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MENSAJE DE NOVIEMBRE 2015 K.R. «RAVI» RAVINDRAN PRESIDENTE
ROTARY INTERNATIONAL

Durante una soleada mañana de
finales de junio de 1991, una camioneta
transitaba por las concurridas calles de
Colombo (Sri Lanka), durante la hora pico.
Después de su recorrido por el suburbio
norte, la camioneta llegó al Cuartel de
Vanguardia del Ministerio de Defensa.
Cuando los guardias de seguridad
detuvieron la camioneta para
inspeccionarla, dos terroristas suicidas que
conducían el vehículo detonaron una carga
de toneladas de explosivo plástico.

La explosión derrumbó el techo del edificio
y los escombros quedaron esparcidos por
varias cuadras. El ataque terrorista dejó un
saldo de 21 muertos y 175 heridos, entre
ellos muchas estudiantes de la escuela
contigua. A más de un kilómetro de
distancia, la explosión destruyó incluso las
ventanas de mi casa. Después de la
explosión, mi esposa corrió hasta el lugar
para ir en busca de nuestra hija en esa
escuela.

Nuestra hija de nueve años había olvidado
su estuche para lápices en la casa y al
momento de la explosión salía de la librería
donde había comprado lápices nuevos. De

repente, escuchó un zumbido en sus oídos,
el aire se llenó de arena y toda la gente que
la rodeaba gritaba, sangraba y corría.
Alguien la llevó al jardín de la escuela donde
esperó en medio de los vidrios rotos hasta
que llegó mi esposa para recogerla.

Hoy Sri Lanka es un país pacífico visitado
por dos millones de turistas cada año. La
guerra es solo un triste recuerdo, pero
como nación miramos al futuro con
esperanza. Sin embargo, muchos otros
países no pueden afirmar lo mismo. Muchos
países están envueltos en conflictos que
generan una cifra récord de 59,5 millones
de personas desplazadas por la guerra y la
violencia.

A pesar de todo, en Rotary creemos en la
paz, no por idealismo sino por experiencia.
Hemos sido testigos de cómo los más
terribles conflictos pueden solucionarse
cuando las personas se dan cuenta de que
es mejor colaborar que combatir. Hemos
visto lo que sucede con los esfuerzos de paz
de los becarios de Rotary pro Paz. A través
de nuestra Fundación Rotaria, los becarios
se vuelven expertos en la prevención y
resolución de conflictos. Nuestra meta es

que puedan encontrar nuevos métodos para
prevenir las guerras.

Entre los cientos de becarios que se han
graduado del programa se encuentran dos
estudiantes de Sri Lanka, procedentes de
cada una de las facciones en conflicto, que
cursaron estudios juntos. Durante las
primeras semanas, defendieron
fervientemente sus posturas, pero semana
tras semana, paulatinamente llegaron a
comprender sus diferencias y ahora son
buenos amigos. Cuando los conocí y
escuché su historia, me llené de esperanza.

Si Rotary hizo posible superar 25 años de
dolor y amargura, ¿hay algo que no pueda
conseguir?

No podemos combatir la violencia con
violencia; debemos hacerlo a través de la
educación, la comprensión y la paz para así
enriquecer el mundo.



MENSAJE DE NOVIEMBRE 2015 RAY KINGLINSMITH PRESIDENTE
 DEL CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LFR

Sabemos que La Fundación Rotaria es el centro de
nuestra atención en noviembre, por eso hacemos todo lo posible
para promoverla y recaudar fondos para sus programas durante
todo el mes. ¿Pero por qué noviembre?

La idea nació en mayo de 1956 cuando la Directiva de RI
designó la semana del 15 de noviembre como la Semana de La
Fundación Rotaria, una designación que entró en vigencia en
1961 cuando yo era becario en Sudáfrica y la mayor parte de
los clubes del sur de África aprovechaban esa semana para
ofrecer información sobre la Fundación. También observé el
mismo enfoque cuando regresé a casa y afilié al Club Rotario de
Unionville, Missouri.

Muchos de nuestros clubes de esa época ofrecían comidas de
bajo costo en sus reuniones durante la Semana de La Fundación
Rotaria para luego enviar el dinero así ahorrado a la Fundación.

Fue una excelente manera de captar fondos en una época en que
los clubes y no los socios a título personal hacían la mayoría de
las contribuciones. Pero, ¿por qué la Junta Directiva seleccionó
la semana del 15 de noviembre de 1956 y luego la amplió a
todo el mes de noviembre a partir de 1983-1984?

Supongo que la decisión inicial se tomó al saber que muchos
clubes del Hemisferio Norte, particularmente los clubes
grandes, no tenían mucha actividad en los meses de verano de
junio, julio y agosto. Por eso, era mejor esperar y dar tiempo a
los clubes para que informasen a sus socios sobre la Fundación.

Además, ya que los clubes eran los que hacían las
contribuciones, este cronograma les ofrecía tiempo para captar
fondos durante el primer semestre del año rotario y luego
enviarlos a la Fundación para que ésta los invirtiera. Esa era una
situación beneficiosa para todos.

Tenga o no tenga razón en mi suposición, el Mes de La
Fundación Rotaria ha sido y continúa siendo un factor decisivo
para su éxito. Noviembre es el mes en que nuestros clubes y
distritos continúan la tradición de informar a los socios sobre la
excelente calidad de los programas de la Fundación y se
recaudan valiosas contribuciones para hacer del mundo un
mejor lugar donde vivir.

La Fundación es una organización de primera clase que debe su
éxito al apoyo de los rotarios, muchos de los cuales conocieron
y apreciaron los programas de la Fundación gracias a las
actividades emprendidas durante este mes. Espero que todos los
clubes promuevan la Fundación en noviembre. Es una tradición
importante y productiva, por eso insto a todos los rotarios a
asistir a todos los eventos y a brindar su apoyo a los programas
de nuestra Fundación.



NUESTRA COMUNIDAD Y EL DESARROLLO ECONÓMICO

Más de 110 años, los rotarios de todos los
continentes, culturas y campos profesionales siguen
trabajando mancomunadamente  para tomar acción en sus
comunidades y en todo el mundo.  Con el compromiso de lograr
un cambio duradero, trabajamos unidos para capacitar jóvenes,
mejorar la salud, promover la paz y fomentar el progreso en la
comunidad.

Teniendo como base, los diferentes enfoques de servicio que
usan los rotarios, Rotary se ha centrado en seis áreas que
reflejan las necesidades más acuciantes y puntuales de la
Humanidad:

 * Paz y prevención/resolución de conflictos.
 * Prevención y tratamientos de enfermedades.
 * Agua y saneamiento.
 * Salud materno-infantil.
 * Alfabetización y educación básica.
 * Desarrollo económico e integral de la
                      comunidad.

 Al planificar sus proyectos de servicio, los rotarios
deben considerar oportunidades para poner en práctica
actividades innovadoras en estas áreas. Mi deseo para este mes
de Octubre, es que los rotarios emprendan acciones que
contribuyan a mejorar las condiciones sociales de miles de
personas de nuestras comunidades, mediante proyectos
apoyados por La Fundación Rotaria, que promuevan el desrrollo
económico y comunitario de las poblaciones desfavorecidas.

Que generen oportunidades de empleo productivo y digno para
jóvenes y adultos, que empoderen a los emprendedoress y
líderes de la comunidad, espe-cialmente a las mujeresen las
regiones de bajos ingresos.

 Rotary apoya las inversiones para lograr mejoras
mensurables y duraderas en las vidas de las personas y las
comundades. Gracias a La Fundación Rotaria, los rotarios
emprenden esfuerzos tendientes al desarrollo comunitarioy
económico invirtiendo en el futuro de las personas y generando
mejoras sostenibles y mensurables, afin de:

 1.- Capacitar a emprendedores, líderes comunita-
                      rios, organizaciones locales y redes;
 2.- Generar oportunidades de empleo productivo;
 3.- Reducir la pobreza en las comunidades;
 4.- Apoyar estudios relacionados con el desarrollo
económico e integral de la comunidad.

  No olvidemos que Rotay está formado por líderes de
diferentes continentes, culturas y áreas de especialización, que
unidos tomán acciuón para ayudar a las comunidades de todo
el mundo.

Director de Rotary International
Zona 23 B y 23 C. Período 2015-17



Amigas y Amigos en Rotary,

Hablemos de nuestra Fundación Rotaria, estamos en su mes y es
una fuente de oportunidades para todos.

Las desigualdades sociales no son un invento de los sociólogos,
ni de los políticos. Tampoco son siempre el resultado de una
injusticia. Toda abundancia y toda carencia son el resultado de
una acción u omisión.
Todos los hombres y mujeres somos engendrados y nacemos de
la misma manera. La diferencia comienza en el “donde” y en el
“cuando” de nuestro nacimiento. Allí se encuentra el aspecto
misterioso del destino, que empieza a generar injustas
diferencias desde el principio de nuestras vidas.

Para disminuir esas diferencias y brindar oportunidades al mayor
número posible de personas es que los Rotarios aceptamos el
deber de trabajar, utilizando nuestros recursos personales y de
nuestra Fundación. Reconocemos que no seremos jamás
absolutamente iguales, aunque el día de todos sea de 24 horas.

El día de hoy ofrece una excelente ocasión para recordar que
nuestra Fundación Rotaria es una de las mayores del mundo y

que debemos aprovechar nuestra fuerza, utilizándola para
socorrer a los menos afortunados que nosotros.

¿Cuál es la mejor manera de ayudar? ¿Qué podemos hacer?.
Todos deseamos ayudar, pero en ocasiones no sabemos cómo
hacerlo. Nuestra Fundación, estimados amigos y amigas, nos
ofrece a los rotarios una herramienta ideal. Nos permite ayudar
dando y pidiendo. Esto es algo muy original, que muy pocas
organizaciones ofrecen a sus miembros.

Ayudamos a la Fundación Rotaria:

·  Cuando con nuestros proyectos y nuestro trabajo
logramos hacer del mundo y nuestras comunidades un
mejor lugar para vivir.

·  Cuando utilizamos sus recursos con la honestidad y la
eficiencia que se espera de los rotarios.

·  Cuando promovemos su imagen pública en la comunidad.

·  Cuando encontramos aliados estratégicos con los cuales
podemos potenciar nuestros recursos.

·  Cuando motivamos a otros a dar.

Como pueden ver, existen muchas formas de ayudar.

Nunca antes, en a historia de la humanidad, una institución
privada y sin fines de lucro, como es la Fundación Rotaria, se
había comprometido a la erradicación de una enfermedad.

Nuestra gran campaña contra la Polio es el gran ejemplo de la
efectividad de nuestra organización, cuando atacamos los males
de raíz. Fuimos a la causa del problema y decidimos vacunar a la
población del mundo. Pequeñas gotas de esperanza en la boca
de más de 2.500 millones de niños nos tienen ad portas de un
gran triunfo.

!!!

Gobernador Distrito 4320
2015-2016

MENSAJE DE NOVIEMBRE 2015 HUMBERTO BECKERS ARGOMEDO
GOBERNADOR DISTRITO 4320



Queridas amigas y amigos de los comités de
cónyuges del Distrito 4320.

He decidido abrir este mensaje con el siguiente pensamiento:

“Nuestra calidad de vida en comunidad depende de la
calidad de nuestras conversaciones”. ¿Estamos entrenados
para conversar efectivamente y lograr resultados
satisfactorios y de calidad?

Las conversaciones efectivas se sustentan en la
comprensión, el entendimiento y la coordinación entre las
personas, en las cuales se establecen compromisos y
resuelven los requerimientos que surgen de las relaciones
sociales y convivencia.

He querido mencionar lo anterior ya que la experiencia en
este ámbito a través de las visitas de los distintos comités
de cónyuges del Distrito, me ha revelado algo que ocurre
en las distintas ciudades o lugares geográficos son tan
iguales a pesar que no hay contacto alguno, sus
conversaciones siempre amenas y alegres a pesar que como
dicen quienes escuchan a un grupo de mujeres “hablamos
todas a la vez y nos entendemos perfectamente”, este
contacto verbal de donde nacen las grandes ideas, hace que
rápidamente se conviertan en acción y a veces sin mucho
protocolo van desarrollándose las actividades.

La generosidad es el desprendimiento, es algo que me
emociono al ver como tan pronto se necesita de una mano
generosa para ir en ayuda de  muchos necesitados, están
ahí para resolver cualquier dificultad.

Amigas y amigos son para cada Club un pilar fundamental
son quienes ponen corazón y alma al que hacer rotario, me
siento honrada de estar conociendo estas realidades que
muchas veces me han emocionado.

Este año recibí el regalo de poder conocer tantas personas,
en tantos partes, que a pesar de estar en diferentes lugares,
sienten y piensan igual.

ESTO ES ROTARY.

Presidenta Comités de Cónyuges Distrito 4320
Periodo 2015-2016

MENSAJE DE NOVIEMBRE 2015 LUCIA HURTADO CARVAJAL
PRESIDENTA COMITÉS DE CÓNYUGES 4320

MENSAJE A COMITÉS DE CÓNYUGES
NOVIEMBRE 2015



EL PRIMER PASO, PARA EL AUMENTO DEL NÚMERO DE SOCIOS, ES
CONSERVAR A LOS SOCIOS ACTUALES

En mi comunicación que aparece en la Carta Mensual de
nuestro Gobernador Humberto, correspondiente al mes de
Octubre, hice un análisis relacionado con la importancia que
tiene para el desarrollo del cuadro social, la conservación de
socios en nuestros clubes.

Al respecto, al ingresar a los informes relacionados con el
distrito, que aparecen en MI ROTARY, encontré algunos
informes muy significativos, correspondientes a los últimos
cinco períodos rotarios y que paso a compartir con ustedes:

Períodos y antecedentes de socios al final de cada período:
2010 – 2011: 1.188
2011 – 2012: 1.238
2012 – 2013: 1.292
2013 – 2014: 1.299
2014 – 2015: 1.372

Lo que significa
 y un aumento promedio por período de 37 socios, que

al considerar 68 clubes, nos da un

    Por otra parte
 con un promedio por período de 176 socios y

 Cabe destacar que no

existe información de pérdida de socios por período, pero si un
desglose de la pérdida por club y las causas para darlos de baja.

    A pesar de estas cifras, nuestro distrito en el período 2014
– 2015, ganó a nivel de zona el premio que se entrega al
distrito, que ha tenido el mayor aumento neto de número de
socios entre los 17 distritos de la zona 23 B. Además nuestro
distrito, es el único que ha tenido aumento neto en los últimos
cinco períodos y fue destacado durante el Instituto de Puerto
Iguazú, junto a un distrito de Uruguay, como los únicos que
tuvieron alza en los dos últimos períodos.

Este perfil es el medio que tenemos para evaluar cuándo (en
cuanto a la antigüedad de la afiliación rotaria), se producen la
mayoría de las bajas del club. Este ejercicio puede ayudar a su
club a establecer sus fortalezas y debilidades, en cuanto a la
conservación y poder así tomar las medidas pertinentes.

El perfil de la pérdida de 882 socios de los últimos cinco
períodos, la obtuve a través de la información de pérdida de
socios, por año de antigüedad en los clubes y las causas de sus
bajas.

:
Menos de 1 año: 189
01 a 02 años:     258
03 a 05 años:     169
06 a 10 años:     100
Más de 10 años: 166
Total:                 882

Estas cifras nos muestran que
y en general, las mayores

causasde bajas son:

Por término de club: 26; Traspaso a otro club: 28;
Fallecimiento: 41; Por asistencia: 64; Obligaciones familiares:
57; Por salud y fallecimientos:161; Por obligaciones de
negocios, comercio y profesiones: 173; Otros y sin
información: 332 y un Total de 882.

No siendo posible, por falta de antecedentes que relacionen el
perfil de los socios dados de baja con las causas que lo
originaron, cada club debe

,
por representar la mayor cantidad, 51%,y asegurarse que las
causas no fueron por:

No sentirse incluidos en las actividades y programas del club,
lugar u hora inadecuado de la reunión, falta de compañerismo,
por diferencia de edad de los socios, entre otras causas.

Dado el primer paso y disponer de un Plan de Acción para la
conservación de socios, recordemos las metas para este período
relacionadas con la Conservación y Desarrollo de la Membresía.

1  Aumento neto de cuatro socios
por club.

2.-  del
Presidente de RI. K.R. Ravindran, periodo 2015-16:



DESARROLLO Y CONSERVACIÓN DE LA
MEMBRESÍA

Los clubes deberán alcanzar tres de las siguientes
cuatro metas:

·  Lograr un aumento neto de la membresía: un
incremento neto mínimo de un socio para los
clubes pequeños (hasta 49 socios) y dos
socios para los clubes grandes(50 socios o
más).

·  Alcanzar un aumento neto de mujeres: un
incremento neto mínimo de una socia para los
clubes pequeños (hasta 49 socios) y dos
socias para los clubes grandes (50 socios o
más)

·  Aumentar el índice de conservación del club,
al menos 1% respecto al año anterior.

·  Aumentar el número de padrinos de nuevos
socios al menos 1% respecto al año anterior.

3
*    30% de los clubes  registren  15  metas  en
      Rotary Club  Central.
*    Apertura de un nuevo club por distrito.

*    Aumento de la diversidad de género en 2%.
*    Crecer en 2% rotarios menores de 40 años.
*    Aumentar en 1% el número de padrinos
*    Aumentar la taza de conservación en 1%.

Sin duda que nos encontramos ante un gran desafío:
Continuar siendo el distrito que en los últimos cinco
años hemos aumentado el número de socios.
Debemos en este período ser el mejor Distrito de la
Zona 23B, para ser reconocido en el próximo
Instituto. Al lograrlo estaremos cumpliendo las
metas de nuestro Presidente de RI. K.R. Ravindran y
de nuestro Gobernador Humberto, junto con cumplir
el lema: .

Esto será posible, si los Asistentes del Gobernador,
los integrantes de este Comité y tú como Presidente
y Líder de Club, se preocupan de los clubes que
tienen menos de 15 socios, de los que pierden socios
y de los que permanecen indiferentes frente a este
desafío.

Presidente del Comité

EL PRIMER PASO, PARA EL AUMENTO DEL NÚMERO DE SOCIOS, ES
CONSERVAR A LOS SOCIOS ACTUALES

 PINCHE FOTO PARA DESCARGAR GUÍA
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El día 21 de Septiembre del corriente año la Comisión
Global para la Certificación (GCC) de la erradicación de la polio
verificó e informó oficialmente la erradicación del polio virus tipo
2 (WPV2). En reunión celebrada en Bali, Indonesia, se emitió un
formal comunicado a todos todos los estados miembros. Dicho
comunicado marca un importante avance hacia la erradicación
total.

 Cabe consignar que la GCCes un panel independiente de
expertos de diferentes países del mundo, sustentados por
diferentes estados cuyo objetivo es colaborar estrechamente con
la Coalición responsable del programa de la erradicación.

 El día 25 de Septiembre exactamente a las 16:00 horas
del este de los Estados Unidos, reunidos la ciudad de Nueva
York, la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció al
mundo que Nigeria había sido declarado como país libre de polio
y retirado del listado de países endémicos.
Esta trascendente noticia no solamente beneficia a Nigeria, cuyo
último caso de polio fue reportado el 24 de Julio de 2014, sino

que beneficia a todo el continente africano pues la certificación
de la erradicación será una realidad a corto plazo.

 Las noticias relacionadas con las Jornadas Nacionales y
Sub Nacionales de Vacunación (JVNs) nos muestran que en los
países endémicos, Afganistán y Pakistán, la vacuna oral de virus
atenuados será reemplazada por la vacuna inyectable de virus
inactivados (IPV), al solo efecto de evitar los casos de polio virus
derivados producidos por la OPV.

 Al 30 de Septiembre de 2015 el número total de casos
reportados de polio virus Tipo 1 era de 44, 12 casos fueron
denunciados en Afganistán y 32 en Pakistán.

 Respecto a los asuntos relacionados con las finanzas
podemos informar que la inversión total, desde 1985 hasta la
fecha, asciende a USD 12,7 billones. La inversión del sector
privado ha sido de USD 3,1 billones, de ellos USD 1,4 billones
han sido aportados por Rotary International y La Fundación
Rotaria.

 En relación a la zona 23B y 23C e RI., las donaciones
efectuadas a polio ya sean en efectivo o provenientes de los
FDD, desde que comenzó la Campaña Desafio de 200 millones,
léase el 1º de Diciembre de 2007 hasta la fecha han sido
exactamente de UDS 2.185.450,09.

 El 23 de Octubre de 2015 a las 18:30 hrs. se celebró
en Nueva York el tercer evento anual del Día Mundial contra la
Polio. El evento que contó con el auspicio de Rotary
International y UNICEF fue transmitido en directo y contó, entre
otros, con la participación de miembros de la coalición,
sobrevivientes de la enfermedad y otras personalidades
relevantes.

Coordinador End Polio Now
Zonas 23B y 23C de RI.

URL: http://endpolio.org/es

AVANCES EN LA ERRADICACIÓN DE LA POLIO

http://endpolio.org/es


Comienza el quinto mes de este período, y en este
tiempo, hemos aprendido a usar los logos y la marca, de
Rotary, en nuestros clubes, programas y distrito.

Pero, si preguntamos: ¿
?

¿Alguien de nuestra Comunidad se daría cuenta?, ¿nos
pedirían que siguiéramos sirviendo a nuestra Comunidad?

Si la respuesta a estas preguntas es , es porque algo
estamos haciendo mal, o no estamos haciendo.  Lo primero
que debemos tener en cuenta, es que el  o sea
nosotros, somos la primera imagen de Rotary en la
Comunidad.

Primero debemos tener Proyectos de Servicio y ejecutarlos,
luego darlos a conocer.  Invitar a los Líderes e Integrantes
de nuestra comunidad a conocer nuestro trabajo, a
nosotros, a Rotary.

Debemos usar los distintivos de Rotary en nuestras prendas
de vestir, en nuestros vehículos y en nuestros artículos de
uso cotidiano.  Debemos dar siempre el ejemplo, sentirnos
orgullosos de usar nuestro distintivo, que nos distingue
como Rotario.

Debemos practicar, día a día, los “
”: La trayectoria de Rotary, basada en más de 100

años en los que una red de profesionales y personas de
negocios, trabaja con entusiasmo para marcar la diferencia

en sus Comunidades, es motivo de orgullo para los rotarios
del mundo entero. Estos valores se expresan en diversos
Principios Rectores y otras declaraciones que se han emitido
a la largo de los años. Para llevar a cabo la Misión de Rotary
es importante conocerlos a fondo y entender esa historia de
profesionalismo y servicio que constituye el legado de Rotary:

• Servicio
• Compañerismo
• Diversidad
• Integridad
• Liderazgo

La descripción de estos valores figura en la declaración de
valores fundamentales, en el Plan Estratégico de Rotary.
No nos olvidemos que cada uno de nosotros tenemos
nuestros propios valores, y esos, los debemos practicar y
acrecentarlos día a día. Así podremos “Enriquecer el Mundo”
y cumpliremos con el lema de nuestro Presidente Ravi y
nuestro Gobernador Humberto.

Presidenta de Comité

QUÉ PASARÍA SI DEJARA DE FUNCIONAR NUESTRO CLUB HOY?



EN ESTA OCASIÓN HABLAREMOS DE LAS CONTRIBUCIONES  A
LA FUNDACION ROTARIA.
INICIAREMOS ESTE REPORTE HABLANDO DE .
EXISTEN VARIOS TIPOS DE FONDO A SABER:

Su aporte al Fondo Anual es esencial para
llevar a cabo los miles de proyectos que los rotarios emprenden en sus
comunidades y el resto del mundo.

  Con su contribución al Fondo de Dotación, La
Fundación Rotaria tendrá un sólido futuro con un flujo continúo de
ingresos para financiar nuestros programas en perpetuidad.

.-  Sea parte de la historia y apoye la iniciativa
de Rotary para erradicar la polio.  Con su contribución podremos
financiar campañas de inmunización en países donde los niños aún
corren el riesgo de contraer dicho mal. .

Entérese de cómo donar de distintas
formas.

Estas
aportaciones pueden ser mensuales, trimestrales o anuales. Estas se
pueden hacer a través de las tarjetas de crédito.  Por motivos de
seguridad, si debe modificar sus datos de la tarjeta de crédito, hágalo
por teléfono.

VALORES .- Su contribución de valores comercializables a La
Fundación Rotaria reporta beneficios fiscales en algunos países y tiene
un impacto positivo para mucha gente de su propio país y otras partes
del mundo.

La Fundación ofrece varias
modalidades de aportaciones que, en algunos países, podrían reportar
beneficios impositivos y financieros, incluidas las donaciones de bienes
raíces, anualidades sobre donaciones y fideicomisos caritativos.

.- En el caso
de donaciones con el nombre del donante o mediante un fondo de
dotación se puede designar la contribución con un nombre concreto.

Las donaciones mediante fondos de dotación se invierten a
perpetuidad y una porción de las utilidades se destina a un programa
designado. Las contribuciones de plazo fijo se destinan en su totalidad
a financiar un programa específico durante un período acordado.

.- Es un instrumento que
para simplificar las contribuciones filantrópicas y recibir ventajas
fiscales en EE.UU. Una cuenta de un fondo designado por el donante
es similar a una cuenta corriente filantrópica. Se efectúan
contribuciones y recomiendan subvenciones a la Fundación y otras
entidades caritativas de su preferencia. Se puede establecer una cuenta
por parte de personas o grupos vinculados con Rotary.

.-  La Fundación Rotaria acepta contribuciones
de bienes tangibles como joyas u obras de arte, con aprobación del
Comité de Aceptación de Donaciones. En este momento, la Fundación
no acepta donaciones de automóviles, embarcaciones, aviones y
motocicletas.
Consulte la lista de criterios indicados en la Política sobre aceptación
de donaciones a La Fundación Rotaria y las referencias a los
documentos requeridos e información pertinente o contáctenos.

  La Fundación Rotaria acepta donaciones de
propiedad inmobiliaria con un valor mínimo tasado en US$ 25.000
(propiedades sin urbanizar) o US$100.000. Cuando un donante
efectúa una contribución directa de este tipo aprobada por el Comité
de Aceptación de Donaciones, la Fundación toma posesión de la
propiedad y del correspondiente título. En EE.UU. el donante tiene
derecho a desgravación fiscal en base al valor justo de mercado de la
propiedad en el momento de la donación, determinado por medio de
una tasación calificada. Es posible que también puedan obtenerse este
tipo de ventajas en otros países, dependiendo de las leyes en cada caso
concreto. El ingreso neto de la venta de la propiedad se destina a
apoyar a la Fundación.

.- Usted podría duplicar el impacto de su contribución si
su empresa otorga fondos de contrapartida a sus contribuciones a La
Fundación Rotaria. Más de 15.000 compañías equiparan las
donaciones de sus empleados a la Fundación, y muchas de ellas son
corporaciones internacionales. Averigüe si la empresa para la cual
trabaja lo hace en www.rotary.org/matchinggifts.

- Apoye la labor de Rotary con
la tarjeta de crédito de Rotary International. Úsela y contribuirá a que
La Fundación Rotaria siga haciendo el bien en el mundo.

.-  Mediante el programa Mileage Plus
Charity Miles de United Airlines, es posible donar millas para cubrir los
gastos de pasaje aéreo relacionados con proyectos de clubes o distritos.

Mediante sus contribuciones
a largo plazo, los donantes brindan apoyo permanente a los
programas de Rotary. Se trata de varias modalidades de donaciones
por medio de planes sucesorios que en algunos países reportan
beneficios financieros e impositivos.

.-  El procedimiento más usual es una
disposición en el plan sucesorio, por ejemplo:
·  Una disposición en el testamento que incluya un codicilo.
·  Una disposición especial en un fideicomiso.
·  Designación de la Fundación como beneficiaria de un seguro de vida.
·  Transferencia de bienes raíces u otros activos.
·  Contribuciones con cargo a planes de jubilación u otros

instrumentos financieros.

.- Los donantes residentes en EE.UU. o con
acceso a ventajas impositivas en EE.UU. pueden efectuar aportaciones
que les permitan obtener desgravación fiscal, mediante las siguientes
modalidades:
·  Anualidades sobre donaciones (inmediatas y diferidas)
·  Fideicomisos caritativos
·  Fondo común de inversión
·  Fondo designado por el donante

Presidente Comité La Fundación Rotaria



CONFIRMAMOS LA REALIZACIÓN DE UN I.G.E. INTERCAMBIO DE GRUPO
DE ESTUDIO CON EL DISTRITO 4455 DE PERU SUR

“Yo soy hijo del I.G.E., llegué a Rotary por él, fui becado a
Estados Unidos y me reencontré con él en la India como Team
Líder, allí viví una de las experiencia que más me han marcado
en lo personal, y Rotariamente, la campaña de inoculación de la
Poliomielitis. Es mi deber devolverle a nuestro Distrito este
programa”.

Está abierta la invitación a participar de una experiencia
memorable, el destino no podía ser mejor, Distrito 4355 que
abarca desde Lima a Tacna pasando por todo el Sur del País
hermano, aquí están los antecedentes generales.

Proceso de Selección Domingo 6 Diciembre en la
ciudad de Viña del Mar

¿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 encargado Distrital de las Nuevas
Generaciones:
Luis Alberto Rojas Videla luisalbertorojas25@hotmail.com

CONFIRMAMOS LA REALIZACIÓN DE UN I.G.E. INTERCAMBIO DE GRUPO
DE ESTUDIO CON EL DISTRITO 4455 DE PERU SUR



Con éxito se realizó la entrega   de 792 Afiches de Semana
del niño y 8.270 Diplomas solicitados por 44 Clubes del
Distrito 4320.
Felicitaciones y agradecimientos por tan impecable labor a
Isabel Chamorro, Socia de RC Caliche quien estuvo a cargo
de esta importante actividad en nuestro Distrito.

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.

A todos los Rotarios que asumieron esta invitación a Celebrar
a los Jóvenes de nuestra Patria, muchas gracias.

Esta actividad por años ha sido la más importante que
reúne a todos los clubes Rotarios de Antofagasta: R.C.
Antofagasta, R.C. La Portada, R.C. Salar Grande, R.C.
Coloso, R.C. Caliche y R.C. Mejillones.

Se atiende a 80 colegios, cada Rotario es padrino de un
colegio participando activamente en esta semana donde
además de los mejores alumnos de cada colegio se festeja
a las mamas elegidas por sus pares y a los profesores.

La inauguración de esta semana se hace en un colegio y
culmina con la entrega de medallas y presentes para el
mejor alumno de cada colegio, en una solemne ceremonia.

Este año se inició el día 7 de Octubre, como siempre con
una reunión de los profesores coordinadores de los 80
colegios para entregar las carpetas con los diplomas y los
mensajes para cada día de la semana; oportunidad que se
aprovecha para compartir y dar a conocer la labor de
Rotary en el mundo.

Semana del Niño en la Ciudad de Ovalle. El día 22 de
Octubre R. C. Ovalle asistió a la celebración de la Semana del
Niño en la Escuela Especial Yungay en la ciudad de Ovalle,
donde se reconoció a los mejores compañeros del año. Este
Colegio con 85 niños con capacidades diferentes entre 1 año
y 26 años.
Nuestro Gobernador de Distrito Humberto y su Esposa Lucia
tuvieron la oportunidad de vivir esta hermosa experiencia.



Como es habitual Rotary  International  celebra
“La Semana del Niño” en el mes de Octubre,
esta actividad es el programa rotario más
tradicional de nuestro país.

Rotary Olmué celebró la “Semana del Niño
2015”, entregando diplomas para el Mejor
Alumno, Mejor Deportista y Mejor Compañero,
en los cursos de pre-kinder a 8 básico de las
siguientes Escuelas de la Comuna de Olmué:

Quebrada de Alvarado / Las Palmas de la
Dormida / Lomas de La Vega / Los Bellotos /
Montevideo.

Lunes 19 de octubre Presidente RC Olmué
Jorge Fontanés, Presidenta Comité Juventud
Gabriela Marín y Tesorera Laura Jara iniciaron
celebración “Semana del Niño” en la Escuela
Alvarado con la posterior entrega de diplomas.
Jueves 22 de octubre, en la Escuela
Montevideo, participaron Pastpresident Oriana
Díaz junto a socia Eliana Cabello, en la
Ceremonia de entrega Diplomas.
Lunes 26 de octubre se entregaron Diplomas
en la Escuela Las Palmas.
Martes 27 de octubre Macero Joaquín Larraín
junto a Gabriela Marín entregaron Diplomas en
las Escuelas Los Bellotos y Lomas de la Vega.

Rotary Club Concón celebro la Semana del Niño en la
Escuela Rural Puente de Colmo, los niños de Pre Kínder
a 8° Básico eligieron a su Mejor Compañero y en la
semana se efectuaron actividades como el día de la
naturaleza, los deportes y la cultura. En el acto final
donde se entregaron regalos y los respectivos diplomas
se entregó por parte del Club un reconocimiento y
homenaje al Mejor Docente del establecimiento y lo
mismo al mejor auxiliar de servicio.

En su discurso a la comunidad escolar el Presidente de
R.C. Concón Jose Luis Costas comprometió al Presidente
del periodo Rotario 2016-2017 Guillermo Aldana
Martínez, también presente en la actividad, a seguir
celebrando la Semana del Niño en la misma comunidad
escolar anuncio que fue recibido con un gran aplauso.



En este mes de Noviembre se realizará el Proceso de
Selección de los estudiantes que vivirán en Programa de
Intercambio el próximo año 2016, las entrevistas a las familias
y los jóvenes serán en el Hotel Marina del Rey de Viña del Mar
los días 21 y 22 en jornadas de 08:30 a 18:00 horas. Están
postulando 59 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 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.

A los Clubes que este año están patrocinando jóvenes gracias
por su compromiso de seguir trabajando en el Programa de
Intercambio de nuestro Distrito 4320. Especial agradecimiento
a Rotary Club Los Andes y a su Presidente Carlos Ravest por
renovar su compromiso con los Jóvenes de la Quinta Región
Interior y la más cordial bienvenida a trabajar con nosotros al
nuevo responsable del Club del Programa de Intercambio,
Nicolás Montt.

Como una muestra de lo que les mencioné anteriormente, sobre
las experiencias personales, les comparto lo vivido por Gabriela
Brito Rivera quien realizó su Intercambio en Dinamarca el año
2013.

Chairman YEP Distrito 4320

La noche del martes 10 de septiembre del 2013, llegué al
aeropuerto de Billund, Dinamarca. No podía creer lo que estaba
pasando hasta que vi que estaban esperando por mí y me di
cuenta que era algo real y que ahí pasaría los siguientes once
meses de mi vida, que finalmente se volverían los más
memorables.

En mi estadía en Dinamarca viví en una pequeña ciudad, en
medio de la isla de Jutlandia, llamada Brande; con tan solo
5.000 habitantes aproximadamente. Allí compartí con tres
familias adoptivas, los Lorenzen, los Naested y los Paul. Dos de
estas familias eran rotarios que querían vivir la experiencia de
tener un intercambista en su casa; eso me hizo sentir muy
especial. Sentí como si formara parte de ellas, cada una fue
diferente y especial en su propia manera. Además de mis tres
familias, tuve una cuarta, la de mi consejero. El y su familia me
ayudaron a lo largo de todo mi año, si tenía algún problema o
si necesitaba ayuda para algo, estaban ahí.

Fui auspiciada por  “Brande Rotary Klub”, un pequeño club con
muy buenas personas. Me sentía muy cómoda al compartir con
ellos en reuniones y actividades además de que me dieron

muchas facilidades, como la entrega de una bicicleta para
circular dentro de la ciudad, una membresía para el gimnasio (la
cual me sirvió porque a los intercambistas nos encanta comer y
de alguna manera teníamos que controlarnos) y clases de danés
entre otras cosas. Tuve mucha suerte con el rotary club que me
asignaron, estaré eternamente agradecida de ellos.

15 minutos en bicicleta, 20 minutos en tren y 10 minutos en
bus o a veces 20 caminando, me separaban de donde estuve la
mayor parte de mi estadia en Dinamarca: “Herning
Gymnasium”. Un colegio para estudiantes entre los 16 y 20
años, que lo catalogaría como un colegio muy libre. Mi clase era
la 2A, compartía sala con 27 compañeros los cuales solo 3 eran
varones, ya que estábamos en la línea de Idiomas y al parecer
no es una línea muy cotizada para hombres. En mi línea
teníamos clases como inglesas, danesas, españolas (donde
podría decir que era la mejor), religión, historia, entre otras. Mis
compañeros me recibieron muy bien, me hacían sentir parte de
ellos, compartimos muchos momentos como fiestas y viajes.

Día a día compartí con gente que nunca pensé que sería tan
importante para mí: “Los intercambistas”. Cada momento que
compartíamos era cien veces más especial que un momento
normal y al final con ellos formas los lazos más fuertes, porque
si caes, ellos caen contigo y te ayudan a seguir.

El intercambio me entregó muchas cosas, enseñanzas que aún
llevo conmigo y me ayudan en el día a día. El intercambio no es
un año de tu vida, es una vida en un año. El año que elegirías
repetir y repetir, que nunca sentirás como un año perdido.

El intercambio se convierte en “el” año de tu vida.

La vida de un estudiante de intercambio en DinamarcaNOVEDADES PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE JOVENES
YEP PERIODO 2015-2016



Quiero iniciar mi intervención con un poema del gran
poeta americano :

  Y de eso yo quiero hablar hoy día, de nuestros sueños
¿Cuáles son? y ¿Cómo alimentarlos cada día?  Porque todos
tenemos sueños, ilusiones, utopías, y son diferentes, ya que se
forman en cada espíritu, se desarrollan a través de la vida e
interpretan nuestros intereses, nuestros valores y nuestras
esperanzas.

Pero no se trata de hablar de cualquier sueño, sino que
de lo que soñamos como rotarios. De aquello que impacta
nuestro intelecto cuando leemos las páginas ya escritas de
Rotary, sobre su doctrina,  su historia,  sus realizaciones; lo
que golpea  nuestra conciencia cuando escuchamos noticias de
desastres, miserias y dolores humanos; cuando vemos sufrir a
tantas personas, que se encuentran en el precipicio de la vida,
por su orfandad, por su discapacidad, por sus enfermedades o
por su ancianidad abandonada.

Ahí soñamos, cada uno de nosotros y nos admiramos
de los sueños, al parecer imposibles, de quienes nos han
precedido o que comparten con nosotros esta aventura.

, fue el primer soñador. El recuerda que
paseando por un vecindario con un profesional amigo, éste
saludaba a varios comerciantes por su nombre. Y ahí pensó:

¿Por qué no tener en la gran ciudad una institución que
agrupara a hombres de muchas actividades, sin restricciones
religiosas, con pensamientos políticos diferentes, con gran
tolerancia de la opinión ajena? Ese sueño se cristalizó   al
formarse  el Rotary Club de Chicago. Paul escribió, años
después, en su libro “Mi Camino hacia Rotary”, su otro sueño
“que la reunión íntima e informal de verdadero compañerismo
continuara siendo un elemento vital en la estructura de
Rotary”. Con ello nos dijo que quería clubes simples, no
burocráticos, donde la amistad y la tolerancia fueran los
elementos aglutinantes para el servicio.

Otro gran soñador fue  cuando propuso
crear un fondo para hacer el bien  a la humanidad, y a través
de el se buscara la comprensión y la paz entre los hombres.
Han pasado 92 años y aún vemos un desprecio por la vida y la
integridad humana y ese sueño aún no se cristaliza, pero no
significa que su pensamiento no haya dado frutos
espectaculares. Su resultado es La Fundación Rotaria,  el
escudo que tiene Rotary International para defender al mundo
de los conflictos bélicos y enseñar la buena voluntad y la
inteligencia entre los seres humanos, para buscar la paz. Pero,
como decía el ex Presidente  “la paz
significa mucho más que la ausencia de la guerra. Es tener el
estómago lleno. Es saber leer y escribir. Es tener agua potable
y buena alimentación. Es la buena salud de niños y adultos. La
paz es la dignidad, la propia estimación, la cordialidad, el poder
vestirse, la vivienda, y la preocupación solidaria por nuestros
semejantes. Más que nada la paz es amor.”

Y saltando los años, en 1985, el Presidente Dr.
, recientemente fallecido, concretó el gran sueño de su

vida, lanzar una campaña para erradicar la poliomielitis del
mundo, y ya estamos al borde de que se cumpla ese sueño.
Estoy cierto que él, debe haber sentido un gran regocijo en sus
últimos momentos de vida al saber que más de dos mil millones
de niños se habían salvado de la discapacidad o de la muerte,
y debe haber pensado que quedaban más de un millón
doscientos mil rotarios para completar su sueño. Pero, no
basta desear que el virus pueda erradicarse de la faz de la
tierra, sino que se requiere la ayuda de cada socio, que debe
aportar lo que su generosidad le estimule el corazón para
lograr esta victoria tan largamente soñada.

Un gran rotario y muy amigo de nosotros los chilenos,
el ex Presidente , soñó Rotary desde aquel
lejano día de 1962, cuando ingresó al Rotary Club de
Arrecifes, Argentina, a los 22 años, empezó a soñar en las mil
formas y maneras, como el dijo “de buscar, hurgar las
soluciones para el mundo o el hombre de hoy”. Y lo concretó
cuando fue nuestro Líder, pidiendo a los rotarios tener visión,
que es en si utópica y a la vez idealista,  pero que al poseerla
significa tener poder para influir en el futuro y transformar lo
inexistente. Y  ese es un gran camino que se nos ha diseñado
a los miembros de la institución. No podemos ser pasivos, ir
detrás de los demás, sino que tenemos que ser innovadores,
creativos, audaces, en las palabras de Giay  “tener un liderazgo
visionario”.

LOS SUEÑOS ROTARIOS EGD MARIO CONTRERAS ROJAS
Intervención del EGD. Mario Contreras Rojas, en la 83ª Conferencia Distrital en Viña del Mar, el 28 de Abril de 2009.



No quiero cerrar estas citas de nuestros grandes
hombres que nos han dado su ejemplo, su pensamiento y sus
sueños, sin recordar al Presidente , quien al
presentar en 1962 el programa de INTERACT soñó que todos
los clubes se preocuparán de las Nuevas Generaciones y  dijo
“Rotary tiene la responsabilidad de dar, no solo capacidad
directiva a nuestra generación sino que debe proporcionar las
bases para la acción constructiva de la próxima generación de
dirigentes”.

He citado sólo a algunos soñadores, sabiendo que
todos los que estamos en Rotary tenemos también nuestros
sueños y, aspiramos a hacerlos realidad, No se requiere ser
Presidente de Rotary International, ni ocupar cargos de
importancia para soñar en nuestros clubes y transformar esos
sueños en realidad.

Un Club nuevo, pero con tradición anterior, soñó
liderar jóvenes y logró reunirlos en un excelente RYLA en
Cabildo. Otro Club, del norte de Chile, soñó con hacer realidad
los sueños  de 673 niños a través del proyecto “El Kilómetro
del Juguete”.Un grupo de médicos de este Distrito elaboró un
plan para salvar la vida a los niños pequeños, indefensos ante
los accidentes, y su sueño se ha convertido en realidad en varias
comunidades, manejado por clubes rotarios. Y yo mismo, y
perdonen la referencia, tuve por muchos años la ilusión de llevar
cultura a mi ciudad y los socios de mi Club, el Rotary Club de
Quillota, han realizado tres exitosas Ferias del Libro, con
exposiciones, música, conferencias, etc., lo que agradezco y
reconozco con emoción.

Como pueden apreciar, nuestras ilusiones son
diferentes, según la tierra donde estemos, de acuerdo a la
realidad de cada club,  formación de cada rotario, pero por ser
diferentes no deben ser objeto de críticas ni de menosprecio. Un
rotario, cinco rotarios o cien rotarios cumplen una tarea
importante, valiosa y solucionan un pequeño, mediano o gran
problema y prestan un servicio al ser humano. Una gota de
agua puede ser más útil y beneficiosa que un torrente. Por ello,
si juntamos el accionar de todos los rotarios, individual y
colectivamente, podemos vislumbrar un mundo de servicio, que
no siempre es aportando dinero, sino que dando consejos,
entregando ideas e iniciativas, interesándose por la comunidad
y por los más desvalidos, en resumen ofreciendo y dando lo que
cada uno tiene, inteligencia, liderazgo, talento, sensibilidad,
esperanza, no lo que le sobra, sino lo que desea compartir.

Recuerdo una pequeña historia que escuché a la Sra.
: “Un muchacho, jadeante y exhausto, subía la

montaña con su hermanito a cuestas. Al verlo, alguien le
preguntó por qué escalaba la montaña con tal carga en la
espalda. El muchacho se detuvo, observó  al extraño y replicó
¿Carga? ¿Qué carga? Esta no es una carga, es mi hermano”. Y
ella, Usha de Saboo, agregó: “Esa respuesta tan simple y
conmovedora era una verdad universal. Cuando sentimos cariño
por algo o alguien, no es una carga. Las cosas las hacemos bien
cuando las hacemos con amor. Y sólo podemos servir a Rotary
si lo amamos.”

Lo grave, queridos amigos, puede ser la sequedad de
los sueños. Que los hombres y las mujeres de Rotary crean que
se reúnen sólo para compartir la amistad, conversar una vez a

la semana, y algunas veces cada mes o más distante, y no tener
ilusiones, no desear ayudar a los demás, no mirar las
necesidades inmensas que están a su lado, no querer compartir
con  otras personas, el regocijo y la alegría de ser rotarios. Esos
seres sin sueños, sin ilusiones, sin utopías deben preguntarse
¿para que están en este mundo? Y Walt Whitman podría
interrogarlos: ¿Aprovecharon su día? ¿Crecieron un poco?
¿Fueron felices sin dar nada de si?

Mirando el pasado, nosotros podemos preguntarnos:
¿Hemos retrocedido nuestro pensamiento, alguna vez, a aquel
día de nuestro ingreso a un club rotario? ¿Recordamos la
promesa o juramento que hicimos? ¿Sentimos aún en nuestro
pecho los abrazos de bienvenida de los nuevos compañeros y
amigos? En verdad, creo que todos deben compartir conmigo
que esa fue una fecha memorable en nuestras vidas. Se nos
había elegido entre muchos para incorporarnos a una
institución que nos ofrecía la oportunidad de soñar con un
mundo mejor, de aportar nuestro esfuerzo a la tarea común, de
incorporar a nuestra familia a ese quehacer, para enriquecer
nuestro futuro. Cada abrazo nos hizo sentir la fuerza del
corazón que latía en quien nos saludaba, lo que era como
colocarnos un marcapasos que nos proporcionaría mayor
vitalidad. Se nos abría las puertas de cuatro avenidas
interminables y se nos mostraba esa ruta por la cual transitar
en el resto de nuestros días. Por ello, felices los que hemos
podido gozar del rotarismo y un pesar por quienes se
marginaron y no sintieron el llamado espiritual que Rotary
ofrece.  Y, más aún, un arrepentimiento por no haber sabido
compartir con muchos otros hombres y mujeres lo magnífico de
ser rotarios y soñadores.

LOS SUEÑOS ROTARIOS EGD MARIO CONTRERAS ROJAS
Intervención del EGD. Mario Contreras Rojas, en la 83ª Conferencia Distrital en Viña del Mar, el 28 de Abril de 2009.
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Intervención del EGD. Mario Contreras Rojas, en la 83ª Conferencia Distrital en Viña del Mar, el 28 de Abril de 2009.

He leído con especial agrado el
libro “Los Sueños de mi Padre”, del

, que como él
dice es una historia de raza y herencia,
pero más que ello es un compendio de
una vida de ilusiones, de sueños, y de
esperanzas.

Me ha parecido concordante
con  los hermosos y ejemplarizadores
relatos de juventud de nuestro
Presidente de Rotary International,

, quien fue y es un soñador,
principalmente, cuando nos recuerda,
los millones de niños que ni siquiera
tienen la oportunidad de soñar y nos
pide nuestras iniciativas de servicio para
preservar más vidas infantiles y  nos
recomienda sentir los problemas de la
humanidad, actuar en su solución para
que “Hagamos Realidad Nuestros
Sueños”.

Mis amigos en Rotary, estuve
presente en la presentación de un texto
de viajes que mostraba la aventura de
sus autores y le habían puesto un título
que me pareció sugestivo y prometedor:
“Atrapa tu Sueño”. Y ahí esta la
respuesta para los clubes rotarios,
deben atrapar sus sueños de solidaridad
y servicio en este nuevo siglo lleno de
desafíos.

Un periodista hizo un
comentario del libro, palabras que
parecían dirigidas a los rotarios, las que
me interpretan y con las que finalizo,
“Ellos comparten un sueño con mucha
gente y la incentivan, si tienes un
sueño, no te rindas, persíguelo”

EGD. Distrito 4320 período 1981-82
EGD Mario Contreras, junto a PRI Ravindran y Celia de Giay, en su última intervención

representando a nuestro Distrito 4320; en el Instituto de Puerto Iguazú.



Estimados rotarios:

 Les estamos presentando este aplicativo donde se detalla
fácilmente cómo los clubes pueden cargar sus metas para que las
compartan en sus distritos y en Rotary.

 Es muy importante que esto suceda, ya que  nos permite a todos
saber, cómo está posicionado  el club, si necesita alguna ayuda para
poder completar dichas metas y además, enterarnos sobre la gran obra
que cada uno de ellos está llevando a cabo en sus comunidades.

 Si tienen algún inconveniente con la cuenta en Mi Rotary, pueden
acudir a los miembros del Equipo Distrital o bien a la Oficina de Servicios
de Buenos Aires Sra. Marta Ubiria (Marta.Ubiria@rotary.org) ó a la Sra.
Micaela Pallota (Micaela.Pallota@rotary.org).

 Cordialmente,

Coordinadora Apoyo Clubes y Distritos
Sudamérica Meridional

METAS EN ROTARY CLUB CENTRAL

PINCHE FOTO
PARA

DESCARGAR
GUÍA

https://rotary4320.files.wordpress.com/2015/10/rotary-club-central-guia-para-clubes.pdf


Octubre de 2015
· El Gobernador Distrital invita a

todos los clubes, a que presenten
sus sugerencias para los
candidatos al cargo de
Gobernador Distrital Propuesto, a
fin que sean consideradas por el
Comité de Propuestas. Así mismo
notifica a los clubes que al 30 de
noviembre del 2015 vence el
plazo para que esas sugerencias
obren en poder del Presidente del
Comité de Propuestas.

30 Noviembre 2015
· 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.

12 Diciembre 2015
· .Se reúne el Comité de Propuestas

para entrevistar a los postulantes
y decidir a quién propondrá para
ocupar el cargo de Gobernador
Distrital Propuesto para el período
2018-2019. Habrá entrevista
siempre que haya más de un
candidato. El presidente del

Comité notificará al Gobernador
sobre la decisión tomada.

14  Diciembre 2015
· El Gobernador Distrital informará

el nombre y el club del candidato
seleccionado por el Comité y
anunciará que hasta el 30 de
diciembre de 2015, tendrán plazo
los clubes que así lo determinen,
para presentar candidatos
contendientes que se hubieren
sugerido anteriormente al Comité
de Propuestas.

30 Diciembre 2015
· Vence el plazo para que obren en

poder del Gobernador Distrital los
nombres de los Candidatos
contendientes.

04  Enero 2016
· El Gobernador informará el

nombre del o de los candidatos
contendientes, así como los
clubes a los cuales pertenecen,
inquiriendo si alguno de sus 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 día 3 de Marzo 2016. Serán
considerados válidas sólo las
candidaturas que cuenten con el
apoyo de al menos otros siete
clubes (10% del número de clubes
total del Distrito a comienzos del
año rotario) además del propio.

03 Marzo 2016
· Vence plazo para recibir apoyos a

los Candidatos Contendientes.

03 Marzo 2016
· Si hay candidatos contendientes

debidamente calificados, el
Gobernador Distrital, junto con
informar sus nombres e indicar los
pasos a seguir en la votación,
nombrará un Comité de
Preparación de elección.

· Todo club tendrá derecho al
menos un voto. 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 mas reciente
anterior a la fecha en la que se
realice la votación.

    Junio 2016
· Durante las sesiones de la

Conferencia del sábado 18 de
Junio de 2016, se efectuará la
elección del Gobernador Distrital
Propuesto, por votación directa
dirigido por el Comité de
Elecciones. De inmediato se
comunicará el resultado final al
Gobernador Distrital quién
continuará con los pasos
siguientes del proceso.

  Integrantes del Comité:

  Julio Sepúlveda Valdés / Presidente
  José Valencia Osorio
  Miguel Tapia Huerta
  Jorge Vega Díaz
  Felipe Platero Moscópulos

CRONOGRAMA ELECCIÓN GOBERNADOR PROPUESTO



DESTINARIO DEL PAGO
 QUÉ SE PAGA CUÁNTO, CUÁNDO Y A QUIÉN SE PAGA CÓMO SE PAGA

A QUIÉN SE ENVIA

ROTARY INTERNATIONAL
CUOTA PER CAPITA

� US$. 27,50 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.
� Agente de Finanzas de RI. Para 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: agentefinanzari.chile@telsur.cl
INDICANDO NOMBRE DEL CLUB ROTARIO

ROTARY INTERNATIONAL
CONSEJO DE LEGISLACIÓN

� US$ 1,50 anual por socio activo al 1º de Julio.
� Se paga solo primer semestre y con la cuota per cápita.
� Agente de Finanzas de RI. Chile IDEM CUOTA PER CAPITA

LA FUNDACIÓN ROTARIA
APORTES VOLUNTARIOS

� Montós comprometidos con el Gobernador Distrital y/o
aportes voluntarios a LFR.
� En cualquiera oportunidad.
� Agente de Finanzas de RI. Chile
� Tarjeta de Crédito en MY ROTARY

Transferencia electrónica o depósito a nombre de
LA FUNDACIÓN ROTARIA
Cuenta Corriente Banco Santander Nº 62174650
RUT: 70.269.100-1.
Enviar respaldo al mail: agentefinanzari.chile@telsur.cl
INDICANDO NOMBRE DEL CLUB ROTARIO

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.
� Director de la Revista.

Transferencia electrónica o depósito a nombre de
FRANCISCO SOCIAS IBAÑEZ
Cuenta Corriente BANCO SCOTIABANK Nº 000-21-50007-0
RUT: 6.864.075-K
Enviar 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.
� Se paga al iniciar cada semestre.
� Tesorera Distrital

Transferencia eléctronica o depósito a nombre de
HUMBERTO BECKERS A.
Cuenta Corriente BANCO DE CHILE Nº 1110323707
RUT: 9.046.620-8,
Enviar respaldo al mail: misal_v@yahoo.es
INDICANDO NOMBRE DEL CLUB ROTARIO

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.
� Tesorera Distrital

IDEM CUOTA GOBERNACIÓN

El valor del dólar rotario del 1º al 30 de Noviembre de 2015
es de: $ 680 pesos

Tesorera Distrital: Minerva Salamanca Venegas
 Av. Petronila 235 San Marco / Antofagasta
 © +56 9 8198 2551    © +56 9 7808 2458
 misal_v@yahoo.es



FECHA DE FUNDACIÓN ROTARY CLUB
3 de Noviembre de 1972 RC. La Portada

4 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

Francisco Cabrejos Wenger
Secretario Distrital  Adjunto 2015-16

Feliz
Aniversario



Rotary Club Informe
Ofic. RI
Bs.
Aires

Informe
Ofic. RI
Bs.
Aires

Informe
Club
Local

Porcentaje
Asistencia
(%)

Porcentaje
Asistencia
(%)

Porcentaje
Asistencia
(%)

Porcentaje
Asistencia
(%)

Porcentaj
Asistenc
(%)

Porcent
Asisten
(%)

Porcent
Asisten
(%)

Numero
Sesion
es

Fecha 1º.07.
15

1º.09.
15 Sep.15 Jn.15 Jl.15 Ag.15 Sp.15 Oc.15 Nv.15 Dc.15 (#)

Arica 21 23 23 79 79 58 82 5

Azapa 32 32 57

Chinchorro Arica 19 18 18 62 74 100 32 3

Concordia Arica 22 22 22 67 52 52 4

Iquique 26 25 25 50 67 62 68 3

Iquiq. Cavancha 31 31 73 72

Huayquique 18 20
Santa Laura 23 23 23 65 23 78 57 6

Tarapaca Iquique 21 19 19 69 64 70 70 4

Tocopilla 22 22 22 66 66 56 56 5

Maria Elena 13 12

Antofagasta 44 44 44 68 69 36 68 5

Caliche
Antofagasta 15 15 89 50

Coloso Antofag. 12 12
La Portada 25 26 26 53 51 45 38 4

Salar Grande 14 16
Mejillones 9 9 9 72 64 79 78 3
Calama 20 19
Chuquicamata 22 24 24 68 80 78 5

Rio-Loa Calama 8 8

Oasis de Calama 20 14 53

S. P. de Atacama 11 10 12
Tal Tal 12 12

El Salvador 29 29 55 58 52
Copiapo 15 15 15 64 64 3
Copiapo Oriente 26 26
Caldera 14 14
Vallenar 14 19 85

Huasco 9 9

La Serena 18 18 85

La Serena
Oriente 17 16 77 79 79

San Joaquín L.S. 16 16 82 97

La Higuera 21 21
Vicuña 13 13 13 75 70 75 80 5

Coquimbo 23 24 24 90 88 82 100 4

C. La Herradura 21 21 21 69 65 58 52 4

Ovalle 20 20 20 69 73 63 58 4

Punitaqui 8 8 100 100 100

Illapel 20 19 19 74 71 70 3

Combarbalá 23 23 23 79 4

Salamanca 11 11
Petorca 9 9
Cabildo 15 16 92 97

La Ligua 27 27 69

Los Andes 26 26 73 73
San Felipe 16 16
Putaendo 13 13 83

NÚMERO DE SOCIOS ASISTENCIA DE SOCIOS2015



Rotary Club Informe
Ofic. RI
Bs.
Aires

Infor
me
Ofic.
RI
Bs.
Aires

Infor
me
Club
Local

Porcenta
je
Asistenc
ia
(%)

Porcenta
je
Asistenc
ia
(%)

Porcenta
je
Asistenc
ia
(%)

Porcentaje
Asistencia
(%)

Porcenta
je
Asistenc
ia
(%)

Porce
ntaje
Asiste
ncia
(%)

Porcent
aje
Asistenc
ia
(%)

Numero
Sesiones

Fecha 1º.07.
15

1º.09.
15

Sep.
15

Jn.15 Jl.15 Ag.15 Sp.15 Oc.15 Nv.15 Dc.15 (#)

Llay Llay Centro 12 11 67 67

La Calera 23 23 23 91 87 87 91 4

Nogales 12 12
La Cruz 12 12 57 71 65
Quillota 52 52 52 53 51 69 59 5
Olmué 19 19 19 61 59 58 60 3

Olmué del Valle 12 12 12 67 75 63 78 3

Limache 14 13 13 74 79 72 3

Villa Alemana 18 18 74

Quilpué 29 29 29 85 95 85 76 3

Quilpué Oriente 16 16 16 47 52 51 46 4
Quintero 30 29 29 83 75 80 85 5
Puchuncavi 13 13 12 90 90 4

Valparaíso 65 65 64 65 56 56 83 4
Valparaíso
Bellavista 11 12 12 80 83 4

El Almendral 13 12 79

Playa Ancha 21 20 67 87 89
Viña del Mar 36 36 36 72 70 66 4
Concón 17 17 18 71 77 72 5
Viña Ciudad
Jardín 10 10 10 60 90 68 70 4

Miraflores 15 18
Miramar 16 16
Viña Norte 11 14 80

Reñaca 17 17 17 57 58 65 58 4
Total socios 1378 1381
Total clubes 71 71

NÚMERO DE SOCIOS ASISTENCIA DE SOCIOS2015

NOTAS:

1.- Los primeros clubes en enviarnos sus informes de asistencia fueron: RC. CONCORDIA ARICA, OVALLE,  OLMUÉ, LA PORTADA Y
COQUIMBO. FELICITACIONES.

2.-  RC. Coquimbo reporta 4 sesiones (c/u) con el 100% de asistencia de sus socios. FELICITACIONES.

3.- Se reitera a los Secretarios que deben enviar Informe Mensual de Asistencia al Secretario Distrital y Secretario Adjunto, antes del
20 de Noviembre de 2015. En forma conjunta debe informarse el movimiento de socios del mes informado, Altas y Bajas, y esta información
debe indicar fecha de ingreso/baja, nombres y apellidos, clasificación somera y/o razones del retiro, según lo que corresponda.

4.- El aviso puede hacerse en el formulario especial que el Comité de Procesamiento de Datos envió a todos los clubes o bien, en una
información simple por e-mail indicando claramente el número de socios activos a fin de mes,el porcentaje mensual de asistencia y el número
de reuniones realizadas durante el mes informado.

5.- Esta información la deberán enviar a:

         A.- Secretario Distrital 2015-16.            Isaías Leyton Segovia.    E-Mail  isaias.leyton@elecda.cl
B.- Secretario Distrital Adjunto 2015-16. Francisco Cabrejos W. E.Mail fcabrejos@vtr.net
C.- Secretaria Ejecutiva RC. Valparaíso. Sra. Rosy Aljaro A.       E-Mail info@rotaryvalparaiso.cl

6.- Los movimientos de socios, también deben informarse de inmediato a Rotary International, corrigiendo directamente en la Página Web de
Rotary o enviando también la información por e-mail a la Sra. Marta Ubiria de la Oficina de RI. en Buenos Aires para agilizar las correcciones.
Los únicos en poder corregir la Página Web de Rotary son los Presidentes y Secretarios, en ejercicio, del club debidamente registrados.

7.- La responsabilidad de mantener al día la información del número de socios es del Presidente y Secretario del club, enviándonos a
nosotros copia de la información para su publicación en la Carta Mensual.

                        Francisco Cabrejos Wenger  / Secretario Distrital Ad jun to  2015-16



ROTARY CLUB NOMBRE FECHA CLASIFICACIÓN
RC. Arica Iván Gandolfo Robledo 1º-9-2015 Ingeniero Mecánico

RC. Arica Jaime Godoy Boettoher 1º-9-2015 Ingeniero Constructor

RC. Calama Ricardo A. Düring Wilkens 15/10/2015 Mineria Venta de equipos

RC. Calama Daniel Humberto Ramirez Toledo 15/10/2015 Analista de sistemas

RC. San Pedro de Atacama Miguel Zambrano Serrano 30/09/2015  ----------------

RC. San Pedro de Atacama Manuel Garrido Hermosilla 16/09/2015  ----------------

RC. Quillota Hugo Salas Duarte 1º-9-2015 Odontólogo

RC. Quillota Angel Pedreros Palacios 1º-9-2015 Empresario

RC. Miraflores Luz María Neira Valenzuela 14/10/2015 Orientadora profesional

NUEVOS SOCIOS

Francisco Cabrejos Wenger
Secretario Distrital  Adjunto 2015-16



ROTARY CLUB NOMBRE FECHA CAUSALES
RC. Arica Gustavo Meza López 1º-9-2015 Renuncia voluntaria
 RC. Arica  Eduardo Hoyos Rio 1º-9-2015  Renuncia voluntaria
 RC. Arica  Enrique Vargas Alvarado 1º-9-2015  Renuncia voluntaria

 RC. Valparaíso Bellavista  Fernando Cortez Gutierrez 30/09/2015  Traslado
 RC. Valparaíso Bellavista  Julio Orellana Beckart 30/09/2015  Salud
 RC. Reñaca  Alfonso Ezquerra V. 30/09/2015  Renuncia voluntaria

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

Francisco Cabrejos Wenger
Secretario Distrital  Adjunto 2015-16

BAJAS SOCIOS



Francisco Cabrejos Wenger
Secretario Distrital Adjunto 2015-16

Nombre del Club Annual
SHARE

Campaña
Polio Plus

Fondos de
Dotación

Fondos
Restrictivos

Total
Aportes a
LFR

Número de
Socios por
Club
01-07-2015

Aporte Per
Capita
App.

Azapa 160 160 32 5
Antofagasta 500 500 44 11,36
Calama 1300 1300 15 86,67
Caliche Antofagasta 100 150 250 15 6,67
Copiapó 744 300 1044 15 49,6
Copiapó Oriente 50 50 ----- -----
La Calera 250 250 23 10,87
La Serena Oriente 1326,99 1326,99 17 78,06
Oasís Calama 1000 1000 20 50
Olmué 100 100 19 -----
Olmué del Valle 1050 1050 12 87,5
Punitaqui 80 80 8 10
Quillota 20 20 52 0,38
Quilpué 1500 1500 29 51,72
Taltal 140 140 12 11,67
Valparaíso 300 300 ----- -----
Valparaíso Bellavista 100 100 ----- -----
Vicuña 120 120 13 9,23
Viña del Mar 160 160 36 4,44
Totales 8550,99 850 50 9450,99 362

Del informe mensual de contribuciones de La Fundación Rotaria (Monthly Contribution Report) del  23 /
Octubre/ 2015 que cubre el período comprendido entre el 1º/Julio 2015 al 23 de Octubre de 2015, hemos
resumido los aportes hechos por los clubes del Distrito de la siguiente manera:

FONDOS DE LA FUNDACIÓN ROTARIA



NOV DÍA RC O ACTIVIDAD LUGAR

2 Lun Coquimbo IV Región

4 Mie Combarbalá IV Región

5 Jue Salamanca IV Región
6 Vie Illapel IV Región
7 Sab Punitaqui IV Región

10 Mar Cabildo V Región

11 Mie Petorca V Región

12 Jue La Ligua V Región

14 Sab Salvador III Región

16 Lun Instituto Comité
Damas V Región

17 Mar Reñaca V Región
18 Mie Olmué del Valle V Región

19 Jue Olmué V Región

23 Lun La Calera V Región

24 Mar Quillota V Región

25 Mie La Cruz V Región

27 Vie Congor Linares

28 Sab Congor Linares
29 Dom

Congor Linares

NOVIEMBRE 2015 DICIEMBRE 2015
DIC DÍA RC O ACTIVIDAD LUGAR

4 Vie Quintero V Región

5 Sab Puchuncaví V Región

9 Mie San Pedro de Atacama II Región

VISITAS CLUBES
DISTRITO 4320





  PROTOCOLO PARA PUBLICAR EN
  BLOG DISTRITAL:

� Enviar noticia/artículo en formato Word al e-mail:
distrito4320@gmail.com
� Debe tener un Título.
� Enviar / Adjuntar, por separado, foto en formato JPG
� En la Foto, nombres de las personas que aparecen en ella o

un nombre que la explique.
� La noticia debe ser de interés rotario y de carácter colectivo.
� Comité Comunicaciones se reserva el derecho a publicarla.

Gonzalo Fontanés Eguiguren
Presidente del Comité

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 GD www.rotary4320.org/cartasgd

CLUBES DISTRITO www.rotary4320.org/clubes

Descargar Directorio Distrital
(Actualizado 01 de Noviembre) en:

ÚLTIMAS ENTRADAS EN BLOG 4320 / DIRECCIÓN HTTP

RC OLMUÉ http://rotary4320.net/2015/10/31/visita-senador-francisco-
chauan-al-rc-olmue/

RC OLMUÉ http://rotary4320.net/2015/10/31/semana-del-nino-rc-olmue/

SEMINARIO BIDISTRITAL http://rotary4320.net/2015/10/30/todo-un-exito-seminario-
bidistrital-en-la-ciudad-de-quillota/

RC OVALLE http://rotary4320.net/2015/10/29/semana-del-nino-rc-ovalle/

ROTARY CLUB CENTRAL http://rotary4320.net/2015/10/28/metas-en-rotary-club-
central/

RC OLMUÉ DEL VALLE http://rotary4320.net/2015/10/22/rotary-olmue-del-valle-
entrega-vehiculo-medico-asistencial-a-la-municipalidad-de-
olmue/

DISTRITO 4320 http://rotary4320.net/2015/10/22/nuevo-emblema-distrito-
4320/

COMITÉ PROPUESTAS http://rotary4320.net/2015/10/22/cronograma-de-la-eleccion-
del-gobernador-2018-2019/

RC GLOBAL EAGLES http://rotary4320.net/2015/10/22/invitacion-presentacion-
salvemos-a-las-abejas/

Clave de Acceso?
Solicitarla al:
Presidente o

Secretario del Club
4320

www.rotary4320.net

http://rotary4320.org
http://rotary4320.net/exclusivo-rotarios/clubs-rotarios/


   Gobernador Distrital:      Humberto Beckers Argomedo
Editor:                          Francisco Cabrejos Wenger

  Editor:                          Gonzalo Fontanés Eguiguren



"Dada nuestra condición de seres humanos, podemos afirmar que jamás
seremos indeferentes a lo problemas de las comunidades en las que vivimos.
Ni dejaremos de estar dispuestos a tender una mano para realizar aquellas
obras, de interés público, que nuestros conocimientos nos permitan realizar ".

The Rotarian, Septiembre de 1912.

https://www.rotary.org/myrotary/es/learning-reference/about-rotary/rotarys-founder

