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

Hace algunos años, me pidieron
que hablara ante un club Interact en mi
ciudad natal de Colombo (Sri Lanka).
Siempre he tomado con seriedad mis
interacciones con los jóvenes rotarios
por lo que preparé mi discurso con sumo
cuidado y con el mismo entusiasmo que
para otros eventos. Después de la
reunión, conversé con algunos
interactianos, respondí sus preguntas y
les expresé mis mejores deseos.

Salí del aula donde nos habíamos
reunido esa tarde de otoño. El
resplandeciente sol brillaba
directamente en mis ojos por lo que
busqué un poco de sombra detrás de
una columna mientras esperaba que me
recogieran.

Mientras esperaba oculto a la vista,
escuché a los jóvenes que acababan de
escuchar mi discurso. Por supuesto,
sentí curiosidad. ¿Qué podrían estar
diciendo? ¿Qué habían aprendido con
mi presentación? Pronto me di cuenta

que lo que habían aprendido no era
exactamente lo que me había propuesto.

No hablaban de lo que les dije, de las
historias que les conté o de las lecciones
que quise impartir en su escuela. Para
mi asombro, el principal tema de
conversación fue mi corbata. Los
escuché hablar sobre mi ropa
occidental, mi historial y mis negocios;
analizaron y opinaron sobre cada
aspecto de mi apariencia y
comportamiento. Justo cuando
empezaron a especular sobre mi
automóvil, llegaron a recogerme y salí a
la vista. Es posible que se sintieran un
poco avergonzados, pero igualmente les
sonreí y me despedí mientras me subía
al automóvil.

Sin importar lo que aprendieron de mí
ese día, yo aprendí mucho más. Aprendí
que las lecciones que enseñamos con
nuestro ejemplo son mucho más
poderosas que las palabras. Me di
cuenta de que, como líder rotario y

miembro prominente de la comunidad,
para bien o para mal, era un modelo a
seguir para esos jóvenes. Sus ojos
estaban puestos en mí de una manera
que no había notado antes. Si decidían
imitarme, seguirían el ejemplo de lo que
vieron, no de lo que les dije.

Todos los rotarios somos líderes de
nuestras comunidades de una u otra
manera. Todos asumimos la
responsabilidad que eso conlleva.
Nuestros valores e ideales rotarios no
pueden limitarse al entorno de nuestros
clubes sino que deben mantenerse en
nosotros cada día. Dondequiera y con
quienquiera que estemos, ya sea que
participemos o no en la labor de Rotary,
siempre representamos a Rotary.
Debemos actuar en consecuencia: sobre
lo que pensamos, decimos, hacemos y
cómo lo hacemos. Nuestras
comunidades y niños se merecen lo
mejor de nosotros.



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

Cuando Arch Klumph fue presidente de Rotary en
1916-1917, durante su discurso en la Convención de Atlanta
en 1917, sugirió que Rotary iniciara un fondo de dotación para
hacer el bien en el mundo. Esta fue una breve alusión pero captó
la atención de los rotarios. El Club Rotario de Kansas City
(Missouri), hizo la primera donación por un monto de US$
26,50 al nuevo fondo que recibió el nombre oficial de La
Fundación Rotaria en 1928.

La Fundación tuvo cierta actividad en las décadas de 1930 y
1940, pero las donaciones conmemorativas en homenaje a Paul
Harris después de su muerte en enero de 1947 brindaron
fondos para el primer programa de 18 becas internacionales
para que graduados universitarios exitosos realizaran estudios

en el extranjero durante un año como becarios de Rotary. El
número de becarios aumentó a 125 por año en 1960-1961
cuando fui becario en Ciudad del Cabo (Sudáfrica), y
posteriormente se convirtió en el programa privado de becas
más grande con 1.200 estudiantes por año.

La búsqueda constante de los mejores programas filantrópicos
llevó a los programas de Intercambio de Grupos de Estudio y
Subvenciones Compartidas en 1965-1966. Luego, la
Fundación asumió la responsabilidad del programa PolioPlus a
principios de la década de 1980, estableció los Centros Rotary
pro Paz en 2002 y restructuró el Programa de Subvenciones
Humanitarias de Rotary como parte del plan para la Visión
Futura en 2013.

¿Cuál ha sido el resultado de estos esfuerzos? Los rotarios han
apoyado a la Fundación por muchos años y donaron US$ 123
millones al Fondo Anual en 2014-2015. Además, la cadena de
televisión CNBC recientemente ratificó el éxito de La Fundación
Rotaria al incluirla entre "las 10 principales entidades benéficas
que cambiaron el mundo en 2015". Nuestra Fundación es la
quinta mejor entidad caritativa que trabaja para hacer del
mundo un mejor lugar para vivir.
Este ha sido un digno homenaje a la idea visionaria de Arch
Klumph. Tenemos muchas razones para sentirnos orgullosos de
Rotary y la Fundación, y muchas razones para celebrar durante
la Convención de Atlanta el próximo año. Haz tus planes para
asistir a la celebración del Centenario y apoyar a una de las
mejores fundaciones filantrópicas del mundo.



EL GRAN ÉXITO DE LA ASAMBLEA INTERNACIONAL

De regreso de San Diego (California), deseo
manifestarles mi entusiasmo y emoción por el éxito
extraordinario de la Asamblea Internacional, el encuentro de RI
que más resonará en la vida de los 38 gobernadores brasileños
de las Zonas 22-A, 22-B y 23 A, más de 17 de la Zona 23 B y
2 de Portugal, quienes desempeñarán sus funciones en el año
rotario 2016-2017.

Para aquellos que no han tenido la oportunidad y el privilegio
de participar en la Asamblea; en este encuentro se congregan
todos los líderes de nuestra organización, tanto los presidentes
de RI, actual, electo y propuesto, como la Directiva en pleno y
los fiduciarios, además del secretario general.

Esta es la ocasión que se brinda a los gobernadores electos para
prepararse a ejercer sus funciones, y recibir información sobre
las metas que la organización ha fijado para que su desempeño
sea óptimo. Para el efecto, se contó con la participación de los
"líderes de capacitación", grupo de rotarios altamente
calificados para esta importante tarea, del cual forman parte,
entre otros, Daniel Elicetche de Argentina, Francisco Leandro
Júnior, Roberto Barroso Son y Carlos Gueiro de Brasil.

Gracias a tan excelente programa, los gobernadores electos
tuvieron la oportunidad de apreciar la grandeza de Rotary, ya
sea en las sesiones generales, presentaciones, grupos de
intercambio de ideas y talleres, todas actividades de clase A,
sumamente inspiradoras e informativas.

Recibieron, además, orientación acerca de la administración de
sus distritos, y las responsabilidades que deben cumplir para
fortalecer los clubes, organizar clubes nuevos, aumentar la
membresía, realzar la imagen pública y ser portavoces del
distrito. Deberán, además, supervisar la propuesta de
candidatos y las elecciones distritales; preparar el presupuesto,
el informe anual y gestionar los fondos del distrito; tramitar la
calificación en línea y trabajar en estrecha colaboración con
otros líderes distritales.

Soy consciente de que al equipo de Brasil y Argentina les fue
extremadamente bien. Se mostraron muy motivados y
entusiasmados con el programa de trabajo que llevarán a cabo,
dando énfasis a las celebraciones del próximo Centenario de
nuestra Fundación, que tendrá protagonismo especial alrededor
del mundo.

Luego de asistir a la Asamblea y ver el rendimiento de los 55
distritos de la zona que estuvieron representados, proseguí con
mi labor en la reunión de la Directiva de RI, en la cual
analizamos una nutrida agenda.

Para concluir, debemos recalcar la importancia y la calidad de
las observaciones del presidente para 2016-2017 John Germ y
el anuncio de su lema "Rotary al servicio de la humanidad",
asegurándose de que se difunda ampliamente el papel que
Rotary juega en la erradicación mundial de la poliomielitis.

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



Amigas y Amigos en Rotary,

Durante este mes Marzo Rotary International se lo dedica al
Suministro de Agua y Saneamiento, es por ello que deseo que
revisemos los datos principales y el conflicto de base sobre el tema
del agua.

Hace 500 millones de años que la cantidad de agua en el planeta
es prácticamente constante. El 70% de la superficie de la Tierra
está cubierta de agua: 97,6% es salada y sólo el 2,4% del total
es agua dulce.

De este pequeño porcentaje, el 70% se destina al riego, el 20%
a la industria y únicamente el 10% directamente al consumo
humano. Sólo el 0,7% de este 10% es accesible de manera
inmediata, el resto se encuentra en los acuíferos profundos, en los
casquetes polares, o en el interior de las selvas.

La renovación de las aguas es del orden de 43.000 km cúbicos
anuales, que son descargados en los ríos, mientras que el consumo
humano total se estima en 7.000 km cúbicos por año.

Hay mucha agua, pero está distribuida de manera desigual: el
60% del agua dulce del planeta se encuentra en nueve países,
mientras que otros 80 sufren de escasez.

Poco menos de mil millones de personas consumen el 86% del
agua disponible, mientras que para 1.400 millones de personas el
suministro es insuficiente y para otros 2.500 millones de personas
no tienen acceso a instalaciones sanitarias adecuadas, lo que
genera el 85% de sus enfermedades y casi 3.000 niños mueren a
diario debido a enfermedades diarreicas transmitidas por el agua.

Nuestros proyectos como ROTARIOS aportan a las comunidades
la capacidad de desarrollar y mantener sistemas de agua y
saneamiento y apoyar la realización de estudios en este campo.

Es urgente, por tanto, un nuevo modelo cultural. Dos problemas
han emergido debido al actual “estrés mundial del agua”: El
primero es su contaminación sistemática, asociada a la
destrucción de la biomasa que garantizaba la perpetuidad de las
aguas corrientes. El segundo es la falta de cuidado en el uso de
las escasas reservas disponibles.

Por ser un bien escaso, se nota entre todos los países una carrera
desenfrenada por la posesión del agua. Quién controla el precioso
líquido, controla la vida. Quién controla la vida tiene el poder.

Surge en este punto el dilema: El agua ¿es fuente de vida, o fuente
de lucro? Es un bien natural, vital e insustituible, o es un bien
económico y una mercancía, como cualquier otra.

Los que sólo buscan el lucro propio la tratan como mercancía. Los
que piensan en la vida la ven como un bien esencial para todos los
organismos vivos y para el equilibrio ecológico de la Tierra.

Tener derecho a la vida implica disfrutar del derecho al acceso a
agua potable gratuita. Sin embargo, al haber costos de captación,

tratamiento, distribución, uso y conservación, existe una
dimensión económica innegable, pero que no debe prevalecer
sobre el derecho fundamental.

Nuestro reto, como ROTARIOS, consiste en contribuir a crear un
mecanismo internacional que de manera real y equitativa para
todos permita a los seres humanos, sin excepción, e
independiente del país del que procedan, el acceso a la fuente
esencial de la vida, que es el agua.

El agua dulce es mucho más que un recurso hídrico. Es vida en sí
misma, y posee todas las resonancias simbólicas de la existencia,
incluyendo la fecundidad, el renacimiento y la purificación. Es
evidente que el agua posee un valor tan inmenso que no tiene
precio. Si hay cuidado, si hay espíritu de SERVICIO y si prevalece
la racionalidad, el agua será suficiente para todos.

Debemos “ENRIQUECER EL MUNDO”  con lo mejor de nuestro
ser.

Gobernador Distrito 4320
2015-2016

MENSAJE DE MARZO 2016 HUMBERTO BECKERS ARGOMEDO
GOBERNADOR DISTRITO 4320



MENSAJE DE MARZO 2016 LUCIA HURTADO CARVAJAL
PRESIDENTA COMITÉS DE CÓNYUGES 4320

Queridas amigas y amigos de los Comités de
Cónyuges,

Comenzando este mes, que para muchos es señal de vuelta
de unas merecidas vacaciones y la entrada a clases de
nuestros hijos y/o nietos, son ciclos que se repiten cada
año.

Para mí es avanzar a un término de periodo a pasos
agigantados. Hemos recorrido cada Club, y asistido a
muchas actividades de los clubes además de celebraciones
importantes como las recién pasadas; me refiero al
Aniversario 111 de nuestra querida institución. En cinco
jornadas en la que participé, donde en total se reunieron
mas de 23 clubes, esto generó una calidez en cada una de
estas jornadas.

Los Clubes que acogieron a los demás mostraron una
amistad y generosidad que me emocionó, en estas
actividades es donde se demuestra  el cariño que  debe
existir entre personas que tienen un mismo ideal  “SERVIR
A LOS DEMÁS”. Muchas de las grandes amistades que
han existido, se han formado entre personas totalmente
diferentes tanto en carácter como en pensamiento. Es
importante entender que todos somos diferentes y que la
verdadera amistad consiste en armonizar nuestras
diferencias y apreciar más a fondo lo mejor de nuestros
amigos; la lealtad es quizás la característica por excelencia
de una buena amistad.

Por eso, amigos y amigas, quiero hacerles una invitación
para que nos encontremos una vez más. Estamos
preparando, con mucho cariño, la que será nuestra
Conferencia; para acogerlos como se merecen y retribuir

en parte el afecto que me brindaron cuando visité sus
clubes en tantas otras actividades.

El 17 y 18 de Junio, de este año, será una fecha que nunca
olvidaré pues estaré esperando que ustedes se sientan
felices, cómodos y acogidos como se espera a los AMIGOS.

Esto se podrá hacer realidad gracias a la participación de
todos ustedes.

Continuemos “Enriqueciendo el Mundo” con el calor que
genera una verdadera amistad.

Presidenta Comités de Cónyuges Distrito 4320
Periodo 2015-2016
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Estamos en marzo, o sea, a cuatro meses de finalizar
el período rotario y nuestro deber a todo nivel, es realizar una
evaluación de la evolución del número de socios en nuestro
distrito al 1 de febrero.

Hemos pasado de 71 clubes a 69 clubes y en cantidad de
socios de 1.372 a 1.317, o sea tenemos una pérdida de dos
clubes y 55 socios, que debemos recuperar en los próximos
meses.

A nivel de Regiones y de clubes:

La Región I-XV es la que tiene el mejor promedio de socios por
club: 24.

La IV Región es la que tiene el menor promedio de socios por
club: 16. Además no tiene clubes con más de 25 socios.

Clubes de 0 a 10 socios: pasamos de 6 a 9 clubes, o sea,
incrementamos en un 50% el número de estos clubes.

Nuestros clubes se están achicando en el número de socios y
lo que es más preocupante, es que la pérdida de socios se
produce dentro de los tres primeros años de ingresados. ¿Qué
debemos hacer para evitar estas pérdidas?

No hay duda que siempre existe interés por ingresar a nuestra
organización, pero no estamos haciendo una labor eficaz, para
evitar que esas personas abandonen nuestros clubes y se
interesen por permanecer en Rotary.
En nuestra amplia literatura rotaria, en relación a esta
situación se habla de “involucramiento”.

¿Qué significa involucrar a los socios? A los recién ingresados
y aquellos socios indiferentes a nuestras metas.

¿Qué necesitamos considerar para evitar la pérdida de rotarios?

Específicamente,
, lo que se quiere decir es que se trata de interacción,

la amistad, la motivación y la inspiración que estas representan
y a través de ella conservar a los socios para tener clubes más
eficaces.

A nivel de distrito nos deben preocupar los clubes que tienen
10 o menos socios y el alto porcentaje, 74% de clubes con
25 socios o menos con un promedio de 17 socios por club,
sabiendo que considerando los funcionarios y presidentes de
los comités permanentes, un club necesita para cubrir esos
cargos 13 socios y considerando los comités y sub comités
permanentes se necesitan 33 socios.

, ¿Qué están haciendo los
Asistentes del Gobernador y los integrantes del Comité de
Desarrollo del Cuadro Social, para producir una interacción
entre ellos, que haga posible entregar ayuda de capacitación
a los clubes, para revertir la situación que nos preocupa?.

Los Asistentes del Gobernador, por lo general son los que
mantienen mayor contacto directo con los clubes. Por esta
razón juegan un papel importante y

.

Ellos deben considerar las siguientes opciones si alguno de los
clubes que le han sido asignados necesita atención especial:

·  Visitarlos con más regularidad

·  Mantener una comunicación más frecuente

·  Hermanarlo con un club sólido del distrito

·
, para recibir

ayuda especial. Adicionalmente, tanto los Asistentes
del Gobernador como los integrantes del Comité de
desarrollo del Cuadro Social, ya que todos reciben la
Carta Mensual de nuestro Gobernador Humberto,
deberían poner en marcha las siguientes
recomendaciones:

·  Prestar especial atención a los clubes que tienen menos
de 20 socios,

, poniéndose en contacto con los Presidentes de
los clubes respectivos.

·  Yo he tenido oportunidad de visitar muchas
comunidades, donde existen esos clubes y a simple
vista, es fácil apreciar la cantidad de clasificaciones
presentes en dichas comunidades.

COMITÉ DISTRITAL DE DESAROLLO DEL CUADRO SOCIAL



· Igualmente, al observar a las personas que transitan,
es fácil distinguir en ellas diferencias de etnias, sexos,
edades y religión, cuando uno pasa frente a iglesias de
diferentes credos.

· Hablemos con los Presidentes de esos clubes, para que
realicen un estudio de clasificaciones vacantes y de la
diversidad del cuadro social. Motívenlos para que ellos
puedan a través de su liderazgo, dar un fuerte impulso
al crecimiento, que es la única señal de vida.

· En “MIROTARY”, existe mucha información que se
puede bajar para iniciar un buen programa de
capacitación, la mejor herramienta para conservar a los
socios y primer paso para el aumento de ellos.

· Visiten a dichos clubes y hablen sobre la importancia
de tener un club más fuerte (más socios), poderoso
(con mucho conocimiento de Rotary) y con grandeza
(mucha acción de servicio en las comunidades).

Examinemos que clubes en este período están aumentado el
número de sus socios, están perdiendo socios o permanecen
indiferentes:

18 clubes: Arica(1); Azapa(4); Cabildo lugar de encuentro(1);
Chuquicamata(2); Copiapó(3); Iquique-Cavancha(1); La
Portada(2); La Serena(4); Miramar(2); Olmué(5); Playa
Ancha(1); Quillota(3); Salar Grande(1); San Joaquín-La
Serena(4); San Pedro de Atacama(2); Taltal(2); Viña del Mar-

Miraflores(3); Viña del Mar Norte(3),  que representan el 26%
de los clubes, aumentaron su membresía en 44 socios.

. En cambio:

28 clubes: Antofagasta(3); Calama(1);Caliche Antofagasta(2);
Combarbala((11); Coquimbo-La Herradura(6); Huayquique(1);
Illapel(2); Iquique(1); La Ligua(1); Llay-Llay Centro(2); Los
Andes(3); María Elena (1); Mejillones(2); Oasis Calama(4);
Olmue del Valle(3); Ovalle(1); Puchuncaví(2); Putaendo(1);
Quilpué(3); Quilpué Oriente(1); Quintero(2); Reñaca(1);Santa
Laura-Iquique(1); Tarapacá-Iquique(1); Tocopilla(2);
Vallenar(2); Valparaíso(3); Valparaíso-Bellavista(1); que
representan el 41% de los clubes, perdieron 64 socios.
23 clubes: Almendral, Arica Chinchorro, Coloso de
Antofagasta, Concón, Concordia, Coquimbo, Copiapó
Oriente, El Salvador, Huasco, La Calera, La Cruz, La Serena
Oriente, Limache, Nogales, Petorca, Punitaqui, Rio Loa-
Calama, Salamanca, San Felipe, Vicuña, Villa Alemana, Viña
del Mar y Viña del Mar “Ciudad Jardín”, que representan el
33% de los clubes del distrito continúan indiferentes en el
cumplimiento de las metas del Presidente de R. I., Ravi
Ravindran y de nuestro Gobernador Humberto.

Amigos Presidentes: Nada sucederá si ustedes como líderes de
sus clubes, no ejercen esa calidad y conducen a sus clubes por
la senda del éxito que los hará ser clubes eficaces y ratificarlo
a través del cumplimiento de las metas de nuestro Presidente
Ravi Ravindran y nuestro Gobernador Humberto para
Enriquecer el Mundo.

Presidente del Comité

COMITÉ DISTRITAL DE DESAROLLO DEL CUADRO SOCIAL



NOTICIAS SOBRE POLIOPLUS

 En el mes de abril de 2016 es de esperar que 155 Países y Territorios dejen de utilizar
la vacuna trivalente oral de la polio y se cambiaran a usar el tipo bivalente de la vacuna.
Con esto estamos ante un impacto importante en el avance hacia el logro de la erradicación de
todos los poliovirus en el Mundo.

 En 2015, hubo países infectados por los poliovirus derivados de la vacuna
hecho que debemos detener. Cuando los niveles de vacunación son bajos,
esto permite que el virus de la vacuna circule entre los niños no protegidos. A medida que nos
acercamos a la erradicación, la proporción de la contribución que hacen (aparición de
poliovirus de origen vacunal circulantes), a la carga Mundial de todos los casos de la
poliomielitis que incrementan transitoriamente los casos. En gran parte, esto es consecuencia
de la carga decreciente planteada por poliovirus salvaje, y el progreso de la baja de poliovirus
circulantes por efecto de la vacunación.

 La vacuna antipoliomielítica oral, nos ha traído acortamiento  en el logro de nuestra
meta de erradicación de la poliomielitis, demostrado por la Declaración de poliovirus salvaje tipo
2 como erradicado en septiembre de 2015. Pero sabemos que el poliovirus salvaje sigue siendo
endémico en solo dos Países: Afganistán y Pakistán, pero con una sola cepa de poliovirus
salvaje tipo 1.

 Y esto es una buena noticia para los niños y el programa de rradicación de la
poliomielitis. Máxime que de las tres cepas, se pasa a la bivalente y con ello retiramos la
principal causa de los casos derivados de y visto ello se da un paso adelante para la
erradicación, que ya se avizoro en 2015 y se refuerza ahora hacia 2016.

Rotary Club Balcarse
EGD 4920, período 2001-02

 Al 27 de Diciembre de 2015:
  Total Afganistán:       20 casos. Último caso, reportado el 27/12/2015

Total Pakistán:          84 casos.  Último caso, reportado el 14/12/2015
  TOTAL MUNDIAL:  104  casos en 2015.

 Al 27 de Enero de 2016:
   Igual fecha de 2015: 0.

Igual fecha de 2015: 1.

Rotary International ha editado el libro
en homenaje a la próxima celebración de su fundación.

 Al igual que el libro del Centenario de Rotary, su autor es , quien dijo:
“Durante la presidencia de , este anunció su visión de un fondo de dotación para
hacer el bien en el mundo. En aquel momento nadie podía imaginarse la positiva influencia de
esta idea de Klumph. El título seleccionado es un fiel reflejo de los 100 años de vida de la
Fundación”.

Como siempre,
hay que hacer un depósito en la cuenta de RI., enviar el comprobante y solicitarlo a Micaela
Pallota, Micaela.pallota@rotary.org, quien lo enviara por correo postal a domicilio.

ub-Comité Distrital  PolioPlus
Presidente

http://www.endpolio.org/es


NUEVAS GENERACIONES DISTRITO 4320

Siempre se piensa que trabajar con los jóvenes nos
provoca muchos problemas, ellos son sinónimo de dificultades
o malos entendidos, al hacerme esta pregunta mi primer paso
fue googlear que significaba trabajar con ellos, la respuesta
fue derivarme a páginas religiosas, delincuencia juvenil,
desadaptación infantil o problemas psicológicos o sociales.

Que diferente a mi experiencia personal, sé que no es bueno
ser autorreferente pero quisiera responder en primera persona
singular, comencé a trabajar con los jóvenes a fines del siglo
pasado (que viejo suena) como encargado Distrital del
Programa de Intercambio de Grupo de Estudios IGE con
nuestro Gobernador Alberto Chong. En tres años todas mis
experiencias fueron maravillosas tanto con el trabajo con
nuestro embajadores como en recibir, en nuestro Distrito, a
jóvenes profesionales de Nueva Zelanda, Estados Unidos y
México.

Luego nuestro Gobernador Jose Valencia Osorio me nombro
Chairman del Programa Intercambio de Jóvenes, YEP. En
cinco años maravillosos he tenido el honor de trabajar con
muchos adolescentes, sus familias y mis compañeros Rotarios
de los Clubes Patrocinadores. Hemos tenido dificultades y
problemas, pero el saldo es ampliamente positivo.
Este año, gracias a la invitación  de nuestro Gobernador
Humberto Beckers, tengo el honor de ser el coordinador del
trabajo Distrital con los jóvenes, he visto a mis compañeros
Rotarios de Ryla, Rotaract, Interact, Semana del Niño y YEP.

Trabajar con especial amor y dedicación por acercar a los
jóvenes de nuestro Distrito a nuestra labor Rotaria, todos
ellos están felices pues los jóvenes nos mantienen
tecnológicamente actualizados, nos obligan a ver las
trasformaciones sociales con otra óptica, es decir con ojos
más abiertos y menos críticos, nos pide ser rápidos y efectivos

en las respuestas y los compromisos pues con los jóvenes no
hay tiempo que perder.

¿Quiere Usted mi amigo Rotario rejuvenecer? Lo invito a
trabajar con los jóvenes desde la vereda que Usted quiera,
todos los encargados Distritales de Programas con la
Juventud estarán felices de aceptar sus inquietudes, solo se
tienen que comunicar.

Un gran abrazo y recuerden, nos vemos en Antofagasta.

Encargado Distrital Nuevas Generaciones

http://rotary.org/es


NOVEDADES PROGRAMA DE
INTERCAMBIO DE JOVENES YEP

PERIODO 2015-2016

En febrero, pleno periodo estival, hubo muchas
experiencias para los jóvenes extranjeros que
están pasando este año con nosotros y que
están viviendo nuestras largas vacaciones (3
meses de diciembre a marzo).

Es el momento de aprovechar todas las
oportunidades que se presentan, ahora les
contaremos en relatos e imágenes dos
experiencias, la de un grupo de jóvenes que vivió
el Color Run Concón 2016 y la de nuestra
embajadora en Brasil Camila Grego quien realiza
su Intercambio Corto.

Espero disfruten estas experiencias.

Chairman YEP Distrito 4320

NOVEDADES YEP THE COLOR RUN CONCÓN 2016

El 21 de febrero, en Concón, se celebró el
evento “The Color Run”. Es una carrera de
5 km, única en el mundo, que celebra el
deporte, la felicidad, la alegría y la
entretención con la particularidad que, a
cada kilómetro, se lanza polvo de color
sobre los participantes.

Participaron, ademas de algunos de los
estudiantes de intercambio de Rotary de
nuestro Distrito 4320,  chicas de todas
partes del mundo. De República Checa
Ania. De Alemania Leonie, Sophie y

Thalea. De Dinamarca Mathilde. De
Bélgica Clara y Luna. De Estados Unidos
Hailey, Alaina, Ellie y Amanda. Todas
estudiantes de Intercambio Largo y Ana
estudiante de Intercambio Corto de Brasil,
Bia!

Nosotras estamos en ciudades de todo el
Distrito y viajamos a vivir esta linda
experiencia.

Este evento está presente en muchos
países y siempre atrae a los jóvenes. ¿Por

qué los atrae tanto? No lo sé. ¿Puede ser
porque les gusta correr (no lo creo en
realidad), o porque les gusta sentirse
sucios de polvo de color? Yo diré
solamente que les gusta porque se
diviertan entre amigos y hacen lindos
recuerdos ¡y por supuesto buenas fotos!

Estudiante de Intercambio de Bélgica
Actualmente residiendo en Tocopilla



NOTICIAS ROTARACTIANAS

La visión del nuevo Directorio o representación distrital de Rotaract 2016-
2017 y de los propios clubes rotaractianos, se enfoca en alcanzar un
liderazgo muy constructivo y colaborativo a nivel nacional e internacional,
centrado en iniciativas de servicio a la comunidad y en proyectos
trascendentes relacionados con el medio ambiente, pero también
fortaleciendo las comunicaciones y las relaciones públicas de los clubes
Rotarat y la representación distrital.
Al interior de los clubes Rotaract cultivaremos fuertes lazos de amistad y
compañerismo  y daremos especial importancia al trabajo de capacitación y
al conocimiento mutuo, con la idea de lograr mayor identidad e integración
de los rotaractianos entre sí y con sus propios clubes y avanzar para ser
cada vez mejores personas y socios de calidad, partiendo de la base de que

Pretendemos fortalecer y dar a conocer la importancia de los clubes
Rotaract a nivel distrital para que los clubes rotarios también nos conozcan
y confíen en nuestras capacidades y  se motiven en patrocinar nuevos clubes
rotaractianos para generar alianzas de trabajo. Intentaremos ser muy
ingeniosos para aumentar nuestra propia membresía, para reactivar los
clubes que por diversos motivos han entrado en recesos temporales y
fomentar la creación de nuevos clubes.

En lo inmediato ya estamos trabajando en la organización de la

 Estamos muy confiados en
que con dedicación y perseverancia y una adecuada planificación, todo nos
tiene que  salir bien.-

RDR electa 2016-2017

Rotary Club Valle de Azapa ha venido
trabajando con mucho empeño y perseverancia
por la consolidación y patrocinio de un Club
Rotaract, hoy este propósito se convierte en
realidad con la creación de

,  para lo cual recientemente se ha
presentado el formulario de certificación y se ha
solicitado la carta constitutiva a  la Gobernador
Distrital.

 se crea gracias al
constante trabajo del club rotario y al
entusiasmo de un grupo de jóvenes
universitarios, que ya han participado en
diversas actividades en conjunto con RC. Valle
de Azapa, su club patrocinador; Dentro estas,
destaca especialmente la campaña de
recolección de  juguetes para la navidad de los
niños de sectores comunitarios más vulnerables,

; una exitosa
iniciativa realizada en el mes de Diciembre
recién pasado, logrando el significativo objetivo
social de ”.

El Comité Distrital de Rotaract felicita y da una
cordial bienvenida a este nuevo Rotaract Club
y les desea mucho éxito en su trabajo, junto a
RC. Valle de Azapa y a la comunidad local.-

Comité Distrital Rotaract



90° CONFERENCIA DISTRITAL...TU CONFERENCIA

PINCHE

PARA

DESCARGAR

FORMULARIO

Presidente Comité Conferencia

https://rotary4320.files.wordpress.com/2016/03/ficha-de-inscripcic3b3n-90-conferencia.doc
https://rotary4320.files.wordpress.com/2016/03/ficha-de-inscripcic3b3n-90-conferencia.doc
https://rotary4320.files.wordpress.com/2016/03/ficha-de-inscripcic3b3n-90-conferencia.doc
https://rotary4320.files.wordpress.com/2016/03/ficha-de-inscripcic3b3n-90-conferencia.doc


Mi nombre es Camila Grego Garrao, 22 años y fui
seleccionada para hacer un intercambio de Nuevas
Generaciones en Belo Horizonte, Brasil.

Actualmente estoy haciendo un programa de práctica
que se llama “Voluntariado Internacional” en la
Secretaria de Relaciones Internacionales de la
Municipalidad de Belo Horizonte, y éste lo convalidaré
con mi práctica profesional en la Universidad de
Valparaíso.

Esta experiencia me ha permitido ampliar mis
conocimientos en el área de las políticas públicas, lo
cual es acorde a mi carrera (Administración Pública).
Minas Gerais se caracteriza por la implementación de
éstas en pro de su comunidad y su internacionalización,
lo que me ha ayudado mucho a aprender sobre diversas
temáticas, a cómo llevar las cosas y aprender mucho
sobre los pros y contra de la gestión de esta potencia a
nivel mundial. Mi desarrollo profesional ha dado
totalmente un giro y me ayudó a descubrir las áreas en
las que me quiero desenvolver de aquí en adelante, las
relaciones internacionales. Además de todo éste
trabajo, también soy partícipe de un programa de ayuda
en el estudio de una segunda lengua para sectores
vulnerables, en este caso, las favelas, en el cual estoy a
la espera de hacer una visita técnica y dar charlas sobre
la cultura chilena y como ellos pueden optar a tener un
mejor futuro por medio del esfuerzo en sus estudios.
Cuando llegué a Brasil  sabía que trabajaría mucho,
pero nunca imagine el universo de cosas que podría
llegar a aprender. Rotary me ayudó mucho a
desenvolverme en la comunidad, tanto la comunidad
Rotaria como la brasileña. Rita, mi coordinadora

rotaria, tiene la voluntad más grande que he visto en
una persona en mi vida. Siempre están todos felices,
atentos, preocupados, queriéndome enseñar cosas
nuevas y aprender más sobre mí y mi país, son una
familia más que echaré mucho de menos.

Por segunda vez, he vivido la experiencia de ser
embajadora de Chile lo cual me deja muy contenta,
porque siento que cada vez más se puede ampliar este
concepto. Desde interactuar con intercambistas de
otros países, a llegar a dar charlas en las favelas, a
sectores vulnerables, sólo para incentivarlos y mostrar
de dónde vengo me deja muy feliz, ya que es algo que
nunca había experimentado y era una de las metas de
mi vida, poder ayudar en lo mínimo a este sector de la
población que es segregado en la cultura brasileña.
Hace una semana yo y otro intercambista de nuevas
generaciones de Chile, Carlos Gaete, fuimos a Rio de
Janeiro y visitamos una favela, quedamos
impresionados y nos gustó mucho, claro que fue una
visión general en una favela que estaba pacificada.
Estoy agradecida por esta experiencia que me ha
ayudado a crecer tanto personal como
profesionalmente, compartir mis experiencias pasadas y
poder ayudar a los otros, contribuir a la sociedad,
definitivamente ha sido una de las mejores experiencias
de mi vida.

Recomiendo a todos a ser parte de esta comunidad
rotaria, que incentiva el aprendizaje de los más jóvenes
a través de sus programas, sin duda, una experiencia
inolvidable. Muchas gracias.

MI INTERCAMBIO PROFESSIONAL EM BRASIL



MI EXPERIENCIA EN ROTARACT DE MANCHESTER

En agosto del año pasado inicié un viaje a inglaterra con
el propósito de mejorar mi nivel de inglés y adquirir una nueva
experiencia en otro país.  Transcurridas dos semanas comencé a
darme cuenta que tiempo libre tenía, por lo que sentí que debía
hacer algo para sacarle provecho y que mejor que buscar el Club
Rotaractiano de Manchester para poder aportar con mi servicio
a la comunidad.

Con la ayuda de una herramienta muy útil para este tipo de
asuntos,  logré encontrar el grupo en facebook y el correo del
presidente. No lo dude y le envié un mensaje explicándole que
era un miembro  activo de Rotaract en Chile y que tenía ganas
de ayudar en lo que pudiera en el Club de Manchester.

El presidente, Theodor Heath, me respondió el
mensaje de una manera muy cálida,
invitándome a sus reuniones los días miércoles
a las 19 horas en la Universidad de
Manchester. Desde aquél mes comencé a ser
un nuevo miembro del grupo aportando  ideas
para futuros proyectos que se acercaban.
Tuve que pagar una cuota de inscripción de
£6, equivalente a $6.000 y posteriormente la
cuota mensual que correspondía a £2
($2.000).

Cada dos semanas nos reuniamos los jueves
generalmente para hacer la convivencia con
los miembros  de Rotaract, la mayor parte del
tiempo nos juntabamos en un bowling donde
compartiamos algunas cervezas y jugabamos.
De esta manera los lazos de amistad con los
miembros se hacían mas fuertes, pude

compartir con muchos rotaractianos, que por lo demás
eran estudiantes de la Universidad, la mayoría del
extranjero.

Pasó septiembre y octubre, en noviembre tuvimos la cena
de aniversario de Rotaract a la cual invitamos al club
Rotario de la ciudad. En aquélla ocasión me tocó hacer una
presentación, ante unas cicuenta personas, acerca de Chile.
Un poco nervioso, al principio pero seguro de lo que
presentaba, realicé la presentación que terminó siendo todo
un éxito; era mi primera presentación formal en inglés
frente al Club Rotario y Rotaractiano.

Al mes siguiente, en vísperas de navidad compramos bufandas,
guantes y calcetines para regalarselos a los mendigos que
habían en la calle, que aunque cueste creerlo los hay,  y mas que
en mi ciudad de Chile según mi parecer. Fue así como el 15 de
diciembre salimos a la calle a entregar personalmente estos
humildes obsequios que demostraban que aun hay gente
preocupada por ellos. Se mostraron muy contentos, ya que
muchos pasan tiempo sin hablar y se sienten solos.

Esta fue la última reunión que tuvimos puesto que en el mes de
enero no hay reuniones, debido a los exámenes finales que
tienen casí todos. Regresé  a Chile en la primera semana de
febrero.

Asi concluyó una hermosa experiencia que espero repetir.

Rotaract Club Viña del Mar



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 Marzo 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
02 de Marzo de 1989 RC. Coquimbo La Herradura

07 de Marzo de 2012 RC. Olmué

19 de Marzo de 1965 RC. El Almendral

23 de Marzo de 1994 RC. Reñaca

23 de Marzo de 1969 RC. Petorca

26 de Marzo de 1984 RC. Punitaqui

Francisco Cabrejos Wenger
Secretario Distrital  Adjunto 2015-16

Feliz
Aniversario
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6º.01.
16 En.16

Jl.15 Ag.15 Sp.15 Oc.15 Nv.15 Dc.15 En.16 (#)

Arica 21 22 22 79 58 82 78 78 70 69 4
Azapa 32 31 36 80 92 8 4
Chinchorro Arica 19 18 15 74 100 32 74 76 73 78 4
Concordia Arica 22 22 22 67 52 52 54 50 63 62 3
Iquique 26 25 25 67 62 68 61 55 53 52 4
Iqui. Cavancha 31 32 73 72 71 71 79

Huayquique 18 17
Sta Laura Iquique 23 24 22 23 78 57 51 63 50 3
Tarapaca Iquique 21 20 16 64 70 70 61 48 49 59 2
Tocopilla 22 20 20 66 56 56 66 61 66 61 4
Maria Elena 13 12
Antofagasta 44 41 41 69 36 68 59 64 61 41 4
Caliche Antofag. 15 13 50 60 45 58
Coloso Antofag. 12 12
La Portada 25 27 27 51 45 38 39 46 38 30 2
Salar Grande 14 17
Mejillones 9 7 7 64 79 78 75 56 79 85 2
Calama 20 20
Chuquicamata 22 24 24 68 80 78 77 68 77 45 4
Rio-Loa Calama 8 8
Oasis de Calama 20 11 11 53 48 69 78 64 45 3
San Pedro Atacama 11 12
Tal Tal 12 12
El Salvador 29 29 58 52 64
Copiapo 15 18 18 64 64 77 70 84 90 4
Copiapo Oriente 26 26
Caldera 14 0 0
Vallenar 14 18 85
Huasco 9 9
La Serena 18 22
La Serena Oriente 17 17 79 79 69 54 59 67

San Joaquín L.S. 16 20 20 82 97 85 4
La Higuera 21 13 0
Vicuña 13 0 13 70 75 80 75 75 75 70 4
Coquimbo 23 23 88 82 100 74
Coqui La Herradura 21 15 65 58 52 74 46
Ovalle 20 19 19 73 63 58 61 54 62 51 3
Punitaqui 8 8 100 100 100
Illapel 20 19 18 74 71 69 78 79 60 57 4
Combarbalá 23 12 79
Salamanca 11 11
Petorca 9 9
Cabildo 15 16 92 97 51
La Ligua 27 26 26 82 78 78 82 89 87 71 4
Los Andes 26 23 73
San Felipe 16 16
Putaendo 13 12 12 71 2

NÚMERO DE SOCIOS ASISTENCIA DE SOCIOS2016
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Llay Llay Centro 12 10 12 67 60 70 50 2
La Calera 23 23 23 87 87 91 91 87 83 4
Nogales 12 12
La Cruz 12 12 14 71 65 73 71 71 88 4
Quillota 52 53 53 51 69 59 68 84 68 4
Olmué 19 24 24 59 58 60 63 67 61 54 4
Olmué del Valle 12 9 10 75 63 73 63 60 75 73 4
Limache 14 13 13 74 79 72 72 64 71 62 3
Villa Alemana 18 15 19 89 88 83 84 87 97 83 4
Quilpué 29 27 26 95 85 76 69 82 84 67 4
Quilpué Oriente 16 15 15 52 51 46 65 48 31 22 3
Quintero 30 28 29 75 80 85 85 85 85 60 1
Puchuncavi 13 11 90 90 90 90
Valparaíso 65 63 62 56 56 59 59 58 56 55 4
Valp. Bellavista 11 10 10 83 73 80 75 4
El Almendral 13 12 12 98 97 95 4
Playa Ancha 21 20 87 89
Viña del Mar 36 36 36 72 70 66 68 74 4
Concón 17 17 18 71 77 72 83 72 78 72 4
Viña Ciudad Jardín 10 10 10 90 68 70 80 75 80 70 4
Miraflores 15 18 18 60 4
Miramar 16 18 16 73 67 36 4
Viña Norte 11 14
Reñaca 17 16 16 58 65 58 59 63 48 45 4
Total socios 1378 1314
Total clubes 71 69

NÚMERO DE SOCIOS ASISTENCIA DE SOCIOS2016

NOTAS:

1.- Los primeros clubes en enviarnos sus informes de asistencia fueron: RC. OVALLE,  OLMUÉ, QUILPUÉ ORIENTE, LA CRUZ  Y VIÑA DEL
MAR. FELICITACIONES.

2.- Se reitera a los Secretarios que deben enviar Informe Mensual de Asistencia al Secretario Distrital y Secretario Adjunto, antes del 20
de Marzo 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. San Joaquin La Serena Juan Francisco Garcia 23-02-2016 Ingeniero Comercial

RC. San Joaquin La Serena Susana Vera 23-02-2016 Contador Auditor

RC. San Joaquin La Serena Daniel Bravo 23-02-2016 Perito Judicial

RC. San Joaquin La Serena Luisa Muñoz 23-02-2016 Profesora Orientadora
Profesional

RC. San Joaquin La Serena Francisco Menendez 23-02-2016 Kineseologo

RC. Llay Llay Francisco A. Mera Carrillo 09-02-2016 Contador Auditor

RC. Llay Llay Yamil E. León F. 09-02-2016 Comercio

RC. Olmué del Valle Erwin Arellano Carvajal 13-01-2016 Empresario radial.

RC. Villa Alemana Luis Muñoz Navarro 16-01-2016 Ingeniero Electrico

RC. Villa Alemana Luis Gonzalo Acevedo 16-01-2016 Producción pinturas

RC. Villa Alemana Renato Mercado Castillo 16-01-2016 Sociologo                     (11)

NUEVOS SOCIOS

Francisco Cabrejos Wenger
Secretario Distrital  Adjunto 2015-16



ROTARY CLUB NOMBRE FECHA CAUSALES
Santa Laura Iquique Godeliver Arriagada 01-12-2015 Proyectos laborales.

Santa Laura Iquique Patricia Rodriguez 01-12-2015 Salud familiar.

Tarapaca Iquique Matt Baldocea 31-12-2015 Inasistencia

Tarapaca Iquique Inés Vega 31-12-2015 Inasistencia

Tarapaca Iquique Javiera Celedón 31-12-2015 Motivos personales

Tarapaca Iquique Silvana Díaz 31-12-2015 Motivos personales

RC. Illapel Mario A. Ortiz Magna 30-12-2015 Cambio de ciudad

RC. Villa Alemana Luis Pivet 01-01-2016 Fallecimiento

RC. Quilpué Oriente Denisse Gallegos Castro 01-02-2016 Traslado laboral                (9)

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

BAJAS SOCIOS

Francisco Cabrejos Wenger
Secretario Distrital  Adjunto 2015-16



Francisco Cabrejos Wenger
Secretario Distrital Adjunto 2015-16

Del informe mensual de contribuciones de
La Fundación Rotaria (Monthly
Contribution Report) del  24 de Febrero de
2016 que cubre el período comprendido
entre el 1º de Julio 2015 al 24 de Febrero
de 2016.

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 1000 1000 44 22,73
Calama 1300 1300 15 86,67
Caliche Antofagasta 100 150 250 15 16,67
Combarbala 200 200 23 8,7
Copiapo 744 300 1044 15 49,6
Copiapo Oriente 75 75 ----- -----
El Almendral 221,8 221,8 12 18,48
La Calera 250 250 23 10,87
La Ligua 354,51 354,51 26 13,64
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
Playa Ancha 1205,32 1205,32 21 57,4
Punitaqui 80 80 8 10
Putaendo 100 100 13 7,69
Quillota 237 237 52 4,56
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 12,53
Valparaíso Bellavista 100 100 11 9,09
Vicuña 120 120 13 9,23
Viña del Mar 160 160 36 4,44
Totales 13134,83 850 75 14059,93 580

FONDOS DE LA FUNDACIÓN ROTARIA



Notas
 1.-    Los informes del número de clubes y socios son los enviados mensualmente como información por RI.

 2.-    Los distritos indicados con amarillo, son los distritos actualmente nominados, redistritados y existentes.

 3.-    Las cantidades indicadas en rojo, indican disminución.

1º.07.2011   1º.07.2012  1º.07.2013    1º.07.2014    1º.07.2015    1º.02.2016

Distrito País / Region Clubes Socios Clubes Socios Clubes Socios Clubes Socios Clubes Socios Clubes Socios
4320 Chile (Zona 23).- Parte Norte 66 1182 67 1240 68 1292 69 1302 71 1378 69 1318

4340 Chile.- Parte Central 60 1273 60 1211 57 1186 56 1167 56 1148 56 1117

4350 Chile.- Parte Sur 58 1029

4355 Chile.- Parte Sur
(Distritos 4350 y 4360) 100 1798 98 1778 95 1720 92 1605 92 1584

4360 Chile.- Parte Central Sur 43 804

227 4288 227 4249 223 4256 220 4189 219 4131 217 4019

Francisco Cabrejos Wenger
Secretario Distrital  Adjunto 2015-16

PINCHE PARA
DESCARGAR PLANILLA

https://rotary4320.files.wordpress.com/2016/03/desarrollo-cuadro-social-sa-al-1c2ba-febrero-2016.xlsx


ACTIVIDADES EN EL DISTRITO 4320
GOBERNADOR DISTRITAL HUMBERTO BECKERS ARGOMEDO

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   RC ARICA

ASAMBLEA DE
CAPACITACIÓN

DISTRITAL

FECHA CIUDAD REGIÓN CLUB
ORGANIZADOR

17-06-2016 ANTOFAGASTA II   RC LA PORTADA
  ANTOFAGASTA

18-06-2016 ANTOFAGASTA II   RC LA PORTADA
  ANTOFAGASTA

CONFERENCIA
DISTRITAL

FECHA CIUDAD REGIÓN CLUB
ORGANIZADOR

03-03-2016 LA SERENA IV   RC SAN JOAQUÍN

03-03-2016 LA SERENA IV   RC SAN JOAQUÍN

ACUERDO
BI-NACIONAL



  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 MARZO) en:

DIRECCIÓN HTTP

http://rotary4320.net/2016/02/29/rotary-club-quintero-
salio-a-la-calle/
http://rotary4320.net/2016/02/28/celebracion-rc-
antofagasta/
http://rotary4320.net/2016/02/26/celebracion-rc-
valparaiso/
http://rotary4320.net/2016/02/25/aniversario-111-
rotary-e-ingreso-socios/
http://rotary4320.net/2016/02/25/rotary-club-quintero-
sale-a-la-calle/

http://rotary4320.net/2016/02/24/informaciones-rc-
quillota/
http://rotary4320.net/2016/02/23/aniversario-111-
rotary-international/
http://rotary4320.net/2016/02/20/valiosa-donacion-
de-rotary-club-de-coquimbo/
http://rotary4320.net/2016/02/07/informaciones-rc-
chinchorro/

Clave de Acceso?
Solicitarla al:
Presidente o

Secretario del Club
4320

www.rotary4320.net

ÚLTIMAS ENTRADAS EN
BLOG 4320

RC QUINTERO

RC ANTOFAGASTA

RC VALPARAÍSO

RC SAN JOAQUÍN LA SERENA

RC QUINTERO

RC QUILLOTA

111 ANIVERSARIO ROTARY
INTERNATIONAL
RC COQUIMBO

RC ARICA CHINCHORRO

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


   Gobernador Distrital:      Humberto Beckers Argomedo
Editor:                          Francisco Cabrejos Wenger

  Editor:                          Gonzalo Fontanés Eguiguren



"Cada nación cree que su camino va por el camino de la  (trata a los demás como
querrías que te trataran a ti). Sir Norman Angell ha observado sabiamente que ninguna nación, por
muy agresivo e inhumano su rumbo pueda ser, es consciente de su culpa. A su gente se les enseña
que ellos son superiores a todos los demás y que el destino les llama a liderar.
La mayoría de las naciones están sobre-educadas en sus virtudes y sin educación en sus vicios".

“Fear and Hate Must Go!”, 1946.

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

