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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”.

AUTORIDADES ROTARIAS / PERIODO 2019-2020

Lilian Correa Fuentealba, GD Carlos Tapia Gómez, PRI Mark D. Maloney & Gay Maloney
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Apreciados(as) amigos(as) rotarios(as) del
Distrito 4320:

El mes de Julio ha sido un mes inolvidable
para mí y mi familia, he vivido momentos
muy importantes, en lo que al real
acercamiento a Rotary se refiere.

Viví el Cambio de Mando más importante
de mi vida, tan lleno de mensajes,
protocolos y símbolos, participación de
socios representando a distintos clubes del
Distrito, presencia de ex Gobernadores,
Gobernadores Electo y Nominado de
nuestro Distrito, Gobernador Electo del
Distrito 4921 de Argentina, Gobernador de
Distrito 4355 del Sur de Chile y todo
engalanado de familiares cercanos.

Otra actividad muy elogiada y llena de
fraternidad, fue el Encuentro Tradicional de
Gobernadores, realizado en RC Tacna del
Distrito 4455 de Perú donde el Gobernador
de ese Distrito recibe a los socios del RC
Arica y al Gobernador del Distrito 4320.

Esta actividad protocolar se replica al día
siguiente en RC Arica, con la visita de los
rotarios tacneños. Es una actividad muy
reflexiva que se realiza desde hace muchos
años.

De acuerdo a calendario programado,
realicé las visitas y respectivas reuniones
de trabajo, a los clubes de Arica e Iquique:
RC Arica, RC Azapa, RC Chinchorro, RC
Concordia, RC San Marcos, RC Parinacota,
RC Iquique, RC Cavancha, RC
Huayquique, RC Santa Laura y RC Pica.

Los clubes se destacan por los excelentes
proyectos que realizan, por llevarlos a cabo
con un importante involucramiento de
entidades y/o empresas del entorno, y por
su empeño en difundirlos a través de los
medios de comunicación.

Existió la instancia de conversar, aclarar
dudas, retroalimentarnos de información y
del avance de las metas presidenciales y
distritales.

En cada sesión, fue muy importante dar
énfasis a interactuar con los sistemas de
información que Rotary deja a disposición
de los rotarios, mantener al día los registros
de Rotary, publicar y difundir los proyectos
que se llevan cabo, flexibilizar la
participación de la familia en las
actividades rotarias, buscar estrategias para
que Rotary crezca en todo sentido.

Mark Daniel Maloney nos
lo pide, se necesitan más
manos que presten servicio,
más cerebros que
propongan ideas, más
alianzas y conexiones.
En base a esta necesidad, distinguidos
rotarios, cuenten con todo mi apoyo y
esfuerzo para que vuestros clubes capten
nuevos socios. Para evitar el éxodo de
rotarios, involucren y asignen tareas a los

socios activos para motivarlos a trabajar
más empoderados y conservarlos como
socios.

Siendo este mes de agosto, el mes que se le
da énfasis a la Membresía, les insto a buscar
los espacios para formar nuevos clubes sin
restricción de lugar considerando que, si la
población está en crecimiento puede existir
más de un club.

Se puede dividir por sectores o segmentos
según el servicio que se quiera prestar, de
acuerdo a edad, género, origen étnico o
razones específicas.

De esta forma, se amplía el ámbito de
enfocar nuestra ayuda a la comunidad.

Saludos cordiales a todos(as),

Carlos Rigoberto Tapia Gómez
Gobernador 2019-2020

Distrito 4320 / Chile

MENSAJE AGOSTO / GOBERNADOR DISTRITO 4320

Carlos
Tapia Gómez

Gobernador 4320

M
EN

SA
JE

 G
D



 CARTA MENSUAL GD 4320 CARLOS TAPIA GÓMEZ / AGOSTO 2019  5

Durante el período 2019-2020,
exhorto a los rotarios y rotaractianos a
hacer crecer a Rotary. Debemos aumentar
nuestro servicio y el impacto de nuestros
proyectos, pero lo más importante es que
debemos aumentar el número de socios
para obtener mayores logros.

Intentemos un nuevo enfoque de
desarrollo de la membresía que sea más
organizado y estratégico. Pido a todos los
clubes que formen un activo Comité de
Desarrollo de la Membresía integrado por
personas de diferentes orígenes que
examinen metódicamente el liderazgo de
la comunidad.

Este comité aplicará luego el sistema de
clasificación de Rotary, diseñado para
asegurar que la gama de profesiones de
la comunidad esté bien representada, a fin
de identificar a los posibles líderes con la
habilidad, el talento y el carácter que
fortalecerán al club.

Si el Comité de Desarrollo de la
Membresía no está seguro de cómo
proceder, deberá consultar la lista de
verificación del Comité de Desarrollo de
la Membresía en Rotary.org/es, donde
encontrarán pasos claramente definidos
para organizar sus funciones.
¿De qué otra manera nos conectaremos
para hacer crecer a Rotary?

Formaremos también nuevos tipos de
clubes, ya sean clubes independientes o
clubes satélite, con diferentes
experiencias de reuniones y
oportunidades de servicio atractivas, no
sólo donde no esté presente Rotary, sino
también donde Rotary ya esté
prosperando.

Ningún club rotario del mundo puede
servir a todos los sectores de la
comunidad. Por lo tanto, debemos
organizar nuevos clubes para involucrar
a los líderes de la comunidad que no
puedan conectarse con los clubes
existentes.

El crecimiento de Rotary
consiste en tomar las
conexiones que hacen que
nuestra organización sea
única en el mundo y
fortalecerlas y
multiplicarlas.
Comprometámonos a hacer crecer a
Rotary y a dar la bienvenida a la próxima
generación diversa de mujeres y hombres
mientras Rotary conecta el mundo.

MENSAJE AGOSTO / PRESIDENTE ROTARY INTERNATIONAL

Mark Daniel
Maloney

Presidente RI
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Tenemos algunos buenos
problemas que quiero discutir con
ustedes. El número de solicitudes de
Subvenciones Globales de Rotary está
aumentando a pasos agigantados. Los
rotarios son testigos del asombroso
impacto de nuestras subvenciones y
desean aprovechar el poder de las
Subvenciones Globales para emprender
proyectos ambiciosos.

Un aspecto crucial de nuestras
Subvenciones Globales es el énfasis en la
sostenibilidad al planificar un proyecto.
Cuando nos reunimos para abordar un
problema, no solo dejamos un cheque y
nos vamos. Cambiamos vidas.
Aportamos soluciones sostenibles.

El aumento del número de solicitudes de
Subvenciones Globales es un problema
bueno porque demuestra la dedicación de
los rotarios al servicio, pero para financiar
más Subvenciones Globales, necesitamos
que La Fundación Rotaria siga creciendo.

Otro problema bueno que tenemos es
encontrar la mejor manera de apoyar el
deseo de los rotarios de brindar socorro
ante catástrofes.

A través de nuestro programa de
respuesta ante catástrofes, los clubes
pueden obtener subvenciones de un
nuevo fondo cuando ocurre una
catástrofe, pero solo si ustedes lo
financian.

Podemos ayudar a nuestros compañeros
rotarios a iniciar pronto las labores de
reconstrucción, pero necesitamos que
redoblen sus esfuerzos.

Y estamos tan cerca de poner fin a la
polio para siempre. Todos hemos
obtenido grandes logros en nuestra vida,
pero tan solo imaginen que ustedes
pueden hacer la donación que financiará
los últimos esfuerzos para liberar al
mundo de la polio para siempre. Nunca
harán nada tan grande e importante en su
vida.

Hay un viejo adagio que dice:
"Dondequiera que vayas, ve con todo tu
corazón".

Así que abran su corazón
y donen a la Fundación.
Puede que sea lo más
importante que hayan
hecho en su vida.
Donen hoy y visiten mi página de
Facebook y cuéntenle a todo el mundo lo
bien que se siente al donar.

Conectemos y cambiemos el mundo
juntos.

MENSAJE AGOSTO / PRESIDENTE CONSEJO DE FIDUCIARIOS

Gary C. K.
Huang

Presidente LFRLF
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Estimadas(os) socias(os) de los Comité
de Damas y Comités mixtos de Parejas,
les saludo a la distancia y agradezco tener
la oportunidad de conocer tantas lindas
personas de buen corazón y que me estén
incluyendo en sus vidas.

Comenzamos, con el GD Carlos, el
recorrido de conocimiento a los clubes
rotarios de la zona norte del Distrito.

De los 11 clubes que hemos visitado en
Arica e Iquique, 6 tienen conformado un
Comité de Damas.

Me he sorprendido gratamente de lo
organizadas y preparadas que fueron las
reuniones de trabajo que tuvimos, con
sutiles demostraciones de respeto y cariño.

Presentación de actividades realizadas y
por realizar de distinta índole,
complejidad y dedicación, siempre con el
firme propósito de ir en ayuda a la

comunidad más vulnerable, tanto del
entorno cercano como de sectores de
difícil acceso.

Los comités realizan
proyectos que han mantenido
en el tiempo y no requieren
demasiados recursos
económicos pero sí de mucha
gestión logística para reunir
fondos, recolección de
alimentos, medicamentos,
pañales desechables, útiles
escolares, entre otros.

También cooperan y participan,
permanentemente,  en las acciones y
actividades programadas por sus clubes
patrocinadores.

A los comités siempre se les ha destacado
su perseverancia, eficiencia y gran
espíritu piadoso, no se les dificulta la
comunicación generando los contactos
precisos para que también se motiven a
ayudar.

Están compuestas por un buen número de
socias, entre 10 a 22,  con distintas
clasificaciones y con muy poco tiempo
que desperdiciar, por lo que sus
actividades las planifican y concretan
rápidamente.

Me he sentido muy integrada en cada
comité y me he propuesto motivar, a cada
socia(o), a dar el gran paso de
incorporarse formalmente a la gran
familia rotaria. Sin afán de generar
quiebre en los lazos de amistad y
compañerismo que existe, por décadas, en
los Comités; todo lo contrario, podrán
vivir nuevas experiencias exitosas y que
dejen huella en la comunidad.

Considerando las propuestas del
Presidente Internacional Mark Daniel
Maloney de “Hacer crecer Rotary” y
“Unir a la Familia”, y al constatar el
empoderamiento y energía que distingue
a los Comités de Damas y a los Comités
de Parejas, con los recursos que Rotary
pone a disposición de los interesados,
sabrían realizar proyectos en forma más
oportuna y directa.

La propuesta viene muy bien si tomamos
en cuenta que Agosto es el mes de la
Membresía, tema que ha tomado una
gran relevancia en este último tiempo.

No hay que olvidar que “Rotary Conecta
el Mundo” y que nuestro Distrito 4320
está conectado ahora y siempre.
Afectuosamente, me despido

Lilian Correa Fuentealba
Presidente Comité de Parejas

Distrito 4320 / Chile

COMITÉ PAREJAS DISTRITO 4320

Lilian
Correa Fuentealba

PresidentaC
O

M
IT

É 
PA

R
EJ

AS



 CARTA MENSUAL GD 4320 CARLOS TAPIA GÓMEZ / AGOSTO 2019  8

Azapa
Chinchorro Tomás Núñez Guzmán
Concordia
Arica
Parinacota Leonardo Espinoza Lagos
San Marcos de Arica
Cavancha
Huayquique
Iquique Fernando Carvajal Maldonado
Pica
Santa Laura
El Salitre Tocopilla
María Elena  Mauricio Hermosilla Lara
Tocopilla
Coloso
La Portada Mario Díaz Poblete
Salar Grande
Antofagasta
Caliche Nestor Araneda Gajardo
Mejillones
Calama
Oasis Eduardo Lira Solas
Chuquicamata
Río Loa-Calama Miguel Tapia Guzmán
San Pedro de Atacama

Copiapó
Taltal Wilson Flores Araya
El Salvador
Copiapó Oriente Lilian Navea Dartagnan
Huasco
Vallenar  Hilda Valdivia Ardiles
Coquimbo
La Serena Oriente Jilberto Parra Parraguez
Vicuña
La Herradura
La Serena Mario Jofré Cortés
San Joaquín La Serena
Combarbalá
Ovalle Hermes Díaz Rivera
Punitaqui
Illapel
Salamanca Heraldo Hernández Henríquez

Cabildo
La Ligua Leopoldo Valenzuela Bertón

Petorca
Llay Llay Centro
Los Andes
Putaendo Jessenia Mesa Velazquez
San Felipe

La Calera
La Cruz  Guillermo Palacios Figueroa
Quillota
Limache
Olmué Santiago Amador Amador
Villa Alemana
Nogales
Puchuncaví Romina Calabrese Escarate
Quintero
Quilpué
Quilpué Oriente  Rodrigo Jarufe Fuentes
Concón
El Almendral Álvaro Aliaga Gentina
Viña del Mar Ciudad Jardín
Reñaca
Viña del Mar Miraflores  Aurelio Carrasco Balmaceda

Viña del Mar Norte
Miramar
Playa Ancha Sergio Pinto Fernández

Viña del Mar
Valparaíso
Valparaíso Bellavista Hugo Figueroa Lazcano

COORDINADOR ASISTENTES: Patricia Lorca Rojas
ASISTENTES DE GOBERNADOR 4320
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Estimados amigos rotarios del Distrito 4320:

Ha transcurrido un mes desde que se inició
este nuevo año rotario 2019-2020. Cada uno
de sus clubes ha efectuado la ceremonia de
Transmisión de Mando que es una de las más
importantes del año rotario y es donde el
presidente y su directiva en ejercicio,
entregan el cargo al nuevo equipo de trabajo
que regirá los destinos del club.

Durante este nuevo período, aprovecho la
oportunidad de enviar mis mejores deseos a
los Presidentes, a sus directivas y Comités,
que han asumido tan importante labor en
cada uno de los clubes de nuestro distrito.

Los Presidentes junto al Directorio y
Comités, les han presentado su Plan de
Trabajo y Plan Estratégico del Club, el cual
se verá reflejado en:

● Fortalecimiento del Club
● Servicio Humanitario
● Imagen Pública y
● Juventud.

Pues bien, ahora debemos plasmar éstas en
Rotary Central.

1. Socios e Involucramiento
2. Contribuciones a La Fundación Rotaria
3. Servicio
4. Líderes Jóvenes
5. Imagen Pública
6. Mención de Rotary

Las Metas de la Mención de
Rotary:

UNIR A LAS PERSONAS
Lograr al menos cinco de las siguientes
metas:

● Nombrar un comité activo de Membresía
del club con al menos cinco miembros e
informar a Rotary International sobre la
identidad de su presidente.

● Lograr un aumento neto en la membresía
● Mantener o mejorar la tasa de

conservación de socios (nuevos o ya
existentes): Mejorar la tasa de
conservación de socios del club en un 1%
o Si durante el año 2018-2019 la tasa de
conservación de socios del club alcanzó
el 90% o más, mantener dicha tasa

● Lograr un aumento neto del número de
socias o de socios menores de 40 años

● Llevar a cabo un estudio de las
ocupaciones de los socios y trabajar para
que la composición profesional del club
se corresponda con la variedad de
empresas y profesiones presentes en la
comunidad

● Patrocinar o copatrocinar un nuevo club
rotario o un Grupo de Rotary para
Fomento de la Comunidad

● Patrocinar o copatrocinar un club Interact
o Rotaract

● Celebrar un evento para ex becarios de
Rotary y destacar en él las oportunidades
para el establecimiento de relaciones que
Rotary ofrece

● Patrocinar a un estudiante del Intercambio

COMITÉ MENCIÓN PRESIDENCIAL 2019-2020PINCHE PARA
VER REPORTE
METAS CLUBES

4320 AL
01/08/19

https://rotary4320.files.wordpress.com/2019/08/rotaryclubcentralgoalssetbydistrict.pdf
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TOMAR ACCIÓN
Lograr al menos cinco de las siguientes
metas:

● Nombrar un comité activo de la
Fundación del club con al menos cinco
miembros e informar a Rotary
International sobre la identidad de su
presidente

● Incrementar el número de socios que
participan en proyectos de servicio

● Contribuir con al menos USD 100 por
persona al Fondo Anual de La Fundación
Rotaria

● Celebrar un evento para captar fondos o
sensibilizar a la comunidad sobre la
labor de Rotary en pos de la erradicación
de la polio

● Llevar a cabo un proyecto de servicio
significativo, en el ámbito local o
internacional, en una de las seis áreas de
interés de Rotary

● Publicar en Rotary.org los proyectos
llevados a cabo con éxito por el club,

incluyendo detalles sobre sus
actividades, las horas de trabajo
voluntario necesarias y los fondos
recaudados

● Establecer o mantener una alianza con
una empresa, agencia gubernamental u
organización no gubernamental para
llevar a cabo un proyecto de servicio
conjunto

● Emplear las pautas para la identidad
visual de Rotary, plantillas, materiales
de la campaña Gente de acción y
materiales relacionados

● Lograr que los socios del club hablen con
representantes de los medios de
comunicación para hablarles de la
historia del club y la de Rotary

Mención de Rotary con Distinción
Presidencial: si, además de hacerse
acreedores a la Mención de Rotary, logran
de una a tres metas adicionales.

Además de hacerse acreedor a la Mención
de Rotary, se deben lograr estas metas para
recibir la distinción del nivel PLATA (1
meta), ORO (2 metas) o PLATINO (3 metas):

● Conectar a los líderes. Lograr un
aumento neto de cinco o más socios

● Conectar a las familias. Organizar un
proyecto de servicio orientado a la
familia, que involucre a los familiares de
los socios, a los participantes de los
programas para jóvenes y a otras
personas

● Conectar profesionalmente. Lanzar o
mantener un programa para el desarrollo
personal, profesional o del liderazgo que
mejore las habilidades de los socios

● Conectar con la comunidad. Demostrar
que los socios del club son gente de
acción mediante la promoción del club
y de sus actividades de servicio en las
redes sociales al menos cuatro veces al
mes.

Los ideales rotarios nos brindan la
oportunidad de convertirnos en mejores y
verdaderos ciudadanos, capaces de
mantener, mediante la acción del trabajo, la
dignidad propia y la de todo individuo,
conectémonos con estos valores tan
importantes en nuestra vida diaria y sin
darnos cuenta ni haciendo mayores
esfuerzos estaremos Conectando el Mundo.

Ya saben donde y como ubicarme, a la fecha
no he recibido ningún llamado ni correo…

De todas maneras, les dejo mi contacto: +56
9 8137 5748 rossanarocorotary@gmail.com

Un abrazo rotario y estemos Conectados.

EPC Rossana Roco Toledo.
Presidente Comité

Mención Presidencial 2019 - 2020

https://my.rotary.org/es/news-media/office-
president/presidential-theme

COMITÉ MENCIÓN PRESIDENCIAL 2019-2020PINCHE PARA
VER REPORTE
METAS CLUBES

4320 AL
01/08/19

https://rotary4320.files.wordpress.com/2019/08/rotaryclubcentralgoalssetbydistrict.pdf
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Queridos amigos:

Tal como les dije en la Carta Mensual de
Julio, ahora vamos a desarrollar las
Prioridades Estratégicas del nuevo Plan
Estratégico de Rotary International.

PLAN DE ACCIÓN

Como “Gente de acción”, compartimos un
sólido sentido de propósito.

Hace más de un siglo, fuimos pioneros en un
nuevo modelo de liderazgo de servicio basado
en conexiones personales.
Como “Gente de acción”, entendemos
que, para lograr esa visión, necesitamos
crear un plan.

Este es el plan de Rotary para los próximos
cinco años:  incrementar nuestro impacto,

ampliar nuestro alcance, mejorar el
involucramiento de los participantes e
incrementar nuestra capacidad de
adaptación.

Al contribuir a la consecución de las metas de
este plan, garantizas un futuro más sólido y
eficaz para Rotary: este es un tremendo
legado.

Nuestro plan tiene como base a nuestros
valores probados y comprobados y se
desarrolla en las notables capacidades y
espíritu de los rotarios.

El plan toma en cuenta los retos que Rotary
y el mundo enfrentan. Protege el valor de las
conexiones humanas en la era de la
tecnología.

Establece una ruta para que grandes ideas
puedan estar a la delantera de la imaginación
mundial sobre lo que es posible hacer.

Y nuestro plan nos proporcionará una
continuidad de visión de año en año,
manteniéndonos en movimiento hacia el
cumplimiento de nuestro propósito
compartido.

PRIORIDADES PLAN
ESTRATÉGICO DE ROTARY

Prioridad 1: Incrementar Nuestro
Impacto

La ”Gente de acción” es eficaz resolviendo
problemas.
¿Por qué los rotarios logran tanto? Nosotros
invertimos en relaciones. Tomamos
decisiones en base a la evidencia. Sabemos
cómo movilizar nuestras redes para crear
soluciones duraderas. Y siempre aprendemos
de nuestras experiencias en proyectos, clubes
y profesiones.

A lo largo de la lucha para erradicar la polio,
hemos demostrado lo que podemos hacer
cuando aprovechamos nuestras fortalezas
colectivas. Hemos creado soluciones que se
ajustan a las personas a las que sirven. Hemos
evaluado los resultados para aprender de
nuestros éxitos y reveses.

Este es un modelo que utilizaremos una y otra
vez para alcanzar nuestros audaces objetivos:
educar a los niños y niñas del mundo,
garantizar un acceso equitativo al agua y

saneamiento, ayudar a las economías locales
a crecer de manera sostenible, y mucho más.
Busquemos nuevas maneras de traducir
nuestra experiencia para marcar la
diferencia en nuestras comunidades y en
todo el mundo. Demostremos que nuestro
impacto en el mundo apenas comienza.

Prioridad 2: Ampliar Nuestro
Alcance

Las personas que son “Gente de acción” se
activan e inspiran unas a otras.
Sabemos que nuestra capacidad para marcar
la diferencia es mayor cuando más gente se
une a nosotros. Queremos que el mundo
aprecie nuestro espíritu ambicioso, compasivo
e inclusivo, porque cuando lo hacen, ven que
Rotary es la fuente de la participación
personal que tantos buscan.

Nuestras historias son narradas de forma
amplia y empática, dan a las personas la
esperanza de que el mundo puede cambiar
para mejor, e invitan al público a que se
imaginen como parte de ese cambio.

Construyamos conexiones y oportunidades
que permitan a las personas que comparten
nuestra determinación a hacer lo mismo.

PLAN ESTRATÉGICO DE ROTARY INTERNATIONAL
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Sonia
Garay Garay
Instructora

Distrital

C
AP

AC
IT

AC
IÓ

N

Prioridad 3: Mejorar el
Involucramiento de los Participantes

La “Gente de acción” se esfuerza por
entender las necesidades de los demás.
Al igual que las personas y las comunidades
a las que servimos, nuestros participantes
necesitan sentirse vistos y escuchados. Ellos
buscan experiencias que se sientan
relevantes y satisfactorias a nivel personal y
profesional. Cuando ven nuestra dedicación
por invertir en ellos durante todas las etapas
de su vida profesional, nuestros participantes
están más que dispuestos a ponerse la
camiseta de nuestra organización, incluso en
momentos cuando hay muchas otras
opciones para establecer redes de contacto
y hacer voluntariado.

Volvamos a comprometernos a poner las
necesidades, expectativas y crecimiento

de nuestros participantes en el centro de
todo lo que hacemos.

Prioridad 4: Incrementar Nuestra
Capacidad de Adaptación

La “Gente de acción” es inventiva,
emprendedora y resiliente.

A lo largo de nuestra historia hemos
demostrado que nos destacamos en la
búsqueda de nuevas formas de guiar al
mundo hacia un cambio duradero. Y hemos
demostrado en nuestras propias carreras que
sabemos cómo ayudar a organizaciones de
todo tipo a seguir adelante. Es por eso que
los nuevos enfoques de nuestros principios
organizativos no amenazan nuestro sentido
de lo que somos.

Estamos listos para buscar nuevas
oportunidades, crear más caminos para el
liderazgo, abrir nuestras conversaciones a
diversas voces y simplificar nuestra forma
de operar, con seguridad en nosotros mismos.

Mantengámonos fieles a nosotros mismos
y mantengámonos a la vanguardia del
cambio en los próximos 115 años.

VALORES FUNDAMENTALES DE
ROTARY

El mundo de hoy no es el mismo que el de
1905. La demografía ha cambiado, el ritmo
del cambio se ha acelerado y la tecnología
ha puesto a nuestra disposición nuevas
oportunidades para establecer conexiones y
brindar servicio. Lo que no ha cambiado es
la importancia de los valores que definen a
Rotary:

● COMPAÑERISMO

● INTEGRIDAD

● DIVERSIDAD

● SERVICIO

● LIDERAZGO

Al honrar nuestro pasado y estar abiertos al
futuro, podremos evolucionar y hacer que
Rotary no solo siga siendo relevante, sino
que prospere.

Amigos:

Aplicando el Plan Estratégico de Rotary
International, podremos hacer realidad el
Lema de nuestro Presidente de RI Mark
Daniel Maloney y nuestro Gobernador
Carlos Tapia Gómez: Rotary Conecta el
Mundo.

PLAN ESTRATÉGICO DE ROTARY INTERNATIONAL
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PINCHE PARA
VER REPORTE
METAS CLUBES

4320 AL
01/08/19

Trabajaremos inagotablemente por mejorar el
registro de las actividades de los clubes en My
Rotary y en cumplir las metas del Distrito
4320, ofreciendo todo el apoyo y colaboración
a los 71 clubes para el logro de los objetivos
propuestos; junto con la programación y
coordinación de actividades de nuestra
Gobernación.

Francisco
Meza Álvarez

Secretario DistritalSE
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Preguntas frecuentes sobre Rotary.org

https://rotary4320.files.wordpress.com/2019/08/rotaryclubcentralgoalssetbydistrict.pdf
https://rotary4320.files.wordpress.com/2019/08/rotaryclubcentralgoalssetbydistrict.pdf
https://rotary4320.files.wordpress.com/2019/08/rotaryclubcentralgoalssetbydistrict.pdf
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Garay Reuss
Presidente
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COMITÉ MEMBRESÍA

CLUBES SATÉLITES, EFICAZ
HERRAMIENTA PARA EL

DESARROLLO DE LA
MEMBRESÍA

¿QUÉ ES UN CLUB SATÉLITE?
El Consejo de Legislación celebrado en
abril de 2016, aprobó cambios para brindar
mayor flexibilidad a los clubes, para
decidir cuándo, dónde y cómo reunirse, así
como sobre los tipos de membresía que
pueden ofrecer.

Las diferentes alternativas a los cambios
aprobados, aparecen en el Manual de

Procedimiento de 2016 y en lo que se
refiere a los Clubes Satélites, además, en
los ESTATUTOS PRESCRITOS A LOS
CLUBES ROTARIOS, que son
universales para todos los clubes del
mundo, los cuales solo pueden ser
modificados en algún Consejo de
Legislación.

Un club satélite es una nueva opción para
la formación de un club rotario, para los
cual deben tener a lo menos ocho socios
en el momento de formarse. (articulo 10,
sección 6b) de los Estatutos Prescritos a
los clubes rotarios, no se establece un
número máximo de socios.

Los clubes satélites nombran su propia
directiva y tienen sus propios funcionarios.

Sin embargo, en un club satélite no existe
el cargo de presidente de club; el principal
líder es el presidente de la directiva.

Habiendo dos juntas directivas, en casos
de desacuerdos, la directiva del club
patrocinador posee la autoridad definitiva.
¿Ejercen los líderes del club satélite
algún cargo en la directiva del club
patrocinador? No es obligatorio, pero sí
se recomienda.

El club satélite decide el lugar y la hora
para reunirse, en consulta con el club
patrocinador.

El club satélite debe celebrar su propia
reunión aparte, aunque de vez en cuando
puede reunirse junto con el club
patrocinador.

Los socios de un club satélite, son socios
del club patrocinador. (articulo 10, Socios,
Sección 4).

La condición de club satélite es una fase
temporal antes de constituirse como club
rotario independiente. Sin embargo, dicha
condición no tiene fecha de caducidad.

ANTECEDENTES ESTADÍSTICOS:
Hace un año atrás, de acuerdo a lo
informado por el Área de apoyo a Clubes
y Distritos, en América existían 616 clubes
satélites activos.

En nuestro distrito los clubes que tienen
clubes satélites y que han desarrollado su
membresía son:

Ovalle pasó de 19 a 29 socios, Punitaqui
pasó de 8 a 15 socios, La Herradura pasó
de 13 a 35 socios, Playa Ancha pasó de 18
a 26 socios. Valparaíso actualmente tiene
su club satélite con 18 socios y un total de
70 socios.

Estas cifras demuestran
que los clubes satélites son
realmente una eficaz
herramienta para el
crecimiento.
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Presidente
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¿QUÉ OTRA HERRAMIENTA
PODEMOS UTILIZAR PARA QUE
NUESTROS CLUBES PUEDAN
CRECER?

PRIMERO: Tenemos la declaración de la
Visión de Rotary y de La Fundación
Rotaria: ”Juntos construimos un mundo
donde las personas se unen y toman acción,
para generar un cambio perdurable en
nosotros mismos, en nuestras comunidades
y en el mundo entero”.

SEGUNDO: Las METAS ANUALES DE
ROTARY para este período, basadas en la
Visión de Rotary y de La Fundación
Rotaria son:

METAS PARA LA PRIORIDAD
1: UNIR A LAS PERSONAS

1.- Fortalecer el proceso para ACTIVAR
EL LIDERAZGO EN CLUBES Y
DISTRITOS.

2.-  AUMENTAR LA MEMBRESÍA de
los clubes, al atraer nuevos socios y
mantener la afiliación de socios ya
existentes.

3.-  CREAR nuevos clubes.
4.-  AUMENTAR el número de socias

mujeres, socios menores de 40 años y
rotaractianos afiliados a Rotary.

METAS PARA LA PRIORIDAD
2: TOMAR ACCIÓN

5.-  PROMOVER el involucramiento y la
colaboración entre los socios de
Interact, Rotaract, Rotary y los
participantes de programas de Rotary.

 6.-  Promover el papel que Rotary y los
rotarios desempeñan en la
erradicación de la Polio.

 7.-  AUMENTAR el número de proyectos
locales e internacionales, al utilizar el
monto total de los Fondos Distritales
Designados, para financiar
Subvenciones Distritales,
Subvenciones Globales, PolioPlus y
los Centros de Rotary pro Paz.

8.-  INCREMENTAR las contribuciones
al Fondo Anual y a PolioPlus,
mientras acrecentamos el Fondo de
Dotación a USD$2.025 millones antes
del año 2025.

9.-  AUMENTAR la concienciación sobre
Rotary y promover la campaña Gente
de Acción.

TERCERO: LA MENCIÓN DE
ROTARY 2019 – 2020 PARA CLUBES
ROTARIOS, está basada en las metas de
las prioridades estratégicas 1 y 2, que al
analizarlas podemos concluir que:

Están presente las características
fundamentales del PLAN DE
LIDERAZGO DEL CLUB, que definen
a los Clubes Eficaces, los Comités
Permanentes, las Avenidas de Servicio y
los Valores Fundamentales de Rotary.

O sea, al cumplir las actividades que
aparecen en la Mención de Rotary,
estaremos cumpliendo con las metas del
período de nuestro Presidente de RI, Mark
D. Maloney de nuestro Gobernador Carlos,
con el lema ROTARY CONECTA EL
MUNDO y lo más importante:

Aumentando el número de
socios en nuestros clubes,
para celebrar el mes de la
membresía de Rotary.
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(Boletín de Rotary, Noticias, 31.05.2018)

Ya es hora de comenzar a hacer planes
para el próximo 24 de Octubre, Día Mundial
contra la Polio.

Esta fecha es la mejor oportunidad  de la que
dispone Rotary para centrar el interés del
público en nuestra meta prioritaria: la
erradicación mundial de la polio. Tanto si
estas  planeando celebrar una cena para
recaudar  fondos como concienciar  a tu
comunidad sobre la importancia de esta
campaña, en Endpolio.org/es encontraras
herramientas digitales útiles y gratuitas que
te ayudaran a planificar y promover tu evento
para ese día. Si bien es posible que todavía
falta mucho para el mes de octubre ahora es

el momento  de comenzar a planificar tus
actividades e iniciar la cuenta regresiva hacia
el Día Mundial contra la Polio.

A continuación te ofrecemos algunas
sugerencias para poner en marcha tu plan.

Para empezar…
Los recursos de EndPolio.org/es y la

creatividad de los socios del club es todo lo
que necesitas para crear un evento
memorable. Consulta la Guía para la
planificación de eventos  la cual te ayudará
a organizar el evento más adecuado para  tu
club y comunidad.

Aun cuando ya tuvieras planificado tu evento,
contamos con muchos recursos para ayudarte
a promover el Día Mundial contra la Polio
como, por ejemplo, modelos de comunicados
de prensa e invitaciones. Ahorra tiempo
familiarizándote hoy mismo con nuestros
recursos.

Promueve el evento…
 ¿Qué piensa organizar tu club? ¿Una
degustación de vinos,  una prueba  ciclística
o tal vez  un concierto para recaudar fondos?
El año pasado, más de  3.671 grupos de 102
países  registraron sus eventos del Día
Mundial contra la Polio, logrando con lo
que solo  promovieron sus actividades sino
que inspiraron a otros clubes a  tomar acción.

Une tu voz…
 Formas parte de un movimiento mundial
que erradicará  una enfermedad humana por
segunda vez en la historia. En las semanas y
meses previos al Día Mundial contra la Polio
te recomendamos  promover tu evento
compartiendo en las redes sociales lo que esta
labor de erradicación significa para ti. Al unir
tu voz a esta iniciativa no solo darás un toque
personal a la  campaña contra la Polio, sino
que contribuirás  a informar al mundo de
Rotary está integrada por socios
comprometidos a continuar la lucha hasta
alcanzar la victoria final.

Si necesitas ideas para transmitir
correctamente el mensaje, visita el Centro de
recursos donde encontraras ejemplos de
mensajes para las redes sociales  y contenido
descargable para Facebook y Twitter.

Participa en la conversación mundial….
 Los hashtags no solo contribuyen a
suscitar interés, sino que ayudan a otras
personas descubran nuestra causa.  Por tal
motivo, te recomendamos utilizar los
hashtags #endpolio y #worldpolioday
cuando promuevas tu proyecto local o cuando
hables sobre la erradicación de la polio en las
redes sociales. De este modo, tu evento pasará
a formar parte de la conversación mundial
sobre la lucha contra la polio y tus
publicaciones serán vistas por más personas.

¿Participa tu club en un proyecto
sobresaliente para la erradicación de la Polio?
Infórmanos al respecto,  ya que tal vez
pudiéramos incluirlo en estas páginas.

NOTICIAS POLIO PLUS

Francisco
Cabrejos Wenger

Presidente
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PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE JÓVENES DE ROTARY / RYE
POSTULACIONES & FECHAS DE ENTREVISTAS

Como cada período rotario se encuentran
abiertas las postulaciones para participar
en el Programa de Intercambio Jóvenes
de Rotary – 2019, para aquellos
estudiantes de enseñanza media entre 15
y 17 años de edad, que deseen hacer
intercambios estudiantiles entre Agosto
del 2020 y Julio del 2021.

Los clubes interesados en participar y
patrocinar estudiantes, deben previamente
acreditarse según las disposiciones del
RYE de RI.

Las fechas programadas para las
actividades relacionadas con el proceso
de inscripción, entrevistas y selección de
postulantes son las siguientes:

- Hasta el 30-10-2019:
Inscripciones en
www.juventud4320.cl /
Postulaciones

- 09-11-2019: Entrevistas a
postulantes y sus padres – V
Región – en Viña del Mar.

- 30-11-2019: Entrevistas a
postulantes y sus padres – III
y IV región – en La Serena.

- 07-12-2019: Entrevistas a
postulantes y sus padres –
Zona Norte – en Iquique o
Antofagasta (a confirmar
ciudad y viabilidad).

- 05-01-2020: Listado de
postulantes seleccionados.

- Enero o Marzo – 2020:
Jornada de orientación y
capacitación para estudiantes
y familias (a fijar fecha y
lugar).

Para formalizar el proceso de
acreditación y recibir la documentación,
los clubes deben contactar a:

Encargado Programa de Intercambio
Leonel Valenzuela F.
levalfez@yahoo.com

Secretario RYE
Osvaldo Pozo C.
opozocabello@gmail.com

ROTARY CONECTA EL MUNDO
Estudiantes de Intercambio
Conferencia Distrital 2019
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Apreciados amigos y amigas en Rotary, ya estamos
iniciando el camino rotario bajo el Liderazgo del PRI Mark
Daniel  Maloney.

Con su lema ``Rotary Conecta el Mundo” todos los clubes
y distritos han llevado a efecto el cambio de autoridades,
que regirán el destino de nuestra Noble Institución por el
período 2019-2020.

Nosotros, los encargados de los diversos comités distritales,
estaremos en contacto con ustedes a través de éste y otros
medios de comunicación, como así también en determinadas
ocasiones en forma física.

Históricamente los rotarios  se habían perpetuado en el mito
de que nuestra organización no debía hacer publicidad y
que es preciso dejar que nuestras obras hablen por si solas.

Una Normativa de RI establecía, en el año 1923,  que “La
publicidad no debía ser la meta principal de un club rotario
al elegir y realizar una actividad de servicio.”

En 1970 se adoptó una filosofía más a tono
y acorde con los tiempos que estamos
viviendo, en la cual se estableció que “La
buena publicidad, las relaciones públicas
favorables y una imagen pública son metas
esenciales de Rotary.”

Por tanto nuestra organización ha de fomentar la
comprensión, el aprecio,  el apoyo a su objetivo y a los
programas que amplían el servicio que presta a la
humanidad. En la actualidad la mayoría de los rotarios
reconocen que los dinámicos esfuerzos en el campo de las
relaciones públicas son vitales para el éxito de Rotary.

Un proyecto de servicio debidamente trabajado se considera
uno de los mejores métodos de relaciones públicas para
lograr una amplia comprensión de Rotary, por parte del
público. Por ello es esencial que los clubes rotarios se
esfuercen por informar a la comunidad sobre su labor de
bien. La secretaria de RI ofrece múltiples recursos para
ayudar a los clubes a publicitar en forma debida los
proyectos que han implementado y a la vez ayuda a
concienciar al público sobre el servicio  de rotary en todo
el orbe.

A través del sitio web de RI, en shop.rotary.org, brand
center, show case, los clubes pueden obtener una amplia
variedad de anuncios de servicio público para televisión,
publicidad, empresa y diseños para vallas publicitarias; en
nuestro idioma y sin costo, como así también proyectos
exitosos que han llevado  a cabo clubes de otros países y
distritos, que nosotros podemos replicar en el nuestro.

Amigos y Amigas, finalmente y para motivarlos más a que
actuemos y trabajemos en beneficio de los más desposeídos,
me permito rememorar parte de un poema de nuestra insigne
poetiza Gabriela Mistral:

El Placer de Servir

“Toda la naturaleza es un anhelo de servicio. Sirve la
nube. Sirve el surco. Donde haya un árbol que plantar,
plántalo tú.”

“Donde haya un esfuerzo que todos esquiven, acéptalo
tú.”

“Sé el que apartó la piedra del camino, el odio entre los
corazones y la dificultad del problema.”

“Hay alegría de ser sano y ser justo. Pero sobre todo, la
hermosa, e inmensa alegría de servir”…
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Jorge
Vega Díaz
Presidente

IMAGEN PÚBLICA & RELACIONES PÚBLICAS EN ROTARY
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COMITÉ CONFERENCIA 2020
HOTEL CLUB LaSERENA / 22 AL 24 DE MAYO 2020

Estimados amigos(as) rotarios(as),

El próximo año los rotarios nos reuniremos
nuevamente para conectarnos en  nuestras
actividades de servicio .se trata de la
conferencia distrital 2020, que se realizará
en el   Hotel Club   LaSERENA, bajo  el
lema “Rotary Conecta el Mundo”.

En esta ocasión tendremos la oportunidad
no solo de conocernos, sino de conectarnos
con los jóvenes del rotaract, y apoyarlos en
su proyección hacia el ideal  rotario  “Dar
de sí antes de pensar en sí”.

Siendo  un evento que también  fortalece la
amistad rotaria, se trata de tener entusiasmo
por participar. De lo contrario, sucedería lo
que relata una historia rotaria de un socio
al que todos decían tenerle aprecio e interés,
y que después de una operación; sus amigos
rotarios sometieron a votación que mensaje
le podrían enviar.

De un total de 32 socios,  17 le  expresaban
sus deseos de rápida recuperación, mientras
que 15 opinaban lo contrario. Al evaluar la
alternativa de enviarle flores, 27 estuvieron
en contra y solo 5 a favor. Y todos eran
amigos!

Una conferencia distrital no puede ser  un
evento  optativo, es una oportunidad que se
da una vez al año, y que hay que saber
aprovechar y querer, para estar  ahí, como
se espera de los rotarios(as) con entusiasmo
y alegría. Así es como el rotario “ve que la
vida pasa”, pero su afán de servicio
permanece.
A la fecha, tenemos preparado casi la
totalidad de los fundamentos de la
conferencia distrital,  y por tanto les
podemos asegurar que será imperdible y
con muchas novedades que de seguro,
revitalizaran el  entusiasmo al volver a sus
clubes y ciudades de origen.

Entre las actividades consideradas, esta sin
duda el aspecto  turístico y gastronómico
típico de esta zona.

Los asistentes podrán conocer  lugares de
interés, y vivir experiencias como el  “valle
del encanto”, o “Las noches estrelladas del
Elqui”, complementados con una  oferta
gastronómica regional única en su estilo,
y degustación de vinos  de la zona,
especialmente preparada para la ocasión.
No será suficiente, saber e informarse de la
conferencia después de que haya tenido
lugar; sino que habrá que  estar presente
para proyectar las experiencias vividas
fortaleciendo el sentido de  amistad,
compañerismo y servicio que nos une a los
rotarios(as).

La invitación es a
participar y asistir.
Hay invitados de excepción
y temas de gran interés.
Oportunamente, les informaremos de los
valores y  formatos  de  inscripción y
reservas de Hotel.

Los valores, serán accesibles a  la mayoría
que tenga ganas de estar en un evento
rotario sin igual. Que no les cuenten como
estuvo. No se la pierdan.

Les estaremos esperando con la
hospitalidad  de la Región de Coquimbo.

PINCHE PARA VISITAR SITIO WEB CONFERENCIA

Erico
Wulf Betancourt

PresidenteCO
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https://www.rotary4320.org/conferencia-4320
https://www.rotary4320.org/conferencia-4320
https://www.rotary4320.org/conferencia-4320
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INSCRÍBETE EN LÍNEA PINCHE PARA
INSCRIBIRSE

EN LÍNEA

CONVENCIÓN ROTARY INTERNATIONAL
6 al 10 de junio 2020 / HONOLULU / HAWÁI

https://www.riconvention.org/es/honolulu/register
https://www.riconvention.org/es/honolulu
https://www.riconvention.org/es/honolulu/register
https://rotaryhonolulu2020.org/es/
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PINCHE PARA DESCARGAR FORMULARIO INSCRIPCIÓN

Queridos Amigos:

Comenzando este nuevo período, les recuerdo que tenemos una cita en
Buenos Aires, desde el 3 al 5 de Octubre, para que preparen su viaje, les
comunico lo siguiente:

. Panamericano. Precio habitación usd 150 por día. Precio Final.
No lleva IVA a extranjeros. Para reservas contactarse directamente con el
Hotel 5411-4348-5000 e identificar el evento Rotary del 3 al 5 de Octubre de
2019. Hay muchos Hoteles cerca del Panamericano, pueden encontrarlos en
http://www.institutorotarybuenosaires2019.com/hoteles.html

· usd 275 para Todos los Rotarios.
· usd 180 para Cónyuges No Rotarios y acompañantes no rotarios.
· usd 100 para Rotaractianos e Interactianos.
· usd 45 por persona. Cena Celebración de la Amistad y el Servicio en

Rotary. Sábado 5 de Octubre. Por Adhesión.

Los Promotores reciben el monto total de las inscripciones.  Por favor, se
contactan conmigo al celular 99 441 3187 y me envían las inscripciones al e-
mail: soniagaray@gmail.com, para coordinar los pagos.

Adjunto Formulario de Inscripción.

Seminario de Entrenamiento de Representantes Distritales Electos de
Rotaract

Seminario de Entrenamiento de Gobernadores Electos (GETS)

Seminario Regional de Desarrollo del Cuadro Social, de La Fundación Rotaria
y de La Imagen Pública

Espero que nos reencontremos en Buenos Aires, una vez más.

Un fuerte abrazo, con todo mi cariño,

                                         Sonia Garay Garay

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
https://rotary4320.files.wordpress.com/2019/07/formulario-de-inscripcion.doc
https://rotary4320.files.wordpress.com/2019/07/formulario-de-inscripcion.doc
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CONGOR CHILE

En la ciudad de Santiago, el día sábado 20 de Julio 2019,
asumió el nuevo Directorio del Consejo de
Gobernadores de Chile – Congor Chile, en una emotiva
Sesión de Transmisión de Mando en los Salones del
Hotel Sheraton Convention Center.

En esta oportunidad hizo entrega de la Presidencia del
CONGOR Chile, el PDG Luis Espinoza Garrido del
Distrito 4355,  asumiendo el PDG Alberto Chong Yez
del Distrito 4320.

El Directorio de este Período quedó constituido por PDG
Edgar Ibarra G., (4320) Secretario,  PDG Luis Fong V,
(4355) Tesorero y los Directores PDG Sonia Garay G.
(4320),  PDG Sergio Avendaño M., PDG Jorge
Rodriguez I., PDG Guillermo Gonzalez S. (4340), PDG
María Ester López O., PDG María E. Muñoz L. y PDG
Ariel Larenas del Valle (4355).

Nuevamente compartimos el compañerismo rotario y
juntos los Distritos de Chile se unen para lograr nuestro
lema “Rotary Conecta el Mundo”.

TRANSMISIÓN DE MANDO CONSEJO DE GOBERNADORES DE CHILE
CONGOR CHILE / 2019-2020
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CRONOLOGÍA ELECCIÓN GOBERNADOR/A
2022-2023

LLAMADO A
POSTULACIÓN DE
CANDIDATOS A
GOBERNADOR DEL
DISTRITO 4320
PERIODO 2022-2023
Por este medio les comunico que estará
abierta, a partir del 1 de Septiembre del año
en curso, la opción de los clubes rotarios
del Distrito 4320, para presentar candidatos
al cargo de Gobernador, para el periodo
2022-2023, de conformidad a lo establecido
en el Manual de Procedimiento.

Los candidatos deberán ser propuestos por
su club, remitiéndome a mi e-mail:
fplaterom@gmail.com el Currículum

Vitae, las Resoluciones con el patrocinio
del Club que lo presenta y la Carta de
Aceptación del postulante a dicho
importante cargo de nuestro Distrito.

El plazo para presentar postulantes
vence el 30 de Noviembre de 2019.

 Agosto 2019
        Vía Correo Electrónico, la página Web
y en la Carta del Gobernador de los meses
de Agosto y Septiembre de 2019 el
Gobernador Distrital invita a todos los
clubes, a que presenten sus sugerencias para
los candidatos al cargo de Gobernador
Distrital Propuesto, a fin que sean
consideradas por el Comité de Propuestas.
Así mismo notifica a los clubes que al 30
de noviembre del 2019 vence el plazo para
que esas sugerencias obren en poder del
Presidente del Comité de Propuestas.

Octubre 2019
        Vía correo electrónico y de acuerdo a
lo señalado por el Gobernador Distrital en
su Boletín Electrónico de Septiembre de
2019, entra en funciones el Comité de
Propuestas presidido por el EGD Felipe
Platero Moscópulos para fines logísticos y
de consulta.

30 Noviembre 2019
       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 Propuesto.

09 Diciembre 2019
       El Gobernador Distrital informará el
nombre y el club del candidato
seleccionado por el Comité y anunciará que

hasta el 23 de diciembre de 2019, tendrán
plazo los clubes que así lo determinen, para
presentar candidatos contendientes que se
hubieren sugerido anteriormente al Comité
de Propuestas.

14 Diciembre 2019
       Se reúne el Comité de Propuestas para
entrevistar a los postulantes y decidir a
quién propondrá para ocupar el cargo de
Gobernador Distrital Propuesto para el
período 2022-2023. Habrá entrevista
aunque haya un solo candidato.

El presidente del Comité notificará al
Gobernador sobre la decisión tomada.

 31 Diciembre 2019
       Vence el plazo para que obren en poder
del Gobernador Distrital los nombres de los
Candidatos contendientes.
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03 enero 2020
       El Gobernador informará el nombre del o
de los candidatos contendientes, así como los
clubes a los cuales pertenecen, inquiriendo si
alguno de sus 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 día 3 de
Marzo 2020. Serán considerados válidas sólo
las candidaturas que cuenten con el apoyo de
al menos otros 10 clubes o 20% del número de
clubes total del Distrito a comienzos del año
rotario, de ambas cifras la que fuera mayor.

03 marzo 2020
      Vence plazo para recibir apoyos a los
Candidatos Contendientes.

05 Marzo 2020
       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 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 mas
reciente anterior, a la fecha en la que se realice
la votación

Mayo 2020
       Durante las sesiones de la Conferencia
Distrital de Mayo de 2020, en la Asamblea de
la mañana respectiva, se efectuará la elección
del Gobernador Distrital Propuesto, por
votación directa dirigido por el Comité de
Elecciones. De inmediato se comunicará el
resultado final al Gobernador Distrital quién
continuará con los pasos siguientes del proceso.

Es muy importante tener en cuenta, que cuando
los clubes del Distrito inicien su participación
en los actos eleccionarios, deberán acreditar
estar al día en sus compromisos económicos
con Rotary International, la Revista Rotaria y
la Gobernación Distrital.

      Se recomienda a los socios de los clubes,
leer en el Manual de Procedimiento 2016, el
Artículo 14 del Reglamento de RI. Propuestas
y Elección de los Gobernadores.

       A la espera de vuestros comentarios, les
saluda atentamente, con el afecto Rotario de
siempre,

EGD FELIPE PLATERO MOSCOPULOS
2014-2015

Presidente Comité de Propuestas Distrito
4320

Integrantes del Comité de
Propuestas:

FELIPE PLATERO MOSCOPULOS
EGD 2014-2015

HUMBERTO BECKERS ARGOMEDO
EGD 2015-2016

SONIA GARAY GARAY
EGD 2016-2017

EDGAR IBARRA GONZALEZ
EGD 2017-2018

LUZ BERNAL GONZALEZ
EGD 2018-2019

CRONOLOGÍA ELECCIÓN GOBERNADOR/A
2022-2023
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ACTIVIDADES GOBERNADOR

COMITÉ DE DAMAS DE RC CONCORDIA COMITÉ DE DAMAS DE RC PARINACOTA ENTREVISTA TV
I. MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
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ENCUENTRO DE GOBERNADORES Y SUS CLUBES ROTARIOS DE TACNA & ARICA
SE REALIZÓ EN AMBAS CIUDADES

VISITA AL ALCALDE DE IQUIQUE
MAURICIO SORIA MACCHIAVELLO

ACTIVIDADES GOBERNADOR
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RC AZAPA RC CAVANCHA

ACTIVIDADES GOBERNADOR
VISITAS OFICIALES A CLUBES
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RC CONCORDIA RC CHINCHORRO RC HUAYQUIQUE

ACTIVIDADES GOBERNADOR
VISITAS OFICIALES A CLUBES
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RC IQUIQUE RC PICA RC SANTA LAURA

RC PARINACOTA

ACTIVIDADES GOBERNADOR
VISITAS OFICIALES A CLUBES
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RC QUILLOTARC ARICA

NOTICIAS CLUBES
BOLETINES / REVISTAS

RC VIÑA DEL MARRC LIMACHE RC QUILLOTA

https://issuu.com/distrito4320/docs/fotos_trnsmisi_n_de_mando__julio_20
https://issuu.com/distrito4320/docs/el_papelito-2850_04a
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_rcvm_2019_2020_02_agosto_2019
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_2_agosto_2019
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_4_de__30_de_julio_2019
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DESPEDIDA DE JÓVENES DE INTERCAMBIO DE ROTARY CLUB COPIAPÓ ORIENTE
Estamos muy contentos con este programa, RYE, que conecta nuestros jóvenes con el mundo.

NOTICIAS CLUBES
RC  COPIAPÓ ORIENTE
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NOTICIAS CLUBES
RC  HUASCO

TRASPASO DE MANDO RC HUASCO
Lunes 15 de julio 2019, presidente del periodo 2018-
2019 Robinson González hizo entrega del liderazgo del
Club a José Pedrero; quien sera el presidente para el
periodo 2019-2020 bajo el lema “Rotary Conecta el
Mundo”.

La significativa Ceremonia contó con la presencia de la
Asistente del Gobernador, socios del RC Vallenar,
Autoridades de la Comuna, Rotarios, Damas Rotarias,
participación de todas las hijas de ambos presidentes y
familia de nuestro querido ex socio del club Mariano
Rojas.
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NOTICIAS CLUBES
RC  IQUIQUE / RC LIMACHE & RC OLMUÉ

ALIANZA ESTRATÉGICA ENTRE
LOS RC IQUIQUE / RC LIMACHE
& RC OLMUÉ
Domingo 14 de julio 2019, representantes de RC
Iquique, RC Limache y RC Olmué realizaron una
Reunión de Trabajo, en la Sede del RC Olmué,
donde se trazaron las primeras líneas para coordinar
Proyectos de Servicio a futuro.

Nuestros valores comunes, y visión de futuro, nos
impulsan a abrazar causas específicas para cambiar
vidas en nuestras comunidades más necesitadas.

Enfocándonos en dos áreas de interés de Rotary
International:

● Prevención y tratamiento de enfermedades

● Salud Materno Infantil

Participaron por el RC Iquique su presidente Jorge
Soto y Macero Daniel Naranjo, por el RC Limache
su Pastpresident Norma Osorio y por el RC Olmué
su presidente Ivan Dragicevic, su presidente
membresía Jorge Fontanes y Macero Gonzalo
Fontanes.

Al finalizar la actividad presidente RC Iquique
entregó, al presidente RC Olmué, un Libro  que
conmemora los 90 años de Servicio de su Club
Rotario.



 CARTA MENSUAL GD 4320 CARLOS TAPIA GÓMEZ / AGOSTO 2019  34

NOTICIAS CLUBES
RC  LA SERENA

TRASPASO DE MANDO
RC LA SERENA

El pasado 13 de julio, RC La Serena
realizó el traspaso de mando en su sede
de Isabel Riquelme.
En una emotiva ceremonia a la que
asistieron socias y socios del club,

invitados especiales como la Sra.
Alejandra Valdovinos Jofré, SEREMI de
Justicia y DDHH en representación de la
Srta. Lucía Pinto, Intendenta IV Región,
el Sr. Mauricio Ibacache, concejal de la
comuna, en representación del Alcalde de
la Serena Don Roberto Jacob Jure,
familiares, integrantes de Rotaract entre
otros, se procedió a la investidura de

Aurea Rojas Lobos,  la primera socia
mujer en ostentar el cargo de Presidenta.

En un ambiente de mucha emoción,
Aurea Rojas recibió el Mallete y el Pin de
manos del Past President Patricio
Carrasco, quien destacó los méritos y
carisma de Aury.



 CARTA MENSUAL GD 4320 CARLOS TAPIA GÓMEZ / AGOSTO 2019  35

NOTICIAS CLUBES
RC  MARÍA ELENA

REINAUGURACIÓN PLAZOLETA “PAUL HARRIS”

Dentro de los proyectos de RC María Elena se procedió a reinaugurar plazoleta Paul
Harris, con una hermosa remodelación de dicho espacio público para la comunidad.

Este proyecto se realizó bajo la presidencia de Ernesto Guerra y a esta ceremonia
asistieron autoridades de la comuna.



 CARTA MENSUAL GD 4320 CARLOS TAPIA GÓMEZ / AGOSTO 2019  36

NOTICIAS CLUBES
RC  MARÍA ELENA

TRASPASO DE MANDO RC MARÍA ELENA

RC María Elena realizó ceremonia de trasmisión de mando en donde Presidente Ernesto
Guerra entrega el mando del club a Presidente Jimmy Zumaramn, quien liderará a los
socios de dicho club para el cumplimiento de metas y para servir en la comunidad.

En dicha ceremonia se contó con la presencia de AGD Mauricio Hermosilla, Presidente
de RC Tocopilla Vicente Bongiorno y Alcalde de María Elena Omar Norambuena.
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NOTICIAS CLUBES
RC  OLMUÉ

Presidente RC Olmué Iván Dragicevic Trewhela, Pastpresident RC Olmué Laura Jara
Madariaga, Alcaldesa de Olmué Macarena Santelices Cañas & Secretario RC Olmué
Omar Soto Salles.

PRESENTACIÓN NUEVA DIRECTIVA EN
I. MUNICIPALIDAD DE OLMUÉ

Lunes 29 de julio 2019, Rotary Olmué presentó su nueva Directiva
ante la Alcaldesa de Olmué Macarena Santelices Cañas.

Pastpresident Laura Jara Madariaga hizo las presentaciones de
rigor. Posteriormente Presidente del Club, Iván Dragicevic
Trewhela, tomó la palabra señalando que nuestro propósito es
trabajar con la infancia y con algunas escuelas de Olmué, para
permitirles conocer otras realidades laborales a los estudiantes. Por
ejemplo visitar unidades navales y de ejército, crear concursos
fotográficos usando recursos al alcance de las familias, etc.

La alcaldesa se mostró muy grata y agradecida por la visita, e
indicó que espera seguir trabajando como lo hemos hecho hasta el
momento, unidos por nuestra Comuna.

Secretario Omar Soto Salles señaló que nuestro objetivo era
hacerle presente nuestro Club, que sesionamos los días miércoles
y trabajaremos para realzar Olmué.
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NOTICIAS CLUBES
RC  PUNITAQUI

TRASPASO DE
MANDO
RC PUNITAQUI
Asumió como presidenta
Rocio Astudillo Díaz.
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NOTICIAS CLUBES
RC  SAN JOAQUÍN LA SERENA

El sábado 27 de agosto se realizó la
ceremonia de Transmisión de Mando de
Rotary Club San Joaquín La Serena,
donde el Presidente Osvaldo Daniel Pozo
Cabello, hizo entrega a la Presidenta
Liliana Rojo Pizarro el Mallete Rector,
símbolo de la Presidencia.

Además, en esta ceremonia, ingresaron al Club dos nuevas socias,
Solange Ángel Jeraldo y Olga García Barraza, quienes han participado
por casi un año en las actividades del club, debido a que son las mamás
de dos de los cinco jóvenes que participan este año en el Programa de
Intercambio de Jóvenes 2019- 2010 y patrocinados por nuestro club y
próximos a partir este mes de Agosto.

Nuestro especial agradecimiento a todos los que nos acompañaron en
esta ceremonia, el Asistente del Gobernador Mario Jofré y el Secretario
del Distrito Francisco Meza, amigos y familiares, para cada uno de
nosotros es motivo de gran orgullo pertenecer a Rotary haciendo el bien
en nuestras comunidades. ¡Rotary Conecta el Mundo!TRANSMISIÓN DE MANDO RC SAN JOAQUÍN LA SERENA
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NOTICIAS CLUBES
RC  SAN JOAQUÍN LA SERENA

DONACIÓN PARA ENFERMOS DE CÁNCER
DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

Un grupo de socios junto a la Presidenta Liliana Rojo, el jueves 25
de julio, efectuó una donación a las Damas de Morado; quienes
acompañan a los enfermos de cáncer en el Hospital San Juan de Dios
de La Serena.

Las Damas de Morado, organizan la campaña de invierno que
consiste en recolectar ropa de invierno en buen estado, la que se
distribuye entre los enfermos que concurren a dicho centro asistencial.
Participaron de esta actividad, los alumnos del Programa de
Intercambio de Jóvenes.

Impulsora de esta campaña, en el club, es la socia y doctora Dayane
Kopfer, quien nos ha motivado a ayudar a los pacientes afectados
por esta enfermedad.



 CARTA MENSUAL GD 4320 CARLOS TAPIA GÓMEZ / AGOSTO 2019  41

NOTICIAS CLUBES
RC  VICUÑA

OPERATIVO DENTAL EN PERALILLO / VICUÑA
Lunes 15 hasta el viernes 19 de Julio 2019
se realizó un operativo dental de la UNAB
de Santiago en Peralillo, Vicuña.

Se atendieron a 440 pacientes,
previamente inscritos, con un promedio
de 2,4 eventos por paciente.

Se realizaron tapaduras, extracciones,
limpieza, arreglo menores de placas y
flúor.
Ha liderado este evento el Rotary de
Vicuña con los apoyos de la Ilustre
Municipalidad de Vicuña,  Colegio
Edmundo Vidal Cárdenas de Peralillo,
Servicio de Salud de Vicuña.

Gracias todas las personas que ayudaron
en esta verdadera campaña de Amor.

Destacando a la especialidad de
Odontología, de la Universidad Andrés
Bello, por su inmenso aporte hacia
regiones.
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ROTARY INTERNATIONAL
CUOTA PER CÁPITA

US$ 34.- 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$ 1,00 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  Carlos Tapia Gómez
Rut  5.796.061-2
Banco  BancoChile
Cta. Corriente 8020137803
E-mail Leyvacher@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

Alvaro Leyton Ángel
Tesorero Distrital  2019 / 2020

Leyvacher@gmail.com
+ 56 9 9743 2756

PAGOS OBLIGACIONES ROTARIAS / PERIODO 2019 - 2020

VALOR DÓLAR ROTARIO
MES DE AGOSTO:

$ 695 PESOS

Álvaro
Leyton Ángel

TesoreroTE
SO

R
ER

O
DI

ST
RI

TA
L

Los compromisos financieros rotarios comienzan el 01 de Julio de cada periodo, por lo que todos los pagos que se efectúen desde esa fecha deben ser a
la Gobernación periodo correspondiente, en este caso a 2019-2020. Por lo tanto agradecería que quienes han efectuado pagos a la anterior Gobernación
deben regularizar la situación recuperando dichos valores, canalizando el pago a esta Gobernación. Por favor indicar nombre Club Rotario.
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FECHA DE FUNDACIÓN ROTARY CLUB

06 de agosto de 1949 Rotary Club Taltal

17 de agosto de 1947 Rotary Club La Cruz

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

siempre que Rotary
 CONECTA EL MUNDO.

PINCHE PARA
VER TODOS LOS
ANIVERSARIOS

AN
IV

ER
SA

R
IO

S

Francisco
Cabrejos Wenger

ANIVERSARIO FUNDACIÓN CLUBES

https://rotary4320.net/fundacion-clubes/
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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 380,37 0 0 380,37 16 23,77
Azapa 500 0 0 500 36 13,89
Concordia 0 500 0 500 22 22,73
Calama 9610,17 1360 0 10970,17 27 406,3
Antofagasta 1142,86 1142,86 44 25,97
Caliche Antofagasta 3079 5523,7 0 8602,7 16 537,67
Chuquicamata 2370 810 0 3180 24 132,5
Coloso 293,4 0 0 293,4 9 32,6
Combarbala 501,54 585,64 0 1087,18 18 60,4
Coquimbo 660 500 0 1160 20 58
Copiapo 1100 500 0 1600 18 88,89
Copiapo Oriente 452,86 0 0 452,86 27 16,77
Huasco 292,64 100 0 392,64 11 35,69
Huayquique 0 0 1015,63 1015,63 19 53,45
Iquique 3500 0 0 3500 28 125
Iquique-Cavancha 6272,42 300 0 6572,42 37 177,63
La Calera 13004,01 2715,86 0 15719,87 21 748,57
La Cruz 1000 500 0 1500 12 125
La Ligua 1942,96 500 0 2442,96 31 78,81
La Portada 100 0 0 100 22 4,55
La Serena 1233,23 612,21 0 1845,44 22 83,88
La Serena Oriente 1407,63 508,89 0 1916,52 15 127,77
San Joaquin La Serena 10 0 0 10 25 0,4
Limache 150 481,75 0 631,75 15 42,12
Los Andes 1340,06 0 0 1340,06 23 58,26
Totales 78225,68 23050,78 1365,63 102642,09 1091 94,08

AP
O

RT
ES

  L
FR

Francisco
Cabrejos Wenger

APORTES A LA FUNDACIÓN ROTARIA / PERIODO 2018-2019

Informe Mensual de Contribuciones (MCR.) a La
Fundación Rotaria  de  los  clubes del Distrito Nº
4320 al 30 de julio de 2019, período  comprendido
entre el 1º de julio de 2018 y el 30 de junio de
2019:
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Nombre del Club Anual
SHARE

Otros
Fondos

De
Dotación

TOTAL Número de
Socios

Promedio x
Socio

Maria Elena 500 0 0 500 17 29,41
Mejillones 0 500 0 500 7 71,43
Miramar 0 22,22 0 22,22 14 1,59
Oasis Calama 4969,25 1086,62 0 6055,87 13 465,84
Olmue 50 0 0 50 7 7,14
Ovalle 1321,28 0 0 1321,28 27 48,94
Playa Ancha 885,16 500 350 1735,16 19 91,32
Puchuncavi 200 0 0 200 16 12,5
Punitaqui 61 16 0 77 15 5,13
Putaendo 600 500,15 0 1100,15 13 84,63
Quillota 718,91 600 0 1318,91 44 29,98
Quilpue 2000 223,22 0 2223,22 24 92,63
Quintero 4141,13 683,18 0 4824,31 26 185,55
Reñaca 3645 545 0 4190 16 261,88
Salamanca 440,75 500 0 940,75 14 67,2
Salar Grande 100 0 0 100 11 9,09
San Felipe 204 0 0 204 16 12,75
San Pedro de Atacama 300 0 0 300 12 25
Santa Laura Iquique 1432 0 0 1432 25 57,28
Tocopilla 429,47 500 0 929,47 15 61,96
Valparaiso 2600 700 0 3300 69 47,83
Valparaiso Bellavista 270 550 0 820 12 68,33
El Almendral 0 550 0 550 11 50
Vicuña 640,22 0 0 640,22 20 32,01
Villa Alemana 1100 76,34 0 1176,34 20 58,82
Viña del Mar 704,36 0 0 704,36 28 25,16
Totales 78225,68 23050,78 1365,63 102642,09 1091 94,08

Informe Mensual de Contribuciones (MCR.) a La
Fundación Rotaria  de  los  clubes del Distrito Nº
4320 al 30 de julio de 2019, período  comprendido
entre el 1º de julio de 2018 y el 30 de junio de
2019:
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APORTES A LA FUNDACIÓN ROTARIA / PERIODO 2018-2019
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Nombre del Club Anual
SHARE

Otros
Fondos

De
Dotación

TOTAL Número de
Socios

Promedio x
Socio

Calama 0 50 0 50 ----- -------

La Cruz 470 0 0 470 ----- -------

Playa Ancha 0 0 50 50 ----- -------

Quillota 25 0 0 25 ----- -------

San Felipe 17 0 0 17 ----- -------

Vicuña 50 0 0 50 ----- -------

TOTALES 562 50 50 662 ----- -------
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Francisco
Cabrejos Wenger

APORTES A LA FUNDACIÓN ROTARIA / PERIODO 2019-2020

Informe Mensual de Contribuciones (MCR.) a La
Fundación Rotaria  de  los  clubes del Distrito Nº
4320 al 30 de julio de 2019, período  comprendido
entre el 1º de Julio de 2019 y el 30 de julio de
2019:
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 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

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

COMITÉ COMUNICACIONES & SITIOS WEB

Gonzalo
Fontanés Eguiguren

Presidente

 C
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www.rotary4320.org
www.rotary4320.net

ÚLTIMAS ENTRADAS (JULIO) BLOG 4320
https://rotary4320.net/2019/07/31/noticias-rc-san-joaquin-la-serena-2/

https://rotary4320.net/2019/07/31/noticias-rc-san-joaquin-la-serena/

https://rotary4320.net/2019/07/30/pagos-obligaciones-rotarias-2019-2020/

https://rotary4320.net/2019/07/30/noticias-rc-olmue-2/

https://rotary4320.net/2019/07/30/noticias-rc-maria-elena-4/

https://rotary4320.net/2019/07/30/noticias-rc-maria-elena-3/

https://rotary4320.net/2019/07/24/noticias-rc-la-serena-2/
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