriones no tengan
que sufragar gastos significativos. Para los
visitantes, la compensación es la cordial
hospitalidad que les dispensan y una
experiencia de viaje sin igual.
Tenemos esta linda posibilidad para este
año rotario, pero por supuesto hay que tener
claro que quienes deseen participar deben
recibir luego de igual manera a quienes
serían hoy nuestros anfitriones. El ́ próximo
Intercambio lo realizaríamos aquí y
seríamos nosotros los que deberíamos
recibirlos.

Para poder dar una pronta respuesta les pido
que conversen esta posibilidad y vean el
interés que los socios tendrían en participar,
les ruego que a más tardar el 5 de noviembre
me respondan por si o por no.

Atentamente me despido de ustedes,

Lily Castro Parra
Presidenta del Comité de Intercambio

rotario de amistad y Hermanamientos de
clubes D 4320



En este mes de noviembre se realizará
el Proceso de Selección de los
estudiantes que vivirán el Programa
de Intercambio el próximo año 2017-
2018.

Las entrevistas, a las familias y los
jóvenes, serán en el Hotel Marina del
Rey de Viña del Mar los días 19 y 20
en jornadas de 08:30 a 18:00 horas.
Están postulando 72 chicos desde
Iquique a Valparaíso.

En estas jornadas de trabajo hay
varios procesos, entrevistas y test
Psicológicos a cargo de importantes
Profesionales de Viña del Mar, un
comité Rotario entrevista a cada joven
y luego a sus Padres y durante todo el
día se informa, adoctrina, capacita y
aclaran todas las dudas de los
participantes y sus familias.

Un importante momento en estas
jornadas son el momento en que ex
intercambistas, ex familias anfitrionas
y actuales estudiantes extranjeros
compartes sus experiencias y
vivencias con los postulantes.
En todos estos relatos nos damos
cuenta de que lo más importante es el
valor de relaciones interpersonales
sanas y afectuosas. Por segundo año
los jóvenes YEP que están con
nosotros realizaran la “Feria de Las
Naciones”, momento en que se
venden las ideas y convencen a los
postulantes para que elijan uno u otro
país.

A los 19 Clubes que este año están
patrocinando jóvenes gracias por su
compromiso de seguir trabajando en
el Programa de Intercambio de
nuestro Distrito, sabemos que su
trabajo es mucho y se valora.

Como una muestra de lo que les
mencioné anteriormente sobre las
experiencias personales les comparto
lo vivido por Leygo Chang quien ha
sido Madre de 3 Estudiantes de
Intercambio, tres chicas que llegaron
a Chile como Jóvenes de Intercambio
y volvieron a sus países como
integrantes de la familia Cerda-
Chang, ellas en Chile siempre tendrán
un segundo hogar y a su Madre y
Padre Chilenos siempre esperándolas.

LUÍS ALBERTO ROJAS VIDELA

NUEVAS
GENERACIONES

4320

Luís A. Rojas Videla
Presidente

LUÍS ALBERTO ROJAS VIDELA

NOVEDADES PROGRAMA DE INTERCAMBIO

PROCESO DE SELECCIÓN
PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE JÓVENES

YEP DISTRITO 4320 / PERIODO 2017-2018

En la agenda anual, Octubre es un mes más que especial. Uno de los
momentos más importantes lo vivimos en “La Semana del Niño”, una
tradición nacional que nace en nuestro Distrito y que es realmente
revelante para todas las comunidades escolares que la viven junto a todos
los Clubes Rotarios año a año.
Esto, para los Mejores Compañeros es importante pues se reconoce y
premia en cada curso a los LIDERAZGOS POSITIVOS, se premia la
amistad, el compañerismo y reconoce a quien da más que los demás y por
los demás, de alguna forma reconocemos a los Rotarios del Futuro.

A todos los Clubes que participaron, a sus Socios que invirtieron tiempo
y cariño en cada acción muchas gracias y por ultimo un especial y justo
reconocimiento a la encargada Distrital de la Semana del Niño la Socia
de Rotary Club Caliche Isabel Chamorro quien con entusiasmo, talento y
alegría nos invitó, motivo y coordinó toda la acción Distrital.

NUEVO PRESIDENTE ROTARACT 4320

 Dennys Araya Zamorano, del RC Azapa, es el nuevo presidente del
Comité Rotaract 4320, en reemplazo de Leonel Valenzuela.



Hola, soy Leygó Chang, mamá de una gran
familia.

Hoy somos ocho, nuestra familia partió con la
llegada de Karo, mi hija Danesa, un metro
ochenta de puro cariño y amor. Luego se nos unió
mi hija Julia, ella llena de energía, llegó de
EE.UU. y nos enseñó lo bueno de hacer ejercicio
y comer sano. Cuando ya pensaba que conocía a
los intercambistas, llegó nuestra dulce Hanna de
Austria, pequeñita, ella nos mostró el valor de la
naturaleza y del tiempo en familia.

Ellas y los tres "originales", Matías, Javiera y
Tomas, junto a Leonardo y yo, formamos la gran
familia Cerda Chang Grube Haiss Safarovic.

En el proceso de compartir nuestras vidas,
nuestras culturas, creció el ❤ y hoy somos una
gran familia internacional.

Nuestros niños, los seis, se conocen, conversan,
participan permanentemente de la familia a través
de facebook o de un wsp; pregunto a veces ¿quién
viene a almorzar a casa? y desde distintos puntos
del mundo recibo un mensaje.

Nos queremos, ellas y sus familias y la "original",
ya somos una sola; hace poco visitamos a Hanna
en Ried, Austria, y luego los padres de Hanna,
Franz y Uli nos visitaron en Iquique. Con Karo
tenemos largas conversaciones por chat y
pudimos abrazarla en Julio, cuando nos juntamos
en Praga unos poquitos días. Julia nos viene a ver
en navidad si Dios quiere y nos envía
encomiendas llenas de su historia y puro amor,
porque cada una tiene un significado que ella nos
cuenta en sus cartas.

Nuestros seis hijos se conocen, conversan
comparten, a pesar de estar en distintos tiempos
y países, en la vida diaria siempre conversamos
en familia, ponemos facetime en la mesa y
conversamos todos desde cualquier rincón del
mundo.

La vida con ellas integradas a la familia y a Chile
fue maravillosa, se llevaron sus llamadas de
atención cuando fue necesario, siempre
conversando, preguntando y escuchando.
Cuidamos que cumplieran sus deberes en casa y
en colegio, buscamos que vivieran experiencias
hermosas con sus amigos, compañeros y familia
chilena y así en el diario vivir se formó esta gran
familia que traspasa las barreras del idioma y solo
hablamos el idioma del ❤.

Ellas tendrán por siempre sus padres chilenos y
acá estaremos para nuestros seis hijos.

EXPERIENCIA DE INTERCAMBIO

Su primer Intercambio, Julia, Karo,
Leonardo, Leygo y Tomas luego del
 desfile de las Glorias Navales en Iquique.

Orgulloso Padre, Leonardo Cerda junto
a su hija Hanna Safarovic de Austria.

Los originales Cerda Chang, Tomas,
Leygo, Matias, Javiera y Leonardo



POSTULACIÓN AL I.G.E. CON EL D 4945 ARGENTINA - URUGUAY
S

POSTULACION AL I.G.E.
INTERCAMBIO DE GRUPO DE

ESTUDIOS
CON EL DISTRITO 4945

BINACIONAL ARGENTINA -
URUGUAY

Está abierta la invitación a participar de una
experiencia memorable. El destino no podía ser
mejor, Distrito 4945 que abarca dos importantes
Zonas de Argentina y Uruguay, aquí están los
antecedentes generales. En Argentina se visitará
la Zona agroindustrial más importante de la
Provincia de Santa Fe cuya capital es la ciudad
de Rosario y el Departamento de Paysandú con
su capital la ciudad de Paysandú. La visita será
a contar de la cuarta semana del mes de abril
del 2017 y culminará en la Conferencia Distrital
en la ciudad de Rosario del 12 al 14 de mayo.

El Team I.G.E. estará compuesto por tres
becarios y un Team Líder Rotario quien los
acompañara en todo el viaje. La invitación es a
postular tanto a los jóvenes profesionales como
a los Lideres Rotarios.

Proceso de Selección Sábado 3 diciembre
en la ciudad de Viña del Mar en jornada de
08:30 a 18 horas en Hotel Marina del Rey.

Todos los interesados se deben presentar a las
entrevistas, luego de un proceso de

capacitación en la misma jornada la comisión
Presidida por la Gobernadora Sonia Garay
realizara entrevistas personales individuales y
se elegirán en esta misma jornada a 3 titulares
y un Team Líder y se dejara de suplente a un
candidato y un Rotario.

¿En qué consiste el Intercambio de
Grupos de Estudio?
El Intercambio de Grupos de Estudio de Rotary
de Rotary International constituye una singular
oportunidad cultural y profesional para hombres
y mujeres jóvenes, de edades comprendidas
entre los 25 y 40 años, que ejercen actividades
profesionales o empresariales y que se
encuentran en los años iniciales de su carrera.
El programa proporciona becas a equipos de
participantes para intercambiar visitas entre
áreas hermanadas de distintos países. En el
curso de las giras de estudio cuya duración es
de tres semanas, los miembros de cada equipo
estudian las instituciones y el modo de vida del
país anfitrión, observan el desempeño de sus
propias profesiones tal como se ejercen en el
extranjero, efectúan contactos personales y
profesionales e intercambian ideas. Los
integrantes de los equipos pueden provenir de
grandes compañías, pequeñas empresas,
organizaciones civiles, instituciones médicas y

educativas, oficinas gubernamentales y
organizaciones sin fines de lucro.

¿Por qué conviene participar?
Los participantes en esta gratificante y singular
experiencia retornarán a sus hogares con una
perspectiva cultural más amplia y una mayor
comprensión de la historia, el idioma, el
comercio y las instituciones gubernamentales
de otro país. El IGE ofrece a los participantes
la oportunidad única de desarrollar sus dotes de
liderazgo y la aptitud para el trabajo en equipo
y de realzar la confianza en sí mismos. El
programa tiene por objetivo influir
positivamente en la carrera de profesionales
jóvenes que enfrentan el creciente mercado
global de trabajo, al propiciar oportunidades de
relacionarse y cimentar amistades perdurables.

¿En qué se benefician mi empleador y
mi comunidad?
El IGE realza la perspectiva internacional de la
próxima generación de líderes jóvenes que
dirigirá su compañía en el futuro. Los
participantes en el IGE regresan con una nueva
capacidad para la comunicación y el manejo de
situaciones que favorece la tolerancia y
colaboración con profesionales de otras
culturas. El IGE fomenta el enfoque creativo en
la resolución de los problemas mediante la
ampliación del campo de conocimientos del
profesional, la exposición a metodologías
alternativas y la preparación para abordar las
necesidades de la comunidad. Además, el IGE

brinda una gran oportunidad de relaciones
públicas al promover el conocimiento de su
empresa u organización, puesto que los medios
de difusión locales e internacionales podrán
publicar entrevistas.

¿Quiénes pueden participar?
Los solicitantes a miembros de equipo de IGE
deberán reunir los siguientes requisitos:
• Tener entre 25 y 40 años de edad.
• Estar empleados a tiempo completo con un
mínimo de dos años de experiencia laboral en
el campo profesional elegido.
• Haber comenzado recientemente a ejercer su
actividad profesional o empresarial.
• Residir o trabajar en el distrito rotario que los
envía y ser ciudadanos del país en el cual
residen.
• Dominar el idioma del país que visitarán.
• Presentarse de manera correcta, expresarse en
forma clara y lógica, ser serviciales, estar
motivados para trabajar en equipo y demostrar
gran interés y entusiasmo por su profesión u
ocupación.
• Procurar obtener el mayor beneficio educativo
posible a través de la participación en el
programa y hallarse física y mentalmente
preparados para viajar al exterior y participar
en una intensa gira de estudios.



Los candidatos ideales para el IGE son
los líderes en ascenso que cumplen los
requisitos anteriores y demuestran interés
en gente de otras culturas. El IGE puede
constituir un excelente medio de descubrir
personal altamente idóneo o poner en
evidencia a jóvenes líderes en potencia
que cuentan con limitada experiencia
internacional.

Aviso: Los integrantes de equipos de
IGE no podrán viajar acompañados por
sus cónyuges. No podrán participar
tampoco las siguientes personas: rotarios,
empleados de clubes, distritos u otras
entidades rotarias o RI, cónyuges,
descendientes directos (hijos o nietos
consanguíneos e hijos legalmente
adoptados), cónyuges de descendientes
directos y los ascendientes (padres o
abuelos consanguíneos) de las personas
indicadas en las dos primeras categorías.

¿Cuál es la estructura del
programa?

Los equipos están compuestos de tres a
cuatro personas no rotarias, en general de
diversas profesiones y ocupaciones, y de
un rotario líder del equipo. El intercambio
se extiende por tres semanas, durante las
cuales los integrantes visitan negocios y
empresas locales, oficinas
gubernamentales y organizaciones civiles
del distrito anfitrión, y sitios históricos y
culturales; se alojan en hogares rotarios y
efectúan presentaciones sobre sus propios
países y profesiones. Antes de su partida,
los miembros del equipo reciben
preparación cultural y orientación del
distrito rotario patrocinador, la cual puede
incluir instrucción de idiomas, práctica de
presentaciones, visitas a clubes rotarios,
e información básica sobre la misión de
Rotary International. El país anfitrión se
determina antes de la selección y
recepción de solicitudes.

¿Qué gastos están cubiertos?
Para cada uno de los integrantes del
equipo, la Gobernación de Distrito costea
el pasaje aéreo de ida y regreso más
económico entre el país de origen y el país
anfitrión. Los rotarios anfitriones ofrecen
alojamiento, comidas y sufragan los

gastos de viaje del equipo dentro del
distrito. Cada integrante del grupo asume
la responsabilidad de solventar todos sus
gastos varios y personales en los que
incurra antes de la gira de estudios,
durante la misma y después de la misma,
incluido todo viaje personal programado
para después del intercambio.

¿Cuáles son mis deberes?
Antes de partir:
• Participar en todas las sesiones de
orientación o reuniones de grupo y
obtener los documentos necesarios para
viajar, por ejemplo: pasaporte, visado,
vacunas y seguro médico.

Durante la gira:
• Aceptar las decisiones del rotario que
cumpla funciones de líder de grupo.
• Cumplir con sus obligaciones de dar
charlas en reuniones celebradas en el
distrito anfitrión.
• Permanecer con el grupo durante la
totalidad de la gira de estudios, excepto
cuando deba cumplir actividades
individuales.
• Observar normas de conducta que hagan
honor a su país y a Rotary.

Después del regreso:
• Preparar y presentar un informe final
sobre la gira de estudios, según lo
requieran el distrito patrocinador y La
Fundación Rotaria.
• Dar charlas sobre su experiencia ante
clubes rotarios y otras agrupaciones.

¿Cómo puedo inscribirme?
Póngase en contacto con el club rotario
local a fin de obtener información sobre
los plazos y procedimientos para
presentar la solicitud. Recuerde que toda
solicitud deberá tramitarse a través del
correspondiente club rotario. Los
candidatos son seleccionados por un
comité de líderes rotarios cualificados.

Para mayor información, materiales para
la solicitud de IGE y requisitos del
programa, visite www.rotary4320.org. o
comuníquese con el Presidente del
Comité de Intercambio de Grupo de
Estudios I.G.E. John Fleming Sealy-King
al mail jfleming@vtr.net

POSTULACIÓN AL I.G.E. CON EL D 4945 ARGENTINA - URUGUAY
S



Líder de Interact:

¿Ya tienes todo listo para la Semana Mundial de Interact? Del 31 de octubre al 6 de
noviembre, los interactianos de todo el mundo tomarán acción y demostrarán que los clubes
Interact marcan la diferencia en sus comunidades. Te ofrecemos cinco sugerencias para
participar:

¡Gracias por tu liderazgo y feliz Semana Mundial de Interact!

José Carlos Castro Cortés - Presidente del Interact Distrito 4320
josecastrocortes@gmail.com

INTERACT

José Castro Cortés
Presidente

INTERACT / DISTRITO 4320

https://www.rotary.org/myrotary/es/learning-reference/learn-topic/interact
https://www.rotary.org/myrotary/es/learning-reference/learn-topic/interact
https://www.rotary.org/myrotary/es/learning-reference/learn-topic/interact


Estimados Amigos Rotarios.

Como ustedes saben, esta actividad es el programa rotario
más tradicional de nuestro País. Se inauguró el 5 de Mayo
de 1928 en Valparaíso. La iniciativa nació en el seno de
ese Club Rotario de parte del socio Gustavo Friecke, quien
propuso el programa el día 25 de Febrero de 1927.

Durante el 2016, tuve, nuevamente, la hermosa tarea de
apoyar la realización de esta maravillosa iniciativa. Les
puedo contar que, este año se realizó la entrega de 837
Afiches de Semana del niño y 9.389 Diplomas,  solicitados
por 47 Clubes del Distrito 4320.

En agosto se envió un mail a todos los clubes del distrito
entregando la información y fechas establecidas para la
celebración de la tradicional Semana del Niño. Los afiches
y diplomas fueron despachados a cada uno de los clubes
que lo solicitaron.

Con mucho agrado puedo decir que hubo excelente
respuesta de los clubes, con un 68% de participación; no
obstante, hubo 23 clubes que no se sumaron a la iniciativa,
y esperamos que sí lo hagan el próximo año.

A todos los Rotarios que asumieron esta invitación a
Celebrara a los niños y Jóvenes de nuestra Patria, ¡Muchas
gracias!

El éxito de la actividad depende de la participación y
entusiasmo de todos los clubes rotarios del Distrito.

Afectuosamente,

Isabel Chamorro Díaz
Presidenta Comité Distrital

Programa Semana del Niño 2016

ISABEL CHAMORRO DÍAZ

SUBCOMITÉ
SEMANA DEL

NIÑO

Isabel Chamorro Díaz
Presidenta

SUBCOMITÉ DISTRITAL SEMANA DEL NIÑO



CONFERENCIA 4320 / OLMUÉ 5-6-7 MAYO 2017

/
LUIS ALBERTO ROJAS VIDELA

La Conferencia Distrital es un evento especial en
el que nos reunimos los rotarios  del Distrito una
vez al año y donde es la oportunidad de estrechar
nuestros vínculos de amistad y compañerismo; a
la vez de fortalecer nuestro conocimiento rotario
y de la acción desarrollada por nuestros Clubes
Rotarios.
En esta oportunidad nuestra Gobernadora Sonia
junto a su Comité Organizador de la Conferencia
a través de un  trabajo que hemos iniciado hace
ya algún tiempo, hemos  logrado una excelente
rueda de fructíferos acuerdos y positivas
negociaciones. Lo que ha redundado en que se
haya logrado que esta Conferencia Distrital, de
Mayo de 2017, la realicemos en el RESORT
ROSA AGUSTINA CONFERENCE DE OLMUE,
el primer Resort All Inclusive del país. Lo que
nos permitirá, por una parte, disfrutar
plenamente de las amenidades del recinto
durante los tres días del evento; y por otra
combinar, en tiempos debidamente coordinados,
nuestra actividad rotaria.
Será adicionalmente una Conferencia de
conmemoraciones especiales, donde será
nuestra anfitriona la  Primera Gobernadora  del
Distrito y donde celebraremos y
rememoraremos el Centenario de  la  Fundación

Rotaria, sus logros y desafíos presentes y futuros.
Estimados amigas y amigos Rotarios del Distrito
4320, Anhelamos que en nuestra próxima
Conferencia  de Distrito contemos con la mayor
participación de los rotarios del Distrito.
Invitándoles, desde ya, para que programen  para
los días para los días 5, 6 y 7 de Mayo de 2017
su presencia en esta nuestra Conferencia
Distrital.
Los costos totales para cada participante en
esta Conferencia se detallan a continuación:

Alternativa 1
Costo total por participante: $ 180.000.- Lo que

Incluye: Alojamiento en habitación doble, o triple, y
Valor Inscripción Conferencia

Día Viernes: Almuerzo Buffet – Coffee Break - Cena
Buffet- Tertulia de Entretención - Alojamiento
Día Sábado: Desayuno Buffet - Coffee Break-
Almuerzo Buffet - Coffee Break - Cena Gala Buffet –
Alojamiento
Día Domingo: Desayuno Buffet- Coffee Break-
Almuerzo Buffet

No contaremos con inscripciones por día o tarifas
diferenciadas distintas a las alternativas ya
indicadas, donde quien asista a la Conferencia
accede a todos los servicios por el evento
completo.
Nuestra estructura será de tres días de trabajo,
esparcimiento y amistad dando los espacios y
tiempos para reencontrarnos con viejos amigos y
hacer nuevos también.
A partir del próximo mes les estaremos contando
acerca de  la estructura y contenidos de la
Conferencia día por día. Habrá Seminarios, Casa
de la Amistad, Trabajo Rotario, a la vez de
compartir momentos al alero de actividades
artísticas y de entretención, logrando así  el
objetivo trazado en el sentido que en estos tres
días compartamos y disfrutemos de este hermoso
entorno y lugar.
Desde ya los estamos esperando y trabajando
para que sea una Conferencia llena de momentos
inolvidables, tanto en lo humano como en nuestro
servicio Rotario.
Cordiales saludos,

Alternativa 2
Costo total por participante: $ 210.000.-

Id. Alternativa 1 en habitación single para alojamiento

Alternativa 3
Costo total por participante: $ 130.000.-

Id. Alternativa 1 sin alojamiento

COMITÉ
CONFERENCIA

Luis A. Rojas Videla
Presidente



01 Agosto 2016
Vía Boletín Electrónico del mes de Agosto la
Gobernadora Distrital, invitó a todos los clubes
del distrito  a  que   presenten   sus sugerencias
para  los   candidatos al cargo de Gobernador
Distrital Propuesto a fin de que sean
consideradas por el Comité de Propuestas, que
es convocado en el mismo documento.
Asimismo, notifica a los clubes que el 30 de
Noviembre de 2016 vence el plazo para que
esas sugerencias obren en poder del Presidente
del Comité de Propuestas.
Del mismo modo señala que a través del
Comité de Propuestas y en los plazos indicados,
los clubes deberán presentar su candidato para
Delegado Distrital al Consejo de Legislación
(COL) que se realizara el año 2019.
Ambas propuestas deberán estar de acuerdo a
lo establecido en el Manual de Procedimiento
2013.

01 Septiembre 2016
Vía correo electrónica y de acuerdo a lo
señalado por la Gobernadora Distrital en su
Boletín Electrónico de Agosto de 2016, entra
en funciones el Comité de Propuestas presidido
por el EGD. José Valencia Osorio para fines
logísticos y de consulta.

30 Noviembre 2016
Vence el plazo para que obren en poder del
Presidente del Comité de Propuestas  las
resoluciones de los clubes en las que consten
los nombres de los candidatos sugeridos para
el cargo de Gobernador Distrital Propuesto y
Delegado al Consejo de Legislación.

11 Diciembre 2016
Se reúne el Comité de Propuestas para analizar
y decidir a quién propondrá para ocupar  el
cargo de Gobernador Distrital Propuesto para
el período 2019–2020 y al Delegado Distrital
al Consejo de Legislación 2019.
El presidente del Comité notificará enseguida
al Gobernador sobre la decisión tomada.

15 Diciembre 2016
La Gobernadora Distrital informará el nombre
y el club del candidato seleccionado por el
Comité y anunciará que hasta el 28 de
Diciembre de 2016 tendrán plazo los clubes que
así lo determinen, para insistir en sus candidatos
contendientes que se hubieran sugerido
anteriormente al Comité de Propuestas.

31 Diciembre 2016
Vence el plazo para que obren en poder de la
Gobernadora Distrital los nombres de los
candidatos contendientes.

03 Enero 2017
La Gobernadora informará el nombre del o los
candidatos contendientes, así como los clubes
a los cuales pertenecen, inquiriendo si algunos
de los clubes del Distrito desean darle su apoyo.

El plazo para recibir las resoluciones de los
clubes apoyando la propuesta de los candidatos
contendientes vencerá el 1º día marzo de 2017

Serán consideradas válidas sólo las
candidaturas que  cuenten con el apoyo de al
menos otros siete (7) clubes, (10% del número
total de clubes del distrito a comienzos del año
rotario) además del propio.
Los clubes que apoyen a candidatos
contendientes, deberán estar al día con sus
compromisos económicos con RI, GD y
Revista El Rotario de Chile.

1º  Marzo 2017
Vence plazo para recibir apoyos a los
Candidatos Contendientes.

6  Marzo 2017
Si hay candidatos contendientes debidamente
calificados, la Gobernadora 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 a un voto.
Todo club que cuente con más de 25 socios
tendrá derecho a emitir un voto adicional por
cada 25 socios adicionales o fracción mayor de
la mitad de dicho número. El número de socios
se contará en la fecha del pago semestral más
reciente anterior a la fecha en la que se realice
la votación.

Durante las sesiones del Domingo 7 de Mayo
de 2017  durante la Asamblea Distrital, se
efectuará la elección del Gobernador Distrital
Propuesto y Delegado Distrital y Suplente al
Consejo de Legislación 2019, si fuese el caso,
por votación directa dirigido por el Comité de
Elecciones.

De inmediato se comunicará el resultado final
a la Gobernadora Distrital, quien continuará
con los pasos siguientes del proceso.
Se recomienda a los clubes leer en Manual de
Procedimiento 2013, el Artículo XIII del
Reglamento de RI.  Propuestas y Elecciones
para el cargo de Gobernador. Página 187 a 193.

Valparaíso, 31 de Agosto 2016

EGD José S. Valencia Osorio
Presidente Comité Propuestas

Distrito 43420

CRONOGRAMA ELECCIÓN GD PROPUESTO PERIODO 2019-2020



“Atlanta tiene mucho que ofrecer. Siempre llevo
a los visitantes al Sitio histórico Martin Luther
King Jr. Y me muero de ganas de invitar a mis
amigos rotarios del mundo entero a varios
lugares pequeños y acogedores, para escuchar
buen jazz”.

Lynn Clarke - Club Rotario de Bremen, Georgia

CONVENCIÓN ROTARY INTERNATIONAL / ATLANTA 2017

PINCHE FOTOS PARA VISITAR SITIO WEB CONVENCIÓN ATLANTA

http://www.riconvention.org/es/atlanta
http://www.riconvention.org/es/atlanta


OBLIGACIONES ROTARIAS 2016 - 2017

ROTARY INTERNATIONAL
CUOTA PER  CÁPITA

US$ 28.- semestral, por cada socio activo al 1º de Julio y 1º
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.
Transferencia electrónica o depósito a nombre de ROTARY
INTERNATIONAL Cuenta Corriente Banco Santander Nº
62174633 RUT 70.269.100-1
Enviar respaldo al mail: agentedefinanzaschile@gmail.com
indicando nombre del Club Rotario.

ROTARY INTERNATIONAL
CONSEJO LEGISLACIÓN

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

REVISTA EL ROTARIO DE CHILE
SUSCRIPCIONES

$ 5.000 pesos suscripción semestral de tres ejemplares por
socio activo al 1° de Julio  y 1º de Enero, más las suscripciones
voluntarias adicionales de cada club al Director de la Revista,
mediante transferencia electrónica o depósito a nombre de
FRANCISCO SOCIAS IBÁÑEZ, Cta. Corriente BANCO
SCOTIABANK Nº 000-21-50007-0 RUT: 6.864.075-K,
enviando respaldo al mail: fsocias@gmail.com , indicando
nombre del Club Rotario.

GOBERNACIÓN DISTRITAL
CUOTA GOBERNACIÓN

US$ 18,00 semestral, por socio activo al 1 de julio, al tipo de
cambio rotario vigente.
Transferencia electrónica o depósito en cuenta corriente:
Banco Chile, Cuenta Corriente  748-00-58101, a nombre de
JULIO LASAGNA RUZ, Rut: 4.848.772-6, enviando respaldo
indicando el nombre del Club Rotario a leonelperez@vtr.net,
Tesorero Distrito 4320.

GOBERNACIÓN DISTRITAL
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
al Tesorero Distrital.

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 a nombre de LA
FUNDACIÓN ROTARIA Cta. Corriente Banco Santander Nº
62174650 RUT: 70.269.100-1
Enviar respaldo al mail: agentedefinanzaschile@gmail.com
indicando nombre del Club Rotario

 VALOR
DÓLAR ROTARIO

 Mes de Noviembre:

$ 665 pesos

Leonel Pérez Pérez
Tesorero Distrital  2016-2017

COMITÉ
DISTRITAL
FINANZAS

Julio Lasagna Ruz
Presidente

JULIO LASAGNA RUZ



ANIVERSARIO FUNDACIÓN CLUBES

FECHA DE FUNDACIÓN ROTARY CLUB

03 de Noviembre de 1972 RC. La Portada

04 de Noviembre de 1998 RC. Quilpué Oriente

11 de Noviembre de 1987 RC. Viña del Mar Norte

14 de Noviembre de 1986 RC. El Salvador

25 de Noviembre de 1988 RC. San Joaquín La Serena

Felicitaciones a estos clubes
que cumplen un año más en
 ROTARY AL SERVICIO

DE LA HUMANIDAD.

SECRETARIO
DISTRITAL
ADJUNTO

Francisco Cabrejos Wenger
FRANCISCO CABREJOS WENGER



SECRETARIO
DISTRITAL

Oscar López Guerrero
OSCAR LÓPEZ GUERRERO

ASISTENCIA & MEMBRESÍA 4320

 INFORMACIÓN RECOGIDA HASTA LAS
08:30 HRS. DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2016
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SECRETARIO
DISTRITAL

Oscar López Guerrero
OSCAR LÓPEZ GUERRERO

ASISTENCIA & MEMBRESÍA 4320

 INFORMACIÓN RECOGIDA HASTA LAS
08:30 HRS. DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2016
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MOVIMIENTO DE SOCIOSSECRETARIO
DISTRITAL
ADJUNTO

Francisco Cabrejos Wenger

Rotary Club Nombre Fecha Clasificación

RC. Iquique Cavancha Rodrigo Flores Villagran 10-08-2016 Ingeniero Comercial

RC. Iquique Cavancha Álvaro Loaysa Trincado 10-08-2016 Abogado

RC. Iquique Cavancha Juan Tabilo García 10-08-2016 Ingeniero Comercial

RC. Huasco Miguel Rojas Ramírez 01º-9-2016 Operador Eléctrico

RC. Vicuña Rafael Vera Castillo 10-09-2016 Administración de empresas.

RC. Vicuña Eugenia Cifuentes Lillo 10-09-2016 Psicología

RC. La Cruz Doménico Consolini C. 01º-9-2016 Agricultor (Socio cooperador)

RC. Valparaíso Miguel Marín López 08-09-2016 Negocio Marítimo

Nuevos Socios Activos:

Felicitaciones
y Bienvenidos
a Rotary:

FRANCISCO CABREJOS WENGER



SECRETARIO
DISTRITAL
ADJUNTO

Francisco Cabrejos Wenger

MOVIMIENTO DE SOCIOS

FRANCISCO CABREJOS WENGER

Rotary Club Nombre Fecha Causales

RC Vicuña Kennett Carvajal Cortes 27-09-2016 Morosidad e inasistencia.

RC Vicuña Maria E. Moreno Rodríguez 27-09-2016 Morosidad e inasistencia.

Lamentamos las
siguientes bajas
y le deseamos
éxito en sus vidas
futuras:



SECRETARIO
DISTRITAL

Oscar López Guerrero
OSCAR LÓPEZ GUERRERO

CALENDARIO VISITAS GD CON CLUBES

Mar 1 ERBOPECH

Mier 2 Volver a Santiago

Vie 4 Partir a Calama

Sab 5 Seminario Plan Estratégico de RI

Lun 7 Oasis de Calama

Mar 8 Chuquicamata

Mier 9 Río Loa Calama

Jue 10 Calama

Vie 11 San Pedro de Atacama

Lun 14 El Salitre - Tocopilla

Mar 15 Volver a Santiago

Mier 16 Quilpué

Jue 17 Los Andes

Sab 19 Aniversario de El Salvador



SECRETARIO
DISTRITAL
ADJUNTO

Francisco Cabrejos Wenger
FRANCISCO CABREJOS WENGER

APORTES A LA FUNDACIÓN ROTARIA / PERIODO 2016-2017

Análisis del Informe Mensual de Contribuciones
(MCR.) a La Fundación Rotaria  de  los  clubes
del Distrito Nº 4320 al 25 de octubre de 2016,
período  comprendido entre el 1º de Julio de
2016 y el 25 de octubre de 2016; resumidos de
la siguiente manera:

Nombre del Club Nº. De
Socios

Program.
SHARE

AF per
CAPITA

Otros
Fondos
(PP)

De
dotación

TOTAL

Antofagasta 44 650 14,77 0 0 650
Calama 20 609,52 30,48 0 0 609,52
Caliche Antofagasta 15 150 10 0 0 150
Copiapo 15 975,19 65,01 500 0 1475,19
Copiapo Oriente 26 500 38,46 500 0 1000
Coquimbo 23 250 21,74 250 0 500
Huasco 9 0 5,56 50 0 50
La Calera 23 803,36 34,93 0 0 803,36
La Herradura 13 100 7,69 0 0 100
La Serena Oriente 17 493,85 29,05 0 0 493,85
Playa Ancha 19 136,74 17,72 200 0 336,74
Quillota 53 50 0,94 0 0 50
Quilpué Oriente 11 1000 90,91 0 0 1000
Quintero 29 2250,1 120,68 1250 0 3500
Salar Grande 15 250 33,33 250 0 500
San Joaquin La Serena 27 300 12,96 50 0 350
San Pedro de Atacama 12 1000 83,33 0 0 1000
Santa Laura Iquique 20 292 14,6 0 0 292
Taltal 14 721,06 51,5 0 0 721,06
Valparaiso 60 626,32 10,44 0 0 626,32
Valparaíso Bellavista 11 50 4,55 0 0 50
Vicuña 13 170 13,08 130 0 300
Villa Alemana 19 500 52,63 500 0 1000
Viña del Mar 36 1500 83,33 1500 0 3000
Totales 544 13378,14 ----- 5180 0 18558,04

FONDOS DE LA FUNDACIÓN ROTARIA



INFORMACIONES GOBERNACIÓN 2017-2018

EDGAR IBARRA GONZÁLEZ

Distrito 4320
PERIODO
2017-2018

Edgar Ibarra González
Gobernador Electo



www.rotary4320.org / www.rotary4320.net

WEB 4320 DIRECCIÓN HTTP
SITIO WEB DISTRITO www.rotary4320.org

BLOG DISTRITO www.rotary4320.net

LIBRERÍA DISTRITAL www.issuu.com/distrito4320/docs

FACEBOOK DISTRITAL www.facebook.com/rotary4320

TWITTER DISTRITAL www.twitter.com/rotary4320

CARTAS - BOLETÍN GD www.rotary4320.org/cartasgd

CLUBES DISTRITO www.rotary4320.org/clubes
ÚLTIMAS ENTRADAS (OCTUBRE)   EN

BLOG 4320
https://rotary4320.net/2016/10/28/instituto-rotario-comite-de-
damas/
https://rotary4320.net/2016/10/25/el-evento-de-rotary-del-dia-
mundial-contra-la-polio-contempla-un-futuro-libre-de-este-
flagelo/
https://rotary4320.net/2016/10/24/semana-del-nino-rc-renaca/
https://rotary4320.net/2016/10/24/participaras-hoy-en-el-dia-
mundial-contra-la-polio/
https://rotary4320.net/2016/10/24/shelterbox-se-prepara-para-
prestar-ayuda-a-los-refugiados-de-mosul/

COMITÉ
COMUNICACIONES

Gonzalo Fontanés Eguiguren
Presidente
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UN RAYO DE LUZ Y DE GRANDEZA
Roy L. Smith
Todos tenemos momentos en que nos sentimos un tanto más altos, un
tanto más limpios, un tanto más hombres, sobre el nivel ordinario en
que nuestra vida se desenvuelve.

El alma se ensancha, nuestro espíritu parece responder a una llamada
poderosa, que partiera del universo entero. Son estas emociones
demasiado hondas para que las palabras sean capaces de describirlas,
pero hay instantes brevísimos, en que sentimos como si pisáramos el
umbral de otro mundo, como si hiciéramos nuestro un rayo de luz y
de grandeza … después todo queda de nuevo en tinieblas.

“A nadie le faltan destellos de luz, de bondad de vida en su existencia.
Todos nos transfiguramos en presencia de instantes tales. Quien ha
aprendido a aprisionarlos y a retenerlos, ha aprendido a vivir”.
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