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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:

En el mes de enero, he completado 70 de
71 visitas de conocimiento y reuniones de
trabajo: R.C. Zapallar, R.C. Concón, R.C.
El Almendral, R.C. Viña del Mar Ciudad
Jardín, R.C. Quillota, R.C. Coquimbo y
R.C. Nogales. Es reconfortante conocer las
acciones que desarrollan en sus
comunidades, verificar en terreno proyectos
en ejecución y/o en estudio, alianzas
municipales, gobernación local y/o
empresarios, buena imagen pública con los
medios de comunicación radial, televisiva
y escrita, en alguno de los cuales pude
intervenir. Valoro la organización,
programa, participación de rotarios y socios
Clubes Rotaract e Interact a estas reuniones.

De ustedes depende estar informados y
conectados con la familia rotaria del
Distrito, nuestro país y el mundo. Ingresen
al sistema de My Rotary, creen cuentas
personales.

Ya al cierre del ciclo de visitas oficiales a
los clubes es un buen momento para revisar
nuestras metas, los éxitos alcanzados y lo
que nos falta por hacer. Es necesario que la
directiva autorizada reporte los logros en
Rotary Club Central. Actualizar y
complementar los planes del club en
relación a Involucramiento de socios,
Contribución a la Fundación Rotaria,
Servicios, Líderes Jóvenes, Imagen Pública
y Mención de Rotary. Realizar el
seguimiento de metas ayuda a ser mejores
clubes y alcanzar nuestros objetivos. Así,
Rotary Internacional conocerá lo que
hacemos.

Espero que todos los rotarios del Distrito
4320 festejen con mucha alegría los 115
años de Rotary International, fundado
en Chicago-EE.UU., el 23 de Febrero de
1905. Gran momento para valorar y
apreciar el camino recorrido y
entusiasmarnos a futuros proyectos. Para
dar realce a tan importante fecha, algunos
clubes han organizado actividades, tales
como Intercitadina RC Vallenar, Jornada
de Adoctrinamiento Rotario RC Quintero.

Rotary designó febrero para fomentar la
Paz, la Prevención/Resolución de
Conflictos.

Los rotarios no aceptan
situaciones de conflicto como
una forma de vida y se dedican
a realizar proyectos que traten
las causas estructurales de los
conflictos: la pobreza, la
desigualdad, la tensión étnica,
la falta de acceso a la
educación y la distribución
desigual de recursos.

Lamento informarles que debí autorizar la
baja del RC Viña del Mar Miraflores, que
después de 30 años de existencia y labor de
servicio abnegado a los más desvalidos, no
pudo solucionar su situación interna
particular y resolvió cesar sus actividades.

Continúen trabajando por el crecimiento
de Rotary, cautiven personas motivadas,
innovadoras y activas. Sean flexibles al
planificar actividades y horario de
reuniones. Incentiven la participación de
la familia. Analicen la barrera
generacional, faciliten el ingreso de
jóvenes e incluyan mujeres como rotarias.
El objetivo es dar nueva energía al club,
más rotarios para servir en los comités,
proyectos y eventos, mayor presencia en la
comunidad.

Fomenten el interés de los jóvenes e
invítenlos a una próxima capacitación
RYLA que los clubes tengan programados.
En Vallenar se efectuó un encuentro RYLA
muy exitoso.

Les insto a trabajar en proyectos de alto
impacto como rotarios de acción y a generar
vínculos de fraternidad entre los clubes bajo
el lema “Rotary conecta el mundo”.

Carlos Rigoberto Tapia Gómez
Gobernador 2019-2020

Distrito 4320 / Chile

MENSAJE FEBRERO / GOBERNADOR DISTRITO 4320

Carlos
Tapia Gómez

Gobernador 4320
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Estimadas(os) socias(os) de los
Comité de Damas y Parejas:

En este ir y venir por el Distrito, con el GD
Carlos comprobamos que la presencia
rotaria en las distintas comunidades es muy
reconocida.

En especial, destaco la participación directa
de la mujer en las acciones rotarias que se
realizan en las escuelas, en los centros de
atención médica específica, en hogares de
personas en situación vulnerable de distinta
índole o en el suministro de implementos
focalizados, charlas temáticas, entre otras.

Me reuní con el CD de Quillota, comité
antiguo con activa labor de servicio local y
distrital. Destaco la atenta y planificada
reunión, cada encargada informó
actividades, distribución de tareas y
respetivos beneficiados.

En detalle: baratillo, bingo/té, aportes en
insumos de aseo, alimentos, pañales y
atención personalizada de las socias a Casa

Reposo Amencri, Casa Acogida Enfermos
terminales Cáncer, Hogar Ancianos Rosa
Krayer, Fundación Las Rosas. Emotivo
reconocimiento a socias 100% de asistencia
a reuniones: 19, 30 y 35 años.

Visitamos la Escuela Integral Los Paltos
que atiende alumnos en situación de
discapacidad y los prepara para el mundo
laboral. El Comité ha invertido y aportado,
permanentemente, implementos, computa-
dores, maquinarias, construcción, insumos
para Sala computación, patio de juegos, sala
Kinesiología, Repostería/Amasandería,
Jardinería/Invernadero, Casa Modelo Fun-
cional, Taller de sublimación.

Siento orgullo de todos los Comités de
Damas del Distrito 4320 pues trabajan con
pasión. Las socias forman fuertes lazos de
amistad y compañerismo que perdura aun
cuando el comité ya no funciona como tal.

Amigas, les aseguro que seguirán
conectadas para siempre.

El 23 de febrero, Rotary International
cumple 115 años de dedicada y abnegada
labor de servicio. Espero que la gran familia

pueda festejar por pertenecer a esta
Institución. En especial, saludo a las
mujeres rotarias, damas de comités,
rotaractianas e interactianas.

El 1er Club Rotario fue fundado en 1905.
En aquellos años, las mujeres ocupaban
lugares secundarios y rezagados pero
siempre la esposa del rotario participó de
sus ideales y acciones de apoyo.

Se agruparon bajo el nombre de Ruedas
Internas, Ruedas Femeninas, Comités de
Damas o Grupos de Esposas de Rotarios.
Pasaron 84 años antes de que pudieran
ingresar mujeres. En 1989, el Consejo de
Legislación de RI, en Singapur, aprobó
eliminar el requisito en los Estatutos de RI
de limitar sólo a hombres la afiliación a los
clubes.

Rotary ha evolucionado, es más
flexible sin tantas restricciones
pero en nuestro Distrito aún
hay clubes sólo de rotarios.
Sólo el 26% de la membresía
son mujeres.

Ustedes son muy cercanas a la comunidad
y tienen la oportunidad de difundir y dar a
conocer lo que es ROTARY.

¿Cómo? Creando un acceso personal al
sistema online My Rotary para conocer
más sobre sus objetivos, valores y
programas, dedicar unos minutos en cada
reunión a compartir temas aprendidos.

Juntas podemos Hacer Crecer Rotary.

Me despido, con un gran abrazo de amistad,
las tengo presentes y sigo recordando cada
visita y conversación que sostuve con cada
socia de los CD´s, desde Arica a Valparaíso.

Lilian Correa Fuentealba
Presidenta Distrital Comité de Parejas

Distrito 4320 / Chile
e-mail: likakofu@gmail.com

COMITÉ PAREJAS DISTRITO 4320

Lilian
Correa Fuentealba
Presidenta DistritalC
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Feliz 115 aniversario,
compañeros rotarios y miembros
de la familia de Rotary!

Mucho ha cambiado en el mundo desde 1905.
En aquel entonces, la población mundial era
aproximadamente de 1700 millones de
habitantes. Hoy en día, es de 7700 millones.
Hace 115 años, había 5 teléfonos por cada
100 habitantes en los Estados Unidos. En
2020, se estima que el 96% de la población
de los Estados Unidos tiene un teléfono
celular, y tanto China como la India tienen
más de mil millones de teléfonos celulares en
uso.

En los 115 años transcurridos desde la
fundación de Rotary, parece que todo ha
cambiado, excepto los valores de Rotary.
Empezamos y seguimos comprometidos con
el compañerismo, la integridad, la diversidad,
el servicio y el liderazgo. Aunque nuestro
lema Dar de Sí antes de Pensar en Sí se

remonta a 1911, la filosofía detrás de esas
palabras ya había sido inculcada por los
fundadores de Rotary.
A medida que el ritmo del cambio en el
mundo continúa acelerándose, la necesidad
de servicio de Rotary es mayor que nunca.
Una cosa es leer sobre los proyectos de
servicio y otra muy distinta es verlos en
acción y ver los rostros de agradecimiento de
los beneficiarios. Los proyectos de Rotary
cambian vidas y conectan el mundo. El año
pasado pude ver algunos proyectos rotarios
increíbles en acción.

El año pasado, Gay y yo visitamos la
prefectura japonesa de Fukushima. Pocos
lugares en el mundo han tenido que enfrentar
una devastación como la que azotó a
Fukushima en marzo de 2011, cuando un
tsunami causó una catástrofe en una planta
de energía nuclear. Pero hoy, la historia de
Fukushima no es una historia de destrucción,
sino de esperanza y renovación. Las
subvenciones de Rotary han ayudado a
mejorar el acceso a la atención médica y

psicológica de las víctimas de la catástrofe y
han reducido el aislamiento de estas
comunidades al compartir las experiencias de
personas de otras partes del mundo que
también se han recuperado luego de sufrir
catástrofes. Asimismo, nuestras subvenciones
han contribuido a fomentar la automotivación
y a estimular la recuperación sostenible a
largo plazo de las comunidades de toda la
región.

En Shanghái, me enteré del programa Careers
in Care, que ayuda a los trabajadores
migrantes a cubrir la necesidad de
profesionales cualificados en los centros de
atención de la tercera edad. Después de tomar
un curso, los aprendices reciben una
certificación para mejorar sus perspectivas de
empleo, mientras que la industria de atención
se beneficia de una mayor reserva de talentos.

Los proyectos rotarios de este tipo tienen
éxito porque abordan una necesidad local y
tienen el potencial de captar fondos del
gobierno local para mantener su impacto.

En Guatemala, Gay y yo fuimos a Sumpango,
donde las Subvenciones Globales
proporcionan vacas mecánicas para producir
leche de soja, un sistema mejorado de
distribución de agua, filtros de agua, letrinas
ecológicas de compostaje, huertos familiares,
apoyo para la generación de ingresos y
capacitación en programas de alfabetización
y WASH (Agua, saneamiento e higiene). Los
alimentos vendidos no solo proporcionan
nutrición a las mujeres y los niños, sino que
también crean una fuente de ingresos para las
lugareñas.

En todas las áreas de interés y en todos los
rincones del mundo, los proyectos de Rotary
mejoran la calidad de vida de las personas y
ayudan a las comunidades a adaptarse en una
época de rápidos cambios. Al celebrar otro
exitoso año para Rotary, dediquémonos
nuevamente a fortalecer los contactos que
hacen que nuestro servicio tenga un gran
impacto. Mejoraremos la calidad de vida de
las personas a medida que Rotary conecta el
mundo.

MENSAJE FEBRERO / PRESIDENTE ROTARY INTERNATIONAL

Mark Daniel
Maloney

Presidente RI
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Desde tiempos antiguos, la gente ha
establecido sus comunidades alrededor del
agua. Poder obtener agua dulce salubre de
un pozo significa que una aldea tiene la
perseverancia y la capacidad de soportar
tiempos difíciles.

Los pozos son vitales para todo el mundo,
pero a manera de metáfora, son igual de
poderosos. ¿Cuál es el “pozo” de La
Fundación Rotaria? ¿A qué fuente podemos
recurrir para reabastecernos y contar con
fondos para todas las Subvenciones
Globales maravillosas que salvan vidas en
todo el mundo?

Desde luego, el pozo de La Fundación
Rotaria es nuestro Fondo de Dotación.

Estamos construyendo un pozo muy
profundo y sólido que garantizará el
financiamiento de proyectos importantes
para las generaciones venideras. Un fondo
sólido garantizará la estabilidad financiera
a largo plazo de nuestra Fundación y
brindará los recursos esenciales para poder
prestar un servicio humanitario aun más
sobresaliente en el futuro.

Hemos fijado metas ambiciosas para la
iniciativa Establecimiento del Fondo de
Dotación de LFR: USD 2025 millones para
el 2025. Para entonces, esperamos que el
Fondo de Dotación de la Fundación cuente
con un mínimo de USD 1000 millones en
activos netos, y el resto se financie con las
expectativas y promesas de legados.

Imaginen el bien que podríamos hacer con
un Fondo de Dotación de USD 2000
millones. Las ganancias de inversión
brindarían alrededor de USD 100 millones
al año para que los rotarios realicen todo tipo
de proyectos que cambiarían la vida de las
personas en todo el mundo, año tras año.

Juntos, podemos alcanzar esta
meta. Por mucho que el mundo
cambie a nuestro alrededor, el
pozo de La Fundación Rotaria
resistirá la prueba del tiempo y
seguirá teniendo un impacto
positivo en el mundo.

Confucio disfrutaba mucho del agua y
afirmó que: “El agua maravillosa puede fluir
continuamente sin detenerse. Es tan
bondadosa que riega las tierras por
dondequiera que vaya y aun así no se
vanagloria de haber hecho hazañas
sobresalientes. Es como la virtud”.

A propósito de logros, el Club Rotario de
Shanghái acaba de celebrar el centenario de
su fundación y acaba de alcanzar otro gran
hito: su primer miembro de la Sociedad
Arch Klumph, Frank Yih. .

¡Gōng xǐ a nuestros amigos de Shanghái!

MENSAJE FEBRERO / PRESIDENTE CONSEJO DE FIDUCIARIOS

Gary C. K.
Huang

Presidente LFRLF
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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
Antofagasta
Caliche
Coloso
La Portada Nestor Araneda Gajardo
Mejillones
Salar Grande
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
Peñuelas 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 Norte Aurelio Carrasco Balmaceda

Zapallar

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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Sonia
Garay Garay
Instructora
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ALGUNOS CONCEPTOS DE ROTARY

La Misión de Rotary International:  es
brindar servicio a los demás, promover la
Integridad y Fomentar la comprensión, la
Buena Voluntad  y la Paz entre las
Naciones a través de las actividades de
compañerismo de los Líderes empresariales,
profesionales y cívicos.

La Misión de La Fundación Rotaria: La
Misión de La Fundación Rotaria de Rotary
International es propiciar que los rotarios
impulsen la Comprensión Mundial, la Paz
y la Buena Voluntad a través del
mejoramiento de la salud, el apoyo a la
educación y la mitigación de la pobreza.

Valores Fundamentales:  Rotary adoptó
estos valores en 2007, en el marco del Plan
Estratégico de Rotary, entendiendo que estos
cinco conceptos se cuentan entre las
principales características de la condición de
rotario.  Desde su adopción, la Directiva ha
reafirmado los valores fundamentales y éstos

cuentan con el firme apoyo de los rotarios
del mundo entero.  Los valores
fundamentales son los siguientes: Servicio,
Compañerismo, Diversidad, Integridad,
Liderazgo.

Asamblea Distrital de Capacitación:
Anualmente, se celebra una Asamblea
Distrital de Capacitación, que podrá ser
multidistrital, preferiblemente en Marzo,
Abril o Mayo, destinada a suministrar
información y motivar a los líderes de los
clubes para que adquieran los
conocimientos y la pericia a fin de hacer
posible la retención y el aumento del
número de socios, implementar con éxito
proyectos que aborden los problemas de
sus propias comunidades y las de otros
países, y apoyar a La Fundación Rotaria,
a través de la participación en los
programas y las contribuciones
económicas.

El Gobernador Electo será el Responsable de
la Asamblea Distrital de Capacitación, la cual
deberá planificarse y dirigirse bajo su
vigilancia y supervisión.  En circunstancias
excepcionales, la Directiva podrá autorizar
que la Asamblea Distrital de Capacitación se
celebre en una fecha distinta a los meses
antes mencionados.

Participarán específicamente los
Presidentes entrantes de Club y los socios
que se hubieran designado para
desempeñar funciones de liderazgo
durante el siguiente período.

Seminario de Capacitación para
Presidentes Electos (PETS):  Con el fin de
proporcionar instrucción y orientación sobre
Rotary a los Presidentes electos de los clubes
de cada Distrito, se celebrará el Seminario
de Capacitación para Presidentes Electos de
Club en el distrito o en un evento
multidistrital, según lo determine la

Directiva.  El Seminario se realizará
anualmente, de preferencia en Febrero o
Marzo.  El Gobernador Electo es responsable
del Programa General del PETS. Estos
Seminarios deberán planificarse y dirigirse
bajo la vigilancia y supervisión del
Gobernador Electo.

Conferencia de Distrito: El propósito de la
Conferencia de Distrito es ofrecer
oportunidades de establecer
contactos, escuchar discursos
motivadores y analizar asuntos
relacionados con la organización.
Dicho evento debe enfocarse en los
programas y proyectos de servicio y en
las relaciones públicas en el distrito e
inspirar a los socios a participar más
en todos los aspectos del servicio
rotario. La conferencia deberá ofrecer
a los rotarios y clubes una visión de
Rotary más allá del nivel del club y una
experiencia memorable.



 CARTA MENSUAL GD 4320 CARLOS TAPIA GÓMEZ / FEBRERO 2020  10

Sonia
Garay Garay
Instructora

Distrital

C
AP

AC
IT

AC
IÓ

N

ALGUNOS CONCEPTOS DE ROTARY

Muchos rotarios coinciden en afirmar que
Rotary no les entusiasmaba demasiado
hasta que participaron en una
Conferencia de Distrito.

La Convención Internacional: En Mayo o
Junio de cada año, Rotary International
celebra su Convención mundial, destinada a
“Inspirar e informar a todos los rotarios
a nivel internacional”.

La Convención, que generalmente se realiza
en un país diferente cada año, es la reunión
anual en la que los rotarios tratan los asuntos
de la asociación.

El proceso de planificación y los preparativos
comienzan, generalmente, cuatro o cinco
años antes de la fecha fijada. Al comienzo
del proceso de selección, la Directiva de
Rotary International convoca a las posibles
ciudades a remitir sus propuestas.

La Convención es un acontecimiento
verdaderamente internacional al que suele
asistir un número aproximado de 20.000 a
40.000 rotarios.

Además de ser un evento entretenido, la
Convención internacional ofrece a los
rotarios oportunidades incomparables de
efectuar viajes recreativos.  Todos los socios
deberían hacer planes para participar en una
convención de Rotary International a fin de
descubrir la verdadera internacionalidad de
Rotary.  Es una experiencia que nunca
olvidarán.

Clases de Socios: Los clubes rotarios tienen
dos tipos de socios:  activos y honorarios.

El socio activo ha sido seleccionado para
ingresar al Club bajo la clasificación
profesional o empresarial y goza de todas las
responsabilidades, derechos y privilegios que
brinda la afiliación tal como se describe en
los Estatutos y el Reglamento de Rotary
International.

Los socios activos pueden asumir cargos en
el club y prestar servicio a Rotary
International en el ámbito distrital e
internacional.

Asimismo, deben cumplir con los requisitos
de asistencia, pagar las cuotas e invitar a
posibles socios a afiliarse a Rotary.

El nombramiento de socio
honorario se ofrece a las
personas que se destacan por su
servicio meritorio en la
promoción de los ideales de
Rotary.

Los socios honorarios mantienen calidad de
rotarios durante un año solamente, debiendo
renovarse la afiliación anualmente.  Los
socios honorarios no tienen derecho a
proponer nuevos socios o asumir cargos y
están exentos de las obligaciones de
asistencia y al pago de cuotas.

Muchos distinguidos jefes de estado,
exploradores, escritores, músicos,
astronautas u otras personalidades han sido
socios honorarios de diferentes clubes
rotarios.

Entre estos, son dignos de mencionar al Rey
Gustavo de Suecia, el Rey Jorge VI de
Inglaterra, Thomas A. Edison, Walt Disney,
muchos Presidentes de Estados Unidos y de
Chile.

Si los rotarios estamos capacitados,
podremos cumplir con el Objetivo de
Rotary y así, haremos realidad el Lema de
nuestro Presidente de RI,  Mark Maloney y
nuestro Gobernador Carlos Tapia, Rotary
Conecta el Mundo.

Un fuerte abrazo, con todo mi cariño
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Preguntas frecuentes sobre Mi Rotary

Administración de clubes
y distritos
¿Dónde está el portal Ingreso/Rotarios?

Todas las herramientas y aplicaciones
anteriormente disponibles en el portal
Ingreso/Rotarios están incluidas en el nuevo
sitio de acceso restringido a socios. En la
sección Administración de clubes y distritos
encontrará enlaces relacionados con la
gestión diaria de su club o distrito. En la
página de su perfil podrá actualizar sus
datos de contacto, ver enlaces a su historial
de contribuciones y a otra información
personal.

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

Los informes del club o distrito están
disponibles en la sección Informes de

Administración de clubes y distritos. Si han
pasado más de cuatro horas desde el inicio
de su sesión se le pedirá que abra una nueva.

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

Para actualizar estos datos, visite la sección
Administración de clubes y distritos. Si han
pasado más de cuatro horas desde el inicio
de su sesión se le pedirá que abra una nueva.

¿Cómo puedo informar sobre las metas
de mi club?

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

¿Dónde están mis grupos de trabajo?

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

¿Por qué no puedo acceder a mis
informes?

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

Estimados amigos rotarios de nuestro
Distrito 4320,

Nos encontramos de lleno en el tercer tercio
del año rotario, donde es preciso reafirmar
nuestros compromisos de liderazgo y vocación
de servicio: Metas de los clubes con la
Gobernación y con RI, cumplir con los
compromisos del semestre con RI antes del 30
de abril de 2020.

Para evitar gestiones complicadas a última
hora, tener en cuenta participación activa de
todos los clubes en Seminario de Tres
Coordinaciones programado para el 18 de abril
en La Serena, Carrera por La Paz programado
para el domingo 3 de mayo y sin duda la activa
participación en nuestra 94° Conferencia
Distrital en La Serena los días 22 al 24 de
mayo, todas fechas muy importantes y
relevantes para todo rotario en acción.

PINCHE PARA VER
REPORTE METAS
CLUBES 4320 AL

05/02/20

https://rotary4320.files.wordpress.com/2020/02/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 FEBRERO:

$ 790 PESOS

Álvaro
Leyton Ángel
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PAGOS OBLIGACIONES ROTARIAS / PERIODO 2019 - 2020

Álvaro
Leyton Ángel

TesoreroTE
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01.- Rotary Club El Salitre de Tocopilla
02.- Rotary Club de Pica
03.- Rotary Club de Quilpué Oriente
04.- Rotary Club San Pedro de Atacama
05.- Rotary Club de Taltal

Alvaro Leyton Ángel
Tesorero Distrital  2019 / 2020

Leyvacher@gmail.com
+ 56 9 9743 2756

VALOR DÓLAR ROTARIO
MES DE FEBRERO:

$ 790 PESOS
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Sergio
Garay Reuss
Presidente
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COMITÉ MEMBRESÍA

Amigo Presidente:

Al inicio de este período, en el mes de Julio
y a través de la Carta Mensual de nuestro
Gobernador Carlos, este comité les hizo
llegar un Plan de Acción para el desarrollo
de la membresía y un Plan Estratégico
para el Club, qué al ser ejecutado,
podremos lograr el éxito en el
cumplimiento de las metas de crecimiento,
de nuestro Presidente de RI., Mark Maloney
y de nuestro Gobernador Carlos Tapia.

Examinemos cual ha sido la evolución de
nuestra membresía desde el 1 de Julio  al
31 de Diciembre de 2019:

Al 1 de Julio de 2018 nuestro distrito
tenía 70 clubes y 1.349 socios.

Al 1 de Julio de 2019 nuestro distrito tenía
68 clubes y 1.320 socios y una pérdida de
(29) socios.

Al 1 de agosto de 2019 la situación era:
68 clubes y 1.332 socios y una pérdida de
(17) socios.

Al 1 de septiembre de 2019 la situación era:
68 clubes y 1.338 socios y una pérdida de
(11) socios.

Al 1 de Octubre de 2019 la situación era:
71 clubes y 1.392 socios y un aumento de
72 socios.

Al 1 de Noviembre de 2019 la situación era:
72 clubes y 1.402 socios y un aumento de
82 socios.

Al 1 de diciembre de 2019 la situación era:
72 clubes y 1.426 socios y un aumento de
106 socios.

Al 31 de diciembre de 2019 la situación fue:
72 clubes y 1.400 socios y un aumento de
80 socios.

Un análisis objetivo de las cifras expuestas
y que son oficiales, entregadas por el
Comité Mundial de Desarrollo de la
Membresía, nos dice qué con cuatro
nuevos clubes, nuestro distrito ha
aumentado solo en 80 socios.

Que corrobora lo que sabemos, el leve
aumento de la membresía a nivel mundial
se mantiene por la formación de nuevos
clubes y no por el aumento de la membresía
a nivel de clubes.

El aumento de socios en nuestros clubes es
la meta prioritaria de nuestro Presidente de
RI., Mark y también de nuestro Gobernador
Carlos, quién en el Plan Estratégico para
los Clubes, en la Prioridad Estratégica
AMPLIAR NUESTRO ALCANCE, nos
pide:

● Aumentar la membresía del club,
utilizando el estudio de

clasificaciones y diversidad. El
distrito tiene como meta una
membresía de 1.600 socios al 30 de
junio de 2020.

● Mantener la tasa de conservación
del 100 % de los socios del club al
1 de julio de 2019.

● Lograr un aumento neto de cinco
socios, de los cuales dos sean
menores de 40 años, más un socio
y una socia.

● Integrar al Club Rotario un joven
rotaractiano y/o un ex becario.

Sin duda, con una mayor membresía,
podremos realizar proyectos más grandes
que impacten y permitan dar a conocer
nuestra carta.
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¿POR QUÉ DEBEMOS CRECER?
La población mundial sigue creciendo, lo
que multiplicará los actuales problemas
sociales, económicos y ecológicos e
impulsará transformaciones culturales en un
natural reacomodamiento a nuevas
necesidades de supervivencia.

¿PARA QUÉ CRECER?
Rotary difunde por el mundo el Ideal de
Servicio, estableciendo clubes en más de
214 países y regiones geográficas.
Desarrolla programas humanitarios para
erradicar enfermedades como la Polio,
Prevención y tratamiento de enfermedades,
mejorar el acceso y la calidad del agua
potable y programas que promueven la
comprensión, la buena voluntad y la paz
entre las naciones.

¿CÓMO CRECER?
En primer lugar, a través del
Involucramiento de los socios, haciendo que
todos participen en proyectos de servicio, la
diversión y el compañerismo, que son las
principales razones por las que los socios
deciden afiliarse y permanecer en nuestros
clubes. Además:

● Asignarlos a un comité
● Solicitar sus opiniones e implementar

ideas innovadoras que sugieran
● Invitarlos a que sirvan de mentores de

los nuevos socios
● Pedirles que pongan en práctica sus

conocimientos y competencias, para que
ayuden en la planificación e
implementación de proyectos y
actividades de servicio, brindándoles el
debido reconocimiento por su labor.

● Variar el formato y el horario de las
reuniones.

● Ofrecer distintos tipos de membresía

.¿CÓMO ATRAER NUEVOS SOCIOS?
Los clubes eficaces cuentan con socios
activos, que marcan la diferencia en sus
comunidades. Del mismo modo, no tienen
dificultad para generar interés entre socios
potenciales.

Todo club debería celebrar eventos para
difundir las obras del club en sus
comunidades. Rotary ofrece en Brand
Center toda una gama de materiales como
folletos para personalizar y plantillas que
los clubes pueden usar para fines
promocionales.

Por su parte los socios en perspectiva,
pueden expresar su interés en afiliarse a un
socio del club o en Rotary.org.

Puesto que son los clubes quienes tienen un
contacto directo con tales personas, es
imperativo que les ofrezcan una experiencia
positiva.

Vale mencionar que es más probable que
los nuevos socios se afilien a un club que se
ajusten a sus agendas ocupadas, no
impongan estrictas reglas y agreguen valor
y diversión a sus actividades.

Hay mayor posibilidad, asimismo que
permanezcan en clubes cuya cultura refleje
los valores que figuran en sus materiales
promocionales.

Amigo Presidente:

Cómo líder de tu club, debes
demostrar tu compromiso y
responsabilidad para cumplir
las metas señaladas en el Plan
de Acción y el Plan Estratégico
para los clubes Así demostrarás
que tu club está Conectado con
el Mundo.
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Años / Paises Afganistán Pakistán Nigeria Totales

2020 29 136 0 165

2019 29 136 0 165

2018 21 12 0 33

2017 14 8 0 22

2016 13 20 4 37

CASOS DE POLIO REPORTADOS POR PAISES ENDÉMICOS  (25/01/2020)

Rotary y la Fundación
Gates amplían su
colaboración para
erradicar la polio

(Boletin de Rotary International,
23/Enero/2020)

Este 22 de enero, Rotary y
la Fundación Bill y Melinda
Gates  anunciaron que continuarán su
colaboración en materia de recaudación de
fondos, la cual genera hasta USD 150
millones al año para financiar las labores de
erradicación de la polio. En el marco del
acuerdo, Rotary se compromete a recaudar
USD 50 millones al año durante los próximos
tres años y la Fundación Gates continuará
aportando dos dólares por cada dólar que
Rotary destine al programa PolioPlus.

Bill Gates se dirigió a los
gobernadores electos con un mensaje
transmitido en video durante la Asamblea
Internacional 2020 en San Diego, California
(EE.UU.) donde les indicó que la alianza con
Rotary necesita continuar.

"La duradera alianza entre la
Fundación Gates y Rotary ha sido crucial en
la lucha contra la polio", señaló Gates. "Es
por eso que ampliamos nuestro acuerdo de
fondos de contrapartida para que cada dólar
que Rotary done se equipare en la proporción
2 a 1". Añadió además, "creo que juntos
podremos convertir la erradicación en una
realidad".

Este financiamiento apoyará las
labores de erradicación de la polio, como las
actividades de vigilancia epidemiológica,
asistencia técnica y  vacunación.

La alianza entre Rotary y la
Fundación Gates ha permitido aportar USD
2000 millones y los rotarios han contribuido
un sinfín de horas de trabajo voluntario a la
lucha contra la polio desde que Rotary inició
su programa PolioPlus en 1985.

Únete a nuestra lucha para acabar con
la polio y triplica tu donación gracias al
aporte de la Fundación Bill y Melinda Gates.

 Para obtener más información,
visita endpolio.org y contribuye.

NOTICIAS POLIO PLUS

Francisco
Cabrejos Wenger

Presidente
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Amigas y Amigos en Rotary, la Imagen Pública
cada vez es más importante en todo tipo de
organización. Los cambios constantes en los que
vivimos como sociedad hacen que las
organizaciones desafíen sus horizontes de
aprendizaje cada día más, con el objetivo de
identificar áreas de oportunidad que les den la
ventaja de estar un paso adelante respecto a sus
competidores.

Las organizaciones inteligentes deberían estar
siempre en una constante búsqueda por analizar
los factores que les brinden herramientas para
su éxito y consolidación en el medio en el cual
se desenvuelven. En algunas situaciones se
valen de cualquier cosa para dar ese paso, que
signifique la diferencia entre morir o continuar
en el largo camino que tiene una organización.

En las últimas dos décadas han surgido muchos
medios para impulsar  a las entidades, múltiples
estudios que demuestran el éxito de una
organización no solo depende de su integración
interna, sino que debe poner cierta atención
especial en la forma en que el medio percibe a
esta organización. Por este motivo surge una
nueva era de estudio. LA IMAGOLOGÍA, que
tiene como objetivo el análisis de la imagen
pública de personas y empresas.

Actualmente los empresarios y las
organizaciones, con o sin fines de lucro, están
utilizando el poder de la imagen pública para
darle valor agregado a la entidad que
representan, la imagen pública ya se imparte en
nuestro país como Licenciatura, Diplomado y
Maestría.

Una organización, por el simple hecho de
existir, proyecta a través de sus instalaciones,
personas, edificios, vehículos, oficinas, entre
otros, una imagen que bien utilizada puede
incrementar el éxito de la organización. Todos
los medios descritos anteriormente son una
forma de comunicación con el público meta y
deben enfocarse y ser gestionados en la
búsqueda de la imagen pública que represente
correctamente a la Organización.

¿Qué es la Imagología?
La Imagología tiene su origen etimológico de la
palabra latina imago, que significa imagen y se
define como la figura, representación,
semejanza y apariencia de una cosa; y de logía,
que es el estudio, la ciencia, la expresión de algo,
término que a su vez se desprende de logos, que
significa palabra.

La Imagología, es un tema que surgió a principio
de las década de los 40, de acuerdo al escritor
checo Milán Kundera.

Se basa principalmente en el estudio y análisis
de la imagen pública de una persona o de un
conjunto de ellas, éste nos da una definición
explicita acerca del termino de imagología, sin
embargo si proporciona una serie de ideas que
ayudan a comprender dicha área de estudio.

La aplicación que le da a la imagología, está
enfocado al área de la literatura aunque resalta
el uso de la imagologia, como una rama de las
áreas como la Filología, Comparatistas y la
Lingüística. Para Kundera, la imagologia es el
estudio de las imágenes mentales o imagotipos.

Para Kundera lo importante de la imagología es
que esta palabra  nos permite unir bajo un mismo
techo lo que tiene tantos nombre: las agencias
publicitarias, los asesores de imagen de los
hombres de Estado, los diseñadores que
proyectan las formas de los coches y de los
aparatos de gimnasia, los creadores de moda,
los peluqueros, que dictan la norma de la belleza
física a la que obedecen las ramas de la
imagología.

¿Qué es la Imagen?
La imagen es el conjunto de creencias y
asociaciones que poseen los públicos que
reciben comunicaciones directas o indirectas de
personas, productos o servicios, marcas,
empresas e instituciones, es un procesos de

percepción y puede producir un juicio de valor
en quien o quienes la perciben, el resultado es
que impulsa al individuo a un grado de
aceptación o rechazo respecto al generador de
la imagen.

-La imagen es un resultado y por tanto esta
provocado por algo. Es el efecto de una o varias
causas, las cuales siempre serán externas, ajenas
al emisor y el efecto será interno.

-La imagen producirá un juicio de valor en quien
la concibe, por lo que su  opinión se convertirá
en su realidad.

-El juicio de valor es el resorte que impulsa la
acción individual consecuente, aceptar o
rechazar lo percibido.

-Cuando la imagen mental individual es
compartida por un público o conjunto de ellas,
se transforma en una imagen colectiva
originando la imagen publica.

La imagen pública se puede definir como la
percepción dominante que una colectividad
establece respecto de una persona, institución o
referente cultural, con base en las impresiones
y la información pública que recibe.

IM
AG

EN
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A

Jorge
Vega Díaz
Presidente

QUÉ ES LA IMAGOLOGÍA?
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Estimados  amigos rotarios(as)

Informo a ustedes algunos antecedentes
importantes a considerar, para los fines de
la próxima Conferencia Distrital, lo que se
detalla a continuación:

El proceso de premiación de los proyectos
de los clubes,  ha sido formalizado en base
a los siguientes criterios:

a.- Tener fecha de término el 30 de abril
2020, con resultados concluyentes.

b.- Habrá dos categorías; “Proyectos de la
Fundación Rotaria” y “Proyectos de   cada
club.”

c.- Mostrar evidencia   del impacto del
proyecto, mediante material audiovisual,
fotos, entrevistas o número de beneficiarios.

d.- El detalle del proyecto se  deben enviar
en formato power point   destacando
objetivos y resultados en la comunidad. La
presentación tiene un límite de cinco (5)
minutos.

e.- LA FECHAS DE RECEPCIÓN DE LOS
CLUBES POSTULANTES ES EL 31 DE
MARZO

f.- LA FECHA DE ENTREGA DE
RESULTADOS SERÁ EL 15 DE ABRIL

g.- El jurado estará compuesto por el comité
ejecutivo de  la Conferencia Distrital

 Les informo además que tenemos la cuenta
bancaria para fines de las inscripciones.

Esta cuenta es del BancoEstado
N°12500250079 y está a nombre del Rotary
Club La Serena Oriente, dado que el Banco
aceptó abrir como “Cuenta Dos”,
exclusivamente para la gestión económica
– financiera de la Conferencia.

Para fines de inscripción:

1. Deberán completar ficha adjunta con
los datos solicitados.

2. Transferencias:
● Rotary Club La Serena Oriente
● BancoEstado
● Cta. Cte. N° 12500250079
● RUT  71.622.200-4
● Correo electrónico:

conferencia2020ri@gmail.com

Importante es consignar que los recursos de
la conferencia serán gestionados por un
equipo de tesorería que integran el Sr Carlos
Vega, Aldo Bravo, y Alvaro Leyton bajo la
supervisión del Comité ejecutivo. El
resultado se informará en el plenario del día
domingo 24 de mayo 2020.-

PINCHE PARA VISITAR SITIO WEB CONFERENCIA

Erico
Wulf Betancourt

PresidenteCO
NF
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20

HOTEL CLUB LaSERENA / 22 AL 24 DE MAYO 2020

COMITÉ CONFERENCIA 2020

PINCHE PARA
DESCARGAR
FORMULARIO
INSCRIPCIÓN

https://www.rotary4320.org/conferencia-4320
https://rotary4320.files.wordpress.com/2020/02/ficha-inscripcic3b3n-94c2b0-conferencia-1.docx
https://rotary4320.files.wordpress.com/2020/02/ficha-inscripcic3b3n-94c2b0-conferencia-1.docx
https://www.rotary4320.org/conferencia-4320
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En este momento, estamos
preparando el programa, el cual
trataremos de que cumpla con las
expectativas  de excelencia que
todos(as)  los Rotarios y Rotarias
tienen de este tipo de eventos.

Nuestro interés es que sea un
programa motivador para la
acción de los clubes en su
gestión de servicio. Los  detalles
se los informaremos
oportunamente, aunque les
adelantamos que le daremos un
espacio importante a los temas
de la juventud.

Finalmente, les tenemos que
informar que los valores   y
plazos   han sido actualizados
debido   al retraso   en tener
habilitada la cuenta corriente.

Estos quedaron de la siguiente
forma:

Inscripciones hasta el:

● 31 de marzo 2020 el
valor será $ 130.000 por
persona

● 30 de abril 2020  el
valor será $ 140.000 por
persona

● 01 al 05 de mayo 2020
(inclusive) el valor será
de $ 150.000 por
persona

No habrá pagoss parciales, es
decir, aun quienes lleguen el
sábado deberán pagar la
totalidad del evento.

Esto debido a la programación y
costo   de servicios     tanto de
logística como de cenas  y cafés
para tres días.

Un último antecedente, dice
relación con la reserva de hotel
que fue informada   en
comunicado anterior, sin
perjuicio de otras alternativas
que se pueden visualizar en el
buscador:

http://www.booking.com

En la expectativa de que estén
bien, y que el entusiasmo por
participar de esta Conferencia
2020, siga  más activo que ayer,
les saludo  afectuosamente.

PINCHE PARA VISITAR SITIO WEB

Erico
Wulf Betancourt

PresidenteCO
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COMITÉ CONFERENCIA 2020

HOTEL CLUB LaSERENA / 22 AL 24 DE MAYO 2020

PINCHE PARA
DESCARGAR
FORMULARIO
INSCRIPCIÓN

https://www.rotary4320.org/conferencia-4320
https://rotary4320.files.wordpress.com/2020/02/ficha-inscripcic3b3n-94c2b0-conferencia-1.docx
https://rotary4320.files.wordpress.com/2020/02/ficha-inscripcic3b3n-94c2b0-conferencia-1.docx
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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Precios
HASTA EL 31 DE JULIO del 2020:
Rotarios $ 260
No rotarios $ 200 (Pareja $ 460)
Rotaractianos e interactianos: $ 120
Cena de amistad del Sábado $ 45

HASTA OCTUBRE 2020:
Rotarios $ 280
No rotarios $ 220 (Pareja $ 500)
Rotaractianos e interactianos: $ 120
Cena de amistad del sábado $ 45

https://www.institutorotaryasuncion2020.com/inscripcion

¡¡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 INSTITUTO

https://www.institutorotaryasuncion2020.com/
https://www.institutorotaryasuncion2020.com/
https://www.rotary4320.org/conferencia-4320
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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.

Carlos Rigoberto Tapia Gómez
Gobernador 2019-2020

Distrito 4320 / Chile

CRONOLOGÍA ELECCIÓN GOBERNADOR
2022-2023
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Como Gobernador del Distrito 4320, debo
informar la resolución del Comité de
Propuesta, quienes realizaron
dos  entrevistas en el hotel Marina del Rey
el sábado 14 de diciembre con los señores
José Osorio  Rodriguez de RC La Ligua
y Rodrigo Jarufe Fuentes de RC Quillota,
este último    fue seleccionado como
Gobernador Propuesto Designado.

El postulante que no fue seleccionado,
tiene la oportunidad de que su club
solicite al Gobernador ser contendiente
de acuerdo al reglamento del Manual de
Procedimiento que dice, en su artículo 14
sección 14.010 al 14.070: La selección
del Gobernador Propuesto, el club por

acuerdo de asamblea del club, debe
solicitar por escrito que apoyará a su
postulante en  esta segunda etapa y debe
estar en manos del Gobernador antes del
31 de diciembre, de no tener esta solicitud
en la fecha indicada se declarará como
Gobernador Propuesto Designado al
postulante elegido por el Comité de
Propuesta.

Si el club solicita que su socio postulante
sea contendiente debe tener  el apoyo de
10 clubes o 20% del total de los clubes
del Distrito.

El apoyo debe ser escrito firmados por los
presidentes y secretarios de los clubes,

indicando su apoyo al contendiente antes
del 1° de marzo del 2020

De no tener el Gobernador en su poder
los compromisos de los clubes que
apoyarán al contendiente este cerrará en
dicha fecha la oportunidad de ser
contendiente al socio del club, de tener
los respaldos necesarios, entonces  se hará
efectiva en votación la elección del
Gobernador Propuesto Designado en la
Conferencia Distrital, mayo del 2020.

Carlos Rigoberto Tapia Gómez
Gobernador 2019-2020

Distrito 4320 / Chile

RESOLUCIÓN COMITÉ PROPUESTAS
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Estimadas/os Amigos,

Quiero informar que RC La Ligua ha
solicitado que su socio José Osorio
Rodríguez, quien en la primera etapa de
selección no fue elegido por el Comité de
Propuestas como postulante al cargo de
Gobernador Propuesto Designado, sea
“Candidato Contendiente”.

Siguiendo lo que indica el Manual de
Procedimiento, en su artículo 14 sección

14.010 al 14.070, este club  ha
determinado  en acuerdo de asamblea del
día 26-12-2019, con la presencia de 27
socios, de continuar con la postulación
como contendiente para la Conferencia
de Distrito de mayo 2020. Dicho
documento ha llegado con fecha 26 de
diciembre de 2019 al Gobernador.
Recuerdo que este contendiente tiene
plazo hasta el 1° de marzo del 2020 para
presentar por escrito  los 13 clubes,
ademas del suyo, que lo apoyarán.

Haciendo llegar dichos documentos solo
al correo del Gobernador Carlos Tapia
Gómez.

Saludos afectuosos,

Carlos Rigoberto Tapia Gómez
Gobernador 2019-2020

Distrito 4320 / Chile

NOTIFICACIÓN DE SOLICITUD
CANDIDATO CONTENDIENTE
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ACTIVIDADES GOBERNADOR
CREACIÓN NUEVO CLUB

CON MUCHA SATISFACCIÓN QUIERO INFORMAR LO
SIGUIENTE:

Me es grato presentarles un nuevo club, RC Peñuelas en
Coquimbo, quienes pertenecían al Club Satélite Peñuelas de
RC La Herradura.

Felicitaciones por ingresar como club rotario.

Carlos Rigoberto Tapia Gómez
Gobernador 2019-2020

Distrito 4320 / Chile
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ACTIVIDADES GOBERNADOR
VISITAS OFICIALES A CLUBES

RC Concón RC Coquimbo
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ACTIVIDADES GOBERNADOR
VISITAS OFICIALES A CLUBES

RC El Almendral RC Nogales RC Quillota
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ACTIVIDADES GOBERNADOR
VISITAS OFICIALES A CLUBES

RC Viña del Mar Ciudad Jardín RC Zapallar
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ACTIVIDADES GOBERNADOR
COMITÉ PAREJAS

Comité Damas RC Quillota
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RC ARICA

NOTICIAS CLUBES
BOLETINES / REVISTAS

RC QUILLOTA RC VIÑA DEL MAR RC VIÑA DEL MAR

https://issuu.com/distrito4320/docs/el_papelito-2871_25a
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_19__reunion_de_21_enero_2020
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_rcvm_2019_2020_07_enero_2020
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_crfr-febrero_2020__3_
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_rcvm_2019_2020_08_febrero_2020
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NOTICIAS CLUBES
RC  HUASCO

Rotary Club de Huasco, realizó un
RYLA Internacional: Seminario
para Líderes Jóvenes de Rotary, el
cual estuvo dedicado a potenciar
principalmente a jóvenes de
nuestra Comuna y Provincia del
Huasco. Actividad que se realizó
el viernes 03, sábado 4 y domingo
5 de enero 2020, en dependencias
del Centro Cultural Padre Luis Gil
de Huasco, Salón auditórium de la
Municipalidad y nuestra Casa
Rotaria.

Esta actividad contó con el
importante apoyo de los Clubes
Rotarios de Vallenar y Mendoza
Cordón del Plata de Argentina
D4851, y con el valioso apoyo y
auspicio de nuestra Gobernación
Distrital 4320 de Rotary
International, en el marco de

nuestra Misión de: “brindar
servicio a los demás, promover la
integridad y fomentar la
comprensión, la buena voluntad y
la paz entre las naciones…” como
también en el marco de las
Avenidas de Servicio: a la
Juventud e Internacional.

Trabajamos con mucho
entusiasmo y pasión, dedicando
nuestros mejores esfuerzos, en
conjunto con nuestros amigos y
hermanos rotarios, Ilustre
Municipalidad de Huasco quien
nos patrocinó, empresas que nos
apoyaron y auspiciaron, y
expositores de un excelente nivel,
para lograr un Seminario de
Calidad para nuestros jóvenes.

RYLA RC HUASCO

PINCHE FOTO PARA VER MAS

https://rotary4320.net/2020/01/16/ryla-rc-huasco/
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NOTICIAS CLUBES
RC  OASIS CALAMA

Rotary Club Oasis Calama recibió solicitud de apoyo para Grupo
Scouts Nuestra Señora de la Merced. Los scouts estuvieron
trabajando durante un largo tiempo para cumplir su sueño de
participar por primera vez en el Jamboree Nacional 2020; con su
trabajo lograron los 12 tickets vía aérea Calama a Santiago, sin
embargo requerían otros apoyos.

RC Oasis Calama les colaboró con dos cocinas de Camping y
utensilios que se requerían, la entrega fue un momento de alegría
para estos niños y niñas, así como también para quienes entregaron
este aporte.

De esta manera RC Oasis Calama se Conecta con la Comunidad
y el Grupo de Scouts. Mucho éxito para estos scouts y su
organización.

RC OASIS CALAMA APOYÓ A GRUPO
SCOUTS EN JAMBOREE NACIONAL 2020
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NOTICIAS CLUBES
RC  OLMUÉ

Rotary Olmué participó en la inauguración
del Festival Gastronómico de Olmué,
realizado jueves 16 de enero 2020, en la
Escuela Atenas. Delegación del club
rotario la encabezó su secretario Omar
Soto y pastpresident Laura Jara.

Jornada inaugural contó, entre otros, con
la presencia del alcalde de la comuna Jorge
Jil, la gobernadora de la provincia de
Marga Marga Carolina Corti y los
animadores del Festival del Huaso Karen
Doggenweiler y Álvaro Escobar.

PARTICIPACIÓN RC OLMUÉ
EN INAUGURACIÓN DEL
FESTIVAL GASTRONÓMICO

PARTICIPACIÓN RC OLMUÉ EN TALLER DE RIEGO TECNIFICADO
Rotary Olmué participó en un TALLER DE RIEGO TECNIFICADO Y RECICLAJE DE AGUA, realizado jueves 16 de
enero 2020, en la sede de la Cruz Roja de la comuna. Delegación del club rotario la encabezó su presidente Ivan Dragicevic.
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NOTICIAS CLUBES
RC  TOCOPILLA

En una agradable jornada, RC Tocopilla del Distrito
4320 y RC Bulnes del Distrito 4355 realizaron una
reunión de compañerismo en la sede de RC Tocopilla.

En esta ocasión se vivió una jornada de amistad y
conocimiento rotario entre ambos clubes.

También se hicieron intercambio de banderines y
regalos para cada uno de los socios de ambos clubes.

Hermosa jornada rotaria, con  ganas de que se vuelva a
repetir, ya sea en Tocopilla o en Bulnes.

REUNIÓN DE COMPAÑERISMO
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NOTICIAS CLUBES
RC  TOCOPILLA & RC  MARÍA ELENA

VISITA FAMILIAS QUILLAGUA
Como ya es tradición RC Tocopilla y RC María Elena
trabajan en conjunto para brindar un espacio de
esparcimiento a familias de Quillagua. Esta actividad
consiste en traer a dichas familias a la ciudad de
Tocopilla a compartir un día de playa, en compañía de
los socios rotarios de ambos clubes.

En esta oportunidad, junto con disfrutar un hermoso día
de playa, también se les brindó un almuerzo además de
obsequiarles colaciones, helados y juegos inflables
playeros.

Un año más RC Tocopilla & RC María Elena entregando
servicio en forma conjunta y conectando el mundo.
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NOTICIAS CLUBES
RC  VALPARAÍSO SATÉLITE

INGRESO SOCIO
Recepción oficial al nuevo socio del Club Satélite del Club Valparaiso Sr.
Iván Soto González.

ENTREGA GUANTES
Rotary Club Valparaíso Satélite hizo entrega, jueves 6 de febrero
2020, al Sr. Director de la 5ta. Compañía de Bomberos Pompe
France de Valparaíso la cantidad de 97 pares de guantes para el
desarrollo seguro de sus actividades profesionales en terreno.
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Emilio
Sepúlveda Aguilar
Gobernador Electo IN
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Presidentes Electos / Directorios Electos  / Rotarios y Rotarias Distrito 4320

Región Fecha Ciudad

 Arica y Parinacota

 Tarapacá

 Antofagasta

Sábado 14 marzo  Iquique

 Atacama Sábado 21 marzo  Huasco

 Coquimbo  Sábado 28 marzo  Ovalle

 Valparaíso Sábado 04 abril  La Calera

SEMINARIO PETS 2020
ASAMBLEA CAPACITACIÓN

INFORMACIONES GOBERNADOR ELECTO / PERIODO 2020-2021
Recordar que se deben ingresar los directivos electos en Mi Rotary

PINCHE PARA
VER LEMA

PRESIDENCIAL
2020-2021

EL PRESIDENTE ENTRANTE
DE RI ANUNCIA SU LEMA
PRESIDENCIAL 2020-2021
Holger Knaack, presidente electo de
Rotary International, anima a los
rotarios a aprovechar las muchas
oportunidades que Rotary ofrece para
enriquecer sus vidas y las
comunidades a las que sirven.

Knaack, socio del Club Rotario de
Herzogtum Lauenburg-Mölln
(Alemania), reveló el lema
presidencial 2020-2021, “Rotary
abre oportunidades”, a los
gobernadores de distrito entrantes
durante la Asamblea Internacional de
Rotary en San Diego, California
(EE.UU.) el 20 de enero.

https://rotary4320.net/2020/01/20/el-presidente-entrante-de-ri-anuncia-su-lema-presidencial-2020-2021/
https://rotary4320.net/2020/01/20/el-presidente-entrante-de-ri-anuncia-su-lema-presidencial-2020-2021/
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FECHA DE FUNDACIÓN ROTARY CLUB

03 de Febrero de 1989 LA HERRADURA

07 de Febrero de 1989 IQUIQUE CAVANCHA

16 de Febrero de 1971 CONCON

18 de Febrero de 1938 COMBARBALA

23 de Febrero de 1945 QUINTERO

23 de Febrero de 1941 VILLA ALEMANA

26 de Febrero de 1938 QUILPUE

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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Cabrejos Wenger

APORTES A LA FUNDACIÓN ROTARIA / PERIODO 2019-2020

Nombre del Club Anual SHARE Otros Fondos De Dotación TOTAL # de Socios Prom. Aportes

Arica Chinchorro 61,76 0 0 61,76 14 4,41
Antofagasta 0 1000 0 1000 38 26,32
Caliche Antofagasta 0 500 0 500 17 29,41
Calama 0 50 0 50 30 1,67
Chuquicamata 620 0 0 620 27 22,96
Copiapo 29,41 0 0 29,41 21 1,4
Huasco 203 403 0 606 11 55,09
Huayquique 5000,01 5029,42 5000 15029,43 16 939,34
Iquique 500 0 0 500 33 15,15
La Calera 0 300 0 300 27 11,11
La Cruz 470 0 0 470 12 39,17
La Portada 100 0 0 100 22 4,55
La Serena 2248,78 505,02 0 2753,8 23 119,73
La Serena Oriente 0 44,12 0 44,12 16 2,76
San Joaquin La Serena 56 0 0 56 16 3,5
Totales 11199,51 9643,13 5550 26392,64 659 40,05

Informe Mensual de Contribuciones (MCR.) a La
Fundación Rotaria  de  los  clubes del Distrito Nº
4320 al 31 de enero de 2020, período
comprendido entre el 1º de Julio de 2019 y el 31
de enero 2020:
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Nombre del Club Anual SHARE Otros Fondos De Dotación TOTAL # de Socios Prom. Aportes

Oasis Calama 150 0 0 150 16 9,38
Olmue 90 0 0 90 8 11,25
Playa Ancha 0 0 350 350 24 14,58
Puchuncavi 0 0 200 200 16 12,5
Quillota 298,48 0 0 298,48 39 7,65
Quilpue Oriente 339,69 514,71 0 854,4 10 85,44
Quintero 828,38 171,86 0 1000,24 24 41,68
Reñaca -465 0 0 -465 16 -29,06
Salar Grande 100 0 0 100 14 7,14
San Felipe 119 0 0 119 19 6,26
Santa Laura 100 0 0 100 22 4,55
Vallenar 0 75 0 75 11 6,82
Valparaiso 0 1000 0 1000 70 14,29
Valparaiso Bellavista 0 50 0 50 9 5,56
Vicuña 150 0 0 150 19 7,89
Villa Alemana 200 0 0 200 19 10,53
Totales 11199,51 9643,13 5550 26392,64 659 40,05

AP
O

RT
ES

  L
FR

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 31 de enero de 2020, período
comprendido entre el 1º de Julio de 2019 y el 31
de enero 2020:
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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/

 WhatsApp DISTRITAL  Rotary 4320

COMITÉ COMUNICACIONES & SITIOS WEB

Gonzalo
Fontanés Eguiguren

Presidente

 C
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www.rotary4320.org
www.rotary4320.net

ÚLTIMAS ENTRADAS (ENERO) BLOG 4320
https://rotary4320.net/2020/01/24/bill-gates-anuncia-la-continuacion-de-su-colaboracion-con-rotary-en-materia-de-
recaudacion-de-fondos/

https://rotary4320.net/2020/01/20/el-presidente-entrante-de-ri-anuncia-su-lema-presidencial-2020-2021/

https://rotary4320.net/2020/01/19/el-rotario-de-chile-edicion-noviembre-diciembre-2019-online/

https://rotary4320.net/2020/01/19/rc-oasis-calama-apoyo-a-grupo-scouts-en-jamboree-nacional-2020/

https://rotary4320.net/2020/01/16/noticias-rc-valparaiso-satelite/

https://rotary4320.net/2020/01/16/ryla-rc-huasco/

https://rotary4320.net/2020/01/07/gente-de-accion-video-ri/
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