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MENSAJE DE ENERO 2016 K.R. «RAVI» RAVINDRAN PRESIDENTE
ROTARY INTERNATIONAL

Hay una leyenda hindú sobre
dos sabios, Shaunaka y Abhipratari,
que adoraban a Prana, el dios del
aire. Un día, los dos hombres
estaban a punto de almorzar cuando
un estudiante pobre tocó a su puerta
pidiendo comida.

"No muchacho, no nos molestes a
esta hora", respondieron los sabios.

El estudiante se sorprendió pero por
al tener tanta hambre siguió
insistiendo.

"Díganme honorables señores, ¿a
qué deidad adoran ustedes?"

"A Prana, el dios del aire",
respondieron con impaciencia.

"¿No saben que el mundo comienza
y termina con el aire y que el aire
penetra todo el universo?"

Los dos sabios irritados por su
impertinente invitado respondieron,
"desde luego que lo sabemos".

"Entonces", continuó el estudiante,
"si Prana impregna el universo,
también me impregna a mí porque
soy parte del universo. Él también
habita en este hambriento cuerpo
que está ante ustedes suplicando por
un bocado de comida. Y si me niegan
la comida, se la niegan a la deidad
misma a la que sirven".

Al darse cuenta de que el estudiante
hablaba con la verdad, lo invitaron a
compartir su comida porque
finalmente entendieron que al abrir
la puerta a alguien en busca de
ayuda, no solo estaban sirviendo a
una persona sino también
extendiendo su mano a muchas
otras.

Nuestra labor en Rotary es
principalmente el servicio a nuestras
comunidades. Nos reunimos
semanalmente en los mismos lugares
y con las mismas amistades. Si bien
todos de cierta manera nos
involucramos en el servicio

internacional, el club rotario donde
asistimos y compartimos cada día es
muy local por lo que es fácil perder
de vista el panorama general: el
verdadero significado de nuestro
servicio.

El impacto de cada rotario, a nivel
individual o del club, se multiplica
con el poder de los números. Cuando
alimentas a una persona que padece
hambre, cuando educas a una
persona analfabeta o cuando
proteges a un niño contra una grave
enfermedad, el impacto podría
parecer pequeño, pero solo mediante
del poder de nuestras filas, acciones
y contribuciones individuales
podremos generar el impacto
deseado: Enriquecer el mundo de
verdad.



MENSAJE DE ENERO 2016 RAY KINGLINSMITH PRESIDENTE
 DEL CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LFR

Cowboy Logic de Michael Martin Murphey, ha sido
siempre una de mis canciones preferidas por la felicidad y
valiosos mensajes que transmite. Ha sido relevante para Rotary
por su énfasis en la honestidad y el trabajo arduo, y pude
apreciar plenamente su aplicación a nuestra organización
cuando leí Cowboy Ethics de Jim Owen.

Jim sabía que el implícito Código del Oeste era una fuerza
positiva y poderosa que moldeó el comportamiento ético de los
vaqueros en el oeste estadounidense y logró resumir el código
en 10 principios rectores que coincidían de manera concisa y
apropiada con La Prueba Cuádruple, uno de los sellos distintivos
de Rotary.

Tres de los principios se aplican especialmente al programa
PolioPlus. En los 30 años desde su lanzamiento, los rotarios han
mantenido su firme compromiso con la erradicación de la polio
a pesar de que ha tomado más tiempo y dinero de lo que se
había planeado originalmente. Pero no perdimos de vista esta
meta y ahora sabemos que es un objetivo alcanzable. A lo largo
del camino, hemos cumplido tres de los principios del Código del
Oeste: "Haz lo que sea necesario", "Cumple tus promesas" y
"Termina lo que empieces".

Otros dos principios son relevantes para La Fundación Rotaria:
"siente orgullo por lo que haces" y "sé fiel a tus principios". Con
su apoyo a los programas de la Fundación como las primeras

Becas de Buena Voluntad en 1948 y las iniciativas más
recientes como los Centros de Rotary pro Paz y el plan de la
Visión Futura, los rotarios han hecho del mundo un mejor lugar.

Ya que los rotarios han sido fieles a sus principios con su trabajo
creativo y generosas contribuciones, sus programas han tenido

mucho éxito y pueden sentirse orgullosos de su labor. No tengo
que pedir a nuestros socios que sean leales a la Fundación; más
bien quiero agradecerles su increíble lealtad.



ENERO: MES DEDICADO AL SERVICIO PROFESIONAL

Aunque es difícil dar una definición clara y objetiva del
servicio profesional, esta avenida refleja el estilo de vida de los
rotarios activos y dedicados. El propósito de esta nota es
ofrecerles sugerencias para que tengan una visión más clara de
lo que es el servicio profesional, que espero pongan en práctica
en su vida profesional y dentro de Rotary.

El concepto de servicio profesional está ligado al Objetivo de
Rotary, el cual constituye una declaración filosófica del
propósito y las responsabilidades de los rotarios. Este concepto
se basa en el segundo punto del Objetivo, que es estimular y
fomentar el ideal de servicio como base de toda empresa digna
y, en particular, "estimular y fomentar la observancia de
elevadas normas éticas en las actividades profesionales y
empresariales; el reconocimiento del valor de toda ocupación
útil y la dignificación de la propia en beneficio de la sociedad”.

¿Cómo podemos entonces los rotarios poner en práctica tales
ideales? He aquí algunas sugerencias:

• Dar charlas acerca de nuestras profesiones en el club y
aprender más sobre las carreras de nuestros consocios.

• Poner nuestras competencias profesionales al servicio de la
comunidad.

• Ejercer nuestras profesiones con integridad, inspirando a
otros a actuar éticamente mediantes sus palabras y acciones.

• Ayudar a los jóvenes a alcanzar sus aspiraciones profesionales.

• Orientar y apoyar a otras personas para que logren su
desarrollo profesional.

Si implementan cualquiera de estas actividades, ya están
cumpliendo con el servicio profesional. Y si la avenida que más
los motiva y energiza es el servicio profesional, entonces están
en el rumbo correcto, ya que este concepto es la esencia de
Rotary y lo que nos distingue de otras organizaciones.

Nuestras   clasificaciones  se  relacionan,  ciertamente,  con los
 motivos por los cuales nos afiliamos a Rotary. Es muy probable
que alguien advirtiera nuestro potencial como rotarios, por ser
personas respetadas en nuestros negocios o profesiones.

Los clubes rotarios son una muestra representativa del colectivo
profesional y empresarial de sus comunidades, garantizando así
una diversidad de experiencias y perspectivas mediante el
sistema de clasificaciones de Rotary.

Las clasificaciones y el servicio profesional van de la mano, ya
que así como los rotarios representan a sus profesiones en
Rotary, representan a Rotary en sus ocupaciones.

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



Amigas y Amigos en Rotary,

Deseando los mejores éxitos y prosperidad para este año 2016,
iniciamos este año y nuestro mensaje.

Nosotros los Rotarios, somos individuos mejorados por una filosofía
basada en la verdad, pero no en una verdad individual sino en una
verdad compartida, basada en el amor al prójimo, en la ética y en la
justicia social, articulada por todos los rotarios y promovida por el
sano ejercicio de la “Prueba Cuádruple”, la maravillosa invención que
inmortalizará a Herbert Taylor, su creador.

Nuestra Prueba Cuádruple nos permite navegar por las procelosas
aguas de más de 190 países, en donde se predican todas las religiones,
se proponen todos los sistemas políticos pensables e impensables y en
los cuales habitan representantes de todas las razas humanas.

Las instituciones no pueden ser corruptas. Como tales, las
instituciones no pueden obrar mal o bien. Son las personas que
integran las instituciones quienes las corrompen, creando un perverso
círculo infernal de complicidades, en los cuales, como en los círculos
de Dante, cada uno de los crímenes y las infracciones es más terrible
que el otro.

Frente a estos sistemas corruptos y corruptores estamos los Rotarios,
como baluartes y portaestandartes de la tolerancia, la libertad y el
servicio.
Estimados amigos la vida es una sucesión de eventos que nos obligan
de forma perentoria a decidir de manera continua. Algunas decisiones,
bien por hacer algo o por no hacerlo, causan conflictos que si no se
manejan adecuadamente se convierten en problemas permanentes con
graves daños a la convivencia rotaria.

Digamos, de entrada, que todo conflicto se origina en una infracción
o en una escasez. Los seres humanos peleamos cuando alguien decide,
por acción u omisión, no cumplir las reglas preestablecidas, o cuando
dos queremos lo mismo… o a la misma.

En el orden, entendido como cumplimiento de las normas acordadas
por todos los asociados, o en la abundancia, no hay conflicto. No hay
conflicto para respirar, porque hay aire para todos, pero si hay
conflicto por el acceso al agua, que es un elemento cada día más escaso.

Existen conflictos por el uso del espacio, porque es limitado y cada día
hay más personas que requieren su propio espacio.

Hay conflictos que podemos evitar, otros que no. Lo máximo a que
podemos aspirar, en determinados casos, es a manejar las diferencias

civilizadamente, porque pueden ser insolubles con nuestro propios
recursos.

Ser congruentes con nuestros ideales nos hará confiables. Tal ha sido
la idea de ese gran rotario que es Carlo Ravizza Ex PRI, parodiando a
San Pablo, Carlo repite con frecuencia la necesidad de ser congruente,
con necesidad y oportunidad… o sin ella.

Qué difícil es creer en organizaciones en las que sus miembros piensan
una cosa, dicen otra y llevan a cabo una más.

Nuestro país y lamentablemente nuestro mundo están plagados de
personajes incongruentes. Demos testimonio de congruencia, que
confirmará nuestra confiabilidad.

Finalmente mis amigos debo decir:
La ética es el factor esencial que cohesiona a los Rotarios.
Perdida la ética, desaparecería Rotary.

Gobernador Distrito 4320
2015-2016

MENSAJE DE ENERO 2016 HUMBERTO BECKERS ARGOMEDO
GOBERNADOR DISTRITO 4320



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

Quiero agradecer a la vida la oportunidad que tuve el año
2015 de conocer tantas personas, en recibir tantos
abrazos, atenciones especiales y mucho cariño. Esto se lo
debo a esta institución especial, pero que no sería
así si no existieran personas especiales como las que tuve
la dicha de conocer.

Esta experiencia vivida me lleva a contarles algo muy
interesante que leí.

Un periodista Mexicano leyendo la revista “Fortune” vio
un artículo que hablaba de los ARCHIMILLONARIOS,
hombres y mujeres más ricos del planeta, y se preguntó
¿por qué no aparezco YO? Si soy inmensamente rico,
tengo una vida que recibí no sé por qué, tengo salud, me

conservo no sé como, tengo una hermosa familia, una
esposa adorable que al entregarme su vida me dio lo mejor
de la mía, hijos maravillosos de quienes no he recibido sino
felicidad, nietos con los cuales ejerzo una nueva y gozosa
paternidad pero muy cómplice, tengo hermanos que son
mis amigos.

Tengo gente que me ama a pesar de mis defectos y a la
que yo amo con sinceridad, tengo una casa que es pequeña
pero me da el abrigo suficiente, un perro que no se va a
dormir hasta que no llego y me recibe como si fuera yo el
dueño de los cielos y la tierra, tengo OJOS que ven y
OIDOS que oyen, PIES que caminan, y MANOS que
acarician, CEREBRO que piensa cosas que a otros se les
habían ocurrido ya, pero que a mí no se me habían ocurrido
nunca, SOY DUEÑO de la común herencia de los hombres,
alegrías para disfrutarlas y penas para hermanarme a los
que sufren.

¿Pueden existir mayores riquezas que las mías?
Entonces por qué no aparece mi nombre en la Revista, en
la lista de los hombres más ricos del planeta.
La pregunta para este pequeño cuento  ¿Y A TI CÓMO TE
CONSIDERAN? ¿RICO  o POBRE?
Amigos hay gente pobre, pero tan pobre, que lo único que
tienen es dinero.

DAMOS DE NOSOTROS LO MEJOR.

Presidenta Comités de Cónyuges Distrito 4320
Periodo 2015-2016

MENSAJE DE ENERO 2016 LUCIA HURTADO CARVAJAL
PRESIDENTA COMITÉS DE CÓNYUGES 4320
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Amigos Presidentes:

 Tengo frente a mí, el Informe de Rotary International
con el detalle de clubes y socios del distrito, desde el 1 de Julio
al 1 de Diciembre del presente período y considero un deber
analizar nuestro comportamiento, a raíz de las cifras incluidas
en dicho informe:

16 clubes:  Arica(2), Cabildo Lugar de Encuentro(1),
Calama(1), Chuquicamata(3), Copiapó(3),
Coquimbo(1), Iquique Cavancha(1), La
Portada(1), La Serena(4), Olmué(4), Quillota(5),
Salar Grande(3), San Joaquín La Serena(4), San
Pedro de Atacama(1), Viña del Mar Miraflores(4),
y Viña del Mar Norte(3),

15 clubes:  Azapa(1), Caliche Antofagasta(2),
Combarbalá(7), Huayquique(1), Illapel(1),
Iquique(1), LlayLlay Centro(2), María Elena(1),
Oasis Calama(4), Olmué del Valle(2), Quilpué
Oriente(1), Quintero(1), Reñaca(1), Tarapacá
Iquique(1), Valparaíso Bellavista(1),

 2 clubes:  Caldera (14) y La Higuera (21),

38 clubes:  Almendral(12), Antofagasta(44), Arica
Chinchorro(18), Coloso de Antofagasta(12),
Concón(17), Concordia(22), Copiapó
Oriente(26), Coquimbo La Herradura(21), El
Salvador(29), Huasco 9), La Calera(23), La
Cruz(12), La Ligua(27), La Serena Oriente(17),
Limache(13), Los Andes(26), Mejillones(9),
Miramar(16), Nogales(12), Ovalle(20),
Petorca(9), Playa Ancha(19), Puchuncaví(13),
Punitaqui(8), Putaendo(13), Quilpué(29), Río
Loa Calama(8), Salamanca(11), San Felipe(16),
Santa Laura-Iquique(23), Taltal(12),
Tocopilla(22), Vallenar(20), Valparaíso (65),
Vicuña(13), Villa Alemana(18), Viña del Mar(36)
y Viña del Mar “Ciudad Jardín”(10), que

Estos movimientos, dieron origen para que al 1 de Diciembre
el número de socios sea:

Más 41 socios de los 16 clubes que aumentaron su
membresía, menos 27 socios dados de baja por 15 clubes y
menos 35 socios por los dos clubes dados de baja nos da: - 21
socios que se restaron a los 1372    socios al 1 de Julio, o sea,

Estas cifras representan una gran preocupación para nuestro
distrito, por lo siguiente:

- Sólo 16 clubes, el 23%, han aumentado el número de sus
socios. Además son los únicos con posibilidad de cumplir con
las actividades relacionadas con el aumento neto de la
membresía y el índice de conservación de socios, que aparecen
en

- 53 clubes, han perdido o permanecen impasibles, en el
cumplimiento de las metas relacionadas con el desarrollo del
cuadro social y en este momento no pueden optar al
reconocimiento, que otorga el Presidente de nuestra
organización, a los clubes que cumplan con

Si los clubes no hubieran dado de baja tantos socios, el distrito
con los 41 socios ingresados por los 16 clubes, podría haber
amortiguado la pérdida de 35 socios, originados por la baja de
los dos clubes por parte de Rotary International.

- Me parece y tengo plena confianza, que todos los clubes del
distrito enfrentarán el desafío de recuperar los socios dados de
baja, para revertir de inmediato nuestra preocupante realidad.
Para ello los invito a:

- Poner en práctica el Plan de Acción diseñado para este
período y cumplir las metas sobre aumento neto de la
membresía y el índice de conservación de socios, que aparecen
en el Programa de Mención Presidencial del Presidente de
Rotary International Ravi Ravindran. Además:

SITUACIÓN ESPECIAL PARA QUE ANALICEMOS NUESTRO DESEMPEÑO EN
LOS PRIMEROS CINCO MESES



1.-   Involucrar a todos los socios del club, en actividades que
los hagan sentirse considerados.

2.-   Asegurarse que los nuevos socios se identifiquen con el
club, inmediatamente que ellos ingresan.

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

4.-   Organizar discusiones informales con los nuevos socios,
sobre la base de tres por mes. Permitir a los nuevos socios
que ellos determinen los asuntos a tratar y animarlos para
que hablen franca y honestamente acerca de todas las
facetas de Rotary.

5.-   Desarrollar un programa de capacitación positivo y
permanente, para todos los socios del club, concerniente
a todos los aspectos de Rotary.

6.-   Motivar a todos los socios, especialmente a los nuevos, a
visitar otros clubes y a participar en lasactividades del
distrito.

7.-   Nombrar, si aún no lo han hecho, al Instructor del Club
cuyas responsabilidades son:

 -  Brindar sesiones de capacitación a todos los socios del
club, en colaboración con el Presidente del Club.

 - Dirigir las sesiones de capacitación para los
integrantes de la directiva en funciones y entrantes, en
colaboración con el Presidente del Club.

 -  Capacitar a los socios nuevos, en materias de los
asuntos del Club, Rotary International y La Fundación
Rotaria en colaboración con los Comités Permanentes
respectivos.

SITUACIÓN ESPECIAL PARA QUE ANALICEMOS NUESTRO DESEMPEÑO EN
LOS PRIMEROS CINCO MESES

Amigo Presidente:

¿Te encuentras entre los clubes que están aumentando
el número de socios? Si es así,

¿Te encuentras entre los clubes que han perdido socios?.
Pon en práctica el Plan de Acción para el período
2015-2016 para los clubes del distrito

¿Te encuentras entre los clubes que permanecen
indiferentes en el cumplimiento de las metas? Ponte de
inmediato en acción,

Amigos, recuerden que ustedes como Presidentes y
líderes de sus clubes, son lo más importante, ya que con
su ejemplo e influencia, pueden revertir la situación que
en este momento nos afecta y así demostrar que
tenemos capacidad para

Presidente del Comité

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


Dentro de los deberes del Gobernador Distrital
indicados en el Reglamento de Rotary International, Articulo
15, Item 15.090 Deberes del gobernador, Página 200 del
Manual de Procedimiento 2013, Letra (h), fija

 Es el medio más rápido y directo de las comunicaciones
entre el Gobernador del Distrito en ejercicio y todos los socios
rotarios, incluyendo a su Equipo Distrital, los Ex Gobernadores
de Distrito, los Presidente de los Comités y Sub-Comités Distrital
y por supuesto a todos los Presidentes y Secretarios de los
clubes.

 Seguramente las primeras Cartas Mensuales de nuestros
Gobernadores Distritales comenzaron a circular en el formato
carta y a través del correo postal,  pero ya en la década del
1980-90, a causa del aumento del número de socios y de
clubes, se había transformado a dos páginas oficio, impresa en
ambos lados. Posteriormente, con la nueva organización del
equipo distrital y el avance de la era digital en las
comunicaciones  y   especialmente en  la fotografía, significó que
se transformará en una verdadera revista rotaria del distrito,
llegando a tener 28 páginas.

 Dado el aumento del costo en la impresión de la Carta
Mensual y su distribución por correo a nuestro largo distrito, en
el período 2014-15, se optó por efectuar la edición digitalizada
y su distribución a través del correo electrónico, lo cual ha
significado una economía importante y suponemos que podemos
llegar a todos y a cada uno de los socios rotarios de nuestro
distrito.

Estimamos que el 90%                       de los rotarios poseen
casilla de algún E-Mail y que                las Cartas Mensuales que
nuestro Presidente del Comité Distrital de Comunicaciones
Gonzalo Fontanes Eguiguren, RC. Olmué, hace llegar a Uds. en
los primeros días de cada mes llega a través de los Presidentes,
Secretarios y Presidentes de Comités y Sub-Comités Distritales
a todos los socio de cada club, así fuera de comentar en
conjunto su contenido en alguna sesión ordinaria del club,
puedan leerla en detalles en la tranquilidad de sus hogares.
También estimamos que es compromiso de las mismas personas
hacer llegar la carta a “la familia rotaria” y a los Comités de
Damas, ROTARACT e INTERACT que cada club posea.

 Actualmente la Carta Mensual está organizada en
cuatro secciones:

A.- Mensajes mensuales:
Del Presidente de RI., del Chairman de LFR., del Director de la
Zona de RI., Gobernador Distrital y de la esposa del Gobernador
Distrital.

B.- Comités y Sub-Comités Distritales:
Por lo general, con novedades e instrucciones de los diferentes
Comités y Sub-Comités Distritales en que está organizado
nuestro accionar.

C.- Colaboraciones:
Trozos,  artículos escogidos de Boletines del rotarismo
internacional o chilenos de actual circulación e interés. Los
clubes rotarios deben enviar sus colaboraciones sobre sus
actividades exitosas al Blog Distrital, según el Protocolo
indicado en la Carta Mensual y el Director DistrItal de
Comunicaciones elegirá los más interesantes para su
publicación. Debemos  mantener el resguardo correspondiente,
para que la Carta Mensual tenga una dimensión acotada, que
haga fácil su desplazamiento electrónico.

D,- Informes de Secretaría:
 Son recomendaciones y estadísticas necesarias para una mejor
información distrital por club.

 Recordamos a Uds. una vez más, que nuestro objetivo
final es obtener que el máximo de rotarios tengan acceso
oportuno a la Carta Mensual, incluso Uds. pueden difundirlas
entre sus amistades no rotarias aún, con lo cual nos podremos
dar a conocer en nuestras comunidades y puedan conocer
nuestros principios institucionales.

 Saluda atentamente a Uds.

CARTA MENSUAL DEL GOBERNADOR DISTRITAL

PINCHE
PARA

DESCARGAR
CARTAS
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http://www.rotary4320.org/#!descargas/cy1n


En la segunda etapa del período de nuestro Gobernador
Humberto y nuestro Presidente Ravi. Es necesario que
usemos el nuevo logo de Rotary, he visto que muy pocos
clubes lo usan y algunos no cumplen la norma, es por eso
que les estoy dando algunas herramientas, para que cada

club vaya realizando su nueva identidad. Les recomiendo el
Manual “Contemos Nuestra Historia”, que lo pueden bajar
de www.rotary.org. El logo lo deben realizar en Brand
Center, en la misma página Web.

Recuerden que la nueva imagen la deben implementar para
cumplir uno de los puntos de la Mención Presidencial, y así
podemos .

PINCHE ACÁ

PARA

DESCARGAR

MANUAL

https://rotary4320.files.wordpress.com/2015/12/547aes.pdf


El Presidente de RI. “Ravi” Ravindran nos invita a reflexionar
sobre los acontecimientos que conforman nuestras vidas, los
cuales dividimos en “antes “ y “después”, y nos indica que
podemos precisar un momento y decir: “es allí cuando cambio
todo”, recordando las palabras de  “Debes
convertirte en el cambio que deseamos ver en el mundo”.

 El futuro y el cambio han estado presente en Rotary
desde sus inicios, son partes esencial de nuestra filosofía, para
entender al hombre y a la humanidad.

 en 1914 nos decía: “El futuro de Rotary
esta rodeado de misterio. Les corresponde a ustedes, mis
amigos rotarios, colaborar para despejar la incógnita del
destino de la entidad”.

 Los Mensajes de los Presidentes de RI. y sus lemas,
contienen palabras conmovedoras en ese sentido e invitan a los
rotarios ha comprometerse con el  cambio y avanzar hacia el
futuro. Lemas como”

” y otro que nos entrega a cada uno la misión de que el
 son ejemplos de una

gran tarea que tenemos.

 ¿Con que velocidad llegan los cambios a los clubes y
por ende a los rotarios? ¿Por qué cuesta tanto?  ¿Los diversos
seminarios que se realizan en diferentes materias logran
producir los cambios requeridos? ¿Sen entiende o comprende
el sentido de los cambios que Rotary ha impulsado?

 Frente a estas preguntas nos encontramos con
respuestas como “siempre es lo mismo”, “siempre van los
mismos”, “el seminario fue bueno porque concurrió mucha
gente”, “no aprendí nada nuevo”, “siempre los mismos
oradores”, “siempre estamos contra el tiempo” y otras como
“los eventos son muy caros”.

 A nuestro juicio, son los líderes de los clubes los que
deben logar que los que los socios modifiquen su
compartimiento, pero todos sabemos lo difícil que es esta tarea.

 En cuando a estudios sobre esta materia, se afirma que

.  Esto también se aplica en las organizaciones,
ya que en los proyectos de transformación más exitosos, los
líderes ayudan a otros a ver los problemas y soluciones, no solo
apelan a la razón, sino también a las emociones.

 También se afirma que cuando un líder en una
organización se dirige a un público diverso, como es el caso de
Rotary,

.

 La conducta humana de los rotarios no funciona como
muchos directivos piensan.

 Los mapas mentales de las personas, sus teorías,
expectativas y motivaciones cumplen una función muy
importante en las posibilidades de cambio del comportamiento.

 Un aspecto prioritario es entender mejor la forma en
que las personas aprenden y de que manera es posible canalizar
dicho aprendizaje para crear una conducta organizacional
eficaz, recordando siempre la diversidad rotaria en cuanto a
profesiones y actividades y que todos tenemos diferentes estilo
de aprendizaje. En todas las personas el aprendizaje se da
constantemente, sin embargo, un cambio en el proceso de
pensamiento no constituirá aprendizaje sino se acompaña de
una modificación en la conducta.

 Basados en esta definición, diremos que el aprendizaje
es el cambio que se da en cualquier momento, los cual modifica
nuestro comportamiento y va ligado a la experiencia adquirida.

 Producir los cambios que Rotary necesita para cumplir
su Objetivo es imperativo, para colocarlo de acuerdo a los
tiempos,  reiterando que es función de los líderes de base
encausarlos comprometiendo a cada rotario en ello.

 Recordemos a nuestro fundador cuando nos dice:

.

EGD. y Director Boletín “Hoja Noticias”

CÓMO HACER REALES LOS CAMBIOS EN ROTARY
Del Boletín “Hojas de Noticias” RC. San Bernardo (10.12.2015)



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: srs@ctcinternet.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: srs@ctcinternet.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 31 de Enero de 2016
es de: $ 705 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
1º de Enero de 2003 RC. Viña Ciudad Jardín

4 de Enero de 1989 RC. Copiapo Oriente

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.12.
15 Nov.15 Jn.15 Jl.15 Ag.15 Sp.15 Oc.15 Nv.15 Dc.15 (#)

Arica 21 23 23 79 79 58 82 78 78 4

Azapa 32 31 29 57 80 4

Chinchorro Arica 19 18 18 62 74 100 32 74 70 3

Concordia Arica 22 22 22 67 52 52 54 50 4

Iquique 26 25 25 50 67 62 68 61 55 3

Iquiq. Cavancha 31 32 32 73 72 71 71 79 4

Huayquique 18 17
Santa Laura 23 23 24 65 23 78 57 51 4

Tarapaca Iquique 21 20 20 69 64 70 70 61 48 5

Tocopilla 22 22 22 66 66 56 56 66 61 4

Maria Elena 13 12

Antofagasta 44 44 44 68 69 36 68 59 64 4

Caliche
Antofagasta 15 13 89 50 60 45 58

Coloso Antofag. 12 12
La Portada 25 26 26 53 51 45 38 39 46 4

Salar Grande 14 17
Mejillones 9 9 9 72 64 79 78 75 56 3
Calama 20 21
Chuquicamata 22 25 25 68 80 78 77 68 4

Rio-Loa Calama 8 8
Oasis de Calama 20 11 11 53 48 69 78 64 4
S. P. de Atacama 11 12
Tal Tal 12 12
El Salvador 29 29 55 58 52 64

Copiapo 15 18 18 64 64 77 70 4

Copiapo Oriente 26 26
Caldera 14 0 0
Vallenar 14 20 85

Huasco 9 9

La Serena 18 22 85

La Serena
Oriente 17 17 17 77 79 79 69 54 59 3

San Joaquín L.S. 16 20 82 97

La Higuera 21 0 0
Vicuña 13 13 13 75 70 75 80 75 75 4

Coquimbo 23 24 24 90 88 82 100 74 4

C. La Herradura 21 21 21 69 65 58 52 74 46 3

Ovalle 20 20 20 69 73 63 58 61 54 4

Punitaqui 8 8 100 100 100

Illapel 20 19 19 74 71 69 78 79 4

Combarbalá 23 16 79

Salamanca 11 11
Petorca 9 9
Cabildo 15 16 16 92 97 51 4

La Ligua 27 27 27 69 82 78 78 82 89 4

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.12.
15

Nov.
15

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

Llay Llay Centro 12 10 10 67 67 60 3

La Calera 23 23 23 91 87 87 91 91 4

Nogales 12 12
La Cruz 12 12 13 57 71 65 73 71 4
Quillota 52 54 54 53 51 69 59 68 4
Olmué 19 23 23 61 59 58 60 63 67 4

Olmué del Valle 12 10 10 67 75 63 73 58 50 4

Limache 14 13 13 74 79 72 72 64 3

Villa Alemana 18 18 74

Quilpué 29 29 29 85 95 85 76 69 82 4

Quilpué Oriente 16 15 15 47 52 51 46 65 48 4
Quintero 30 29 28 83 75 80 85 85 85 4
Puchuncavi 13 13 12 90 90 90 90 4

Valparaíso 65 65 63 65 56 56 59 59 58 4
Valparaíso
Bellavista 11 10 10 80 83 73 3

El Almendral 13 12 12 79 98 4

Playa Ancha 21 19 67 87 89
Viña del Mar 36 36 72 70 66
Concón 17 17 18 71 77 72 83 72 4
Viña Ciudad
Jardín 10 10 10 60 90 68 70 80 75 4

Miraflores 15 19
Miramar 16 16 16 73 4

Viña Norte 11 14 80

Reñaca 17 16 16 57 58 65 58 59 63 4

Total socios 1378 1350

Total clubes 71 69

NÚMERO DE SOCIOS ASISTENCIA DE SOCIOS2015

NOTAS:

1.- Los primeros clubes en enviarnos sus informes de asistencia fueron: RC. TOCOPILLA, OLMUÉ, COQUIMBO, OVALLE  Y LIMACHE.
FELICITACIONES.

2.- Se reitera a los Secretarios que deben enviar Informe Mensual de Asistencia al Secretario Distrital y Secretario Adjunto, antes del 20
de Enero de 2016. 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.

3.- 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.

4.- 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

5.- 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.

6.- 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 Santa Laura Iquique  Erika López 10-11-2015 Asistente Contable

 RC Santa Laura Iquique  Carolina  López 10-11-2015  Ingeniera Comercial

 RC  Llay Llay  Rodrigo Valenzuela Escobar 02-11-2015  Químico Farmaceutico

 RC Quillota  Fanny Eade Muñoz 24-11-2015  Administradora Empresa

 RC Olmué  Erika Stuven Hernández 12-11-2015  Administradora Hoteles

 RC Olmué  Gisella Matallana Irisarri 12-11-2015  Prevención de Riesgos

 RC Olmué  Julio García Chevecich 12-11-2015  Prevención de Riesgos

 RC Olmué  Luis Córdova González 12-11-2015  Médico General

 RC Olmué  Lya Bonilla Meave 12-11-2015  Enpresaria Gastronómica  (9)

NUEVOS SOCIOS

Francisco Cabrejos Wenger
Secretario Distrital  Adjunto 2015-16



ROTARY CLUB NOMBRE FECHA CAUSALES
 RC Santa Laura Iquique Laura Torres 08-11-2015 Motivos personales

 RC Mejillones  Mariana Gutierrez 30-11-2015  Inasistencia

 RC Mejillones  Magaly Vega 30-11-2015  Inasistencia

 RC Cqbo. La Herradura  Sussy Arancibia Torrejon 03-12-2015  Inasistencia

 RC Cqbo. La Herradura  Héctor Araya Godoy 03-12-2015  Traslado

 RC Cqbo. La Herradura  Ivan Olavarria Dominguez 03-12-2015  Inasistencia

 RC Cqbo. La Herradura  Lyta Yañez Diaz 03-12-2015  Inasistencia

 RC Olmué  Ignacio Magaña Stuven 30-11-2015  Incumplimiento de pagos

 RC Olmue del Valle  Victor Saldías Arce 08-11-2015  Salud

 RC Quintero  Fernando Lechuga A. 13-11-2015  Incumplimiento de pagos

 RC Valparaíso  Rodrigo Lagomarsino Echeverría 1º-10-2015  Motivos personales

 RC Viña Miraflores  Jaqueline Henriquez Barraza 30-11-2015  Motivos personales     (12)

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

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

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
Combarbala 200 200 23 8,7
Copiapo 744 300 1044 15 49,6
Copiapo Oriente 50 50 ----- -----
La Calera 250 250 23 10,87
La Serena 270,59 270,59 18 15,03
La Serena Oriente 1326,99 1326,99 17 78,06
Oasis Calama 1000 1000 20 50
Olmué 100 100 19 5,26
Olmué del Valle 1050 1050 12 87,5
Punitaqui 80 80 8 10
Putaendo 100 100 13 7,69
Quillota 37 37 52 0,71
Quilpué 1500 1500 29 51,72
Quintero 999,91 991,91 29 34,48
Taltal 140 140 12 11,67
Valparaíso 514,71 300 814,71 65 7,92
Valparaíso Bellavista 100 100 11 -----
Vicuña 120 120 13 9,23
Viña del Mar 160 160 36 4,44
Totales 10653,2 850 50 11553,2 521

FONDOS DE LA FUNDACIÓN ROTARIA



ACTIVIDADES GOBERNADOR  DISTRITO 4320

ENERO
VIERNES 15 ENTREGA CATRES CLINICOS   IV REGIÓN RC SAN JOAQUÍN LA SERENA

SÁBADO 16 ENTREGA CATRES CLINICOS   IV REGIÓN RC SAN JOAQUÍN LA SERENA



INFORMACIONES
SEMINARIO DE CAPACITACIÓN PARA PRESIDENTES ELECTOS (PETS)

SEMINARIOS DE EQUIPO DISTRITAL
ASAMBLEAS DISTRITAL DE CAPACITACIÓN

FECHA CIUDAD REGIÓN CLUB
ORGANIZADOR

05-03-2016   IQUIQUE   XV - I - II   RC TARAPACÁ

12-03-2016   VALLENAR   III - IV   RC VALLENAR

19-03-2016   LA LIGUA   V - CORDILLERA   RC LA LIGUA

02-04-2016   QUILPUÉ   V - COSTA   RC QUILPUÉ

PETS & SEMINARIO DEL EQUIPO DISTRITAL

FECHA CIUDAD REGIÓN CLUB
ORGANIZADOR

16-04-2016 ANTOFAGASTA II   RC SALAR GRANDE

23-04-2016 VALLENAR III - IV   RC VALLENAR

30-04-2016 LA CALERA V   RC LA CALERA

07-05-2016 ARICA XV - I   RZ AZAPA

ASAMBLEA DE CAPACITACIÓN DISTRITAL



Estimadas Amigas y Amigos Rotarios,

En reunión realizada el pasado 12 de Diciembre del 2015, el Comité de Proupestas del Distrito
4320, integrado por los siguientes rotarios:

EGD Julio Sepúlveda, Presidente
EGD José Valencia Osorio
EGD Miguel Tapia Huerta
EGD Jorge Vega Díaz
EGD Evaristo Carrizo Estay

Determinó proponer como Gobernadora Nominada para el período rotario 2018-2019, a la rotaria:

Luz Bernal González de Rotary Club La Calera.

Se hace esta comunicación oficial para cumplir con los protocolos correspondientes y continuar con
el cronograma dispuesto para estos efectos.

Atentamente,

Humberto Beckers A.
GD 4320
2015-2016

ACTA COMITÉ  DE PROPUESTAS DISTRITO 320

Luz Bernal González
GD Propuesta
2018-2019



  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 ENERO) en:

ÚLTIMAS ENTRADAS EN BLOG 4320 / DIRECCIÓN HTTP

COMITÉ CÓNYUGES http://rotary4320.net/2015/12/27/saludo-navideno-comite-
conyuges/

RC QUINTERO http://rotary4320.net/2015/12/25/saludo-navideno-de-rc-
quintero/

RC OLMUÉ http://rotary4320.net/2015/12/24/saludo-navideno-rc-olmue/

EGD JORGE VEGA http://rotary4320.net/2015/12/24/saludo-navideno-egd-jorge-
vega/

GD HUMBERTO BECKERS  &
SRA. LUCIA

http://rotary4320.net/2015/12/23/saludo-navideno-gd-
humberto-sra/

RC CABILDO http://rotary4320.net/2015/12/20/los-rotarios-de-cabildo-
gestionaron-habilitacion-sala-lavado-hogar-de-ancianos-san-
jose/

COMITÉ PROPUESTAS http://rotary4320.net/2015/12/14/acta-comite-de-propuestas-
distrito-4320/

RC OLMUÉ http://rotary4320.net/2015/12/11/concierto-guitarra-clasica/

RC CALICHE ANTOFAGASTA http://rotary4320.net/2015/12/11/actividad-rc-caliche-
antofagasta/

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



“La vida en Rotary debe consistir en una mezcla racional de negocios con
actividades cívicas y buen compañerismo."

“Rational Rotarianism”, 1911.

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

