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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”.

 Olga Saavedra Quintana, GD Emilio Sepúlveda Aguilar, PRI Holger Knaack & Susanne Knaack
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MENSAJE JULIO
GOBERNADOR DISTRITO 4320

MENSAJE
GOBERNADOR

Emilio
Sepúlveda Aguilar
Gobernador 4320

Estimados(as) amigos (as)
mios (as),

Nunca han sido más ciertas y
certeras las palabras expresadas, en
esta brillante cita de nuestro
fundador Paul Harris. 115 años de
permanencia de nuestra noble e
importante Institución navegando
en los bravíos oleajes y
tormentosos mares del Siglo XX y
en esta repentina e impensada
pandemia de fin de la segunda
década del siglo XXI demuestran,
fuera de toda duda, la calidad de su
digna membresía.

El Plan Estratégico de RI, en su 4°
objetivo, nos propone incremen-

tar nuestra capacidad de
adaptación.
Impresiona  que sea verdadera-
mente premonitorio respecto de lo
que mediáticamente nos está
sucediendo.

Amigos(as) mios(as): el mundo
rotario demostró con creces poseer

una capacidad  de O
resiliencia como nunca se

había pensado.

COVID golpeó fuertemente nuestro
devenir rotario organizado y, por
tanto, en instancias de caminar
tranquilo, normado y planificado.
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Pero no solo golpeó a nuestra Institución,
golpeó al mundo “urbi et orbi”, de tal
forma que está removiendo, se quiera o
no, el gran bagaje de los paradigmas
considerados sagrados de la Humanidad
actual. Son los pródromos de un nueva
Era, de una nueva Sociedad Humana, de
una nueva forma de ver e interpretar el
devenir existencial.

En este nuevo período que nos está
tocando vivir, tan fuera de contexto de
todo lo anterior, deseo enviar un
afectuoso saludo a todos ustedes,
amigos(as) mios(as).

En primer lugar un saludo de amistad, en
segundo lugar un saludo de comprensión
y empatía con todos ustedes, por ser
caminantes de este mismo difícil camino
que nos está tocando recorrer (por algo

será: oportunidades importantes según
nuestro PRI Holger Knaack) y, en tercer
lugar, un saludo de ánimo y fortaleza para
que podamos llevar a cabo todo lo que se
nos viene encima en la etapa Post COVID-
19.

Los insto, estimados(as) amigos(as) a
buscar dentro de si lo mejor, descubrir las
mejores gestiones dentro de vuestros
clubes para que, este gobernador que os
convoca pueda canalizar, apoyado por un
excelente Equipo de Trabajo, lo mejor
posible las directrices que permitan a
nuestro Distrito 4320, resolver en forma
exitosa los apremiantes problemas que,
sin duda alguna, tendrán nuestras
comunidades.

Tras las puertas a las cuales nuestro PRI
Holger nos invita a traspasar, nos espera

un entorno difícil, PERO LLENO DE
OPORTUNIDADES, lleno de múltiples
ocasiones de servir, para Dar de Si Antes
de Pensar en Si.

No importa que podamos sentir miedo: el
miedo está para ser afrontado; deseo
darles a entender que valiente no es aquel
que no siente miedo, sino que aquel que
a pesar de sentirlo, hasta en sus huesos,
lo afronta con hidalguía y tesón hasta
resolver el problema que lo aqueja.

 Nuestra capacidad de adaptación y
reingeniería personal y grupal debe estar
más activa e intuitiva que nunca. El mundo
de la virtualidad se nos hizo evidente de
manera obligada y perentoria,
demostrándonos que, aunque nos permite
solucionar nuestra ansia gregaria
inmediata, nos insta a la presencialidad

apenas sea posible. Lo queramos o no,
estimados(as) amigos (as), la virtualidad
nos llevó a mejorar nuestra asistencia,
nuestra comunicación, nuestra
interrelación.

Por tanto, ¡cómo disfrutaremos el “face to
face” y nuestros abrazos cuando la
resolución de esta pandemia lo permita!.

Los invito a reflexionar, a
introducirse dentro de ustedes
y meditar, con altura de miras,
el por qué de lo que nos está
sucediendo… Hay mucho por
hacer y solucionar.

Vuestro adicto amigo en Rotary…

MENSAJE JULIO
GOBERNADOR DISTRITO 4320

MENSAJE
GOBERNADOR

Emilio
Sepúlveda Aguilar
Gobernador 4320
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MENSAJE JULIO
PRESIDENTA COMITÉ PAREJAS D4320

COMITÉ
PAREJAS

Olga
Saavedra Quintana

Presidenta

Estimadas amigas y amigos del

Comité de Parejas Distrito 4320,

Es para mi muy grato y un gran honor
tener esta oportunidad que me brinda
Rotary  de poder conectarme con  todos
ustedes por este medio y entregarles mi
más cariñoso y afectuoso saludo rotario.

Pienso que será maravilloso conocerles e
intercambiar vivencias e interiorizarme de
vuestras inquietudes y acciones comuni-
tarias.

Sé por experiencia propia que los Comités
de Parejas realizan una loable labor hacia
la comunidad, hacia los más desposeídos;
años atrás yo también pertenecí a uno de
ellos.

Estimadas y estimados: en estos
momentos tan aciagos en que nos
encontramos viviendo, producto de esta
pandemia, vuestra labor hacia la
comunidad es de vital importancia.

Sumando esfuerzos y manteniéndose
siempre unidos por el bien de vuestros
comités, por el bien de Rotary y por el bien
a quienes servimos, teniendo presente que
la vida es un constante dar y recibir.

Por lo que estamos convocados a ofrecer
lo mejor de cada uno y  mirar mas allá de
sí mismo para darnos cuenta de las
necesidades de quienes nos rodean.

Como seres humanos somos eminente-
mente gregarios y como rotarios estamos
comprometidos y responsabilizados a
lograr una mejor calidad de vida en
nuestras comunidades y el mundo entero,
siguiendo los lineamientos entregados por
nuestro PRI Holger Knaack.

Rotary es una institución equitativa e
inclusiva, que da oportunidad de participar
a todos quienes deseen ingresar como
socios. Rotary valora la diversidad,
independientemente de su edad, etnia ,
raza, color, facultades, religión, estatus
socioeconómico, cultura, sexo, orientación
sexual e identidad de género. Solo se
requiere poseer un gran corazón y unas
manos generosas, para Dar de Sí Antes de
Pensar en Si.

Este 1º de julio nuestra rueda Rotaria ha
comenzado un nuevo giro, invitándonos a
mi esposo Emilio y a mí a vivir esta gran
aventura institucional; aventura que creo
estará llena de sorpresas, anécdotas,
sueños e ilusiones y grandes desafíos.

Es una gran responsabilidad
que debemos afrontar, pero
tenemos la esperanza que
nada será tan gratificante
como recorrer el Distrito,
caminando junto a ustedes,
porque Rotary Abre
Oportunidades.

Un gran abrazo Rotario,

Olga Saavedra Quintana
Presidenta Comité de Parejas

Periodo 2020 - 2021
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Este no parece un buen momento para

el optimismo, pero tiene que serlo. Mucho
antes de que se fundara Rotary, el mundo
hubo de enfrentarse a grandes crisis que
pusieron a prueba la capacidad de la
humanidad para progresar y perdurar. En
la era de Rotary, el mundo sufrió muchas
más catástrofes; sin embargo, hemos
sobrevivido, y en cada paso del camino,
Rotary ayudó al mundo a sanar.
Cada gran desafío presenta una
oportunidad para la renovación y el
crecimiento. En la Asamblea Internacional
de San Diego revelé el lema Rotary abre
Oportunidades justo cuando comenzaba
la crisis de COVID-19, pero estas son
palabras en las que creo desde hace
muchos años.

Rotary no es sólo un club al que te unes,
sino una invitación a un sinfín de
oportunidades. Creemos en la creación de

oportunidades para los demás y para
nosotros mismos. Creemos que nuestros
actos de servicio, grandes y pequeños,
generan oportunidades para las personas
que necesitan nuestra ayuda. Asimismo,
creemos que Rotary abre oportunidades
para que vivamos una vida más rica y
significativa, con amigos de todo el mundo,
basada en nuestros valores fundamentales.

Los gobiernos e instituciones están
adquiriendo un mayor aprecio por los tipos
de alianzas en el campo de la salud pública
que son fundamentales para nuestra labor.
Las personas que vieron forzadas a
permanecer en sus hogares, deseosas de
disfrutar de mayores conexiones y de
ayudar a sus comunidades, están ahora
adoptando los valores que Rotary
promueve desde el momento de su
fundación.

Todo esto es positivo; sin embargo, sólo
porque haya más oportunidades que
nunca para que Rotary prospere no

garantiza que logremos el éxito. El mundo
cambia rápidamente y lo hacía incluso
antes de que ocurriera esta crisis. La gente
había comenzado a abandonar las
reuniones ordinarias a la hora del
almuerzo para celebrar reuniones en línea.

Las amistades se cultivaban y revivían en
las redes sociales incluso antes de que la
mayoría de nuestras reuniones se llevaran
a cabo en Zoom y Skype. Las generaciones
más jóvenes tienen un fuerte deseo de
servir, pero se preguntan si podrían
desempeñar un papel significativo en
organizaciones como Rotary o si podrían
alcanzar un mayor impacto estableciendo
diferentes tipos de conexiones. Ahora es
el momento de poner toda la carne en el
asador, probar nuevos enfoques y
preparar a Rotary para el futuro.

La crisis planteada por la COVID-19 nos ha
obligado a todos a adaptarnos. Esto es
bueno, y nuestro nuevo Plan de Acción nos
pide específicamente que incrementemos

nuestra capacidad de adaptación. Pero la
adaptación no es suficiente. Si queremos
enfrentar los desafíos de esta nueva era y
disfrutar del Rotary que el mundo necesita
tan desesperadamente, necesitamos
cambiar dramáticamente.

Este será nuestro mayor desafío, no sólo
en el próximo año sino en el futuro. De
nosotros depende rediseñar el Rotary para
estos nuevos tiempos: abrazar de todo
corazón las ideas, la energía y el
compromiso de los jóvenes deseosos de
encontrar una salida para su idealismo.
Debemos convertirnos en una
organización totalmente inmersa en la era
digital, no una que solo se limite a buscar
fórmulas para continuar haciendo en línea
lo que venía haciendo desde siempre.

El mundo necesita a Rotary ahora más que
nunca. De nosotros depende asegurarnos
de que Rotary abra oportunidades para las
generaciones venideras.

MENSAJE JULIO
PRESIDENTE ROTARY INTERNATIONAL

Holger
Knaack

Presidente RI

MENSAJE
PRI
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MENSAJE JULIO
PRESIDENTE CONSEJO DE FIDUCIARIOS

K. R. “Ravi”
Ravindran

Presidente LFR

 MENSAJE
LFR

Creo que el lema del presidente de RI

Holger Knaack: Rotary abre
oportunidades, se ajusta muy bien a los
tiempos de hoy. Ustedes se preguntarán
cómo es eso posible, dada la crisis que
afecta hoy el mundo. La siguiente historia,
parafraseada del autor británico Alan
Watts que cuenta una parábola taoísta,
ayuda a explicar por qué.

Una vez hubo un granjero cuyo caballo se
escapó. Esa noche, todos sus vecinos
vinieron a compadecerse. Dijeron:
"Lamentamos mucho que su caballo se
haya escapado. Esto es muy
desafortunado". El granjero dijo, "Tal vez".

Al día siguiente, el caballo volvió, trayendo
siete caballos salvajes. Por la noche, todos
dijeron, "¿No es esto buena suerte? Qué
gran giro de los acontecimientos. ¡Ahora
tienes ocho caballos!" El granjero volvió a
decir: "Tal vez".

Al día siguiente, su hijo trató de domar
uno de los caballos, y mientras lo
montaba, fue arrojado de la silla y se
quebró la pierna. Los vecinos dijeron: "Oh,
Dios, qué lástima". El granjero respondió:
"Tal vez".

Al día siguiente, militares visitaron la
granja para reclutar gente para el ejército,
y rechazaron a su hijo porque tenía una
pierna fracturada. De nuevo todos los
vecinos dijeron, "¿No es genial?" De
nuevo, el granjero dijo, "Tal vez".

Lo que aprendemos de esto es que la
naturaleza es inmensamente compleja.

Es imposible decir si algo que sucede es
bueno o malo, porque nunca se sabe
cuáles serán las consecuencias.

Todo lo que podemos saber es
que, con cada acción y
reacción, se presenta una
oportunidad; una oportunidad
de vivir nuestros valores,
expresar nuestros deseos, y
tomar medidas para
transformar al mundo en lque
deseamos se transforme.

La Fundación Rotaria es nuestro medio
para hacer esos cambios significativos. A
través de la Fundación, hacemos nuestra
parte para ayudar a librar al mundo de la
polio. Además, apoyamos importantes
proyectos para dar respuesta a la COVID-
19 y preparar al mundo para el esfuerzo
de vacunación masiva que pronto se
necesitará. Y podemos ayudar a mantener
cierta continuidad en el servicio a las
personas necesitadas cuando tantos
servicios regulares están siendo
interrumpidos.

¿Será este el gran momento de Rotary
para convertirse en una organización aún
más fuerte en el siglo XXI? Tal vez. ¿Es esta
su gran oportunidad de vivir sus valores?

¡Quizás! Depende de ti y de mí.
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nos hemos paralizado, al contrario nos
ha dado la oportunidad de seguir siendo
personas de acción, como lo indica
nuestra visión institucional.

Es por ello, que no hemos visto
impedimento alguno para seguir
reuniéndonos vía On-Line, ejemplo de
ellos son nuestras reuniones semanales,
Charlas Internacionales, Cursos de
Capacitaciones, Conferencia Distrital y la
Convención Internacional, primeras e
históricas vía On-Line.  Se han generado
HITOS significativos como organización y
demás está decir que seguimos
ayudando a personas que lo necesitan
en tiempos de aflicción y eso nos
engrandece como Rotarianos que somos.

En Julio empezamos un nuevo año
Rotario, distinto a todos los años
anteriores, un período en medio de una
pandemia mundial, eso es sabido por
todos, no me queda más que desearles
que todos estén bien junto a sus familias
y los que estén afectados por el Covid-19
se recuperen lo más pronto posible.
Es una realidad que todos estamos
viviendo directa o indirectamente.

En mi rol como tesorero distrital solo
quiero pedirles dos cosas:

1. Paguen sus compromisos pecuniarios
en los plazos que corresponden, en
las cuentas corrientes dispuestas
para ello.

2. En los pagos que realicen coloquen
el “nombre del club para poder
identificarlos”, así se podrá cruzar la
información con los clubes
respectivos.

Les deseo un excelente año rotario,
liderado por nuestro Gobernador Emilio
Sepúlveda Aguilar, quien tiene la misión
de dirigir este período en nuestro distrito.

“Rotary abre oportunidades”.

Saludos afectuosos a todos/as.

Correo: oscielma@gmail.com
Teléfono de contacto: +56 9 9779 2153

Osciel
Maluenda Araya TESORERO DISTRITAL  / 2020-2021

TESORERO
DISTRITAL

Estimados amigos/as rotarios/as, al

tiempo de saludarlos/as y desearles que
todos/as se encuentren bien, no esta demás
partir recordando nuestros valores que nos
rige a los rotarios de todo el mundo como
lo son:

● Compañerismo
● Diversidad
● Integridad
● Liderazgo
● Servicio

¿Por qué menciono nuestros valores?………...
Porque son tan potentes que a pesar de una
pandemia que ha vivido toda la humanidad,
la rueda rotaria sigue girando  sin parar, no
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Osciel
Maluenda Araya OBLIGACIONES PAGOS CLUBES  / 2020-2021

ROTARY INTERNATIONAL
CUOTA PER CÁPITA

US$ 34,50.- 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 jolorenzole@gmail.com
Observación  Indicar Nombre Club Rotario

Nombre Osciel Maluenda Araya
Rut  11.383.408-0
Banco  Itau
Cta. Corriente O0202876135
E-mail oscielma@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 jolorenzole@gmail.com
Observación  Indicar Nombre Club Rotario

OSCIEL MALUENDA ARAYA
oscielma@gmail.com

+56 9 9779 2153
Tesorero Distrital  2020-2021

VALOR DÓLAR ROTARIO
MES DE JULIO:

$ 821 PESOS

TESORERO
DISTRITAL

mailto:jolorenzole@gmail.com
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INFORMATIVO # 1  / AGENTE DE FINANZAS CHILE

PINCHE FOTO PARA VER MAS

https://rotary4320.net/2020/07/01/agente-de-finanzas-chile-informativo-no-01-2020-2021/
https://rotary4320.net/2020/07/01/agente-de-finanzas-chile-informativo-no-01-2020-2021/
https://rotary4320.net/2020/07/01/agente-de-finanzas-chile-informativo-no-01-2020-2021/
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COORDINADOR
ASISTENTES GD

Mauricio
Hermosilla Lara COORDINADOR ASISTENTES DE GOBERNADOR

Estimado Equipo de Asistentes del

Gobernador,

Acabamos de inaugurar un nuevo año
rotario, para muchos de vosotros nuevas
responsabilidades y para la mayoría,
nuevos retos de aprendizaje para explorar
y vivir Rotary.

Quiero que sean estas mis primeras
palabras un mensaje de aliento, ilusión y
mucha energía positiva para este nuevo
año rotario que estoy seguro que
trabajando en equipo conseguiremos
mejorar nuestras vidas haciendo crecer las
vidas de los demás.

Como Asistentes del Gobernador tienen
varias funciones y responsabilidades. La
principal es que asistan a nuestro
Gobernador con la administración de los
clubes rotarios que se les han asignado,
de manera que funcionen de manera
eficaz.

También dentro de sus responsabilidades
se puede destacar:

• COORDINAR con los clubes la visita
oficial del Gobernador.
• INFORMAR las áreas débiles y fuertes de
los clubes, así como el avance de éstos
hacia el logro de las metas.
• REUNIRSE con los asistentes del
gobernador saliente para que puedan
proporcionarles información sobre las
áreas de mejoras de los clubes
• AYUDAR a los presidentes electos a fijar
metas eficaces.
• VISITAR a cada club rotario a su cargo.
• APOYAR el avance de los proyectos de
servicio de cada club.
• MOTIVAR a los dirigentes del club a
concurrir a las reuniones distritales.
• IDENTIFICAR a los futuros líderes
distritales
• MOTIVAR a los clubes a cumplir las
peticiones y recomendaciones del
gobernador.

Durante este periodo estaremos en
permanente contacto de manera que

seamos el intermediario para el
intercambio de información entre los
clubes, el distrito y Rotary International.

Los Asistentes del Gobernador son
quienes brindan apoyo a los clubes, por lo
que deben estar a disposición de los
Presidentes para ofrecerles sugerencias y
orientación en el trascurso del año.

Recuerden que vuestro propósito es
ayudarlos a obtener sus metas.

Queridos amigos y amigas, Rotary nos
define como personas y nos marca el
rumbo desde que comenzamos a
integrarnos a la comunidad. Y nosotros,
los rotarios, les damos nuestra impronta
a los Clubes, al Distrito y lo proyectamos
hacia la localidad.

Rotary es familia, es tradición, valores y
esfuerzo, todo un conjunto que queremos
transmitir a las generaciones que nos
siguen y que esperamos puedan seguir
iluminando con la llama del servicio hacia
todos aquellos que nos necesiten.

Pienso y siento a Rotary cada vez más
comprometido con su ideal de servicio. Las
obras de Rotary se reconocen por el sello
e impronta de calidez y cordialidad que
cada uno de sus integrantes entrega al
trabajo rotario.

Deseo y propongo a cada uno
de ustedes Amigos y Amigas
Asistentes que iniciemos este
periodo 2020-2021 con lo
mejor de cada uno, y de la
amistad que tenemos
volquemos toda nuestra
energía en pro de contribuir a
un mejor Rotary.

Deseo el mayor de los éxitos en vuestra
gestión. Tengo el convencimiento de que
este periodo estará lleno de grandes
satisfacciones y podremos tener el orgullo
de perpetuar la acción, los valores y los
ideales que un día soñó Paul Harris y
nuestros socios fundadores.
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Arica
Azapa
Chinchorro
Concordia Juan Vargas Díaz
Parinacota
San Marcos
Cavancha
Huayquique
Iquique Fernando Carvajal Maldonado
Santa Laura
Tarapacá
El Salitre Tocopilla
María Elena Pedro Olivares Albornoz
Tocopilla
Antofagasta
Caliche
Coloso
La Portada Angélica Rubilar Rojas
Mejillones
Salar Grande
Calama
Chuquicamata
Oasis Calama Jaime Mora Acuña
Río Loa
San Pedro Atacama

Copiapó
Copiapó Oriente
Huasco
Salvador Rosenda Martínez Cancino
Taltal
Vallenar
La Serena
La Serena Oriente Rossana Roco Toledo
San Joaquin La Serena
Coquimbo
La Herradura Coquimbo
Peñuelas Francisco Meza Álvarez
Vicuña
Combarbalá
Ovalle Sergio Andrade Araya
Punitaqui
Illapel
Salamanca Osvaldo Bruna Urzúa
Cabildo
La Ligua Gastón Arcaya Pizarro
Petorca
Llay Llay Centro
Los Andes
Putaendo Jessenia Mesa Velásquez
San Felipe

La Calera

La Cruz

Limache Patricio Tapia Salazar

Quillota

Olmué

Quilpué

Quilpué Oriente Santiago Amador Amador

Villa Alemana

Nogales

Puchuncavi Eduardo Asprea Cadilac

Quintero

Concón

El Almendral Ximena Ramírez Gutiérrez

Viña del Mar Ciudad Jardín
Miramar

Valparaíso Emilio Cárdenas Hormazabal
Viña del Mar Norte

Playa Ancha

Reñaca Sergio Pinto Fernández
Viña del Mar

Valparaíso Bellavista

Zapallar Mario Barbosa Medar

ASISTENTES DE GOBERNADOR 4320
COORDINADOR ASISTENTES: Mauricio Hermosilla Lara

ASISTENTES
GOBERNADOR
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Estimadas y Estimados compañeros

rotarios,

En primer lugar un afectuoso saludo a cada
uno de ustedes, a sus familias y a sus Clubes.
Juntos iniciamos el camino de este nuevo
Período, y estoy seguro que lograremos
nuestras metas.

Al inicio del Período 2020-2021 bajo el lema
“Rotary Abre Oportunidades” es
imprescindible tener que mencionar aspectos
que son la base para los desafíos que nuestro
Gobernador de Distrito Emilio nos ha invitado
a lograr a cada uno de los Clubes del Distrito
4320.

DECLARACIÓN DE LA VISIÓN DE ROTARY
Juntos construimos un mundo donde las
personas se unen y toman acción para generar
un cambio perdurable en nosotros mismos,
en nuestras comunidades y en el mundo
entero.

PRIORIDADES Y OBJETIVOS DEL PLAN
ESTRATÉGICO DE ROTARY

Prioridad 1: Incrementar Nuestro Impacto
Objetivos
• Erradicar la polio y aprovechar este legado.
• Enfocar nuestros programas y productos.
• Mejorar nuestra capacidad para alcanzar
y medir nuestro impacto.

Prioridad 2: Ampliar
Nuestro Alcance
Objetivos
• Crecer y diversificar
nuestra
membresía y
participa-
ción.
• Crear
nuevos
canales
en Rotary.
• Aumentar
la apertura y
el atractivo
de Rotary.

• Crear consciencia de nuestro impacto y de
nuestra marca.

Prioridad 3: Mejorar el Involucramiento de
los Participantes
 Objetivos
• Apoyar a  los clubes para que involucren
mejor a sus socios.
• Desarrollar un enfoque centrado en los
participantes para ofrecer valor.

• Ofrecer nuevas oportunidades para
las conexiones

personales y
profesionales.
• Proporcionar

capacitación para
la adquisición
de habilidades
y el desarrollo
del liderazgo.

Prioridad 4:
Incrementar
Nuestra
Capacidad
de

Adaptación
Objetivos

• Desarrollar  una  cultura de
investigación, innovación y disposición a
asumir riesgos.
• Optimizar nuestra gobernanza, estructura
y procesos.
• Revisar la gobernanza para fomentar la
inclusión de perspectivas más diversas en la
toma de decisiones.
Desde esta perspectiva la primera invitación
a cada uno de los Directorios de los Clubes es
a revisar de qué manera pondremos en acción
los objetivos y qué metas pondremos de
acuerdo a las sugerencias de nuestro
Gobernador Emilio Sepúlveda A., entregadas
en el PETS Distrital.

La segunda invitación es ingresar las metas de
nuestro Club a Rotary Central e iniciar el
trabajo de ejecución, seguimiento y
evaluación de éstas.

Con estas dos invitaciones a cada uno de
nuestros Clubes iniciamos el desafío y la
oportunidad de concretar nuestro lema
“Rotary Abre Oportunidades”.

Los mejores deseos de éxitos para cada uno
de nuestros Clubes del Distrito 4320.

INSTRUCTOR
DISTRITAL

Edgar
Ibarra González COMITÉ CAPACITACIÓN
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Estimados rotarios,

Me complace dirigirme a ustedes, dándole
la bienvenida a este nuevo periodo y
saludarlos a todos,  en especial a  los
funcionarios de Rotary que comienzan su
año de servicio con toda la energía, el
compromiso, la intensidad, con ideas
renovadas que nos hagan demostrar
nuestro cariño y pasión por esta gran
organización.

A la vez agradecer a nuestro Gobernador
Emilio el haberme incorporado al equipo
2020 - 2021 y, desde ya, les deseo a todos
los Socios de nuestro Distrito 4320, el
mayor de los éxitos en este año rotario.

Estaré dispuesto a ofrecer todo mi apoyo
y colaboración.

Espero motivarlos desde mi
cargo, para que entre todos
abramos oportunidades en
nuestros clubes, en nuestras
comunidades y en nuestro
distrito.

No me cabe duda que haremos un gran
trabajo, en un periodo distinto y lleno de
nuevos desafíos.
Por último, y no menos importante, los
invito a potenciar siempre el
compañerismo al interior de los clubes,
uno de nuestros principios fundamentales.

Esto nos permitirá construir una relación
solidaria en la acción, incentivándonos a
cumplir con las metas y objetivos
trazados.

SECRETARIO
DISTRITAL

Miguel
Tapia Guzmán INFORMACIONES SECRETARIO DISTRITAL
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Luz Beatriz
Bernal González

Estimados compañeros rotarios, que alegría

siento al volver a encontrarme con ustedes, ahora
lo hago como encargada del Aumento del Cuadro
Social para el período 2020-2021, sean mis
primeras palabras para saludarlos y desearles a
cada uno de ustedes un excelente año, para que
junto a nuestro Gobernador Emilio, hagamos
realidad nuestro lema “Rotary abre
oportunidades”.

Como es por todos conocido, el Consejo de
Legislación 2019, aprobó otorgar a los clubes
mayor flexibilidad de la que jamás antes
pudiésemos haber imaginado.

Los cambios a la normativa tendrán un efecto en
el cómo, cuándo y dónde los clubes celebrarán
sus reuniones, así como en los tipos de
membresía que pueden ofrecer. Varios de los
proyectos de enmienda aprobados autorizan a
los clubes, que lo deseen, a modificar sus
reglamentos para decidir el lugar la hora y el
formato de sus reuniones, así como los tipos de
afiliación que ofrecerán a sus socios.

Estos cambios apuntan a hacer que sus clubes
resulten más atractivos, tanto para los socios
actuales, como para las personas que deseen
ingresar a él.

Es indesmentible que, si la
membresía se reduce o no
aumenta, esta perderá
preponderancia y el Club entrará
en una etapa de debilitamiento y
falta de motivaciones.

Precisamente para evitar que esto ocurra,
nuestro compromiso es aplicar las orientaciones
que nos propone Rotary, que -complementadas
con el entusiasmo, esfuerzo y capacidad de cada
cual- nos permitan incorporar personas idóneas,
que reúnan las condiciones necesarias para
cumplir con el Ideal de Servicio.

Que sean poseedores de una sólida formación
ética, que en sus actividades sean líderes
naturales, que posean un alto sentido del deber;
pero lo más importante,  es que sean buenas
personas y que la vocación de servicio sea parte
de su identidad.

Sin embargo, para que resulte la incorporación
de nuevos socios, deberemos respondernos las
siguientes preguntas:

¿Qué ofrece mi club, a los nuevos socios? ¿Qué
les garantizamos al afiliarse a nuestro club?

Queridos compañeros, nuestro presidente
Holger, nos solicita:

● Que los socios estén abiertos al cambio para
que Rotary pueda crecer y prosperar.

● Nos pide a los clubes y distritos a que
pensemos en cómo crecer de una manera
orgánica y sostenible, en vez de fijar una cifra
específica para aumentar el número de socios.

Es aquí donde será fundamental contar con el
liderazgo de cada uno de ustedes, ya que…

● El impulso principal para implementar los
cambios se producirá en el ámbito de los
clubes.

Esto significa que el cambio real, o sea, el tipo de
cambio duradero al que aspira nuestro plan
estratégico, requiere dos tipos de innovación.

● Primero, tenemos que innovar para cambiar
el statu quo.

● Y segundo, tenemos que innovar para vencer
la resistencia inevitable a dicho cambio.

Queridos compañeros, liderar en tiempos de
crisis nos obliga a entregar lo mejor de nosotros,
transformemos esta dificultad en oportunidad y
veremos que esta Pandemia del Covid-19 nos
deja una gran enseñanza para enfrentar los
nuevos tiempos, que es hacer de nuestros clubes
clubes felices; donde el compañerismo y el
servicio sean nuestro estilo de vida.

Debemos entender que lo único que nos
llevaremos de esta vida, es lo que hemos vivido,
entonces comencemos a vivir lo que nos
queramos llevar.

Que no nos suceda lo que Luis Borges señaló
antes de su partida:

“He cometido el peor pecado
que uno puede cometer.

No he sido feliz”.

DESARROLLO
MEMBRESÍA

COMITÉ DESARROLLO MEMBRESÍA
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LA FUNDACIÓN
ROTARIA

Edgar
Ibarra González COMITÉ LA FUNDACIÓN ROTARIA

       stimadas y Estimados
compañeros rotarios.

Un saludo afectuoso a cada uno de
ustedes, a sus familias y a sus Clubes.
Juntos iniciamos el camino de este nuevo
Período, éste acompañado de un gran
desafío en el Comité Distrital de La
Fundación Rotaria.

Nuestro Comité Distrital de La Fundación
Rotaria estará constituido por los
compañeros rotarios que menciono a
continuación.

Sub Comité Captación de Fondos
EPC Luis Rioseco Morales – RC La Calera
luisriosecomorales@gmail.com

Sub Comité Custodia de Fondos
EPC Wilson Villalobos Pérez – RC Calama
wpj1960@hotmail.com

Sub Comité Subvenciones Globales
EPC   Ricardo Román Herrera  - RC Reñaca
ricroman@vtr.net

Sub Comité Polio Plus
PDG Francisco Cabrejos Wenger
RC Valparaíso
fcabrejosw@gmail.com

Además de invitar a participar a todos
los Presidentes del Comité de La
Fundación Rotaria de cada Club.

Todos juntos tendremos la oportunidad
de generar recursos para aportar a
nuestra Fundación, de usar nuestra
creatividad al servicio de la comunidad
para generar Subvenciones Globales a
partir del inicio de este nuevo Período.

Tenemos algunos desafíos que nos invitó
nuestro Gobernador de Distrito Emilio
Sepúlveda A., y que me permito recordar

para que estén en nuestras retinas al
momento de planificar en nuestros
Clubes.

• Aportar cada club 500 dólares al
Fondo Polio Plus por Club.
• Contribuir al Fondo de Dotación y/o
Fondos US$ 1.000.
• Contribuir para un reconocimiento
Paul Harris aportando a LFR.
• Que el 20% de socios del club se
adhiera al programa Cada Rotario Cada
Año. US$ 100 por año.
• Obtención de Subvenciones Globales
como resultado de   proyectos comuni-
tarios relacionado con las 6 Áreas de
Interés

Parecen desafíos difíciles de alcanzar, sin
embargo, todos juntos podemos lograr
uno, dos, tres o todos, lo importante es
ocuparse de buscar las instancias para
estos objetivos.

En cuanto a las Subvenciones Globales
tenemos una parte avanzada, tal como
se no ha informado a través de los
Boletines de la LFR Zona 23 B, contamos
con recursos disponibles para hacerlo,
tenemos los contactos para buscar los
partners, ahora nos falta contar con
proyectos que la comunidad requiera.

Por lo tanto, la primera invitación a cada
uno de los Directorios de los Clubes es a
revisar de qué manera planificaremos el
logro de estos desafíos a los cuales
hemos sido invitados.

La segunda invitación es ingresar las
metas de nuestro Club a Rotary Central
relacionadas con La Fundación Rotaria.

Con estas dos invitaciones a cada uno de
nuestros Clubes iniciamos el desafío y la
oportunidad de concretar nuestro lema
“Rotary Abre Oportunidades”.

E
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Francisco
Cabrejos Wenger

POLIOPLUS

COMITÉ POLIOPLUS

EL PERSONAL DEDICADO A LA
ERRADICACIÓN DE LA

POLIO CONTRIBUYE A LA RESPUESTA AL
COVID-19 DE

LAS PERSONAS VULNERALES,
ESPECIALMENTE EN LOS

PAÍSES DONDE LA POLIO ES ENDEMICA.

(Del Global Eradication Iniciative, 13.05.2020)

Utilizando la vasta infraestructura
desarrollada para identificar el virus de la polio
y llevar a cabo campañas de vacunación contra
esta enfermedad, el programa de erradicación
de la polio contribuye a la protección contra
el COVID-19 de las personas vulnerables,
especialmente en los países donde la polio es
endémica. De Pakistán a Nigeria, el programa
aprovecha sus años de experiencia en la lucha
contra los brotes de polio para apoyar las
labores de respuesta de los gobiernos al nuevo
virus.

Pakistán:
Pocos programas de salud tienen

tanta práctica rastreando virus o llegando a
las comunidades como el programa para la

erradicación de la polio en Pakistán. Esto
significa que el equipo de lucha contra la polio
está en una posición privilegiada para apoyar
al Gobierno de Pakistán en sus labores de
preparación y respuesta al COVID-19.

En la actualidad, el equipo de lucha
contra la polio presta asistencia en todo el
país, centrándose especialmente en el
fortalecimiento de las labores de vigilancia
epidemiológica y de sensibilización.
Trabajando hombro con hombro con el
Gobierno de Pakistán, en tres semanas el
equipo ha logrado capacitar a más de 280
funcionarios de vigilancia epidemiológica para
que contribuyan a las labores de vigilancia
contra el COVID-19.

Asimismo, el equipo ha contribuido al
desarrollo de un nuevo sistema de datos
plenamente integrado con el sistema ya
existente de gestión de datos para la polio.
Todo el personal de vigilancia contra la polio
realiza también ahora labores de vigilancia
contra el COVID-19. A la luz de la emergencia
nacional, los integrantes del equipo, mediante
capacitaciones en cascada, han concienciado
a más de 6260 profesionales de la salud en la

lucha contra el COVID-19. Estos esfuerzos
continuarán sin cesar a medida que el virus
sigue propagándose.

A fin de complementar la capacidad de los
equipos de emergencia del gobierno y de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), el
equipo de lucha contra la polio también
participa en la localización de las personas que
han tenido contacto con quienes han sido
diagnosticadas con el COVID-19 y en la mejora
de las pruebas de este virus en seis
laboratorios de referencia.

Sus integrantes han recibido capacitación para
apoyar y complementar los esfuerzos ya en
marcha, preparándose para afrontar un
aumento repentino de los casos y responder
al aumento de viajeros que deben ser
rastreados y localizados como resultado del
aumento de los casos. El laboratorio regional
de referencia para la polio en Islamabad
también presta apoyo técnico a los exámenes
de COVID-19 y ha ido evolucionando para
atender la creciente demanda.

Dado que se trata de una nueva enfermedad,
el personal especializado en la lucha contra la

polio aporta sus conocimientos como
comunicadores de los riesgos para la salud,
proporcionando información precisa y
escuchando las preocupaciones de la gente.

El gobierno de Pakistán amplió una línea
telefónica nacional que originalmente se
utilizaba para atender llamadas relacionadas
con la polio y que ahora responde a la
necesidad de información del público sobre el
COVID-19. La línea de ayuda fue rápidamente
adaptada por el equipo de comunicaciones de
la campaña contra la polio una vez que se
anunció el primer caso de COVID-19.

Este equipo utiliza estrategias empleadas
habitualmente para promover las vacunas
contra la polio a fin de difundir información
sobre el virus COVID-19, incluida la publicación
de mensajes en Facebook para garantizar el
intercambio de información precisa y la
emisión de anuncios televisivos.

A medida que pase el tiempo, los equipos
capacitarán a más y más personas asegurando
la difusión de mensajes sobre prácticas
sanitarias positivas que puedan frenar la
transmisión del virus.
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Francisco
Cabrejos Wenger

POLIOPLUS

COMITÉ POLIOPLUS

Afganistán:
En la actualidad, los voluntarios

comunitarios que trabajan para el programa de
lucha contra la polio informando sobre niños con
parálisis flácida aguda, transmiten mensajes
sobre el lavado de manos para reducir la
propagación del COVID-19, además de la polio.
De manera similar, el UNICEF utiliza su Red de
Comunicación sobre Inmunización para difundir
información sobre higiene personal.

El personal de campo ha tomado la iniciativa
de utilizar sus visitas rutinarias a los centros de salud,
durante las cuales comprueba si hay niños que sufren
parálisis flácida aguda, para detectar e informar sobre
aquellas personas que pudieran ser portadoras del
COVID-19. Mientras tanto, el personal del programa
desarrolla la capacidad de los trabajadores de la salud
para responder al nuevo coronavirus.

Para coordinar los distintos enfoques, el
equipo de la OMS dedicado a la lucha contra la polio
en Afganistán cuenta con un centro de coordinación
designado el cual se encuentra en contacto
permanente con la operación más amplia de
respuesta al COVID-19 dirigida por el Gobierno del
país. Los equipos dedicados a la erradicación de la
polio en los ámbitos regional y provincial colaboran
estrechamente con el Ministerio de Salud Pública,
organizaciones no gubernamentales que suministran

el Paquete Básico de Servicios de Salud en Afganistán
y otros colaboradores con el fin de mejorar el estado
de preparación del país.

Nigeria
«Cuando se presenta una emergencia sobre

el terreno, el primer llamamiento que realiza la OMS
a los gobiernos estatales es para solicitar el apoyo del
personal dedicado a la lucha contra la polio», explica
Fiona Braka, jefa del equipo de lucha contra la polio
de la OMS en Nigeria.

En los estados de Ogun y Lagos, donde se
detectaron dos casos de COVID-19, más de 50
integrantes del programa médico contra la polio de
la OMS trabajan para controlar o mitigar la
propagación del virus, utilizando para ello las
lecciones aprendidas en sus años de lucha contra el
poliovirus.

Este personal realiza labores de vigilancia
epidemiológica integrada, rastreo de contactos y
recopilación y análisis de datos. Los expertos en salud
pública del programa "Stop Transmission of Polio"
(Detener la transmisión de la polio o STOP por sus
siglas en inglés), con el apoyo de los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades de Estados
Unidos, utilizan sus habilidades para investigar los
casos de COVID-19.

Las oficinas sobre el terreno de la OMS que
suelen utilizarse para las labores de coordinación de

la erradicación de la polio también funcionan ahora
como centros de coordinación de los equipos de la
OMS dedicados a dar respuesta al COVID-19. El
programa también contribuye con teléfonos,
vehículos y apoyo administrativo a las labores de
lucha contra el COVID-19.

En aquellos estados en los que no se
reportan casos de COVID-19, el personal dedicado a
la campaña contra la polio apoya las actividades de
preparación. A nivel local, la infraestructura del
programa contra la polio se utiliza para fortalecer las
labores de vigilancia epidemiológica. El personal de
lucha contra la polio trabaja en estrecha colaboración
con sus homólogos gubernamentales, contribuye al
fortalecimiento de los protocolos de respuesta al
COVID-19 y trabaja para concienciar al  público sobre
el virus.

Asimismo, se están llevando a cabo
actividades especiales para capacitar a los
trabajadores de primera línea, ya que corren un alto
riesgo de contagio.

Países no polioendémicos:
Especialistas cualificados de programa STOP
(www.cdc.gov/globalhealth/immunization/stop/ind
ex.htm) parte de la Iniciativa Mundial para la
Erradicación de la polio, contribuyen activamente a
la preparación de la respuesta al COVID-19 en 13
países.

El equipo de respuesta rápida de la Oficina
Regional de la OMS para África, el cual habitualmente
responde a los brotes de polio, contribuye a la
preparación de la respuesta al COVID-19 en países
como Angola, Camerún y la República Centroafricana.
Mientras tanto, el personal encargado de la lucha
contra la polio en otras oficinas ya presta o está listo
para prestar apoyo a los colegas que trabajan para
mitigar y responder al nuevo virus.

Debido a nuestra labor para poner fin a la
polio, nuestro programa comprende el impacto
devastador de las enfermedades transmisibles. Con
esto en mente, estamos plenamente comprometidos
a apoyar los sistemas nacionales de salud, aportando
nuestros conocimientos y activos para ayudar a
mitigar y contener la pandemia de COVID-19, a la vez
que continuamos nuestros esfuerzos concertados
para erradicar la polio.

Para acceder a sugerencias y la información
más reciente sobre el brote de COVID-19, visita el
sitio web de la OMS.

(http://www.who.int/emergencies/diseases/novel-
coronavirus-2019)

Publicado originalmente en polioeradication.org
(http://polioeradication.org/news-post/the-firts-
call/)
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COMITÉ SERVICIO A LA COMUNIDADPatricia
Lorca Rojas

SERVICIO A LA

COMUNIDAD

Estimados amigos Rotarios

Estamos iniciando un nuevo periodo,
donde ROTARY ABRE OPORTUNIDADES,
y para ello es esencial unirnos en esta
bella cruzada de SERVICIO A LA
COMUNIDAD.

Estoy segura, y lo hemos demostrado,
los ROTARIOS SON PERSONAS DE
ACCIÓN Y CORAZÓN, que Marcamos la
Diferencia, nos Conectamos, y damos
OPORTUNIDADES, para ello, es
necesario poder reconocer las
necesidades de nuestra comunidad,
sabemos que son muchas, por tanto, la

tarea será ¿Cuál es la más urgente?,
¿Cuál de éstas, en nuestra realidad,
podemos cubrir? ¿Está dentro de las seis
áreas de interés de Rotary?

Y comienzan a PLANIFICAR, sin dejar de
lado cada paso que debamos dar, y nos
preguntaremos ¿Con qué financiaremos
esto? ROTARY IDEAS, les puede brindar
posibilidades, no se olviden LFR, LAS
SUBVENCIONES,   ¿Con quienes lo
trabajaremos?, ¿Qué vínculos debemos
enlazar?  Etc., etc.

ORGANIZAR.  Sé que cada Club lo hace,
hoy seremos una rueda más grande nos
apoyaremos, en experiencia,
SHOWCASE, en vínculos, en conoci-
miento, así nuestros Proyectos se verán

beneficiados, ojalá designen a alguien
que se ocupe de registrar tanto el
proyecto y sus avances en ROTARY CLUB
CENTRAL, así verán cómo nuestra Rueda
Rotaria Gira.

Quiero ofrecer todo mi apoyo para sus
Proyectos, ojalá, y es uno de los anhelos
de nuestro Gobernador Emilio, poder
realizar  RYLA, en cada ciudad, debemos
remecer a nuestra juventud, hacerles
ver  qué importantes son en esta
sociedad, con aportes positivos,
CONSTRUYENDO  ESPERANZAS,  MEJO-
RANDO EL ENTORNO.

Poder crear INTERACT Y ROTARACT en
las ciudades que no tengamos esta
presencia, y aquellos que tienen la

fortuna de tener este grupo de jóvenes,
unamos, junto con ellos, acción y apoyo
con y para ellos.

El Medio Ambiente, una de las ramas
más interesantes y menos explotadas
por nuestros proyectos, y vemos tanto
por hacer.  Una hermosa invitación a
cada uno de ustedes.

SEAMOS LUZ, ESPERANZAS,
MATERIALICEMOS SUEÑOS,

ABRAMOS OPORTUNIDADES.

Mis Datos:
Patricia Lorca Rojas
Patricia.lorca99@gmail.com
Cel/ WhatsApp +56 9 9131 8715
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COMITÉ SERVICIO INTERNACIONALSonia Patricia
Garay Garay

SERVICIO
INTERNACIONAL

Queridos amigos:

En este período, me corresponde presidir
el Cargo Comité Distrital de Servicio
Internacional. Este cargo de liderazgo, es
para motivar a los clubes de nuestro
distrito a involucrarse en el servicio
internacional y brindarles recursos, para
que planifiquen proyectos con un mayor
impacto y sostenibilidad, a fin de asegurar
coherencia y continuidad.

Entre mis responsabilidades  se incluyen las
siguientes:

● Inspirar a los clubes del distrito a
involucrarse en el servicio
internacional y planificar o buscar
colaboradores, para proyectos de
alto impacto a gran escala.

● Colaborar con los presidentes de
comités de Servicio Internacional o

de Proyectos de Servicio de los
clubes, para facilitarles el acceso a
recursos útiles.

● Ayudar a los clubes a buscar
colaboradores internacionales para
sus proyectos.

●  Formar coaliciones regionales
de mentores/asesores (llamadas
Redes Distritales de Recursos) y
facilitar el acceso de los clubes a
estos mentores.

● Cooperar con otros líderes
distritales y de club, y con otros
grupos de Rotary, como los Grupos
de Acción de Rotary, Cadre, etc.,
para promover los recursos de
Rotary para el servicio.

Rotary no es solo un club al cual las
personas se afilian, sino que es una
invitación a un sinfín de oportunidades.

Actos de servicio, grandes o pequeños,
crean oportunidades para quienes
necesitan ayuda.

Rotary abre oportunidades, todo lo que
haces abre otra oportunidad para alguien
en algún lugar. Rotary crea caminos para
que los socios mejoren sus vidas y las vidas
de quienes se benefician de su ayuda,
mediante proyectos de servicio.

Rotary crea oportunidades para el liderazgo
y da a los socios la oportunidad de viajar
por el mundo, para transformar sus ideas
en acción y forjar conexiones que duran
toda la vida.

El presidente de RI 2020-2021 Holger
Knaack, te insta a estar abierto a nuevas
perspectivas y a acoger el cambio. Durante
el año 2020-2021, el presidente Holger
Knaack recomienda, que cada club celebre
una reunión sobre el Plan Estratégico al
menos una vez al año. En dicha reunión,
dichos clubes debieran preguntarse dónde
desean estar en cinco años y cómo pueden
brindar más valor a sus socios, utilizando
el Plan de Acción de Rotary a modo de guía
para sus discusiones.

El presidente Knaack desea ver a más
mujeres en cargos de liderazgo y ver a los
rotaractianos desempeñar un papel crucial
en la manera en que se forman y
administran los nuevos clubes.

Asimismo te anima, como líder de distrito,
a crear nuevos modelos de clubes y
repensar lo que significa estar en Rotary, y
permitir que los jóvenes sean los
arquitectos de estos nuevos clubes.

Amigos:

Juntos podremos enfrentar este nuevo
desafío, para involucrarnos en el Servicio
Internacional y planifiquemos proyectos
con un mayor impacto y sostenibilidad.

Para hacer realidad el lema de nuestro
Presidente de Rotary International, Rotary
Abre Oportunidades.
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Antes de referirme a mi

responsabilidad como Coordinador
del Comité Distrital de Programas,
quiero agradecer a nuestro
Gobernador Emilio el haberme
incorporado a su equipo en este
periodo que comienza, y desde ya,
les deseo a todos los Socios de
nuestro Distrito 4320, el mayor de los
éxitos en este año rotario.

Estos programas, casi en su totalidad,
incentivan viajes, reuniones, encuen-
tros, participación con estudiantes,
entre otros.

Puestos en perspectivas hoy, se ven
muy complicados de cumplir a la
manera tradicional de como se han
desarrollado en periodos anteriores.
Al menos durante el segundo
semestre del año (julio – diciembre),
sumado a que todos sabemos que en
este semestre se desarrollan muchas
de esas actividades.

Pero debemos ser conscientes de
que nuestra rueda debe seguir
rodando, y tal como logramos
conectar el mundo y salir de
situaciones complejas a fines del
2019 y saldremos, estoy seguro de
eso, de otras más complejas que nos
afectan desde marzo del 2020,
debemos ser capaces de abrir
oportunidades e innovar en como las
ejecutamos bajo la nueva modalidad
de vida.

Esa misma que nos llevó a desarrollar
reuniones, capacitaciones,
encuentros, conversatorios e incluso
nuestra Conferencia.

Si bien los responsables distritales de
cada Programa para liderarlos deben
Conocer la Mención Presidencial
2020 – 2021, Apoyar a los Clubes el
cumplimiento de las actividades,
Incentivar el ingreso de las acciones
a Rotary Club Central e Incentivar
difusión de acciones.

Esto también es parte de lo que
deben hacer propio los clubes para
su ejecución.
La creatividad debe emanar de los
clubes, que son la base y también el
pilar de Rotary, es decir, debe surgir
desde los Socios.

Que no se nos olvide que somos
Gente de Acción, y la acción indica
“que una persona está haciendo
algo, está actuando de manera
voluntaria, de pensamiento, palabra
u obra, lo que normalmente implica
movimiento o cambio de estado o
situación y afecta o influye en una
persona”, y ese cambio de estado o
situación es lo que nos está
ocurriendo, y frente a eso, surgen las
oportunidades.

Que el ser Gente de Acción no sea
solo una “campaña dirigida a quienes
no conocen Rotary o no saben por
qué les concierne o que atraiga a
socios   potenciales   que   deseen

marcar la diferencia en sus
comunidades, a personas
interesadas en las causas de Rotary
y a aquellos que buscan establecer
relaciones con personas de sus
comunidades”, sino que también nos
sirva para potenciar nuestro trabajo
rotario.

Exploremos todas las opciones para
que desde ya Abramos Oportunidades
a nuestros Clubes, para que ejecuten

acciones en apoyo a las comunidades
en sus diversas áreas de interés.

Para que nuestro Gobernador Emilio
demuestre al mundo rotario, que
lidera a un excelente grupo humano
inserto en un territorio geográfico,
que Rotary llama Distrito 4320.

Los Programas del Distrito 4320 y
sus responsables para el periodo
son:

Comité Responsable y Club Teléfono Móvil &
Correo electrónico

Intercambio Rotario de
Amistad y Hermanamiento

de Clubes

Jose Godoy Umaña
RC San Joaquín

+ 56 9 9883 7140
josegodoyu@gmail.com

Grupos de Rotary Fomento
de la Comunidad

José Rojo Lobos
RC Chuquicamata

+56 9 5822 3889
joserojolobos@hotmail.com

Agrupaciones de Rotary Jaime Rojo Rojo
RC Chuquicamata

+56 9 8999 4858
jraa2001@hotmail.com

Semana del Niño Ítalo Duarte Araya
RC Chuquicamata

+ 56 9 8886 9227
i.duarte.araya@gmail.com

COMITÉ PROGRAMAS DE ROTARYRodrigo
Jarufe Fuentes

PROGRAMAS
DE  ROTARY
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PALABRAS AL RYE / PRI HOLGER KNAACK

Estimados amigas y amigos rotarios del

Distrito 4320, no puedo dejar de
mencionar que estamos viviendo una
situación nunca antes vivida por todos
nosotros; la cual nos ha llevado a cambiar
nuestros hábitos, nuestra forma de
relacionarnos con las personas, con
nuestros amigos, la forma de
relacionarnos con nuestra propia familia
y nuestros seres queridos.

No obstante a lo anterior, y en esta nueva
forma de vivir, en este nuevo formato de
relacionarnos, nos queda la esperanza de
que la humanidad evolucionará y
aprenderemos a convivir con esta
amenaza del COVID-19.

Hoy más que nunca, se hace necesario y
de suma importancia no perder la
esperanza de que todo volverá a la

normalidad, una nueva normalidad, y en
este contexto quiero dar a conocer las
palabras referidas al Intercambio de
Jóvenes de Rotary,  del Presidente de
Rotary International Holger Knaack.

Estimados Compañeros Rotarios:

Como quizá ya saben, soy un gran defensor
del programa de Intercambio de Jóvenes
de Rotary ya que este tiene un poderoso
efecto en todos los que participan en él.
Por tal motivo, quiero agradecerles todo
lo que han hecho durante este tiempo
increíblemente difícil para dar prioridad a
la seguridad y el bienestar de nuestros
estudiantes, sus familias y de voluntarios
como ustedes.

Comprendo que muchos distritos están
tomando decisiones sobre continuar,
posponer o cancelar los intercambios del
próximo año rotario 2020-21.

Por supuesto, nadie quiere tomar estas
difíciles decisiones, y estoy seguro de que
pesan mucho en sus corazones. Sin
embargo, debemos aceptar que cada
distrito tomará sus propias decisiones en
interés de los jóvenes, familias y
comunidades, y ningún distrito debe
sentirse presionado a participar más allá
de lo que permitan sus medios o voluntad.
A menudo, las decisiones más importantes
pueden ser las más difíciles, pero como
rotarios, donde otros ven desafíos,
nosotros encontramos oportunidades.

Si su distrito planea o está considerando
la posibilidad de continuar los
intercambios el próximo año, trabajen
juntos para explorar opciones flexibles.
Planifiquen intercambios de corto plazo.
Los distritos que no puedan
comprometerse a llevar a cabo
intercambios de largo plazo tal vez
pudieran desarrollar un programa de
intercambios significativos de corto plazo
más adelante en el año.

Estos intercambios aún ofrecerían a los
estudiantes y a las familias anfitrionas una
experiencia única en la vida.

Asimismo, recibir estudiantes de corto
plazo podría ser una gran manera de
captar nuevas familias anfitrionas que, de
otro modo, tal vez tuvieran miedo a
comprometerse por un período más largo
Consideren la posibilidad de organizar
intercambios de largo plazo de menos de
un año de duración.

Es posible que algunas escuelas puedan
admitir a estudiantes de Intercambio por
un período parcial o de medio año. Rotary
International solo requiere que los
estudiantes de intercambio de largo plazo
estén totalmente matriculados en una
escuela, por lo que si esta permite un
período de matriculación diferido o
reducido, los distritos podrían colaborar
para organizar estos intercambios de largo
plazo modificados.

RYE
Rotary Youth Exchange

Richard
Muñoz Arancibia

Chairman
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RYE
Rotary Youth Exchange

PALABRAS AL RYE / PRI HOLGER KNAACK
Richard

Muñoz Arancibia
Chairman

Examinen la posibilidad de limitarse a
enviar estudiantes outbound. Algunos
distritos podrían estar en mejor posición
para acoger a estudiantes que otros,
dependiendo de cómo evolucione la
situación a nivel local.

Comuníquense con sus distritos
colaboradores para determinar si sería
seguro y viable enviar o recibir
estudiantes, incluso si los intercambios no
pudieran ser recíprocos.

Si su distrito decide suspender o reducir
significativamente los intercambios
durante el próximo año rotario, les pido
que dediquen ese tiempo a fortalecer su
programa de Intercambio de Jóvenes.
Fortalezcan sus iniciativas para la
protección de los jóvenes.

Estudien y revisen sus materiales de
capacitación para voluntarios y
estudiantes, reexaminen su normativa y
procedimien-tos, y consulten con expertos

para actualizar y mejorar sus planes para
responder a situaciones de crisis.
Conserven la solidez del comité. Será más
importante que nunca mantener al Comité
Distrital de Intercambio de Jóvenes
conectado y comprometido. Desarrollen
planes para la sucesión que les permitan
contar con comités dinámicos en los años
venideros.

Restablezcan sus vínculos con los
exparticipantes en el programa.
Comuníquense con los estudiantes que
vuelven de sus intercambios,
especialmente aquellos que tuvieron que
hacerlo por anticipado debido a la
pandemia del coronavirus.

Céntrense en fomentar estas relaciones y
en fortalecer su relación con la familia de
Rotary ya que se ha demostrado que esto
ayuda a los estudiantes a encontrar en su
experiencia de intercambio un significado
que va mucho más allá del propio
intercambio.

Les recuerdo que, aunque el distrito no
tenga un programa de intercambio activo
el próximo año, el gobernador electo
deberá renovar la certificación del distrito
para que los estudiantes puedan participar
en los intercambios en el futuro. En caso
de que un distrito no renueve su
certificación, deberá volver a completar
todo el proceso de solicitud de certificación
para participar en el programa el año
siguiente.

Independientemente de las decisiones que
tomen sus distritos para el próximo año,
estoy seguro de que con su liderazgo y
pensamiento creativo conseguirán que
nuestra comunidad de Intercambio de
Jóvenes de Rotary se mantenga fuerte y
cree oportunidades innovadoras y
emocionantes. El equipo de Intercambio
de Jóvenes y Protección a la Juventud de
Rotary International estará aquí para
apoyarlos, y ya trabaja en distintas
maneras de ayudarlos a gestionar su labor
el año que viene.

Si todos trabajamos juntos
podremos superar incluso los
mayores desafíos y salir más
reforzados que nunca.

Muchas gracias por su continua dedicación
al Intercambio de Jóvenes de Rotary.

Atentamente,

Holger Knaack
Presidente de Rotary International

2020-2021

Según lo anterior, el presidente Knaack
nos pide seguir trabajando por y con los
jóvenes, tendremos que ser creativos,
tendremos que generar nuevas instancias
de intercambio, tendremos que ser
innovadores, pero siempre pensando en
la seguridad de los jovenes como también
de los propios rotarios.
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Estimados compañeros, en mi calidad de

promotora del Instituto Rotario 2020,
transcribo el comunicado de los
convocadores:

COMUNICADO DE LOS CO CONVOCADORES
DEL INSTITUTO ROTARY 2020 PARA LA
ZONA 23 B, DRI MARIO CESAR DE
CAMARGO Y EVPRI CELIA CRUZ DE GIAY.
DESPUÉS DE REUNIÓN CONJUNTA CON DRI
2021-23 JULIO CESAR SILVA SANTISTEBAN
Y COORDINADOR GENERAL DEL INSTITUTO
ROTARIO DE LA ZONA 23B, ASUNCIÓN
2020 EGD DANIEL ELICETCHE.

Estimados funcionarios pasados presentes y
futuros de la Zona 23B,

Después de un intenso análisis y teniendo en
cuenta la situación de pandemia y las
condiciones de salud y económicas que
afectan actualmente a nuestras comunidades
y países, los Co Convocadores del Instituto

Rotary 2020 de común acuerdo con el DRI
2021-23 Julio Cesar Silva Santisteban y el
Coordinador General del Instituto 2020 EGD
Daniel Elicetche hemos resuelto:

Que el Instituto Rotary de la Zona 23B que
inicialmente se realizaría en el año 2020 en
la ciudad de Asunción, Paraguay, se
convoque en Octubre de 2021; en fecha a
determinar.

Para lo cual el Convocador del Instituto
Rotary 2021 DRI 2021-23 Julio Cesar Silva
Santisteban y el Coordinador del Instituto
EGD Daniel Elicetche dan su conformidad.

Además los Co Convocadores han resuelto:

1. Que el Instituto Rotary 2020 se realice de
manera virtual, organizado por los Co
Convocadores y un equipo designado a
tal efecto.

2. Que el Instituto sea gratuito para todos
los interesados.

3. Que esta decisión sea comunicada a RI,
para poder recibir el mensaje proveniente

de Holger Knaack, Presidente de RI, así
como del Representante de los
Fiduciarios de La Fundación Rotaria.

4. Que las reuniones pre Instituto GETS,
GNTS, Seminario Regional de las
Coordinaciones y Seminario de los
Representantes Distritales Electos de
Rotaract, sean también realizadas de
manera virtual.

A partir de este momento los mantendremos
informados de todo lo relacionado con el
Instituto Virtual Rotary 2020 para la Zona 23
B y de las decisiones que se comuniquen
desde Rotary International.

Con la colaboración de todos nos reuniremos
en el mes de Octubre para llevar a cabo este
evento virtual que permitirá que ustedes se
encuentren protegidos, intercambien
experiencias y se actualicen de todas las
novedades que ocurren en el mundo rotario

en este año tan especial en que “Rotary
Abre Oportunidades”.

Agradecemos anticipadamente el apoyo a
esta iniciativa, que responde a las
circunstancias sin precedentes de la época
que estamos viviendo y que demuestra el
poder de adaptación y resiliencia de los
rotarios que componen nuestra organización.

Además comparto algunos aspectos
señalados por el PGD Daniel Elicetche, quien
señala:

Como podrán ver, la decisión de los
Convocadores ha sido postergar la realización
del INSTITUTO ROTARY ASUNCIÓN para el
próximo año en el mismo mes de octubre y en
su lugar se realizará una versión virtual que
estará a cargo de los Convocadores y un
equipo dispuesto al efecto.

Con respecto a las inscripciones al Instituto
Asunción se informa que los que ya están
inscriptos para el Instituto de este año
automáticamente pasan a estar inscriptos
para el Instituto Rotary 2021.

PGD Luz Beatriz Bernal González

XLVI INSTITUTO ROTARY / COMUNICADO
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 COMITÉ
CONFERENCIA

95ª CONFERENCIA DE DISTRITO 4320 / CALAMA 2021
Abel

Oro Álvarez

Estimados Amigos rotarios, amigas

rotarias, amigos y amigos rotaractianos e
interactianos.

La rueda rotaria no deja de girar y con ella
avanza también el tiempo, dejando a su
paso muchas obras, conversaciones y
acciones  en beneficio de la comunidad a
la cual pertenecemos.

Hace  unos meses atrás el gobernador
Emilio Sepúlveda Aguilar, en una reunión
rotaria, me solicita conversar y me dice
que ha pensado en mi persona para que
sea  presidente del comité de su
Conferencia. Sin pensarlo dos veces
acepté, como si ello fuera una tarea más
en mi vida de rotario con más de treinta
años en esta gran institución, que me ha
entregado grandes amigos y muchas

oportunidades para poner al servicio de la
comunidad mis talentos, pero hoy vengo
a tomar conciencia lo que esa solicitud
significa, cumplir una tarea para juntarme
con mis amigos.

Sin darme cuenta, ha pasado el tiempo y
ya estamos iniciando el periodo, en una
nueva realidad que envuelve al mundo
entero y por supuesto a nuestro querido
Chile, a mis amigos rotarios y sus familias.

Amigos rotarios, hasta hoy está pandemia
no nos ha inmovilizado y hemos seguido
caminando y con ello llevando la energía
de nos da esta rueda que llevamos en la
solapa y tan cerca de nuestro corazón,
llevando la ayuda a quienes más lo
necesitan para apoyarlo en mantener sus
sueños.

Es por ello que espero, que el sueño de
organizar junto a un gran equipo de

amigas y amigos rotarios, la conferencia
de nuestro gobernador Emilio, se pueda
concretar,  ya que estamos ideando y
diseñando actividades que queremos
poner en práctica para traer a Calama,
“Tierra de Sol y Cobre”, a esta gente de
bien, que forma la gran familia de “Dar de
Sí antes de Pensar en Sí ”.

Para conocer, compartir y reconocer la
labor de cada uno de los clubes que
componen nuestro distrito.

En fin, amigas y amigos rotarios, espero
que este sueño no se nos termine antes
de tiempo, mayo del 2021, despertando
de repente y que la realidad nos diga que
no lo podemos hacer; pero confio que  el
espíritu rotario seguramente nos dotara
de nuevos recursos para encontrarnos, tal
como  espera de nosotros nuestro PRI,
Holger Knaack, que anima a los rotarios a
aprovechar las muchas oportunidades que

Rotary ofrece para enriquecer sus vidas y
las comunidades a las que sirven.

Amigas y amigos rotarios desde ya quedan
cordialmente invitados a la “95ª
Conferencia de Distrito 4320, Calama
2021”, confiando en que nuestro lema del
periodo: “Rotary abre oportunidades”,
nos dará la oportunidad de juntarnos,
conocernos y compartir rotary.

Les solicito que se cuiden, cuiden a sus
familias, apoyen a su amiga y amigo
rotario que tanto necesita de nuestra
amistad, porque juntos pasaremos esta
pandemia.

Reciban un gran abrazo rotario de todo el
equipo que conforma el Comité de la 95ª
Conferencia Distrito 4320 / Calama 2021.

PINCHE PARA VISITAR SITIO WEB

https://www.rotary4320.org/conferencia-4320
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 IMAGEN
PÚBLICA

COMITÉ IMAGEN PÚBLICA
Daniel

Olivares Greve

Amigas y amigos Rotarios, para

comenzar, en este primer mensaje
quisiera enviar un fuerte abrazo a cada
una y cada uno de ustedes, todos(as)
pilares fundamentales para el buen
desarrollo y crecimiento de vuestros
clubes.

El primer semestre del periodo del
Gobernador Carlos Tapia, estuvo marcado
por los eventos ocurridos en octubre del
año pasado donde en variadas
oportunidades tuvo que modificar su
agenda, eso también afectó a cada uno(a)
de nosotros(as) tanto en las reuniones
como en las actividades programadas.

Luego llegó el verano y las vacaciones,
tiempo en que muchos socios y socias
siguieron sin poder reunirse.

Ya en marzo tuvimos la oportunidad de
juntarnos nuevamente y eso nos alegró
bastante porque era nuestra oportunidad
de llevar a cabo nuestros planes del
periodo.

Lamentablemente, marzo solo nos
permitió compartir un par de reuniones
antes de que se declarara en nuestro país
la fase 3 de la pandemia por COVID-19, y
a pesar de todo eso fue un muy buen
periodo por lo que me permito felicitar al
Gobernador Carlos por su gestión y
compromiso con cada uno(a) de
nosotros(as).

Por otra parte, desde octubre a la fecha,
estuvo más presente que nunca el lema
del periodo “Rotary Conecta El Mundo”,
y efectivamente así fue, Rotary se conectó
con el mundo generando reuniones
virtuales de los distintos clubes,
seminarios de capacitaciones, contacto
con socios y socias a nivel mundial.

Se logró un cambio donde los más jóvenes
ayudaron y enseñaron a los más
inexpertos(as) a utilizar diversas
herramientas tecnológicas. Conocimos
plataformas como Zoom, Microsoft
Teams, Webinar, las salas de Facebook y
profundizamos el uso de WhatsApp, entre
otras tantas plataformas que permiten
estar en contacto permanente.

Este mes comenzamos un nuevo periodo,
el del Gobernador Emilio Sepúlveda
Aguilar, con el lema “Rotary Abre
Oportunidades” y así es, abre
oportunidades para hacer cosas nuevas,
para seguir adaptándonos a las nuevas
tecnologías y cambiar nuestra manera de
ver y hacer las cosas.
Es un periodo donde debemos velar por el
desarrollo de nuestras reuniones y
actividades de la mejor manera posible
tanto de manera individual como grupal
ya que nuestro fin principal es el mismo y
Rotary es uno solo.

En ese sentido queridos(as) amigos y
amigas, creo que es tiempo de pensar y
desarrollar trabajos en conjunto entre los
clubes existentes en las mismas ciudades,
sin dejar de lado sus metas individuales,
pero si caminando unidos hacia adelante.

¿Y por qué lo digo? La respuesta es simple,
la sociedad y la comunidad que nos rodea,
no hace distinción entre nosotros como
clubes, al contrario, como mencioné
anteriormente, Rotary es uno solo, Rotary
es lo que nos representa frente a nuestras
familias, amigos y conocidos.

Es por eso que como presidente de
Imagen Pública del Distrito para el periodo
2020 – 2021, me gustaría decirles que
independiente de todo lo que hagamos,
sea bueno o malo, la Imagen Pública
de Rotary Soy Yo, Son Ustedes,
Somos Todos.
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ÚLTIMAS ENTRADAS (JUNIO) BLOG 4320

https://rotary4320.net/2020/06/30/rotary-conecta-el-mundo-comite-comunicaciones/

https://rotary4320.net/2020/06/30/invitacion-rc-villa-alemana/

https://rotary4320.net/2020/06/30/convocatoria-rotaract-villa-alemana/

https://rotary4320.net/2020/06/30/invitacion-transmision-de-mando-gobernacion-
distrito-4320/

https://rotary4320.net/2020/06/29/noticias-rc-la-serena-9/

https://rotary4320.net/2020/06/27/el-apoyo-al-medio-ambiente-pasa-a-ser-una-nueva-
area-de-interes/

https://rotary4320.net/2020/06/26/noticias-rc-penuelas-11/

https://rotary4320.net/2020/06/25/el-rotario-de-chile-mayo-junio-2020/
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ACTIVIDADES GOBERNADOR

El Gobernador Electo Período 2020-2021
Emilio Sepúlveda Aguilar dió inicio a las
actividades de capacitación de su Equipo
Distrital, realizando el 1° Seminario en la ciudad
de Calama, el día sábado 07 de Marzo, para
aquellos integrantes de las Regiones
XV, I, II y III.

La actividad contó con la presencia
del Gobernador de Distrito Carlos
Tapia G., quien entregó una visión
actual del Distrito en relación a
las Metas, Membresía y
Fundación Rotaria.

Este Seminario se enmarcó en lo
establecido por Rotary y en materias
recibidas por el Gobernador Electo,  en
su capacitación en la ciudad de San
Diego, California.  Finalmente se
compartió con el equipo un almuerzo de
camaradería.

EQUIPO DISTRITAL / CALAMA

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

https://rotary4320.net/2020/03/08/seminario-capacitacion-equipo-distrital-periodo-2020-2021/
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ACTIVIDADES GOBERNADOR

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

El Gobernador Electo Período 2020-2021 Emilio
Sepúlveda Aguilar continuó con la actividad de
capacitación de su Equipo Distrital, realizando el 2°
Seminario en la ciudad de Viña del Mar, el día sábado
14 de Marzo, para aquellos integrantes de las
Regiones IV y V.

La actividad contó con la presencia del Gobernador
de Distrito Carlos Tapia G., quien entregó una visión
actual del Distrito en relación a las Metas, Membresía
y Fundación Rotaria.

Este Seminario se enmarcó en lo establecido por
Rotary y en materias recibidas por el Gobernador
Electo,  en su capacitación en la ciudad de San Diego,
California.  Siendo una excelente oportunidad para
intercambiar ideas.

EQUIPO DISTRITAL / VIÑA DEL MAR

https://rotary4320.net/2020/03/16/seminario-capacitacion-equipo-distrital-vina-del-mar/
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ACTIVIDADES GOBERNADOR

Hecho de forma virtual, sábado 16 de mayo

PINCHE
FOTOS PARA
DESCARGAR

PRESENTACIÓN

https://rotary4320.files.wordpress.com/2020/06/presentacion-pets-2020-2021-v2.pdf
https://rotary4320.files.wordpress.com/2020/06/presentacion-pets-2020-2021-v2.pdf
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ACTIVIDADES GOBERNADOR

TRANSMISIÓN DE MANDO 2020

D4320
PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

Hecho de forma virtual, sábado 11 de julio

https://rotary4320.net/2020/07/11/ceremonia-de-transmision-de-mando-distrito-4320/
https://rotary4320.net/2020/07/11/ceremonia-de-transmision-de-mando-distrito-4320/
https://rotary4320.net/2020/07/11/ceremonia-de-transmision-de-mando-distrito-4320/
https://rotary4320.net/2020/07/11/ceremonia-de-transmision-de-mando-distrito-4320/
https://rotary4320.net/2020/07/11/ceremonia-de-transmision-de-mando-distrito-4320/
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TRANSMISIÓN
DE MANDO
2020

Participantes en la
Transmisión de Mando
Distrito 4320, hecho
de forma virtual el
sábado 11 de julio.

De 11.00 horas a
13.00 horas.

Listado tomado a las
11.30 horas.

ACTIVIDADES GOBERNADOR

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

https://rotary4320.net/2020/07/11/ceremonia-de-transmision-de-mando-distrito-4320/
https://rotary4320.net/2020/07/11/ceremonia-de-transmision-de-mando-distrito-4320/
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ACTIVIDADES GOBERNADOR

TRANSMISIÓN DE MANDO 2020

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

https://rotary4320.net/2020/07/11/ceremonia-de-transmision-de-mando-distrito-4320/
https://rotary4320.net/2020/07/11/ceremonia-de-transmision-de-mando-distrito-4320/
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ACTIVIDADES GOBERNADOR

TRANSMISIÓN DE MANDO 2020

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

https://rotary4320.net/2020/07/11/ceremonia-de-transmision-de-mando-distrito-4320/
https://rotary4320.net/2020/07/11/ceremonia-de-transmision-de-mando-distrito-4320/
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ACTIVIDADES GOBERNADOR

TRANSMISIÓN DE MANDO 2020

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

https://rotary4320.net/2020/07/11/ceremonia-de-transmision-de-mando-distrito-4320/
https://rotary4320.net/2020/07/11/ceremonia-de-transmision-de-mando-distrito-4320/
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ACTIVIDADES COMITÉ DE PAREJAS

Presidenta Comité
Distrital de Parejas, Olga
Saavedra Quintana,
entrega Reconocimiento
& Obsequio a ex
Presidenta Lilian Correa
Fuentealba

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

https://rotary4320.net/2020/07/11/ceremonia-de-transmision-de-mando-distrito-4320/
https://rotary4320.net/2020/07/11/ceremonia-de-transmision-de-mando-distrito-4320/


   CARTA MENSUAL GD 4320 EMILIO SEPÚLVEDA AGUILAR / JULIO 2020                          40 40

NOTICIAS
CLUBES

RC ARICA RC QUILLOTA

BOLETINES & REVISTAS

RC VIÑA del MAR
RC LIMACHE

https://issuu.com/distrito4320/docs/el_papelito-2884_38a
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_crfr-junio_2020_pdf
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_rcvm_2020_2021_01_julio_2020
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_rotary_37_de__23_de_junio___2020
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_n_1_julio_2020
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NOTICIAS
CLUBES

RC  COPIAPÓ ORIENTE

Rotary Club Copiapó
Oriente dona silla de rueda
a conocido comerciante de
Tierra Amarilla

Rotary Club Copiapó Oriente, efectúo
este fin de semana la donación de una
silla de ruedas a Dagoberto Ramírez,
comerciante de Tierra Amarilla que
lamentablemente hace tres meses
sufrió la amputación de su pierna
derecha, producto del padecimiento de
una diabetes.

“Me sirve harto la silla para poder
movilizarme, estoy muy agradecido”,
dijo Dagoberto, quien destaca por la
energía que tiene.

“Estoy con mucho ánimo, siempre he
tenido valor, siempre me lo han dicho.
Si Dios me da la fuerza, espero seguir
trabajando una vez pase lo de la
pandemia”, enfatizó.

“Nuestra labor como Rotary, nos
permite poder aportar con este tipo de
acciones que esperamos pueda ser de
gran ayuda a don Dagoberto, y que
pueda permitir mejorar su calidad de
vida”, señaló Jacqueline Verasay,
Presidenta de Rotary Club Copiapó
Oriente.

Además, destacó el trabajo que hace
Rotary “de manera permanente,
colaborando con iniciativas como
operativos oftalmológicos y entrega de
lentes, ayudas humanitarias ante
catástrofes, entre muchas otras, y que
las efectuamos con nuestro espíritu
rotario de ayuda a la humanidad”.

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

https://rotary4320.net/2020/07/07/noticias-rc-copiapo-oriente-3/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  HUASCO

ENTREGA DE MASCARILLAS

Rotary Club de Huasco, distrito 4320, junto a clubes rotarios
de Atacama, hace entrega de mascarillas a instituciones de
primera línea en combate a Covid-19.

Nuestro reconocimiento a todas las instituciones y gente que
trabaja duro por las comunidades de Huasco y todo el mundo…

PINCHE FOTOS PARA VER MAS

https://rotary4320.net/2020/06/02/noticias-rc-huasco-4/
https://rotary4320.net/2020/06/02/noticias-rc-huasco-4/
https://rotary4320.net/2020/06/02/noticias-rc-huasco-4/


   CARTA MENSUAL GD 4320 EMILIO SEPÚLVEDA AGUILAR / JULIO 2020                          43 43

NOTICIAS
CLUBES

RC  HUASCO

ACTIVIDADES
VIRTUALES
RC HUASCO

PINCHE
FOTOS

PARA VER
MAS

https://rotary4320.net/2020/06/02/noticias-rc-huasco-5/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  LA SERENA

CAMPAÑA POLIO

RC La Serena no quiso estar
ausente de la Campaña por la
Polio celebrada cada año en el
mes de octubre, y es por ello
que la Presidenta junto a
socias y socios del club,

realizaron la “Campaña del sobre” en
algunos colegios de la conurbación La Serena-Coquimbo, en

donde la totalidad del dinero recaudado fue enviado a Rotary International para
apoyar esta gran obra.

RC La Serena agradece especialmente a la socia Marta Velásquez y a su Colegio
“San José” por el gran apoyo brindado en esta oportunidad.

PINCHE
FOTOS

PARA VER
MAS

https://rotary4320.net/2020/06/08/noticias-rc-la-serena-7/
https://rotary4320.net/2020/06/08/noticias-rc-la-serena-7/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  LA SERENA

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

ENTREGA DE MASCARILLAS

La Presidenta de RC La Serena Aurea Rojas y el socio
Jesús Parra, en representación del club, hicieron entrega
de 160 mascarillas a don  Ricardo Bruna, Comandante
del Cuerpo de Bomberos de la comuna de La Serena,
que está compuesta por  8 compañías de voluntarios.

También hicieron una donación de 130 mascarillas al
Cesfam Pedro Aguirre Cerda, y 60 a la línea 34 de
colectivos del recorrido El Milagro 1 y 2, y centro.

Dichas mascarillas son una parte de las 750 mascarillas
entregadas a RC La Serena por el Distrito 4320, a través
del proyecto “Adquisición de elementos de protección
para el COVID-19 a la comunidad de salud”, presentado
a RI quien autorizó el costo como Subvención Distrital.

El resto de las mascarillas serán entregadas al Colegio
“Javiera Carrera” de La Serena, establecimiento
educacional público,  institución apadrinada desde el
año 2017 por RC La Serena.

https://rotary4320.net/2020/06/18/noticias-rc-la-serena-8/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  LA SERENA

ENTREGA DE CAJAS SOLIDARIAS

Rotary Club La Serena en un esfuerzo por apoyar a
las familias chilenas producto de la crisis sanitaria
del COVID, organizó en conjunto con el Colegio
Javiera Carrera de La Serena, con el cual existe una
alianza estratégica de cooperación, la entrega de
cajas de abarrotes e insumos de aseo e higiene a las
familias más vulnerables de la comunidad educativa.

En un marco de respeto, los socios y socias
entregaron las cajas a las familias seleccionadas. Las
familias agradecieron el gesto que viene a aliviar las
necesidades de tantos compatriotas en momentos
tan difíciles y complejos.

Esta actividad viene a cerrar el período 2019-20
que finaliza este martes 30 de junio, para dar paso
al nuevo período rotario el que estamos seguros será
tan exitoso como el anterior.

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

https://rotary4320.net/2020/06/29/noticias-rc-la-serena-9/
https://rotary4320.net/2020/06/29/noticias-rc-la-serena-9/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  OLMUÉ

PARTICIPACIÓN
RC OLMUÉ EN 94ª

CONFERENCIA
D4320

Sábado 13 de junio

PARTICIPACIÓN
RC OLMUÉ EN 8°
TALLER VIRTUAL

D4320

Viernes 29 de mayo

PARTICIPACIÓN
RC OLMUÉ EN 7°
TALLER VIRTUAL

D4320

Viernes 22 de mayo

PARTICIPACIÓN
RC OLMUÉ EN
SESIÓN DEL

COSOC

Miércoles 20 de mayo

PINCHE
FOTOS

PARA VER
MAS

https://rotaryolmue.blog/2020/05/20/participacion-rc-olmue-en-sesion-del-cosoc/
https://rotaryolmue.blog/2020/05/22/participacion-rc-olmue-en-septimo-taller-virtual-distrito-4320/
https://rotaryolmue.blog/2020/05/29/participacion-rc-olmue-en-octavo-taller-virtual-distrito-4320/
https://rotaryolmue.blog/2020/06/17/participacion-rc-olmue-en-94a-conferencia-distrito-4320/
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NOTICIAS
CLUBES

ENTREGA ESCUDOS FACIALES

Los socios del Rotary Club Peñuelas  visitaron por
segunda vez por el Consultorio Rural de Pan de
Azúcar, el Cescof de Punta Mira, los CESFAM Santa
Cecilia y San Juan de Coquimbo y por primera vez el
Centro de Salud Cardenal Raúl Silva Henríquez de Las
Compañías de La Serena.

El motivo de dicha visita fue continuar con la donación
Escudos Faciales para proteger a los funcionarios de
la salud, quienes continúan trabajando en beneficio
de los vecinos que concurren a estos centros
asistenciales.

Nuestras actividades no pueden parar ante el gran
avance de la pandemia que nos afecta y señalar que
esto puede ser posible gracias al gran compromiso de
los rotarios del club, como a los aportes que han
hecho particulares, el Observatorio Las Campanas y
Sindicato Supervisores Minera Spence.

RC  PEÑUELAS

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

https://rotary4320.net/2020/06/06/noticias-rc-penuelas-8/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  PEÑUELAS

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

Porque los rotarios somos
Gente de Acción,  nuestra
ayuda continuó en tiempos
de pandemia.

Fuimos a donar mascarillas,
que nos dio nuestro
Gobernador Carlos Tapia,
a la Sexta Compañía de
Bomberos de Coquimbo,
ubicado en el sector de
Peñuelas y al Albergue de
Covid-19 para personas en
situación de calle.

En este albergue detecta-
mos grandes necesidades,
una de ella la pudimos
resolver rápidamente gracia
a la cooperación de la
empresa privada que nos
donó bidones y dispensa-

dores de agua purificada,
la cual la ira reponiendo de
acuerdo a las necesidades.
Gracias Agua Purificadas
Oasis del Llano.

También atendimos la
solicitud de nuestro
Gobernador Carlos de
Escudos Faciales por lo que
concurrimos a donárselos,
el destino de esto es para
una actividad de servicio a
la comunidad de un club de
Interact.

Finalizamos la semana
participando en la
excelente 94ª Conferencia
Distrital.

ACTIVIDADES SEGUNDA
SEMANA DE JUNIO

https://rotary4320.net/2020/06/15/noticias-rc-penuelas-9/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  PEÑUELAS

Rotary no tolera el racismo.

El respeto, la celebración de la
diversidad, la exigencia de un
liderazgo ético y el trabajo
incansable por la paz son principios
fundamentales de nuestra labor.

Aún tenemos mucho por hacer para
crear comunidades más justas,
abiertas y acogedoras para todas las
personas, es por ello que una de las
5 actividades de servicios que
hemos estado realizando
semanalmente la dirigimos a ayudar
a los gitanos ubicados en el sector
La Cantera de Coquimbo, a quienes
les entregamos agua para la bebida,
leche, galletas para los niños y ropa
de cama.

Nuestras otras cuatro actividades de
servicios de esta semana, en la que
concurren sólo tres rotarios a la
entrega debido que debemos
cuidarnos de la pandemia fueron:

● Entrega de Ropa de Cama para
el Albergue de las personas en
situación de calle y Escudos
faciales a los trabajadores que
laboran allí.

● Donación de Escudos faciales a
la Sexta Compañía de Bomberos
de Coquimbo, que tiene su
cuartel en Peñuelas, destinado
especialmente a los que prestan
ayuda en los rescates
vehiculares.

● Entrega de Escudos Faciales al
Consultorio Emilio
Schaffhauser, ubicado en el
sector centro de La Serena y

● Donación de Escudo Faciales al
Consultorio Juan Pablo II de Las
Compañias, de La Serena.

Es importante señalar que los
escudos faciales son fabricados por
los rotarios en sus hogares.

DONACIONES

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

https://rotary4320.net/2020/06/21/noticias-rc-penuelas-10/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  PEÑUELAS

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

Estamos terminando este año rotario y no
por eso hemos parado nuestras actividades
de fabricación y entrega de Escudos
Faciales. Hoy contamos con 4 impresora 3
D que son manejadas por socios del club
para imprimir los cintillos. Luego otro
grupo de rotarios arman los escudos
faciales para lo cual necesitan los cintillos,
micas de buena calidad, logos rotarios y la
impresión de un instructivo de uso. Una
vez armado los cintillos los embalan para
su posterior entrega a los trabajadores mas
expuesto o de primera línea de salud y de
otras instituciones.

Finalmente, nuestra labor termina con la
entrega por parte de otro grupo de socios,
aunque como somos pocos, algunos
realizan más de una actividad.

ACTIVIDADES JUNIO

PINCHE PARA VER MAS

https://rotary4320.net/2020/06/26/noticias-rc-penuelas-11/
https://rotary4320.net/2020/06/26/noticias-rc-penuelas-11/
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NOTICIAS
CLUBES

Viernes 3 de julio, con la presencia de
Ex Gobernadores de nuestro Distrito
Luz Bernal González, Sonia Garay Garay,
Felipe Platero Moscópulos y Sergio
Garay Reuss. El asistente del
Gobernador Francisco Meza Álvarez, el
Editor Carta Mensual, Pág. Web, Comité
de Comunicaciones del Distrito EPC

Gonzalo Fontanés de Rotary Club de
Olmué. Con los Presidentes de RC La
Serena Lilian Correa, de RC San Joaquín
de La Serena Liliana Rojo, RC de
Coquimbo Margarita General, RC de
Quillota María Angélica Fuentes, RC de
Copiapó Oriente Juan Carlos Pereira, RC
de La Calera Willy Ojeda.

Y rotarios de Santa Laura de Iquique, de
La Herradura, de Coquimbo y la
Presidenta del Sindicato de
Supervisores de la Minera Spence
Joanna Marín se efectuó el Primer
cambio de mando del recientemente
creado Rotary Club de Peñuelas.

Nuestro Macero Luis Rodríguez le
señaló a nuestro Presidente Carlos que
diera por iniciada la reunión, el cual hizo
los vocativos correspondiente y dejó al
maestro de ceremonia Hernán Núñez
para que continuara la sesión.

Nuestro Past President Carlos se dirigió
a todos los asistentes vía zoom
entregándonos un resumen del año
rotario en el cual nuestro club comenzó
siendo club satélite de Rotary Club de
La Herradura convirtiéndose en club
rotario en febrero del presente año.

Destacando nuestro proyecto estrella
como es la fabricación, por los propios
socios del club, de los Escudos Faciales
en donde ya se ha cubierto el 100% de
los trabajadores de la Salud Primaria de

Coquimbo y de la comuna de Andacollo
y un 50% de la atención primaria de La
Serena.

Luego hubo un momento de mucha
emoción cuando los rotarios del club le
entregaron un reconocimiento al Past
President Carlos White por su gran año
rotario y esté entregó sus
agradecimientos; distinguiendo a varios
socios por su labor durante el año
rotario.

Carlos White procede ha tomar
juramento a nuestra Presidenta Electa
María Soledad Contreras Bravo y la
declara Presidenta de Rotary club de
Peñuelas.

Luego de interpretar el Himno Rotario,
nuestra Presidenta María Soledad abre
la sesión con el lema Rotario del
periodo 2020-2021 “Rotary Abre
Oportunidades” y toma juramento a la
directiva que la acompañará durante
este año rotario y nos entrega su
mensaje inspirador.

RC  PEÑUELAS

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

https://rotary4320.net/2020/07/03/noticias-rc-penuelas-13/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  QUILPUÉ

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

Rotary Club de Quilpué continúa
entregando ayuda a familias más
vulnerables, en esta oportunidad
concurrió al sector de Los Molles y El
Molino de Colliguay, agradecemos a
las personas que nos han aportado
en esta campaña solidaria.

ROTARY CLUB
DE QUILPUÉ
CONTINUA
CON LA
AYUDA
COVID-19

https://rotary4320.net/2020/06/15/noticias-rc-quilpue-3/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  QUILPUÉ ORIENTE

ROTARY QUILPUÉ ORIENTE
realizó, el día sábado 06 de
junio, su Segundo
Conversatorio Virtual por la
plataforma ZOOM.

El que tenia por objetivo tratar
la actualidad de los Clubes
Rotarios, transmitiendo
movitación y liderazgo a sus
Directivos y Socios para
seguir trabajando en equipo,
hoy mas que nunca no bajar
los brazos.

Este llevó por tema central:

DESAFÍOS Y CAMBIOS PARA
LA ACCIÓN ROTARIA

Donde se contó con la
presencia de destacados
expositores:

● Jose Luis Osorio
RC La Ligua

● Carlos Prestipino
Asesor Comunicaciones RI

● EGD Luz Bernal
Asistente CRFR

PINCHE FOTO PARA VER MAS

SEGUNDO CONVERSATORIO VIRTUAL

https://rotary4320.net/2020/06/15/noticias-rc-quilpue-oriente/
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NOTICIAS
CLUBES

Rotary Club San Joaquín, La Serena,
hace entrega de mascarillas a la
Parroquia Cristo Resucitado de Tierras
Blancas, quienes tienen una gran
cantidad de hermanos migrantes de
distintas nacionalidades.

La mayor población es haitiana, también
hay venezolanos, peruanos y bolivianos.

En estos momentos  hay mucha gente
que está quedando sin su fuente laboral,
debido a las graves consecuencias del
COVID-19.

ENTREGA MASCARILLAS

RC  SAN JOAQUÍN
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NOTICIAS
CLUBES

RC  SANTA LAURA

CAMPAÑA 1+1
¡AYUDEMOS A UN HÉROE!

Hace quince días conocimos a Daniel Olivares
Chiang y a su pyme Plastiqq SpA, quien a raíz de
la emergencia sanitaria ideó la campaña
¡Ayudemos a un Héroe!, cruzada que como club
nos interesó de forma inmediata y de sobre
manera, queriéndonos hacer parte desde el primer
momento al ser una iniciativa que consideramos
materializa el lema “Rotary conecta el Mundo”.

La campaña de este joven iquiqueño tiene como
objetivo generar y entregar de forma gratuita un
protector de alta calidad, diseñado para durar,
proteger y prevenir el contagio de COVID-19 de
los más de dos mil funcionarios de la  salud que
hoy está en los hospitales, clínicas y centros de
salud lidiando con esta enfermedad, la cual ha
golpeado duramente a la región de Tarapacá y a
todo el país.

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

https://rotary4320.net/2020/06/02/noticias-rc-santa-laura-4/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  SANTA LAURA

Nuestra vida florece con la llegada del amanecer,
en donde las energías surgen majestuosamente en
cada rayo de sol.

La vida no sólo está conformada por nuestros seres
queridos, amigos, el entorno, la sociedad y los
demás elementos naturales y creados que,
conforman el desarrollo diario del vivir. La
naturaleza nos oxigena día a día, para vivir.

Pero, la realidad supera la ficción. Los desechos
domésticos e industriales de todo tipo, gases, ropa,
libros, los artefactos en desuso, los tarros de
bebida, pañales, alimentos, la tala excesiva de
árboles, el plástico en sus variadas formas y,
demográficamente, invadimos los espacios, para
un mejor y cómodo bienestar. Estos, son esparcidos
a la tierra y al aire, contaminando rápidamente el
ecosistema. El riesgo es alto y, la vida paga las
consecuencias.

Sí, “Tu conducta, define tu medio ambiente”. Una
frase que nos invita ser Gente de acción, ser
protagonista e ir en contra de toda estadística de
destrucción de tu hábitat.

Actualmente, la pandemia por el coronavirus y
cuarentena, nos ha obligado y ayudado a limpiar
el medio ambiente, pero debemos hacer más,
ser conscientes y respetuosos en nuestro andar.

Es por esto que Rotary Club Santa Laura, les
invitamos a seguir y vivir estos consejos, a
participar de los cuidados del medio ambiente,
de nuestra comunidad y, la herencia natural que
heredaremos, a cambiar definitivamente:

Separa la basura, apaga la luz, consume
alimentos ecológicos, baja tu consumo eléctrico
desenchufando aparatos que no estás usando,
cierra los grifos, reutiliza las bolsas, recicla todo
lo que puedas, como las prendas de vestir o
juguetes, usa los basureros de la plaza, del
centro comercial, de las playas y si ves basura
donde no corresponde, sólo recógela y
deposítala en un basurero cercano, haz todo
aquello que beneficie la salud y vida, y planta
un árbol.

NOTICIAS POR EL DÍA DEL
MEDIO AMBIENTEPINCHE

FOTO
PARA VER

MAS

https://rotary4320.net/2020/06/06/noticias-rc-santa-laura-5/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  SANTA LAURA

El día martes, 9 de junio 2020,
realizamos una entrega de
mascarillas a la comuna vecina,
en las manos de Yerko Balbontin,
Prevencionista de la
Municipalidad de Alto Hospicio.

En la página web de la
Organización Mundial de la
Salud, nos encontramos con
estos Consejos útiles, sobre
¿Cuándo usar mascarilla?:

·         Si está usted sano, solo
necesita llevar mascarilla si
atiende a alguien en quien se
sospeche la infección por el
Covid-19.

·         Lleve también mascarilla
si tiene tos o estornudos.

·         Las mascarillas solo son
eficaces si se combinan con el
lavado frecuente de manos con
una solución hidroalcohólica o
con agua y jabón.

·         Si necesita llevar una
mascarilla, aprenda a usarla y
eliminarla correctamente.

Después de este sabio consejo,
nos enfocamos, una vez más en
la Primera Línea de los servicios
de salud, para ayudarles a
resguardar la continuidad contra
la batalla al coronavirus y que no
falten los implementos básicos a
nuestros héroes anónimos.

ENTREGA DE MASCARILLAS

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

https://rotary4320.net/2020/06/12/noticias-rc-santa-laura-6/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  VALLENAR

ENTREGA DE MASCARILLAS

RC Vallenar realizó entrega de 1.300
mascarillas en la comuna de Vallenar y la
comuna de freirina. La entrega se enfocó
principalmente en los servicios públicos y
privados para asegurar así una atención con
seguridad ante esta pandemia del covid19.

En este caso se le hizo entrega a las
siguientes instituciones: Municipalidad de
Vallenar, Municipalidad de Freirina,
Carabineros de Vallenar y Freirina,
Bomberos de Vallenar y Freirina,
Gobernación provincial del Huasco, Línea
de locomoción colectiva de Vallenar, Linea
de taxi colectivos Medios de comunicación
local, Colegios, Agrupaciones sociales,
Barrio comercial.

A demás se realizó entrega de 25 bolsas de
mercadería a adultos mayores sobre 75 años
en cuarentena.

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

https://rotary4320.net/2020/06/02/noticias-rc-vallenar/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  VICUÑA

ENTREGA DE
MASCARILLAS

A partir del día 25 de Mayo del
2020, hasta el 05 de Junio de
2020, El  Presidente de Rotary
Club Vicuña, Gonzalo Lizondo
Loncomilla, la socia Brunilda
Escarate y el socio Gonzalo
Lizondo Rojas, han ido haciendo
diferentes entregas de mascarillas
en la comunidad y en varios
sectores, entre ellos, la
comunidad de areneros.

Quienes viven en situaciones muy
precarias en el borde del rio Elqui
en Vicuña, en la localidad de
Rivadavia a 15 kilómetros al
interior de la comuna de Vicuña
y en la plaza de armas de Vicuña,
donde en conjunto con la
agrupación “El pueblo ayuda al
pueblo”, se entregaron

mascarillas para los habitantes
quienes van en busca de
alimentos. Con la ayuda de la
asistente de Gobernador de
Distrito Romina Calabrese E.

Gonzalo Lizondo Loncomilla,
señalo : “Traemos un granito de
amor a las personas quienes viven
el el borde del rio Elqui y no
pueden comprar las mascarillas,
al entregar estas mascarillas, les
damos la posibilidad para que
puedan movilizarse mas
protegidamente dentro de la
comuna”.

De la misma manera, se entregó
a la agrupación Vicuña ayuda a
Vicuña, para poder distribuir los
alimentos de manera mas
protegida.  Agradezco al
Gobernador Carlos Tapia Gomez
por su gestión en la entrega de
las mascarillas.

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

https://rotary4320.net/2020/06/05/rotary-club-vicuna-aporta-mascarillas-a-la-comunidad/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  VICUÑA

El día 05 de Junio de 2020,
Gonzalo Lizondo Loncomilla,
Presidente de Rotary Club
Vicuña Distrito 4320, hizo
entrega de alimento, ropa y
leña  a personas sin recursos
llamados “Los Areneros”;
quienes viven en el borde del río
Elqui, en construcciones
precarias y algunos allegados
que viven en situación de calle
junto a ellos.

Esta ayuda viene a paliar un
poco el frío y el duro vivir de
estas personas.

Vemos como la rueda rotaria
sigue girando a pesar de la
pandemia.

Acompañaron al presidente
Gonzalo el socio e hijo Gonzalo
Lizondo Rojas y los Asistentes
de Gobernador Carlos Tapia
Gómez, Romina Calabrese
Escarate y Aurelio Carrasco
Balmaceda.

Como es bien recomendado por
las autoridades, por el tema de
la pandemia, no asistieron más
socios a dicha entrega.

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

ENTREGA ALIMENTOS Y ROPA A LA
COMUNIDAD DE MENORES RECURSOS

https://rotary4320.net/2020/06/11/rotary-club-vicuna-entrega-alimentos-y-ropa-a-la-comunidad-de-menores-recursos/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  VILLA ALEMANA

PINCHE
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MAS

RC VILLA ALEMANA &
CRUZ ROJA CHILENA
FILIAL VILLA
ALEMANA

Rotary Club Villa Alemana hizo
donación de Frazadas Polar a la
Cruz Roja Filial Villa Alemana,
quienes han desplegado una
campaña de ayuda a las personas
en situación de calle de la
comuna.

Lo anterior movilizó a todos los
Rotarios de Villa Alemana, y se
organizaron para ir en respuesta
al llamado de la Cruz Roja.

Los Socios Mickael Rodriguez,
Oscar Mujica y su presidente
Rodrigo Alarcón se reunieron
con el Voluntariado de la
Institución, y realizaron la
entrega en estricto protocolo
higiénico y de distanciamiento
Social.

https://rotary4320.net/2020/06/15/noticias-rc-villa-alemana-2/
https://rotary4320.net/2020/06/15/noticias-rc-villa-alemana-2/
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RC  VILLA ALEMANA

https://rotary4320.net/2020/07/06/noticias-rotaract-villa-alemana/
https://rotary4320.net/2020/07/06/noticias-rotaract-villa-alemana/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  VIÑA DEL MAR

ROTARY CLUB VIÑA
DEL MAR &
COMITÉ DE DAMAS
ENTREGAN AYUDA

Rotary Club de Viña del Mar en un
nuevo esfuerzo conjunto con el
Comité de Damas del Club, realizó
la entrega de un número
significativo de bolsas con alimen-
tos en la Escuela Paul Harris, la que
es apadrinada por el Club y su
Comité de Damas; del sector
Forestal Alto de Viña dela Mar; las
que sirvieron de ayuda a las familias
más vulnerables del sector, en estos
momentos donde las  carencias
están presentes  y es necesario de
forma urgente ir en su ayuda.

Dicha ayuda complementa aportes
recientes realizados a  otra Escuela
apadrinada por Rotary Club de Viña
del Mar; Cardenal Caro, de
Chorrillos, Viña del Mar, donde se
aportó  con insumos para cumplir
con el normal desarrollo de la
acción educativa de los estudiantes
de dicha Escuela.

A su vez, el Sanatorio Marítimo San
Juan de Dios, se vió beneficiado
con la ayuda de Rotary Club Viña
del Mar, la que consistió en la
entrega de protectores faciales y
mascarillas, tanto para el personal
de atención en dicha institución,
como para los integrantes y
residentes de la misma.También el
Hogar María Madre de Viña del
Mar, el que sufrió un incendio en
su techumbre, donde Rotary Club
Viña Mar realizó un aporte
monetario para su reconstrucción.

PINCHE
FOTOS

PARA VER
MAS

https://rotary4320.net/2020/06/07/noticias-rc-vina-del-mar/
https://rotary4320.net/2020/06/07/noticias-rc-vina-del-mar/
https://rotary4320.net/2020/06/07/noticias-rc-vina-del-mar/
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Estimadas y Estimados

compañeros rotarios.

El 1° de Julio se inició el Período
Legislativo 2020-2023 en Rotary
International, es decir que hoy
tenemos la oportunidad de presentar
nuestros Proyectos de Enmiendas
para aquellos temas que percibimos
deben ser cambiados en beneficio del
accionar de nuestros Clubes.

Los proyectos de enmienda proponen
modificaciones a los documentos
estatutarios:

• Estatutos de RI
• Reglamento de RI
• Estatutos prescritos a los clubes
rotarios

Estos Proyectos de Enmienda pueden
ser propuestos al Consejo de
Legislación por los clubes, los Distritos,
la Directiva de RI, el Consejo General
o la Conferencia de RIBI o el propio
Consejo de Legislación.

Finalmente, las Propuesta de
proyectos de enmienda antes de
enviarse a Rotary propuesto por un
club, deberá ser apoyada por los
clubes de su Distrito en la Conferencia
de Distrito, o una reunión para tratar
la legislación del Distrito o mediante
votación de los clubes.

Nuestro primer hito es el 31 de
Diciembre 2020, aquí vence el Plazo
para presentar Proyecto de
Enmiendas.

Septiembre 2020 será el mes de hacer
el seguimiento de las propuestas
recibidas para generar los espacios de
aprobación o rechazo en nuestro
Distrito.

Por lo tanto, la primera invitación a
cada uno de los Directorios de los
Clubes es a revisar nuestro Manual de
Procedimiento 2019, desde allí
podemos evaluar si éste requiere
adaptaciones, optimización, y
podamos generar un Proyecto de
Enmienda.

Reitero lo expresado en la Conferencia
Virtual Distrital, esta es la oportunidad
de no quejarnos sino de generar el
cambio, ya que tenemos la
herramienta.

CONSEJO
DE LEGISLACIÓN

Edgar
Ibarra González
Representante REPRESENTANTE D4320 AL CONSEJO DE LEGISLACIÓN

PINCHE FOTO PARA DESCARGAR
PRESENTACIÓN

https://rotary4320.files.wordpress.com/2020/06/representante-consejo-legislacion-2020-2023-distrito-4320.pdf
https://rotary4320.files.wordpress.com/2020/06/representante-consejo-legislacion-2020-2023-distrito-4320.pdf
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FECHA DE FUNDACIÓN ROTARY CLUB

18 de julio de 1933 La Ligua (7378)

28 de julio de 1945 Putaendo (24485)

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

de sus comunidades,
recordando siempre que

Rotary
 Abre Oportunidades.

ANIVERSARIOS
CLUBES

Francisco
Cabrejos Wenger

ANIVERSARIO FUNDACIÓN CLUBES

PINCHE
PARA VER

TODOS LOS
ANIVERSARIOS

https://rotary4320.net/fundacion-clubes/
https://rotary4320.net/fundacion-clubes/
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Francisco
Cabrejos Wenger

APORTES A LA FUNDACIÓN ROTARIA / LFR

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

Arica Chinchorro 86,76 0 0 86,76 14 6,2
Antofagasta 500 1000 0 1500 38 39,47
Azapa 600 0 0 600 29 20,69
Calama 377 927 0 1304 30 43,47
Caliche Antofagasta 510 500 0 1010 17 59,41
Chuquicamata 720 500 0 1220 27 45,19
Coloso Afta. 300 0 0 300 10 30
Combarbala 110,7 0 0 110,7 19 5,83
Copiapo 2099,84 500,07 0 2599,91 21 123,81
Huasco 203 403 0 606 11 55,09
Huayquique 5550,01 5029,42 5000 15579,43 16 973,71
Iquique 500 0 0 500 33 15,15
La Calera 295 300 0 595 27 22,04
La Cruz 2470 0 0 2470 12 205,83
La Ligua 12,3 500,01 0 512,31 32 16,01
La Portada 100 0 0 100 22 4,55
La Serena 3507,78 724,13 0 4231,91 23 184
La Serena Oriente 470,19 44,12 0 514,31 16 32,14
San Joaquin La Serena 402 150 0 552 16 34,5
Limache 168 126 0 294 15 19,6
Llay-Llay 0 369 0 369 15 24,6
Oasis Calama 1200 513 0 1713 16 107,06
Totales 26436,08 15650,8 5800 47886,88 935 51,22

Informe Mensual de Contribuciones
(MCR.) a La Fundación Rotaria  de  los
clubes del Distrito Nº 4320 al:

● 29 de junio 2020

Período comprendido desde el 1º de
Julio de 2019 a la fecha indicada arriba.

APORTES
LFR

NOTAS:

1.-  De 72 clubes del distrito,
       44 efectuaron aportes a LFR: 61,1%

2 .- De 1.320 socios activos,
       aportaron 935 de ellos: 70,8%
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Francisco
Cabrejos Wenger

APORTES A LA FUNDACIÓN ROTARIA / LFR

APORTES
LFR

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

Olmue 90 0 0 90 8 11,25
Ovalle 525,21 0 0 525,21 29 18,11
Peñuelas 25 10 0 35 20 1,75
Playa Ancha 630 100 600 1330 16 83,13
Puchuncavi 0 0 200 200 39 5,13
Putaendo 0 500 0 500 17 29,41
Quillota 398,48 0 0 398,48 24 16,6
Quilpue 950 0 0 950 20 47,5
Quilpue Oriente 339,69 514,71 0 854,4 24 35,6
Quintero 1062,38 437,86 0 1500,24 24 62,51
Reñaca -465 499,98 0 34,98 16 2,19
Salar Grande 200 0 0 200 14 14,29
San Felipe 204 0 0 204 19 10,74
Santa Laura 944,24 105 0 1049,24 22 47,69
Tocopilla 0 307,5 0 307,5 13 23,65
Vallenar 209,5 200 0 409,5 11 37,23
Valparaiso 0 1000 0 1000 70 14,29
Valparaiso Bellavista 290 50 0 340 9 37,78
Valparaiso El Almendral 0 340 0 340 14 24,29
Vicuña 150 0 0 150 19 7,89
Viña del Mar 500 0 0 500 29 17,24
Villa Alemana 200 0 0 200 19 10,53
Totales 26436,08 15650,8 5800 47886,88 935 51,22

Informe Mensual de Contribuciones
(MCR.) a La Fundación Rotaria  de  los
clubes del Distrito Nº 4320 al:

● 29 de junio 2020

Período comprendido desde el 1º de
Julio de 2019 a la fecha indicada arriba.

NOTAS:

1.-  De 72 clubes del distrito,
       44 efectuaron aportes a LFR: 61,1%

2 .- De 1.320 socios activos,
       aportaron 935 de ellos: 70,8%
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