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VISIÓN
“Juntos construimos un
mundo donde las personas se
unen y toman acción para
generar un cambio perdurable
en nosotros mismos, nuestras
comunidades y el mundo
entero”.
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Gobernadora D 4320
2018 - 2019

El tiempo pasa inexorablemente por
cada una de nuestras vidas… La
vida pasa, pero somos nosotros los
llamados a hacer la diferencia entre:
que nos pase la vida o pasar por ella
dejando una huella para las
generaciones futuras.
Entonces es momento de trabajar.
Estimados compañeros, ya estamos
iniciando el último trimestre de este año
rotario, donde la Inspiración ha sido
nuestro lema y motivación para trabajar
por nuestras comunidades y continuar
haciendo el bien en el mundo.
En estos cuatro meses que nos quedan de
actividad debemos realizar nuestros
mayores esfuerzos para alcanzar cada meta
propuesta por nuestros clubes; lograr la

Mención Presidencial y dejar muy bien
organizado nuestro club para el nuevo
periodo utilizando las herramientas
tecnológicas que nos ofrece Rotary Club
Central.
También debemos recordar que en este
último
trimestre
se
avecinan
importantísimas actividades en las cuales
debemos hacernos presentes: los PETS.
Momento para capacitarnos para el
siguiente periodo y nuestra Conferencia
Distrital, actividad que nos reúne en un
lugar y momento especial, donde
tendremos la oportunidad de concentrarnos
tres días como rotarios, con el sólo
propósito de empaparnos de nuestros
valores fundamentales, disfrutar del
compañerismo y mostrar nuestro trabajo
del periodo.

Es importante destacar que nuestro
compromiso con la institución se
demuestra de múltiples maneras, nuestra
participación en las actividades propuestas
por la Gobernación es una de ellas, por lo
tanto los invito a asistir a este importante
momento de nuestro año rotario.
Antes de finalizar quiero insistir, como en
cartas anteriores, en el enorme valor que
tenemos al pertenecer a esta gran
institución llamada Rotary.

recordemos que como seres humanos
somos imperfectos.
Pero tenemos la capacidad de mejorar y
aceptar a quien no comparte nuestras
mismas ideas, en este hecho radica el valor
del compañerismo: personas distintas
trabajando bajo una sola premisa, servir a
nuestras comunidades realizando acciones
que perduren más allá de nuestro tiempo
en esta tierra.
Reciban un gran abrazo,

Nosotros somos agentes de cambio en
nuestras sociedades y el mundo y somos
gente de acción en nuestras comunidades
más cercanas, entonces creo muy
importante no olvidar cual es el objetivo
último de ser rotario, seamos capaces de
sobreponerlo ante cualquier diferencia o
dificultad que se nos presente, veamos
siempre el bien último a alcanzar y

GD Luz Beatriz Bernal González
Distrito 4320
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MENSAJE MARZO / PRESIDENTE ROTARY INTERNATIONAL
Barry Rassin
Presidente RI
2018 - 2019

Una de las cosas que más valoro de ser
presidente de Rotary International es la gente
que llego a conocer. Gran parte de mi tiempo
lo dedico a viajar y visitar clubes rotarios en
todo el mundo. Una bienvenida rotaria es algo
muy especial. Pero quiero decirles que no hay
nada más afectuoso que las bienvenidas que
me han dado los rotaractianos, esos jóvenes
que están comprometidos con los ideales de
Rotary, que han puesto todo su corazón en los
proyectos de servicio y que a la vez se
divierten.

Los rotaractianos están inmunizando a los
niños contra la polio. Están donando sangre
donde el suministro de sangre es
peligrosamente bajo. Están donando
lavamanos a las escuelas donde anteriormente
los niños no tenían manera de lavarlas. En
resumen, prestan un servicio transformador:
realizan proyectos que marcan una verdadera
diferencia en sus comunidades.

Uno de los momentos más memorables de mis
viajes recientes fue un viaje a Ghana donde
visité un distrito que se jacta de tener cerca de
60 clubes Rotaract. Pero no se han quedado
tranquilos con ese número de clubes; de

En Nakivale, Uganda, un club Rotaract
especial está marcando la diferencia en su
comunidad, que es un asentamiento de
refugiados. Estos jóvenes líderes están
transformando lo que otros ven como
desventajas, en oportunidades de servicio al
establecer una comunidad y ofrecer nuevas
oportunidades a aquellos que más lo necesitan.

hecho, están entusiasmados con un
plan para duplicar esa cifra y estoy
seguro que lo lograrán.

En Turquía, los rotaractianos están visitando
niños en los hospitales cada miércoles para
levantarles el ánimo a través de juegos.

Además, están brindando mentoría a nuevos
estudiantes de sus universidades y
enseñándoles destrezas de liderazgo.
Los rotaractianos están trazando el camino
para que Rotary sea más relevante en este
nuevo siglo de servicio. Además, la Semana
Mundial de Rotaract, que celebraremos del 11
al 17 de marzo, es la oportunidad perfecta para
conocer a rotaractianos locales y explicarles
cómo pueden sus clubes trabajar juntos. Si tu
club rotario no está apadrinando a un club
Rotaract, no tienes que estar cerca de una
universidad para hacerlo: los clubes Rotaract
basados en la comunidad son una excelente
opción. Recuerda además que los
rotaractianos son parte de la familia rotaria.
Cuando los rotaractianos estén listos para
dejar su club Rotaract, no queremos que dejen
atrás a su familia rotaria. Le solicito a todos
los rotarios que los ayuden a hacer la

transición hacia un club rotario o a iniciar un
nuevo club: estoy feliz de fundar tantos clubes
como necesitemos para darle a todos un lugar
donde se sientan como en casa y a la vez
hagan del mundo un mejor lugar para vivir.
El servicio debe ser divertido, inspirador y
estar disponible a todo el mundo.
Si hay algo en lo que sobresale Rotary es su
diversidad. En el pasado, eso a menudo
significaba diversidad de profesiones,
nacionalidades y perspectivas. Hemos
avanzado mucho en lo que se refiere a la
diversidad de edad y género, y cuando demos
la bienvenida a más rotaractianos a nuestra
organización, nos fortaleceremos aún más.
Rotary es poderoso. Junto a Rotaract, es
imparable. Al trabajar codo a codo, tenemos
el potencial de Ser la inspiración en todas las
esferas de la sociedad y para todas las
personas que conozcamos.

MENSAJE

MENSAJE MARZO / PRESIDENTE CONSEJO DE FIDUCIARIOS
Ron D. Burton
Presidente LFR
2018 - 2019

acercando y es hora de evaluar nuestro avance. En
enero, establecimos una serie de metas de captación
de fondos y en junio de este año, nos asignaremos
una calificación. ¿Cuál será?

se utilizaron para mantener vivos a recién nacidos.
Otras se usaron para llevar agua potable e inodoros
a las comunidades. Y otras se invirtieron en el
desarrollo económico de áreas pobres. Pero cada
dólar tuvo un impacto, el tipo de impacto que
perdura.

Como Presidente del Consejo de Fiduciarios de La
Fundación Rotaria, estoy deseando informarles
durante la Convención de Rotary International lo
que muchos quieren escuchar: que no solo
alcanzamos nuestras metas, sino que también las
superamos.

Pero hay algo más que es igualmente
importante: cerciorarnos de que podamos
seguir sirviendo por mucho tiempo en el
futuro.

Cada una de esas metas se relaciona directamente
con el avance en cada una de nuestras seis áreas de
interés.

Ahí es donde entra en juego el Fondo de Dotación.
Nuestro Fondo de Dotación es nuestra promesa para
el mañana: que nuestro servicio a la humanidad
continúe y que nunca nos demos por vencidos.

En 2017-2018, aprobamos 1300 Subvenciones
Globales. Esas subvenciones financiaron grandes
proyectos
internacionales
con
resultados
cuantificables y sostenibles. Algunas subvenciones

Nuestra meta para el Fondo de Dotación este año es
de USD 26,5 millones en donaciones directas, con
una meta adicional de USD 35 millones en

El último trimestre del año rotario se está

compromisos de donación. Pero eso no es todo lo
que estamos intentando lograr. También tenemos
una meta a largo plazo: llegar a la meta de USD 2025
millones para el año 2025.
Llevar el Fondo de Dotación a ese nivel garantizará
que el Fondo Mundial tenga ingresos anuales para
financiar los programas de la Fundación año tras
año. Este dinero se invertirá para siempre en los
programas que hayas decidido apoyar a través de tu
donación al Fondo de Dotación. Si cada uno de
nosotros apoya nuestro Fondo de Dotación,
podremos verdaderamente hacer de nuestro legado,
la promesa de Rotary.
Juntos, podremos fortalecer a nuestra Fundación
para que podamos hacer incluso más obras de bien
en el mundo.

COMITÉ
PAREJAS

COMITÉ PAREJAS DISTRITO 4320
Luis A. Rioseco Morales
Presidente

Estimados compañeros del comité, es muy
grato para mí volver a saludarlos deseando que
se encuentren bien en todo ámbito de vuestras
vidas.
Estamos iniciando los últimos cuatro meses de
este año rotario y todavía nos quedan varias
actividades por realizar,
Lo primero, y más importante, es recordarles que
debemos seguir apoyando a las directivas de
nuestros clubes para sacar adelante cada objetivo
propuesto.
En segundo lugar no dejemos nunca de proponer
nuevas actividades y aportar desde nuestra
perspectiva para que seamos verdaderamente
parte del club.

En tercer lugar, vivamos rotary participando de
la Conferencia Distrital que se realizará el mes
de Mayo, acompañemos a los socios y socias de
nuestros clubes en esta importante actividad,
disfrutaremos del compañerismo, obtendremos
nuevo conocimiento sobre nuestra institución y
conoceremos que hacen nuestros compañeros de
comité en otros clubes del distrito, en suma
animémonos a vivir una gran fiesta rotaria.

Finalmente quiero insistir en la
importante labor que desempeñamos en
los clubes a los cuales pertenecemos,
somos una pieza fundamental en la
organización del club, trabajamos codo a
codo con los socios rotarios y hemos sido
inspiración para nuestros compañeros
por el trabajo bien realizado.

Sigamos en el mismo camino de servicio que
tanto nos mueve y hagamos un cambio en
nuestras comunidades que sea perdurable en el
tiempo.
Reciban un afectuoso abrazo,

Luis Alberto Rioseco Morales
Presidente Comité de Parejas
Distrito 4320 / Chile

ASISTENTES DE GOBERNADOR 4320
COORDINADOR ASISTENTES: Luis A. Rioseco Morales

Arica
Azapa
Chinchorro
Concordia
San Marcos Arica
Huayquique
Iquique
Iquique - Cavancha
Pica
Santa Laura - Iquique
El Salitre Tocopilla
María Elena
Tocopilla
Antofagasta
Caliche - Antofagasta
Coloso Antofagasta
La Portada
Mejillones
Salar Grande
Calama
Chuquicamata
Oasis Calama
Río Loa - Calama
San Pedro de Atacama

Leonardo Espinoza Lagos

Rafael Galaz Herrera

Mauricio Hermosilla Lara

Patricia Lorca Rojas

Elia Mercado Cabello

Taltal
Copiapó
Copiapó Oriente
El Salvador
Huasco
Vallenar
Coquimbo
La Herradura
Vicuña
La Serena
La Serena Oriente
La Serena San Joaquín
Combarbalá
Ovalle
Punitaqui
Illapel
Salamanca
Cabildo Lugar de Encuentro
La Ligua
Petorca
Llay-Llay Centro
Los Andes
Putaendo
San Felipe

Pilar Carvajal Rabi

La Calera
La Cruz

Ricardo Vera Martínez

Nogales

Richard Muñoz Arancibia

Quillota
Quintero
Andrés Rivera Arancibia
Francisco Meza Álvarez

Puchuncavi
Villa Alemana

Ramón Figueroa Cuadros

Limache
Olmué
Carlos Flores González

Quilpué

Guillermo Palacios Figueroa

Quilpué Oriente
Almendral
Hermes Diaz Rivera

Miramar
Viña del Mar

Heraldo Hernández Henríquez

Roberto Rodríguez Rivera

Viña del Mar Miraflores
Playa Ancha

Leopoldo Valenzuela Bertón

Reñaca
Viña del Mar "Ciudad Jardín"

Esmeralda Zuñiga Azocar

Viña del Mar Norte
Concón
Nicolas Montt León

Valparaíso
Valparaíso Bellavista

Ricardo Román Herrera

Preguntas frecuentes
sobre Rotary.org
¿Cómo puedo encontrar un foro?
Seleccione la opción Busque un grupo en el
menú de la sección Intercambio de ideas.
Luego podrá realizar una búsqueda por
palabras clave para encontrar un foro
dedicado a un tema de su interés. Podrá,
también filtrar sus búsquedas por idioma o
categoría.
¿Cómo puedo participar en un foro?
Si la participación en el foro está abierta a
todos los interesados, seleccione la opción
Participar. Si la participación está limitada a
aquellas personas que han recibido una
invitación, podrá enviar una solicitud de
participación seleccionando la opción Solicite
una invitación a este foro. Para más
información, consulte la guía Cómo participar
en un foro.
En este momento, el acceso a los foros está
limitado a socios de Rotary, socios de
Rotaract y ex becarios verificados.
¿Cómo puedo formar un foro?

Seleccione el botón Forme un grupo en el
menú de la sección "Intercambio de ideas".
Para atraer participantes, escriba una
descripción breve del tema al que estará
dedicado y cargue una imagen ilustrativa que
refleje la actividad a la que se dedica el foro.
Luego decida si la desea que sea un foro
público (abierto a todos los miembros de la
comunidad) o privado (con acceso mediante
invitación).
¿Cómo puedo comunicarme con otros
socios?
En la sección Intercambio de ideas, seleccione
la opción Buscar miembros de la comunidad.
Solo los socios de Rotary, los socios de
Rotaract y ex becarios verificados podrán
buscar y establecer conexiones con otros
socios. Podrá realizar búsquedas por nombre
o habilidades e intereses. Si usted eligió no
compartir la información de su perfil, sus
datos no aparecerán en las búsquedas y los
demás socios no podrán comunicarse con
usted. Para más información sobre cómo
conectar con otros miembros de la comunidad
de Rotary consulte la guía Cómo buscar
miembros de la comunidad.

PINCHE PARA
VER REPORTE
METAS CLUBES
4320 AL
05/03/19
pasado más de cuatro horas desde el inicio de
su sesión se le pedirá que abra una nueva.
¿Dónde está el portal Ingreso/Rotarios?
Todas las herramientas y aplicaciones
anteriormente disponibles en el portal
Ingreso/Rotarios están incluidas en el nuevo
sitio de acceso restringido a socios. En la
sección Administración de clubes y distritos
encontrará enlaces relacionados con la gestión
diaria de su club o distrito. En la página de su
perfil podrá actualizar sus datos de contacto,
ver enlaces a su historial de contribuciones y
a otra información personal.

¿Cómo puedo informar sobre las metas de
mi club?
Utilice la herramienta Rotary Club Central
para informar sobre las metas de su club
respecto a membresía, proyectos de servicio
y contribuciones a la Fundación. Al iniciar su
sesión en Mi Rotary, seleccione la opción Ver
Metas de la sección Panorama de mi club, de
la página principal de Mi Rotary.
¿Dónde están mis grupos de trabajo?

¿Dónde puedo encontrar los informes de
mi club o distrito?

Podrá acceder a sus grupos de trabajo de
Rotary desde la página de su perfil.

Los informes del club o distrito están
disponibles en la sección Informes de
Administración de clubes y distritos. Si han
pasado más de cuatro horas desde el inicio de
su sesión se le pedirá que abra una nueva.

¿Por qué no puedo acceder a mis informes?

¿Cómo puedo actualizar los datos de mi
club o distrito?
Para actualizar estos datos, visite la sección
Administración de clubes y distritos. Si han

Es posible que no pueda acceder a sus
informes porque nuestra base de datos todavía
no ha sido actualizada con su cargo como líder
de club o distrito. Si cree que no cuenta con
los privilegios de acceso correspondientes a
su cargo, comuníquese con data@rotary.org

PETS

CALENDARIO CAPACITACIÓN DE LOS “PETS” 2019
Carlos Tapia Gómez
Gobernador Electo
2019 - 2020

Estimados Presidentes en ejercicio, comparto con ustedes el calendario de las capacitaciones que
se realizarán en las fechas y lugares que se indican.
Esta información difundirla en sus reuniones de manera que puedan participar, es abierto para
todos, programarse para esas fechas.

PINCHE FOTO PARA DESCARGAR
MATERIALES DEL PERIODO

CIUDAD

MES

DÍA

ARICA

MARZO

02-03

ANTOFAGASTA

MARZO

9-10

COPIAPÓ

MARZO

16-17

LA SERENA

MARZO

23-24

A DEFINIR EN QUINTA REGIÓN

MARZO

30-31

COMITÉ
MEMBRESÍA

DESARROLLO DE LA MEMBRESÍA

Sergio Garay Reuss
Presidente

NÚMERO DE CLUBES POR REGIONES
1 a 10 11 a 20 21 a 40 Mas 41 TOTAL

Amigos Presidentes de club:
En la carta Mensual del mes de
diciembre de nuestra Gobernadora
Luz, este comité analizó el aumento
y baja de socios, en relación con una
exposición que nuestra gobernadora,
efectuó en la asamblea Anual del
CONGOR, que dio como resultado
un aumento neto de 42 socios al 13
de noviembre.
La variación de socios al 1 de febrero
de 2019, es de un aumento neto de 39
socios, lo que indica una baja de 3
socios en dos meses, para los 70
clubes del distrito.
Para un análisis de la real situación de
nuestro distrito al 1 de febrero,
observemos los cuadros con el
número de clubes y de socios por
regiones.

ARICA & PARINACOTA

0

3

2

0

5

TARAPACÁ

0

1

4

0

5

ANTOFAGASTA

4

8

3

0

15

ATACAMA

0

3

2

0

5

COQUIMBO

0

7

4

0

11

VALPARAÍSO

3

18

6

2

29

TOTAL

7

40

21

2

70

NÚMERO DE SOCIOS POR REGIONES
1 a 10 11 a 20 21 a 40 Mas 41 TOTAL

Número de socios al 1 de febrero de 2019:
1.388
Número de socios al 1 de julio de 2018:
1.349
Lo que significa un aumento neto de 39 socios
para los 70 clubes en 7 meses.
Análisis:
● El promedio de socios por club en el
distrito es de 20 socios.
● El promedio de los 47 clubes que
tienen 20 o menos socios es de 15
socios.
● El promedio de los 21 clubes que
tienen entre 21 y 40 socios es de 27
socios.

PROMEDIO

ARICA &
PARINACOTA

0

51

59

0

110

22

TARAPACÁ

0

18

116

0

134

27

ANTOFAGASTA

40

119

93

0

252

17

ATACAMA

0

42

43

0

85

17

COQUIMBO

0

118

107

0

225

20

VALPARAÍSO

28

284

155

115

582

20

TOTAL

68

632

573

115

1388

20

¿Qué hacer para cumplir con las metas de
nuestro Presidente de R.I. Barry Rassin y de
nuestra Gobernadora Luz Beatriz?
En los cuatro meses que faltan para terminar el
período, trabajar con PASIÓN para que todos
los clubes tengan 20 o más socios y ser así la
INSPIRACIÓN para aquellos clubes que
permanecen indiferentes, al cumplimiento de
las metas para el desarrollo de la membresía en
nuestros clubes.

SUBCOMITÉ
PolioPlus
Francisco Cabrejos Wenger
Presidente

CAZADORA DE VIRUS
Funcionaria de vigilancia de la OMS supera obstáculos
relacionados con el género para contribuir a la
erradicación de la polio en Pakistán.
Artículo de Ryan Hyland, 19.02.2019
La Doctora Ujala Nayyar sueña, tanto en
forma figurada como literal, con un mundo libre de
polio. Nayyar, funcionaria de vigilancia de la
Organización Mundial de la Salud de la provincia de
Punjab (Pakistán), dice que a menudo se imagina el
resultado de su trabajo mientras duerme.

NOTICIAS POLIO PLUS
seguridad, se encuentra con la resistencia de los
hombres. Pero su táctica es abrirse paso con una mezcla
equilibrada de sensibilidad y firmeza.
“No soy muy amable”, dice Nayyar mientras
ríe durante una entrevista realizada el Día Mundial
contra la Polio de Rotary el año pasado en Filadelfia,
Pensilvania (EE.UU.). “No tenemos tiempo para
interrupciones. Eliminar la polio es algo urgente e
imperioso”.
Las mujeres son de crucial importancia en la
lucha contra la polio, dice Nayyar. Alrededor del 56
por ciento de los trabajadores de primera línea en
Pakistán son mujeres. Más del 70 por ciento de las
madres de Pakistán prefieren que sean mujeres quienes
vacunen a sus hijos.

Cuando está despierta, dirige un equipo de
trabajadores sanitarios que atraviesan Punjab en busca
de todo caso potencial de poliovirus, analizando
cloacas e investigando cualquier reporte de parálisis
que pudiera ser polio. Pakistán es uno de los dos países
que siguen reportando casos de polio causados por el
virus salvaje.

Sin embargo, eso no ha hecho que las familias
dejen de cerrarles la puerta en la cara a las trabajadoras
sanitarias. Cuando se detecta la polio en una
comunidad, los equipos deben repetir las visitas a cada
hogar para asegurarse de que cada niño esté protegido
con la vacuna. Las múltiples vacunaciones aumentan
el escepticismo y el enojo que expresan algunos padres.
Es una actitud con la que Nayyar y otros trabajadores
sanitarios deben lidiar diariamente.

La Dra. Ujala Nayyar, funcionaria de
vigilancia de la OMS, habla sobre los esfuerzos para
la erradicación de la polio en Pakistán.

“Uno no puede reaccionar negativamente en
esas situaciones. Es importante escuchar. Nuestras
trabajadoras son las mejores para eso”, dice Nayyar.

Además de los desafíos que implica la
vigilancia de la polio, Nayyar enfrenta barreras
importantes relacionadas con el género que, a veces,
entorpecen la capacidad del equipo para contar los
casos y recoger muestras ambientales. En todas partes,
desde los hogares hasta los puntos de control de

Al estar a punto de erradicar la polio, las
actividades de vigilancia, a las que Nayyar se refiere
como “el apoyo para la erradicación de la polio”, nunca
han sido más importantes. En Pakistan el 56 % de los
trabajadores de primera línea son mujeres y en Nigeria
el 90 %.

¿Qué implica exactamente la vigilancia
epidemiológica contra la polio?
Hay dos tipos de sistemas de vigilancia. Uno
es la vigilancia de los casos de parálisis fláccida aguda
(PFA) y el segundo es la vigilancia ambiental. El
proceso de vigilancia continuará luego de la
erradicación.

¿Cuáles son los desafíos especiales en Pakistán?

¿Cómo se enteran de los casos potenciales de polio?
Hay una red de contacto de sitios que reportan
la información. Estos incluyen instalaciones médicas,
el gobierno y los hospitales, además de proveedores
informales de atención médica y líderes comunitarios.
El nivel de conocimientos es tan alto y nuestra
educación comunitaria ha funcionado tan bien que a
veces los padres nos llaman directamente.

¿Cómo convence a la gente escéptica con respecto
a la vacuna contra la polio?
Tenemos movilizadores en las comunidades
que hablan con la gente sobre los beneficios de la
vacuna. Hemos llegado bien lejos en el programa solo
gracias a estos trabajadores de primera línea. Un
problema que enfrentamos en este momento es que la
gente está cansada de las vacunas. Si se detecta una
muestra ambiental positiva en los alrededores, entonces
tenemos que regresar tres veces dentro de un corto
período de tiempo. Todos los meses uno llega a la
puerta y golpea. Hay veces en que la gente arroja
basura. Me ha sucedido. Pero no reaccionamos.
Debemos tolerar el enojo; tenemos que escuchar.

¿Qué sucede si se encuentra evidencia del
poliovirus?
La Dra. Ujala Nayyar, funcionaria de
vigilancia de la Organización Mundial de la Salud en
Punjab (Pakistán), atraviesa barreras para encontrar
casos de polio. En respuesta a casos en seres humanos,
además de casos detectados en el medio ambiente,
implementamos tres series de campañas de
inmunización suplementaria.
El alcance de nuestra respuesta depende de la
epidemiología y de nuestra evaluación del riesgo.
Observamos los sistemas de desagüe. Algunos sistemas
tienen filtros, pero hay algunas zonas que tienen
desagües abiertos. Tenemos mapas de los sistemas de
cloacas. Cubrimos ya sea áreas específicas de drenaje
o damos una respuesta más amplia en zonas más
extensas.

R: Tenemos poblaciones móviles de alto riesgo y
campamentos de salud especiales para estas
poblaciones. La vacunación rutinaria es el derecho de
todos los niños pero, debido a la pobreza y la falta de
educación, muchas de estas personas no acceden a
estos servicios.

¿Qué papel juega Rotary en lo que usted hace?
Siempre que necesito algo, llamo a Rotary.
¿Paraguas para los equipos? Llamo a Rotary. ¿Boletos
de tren? Llamo a Rotary. Este es el programa más largo
de erradicación en la historia de la salud pública, pero
el apoyo de Rotary sigue allí.

BECAS
Subcomité

BECAS PRO PAZ

Sonia Garay Garay
Presidenta

Cada 10 minutos, un bebé nace sin estado, sin
ciudadanía en cualquier país. La crisis en Siria y los
conflictos en Sudán del Sur, la República
Centroafricana, y muchas otras naciones están
produciendo nuevas generaciones de refugiados,
desplazados internos y solicitantes de asilo. Cada vez
más, muchos seres humanos se convierten en exiliados
a largo plazo que pasan años, incluso décadas, en
ciudades improvisadas junto a sus familias, que no
pueden regresar a casa.
El número de personas obligadas a abandonar sus
hogares por la guerra y los conflictos ha superado los
50 millones por primera vez desde el final de la Segunda
Guerra Mundial, cuando se creó la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados.
Entre los graduados de los Centros de Rotary pro Paz,
cerca de 900 cumplen funciones de agentes de cambio,
desde el inicio del programa en 2002, y trabajan para
ayudar a esta creciente población de refugiados.
Cada año, en el marco de los Centros de Rotary pro Paz,
100 becarios en un programa de diplomatura de tres
meses en la Universidad de Chulalongkorn en Bangkok,
o para becas de maestría en universidades de Australia,
Inglaterra, Japón, Suecia y Estados Unidos. Cuatro ex
becarios que trabajan para organizaciones no
gubernamentales y sin fines de lucro dedicadas a la
ayuda a estos refugiados, compartieron sus historias
con The Rotarian.

De Somalia a Etiopía
En 1988, a los 10 años de edad, Mahamoud Ahmad
huyó de su casa durante la guerra civil en Somalia. Él
y su familia se dirigieron a un campamento para
personas desplazadas lejos de su aldea en una región
semiautónoma de Somalia. "Tuvimos que comer el trigo
tostado, por falta de agua para cocinarlo", recuerda.
"Desde niño, he visto a mucha gente morir por carencia
de alimentos", afirma Ahmad.
Su educación incluye una maestría del Centro de Rotary
pro Paz de la Universidad de Bradford (Inglaterra),
donde fue estudiante de la promoción de 2008-2010. A
medida que su comprensión de la paz y los conflictos
se profundizó, su misión se hizo más clara: ayudar a los
refugiados a superar los problemas que una vez tuvo
que soportar. Ahmad traza el arco de su viaje: "He sido
un refugiado, he sido un desplazado interno, he sido un
retornado."
Él utiliza los conocimientos adquiridos y funge como
coordinador del programa de educación para el
programa de Etiopía del Consejo Noruego para los
Refugiados (NRC por sus siglas en inglés). Los campos
del NRC en el Cuerno de África y Yemen acogieron a
más de 100.000 personas en el año 2013. Cada año, la
organización también ofrece educación y formación
laboral a miles de refugiados, procedentes de Eritrea,
Kenia, Somalia, Sudán del Sur y Sudán.
De Líbano a Canadá
Noëlle Depape, quien pasó trabajando en el extranjero
la mayor parte del tiempo después de cumplir los 20
años, incluso en un campo de refugiados palestinos en
el Líbano, imaginó convertirse en una trotamundos

emisaria de buena voluntad después de terminar su Beca
de Rotary pro Paz en 2005 en la Universidad de
Queensland, Australia. "Yo estaba tratando de averiguar
cómo podía tener mayor impacto como constructora de
paz y alguien que luchara por la justicia social", dice
Depape.

a unos 40.000 refugiados de la República Democrática
del Congo, Etiopía, Ruanda, Somalia y Sudán del Sur,
así como los kenianos exiliados por conflictos y
desastres naturales. "Ayudamos a los jóvenes
desempleados y víctimas de la violencia sexual y de
género", nos comentó.

Animada por Godfrey Mukalazi, graduada de una Beca
de Rotary pro Paz de Uganda, Depape regresó a su casa
en Winnipeg, Manitoba (Canadá), ciudad con la mayor
población indígena urbana de Canadá. La llegada de
emigrantes de Afganistán, Bután, Irak, Somalia y otros
países, cerca de 15.000 cada año en Manitoba, de los
cuales el 10 por ciento son refugiados, creó una mezcla
explosiva con una población aborigen la cual enfrenta
sus propias luchas.

De EE.UU. a Malasia
Como coordinadora del programa del Centro de apoyo
para la reubicación, del Comité Internacional de
Rescate, Langan Courtney vive en Kuala Lumpur,
Malasia, que tiene una de las poblaciones de refugiados
urbanos más grandes del mundo. La organización
reubica cerca de 10.000 refugiados a los Estados Unidos
cada año.

"Algunos de nuestros jóvenes refugiados caen en las
garras de las pandillas porque no tienen un sentido de
pertenencia en Canadá", dice Depape, 35. Los
adolescentes a menudo tenían poca educación, por lo
que "hubo problemas con ellos en la escuela con la
alfabetización básica, además de los desafíos de los
refugiados".
De Japón a Kenia
Etsuko Teranishi anhelaba algo diferente de lo que veía
en universidad de Osaka, Japón: Quería ver el mundo
y servir a los demás.
Teranishi, que estudió en el Centro de la Paz de Rotary
en la Universidad de Queensland, en 2005-2007, es
directora de proyecto de la Organización Internacional
para Emigraciones. Ella dirige una unidad de respuesta
a la crisis en Nairobi, Kenia, que el año pasado apoyó

"Millones de personas languidecen en campos de
refugiados. Es difícil aceptar que la necesidad sea
mucho mayor que la capacidad" dice Courtney, que
estudió en el Centro de Rotary pro Paz en la Universidad
de Chulalongkorn en 2012.
Su experiencia como becaria pro Paz de Rotary le ayuda
a examinar las crisis desde diversas perspectivas, nos
dice. "las Becas pro Paz están diseñadas para unir a
gente de muchos orígenes profesionales", señala, y el
enfoque práctico proporciona herramientas para la
diplomacia.
Apoya a los Centros de Rotary pro Paz
Entérate más sobre las Becas de Rotary pro Paz
Llena el formulario para el programa de becas de
Rotary pro Paz

PROGRAMAS
Comité

COMITÉ DISTRITAL PROGRAMAS
Sonia Garay Garay
Presidenta

Los integrantes de los Grupos de
Rotary para Fomento de la
Comunidad no están afiliados a
un club rotario, pero comparten
nuestro compromiso con el
servicio para ser agentes del
cambio. Los Grupos de Rotary
para Fomento de la Comunidad
implementan
sus
propios
proyectos en sus comunidades y
apoyan las actividades del club
rotario local.
Aproximadamente
funcionan
8.500 Grupos en más de 90
naciones. Los Grupos de Rotary
para el Fomento de la Comunidad
se encuentran en todas las regiones
del mundo de Rotary, tanto en
zonas urbanas como en rurales, y
en países desarrollados y en
desarrollo.

JAPÓN
El Grupo de Rotary para el
Fomento de la Comunidad de
Handa dicta clases de preparación
en casos de desastres en las
escuelas de la localidad. Los chicos
reciben cursos de primeros
auxilios, cómo construir retretes
portátiles y preparación de
alimentos.
KENIA
El Grupo de Rotary para el
Fomento de la Comunidad de Cura
Village en Nairobi abrió un
orfanato para huérfanos del SIDA,
muchos de los cuales son
portadores del VIH.
ESTADOS UNIDOS
El Grupo de Rotary para el
Fomento de la Comunidad de
Parker, Colorado, brinda a sus
integrantes, adolescentes y adultos
con necesidades especiales, una

gran experiencia de enriquecimiento personal
¿Qué ventajas ofrece el
programa?
Al afiliarte u organizar un Grupo
de Rotary para el Fomento de la
Comunidad, podrás marcar una
gran diferencia en la vida de tu
comunidad.
¿Cómo me afilio a un Grupo de
Rotary para el Fomento de la
Comunidad?
Estos grupos funcionan donde
quiera que haya un club rotario
dispuesto a patrocinarlos. Para
averiguar si en tu comunidad
funciona un Grupo de Rotary para
el Fomento de la Comunidad,
contacta con el club rotario
local. Lee más acerca de las obras
que puedes realizar con un
Grupo de Rotary para Fomento
de la Comunidad.
PINCHE PARA VISITAR SITIO WEB

¿Cómo patrocino un Grupo de
Rotary para el Fomento de la
Comunidad?
Con el patrocinio de un Grupo de
Rotary para el Fomento de la
Comunidad, brindarás a un sector
mayor de la población la
oportunidad de tomar acción para
solucionar los problemas de la
comunidad.
Si estás interesado en formar un
Grupo de Rotary para el Fomento
de la Comunidad, rellena el
formulario y remítelo a Rotary
International.
¿Cómo organizo un Grupo de
Rotary para el Fomento de la
Comunidad?
Puedes organizar un Grupo de
Rotary para el Fomento de la
Comunidad en cualquier localidad
donde sus residentes estén
interesados en trabajar con Rotary.

Algunas sugerencias:
Usa
el
formulario
de
evaluación para detectar las
necesidades más acuciantes de la
comunidad, junto con otros
residentes.
Delinea el plan de trabajo con el
club rotario local.
Capta socios para el Grupo de
Rotary para el Fomento de la
Comunidad. Comienza con un
grupo central, que luego podrás
ampliar con miembros de
organizaciones no gubernamentales y comunitarias.
Si necesitas apoyo, contáctanos y
un representante local te ayudará.el
Grupo de Acción Rotaria para

CONFERENCIA

4320

CONFERENCIA DISTRITAL
Rodrigo Jarufe Fuentes
Presidente

Tenemos Lugar y Fecha:
HOTEL MARBELLA / MAITENCILLO
17 AL 19 DE MAYO 2019
Sólo falta tu presencia.
Inspírate y Sé la inspiración de tus socios. Sé
la inspiración de tu familia para que te
acompañe. Sé la inspiración y vive nuestra
Conferencia, y digo nuestra no solo del
equipo organizador, sino que nuestra porque
es de todos los rotarios de nuestro querido
Distrito 4320.
Por último, y conectado al párrafo anterior,
quiero pedirles un gran favor, que creo es
bastante sencillo. Quiero pedirles que durante
todo el periodo de nuestra Gobernadora Luz,
llamemos a la Conferencia 2019, como
“nuestra Conferencia”… apoderémonos de
ella… aportemos con ideas… indíquennos
que esperan de nosotros para esa actividad.

MARBELLA RESORT / 17 AL 19 DE MAYO 2019

Mi correo es rjarufe@gmail.com y estaré
atento a sus indicaciones y las transmitiré,
pero también seré claro en indicar cuando
corresponda si he recibido aportes o no de su
parte.

No nos quedemos en el discurso de ser
Gente de Acción. Vivamos desde ya
nuestra Conferencia.

Ver video presentación:
https://youtu.be/641VjkoBsUg

CONFERENCIA

4320

CONFERENCIA DISTRITAL
Rodrigo Jarufe Fuentes
Presidente

MARBELLA RESORT / 17 AL 19 DE MAYO 2019

Servicios sin costo al cliente:

Valores por persona: $160.000
Incluye: Inscripción, además participación
en Seminario de Liderazgo.
Viernes 17:
Aperitivo
Cena de Bienvenida

Tipo de Habitación

Sábado 18:
Coffe Breaks
Almuerzo de Compañerismo
Aperitivo
Cena de Gala
Bar abierto por 3 horas
Domingo 19:
Asado a la chilena

Alojamiento en Marbella Resort:

Valor mas IVA

Standard Doble, con
desayuno buffet
incluido

$ 90.000

Doble ST Green , con
desayuno buffet
incluido.

$ 80.000

Casas del Complejo
para 06 personas (tres
dormitorios y tres
baños)

Uso de Marbella Wellress Center: piscina temperada,
sauna seco u húmedo, gimnasio.
Uso de piscina temperada exterior Dome
Uso de bicicletas de paseo
Uso de salas de juego: Pool, taca- taca, ping- pong,
naipes, cachos.

Inscripciones y pagos tanto para el alojamiento y
Conferencia: 15 de Abril 2019 o hasta completar el cupo
máximo 300 participantes. Indicando claramente el Nombre
del club y participantes.

$ 250.000

Pagos a:
Cuenta corriente: 139.00.375-04
Banco: Banco de Chile
Nombre: Luz Beatriz Bernal González
RUT: 5.681.079 - K
E-mail: Luzbeatriz20182019@gmail.com

PINCHE PARA DESCARGAR FORMULARIO INSCRIPCIÓN

INSCRÍBETE EN LÍNEA
CONVENCIÓN ROTARY INTERNATIONAL
1 al 5 de junio 2019 / HAMBURGO / ALEMANIA

PINCHE PARA
INSCRIBIRSE
EN LÍNEA

PINCHE PARA DESCARGAR FORMULARIO INSCRIPCIÓN
Estimados Rotarios, Rotaractianos e
Interactianos:
Cada año, los funcionarios, ex funcionarios y
funcionarios entrantes de Rotary asisten a
Institutos Rotarios para compartir información,
establecer relaciones e intercambiar ideas
sobre Rotary International y La Fundación
Rotaria.

Estos eventos incluyen:
● Información actualizada sobre La
Fundación Rotaria y sus programas
● Un informe sobre la campaña para la
erradicación de la polio
● Una proyección financiera quinquenal
de la organización
● Un foro de discusión en el que los
participantes ofrecen recomendaciones
a la Directiva
● Oradores de renombre local e
internacional que presentan temas de
interés

ꞏ

ꞏ

Oportunidad de establecer relaciones
personales, reencontrar amigos y
motivarse para continuar prestando
servicio en la comunidad
Espectáculos y eventos sociales

Tengo el mayor placer de contarles que el
Comité Organizador del Instituto de Buenos
Aires 2019 “Luis Vicente Giay”, ha decidido
promocionar la presencia de Interactianos y
Rotaractianos a nuestro Instituto del 3 al 5
de Octubre de 2019 y fijar un valor de
Inscripción de usd 100 para cada uno de
ellos, El motivo de esta decisión obedece a las
numerosas consultas que hemos recibido al
respecto, por lo que se decidió formalizarles la
invitación para sus participaciones.
Les solicito que por favor informen en sus
clubes, así puedan organizar, con tiempo su
asistencia a este gran evento.
Además, les informo, que está disponible la
página web del Instituto, es:

http://www.institutorotarybueno
saires2019.com/index_bsas.php
Allí encontraremos mucha información acerca
de las actividades que con alegría
compartiremos del 3 al 5 de Octubre de 2019
en Buenos Aires.
Les agradecería que por favor difundan la
misma entre los socios de sus Clubes.
Desde ya muchas gracias, estamos a
disposición para todo lo que consideren
oportuno. Aspiramos que sigan inscribiéndose.
A la fecha los inscritos de nuestro distrito
son:
GD Luz Bernal de RC La Calera
PCP Luis Rioseco de RC La Calera
AG Esmeralda Zúñiga de RC Reñaca
GDP Emilio Sepúlveda de RC Chuquicamata
PEC Olga Saavedra de RC Oasis de Calama
EGI Edgar Ibarra de RC Calama

PC Miguel Tapia de RC Oasis de Calama
EPC Viviana Areyuna de RC Santa Laura
EPC Fernando Carvajal de RC Huayquique
EGD Sergio Garay de RC Valparaíso
EGD Sonia Garay de RC Playa Ancha
Llevamos un total de 11 socios de 9 clubes,
ahora faltas tú, te estamos esperando.
Amigo:

¡Inscríbete ahora mismo!
No dejes pasar esta maravillosa oportunidad,
conoce Buenos Aires y disfrutarás junto a los
líderes rotarios de la Zona 23 B, tres días de
charlas motivadoras, experiencias rotarias y
mucha diversión...
Un fuerte abrazo, con todo mi cariño
Sonia Garay Garay

ª
Por cuarto año consecutivo se desarrollará en nuestro
Distrito “La Corrida por La Paz”, actividad que se
realiza con el propósito de mostrar a las comunidades
lo importante que es unirse en torno a un tema tan
contingente como es la Paz. Por tal razón invitamos a
todos los clubes del distrito a unirse a esta actividad,
seamos parte del cambio, mostremos a todos que
nuestro distrito corre por la Paz.

Esta actividad también es importante para la imagen
pública de nuestra institución, organicemos la actividad
invitando a juntas de vecinos, colegios, amigos, etc.,
mostremos la importancia de Rotary en nuestras
comunidades y que somos unos verdaderos promotores
de la Paz.
La Corrida se llevará a cabo el día Domingo 28 de abril
del 2019.

CRONOLOGÍA ELECCIÓN
GD 2021-2022
Septiembre 2018
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
2018 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.
.

Octubre 2018
Vía correo electrónica y de acuerdo a lo
señalado por el Gobernador Distrital en
su Boletín Electrónico de Septiembre de
2018, entra en funciones el Comité de
Propuestas presidido por el EGD Jorge
Vega Díaz para fines logísticos y de
consulta.

las resoluciones de los clubes en las que
consten los nombres de los candidatos
sugeridos para el cargo de Gobernador
Distrital Período 2021-2022
.

Diciembre 2018
Se reúne el Comité de Propuestas para
analizar y decidir a quién propondrá para
ocupar el cargo de Gobernador Distrital
Propuesto para el período 2021–2022.
Los candidatos serán entrevistados
por el Comité de Propuestas, el sábado
5 de enero 2019. El presidente del
Comité notificará enseguida al
Gobernador sobre la decisión tomada.

Diciembre 2018
El Gobernador Distrital informará el
nombre y el club del candidato
seleccionado por el Comité y anunciará
que hasta el 29 de Diciembre de 2018
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 2018
30 Noviembre 2018
Vence el plazo para que obren en poder
del Presidente del Comité de Propuestas

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

02 Enero 2019
El Gobernador 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 2019.
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 2019
Vence plazo para recibir apoyos a los
Candidatos Contendientes.

6 Marzo 2019
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 19 de
Mayo de 2019 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 2018-2019
EGD Jorge Vega Díaz – Presidente
E-mail: jvegad@jvd.cl
EGD Felipe Platero Moscópolus
EGD Humberto Beckers Argomedo
EGD Sonia Garay Garay
EGD Edgar Ibarra Gonzalez
La Calera, Septiembre 1, 2018

Estimados compañeros rotarios, a continuación
encontrarán el resultado oficial al que llegó el Comité de
Propuestas para designar al candidato a Gobernador
Distrital Propuesto 2021-2022.
Queremos destacar la impecable disposición de todos los
participantes en este proceso, especialmente de los
candidatos, ya que esta entrega y preocupación por
nuestra institución habla muy bien de la calidad de
rotarios de nuestro distrito.

ACTIVIDADES
GOBERNADORA

el pasado 23 y 24 de Febrero, donde
se firman Tres acuerdos de Patrocinio Internacional, entre nuestro Distrito con los Distritos 4845, 4690 y 4465.

ACTIVIDADES
GOBERNADORA

NOTICIAS CLUBES
BOLETINES / REVISTAS

RC ARICA

RC QUILLOTA

PINCHE FOTOS PARA VER BOLETINES

RC VIÑA DEL MAR

NOTICIAS CLUBES
RC CAVANCHA
El día Domingo 10 de febrero, RC Cavancha
acudió rápidamente a colaborar con los
habitantes del Pueblo de Mamiña, a 122 Km de
la ciudad de Iquique y a 2.700 msnm., quienes
resultaron damnificados por las lluvias en el
altiplano de la Región de Tarapacá.
En la oportunidad los socios del RC Cavancha
en conjunto con personal de la Municipalidad
de Pozo Almonte y su alcalde Richard Godoy,
trabajaron preparando 75 cajas con alimentos
no perecibles y agua, las cuales fueron
entregadas por su Presidente José Muñoz
Salazar acompañado de Ivan Melendez
Presidente del Comité de Proyectos y Servicio,
Grime Araya Presidenta del Comité de Damas,
socios del Club y socias del Comité de Damas.
En el acto nuestro presidente José, manifestó
“Este es solo un grano de arena que aportan los
38 socios del RC Cavancha, quienes hemos
venido a dar un abrazo y fuerza para que el
Pueblo de Mamiña vuelva crecer como tantas
veces la ha hecho”. De la misma manera,
Alcalde de Pozo Almonte Richard Godoy
manifestó el agradecimiento de su comuna por
el aporte y trabajo realizado por el RC Cavancha.

NOTICIAS CLUBES
RC LA SERENA ORIENTE

DIARIO EL DÍA / DOMINGO 24 DE FEBRERO

DIARIO EL DÍA / SÁBADO 2 DE FEBRERO

NOTICIAS CLUBES
RC TOCOPILLA

Con motivo de celebrar el 114° Aniversario
de Rotary International, RC Tocopilla
desarrolló una serie de actividades para
conmemorar este importante día.

En primer lugar durante una semana se
entregó información a toda la comunidad a
través de las radios locales en donde se
hablaba de Rotary Internacional y sus seis
áreas de interés.

También se realizó una entrevista radial a
estudiante becado por RC Tocopilla,
Eduardo Fernández, estudiante de medicina
que habló sobre la poliomelitis.

Finalmente el día 23 de febrero, en la sede
de RC Tocopilla, se entregaron calzados
escolares a 21 familias de escasos recursos
como una forma de ayudar en el inicio del
año escolar.

NOTICIAS CLUBES
RC TOCOPILLA
& RC MARÍA ELENA

En el mes de febrero, y como ya es
tradición, RC Tocopilla y RC Maria
Elena trabajan en conjunto para invitar
a familias de Quillagua a que puedan
visitar las costas del puerto de Tocopilla.
En esta oportunidad, fueron alrededor
de 50 personas que pudieron tener una
amena jornada recreativa visitando la
Playa Artificial “Covadonga”.
Además tuvieron la oportunidad de
conocer la sede de RC Tocopilla, en
donde compartieron un delicioso
almuerzo en compañía de los
Presidentes Pablo Gallardo y Ernesto
Guerra.
Esta bella actividad contó con la
presencia de EGD Jorge Vega, quien
acompañó a los socios durante la
jornada.

TESORERO
DISTRITAL

OBLIGACIONES ROTARIAS
PERIODO 2018 - 2019

Willy Ojeda Fernández

ROTARY INTERNATIONAL
CUOTA PER CÁPITA
US$ 32.- semestral, por cada socio activo al 1º
de julio y al 1° 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.

GOBERNACIÓN DISTRITAL
CUOTA GOBERNACIÓN

EL ROTARIO DE CHILE
SUSCRIPCIONES

LA FUNDACIÓN ROTARIA
APORTES VOLUNTARIOS

US$ 18,00 semestral, por socio activo al 1° de
julio y al 1° de enero, al tipo de cambio rotario
vigente.

$ 5.000 pesos suscripción semestral de tres
ejemplares por socio activo (en caso de ser
pareja estable, existe la opción de realizar el
pago sólo por uno) al 1° de Julio y 1º de Enero,
más las suscripciones voluntarias adicionales
de cada club al Director de la Revista.

Montos comprometidos con el Gobernador
Distrital y/o aportes voluntarios a LFR.

Transferencia electrónica o depósito:

Transferencia electrónica o depósito:

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

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.
Transferencia electrónica o depósito:

Transferencia electrónica o depósito:
Nombre
Rut
Banco

Rotary International
70.269.100-1
Santander

Cta. Corriente 62174633
agentedefinanzaschile@gmail.com
E-mail
Observación Indicar Nombre Club Rotario

Estimados compañeros, solicitamos
encarecidamente que al momento de
realizar los pagos especifiquen a que
club pertenece el pago y que es lo que
pagan (explicar y desglosar pago si se
cancela más de un ítem)), ya que todavía
no se tiene esa información de algunos
pagos del 1° Semestre.

Nombre

Luz Bernal Gonzalez

Rut
Banco
Cta. Corriente
E-mail

5.681.079-K
BancoEstado
22700057821

Observación

Indicar Nombre Club Rotario

luzbeatriz20182019@gmail.com

Francisco Socias Ibañez

Nombre

Rut
6.864.075-K
Banco
Scotiabank
Cta. Corriente 000-21-50007-0
E-mail
Observación

fsocias@gmail.com
Indicar Nombre Club Rotario

VALOR DÓLAR ROTARIO
MES DE MARZO:

$ 655 PESOS

En cualquiera oportunidad al Agente de
Finanzas de R. I. Chile o Tarjeta de Crédito en
MY ROTARY.

La Fundacion Rotaria
Nombre
Rut
70.269.100-1
Banco
Santander
Cta. Corriente 62174650
E-mail
Observación

agentedefinanzaschile@gmail.com

Indicar Nombre Club Rotario

Willy Ojeda Fernández
Tesorero Distrital 2018 / 2019
willyojedaf@yahoo.com
+ 56 9 7539 3876

ANIVERSARIO
CLUBES

ANIVERSARIO FUNDACIÓN CLUBES

Francisco Cabrejos Wenger

Felicitaciones a estos clubes
que cumplen un año más de
servicio en beneficio de sus
comunidades,
SIENDO SU
INSPIRACIÓN.
PINCHE PARA
VER TODOS LOS
ANIVERSARIOS

FECHA DE FUNDACIÓN

ROTARY CLUB

7 de Marzo de 2012

Rotary Club Olmué

19 de Marzo de 1965

Rotary Club El Almendral

23 de Marzo de 1994

Rotary Club Reñaca

23 de Marzo de 1969

Rotary Club Petorca

26 de Marzo de 1984

Rotary Club Punitaqui

SECRETARIO
DISTRITAL

INGRESAR EN ROTARY CENTRAL
Patricio Tapia Salazar

Estimados compañeros rotarios, me permito molestar su atención para referirme a un tema de gran
importancia para nuestro Distrito.
En la carta del mes de Diciembre nuestra GD Luz Beatriz se refirió de manera clara a la importancia
de mantener al día la información de cada club en lo que dice relación con metas y funcionarios
actuales y futuros en Rotary Club Central.

PINCHE PARA VER
REPORTE METAS
CLUBES 4320 AL
05/03/19

Por esta razón quiero invitarlos a completar esta tarea de la mejor forma, pensando siempre que
realizar esta acción permite dar seguimiento a los logros y metas propuestos por cada club y a
asegurar la continuidad del trabajo rotario para el año próximo.
Recuerden que Rotary cuenta con todas las herramientas para poder ir actualizando lo realizado por
los clubes, deben ingresar las actividades a Rotary Showcase, dar cuenta de los logros cumplidos
en Rotary Club Central, etc. ya que es la única manera en la que Rotary puede verificar lo realizado
y entregar la Mención Presidencial a los clubes que cumplen.
Espero podamos dar cumplimiento a lo solicitado ya que aún tenemos 11 clubes que aún no suben
sus metas y eso significa que no se conoce su trabajo. A los demás clubes actualizar la información,
no dejemos todo para el final, es necesario ser gente de acción hoy. Sigamos inspirando con nuestro
trabajo.

APORTES
LFR

APORTES A LA FUNDACIÓN ROTARIA / PERIODO 2018-2019
Nombre del Club
Arica Chinchorro
Calama
Caliche Antofagasta
Combarbala
Copiapo
Coquimbo
El Almendral
Huayquique
Iquique-Cavancha
La Calera
La Portada
La Serena
La Serena Oriente
Limache
Mejillones
Miramar
Oasis Calama
Olmue
Playa Ancha
Punitaqui
Quillota
Quintero
Reñaca
Salar Grande
San Felipe
Santa Laura Iquique
Tocopilla
Valparaiso
Valparaiso Bellavista
Vicuña
Villa Alemana

Francisco Cabrejos Wenger

Informe Mensual de Contribuciones (MCR.) a La
Fundación Rotaria de los clubes del Distrito Nº
4320 al 26 de febrero de 2019, período
comprendido entre el 1º de Julio de 2018 y el 26
de febrero de 2019:
NOTAS.1.- Solo 41 clubes de 70 han remitido su planificación
al Fondo Anual (58,57%)
2.- Solo 31 clubes del distrito han efectuado aportes
(44,29 %)
3.- El número de socios que han efectuado aportes es de
626.

TOTALES

Anual
SHARE
33
7378,5
424
404,38
660
660
0
0
1500
7271,73
100
1070
530,97
0
0
0
1770
50
360,16
61
118,91
1000
270
100
136
100
0
1600
0
500,08
200
26298,73

Otros
Fondos
0
1160
5523,7
0
0
500
550
0
300
715,86
0
459,27
246,18
481,75
500
22,22
120
0
500
16
600
500
500
0
0
0
500
700
50
0
0
13944,98

De
Dotación
0
0
0
0
0
0
0
1015,63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1165,63

TOTAL
33
8538,5
5947,7
404,38
660
1160
550
1015,63
1800
7987,59
100
1529,27
777,15
481,75
500
22,22
1890
50
1010,16
77
718,91
1500
770
100
136
100
500
2300
50
500,08
200
41409,34

Número de
Socios
16
27
16
18
18
20
11
19
37
21
22
22
15
15
7
14
13
7
19
15
44
26
16
11
16
25
15
69
12
20
20
626

Promedio x
Socio
2,06
316,24
371,73
22,47
36,67
58
50
53,45
48,65
380,36
4,55
69,51
51,81
32,12
71,43
1,59
145,38
7,14
53,17
5,13
16,34
57,69
48,13
9,09
8,5
4
33,33
33,33
4,17
25
10
----------

COMITÉ
COMUNICACIONES

Gonzalo Fontanés Eguiguren
Presidente

COMITÉ DISTRITAL COMUNICACIONES & SITIOS WEB

www.rotary4320.org / www.rotary4320.net

SITIOS WEB 4320

DIRECCIÓN HTTP

SITIO WEB DISTRITO

www.rotary4320.org

CARTAS - BOLETÍN GD

https://www.rotary4320.org/achivo-cartas-gd

CLUBES DISTRITO

https://www.rotary4320.org/clubes-4320

BLOG DISTRITO

www.rotary4320.net

LIBRERÍA DISTRITAL

www.issuu.com/distrito4320/docs

REDES SOCIALES 4320

DIRECCIÓN HTTP

FACEBOOK DISTRITAL

www.facebook.com/rotary4320

TWITTER DISTRITAL

www.twitter.com/rotary4320

GOOGLE+ DISTRITAL

https://plus.google.com/+RotaryDistrito

INSTAGRAM DISTRITAL

https://www.instagram.com/rotary4320/

ÚLTIMAS ENTRADAS (FEBRERO)
BLOG 4320
https://rotary4320.net/2019/02/26/cazadora-de-virus/
https://rotary4320.net/2019/02/24/noticias-clubes-rc-tocopilla/
https://rotary4320.net/2019/02/23/aniversario-rotary/
https://rotary4320.net/2019/02/10/rc-cavancha-colabora-con-el-pueblo-de-mamina/
https://rotary4320.net/2019/02/04/rc-la-serena-oriente-en-prensa/

VISIÓN
“Juntos construimos un
mundo donde las personas
se unen y toman acción
para generar un cambio
perdurable
en nosotros mismos,
nuestras comunidades y el
mundo entero”.
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SÉ LA INSPIRACIÓN

ESTE MES EN ROTARY
MARZO:
Mes del Suministro de Agua y Saneamiento

Distrito 4320

