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Estimados compañeros, estamos
exactamente a un mes y medio de dar inicio
a la actividad más importante de nuestro
distrito: La Conferencia Distrital, esta es
la ocasión en la cual podemos realizar un
alto en nuestro trabajo diario y dedicarnos
a vivir durante tres días el rotarismo.

Durante el fin de semana comprendido
entre los días 17, 18 y 19 de Mayo,
compartiremos con socios de diferentes
lugares de nuestro país, conoceremos
realidades geográficas y sociales muy
distintas a las nuestras, compartiremos
experiencias de trabajo, proyectos y
actividades de servicio, que sin duda nos
pueden ayudar a mejorar los nuestros.

Tan importante como lo anterior es el
tremendo conocimiento que podemos

adquirir durante la Conferencia, ya que
tendremos expositores de un nivel
importante, quienes nos entregarán todo su
conocimiento y experiencia en Rotary; y
como siempre lo hemos manifestado, un
rotario instruido, con conocimiento de la
institución es capaza de realizar un trabajo
más significativo en la comunidad.

Por estas razones es que los insto a
participar de esta 93° Conferencia Distrital,
compartamos en amistad rotaria,
aprendamos más sobre Rotary y
disfrutemos de un lugar maravilloso cerca
de la costa.

Compañeros, nuestra Conferencia nos
reúne como rotarios, como gente de acción,
entonces no podemos olvidar que para
coronar un año de éxito y trabajo debemos

preocuparnos por alcanzar nuestras metas,
nos queda tiempo para poder lograr
nuestros objetivos y demostrar que somos
reales agentes de cambio en nuestras
comunidades.

Respondamos lo que nos pide
nuestro presidente internacional,
trabajemos duro por lograr las
metas de la Gobernación, como GD
les pedí en cada Pets y Carta
Mensual el aporte de USD $ 500 por
club para el Programa Polio Plus y
USD $ 30 por socio para el Fondo
Anual, con el propósito de generar
un monto significativo para ir en
apoyo de todas las acciones que se
requieren a nivel mundial.

Finalmente quiero expresar mi gratitud a
quienes ya se han comprometido a
acompañarme en mi última actividad a
nivel distrital, agradecer el apoyo y el
compromiso de todo el distrito y por sobre
todo, lo que han realizado en estos 9 meses
de trabajo junto a esta Gobernadora…  aún
nos queda tiempo para hacer de este
Distrito un gran Distrito.

Vivamos Rotary y sigamos siendo
Inspiración.

Reciban un gran abrazo,

GD Luz Beatriz Bernal González
Distrito 4320

MENSAJE

Luz B. Bernal González
Gobernadora D 4320

2018 - 2019

MENSAJE ABRIL / GD LUZ BEATRIZ BERNAL GONZÁLEZ



MENSAJE

Barry Rassin
Presidente RI

2018 - 2019

Cada dos minutos, muere una mujer por
causas prevenibles relacionadas con el
embarazo y el parto en algún lugar del mundo.
Además, los bebés cuyas madres mueren en
las primeras seis semanas de sus vidas tienen
muchas más probabilidades de morir que los
bebés cuyas madres sobreviven. Mis viajes
alrededor del mundo como presidente de
Rotary me han permitido conocer familias
para quienes estos casos no son simplemente
trágicas estadísticas. He conocido también a
personas que están dedicadas a ayudar a las
madres e hijos, y estoy lleno de esperanza y
me siento muy orgulloso ya que muchas de
estas personas son rotarias. En abril
celebramos el Mes de la Salud Materno-
Infantil en Rotary, por eso es el momento
ideal para informarte sobre algunas
actividades rotarias que te harán sentirte
orgulloso.

El otoño pasado, visité un hospital en
Jekabpils, Letonia. Es un hospital moderno
donde los médicos y enfermeras son atentos,
dedicados y cualificados. Pero a pesar de todo
su arduo trabajo, la tasa de mortalidad infantil
del hospital se ha mantenido elevada por un
factor que está más allá de su control: la falta
de equipo de diagnóstico vital e incluso de
equipo básico como incubadoras.

Y ahí es donde interviene Rotary. Veintiún
clubes de todo el mundo se unieron para
solicitar una Subvención Global para
satisfacer las necesidades básicas del hospital.
En septiembre, cuando entré a la sala de
maternidad, vi equipo de vanguardia y conocí
a pacientes que estaban recibiendo los
cuidados necesarios que toda madre e hijo
merecen recibir.

En Brasil, los socios de un club trabajaron con
socios de un club de Japón en un proyecto
financiado por una Subvención Global que
aumentó radicalmente la capacidad de una
unidad sobrecargada de cuidados intensivos
neonatales. Las nuevas incubadoras,
monitores y otro equipo han permitido al
hospital local salvar las vidas de muchos
bebés cada año.

Asimismo, en Mongolia, un equipo de
capacitación profesional de Nueva Zelanda
brindó a médicos y parteras formación en
técnicas de respuesta a emergencias,
estableció un programa que mostró las
mejores prácticas modernas a las parteras,
condujo investigaciones y preparó un manual
sobre educación para partos adaptado a cada
contexto cultural. Entre 2013, cuando el
equipo visitó Mongolia por primera vez y

2017, la tasa de mortalidad neonatal del país
se redujo de 11,2 a 9,1 de cada 1000
nacimientos, y la tasa de mortalidad materna
también ha disminuido.

A esto me refiero cuando hablo del
servicio transformador y en eso es en
lo que se destacan los rotarios. Gracias
a nuestras redes, presentes en todo el
planeta, nuestra presencia
comunitaria, que nos permite ver las
necesidades más apremiantes, y
nuestros conocimientos que abarcan
innumerables habilidades y
profesiones, podemos servir de una
manera que no tiene parangón y Ser la
inspiración con nuestra ayuda a los
que más lo necesitan.

MENSAJE ABRIL / PRESIDENTE ROTARY INTERNATIONAL



MENSAJE ABRIL / PRESIDENTE CONSEJO DE FIDUCIARIOS

Al iniciar el último trimestre del año rotario,
centramos nuestra atención en nuestros esfuerzos
para garantizar un fin de año con buenos resultados.
Espero que tu meta haya sido contribuir para que tu
club fuera más fuerte que a principios de año. Todos
los clubes confían en que los socios cumplan su
papel para que los clubes no sólo sobrevivan sino
que también logren el éxito.

Sin embargo, para que eso suceda, cada socio debe
contribuir a ese éxito todos los días del año. Es
importante que identifiquemos a los nuevos socios
potenciales y los apadrinemos y que contactemos a
exsocios y los instemos a regresar. Ante todo, sin
importar si son nuevos o antiguos socios, se les debe
dar mentoría e involucrarlos para que se conviertan
en socios fuertes. Debemos trabajar arduamente en
nuestros proyectos, tanto distritales como globales,
ya que nada genera más compañerismo que trabajar
junto a otros socios de tu club.

Debemos también apoyar a La Fundación Rotaria.
Las obras de bien en el mundo no ocurren por
casualidad. Además de solicitar a la gente que lleve

a cabo proyectos, debemos también contar con el
financiamiento para su viabilidad.

Ahí es donde entramos en juego. Nosotros, nuestras
entidades colaboradoras y nuestros beneficiarios son
las fuentes de dicho financiamiento. Espero que
cada socio elija a nuestra Fundación como la
organización filantrópica de su preferencia para
seguir generando un impacto positivo en la vida de
las personas en todo el mundo.

A un costo de tan solo dos cafés lattes “artesanales”
por mes, puedes convertirte en un contribuyente de
la Fundación por tan solo USD 100 por año. Este es
un pequeño monto para pagar por todas las obras de
bien que realiza nuestra Fundación.

Y contribuir nunca había sido tan fácil. Puedes hacer
tu contribución de forma segura y conveniente en:

https://my.rotary.org/es/donate
Tengo planes de hacer otra contribución en línea
este mes y te insto a que hagas lo mismo.

MENSAJE

Ron D. Burton
Presidente LFR

2018 - 2019

PINCHE FOTO PARA CONTRIBUIR

https://my.rotary.org/es/donate


COMITÉ
PAREJAS

Luis A. Rioseco Morales
Presidente

Estimados compañeros del comité, como
siempre es muy grato dirigir unas breves palabras
a ustedes cada inicio de mes, con el propósito de
entregar mi saludo a todos quienes forman parte
de este importante grupo y que, gracias a su
trabajo, Rotary se fortalece cada día, siempre lo
he dicho, nuestro trabajo es fundamental para que
nuestra institución sea cada día más grande

Compañeros, iniciamos el mes de Abril y sólo
quedan tres meses para que finalice este periodo
rotario, tenemos aún tres meses para seguir
trabajando junto a los socios de nuestros clubes
y poder lograr los objetivos que nos propusimos
como comité, es importante que ahora
entreguemos todo nuestro esfuerzo para poder
terminar el año coronando a nuestro club con el
éxito de las metas logradas, de la tarea cumplida.
Pero para eso debemos estar más unidos que

nunca, debemos ser capaces de ver en nuestras
diferencias el enorme potencial de la diversidad,
si tenemos un número mayor de visiones,
seguramente tendremos muchas más soluciones.
Estimados compañeros los insto, como siempre,
a ser un engranaje importante en esta hermosa
institución, sigamos aportando desde nuestra
vereda con nuestro tiempo, trabajo y
compromiso, hagamos la diferencia y seamos un
aporte real a la comunidad.

Antes de finalizar quiero recordarles que durante
este mes realizaremos la IV Corrida por la Paz a
nivel distrital, es esta una ocasión importante para
mostrar nuestro potencial de trabajo,
participación y apoyo a nuestro club, trabajemos
por hacer de esta Corrida una actividad que nos
involucre a todos, seamos verdaderos promotores
de la Paz.

Antes de despedirme no puedo dejar de
mencionar la actividad más importante de nuestro
distrito, la 93° Conferencia Distrital que se
llevará a cabo entre los días 17 y 19 de Mayo del
presente año, tratemos de hacernos presentes en
ella, vamos a disfrutar del compañerismo y la
amistad, escucharemos interesantes temas de
parte de importantes rotarios, adquiriremos
conocimiento y nuevas herramientas para hacer
mejor nuestro trabajo… en definitiva, viviremos
tres días el mundo rotario.

Reciban un cordial abrazo.

Luis Alberto Rioseco Morales
Presidente Comité de Parejas

Distrito 4320 / Chile

COMITÉ PAREJAS DISTRITO 4320



Arica
Azapa
Chinchorro Leonardo Espinoza Lagos
Concordia
San Marcos Arica
Huayquique
Iquique
Iquique - Cavancha  Rafael Galaz Herrera
Pica
Santa Laura - Iquique
El Salitre Tocopilla
María Elena Mauricio Hermosilla Lara
Tocopilla
Antofagasta
Caliche - Antofagasta
Coloso Antofagasta
La Portada Patricia Lorca Rojas
Mejillones
Salar Grande
Calama
Chuquicamata
Oasis Calama Elia Mercado Cabello
Río Loa - Calama
San Pedro de Atacama

Taltal Pilar Carvajal Rabi
Copiapó
Copiapó Oriente Ricardo Vera Martínez
El Salvador
Huasco
Vallenar Andrés Rivera Arancibia
Coquimbo
La Herradura Francisco Meza Álvarez
Vicuña
La Serena
La Serena Oriente Carlos Flores González
La Serena San Joaquín
Combarbalá
Ovalle Hermes Diaz Rivera
Punitaqui
Illapel
Salamanca Heraldo Hernández Henríquez

Cabildo Lugar de Encuentro
La Ligua Leopoldo Valenzuela Bertón
Petorca
Llay-Llay Centro
Los Andes
Putaendo Nicolas Montt León
San Felipe

La Calera
La Cruz
Nogales  Richard Muñoz Arancibia
Quillota
Quintero
Puchuncavi
Villa Alemana Ramón Figueroa Cuadros

Limache
Olmué
Quilpué Guillermo Palacios Figueroa

Quilpué Oriente
Almendral
Miramar
Viña del Mar Roberto Rodríguez Rivera
Viña del Mar Miraflores
Playa Ancha
Reñaca
Viña del Mar "Ciudad Jardín" Esmeralda Zuñiga Azocar
Viña del Mar Norte
Concón
Valparaíso Ricardo Román Herrera
Valparaíso Bellavista

COORDINADOR ASISTENTES: Luis A. Rioseco Morales

ASISTENTES DE GOBERNADOR 4320



MENCIÓN
Presidencial

Rodrigo Jarufe Fuentes
Presidente

Queridos amigos en Rotary, entramos a la recta
final del periodo de nuestra Gobernadora Luz.
Estamos a 3 meses de finalizar un periodo intenso,
en el cual me ha solicitado apoyarla en 2
responsabilidades: La Mención Presidencial y la
Conferencia Distrital 2019. Sin duda, dos
objetivos muy importantes en la gestión de la
persona más importante del Distrito.

Respecto de la Mención Presidencial, cada Club
puede revisar en “Rotary Club Central” la
información actualizada, accediendo mediante una
cuenta de “My Rotary”. Dicho sea de paso, nuestro
Distrito 4320 aún tiene 654 Socios que no han
registrado esta cuenta, lo que equivale a un
47,46% respecto de los 1.378 Socios actuales, lo
que resulta simplemente impresentable.

Pero bueno, quiero hablarles de la Mención
Presidencial, no de los deberes rotarios que uno
asume deben ser cumplidos. La Tabla siguiente
muestra 5 de las Metas destacadas del periodo. En
ella se resume lo mal que vamos. En general, los
Clubes ni siquiera han ingresado las metas, por
tanto, difícilmente podrán cumplir con la Mención.

MENCIÓN PRESIDENCIAL & CONFERENCIA 4320

La tabla anterior quiere decir que en la meta “Involucrar a una entidad
empresarial o gubernamental en uno de los proyectos del club”, solo
48 de 70 clubes del Distrito han ingresado sus metas, y solo 32 de esos
48 la han cumplido. Dado que el menor número se da en la meta
“Evento para establecer conexiones/relaciones con los exbecarios”, es
posible deducir que a la fecha solo 11 Clubes podrían acceder a lograr
la Mención Presidencial del periodo. Recuerden que además están los
pagos que se deben hacer a Rotary International, Gobernación, Página
WEB, Revista.

Por otro lado, referido a la Conferencia Distrital 2019, estamos muy
lentos en el proceso de inscripción. Nos hemos esforzado mucho en
realizar una actividad de primer nivel, en un hermoso entorno, en un
lugar clásico de la Región de Valparaíso, con temas interesantes y
expositores de la comunidad con temas atingentes y relevantes, además
de los siempre necesarios temas rotarios, incluida la Asamblea
Distrital, que definirá el rumbo del distrito en los años venideros.

Esperamos disponer del programa definitivo los primeros días de abril.
Resumiendo, entendemos que Rotary es una organización voluntaria,
pero no confundamos voluntariado con cumplir los compromisos
cuando me dé la gana. Rotary es una organización de personas
privilegiadas, y ese privilegio debemos expresarlo no solo hacia la
sociedad, sino que también hacia el interior.

Vamos por esas metas, ingresémoslas al sistema como se nos exige,
ejecutemos las tareas comprometidas, ingresemos los logros y
cumplamos con la asistencia a la Conferencia Distrital 2019, en
síntesis, cumplamos nuestros deberes rotarios.

¿Es mucho pedir?



PINCHE PARA
VER REPORTE
METAS CLUBES

4320 AL
06/04/19

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.

¿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.

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

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.

¿Cómo puedo actualizar los datos de mi
club o distrito?

Para actualizar estos datos, visite la sección
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.

¿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?

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

¿Por qué no puedo acceder a mis informes?

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

https://rotary4320.files.wordpress.com/2019/04/rotaryclubcentralgoalssetbydistrict.pdf


COMITÉ
MEMBRESÍA

Sergio Garay Reuss
Presidente

DESARROLLO DE LA MEMBRESÍA

Amigos Presidentes de Club:

Durante el desarrollo de los Pets y
Asambleas de Capacitación, organizados
por el Comité de Capacitación para el
próximo período, nuestra Gobernadora Luz
al intervenir con su tema: “Una mirada a
nuestro distrito hoy”, ha puesto énfasis
en las siguientes cifras:

ꞏ   Número  de  socios  ingresados
desde el 1 de Julio de 2018 al 28 de
febrero de 2019:  164

ꞏ   Número  de  socios  dados  de  baja
por los clubes durante ese período
de tiempo:         125

ꞏ   Aumento neto desde el 1 de  julio
de 2018 al 28 de febrero de 2019:
39

En cada una de las regiones, nuestra
Gobernadora llamó a los clubes a revertir
esta tendencia, haciendo ver la necesidad

que nuestros clubes, junto con implementar
medidas para evitar la perdida de socios,
pusieran más atención en la selección:
“Más socios, pero de calidad”.

¿Qué debemos hacer en nuestros clubes
para evitar la pérdida de socios?

ꞏ   Realizar la ENCUESTA sobre la
salud del club, que nos permite
diagnosticar las áreas con
problemas y “recetar” el
tratamiento adecuado. Teniendo
como base el resultado de la
encuesta, se pueden tomar las
medidas necesarias para lograr el
buen funcionamiento del club y
preservar su valor para los socios y
la comunidad.

ꞏ   La  ENCUESTA  considera
preguntas sobre Experiencia en el
club, Proyectos de Servicio y

Eventos Sociales, Socios, Imagen
y Operaciones.

ꞏ   Al realizar un análisis objetivo del
resultado, encontrarán que el
tratamiento adecuado se encuentra
en el correcto funcionamiento de
los Comités Permanentes del Club
y el involucramiento de los socios
en cada uno de los subcomités.

Por otra parte, para completar una correcta
Evaluación de la situación del club,
recomiendo que a continuación realicen la
ENCUESTA sobre “Satisfacción de los
Socios”, que les permitirá conocer la
opinión de los socios sobre sus
experiencias cotidianas, en relación con las
reuniones semanales, nivel de información
recibida, duración de la reunión, comidas,
refrigerios, número de proyectos,
comunicación a los socios, tiempo
dedicado a Rotary, cuotas del club, entre
otras preguntas.

El club de acuerdo al resultado, deberá
tomar las medidas necesarias para mejorar
la satisfacción que los socios se merecen,
de las diferentes actividades cotidianas.

Además, tener siempre presente cuando se
captan nuevos socios, darles una adecuada
información de Qué es Rotary, quienes
somos los rotarios y que hacemos para ir
en ayuda de nuestras comunidades.
Entregarles compañerismo y amistad, una
adecuada capacitación e involucrarlos en
actividades y proyectos, además de
asignarle un Mentor.

Durante el mes de Abril, cada club que ha
perdido socios debe tratar de recuperarlos,
ingresando nuevos socios, como
igualmente deben hacerlo aquellos clubes,
que en este período han permanecido
indiferente a las metas de nuestra
Gobernadora Luz. Demostremos que
estamos comprometido con el lema: “SE
LA INSPIRACIÓN”.



EN QUE MEDIDA ROTARY HA
CAMBIADO PARA AMPLIAR

EL ACCESO AL AGUA SALUBRE A
LARGO PLAZO

Articulo de Ryan Hyland, 19-03-2019

La falta de acceso al agua salubre,
instalaciones de saneamiento y recursos de
higiene es uno de los mayores problemas de
salud pública en el mundo, y uno de los más
difíciles de resolver.

Durante décadas, Rotary ha trabajado
para proporcionar agua potable mediante la
excavación de pozos, la instalación de tuberías,
distribución de filtros e instalación de lavabos
y retretes. Sin embargo, uno de los mayores
retos es el que se presenta después de la
provisión de instalaciones. A menudo ocurre
que los proyectos tienen éxito al comienzo
pero fracasan en última instancia.

Según la firma de consultores Improve
International, si se incluye todo tipo de
organizaciones, solo en África Subsahariana, el
costo acumulado del fracaso de los sistemas de

suministro de agua asciende a entre USD 1200
millones a USD 1500 millones.

Los proyectos de Rotary solían centrarse
en la excavación de pozos, pero Rotary ahora
pone de relieve los proyectos de educación para
la higiene, debido a su mayor impacto.

En algunas partes de África, Sudamérica
y Asia Meridional, suelen verse bombas de agua
oxidadas e instalaciones de saneamiento en
ruinas, triste testimonio de proyectos de servicio
insostenibles. En una evaluación efectuada en
2013  por la empresa de consultores
independientes Aguaconsult, se indica que los
proyectos realizados por Rotary se vieron
afectados por los citados problemas. La
evaluación incluye, también, un enfoque en la
sostenibilidad para la planificación de proyectos
más eficaces .Ese es uno de los factores por los
cuales Rotary en los últimos años ha cambiado
de enfoque para poner de relieve la educación,
la colaboración y la sostenibilidad.

Con ayuda de las Subvenciones Globales
de La Fundación Rotaria, un dedicado Grupo de
Acción Rotaria y la alianza con la Agencia de

EE.UU. para el Desarrollo Internacional
(USAID), los programas de Rotary para el
suministro de agua, saneamiento e higiene,
conocidos por sus siglas WASH, están logrando
cambios mayores y más duraderos.

“Aunque a los proyectos de Rotary en el
área de agua y saneamiento los animaban las
mejores intenciones, muchos de ellos no
siempre atendían a las necesidades reales de la
comunidad”, afirma F. Ronald Denham,
miembro fundador y presidente emérito
del Grupo de Acción Rotaria de Agua y
Saneamiento. Este grupo, formado en 2007, se
centra en un enfoque basado en las necesidades
de las comunidades beneficiarias y en la
sostenibilidad de los proyectos.

Anteriormente, los equipos e
infraestructura se instalaban debidamente y eran
bien recibidos, pero algunas veces los
beneficiarios no se sentían propietarios del
proyecto, no se impartía educación y las
instalaciones no eran sostenibles. A menudo las
comunidades no recibían suficiente apoyo para
gestionar los proyectos en forma independiente
a largo plazo.

Uno de los obstáculos que dificultan la
sostenibilidad radica en la escasa participación
personal de los involucrados.

Los socios de Rotary son voluntarios.
“Al igual que todo el mundo, los rotarios tienen
prioridades profesionales y familiares”, señala
Denham, quien ha trabajado con diversos
clubes para abordar asuntos de suministro de
agua, saneamiento e higiene durante más de 30
años, y dirigió proyectos en Etiopía, Ghana,
India, Kenia y Uganda.

Al referirse a los socios de Rotary que
trabajan para mejorar sus propias comunidades,
indica lo siguiente: “Para los clubes anfitriones
es difícil, entre otras cosas, gestionar los
proyectos WASH a largo plazo”, especialmente
si incluyen componentes técnicos. “Estamos
dedicados de lleno a nuestra labor, pero
necesitamos ayuda. Involucrar a la gente es
esencial para nuestro éxito”.
Involucramiento y sentido de propiedad por
parte de la comunidad.

SUBCOMITÉ
PolioPlus

Francisco Cabrejos Wenger
Presidente

NOTICIAS POLIO PLUS



Dicho éxito depende cada vez más de la
colaboración con organizaciones que aportan
recursos complementarios, financiamiento,
tecnología, contactos, conocimientos sobre una
cultura específica o competencias de otro tipo.

 “Los clubes necesitan involucrarse más
en la comunidad y comunicarse con sus líderes
y organizaciones profesionales”, afirma
Denham. “Más importante aún, tenemos que
entender las necesidades de la comunidad. No
podemos suponer ni adivinar qué proyectos les
serían más beneficiosos”.

Con el correr del tiempo, La Fundación
Rotaria ha constatado que el involucramiento
de la comunidad es fundamental para efectuar
cambios a largo plazo. Ahora se requiere que
los clubes que soliciten subvenciones para
ciertos proyectos en otros países demuestren que
los residentes locales han ayudado a trazar el
plan del proyecto. La comunidad debe
desempeñar un papel importante al decidir qué
problemas abordar, evaluar los recursos
disponibles, buscar soluciones y trazar un plan
de mantenimiento a largo plazo.

Ningún proyecto puede tener éxito,
añade Denham, a menos que la comunidad
pueda gestionarlo en última instancia.

En 2010, su club, el Club Rotario de
Toronto Eglinton, Ontario (Canadá), acordó
oficiar en calidad de copatrocinador
internacional en un programa de agua y
saneamiento en el Gran Valle del Rift (Kenia),
donde escasea el agua salubre.
Cuando los análisis iniciales del agua
subterránea revelaron la existencia de elevados
niveles de flúor, para evitar ese tipo de
contaminación, los clubes patrocinadores
decidieron suspender la excavación de pozos
artesianos, y se abocaron a la instalación de
dispositivos de recolección de aguas pluviales.

El Club Rotario de Nakuru (Kenia),
el club anfitrión local, ahora proporciona
materiales y enseña a las familias a construir sus
propios tanques de 10 000 litros. Cada familia
es responsable de la mano de obra y el
mantenimiento. Con una inversión de USD 50,
una familia puede conseguir suficiente agua para
sobrevivir durante la estación seca.

Hasta la fecha, el proyecto ha financiado
la construcción de más de 3000 tanques, que
abastecen de agua aproximadamente a 28.000
personas. Los integrantes de las familias
beneficiarias ya no se ven obligados a caminar
unos cuantos kilómetros diarios para acarrear
agua, ardua tarea de la cual a menudo suelen
encargarse las mujeres y niños.

Como propietarias de los tanques, se ha
empoderado a las mujeres para redefinir el
trabajo en el hogar. Y con ayuda de los micro
préstamos que obtienen por medio de los clubes
rotarios, las madres gestionan pequeños
negocios y, en vez de acarrear agua, generan
ingresos para sus familias. “Al ser propietarias
las lugareñas, sus hijos también se benefician
porque ahora disponen de tiempo para asistir a
la escuela”, explica Denham.
La enseñanza de hábitos de higiene mediante
WASH

Para que un proyecto WASH tenga
éxito, no basta con instalaciones de
saneamiento. Las buenas prácticas de higiene
pueden reducir la incidencia de enfermedades
como el cólera, la disentería y la neumonía
aproximadamente en un 50 por ciento. No
olvidemos que

El Club Rotario de Box Hill Central,
Victoria (Australia), facilita la Operation
Toilets (Operación Retretes), programa para la
construcción de servicios higiénicos e imparte
educación para la higiene mediante WASH en
las escuelas de países en desarrollo, incluidos
India y Etiopía. Los participantes en dicha
iniciativa construyen retretes separados para
niños y niñas, para garantizar así cierta
privacidad, y los socios de Rotary enseñan a los

estudiantes a lavarse las manos con agua y
jabón. Asimismo, al personal de servicio de cada
escuela se le proporciona instrucciones para el
mantenimiento de las instalaciones.

El programa funciona en colaboración
con el grupo de incidencia política conocido
como We Can’t  Wait, el cual sensibiliza al
público respecto a las necesidades de agua,
saneamiento e higiene, y promueve la educación
ante la comunidad. Desde que fue emprendido
el proyecto, en 2015, el programa ha reportado
beneficios directos a 90 escuelas y más de
96.000 estudiantes.

Otro ejemplo de proyectos de educación
mediante WASH, es el del Club Rotario de
Puchong Centennial (Malasia), el cual colabora
con clubes Interact y Rotaract de Filipinas, a fin
de impartir enseñanza en varias escuelas de
Lampara (Filipinas).

En el marco del proyecto, fueron
invitados varios oradores para enseñar a los
estudiantes hábitos de higiene bucal, lavado de
manos, y la importancia de bañarse con
frecuencia. Tras cada presentación se
distribuyeron kits de higiene con cepillos de
dientes, champú, jabón, peines y otros artículos
de tocador.
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Diez años de proyectos WASH sostenibles
Este año se conmemora el décimo

aniversario de la Alianza Rotary-USAID,
por medio de la cual se han coordinado los
recursos y las comunidades para
proporcionar agua salubre, instalaciones de
saneamiento, e impartir educación en países
en desarrollo. Rotary y USAID, la mayor
agencia gubernamental de este tipo, aportan
distintas fortalezas a la alianza. Rotary pone
en marcha una red mundial para la captación
de fondos, moviliza voluntarios y supervisa
las obras en construcción, mientras que la
USAID brinda apoyo técnico para el diseño
y la implementación de las iniciativas y
contribuye al aumento de la capacidad de las
agencias locales para encargarse de las
operaciones y el mantenimiento de los
sistemas.

Este año se conmemora el décimo
aniversario de la Alianza Rotary-USAID,
“Rotary aporta mucha energía al programa y
tiene capacidad para difundirlo
ampliamente”, afirma Ryan Mahoney,
miembro de WASH y asesor en salud
Ambiental de USAID e integrante del comité

de actas de Rotary-USAID. “Los rotarios han
sido fundamentales para maximizar sus
relaciones con los líderes comunitarios a
efectos de poner en marcha los proyectos”.

En Ghana, uno de los países en los
que se centró la alianza al establecerse, para
2020, 35 clubes rotarios de seis regiones
habrán implementado más de 200 programas
WASH sostenibles.

El pasado septiembre, Fredrick
Muyodi y Alasdair Macleod, socios del
Equipo de Asesores Técnicos de La
Fundación Rotaria (conocido también como
el Cadre), visitaron 30 de tales proyectos,
para evaluar sus éxitos, y los desafíos que
deben superar constantemente. Macleod,
socio del Club Rotario de Monifieth &
District, Tayside (Escocia), se impresionó
ante la labor educativa realizada. La mayor
parte de las escuelas que visitó contaban con
componentes educativos, incluido un
dedicado instructor de WASH que formaba
parte del personal. Asimismo, hubo un caso
en que el profesor de WASH y sus alumnos
imprimieron y distribuyeron pósteres sobre
la importancia del lavado de manos.

“Los proyectos a largo plazo deben
comenzar con la gente joven”, indica
Macleod. Y añade que los estudiantes
pueden ser agentes de cambio en sus propios
hogares y en las comunidades, puesto que
son capaces de enseñar específicamente la
forma correcta de lavarse las manos.

Otras visitas a las sedes de proyectos
revelaron dificultades inesperadas en el
terreno de la seguridad. Por ejemplo, cuando
una escuela cuenta con recursos de
saneamiento no disponibles a nivel de la
comunidad, aumenta el riesgo de vandalismo
e invasión de la propiedad. Muyodi, socio
del Club Rotario de Kampala City-
Makerere (Uganda), recomienda la
inclusión de la comunidad por entero para
evitar disparidades y disminuir tales riesgos.

También la distancia suele ser un
obstáculo, cuando las sedes de los proyectos
están demasiado lejos para que los clubes
involucrados visiten los proyectos
periódicamente. Para remediar esta situación,
añade Muyodi, los clubes deben involucrar
a más residentes locales y establecer mejores

vínculos con los líderes de la comunidad y el
distrito.

Denham, integrante del Comité
rector de la Alianza Rotary-USAID, atribuye
el éxito de la alianza en Ghana a la mejor
coordinación y comunicación, desde el
empleo de WhatsApp para conectarse con los
colaboradores a la contratación de personal
de tiempo completo.

A medida que se comienza la segunda
etapa, la alianza - destacada colaboración
entre los sectores público y privado en el
terreno de WASH - ha conseguido USD 4
millones en concepto de promesas de
donación para proyectos en Ghana,
Madagascar y Uganda. Los clubes rotarios
de cada país son responsables de recaudar
USD 200.000.

La gestión de Rotary se centra en la
promoción del desarrollo económico y
social”, afirma Denham. “Nuestra labor en
WASH así lo demuestra”.



Conforme a lo señalado por Rotary
International, los clubes Rotaract
ofrecen a personas de 18 a 30 años la
oportunidad de intercambiar ideas con los
líderes de la comunidad, adquirir
habilidades profesionales y de liderazgo
y, sobre todo, de servir y divertirse a la
vez.

Los socios de Rotary y Rotaract trabajan
hombro a hombro en todo el mundo para
tomar acción mediante el servicio. Ya sea
en grandes urbes o zonas rurales, Rotaract
marca el cambio en las comunidades.

Sin embargo, nuestros rotaractianos
requieren más atención de sus clubes
patrocinadores. Para ello es necesario

emprender actividades en conjunto que
permitan un mayor afiatamiento logrando
con ello mejores resultados para ambos
estamentos.

La comunicación debe ser constante y los
canales fluidos a través de los asesores
que cada club Rotario debe designar para
su club Rotaract.

El mes pasado, marzo, Rotaract cumplió
51 años, es necesario felicitar a todos los
jóvenes que con espíritu de servicio
integran los clubes de nuestro Distrito e
instarlos a continuar con ahínco y mucho
cariño la senda de la amistad, la tolerancia
y el servicio.

ROTARACT
Subcomité

Delfín González Albornoz
Presidente

ROTARACT

Conforme nuestra sociedad ha avanzado
en tecnología y comunicaciones, otros
elementos propios de nuestra forma de
relacionarnos caminan en sentido
inverso.

Será que he vivido idealizando ciertas
formas de vida que en la práctica no eran
como yo las percibía, o que las
enseñanzas que me dejo mi padre a
través del ejemplo están obsoletas y
debemos acostumbrarnos a que la
desconfianza sea nuestra forma de vida.

Recuerdo cuan importante para mi padre
era el valor de la palabra empeñada, no
había documento firmado que superara
lo que él con un apretón de manos había
sellado.

Los rotarios del mundo nos guiamos por
un código de ética que es necesario
respetar, de esta manera actuamos en
consecuencia y prestigiamos nuestra
Institución.

Por otra parte, no debemos olvidar que
tenemos una responsabilidad formadora
con nuestros Rotaractianos e
Interactianos quienes ven en los Rotarios
ejemplos a seguir en la construcción de
una sociedad mejor y están pendientes
de nuestros actos, actos que deben
representar lo mejor de nosotros.

Finalmente, recomiendo la lectura de un
interesante artículo sobre el tema,
publicado en el Rotario de Chile, con
fecha 29 de marzo del 2015 y cuya
autoría pertenece al EGD JORGE VEGA
DIAZ.
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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 enriqueci-
miento 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.

¿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 gubernamenta-
les y comunitarias.

Si necesitas apoyo, contáctanos y
un representante local te ayudará.el
Grupo de Acción Rotaria para

https://www.rotary.org/es/our-programs/more-fellowships
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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.

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

https://youtu.be/641VjkoBsUg
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Valores por persona: $160.000

Incluye: Inscripción, además participación
en Seminario de Liderazgo.

Viernes 17:
Aperitivo
Cena de Bienvenida

Sábado 18:
Coffe Breaks
Almuerzo de Compañerismo
Aperitivo
Cena de Gala
Bar abierto por 3 horas

Domingo 19:
Asado a la chilena

Servicios sin costo al cliente:

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.

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

Tipo de Habitación 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)

$ 250.000

Alojamiento en Marbella Resort:

PINCHE PARA DESCARGAR FORMULARIO INSCRIPCIÓN

https://rotary4320.files.wordpress.com/2019/02/ficha-inscripcic3b3n-93c2b0-conferencia.docx


En mi opinión, la Conferencia Distrital es la
principal oportunidad de integración con nuestros
nuevos compañeros

La finalidad de la misma es fomentar el
Objetivo de Rotary a través de compañerismo,
discursos motivadores y debates de asuntos relativos
a RI que sean relevantes a los clubes, ocupándose de
los asuntos especiales presentados a ella por el
Consejo Directivo de RI o por el propio distrito, y
sirve para divulgar los programas rotarios, las
actividades de los clubes y del distrito, además de
posibilitar una mayor interacción entre los clubes.

La Conferencia permite dimensionar la
grandiosidad de Rotary, a través de las
presentaciones de nuestros Intercambistas, las
exposiciones de los programas culturales, educativos
y humanitarios ejecutados por los clubes del distrito
y, por supuesto, las brillantes conferencias,
pronunciadas por renombrados profesionales.

En una conferencia, usted se capacita, se
motiva para alcanzar sus objetivos, amplía sus
conocimientos, en fin, usted se prepara para ser una
persona y un rotario de éxito.

En todas las Conferencias que he participado
(¡y vaya que han sido muchas!) veo compañeros
reencontrándose, conversando, recordando, siempre
en un clima de mucha alegría.

Todo ha sido preparado por la  Gobernador
Luz Beatriz, para que esta Conferencia sea
inolvidable.

Por eso, compañero (a), participe, celebre,
venga con disposición y alegría.

Venga preparado para ser una fuente de
INSPIRACIÓN.

Paulo Zanardi

ROTARY INTERNATIONAL

Director 2017-19

CONFERENCIA DISTRITAL
MENSAJE DIRECTOR RI

Paulo Zanardi & su esposa Luly.



CONFERENCIA DISTRITAL
CV / RPRI  MARCELO COVI

Educación
2005 miembro del Real Colegio de
Obstetricia y Ginecología-Londres

2004 Maestría en Salud Pública-
Universidad del sur de Florida

1987 posgrado en Obstetricia y
Ginecología-Universidad de las Indias
Occidentales.

1979 Grado Médico-Universidad de las
Indias occidentales

Experencia Profesional
1980 – 1983 Oficial Medico, Ministerio
de Salud, trabajando en el antiguo
Hospital de la Ciudad de Belize en Calle
Eve, y Hospital de Belmopan

1983 – 1987 Residencia, postgrado de
formación en el Hospital Universitario
de las Indias occidentales, Jamaica

1988 – 1993 Obstetra y ginecólogo en
el hospital de la ciudad de Belice, Calle
Eve. Servicio Público
1993 Presente. Obstetra y ginecólogo en
Hospital Belice Medical Associates.
Privado

Idiomas Inglés, Español

Otras actividades
Miembro anterior del Consejo médico
de Belize, el organismo de licencias de
profesionales médicos en Belize

Miembro anterior del Comité de
maternidad segura para Belize, órgano
gubernamental que evalúa la morbilidad
y mortalidad materna en Belize

Miembro anterior de la Comisión de
enfermedades no transmisibles y órgano
consultivo del Ministerio de salud.

Miembro del Comité de vigilancia
sanitaria, región central, Ministerio de
salud

Personal
Casado con Maria Coyi,  4 hijas: Legi,
Ghia, Risha, Xiela, y 5 nietos

Miembro fundador de Belice Medical
Associates, Agosto 1988

Actual Presidente de la Junta Directiva,
Belice Medical Associates

Experiencia
- Capacitación del personal médico y de
enfermería en Belice Medical

Associates en las áreas de planificación
familiar utilizando la rueda de criterios
de elegibilidad médica y la herramienta
de toma de decisiones

-Proporcionar actualizaciones en temas
ginecológicos al personal de enfermería
y médico de Belize Medical Associates

-Consultor de MSH, proporcionando
capacitación en aseguramiento de la
calidad en procesos obstétricos al
hospital la comunidad de Corozal,
hospital regional del norte, hospital
regional occidental y hospital
comunitario San Ignacio

Experiencia Rotaria:
-Miembro del Club Rotario de Belize,
desde 1993 hasta la actualidad

-Gobernador de distrito 2009-2010 para
67 clubes rotarios en Belize

-Capacitación de los presidentes
entrantes de los 9 clubes rotarios de
Belice durante 16 años.

RPRI Marcelo Covi & su esposa María.



INSCRÍBETE EN LÍNEA PINCHE PARA
INSCRIBIRSE

EN LÍNEA

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

https://my.rotary.org/es/user/login?destination=secure/application/231%3Fdeep-link%3Dhttp%253A//events.rotaryintl.org/%253FEventId%253D61bdf788-67c5-4a2f-92e7-3b561a7c7840
https://my.rotary.org/es/user/login?destination=secure/application/231%3Fdeep-link%3Dhttp%253A//events.rotaryintl.org/%253FEventId%253D61bdf788-67c5-4a2f-92e7-3b561a7c7840
http://www.riconvention.org/es/hamburg/register
http://www.riconvention.org/es/hamburg/register
http://www.riconvention.org/es
http://www.riconvention.org/es


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

ꞏ   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

PINCHE PARA DESCARGAR FORMULARIO INSCRIPCIÓN

https://rotary4320.files.wordpress.com/2018/12/formulario-de-inscripcion1.doc
https://www.google.com/maps/place/Carlos+Pellegrini+551,+C1009ABK+CABA/@-34.601895,-58.380904,17z/data=!4m5!3m4!1s0x95bccac8d1ee4d99:0x9af5e9b0a846099e!8m2!3d-34.601895!4d-58.3809039?hl=es-ES


El dia 12 de junio de 2016 se realizó la primera corrida
por la paz. Con la participación de los rotarios de:

Arica –Iquique -Calama -Antofagasta -Taltal -Copiapó
-La Serena -Coquimbo -Quintero -La Calera -Viña del
Mar.

Convocando a mas de 2.500 participantes, 23 clubes
rotarios.

El dia  30 de abril de 2017  se realizó la segunda corrida
por la paz. Con la participación de los rotarios de:

Arica -Iquique -Tocopilla –Calama -Copiapó -Vallenar
-La Serena -Vicuña -Coquimbo -La Ligua -Combarbala
-Cabildo -Putaendo -Quintero -La Calera.

Convocando a 2.700 participantes y 29 clubes
rotarios.

El dia 29 de abril de 2018 se realizó la tercera corrida
por la paz. Con la participación de los rotarios de:

CORRIDA
POR LA PAZ

Lucia Hurtado Carvajal
Coordinadora

4ª CORRIDA POR LA PAZ

Arica -Antofagasta - Combarbalá- Copiapó -Huasco
-La Calera- La Ligua – Cabildo - Maria Elena
– Putaendo -San Pedro de Atacama –Taltal –Tocopilla
-Vallenar -Vicuña -La Serena -Reñaca.

Convocando a 3.211 participantes.

Queremos invitarlos este año a soñar que podemos ser
muchos mas por un mismo ideal.

El dia 28 de abril de 2019 será la 4° corrida.

Participa.
Solicito a todos los clubes que realicen la IV Corrida
por la Paz, enviarme las fotos y videos a mi correo:

lucia@pronor.cl

Saludos Cordiales,



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.

30 Noviembre 2018
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 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
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

CRONOLOGÍA ELECCIÓN
GD 2021-2022



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

ANIVERSARIO 25



ACTIVIDADES
GOBERNADORA

AUMENTO DE MEMBRESÍA (DOS SOCIAS)



PINCHE FOTOS PARA VER BOLETINES

RC QUILLOTA RC VIÑA DEL MAR

NOTICIAS CLUBES
BOLETINES / REVISTAS

RC ARICABOLETÍN LFR

https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_rcvm_2018_2019_10_abril_201
https://issuu.com/distrito4320/docs/boleti__33_de_2_abril_2019
https://issuu.com/distrito4320/docs/el_papelito-2836_34a
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_de__lfr_marzo_2019


NOTICIAS CLUBES
RC AZAPA

Con fecha 13 de marzo Rotary Club
Azapa realizó un homenaje a la
mujer.

Para ello se extendió
la invitación
pertinente al
Comité de Damas
quienes, además,
celebran 30 años
de su creación, en
la ocasión, el socio
Hernán Alcázar
Díaz fue el
encargado de
presentar un trabajo
referido a la noble tarea
de la mujer en los distintos
ámbitos de la sociedad.

Asimismo, y con el objeto de estrechar
aun más los lazos con Rotaract

Azapa, se les entregó un
reconocimiento por

celebrarse la semana
mundial de Rotaract
y por su permanente
apoyo en las
actividades del
club.

Finalmente, el
p r e s i d e n t e

nominado Eduardo
Ferrer Gallo se refirió

a la importancia de
ambas actividades,

finalizando la reunión con la
interpretación del himno del club.



NOTICIAS CLUBES
RC COQUIMBO

Rotary Club de Coquimbo realizó entrega de
cajas de alimentos a la Comunidad Haitiana. Esta
actividad, en que se benefició a quienes más
necesitan, fue coordinada por “Comisión de
Proyectos Sociales de Rotary Club de Coquimbo”.

La Comunidad Haitiana, por su parte, agradeció
indicando: “Nos ayudan a quienes no tenemos
trabajo y estamos en dificultades económicas en
este momento. Nos regalaron alimentos básicos y
cosas que nos ayudan. Fuimos beneficiados
solteros y casados, entonces es una actitud muy
buena, muy positiva para nosotros. Estamos
totalmente agradecidos de Rotary Club de
Coquimbo”.



NOTICIAS CLUBES
RC COQUIMBO

PINCHE PARA DESCARGAR PRESENTACIÓN

https://rotary4320.files.wordpress.com/2019/04/proyecto-internacional-puerto-aldea.docx


NOTICIAS CLUBES
RC OASIS CALAMA



NOTICIAS CLUBES
RC OLMUÉ

Limpiando y pintando los Juegos de la Placita de Lo Castro & Charla Prevención de
Incendios a los vecinos, junto a Bomberos de Olmué.



NOTICIAS CLUBES
RC VIÑA DEL MAR

Rotary Club de Viña del Mar,
comprometido con el desarrollo de
los valores deportivos de los niños
de nuestra sociedad, tiene el agrado
de invitar a tu Club Rotario y por tu
intermedio a la Escuela Pública que
tu club apadrine o apoye, a participar
del Campeonato de Futbolito de
alumnos de Colegios vulnerables,
apadrinados por Clubes Rotarios del
Distrito 4320. El objetivo es resaltar
las condiciones de trabajo en equipo,
compromiso y lealtad en los niños
de nuestra Región.

Esta actividad se realizará el
Domingo 05 de Mayo de 2019, en el
Centro Deportivo Everton (C.D.E).
Avenida Alemania s/n Reñaca Alto.

Los participantes son alumnos de 10
años de Escuelas Públicas
apadrinadas o apoyadas por Clubes
Rotarios del Distrito Rotario 4320.
Categoría 2008/2009.

Campeonato Copa Oro y Copa Plata.

Consiste en un Campeonato donde
se conforman 2 grupos de 8 Equipos

que se enfrentan en una primera
Ronda. Luego se forman 2 grupos de
8 primeros y segundos lugares que
van por la copa de Oro y 8 terceros
y cuartos lugares que van por Copa
de Plata, respectivamente.

Duración

El campeonato se realizará el 05 de
Mayo de 2019, desde las 9:00 a
17:00 hrs., en una modalidad de
partidos de un tiempo de 20 minutos
en juegos simultáneos de 4 partidos.

Premiación

La premiación se realizará a las
17:00 hrs., con un desfile de todos
los equipos.

Inscripción.

Cada Club Rotario deberá pagar una
inscripción de $ 60,000 que incluye:

1 Juego de Camisetas, Pantalón
Corto y Medias para cada alumno del
equipo participante.

1 Balón de Fútbol.

Colaciones de llegada y Tarde. PM.

Merienda de Medio Día; Aguas libre
consumo.

Medallas a todos los jugadores
asistentes.

Premiación al Mejor Equipo en
Partido Oficial del Everton.

Fecha máxima confirmación de
participación: 16/04/19.

Clubes Rotarios Participantes

Está comprometida la participación
de Clubes de la V región y se invita
a Clubes Rotarios de Regiones del
distrito 4320.

Esta actividad beneficiará a un total
de 200 niños de Escuelas vulnerables
de la Región, tanto en un tema social,
al hacerlos partícipe de una actividad
de este tipo, como en un aporte
directo en implementación deportiva
que llevarán a sus respectivos
colegios.



TESORERO
DISTRITAL

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.

 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.

Transferencia electrónica o depósito:

GOBERNACIÓN DISTRITAL
CUOTA GOBERNACIÓN

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

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.

Transferencia electrónica o depósito:

 EL ROTARIO DE CHILE
SUSCRIPCIONES

$ 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.

Transferencia electrónica o depósito:

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:

Nombre Rotary International
Rut 70.269.100-1
Banco  Santander
Cta. Corriente 62174633
E-mail agentedefinanzaschile@gmail.com

Observación  Indicar Nombre Club Rotario

Nombre  Luz Bernal Gonzalez
Rut  5.681.079-K
Banco  BancoEstado
Cta. Corriente 22700057821
E-mail luzbeatriz20182019@gmail.com

Observación  Indicar Nombre Club Rotario

Nombre Francisco Socias Ibañez
Rut  6.864.075-K
Banco  Scotiabank
Cta. Corriente 000-21-50007-0
E-mail fsocias@gmail.com
Observación  Indicar Nombre Club Rotario

Nombre La Fundacion Rotaria
Rut 70.269.100-1
Banco  Santander
Cta. Corriente 62174650
E-mail agentedefinanzaschile@gmail.com

Observación  Indicar Nombre Club Rotario

Willy Ojeda Fernández
Tesorero Distrital  2018 / 2019

willyojedaf@yahoo.com
+ 56 9 7539 3876

VALOR DÓLAR ROTARIO
MES DE ABRIL:

$ 680 PESOS

OBLIGACIONES ROTARIAS
PERIODO 2018 - 2019

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.



FECHA DE FUNDACIÓN ROTARY CLUB

01 de abril de 1971 Rotary Club Concordia Arica

05 de abril de 1975 Rotary Club La Serena Oriente

13 de abril de 1923 Rotary Club Valparaiso

21 de abril de 2004 Rotary Club Llay-Llay Centro

25 de abril de 1989 Rotary Club Azapa

 26 de abril de 1989 Rotary Club Rio Loa Calama

29 de abril de 1935 Rotary Club Limache

Felicitaciones a estos clubes
que cumplen un año más de
servicio en beneficio de sus

comunidades,
 SIENDO SU

INSPIRACIÓN.

ANIVERSARIO
CLUBES

Francisco Cabrejos Wenger

PINCHE PARA
VER TODOS LOS
ANIVERSARIOS

ANIVERSARIO FUNDACIÓN CLUBES

https://rotary4320.net/fundacion-clubes/


SECRETARIO
DISTRITAL

Patricio Tapia Salazar

INGRESAR EN ROTARY CENTRAL

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.

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.

PINCHE PARA VER
REPORTE METAS
CLUBES 4320 AL

06/04/19

https://rotary4320.files.wordpress.com/2019/04/rotaryclubcentralgoalssetbydistrict.pdf


APORTES
LFR

Francisco Cabrejos Wenger

Nombre del Club Anual
SHARE

Otros
Fondos

De
Dotación

TOTAL Número de
Socios

Promedio x
Socio

Arica 570 0 0 570 22 25,91

Arica  Chinchorro 33 0 0 33 16 2,06

Azapa 500 0 0 500 36 13,89

Calama 7378,5 1210 0 8588,5 27 318,09

Caliche Antofagasta 424 5523,7 0 5947,7 16 371,73

Combarbala 404,38 425 0 829,38 18 46,08

Coquimbo 660 500 0 1160 20 58

Copiapo 660 0 0 660 18 36,67

Huayquique 0 0 1015,63 1015,63 19 53,45

Iquique-Cavancha 1500 300 0 1800 37 48,65

La Calera 7271,73 715,86 0 7987,59 21 380,36

La Portada 100 0 0 100 22 4,55

La Serena 1070 459,27 0 1529,27 22 69,51

La Serena Oriente 630,97 301,18 0 932,15 15 62,14

Limache 0 481,75 0 481,75 15 32,12

Mejillones 0 500 0 500 7 71,43

Miramar 0 22,22 0 22,22 14 1,59

TOTALES 27510,73 14698,2 1215,63 43424,56 708 ----------

Informe Mensual de Contribuciones (MCR.) a La
Fundación Rotaria  de  los  clubes del Distrito Nº
4320 al 26 de marzo de 2019, período
comprendido entre el 1º de Julio de 2018 y el 26
de marzo de  2019:

NOTAS.-

1.-   Solo 41 clubes de 70 han  remitido su planificación
al Fondo Anual (58,57%)
2.-   Solo 44 clubes del distrito han efectuado aportes
(62,03 %)
3.-   Valor solo referencial, el número de socios es al 30
de junio de 2018.

APORTES A LA FUNDACIÓN ROTARIA / PERIODO 2018-2019



APORTES
LFR

Francisco Cabrejos Wenger

Informe Mensual de Contribuciones (MCR.) a La
Fundación Rotaria  de  los  clubes del Distrito Nº
4320 al 26 de marzo de 2019, período
comprendido entre el 1º de Julio de 2018 y el 26
de marzo de  2019:

NOTAS.-

1.-   Solo 41 clubes de 70 han  remitido su planificación
al Fondo Anual (58,57%)
2.-   Solo 44 clubes del distrito han efectuado aportes
(62,03 %)
3.-   Valor solo referencial, el número de socios es al 30
de junio de 2018.

APORTES A LA FUNDACIÓN ROTARIA / PERIODO 2018-2019

Nombre del Club Anual
SHARE

Otros
Fondos

De
Dotación

TOTAL Número de
Socios

Promedio x
Socio

Oasis Calama 1770 120 0 1890 13 145,38

Olmue 50 0 0 50 7 7,14

Playa Ancha 360,16 500 200 1060,16 19 55,8

Punitaqui 61 16 0 77 15 5,13

Quillota 143,91 600 0 743,91 44 16,91

Quilpue 0 223,22 0 223,22 24 9,3

Quintero 1000 500 0 1500 26 57,69

Reñaca 270 500 0 770 16 48,13

Salar Grande 100 0 0 100 11 9,09

San Felipe 153 0 0 153 16 9,56

Santa Laura Iquique 100 0 0 100 25 4

Tocopilla 0 500 0 500 15 33,33

Valparaiso 1600 700 0 2300 69 33,33

Valparaiso Bellavista 0 50 0 50 12 4,17

El Almendral 0 550 0 550 11 50

Vicuña 500,08 0 0 500,08 20 25

Villa Alemana 200 0 0 200 20 10

TOTALES 27510,73 14698,2 1215,63 43424,56 708 ----------
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SÉ LA INSPIRACIÓN

ESTE MES EN ROTARY
ABRIL:
Mes de la Salud Materno-Infantil

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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