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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:

Es muy grato saber que el lema “Rotary
Conecta el Mundo” nuestros rotarios lo
venían practicando desde antes y han
creado vínculos de amistad, compañerismo,
cultura y servicio humanitario con rotarios,
clubes y distritos en nuestro país e incluso
traspasando fronteras.

En el mes de septiembre correspondió
reunirme con RC Taltal, RC San Pedro de
Atacama, RC Chuquicamata, RC Río Loa,
RC Calama, RC Oasis Calama y RC
Cabildo.

En conjunto revisamos su planificación
estratégica, sus metas distritales, sus metas
con Rotary Internacional, sus actividades
como rotarios de acción en su comunidad,
sus aportes solidarios a los programas de
Rotary y aportes de distinta índole a
comunidades cercanas y a otras más

alejadas, sin comunicación y recursos
básicos escasos, como es el agua..

En general, como Gobernador de Distrito y
junto a mi Equipo Distrital, los estamos
asesorando en los temas relacionados al
cumplimiento de metas, al aumento de
socios, al aumento de proyectos de impacto
y sustentables en el tiempo, y al
cumplimiento oportuno de las obligaciones
financieras con Rotary Internacional, con
la Gobernación y la Revista Rotaria.

El 28 de septiembre se realizó en La Ligua
el 1er. Instituto de Liderazgo Rotario del
Distrito 4320, correspondiente al período
2019 – 2020. Los expositores fueron el
Presidente del ILR EGD Francisco Socías
Ibáñez del Distrito 4355, Tesorera del ILR
PGD Luz Bernal González Distrito 4320,
Instructora Distrital EGD Sonia Garay
Garay Distrito 4320, Secretario del ILR GD
Carlos Tapia Gómez Distrito 4320.

Rotary designó el mes de octubre para el
Desarrollo Económico e Integral de la

Comunidad. Los rotarios promueven
proyectos de servicio, realizan obras y
acciones para fomentar el bienestar de la
comunidad de menos recursos mediante
capacitación y oportunidades financieras
para sectores comunitarios, mujeres, entre
otros.

Se pueden formalizar estas alianzas
conformando Grupos de Rotary para
Fomento en la Comunidad.

Lo anterior, es una buena herramienta para
aumentar interesados en apoyar los
proyectos del club e incluso llegar a ser
potenciales rotarios y aumentar su
membresía.

El 24 de octubre se conmemora el Día
Mundial contra la Polio. Miles de clubes
rotarios realizarán eventos y actividades de
captación de fondos para la erradicación
mundial de la polio. Aprovechar el desafío
de la Fundación Gates: por cada dólar que
Rotary recaude, donará dos dólares más. Si
bien hace 30 años eran 1000 niños

paralíticos por la polio cada día, hoy la cifra
es bajísima pero ha ido subiendo.

Es triste pensar que cada día
hay otro niño con parálisis en
el mundo, no cesemos en este
desafío para erradicarla
definitivamente de este mundo.

Bajo el lema “Rotary Conecta El Mundo”,
les insto a que sigamos trabajando en
armonía, amistad y compañerismo siendo
solidarios en cada servicio que desarrollen
los clubes.

Saludos cordiales a todos(as),

Carlos Rigoberto Tapia Gómez
Gobernador 2019-2020

Distrito 4320 / Chile

MENSAJE OCTUBRE / GOBERNADOR DISTRITO 4320

Carlos
Tapia Gómez

Gobernador 4320
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La batalla a largo plazo que Rotary libra
contra la polio ha definido a nuestra
organización durante décadas. Tenemos
derecho a sentirnos orgullosos de todo lo que
hemos logrado a lo largo de los años.

No cabe duda de que nuestro avance es real
y notable. En 1988, la polio era endémica en
125 países, y se reportaban en el mundo 350
00 nuevos casos al año. Desde entonces,
Rotary sus colaboradores en la Iniciativa
Mundial para la Erradicación de la Polio han
disminuido la incidencia de la poliomielitis
en más de 99,9 por ciento, han vacunado a
más de 2500 millones de niños contra el virus
y prevenido 18 millones de casos de parálisis.
Con el correr de los años, la ayuda de Rotary
ha sido fundamental para ayudar a que, uno
tras uno, numerosos países pasasen a la
categoría de países libres de polio.

Entre ellos se incluye la India, lo cual hace
poco tiempo muchos pensaban que sería
imposible. De los tres tipos de poliovirus, el
tipo 2 ha sido erradicado, y en poco tiempo,

se podría certificar que ha sido erradicado el
tipo 3. Nigeria no ha reportado ni un caso de
poliovirus salvaje en casi tres años. Si esta
tendencia se mantiene, solo restará un solo
tipo de poliovirus salvaje en una sola región
del mundo: Afganistán y Pakistán.

Aunque en esa región enfrentamos grandes
retos, es importante que sigamos trabajando
con optimismo, considerando todo lo que
hemos logrado hasta el momento. No es el
momento de desalentarnos o creer que la tarea
es imposible. Pondremos fin a la polio
definitivamente pero solo si seguimos
trabajando con firmeza y no abandonamos la
vigilancia.

El Día Mundial contra la Polio es el momento
ideal para que los rotarios del mundo entero
se unan, reconozcan su gran avance en la
lucha contra la polio, y planifiquen las
acciones que deben tomar para poner fin a la
polio para siempre. La palabra clave es
acción, porque aún nos queda mucho trabajo
para realizar.

Este año quisiera que tantos
clubes rotarios como sea posible
organicen eventos para el Día
Mundial contra la Polio en todas
partes del mundo.

 ¿Quieren que les sugiera algunas ideas? ¿Qué
les parece organizar una fiesta en la que
amigos y socios del club se reúnan para ver
la información actualizada alusiva que Rotary
emite en línea?

También sería recomendable dedicar una
reunión del club al Día Mundial contra la
Polio o celebrar un evento de captación de
fondos. Recuerda que por cada dólar
recaudado, la Fundación Bill y Melinda Gates
ofrece una contrapartida de 2 x 1.

Una vez que planifiques tu evento, regístralo
en endpolio.org/es/register-your-event, y
promuévelo utilizando el kit de herramientas
para el Día Mundial contra la Polio,
disponible en endpolio.org/es/world-polio-
day.

Anota la fecha en tu calendario para ver la
transmisión en línea de Rotary para el Día
Mundial contra la Polio el 24 de octubre. Este
año nuestro programa se transmitirá vía
Facebook en diversos husos horarios del
mundo. Visita la página de Rotary
International en Facebook para confirmar que
verás el programa de la región que
corresponda. Y no te olvides de seguir el
evento en las redes sociales y difundirlo entre
tu red de contactos.

Cuando alcancemos nuestra meta, la polio se
convertirá en la segunda enfermedad humana
en el mundo jamás erradicada anteriormente,
y Rotary gozará de aclamación internacional.

Sin embargo, lo que más importa son los
niños que jamás tendrán que enfrentarse al
terrible y paralizador poliovirus. Rotary debe
proseguir su labor de conectar el mundo, en
el marco de la campaña para erradicar la
polio. Lograr la meta depende de nosotros.
Entonces, concluyamos nuestra labor.

MENSAJE OCTUBRE / PRESIDENTE ROTARY INTERNATIONAL

Mark Daniel
Maloney

Presidente RI
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Estimados amigos, el Día Mundial
contra la Polio se conmemora este mes y
nos aguarda un enorme desafío. Las
noticias que llegan desde Afganistán y
Pakistán nos indican que todavía queda
mucho trabajo para realizar. Nos dicen
que la polio no desaparecerá fácil ni
rápidamente.

Más que nada, esas noticias nos señalan
que hoy más que nunca se necesita
nuestra labor. Para lograr el éxito hace
falta que trabajemos con firmeza y
demostremos que nuestro compromiso es
permanente y no tiene fecha límite.

Seguiremos desarrollando nuestras
actividades hasta concluir la tarea, y
derrotaremos a esa terrible enfermedad.

Devolveremos la vida a los niños y sus
familias, y restauraremos la esperanza en
las comunidades del mundo entero.

Tenemos la fortuna de contar con grandes
amigos en la Iniciativa Mundial para la
Erradicación de la Polio, incluida la
Fundación Bill y Melinda Gates, que
sigue aportando una contrapartida de 2 x
1 por cada dólar que donemos. Ya hemos
erradicado el poliovirus salvaje tipo 2, y
en poco tiempo podría ser eliminado el
tipo 3.

La India está libre de polio.
África entera también pronto
podrá estar libre de la
referida enfermedad.

El factor más importante para poner fin a
la polio para siempre son ustedes. La
población de Afganistán y Pakistán ha
sufrido muchas penurias en los últimos
años y la polio es uno de los tantos retos
que enfrentan.
Es natural que se sientan abrumados por
sus dificultades.

Pero los rotarios no nos sentimos
abrumados. Se nos plantea un reto, y
como gente de acción, sabremos estar a
la altura de las circunstancias.

Como dice Confucio: “La persona
virtuosa nunca estará sola, porque se le
unirán quienes piensan y actúan de igual
manera”. En Rotary entendemos muy
bien esas palabras.

Cuando citamos el lema “Dar de Sí Antes
de Pensar en Sí”, respaldamos totalmente
esta virtud. Estamos seguros de que se
nos unirán nuestras hermanas y nuestros
hermanos del mundo entero. Lo que nos
une es la necesidad de hacer el bien en el
mundo.

Podemos liberar al mundo de una
enfermedad para siempre. Y ustedes serán
quienes lo lograrán mediante su
permanente compromiso y generosidad.

¡Sean parte de la historia! Ayúdennos a
superar el último obstáculo, el último
desafío. Efectúen su donación en
endpolio.org/donate.

MENSAJE OCTUBRE / PRESIDENTE CONSEJO DE FIDUCIARIOS

Gary C. K.
Huang

Presidente LFRLF
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Estimadas(os) socias(os) de los
Comité de Damas y Parejas:

En el mes de septiembre, visitamos siete
clubes rotarios de la Región de
Antofagasta. Cuatro de ellos están
compuestos sólo de varones. Sólo existe
un Comité de Damas.

Al igual que la mayoría de los comités de
Parejas, sus actividades las realizan en
conjunto con el club patrocinador. En este
caso, la sugerencia y la reunión que sostuve
con el comité la enfoqué a la conveniencia
de que las socias, se integren como rotarias
al club.

Una de las razones más importantes, es que
el club ya tiene incorporadas mujeres y
tiene una membresía muy baja.

En este caso, es bueno considerar que el
club tiene que fortalecerse y los mismos
rotarios han propuesto aumentar
membresía con el ingreso de las damas.

Es una institución muy antigua en la ciudad
y necesita socios. Esta situación se repite
en varios clubes que por baja membresía
están indicados en rojo en las estadísticas
de My Rotary.

Lo favorable es que los rotarios están
interesados en aumentar membresía y
perdurar en el tiempo. Han realizado
proyectos de servicio muy emblemáticos
en varios sectores de la comunidad.

Los otros clubes no cuentan con comités
de Parejas, se resisten al ingreso de
mujeres.

En nuestro Distrito hay
muchos clubes que están
funcionando en forma
autónoma, desconociendo el
avance y actualización de las
normas de Rotary, donde la
flexibilidad y diversidad se ha
establecido en el rotarismo
internacional.

Hoy sólo se habla de hacer crecer Rotary.
Espero tener la oportunidad de
comunicarme con los comités, para
conversar, aclarar dudas de lo planteado en
mis visitas y motivar a que se decidan a
apoyar el Distrito y promover el aumento
de membresía.

Ya las mujeres de los comités están muy
capacitadas y tienen muchas habilidades
técnico-profesionales y son muy bien
organizadas. El incorporarse en el club
rotario, no impide que puedan continuar
trabajando con el comité de Damas, en el
caso que no todas decidan ser rotarias.

Les pasa a los distritos cuando no cumplen
los mínimos exigidos en RI, y los
redistritan. Así pueden dar de baja un club.
Las damas ahora son el pilar del club.

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
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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:

Como encargada de la Mención Presidencial
del Distrito, y a nombre de nuestro
Gobernador Carlos, es mi deber recordarles
que los clubes ya debieran tener sus metas
ingresadas en la página de Rotary Central, y
de esa forma estar trabajando para obtener la
Mención de Rotary del presente periodo.

A la fecha, 26 de septiembre 2019, vemos
con preocupación que solamente 35 clubes
de 71 tengan ingresadas sus metas, es decir
un 49%.

El siguiente resumen nos muestra el
cumplimiento por regiones, solamente los
clubes de las Regiones de Antofagasta y
Atacama tienen un cumplimiento sobre el
60%. Preocupación por las Regiónes de
Coquimbo que que alcanza apenas un 27% ,
Valparaíso un 38% y Tarapacá con un 40%,

Les solicito a los Asistentes del Gobernador
que visiten los clubes que tienen asignados
y trabajen con el Presidente y su Directorio
en este importante tema, ayudarlos a ingresar
las metas del club y de ser necesario dar a
conocer nuevamente las Metas de la Mención
de Rotary.

Como les he manifestado anteriormente,
ingresar las metas de nuestro club, estamos
dando cuenta del buen funcionamiento y
compromiso de cada uno de los integrantes
de éste y demostrando las razones del por qué
somos Rotarios.

Ingresar las metas del club, nos permite ir
evaluando de forma clara y transparente
nuestra labor y trabajo rotario, además de dar
a conocer al resto de los clubes del mundo,
nuestro trabajo en favor de las comunidades
a las que servimos.

Obtener la Mención de Rotary, además de
ser el reconocimiento a nuestra labor y
trabajo, es también apoyar la gestión del
Gobernador Carlos, y llevar a cabo lo que
nos ha solicitado nuestro Presidente
International Mark Daniel Maloney.

Les deseo el mayor de los éxitos y espero que
los clubes que aún no han ingresado sus
metas, lo hagan durante el mes de
Septiembre, para lograr así el 100% de
cumplimiento de los clubes de nuestro
distrito.

Mi contacto: +56 9 8137 5748
rossanarocorotary@gmail.com

Rossana
Roco Toledo
PresidentaM
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COMITÉ MENCIÓN PRESIDENCIAL 2019-2020

REGIÓN TOTAL
CLUBES CON METAS SIN METAS % CON % SIN

ARICA - PARINACOTA 6 3 3 50% 50%

TARAPACÁ 5 2 3 40% 60%

ANTOFAGASTA 15 13 2 87% 13%

ATACAMA 5 3 2 60% 40%

COQUIMBO 11 3 8 27% 73%

VALPARAÍSO 29 11 18 38% 62%

TOTAL 71 35 36 49% 51%
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PINCHE PARA
VER REPORTE
METAS CLUBES

4320 AL
02/10/19

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/2019/10/rotaryclubcentralgoalssetbydistrict.pdf
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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 OCTUBRE:

$ 725 PESOS

Álvaro
Leyton Ángel

TesoreroTE
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Sergio
Garay Reuss
Presidente
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COMITÉ MEMBRESÍA

Amigos Presidentes:

En Rotary siempre es bueno recordar para
obtener resultados exitosos.

Recordemos los temas tratados por este
Comité, en las tres primeras Cartas de
nuestro Gobernador Carlos.

Mes de Julio: Plan de acción para el
desarrollo de la membresía, período 2019-
2020 y el Plan Estratégico del Club.

Mes de Agosto: Mes de la Membresía de
Rotary y Clubes Satélites, eficaz
herramienta para el desarrollo de la
membresía y metas anuales de Rotary para
este período:
UNIR A LAS PERSONAS y TOMAR
ACCIÓN, además de La Mención de
Rotary.

Mes de Septiembre: Se analizó el
movimiento de la membresía entre el 1 de
Junio de 2019 y el 1 de Julio de 2019 y las
posibles causas que originaron la pérdida
de 79 socios en ese lapso y la importancia
del trabajo en equipo, para hacer realidad
nuestro lema para este período, Rotary
conecta el mundo.

¿QUÉ DEBEMOS HACER?

TOMAR ACCIÓN, para hacer realidad en
cada uno de los clubes del distrito, los
deseos de nuestro Presidente de R.I., Mark
Daniel Maloney que expresó: “Necesitamos
que Rotary crezca.

Necesitamos más manos para servir, más
cerebros para ofrecer ideas.
Necesitamos más asociados, más
conexiones. Para lograr esto, tengo cuatro

prioridades para mi presidencia y la
número 1 es hacer que Rotary crezca”.

Ante la pregunta como pensaba hacerlo
expresó:
“Primero, redoblaremos nuestros esfuerzos
en apoyar a nuestros clubes para que
atraigan a nuevos socios e involucrar a
los socios actuales para que permanezcan
con Rotary y brinden servicios más
grandes y más innovadores. Eso implica
que los clubes sean más flexibles de lo que
han sido hasta ahora”.

“Pero el otro aspecto es la formación de
nuevos clubes rotarios. Nuestra tradición
era formar nuevos clubes en áreas donde
los clubes no existían. Ahora necesitamos
concentrarnos en formar nuevos clubes no
solo donde Rotary existe sino también
donde prospera. En muchas de esas zonas,

estamos sirviendo solamente a un cierto
segmento de la población.

Necesitamos nuevos clubes con
experiencias alternativas que
se reúnan de manera no
tradicionales.

Eso nos ayudaría a atraer a distintos grupos
demográficos (ya sea por edad, género,
grupo étnico), y así servir en todos los
aspectos de la comunidad”
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Sergio
Garay Reuss
Presidente
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Amigos:

Nuestro Presidente Mark nos ha entregado
un mensaje preciso para que a través de los
clubes, Rotary crezca. Debemos detenernos
un momento en su lectura y comprender el
mensaje implícito en algunas de sus frases:

“Servir en todos los aspectos de la
comunidad”, nos dice que como Gentes de
acción los rotarios somos eficaces
resolviendo problemas en nuestras
comunidades y capaces de
INCREMENTAR NUESTRO IMPACTO.

“Atraer nuevos socios y formación de
nuevos clubes”, nos dice que los rotarios
tenemos la capacidad, para marcar la
diferencia atrayendo más personas que se
unan a nosotros, ya sea en nuestros propios
clubes o formando nuevos, porque los
rotarios como Gente de acción, somos
capaces de AMPLIAR NUESTRO
ALCANCE.

“Involucrar a los socios actuales”, porque
al igual que las personas y las comunidades
a las que servimos, nuestros socios necesitan
ser vistos y escuchados. Ellos necesitan y
buscan experiencias, sentirse relevantes y
satisfechos a nivel personal y profesional. Así
estarán más dispuestos a permanecer y
participar INVOLUCRANDOSE en las
actividades de nuestros clubes.

“Más flexibles y con experiencias
alternativas”, en la búsqueda de nuevas
formas de guiar al mundo hacia un cambio
duradero, buscando nuevas oportunidades,
creando más caminos para el liderazgo,
abriendo nuestras conversaciones a diversas
voces, simplificando nuestra forma de operar,
para INCREMENTAR NUESTRA
CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN.

En resumen, nuestro Presidente Mark, nos
ha pedido que durante su período, hagamos
realidad las cuatro prioridades del Plan
Estratégico de Rotary, que es el Plan de
Acción establecido para hacer realidad la
Visión de Rotary: “Juntos construiremos 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”

Ahora, si leemos cuidadosamente las cuatro
prioridades estratégicas y comprendemos lo
que involucran, encontramos que ellas
consideran las características propias de un
club rotario eficaz:

a) Mantener y aumentar el número
de socios

b) Implementar proyectos de
servicio exitosos que aborden
los problemas de su propia
comunidad y las comunidades
de otros países

c) Apoyar a La Fundación Rotaria
mediante contribuciones
económicas y la participación en
sus programas

d) Formar a líderes capaces de
prestar servicio en Rotary más
allá del nivel del club.

Bien sabemos que el propósito
del Plan de Liderazgo para el
club, es fortalecer los clubes
rotarios, proporcionándoles un
andamiaje administrativo para
que funcionen como clubes
eficaces.

Entonces mis amigos Presidente, demuestren
su liderazgo, cumpliendo en este período lo
que el Presidente de R.I., Mark Maloney y
nuestro Gobernador Carlos, nos piden tanto
en la Mención de Rotary como en la metas
del distrito, expuestas en el Plan de Liderazgo
del Club.

Al hacerlo, estaremos demostrando que como
rotarios estamos conectados con el mundo
y a la vez haciendo realidad la Visión de
Rotary.
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CINCO RAZONES POR LAS QUE
LOGRAREMOS ERRADICAR LA
POLIO
(Aticulo del Boletin END POLIO NOW
del 28.07.2019)

El poliovirus causa infecciones agudas y
no persistentes

El virus causa infecciones agudas a corto
plazo, lo que significa que una persona
infectada con polio solo puede transmitir el
virus durante un tiempo limitado.

Nunca se ha documentado una infección
prolongada por el poliovirus salvaje y, en la
mayoría de los casos, las personas infectadas
solo pueden transmitir el virus durante una o
dos semanas.

El virus es transmitido solo por las
personas infectadas o por sus
excrementos

Algunas enfermedades pueden transmitirse
de muchas maneras, lo que las elimina como
candidatos para la erradicación.
Sin embargo, el virus de la poliomielitis se
transmite de una sola manera: a través de los
excrementos humanos. Erradicar la
poliomielitis no es una tarea fácil, pero la
forma en que se transmite facilita nuestra
labor de erradicación.

La supervivencia del virus en el medio
ambiente es finita
¿Sabías que solo queda una cepa de
poliovirus salvaje que continúa infectando a
los humanos? (Antes había tres cepas del
poliovirus que lo hacían). El poliovirus
salvaje no puede sobrevivir durante largos
períodos fuera del cuerpo humano. Si el virus
no puede encontrar personas no vacunadas a
las que infectar, se extinguirá. Por eso
tenemos que vacunar a todos y cada uno de
los niños, para que el virus no pueda
encontrar a ningún ser humano que pueda
infectar.

El período de supervivencia del poliovirus
varía dependiendo de condiciones como la
temperatura, y la capacidad del poliovirus
para infectar a las personas disminuye con el
tiempo.

Las personas son los únicos huéspedes del
virus
Cientos de enfermedades pueden
transmitirse entre los insectos, los animales y
los humanos. Una de las razones que hacen
que la polio pueda ser erradicada es el hecho
de que los seres humanos son el único
huésped del poliovirus. A pesar de los
repetidos intentos de documentarlo, no se ha
encontrado ningún caso de virus de la
poliomielitis que haya podido sobrevivir y
reproducirse en animales.

La inmunización con la vacuna
antipoliomielítica interrumpe la
transmisión del virus
No solo existen dos vacunas seguras y
eficaces contra la poliomielitis, sino que la
vacunación contra esta enfermedad genera
inmunidad colectiva, lo que aumenta el
porcentaje de población inmune.

Las campañas masivas de vacunación oral
contra la poliomielitis, en las que se
inmuniza simultáneamente a todos los niños
y niñas de una zona geográfica específica,
interrumpen la circulación del poliovirus
salvaje al aumentar la inmunidad de la
población hasta el punto en que la
transmisión de la polio no puede mantenerse.

Otra de las razones por las que sabemos que
alcanzaremos la erradicación de la polio es
que ya la hemos eliminado en casi todos los
países del mundo, incluso en países como la
India, donde en 2007 se registraban el 70%
de los casos de polio en el mundo.

Solo hay dos países en los que se sigue
reportando la transmisión del poliovirus
salvaje, y estamos seguros de contar con las
herramientas y los conocimientos científicos
necesarios para eliminar la polio de los dos
países restantes.

Contribuye  a la causa o visítanos en
Facebook para obtener más información
sobre la labor de Rotary y sus colaboradores
para poner fin a la polio, #endpolio

NOTICIAS POLIO PLUS

Francisco
Cabrejos Wenger

Presidente
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http://msgfocus.rotary.org/c/1xdXlLTiP06xraYEfVTLkVCW9C
https://www.endpolio.org/es
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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
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 RYE: PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE JÓVENES DE ROTARY

El Programa de intercambio de Jóvenes de
Rotary está especialmente orientado a
ofrecer una oportunidad de intercambio
estudiantil- intercultural de alto estándar y
seguridad, para aquellos estudiantes de
enseñanza media que estén dispuestos a
vivir esta interesante experiencia de vida, de
gran utilidad en su desarrollo personal y su
futuro profesional.

Los estudiantes interesados deben reunir los
requisitos elementales y prepararse para
enfrentar este desafío y junto con ello, deben
contar con el patrocinio, orientación y apoyo
de los clubes rotarios de sus respectivas
ciudades, los cuales deber estar debidamente
acreditados, según las normas y
disposiciones del RYE de RI y RYE del
D4320.

La acreditación de los clubes rotarios para
participar en el Programa de Intercambio es
un proceso simple y su objetivo principal
está centrado en asumir un compromiso de
colaboración y buen servicio y establecer
las responsabilidades adquiridas con RYE,
con los estudiantes chilenos que patrocinan
y con los estudiantes extranjeros que reciban
a cambio.

Todo lo cual, está contenido en la “Solicitud
de acreditación de los clubes rotarios
para participar en el RYE” y que además
se encuentran en el sitio web:

www.juventud4320.cl
Cabe destacar que la acreditación no implica
aportes económicos de los clubes para los
estudiantes o el Programa, salvo que
voluntariamente deseen hacerlo.

Los pasos a seguir para la acreditación son
los siguientes:

1.- Solicitar la documentación, vía email a

Chairman RYE
Leonel Valenzuela F.
levalfez@yahoo.com

Secretario RYE
Osvaldo Pozo C.
opozocabello@gmail.com

2.-Se enviarán a los clubes interesados en
acreditarse, los siguientes documentos:

- Solicitud de acreditación para clubes
rotarios, que debe ser firmados por el
presidente y secretario del club.

- Declaración de voluntariado, que debe ser
firmada por la persona designada por el

presidente, como responsable directo del
Programa de Intercambio en el club, en
calidad de coordinador y nexo con el Team
RYE Distrital.

3.-Los documentos firmados deben ser
enviados escaneados a los correos anteriores
y posteriormente enviar originales vía
Correos de Chile o Chilexpress, a la
dirección postal que se indique
oportunamente.
Una vez aprobada la acreditación, se
entenderá vigente por tres períodos
consecutivos y luego será necesario renovar
este convenio nuevamente.

Los intercambios estudiantiles-
interculturales de Rotary constituyen una
gran oportunidad para la juventud, además
de un interesante acercamiento a la
comunidad para los clubes rotarios.

ROTARY CONECTA EL MUNDO
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Apreciados Amigos y Amigas en
Rotary, ya han transcurrido tres meses desde
que nuestro Gobernador Carlos asumiera el
liderazgo de nuestro Distrito, y el Presidente
de RI Mark Daniel Maloney nos sigue
instando a que aumentemos nuestra
membresía, trabajando más duro y fuerte
por la erradicación de la Polio de la faz de
la tierra.

Cada uno de nosotros debemos asumir en
nuestra querida institución las obligaciones
que aceptamos con más fuerza, responsa-
bilidad y ahincó; invitando a nuevos
rotarios, para que así más personas puedan
disfrutar de esta gran organización.

Debemos, al igual que los japoneses, aplicar
el Kaysen en nuestros clubes  (mejoramiento
continuo) y el Ichiban, entre nosotros (ser

cada vez mejores), apoyando, asesorando y
capacitando a nuestros consocios, con el
objeto de que participen en forma más activa
en nuestros clubes.

Amigas y Amigos, el EG Marty Postic jr.,
en su blog nos comenta los siguiente:

“Demasiadas veces los Rotarios se
centran en llevar  a los clubes sólo
los “Cuerpos”, no trayendo también
los “Corazones”.

Es claro que algo estamos haciendo mal, eso
debemos resolverlo entre todos llevando a
efectos proyectos que incluyan y seduzcan
a todos los socios, compartiendo por cierto
las tareas y obligaciones.

Amigos y Amigas, cada día con más fuerza
y deseos debemos trabajar en la imagen
pública de Rotary, a efecto de que
entusiasmemos a más potenciales socios y,
por cierto, encantar a nuestra membresía.

Cada día hay clubes más pequeños, con
grandes pérdidas de integrantes, es por ello
que nos debemos esforzar más y más, para
evitar esa sangría que tenemos, de la cual
somos todos responsables.

La Coordinación Regional de Imagen
Pública está invitando a participar en un
concurso, relativo a esta área de interés.

En este concurso se premiaran las campañas
de Difusión de la Imagen Pública, en tres
categorías:

Novedad.  Que la campaña o actividad sea
las más novedosa creativa de las presentadas.

Impacto.  Que la campaña o actividad tenga
un alto impacto en la comunidad.

Para esta característica se tendrá en cuenta
a cuanta gente rotaria y no rotaria alcanzó.

Difusión.  Se contemplará en este ítem a la
campaña o actividad  que haya sido cubierta
por la mayor cantidad de medios de
comunicación abierta de la región (radios,
TV, Diarios. Etc.)

Por lo tanto están desde ya todos invitados
a participar en este concurso, el plazo de
cierre es el 31 de Marzo de 2020. Las bases
se encuentran en la Web y Blog de nuestro
Distrito.
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Jorge
Vega Díaz
Presidente

ERRADICACIÓN DE LA POLIO, MEMBRESÍA & CONCURSO
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Estimados amigos(as) rotarios(as),

Como indicamos en la Carta anterior, 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  de la serena bajo  el lema
“Rotary Conecta al Mundo”.

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, seguimos avanzando en la
programación de tan magno evento. En este
momento estamos en la fase final de
programación de las fuentes de recursos de
la Conferencia, previo a la convocatoria que

esperamos realizar  a fines de este mes, o
bien a más tardar la primera semana de
noviembre.

Estamos analizando las  opciones de
descuento por inscripción anticipada, al
igual que ofertas turísticas para quienes
aprovechen el 21 de mayo que antecede a
dicho evento y lleguen antes a la ciudad.

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

Los asistentes podrán vivir experiencias
como “Las noches estrelladas del  Elqui”,
complementados con una  oferta gastronó-
mica regional única en su estilo,  y
degustación de vinos  de la zona; todo
especialmente preparada para la ocasión.

La invitación es a participar y asistir. Hay
invitados de excepción y temas de gran
interés. Estar atentos a la convocatoria
inicial  y sus valores que nos interesan sean
accesibles a todos los rotarios(as).
.

PINCHE PARA VISITAR SITIO WEB CONFERENCIA

Erico
Wulf Betancourt

PresidenteCO
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20 HOTEL CLUB LaSERENA / 22 AL 24 DE MAYO 2020

COMITÉ
CONFERENCIA
2020

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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Estimados rotarios, debido al gran éxito de inscripción, y el pedido
de toda la zona 23B, nuestros convocadores del Instituto - Asunción
2020, el DRI Mario y la EVPRI Celia, junto al Chairman del Evento,
el EGD Daniel Elicetche, han convenido mantener la oferta especial
hasta el 31 de octubre.

Por lo tanto, el precio hasta fin de octubre será de US$ 220.- para
Rotarios y US$ 180.- para No Rotarios.

Pueden acceder ingresando a:

https://www.institutorotaryasuncion2020.com/inscripcion

Luego de completar la ficha, se puede abonar en línea con tarjeta
de crédito.

¡¡A no desaprovechar la oportunidad!!
Te esperamos del 1 al 3 de octubre en Asunción, donde todo el
Distrito 4845 está trabajando para hacer un evento que quede en la
retina y en los corazones de todos los que participen.

PINCHE PARA VISITAR SITIO WEB

https://www.institutorotaryasuncion2020.com/
https://www.institutorotaryasuncion2020.com/
https://www.rotary4320.org/conferencia-4320
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DEBERES Y RESPONSABILIDADES DEL GOBERNADOR
& DEL GOBERNADOR PROPUESTO

El Comité de propuesta, está recibiendo los
currículos de los candidatos a Gobernador
2022-2023. Me parece necesario recordar
cuales son los deberes y responsabilidades del
Gobernador y del Gobernador Propuesto.

19.010.1. Código de ética del gobernador de
distrito
1.  En el desempeño de sus funciones rotarias,

los gobernadores acatarán las normas y
reglamentos aplicables. Asimismo, en su
vida privada, los gobernadores deberán
acatar las leyes pertinentes, a efectos de
salvaguardar la imagen positiva de Rotary.

2.  Los gobernadores acatarán las disposiciones
de los Estatutos y el Reglamento de RI.

3.  Los gobernadores observarán las normas
estipuladas por la Directiva de RI, según
consta en el Código de normas de Rotary.

4.  Los gobernadores deberán prestar servicio
en favor de los rotarios y los propósitos de
RI, además de poner en primer plano los
intereses del distrito y evitar toda acción o
conducta indebida real o aparente.

5.  Los gobernadores se abstendrán de utilizar
su cargo para elevar su prestigio personal o
en beneficio propio o de sus familiares.

6.  Los gobernadores procurarán desempeñar
sus obligaciones distritales con diligencia y
dedicación.

7.  Las decisiones de los gobernadores serán
equitativas para todos los interesados.

8.  Los gobernadores manejarán con
transparencia la información relativa a las
finanzas y garantizarán el cumplimiento de
las leyes locales y nacionales de gestión
financiera.

9.  Los gobernadores prohibirán y limitarán la
divulgación, distribución y uso de
información confidencial o sujeta a
derechos de propiedad y deberán utilizarla
únicamente para los propósitos previstos,
jamás para fines personales, y tomar las
medidas necesarias para evitar la
divulgación involuntaria de ésta.

10. Los gobernadores cumplirán las normas de
Rotary sobre el reembolso de gastos
relacionados con su gestión rotaria.

19.010.2. Autoridad para tomar decisiones
Se autoriza a los gobernadores a decidir
solamente según se estipula en los Estatutos y
el Reglamento de RI y el Código de normas
de Rotary. Los gobernadores se deberán
abstener de indicar que poseen autoridad para
negociar o suscribir contratos en nombre de RI
y/o La Fundación Rotaria. (Decisión 74,
septiembre de 2016, Directiva de RI)

19.010.3. Responsabilidades de los
gobernadores en cuanto a la capacitación a
nivel de club
Los gobernadores deben asegurarse de que los
clubes rotarios cuenten con un amplio plan de
capacitación que incluya los siguientes
elementos:
1. Asistencia de los líderes del club a las
reuniones de capacitación que correspondan.
2. Orientación coherente y periódica a los
nuevos socios.
3. Oportunidades de formación permanente
para los socios actuales.
4. Un programa de capacitación en técnicas de
liderazgo disponible para todos los socios.

19.010.4. Responsabilidades de los
gobernadores relativas al Servicio Mundial
de Prensa de Rotary
Los gobernadores deberán recordar a los
clubes su obligación de pagar los costos de
suscripción a la correspondiente revista, la cual
deberán utilizar como recurso para promover
la imagen pública y el desarrollo de la
membresía.

19.010.5. Responsabilidades de los
gobernadores en cuanto a la presentación
de los informes de membresía de los clubes
Los gobernadores coordinarán su labor con los
secretarios de los clubes del distrito, a fin de
que éstos envíen puntualmente sus informes
de membresía a Rotary International.

19.010.6. Responsabilidades del gobernador
en cuanto a planificación estratégica
El gobernador se encargará de realizar,
implementar o evaluar la planificación
estratégica, en consulta con el gobernador
electo y el gobernador propuesto.
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DEBERES Y RESPONSABILIDADES DEL GOBERNADOR
& DEL GOBERNADOR PROPUESTO

Como funcionario entrante de RI, el
gobernador propuesto debe realizar lo
siguiente:
1.  Comenzar a prepararse para ejercer el

cargo de gobernador.
2.  Fomentar la continuidad mediante la labor

conjunta con los líderes entrantes
anteriores, en ejercicio y entrantes, a fin
de apoyar a los clubes para que funcionen
eficazmente.

3.  Analizar las fortalezas y debilidades de
distrito, incluidos aspectos como la
imagen pública de Rotary, membresía, La
Fundación Rotaria, eventos distritales y
programas de RI, empleando los
materiales proporcionados por el ex
gobernador inmediato, el gobernador en
ejercicio y el gobernador electo, y los
recursos de RI pertinentes.

4.  Estudiar la organización del distrito (Plan
de Liderazgo Distrital) y la estructura
administrativa de los clubes (Plan de
Liderazgo para los Clubes).

5.  Asistir a todas las reuniones distritales que
sea posible.

6.  Participar en comités distritales u otras
actividades, por sugerencia del
gobernador o el gobernador electo.

7.  Asistir a las sesiones de capacitación para
el gobernador propuesto (si se ofrecen) o
buscar otro tipo de capacitación
disponible.

8.  Asistir a sesiones de capacitación en
técnicas de liderazgo.

9.  Seleccionar una sede para la Conferencia
de distrito que se celebrará durante el año
de su gobernación.

10.  Considerar a cuáles rotarios les pedirá que
presten servicio en su equipo distrital.

Tareas para el gobernador propuesto:
El gobernador y el gobernador electo ofrecerán
al gobernador propuesto la oportunidad de:
1.  Solicitar que se le asignen

responsabilidades o tareas relacionadas
con los comités distritales o la
organización del distrito.

2.  Asistir en calidad de observador a algunas
o todas las reuniones distritales.

3.  Tomar parte como observador en el comité
de organización.

4.  Intervenir en todas las actividades de
planificación estratégica y nombramientos
a largo plazo en el distrito.

5.  Integrar el Comité Distrital de Intercambio
de Jóvenes en calidad de miembro ex-
officio.

19.020.1. Capacitación del gobernador
propuesto

Los convocadores del Instituto Rotario podrán
impartir capacitación a los gobernadores
propuestos. Esta capacitación deberá ser
adecuada para las necesidades específicas de
cada uno de ellos en sus zonas y estará
orientada a reforzar la continuidad del
liderazgo en los distritos. Rotary no
reembolsará los gastos de asistencia a este tipo
de capacitación, y se abstendrá de duplicar la
capacitación que se imparte a los gobernadores
electos.

Amigos:

Más información, en el Código de Normas de
Rotary de 2017. Recordemos que toda la
información la tenemos en el Manual de
Procedimiento y en el Código de Normas, este
último, fue traducido por primera vez al
español, en el 2017. Si todos cumplimos con
lo escrito en el Manual de Procedimiento y el
Código de Normas, haremos realidad el Lema
de nuestro Presidente Mark Daniel Maloney y
Nuestro Gobernador Carlos Tapia, Rotary
Conecta el Mundo.

Sonia Garay Garay
Instructora Distrital
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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 trece clubes (20% del número
de clubes total del Distrito a comienzos del año
rotario) además del propio.

01 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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Rotarios de los tres  Distritos, 4320 - 4340 - 4355, en su participación en el XLV Instituto Rotario, celebrando los 100 años del RC de Buenos
Aires, realizado en  esta misma ciudad de Argentina, los días  3 al 5 de Octubre 2019, con una concurrencia aproximada de 60 rotarios chilenos.

XLV INSTITUTO ROTARY
LUIS VICENTE GIAY

BUENOS AIRES
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SEMINARIO ILR DE CAPACITACIÓN
PARA FUTUROS LIDERES ROTARIOS

Se realizó en la sede del Rotary
Club La Ligua el día sábado 28
septiembre.

Los Capacitadores/facilitadores
fueron:

EGD Francisco Socias Ibáñez,
Presidente ILR División Chile,
quien nos dio una introducción
al IRL, Instituto de Liderazgo
Rotario, como también abordó
los temas:

● Rotary más allá del Club

● Visión de Liderazgo

● Analizando mi Club Rotario

PGD Luz Beatriz Bernal
González

● Ética S.A.T.O.

● La Fundación Rotaria

EGD Sonia Garay Garay

● Proyectos de Servicio

● Oportunidades de Rotary

GD Carlos Tapia Gómez

● Membresía

● Evaluación y Cierre

 Compartimos una grata jornada
de trabajo, donde se destacaron
todos los Capacitadores/facilita-
dores mencionados, que
supieron entregar sus
conocimientos de una forma
sencilla, clara y directa.

Rotarios presentes agradecieron
a lo anfitriones, del Rotary Club
La Ligua, por la calidad de su
atención; donde primó la
amistad y el compañerismo.

Al finalizar el Seminario se
entregó un Diploma a cada uno
de los que participaron.

PINCHE PARA
VER MAS

https://rotary4320.net/2019/09/28/seminario-ilr-de-capacitacion-para-futuros-lideres-rotarios-la-ligua-2019/
https://rotary4320.net/2019/09/28/seminario-ilr-de-capacitacion-para-futuros-lideres-rotarios-la-ligua-2019/
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ACTIVIDADES GOBERNADOR
CALENDARIO VISITAS A CLUBES

MES - OCTUBRE
FECHA DIA HORARIO CIUDAD CLUB / ACTIVIDAD

1 Martes Viajando a Buenos Aires
3 Jueves Instituto Buenos  Aires
4 Viernes Instituto Buenos  Aires
5 Sábado Instituto Buenos  Aires
6 Domingo Instituto Buenos  Aires
7 Lunes Regreso a Santiago
9 Miércoles 21:00 hrs. Los Andes R.C. Los Andes

10 Jueves 20:30 hrs San Felipe R.C. San Felipe
15 Martes 21:00 hrs. La Serena R.C. La Serena Oriente
16 Miércoles 19:00 hrs. Vicuña R.C. Vicuña
17 Jueves 20:00 hrs. La Serena R.C. La Serena
18 Viernes 20:30 hrs. Coquimbo R.C. De la Herradura
21 Lunes 20:30 hrs. La Serena R.C. San Joaquin L.S.
22 Martes 21:30 hrs. Coquimbo R.C. Coquimbo
24 Jueves 18:30 hrs. Viña del Mar R.C. Playa Ancha
25 Viernes 21:30 hrs. Quintero R.C. Quintero
26 Sábado 13:30 hrs. Puchuncavi R.C. Puchuncavi
28 Lunes 20:30 hrs. Viña del Mar R.C. Viña del Mar Norte
29 Martes 20:00 hrs. Valparaíso R.C. Valparaíso Bellavista
30 Miércoles 18:30 hrs. Limache R.C. Limache
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ACTIVIDADES GOBERNADOR
CALENDARIO VISITAS A CLUBES

MES - NOVIEMBRE
FECHA DIA HORARIO CIUDAD CLUB / ACTIVIDAD

5 Martes 19:35 hrs. Viña del Mar R.C. Viña del Mar Ciudad Jardín
6 Miércoles 20:30 hrs Viña del Mar R.C. Viña del Mar Miraflores
7 Jueves 13:30 hrs. Valparaíso R.C. Valparaíso
7 Jueves 21:00 hrs. Viña del Mar R.C. Miramar
8 Viernes 21:00 hrs. Concón R.C. Concón
9 Sábado Viña del Mar Selecc. RYE

11 Lunes 14:00 hrs. Viña del Mar R.C. Almendral
12 Martes 10:00 hrs. Viña del Mar R.C. Viña del Mar
12 Martes 21:00 hrs. La Calera R.C. La Calera
13 Miércoles 21:00 hrs. Villa Alemana R.C. Villa Alemana
16 Sábado 09:00 hrs. Copiapó Capacitación ILR
16 Sábado 19.00 hrs. El Salvador R.C. El Salvador
18 Lunes 20:00 hrs Quilpué R.C. Quilpué Oriente
19 Martes 21:00 hrs. Quilpué R.C. Quilpué
20 Miércoles 20:30 hrs. Reñaca R.C. Reñaca
23 Sábado 08:30 hrs. La Serena Sem.3 Coordinaciones Regionales
25 Lunes 21:30 hrs. Quillota R.C. Quillota
26 Martes 21:30 hrs. Nogales R.C. Los Nogales
27 Miércoles 20:00 hrs. La Cruz R.C. La Cruz
28 Jueves 11:00 hrs. Olmué R.C. Olmué
30 Sábado La Serena Selecc. RYE
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ACTIVIDADES GOBERNADOR

Visita protocolar a Gobernadora Provincial
de Calama

Visita Protocolar a Alcalde de Calama Visita a instalaciones industriales en
Chuquicamata
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ACTIVIDADES GOBERNADOR
VISITAS OFICIALES A CLUBES

Visita a RC Calama Visita a RC Chuquicamata Visita a RC Oasis Calama
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ACTIVIDADES GOBERNADOR
VISITAS OFICIALES A CLUBES

Visita a RC  Río Loa Visita a RC  TaltalVisita a RC  San Pedro de Atacama
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ACTIVIDADES GOBERNADOR
COMITÉ PAREJAS

INTERCITADINA COMITÉS DE DAMAS

Exitosa reunión Intercetadina organizada por el Comité de Damas del Rortary Club de Quilpué, el día martes 24 de septiembre. En esta ocasión se reunieron 30 socias
de los Comités de Damas de los clubes rotarios de Quilpué, Villa Alemana y Limache. La educadorta Marcela Figueroa Mori, expuso el tema “Interiorizándonos con
nuestro yo.”
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ACTIVIDADES GOBERNADOR
COMITÉ PAREJAS

VISITAS COMITÉS DE
DAMAS

Comité de Damas  Taltal
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RC ARICA

NOTICIAS CLUBES
BOLETINES / REVISTAS

RC VIÑA DEL MARRC LIMACHE

https://issuu.com/distrito4320/docs/el_papelito-2856_10a
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_rcvm_2019_2020_04_octubre_2019
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_n_4_octubre_2019
https://issuu.com/distrito4320/docs/el_papelito-2856_10a
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_n_4_octubre_2019
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NOTICIAS CLUBES
RC  EL SALITRE

El dia 22 de Septiembre y en la camaraderia de un
almuerzo familiar rotario se realizó el ingreso de
un nuevo socio a RC El Salitre, Raul Soria Araya.
Clasificación Tecnólogo Médico.

De esta forma RC El Salitre comienza su aumento
de membresía para este periodo esperando contar
con nuevos miembros que sumen al ideal de
servicio en la comunidad.

INGRESO RC EL SALITRE

RC El Salitre de Tocopilla
apoyando el deporte local se
hace presente en evento de
ciclismo donando agua a los
competidores de dicha
actividad.

Una vez mas RC El Salitre
marca su presencia en la
comunidad apoyado a los
jovenes y el deporte.

DONACIÓN RC EL SALITRE
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NOTICIAS CLUBES
RC  EL SALITRE

ACTIVIDAD SOLIDARIA RC El Salitre y como una forma de
celebrar un nuevo aniversario de la ciudad
de Tocopilla, recorren la ciudad
entregando empanadas y bebidas a
personas en situación de calle.

Esta iniciativa contó con la colaboración
de Empresa ISS quien se sumó a esta
novedosa actividad.
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Recibiendo las Sillas

NOTICIAS CLUBES
RC  IQUIQUE / RC  OLMUÉ

Sábado 28 septiembre, en la sede del RC
Olmué Restaurant Parador de Betty, se llevó
a cabo la ceremonia de entrega de 10 sillas
de rueda que fueron donadas por Rotary Club
de Iquique directamente al Cesfam de Olmué.

Está gestión se llevó a cabo gracias a una
alianza entre los Rotary Clubs de Iquique y
Olmué que tiene por objetivo principal
ayudar a las personas que tienen problemas
de movilidad reducida.

En esta importante ceremonia estuvo
presente la primera autoridad comunal, la

alcaldesa de Olmué Macarena Santelices
Cañas quién agradeció este gesto voluntario
por ayudar a los olmueínos.

Además agregó que “hay que agradecer a
Rotary que durante tantos años ha apoyado
a nuestros vecinos, no solo con el vehículo
de traslado de pacientes sino que con
insumos y hoy con 10 sillas de rueda para
apoyar a quien más lo necesita”.

Mientras tanto el presidente del Rotary Club
de Iquique, señor Jorge Soto, señaló que
“surge la necesidad puntual del Rotary Club

de Olmué respecto de sillas de ruedas,
entonces yo plantee esta necesidad en mi
club. Somos 34 voluntarios de distintas
actividades, de distintos pensamientos
políticos y religiosos unidos en torno al ideal
de servicio, por lo que respondimos:
¡Apoyemos!

Juntamos 16 sillas de ruedas y luego
compartimos con el RC Huayquique quién
donará 10 sillas de rueda más.” Aseguró,
además, que pronto llegarán las sillas de
rueda restantes a Olmué.

Por último y para finalizar la sesión Ivan
Dragicevic, presidente de los Rotarios de
Olmué, añadió que “dentro de los socios en
Rotary Olmué tenemos a Elizabeth Gallardo,
Eli, clasificación asistente social, que trabaja
en el Cesfam Manuel Lucero. Es seguro que
ella va a saber muy bien a quien entregarle
las sillas.

Pero no vamos a parar solo en sillas, la
alianza con el RC Iquique nos da la
oportunidad de concretar mas proyectos de
servicio  para nuestra querida comuna”
finalizó.

ROTARY CLUB IQUIQUE DONA 10 SILLAS DE RUEDA A VECINOS CON
MOVILIDAD REDUCIDA DE OLMUÉ
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NOTICIAS CLUBES
RC  OASIS CALAMA

RC OASIS CALAMA
ENTREGA POLERONES DE
INVIERNO A ALUMNOS
LICEO RADOMIRO TOMIC
En una Ceremonia muy especial, realizada
martes 3 de Septiembre 2019, Rotary Club
Oasis Calama hizo entrega de 235 Polerones

de invierno a todos los alumnos del Liceo
Radomiro Tomic de la ciudad de Calama.

Esta actividad se gestionó durante el
Período 2018-2019 bajo el lema rotario “Sé
la Inspiración”, contando con el aporte de
la Gobernadora Luz Beatriz Bernal
González.

Luego del trabajo de RC Oasis Calama
finalmente se logró el objetivo de entregar

un Polerón a cada alumna y alumno del
establecimiento.

Esto muestra el trabajo que se hace a largo
plazo, siendo entregado en este Período
2019-2020.

Rotary Club Oasis Calama agradece el
aporte de la PDG Luz Bernal G., de los
socios del Club, de la empresa Treck que
entregó valores preferenciales y a todos que

los que han colaborado para que Rotary
Club Oasis Calama haga realidad el lema
“Rotary Conecta el Mundo”.

Hoy lo hace en la comunidad de Calama.

FELICITACIONES Y GRACIAS A
TODOS POR ESTE LOGRO
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NOTICIAS CLUBES
RC  OLMUÉ

Socios del Club Noel Fontanes y Gonzalo
Fontanes, nos representaron para entregar la
donación al Jardín. Agradecemos a su directora
Bernardita Cisterna por el cálido recibimiento y a
las personas que nos colaboraron donando estos
juguetes, muchas gracias.

DONACIÓN JUGUETES
& PELUCHES
Viernes 13 de septiembre, y como
parte de su campaña de donaciones,
Rotary Club Olmué entregó Juguetes,
Peluches, Pelotas de Fútbol y algunos
artículos de cocina al Jardín Infantil
La Vega.

Viernes 13 de septiembre, y como parte de su campaña de donaciones, Rotary
Club Olmué entregó 1.500 porta colaciones térmicos a la Dirección de Desarrollo
Comunitario (DIDECO) de Olmué para ser distribuidos a los vecinos de Olmué.

DONACIÓN PORTA COLACIONES TÉRMICOS
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NOTICIAS CLUBES
RC  OLMUÉ

Lunes 09 de septiembre y como parte de su campaña de donaciones, Rotary Club Olmué entregó a la Junta de Vecinos “Futuro de Olmué” 15
colchones de espuma de alta densidad para ser utilizados en emergencias que afecten a los vecinos.

DONACIÓN COLCHONES DE ESPUMA ALTA DENSIDAD
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NOTICIAS CLUBES
RC  QUINTERO

ENCUENTRO INTERNACIONAL POR LA PAZ

El pasado 14 de Septiembre del año en curso se realizó en Jujuy,
República Argentina, un encuentro internacional por la Paz,
organizado por El Gobernador electo Horacio Rosenthal del Distrito
Rotario  4921 y el Rotary Club de Jujuy. En total asistieron rotarios
de Bolivia, Chile, España y Argentina.  Rotary Club Quintero
participó en dicho encuentro llamado “POLO POR LA PAZ”.

En la Foto, Presidente Job Sepúlveda A., indicó que es importante
mantener este tipo de encuentros a nivel internacional porque nos
conecta con otros países y aprendemos de otros clubes, además de
compartir el compañerismo.
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NOTICIAS CLUBES
RC  TOCOPILLA

ENTREGA DE ÚTILES
PARA NIÑOS
RC Tocopilla  en su constante
compromiso con la comunidad
realizó una entrega de set de útiles
escolares para estudiantes entre 4
y 8 años de edad, que pertenecen
al Programa de Integración
Escolar (PIE).

Este es el inicio de un proyecto
que busca apoyar al desarrollo de
este importante grupo de
estudiantes de la comuna.

Esta ayuda se realizó en una
alianza estratégica con DAEM de
Tocopilla y con la gestión de Juan
Domingo Rivera, socio de RC
Maipú.

En esta oportunidad se contó con
la presencia de Gobernador
Distrital Carlos Tapia, Alcalde de
Tocopilla Luis Moyano, Director
DAEM Victor Alvarado y socios
de RC Tocopilla.
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FECHA DE FUNDACIÓN ROTARY CLUB

01 de octubre de 2014 Rotary Club Oasis de Calama

09 de octubre de 1980 Rotary Club Miramar

10 de octubre de 1937 Rotary Club Vicuña

22 de octubre de 1927 Rotary Club Los Andes

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

Arica Chinchorro 61,76 0 0 61,76
Antofagasta 0 1000 0 1000
Caliche Antofagasta 0 500 0 500
Calama 0 50 0 50
Chuquicamata 470 0 0 470
Copiapo 29,41 0 0 29,41
Huasco 100 103 0 203
Huayquique 5000,01 5029,42 5000 15029,43
La Cruz 470 0 0 470
La Portada 100 0 0 100
La Serena 1029,41 505,02 0 1534,43
La Serena Oriente 0 44,12 0 44,12
San Joaquin 10 0 0 10
Olmue 90 0 0 90
Playa Ancha 0 0 150 150
Quillota 198,48 0 0 198,48
Quilpue Oriente 339,69 514,71 0 854,4
Reñaca -465 0 0 -465
Salar Grande 100 0 0 100
San Felipe 51 0 0 51
Santa Laura 100 0 0 100
Vicuña 150 0 0 150
Totales 7834,76 7746,27 5150 20731,03
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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 29 de septiembre de 2019, período
comprendido entre el 1º de Julio de 2019 y el 29
de septiembre 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 (SEPTIEMBRE) BLOG 4320
https://rotary4320.net/2019/09/30/rotary-club-iquique-dona-10-sillas-de-rueda-a-vecinos-con-movilidad-reducida-de-
olmue/

https://rotary4320.net/2019/09/28/seminario-ilr-de-capacitacion-para-futuros-lideres-rotarios-la-ligua-2019/

https://rotary4320.net/2019/09/26/180-000-visitas-en-blog-ri-4320/

https://rotary4320.net/2019/09/25/encuentro-internacional-por-la-paz/

https://rotary4320.net/2019/09/24/revista-el-rotario-de-chile-pago-clubes/

https://rotary4320.net/2019/09/09/5-maneras-de-poner-fin-a-la-polio/

https://rotary4320.net/2019/09/09/mencion-de-rotary-con-distincion-presidencial/
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ROTARY CONECTA EL MUNDO

ESTE MES EN ROTARY
OCTUBRE:

Mes del Desarrollo Económico e Integral de la
Comunidad
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