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Parece que el tiempo avanza más rápido
de lo que nuestras actividades y acciones lo son.
Nos encontramos en Diciembre, luego de seis
meses de actividades rotarias, laborales y
familiares, y el resumen es independiente de
cada una de nuestras metas al inicio de este
Período. Personalmente han sido seis meses de
gratos momentos, especialmente porque he
compartido la amistad y el compañerismo
rotario con 61 Clubes y con 18 Comité de
Cónyuges, en los cuales he transmitido el
mensaje de Rotary International y los desafíos
para nuestro Distrito.

Estamos a la mitad del Período y hemos
avanzado en estos desafíos. En el Plan Yo + 1,
hemos compartido Rotary con nuestros amigos,
y de éste hemos logrado el ingreso a la fecha de
83 nuevos compañeros rotarios, sin embargo 54
amigos se han alejado de nuestra organización.
Les invito a preocuparnos de estos dos temas,
nuestros ingresos y el retiro de nuestros rotarios.

En nuestro Plan US$ 26,50, debo felicitar a los
Clubes que ya tienen 100% del aporte por socio,
y recordar que ingresen los aportes de manera
individual, así vuestros Clubes podrán también
recibir el reconocimiento de La Fundación
Rotaria.

Nuestra Imagen Pública, ha sido un pilar fuerte
en los Clubes, este Gobernador ha podido
compartir con Autoridades Regionales y
Locales, entrevistas en Televisión, Diarios y
Radios, así también en la Carta Mensual hemos
compartido el trabajo de los Clubes, y que invito
a los Clubes a enviar sus actividades, sé que
vuestros Clubes hacen muchas actividades y
éstas pueden ser replicadas por los Clubes del
Distrito.

Compañeros rotarios, gracias por vuestras
atenciones durante las visitas oficiales, por el
cariño y afecto entregado, y lo más importante
por la organización de cada una de éstas, son

experiencias que quedan en nuestros corazones
y recuerdos, la oportunidad de conocer el trabajo
de los Clubes de nuestro Distrito es impagable.
Haber estado durante 30 días visitando los
Clubes de la Quinta Región ha sido invaluable,
hago un especial reconocimiento a los Asistentes
de Gobernador por su preocupación en la
preparación de las visitas.

Quiero finalizar invitando a cada uno de los
rotarios de nuestro Distrito a compartir estas
significativas fechas de fin de año, Navidad que
nos da la oportunidad para dar un abrazo, un
expresión de cariño a quienes nos rodean,  en lo
personal Navidad es el momento para expresar
amor, comprensión y paz, valores que Rotary
nos invita a expresar, no obstante cada uno lo
expresa de distintas maneras, les invito a
MARCAR LA DIFERENCIA en esta Navidad.

Asimismo, la llegada del nuevo año 2018, nos
invita a aunar nuestros esfuerzos para el trabajo

del segundo semestre de nuestro Período, lograr
las metas que nos propusimos, nuestro Equipo
Distrital estará a vuestra disposición para
apoyar. Mis mejores deseos de éxito para cada
uno de ustedes y sus seres queridos, que sea un
año muy bendecido.

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

Con mucho afecto,  deseándoles una
Feliz navidad y un Próspero 2018,

Edgar Ibarra González
Gobernador 2017 - 2018

Distrito 4320 - Chile

MENSAJE DICIEMBRE / GD EDGAR IBARRA GONZÁLEZ
       MENSAJE
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MENSAJE DICIEMBRE / PRESIDENTE ROTARY INTERNATIONAL

Hace 72 años, se fundó la Organización
de las Naciones Unidas “para preservar a las
generaciones venideras del flagelo de la guerra
… [y] practicar la tolerancia y convivir en paz
como buenos vecinos”.

Pese a estas nobles aspiraciones y múltiples
esfuerzos por cumplirlas, el “flagelo de la
guerra” continúa entre nosotros: el año pasado,
más de 102.000 personas murieron en 49
conflictos armados en todo el mundo.

Algunos de estos conflictos han persistido por
50 años o más. El terrorismo, la intolerancia,
el extremismo, la crisis de refugiados y la
degradación ambiental son ahora desafíos
mundiales.

Parece que estamos más lejos que nunca de
alcanzar las metas que con tanto optimismo y
ambición nos fijamos en 1945.

Pero la esperanza seguirá viva mientras haya
personas dispuestas a luchar por un futuro más
pacífico, no solo a través de sus gobiernos, sino
también trabajando junto a ellos y entre sí.

Hoy día, Rotary está en mejores condiciones
que nunca para tener un impacto duradero en
pos de la paz: a través de programas como las
Becas de Rotary pro Paz y las áreas de interés.

El agua, el saneamiento, la salud, la educación
y el desarrollo económico están
interrelacionados y sus complejas
interacciones pueden causar o prevenir
conflictos.

Para aprovechar mejor nuestro servicio en
todas estas áreas y maximizar su impacto en
pos de la paz, es esencial comprender estas
interacciones y planificar nuestro servicio de
manera acorde.

Por eso, hemos programado seis conferencias
presidenciales pro paz entre febrero y junio en
Canadá, Líbano, el Reino Unido, Australia,
Italia y Estados Unidos.

Estas conferencias no se centrarán en la paz
sino en el fomento de la paz: compartiremos
maneras de fomentar la paz a través del
servicio de nuestros clubes y distritos. Cinco
de las conferencias ilustrarán las conexiones
entre la paz y las áreas de interés.

La primera conferencia a realizarse en
Vancouver examinará el vínculo entre la paz
y otro campo de gran interés para nosotros: la
sostenibilidad ambiental. Podrás consultar el
calendario completo e inscribirte en
www.rotary.org/presidential-conferences

Las metas son simples: ayudar a los rotarios a
encontrar nuevas maneras de promover la paz

a través de su servicio, aprender de los expertos
y fortalecer nuestras habilidades para fomentar
la paz.

Tengo la esperanza y convicción de que estas
conferencias nos ayudarán a acercarnos más a
un mundo más pacífico porque Rotary marca
la diferencia.

MENSAJE

Ian H. S. Riseley
Presidente RI

2017-2018



Este mes quiero destacar el propósito y
el poder de las alianzas.

Rotary tiene un historial de alianzas en todos
los ámbitos. Forjamos alianzas entre socios,
clubes y distritos para conseguir apoyos para
una amplia variedad de programas, proyectos
y subvenciones de La Fundación Rotaria. La
eficacia de nuestras alianzas es asombrosa.

Pero solo en las últimas décadas hemos
prestado suficiente atención a la idea de
establecer alianzas con organizaciones
externas a Rotary.

Muchos estarían de acuerdo en que este
cambio condujo a la Iniciativa Mundial para la
Erradicación de la Polio, que ha alcanzado
muchos logros a través de las valiosas
experiencias que aportan las entidades
colaboradoras y nuestro trabajo conjunto en
pos de un objetivo común.

Esta alianza entre el sector público y privado
en pos de la salud mundial está a punto de

erradicar, por segunda vez en la historia, una
enfermedad infecciosa que afecta a la
humanidad.

En pocas palabras, las entidades
colaboradoras aceptan
cooperar para promover
metas en común. Al
hacerlo, alcanzan
muchos más logros
que trabajando de
manera individual.

Ahora entendemos
que, para maximizar
nuestro impacto,
debemos establecer
alianzas innovadoras,
no solo en todos los
ámbitos de nuestra
organización, sino también
fuera de esta.

Nuestra segunda gran alianza ha sido el
programa de los Centros de Rotary pro Paz.

Desde hace poco más de una década, nuestros
centros han capacitado a más de 1.100
participantes.

A través de este programa, los
Becarios pro Paz desarrollan

las habilidades necesarias
para ser líderes y

catalizadores de la paz y
la resolución de
conflictos en sus
comunidades y en
todo el mundo.

Gracias al trabajo
continuo del Comité
Conjunto sobre

Alianzas, integrado
por directores de RI y

fiduciarios de la
Fundación, la cantidad de

alianzas continúa
aumentando. La página de estas

alianzas en http://www.rotary.org (haz
clic en la sección Acerca de Rotary y luego en

Entidades colaboradoras) contiene una
enorme cantidad de información.

Tómate unos minutos y consulta la página.
Asegúrate de desplazarte hasta abajo para
informarte sobre las entidades colaboradoras
y, sobre todo, de cómo podría involucrarse tu
club o distrito.

Ahora que nos acercamos al año 2018 y
comenzamos a reflexionar sobre nuestros
propósitos que el Año Nuevo, te invito a soñar
a lo grande sobre las oportunidades de servicio
que nos esperan con nuestras entidades
colaboradoras.

Haz que 2018 sea el año en que aproveches
todo lo que ofrece Rotary y analiza cómo
aprovechar el poder de las alianzas para hacer
una labor más productiva y eficaz.

Mis mejores deseos para un próspero
Año Nuevo.

MENSAJE DICIEMBRE / PRESIDENTE CONSEJO DE FIDUCIARIOS
MENSAJE

Paul A. Netzel
Presidente LFR

2017-2018



MENSAJE DICIEMBRE DIRECTOR ROTARY INTERNATIONAL

MENSAJE

Paulo Augusto Zanardi
Director RI
2017 - 2019

En este último mes del año, quiero
agradecer aquí todo el trabajo desarrollado
por los gobernadores de distrito 2017-18,
que no cesaron un minuto siquiera de luchar
para alcanzar sus metas. Todos están
desarrollando su cuadro social y las
donaciones a La Fundación Rotaria
aumentaron un 15% en comparación con el
mismo período en 2016.

Ahora nuestros gobernadores se están
preparando para la creación de nuevos
clubes, por lo menos cinco en cada distrito,
para que podamos atender aún más
comunidades - y, también, alejar de una vez
por todas la pesadilla de la redistritación.

El otro día un gobernador me dijo: "Ahora,
en el período de las vacaciones, las cosas
paran". ¿Vacaciones? ¿Qué vacaciones?

Sólo si estamos hablando de las vacaciones
escolares, porque en Rotary no hay
vacaciones.

Allí le conté una historia que me sucedió
cuando mi hija Juliana tenía ocho años de
edad. Era tradición pasar las fiestas de fin
de año en nuestra casa de playa, junto con
la familia de mi esposa. Cierta noche,
Juliana me pidió ir con ella a la plaza tomar
el helado de ciruela que tanto adoraba, y yo
le respondí: "Pídale a su madre, hija, porque
su padre va a ir a la reunión de Rotary". Y
ella, con aire de espanto, me preguntó:
"¿Rotary no tiene vacaciones?”.

Le respondí: "No, hija, Rotary y los rotarios
no tienen vacaciones. Nosotros trabajamos
por un mundo mejor, para que las personas
no mueran por falta de medicinas ni se

enfermen por no contar con agua potable en
sus casas. Trabajamos para que los niños no
sean afectados por el virus de la
poliomielitis y para que tengan un futuro
mejor, con menos conflictos y mejor
educación. Todo este sufrimiento no tiene
vacaciones, hija. Y por eso, el rotario
tampoco.

En este fin de año, con los parientes
reunidos, tenemos una excelente
oportunidad de agregar a nuestros familiares
a Rotary. Poseemos una fuerza
extraordinaria que está dormida y necesita
ser despertada.
Imagínese si agregamos a nuestras acciones
el potencial de nuestras familias. Imagínese
cuántos empresarios, industriales,
postgraduados, maestros y doctores estarían
entre nosotros.

Imagínese la cantidad de proyectos aún más
osados  que  podríamos  realizar,  las  tantas
lenguas extranjeras que habrían sido
habladas entre nosotros. Imagínese el
trabajo fantástico de comprensión y paz
mundial que podríamos expandir.

Necesitamos nuevos rotarios con nuevas
ideas. Nuestros clubes rotarios están
envejeciendo, necesitan renovación,
pensamientos y acciones nuevas. Usted sabe
que, de alguna manera, también puede
ayudar a que esto suceda, entonces ayude.
Vamos a hacer de este mundo un lugar
mejor. Vamos a mostrar que Rotary marca
la diferencia.

¡Feliz Navidad y un próspero y
bendecido 2018!

VACACIONES? ROTARY NO TIENE VACACIONES!



COMITÉ CÓNYUGES DISTRITO 4320

Un saludo cordial a los distintos Comité de Cónyuges
de los Clubes Rotario de nuestro Distrito 4320, esperando se
encuentren muy bien con todas sus actividades.

Durante el mes de Noviembre he tenido la oportunidad de
compartir con 11 Comités de la Quinta Región, ocasión en la
cual he compartido el mensaje de Rotary International referido
al ingreso y participación de sus integrantes ya sean como
rotarios o clubes satélites, agradezco la oportunidad de
conversar y reflexionar en esta materia, siempre con el respeto
y altura de mira frente al futuro de los Comités.

Debo destacar de estas visita una importante actividad
realizada en Villa Alemana, donde el Comité de Cónyuges de
este Club, fue responsable de la organización del XXXII
Instituto por un Día para los Comités de los Clubes de la V
Región. Con mucho gusto acepté la invitación del Comité

Organizador, quienes entregaron calidad tanto de la
organización como el contenido de este Instituto. Comparto
algunas fotografías del evento con ustedes. Me parece muy
importante la capacitación de temas valóricos de Rotary, así
como también relativos a la vida de las personas, en este caso
de las integrantes de sus Comités.

Quiero agradecer también todos los gestos de afecto y cariño
para este Gobernador y Miguel, en cada una de las reuniones,
así como también la confianza para compartir sus experiencias,
les reitero que serán atesorados vuestras historias por mucho
tiempo.

Este mes de Diciembre para todos es muy especial y mi
invitación es la reflexión de compartir la amistad, el
compañerismo y el amor; siempre habrá un momento para una
mirada por aquellos que tienen menos, y que esperan recibir

no tan solo un regalo, una cena, sino que también una palabra
de afecto, un abrazo, un apretón de manos. Entonces es la
oportunidad que en esta Navidad, que llega muy pronto el
Nuevo Año, podamos hacer realidad “ROTARY MARCA LA
DIFERENCIA”. Entregando algo más que material, esto en
nuestro entorno familiar y cercano.

Les reitero la invitación a “Marcar La Diferencia” y a felicitar
a aquellos Comités que han dado un tiempo de reflexión a la
invitación realizada, por este Gobernador, durante las visitas
ya hechas.

Con mucho afecto, deseando una FELIZ NAVIDAD Y UN
PROSPERO AÑO 2018.

Edgar Ibarra González
Gobernador 2017-2018

COMITÉ
CÓNYUGES

Edgar Ibarra González
Gobernador D 4320

 Presidente RC Villa Alemana Guillermo Palacios, GD Edgar Ibarra, Presidenta
Comité de Damas RC Villa Alemana Valentina Treuer, Asistente Gobernador

Simón Saavedra.



Arica
Azapa
Arica Chinchorro Delfín Gonzalez Albornoz
Concordia
San Marcos Arica
Iquique
Iquique - Cavancha
Huayquique Roberto Varas Ventura
Santa Laura - 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 de 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 Carlos Tapia Gómez

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



CAPACITARNOS PARA MARCAR LA DIFERENCIA
INSTRUCTORA

DISTRITAL

Patricia Lorca Rojas

Estimados Amigos,

Es importante para nuestro Gobernador Edgar
y todo el equipo distrital que podamos
enfocarnos en la invitación que nos hace
nuestro Presidente R.I IAN RISELEY, a
MARCAR LA DIFERENCIA.

Cada día soy una convencida que algunos
rotarios para no decir la mayoría, no logra aun
insertar en su quehacer rotario, la utilización
de las herramientas tan bien diseñadas para
nuestro apoyo, es ver por ejemplo que no nos
atrevemos a ingresar a ROTARY CLUB
CENTRAL ha sido por ello que en carta de
noviembre nos hemos instruido en cómo
acceder a MY ROTARY.

Es por ello muy importante que cada Club
pueda designar entre sus integrantes un
INSTRUCTOR DEL CLUB, quién deberá
organizar junto a la directiva los temas que
crean importantes aprender o incrementar sus
conocimientos.

Para ello sugiero siempre poder definir las
necesidades del club y de allí comenzar la

búsqueda de quien pueda entregar de la mejor
forma los conocimientos.  Puede ser un
rotario del mismo Club o de otro,  quien posea
la experiencia y conocimiento, pero también
puede ser un rotario con menos tiempo en
Rotary pero con muchas ganas de aprender.

En MI ROTARY, que espero ya todos los
miembros de sus clubes estén inscritos,
encontrarás los temas y apoyos visuales que
requieran para una mejor capacitación.
También a nivel Distrital hemos desarrollado
algunas instancias donde la participación de
ustedes es importante, allí también hay un
esfuerzo de “llevar a cabo una serie de
sesiones de formación”. Me referiré a algunas
de ellas.

SEMINARIOS CAPACITACIÓN PARA
PRESIDENTES ELECTOS: Es una
instancia donde se dan las  directrices
emanadas del Presidente Rotary Internacional
y  del Gobernador electo, para el siguiente
periodo, se consideran temas relevantes  de
Rotary tales como Mención Presidencial,
Liderazgo, Membresía, LFR, Imagen Pública,
Secretaría, Tesorería, etc.

Y permite estrechar lazos importantes con el
nuevo Equipo Distrital.

ASAMBLEA DISTRITAL: En ella
tratamos de motivar e inspirar a los nuevos
líderes de los clubes junto a todo su equipo
se consideran temas como, Membresía, LFR,
Imagen Pública, Secretaría, Tesorería,  etc.
Acá se espera que cada nuevo líder pueda
llevar analizados los manuales entregados en
el seminario, para poder además orientar sus
dudas.

CONFERENCIA DISTRITAL: La que en
éste periodo será en la ciudad de Calama en
el mes de mayo, y donde esperamos contar
con todos ustedes.  Allí es una hermosa
instancia de camaradería y compañerismo,
pero también se aprueba el balance e informe
del Gobernador periodo anterior, informe del
Distrito por parte de nuestro Gobernador,
Además de tomar algunos aspectos distritales
donde votamos en asamblea sobre algunas
situaciones que queramos mejorar,  etc

Como ven hay instancias de poder
capacitarnos como lo fue la hermosa jornada

con los COORDINARES REGIONALES
DE ROTARY, MEMBRESÍA, IMAGEN
PÚBLICA Y LFR,  cuya jornada fue el
sábado 26 de agosto, donde sirvió como una
manera de conocernos, compartir un
agradable momento y a la vez lograr mayores
conocimientos de esas áreas; los insto a
participar y a realizar capacitación en sus
clubes.

“El conocimiento es la mejor inversión
que podemos hacer”. Abraham Lincoln.

Deseándoles que este mes sea de
compañerismo y en cada uno de vuestros
hogares reine la Paz, el Amor y Tranquilidad
y que ésta les acompañe por siempre; que
tengan una hermosa Navidad y un Año Nuevo
de sueños que se realicen y MARQUEN LA
DIFERENCIA EN VUESTRAS VIDAS.



Estimados compañeros rotarios,

Al concluir mi carta del mes de Noviembre,
les señalé que: La “Fórmula Mágica” para
aumentar la membresía de Rotary es:
Involucrar a los Socios.

Como hacerlo me preguntarán? La
respuesta es sencilla, no escatimemos
esfuerzos para hacer del club una
experiencia que alimente el interés y el
entusiasmo de los socios por Rotary, he
aquí algunas estrategias de eficacia
comprobada:

● Brindemos a los socios
reconocimiento constante por sus
logros.

● Involucremos a los socios en los
proyectos y las actividades del club.

● Animemos a los rotarios a que
ocupen cargos de liderazgo en el
club.

● Solicitemos comentarios de los
rotarios utilizando la encuesta
sobre la satisfacción de los socios.

Es este último punto me quiero detener, ya
que la fortaleza de un club proviene de sus
socios, si le pedimos frecuentemente sus
opiniones, demostraremos que estamos
abiertos al cambio y así los empoderaremos
para crear una experiencia magnífica en el
club.

Esta encuesta se concentra en las
experiencias cotidianas en el club, acá no
hay respuestas correctas o incorrectas, todas
son importantes ya que nos ayudarán a
mejorar el club, lo más importante es

mantener la confidencialidad de las
respuestas y el respeto por todos los puntos
de vista.

Luego utilicemos esta información,
discutamos los resultados de la encuesta,
reservando tiempo para que los socios
hagan preguntas y actuemos conforme a sus
resultados, identificando lo que les gusta y
no les gusta a los socios en relación con su
experiencia en el club, y elaboremos un plan
de acción basado en las preferencias de los
socios, eliminando o modificando aquellos
aspectos con los que no están satisfechos,
eso es flexibilidad !!!, y así garantizaremos
que los socios disfruten de su experiencia
en Rotary.

Acojamos también, lo que nuestro Director
2017-2019, Paulo Zanardi, nos señala,
“tenemos que agregar  gente más  joven
para ir mezclando las visiones de los

jóvenes con los más antiguos y modificando
nuestro modo de percibir lo que la
comunidad de hecho necesita”.

Para lograrlo mostremos un club atractivo,
alegre, dinámico, eficiente, donde se
optimicen los tiempos, para así atraer a
profesionales jóvenes, no perdiendo el
significativo aporte que pueda representar
para nuestro crecimiento, el ingreso de
nuevos socios.

No quisiera terminar mis palabras sin antes
desear a cada uno de ustedes, y a vuestras
familias, un afectuoso saludo en estas
fiestas de Fin de año. Una de las cosas más
lindas de la Navidad es que podemos
compartir alegría y buenos deseos; es por
eso que quiero compartir con ustedes mis
mejores deseos para que en esta Noche
Buena, Dios los colme de paz, amor y
bienestar.

COMITÉ DISTRITAL DE MEMBRESÍA
COMITÉ

MEMBRESÍA

Luz Bernal González
Presidenta
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Estimados rotarios/as:
A partir del 4 de diciembre de 2017, todas las
llamadas telefónicas de rotarios deberán
dirigirse exclusivamente al teléfono de Rotary
International:

+54 11 5032 - 0096

El rotario que realice la llamada recibirá un
mensaje de bienvenida y se le darán tres
opciones de contacto:

1. Finanzas:

Analía Sabatinelli y/o Mariano Levato
continuarán gestionando toda información
acerca del pago de las cuotas per cápita y
contribuciones de clubes y rotarios.

El correo electrónico de contacto a partir de
hoy será:

io-ssao-finance@rotary.org

2. Apoyo a Clubes y Distritos:

Ofrece apoyo en materia de recursos y
servicios de Rotary, trámites administrativos,
normas estipuladas por la Directiva de Rotary
International (RI) y documentos estatutarios
de RI, así como asuntos rotarios en Mi Rotary.

El correo electrónico de contacto para ellos
será:

cds@rotary.org

3. Centro de Apoyo:

Provee asistencia en una amplia gama de
áreas tales como contribuciones de donantes,
transferencias de puntos, consultas de
reconocimiento, informes de clubes y
distritos, informes de historial de donantes
individuales, navegación y uso de rotary.org
y Mi Rotary, Rotary Global Rewards,
cambios de funcionarios del club,
subvenciones y programas de Rotary.

El correo electrónico de contacto para ellos
será:

RotarySupportCenter@rotary.orgSi tienen cualquier duda adicional o desean más información, por favor comuníquense con: Mariano.Levato@rotary.org

INFORMACIONES RI

REESTRUCTURACIÓN DE SERVICIOS RI

Estimados representantes ante el Consejo:

Nos complace informarles que ya pueden
consultar aquí los resultados del Consejo de
Resoluciones 2017. Si desean imprimir una
copia, podrán hacerlo directamente desde su
navegador de internet.

Los representantes ante el Consejo podrán
acceder, también, al historial de sus votos
desde la página de resultados, siempre que
accedan a él desde sus cuentas en Mi Rotary.

Nota: el registro de los votos estará
disponible hasta el 30 de septiembre de 2018.

Dirijan sus consultas sobre el Consejo de
Resoluciones a:
council_services@rotary.org
 Estaremos encantados de ayudarles.

Atentamente,

Sarah Christensen - Supervisor | Council
Services

CICLO DE CONSEJOS 2017-2020

Representante Distrital ante el
Consejo de Legislación 2017-2019

EGD Jorge G. Vega Díaz



COMITÉ
LA FUNDACIÓN

ROTARIA

Miguel Tapia Huerta
Presidente

Amigos Rotarios y
Rotarias,

Noviembre fue el
Mes de La
F u n d a c i ó n
Rotaria y
algunas de  las
preguntas  que
se hicieron al
interior del club
en relación a
ella me imagino
que fueron:

¿Para qué nos
sirve LFR?  ¿ Qué

significa para nuestro
club? ¿De qué se trata la

iniciativa Cada Rotario
Cada Año? ¿A donde va el

dinero? ¿Cuál es nuestra relación
con la Fundación Bill y Melinda
Gates? ¿Cómo puede apoyarnos  La
Fundación Rotaria para que
prestemos ayuda a las personas de
nuestra comunidad?

En esa reflexión surgieron muchas
respuestas y se aclararon muchas
dudas; y si no fue así es que a
menudo no somos buenos
comunicadores. Es por ello que los
invito a elaborar  proyectos de
servicio y luego transformarlos en
Subvenciones Globales y a medida
que avanzan en esta iniciativa van
encontrando respuestas y  dándose
cuenta de lo maravillosa que es
nuestra Fundación Rotaria.

Amigos y amigas, estamos próximo
a terminar el semestre y como

distrito no hemos hecho
subvenciones ¿qué pasa con
nuestros clubes? No temamos al
intento, si nos equivocamos lo
corregimos, y si tenemos dudas de
cómo hacerlo consultemos a quien
corresponda; los que estamos
involucrados en ella estamos para
atender  sus requerimientos.

Por último, en este mes en que
nuestros corazones rebosan de amor
y generosidad, llevemos nuestras
manos a los bolsillos y aportemos
a La Fundación Rotaria, para que
tengamos los recursos necesarios
y podamos cumplir con la meta de
poner fin a la Polio Plus.

Los invito, una vez más, a
Marcar la Diferencia.

COMITÉ DISTRITAL LA FUNDACIÓN ROTARIA



NOTICIAS POLIOPLUS
SUBCOMITÉ

PolioPlus

Francisco Cabrejos Wenger
Presidente

ROTARY & LA POLIO

(Extracto Boletín END POLIO NOW
 de Noviembre de 2017)

POLIO
La poliomielitis (polio), enfermedad que
ocasiona  parálisis e incluso la muerte, aun
constituye una amenaza para los niños de
ciertas regiones del mundo. El poliovirus
ataca el sistema nervioso, pudiendo ocasionar
parálisis total en cuestión de horas. Aunque
el virus puede afectar a personas de cualquier
edad, sus principales víctimas  son los niños
menores de 5 años. La polio es incurable, pero
puede prevenirse mediante la vacunación.

POLIO PLUS
En 1985, Rotary lanzo su programa Polio
Plus, primera iniciativa para la erradicación
de la polio mediante campañas masiva de
vacunación.  Rotary ha contribuido con más
de US$ 1.700 millones y un sinnúmero de
horas de trabajo voluntario a la protección de

más de 2.500 millones de niños en 122 países
del mundo. Además, las campañas de
promoción de Rotary han desempeñado un
papel fundamental en las decisiones de los
gobiernos de contribuir con más de US$
7.200 millones adicionales.

INICIATIVA PARA LA
ERRADICACIÓN MUNDIAL DE LA
POLIO
La Iniciativa para la Erradicación Mundial de
la Polio es una asociación establecida en 1988
en la que colaboran entidades públicas y
privadas como Rotary International (RI), la
Organización Mundial de la Salud (OMS),
el UNICEF, los Centros para el Control y
Prevención de Enfermedades de los
Estados Unidos, la Fundación Bill &
Melinda Gates y los Gobiernos del mundo.
Rotary concentra su labor en la incidencia
política, la captación de fondos y voluntarios,
y las labores de sensibilización social.

ESTADO ACTUAL DE LA POLIO
Solo tres países, Afganistán, Nigeria y
Pakistán, todavía no han logrado interrumpir
la transmisión del poliovirus salvaje. En
2016, se reportaron solo 37 casos en el

mundo, una reducción del 99,9% en
comparación con los datos de los años
ochenta cuando se registraban alrededor de
1.000 casos diarios.

DESAFÍOS
Los casos de polio que constituyen este
pequeño porcentaje restante son los mas
difícil de prevenir, debido a factores como
aislamiento geográfico, carencia de
infraestructuras públicas, conflictos armados
y barreras culturales. Hasta que se erradique
la poliomielitis, todos los países seguirán
corriendo el riesgo de sufrir un brote.

GARANTIZAR EL ÉXITO
Cada dólar que Rotary destine a la
erradicación de la polio será equiparado a
razón de 2 x 1 por la Fundación Bill &
Melinda Gates (hasta un máximo de US$ 50
millones anuales hasta el 2020). Estos fondos
proporcionaran apoyo operacional, personal
médico, equipos de laboratorio y material
educativo para los trabajadores de la salud y
padres de familia. Los gobiernos, empresas y
particulares también desempeñan un papel
crucial en la financiación de esta iniciativa.

ROTARY EN ACCIÓN
Más de un millón de rotarios han aportado su
tiempo y recursos personales para  erradicar
la polio. Cada año, cientos de rotarios,
trabajan hombro a hombro con los
trabajadores de la salud para vacunar a los
niños en los países afectados por la
poliomielitis. Con socios como UNICEF, los
rotarios preparan y distribuyen materiales de
comunicación masiva para sensibilizar a las
poblaciones marginadas a causa de conflictos
bélicos, obstáculos topográficos o pobreza.
También captan voluntarios, transportan las
vacunas, inmunizan a los niños y
proporcionan apoyo logístico.

CASOS REPORTADOS

AÑO Afganistán Pakistán Nigeria TOTAL

2014 28 306 6 340

2015 20 54 0 74

2016 13 20 4 37

2017 8 5 0 13



COMITÉ
NUEVAS

GENERACIONES

Leonel Valenzuela Fernández
Presidente

PROGRAMA INTERCAMBIO DE JÓVENES / RYE

La vida campesina
de Marie-Thérèse
en Putaendo

Bien sabemos lo complejo
que podría ser para algunos
estudiantes de intercambio
la inserción en otra cultura
o grupo social; cuando
deben convivir a diario y
durante largo tiempo, con
nuevas familias y
costumbres, con nuevos
compañeros de colegio y
amigos, con un idioma
distinto y en ciudades o
pueblos por lo general muy
diferentes a sus propios
países.

A todo esto y mucho más se
enfrentan normalmente los
estudiantes de intercambio
que llegan a nuestro Distrito

y también los jóvenes
chilenos que van a otros
países con el propósito de
conocer culturas y
experiencias nuevas, como
embajadores jóvenes del
programa de intercambio
estudiantil e intercultural de
Rotary.
Marie-Thérèse, de apenas
16 años, vino de
intercambio a Chile desde la
ciudad de Wittduen, en una
isla de Alemania, de un club
rotario que por primera vez
participa de un Intercambio
estudiantil, donde ella es la
pionera.

Eligió Chile sin conocer
mucho acerca de nuestro
Distrito pero, según nos
comentó, con mucha
motivación por conocer
nuevas culturas, con la
emoción de enfrentarse a
diversas experiencias y

aprender el idioma español-
chileno.

Su destino, RC Putaendo.
Hoy la estudiante se
encuentra viviendo su
particular intercambio en la
localidad de Rinconada de
Silva, un sector rural de la
comuna de Putaendo en la
Provincia de San Felipe.

Allí, la joven alemana ha
sabido adaptarse de muy
buena manera a la vida rural
campesina del sector.

Conviviendo a diario con la
naturaleza y las plantaciones
frutales del entorno, con
cerros, con caballos, con la
crianza de cabras y
producción de quesos de su
familia anfitriona y además
con el recorrido de la micro
rural para viajar al colegio
de la ciudad de San Felipe.



COMITÉ
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Leonel Valenzuela Fernández
Presidente

PROGRAMA INTERCAMBIO DE JÓVENES / RYE

La estudiante comenta “Mi tiempo en
Chile ha sido muy bueno, me siento
muy bien con mi familia y no me
gustaría cambiar de Casa”.

Su proceso de adaptación e inserción
ha tenido bases muy sólidas. Una
estudiante con objetivos muy claros
acerca de su intercambio y una gran
voluntad para aprender pronto el
idioma e insertarse a su nuevo grupo
familiar y social.

Por otra parte una familia anfitriona
extraordinariamente acogedora y un
hogar con mucha calidez humana, que
ha sabido entender a la estudiante,
brindándole compañía y seguridad,
entregando mucha confianza y una
especial dedicación. Pero también, con
normas de convivencia muy claras.

Un tercer elemento muy positivo en
este caso lo aporta el club anfitrión RC.
Putaendo, ha realizado un trabajo muy
profesional con sus tres estudiantes de
intercambio; con visitas constantes de
sus consejeras a cada estudiante,
integrando a las tres jóvenes a las
actividades del club, conversando
constantemente con las familias y
visitando los colegios. Sin duda un
trabajo muy comprometido por parte
del club y digno de destacar.

Todo lo anterior ha contribuido muy
favorablemente a la rápida adaptación
e inserción de Marie-Thérèse.

Es el resultado de una buena
disposición de todas las partes, para
lograr el objetivo de una exitosa
experiencia de intercambio…
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Leonel Valenzuela Fernández
Presidente

PROGRAMA INTERCAMBIO DE JÓVENES / RYE

El proceso realizado en las ciudades
de La Serena y Antofagasta durante
el mes de noviembre nos ha
permitido aumentar los postulantes
para este Programa. Muchas gracias
a los Clubes Rotary San Joaquín La
Serena y Rotary Club Antofagasta
por apoyarnos con el uso de sus
Sedes.

Asimismo, la invitación a los padres
de los postulantes a conocer Rotary
ha sido recibida con mucho agrado,
además de constituir un desafío para
acompañar a los alumnos que viajan
y aquellos que podrían llegar a sus
hogares.

Felicitaciones al Equipo RYE
Distrital, por el apoyo y compromiso
en todas estas actividades.

PROCESO POSTULACIÓN / RYE – ROTARY YOUTH EXCHANGE
PERIODO 2017-2018 / DISTRITO 4320



VISITA ROTARY CLUB LA LIGUA
ALUMNOS ROTARY YOUTH EXCHANGE

PROGRAMA INTERCAMBIO DE JÓVENES / RYE



PROGRAMA INTERCAMBIO DE JÓVENES / RYE

VISITA ROTARY CLUB SAN JOAQUÍN LA SERENA
ALUMNOS ROTARY YOUTH EXCHANGE



VISITA ROTARY CLUB LOS ANDES
ALUMNOS ROTARY YOUTH EXCHANGE

PROGRAMA INTERCAMBIO DE JÓVENES / RYE



VISITA ROTARY CLUB PUTAENDO
ALUMNOS ROTARY YOUTH EXCHANGE

PROGRAMA INTERCAMBIO DE JÓVENES / RYE



Seguimos sumando voluntades para fortalecer este
enorme proyecto, tenemos que fomentarlo y crear espacios
necesarios para la juventud.

Porque el humanismo social es necesario pero no podemos
quedarnos en la exigencia o la crítica, sino que
constructivamente tenemos que proponerlo, atrevernos y
crearlo eso justamente MARCA LA DIFERENCIA.

El Equipo Distrital de Interact ha generado instancias para
comunicarnos con distritos vecinos de toda Latinoamérica
como “Conexión latina”, los kilómetros no son un
impedimento para alimentarnos de ideas y a la vez compartirlas.

Dentro de esas largas y provechosas conversaciones, surgió
la idea juntamente con nuestros compañeros Interactianos en
todo Chile de organizar el primer encuentro nacional de
Interact, es una tarea difícil, ambiciosa y lejana. Pero estamos
convencidos en que nuestra generación está preparada para
disminuir límites y cumplir lo que se disponga como una meta.

Este proyecto aún está en pañales, definiendo toda la logística
que esto conlleva. Prontamente necesitaremos de su máximo
apoyo incluyendo su compromiso rotario, por eso los
contactaremos personalmente y muy especialmente a los
clubes rotarios que cuentan con los grandiosos Interact.
También estamos dedicados al perfeccionamiento de la
organización de cada club Interact, generando bases sólidas
para un correcto trabajo, pensando netamente en las futuras
generaciones.

El trabajo con cada rotario/a es fundamental, sabemos que la
mejor fusión es la voz de la experiencia y la fuerza de la
juventud. Ahora lo que respecta al actual proceso  de nuestro
equipo, es la futura conformación de Interact Olmué y Cabildo,
teniendo una  exitosa difusión interactiana a través de los
colegios para que participen prontamente en estos clubes.

Por último, el día sábado 25 de Noviembre se realizó el primer
encuentro entre Interact Villa Alemana y La Ligua en esta
misma comuna, con el fin de generar mística y aprendizaje.

INTERACT 4320 / NOTICIAS

  ¡Conoce Interact, Activa Interact & Vive la InterAcción!

+569 3277 5037



COMITÉ
CONFERENCIA

Elia Mercado Cabello
Presidenta

Estimados amigos rotarios,

Hemos llegado a diciembre,
mes importante y
significativo para todos, no
puedo dejar de desear a cada
uno de ustedes una hermosa
navidad y feliz año nuevo,
que la paz y el amor llegue
a cada uno de sus hogares.

Les comunico que las
reservas de alojamientos
deben hacerla directamente
con los hoteles que ustedes
elijan, el valor de la
conferencia se les hará
llegar oportunamente,
reitero que la nonagésimas
segunda conferencia
distrital se realizará en el
hotel MDS Calama.

Les doy imágenes de los
atractivos del hotel, más
información en la página:

http://www.mdshoteles.com

PINCHE PARA
DESCARGAR
FORMULARIO
INSCRIPCIÓN

http://www.mdshoteles.com/es/
http://www.mdshoteles.com/es/
http://www.mdshoteles.com/es/
http://www.mdshoteles.com/es/
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http://www.mdshoteles.com/es/
http://www.mdshoteles.com/es/
http://www.mdshoteles.com/es/
http://www.mdshoteles.com/es/
https://issuu.com/distrito4320/docs/formulario_inscripcion_92_conferenc
https://issuu.com/distrito4320/docs/formulario_inscripcion_92_conferenc
http://www.mdshoteles.com
http://www.mdshoteles.com


COMITÉ
CONFERENCIA

Elia Mercado Cabello
Presidenta

92° CONFERENCIA DISTRITAL / CALAMA
18, 19 & 20 de MAYO / 2018

Valores por Persona
    18-12-2017 al 31-01-2018 $ 105.000.-
    01-02-2018 al 15-03-2018 $ 115.000.-
    16-03-2018 al 30-04-2018 $ 120.000.-

Incluye:

● Inscripción
● Seminario Liderazgo
● Coffee Breaks
● Cena Bienvenida
● Almuerzo Compañerismo
● Cena Gala
● Almuerzo Compañerismo Domingo

Cupos Máximo Evento 400 participantes
Las inscripciones tendrán como límite hasta el 30 de Abril
2018, o hasta completar el cupo limite de participantes.
Inscripciones válidas con transferencia o deposito.

Cuenta Corriente N°  86639501
Banco Crédito e Inversiones
Nombre: Miguel Tapia Guzmán
RUT: 13.863.757-3
Correo: conferencia4320calama@gmail.com

TIPOS DE
HABITACIÓN

HABITACIÓN
SINGLE

HABITACIÓN
DOBLE

STANDARD $ 45.000 $ 50.000
STANDARD CON BALCÓN $ 52.000 $ 52.000
EJECUTIVA $ 54.000 $ 61.000
EJECUTIVA CON BALCÓN $ 63.000 $ 63.000

TARIFA DE  HABITACIÓN MAYO-2018 / PRECIOS + IVA

BENEFICIOS INCLUIDOS

● Desayuno Buffet en nuestro Restaurante

● Calefacción y Aire Acondicionado centralizado

● Business Center

● Acceso libre al Gimnasio, Sauna y Piscina Climatizada

● Internet WIFI

● Entrada liberada Casino Marina del Sol Calama

PINCHE PARA
DESCARGAR
FORMULARIO
INSCRIPCIÓN

https://issuu.com/distrito4320/docs/formulario_inscripcion_92_conferenc
http://www.mdshoteles.com/es/
http://www.mdshoteles.com/es/
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https://issuu.com/distrito4320/docs/formulario_inscripcion_92_conferenc
https://issuu.com/distrito4320/docs/formulario_inscripcion_92_conferenc


AGRADECIMIENTO APORTE CLUBES 4320 A MÉXICO

Nuevamente es grato agradecer a los Clubes de nuestro Distrito por su generosidad en respuesta a la invitación a aportar a los hermanos de México.
Hemos enviado el aporte reunido de manera directa al Gobernador del Distrito 4170 - Rotario Pio Barahona López.
Este último aporte de Clubes ha sido por $ 576.000 pesos chilenos.

Con estas nuevas donaciones nuestro Distrito apoyó, a los hermanos de
México, con un aporte total de $ 6.501.000 pesos chilenos (US $ 10.238
dólares).

Gracias por que ROTARY MARCA LA DIFERENCIA en el Distrito 4320.

De esta manera damos el cierre a la recepción de los aportes, para los
hermanos de México.

APORTES APOYO A MÉXICO MONTO
RC ARICA SAN MARCOS $   65.000
RC HUASCO $   60.000
RC LA SERENA $   70.000
RC PLAYA ANCHA (Envió Directo $ 600 dólares) $ 381.000

$ 576.000



13 Septiembre 2017
Vía Boletín Electrónico del mes de Septiembre el
Gobernador Distrital, invita a todos los clubes del
distrito a que presenten sus sugerencias  para los
candidatos al cargo de Gobernador Distrital
Propuesto a fin de que sean consideradas por el
Comité de Propuestas, que es convocado en el
mismo documento. Asimismo, notifica a los clubes
que el 30 de Noviembre de 2017 vence el plazo para
que esas sugerencias obren en poder del Presidente
del Comité de Propuestas.

Esta propuesta deberá estar de acuerdo a lo
establecido en el Manual de Procedimiento 2016
.
11 Octubre 2017
Vía correo electrónica y de acuerdo a lo
señalado por el Gobernador Distrital en su Boletín
Electrónico de Septiembre de 2017, entra en
funciones el Comité de Propuestas presidido por el
EGD. Miguel Tapia Huerta para fines logísticos y
de consulta.

30 Noviembre 2017
Vence el plazo para que obren en poder del
Presidente del Comité de Propuestas las
resoluciones de los clubes en las que consten los
nombres de los candidatos sugeridos para el cargo
de Gobernador Distrital Período 2020-2021

16 Diciembre 2017
Se reúne el Comité de Propuestas para analizar y
decidir a quién propondrá para ocupar el cargo de
Gobernador Distrital Propuesto para el período
2020–2021. Los candidatos serán entrevistados
por el Comité de Propuestas. El presidente del
Comité notificará enseguida al Gobernador sobre
la decisión tomada.

17 Diciembre 2017
El Gobernador Distrital informará el nombre y el
club del candidato seleccionado por el Comité y
anunciará que hasta el 29 de Diciembre de 2017
tendrán plazo los clubes que así lo determinen, para
insistir en sus candidatos contendientes que se
hubieran sugerido anteriormente al Comité de
Propuestas.

31 Diciembre 2017
Vence el plazo para que obren en poder del
Gobernador Distrital los nombres de los candidatos
contendientes.

02 Enero 2018
El Gobernadora informará el nombre del o los
candidatos contendientes, así como los clubes a los
cuales pertenecen, inquiriendo si algunos de los
clubes del Distrito desean darle su apoyo.

El plazo para recibir las resoluciones de los clubes
apoyando la propuesta de los candidatos
contendientes vencerá el 1 día marzo de 2018.

14.020.9. Apoyo a la presentación de candidatos
contendientes.
El gobernador anunciará a los clubes el nombre de
todo candidato contendiente que hubiese sido
propuesto a tenor de las disposiciones anteriores,
utilizando a tal efecto el formulario prescrito por
RI. El gobernador también deberá determinar si
algún club desea apoyar al candidato contendiente.

A fin de apoyar a un candidato contendiente, el club
interesado deberá presentar una resolución
aprobada en una reunión ordinaria. Tal resolución
deberá enviarse al gobernador dentro del plazo que
éste disponga. Solo se considerarán válidos los
candidatos contendientes que tengan el apoyo de al
menos otros 10 clubes o del 20% del número total
de Clubes del Distrito a principios del año que
hubieran estado en funcionamiento durante al
menos un año, de ambas cifras la que fuera mayor,
y únicamente si tal resolución fue adoptada en una
reunión ordinaria de los clubes de conformidad con
el Reglamento del club según lo determine el
gobernador. Los clubes apoyarán solo a un
candidato contendiente.

Los clubes que apoyen a candidatos contendientes,
deberán estar al día con sus compromisos
económicos con Rotary International, Gobernación
Distrital y Revista El Rotario de Chile.

1º Marzo 2018
Vence plazo para recibir apoyos a los Candidatos
Contendientes.

6 Marzo 2018
Si hay candidatos contendientes debidamente
calificados,  el  Gobernador Distrital junto con
informar sus nombres e indicar los pasos a seguir
en la votación, nombrará un Comité de Preparación
de Elección.

Todo club tendrá derecho al menos a un voto. Todo
club que cuente con más de 25 socios tendrá
derecho a emitir un voto adicional por cada 25
socios adicionales o fracción mayor de la mitad de
dicho número. El número de socios se contará en
la fecha del pago semestral más reciente anterior a
la fecha en la que se realice la votación.

Durante las sesiones del Domingo 20 de Mayo de
2018 durante la Asamblea Distrital, se efectuará la
elección del Gobernador Distrital Propuesto. De
inmediato se comunicará el resultado final al
Gobernador Distrital, quien continuará con los
pasos siguientes del proceso. Se recomienda a los
clubes leer en Manual de Procedimiento 2016, el
Artículo XIII del Reglamento de RI. Propuestas y
Elecciones para el cargo de Gobernador.

Comité Propuestas 2017-2018
EGD Miguel Tapia Huerta – Presidente
EGD Jorge Vega Díaz
EGD Humberto Beckers Argomedo
EGD Sonia Garay Garay

Quillota, Octubre 1, 2017

EGD Miguel Tapia Huerta
Presidente Comité Propuestas
Distrito 43420

COMITÉ
PROPUESTAS

Miguel Tapia Huerta
Presidente

CRONOLOGIA ELECCIÓN GOBERNADOR DISTRITO 2020-2021

Presidente Comité Propuestas Informará Fecha de Entrevistas
Debido a elecciones Presidenciales del día 17-12-2017



INFORMACIÓN GOBERNADORA ELECTA 2018-2019

Cargo 2018-2019 Nombre E-mail Dirección Teléfonos

Presidente

Secretario

Tesorero

Administración del Club

Comité de Membresía

Comité de La Fundación Rotaria

Comité de Relaciones Públicas

Presidente Comité CónyugesCiudad Fecha

Arica Sábado 10 de Marzo 2018

Antofagasta Sábado 17 de Marzo 2018

Copiapó Sábado 24 de Marzo 2018

La Serena Sábado 07 de Abril 2018

La Calera Sábado 14 de Abril 2018

Estimados compañeros rotarios,

Invito a todos los  clubes rotarios a enviar antecedentes de sus Directorios
2018-2019, información requerida para confeccionar el Directorio anual del
Distrito, además de  la planificación de las  visitas.

Ruego encarecidamente proporcionar los datos que se requieren, a más tardar
el sábado 16 de Diciembre de 2017.

No olvidar detallar Día, Hora y Lugar de las Reuniones de su Club.

Favor enviar los datos al siguiente e-mail:

Luzbeatriz20182019@gmail.com

Con afecto rotario, les saluda cordialmente,

Luz Beatriz Bernal González
GE. Distrito 4320

 Fechas de Seminarios PETS / Presidentes y Directorios Electo 2018-2019



VISITAS GOBERNADOR EDGAR IBARRA G.

VISITA
ROTARY CLUB
ALMENDRAL



VISITA
ROTARY CLUB

CABILDO LUGAR DE
ENCUENTRO

VISITAS GOBERNADOR EDGAR IBARRA G.



VISITA
ROTARY CLUB

LA CALERA

VISITAS GOBERNADOR EDGAR IBARRA G.



VISITAS GOBERNADOR EDGAR IBARRA G.

VISITA
ROTARY CLUB

LA CRUZ



VISITAS GOBERNADOR EDGAR IBARRA G.

VISITA
ROTARY CLUB

LA LIGUA



VISITAS GOBERNADOR EDGAR IBARRA G.

VISITA ROTARY CLUB LIMACHE



VISITAS GOBERNADOR EDGAR IBARRA G.

VISITA ROTARY CLUB LLAY LLAY



VISITAS GOBERNADOR EDGAR IBARRA G.

VISITA
ROTARY CLUB

LOS ANDES



VISITAS GOBERNADOR EDGAR IBARRA G.

VISITA
ROTARY CLUB

MIRAMAR



VISITAS GOBERNADOR EDGAR IBARRA G.

VISITA
ROTARY CLUB

NOGALES



VISITAS GOBERNADOR EDGAR IBARRA G.

VISITA
ROTARY CLUB

OLMUÉ



VISITAS GOBERNADOR EDGAR IBARRA G.

VISITA ROTARY CLUB PETORCA



VISITAS GOBERNADOR EDGAR IBARRA G.

VISITA
ROTARY CLUB
PLAYA  ANCHA



VISITAS GOBERNADOR EDGAR IBARRA G.

VISITA
ROTARY CLUB
PUCHUNCAVI



VISITAS GOBERNADOR EDGAR IBARRA G.

VISITA ROTARY CLUB PUTAENDO



VISITAS GOBERNADOR EDGAR IBARRA G.

VISITA ROTARY CLUB QUILLOTA



VISITAS GOBERNADOR EDGAR IBARRA G.

VISITA ROTARY CLUB QUILPUÉ



VISITAS GOBERNADOR EDGAR IBARRA G.

VISITA ROTARY CLUB QUILPUÉ ORIENTE



VISITAS GOBERNADOR EDGAR IBARRA G.

VISITA ROTARY CLUB QUINTERO



VISITAS GOBERNADOR EDGAR IBARRA G.

VISITA ROTARY CLUB REÑACA



VISITAS GOBERNADOR EDGAR IBARRA G.

VISITA
ROTARY CLUB

SAN FELIPE



VISITAS GOBERNADOR EDGAR IBARRA G.

VISITA
ROTARY CLUB
VALPARAÍSO



VISITAS GOBERNADOR EDGAR IBARRA G.

VISITA
ROTARY CLUB

VALPARAÍSO BELLAVISTA



VISITAS GOBERNADOR EDGAR IBARRA G.

VISITA ROTARY CLUB VILLA ALEMANA



VISITAS GOBERNADOR EDGAR IBARRA G.

VISITA ROTARY CLUB VIÑA DEL MAR



VISITAS GOBERNADOR EDGAR IBARRA G.

VISITA ROTARY CLUB VIÑA DEL MAR CIUDAD JARDÍN



VISITAS GOBERNADOR EDGAR IBARRA G.

VISITA ROTARY CLUB VIÑA DEL MAR MIRAFLORES



VISITAS GOBERNADOR EDGAR IBARRA G.

VISITA ROTARY CLUB VIÑA DEL MAR NORTE



NOTICIAS CLUBES

PINCHE FOTOS PARA DESCARGAR BOLETINES

     RC CHUQUICAMATA                       RC LIMACHE                           RC TOCOPILLA                   RC VIÑA DEL MAR

https://issuu.com/distrito4320/docs/reporte_final__polioplus_2017-1
https://issuu.com/distrito4320/docs/la_campana_no_6
https://issuu.com/distrito4320/docs/kapin_turi_nov_2017
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_rcvm_2017_2018_06_diciembre


NOTICIAS CLUBES
RC HUASCO

Nuestro club realiza Semana del Niño
2017 en octubre, en todas las escuelas
municipales de la comuna: El Olivar
de Huasco bajo, José Miguel Carrera
y Mireya Zuleta Astudillo de Huasco,
escuelas rurales de Carrizal y Canto
del Agua.

Se invitó a participar en la semana
entregando mensajes de valores
rotarios, eligiendo los mejores
compañeros de cada curso y de toda
la escuela, además de concursos con
premiaciones a los mejores trabajos.

Las premiaciones se desarrollaron en
cada colegio a fines de octubre y las
mejores compañeras de toda la escuela
fueron premiadas en conjunto con la
ceremonia de reconocimientos del
servicio a través de la ocupación, la
primera semana de noviembre.

Se desarrolla en nuestra casa rotaria
la séptima jornada de
reconocimientos del servicio a través
de la ocupación, en que Rotary Club
de Huasco reconoce a profesionales,
técnicos, gente de oficios e
instituciones, por el valioso servicio
prestado a través de los años a la
comunidad de toda nuestra comuna
y la provincia del Huasco.

SEMANA DEL NIÑO Y RECONOCIMIENTOS DEL SERVICIO A TRAVÉS DE LA OCUPACIÓN



NOTICIAS CLUBES
RC LOS ANDES

Durante viaje a la ciudad de Lima,
Perú, los socios de Rotary Club
Los Andes tuvieron una excelente
experiencia con rotarios de esa
ciudad y que termino en un
hermanamiento de Clubes.

Lo significativo de esta historia es
que los rotarios peruanos
pertenecían al Club Andes Distrito
4455, del Perú, y los chilenos a
Rotary Club Los Andes – Distrito
4320. Una situación fortuita o algo
estaba predestinado, distinto del
motivo; nos alegramos con este
hermanamiento.

FELICITACIONES A LOS
CLUBES Y DISTRITOS 4455 Y
4320.

HERMANAMIENTO DE CLUBES



NOTICIAS CLUBES
RC SAN JOAQUÍN LA SERENA

JARDÍN INFANTIL
PELUSITAS  EL BRILLADOR
INAUGURA PRIMERA FERIA
EDUCATIVA

La Primera Feria Educativa del Jardín
Infantil Pelusitas de El Brillador fue

inaugurada el pasado 22 de noviembre a
la que fueron invitados directiva y socios
de Rotary San Joaquín La Serena
encabezados por su presidente José
Miguel Muñoz Roldán.

La muestra se realiza en el propósito de
mostrar a la comunidad el quehacer del

centro al que asisten niños de 3 meses a 4
años  distribuidos por niveles educativos
y que pertenecen a familias vulnerables
del sector.

El presidente del Club Rotario quedó muy
bien impresionado por los trabajos
efectuados por los educandos y el

profesionalismo de quienes laboran en el
Jardín Infantil  y comprometió su apoyo
para una celebración navideña,  llevando
presentes para los párvulos.



CONVENCIÓN ROTARY INTERNATIONAL / TORONTO 2018

PINCHE FOTOS PARA VISITAR SITIO WEB CONVENCIÓN RI - TORONTO 2018

Amigos:

Tienen que inscribirse en línea, si lo hacen con formulario tiene un costo adicional de US$10.- Si
tienen alguna consulta, no duden en comunicarse conmigo.
Ayudemos a cumplir el lema de nuestro Presidente de Rotary International Ian Riseley y de Nuestro
Gobernador Edgar “Rotary Marca la Diferencia”, asistiendo más rotarios e invitados a nuestra
Convención en Toronto.

PGD Sonia Patricia Garay Garay
Coordinadora Asistente Vamos a Toronto para Chile

Queridos Amigos:

Les escribo para recordarles que la fecha para inscribirse a la Convención con precio más bajo,
está a punto de expirar. Les recuerdo que pueden inscribirse hasta el 15 de Diciembre, después
de esta fecha, sube de US$ 330 a US$ 410. Si ya tomaste la decisión de asistir, no esperes hasta
el próximo año para inscribirte, si por alguna razón no puedes asistir, puedes cancelar la
inscripción por tan solo US$ 50.- Busca todos los valores de inscripciones en
http://www.riconvention.org/es/toronto/registration-fees

Sobre la hotelería, les propongo que nos inscribamos todos en el mismo hotel, para que no ocurra
lo del año pasado que quedaron lejos de los rotarios del Distrito e incluso de los chilenos. El hotel
N° 28 ó 22 del listado adjunto, ambos quedan muy cerca del lugar del evento, a un buen precio.
Hice el ejercicio de cotizar 3 hoteles en Booking, en Trivago y la Agencia de Rotary International
y la más barata es la Agencia de RI. Yo voy a reservar del 18 al 28 de Junio, para que podamos
tomar algunos Tours de interés general. Quienes deseen compartir habitación me avisan, vamos
a solicitar habitaciones dobles o triples, para que nadie quede solo. Les envío formulario para
que se inscriban en el hotel.

Sobre la VISA para entrar a Canadá, se saca por internet, llamada ETA, similar a la de Estados
Unidos. La entregan de inmediato, tiene un valor de 7 dólares canadienses, que se cancela con
tarjeta. La duración de esta VISA es de 5 años.

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


OBLIGACIONES
ROTARIAS
2017 - 2018

 VALOR
DÓLAR ROTARIO

 Mes de Diciembre:

$ 635 pesos

Wilson Villalobos Pérez
Tesorero Distrital  2017-2018

wpj1960@hotmail.com
+ 56 9 8681 0040

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
05 de Diciembre de 1932 Rotary Club Calama

09 de Diciembre de 1932 Rotary Club Chuquicamata

18 de Diciembre de 1926 Rotary Club Antofagasta

18 de Diciembre de 1927 Rotary Club Quillota

21 de Diciembre de 1988 Rotary Club Coloso Antofagasta

27 de Diciembre de 1944 Rotary Club Viña del Mar

Felicitaciones a estos clubes
que cumplen un año más en

 ROTARY MARCA LA
DIFERENCIA.

ANIVERSARIO
CLUBES

Francisco Cabrejos Wenger



INGRESO DE SOCIOS
CLUBES DISTRITO 4320

SECRETARIO
DISTRITAL

Mauricio Astudillo Reyes

ROTARY CLUB NOMBRE FECHA
RC VALPARAÍSO (S) GUSTAVO LÓPEZ R. 02-11-2017
RC ALMENDRAL KARLA GODOY CAQUEO 10-11-2017
RC OASIS CALAMA GILIAN OYARCE VARGAS 13-11-2017
RC REÑACA ALEXIS ESTAY 16-11-2017
RC CABILDO LUGAR DE ENCUENTRO MARCELA BÓRQUEZ RODRIGUEZ 21-11-2017

ROTARY CLUB NOMBRE FECHA
RC EL SALITRE TOCOPILLA VANESSA MUNIZAGA RIQUELME 16-10-2017
RC COMBARBALÁ DALILA PÉREZ 18-10-2017
RC COMBARBALÁ GLORIA ZAVALA ARAYA 18-10-2017
RC CHUQUICAMATA MAURICIO DURAN FUICA 24-10-2017
RC CHUQUICAMATA IVÁN MELLA RUBINA 24-10-2017

OCTUBRE 2017

NOVIEMBRE 2017



BAJA DE SOCIOS
CLUBES DISTRITO 4320

SECRETARIO
DISTRITAL

Mauricio Astudillo Reyes

ROTARY CLUB NOMBRE FECHA MOTIVO
RC SAN PEDRO DE ATACAMA JAVIER ÁLVAREZ 07-11-2017 OBLIGACIONES LABORALES
RC SAN PEDRO DE ATACAMA MANUEL GARRIDO 07-11-2017 ASISTENCIA
RC SAN PEDRO DE ATACAMA CLAUDIO LAGOS 07-11-2017 ASISTENCIA
RC SAN PEDRO DE ATACAMA CARLOS URBINA 07-11-2017 REUBICACIÓN
RC VIÑA DEL MAR AURELIO CARRASCO 10-11-2017 REUBICACIÓN EN NUEVO CLUB
RC EL SALVADOR HERNAN MONDACA NEYRA 16-11-2017 SALUD
RC VALPARAÍSO HERIBERTO ALID 22-11-2017 FALTO PAGO CUOTAS
RC VALPARAÍSO LUIS RECART E. 22-11-2017 FALTO PAGO CUOTAS
RC CONCORDIA HUGO ARDILES CHAVEZ 27-11-2017 PERSONAL
RC LA SERENA NELSON ACOSTA FERNÁNDEZ 30-11-2017 PERSONAL
RC SAN MARCOS ARICA PATRICIO CORTES ELGUETA 30-11-2017 PERSONAL
RC SAN MARCOS ARICA NELSON LEÓN ARAYA 30-11-2017 PERSONAL
RC SAN MARCOS ARICA SERGIO NUÑEZ ZAMORANO 30-11-2017 PERSONAL

ROTARY CLUB NOMBRE FECHA MOTIVO
RC SANTA LAURA IQUIQUE MÓNICA TOLEDO 27-10-2017 PERSONAL
RC VIÑA DEL MAR NICOLÁS CARVACHO S. 31-10-2017 OBLIGACIONES LABORALES

OCTUBRE 2017

NOVIEMBRE 2017



CALENDARIO ACTIVIDADES GD EDGAR MES DE DICIEMBRE
SECRETARIO

DISTRITAL

Mauricio Astudillo Reyes

FECHA DÍA CIUDAD CLUB - ACTIVIDAD DISTRITAL

2 Sábado Antofagasta Selección Alumnos RYE - XV-1°Y 2° Región

9 Sábado Quillota RC Quillota - Actividad Bi Distrital

10 Domingo La Calera Selección Alumnos RYE - 5° Región

11 Lunes Ovalle R.C. Ovalle

12 Martes Punitaqui R.C. Punitaqui

13 Miércoles Combarbalá R.C. Combarbalá

14 Jueves Illapel R.C. Illapel

15 Viernes Salamanca R.C. Salamanca

16 Sábado La Ligua Selección Alumnos RYE-2017-2018



APORTES A LA FUNDACIÓN ROTARIA / PERIODO 2017-2018

Nombre del Club Anual
SHARE

Otros
Fondos

De
Dotación

TOTAL

Arica 5 0 0 5

Antofagasta 133 0 0 133

Calama 900 0 0 900

Chuquicamata 694,22 804,59 0 1498,81

Copiapó 75 0 0 75

La Serena 20 0 0 20

La Serena Oriente 15 0 0 15

Limache 924 0 0 924

Oasis de Calama 400 0 0 400

Olmué 360 0 0 360

Quillota 125 0 0 125

Santa Laura Iquique 554,55 0 0 554,55

Valparaíso Bellavista 14,23 0 0 14,23

TOTALES 4220 804,59 0 5024,59

Análisis del Informe Mensual de Contribuciones (MCR.) a La
Fundación Rotaria  de  los  clubes del Distrito Nº 4320 al 23
de noviembre de 2017, período  comprendido entre el 1º de
Julio de 2017 y el 23 de noviembre de  2017; resumidos de la
siguiente manera:

APORTES
LFR

Francisco Cabrejos Wenger

NOTAS:  1.-  Total de clubes que han remitido sus metas de
                         contribuciones al  Fondo Anual: 20 de 70 (28,57%)
                   2.- Total de clubes con contribuciones al Fondo Anual:
                         13 de 70 (18,57%)



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 (NOVIEMBRE)
EN BLOG 4320

https://rotary4320.net/2017/11/26/consejo-de-resoluciones-resultados/

https://rotary4320.net/2017/11/15/boletin-lfr-5/

https://rotary4320.net/2017/11/15/informacion-rc-san-joaquin-la-serena/

https://rotary4320.net/2017/11/09/mensaje-gobernador-edgar-mes-de-
noviembre/
https://rotary4320.net/2017/11/09/rotary-club-villa-alemana-realiza-
tallarinata-bailable/

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

LA PRUEBA CUÁDRUPLE

Uno de los códigos de ética más populares y pequeños en
el mundo de los negocios, es la Prueba Cuádruple Rotaria.
Fue creado por el Rotario Herbert J. Taylor en 1932 cuando
le pidieron que asumiera el mando de la empresa
Aluminum Company en Chicago, que estaba al borde de
la bancarrota.

Él buscó la forma de salvar a esta empresa hundida en una
depresión por motivos financieros. Bajo este código de
ética consistente en 21 palabras, para que todos os
empleados lo siguieran en sus propias ocupaciones de
negocios, logró sacar a flote a dicha empresa. La Prueba
Cuádruple se convirtió en la guía para ventas, producción,
publicidad y toda clase de relaciones con clientes y
mayoristas. La compañía debe su supervivencia a esta
simple filosofía.

Herb J. Taylor fue Presidente de Rotary International en
1954-1955. La Prueba Cuádruple fue adoptada por Rotary
en 1943, y desde esa fecha, ha sido traducida a más de 100
idiomas e impresa en miles de formas.

El mensaje debe ser conocido y seguido por todo Rotario:

LA PRUEBA CUÁDRUPLE

De lo que se piensa, se dice o se hace:

1) ¿Es la verdad?

2) ¿Es equitativo para todos los interesados?

3) ¿Creará buena voluntad y mejores amistades?

4) ¿Será beneficioso para todos los interesados?

EDITORES
CARTA MENSUAL
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
DICIEMBRE:
Mes de la Prevención y tratamiento de enfermedades.



https://my.rotary.org/en/user/login?destination=secure/application/136
https://my.rotary.org/en/user/login?destination=secure/application/136

