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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



   CARTA MENSUAL GD 4320 EMILIO SEPÚLVEDA AGUILAR / SEPTIEMBRE 2020  3

EQUIPO DISTRITAL

COMITÉ EJECUTIVO

Emilio
Sepúlveda Aguilar

Gobernador
Distrito 4320

Edgar
Ibarra González

Instructor
Representante COL

Abel
Oro Álvarez

Comité Conferencia

Olga
Saavedra Quintana

Presidenta
Comité Parejas

Miguel
Tapia Guzmán

Secretario

Osciel
Maluenda Araya

Tesorero

Gonzalo
Fontanés Eguiguren

Editor Carta GD
Comunicaciones

PINCHE
PARA

DESCARGAR
DIRECTORIO

https://rotary4320.net/exclusivo-rotarios/comites-4320/


   CARTA MENSUAL GD 4320 EMILIO SEPÚLVEDA AGUILAR / SEPTIEMBRE 2020  4

EQUIPO DISTRITAL

COMITÉS DISTRITALES
Custodia Fondos

LFR

Wilson
Villalobos Pérez

Intercambio Rotario
de Amistad

José
Godoy Umaña

Agrupaciones
de Rotary

Jaime Alfonso
Rojo

Desarrollo
Nuevos Clubes

Dimitri
Díaz Neira

Servicio en la
Comunidad

Patricia
Lorca Rojas

Captación Fondos
LFR

Luís
Rioseco Morales

Grupos de Rotary
Fomento a la
Comunidad

José
Rojo Lobos

Servicio
Internacional

Sonia Patricia
Garay Garay

Corrida por la Paz

Elia
Mercado Cabello

Imagen Pública

Gonzalo
Fontanés Eguiguren

RYE / Rotary
Youth Exchange

Richard
Muñoz Arancibia

PINCHE
PARA

DESCARGAR
DIRECTORIO

Desarrollo
Membresía

Luz Beatriz
Bernal González

Mención &
Programas de

Rotary

Rodrigo
Jarufe Fuentes

Sonrie con Rotary
& Subvenciones

Ricardo
Román Herrera

PINCHE FOTO PARA VER MAS

La Fundación
Rotaria

Edgar
Ibarra González

PolioPlus

Francisco
Cabrejos Wenger

https://rotary4320.net/exclusivo-rotarios/comites-4320/


A.- MENSAJES

06.- Mensaje Gobernador
                       Distrito 4320
08.- Mensaje Presidenta
                 Comité Parejas
09.- Mensaje Presidente
         Rotary International
10.- Mensaje Presidente
            Fiduciarios de LFR

B.- PLANIFICACIÓN DEL
      PERÍODO 2020-2021

11.- Instructivo para Pagos
12.- Coordinador Asistentes GD
13.- Asistentes de Gobernador

C.- APOYO &
     FORTALECIMIENTO
     DE LOS CLUBES

14.- Comité Capacitación
15.- Desafio Personal
16.- Seminario 3 Coordinaciones
17.- Informaciones Secretario
18.- Comité Membresía

D.- MAYOR ENFOQUE
      EN EL SERVICIO
      HUMANITARIO &
      JUVENTUD

21.- La Fundación Rotaria
22.- Subcomité Polio Plus
24.- Servicio a la Comunidad
25.- Servicio Internacional
27.- Mención de Rotary
28.- Grupos de Rotary
29.- RYE / Rotary Youth Exchange

E.- FOMENTAR EL
      RECONOCIMIENTO
      & LA IMAGEN PÚBLICA
      DE ROTARY

31.- Comité Conferencia
32.- Comité Imagen Pública
33.- Comité Comunicaciones

F.- NOTICIAS &
     COLABORACIONES

34.- Cronología Elección GD
36.- Condolencias
37.- Actividades Gobernador
39.- Calendario Visitas GD / Agosto
40.- Comité de Parejas
45.- Noticias Clubes

G.- INFORMES DE SECRETARIA

71.- Aniversario de Fundación Clubes
72.- Aportes a LFR 28/ 08/ 2020

H.- CARTA MENSUAL

73.- Informaciones
74.- Rotary Abre Oportunidades

ÍNDICE CARTA MENSUAL GOBERNADOR 4320



   CARTA MENSUAL GD 4320 EMILIO SEPÚLVEDA AGUILAR / SEPTIEMBRE 2020  6

MENSAJE SEPTIEMBRE
GOBERNADOR DISTRITO 4320

MENSAJE
GOBERNADOR

Emilio
Sepúlveda Aguilar
Gobernador 4320

“El pesimista ve dificultades en cada
oportunidad.
El optimista ve oportunidades en cada
dificultad.”

Sir Winston Churchill

Estimadas(os) amigas(os) en Rotary

 Hace 44 años atrás, cuando estaba
iniciando mi vida profesional y era un
jóven médico general de zona rural en
la Región de la Araucanía, me
correspondió atender alejadas postas
rurales perdidas entre los faldeos de la
Cordillera de Nahuelbuta, a las cuales se
llegaba en vehículo especial de doble
tracción adaptados al barro y las
inclemencias del tiempo.

Cada una de las pequeñas postas rurales
a cargo de un técnico paramédico
básico, era la encargada de entregar
atención de salud a la comunidad rural
aledaña, que recibía la visita médica y
del equipo de salud,  una vez cada 15
dias o una vez al mes.

La mayor parte de las veces, adosada a
la posta se encontraba la escuelita rural,
a cargo de un jóven profesor rural
encargado de la educación de los niños
de la localidad. Esforzados profesionales
docentes al igual que él, son
responsables de que en Chile tengamos
un porcentaje de alfabetización de un
94 – 98%.

 Pero esta realidad, de la que nos
podemos sentir orgullosos en Chile, no
es similar en todo el mundo.

Actualmente alrededor de 65 millones
de niños en el orbe no tienen acceso a
la Educación Básica y existen 770
millones de personas analfabetas en el
planeta. Muy consciente de esto Rotary
International ha nominado un Área de
Interes de Alfabetización y Educación
Básica. Justamente Septiembre es el
mes rotario que resalta y pone énfasis
en esta Área.

 En muchas zonas rurales de nuestro
largo país, hay niños que efectuan largas
caminatas para llegar a su escuelita.
Pero en otros continentes y paises, con
un nivel de desarrollo inferior al nuestro,
muchos infantes quedan fuera del
alcance de una educación básica,
porque no hay dicho local o no hay

camino adecuado para llegar a éste o no
hay una dotación adecuada de docentes
básicos. La instrucción básica es
elemental como herramienta de
desarrollo individual, comunitaria y de
sociedad en general.

 A pesar de la COVID, Septiembre con
sus aires primaverales está dejando
aflorar los valores patrios de los chilenos
que nos deben comprometer con el
desarrollo de nuestra patria en una
forma más integral, inclusiva y
equitativa. Ahora, en que está
apareciendo la verdadera pandemia
social y económica, los(as) rotarios(as)
debemos sinergizar nuestros intrísecos
valores con los valores patrios para
aliviar, aunque sea en parte los
dificultosos momentos de nuestros
compatriotas.
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Felicito sinceramente a todos los clubes
de nuestro distrito por las loables
actividades de ayuda comunitaria y
principalmente por darlas a conocer en
nuestras redes sociales.

Este gobernador se siente muy orgulloso
de la calidad de Gente de Acción que tiene
el honor de liderar. Si les recuerdo,
amigas(os) que no descuiden las medidas
de protección para evitar el contagio y
resguardar vuestra salud.

Durante el mes de agosto se han
realizado ya 15 Visitas Oficiales a los
clubes por el inédito modus operandi
virtual, lo que permite estar sin el
impedimento de la longitud de nuestro
distrito.

Es así que ya he visitado Olmué,
Copiapó Oriente, Copiapó, Vallenar,
Coquimbo, Zapallar, La Ligua, Huasco, El
Salvador, Quilpué, Coloso, Antofagasta,
Peñuelas, Puchuncaví y La Portada; hasta
la fecha 31 de agosto.

Mis mas sinceros agradecimientos
al excelente Equipo de AGD y su
Coordinador, por las gestiones realizadas
para el éxito de la Visita del Gobernador a
sus clubes. He quedado muy impresionado
por el órden, entusiasmo y descripción de
las actividades a realizar durante este
período en los clubes ya visitados. No
olvidar, estimados todos, a RCC como
vuestra herramienta de gestíon y
seguimiento de vuestras metas.

Es importante que todos
los clubes puedan alcanzar la
Mención de Rotary. Recuerden
que lo que no se comunica, a
pesar del esfuerzo y tiempo
empleado, puede quedar en el
olvido.

La virtualidad tambien nos ha
permitido realizar exitosamente
importantes eventos como es el Seminario
de la FR y Subvenciones Globales para la
Certificación de los Clubes a dichas
subvenciones y el Seminario de las 3
Coordinaciones, con un alto poder de
convocatoria.

También ha permitido reuniones
de trabajo de Comités distritales como es
el caso del Comité Membresía.

Amigas y amigos en Rotary: al igual
como la Primavera renueva a la Naturaleza
después de los frios meses de Invierno,
renovemos con más fuerza que nunca
nuestros valores rotarios, para que con
renovados brios y mejorados talentos
abramos y nos hagamos cargo de las
oportunidades que nos solicita nuestro PRI
Holger Knaack.

Vuestro adicto amigo en Rotary…

MENSAJE SEPTIEMBRE
GOBERNADOR DISTRITO 4320

MENSAJE
GOBERNADOR

Emilio
Sepúlveda Aguilar
Gobernador 4320
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MENSAJE SEPTIEMBRE
PRESIDENTA COMITÉ PAREJAS D4320

COMITÉ
PAREJAS

Olga
Saavedra Quintana

Presidenta

Estimadas y estimados:

Reciban mi mas cálido y primaveral
saludo en este mes de Septiembre, mes de
la patria, de la cueca, la chicha y el volantín.
Es tiempo de renovación, de los nuevos
brotes y sus cálidos y alegres colores que
vienen a recargar nuestras energías,
haciéndonos sentir mas activos, mas
dinámicos, mas vivos.

La vida es una sola, un manantial de
energía que fluye a través de cada uno de
nosotros conectándonos los unos a los otros
formando un Todo: lo que hagamos o lo que
hagan los demás, nos afecta a todos y a la
naturaleza misma.

He realizado mis primeras visitas
virtuales a los Comités de Parejas del Norte,
quienes se han  podido organizar
adaptándose a las nuevas circunstancias que
estamos viviendo.

Me encontré con un grupo de
agradable y simpáticas mujeres las cuales
me brindaron una muy cálida bienvenida.

El corona virus nos ha mostrado con
toda su crudeza cuan frágil somos frente a
los embates de la naturaleza y la abismante
diferencia social que existe en nuestro país.
A principio del siglo XX nuestra Poetisa
Gabriela Mistral “Premio Nobel de
Literatura” hacía un llamado de atención de
la precaria situación infantil, con su poema
Piececitos de Niños:

“…Piececitos de
niños, azulosos de
frío…”

Prácticamen-
te un siglo después
esos piececitos aún
siguen azulosos de
frío… ¡Dios Mío!

Quiero en
esta ocasión destacar la gran acción solidaria
de las socias de los   Comités  de Parejas
quienes se han mostrado muy activas en su
ayuda solidaria hacia la comunidad.

El Comité de Huaiquique, colabora
con un comedor solidario de los
campamentos del Boro en Alto Hospicio;
gestionaron la entrega de un Horno
Industrial para la Panadería Solidaria del
mismo campamento; además contribuyeron
con un  bidón de gas, Mesones y 20 sacos de
harina.

Las Socias del Comité de Arica
festejaron el “Día del Niño” con donativos a
los Servicios de Pediatría y Neonatología del
Hospital Regional Dr. Juan Noé, consistente
en útiles de aseo, pañales y  mantillas.

Las Socias del Comité de Azapa  dada
la cuarentena colaboran con aportes
monetarios en salud, educación, adulto
mayor y Cesfam.

Las socias del Comité de Parinacota
colaboran con aportes mensuales para las
ollas comunes de Juntas de Vecino, prestan
ayuda a pacientes embarazadas y adulto
mayor.

Septiembre es el mes de la
Alfabetización y Educación Básica, para lo
cual R.I consciente del déficit al respecto que
existe aún, en pleno siglo XXI en muchas

zonas del mundo, creó un Área de Interés
que se enfoca en este tema para instar a los
clubes rotarios a crear proyectos de alto
impacto y alcance con el objetivo de
aumentar la cultura básica  de las
comunidades deficitarias a través del mundo.

Una sociedad educada es más
participativa y tiene más conciencia de su
mundo circundante y sus problemáticas.

Estimadas y estimados, les insto a
hacer realidad la petición de nuestro
Presidente Internacional Holger Knaack a
descubrir las oportunidades que este
entorno complejo y dificultoso actual nos
está entregando.

Mi mas fraterno abrazo Rotario,

Olga Saavedra Quintana
Presidenta Distrital Comité de Parejas
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El Intercambio de Jóvenes de Rotary,

uno de los muchos programas dedicado a
los jóvenes y adultos jóvenes, fue la chispa
que encendió mi verdadero compromiso
con Rotary. Mi esposa, Susanne, y yo
comenzamos a recibir estudiantes de
intercambio poco después de haberme
afiliado a Rotary y la experiencia me ayudó
a pasar de ser un simple socio a un
verdadero rotario. Hoy, el Intercambio de
Jóvenes de Rotary es una fuerte tradición
en mi familia y en los últimos 24 años
hemos recibido a 43 estudiantes.

Desde el comienzo nos encantó el
programa, además de recibir a los
estudiantes en nuestro hogar, ayudamos
a organizar los campamentos de verano
para los estudiantes. Durante una de estas
ocasiones, conocí a Christine Lichtin, quien
en ese entonces era estudiante de
secundaria en Alemania y su padre había
sido presidente de mi club.

Me gustaría probar algo nuevo durante
esta época de cambio y para ello le cedo
este espacio, normalmente reservado para
el presidente de Rotary, a Christine para
que les cuente su historia.

Mi primer contacto con Rotaract sucedió
hace unos 13 años, cuando participaba,
junto a Susanne y Holger, en un asado para
los jóvenes del campamento de verano. En
esa ocasión, Holger me dijo: "¿Por qué no
visitas un club Rotaract? Conocerás a
muchos jóvenes fantásticos que se reúnen
para divertirse y marcar la diferencia".

Unos años después, cuando asistía a la
Universidad de Tréveris, recordé sus
palabras y decidí intentarlo. Eso fue hace
más de ocho años, y todavía estoy en ello.

Una vez que te unes a Rotaract, no quieres
salir. Rotaract me ha acompañado a todas
partes, empezando por el club de Tréveris
y luego a un club en Bolonia (Italia),
durante el año que estudié allí.

Durante mi estancia en Kiel para obtener
mi maestría, me afilié a Rotaract allí antes
de unirme al Club Rotaract de Hamburgo-
Alstertal al comienzo de mi carrera
profesional. Cada uno de esos clubes tiene
su propia identidad y enfoque, pero todos
poseen la misma motivación intrínseca.

Ahora asumo el papel de asesora sénior en
mi club Rotaract y realmente lo disfruto.
Llevo a Rotaract en mi corazón ya que da
forma a mis valores, incluso cuando mis
intereses evolucionan. Un día, como si
hubiera percibido esa evolución, Susanne
llamó a mi puerta, porque quería
presentarme a un moderno y joven club
Rotario que había ayudado a fundar y que
se ubicaba entre Hamburgo y Mölln, mi
ciudad natal.

Este era el Ciberclub de Hamburgo-
Connect, cuyos socios tienen distintas
edades y celebra reuniones muy relajadas
y personales en línea. Todo parecía
encajar, así es que pensé, ¿por qué no
probarlo? Después de todo, el tiempo es

precioso y se debe llenar con diversión
siempre que sea posible; el resto sucede
por sí solo.

Ahora formo parte de ambos mundos, soy
una orgullosa rotaractiana y rotaria. Mi
pequeña meta personal es construir un
puente entre estos dos mundos. Todos
nosotros tenemos razones muy similares
para ser parte de la familia de Rotary.

Se necesitó algo de persistencia para
convencer a Christine de que se hiciera
socia de Rotary, pero valió la pena el
esfuerzo. Es nuestro deber convencer a los
rotaractianos y a los participantes de los
programas para jóvenes para que puedan
mantenerse en la familia de Rotary. Espero
que su historia les haya inspirado.

Depende de cada uno de nosotros
asegurarnos de que más jóvenes como
Christine vivan las muchas maneras en que
Rotary abre oportunidades para nosotros
y para quienes servimos.

MENSAJE SEPTIEMBRE
PRESIDENTE ROTARY INTERNATIONAL

Holger
Knaack

Presidente RI

MENSAJE
PRI
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MENSAJE SEPTIEMBRE
PRESIDENTE CONSEJO DE FIDUCIARIOS

K. R. “Ravi”
Ravindran

Presidente LFR

 MENSAJE
LFR

A finales de 1914, Europa estaba

cruzada por cientos de kilómetros de
trincheras. Las tropas británicas y
francesas estaban a muy poca distancia de
los soldados alemanes. El Papa pidió una
tregua de Navidad, pero las hostilidades
continuaron.

Entonces, en Nochebuena, los soldados de
las líneas británicas escucharon un sonido
inesperado, no disparos, sino cánticos. A
continuación, escucharon una sola voz
que gritaba: "¡Soldado inglés, feliz
Navidad!" seguida de "¡Soldado inglés, sal
y únete a nosotros!"

Los soldados de ambos bandos
emergieron cautelosamente de los
parapetos para converger en la tierra de
nadie entre las trincheras.

En poco tiempo, los soldados se dieron
cuenta de que se trataba de una
verdadera tregua. Las tropas
fraternizaron, cantaron villancicos,
intercambiaron recuerdos y whisky, e
incluso jugaron un partido de fútbol
amistoso.

El alto el fuego duró sólo dos días y luego
los soldados regresaron a las trincheras,
reanudándose el derramamiento de
sangre que duraría casi cuatro largos años.
Pero la historia de la tregua de Navidad
nos recuerda que la paz es posible, si
decidimos aceptarla. Si la paz puede durar
unos días, ¿no podría durar también
meses o años? ¿Y cómo podríamos
prevenir los conflictos desde un principio?

En su discurso en la ceremonia de entrega
del Premio Nobel de la Paz en 1964, el
líder de los derechos civiles americanos
Martin Luther King Jr. dijo: "Debemos
concentrarnos no sólo en la expulsión
negativa de la guerra, sino en la afirmación
positiva de la paz".

Con la Paz Positiva, las estructuras,
políticas y actitudes y acciones cotidianas
de nuestra sociedad promueven la justicia
a todos los niveles, sosteniendo una
coexistencia pacífica.

Se trata de una respuesta a los
llamamientos por la justicia y la paz que
hemos escuchado este año en las
protestas callejeras de Minneapolis a París.

La Paz Positiva, estudiada en
nuestros Centros de Rotary pro Paz
en todo el mundo, no es sólo una
idea académica para los becarios
de Rotary pro Paz.

Mediante la alianza de Rotary con el
Instituto para la Economía y la Paz, la
Academia de Rotary para la Paz Positiva
ofrece capacitación gratuita a todos los
socios de Rotary sobre cómo llevar la paz
positiva en todos los proyectos que
realizamos a nivel de base, incluidas las
subvenciones de la Fundación.

La Paz Positiva está presente en todos los
niveles de La Fundación Rotaria. Nuestros
proyectos de alfabetización ayudan a los
niños a acceder a la alfabetización en
igualdad de condiciones, de modo que las
partes enfrentadas en un asunto puedan
entenderse mejor.

A través de las subvenciones de nuestra
Fundación que proporcionan agua
potable, las comunidades alcanzan la
estabilidad, ya que más niños permanecen
en la escuela en lugar de dedicar varias
horas al día a buscar agua.

Nuestro papel como líderes de la sociedad
civil que luchan por la Paz Positiva
continuará ampliándose, no sólo
mediante alianzas y subvenciones, sino
también gracias a nuestros corazones,
mentes y manos mientras ofrecemos
nuestra labor para hacer del mundo un
lugar mejor.
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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 SEPTIEMBRE:

$ 785 PESOS

TESORERO
DISTRITAL

PINCHE
PARA

VISITAR
SITIO WEB

https://rotary4320.net/pagos-2020-2021/
mailto:jolorenzole@gmail.com
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COORDINADOR
ASISTENTES GD

Mauricio
Hermosilla Lara COORDINADOR ASISTENTES DE GOBERNADOR

Estimado Equipo de Asistentes del

Gobernador

Comienza el mes de Septiembre, nuestro
mes patrio pero que debido a la contingencia
que estamos viviendo no podremos festejar
como acostumbramos. Pero a pesar de toda
esta nueva forma de vivir en una sociedad
distinta, desafiante; ustedes como Asistentes
de Gobernador no han dejado de cumplir a
cabalidad con las funciones que conlleva su
cargo.

Muchos de ustedes ya han realizado las
visitas a sus clubes a cargo para conocer a las
nuevas directivas de cada club y además han
estado planificando la visita oficial del
Gobernador, quien ira conociendo los planes
estratégicos de cada club. No olviden la
valiosa ayuda que son los Asistentes del
Gobernador en la planificación de los
trabajos de los clubes, es necesario estar

siempre dispuestos a ayudar frente a
cualquier requerimiento de cada uno de ellos
cuando lo necesiten.

Como Asistentes deben guiar a que las metas
de los clubes estén alineadas con el Plan
Estratégico de Rotary, la Mención
Presidencial, y los objetivos fijados en Rotary
Club Central.

Para obtener la Mención Presidencial, los
clubes deben alcanzar metas concretas,
definidas por el presidente de RI, que
fortalezcan el club y Rotary como entidad.

Amigas y amigos Asistentes, ustedes son un
importante recurso para su grupo de clubes,
tienen la oportunidad de verlos en acción
(aunque sea virtual) y observar diversos
enfoques a problemas comunes y compartir
sugerencias para que alcancen sus metas y
superen obstáculos que pudiesen surgir. Es
recomendable que se mantengan al tanto de
las fortalezas y debilidades de cada club para
que les puedan brindar la asesoría necesaria.

Para brindar un apoyo eficaz, ustedes como
Asistentes deberán:

• Ser asequible y estar a disposición de los
clubes.
• Prestar atención especial a los clubes
débiles.
• Personalizar su apoyo según las
necesidades del club.
• Conectar a clubes que se destacan en un
aspecto con aquellos que tuvieran
dificultades en esa área en particular.
• Seguir en Rotary Club Central el progreso
de las metas de los clubes.

Hoy la virtualidad nos permite estar en un
contacto más permanente con los clubes, por
lo que se les pide que visiten con regularidad
cada club, preferentemente cada trimestre.

Durante las visitas que tengan en cada uno
de sus clubes se les pide que puedan:

 • Proporcionar a los clubes información
sobre los recursos de RI y del distrito.

• Averiguar sobre el progreso del club hacia
sus metas.
• Preguntar sobre la membresía del club, sus
proyectos de servicio, apoyo a La Fundación
Rotaria, actividades importantes, y el
ambiente que reina en el club.
• Sugerir soluciones prácticas a los
problemas que afectan a los clubes.

Amigas y amigos Asistentes, en este corto
tiempo que llevamos del periodo 2020-2021
me he encontrado con un grupo humano
excelente y con una disposición inmediata a
los requerimientos de nuestro Gobernador.
Los felicito por estar siempre presentes en
las distintas capacitaciones y seminarios
realizados por el distrito.

Seguiremos trabajando con fuerza y ánimo,
seguiremos Abriendo Oportunidades para
que todas las metas propuestas para este
año se puedan ver concretadas y así nuestras
comunidades puedan recibir el impacto del
buen trabajo rotario.
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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
Reñaca

Valparaíso Emilio Cárdenas Hormazabal
Viña del Mar Norte

Miramar

Playa Ancha 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.

Reciban un afectuoso saludo deseando que se
encuentren muy bien.

Hemos finalizado el Primer Desafío Personal
de Capacitación, y debo felicitar a quienes
atendieron el llamado y enviaron sus
certificados y fotografías.
MUCHAS FELICITACIONES.

Y por otra parte, no puedo dejar de expresar
mi frustración frente a quienes no lo hicieron,
y justificando esto, diremos que la página Web
no estaba en funcionamiento. Sería muy triste
que no nos capacitemos para lograr nuestros
desafíos, tener mayor conocimiento de
nuestra organización.

Al iniciar Septiembre, y ya con la página Web
de Rotary International funcionando quiero

invitarles al 2° Desafío personal de
capacitación.

1. DESAFIO PERSONAL DE CAPACITACION

El desafío será ingresar al Centro de
Formación y realizar dos cursos, mi propuesta
serán los siguientes cursos:

● Estrategias para atraer nuevos Socios

● Cómo iniciar una relación de Mentoría

Aquellos que terminen los dos cursos, deberán
enviar sus certificados y una foto  al Instructor
y en nuestra próxima Carta Mensual Octubre
2020, publicaremos sus Certificados y
fotografía del socio (a) por el cumplimiento de
este desafío. Recuerden que deben tener los
2 anteriores hechos, para cumplir el desafio.

2. GOTA ROTARIA

La Gota Rotaria, que normalmente tenemos
en nuestros Clubes, es el primer elemento
para lograr capacitarnos Sesión a Sesión, y que
debería despertar nuestra curiosidad para
seguir investigando, consultando o preguntar
a nuestro Padrino o Mentor que el Club me
asignó.

OBJETIVO

* Compartir de manera semanal
aspectos de la filosofía de Rotary.

* Conocer la estructura de Rotary y las
áreas en las cuales se desarrolla el
trabajo rotario.

* Entregar conceptos de Rotary a cada
integrante del Club

ESTRUCTURA SUGERIDA

• ROTARY INTERNATIONAL HISTORIA
• SIMBOLOS DE ROTARY – RUEDA –

MALLETE
• PRUEBA CUADRUPLE – CODIGO DE ETICA

• HISTORIA DEL CLUB
• INTERACT- ROTARACT
• PROGRAMA INTERCAMBIO ROTARY
• REVISTA ROTARIO DE CHILE
• CONVENCIONES E INSTITUTOS ROTARY
• PROGRAMA “END POLIO NOW”
• MEMBRESIA (CUADRO SOCIAL)
• IMAGEN PUBLICA
• LA FUNDACION ROTARIA
• CONSEJO DE LEGISLACION RI
• DEBERES Y REQUISITOS PRESIDENTE DEL

CLUB
• AMISTAD Y COMPAÑERISMO ROTARIO

Les recuerdo no olvidar el ingreso de metas
de vuestro 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.

Estrategias para atraer
nuevos Socios

Cómo iniciar una relación
de Mentoría

INSTRUCTOR
DISTRITAL

Edgar
Ibarra González COMITÉ CAPACITACIÓN

PINCHE
PARA IR
CENTRO

FORMACIÓN

https://learn.rotary.org/members/learn/course/
https://learn.rotary.org/members/learn/course/
https://learn.rotary.org/members/learn/course/
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INSTRUCTOR
DISTRITAL

Edgar
Ibarra González PRIMER DESAFIO COMITÉ CAPACITACIÓN

Debo felicitar a quienes
atendieron el llamado y enviaron
sus certificados y fotografías.

MUCHAS FELICITACIONES.

Ordenados según fecha de
realización curso:

● Oscar López Guerrero
RC Viña del Mar

● Gonzalo Fontanés Eguiguren
RC Olmué

● Esmeralda Zuñiga Azócar
RC Reñaca

● Gillian Oyarce Vargas
RC Oasis Calama

● Edgar Ibarra González
RC Calama

● Dimitri Díaz Neira
RC Cavancha

● Jessenia Mesa Velásquez
RC Putaendo

● Jeannette Terraza Carrasco
RC Llay Llay Centro

● Manuel Ramirez Terraza
RC Llay Llay Centro
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INSTRUCTOR
DISTRITAL

Edgar
Ibarra González SEMINARIO DE LAS TRES COORDINACIONES

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

Distrito 4320, sábado 22 de
agosto entre las 09.00 y las
11.30 horas, organizó
Seminario de las Tres
Coordinaciones de Rotary,
Programa End Polio Now y
Donaciones Extraordinarias.

https://rotary4320.net/2020/08/25/seminario-de-las-tres-coordinaciones-3/
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Estimados compañeros rotarios,

Junto con saludar, les deseo un exitoso mes
de Septiembre tanto en su vida personal
como laboral y por supuesto al interior de
sus clubes.
Siguiendo con lo expuesto en la presentación
de la Asamblea de Capacitación Distrital, les
comento que estamos muy lejos de cumplir
con la meta de aumentar nuestra
contactabilidad con nuestras cuentas activas
en My Rotary.

¿Cómo está nuestro Distrito
actualmente?
Como pueden ver de acuerdo al siguiente
gráfico obtenido al 30 de Agosto,
lamentablemente no hemos avanzado en la
creación y activación de las cuentas en My
Rotary en relación a lo presentado en
nuestra Asamblea Distrital. Solo un 55,95%
de los socios con cuentas activas en My
Rotary.

Y que está muy por debajo de la meta de
obtener al menos un 75% de los socios
registrados.

¿Qué haremos para revertir y mejorar
estas cifras?
Para aumentar la cantidad de socios con
cuentas activas dentro de los clubes,
solicitamos:

i. A los Secretarios de Club, un mayor
empoderamiento, motivando  e
incentivando a sus socios que
puedan crear sus cuentas.
Entregando informes mensuales del
porcentaje de avance en su club,
comenzando por identificar a los
socios que están sin su cuenta
creada.

ii. A los Asistentes de Gobernador,
que puedan identificar en sus clubes
a cargo aquellos que están con un
nivel de cuentas activas menor al
50% realizar una capacitación con el
club o con los socios sin cuentas para
que estos puedan aprender cómo
crear una.

iii. A los Socios sin cuenta activa,  que
se involucren y se empapen de
Rotary, tener una cuenta activa es
una puerta abierta que les permitirá
conectarse, explorar y conocer
Rotary más allá de nuestras
fronteras.

¿Qué plazo tenemos para mejorar
este indicador?
Estaremos trabajando intensamente en los
meses de Septiembre y Octubre en mejorar
este indicador. Estaré evaluando
semanalmente el avance de los clubes,
comprometido y dispuesto a que se puedan
contactar directamente conmigo si necesitan
apoyo para lograr esta meta.

Reconocimientos
Felicito a los clubes que ya cumplieron con
esta importante labor y están al 30 de Agosto
con el 100% de sus socios con sus cuentas
activas en My Rotary.

● RC Chuquicamata
● RC Olmué
● RC Putaendo
● RC Reñaca

Así como también incentivo a los clubes que
están muy cerca de lograr el 100%, que
hagan un pequeño esfuerzo adicional para
que lo veamos reflejado en el próxima carta
mensual

Estos son:

RC Santa Laura Iquique
RC Oasis Calama
RC La Serena Oriente
RC Calama
RC Caliche Antofagasta
RC La Portada
RC Quilpué Oriente
RC Salar Grande
RC Copiapó
RC Río Loa Calama
RC San Pedro de Atacama

SECRETARIO
DISTRITAL

Miguel
Tapia Guzmán INFORMACIONES SECRETARIO DISTRITAL
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Estimados compañeros del Distrito 4320, me es

muy grato saludarlos en el inicio de este tercer mes
de trabajo junto a nuestro GD Emilio bajo el lema
Rotary Abre Oportunidades.

Como presidenta de Comité Distrital de Membresía
quiero expresar y transmitir mis agradecimientos a
cada uno de los socios que participaron en nuestra
primera reunión virtual de trabajo, donde pudimos
definir lineamientos de trabajo, conocer el Plan
Estratégico del comité y disfrutar de compañerismo,
que tanto necesitamos en estos días.

Quiero hacer una mención especial a los presidentes
del comité de membresía de cada club del distrito
que participó en la reunión, ya que ellos tienen una
gran misión este año, mantener y aumentar la
membresía en tiempos y condiciones especiales, sin
duda es un gran desafío, pero con el entusiasmo que
ustedes demuestran sin duda lo harán
extraordinario.

No puedo dejar pasar esta oportunidad sin enviar a
cada uno de los socios de nuestro Distrito mi más
afectuoso saludo de Fiestas Patrias, quizás este año
las celebraciones no serán como acostumbramos,
pero igual vamos a disfrutar con nuestras familias
estos momentos.

Hoy más que nunca debemos sentirnos orgullosos
de la tierra en la cual nacimos, ya que somos un
pueblo bendecido por tener esta hermosa tierra.

Para terminar, sólo volver a agradecer la
participación y el deseo de trabajar en traer nuevos
integrantes a nuestra institución para fortalecerla
cada día más y recordarles que nos volvemos a ver
el próximo 04 de Septiembre en nuestra segunda
reunión de trabajo virtual. Sigamos trabajando y
abriendo oportunidades a nuevas personas y a
nuestras comunidades.

A seguir trabajando y ¡Felices Fiestas Patrias!

Luz Beatriz
Bernal González

DESARROLLO
MEMBRESÍA

COMITÉ DESARROLLO MEMBRESÍA
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El primer paso para aumentar el
número de socios es conservar los
actuales.

∙   La mayoría de los socios que se dan
de baja, dejan el club dentro de los
dos años de afiliarse.

∙   Debemos averiguar los motivos por
los cuales los socios se retiran del
club.

Realicemos entrevistas y pidamos que
llenen el cuestionario de baja, que
figura en “Razones por las que los
socios renuncian al club”.

∙   Determinar las preferencias de los
socios respecto al club. Soliciten que
contesten la Encuesta de satisfacción
para socios en Realce la experiencia
en el club, para luego desarrollar un
Plan de Acción.

Implementen medidas en base a los
resultados de esa encuesta, a fin de

que éstos sepan que sus opiniones
cuentan.

∙   A fin de realzar su experiencia en
Rotary, los clubes deben buscar
maneras de involucrar a los socios en
todas las etapas de su afiliación a
Rotary.

∙   Conservar los socios significa que los
socios existentes al inicio del período,
con nombre y apellido lleguen al fin
del período. No es conservar el
número de socios.

∙   Se debe organizar una Asamblea de
Club, con la participación de todos los
socios para la aprobación del Plan
Estratégico del club, el Plan de acción
para el cumplimiento de metas,
además de mantenerlos informados
sobre las actividades de Rotary, el
Distrito y el Club.

∙   A través de reuniones de
compañerismo y eventos sociales

(transmisión de mando, visita del
Gobernador, fiesta de fin de año,
aniversario del club, paseos), lograr la
participación de todos los socios,
junto a sus familiares y amigos.

∙   Asegurar que todos los socios
participen activamente en una
función del club, una actividad,
proyecto o ser integrante de un
Comité Permanente. Los socios deben
sentirse parte activa del club, no un
mero espectador.

∙   Elabore un plan integral de
capacitación, motivando a los socios
para que participen en las reuniones
de capacitación distritales, asamblea
de capacitación y conferencia de
distrito.

OTRA RAZONES POR LAS CUALES LOS
SOCIOS ABANDONAN EL CLUB:

∙   Malos programas semanales. ¿Cómo
mejorarlos?

- Pedir a los socios que compartan
información sobre ellos para
conocerse mejor.

- Tratar un tema distinto en cada
reunión.

- Dar a los socios el tiempo
necesario para que intercambien
ideas, orientadas a realizar
mejoras en la comunidad.

- Tratar los asuntos del club durante
la primera mitad de la reunión y
realizar actividades divertidas en
la segunda.

- Organizar un evento de formación
para mejorar las destrezas de
liderazgo de los socios,
descargando la publicación
Liderazgo en acción en Mi Rotary.

- Al dejar de asistir a las reuniones
semanales, dejan de pagar su
cuota mensual y acumulan una
deuda difícil de cancelar.

AUMENTO DE LA CONSERVACIÓN DE SOCIOS
& COMO ATRAER NUEVOS SOCIOSSergio

Garay Reuss

COMITÉ
MEMBRESÍA
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¿CÓMO ATRAER NUEVOS SOCIOS?
∙   Las  oportunidades  de  servicio  y  el

compañerismo son los motivos
principales por los que las personas se
unen a Rotary y permanecen en la
organización.

∙   Completen  las  evaluaciones  de
diversidad y clasificaciones de los
socios que se encuentran en la
publicación “Recursos para la
evaluación de la membresía”.
Identifiquen a personas de la
comunidad que podrían llenar
clasificaciones vacantes del club o que
manifiestan interés por

Ingresar a Rotary.

∙   Soliciten  a  todos  los  socios  que
completen la Hoja de trabajo para la
identificación de socios potenciales,
por lo menos una vez en el período.

∙   Visiten  con  regularidad  la  sección
Administración del club en Mi Rotary
para gestionar las consultas y
recomendaciones sobre membresía
asignadas al club.

∙   Por lo menos una vez al mes, revisen
la lista de socios potenciales y la
situación en que se encuentran  en el
proceso de afiliación.

∙   Seleccionen a los socios del club más
adecuados para involucrar a los
socios potenciales. Nombren
mentores teniendo en cuenta los
intereses particulares de cada socio
potencial, denles a conocer los
beneficios que obtendrán al ingresar
como socios al club.

∙   Organicen  en  forma  periódica
eventos para los socios potenciales,
para que conozcan Rotary, el club y
nuestros valores fundamentales.

∙   Inviten  a  las  personas  que
identificaron como socios potenciales
a que participen en una actividad de
servicio o asistan a una reunión.

∙   Realicen  un  evento  de  networking
con profesionales de la comunidad,
para dar mayor visibilidad al club,
atraer nuevos socios y establecer
lazos de cooperación.

∙   Ahora  los  rotaractianos  tienen doble
afiliación, o sea, pueden pertenecer a
un club rotario y a rotaract. Invítenlos
a ser socios del club y cancelen sus
cuotas de ser necesario.

∙   Los  profesionales  más  jóvenes,
hombres y mujeres menores de 40
años, pueden ser excelentes socios de
un club rotario, pero para
incorporarlos, primero debemos
conocer que es lo que están buscando

y que es lo que nuestros clubes
pueden ofrecerles.

Amigo Presidente:
En este período en que Rotary abre
oportunidades, demuestra tu compromiso y
responsabilidad para cumplir las metas del
Plan Estratégico de tu club, con lo que además
estarás logrando la Mención de Rotary.

¿COMO INGRESAR A MI ROTARY?
Los usuarios en general no necesitan ingresar
con su cuenta para acceder a todo el
contenido, pero aquellos que lo hagan,
tendrán una experiencia más personalizada y
acceso a recursos, según sus cargos y
funciones.

¿CÓMO CREAR UNA CUENTA?
1.- INDICA TU CORREO ELECTRÓNICO.
2.- COLOCA TU CLAVE. USA LETRAS, UNA DE
ELLAS MAYÚSCULA Y NÚMEROS.
3.- Ejemplo: Bat35791 o utiliza la clave para
ingresar al computador. Así no se olvida.

AUMENTO DE LA CONSERVACIÓN DE SOCIOS
& COMO ATRAER NUEVOS SOCIOSSergio

Garay Reuss

COMITÉ
MEMBRESÍA
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LA FUNDACIÓN
ROTARIA

Edgar
Ibarra González COMITÉ LA FUNDACIÓN ROTARIA

Estimadas y Estimados

compañeros rotarios.

Durante el mes de Agosto tuvimos
dos excelentes actividades de
capacitación en las cuales se
abordaron temas de La Fundación
Rotaria.

La primera actividad se desarrolló
el domingo 16 de Agosto, con la
participación de más de 300
participantes, un hito para nuestro
Comité Distrital LFR.

Un hito porque tenemos que
considerar, una masiva asistencia
de rotarios y rotarias de nuestro
distrito, que siendo un día domingo
hubo un gran compromiso para
asistir y finalmente porque

quedamos informados de todas las
nuevas modificaciones ocurridas
en las últimas semanas.

MUCHAS GRACIAS A TODOS POR
SU PARTICIPACION Y
COMPROMISO.

También en este Seminario
recibimos el Aporte de 3.000
puntos para duplicarlos o
triplicarlos en aportes a la
Fundación, esto se hará con
combinación de aportes en
efectivo y puntos. Se enviarán las
bases de la forma de postular a
estos puntos.

Agradecemos al Presidente del
Sub-Comité de Captación de
Fondos EPC Luis Ríoseco Morales
por su aporte.

El sábado 22 de Agosto, nos
volvimos a reunir para participar en

el Seminario de las Tres
Coordinaciones Regionales, donde
el tema de La Fundación Rotaria
también nos trajo tareas para este
Período.

Aunque en las cifras cumplimos
con algunas de las metas, tenemos
que estar atento que el 34% de los
Clubes hizo aportes a La Fundación
Rotaria, y con ellos se cumplió la
tarea.

Queremos motivar al 66% que no
pudo hacerlo, para que en este
Período lo tome como un desafío
para aportar. De esta manera el
100% de los Clubes aportará a La
Fundación Rotaria.

Nuestro Comité Distrital de La
Fundación Rotaria estará
constituido por los Comité y les
comparto sus actividades.

Finalmente, les vuelvo a recordar
los desafíos a que nos invitó
nuestro Gobernador Emilio
Sepúlveda A., para que sean
considerados en vuestra
planificación del Club:

• 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.

De esta manera estamos
aportando a nuestra Fundación
Rotaria y juntos Hacer Bien en el
Mundo.

Reiteremos la disposición a apoyar
a todos los Clubes a través de los
Sub Comité para colaborar con
vuestro trabajo.

Agradecemos las invitaciones de
Rotary Club Salar Grande
(Antofagasta) y Valparaíso
Bellavista que nos invitó en Agosto.
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Francisco
Cabrejos Wenger

POLIOPLUS

COMITÉ POLIOPLUS

LA REGIÓN DE ÁFRICA ES
DECLARADA
LIBRE DEL POLIOVIRUS SALVAJE

Rotary y sus aliados en la
Iniciativa Mundial para la
Erradicación de la Polio celebran
un logro monumental. La
continua dedicación y persistencia
de los rotarios hará posible la
Erradicación Mundial de la Polio

(Boletín ENDPOLIONOW  del 25.08.2020 de Ryan Hylan)

El 25 de agosto, la Organización
Mundial de la Salud (OMS) anunció
oficialmente que la transmisión del
poliovirus salvaje ha cesado en todos los
47 países de su Región de África. Este es
un paso histórico y esencial hacia la
erradicación mundial de la polio, la cual
es la principal prioridad de Rotary.

Tras décadas de batallas
arduamente ganadas en la región, Rotary
y sus aliados en la Iniciativa Mundial para
la Erradicación de la Polio (GPEI, por sus
siglas en inglés), la OMS, los Centros para
el Control y Prevención de Enfermedades
de Estados Unidos, el UNICEF, la
Fundación Bill y Melinda Gates y la Alianza
Mundial para Vacunas e Inmunización
(GAVI, por sus siglas en inglés), proclaman
este hito histórico como un logro en el
campo de la salud pública y como prueba
de que, con decidido compromiso,
coordinación y perseverancia, se puede
poner fin a la polio del mundo.

La certificación de la Región de
África como libre del poliovirus salvaje se
anuncia luego de que la Comisión
Independiente de Certificación Regional
de África (ARCC, por sus siglas en inglés),
realizara verificaciones exhaustivas sobre
el terreno que confirmaron la ausencia de
nuevos casos y analizara la
documentación de las labores de
vigilancia epidemiológica, inmunización y

capacidad de laboratorio remitidas por
Camerún, la República Centroafricana,
Nigeria y Sudán del Sur. La Comisión ya
había aceptado la documentación de los
otros 43 países de la región.

Los últimos casos causados por el
poliovirus salvaje en la Región de África se
registraron en agosto de 2016 en Borno
(Nigeria), luego de dos años sin haberse
registrado ningún caso de polio. Los
conflictos y dificultades para llegar a las
poblaciones en tránsito, había
obstaculizado los esfuerzos por inmunizar
a los niños de ese lugar.

Ahora que la Región de África está
libre del poliovirus salvaje, cinco de las
seis regiones de la OMS que representan
más del 90 % de la población del mundo,
están libres de esta enfermedad. Sin
embargo, el virus continúa circulando en
Afganistán y Pakistán, países
pertenecientes a la Región del
Mediterráneo Oriental de la OMS.

La certificación de la Región de
África como libre del poliovirus salvaje se
celebró durante un evento transmitido en
vivo. Entre los oradores se encontraron el
presidente de Nigeria Muhammadu
Buhari, Bill Gates, el presidente de Rotary
International Holger Knaack, el
presidente del Comité Nacional PolioPlus
de Nigeria Dr. Tunji Funsho, y
representantes de otros aliados en la
GPEI. A la celebración la siguió una
conferencia de prensa.

En el evento, Knaack habló sobre
la necesidad de que las personas oigan
buenas noticias durante la actual
pandemia de COVID-19. "Los retos futuros
son enormes", señaló Knaack. "Por eso
debemos reconocer este gran logro y
elogiar a todas las personas que
desempeñaron un papel importante en el
logro de este hito histórico ya que se
necesitó un esfuerzo tremendo durante
muchos años".
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Francisco
Cabrejos Wenger

POLIOPLUS

COMITÉ POLIOPLUS
Un logro décadas en ciernes

La inexistencia de casos de poliovirus
salvaje en áfrica contrasta claramente con la
situación existente en 1996, cuando 75.000
niños quedaban paralizados por la
enfermedad. Ese año, en una reunión de la
Organización de la Unión Africana celebrada
en Camerún, los jefes de Estado africanos se
comprometieron a erradicar la polio del
continente.

Para reforzar esta labor, también en
1996, Rotary, sus aliados en la GPEI y el
presidente sudafricano Nelson Mandela
lanzaron la campaña "Kick Polio Out of África"
(Eliminemos la polio de África). Mediante
partidos de fútbol y el respaldo de
celebridades, la campaña concientizó sobre
la polio y ayudó a más de 30 países africanos
a celebrar sus primeras Jornadas de
Nacionales de Vacunación. La llamada a la
acción del presidente Mandela ayudó a la
movilización de líderes en todo el continente
para incrementar los esfuerzos y así llegar a
todos los niños con la vacuna contra la polio..

Desde 1996, un sinnúmero de socios
de Rotary de todo África y de alrededor del

mundo han recaudado fondos, inmunizado a
niños y fomentado la vacunación, lo que ha
permitido a la GPEI dar respuesta y frenar los
brotes de polio. Se han administrado más de
9000 millones de dosis de la vacuna oral
contra la polio en toda la región, evitando
cerca de 1,8 millones de casos de parálisis.
Cada año, alrededor de 2 millones de
voluntarios ayudan a inmunizar varias veces
a 220 millones de niños contra la polio en la
Región de África.

Los socios de Rotary han contribuido
cerca de USD 890 millones a las labores para
la erradicación de la polio en la Región de
África. Los fondos han permitido a Rotary
conceder subvenciones PolioPlus para
financiar labores de vigilancia epidemiológica,
transporte, campañas de concientización y
Jornadas Nacionales de Vacunación.

El Dr. Tunji Funsho, presidente del
Comité Nacional PolioPlus de Nigeria, destacó
la inmensa contribución de los rotarios para
lograr la erradicación de la polio en África:
"Desde la captación de fondos y la
inmunización de niños, hasta brindar
el Plus de PolioPlus, como jabón y botiquines

médicos, los socios de Rotary han demostrado
resiliencia y una inquebrantable dedicación a
nuestra prioridad máxima de poner fin a la
polio".

Los socios de Rotary han ayudado a
construir una amplia infraestructura para
combatir la polio, la cual se ha utilizado para
dar respuesta a la COVID-19 y, en 2014, a la
crisis planteada por el virus del Ébola, así
como también para proteger a las
comunidades contra la fiebre amarilla y la
gripe aviar.

Los retos que nos aguardan
El actual desafío de la GPEI es

erradicar el poliovirus salvaje en los dos países
donde jamás se ha detenido la circulación del
virus: Afganistán y Pakistán. Asimismo, debe
fortalecer la inmunización rutinaria en África
para que el poliovirus salvaje no vuelva y así
proteger a los niños contra el poliovirus
derivado de la vacuna, el cual, aunque poco
frecuente, continúa afectando a personas en
partes de la Región de África.

Para erradicar por completo la polio,
deberán llevarse a cabo múltiples campañas
de inmunización de alta calidad.

Incluso durante la pandemia causada
por la COVID-19, debemos continuar
vacunando a los niños contra la polio, sin
dejar de proteger a los trabajadores de la
salud contra la COVID-19 y garantizando que
no contribuyan a la transmisión del
coronavirus.

Funcionarios y expertos en el campo
de la salud mundial señalan que es esencial
mantener las actividades de captación de
fondos e incidencia política, no solo para
proteger el logro alcanzado en África, sino
que para alcanzar nuestra meta final de un
mundo libre de polio. Los socios de Rotary aún
tienen un papel muy importante que
desempeñar para mantener a la Región de
África como libre del poliovirus salvaje y
eliminarlo de los dos países que continúan
siendo endémicos.

Como indicó Knaack, “Este es un gran
paso en nuestra travesía para lograr un
mundo libre de polio; sin embargo la batalla
aún no ha terminado. Necesitamos el apoyo
de los socios de Rotary, donantes y el esfuerzo
heroico de los trabajadores de la salud para
alcanzar nuestra meta".
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ROTARIOS EN ACCIÓN CON EL MEDIOAMBIENTEPatricia
Lorca Rojas

SERVICIO A LA

COMUNIDAD

Queridos amigos ROTARIOS,

ROTARY ABRE OPORTUNIDADES,
Y así lo viviremos a partir de octubre de
este año, donde se incorpora la SÉPTIMA
AREA DE INTERÉS DE ROTARY, MEDIO-
AMBIENTE. Difícil es pensar hoy, en las
otras áreas sin incluir ésta última.

Fomentar la Paz, Prevenir y tratar
enfermedades, salud materno infantil,
suministrar agua, promover la educación
y/o desarrollar la economía de nuestras
comunidades en lugares donde escasea el
agua, lo mismo sucede en lugares donde
la flora y fauna cada día se extinguen.  El
Medio Ambiente nos permite seguir
viviendo, seguir en la comunidad, ya
hemos visto a muchas pequeñas ciudades
o pueblos que ya no están, les faltaron los
recursos básicos para la vida.

  Nosotros los
rotarios, no

podemos dejar
que esto

suceda, sin
antes

trabajar en
corregir y

mejorar
nuestro

entorno.

Enseñar
a cuidar

nuestros
animales,

insectos, nuestra
floresta y por sobre todo

a ser responsables del
futuro de nuestros niños

y jóvenes, en un mundo más amigable.

Donde todos tengan acceso a aguas
limpias,  respirar aire puro, donde la fauna
permita una larga y buena sobrevivencia;

donde los recursos naturales se renueven
y no se extingan.

  Es por ello importante que
incorporemos cada año actividades que
nos permitan tener un mejor entorno, un
mejor mundo.
                            Cuidar el MEDIOAMBIENTE,
puede ser limpieza de playas, parques,
plazas, una buena oportunidad de
involucrar a nuestros rotarios junto a la
sociedad civil.  Este año nos fijamos plantar
árboles en los tres distritos, todos unidos
dando esperanza, por un mundo mejor.

  Es importante recordarles que
cada historia rotaria o actividad en bien a
la Comunidad efectuada por los Club
Rotarios, debe ser compartida, así
fortalecemos la marca y generamos
impulso para prestar más servicio.

El DÍA MUNDIAL DEL MEDIOAMBIENTE 5
DE JUNIO 2021, Cómo preparar un
proyecto?

1. Encuentra un tema que te apasione y
que esté dentro del alcance de tu Club.
(Plantar árbol, hermosear plazas, otro)
2.  Haz contacto con la comunidad a la
que quisieras ayudar.
3.  Busca la aprobación y apoyo del Club
Rotario al que perteneces.
4. Considera invitar otras organizaciones
o bien, otros Clubes Rotarios a participar
en el proyecto.
5. Establece comunicación con tu equipo
y socios durante las etapas de planeación
e implementación del proyecto.
6. Comparte la forma en que celebras el
Día Mundial del Medioambiente y tus
acciones hacia un cambio positivo a través
de tus redes sociales.

“Ayudando a proteger la naturaleza,
apoyamos a todas nuestras áreas de
interés. Así como tomar acción para
encontrar el cambio positivo y duradero
que requiere nuestro planeta, nuestras
comunidades y en uno mismo”.
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COMITÉ SERVICIO INTERNACIONALSonia Patricia
Garay Garay

SERVICIO
INTERNACIONAL

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA
OPTIMIZACIÓN DE PROYECTOS (Parte 1)

CÓMO CONECTAR A LOS CLUBES CON LOS
RECURSOS DISPONIBLES PARA MEJORAR
SUS PROYECTOS Y SUBVENCIONES
GLOBALES

1.  ¿Qué es la optimización de proyectos?
El objetivo de este proceso es aumentar la
calidad, el impacto y la sostenibilidad de los
proyectos de Subvenciones Globales:
•  Mejorando la capacidad de los rotarios

para diseñar e implementar proyectos
de alta calidad

•  Fortaleciendo la eficacia de los rotarios
a la hora de movilizar las redes y
recursos locales

•  Incrementando la utilización de los
conocimientos de los rotarios durante
las etapas de planificación y diseño de
las Subvenciones Globales

•  Estableciendo y fortaleciendo las
relaciones de colaboración lideradas
por los rotarios

2.  ¿Cuáles son las responsabilidades de los
presidentes de los Comités Distritales de
Servicio Internacional a este respecto?
Los presidentes de los Comités Distritales de
Servicio Internacional trabajan con los
clubes y distritos para diseñar proyectos
internacionales y Subvenciones Globales de
mayor calidad y alcance aprovechando los
conocimientos de los rotarios locales,
estableciendo relaciones entre los clubes del
distrito y los colaboradores locales o
internacionales y creando una red de
expertos locales con experiencia en la
planificación de proyectos y la gestión de
Subvenciones Globales.  Entre sus
responsabilidades se incluyen:
•  Mantener una base de datos de

expertos locales con experiencia en la
planificación de proyectos, las áreas de
interés y las subvenciones de Rotary

•  Conectar a los rotarios con estos
expertos para que les proporcionen
asistencia con sus proyectos y
subvenciones

•  Colaborar con los presidentes de los
Comités y Subcomités Distritales de La
Fundación Rotaria, los presidentes de
los Comités Distritales de Servicio en la

Comunidad, los presidentes de los
Comités Distritales de Servicio
Profesional, los Grupos de Acción
Rotaria, el Equipo de asesores técnicos
de La Fundación Rotaria (Cadre), los
representantes de Rotaract y otros
expertos como los ex becarios de
Rotary pro Paz y otros participantes en
programas de Rotary o La Fundación
Rotaria

• Divulgar las iniciativas de los clubes en el
campo del Servicio Internacional

3.  ¿Cómo colaborarán los presidentes de los
Comités Distritales de Servicio
Internacional con los presidentes de los
Comités Distritales de La Fundación Rotaria
(PCDFR)?
Se insta a los líderes distritales a colaborar
para identificar y promover los recursos
existentes con el objetivo de mejorar la
calidad de los proyectos y subvenciones.
Esta colaboración es esencial, especialmente
entre los comités de La Fundación Rotaria y
los subcomités de Subvenciones y Custodia
de Fondos con los Comités de Servicio
Internacional, Servicio Profesional, Servicio
en la Comunidad y Ex Becarios.

Los PCDFR informan a los clubes sobre la
Fundación y los inspiran a apoyar sus
programas y a llevar a cabo actividades para
la captación de fondos. El comité de La
Fundación Rotaria cuenta con presidentes
de los subcomités de Captación de Fondos,
Subvenciones, PolioPlus y Custodia de
Fondos.

Las responsabilidades de los PCDFR
también incluyen:

•  Autorizar el uso del Fondo Distrital
Designado (FDD) para subvenciones

•  Certificar a los clubes del distrito
•  Coordinar las actividades de captación

de fondos para la Fundación y la
participación en sus programas

•  Previa consulta con el gobernador y el
gobernador electo, decidir el uso que
se dará al FDD

•  Ayudar al gobernador a celebrar el
Seminario distrital de La Fundación
Rotaria al que acudirán los presidentes
de club, presidentes electos de club, los
integrantes de los Comités de La
Fundación Rotaria de los clubes y otros
rotarios.
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COMITÉ SERVICIO INTERNACIONALSonia Patricia
Garay Garay

SERVICIO
INTERNACIONAL

Los presidentes de los Comités
Distritales de Servicio Internacional
apoyan la labor del Comité Distrital de
La Fundación Rotaria promoviendo la
colaboración con los expertos rotarios
incluidos en la red distrital. Asimismo,
informarán a los clubes sobre los
recursos que Rotary pone a su
disposición como manuales, guías para
la planificación de proyectos, manuales
sobre subvenciones y otros materiales
de capacitación.

4.  ¿Qué recursos pueden proporcionarse
a los clubes para mejorar sus proyectos
de servicio internacional y la calidad,
el impacto y la sostenibilidad de sus
Subvenciones Globales?

Expertos locales o regionales
Los rotarios locales con conocimientos
sobre las áreas de interés de Rotary, las
subvenciones o la planificación de
proyectos son algunos de los mejores
recursos con los que cuentan los clubes.
Entre estos expertos podrían incluirse
ex becarios, rotaractianos, ex becarios
de Rotary pro Paz y los integrantes de
los Grupos de Acción Rotaria y del
Equipo de asesores técnicos de La
Fundación Rotaria (también conocido
como Cadre).
Estas personas podrán:
•  Alinear un proyecto o subvención

con una de las áreas de Interés de
Rotary

•  Brindar asistencia con el diseño,
planificación e implementación de
proyectos

•  Ofrecer información sobre el
proceso de solicitud de
Subvenciones Globales

•  Llevar a cabo una evaluación de las
necesidades de la comunidad

•  Encontrar colaboradores
internacionales

•  Obtener financiación
•  Incorporar elementos de

sostenibilidad
•  Incorporar parámetros para medir

y evaluar los resultados de los
proyectos

Herramientas para el ciclo de
los   proyectos

Estas herramientas proporcionan
información sobre distintos aspectos de
la planificación y la implementación de
proyectos como sería la evaluación de

las necesidades de la comunidad, cómo
adquirir recursos, cómo encontrar
colaboradores internacionales, cómo
obtener fondos, cómo comunicarse con
personas con conocimientos técnicos o
cómo promover el proyecto. Para más
información, consulta las páginas
Desarrollo de proyectos y Subvenciones
Globales.

Juntos podremos hacer realidad
el lema de nuestro Presidente
de Rotary International, Holger
Knaack y de nuestro
Gobernador de Distrito, Emilio
Sepúlveda Aguilar, Rotary Abre
Oportunidades.
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ROTARIOS TRANSFORMADORESRodrigo
Jarufe Fuentes

MENCIÓN DE
ROTARY

Nuestro PRI Holger Knaak nos recuerda

en su Saludo recibido por correo electrónico
el pasado 18 de agosto, que el año pasado
lanzamos nuestro Plan de Acción quinquenal
con el fin de construir un futuro más sólido
para Rotary, y que debemos incrementar
nuestro impacto, ampliar nuestro alcance,
mejorar el involucramiento de los
participantes e incrementar nuestra
capacidad de adaptación.

En pocas palabras, que seamos “Gente de
acción”, donde es clave el liderazgo de
nuestro actuar como socios, como parte
esencial y fundamental de la unidad básica
del rotarismo: el Club.

Al respecto, mucho se ha teorizado y escrito
sobre el liderazgo, y no es objetivo de este
texto profundizar en ello, pero si señalar que
los líderes se pueden diferenciar entre
democráticos, autocráticos, paternalistas,

‘Laissez-faire’, transaccionales o transforma-
cionales, entre otros, siendo este último el
estilo más valorado en la actualidad, por ser
considerado uno de los más completos y que
mejor se adaptan a las características y
necesidades del momento.

Y estos tiempos y nuestro Plan de Acción, nos
pide ser líderes transformacionales, término
que fue introducido por James McGregor
Burns a finales de la década de los 70, y que
fue desarrollado por Bernard M. Bass.

Sus características principales son:

∙   Fomenta la participación creativa

∙   Cree en los miembros de su equipo

∙   Se preocupa por los demás

∙   Motiva a su equipo

∙   Inspira a los miembros de su equipo

Y hacia allá debemos avanzar.

No es fácil, ya que líderes transformacionales
en Rotary significa ser rotarios transforma-
dores, es decir, aplicar un modelo que
aborda características que sustentan el
liderazgo transformacional, aplicado a una
organización social como la nuestra, donde
debemos potenciar:

∙   Personalización.  Ofrecer  soluciones
personalizadas a cada rotario, en
función de las necesidades,
expectativas y motivaciones de cada
Socio.

∙   Creatividad e innovación. Impulsar el
desarrollo intelectual de los Socios,
dándoles la libertad para que
exploren alternativas novedosas a
los desafíos del Club y ofreciéndoles
desafíos constantes que contribuyan
a la mejora continua individual y del
Club.

∙   Conducta ejemplar.

∙   Inspiración.  El  cuarto  pilar  del
liderazgo transformacional es la
capacidad del líder para transmitir y
contagiar su energía y entusiasmo al
equipo.

Así, revisando lo anterior, más fuerza toma
lo señalador por nuestro PRI “flexibilidad e
innovación”, elementos clave en un líder
transformacional.

Cumplir esto, nos permite buscar nuevas
ideas, nuevas acciones, nuevas maneras de
abordar los problemas y sus soluciones de
manera eficaz, en síntesis, nuevas maneras
de cumplir los objetivos de Rotary a través
de las acciones de nuestro respectivo Club,
pero siempre siendo fieles a nosotros
mismos y manteniéndonos a la vanguardia
del cambio en los próximos 115 años.

Este trabajo constante, nos permitirá
siempre estar alineados con nuestra
organización, cumplir las metas del Club y
por efecto sumativo las de Rotary
International.
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GRUPOS DE ROTARY
PARA EL FOMENTO DE LA COMUNIDAD (GRFC)José

Rojo Lobos

GRUPOS
 DE  ROTARY

Estimadas y Estimados amigos(as)

rotarios(as):

Quiero empezar estas palabras saludándolos
en fraternidad y aprecio, deseando que tanto
ustedes como sus respectivas familias se
encuentren bien a pesar de las adversidades
que nos está colocando últimamente la vida.

Durante este periodo rotario, nuestro
Gobernador Emilio Sepúlveda me honró con
la invitación a ser parte del Comité de
Programas de Rotary, presidiendo el
Subcomité de Grupos de Rotary para el
Fomento de la Comunidad (GRFC).

Los GRFC están formados por hombres y
mujeres No rotarios, que buscan al igual que
todos(as) nosotros(as) mejorar nuestro
mundo mediante el servicio.

Los que trabajan en este tipo de grupos
deben de poseer este perfil.

Los GRFC tienen como objetivo principal el
implementar soluciones  creativas y
sostenibles a problemáticas locales en
nuestras siete áreas de interés.

Para fortalecer este fin, se contemplan
objetivos específicos como lo son:

● Estimular en los residentes de la
comunidad el deseo de asumir la
responsabilidad para mejorarla.

● Reconocer la dignidad y el valor de toda
ocupación útil.

● Movilizar el trabajo colectivo y las
actividades que exijan el esfuerzo propio
para elevar la calidad de vida.

● Alentar el pleno desarrollo del potencial
humano dentro del contexto de la propia
cultura y comunidad.

A nivel Mundial países como Japón, Kenia y
EE.UU. han llevado programas exitosos
mediante el trabajo articulado entre el club
rotario, los GRFC y lo más importante, el
trabajo sistemático y colaborativo con las
comunidades en donde se está
interviniendo.
Mencionar que este último punto es
trascendental, debido a que, para iniciar esta
labor, las problemáticas deben surgir sí o sí
desde las propias comunidades.

No debemos olvidar también que el
desarrollo de este tipo de grupos, facilita de
sobre manera el encontrar mediante el
servicio a potenciales nuevos(as) socias y
socios que quieran ser parte de nuestra gran
familia rotaria, trayendo como consecuencia
aumento de nuestra membresía.

Los y las insto como primera instancia de
acercamiento a los GRFC a indagar en
nuestro “My Rotary”, en donde encontrarán

información del cómo constituirlos y cómo
es su funcionamiento entre otros, y en
segunda instancia deben comunicarse
directamente con quien les escribe.

Con este mensaje, quiero dar inicio a lo que
nuestro Gobernador Emilio desea, que es
comenzar a crear estos grupos y consolidar
a los ya existentes, mediante un
acompañamiento y asesoramiento constante
a quienes lo necesiten, siendo un convencido
de que, en el contexto actual, los problemas
que han surgido de esta pandemia, para los
rotarios y rotarias son más oportunidades de
servicio.

Reciban un abrazo fraterno cada uno(a) de
ustedes, enviando también cariños de mi
parte a vuestras familias.

joserojolobos@hotmail.com
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CONSEJOS PRÁCTICOS

Los clubes rotarios canalizan su

compromiso de servicio con su comunidad
y en el extranjero por intermedio del
Servicio a la Juventud, la cual reconoce la
importancia de empoderar a los jóvenes a
través de programas de desarrollo de
liderazgo. El programa de Intercambio de
Jóvenes es uno de los muchos programas de
este tipo que ofrece Rotary
Vivir en un país extranjero es una manera
ideal para entender el mundo y promover
la paz. A través del Intercambio de Jóvenes,
los estudiantes aprenden un nuevo idioma,
descubren culturas y costumbres diferentes
y forjan amistades que duran toda la vida.
Una de las misiones que tienen los clubes
rotarios es dar a conocer en sus
comunidades los diversos programas que
tiene Rotary, por tal razón quiero entregar
algunos consejos prácticos que permita
mostrar las bondades que tiene el programa
de Intercambio de Jóvenes de R.I.

Ventajas que ofrece un intercambio
El joven estudiante que este interesado en
participar en el programa podrá tener
evidentemente ciertas ventajas las que se
te verán beneficiados de las múltiples
experiencias que ofrece el programa, entre
otras:
• Servirás en calidad de embajador
cultural del país y la comunidad.
• Conocerá una cultura distinta mientras
se adapta a un nuevo estilo de vida.
• Forjará amistades duraderas, no sólo
con personas de país anfitrión, pero con
otros estudiantes de mundo entero.
• Aprenderá sobre los principios y logros
de otros pueblos.
• Regresará al país de origen con una
perspectiva más amplia del mundo y mayor
aprecio a su propia cultura y elevará su
autoestima.
• Asumirá funciones de liderazgo gracias
a las destrezas adquiridas durante el
intercambio.
• Tendrá recuerdos que durarán toda una
vida.

Es de suma importancia que los clubes
Rotarios den a conocer a nuestra institución,

nuestros valores y sobre todo dar a conocer
el programa de Intercambio de Rotary, y la
mejor forma es dar respuesta a ciertas
preguntas.

¿Qué es Rotary?
Los clubes rotarios son entidades de servicio
consagrados a mejorar la calidad de vida en
la comunidad local, promueven la
observancia de elevadas normas de ética en
el ámbito profesional y empresarial, y
fomentan la buena voluntad y la
comprensión internacional. En el mundo
funcionan alrededor de 33.000 clubes
rotarios. Los clubes están compuestos de
líderes profesionales, empresariales y
cívicos de la localidad, quienes ponen su
tiempo y talentos al servicio de los demás.
Entre las actividades de servicio que realizan
los rotarios se encuentra el Intercambio de
Jóvenes de Rotary.
Los clubes de una determinada área
geográfica forman un distrito rotario, que
funciona como una unidad administrativa
de Rotary International (RI). Los distritos, a
su vez, pueden unirse para coordinar
intercambios multidistritales, especialmen-
te en áreas geográficas más vastas.

Rotary International es la asociación de
los clubes rotarios de todo el mundo.
Aunque fomenta la participación de los
clubes y distritos en actividades
relacionadas con el programa de
Intercambio de Jóvenes, éstos administran
sus programas de manera autónoma
siguiendo las pautas establecidas por la
asociación para garantizar la seguridad y
bienestar de los estudiantes. Rotary
International les proporciona, además,
apoyo administrativo y pone a su disposición
una gama de publicaciones afines.

¿Cuáles son los requisitos?
Los candidatos idóneos son jóvenes con una
amplia perspectiva y dotes de liderazgo que
les permiten representar destacadamente
como embajadores culturales a sus propios
países y al club o distrito rotario que los
patrocina.
No es necesario tener vínculos con Rotary
antes de presentarse al programa.
Aunque la participación está abierta a los
hijos e hijas de rotarios, éstos no reciben
preferencia alguna. Se alienta la
participación de estudiantes con
discapacidades.

RYE
Rotary Youth Exchange

Richard
Muñoz Arancibia

Chairman

www.intercambiosrotary4320.cl
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RYE
Rotary Youth Exchange

CONSEJOS PRÁCTICOS
Richard

Muñoz Arancibia
Chairman

¿Qué tipos de intercambios están disponibles?
Existen tres tipos de intercambios:
• A largo plazo: Intercambio para estudiantes
entre 15 y 18 años de edad, que dura, por lo
general, de 11 meses. La mayoría de
estudiantes que participan en este tipo de
intercambio tienen de 15 a 17 años 8 meses al
inicio del intercambio. Los estudiantes se alojan
con más de una familia en el país anfitrión y
deben asistir a una escuela de la localidad. La
duración de los intercambios a largo plazo
podrá ser extendida para incluir parte o el
período completo de asueto o vacaciones
inmediatamente anterior o posterior al año
académico.
• A corto plazo: Intercambio para estudiantes
entre 15 y 18 años de edad, dura de varios días
a varias semanas. Generalmente, se lleva a cabo
durante el período de asueto o vacaciones, y no
incluye un programa académico.
Los intercambios a corto plazo se llevan a cabo
a menudo en el ámbito distrital, mediante la
visita recíproca de los hijos de dos familias. Sin
embargo, también pueden realizarse como
campamentos internacionales o excursiones
que congregan a estudiantes de varios países.
• Nuevas Generaciones: Estos intercambios
especializados de corto plazo duran de tres
semanas a tres meses, y participan jóvenes de

18 a 25 años y, por lo general, incluyen un
aspecto profesional.
Los distritos seleccionan el tipo de intercambio
en el que desean participar y administran el
programa de Intercambio de Jóvenes de
manera autónoma; por lo tanto, es muy posible
que los requisitos de edad varíen de distrito a
distrito.
Para más información, contacta con el club
rotario de la localidad.
Para ubicar el club rotario más cercano a tu
domicilio, busca en la página del programa

www.intercambiosrotary4320.cl

¿Cómo es el proceso de solicitud?
El proceso de solicitud varía según el distrito,
pero se alienta a los interesados a iniciar los
trámites con suficiente antelación. Puesto que
se trata de un programa altamente competitivo,
el proceso de solicitud a veces comienza un año
antes del intercambio. Para más detalles,
contacta con el club rotario de tu localidad.

¿A qué países podría viajar?
El programa de Intercambio de Jóvenes
funciona en más de 100 países y regiones
geográficas. Los estudiantes seleccionados
residen en comunidades donde el club rotario
esté dispuesto a cumplir funciones de anfitrión;

razón por la cual, los candidatos no determinan
el lugar de su intercambio, pero sí pueden
indicar sus preferencias personales.

¿Cuál es el costo del intercambio?
El costo varía de país en país. La familia del
estudiante debe cubrir el costo de transporte
de ida y vuelta, vestimenta, seguro de salud y
viaje, y dinero en efectivo para gastos
personales. En el caso de los intercambios a
largo plazo, el club anfitrión se hace
responsable de los costos de matrícula en un
programa académico y del estipendio mensual
que reciben los estudiantes. Las familias
anfitrionas que selecciona el club local
proporcionan alojamiento y comidas sin cargo
alguno.

¿Cuáles son las reglas?
Se espera que los estudiantes observen las
reglas establecidas por el club o distrito local a
fin de mantener la estructura del intercambio
y la seguridad de los participantes. Con el
propósito de que los jóvenes estén
debidamente informados sobre las reglas y
expectativas, los distritos deben realizar
sesiones de orientación.
Independientemente de las normas
establecidas por el club y distrito, Rotary

International ha establecido las siguientes
pautas:
• Observar las leyes y costumbres locales del
país anfitrión.
• Observar las reglas del club y distrito
anfitrión.
• Seguir las reglas de la familia anfitriona,
como horario para regresar a casa y que
haceres domésticos.
• No conducir ningún tipo de vehículo
motorizado.
Si un estudiante incumple las normas
adoptadas o si surgen problemas insuperables,
el distrito anfitrión podría exigir el regreso
anticipado del estudiante.

El programa de Intercambio de Jóvenes ofrece
a los participantes la extraordinaria
oportunidad de ser parte de una experiencia
que les cambiara la vida a través de la
comprensión internacional y buena voluntad.

Finalizo con una invitación a que visiten la
página Web del Programa y que sean los
mejores exponentes de difusión en sus
comunidades y no olvidemos que “El programa
de intercambio de jóvenes permite “Abrir
Oportunidades”.

www.intercambiosrotary4320.cl
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 COMITÉ
CONFERENCIA

95ª CONFERENCIA DE DISTRITO 4320 / CALAMA 2021
Abel

Oro Álvarez

PINCHE PARA VISITAR SITIO WEB

Estimados Amigos rotarios, amigas

rotarias, amigas y amigos rotaractianos e
interactianos.

Vamos avanzando a pasos agigantados en
este periodo rotario, que nos invita a Abrir
oportunidades.

Por ello en este mes de septiembre, les
cuento que el comité de la conferencia
aún guarda la esperanza de poder
juntarnos en Calama para que hagamos
de la Conferencia de Distrito un lugar de
encuentro para fortalecer ROTARY,
participando de un lugar agradable
preparado con cariño para que todos los
rotarios y rotarias, puedan compartir sus
experiencias de ser rotarios, con sus
amigos e invitados.

Por ahora les quiero contar que, si vienes
a Calama, podrás conocer  nuestra historia
y visitar sus alrededores.

Según lo que cuenta la historia, el origen
de la palabra "Calama" proviene del
fonema ckunza, Ckara-ama,
que significa "pueblo en medio del agua"
y otros señalan que Calama  viene del
ckunza Ckolama, que  significa "lugar en
donde abundan perdices".

Hoy Calama es conocida por ser la Capital
Minera de Chile, “Tierra de Sol y Cobre”,
y por generar para nosotros los rotarios
de la provincia El Loa, la oportunidad de
sacar las mayores riquezas de nuestros
corazones para sembrar los valores de
Rotary y hacernos de grandes amigos, con
los cuales podemos poner al servicio de la
comunidad nuestras profesiones y oficios
para que nuestra comunidad sea cada día
mejor.

Hoy, por ejemplo, en momentos de
pandemia, hemos podido como rotarios
acercarnos a la comunidad haciendo llegar
cajas de alimentos, mascarillas,
implementos tecnológicos para que los
estudiantes puedan continuar con sus
clases, y tantas otras como ayudar a las
ollas comunes con nuestros jóvenes
interactianos, acciones que igual que
todos ustedes, quienes hoy leen esta
página, desarrollan en sus comunidades.

Amigos, ya nos llegó septiembre, mes que
nos ilumina con sus aires de primavera de
los valores que nos unen a nuestras raíces
patrias y donde los valores de nuestra
nacionalidad a flor de piel nos hacen vibrar
con aire de cuecas y tonadas.

Al celebrar este año las fiestas patrias, de
una manera distinta, estamos seguro de
que no olvidaremos nuestros valores
rotarios de amistad y solidaridad, por ello

alcemos nuestras copas y brindemos
porque nuestro querido Chile, salga airoso
de esta pandemia y los rotarios sigamos
llevando a nuestra comunidad la alegría
de servir.

Les invitamos a que guarden archivos y
vayan desde ya preparando el material de
todas sus acciones rotarias para que
compartamos estas experiencias
inolvidables llenas de emociones, de
esfuerzo, de ganas y deseos de poner en
práctica el espíritu rotario que siempre
nos destaca a quienes llevamos con
orgullo la rueda rotaria en nuestra solapa.

Estimados amigos, estimadas amigas les
esperamos en este pueblo en medio del
agua, lugar donde abundan las perdices,
sobre todo tierra de sol y cobre que los
espera con sus brazos abiertos, en su 95ª
Conferencia Distrito 4320 / Calama 2021.

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

NUESTRA IMAGEN PÚBLICA
Gonzalo

Fontanés Eguiguren

En Rotary la Imagen Pública, que

proyectamos, empieza por nuestro actuar; la
prueba cuádruple es nuestro pilar valórico
donde se fundamenta esta acción. Imagen es
una percepción que cuando se comparte
entre varias personas pasa a ser pública.
Como consecuencia tendremos un juicio de
valor con un resultado de aceptación o
rechazo.

No somos rotarios por nacimiento o por
corazón, somos rotarios por que
pertenecemos a un Club que esta integrado a
una organización llamada Rotary
International. Teniendo en cuenta esto
entenderemos que nuestro actuar empieza
en el club, al cual siempre representamos.
Bajo esta línea representamos a nuestro
Distrito y a Rotary.

Entendiendo lo anterior, integración interna,
nos avocamos a la imagen con la cual las
personas nos reciben como organización.

Hay varios estudios de esto como varias
opiniones dadas, que promediando nos
hablan de un escaso conocimiento externo de
Rotary y sus clubes. Rotary desde hace varios
años atrás analiza esta imagen y gira su rueda,
instando a los clubes a cambiar su accionar a
una forma más afín al siglo XXI. Clubes que,
extrañamente en una organización creada en
el siglo XX, actuaban en su mayoría con formas
y usos del XIX.

Entran en escena los Clubes Innovadores y
Flexibles, desmitificando tradición y rigidez,
motivando el tan esperado cambio y
proponiendo un nuevo tipo de comunicación
que fue fundamental: No esconder el trabajo
de los clubes, y sus rotarios, sino todo lo
contrario divulgarlo a través de prensa, sitios
web y redes sociales. Destacando y
promoviendo el ingreso de jóvenes a Rotary.

Rotary nos presenta una nueva Visión con un
Plan de Acción incluido y cambia el diseño de
su logo y sitio web. Con estas herramientas
propone empecemos a trabajar como “Gente
de Acción”. Con un protocolo de publicaciones
en RI, que a estas alturas deberíamos todos
conocer, para entregar noticias de forma
rápida, clara y objetiva.

Este mes nos trae el cambio de nombre de la
Revista The Rotarian, de casi 110 años, por
Rotary, presentando un nuevo diseño.

El año 2020 nos trajo un cambio radical en
nuestro modo de vivir. El Internet. Si bien lo
teníamos y/o usábamos en un relativo
segundo plano, entra a nuestro hogar hoy
imponiéndose se quiera o no. Abuelos reacios
a usarlo, hoy no tienen otro modo de ver a sus
nietos. Niños y  jóvenes deben conectarse
para seguir sus clases. Colegios,  Registro Civil,
Juzgados, Comisarias, Bancos, Empresas,
Revistas, hasta Iglesias deben cambiar
rápidamente a una interacción vía internet.

Los rotarios tenemos que acostúmbrarnos a
esta nueva forma de vida, como Distrito
hemos dado el ejemplo con la mayoría de los
clubes sesionando por medio de
videoconferencia.

My Rotary es la Sede, nuestra casa, donde
entramos para satisfacer una variedad de
inquietudes, cómo pueden ser: Administrar
informaciones del club, revisar informes, o
ingresar a otras plataformas como Brand
Center, Rotary Club Central, Centro de
Formación, Rotary Showcase y un largo etc.

Ademas, podemos usar este sitio web para
invitar a personas ajenas a Rotary a
conocernos un poco más.

De esta misma manera, hoy más que nunca,
nuestra Sede debería ser nuestro Sitio Web,
como clubes tenemos que presentarnos de
forma sencilla y atractiva. Tener nuestras
puertas abiertas para generar confianza y
respeto. Una casa limpia, ordenada y segura
es lo que esperamos de cualquier persona que
nos invite a su hogar, esto traducido en
términos electrónicos sería un sitio web, con
plataforma segura (https), con informaciones
renovadas semanalmente y textos sin errores
ortográficos.

Los invito a actualizar sus sitios web, todavía
vemos algunos con emblemas de periodos
pasados; los invito a informar sus actividades
en nuestro Distrito vía email,  para publicar
sus trabajos de Gente de Acción en nuestros
Sitios Web, Redes Sociales y en esta misma
Carta del Gobernador.

Espero me den la oportunidad de ayudarlos
en cualquier duda o proyecto comunicacional
que tengan. distrito4320@gmail.com
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WWW.ROTARY4320.NETWWW.ROTARY4320.ORG

e-mail: distrito4320@gmail.com

 SITIOS WEB 4320  DIRECCIÓN HTTPS:
 SITIO WEB DISTRITO  www.rotary4320.org

● CARTAS GD  https://www.rotary4320.org/achivo-cartas-gd

● CLUBES DISTRITO  https://www.rotary4320.org/clubes-4320

 BLOG DISTRITO  www.rotary4320.net

 LIBRERÍA DISTRITAL  www.issuu.com/distrito4320/docs

 REDES SOCIALES 4320  DIRECCIÓN HTTPS:
 FACEBOOK DISTRITAL  www.facebook.com/rotary4320

 TWITTER DISTRITAL  www.twitter.com/rotary4320

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

 YouTube DISTRITAL  https://www.youtube.com/rotary4320

COMITÉ COMUNICACIONES & SITIOS WEBGonzalo
Fontanés Eguiguren

COMITÉ
COMUNICACIONES

ÚLTIMAS ENTRADAS (AGOSTO) BLOG 4320

https://rotary4320.net/2020/08/29/condolencias-de-rc-vina-del-mar/

https://rotary4320.net/2020/08/29/comunica-fallecimiento-12/

https://rotary4320.net/2020/08/29/mensaje-de-condolencia-gd-4320-emilio-sepulveda-
aguilar-por-fallecimiento-epri-luis-vicente-giay/

https://rotary4320.net/2020/08/26/noticias-rc-penuelas-17/

https://rotary4320.net/2020/08/26/noticias-rc-san-marcos/

https://rotary4320.net/2020/08/25/noticias-rc-la-serena-11/

https://rotary4320.net/2020/08/25/seminario-de-las-tres-coordinaciones-3/

https://rotary4320.net/2020/08/22/noticias-rc-ovalle-10/
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Por este medio se comunica que a partir
del 1° de Septiembre del año en curso, se
inicia la opción de los Clubes Rotarios del
Distrito 4320 para presentar
candidatos(as) al cargo de Gobernador(a)
Período 2023-2024 en conformidad a lo
establecido en el Manual de
Procedimiento RI 2019.

Los candidatos (as) deberán ser
propuestos por su club, remitiendo la
información al correo electrónico:

postulacionesgd2324@gmail.com

Con la siguiente documentación:

Resolución de Acta del Club firmada por
Presidente y Secretario y respectivo
Timbre del Club, y Carta de Aceptación del
postulante al cargo de nuestro Distrito.

El plazo para presentar postulantes
vence el 30 de Diciembre de 2020.

Cronología de la Elección

SEPTIEMBRE 2020
En Carta Mensual del Gobernador, vía
redes del Distrito y Página Web, el
Gobernador Distrital informará a todos los
clubes, a que presenten las postulaciones
de sus Clubes para candidatos (as) al cargo
de Gobernador Distrital Propuesto
Nominado, a fin que sean considerados
por el Comité de Propuestas.

Así mismo notifica a los clubes que al 30
de Diciembre del 2020 vence el plazo para
que las postulaciones  obren en poder del
Presidente del Comité de Propuestas.

OCTUBRE 2020
En Carta Mensual del Gobernador, vía
redes del Distrito y Página Web, el
Gobernador Distrital reiterará la
información a todos los clubes, a que
presenten las postulaciones de sus Clubes
para candidatos (as)  al cargo de
Gobernador Distrital Propuesto
Nominado, a fin que sean considerados
por el Comité de Propuestas.

NOVIEMBRE 2020
En Carta Mensual del Gobernador, vía
redes del Distrito y Página Web, el
Gobernador Distrital reiterará la
información a todos los clubes, a que
presenten las postulaciones de sus Clubes
para candidatos (as) al cargo de
Gobernador Distrital Propuesto
Nominado, a fin que sean consideradas
por el Comité de Propuestas.

30 DICIEMBRE 2020
Vence el plazo para las postulaciones
presentadas por los Clubes del Distrito y
estás se encuentren  en poder del
Presidente del Comité de Propuestas, las
resoluciones de los clubes e integrantes
del Comité de Propuestas.

ENERO 2021
Se reúne el Comité de Propuestas para
entrevistar a los postulantes, e indicar a
quién propondrá para ocupar el cargo de
Gobernador Distrital Propuesto para el
Período 2023-2024.

Habrá entrevista aunque haya un solo
candidato.

La fecha de la entrevista será informada
en las próximas Cartas Mensuales.

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

ENERO 2021
El Gobernador Distrital informará el
nombre y el club del Candidato (a)
seleccionado por el Comité de Propuestas
y anunciará que hasta el 28 de Febrero
2021 tendrán plazo los clubes que así lo
determinen, para presentar candidatos
contendientes que se hubieren
presentado en el  Comité de Propuestas.

28 FEBRERO 2021
El Gobernador informará el nombre del o
de los postulantes contendientes, así
como los clubes a los cuales pertenecen.

LLAMADO A POSTULACIÓN DE CANDIDATOS (AS)
A GOBERNADOR (A) DEL DISTRITO 4320

PERIODO 2023-2024
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28 MARZO 2021
Vence el plazo para recibir apoyo a los
postulantes contendientes.

De acuerdo al Manual de Procedimiento
2019, (12.030.08) El Gobernador
anunciará a los Clubes todo candidato
contendiente en un formulario preescrito
por RI para determinar si hay Clubes que
apoyan a dicho candidato. A fin de apoyar
un candidato contendiente, el Club deberá
adoptar una resolución en una reunión
ordinaria y enviarla al Gobernador dentro
de plazo que este disponga.

Para que las propuestas sean válidas
deberán contar con el apoyo de:

(a) Otros 10 Clubes o

(b) 20 % del número total de Clubes
que hubieran estado en
funcionamiento en ese distrito
durante al menos un año a la fecha
de inicio del año en cuestión, de
ambas cifras la que fuera mayor.

Los Clubes sólo podrán apoyar a un
candidato contendiente.

05 ABRIL 2021
Si hay candidatos contendientes
debidamente calificados, el Gobernador
Distrital, junto con informar sus nombres
e indicar los pasos a seguir en la votación,
nombrará un Comité de Preparación de
Elección.

Todo club tendrá derecho al menos un
voto.

(15.050.1.)
 Todo Club con más de 25 socios tendrá un
elector adicional por cada 25 socios
adicionales o fracción mayor a la mitad de
dicho número, lo cual significa que un Club
con 37 socios tendrá derecho a un elector.
Un Club que tenga entre 38 y 62 socios
tendrá derecho a dos electores y un Club
que tenga entre 63 y 87 socios tendrá
derecho a tres electores y así
sucesivamente. El número de socios será
el indicado en la última factura del Club.

MAYO 2021
Durante las sesiones de la Conferencia
Distrital de Mayo de 2021, en la Asamblea
de la mañana respectiva, se efectuará la
elección del Gobernador Distrital
Propuesto, por votación directa dirigido
por el Comité de Elecciones. De inmediato
se comunicará el resultado final al
Gobernador Distrital quién continuará con
los pasos siguientes del proceso.

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

Se recomienda a los socios de los clubes,
leer en el Manual de Procedimiento 2019,
el Artículo 12 del Reglamento de RI.
Propuestas y Elecciones para el cargo de
Gobernador de Distrito.

PDG Humberto Beckers Argomedo
2015-2016

Presidente Comité de Propuestas

Integrantes del Comité de
Propuestas:

PDG Sonia Garay Garay
2016-2017

PDG  Edgar Ibarra González
2017-2018

PDG Luz Bernal González
2018-2019

PDG Carlos Tapia Gómez
2019-2020

Septiembre 2020.-

LLAMADO A POSTULACIÓN DE CANDIDATOS (AS)
A GOBERNADOR (A) DEL DISTRITO 4320

PERIODO 2023-2024
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https://rotary4320.net/2020/08/29/mensaje-de-condolencia-gd-4320-emilio-sepulveda-aguilar-por-fallecimiento-epri-luis-vicente-giay/
https://rotary4320.net/2020/08/29/mensaje-de-condolencia-gd-4320-emilio-sepulveda-aguilar-por-fallecimiento-epri-luis-vicente-giay/
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ACTIVIDADES GOBERNADOR

VISITA OFICIAL AL RC VALLENARVISITA OFICIAL AL RC COPIAPÓ

Durante el mes de agosto se han realizado ya 15
Visitas Oficiales a los clubes por el inédito modus operandi virtual,

lo que  sin el impedimento de la longitud de nuestro
distrito.

Es así que ya he visitado Olmué, Copiapó Oriente, Copiapó, Vallenar,
Coquimbo, Zapallar, La Ligua, Huasco, El Salvador, Quilpué, Coloso,
Antofagasta, Peñuelas, Puchuncaví y La Portada; hasta la fecha 31
de agosto.
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ACTIVIDADES GOBERNADOR

VISITA OFICIAL AL RC HUASCOVISITA OFICIAL AL RC LA LIGUA

Durante el mes de agosto se han realizado ya 15
Visitas Oficiales a los clubes por el inédito modus operandi virtual,

lo que  sin el impedimento de la longitud de nuestro
distrito.

Es así que ya he visitado Olmué, Copiapó Oriente, Copiapó, Vallenar,
Coquimbo, Zapallar, La Ligua, Huasco, El Salvador, Quilpué, Coloso,
Antofagasta, Peñuelas, Puchuncaví y La Portada; hasta la fecha 31
de agosto.
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CALENDARIO VISITAS GD EMILIO / SEPTIEMBRE



   CARTA MENSUAL GD 4320 EMILIO SEPÚLVEDA AGUILAR / SEPTIEMBRE 2020  40

ACTIVIDADES COMITÉ DE PAREJAS

CELEBRACIONES
DONACIONES

REUNIONES VIRTUALES
TALLERESCAJAS FAMILIARES / COPIAPÓ
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ACTIVIDADES COMITÉ DE PAREJAS

Día del Niño

CP Antofagasta
CP Huayquique
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ACTIVIDADES COMITÉ DE PAREJAS

CP ARICA Entrega de cajas familiares y donaciones a
Pediatría y Neonatologia Hospital Juan Noé.
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ACTIVIDADES COMITÉ DE PAREJAS

VISITA OFICIAL AL CP CONCORDIA VISITA OFICIAL AL CP PARINACOTA
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ACTIVIDADES COMITÉ DE PAREJAS

VISITA OFICIAL AL CP COPIAPÓ VISITA OFICIAL CONJUNTA AL CP VALPARAÍSO
& CP VIÑA DEL MAR NORTE
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NOTICIAS
CLUBES

RC ARICA

BOLETINES & REVISTAS

RC QUILPUÉ ORIENTE
RC LIMACHE

RC VIÑA del MAR

COMITÉ DAMAS RCVDM
BOLETÍN CRFR

https://issuu.com/distrito4320/docs/el_papelito-2892_08a
https://issuu.com/distrito4320/docs/boleti_n_agosto_2020
https://issuu.com/distrito4320/docs/revista_mensual_rcqo
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_n_3_septiembre_2020
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_rcvm_2020_2021_03_septiembre_2020
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_46
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NOTICIAS
CLUBES

RC  CALAMA

LICEO RADOMIRO TOMIC RECIBE APORTE DE
ROTARY CLUB CALAMA

Los chips donados por Rotary serán utilizados por los estudiantes del establecimiento
para la realización de sus clases online.

280 chips más una recarga para cada dispositivo fueron donados
por Rotary Club Calama al emblemático Liceo

Radomiro Tomic de nuestra ciudad.

El establecimiento educacional que
actualmente mantiene una matricula de 225
estudiantes en sus aulas, que presenta un
índice de 70% de vulnerabilidad y que
mantiene una amplia mayoría de estudiantes
extranjeros fue beneficiado con la donación de
estos kits que permitirán a los estudiantes
beneficiarios desarrollar sus actividades lectivas
durante aproximadamente 3 meses.

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

https://rotary4320.net/2020/08/07/noticias-rc-calama/
https://rotary4320.net/2020/08/07/noticias-rc-calama/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  CONCORDIA

CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO

Rotary Club Concordia de Arica junto a las
Seremi de Salud y Desarrollo Social & la
Asociación Protectora de Menores de Arica,
luego de diversas reuniones y gracias a un
trabajo mancomunado, celebraron el Día del
Niño a 110 menores de las 13 Residencias
Sanitarias de esta ciudad.
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https://rotary4320.net/2020/08/18/noticias-rc-concordia/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  CONCORDIA
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CAMPAÑA SOLIDARIA

Rotary Club Concordia Arica, en virtud a la crisis sanitaria
y social que vivimos en la actualidad, con la finalidad de
ir en ayuda de los más necesitados, esta vez realizó una
campaña solidaria para ir en ayuda con alimentos y útiles
de aseo a los hogares de ancianos, abuelitos en situación
de calle y los que están postrados en sus casas de la
comuna de Arica.

Para ello pusimos un stand en el centro comercial del
supermercado Jumbo, logrando recibir por parte de la
comunidad alrededor de 3.200 alimentos y útiles de aseo,
los cuales fueron entregados en una actividad donde
participaron socios de nuestro Club, la Seremi de
Desarrollo Social Macarena Vargas y los encargados de
las instituciones beneficiadas.

https://rotary4320.net/2020/08/18/noticias-rc-concordia-2/
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NOTICIAS
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RC  CONCORDIA
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DONACIÓN CANASTAS
FAMILIARES

Rotary Club Concordia, con la finalidad de ir
en ayuda de las personas más necesitadas que
se han visto afectadas en esta crisis sanitaria
y social que vivimos en la actualidad, con el
aporte de sus socios, entregó 30 canastas
familiares y 48 kilos de leche en polvo a todas
las familias de los niños de oncología del
Hospital Juan Noe Crevani, de nuestra ciudad.

https://rotary4320.net/2020/08/18/noticias-rc-concordia-3/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  CONCORDIA
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AYUDA A TRABAJADORES DE LA SALUD

Rotary Club Concordia y diversas instituciones de Arica
se han unido para ir en ayuda de nuestros trabajadores
de la salud, quienes han estado aportando con el
conocimiento, adquisición de equipos de impresión
3D, y compra de materiales, que hacen posible, la

fabricación de Pantallas de Protección Facial (PPF-
Covid19), cuyos diseños han sido validados y aceptados
internacionalmente.

Cumplen con la norma como elementos de protección para
personal con alto nivel de exposición, como sucede en los
centros hospitalarios. Se espera poder seguir trabajando
en esta labor, ya que las necesidades en cuanto al número
de unidades requeridas, son bastante altas.

Se entregó en dependencias del Servido de Salud de Arica,
la primera partida de pantallas de protección facial, de un
total de 1500 que se han confeccionado al día de hoy.

https://rotary4320.net/2020/08/18/noticias-rc-concordia-4/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  COPIAPÓ

Más de un centenar de cajas con
alimentos y más de 1.400 mascarillas de
protección respiratoria ha entregado
Rotary Club de Copiapó en tiempo de
pandemia.

Más de un centenar de cajas con alimentos no perecibles,
avaluadas en más de 2 millones de pesos, más de 1.400
mascarillas de protección respiratoria, además de mantas
de abrigo, guantes, alcohol gel y otros elementos de
higiene y seguridad ha entregado a la fecha Rotary Club
de Copiapó durante la pandemia del Coronavirus.

Así lo dio a conocer la Presidenta del Club Rotario, Erika
Castro Avila, quien explicó que esta iniciativa se enmarca
en un proyecto de servicio del club que comenzó en el mes
de abril del presente año y que se ha denominado “Plan
Covid 19 – Rotarios en Acción”, beneficiando a los adultos
mayores, a Compañías del Cuerpo de Bomberos de
Copiapó, al Hospital Regional de Copiapó y los CESFAM
de la Asociación Regional de Municipios de Atacama.
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https://rotary4320.net/2020/08/16/noticias-rc-copiapo-5/
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RC  COPIAPÓ ORIENTE
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OLLAS COMUNES

Rotary Club Copiapó Oriente ha ayudado a seis
ollas comunes de Copiapó beneficiando a más de
3.600 personas en época de pandemia

Gracias a los aportes directos de Rotary Club
Copiapó Oriente y de amigas y amigos que se
han contactado con el Club para hacer llegar
donaciones, desde julio que este club rotario está
entregando alimentos a seis ollas comunes de
Copiapó durante la pandemia del Coronavirus.

Estas corresponden a sectores como el Escorial
en Rosario, Juan Pablo II, Andacollo,
campamento Villa El Cerro, y otra que de manera
particular ayuda a personas que viven a orillas
del río.

https://rotary4320.net/2020/08/06/noticias-rc-copiapo-oriente-5/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  COPIAPÓ ORIENTE
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Rotary Club
Copiapó
Oriente
entrega 380
bolsas de
dulces para
llevar alegría
a niñas y
niños en la
celebración
de su día.

Rotary Club Copiapó Oriente inició una campaña durante julio para
ayudar a las organizaciones que están realizando ollas comunes en
distintos sectores de Copiapó. En este contexto, debido a la presencia
de menores que viven en estos lugares y que hoy también están
sufriendo las consecuencias de restricciones producto de la pandemia
del Covid-19, Rotary Club Copiapó Oriente también se propuso llevarles
un poco de alegría.

https://rotary4320.net/2020/08/16/noticias-rc-copiapo-oriente-6/
https://rotary4320.net/2020/08/16/noticias-rc-copiapo-oriente-6/
https://rotary4320.net/2020/08/16/noticias-rc-copiapo-oriente-6/
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RC  COQUIMBO
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OLLAS COMUNES

Proyecto Social “Ayudando a Ollas Comunes Parte
Alta, San Juan, Sindempart y Tierras Blancas –
Coquimbo” / Pandemia 2020 Rotary Club de
Coquimbo

Continuando con la ayuda a la comunidad afectada
por la Pandemia Mundial, que ha traído graves
problemas económicos a las personas más
vulnerables de nuestro país,  y como Gente de
Acción, los socios y socias de Rotary Club
Coquimbo se han hecho participes de las
necesidades de las personas y comunidades de
nuestra ciudad puerto.

https://rotary4320.net/2020/08/04/noticias-rc-coquimbo-11/
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RC  LA SERENA ORIENTE
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DONACIÓN MERCADERIA

Rotary Club La Serena Oriente, preocupado de
las personas más vulnerables, entrega
importante donación de alimentos al
Campamento Desierto Florido de Las
Compañías.

El mes pasado, entregamos 15000 lts de agua
potable (transportada en tres camiones) ya que
no cuentan ello.  Gracias a los /las socios que
hicieron posible una sonrisa de felicidad a la
gente.

https://rotary4320.net/2020/08/06/noticias-rc-la-serena-oriente/
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RC  OASIS CALAMA
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CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO

En el marco de la celebración del “Día del Niño” RC
Oasis Calama, hace entrega de diversos artículos de
entretención y de aseo personal, a la “Residencia

Yamile Garay Baltazar” de Fundación mi Casa.

En esta Residencia hay un total de 27 niños, entre
lactantes y preescolares que son acogidos y

atendidos por un gran grupo de profesionales a cargo,
donde los días se viven entre los juegos, las travesuras
propias de la infancia, además de los cuidados que todo
niño y niña necesitan para un sano y amoroso desarrollo.

Estamos felices de haber entregado este pequeño
aporte en tiempos de pandemia, donde la felicidad, la
inocencia y la risas de los niños no se deben terminar.

https://rotary4320.net/2020/08/10/noticias-rc-oasis-calama/


   CARTA MENSUAL GD 4320 EMILIO SEPÚLVEDA AGUILAR / SEPTIEMBRE 2020  57

NOTICIAS
CLUBES

RC  OLMUÉ

Rotary Olmué Abre Oportunidades,
plantando un árbol por cada uno de
sus socios en conmemoración de la
nueva área de interés de Rotary
International:

APOYO AL MEDIOAMBIENTE.

Los árboles eliminan dióxido de
carbono y otros gases invernadero
del aire lo que, a su vez, ralentiza
el cambio climático.
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https://rotaryolmue.blog/2020/08/04/un-rotario-un-arbol/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  OLMUÉ

VISITA OFICIAL GOBERNADOR EMILIO AL
RC OLMUÉ

Jueves 6 de agosto 2020, Rotary Club Olmué recibió la visita,
de carácter oficial, de nuestro Gobernador de Distrito 4320
Emilio Sepúlveda Aguilar quien fue acompañado por su esposa

Olga Saavedra Quintana, Presidenta del Comité de Parejas
Distrital.

Una grata jornada la vivida que tiene como hito ser la primera
vez que un Gobernador Distrital realiza una visita oficial a un
club rotario bajo el modo de videoconferencia.

Presentamos nuestro Plan Estratégico
para el periodo 2020-2021 “Rotary Abre
Oportunidades”, el cual tiene nuestra
visión para continuar el trabajo para servir
a nuestra comuna de Olmué como “Gente
de Acción”.

Nos acompañaron: Asistente de Gobernador Santiago Amador
Amador, junto a su esposa socia RC Reñaca Marta Orellana
Axtell, Presidente RC Quilpué Oriente Mauricio Santibañez
Matamala y socio RC Quilpué Oriente Luis González Leiva.

A todos ellos les agradecemos por haber participado.

https://rotaryolmue.blog/2020/08/08/visita-oficial-gobernador-emilio-al-rc-olmue/
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RC  OVALLE
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Sesión rotaria con visita de Psicólogo

En el mes de la Membresía, socios, socias e invitados especiales hemos participado en una jornada de
capacitación junto a un profesional de la salud del área de Psicología para abordar y mitigar las
consecuencias de la Pandemia.

Esperamos ir avanzando en nuestra autoestima, liberar el estrés e ir saneando emocionalmente ciertas
complejidades. Una charla que nos ayuda a tener más comunicación entre nosotros, para lograr un mejor
entendimiento de la situación actual de nuestro club y de la comunidad.

Seguiremos coordinando con mayor fuerza nuestro aporte hacia la comunidad.

https://rotary4320.net/2020/08/18/noticias-rc-ovalle-9/
https://rotary4320.net/2020/08/18/noticias-rc-ovalle-9/
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CLUBES

Inicio de Taller de Inglés Gratuito
Online

Es un gusto comunicar que el Laboratorio de
Inglés Rotario “Mario Guerrero García”
comenzó con los talleres gratuitos para el
segundo semestre del 2020.  En esta ocasión,
y de la misma forma que el primer semestre,
los talleres se impartirán de forma online
(videoconferencias).

El inicio de los talleres comenzó el 12 de
agosto y el término del semestre será a finales
de noviembre.

Dentro de los talleres que se impartirán hay
de nivel básico, intermedio y sobre

intermedio. También habrá tres talleres que
se dictarán en forma paralela y que ayudarán
a los alumnos para mejorar sus conocimientos
generales del idioma.

Estos talleres son: Grammar Club – enfocado
en gramática, Conversation Club – enfocado
en la práctica de conversación fluida y debate,
y un Reading Club –que se enfoca en la
lectura de una novela clásica británica.

Con mucho agrado comentamos que hay
alrededor de 70 alumnos participando en los
talleres durante este semestre y como club
expresamos un gran saludo a la docente a
cargo de los alumnos, la Sra.Elizabeth
Moreno.
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RC  OVALLE

https://rotary4320.net/2020/08/22/noticias-rc-ovalle-10/
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TRABAJO EN CASA

Producto de la gran Pandemia que afecta al Mundo, hoy
nuestra zona se encuentra en cuarentena obligatoria
pero nuestros socios no paran, como GENTE DE
ACCIÓN en sus casas trabajan en la fabricación de
cintillos y armado de Escudos Faciales para ser
entregados a los trabajadores que prestan servicios en
contacto directo con el público, como en la elaboración
de chales para abrigar a los abuelitos.

Así en estos días de aislamiento social la fabricación y
entrega de escudos faciales no ha parado, ya hemos
solicitado a beneficiarios de nuestra ayuda que concurran
a nuestros hogares a retirarla. Con esta nueva modalidad
hemos entregado estos elementos de protección personal
a voluntarias de la 10ª Compañía femenina del Cuerpo
de Bombero de Coquimbo, como a funcionarios de la
Municipalidad de Coquimbo encargados de llevar ayuda
social a la comunidad, como son los trabajadores de
Dideco.

También fueron favorecidas en este período de
cuarentena total con nuestra ayuda, las funcionarias del
Internado Femenino de La Serena.

https://rotary4320.net/2020/08/14/noticias-rc-penuelas-16/


   CARTA MENSUAL GD 4320 EMILIO SEPÚLVEDA AGUILAR / SEPTIEMBRE 2020  62

NOTICIAS
CLUBES

RC  PEÑUELAS

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

ESCUDOS FACIALES

Rotary Abre Oportunidades de seguir fabricando más
Escudos Faciales proteger a los trabajadores de salud
de la primera línea, es por eso dentro de nuestro
programa de fabricación de escudos faciales con
impresoras 3 D coordinamos con la Municipalidad de

Monte Patria, Rio Hurtado, La Higuera y Rotary
Ovalle la distribución de estos elementos de
protección personal.

Desde el Municipio de Monte Patria señalaron en su
comunicado de prensa “Una nueva acción de apoyo
hacia la comuna y los vecinos de Monte Patria, ha
realizado la organización Rotary Club de Peñuelas,
encabezada por su presidenta María Soledad
Contreras, quien durante la mañana de este sábado,
precisamente cuando se anunciaba un aumento de
casos de contagios de Covid-19 en toda la Región de
Coquimbo, entregó este material de protección que
permite aislar la zona del rostro.

https://rotary4320.net/2020/08/26/noticias-rc-penuelas-17/
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RC  PUCHUNCAVÍ

ENTREGA
MASCARILLAS

ROTARY CLUB PUCHUNCAVI,
colabora con la entrega de 100
mascarillas al Cuerpo de
Bomberos, Tenencia de
Carabineros y Cesfan de
Puchuncaví respectivamente.

Hacen entrega en representación
del Club su Presidente Julio Pino,
Relacionador Público Juan Elías
Perez y Secretario Luciano
Donoso, las cuales fueron muy
agradecidas. Dichas mascarillas
son un aporte a nuestro Club por
EGD Carlos Tapia.
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https://rotary4320.net/2020/08/04/rotary-club-puchuncavi/
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RC  REÑACA

ENTREGA, POR PARTE DE ROTARY REÑACA Y
LA CORPORACIÓN DE ADELANTO, DE 19
TABLETS A LA “ESCUELA LUISA NIETO DE
HAMEL”

Debido a los efectos de la crisis sanitaria, social
y económica, producto del COVID 19, que ha
llevado a la suspensión de las clases presenciales
para todos los alumnos de la educación en nuestro
país y que ha impulsado el reemplazo de ellas por
tecnologías digitales de comunicación, que les
permitan conexiones con sus clases a distancia…
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https://rotary4320.net/2020/08/06/noticias-rc-renaca-3/
https://youtu.be/Or9oFaYSXRM
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ROTARY CLUB
REÑACA ENTREGA 3
NETBOOK & 2
IPHONE A LA
“ESCUELA ENRIQUE
CÁRDENAS RIVERA”

La situación de crisis que
enfrentamos hoy a nivel
mundial, producto de la
pandemia denominada Covid-
19, nos ha alterado nuestra
vida cotidiana, especialmente la
de nuestros niños estudiantes
obligando a colegios, liceos y
universidades a la suspensión de
clases presenciales. Debido a
esto, es que para ellos se ha
hecho necesario el tener que
acudir al acceso tecnológico a
través de plataformas virtuales
y redes sociales, con el fin de
poder continuar con sus
estudios.

https://rotary4320.net/2020/08/22/noticias-rc-renaca-4/
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ENTREGA MASCARILLAS

Rotary Club San Joaquín, La Serena,
colabora con la entrega de 160
mascarillas a la Agrupación Cultural
David León Tapia, de la Localidad
de Tongoy.

Hace entrega en representación del
Club la Sra. Olga Garcia de imagen
pública, a la directiva de dicha
agrupación, conformada por Sr.
Oscar Aranda, Manuel Zambra y su
Presidente el Sr. Cesar Muñoz.

La agrupación  está haciendo una
gran labor hacia  la comunidad
Tongoyina, formando una brigada
para ir en ayuda del adulto mayor,
que están en cuarentena obligatoria.

La brigada les  realiza compras,
pagos de cuentas, retiro de
medicamentos y se encargan de
traerles encargos de Coquimbo, si
lo necesitaran.  En Rotary Somos #
Gente de Acción, seguimos
poniendo nuestro mayor énfasis en
la labor que se  realiza con nuestros
adultos mayores, que han sido uno
de los más afectados por esta
pandemia.

Dichas mascarillas son un aporte a
nuestro Club por el fondo de
emergencia de la gobernación.

VIDA FELIZ ES LA DEDICADA AL
SERVICIO DE NUESTROS
SEMEJANTES (Paul Harris).

https://rotary4320.net/2020/08/03/noticias-rc-san-joaquin-6/
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PRESENTACIÓN
SAXOFONISTA

Tenemos el placer de presentarles una
iniciativa de uno de nuestros artistas y
saxofonista de Arica, Francisco Antiman.

Este joven artista quiso llegar a todos los
vecinos de su condominio “´Panorama”,
gracias al apoyo de Rotary Club San
Marcos de Arica, que auspició con
amplificación y luces, se logró realizar
esta actividad y llegar a todos ustedes.

Los vecinos se mantuvieron en sus
balcones, para no faltar a las
disposiciones sanitarias, y disfrutaron de
ésta hermosa presentación .

https://rotary4320.net/2020/08/26/noticias-rc-san-marcos/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  SANTA LAURA

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

CAMBIO DE MANDO EN ROTARY CLUB
SANTA LAURA, IQUIQUE.

Recientemente hemos realizado nuestro Cambio de Mando
para el Período 2020-2021, Rotary Abre Oportunidades.

La vida digital es la actual forma de comunicarnos, nos
invita a estar presentes y enlazar nuestras actividades,
como reuniones, clases, compartir y han llegado para
quedarse en Rotary Club Santa Laura.

Bajo la plataforma Zoom, nos conectamos al mundo con
nuestros socios y con la presencia del PGD Carlos Tapia,
las palabras enviadas por el GD Emilio Sepúlveda, en voz
de su AG Fernando Carvajal y la participación de grandes
amigos rotarios de la ciudad, del Distrito 4320 e
internacionales.

https://rotary4320.net/2020/08/03/noticias-rc-santa-laura-7/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  VALPARAÍSO SATÉLITE

ENTREGA
MERCADERÍA

Rotary Club Valparaíso Satélite
entregando 30 bolsas de
Alimentos en Playa Ancha,
sábado 8 de agosto 2020.
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NOTICIAS
CLUBES

RC  VIÑA DEL MAR

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

RC VIÑA DEL MAR, APOYANDO A
LOS NIÑOS DE ESCUELA PAUL
HARRIS

LA PANDEMIA, CUARENTENA Y CLASES EN
MODO REMOTO

EPRI Mark Maloney en su discurso de apertura de la
Primera Convención Rotaria en Modo Remoto, señaló
que dentro del Plan de Acción de Rotary, se nos pide
aumentar la capacidad de adaptación, significando
con ello para los clubes formas inéditas de contacto
y reunión. Esto adquiere todo su valor en esta
pandemia y la realidad de la cuarentena que nos
afecta. Vivimos momentos difíciles, pero Rotary ha
sobrevivido a momentos aún peores.

https://rotary4320.net/2020/08/16/noticias-rc-vina-del-mar-2/
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FECHA DE FUNDACIÓN ROTARY CLUB

06 de septiembre de 1938 Salamanca (7398)

06 de septiembre de 1966 Huasco (7373)

09 de septiembre de 1957 Playa Ancha (7392)

11 de septiembre de 1975 La Serena Oriente (24003)

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/
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Francisco
Cabrejos Wenger

APORTES A LA FUNDACIÓN ROTARIA / LFR

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

● 28 de Agosto 2020

Período comprendido desde el 1º de
Julio de 2020 a la fecha indicada arriba.

APORTES
LFR
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