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Ha comenzado nuestro Período 2017-
2018, el cual tiene un significativo lema para el
Equipo Distrital y para mí, “Rotary Marca La
Diferencia”. Un lema lleno de responsabilidad
y de desafíos para todos nosotros, especialmente
porque les he invitado a que logremos juntos tres
desafíos en este Periodo:

● El primer desafío “Yo más Uno”,
compartamos a otro, lo grato que es
estar en Rotary, lo bien que lo pasamos,
seamos generosos e invitemos a un
nuevo socio, les invito a abrir las puertas
a muchos que quieren disfrutar Rotary,
como nosotros lo hacemos.

● El segundo desafío es “Mi aporte a La
Fundación Rotaria de US$ 26,50”,
invitando a cada uno a aportar este
monto como muestra de nuestro
compromiso con La Fundación Rotaria,
y reconocer que es nuestra Fundación.

● Finalmente el tercer desafío, es ser
reconocidos en nuestra Comunidad,
mejoremos nuestro Monolito,
publiquemos nuestras actividades. En
este tema, quiero invitarles a enviar sus
actividades y fotografías para ser
publicadas en la Carta Mensual del
Gobernador.

Pero no todo es trabajo, también les invito a
disfrutar Rotary, a disfrutar su Club, a ser
creativos y poder entregar a otros aquello que
requieren. Nuestra Comunidad requiere de
nosotros y juntos podemos Marcar la Diferencia.

Un agradecimiento afectuoso a todos los
Directorios que finalizan este Período 2016-
2017, gracias por su dedicación, por su tiempo,
y por el cariño a vuestros Clubes.

También les invito a colaborar con el nuevo
Directorio de su Club, juntos podemos hacer
más que solos y así transformamos de manera
positiva la vida de otros.

Les invito a “Marcar La Diferencia”, todos
unidos en la misma dirección, que nuestros
Clubes sean fortalecidos con nuevos talentos y
habilidades para así lograr los proyectos de
nuestros Clubes.

Estoy seguro que si creemos con fuerza y fe,
lograremos Marcar la Diferencia.

Con mucho afecto y cariño para todos.

Edgar Ibarra González
Gobernador 2017-2018

Distrito 4320- Chile

MENSAJE JULIO / GD EDGAR IBARRA GONZÁLEZ

       MENSAJE

                Edgar Ibarra González
            Gobernador D 4320

            2017-2018



MENSAJE JULIO / PRESIDENTE ROTARY INTERNATIONAL

Estimados compañeros rotarios:
Hay tantas razones para afiliarse a Rotary
como socios, y quizá incluso haya más razones
que socios. Pero todos y cada uno de nosotros
hemos permanecido en Rotary porque da
sentido a nuestras vidas. A través de Rotary,
marcamos la diferencia en el mundo y cuanto
más nos involucremos, Rotary marcará más la
diferencia en cada uno de nosotros. Rotary nos
desafía a convertirnos en mejores personas: ser
ambiciosos en los asuntos más importantes,
esforzarnos por alcanzar metas más altas e
incorporar el ideal de Dar de Sí antes de Pensar
en Sí a nuestras vidas.

Los clubes y los socios serán los que elijan el
tipo de servicio que desean emprender para
marcar la diferencia. Como organización, nos
regimos por tres prioridades estratégicas
recogidas en el Plan Estratégico de Rotary:
apoyo y fortalecimiento de los clubes, mayor
enfoque en el servicio humanitario y fomento
del reconocimiento y la imagen pública de
Rotary.

Este año, nuestros clubes contarán con un
número considerablemente mayor de recursos
en línea, incluido un renovado sitio web, un
proceso simplificado para las solicitudes de
subvenciones de la Fundación, una mejor
experiencia en Mi Rotary y un modificado
Rotary Club Central. En lo referente al
fortalecimiento de nuestros clubes, sobresalen
dos retos específicos: el equilibrio entre

géneros y la edad promedio de nuestros socios.
Para fortalecer los clubes, debemos contar con
una membresía que refleje cabalmente las
comunidades a las que servimos y de la que
surjan líderes capaces para las generaciones
venideras.

Por muchos años, ha prevalecido una idea en
nuestro servicio: la sostenibilidad. Un servicio
sostenible significa que nuestra labor
continuará teniendo un impacto positivo
mucho tiempo después de que haya terminado
la participación directa de Rotary. No
excavamos simplemente pozos de agua, más
bien nos aseguramos de que las comunidades
puedan darles mantenimiento y reparaciones.
Si construimos una clínica, nos aseguramos de
que siga funcionando sin nuestro apoyo
continuo. En lo que se refiere a la polio, no

estamos trabajando para controlarla, sino para
erradicarla.

La erradicación de la polio es la meta máxima
del servicio sostenible. Es una inversión que
generará no solo un beneficio duradero sino
también permanente a escala mundial. Es y
deberá seguir siendo nuestra principal
prioridad hasta que logremos alcanzar esta
meta.

Por 112 años, Rotary ha marcado la diferencia
en más vidas y de más maneras de lo que
podamos contabilizar o saber. Hoy, cada uno
de nosotros porta una antorcha encendida por
Paul Harris y que ha pasado de generación en
generación haciendo que Rotary marcara la
diferencia.

MENSAJE

Ian H. S. Riseley
Presidente RI

2017-2018



MENSAJE JULIO / PRESIDENTE CONSEJO DE FIDUCIARIOS

La Fundación y el poder de una idea

Parece que fue ayer cuando tenía 26 años y
acababa de afiliarme a Rotary. Cuando falté a
mi tercera reunión y no pude compensar la
ausencia, mi padrino se sentó conmigo para
explicarme por primera vez los valores de
Rotary. Me tomé en serio sus palabras y desde
entonces no he dejado de compensar mis
ausencias. Hoy hace casi 49 años, como un
socio orgulloso del Club Rotario de Los
Ángeles (LA5), me siento honrado de presidir
el Consejo de Fiduciarios de la Fundación este
año.

La Fundación comenzó con una idea simple:
Hacer el bien en el mundo. Cien años más
tarde, sabemos la historia de lo que ocurrió, tal
como lo hemos aprendido durante las

celebraciones del Centenario de la Fundación
este año.

Durante esos años, los rotarios han recaudado
e invertido más de US$ 4.100 millones en miles
de programas, proyectos y becas. En pocas
palabras, la Fundación es la historia viviente
del poder de una idea. Un rotario comparte una
idea con su club y, con la ayuda del dinero de
las subvenciones de la Fundación, ocurren
cosas sorprendentes.

Este es un momento extraordinario para ser
rotario. Es el primer año del segundo siglo de
la Fundación y estamos a punto de ser parte de
uno de los logros más sorprendentes en la
historia de la humanidad: la erradicación de la
polio. Hace 32 años, iniciamos PolioPlus como
un catalizador que ha involucrado a los rotarios
y nuestros colaboradores en todo el mundo.

La polio está en camino de convertirse en la
segunda enfermedad erradicada en la historia.
CNBC, un líder mundial en comunicaciones,
recientemente calificó a la Fundación como
tercera en la lista de "las 10 principales
entidades benéficas que cambiaron el mundo".

En los próximos meses, espero analizar las
metas de la Fundación para el próximo año y
el futuro. Comparte tus ideas conmigo
escribiendo a paul.netzel@rotary.org.
Pregúntate, "¿Qué puedo hacer para ayudar a
abordar un problema que me atañe
directamente"? ¿Cómo involucraré a la
Fundación para que me ayude? Recuerda que
todo lo que se necesita es una persona con una
buena idea, una gran organización y los valores
imperecederos que aprendí en Rotary en esa
época. Parece que fue ayer.

La Fundación comenzó
con una idea simple:
Hacer el bien en el
mundo. Cien años más
tarde, sabemos la historia
de lo que ocurrió, tal
como lo hemos aprendido
durante las celebraciones
del Centenario de la
Fundación este año.”

“

MENSAJE

Paul A. Netzel
Presidente LFR

2017-2018



Apreciados compañeros y
compañeras,
Quiero invitar a todos ustedes a que
puedan participar del XLIII Instituto
Rotary de las Zonas 23 B & C, que
será realizado en Santa Cruz de la
Sierra, en Bolivia, del 5 al 8 de
octubre de 2017.

Tengo la certeza que todos quedarán
encantados con Santa Cruz. A pesar
de ser una ciudad antigua, fundada
en 1561, es una región con aires muy
modernos. También por el hecho de
ser la ciudad más rica del país,
considerada el motor económico.

Rotarios de toda Bolivia estarán
trabajando arduamente para que
nuestro Instituto sea el más
recordado de los Institutos, sea por

los temas tratados, por sus plenarias,
por sus grupos de discusión, por sus
actividades de compañerismo y
principalmente por la forma alegre y
descontraída con que será conducido.

Todo está siendo planeado con
mucho cariño y con mucha
competencia por un equipo que está
siendo liderado por el compañero
William Torrico, y teniendo como
convocador al eficiente Director
Jorge L. Aufranc.

Tendremos el GETS y los
Seminarios como actividades del
Pre-Instituto y estos serán
coordinados por un equipo de
competentes Coordinadores y
Entrenadores Líderes.

Como Director R.I. 2017-19 de las
Zonas 22 & 23 y como Co-
Convocador estaré participando bien
de cerca, todo eso lo puedo
garantizar, será un bello Instituto.

Vengan, traigan todas sus energías,
vamos a tener nuevos conocimientos
para hacer un Rotary con mayor
eficiencia en sus proyectos, vamos a
cambiar informaciones, vamos a
intercambiar proyectos entre
nuestros países, y de esa forma
actuaremos con mayor eficacia en
nuestros proyectos atendiendo
nuestras comunidades.

Todos sean bienvenidos.

Un fraterno abrazo,

DIRECTOR ROTARY INTERNATIONAL

XLIII INSTITUTO ROTARY DE LAS ZONAS 23 B & C

  PINCHE PARA VISITAR SITIO WEB

MENSAJE

Paulo Augusto Zanardi
Director RI
2017 - 2019

http://institutorotarysantacruz2017.org/web/site/
http://institutorotarysantacruz2017.org/web/site/


COMITÉ CÓNYUGES DISTRITO 4320

Reciban el saludo afectuoso de este Gobernador de
Distrito y de todo el Equipo Distrital Período 2017-2018, que
unidos bajo el lema, “Rotary Marca La Diferencia”, todos
juntos podremos mejorar las vidas de otros.

Tal como lo he expresado en todas las exposiciones, Rotary
International ha manifestado que el trabajo y las actividades
de los Comité de Cónyuges son de mucha importancia para
los desafíos que el Presidente Ian Riseley nos ha invitado a
hacer realidad. Sin conocer la realidad de cada Club me atrevo
a decir que en aquellos que existe un Comité de Cónyuge su
aporte es importantísimo, y debe continuar siendo así durante
este Período 2017-2018.

Sin embargo, debo reiterar que mi interés, que los Comité de
Cónyuges puedan reflexionar frente a la posibilidad de ser
parte de Rotary International, como socias y socios, con todos
los derechos y deberes que tenemos en nuestra Organización.

Debo dar claridad que es un sueño, y los sueños para que se
cumplan hay que declararlos.

Durante este Período este Gobernador estará atento a vuestras
actividades y será parte de ellas cuando la ocasión lo permita,
aunque no dejaré de expresar mi deseo que puedan plasmar
toda la energía, la fuerza, la organización y la responsabilidad
que cada uno de los Comités tienen, en la formación de un
Club Rotario o un Club Satélite.

Quiero invitarles a que hagamos realidad el lema “Rotary
Marca La Diferencia”, apoyando a vuestros Clubes, y al final
del Período hayamos logrado un crecimiento concreto,
hayamos aportado a nuestra Fundación Rotaria, y que nuestro
Clubes sean reconocidos y valorados en nuestra Comunidad.

También me permito extender una fraternal invitación a
publicar sus actividades en esta Carta Mensual, aportando sus

artículos, fotografías, y aquellos proyectos que consideren
sean posible replicar en otros Clubes. Somos una familia
rotaria, por lo tanto, esta parte de la familia también nos tiene
que contar que realizan en sus Comités.

Bienvenidos todos los Comités del Distrito 4320, y les invito
a pensar que necesitamos vuestras capacidades, talentos y
experiencias, no tan solo como Comité sino como futuras/os
rotarios.

Con mucho afecto y cariño para todos,

Edgar Ibarra González
Gobernador 2017-2018

Distrito 4320 - Chile

COMITÉ
CÓNYUGES

Edgar Ibarra González
Gobernador D 4320



"Rotary comenzó a existir sin preanuncios, vino sin
acompañamiento de misticismos, sin envoltura de
superstición. No tenía nuevas verdades que enseñar ni
profetas para proclamarlo ni profecías para
justificarlo ni visión alguna para revelar. Sin embargo,
con su modo característico ya ayudó a llenar una muy
urgente necesidad humana: la de la AMISTAD”.

Paul Harris

Amigos, la rueda rotaria sigue girando dando comienzo
a un nuevo año rotario, el cual nos insta a continuar
trabajando en nuestros actuales proyectos y otros por
venir.

Lo ideal es que no cesemos en nuestro afán de proponer
y compartir ideas, proyectos y conocimientos  que

contribuyan al desarrollo responsable de nuestros
clubes en beneficio de la comunidad más necesitada
de nuestro entorno y el mundo.

Me he comprometido para trabajar en conjunto con los
Asistentes del Gobernador y colaborar en el
seguimiento de las fortalezas, debilidades y el progreso
de las metas que se han propuesto los clubes en su plan
de trabajo.

Si bien es cierto que cada meta interna de los clubes es
importante por estar asociada a beneficiar a la
comunidad, es muy relevante considerar temas como
aumento de la Membresía, aportes a la Fundación
Rotaria e Imagen Pública de Rotary para que nuestro
Distrito se fortalezca y crezca.
Próxima página indico los Asistentes de Gobernador
(21) designados a cada Club Rotario (71).

Considerar además que el éxito no se logra con los
esfuerzos de una sola persona, sino que es el resultado
de la colaboración e involucramiento de todos y trabajo
en equipo, para hacer de nuestra comunidad un mundo
mejor y seguir marcando la diferencia, tal como lo
indica nuestro lema “ROTARY MARCA LA
DIFERENCIA”

Carlos Tapia Gómez
Coordinador de los Asistentes

c.lino950@gmail.com

COORDINADOR
AGDs

Carlos Tapia Gómez

COORDINADOR ASISTENTES DEL GOBERNADOR 4320

INFORMACIÓN DEL COORDINADOR DE LOS ASISTENTES GOBERNADOR



Arica
Azapa
Arica Chinchorro Delfín Gonzalez Albornoz
Concordia
San Marcos Arica
Iquique
Iquique-Cavancha
Huayquique Roberto Varas Ventura
Santa Laura-Iquique
Tarapacá Iquique
Tocopilla
El Salitre Tocopilla Mauricio Hermosilla Lara
María Elena
Mejillones
Antofagasta
Caliche-Antofagasta Patricia Lorca Rojas
Coloso Antofagasta
La Portada
Salar Grande
Calama
San Pedro  Atacama
Chuquicamata Eduardo Lira Solas
Río Loa-Calama
Oasis Calama

Taltal Alejandro Gonzalez Cuturrufo

El Salvador

Copiapó Jaime Marin Salgado

Copiapó Oriente

Vallenar Oscar Acevedo Gonzalez

Huasco

La Serena

Coquimbo Nelson Acosta Fernandez

Vicuña

San Joaquín-La Serena

La Herradura Rossana Roco Toledo

La Serena Oriente

Ovalle

Punitaqui

Combarbalá Miguel Oñate Collado

Illapel

Salamanca

Petorca

La Ligua Gastón Arcaya Pizarro

Cabildo Lugar de Encuentro

Los Andes

San Felipe Héctor Ibañez Zelaya

Putaendo

La Calera
La Cruz Jorge Ebner Paredes
Quillota
Olmué
Olmué del Valle Simón Saavedra Céspedes

Quilpué
Villa Alemana
Nogales
Llay-Llay Centro Carlos Olguín Astorga
Limache
Almendral
Quilpué Oriente Luís Rioseco Morales
Concón
Puchuncavi
Quintero Eduardo Asprea
Reñaca
Viña del Mar Miraflores Aurelio Carrasco Balmaceda

Viña del Mar "Ciudad Jardín"
Miramar
Playa Ancha Emilio Cárdenas Hormazabal

Viña del Mar
Valparaíso
Valparaíso Bellavista Mario Barbosa Medar
Viña del Mar Norte

ASISTENTES DEL GOBERNADOR 4320



PINCHE PARA
DESCARGAR

PRESENTACIÓN

https://rotary4320.files.wordpress.com/2017/07/plan-estrategico-periodo-2017-2018-gd-edgar-ibarra-g-carta-mensual-julio.pdf
https://rotary4320.files.wordpress.com/2017/07/plan-estrategico-periodo-2017-2018-gd-edgar-ibarra-g-carta-mensual-julio.pdf


PINCHE PARA
DESCARGAR

PRESENTACIÓN

https://rotary4320.files.wordpress.com/2017/07/plan-estrategico-periodo-2017-2018-gd-edgar-ibarra-g-carta-mensual-julio.pdf
https://rotary4320.files.wordpress.com/2017/07/plan-estrategico-periodo-2017-2018-gd-edgar-ibarra-g-carta-mensual-julio.pdf


Estimados Amigos  Rotarios/as,
Invito a  cada  Club de nuestro Distrito 4320
a cumplir con estas prioridades.

Confío plenamente en que cada uno de los
clubes, asumirán la responsabilidad que este
asunto amerita.

Los clubes que son fuertes y “marcan la
diferencia”  en la comunidad, alcanzan metas
que reflejan tres prioridades: Apoyo y
fortalecimiento de la imagen pública de
Rotary,  Mayor enfoque en el servicio
humanitario y Reconocimiento de la imagen
pública de Rotary.

Para aspirar a la mención Presidencial, los
clubes deben realizar actividades que apoyen
las tres prioridades. Los clubes dispondrán de
todo el año rotario, 1 de Julio 2017 al 30 de
junio 2018, para alcanzar las metas de la
Mención.

COMITÉ MENCIÓN PRESIDENCIAL

PINCHE
PARA

DESCARGAR
FOLLETO

MENCIÓN
PRESIDENCIAL

Mirtha Gómez Olmos
Presidenta

https://rotary4320.files.wordpress.com/2017/07/900es17-18_theme_citation_brochure.pdf
https://rotary4320.files.wordpress.com/2017/07/900es17-18_theme_citation_brochure.pdf
https://rotary4320.files.wordpress.com/2017/07/900es17-18_theme_citation_brochure.pdf


CAPACITARNOS PARA MARCAR LA DIFERENCIA

Estimados Amigos,

Uno de los fundamentos más importantes en Rotary es
AMARLO.

¿Cómo hacerlo cuando no conocemos mucho de él?

Cada vez toma más fuerza la CAPACITACIÓN y para ello es
necesario que cada Club cuente con un INSTRUCTOR. Quien
deberá estar en cada sesión entregando una gota rotaria, o bien
ir cada día capacitando a sus compañeros rotarios, y/o
delegando en uno de ellos temas importantes que debiéramos
manejar:

● ¿Qué somos?
● ¿Como comunicar nuestras actividades a Rotary Club

Central, en su nuevo formato?
● ¿Cómo opera LFR?
● ¿Cómo puedo obtener algún beneficio para nuestros

proyectos?
● ¿Cómo puedo atraer más socios a nuestro Club?
● ¿Cómo puedo utilizar el Brand Center para promover en

forma óptima a mi Club en la Comunidad?
● Etc., Etc., Etc. Mil ideas para poder capacitarnos.

Como queremos MARCAR LA DIFERENCIA, hemos hecho
llegar a cada Presidente una encuesta en:
https://goo.gl/forms/XQFXXQCwRut7IFgm2
La que agradeceremos sea respondida éste mes.

Con ello queremos saber las necesidades e inquietudes de sus
Clubes, en cuanto a la instrucción que se necesita en nuestro
Distrito.

Queremos que se sientan parte activa de nuestro periodo y se
sientan gratamente respaldados por su Gobernador de Distrito,
su Instructora Distrital y por todo el Equipo Distrital que está
activamente trabajando para cada uno/a de ustedes.

Hemos tenido la oportunidad de conocer el Plan de Liderazgo,
en donde el trabajo con nuestro Gobernador, apoyado
permanentemente con los Asistentes de Gobernación y
Presidentes de Clubes, es fundamental para el éxito de éste
año.

También y MARCANDO LA DIFERENCIA, es que
invitamos a cada rotario de nuestro Distrito 4320 a asistir el
sábado 12 de agosto en la ciudad de Antofagasta, a una
Capacitación con nuestros Coordinadores Regionales para
nuestra zona 23 B Y C.

Con tres temas:

● ROTARY
EGD Gustavo Gardebled  - Argentina

● LA FUNDACIÓN ROTARIA:
EGD José Miguel Oportus  - Chile

● IMAGEN PÚBLICA
EGD Carlos Ángel Prestipino - Argentina

Jornada que se realizará con actividades prácticas que nos den
mecanismos de acción inmediata.

Esperamos que éste periodo 2017-2018 podamos sentir que
trabajamos todos en la misma senda de servicio y
conocimiento, deseándoles a cada uno un hermoso año, Si
sabemos lo que hacemos, más manos multiplicamos.

Los invito entonces a instruirnos permanentemente,

ROTARY MARCA LA DIFERENCIA

INSTRUCTORA
DISTRITAL

Patricia Lorca Rojas



Estimados compañeros rotarios,

Como encargada del Aumento del Cuadro
Social para el período 2017-2018, sean mis
primeras palabras para saludarlos y desearles a
cada uno de ustedes un excelente año, en donde
Marcaremos la Diferencia, junto a nuestro
Gobernador Edgar.

Como es por todos conocidos, el  Consejo de
Legislación 2016, aprobó otorgar a los clubes
mayor flexibilidad de la que jamás antes
disfrutaron. Los cambios a la normativa tendrán
un efecto en el cómo, cuándo y dónde los clubes
celebrarán sus reuniones, así como en los tipos
de membresía que pueden ofrecer.

Varios de los proyectos de enmienda aprobados
autorizan a los clubes que lo deseen a modificar
sus reglamentos para decidir el lugar la hora y
el formato de sus reuniones, así como los tipos
de afiliación que ofrecerán a sus socios, estos
cambios apuntan a hacer que sus clubes resulten
más atractivos, tanto para los socios actuales,
como para las personas que deseen ingresar a
él. Es indesmentible que si la membresía se
reduce o no aumenta, esta perderá supremacía
y el Club entrará en una etapa de debilitamiento
y falta de motivaciones.

Precisamente para evitar que esto ocurra,
nuestro compromiso   es aplicar   las
orientaciones que nos propone   Rotary que,
complementadas con el entusiasmo, esfuerzo y
capacidad de cada cual, nos permita incorporar
personas idóneas, que reúnan las condiciones

necesarias para cumplir con el Ideal de Servicio,
que sean poseedores de una sólida formación
ética, que en sus actividades sean   líderes
naturales, que posean un alto sentido del deber;
pero  lo más importante que la vocación de
servicio sea parte de su identidad.

 Sin embargo, para que resulte el reclutamiento
de nuevos socios,  deberemos respondernos las
siguientes preguntas:

¿Qué ofrece mi club, para su incorporación?
¿Qué garantizamos al afiliarse a nuestro club?

Queridos compañeros, nuestro Gobernador
Edgar, nos solicita como meta Distrital el “Yo
más Uno”, soñemos que se puede y
Marquemos la Diferencia, y que las palabras

de nuestro Fundador sean  referente para hacer
de Rotary un estilo de vida:

“El rotarismo prospera en
lugares donde los hombres
piensan y donde el corazón
del hombre es
suficientemente grande
para incluir la
consideración por los
demás.”
Paul Harris, The Rotarian, Septiembre de 1912

COMITÉ DISTRITAL DE MEMBRESÍA
COMITÉ

MEMBRESÍA

Luz Bernal González
Presidenta



● 1894.- El primer brote documentado de Polio en
los Estados Unidos, se produjo en Vernot,
registrándose 18 víctimas fatales mortales y 132
casos de parálisis permanente.

● 1905.- El médico sueco Ivar Wickman sugiere
que la Polio es una enfermedad contagiosa que
se transmite de persona a persona y que puede
estar presente en personas que no muestran los
síntomas.

● 1908.- Dos médicos vieneses Karl Landsteiner
y Erwin Popper, anuncian que la Polio es una
enfermedad causada por un virus.

● 1916.- Un importante brote de Polio en New
York causa más de 2000 víctimas fatales. En
todo Estados Unidos, la Polio causa más de 6000
muertes y paraliza a muchos miles más.

● 1929.- Phillips Drinker y Luis Agassiz Shaw
Jr. inventan el pulmón de acero, respirador
artificial para pacientes de Polio.

● 1955.- La vacuna diseñada por el Dr. Jonas
Salk es declarada “segura y efectiva”.

● 1960.- El gobierno estadounidense autoriza el
empleo de la vacuna diseña-da por el Dr. Albert
Sabin.

● 1979.- Los clubes rotarios emprenden un
proyecto para adquirir y administrar vacunas
contra la Polio amas de seis millones de niños
filipinos.

● 1985.- Rotary International lanza PolioPlus, la
primera y mayor iniciativa internacional del
sector privado en el campo de la salud publica.
PolioPlus se marca como objetivo recaudar US$.
120 millones.

● 1988.- Rotary International y la Organización
Mundial de la Salud lanzan la Iniciativa Mundial
para la Erradicación de la Polio. Se estima que
en esos momentos se registran cada año 350.000
casos de Polio en 125 países.

● 1994.-  La Comisión Internacional para la
Certificación de la Erradicación de la
Poliomielitis anuncia que la Polio ha sido
erradicada de las Américas.

● 1995.- En una sola semana, trabajadores
sanitarios y voluntarios, vacunan a 165 millones
de niños en China y La India. Rotary lanza el
Programa Colaboradores de PolioPlus, haciendo
posible que los rotarios de países libres de Polio
proporcionen apoyo a los e países afectados por
la enfermedad.

● 2000.- Un record de 550 millones de niños, casi
una decima parte de la población mundial, recibe

la vacuna oral contra la Polio. La región del
Pacífico Occidental de la Organización Mundial
de la Salud, la cual abarca desde Australia a
China, es declarada libre de Polio.

● 2003.- La Fundación Rotaria recauda US$ 119
millones en una campaña de doce meses de
duración. La contribución total de Rotary a la
lucha contra la Polio  supera los US$ 500
millones. Quedan seis países polioendémicos:
Afganistán, Egipto, India, Níger, Nigeria y
Pakistán.

● 2004.- Se celebran Jornadas Nacionales de
Vacunación sincronizados en 23 países
africanos con la intención de vacunar a 80
millones de niños. Esta es la mayor iniciativa
jamás emprendida contra la Polio en el
continente.

● 2006.- El número de países polioendémicos se
reduce a cuatro: Afganistán, India, Nigeria y
Pakistán.

● 2009.- La contribución de Rotary a la Campaña
de la Erradicación de la Polio se acerca a los
US$. 800 millones. En Enero, La Fundación Bill
y Melinda Gates se compromete a donar US$
355 millones y reta a Rotary a recaudar US$ 200
millones mas. Este anuncio resultara en un total
de US $ 525 millones para la Iniciativa Mundial
para la Erradicación de la Polio.

● 2011.- Celebridades y figuras públicas se unen
a la Campaña de sensibilidad social “Solo esto”.
Los fondos aportados por Rotary a la lucha
contra la Polio superan los US$ 1.000 millones.

● 2012.- India supera un año sin un solo caso de
Polio y abandona la lista de  países
polioendémicos, en la que solo quedan solo tres
países. Rota-ry supera su desafío por US$ 200
millones, cinco meses antes de lo planificado.

● 2014.- Transcurren tres años sin que la India
registre caso alguno de virus causado por
poliovirus salvaje. La Región del Asia
Sudoriental de la Organización Mundial de la
Salud es certificada como libre de Polio. Desde
1988 los casos de esta enfermedad registran un
descenso del 90%.

● 2017.-  Situación actual  Desde 1988,
hemos logrado reducir los casos de Polio un
99,9%. El año pasado solo se han registrado
casos de Polio virus, en tres países:

NOTICIAS POLIOPLUS

LA HISTORIA DE ROTARY Y LA POLIO / (Boletín ENDPOLIONOW, Junio 2017)

SUBCOMITÉ
PolioPlus

Francisco Cabrejos Wenger
Presidente

AFGANISTÁN NIGERIA PAKISTÁN

2017 4 0 2

2016 13 4 20

2015 20 0 54

2014 28 6 306



El trabajo Distrital no es fácil, tengo
la idea que vamos avanzando, pero nos faltan
manos, quisiéramos unir las intenciones,
voluntades y fuerzas de todos los Rotarios del
Distrito 4320 e invitarlos a ser parte del
trabajo con los jóvenes.

Hay tantos hermosos trabajos dignos de ser
destacados, de compañeros Rotarios, en
función y beneficio de los jóvenes.

Hay hitos en nuestro Distrito muy valiosos:

● La Semana del Niño.

● Los Seminarios de Liderazgo Ryla tan
importantes para dar a conocer Rotary
entre los jóvenes.

● La dedicación y preocupación por los
jóvenes del Programa de Intercambio
Chilenos y Extranjeros de compañeros
Rotarios de todo el Distrito.

Los Jóvenes Interactianos son fundamentales
y vienen pisando firme, necesitamos Rotarios
que quieran participar con ellos ya que uno de
los objetivos de ellos es tener un Interact en
cada ciudad donde esté presente Rotary en
nuestro Distrito.

Necesitamos Rotarios dispuestos a trabajar
con Rodrigo Sepulveda Representante
Distrital de Interact para multiplicar la
experiencia del trabajo con Rotary de chicos
entre 15 y 18 años; queremos crecer, pero
faltas tú. Por favor comunícate con nuestro
Gobernador o directamente con nosotros, la
invitación es a ser parte de todo esto,
entusiásmate, acércate y ayúdanos.

Tus ideas, visión y trabajo son fundamentales.

Luis Alberto Rojas Videla
Encargado Distrital Nuevas Generaciones

luisalbertorojas25@hotmail.com

Ya está abierto el proceso de selección
del Programa de Intercambio de nuestro
Distrito, los jóvenes que viajaran en el
Periodo 2017-2018 deben inscribirse en
nuestra página web:

www.juventud4320.cl
En ella encontraran toda la información
respectiva a que es el Programa de
Intercambio, los Protocolos para
familias, estudiantes y Clubes
Patrocinadores, Países con los que se
tiene convenio o destinos, el Manual de
Intercambio para familias y estudiantes,
los costos asociados y la tan ansiada
ficha de postulación en el link:

http://www.wp.juventud4320.cl/yep-
youth-exchange-program/ficha-de-
inscripcion/

Les pedimos, compañeros Rotarios,
difundir esta información, no dejemos
de dar esta hermosa oportunidad a todos
los jóvenes de nuestro Distrito.

El Comité de Intercambio esta para
resolver todas las dudas y consultas que
Ustedes tengan, en el Directorio
Distrital están todos nuestros datos.

Luis Alberto Rojas Videla
Chairman YEP Distrito 4320

Apertura Proceso de selección de Jóvenes de
Intercambio año 2017–2018

NUEVAS
GENERACIONES

Luis A. Rojas Videla
Presidente

INFORMACIONES JUVENTUD 4320

http://www.wp.juventud4320.cl/yep-youth-exchange-program/ficha-de-inscripcion/
http://www.wp.juventud4320.cl/yep-youth-exchange-program/ficha-de-inscripcion/
http://www.wp.juventud4320.cl/yep-youth-exchange-program/ficha-de-inscripcion/


Amigos Rotarios del distrito
4320 de Rotary International,

Me dirijo a ustedes con mucha emoción,
ya que asumir el cargo de Representante
Distrital de Rotaract me tiene llena de
energía, así como también al ver cómo es
que nuestro Distrito ha ido creciendo en
los últimos años, viendo muy de cerca el
trabajo desempeñado por los últimos
gobernadores y representantes distritales.

Asumir un cargo de liderazgo en esta
organización es una forma de servir desde
otra perspectiva, es poner el hombro para
que tu organización siga haciendo bien a
la humanidad. Por esto mismo quiero
felicitar a la EGD Sonia Garay Garay por
la labor realizada durante el periodo que
recién acaba, dando las gracias por el
apoyo recibido, resaltando el hecho de

haber participado en todas las actividades,
y por otro lado felicitar a Don Edgar
Ibarra, por asumir este desafío y desearle
el mayor de los éxitos en este periodo que
comienza, que reciba todo nuestro apoyo
como Rotaract a nivel distrital, estaremos
siempre que nos necesite.

Así mismo esperamos todo el apoyo de su
parte, para desarrollar los proyectos e
ideas que tenemos en mente, ya que este
periodo Rotaract cumple 50 años al
servicio del mundo y realmente nos
sentimos afortunados de ser parte de esta
generación.

Como sabemos, nuestro Distrito cuenta
con 7 clubes Rotaract activos, en el
presente periodo esperamos aumentar la
cifra a por lo menos 10, ya sea reactivando
clubes o creando nuevos en ciudades que

nos permitan mayor conectividad dentro
del territorio que nos compete.

Las actividades serán enfocadas a las
problemáticas medio ambientales de cada
ciudad y también queremos ser participes,
como Rotaract, del llamado de nuestro
presidente de Rotary International, Ian
Riseley, a plantar un árbol por socio para
así aportar con nuestro granito de arena y
colaborar con ralentización del cambio
climático.

También queremos crear una imagen
pública que sea reconocida a nivel
nacional por toda la comunidad, para así
poder llegar a más personas y realizar las
labores de servicio que se requieran.

Las capacitaciones para nuestros socios y
socias, nos importan de igual manera, por

ende estamos trabajando y organizando a
nivel nacional en una jornada de
capacitación rotaractiana, junto con RDRs
de los Distritos 4340 y 4355.

Estoy completamente convencida que este
periodo, nuestro distrito y los clubes que
lo conforman, Marcarán la Diferencia y
nos seguiremos destacando a nivel de
proyectos y membresía de la zona 23 B y
C de Rotary International.

Un abrazo para todos mis amigos del
Distrito 4320.

Rotaractianamente,

Joscelyn Herrera Silva
Representante Distrital Rotaract

Distrito 4320



Durante 4 años se ha organizado, en nuestro
distrito 4320,  la organización Rotex. Éste consiste en un
grupo de jóvenes ex becados por Rotary, que han participado
en el programa de intercambio. A lo largo del mundo, cada
Rotex apoya al programa YEP (programa de jóvenes de
intercambio) según sus requerimientos y necesidades. En
nuestro caso es apoyar con el bienestar de nuestros
intercambistas extranjeros que llegan a Chile, y crear puentes
de conexión  con el mundo de Rotary.

Estos dos objetivos los logramos principalmente a través de:
(1) Sistema de apadrinamiento, donde cada miembro Rotex
tiene a cargo uno o dos Inbounds, el cual se les asigna según
país anfitrión, ciudad de residencia chilena e idiomas en
común. Y (2) La realización de Weekends, lo que corresponde
a actividades periódicas, que duran un fin de semana y  se
reúnen a los estudiantes de intercambio del distrito, donde
realizamos actividades temáticas, mostramos un poco de

nuestro país e incentivamos en los jóvenes extranjeros la
inserción en nuestras tradiciones.

Además hacemos nuestro aporte con los chilenos que vivirán
su experiencia en el extranjero a través de charlas donde
compartimos nuestras experiencias, requisitos y necesidades
que se enfrentan a lo largo del intercambio.

En la última conferencia distrital, realizada en Olmué el
pasado mes de mayo, Rotex fue oficialmente aprobado por
nuestro distrito 4320, que es un incentivo a seguir creciendo
y apoyando al mundo rotario. Somos jóvenes que queremos
devolver la mano a esta organización, la cual fue clave en uno
de los periodos más críticos de nuestro intercambio, donde
en un año tuvimos la experiencia de abrirnos al mundo,
realizar amistades de distintas  nacionalidades, aprender un
nuevo idioma y enfrentarnos con una nueva visión a nuestras
vidas. Todo esto posible gracias a Rotary.

De esta misma manera queremos velar por el intercambio de
quienes llegan a Chile, esperando que sea una experiencia tan
enriquecedora como la nuestra, que tengan una mirada
profunda de nuestra cultura y cuando tengan que volver a sus
países sientan a Chile como su segundo hogar.

Para lograr todo  esto es clave el apoyo del programa de
intercambio de jóvenes de Rotary, como también el del
Distrito 4320. Esperamos que esta contribución sea recíproca
y estamos dispuestos (más bien entusiasmados) en aportar
con lo que sea requerido para hacer de esta red humana un
lugar de encuentro común entre culturas que se diferencian
por sus tradiciones; en el fondo tenemos muchas más cosas
en común que nos unen.

Atentamente,
María Fernanda Carvajal

Presidente Rotex 4320



Querida familia rotaria,

Espero que cada uno se encuentre muy bien
en sus hogares. Mi nombre es Rodrigo
Sepúlveda Zúñiga, tengo 17 años y soy
nacido en la comuna de Providencia pero
criado en la bella ciudad de La Ligua
conocida por sus tradicionales dulces y
tejidos.

Pertenezco a Rotary desde principios del
año 2014, donde fui presidente de Interact
Club La Ligua por dos lindos años, luego
para permanecer siempre en lo directivo.

En el pasado año 2016 expuse el trabajo de
nuestro club en la conferencia distrital n°90
en Antofagasta y hasta hace muy poco en
la conferencia n°91 en Olmúe, esta vez
sobre el trabajo de Interact pero en todo el
distrito 4320 (desde Arica a Valparaíso), en
ambas ocasiones ante un público muy
profesional y exigente pero bondadoso.

Posteriormente la saliente gobernadora
Sonia Garay Garay me planteó un gran

desafío, quizás uno de los más importante
hasta ahora para mi.
¿Cuál? La representación distrital de
Interact durante este nuevo período 2017-
2018; accedí con muchas ganas y emoción
para dar el máximo potencial de lo que he
aprendido en este camino, y para dedicar
todas las energías al trabajo de Interact en
este largo Distrito.

He visitado la tercera región de Atacama,
provincia del Huasco, ciudad de Vallenar
donde existe un club Interact, fui
cordialmente invitado durante cuatro días
por el saliente presidente Andrés Rivera y
los enérgicos Interactianos para su
Ceremonia de Investidura a los nuevos
socios a la vez su oficialización como club.

También visité radios locales y colegios
para compartir lo que era Interact en su
esencia e invitándolos a participar. Pero
¿Qué es Interact? Es juventud, liderazgo,
solidaridad, acción, amistad y compromiso
con nuestras comunidades.

Mis metas están canalizadas en 4 ejes:

1. Aumentar de 3 a 10 clubes
Interact en el distrito.

2. Fortalecer y aumentar la
membresía de los
existentes.

3. Capacitar a nuestros
socios en el liderazgo.

4. Animar a los 71 clubes
rotarios del distrito, para
que así  se entusiasmen
con este bello proyecto
Interact.

El llamado es a atreverse y
hacer historia en este período, quiero marcar
la diferencia positivamente pero con la
ayuda de todos.

Por último, nunca pensé que Rotary se
convertiría en mi estilo de vida, estoy muy
orgulloso y agradecido por la confianza que
han puesto en mí el círculo de rotarios para
este desafío.

Ahora  me alegro que Edgar Ibarra, nuestro
nuevo G. D. este muy motivado por querer
trabajar con la juventud y en particular con

Interact. Gracias por tan bella oportunidad
y por todo el cariño expresado.

Éxito en este nuevo período para todos los
Rotarios, Rotaractianos, Rotex, Jóvenes de
Intercambio e Interactianos.

Se despide afectuosamente su amigo
Rodrigo, primer Representante Distrital de
Interact.

Rodrigo Sepúlveda Zuñiga



En mi primera comunicación como
presidenta de la conferencia distrital 2018, tengo la
confianza que con el compromiso de ustedes y
nuestro equipo haremos un gran trabajo.

Además quisiera contarles cómo es nuestra ciudad.
Emplazada en los pies de la cordillera y pegada a la
frontera, Calama es un Oasis en el desierto de
Atacama.

Sus tranquilas calles y sobrias edificaciones
históricas, presentan una remodelada plaza principal
llamada 23 de marzo que alberga a la iglesia Catedral
San Juan Bautista. Un gran paseo peatonal
"Ramírez", hoy también remodelado, es uno de los
más transitados durante el día; ya que allí se concentra
la vida comercial de la ciudad. Al sur se encuentra el
parque El Loa, llamado así en honor al río más largo
de todo Chile.

Pero sin ninguna duda el atractivo turístico más
importante de la ciudad, a escasos kilómetros de
Calama, es la Mina a Tajo Abierto más grande del
mundo: “Chuquicamata”. En el  recorrido por sus
silenciosas calles, en donde sólo el viento habla,
encontramos un museo histórico que nos lleva a un
viaje en el tiempo; sobretodo al sacrificio de miles
de hombres que hicieron convertir esta pujante
Industria en la más grande de Chile.

Queridos Rotarios/as, desde ya los invitamos
cordialmente a la nonagésima segunda Conferencia
Distrital que se realizará en Calama.

Oportunamente les haremos llegar información a los
respectivos Clubs.

COMITÉ
CONFERENCIA

Elia Mercado Cabello
Presidenta



La ciudad de Calama se convirtió el pasado
1 de julio del presente año en el epicentro
de la Ceremonia de Transmisión de Mando
de la Gobernación Distrital, Periodo 2017
– 2018, del Distrito 4320 de Rotary, que
lleva por lema “Rotary Marca la
Diferencia”.

Fue así como Edgar Ibarra González
asumió como Gobernador del Distrito,
cargo que le fue entregado por la
Gobernadora saliente (hoy Ex
Gobernadora Distrital), EGD Sonia Garay
Garay.

Edgar Ibarra es de profesión psicólogo y en
la actualidad trabaja en la Unidad de
Oncología del Hospital del Cobre “Dr.
Salvador Allende Gossen”, de Codelco -
Chuquicamata, donde además desempeña
el cargo de Jefe de la Unidad de
Administración y Servicio de dicho centro
asistencial.

El solemne acto se realizó el fin de semana
en el Salón de Eventos “Recrea Tu Vida”
de Calama, lugar hasta donde llegaron
autoridades rotarias y rotarios provenientes
de todo el distrito, desde Arica a Viña del
Mar.

PROGRAMA
La ceremonia comenzó con la entonación
del Himno Nacional y posteriormente la
lectura de los objetivos de Rotary
International a cargo del Secretario del
Distrito 4320, Periodo 2016 – 2017, Oscar
López Guerrero.
Posteriormente los asistentes fueron
invitados a disfrutar de una deliciosa cena
camaradería.

Más tarde, la Gobernadora saliente, Sonia
Garay, entregó una detallada cuenta de
gestión durante su Periodo 2016 – 2017,
destacando los hitos más relevantes.

Sonia Garay también hizo entrega en la
ocasión de la carta constitutiva al nuevo
Rotary Club San Marcos de Arica,
resaltando además la creación de 7 clubes
satélites durante su periodo.

TRANSMISION DE MANDO
Luego vino el punto central de la actividad,
que fue la transmisión de mando 2017 –
2018, oportunidad en la que la
Gobernadora saliente Sonia Garay hace el
intercambio de insignias con el
Gobernador entrante Edgar Ibarra, para
enseguida este último recibir el mazo como
símbolo rotario que representa la autoridad
que ejerce el recién investido con el mayor
cargo de la jerarquía rotaria en el distrito.

Durante su intervención, el Gobernador
Edgar Ibarra, junto con manifestar su
alegría y compromiso en su nuevo desafío,

quiso agradecer de manera muy especial a
su familia y socios que lo acompañan.

Asimismo, detalló cada una de las metas a
cumplir por cada club rotario durante su
periodo y que han sido mandatadas tanto
por Rotary International como también por
su Gobernación.

Por otra parte, la máxima autoridad rotaria
en el Distrito 4320 realizó el anuncio de la
visita a nuestro país del Presidente de
Rotary Internacional, Ian Riseley, quien
estará en la ciudad de Antofagasta entre el
26 y 29 de agosto del 2017 para cumplir
una nutrida agenda de actividades, lo que
constituye un gran hito para su periodo.

Nuevo Gobernador anunció la visita a Chile del PRI Ian en el mes de agosto próximo.

Edgar Ibarra asume como nuevo Gobernador

COMITÉ
IMAGEN PÚBLICA

Hector Naveas Olguin
Presidente

COMITÉ IMAGEN PÚBLICA



TRANSMISIÓN DE
MANDO DISTRITO 4320

CALAMA - 1 DE JULIO 2017

GD Sonia Garay Garay Traspasa Mando a
GD Edgar Ibarra González

 Mayor Boris García, Anita Torres, Oscar López, Edgar Ibarra, Miguel Tapia,
Luz Bernal y Luis Rioseco

Mauricio Astudillo y Oscar López

Oscar López, Sonia Garay, Edgar Ibarra y Mauricio Astudillo

Elia Mercado,  GD Sonia Garay y Wilson Villalobos

Socios Rotary Club San Marcos Arica junto a GD Sonia



TRANSMISIÓN DE
MANDO DISTRITO 4320

CALAMA - 1 DE JULIO 2017

Gobernador Edgar Ibarra

Gobernador Edgar Ibarra y
EGD Sergio Garay

Miguel Tapia, GD Sonia Garay y Mauricio Espinoza Wilson Villalobos y GD Edgar Ibarra





Dos importantes donaciones internacionales
llegaron a Chile para ayudar a las familias
damnificadas por las lluvias y aluviones que en
el mes de mayo pasado azotaron a la Región de
Atacama.

Se trata de donaciones que hicieron llegar dos
fundaciones, una de Inglaterra y la otra de los

EE.UU, que presiden los rotarios Hugo Pike y
Steven Colon, respectivamente.

En el primer caso WATER-SURVIVAL
BOX de Inglaterra envió a las zonas más
afectadas de Atacama un total de 120 cajas
de supervivencia e igual número de
mochilas escolares con útiles, mientras que

la Fundación Estadounidense FEDES
aportó con un container de 40 pies y 22 pallets
en implementos e insumos médicos para los
CESFAM y los Hospitales.

La donación de Inglaterra fue avaluada en 52
millones de pesos, mientras que la de los
Estados Unidos en la suma de $120 millones.

Los clubes rotarios de Copiapó, tanto Rotary
Club Copiapó Oriente como Rotary Club
Copiapó se encargaron de recepcionar y
distribuir la ayuda internacional para la región.

AYUDA INTERNACIONAL

Inglaterra y
EE. UU. envían
donación
internacional a
Chile para ayudar
a damnificados
por aluviones en
Atacama

COMITÉ
IMAGEN PÚBLICA

Hector Naveas Olguin
Presidente



CONVENCIÓN ROTARY INTERNATIONAL / TORONTO 2018

PINCHE FOTOS PARA VISITAR SITIO WEB CONVENCIÓN RI - TORONTO 2018

INSCRÍBETE
Las inscripciones comienzan el 10 de junio.
Nuestro conveniente sistema en línea facilita la
inscripción a los rotarios, rotaractianos, y
empleados de los clubes y distritos rotarios.

Descuentos promocionales del 10 al 14 de junio
de 2017

Inscríbete para la Convención de Toronto 2018
entre el 10 y el 14 de junio de 2017 y paga
solamente US$ 295. Para aprovechar esta tarifa
promocional, el pago deberá ser recibido a más
tardar el 14 de junio a las 23:59, hora de Chicago.
Para recibir información acerca de éste y otros
aspectos de Toronto 2018, suscríbete al Boletín de
la Convención de Rotary.

Se envía un correo electrónico para confirmar las
inscripciones, incluidas las que se efectúan

mediante fax o correo postal. Si es necesaria una
carta de invitación para solicitar visado, la recibirás
adjunta a tu confirmación de inscripción.

Plazos importantes

14 de junio de 2017: Último día para inscribirte
con el descuento promocional especial.

15 de junio de 2017-31 de marzo de 2018:
Descuento de US$ 10 por inscripción en línea,
válido solo para socios de Rotary, empleados de
clubes o distritos rotarios, invitados a partir de los
19 años en adelante y viudos/as de rotarios/as.

15 de diciembre de 2017: Último día para la
preinscripción con descuento.

31 de marzo de 2018: Último día para la
preinscripción con descuento. Último día para
inscribir grupos.

27 de junio de 2018: Último día para la inscripción
en línea.

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


Queridos amigos rotarios/as,

La fundación rotaria es señera en el mundo por
su orden, disciplina, visión y metas. 100 años
haciendo el bien en el mundo, no son solo
palabras sino  acción efectiva.

Arch Klumph tuvo una verdadera proyección
profética, en 1917, que el tiempo se encargó
de darle la razón en su totalidad.

Sin embargo, los rotarios nos complicamos
innecesariamente con la fundación rotaria por
razones que pueden ser totalmente superadas:
falta de integración e internalización de
conocimientos sobre la fundación rotaria. Falta
de disposición para adquirir la experticia.
todos los rotarios y las células distritales a
donde pertenecen, denominados clubes
rotarios, pueden contribuir en forma eficaz y
eficiente si se lo proponen.

Una rara entelequia mental nos dice: “ frente
a una grande y famosa fundación, como lo es

la fundación rotaria, hay que realizar una
grande e importante acción para recolectar
fondos”. Creo que esto es un  error. muchas
veces nos desgastamos tremendamente en
gestión y en costos para realizar una acción
rimbombante pero que posteriormente deja
una utilidad exigua en relación al trabajo
realizado.

Amigos(as): hay que ser prácticos. existen una
serie de acciones express que con un mínimo
de gestión y costo producen una gran utilidad
que posteriormente podemos enviar a los
fondos de la fundación rotaria.

Ejemplos:

● Venta de platos unicos a la comunidad
(pulmay, tallerinatas, etc). Se requiere
del compromiso de los socios para su
preparacion y posterior distribucion.

● Ventas de bazar: todos tenemos ropas
y materiales tecnologicos de los que

queremos deshacernos y habitualente
se los regalamos a los recolectores de
basura. los RCs con predominio de
damas habitualmente recurren a este
mecanismo de recoleccion que con un
minimo de esfuerzo logran una gran
utilidad.

● Rifas de compañerismo: un socio
dona un regalo que se rifa a un muy
bajo precio. lo recolectado va al fondo
ad hoc para LFR. Socio que ganó la
rifa dona regalo siguiente sesion y asi
sucesivamente en cadena.

● Multa por llegar último o por no tener
una insignia o elemento rotario: los
rotarios somos “volados” por estar
sumamente ocupados. Una multita
simpática y mínima seria una
“adecuada sanción” que ira en ayuda
de un fin muy superior.

Hablando relativamente en porcentajes, una
gran actividad como un gran bingo, una gran
fonda de fiestas patrias, por ejemplo, que
utilizó mucha gestión, tiempo previo de
organización, compromiso y responsabilidad
solo deja una utilidad que no va mas allá de
un 30% por diversas razones que sería largo
discutir aquí. No quiero decir que si un club
tiene intenciones de hacerlo no las haga.  Sin
embargo acciones mas pequeñas, como las
señaladas mas arriba, express en tiempo y
costo, dejan una utilidad entre 50 – 60%.

Además, dichas actividades pueden ser mucho
mas repetitivas, lo que sumado anualmente
rinde mucho mejores frutos.

Los invito a meditar y reflexionar al respecto.

ACCIONES EXPRESS PARA CAPTACIÓN DE FONDOS

SUBCOMITÉ LFR
CAPTACIÓN DE FONDOS

Emilio Sepúlveda Aguilar
Director



OBLIGACIONES
ROTARIAS
2017 - 2018

 VALOR
DÓLAR ROTARIO

 Mes de Julio:

$ 660 pesos

Wilson Villalobos Pérez
Tesorero Distrital  2017-2018

wpj1960@hotmail.com
+ 56 9 8681 0040

COMITÉ
DISTRITAL
FINANZAS

ROTARY INTERNATIONAL
CUOTA PER  CÁPITA

US$ 30.- semestral, por cada socio activo al 1º de Julio y 1º de
Enero al tipo de cambio rotario a la fecha de pago. Se paga al
iniciar cada semestre rotario al Agente de Finanzas de R. I. Chile.
Transferencia electrónica o depósito a nombre de ROTARY
INTERNATIONAL Cuenta Corriente Banco Santander Nº
62174633 RUT 70.269.100-1
Enviar respaldo al mail: agentedefinanzaschile@gmail.com
indicando nombre del Club Rotario.

ROTARY INTERNATIONAL
CONSEJO LEGISLACIÓN

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

REVISTA EL ROTARIO DE CHILE
SUSCRIPCIONES

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

GOBERNACIÓN DISTRITAL
CUOTA GOBERNACIÓN

US$ 18,00 semestral, por socio activo al 1 de julio, al tipo de
cambio rotario vigente.
Transferencia electrónica o depósito en cuenta corriente:
BancoEstado, Cuenta Corriente  017-0-004028-0, a nombre de
WILSON VILLALOBOS PEREZ, Rut: 7.918.359-8, enviando
respaldo indicando el nombre del Club Rotario a
wpj1960@hotmail.com Tesorero Distrito 4320.

GOBERNACIÓN DISTRITAL
SITIOS WEB

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

LA FUNDACIÓN ROTARIA
APORTES VOLUNTARIOS

Montos comprometidos con el Gobernador Distrital y/o aportes
voluntarios a LFR.
En cualquiera oportunidad al Agente de Finanzas de R. I. Chile
o Tarjeta de Crédito en MY ROTARY.
Transferencia electrónica o depósito a nombre de LA
FUNDACIÓN ROTARIA Cta. Corriente Banco Santander Nº
62174650 RUT: 70.269.100-1
Enviar respaldo al mail: agentedefinanzaschile@gmail.com
indicando nombre del Club Rotario

TESORERO
DISTRITAL

Wilson Villalobos Pérez



ANIVERSARIO FUNDACIÓN CLUBES

FECHA DE FUNDACIÓN ROTARY CLUB
04 de julio de 1937 Rotary Club Illapel

12 de julio de 1957 Rotary Club Playa Ancha

22 de julio de 1937 Rotary Club Vallenar

Felicitaciones a estos clubes
que cumplen un año más en

 ROTARY MARCA LA
DIFERENCIA.

ANIVERSARIO
CLUBES

Francisco Cabrejos Wenger



ASISTENCIA & MEMBRESÍA 4320

 INFORMACIÓN RECOGIDA HASTA LAS
19:30 HRS. DEL 07 DE JULIO DE 2017

31

ASISTENCIA
DISTRITAL

Oscar López Guerrero
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ASISTENCIA
DISTRITAL

Oscar López Guerrero

ASISTENCIA & MEMBRESÍA 4320

 INFORMACIÓN RECOGIDA HASTA LAS
19:30 HRS. DEL 07 DE JULIO DE 2017



MOVIMIENTO DE SOCIOS
SECRETARIO

DISTRITAL
ADJUNTO

Francisco Cabrejos Wenger

 Rotary Club  Nombre  Fecha  Clasificación

 RC. Quintero  Alexis Kosky 01-06-2017  Turismo y Hoteleria

 RC. Olmué  Francisco Aros Castro 15-06-2017  Psicólogo

 RC. Olmué  Francisco Carreño Muñoz 15-06-2017  Asistente Social

 RC. Olmué  Giorgio Interdonato Palacios 15-06-2017  Comunicador Audiovisual

 RC. Olmué  Marcelo Ponce Andunce 15-06-2017  Ingeniero Adm. Pública

Nuevos Socios Activos:

Felicitaciones
y Bienvenidos
a Rotary:

MOVIMIENTO
SOCIOS

Francisco Cabrejos Wenger



MOVIMIENTO DE SOCIOS

 Rotary Club Nombre Fecha Causales

 RC. La Serena Oriente  Carlos Nuñez Delgado 31-05-2017  Inasistencia.

 RC. La Serena Oriente  Hernan Castillo 31-05-2017  Problemas salud

 RC. Quintero  Carlos Morales 02-05-2017  Motivos particulares

 RC. Olmué Gisela Matallana Irisarri 08-06-2017  No pago cuotas mensuales

 RC. Olmué Julio García Chevecich 08-06-2017  No pago cuotas mensuales

 RC. Olmué Patricia Villegas Tejos 08-06-2017  No pago cuotas mensuales

 RC. Valparaíso  Alejandro Navarrete P. 01-05-2017  Problemas salud

 RC. Valparaíso  Javier Montes 24-05-2017  Incumplimiento pagos

 RC. Valparaíso  Jorge Rotter P. 30-04-2017  Problemas salud

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

MOVIMIENTO
SOCIOS

Francisco Cabrejos Wenger



CALENDARIO ACTIVIDADES GD EDGAR MES DE JULIO

FECHA   DÍA   CIUDAD   CLUB

1   Sábado   Calama   Transmisión de Mando

7   Viernes   Calama   R.C. Calama - R.C. Oasis

14   Viernes   Tocopilla   R.C. Tocopilla

17   Lunes   Tocopilla   R.C. Salitre

24   Lunes   Tacna   R.C. Tacna

25   Martes   Arica   R.C. Arica

26   Miércoles   Arica   R.C. Azapa

27   Jueves   Arica   R.C. Chinchorro

28   Viernes   Arica   R.C. Concordia

SECRETARIO
DISTRITAL

Mauricio Astudillo Reyes



APORTES A LA FUNDACIÓN ROTARIA / PERIODO 2016-2017

Nombre del Club Anual
SHARE

Otros
Fondos

De
Dotación

TOTAL Nº. De
Socios

Promedio
Aportes x
Socio

Antofagasta 1150 0 300 1450 44 32,95
Cabildo 300 100 0 400 16 25
Calama 2468,53 260,53 0 2729,06 23 118,65
Caliche Antofagasta 150 0 0 150 13 11,54
Combarbalá 210,53 0 0 210,53 13 16,19
Copiapó 1576,69 500 0 2076,69 20 103,83
Copiapó Oriente 1272,56 1272,56 0 2545,12 23 110,66
Coquimbo 250 250 0 500 23 21,74
Huasco 300 50 0 350 9 38,89
Huayquique 0 500 0 500 19 26,32
Illapel 300,75 0 0 300,75 18 16,71
Iquique 760 250 0 1010 26 38,85
Iquique Cavancha 2651,13 10,53 0 2661,66 32 83,18
La Calera 2739,37 21,05 0 2760,42 21 131,45
La Herradura 250,38 0 0 250,38 13 19,26
La Portada 900 21,05 0 921,05 23 40,05
La Serena 100 100 0 200 31 6,45
La Serena Oriente 813,62 150 0 963,62 17 56,68
Maria Elena 300 0 0 300 14 21,43
Mejillones 200 0 0 200 7 28,57
Oasis Calama 550 250 0 800 7 114,29
Olmue del Valle 950 0 0 950 10 95
TOTALES 40864,67 8974,24 7307 57145,91 865

Análisis del Informe Mensual de Contribuciones (MCR.) a
La Fundación Rotaria  de  los  clubes del Distrito Nº 4320 al
22 de junio de 2017, período  comprendido entre el 1º de Julio
de 2016 y el 22 de junio de  2017; resumidos de la siguiente
manera:

Consideraciones:

1.-   De setenta clubes activos del distrito solo 43 (61%) han
hecho aportes voluntarios a LFR.
2.-   Se indica el promedio de los aportes voluntarios hecho
por cada cada socio de los clubes donantes para tener una
idea comparativa.
3.-   Diez clubes con aportes mayores de US$. 100, o mas,
por socio:

APORTES
LFR

Francisco Cabrejos Wenger



SECRETARIO
DISTRITAL
ADJUNTO

Francisco Cabrejos Wenger

APORTES A LA FUNDACIÓN ROTARIA / PERIODO 2016-2017

Nombre del Club Anual
SHARE

Otros
Fondos

De
Dotación

TOTAL Nº. De
Socios

Promedio
Aportes x
Socio

Playa Ancha 585,58 305,26 3657 4547,84 19 239,36
Punitaqui 80 33,32 0 113,32 8 14,17
Putaendo 0 50 0 50 13 3,85
Quillota 50 10,53 0 60,53 53 1,14
Quilpué 0 63,16 0 63,16 27 2,34
Quilpue Oriente 1000 0 0 1000 11 90,91
Quintero 2250,1 1250 0 3500,1 29 120,69
Reñaca 750 250 1000 2000 15 133,33
Salar Grande 250 250 0 500 15 33,33
San Joaquín La Serena 320 50 350 720 27 26,67
San Pedro de Atacama 1097,74 75,19 0 1172,93 12 97,74
Santa Laura Iquique 743,13 500 0 1243,13 20 62,16
Taltal 721,05 0 0 721,05 14 51,5
Tocopilla 375,94 0 0 375,94 17 22,11
Vallenar 305,8 0 0 305,8 13 23,52
Valparaíso 10486,32 21,06 2000 12507,38 60 208,46
Valparaíso Bellavista 1020,45 0 0 1020,45 11 92,77
El Almendral 215 0 0 215 12 17,92
Vicuña 170 130 0 300 13 23,08
Villa Alemana 500 500 0 1000 19 52,63
Viña del Mar 1750 1750 0 3500 35 100
TOTALES 40864,67 8974,24 7307 57145,91 865

APORTES
LFR

Francisco Cabrejos Wenger

Análisis del Informe Mensual de Contribuciones (MCR.) a
La Fundación Rotaria  de  los  clubes del Distrito Nº 4320 al
22 de junio de 2017, período  comprendido entre el 1º de Julio
de 2016 y el 22 de junio de  2017; resumidos de la siguiente
manera:

Consideraciones:

1.-   De setenta clubes activos del distrito solo 43 (61%) han
hecho aportes voluntarios a LFR.
2.-   Se indica el promedio de los aportes voluntarios hecho
por cada cada socio de los clubes donantes para tener una
idea comparativa.
3.-   Diez clubes con aportes mayores de US$. 100, o mas,
por socio:



www.rotary4320.org / www.rotary4320.net

WEB 4320 DIRECCIÓN HTTP

SITIO WEB DISTRITO www.rotary4320.org
BLOG DISTRITO www.rotary4320.net
LIBRERÍA DISTRITAL www.issuu.com/distrito4320/docs
FACEBOOK DISTRITAL www.facebook.com/rotary4320
TWITTER DISTRITAL www.twitter.com/rotary4320
CARTAS - BOLETÍN GD www.rotary4320.org/archivo-cartas-gd
CLUBES DISTRITO www.rotary4320.org/clubes

ÚLTIMAS ENTRADAS (JUNIO) EN BLOG 4320

https://rotary4320.net/2017/06/30/gracias-amigos-rotarios/

https://rotary4320.net/2017/06/30/informacion-importante-ri/

https://rotary4320.net/2017/06/30/acta-de-la-conferencia-y-la-asamblea-del-
distrito-4320-olmue-2017/
https://rotary4320.net/2017/06/30/1-200-millones-para-acabar-con-la-polio/

https://rotary4320.net/2017/06/30/bill-gates-traza-el-impulso-final-para-
poner-fin-a-la-polio/

COMITÉ
COMUNICACIONES

Gonzalo Fontanés Eguiguren

COMITÉ  DISTRITAL COMUNICACIONES & SITIOS WEB
COMITÉ

COMUNICACIONES

Gonzalo Fontanés Eguiguren
Presidente

http://rotary4320.org


EL ABC DE ROTARY
Cliff Dochterman

DEFINICIÓN DE ROTARY

Si alguien te preguntara, ¿Como describirías a nuestra
organización Rotary? Existen tantas características de un
Club Rotario como de las actividades de más de un millón
doscientos mil Rotarios/as. Hay realizaciones de servicio,
de internacionalidad, de compañerismo, de clasificaciones
de cada ocupación, desarrollo de la buena voluntad y
comprensión mundial, el énfasis en elevar las normas de
ética, el interés por los demás y muchos más.

En 1976, la Junta Directiva de Rotary International se
interesó en crear una definición concisa de los aspectos
fundamentales de Rotary. Se dirigieron a las tres personas
que formaban el Comité de Relaciones Públicas de Rotary
y les pidieron que en una frase, resumieran la definición
de Rotary. Después de numerosos intentos, el comité
presentó esta definición, misma que ya se usa con
frecuencia en varias publicaciones Rotarias.

Vale la pena recordar estas palabras cuando alguien te
pregunte: ¿Qué es Rotary?

Rotary es una organización de líderes empresariales y
profesionales en sus respectivos campos, que prestan
servicio en sus comunidades y promueven el desarrollo de
la buena voluntad y paz en el mundo. Los 35,000 clubes
Rotarios en más de 200 países y regiones, fomentan la
aplicación de elevadas normas de ética y llevan a cabo
proyectos de servicio humanitario que incluyen la
mitigación de la pobreza y el hambre, el mejoramiento de
la salud y la educación, y la protección del medio ambiente.
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GD 4320

GD DISTRITO 4320: EDGAR IBARRA GONZÁLEZ
EDITOR CARTA:       FRANCISCO CABREJOS WENGER
EDITOR CARTA:       GONZALO FONTANÉS EGUIGUREN

ROTARY MARCA LA DIFERENCIA

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


