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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”.

Presidente RI Shekhar Mehta & Gobernador D4320 Ricardo Vera Martínez
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RICARDO
Vera Martínez
Gobernador
Distrito 4320

Emilio
Sepúlveda Aguilar
Gobernador 4320

Querida comunidad rotaria,

Luego de transcurrido el primer
mes de este nuevo ciclo rotario, en
el que hemos tenido el agrado de
participar en un gran número de
ceremonias de aniversario, ingreso
de socios, y cambio de mando en
los clubes de nuestro distrito,
aumenta fuertemente la convicción
de que las dificultades que
amenazaban el funcionamiento
eficiente de nuestros clubes se han
encontrado con la todavía más
fuerte decisión de honrar el
compromiso de servicio asumido al
momento de ingresar a nuestros
clubes.

De hecho, la membresía ha ido en
aumento en muchos clubes.

Más aún, algunos clubes ya han
dado los primeros pasos para la
instalación de nuevos clubes
satélites y clubes rotaract.

Esto nos llama a recordar un
antiguo lema rotario que nos
invitaba a “Crear conciencia y a
tomar acción”, del EPRI Frank J.
Devlyn, 2000-2001.

Estamos conscientes de la
necesidad de crecer, pero si no
tomamos la acción correspon-
diente de manera oportuna para
invitar a nuevos socios, habremos
quedado a medio camino en
nuestro llamado al crecimiento.

Recordemos que el ingreso de
nuevos socios es solo parte de la
tarea. Tan importante como atraer
nuevos socios es el involucra-
miento temprano de ellos en los
proyectos del club, de manera que
puedan disfrutar de la tremenda
satisfacción de ayudar a mitigar las
carencias que usualmente afligen a
nuestros semejantes.

Evidentemente, es necesario seguir
creciendo para hacer más, pero
para que ello tenga un efecto
perdurable, debemos también
esforzarnos por encantarlos con el
servicio que brindamos los rotarios.
El involucramiento del socio desde
el comienzo se ve como una
herramienta vital para evitar la
deserción de nuestra gente.

Agosto, en el calendario rotario,
está dedicado al desarrollo de la
membresía, tarea y desafío que
nuestro Comité Distrital de
Membresía, liderado por nuestra
EGD Luz Bernal González y su gran
equipo, está listo para sacar
adelante, ofreciendo orientación y
capacitación a los socios del
distrito, especialmente a quienes
presiden en sus clubes esta
relevante tarea.

Estando en los inicios del periodo,
creo que este sería un buen
momento, además, para realizar la
encuesta sobre la salud del club, de
manera de asegurar que el club siga
siendo relevante tanto para los
socios como para la comunidad a
la que sirven.
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RICARDO
Vera Martínez
Gobernador
Distrito 4320

En línea con el planteamiento de
nuestro PRI Shekhar Mehta, en
cuanto a trabajar colaborati-
vamente con organizaciones que
comparten nuestras preocupa-
ciones y nuestros valores, agosto
aparece como el momento
apropiado para aprovechar el
ofrecimiento de organizaciones,
tales como el programa “Talento
Digital”.

Orientado a la formación de
capital humano para optar a
mejores puestos de trabajo, en
las empresas que requieran de
personal con adecuadas
competencias computacionales.

Nuestra tarea, simple, buscar
candidatos que califiquen para las

becas que ofrece “Talento
Digital”.

Una oportunidad similar es la que
nos ofrece el proyecto “Huella
Local”, orientado a desarrollar
proyectos en las comunidades
donde los recursos económicos
son generalmente escasos para
materializar iniciativas largamen-
te anheladas.

Esta ONG se encarga de definir
una cartera de proyectos, con una
priorización de iniciativas con los
municipios, las propias
comunidades y la empresa
privada.

“Huella Local” ha buscado la
colaboración de los rotarios por

la confiabilidad que ofrece
nuestra organización a nivel
mundial y local.

Por supuesto, esta propuesta
también será liderada por el
Comité Distrital de Servicio en la
Comunidad.

Permítanme insistir en el uso de
alianzas con gobiernos locales,
ONGs y empresas privadas,
especialmente cuando compar-
ten valores similares a los
nuestros para la resolución de
problemas que aquejan a
nuestras comunidades.

Deseo manifestar mi gran
optimismo por lo que será el
desarrollo de los proyectos de los

clubes de nuestro distrito durante
el presente periodo rotario.

La convicción me viene como
resultado de mi visita oficial a los
clubes rotarios de Azapa y
Peñuelas, cuyas metas
propuestas muestran a dos
clubes con socios comprometidos
para la consecución de metas de
gran impacto en sus comuni-
dades, con un crecimiento que
considera un mayor alcance para
involucrar a una mayor variedad
de socios, y siempre dispuestos a
adaptarse a las circunstancias
variables que se puedan
presentar durante el desarrollo
de su accionar.

Gobernador Ricardo
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LILIAN
Navea Dantagnan

Presidente
Comités de Parejas

Estimadas socias y socios de

los Comités de Parejas Distrito
4320.

Esperando que se encuentren muy
bien junto a sus familias, les
saludo a la distancia y agradezco
haber tenido la oportunidad de
compartir con algunas de ustedes,
durante el mes de julio, con
ocasión de las ceremonias de
cambio de mando de sus
directivas.

Ojalá que habiéndose ya iniciado
este nuevo año rotario, todos los
Comités hayan renovado sus
directivas y también que cuenten
con una adecuada planificación de
lo que será su año rotario.

A las presidentas/es les deseo
mucho éxito, ya que nuevamente
tendrán un año de grandes
desafíos, donde la tolerancia será
un valor esencial para cultivar la
amistad al interior de los Comités.

El mes de agosto es el mes de la
membresía y creación de nuevos
clubes; por eso, las insto a que
inviten a integrarse a otras
personas para que también ellas
tengan la oportunidad de
experimentar lo gratificante que
es el servicio, tal como nos indica
el lema de este año “servir para
cambiar vidas”.

El presidente de Rotary
International, Shekhar Mehta, nos
ha hecho un potente llamado a
trabajar en el empoderamiento de
las niñas.

Para concretar este llamado, se ha
conformado un equipo que
funcionará a nivel de los tres
distritos chilenos, liderado por la
EGD Luz Beatriz Bernal González y
la socia del RC La Calera, Beatriz
Rioseco Bernal.

Amigas, espero que apoyen
decididamente esta iniciativa y se
hagan parte de este hermoso
proyecto, que, en lo central, busca
potenciar las habilidades de las
niñas y prepararlas adecuada-
mente para que puedan cumplir
su rol de liderazgo en un futuro
cercano.

También, para hacer realidad esta
propuesta, les solicito que dentro
de sus planes de trabajo incluyan
actividades que estén especial-
mente dirigidas a las niñas y

jóvenes, así estaremos apoyando
la iniciativa del presidente Mehta
y a nuestro distrito.

Creo que lo anterior está muy en
línea con la declaración de Rotary
International para trabajar por la
equidad, diversidad e inclusión.

Ya estamos conscientes
de la necesidad de
corregir esta inequidad
que ha acompañado a
las niñas, y a las mujeres
en general, ha llegado el
momento de tomar
acción.

Afectuosamente, Lilian
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  SHEKHAR
Mehta

Presidente
Rotary International

Al centrarnos este mes en la

afiliación a Rotary, les pido que este
año nos ayuden a hacer historia.
Desde hace más de 20 años nuestra
membresía se ha estancado en los
1,2 millones de socios. Rotary es
una organización dinámica de 116
años de historia, con socios en más
de 220 países y áreas geográficas, y
un rico legado de trabajo en la
erradicación de la polio y otros
programas humanitarios. Rotary ha
cambiado mucho nuestras vidas y
las de los demás.

A medida que servimos para
cambiar vidas, ¿no creen que Rotary
podría tener un impacto aún mayor
en el mundo si más personas
pusieran en práctica el lema “Dar de
sí antes de pensar en sí”?

Mi visión es aumentar la membresía
de Rotary a 1,3 millones para julio
de 2022, y el llamado a la acción es
simple: Cada socio trae un socio.

Este año, quiero que cada rotario y
rotaractiano presente a una nueva
persona en su club.

Somos una organización basada en
la membresía y los socios son
nuestro mayor activo. Ustedes son
los que contribuyen tan
generosamente a La Fundación
Rotaria. Ustedes son los que sueñan
en grande para hacer el bien en el
mundo a través de proyectos
significativos. Y por supuesto,
ustedes son quienes han llevado a
la polio al borde de la erradicación
en todo el mundo.

Al convertir la afiliación en una
prioridad este año, centrémonos en
la diversidad llegando a los más
jóvenes y especialmente a las
mujeres. Todo club debe celebrar a
sus nuevos socios, y cada rotario
que apadrine a un socio recibirá un
reconocimiento personal de mi
parte. Y aquellos que consigan
incorporar 25 o más socios a Rotary
formarán parte de nuestra nueva
Sociedad de la Membresía.

Aunque compartamos el don de
Rotary con otros, asegurémonos de
involucrar a estos nuevos socios,
porque un rotario comprometido es
un rotario activo para siempre. Y
recuerden que involucrar a nuestros
socios actuales y mantenerlos en
nuestros clubes es tan importante
como atraer a los nuevos.

Estemos también dispuestos a
formar nuevos clubes,
especialmente los clubes flexibles.
Soy muy partidario de los clubes que
celebran reuniones virtuales o
híbridas, y los clubes satélite.
Asimismo los clubes centrados en
una causa pueden ser una manera
eficaz de hacer crecer a Rotary.

A medida que crezcan más, podrán
hacer más. Sigamos empoderando
a las niñas a través de nuestro
trabajo en cada una de las áreas de
interés. Becas para las niñas,
inodoros en las escuelas, educación
sobre la salud e higiene...hay mucho
que podemos hacer.
Los proyectos centrados en el
medioambiente también despier-

tan interés en todo el mundo.
Participen en estos proyectos a nivel
local e internacional para hacer de
este mundo un lugar mejor para
nosotros y para todas las especies.

Cada uno de ustedes es un
embajador de la marca Rotary, y
toda la maravillosa labor realizada
por los rotarios en todo el mundo
debe ser compartida fuera de
nuestra organización. Aprovechen
las redes sociales para contar a sus
amigos, colegas y familiares las
historias de “Dar de sí antes de
pensar en sí”.

Por último, desafío a todos los
clubes a que, durante el próximo
año, planifiquen al menos un Día de
Servicio de Rotary que reúna a
voluntarios de dentro y fuera de
nuestra organización y que celebre
y muestre la labor de su club en la
comunidad.

Visiten rotary.org para obtener más
información sobre todas estas
iniciativas, junto con otras formas
de Servir para cambiar vidas.
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  JOHN F.
Germ

Presidente
Consejo Fiduciarios

En agosto, nos centramos en la

membresía, explorando las formas
en que podemos ampliar las filas y
el alcance de Rotary. Mientras
formamos nuevos clubes y
respondemos al llamado del
presidente de RI Shekhar Mehta de
"Cada socio, trae un socio",
consideremos cómo estos
esfuerzos generarán un impacto
positivo en cada nivel de nuestra
organización.

Los dos mayores activos de Rotary
son sus socios y La Fundación
Rotaria, y están vinculados.
Nuestra organización está formada
por más de 48 000 clubes rotarios
y clubes Rotaract, y sin la
dedicación de los socios no
podríamos prestar servicio.
Nuestros socios también llevan a

cabo la misión de la Fundación de
hacer el bien en el mundo,
trabajando en proyectos de base y
haciendo contribuciones que van
en apoyo de innumerables
programas y subvenciones de la
Fundación.

Con más socios en Rotary, la
Fundación podría hacer aún más
obras de bien en el mundo.
Tendríamos más manos para poner
en marcha proyectos de agua,
saneamiento e higiene, y así más
personas podrían tener acceso al
agua potable. Tendríamos más
mentes para planificar proyectos
de subvenciones globales que
apoyen los servicios de cuidado
prenatal, para que más bebés
puedan vivir. Podríamos financiar
más subvenciones distritales que
apoyen proyectos relacionados
con la alfabetización, para que más
personas aprendan a leer.

En la actualidad, aproximada-
mente un tercio de nuestros socios
apoyan activamente a la Fundación
mediante donaciones anuales u
otros medios. Imagínate cómo
podríamos ampliar el alcance de
Rotary si aumentáramos ese
compromiso, aunque fuera sólo un
poco. Más contribuciones de los
rotarios significarían fondos
adicionales para los Centros de
Rotary pro Paz, así como más
donaciones de contrapartida para
ayudar a erradicar la polio, gracias
a nuestra colaboración con la
Fundación Bill y Melinda Gates.

La Fundación Rotaria es una fuerza
poderosa que lleva a cabo de
manera eficiente proyectos
impactantes y sostenibles en todo
el mundo; Charity Navigator ha
reconocido a La Fundación Rotaria
con una calificación de cuatro
estrellas anualmente durante 13
años consecutivos.

Todos los socios de Rotary
podemos estar orgullosos de ello.
Y qué bueno sería que todos los
rotarios apoyaran a la Fundación
de la manera que les fuera posible.

Este mes tengo una simple
petición. Dedica 10 minutos
durante la próxima reunión de tu
club para tratar sobre las formas
de participar más en la Fundación
este año. Podría ser la planificación
de un evento de recaudación de
fondos en línea a beneficio de la
Fundación o la colaboración con
otros clubes para llevar a cabo un
proyecto de subvención global.

Hagas lo que hagas,
recuerda que nuestros
socios -todos nosotros-
impulsan la labor de
Rotary y sostienen
nuestra Fundación.
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OBLIGACIONES PAGOS CLUBES  / 2021-2022

ROTARY INTERNATIONAL
CUOTA PER CÁPITA

US$ 35,00.- semestral, por cada socio activo al
1º de julio y al 1º de enero, respectivamente,
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 paga  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 1º de
julio y al 1º 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 paga con la primera cuota semestral de la
Gobernación.

Transferencia electrónica o depósito:

EL ROTARIO DE CHILE
SUSCRIPCIONES

$ 2.000 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 1º de julio y 1º de enero,
más las suscripciones voluntarias adicionales
de cada club.

Transferencia electrónica o depósito:

LA FUNDACIÓN ROTARIA
APORTES VOLUNTARIOS

Montos comprometidos con el Gobernador
Distrital y/o aportes voluntarios a LFR.
En cualquier 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 María Isabel Pérez Sotomayor

Rut 03.914.356-9
Banco Santander
Cta. Corriente 82264043
E-mail mispesot@gmail.com
Observación Indicar Nombre Club Rotario

Nombre La Fundacion Rotaria
Rut 70.269.100-1
Banco Santander
Cta. Cte. 62174650
E-mail jolorenzole@gmail.com

Observación
Indicar Nombre Club Rotario,
Donador & Fondo al que se
aporta.

MARÍA ISABEL PÉREZ SOTOMAYOR
mispesot@gmail.com

+56 9 9821 2089
Tesorera Distrital  2021-2022

VALOR DÓLAR ROTARIO
MES DE AGOSTO:

$ 760 PESOS

MARÍA ISABEL
Pérez Sotomayor

Tesorera
PINCHE
PARA

VISITAR
SITIO WEB

Nombre CONGOR Chile
Rut  70.934.800-0
Banco  Santander
Cta. Corriente 63442879
E-mail luchofong@gmail.com
Observación Indicar Nombre Club Rotario

https://rotary4320.net/pagos-2021-2022/
mailto:jolorenzole@gmail.com
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Azapa
Chinchorro Juan Vargas Díaz
Concordia
Arica
Parinacota Delfín González Albornoz
San Marcos
Cavancha
Huayquique Ana María Chang Oropessa
Iquique
Esmeralda
Pica Dimitri Díaz Neira
Santa Laura
El Salitre Tocopilla
María Elena Mauricio Hermosilla Lara
Tocopilla
Antofagasta
La Portada Angélica Rubilar Rojas
Mejillones
Caliche
Coloso Iver Fajardo Araya
Salar Grande
Calama
Chuquicamata
Oasis Calama Miguel Tapia Guzmán
Río Loa
San Pedro de Atacama

Copiapó Oriente
Huasco Erika Castro Ávila
Vallenar
Copiapó
Salvador Jacqueline Verasay Díaz
Taltal
Coquimbo
La Serena Oriente Lilian Correa Fuentealba
San Joaquin La Serena
La Herradura Coquimbo
La Serena
Ovalle Francisco Meza Álvarez
Vicuña
Combarbalá
Peñuelas Sergio Andrade Araya
Punitaqui
Illapel
Salamanca Osvaldo Bruna Urzúa
Cabildo
La Ligua
Petorca Gastón Arcaya Pizarro
Zapallar
La Calera
Llay Llay Centro
Putaendo Rubén Sepúlveda Zamudio
San Felipe

La Cruz

Los Andes

Limache Richard Muñoz Arancibia

Quillota

Olmué

Quilpué Oriente

Valparaíso Santiago Amador Amador

Villa Alemana

Puchuncavi

Quintero Jesús Vergara Narváez

Reñaca

Concón

El Almendral Marco A. Araya Portilla

Recreo

Nogales

Qulpué

Valparaíso Bellavista Rodrigo Alarcón Heine

Viña del Mar Norte

Miramar

Playa Ancha Sergio Pinto Fernández

Viña del Mar

ASISTENTES DE GOBERNADOR 4320
COORDINADOR ASISTENTES: Lilian Navea Dantagnan

ASISTENTES
GOBERNADOR
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JESSENIA
Mesa Velásquez

Presidente

MENCIÓN  DE
ROTARY

FIJEMOS NUESTRAS METAS

Queridos amigos rotarios.

Ya ha pasado el primer mes de
nuestro nuevo periodo “Servir para
Cambiar Vidas”. En conjunto,
Gobernador Ricardo y los clubes de
nuestro Distrito 4320,  hemos
realizado nuestras primeras
reuniones y también comenzamos
con las actividades en beneficio de
nuestras respectivas Comunidades.

Al revisar nuestro Distrito en la
página de ROTARY CLUB CENTRAL,
he verificado que algunos clubes
han fijado sus metas
correspondientes a este nuevo año.

Es muy importante que, de las 25
metas presentadas, si visualizan
alguna que no podrán cumplir,
deben colocar un “0” (cero).

Esto se reflejará en el resumen
como “Meta Cumplida”; pero
recuerden que no les servirá para la
obtención de la “MENCION DE
ROTARY”.
Porque para lograr este
reconocimiento debemos cumplir
13 metas como mínimo con
nuestros aportes y actividades,  si
cumplimos más, mucho mejor.

Tengo que felicitar a R.C. Olmué,
R.C. Ovalle, R.C. Quilpué, R.C. Salar
Grande y R.C. San Marcos de Arica,
quienes aparecen en la página de
ROTARY CLUB CENTRAL con las 25
metas fijadas.

También felicitar a  R.C. Arica (14),
R.C. Iquique Cavancha (13), R.C.
Limache (15), R.C. Huasco (02), R.C.
La Portada (16), R.C. Peñuelas (21),
R.C. Recreo (24), R.C. Santa Laura
(02) y R.C. Viña del Mar (01).

Los insto a que puedan ingresar
nuevamente, para fijar las demás
metas y colocar el “0” (cero) a las
que no podrán cumplir.

* Información recopilada el 21 de
julio, 2021.

A los demás 59 clubes, los invito a
revisar las metas en vuestra
Reunión, en conjunto con sus
socios, para que las fijen y luego las
ingresen en la página de ROTARY
CLUB CENTRAL, Periodo 2021-2022.

Recuerden, que hay metas que se
van reflejando automáticamente
luego de haberlas fijado, como son:

● Membresía (cantidad de socios
activos)

● Aportes a La Fundación Rotaria
(Fondo Polio Plus, Fondo Anual
y Fondo de Dotación)

● Proyectos de Servicio (los que
cada club debe ir reflejando en
ROTARY CLUB CENTRAL en el
sector de “Actividades de
Servicio”)

Les quiero comentar que estoy
siempre a vuestra disposición y, al
igual que lo he hecho en otros
clubes, me pueden llamar por
teléfono o de acuerdo a la agenda,
también puedo asistir a vuestras
reuniones (por Zoom) para
responder sus dudas.

Fono: +569 8838 4610
putaendorotaryclub@gmail.com
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SONIA PATRICIA
Garay Garay
Presidente

CAPACITACIÓN

ACLARACIÓN Y COMENTARIO

Queridos Amigos de nuestra

gran familia rotaria:

Es para mí un gusto dirigirme a
ustedes una vez más, feliz, porque
veo que tienen mucho interés en
capacitarse. Es por ello que deseo
aclarar y comentar algunas cosas.

Las inscripciones son necesarias para
saber cuántas personas asistirán y
tener el Zoom apropiado para las
diferentes capacitaciones.

En las capacitaciones presenciales,
también nos inscribíamos y
debíamos pre inscribirnos, para que
los organizadores supieran cuántas
personas íbamos a llegar. En Zoom,
usamos más o menos la misma
lógica.

Como nuestro propósito es premiar
a quienes más se capacitan, les

solicito que al entrar a las
capacitaciones se identifiquen con
su nombre y club.

Para ello, ustedes, posicionan el
mouse en su rostro, presionan el
botón derecho, busquen en el menú
que les aparecerá, renombrar o
rename y coloquen su nombre y
club.

Siempre es importante que nos
identifiquemos.

En las reuniones presenciales
usábamos tarjetas de identifica-
ción, entregadas por los organiza-
dores, ahora tenemos que hacerlo
nosotros, es una manera fácil y
sencilla.
Si llegan temprano les podemos
ayudar.

En todas las capacitaciones,
abriremos a lo menos 15 minutos
antes, para empezar a la hora en
punto.

Debemos privilegiar la puntualidad.
En caso que más de una persona
esté capacitándose por la misma
pantalla, enviar la asistencia de esas
personas, nombre y club.

Tendremos las siguientes
Capacitaciones inmediatas:
Comité de Administración, a los
Instructores de los clubes, a los
Clubes Satélites, a los clubes con 10
socios o menos.

Además de Distintos Seminarios que
son propios del Programa de Rotary
International.

También daremos puntaje por
ingresar a las redes sociales de
nuestro Distrito, por seguirlas y
emitir reacciones y/o comentarios.

Es muy importante que cuando el
Gobernador cite o invite a una
reunión, se debe asistir.
Si alguien no puede, lo ideal es que
envíen a alguien que los represente.

En la última reunión cuando se citó
para dar a conocer el programa
Emprendimiento de las Niñas,
faltaron muchos clubes y solo dos se
justificaron.

Amigos:

Esto más que una
competencia, es para que
todos estemos capacitados
y actualizados con los
cambios. Para cuando
tengamos que tomar
decisiones sea con
conocimiento y cuando
debemos elegir, sepamos
qué preferir.

Porque así podremos cumplir con el
lema de nuestro Presidente de
Rotary International, Shekhar Mehta
y de nuestro Gobernador de Distrito
Ricardo Vera Martínez, Servir para
Cambiar Vidas.
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DESARROLLO
MEMBRESÍA

SERGIO
Garay Reuss

Al iniciar un nuevo período

rotario, es conveniente, analizar cuál
fue el resultado de nuestra gestión
entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de
junio de 2021 para poder enfrentar
con éxito los desafíos del Presidente
de RI, Shekhar Mehta, de nuestro
Gobernador Ricardo Vera Martínez y
poder hacer realidad el lema “Servir
para cambiar vidas”.

Los 73 clubes en conjunto perdieron
12 socios, se crearon dos clubes,
Esmeralda Iquique con 24 socios y
Recreo con 23. Además se dio de baja
a Viña del Mar “Ciudad Jardín” de 10
socios El resumen  da:

 -12 +24 +23 -10 = +25 socios.

ANÁLISIS
RESULTADO

NÚMERO DE CLUBES POR REGIONES

NÚMERO DE SOCIOS POR REGIONES

AUMENTOS Y BAJAS DE SOCIOS POR RANGO

57 69
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DESARROLLO
MEMBRESÍA

SERGIO
Garay Reuss

ANÁLISIS RESULTADO

Análisis

1. Tenemos 51 clubes entre 0 y 20
socios, que representan el 70%
de los clubes, con un promedio
de 14 socios por club.

2. Existen 21 clubes entre 21 y 40
socios, que representan el 29%
de los clubes, con un promedio
de 27 socios por club.

3. Hay un club con 72 socios que
representa el 1% de los clubes.

4. El promedio de socios por club
en el distrito es de 19 socios.

1 ¿Cuáles son los desafíos que
enfrentamos?

Aumentar la membresía de RI a 1,3
millones de socios, recordando
que el primer paso, es conservar
los socios existentes, para lo cual
debemos involucrar a todos los
socios, principalmente a los recién
ingresados, para que se sientan
parte de nosotros, haciéndoles ver

que son importantes y tomados en
cuenta, en las decisiones y
actividades emprendidas por el
club. Tasa de conservación de
nuestra membresía: 95%.

¿Cómo llegar a 1,3 millones de
socios?:

Al 30 de junio, ver Rotario de Chile,
mayo-junio: Rotarios: 1.193.804.
Número de clubes, 36.680.
Diferencia de socios para lograr la
meta: 106.196 rotarios qué al
dividir por los 36.680 clubes
existentes en el mundo, nos da
como meta a cumplir por cada
club: 3 nuevos socios.

Aumentar en a lo menos 3 socios
por club en nuestro distrito, es una
cifra alcanzable por todos los
clubes. Recordemos el mensaje de
nuestro Presidente de RI: “Cada
uno trae uno”. Además, debemos
lograr la formación de a lo menos
dos nuevos clubes y tres clubes

satélites, una herramienta eficaz
para el desarrollo de nuestra
membresía.

Crear clubes Rotaract y reforzar los
existentes. Recuerden que el 1 de
julio de 2022, los clubes Rotaract
pasarán a ser rotarios y pagarán
cuotas como tales a RI.

2 Los otros desafíos son:

● Trabajar en proyectos que
generen un gran impacto,
sean sostenibles y
perdurables.

● Realizar contribuciones
voluntarias a La Fundación
Rotaria y a la campaña
“Poner fin a la Polio”.

● Estar preparados con
responsabilidad y
compromiso, para
enfrentar estos desafíos
con el ejemplo de nuestro
liderazgo.

● Un análisis cuidadoso de
cada uno de los desafíos,
nos muestra que el
cumplimiento de cada uno
de ellos, lo podemos hacer
realidad, aplicando el
Plan de Liderazgo para
los clubes rotarios, o sea,
siendo clubes eficaces.

Amigos:

Recordemos permanentemente la
Visión de Rotary, sobre todo la
parte que se refiere a un cambio
perdurable en nosotros mismos,
que hará posible que los desafíos
enumerados, los hagamos realidad
para bien de nuestro distrito y
satisfacción propia, para hacer
realidad el lema:

“Servir para cambiar Vidas”



SUB COMITÉ

AG
O

ST
O

 2
02

1
CARTA GD RICARDO VERA 17

BEATRIZ
Rioseco Bernal

POLIO PLUS

  ERRADICACIÓN DE LA POLIO EN ÁFRICA

Estimados compañeros rotarios,

quiero iniciar esta nota recordando
que el 25 agosto del año pasado, 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.

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.

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.

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.

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 Polio Plus
para financiar labores de vigilancia

epidemiológica, transporte,
campañas de concientización y
Jornadas Nacionales de Vacunación.

El actual desafío 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.

Los rotarios han contribuido más de
USD 2100 millones y un sinfín de
horas de trabajo voluntario para
proteger a más de 3000 millones de
niños en 122 países contra esta
enfermedad paralizante. Las
campañas de promoción de Rotary
han desempeñado un papel

fundamental en las decisiones de los
gobiernos del mundo para
contribuir más de USD 10 000
millones a esta causa.

En la actualidad, la polio sigue
siendo endémica solamente en
Afganistán y  Pakistán. Pese al
avance alcanzado, es primordial que
sigamos trabajando para que los
demás países sigan estando libres
de polio.

Si nuestra labor se detuviera hoy,
dentro de 10 años la polio podría
ocasionar parálisis aproximada-
mente a 200 000 niños cada año.

Tu donación ayudará a Rotary
y sus aliados a vacunar a todos

los niños. Gracias a la
Fundación Bill y Melinda Gates,
tu contribución será triplicada
lo que nos acercará aún más a

un mundo libre de polio.

https://www.endpolio.org/es
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PROGRAMAS DE

ROTARY

REUNIONES AMENAS & PRODUCTIVAS

LUÍS
González Leiva

Presidente

Estimados compañeros

rotarios.

Cada vez vemos con mayor alegría
y esperanza  esta pandemia, que
nos ha tenido confinados y
apremiados, nos comienza a dejar.

Mientras tanto, como Rotarios
seguimos comprometidos con el
trabajo de nuestros clubes y
nuestro distrito; en esta ocasión
los quiero motivar a preparar
REUNIONES AMENAS Y
PRODUCTIVAS, tal como lo sugiere
Rotary International.

Es por ello que como COMITÉ DE
PROGRAMAS DE ROTARY, y todos
los sub comités que este
conforman, nos queremos poner
a vuestra disposición para
participar en las reuniones que
ustedes nos quieran invitar, para
poder aportar y compartir con los
socios:
             ¿Qué son los programas?

También los invito a que visiten la
página de Rotary International,
donde encontrarán información al
respecto; les puede ser de interés
para utilizar y presentar en sus
reuniones como Gota Rotaria,
como trabajo de fondo o como
tema a compartir y discutir.

Pinche flecha para abrir link

Amigos, sigamos trabajando y
llevando a nuestros clubes a
nuevas alturas y al sitial que se
merecen, compartan y analicen el
PLAN DE ACCIÓN que nos han
propuesto, basado en los cuatro
pilares fundamentales:

1. Incrementar Nuestro
impacto

2. Ampliar nuestro Alcance

3. Mejorar el
involucramiento de
nuestros participantes

4. Incrementar nuestra
capacidad de adaptación

Revísenlo, compártanlo, comén-
telo y trabájenlo con sus clubes.

Pinche flecha para abrir link

PROGRAMAS DE ROTARY

PLAN DE ACCIÓN

https://www.rotary.org/es/our-programs
https://www.rotary.org/es/our-programs
https://my.rotary.org/es/learning-reference/about-rotary/action-plan
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FERNANDO
Carvajal Maldonado

Presidente

SERVICIO
INTERNACIONAL

PLANIFICACIÓN & RECURSOS

El objetivo de este comité es

mejorar la calidad de las obras
humanitarias del distrito motivando
a los clubes a participar en proyectos
de Servicio Internacional, facilitán-
doles recursos y acceso a mentores.

Nuestro presidente entrante de
Rotary International, Shekhar
Mehta, instó a los socios a
involucrarse más en proyectos de
servicio, afirmando que cuidar y
servir a los demás es la mejor
manera de vivir porque cambia no
solo la vida de otras personas, sino
también la nuestra.

La mejor forma de hacerlo por
nuestro lado es capacitándonos y
por el otro involucrando a nuestros

clubes a participar de estas
instancias.

Invito a todos los presidentes de
Clubes a ejercer esta acción,
acompañados de sus presidentes de
proyectos.

También invito a aquellos rotarios
del distrito que tengan experiencia
en esta área, a conformar un comité
de expertos que pueda enseñar y
asesorar a aquellos clubes que
deseen iniciar un proyecto.

Juntos Podemos lograr una base de
datos que nos permita aumentar y
mejorar nuestros proyectos, para
causar un mayor impacto.
Para tal efecto puedes escribir al
correo:

guanorojo@vtr.net
o contactarse al celular:

+569 9397 1759

Planificación y organización
Los proyectos bien organizados y
gestionados tienen más probabili-
dades de alcanzar un impacto
duradero y de generar una
comunicación transparente y eficaz
entre la comunidad y el club.

Cada comunidad tiene una
combinación única de activos y
necesidades. Infórmate sobre
las áreas de interés de Rotary  las
cuales abordan las necesidades más
acuciantes de la humanidad.

Recursos y materiales de
consulta
Rotary dispone de una serie de
recursos que te permitirán no solo
visualizar y guiarte en el
conocimiento de una subvención,
sino también te apoyará durante
esta.

En My Rotary podrás encontrar
apoyo y cursos que te permitirán
desarrollar tu Proyecto.

● Condiciones para el
otorgamiento de subvenciones
distritales y subvenciones
globales de La Fundación Rotaria
(PDF)

● Recursos para Evaluar las
Necesidades de la
Comunidad (PDF)

● Ciclo de las subvenciones
distritales (PDF)

● Cómo utilizar el Centro de
Subvenciones (PDF)
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FERNANDO
Carvajal Maldonado

Presidente

SERVICIO
INTERNACIONAL

PLANIFICACIÓN & RECURSOS

La Fundación Rotaria ofrece
subvenciones que financian una
amplia variedad de proyectos, becas
y capacitaciones que los rotarios
llevan a cabo en todo el mundo.

Infórmate sobre los tipos de
subvenciones y determina la que
mejor se adapte a tu proyecto.

Contamos con varios recursos para
ayudarte a aprovechar al máximo las
oportunidades de obtener una
subvención.

● Esta presentación sobre las
subvenciones de Rotary ofrece
una visión general de los cuatro
tipos de subvenciones.

● El Centro de Formación  ofrece
recursos de capacitación sobre
una amplia variedad de temas,

incluida la  gestión de
subvenciones.

● El personal de Subvenciones de
Rotary está a disposición de los
socios para ayudarlos en cada
paso del proceso de concesión
de subvenciones.

También están Los Grupos de Acción
de Rotary que son grupos
independientes afiliados a Rotary en
el los que participan personas de
todo el mundo con conocimientos
especializados en distintas áreas
como el desarrollo económico, la
paz, la prevención de las adicciones,
el medio ambiente o el agua.

Los grupos de acción ofrecen sus
conocimientos técnicos y apoyo
para ayudar a los clubes en la
planificación e implementación de

proyectos con el fin de incrementar
nuestro impacto, lo cual es una de
las prioridades estratégicas de
Rotary.

Este apoyo incluye la ayuda para
encontrar colaboradores, financia-
ción y otros recursos.

Cualquier persona que quiera
compartir su experiencia para
generar un impacto positivo puede
unirse a un grupo de acción, pero
solo los rotarios, que son y becarios
de Rotary pro Paz pueden ocupar
cargos de liderazgo.

Estimados compañeros.

Nuestro presidente entrante de
Rotary International, Shekhar
Mehta alentó a los gobernadores
electos a predicar con el ejemplo

durante su mandato e inspirar a los
socios de Rotary y Rotaract a
participar en proyectos que generen
un impacto mensurable y sostenible.

Los invito a desarrollar
proyectos de servicio en
sus comunidades que
permitan ampliar nuestro
impacto.

De esta forma podemos hacer
realidad el lema de nuestro
presidente “Servir para cambiar
vidas”
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RYE
Rotary Youth Exchange

www.intercambiosrotary4320.cl

RICHARD
Muñoz Arancibia

Presidente

EQUIDAD DE GÉNERO

Estimados amigos.

En el mensaje del mes de julio el
Presidente de Rotary International,
Shekhar Mehta, nos llama a que
nuestros esfuerzos como rotarios estén
focalizados a generar el
empoderamiento de las niñas y las
mujeres jóvenes, para que tengan un
mejor acceso a la educación, una mejor
atención de salud, más empleo e
igualdad en todos los ámbitos de la vida,
los que deben incorporarse en todos los
proyectos rotarios que pongamos en
marcha.

Al respecto puedo comentarles que el
programa de Intercambio de Jóvenes de
Rotary, está diseñado de tal forma que
la equidad de género está presente en
todos los ámbitos del programa.

Con el solo hecho de la aplicación
reglamentaria del RYE, se propende a no

hacer diferencias de ningún tipo, ni
mucho menos de género.

Cabe hacer presente que el interés
superior de Rotary, con respecto al
Programa de Intercambio de Jóvenes, es
que los participantes o becarios del
programa de intercambio tengan todas
las garantías de ser tratados en forma
igualitaria sin distinción de género, raza
o creencia religiosa; como también
proteger su integridad física y
psicológica.

Es muy curioso, las estadísticas del
Programa de Intercambio establecen
que la mayor cantidad de jóvenes que
hacen intercambio son mujeres, y esta
situación no está ajena a la realidad de
nuestro Distrito Rotario.

Comparto con ustedes las estadísticas y
cifras de estos últimos cuatro periodos,
en que se efectuaron intercambios.

Son las siguientes:

Como pueden apreciar, las cifras de intercambio de
mujeres en nuestro Distrito son alentadoras y favorable a
las mujeres, ya sean Outbounds o Inbounds, por tal razón
debemos seguir en la senda de generar todas las instancias
para que la mujer pueda estar en todos los ámbitos de
acción en forma equitativa e igualitaria.

Con estas pequeñas acciones podremos “SERVIR PARA
CAMBIAR VIDAS”.

INBOUNDS

OUTBOUNDS
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 CONFERENCIA
2022

HÉCTOR
Naveas Olguín

Presidente

www.rotary4320.org/conferencia-4320

Amigos y amigas rotarios(as);

Verdaderamente entusiasma,
desde el fondo del corazón, el
interés que ha surgido en todos
ustedes, y por cierto en nosotros,
la posibilidad para volvernos a
reencontrar presencialmente, en
la actualidad una posibilidad con
mucho sentido, atendiendo las
modificaciones y los avances del
Plan Paso a Paso a propósito de la
Covid-19.

Sin lugar a dudas esta Nonagésima
Sexta Conferencia del Distrito 4320
a realizarse en Copiapó entre el 20
y 22 de Mayo del 2022, ciudad de
nuestro GD Ricardo y su esposa
Lilian, se presenta como una gran
oportunidad para reencontrarnos
y compartir temas relacionados
con el rotarismo, que por cierto
siempre serán relevantes.

Este encuentro se convierte en una
válida puerta de entrada para
volver a disfrutar de aquello que
siempre nos caracteriza, el
compañerismo y la amistad rotaria
que atesoramos en cuerpo y alma.

Amigos y amigas del Distrito 4320,
en la próxima Carta Mensual del
Gobernador estaremos en
condiciones para informar el valor
de inscripción, asunto económico,
relacionado con la alimentación y
alojamiento para la 96ª
Conferencia, porque nuestro
media partner, Hotel y Casino
Antay, cinco estrellas, con sello
internacional de garantía, nos
entregará el mejor precio para que
participen presencialmente.

Para quienes no puedan hacerlo,
usaremos la tecnología digital que
nos entrega la actualidad para
conectarnos de manera sincrónica

por intermedio de las plataformas
multimedia.

Hace algunos días nos reunimos
con las principales autoridades de
la Región de Atacama.

Delegado Presidencial de Atacama
y el Gobernador Regional; Patricio
Urquieta García y Miguel Vargas
Correa, respectivamente, quienes
además de entregarnos su
respaldo para la realización de
nuestra 96ª Conferencia Distrital
en la capital regional, nos
expresaron sus felicitaciones, por
avanzar en tiempos de pandemia
a la presencialidad.

96ª CONFERENCIA DE DISTRITO 4320 / COPIAPÓ
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EMILIO
Sepúlveda Aguilar

Presidente

PROMOCIÓN
CONVENCIÓN RI

www.rotary4320.org/convencion-ri

PINCHE FOTO PARA DESCARGAR BOLETÍN

https://rotary4320.files.wordpress.com/2021/07/boletin-nro-1-julio-2021-3.pdf
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 IMAGEN
PÚBLICA

GONZALO
Fontanés Eguiguren

Presidente

Portada de esta Carta GD de

agosto, mes del desarrollo de la
membresía, trae una propuesta:

Cada uno trae uno.

No cabe duda que todos asumiremos
el reto de nuestro PRI Shekhar y
trabajaremos para llegar al tan
anhelado número de 1.300.000
rotarios, dejando atrás el mantra de
1.200.000 que nos aqueja hace
décadas.

Una manera sencilla de lograr el
objetivo, objetivo nada fácil por
cierto, es mostrar el trabajo de los
clubes con su gente de acción.

Presentar un club moderno, presto a
colaborar en y para su comunidad,
habla de un grupo de personas que
unen sus esfuerzos para servir y
cambiar vidas.

Transformando buenas ideas en
acciones de ayuda real, hemos
transitado en estos aciagos meses;
difundamos nuestras acciones de
bien.

NOVEDADES EN RI

Cada uno de ustedes es un embajador de la
marca Rotary, y toda la maravillosa labor
realizada por los rotarios en todo el mundo
debe ser compartida fuera de nuestra

organización. Aprovechen las redes sociales
para contar a sus amigos, colegas y
familiares las historias de “Dar de sí antes
de pensar en sí”.

MENSAJE PRI
AGOSTO
Extracto

Estamos en un nuevo año
rotario. Asegúrate de revisar
estos cambios importantes en
los requisitos para la
presentación de informes de
los presidentes de club:

A partir del 1 de julio, se
anima a los presidentes de
clubes a informar a Rotary
International sobre el nom-
bramiento del presidente del
comité de imagen pública.

Esto garantizará que el club
tenga acceso a  la versión más
reciente de nuestras pautas
para la identidad visual y los
materiales oficiales de
Rotary, incluidos videos,
anuncios y materiales promo-
cionales personalizables.

También obtendrás enlaces a
cursos de capacitación en
línea para funcionarios de
imagen pública y las últimas
noticias sobre cómo
aumentar nuestro impacto y
alcance.

Notificar estos nombramien-
tos a Rl ayudará al club a
alinear las comunicaciones
del distrito y del club, crear
canales de opinión para que
Rl pueda mejorar nuestros
recursos de servicio y apoyo,
así como aumentar el
impacto de tu club y ampliar
tu alcance.

ROTARY LEADER (Extracto)
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 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

 Instagram Distrital  www.instagram.com/rotary4320

 Linkedin Distrital  www.linkedin.com/in/rotary4320

 Twitter Distrital  www.twitter.com/rotary4320

 YouTube Distrital  www.youtube.com/rotary4320

ÚLTIMAS ENTRADAS (JULIO) BLOG 4320
https://rotary4320.net/2021/07/31/noticias-rc-quilpue-11/

https://rotary4320.net/2021/07/29/noticias-rc-olmue-19/

https://rotary4320.net/2021/07/29/noticias-rc-parinacota-6/

https://rotary4320.net/2021/07/27/noticias-rc-penuelas-31/

https://rotary4320.net/2021/07/27/medio-ambiente-la-nueva-area-de-interes-
para-rotary/

https://rotary4320.net/2021/07/27/noticias-rc-santa-laura-26/

https://rotary4320.net/2021/07/26/protocolo-rotario-en-tiempos-de-pandemia/

https://rotary4320.net/2021/07/26/noticias-rc-esmeralda/

COMUNICACIONES
& SITIOS WEB

GONZALO
Fontanés Eguiguren

Presidente

WWW.ROTARY4320.ORG WWW.ROTARY4320.NET

distrito4320@gmail.com

www.facebook.com/rotary4320
https://twitter.com/rotary4320
https://www.instagram.com/rotary4320/
https://www.youtube.com/user/rotary4320/
https://www.linkedin.com/in/rotary4320/
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 CORRIDA
POR LA PAZ

HÉCTOR
Naveas Olguín

Presidente

Rotary por la Paz ofrece a
los rotarios los recursos y
el apoyo necesario para
desarrollar proyectos de
paz y convertir ideas
ambiciosas en realidades
que transforman vidas.

El año 2016 nuestro EGD
Humberto Beckers Argo-
medo propuso la realiza-
ción de una Gran Corrida
por la Paz, en el Distrito
4320.

Desde entonces se viene
desarrollando con éxito, a
excepción de los dos
periodos anteriores que,
por la cuarentena de la
Covid-19, resultó imposi-
ble su realización.

No obstante, esta gran
oportunidad para promo-

ver la paz, la buena
voluntad entre las
naciones y la resolución de
los conflictos por la vía
pacífica, queremos
retomarla  en el periodo
de nuestro GD Ricardo
Vera, y poder efectuar
esta Corrida por la Paz en
el mes de abril del 2022 de
manera simultánea en
varias ciudades a lo largo
del Distrito 4320.

Efectuando un trabajo
coordinado y mancomu-
nado entre los clubes y sus
socios, convocando a la
vez, a toda la comunidad
en esta iniciativa que en
los tiempos actuales
adquiere mayor fuerza en
un mundo convulsionado,
en lo que a la promoción
de la paz se refiere.

Como coordinador distrital
de la Gran Corrida por la
Paz para el periodo 2021 -
2022, agradeceré nombrar
a un representante en
cada club para organizar y
desarrollar en todo el
Distrito el próximo año
este gran evento que
promueve la solidaridad y
la sana convivencia por
intermedio del deporte y
la recreación.

Mientras nuestra nación
avanza en el Plan Paso a
Paso y vamos dejando
atrás quizás los momen-
tos más difíciles y
apremiantes de la Covid-
19, aunque estamos
ciertos que esta
enfermedad ha llegado
para quedarse de alguna
manera, podemos perfec-

tamente desarrollar la
Gran Corrida por la Paz
bajo las estrictas medidas
de seguridad y los
protocolos de prevención
que nos demanda el
Ministerio de Salud.

La motivación está en todos
nosotros, solo resta que
puedas contagiar al resto de
los integrantes de tu club
para empezar a organizarse
y seguir dándole forma,
cuerpo y continuidad
a esta magnífica
iniciativa que
esperamos
se prolon-
gue  por
muchos
años
más.

4ª GRAN CORRIDA POR LA PAZ
A MOTIVAR A LOS CLUBES
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SALUDO
PROTOCOLAR

PINCHE FOTO
PARA VER MAS

Delegado Presidencial y Gobernador Regional recibieron saludos protocolares de nuevas autoridades
rotarias y fueron informados sobre 96ª Conferencia Distrital a realizarse en Copiapó el 2022.

https://rotary4320.net/2021/07/23/saludo-protocolar-e-informacion-96-conferencia/
https://rotary4320.net/2021/07/23/saludo-protocolar-e-informacion-96-conferencia/
https://rotary4320.net/2021/07/23/saludo-protocolar-e-informacion-96-conferencia/
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CAMINO AL
CENTENARIO

COMITÉ CONGOR CHILE
LIBRO DE LOS 100 AÑOS DE ROTARY EN CHILE

Al iniciarse un nuevo período

rotario, en que ha existido como
es normal en Rotary, una
renovación en los cargos de la
Gobernación y en los clubes del
distrito, es necesario realizar una
evaluación de lo logrado en el
llenado de las fichas y el avance
para encontrar alternativas de
financiamiento, para la edición del
Libro de los 100 Años de Rotary en
Chile.

ANÁLISIS DEL PLAN DE ACCIÓN.
Respuestas de los clubes en el
llenado de las fichas:

Distrito 4320: 51 de un total de
73 clubes y un porcentaje de 70%.

Distrito 4340: 26 de un total de
64 clubes y un porcentaje de 41%.

Distrito 4355: 53 de un total de
91 clubes y un porcentaje de 58%.
Finalizar a la brevedad el llenado
de las fichas, es prioritario para
realizar los siguientes pasos de la
edición.

FINANCIAMIENTO.
Este comité en reunión celebrada
con los actuales gobernadores de
los tres distritos  y el presidente del
CONGOR Chile,  escuchó sus
opiniones, formó un sub comité
para evaluar alternativas y en
reunión extraordinaria celebrada

el domingo 18 y después de
intercambiar opiniones entre los
asistentes, dio como resultado un
documento motivador.

Para invitar a rotarios, clubes y
amigos, para que aporten al
financiamiento de este libro, que
contará la historia de lo que todos
los clubes de Chile han realizado a
través de la amistad y el servicio,
para ir en ayuda de nuestras
comunidades durante 100 años.

Amigos:
No dudemos en colaborar para
encontrar amigos, instituciones,
que a través de un saludo como
ustedes podrán comprender al leer
el documento “LIBRO LOS 100
AÑOS DEL ROTARISMO EN CHILE”,
los motive a solidarizar, en la

edición de este trascendental
documento histórico.

Incluyo: Libro de la referencia.

EGD Sergio Garay Reuss
Coordinador CONGOR Chile

R. C. Valparaíso

Pinche para descargar

https://rotary4320.files.wordpress.com/2021/07/libro-100-anos-solicitar-avisaje.pdf
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PINCHE FOTO
PARA VER MAS

CR IMAGEN PÚBLICA

RC ARICA

BOLETINES
&

REVISTAS

RC LA SERENA ORIENTE
EL ROTARIO DE CHILE

CR END POLIO NOW
CR ROTARYCR LA FUNDACIÓN ROTARIA

RC LIMACHE

https://issuu.com/distrito4320/docs/el_papelito_13_julio
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_carill_n_la_serena_oriente_n_1.2021
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_crip_1_julio_2021
https://www.elrotariodechile.org
https://online.fliphtml5.com/afsxr/luoq/
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_crr_n_2_agosto2021
https://www.lfr23b.org/lfr-zona-23b/boletines/periodo-2021-2022/73-boletin-julio-2021
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_no_01-2021.pptx
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PINCHE FOTO
PARA VER MAS

COPIAPÓ

TRANSMISIÓN DE MANDO

En una ceremonia híbrida, transmitida por la plataforma ZOOM, se realizó el Cambio
de Mando en Rotary Club de Copiapó, donde hizo entrega de la Presidencia la
docente Erika Castro Ávila al profesional de la salud, el kinesiólogo Alejandro López
Rivera.

https://rotary4320.net/2021/07/08/noticias-rc-copiapo-12/
https://rotary4320.net/2021/07/08/noticias-rc-copiapo-12/
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PINCHE FOTO
PARA VER MAS

COPIAPÓ

Rotary Club Copiapó & Minera PUCOBRE
Entrega cajas con alimentos a vecinos de La Colina

https://rotary4320.net/2021/07/12/noticias-rc-copiapo-13/
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PINCHE FOTO
PARA VER MAS

ESMERALDA

Rotary Club Esmeralda realizó Transmisión de Mando

https://rotary4320.net/2021/07/26/noticias-rc-esmeralda/
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PINCHE FOTO
PARA VER MAS

LA LIGUA

Transmisión de Mando
Rotary Club La Ligua

Jueves 8 de julio se realizó
ceremonia de transmisión
de mando de Rotary Club
La Ligua.

Presidente del periodo
2020 – 2021, Jorge
Caraduex Franulic hizo
entrega del liderazgo al
presidente 2021 – 2022
Marcelo Rodrigo Pérez
Yáñez, quien asumió junto
a su nuevo Directorio.

En la reunión participó, de
manera remota,
Gobernador de Distrito
Ricardo Vera Martínez,
quién con emotivas
palabras saludó al nuevo

presidente y a su directiva;
motivando a todos los socios a
seguir trabajando en esta hermosa
labor de “Servir para Cambiar
Vidas”.
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PINCHE FOTO
PARA VER MAS

LA LIGUA

LA DIRECTIVA DE ROTARY CLUB
LA LIGUA SE REÚNE CON EL

ALCALDE DE LA COMUNA

Martes 13 de julio, Directorio de
Rotary Club La Ligua encabezado por

s su presidente Marcelo Rodrigo Pérez
Yáñez, se reunió en el edificio
Consistorial con el Alcalde de la
Ilustre Municipalidad de La Ligua don

Patricio Payares Valenzuela.

 Oportunidad en la que se abordaron
temas conducentes a fortalecer los lazos

de amistad y colaboración mutua, con la
finalidad de trabajar en forma

mancomunada para el beneficio
de nuestra comunidad.

Dicha reunión se efectuó en
términos distendidos y
coloquiales;  tratando temas
como la ayuda a los
Comedores Solidarios, la
Feria del Libro, los efectos
de la Pandemia, etc.

https://rotary4320.net/2021/07/16/noticis-rc-la-ligua/
https://rotary4320.net/2021/07/16/noticis-rc-la-ligua/
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PINCHE FOTO
PARA VER MAS

LA SERENA

CEREMONIA CAMBIO
DE MANDO
RC LA SERENA
2021-2022

Con fecha 8 de julio 2021 se
desarrolló la ceremonia de
cambio de año rotario en
nuestro club  RC La Serena;
Lilian Correa Fuentealba
continua liderando el club en
el nuevo periodo.

https://rotary4320.net/2021/08/02/noticias-rc-la-serena-16/
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PINCHE FOTO
PARA VER MAS

LIMACHE
Rotary Club Limache, hizo entrega de una silla de
ruedas a nuestro querido ex socio rotario, Sr. Luis
Elías Silva, quien se encuentra delicado de salud.

ROTARY CLUB LIMACHE una vez mas, en
respuesta al requerimiento efectuado por
el párroco de la Iglesia de la Santísima
Trinidad, hizo entrega de ropa de abrigo,
útiles de aseo, gorros de lana  tejidos por
las socias del club y una cantidad de
bastones, todo ello  para el grupo de ayuda
con que cuenta la iglesia.

DONACIONES
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PINCHE FOTO
PARA VER MAS

LIMACHE
VISITA ALCALDE

El día 27.07.21 la nueva directiva de Rotary Club
Limache, realizó su presentación ante el Sr.
Daniel Morales E., Alcalde de la Ilustre
Municipalidad de Limache. Presidenta Norma
hizo entrega de una copia de su plan de trabajo,
donde se tomaron acuerdo para actividades que
se podrán realizar en conjunto, para el bien de la
comunidad limachina.

https://rotary4320.net/2021/08/02/noticias-rc-limache-7/
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PINCHE FOTO
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OLMUÉ

REUNIÓN DE COMPAÑERISMO EN CONJUNTO CON RC QUILPUÉ ORIENTE

https://rotaryolmue.blog/2021/07/29/reunion-de-companerismo-en-conjunto-con-rc-quilpue-oriente/
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PINCHE FOTO
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PARINACOTA

Durante la Jornada del día martes 20 de julio, Rotary Club Parinacota
ascendió hasta las alturas de la XV Región de Arica y Parinacota con
un objetivo, entregar abrigos a adultos mayores de nuestra cordillera.

OPERATIVO ENTREGA DE ROPA AL INTERIOR DE ARICA

https://rotary4320.net/2021/07/29/noticias-rc-parinacota-6/
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PEÑUELAS

ENTREGA DE 60 CAJAS DE
ALIMENTOS, PARA VECINOS
DE PEÑUELAS.

https://rotary4320.net/2021/07/06/noticias-rc-penuelas-28/
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PEÑUELAS

ENTREGA BIOMBOS
A CECOSF

Debido al crecimiento de la
población, y a la pandemia,

el edificio del Centro
Comunitario Salud Familiar
(CECOSF) de Punta Mira, se
quedó chico.

Razón por la cual, profesio-
nales de la salud están

atendiendo en una Junta de
Vecinos que no cuenta con
los elementos necesarios
para proporcionar una
mínima privacidad a los
pacientes en sus consultas.

Rotary Club de Peñuelas, al
detectar esta necesidad
urgente, hizo entrega de tres
biombos que permiten
efectuar una mejor atención
a los pacientes.
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PEÑUELAS

Colchones pronos a
Urgencia del Hospital

Hemos hecho entrega de seis
colchones prono al servicio de
urgencia del Hospital de
Coquimbo.

Donación CESFAM Santa Cecilia, de la Parte Alta
de Coquimbo, cajas con alimentos.

https://rotary4320.net/2021/07/27/noticias-rc-penuelas-31/
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QUILPUÉ

El pasado 21 de Julio fue recibida en

dependencias de la Ilustre Municipalidad de

Quilpué por parte de la nueva alcaldesa en

ejercicio la Srta. Valeria Melipillán unaReunión Protocolar y de trabajo

del Rotary Club de Quilpué con

la Alcaldesa de Quilpué.

delegación del Rotary Club de Quilpué

encabezada por   su presidente Ramón

Espejo V., el encargado de la Fundación

Rotaria del club Enrique Olavarría A. y el

socio Augusto Montané P.

https://rotary4320.net/2021/07/31/noticias-rc-quilpue-11/
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REÑACA

TRANSMISIÓN DE
MANDO

Jueves 1 de julio 2021, Rotary
Reñaca efectuó su Transmisión de
Mando.

Marcela Faúndez Valdovinos,
Presidenta del período 2020-2021,
hizo entrega del cargo a Marta
Orellana Axtell, quien ejercerá la
Presidencia del Club durante el
período 2021-2022.

La ceremonia contó con la
presencia del Gobernador Distrital
Ricardo Verá Martínez, la EGD
Sonia Garay Garay, el AG para RC
Reñaca Jesús Vergara Narváez,

socio de RC Nogales, Asistente de
Gobernador Sergio Pinto, socio de
RC Valparaíso y Santiago Amador,
socio de RC Quilpué, junto a
socios de nuestro club hermano de
RC Santa Rosa, de La República
Argentina.

Además contamos con la
presencia de amigos y
cooperadores de nuestro club.

Los socios de RC Reñaca
trabajaremos en  unión, amistad,
lealtad y compañerismo.

Comprometiéndonos a “SERVIR
PARA CAMBIAR VIDAS”, junto a
nuestro Presidente Internacional
Shekhar Mehta y nuestro
Gobernador Distrital Ricardo Vera
Martínez.

https://rotary4320.net/2021/07/06/noticias-rc-renaca-7/
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SAN
JOAQUÍN

En solemne ceremonia, lunes 5 de julio,  se llevó a
efecto el cambio de mando de R.C. San Joaquín La
Serena.

Entregó el cargo Past Presidente Sebastián Correa
Pinto  del periodo (2020-2021), a la Presidenta
Susana Vera Montaña;  con  el mallete rector que
simboliza el liderazgo de su cargo (2021-2022).

La presidenta Susana Vera Montaña dio inicio a un
nuevo año rotario, con la destacada reincorporación
de tres nuevos socios: Rosita Pinto Rodríguez,
Marisol Ortega Osorio y Cesar Arriagada Pinto.

Nos sentimos muy orgullosos de incorporarlos a
nuestro equipo, de socios y amigos rotarios.

https://rotary4320.net/2021/07/08/noticias-rc-san-joaquin-la-serena-3/
https://rotary4320.net/2021/07/08/noticias-rc-san-joaquin-la-serena-3/
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SANTA
LAURA

Transmisión de Mando

Donación Alimentos

https://rotary4320.net/2021/07/27/noticias-rc-santa-laura-26/
https://youtu.be/kjhlO4Yk-ck
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FECHA DE INSCRIPCIÓN ROTARY CLUB

16-08-1928 La Serena (7380)

Felicitaciones a estos clubes que cumplen un año más de

servicio en beneficio de sus comunidades.

Recordando Siempre: Servir Para Cambiar Vidas.

ANIVERSARIO
CLUBES

FRANCISCO
Cabrejos Wenger

Informes

ANIVERSARIO CLUBES
SEGÚN FECHA DE SU CARTA CONSTITUTIVA EN ROTARY INTERNATIONAL

PINCHE
PARA VER

TODOS LOS
ANIVERSARIOS

https://rotary4320.net/fundacion-clubes/
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APORTES  LFR

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

Olmue 0 0 50 50 12 4,16
Quillota 0 205 0 205 39 5,25
San Felipe 17 0 0 17 17 1
Vallenar 0 25 0 25 12 2,08
Totales 17 230 50 297 80 3,71

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

● 29 de Julio 2021

Período comprendido desde el 1º
de Julio de 2021 a la fecha indicada
arriba.

INFORME MENSUAL DE CONTRIBUCIONES
en dólares estadounidenses

FRANCISCO
Cabrejos Wenger

Informes
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SERVIR PARA CAMBIAR VIDAS

ESTE MES EN ROTARY
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