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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

Su amigo,

el Gobernador Ricardo

Querida gente de acción,

febrero viene cargado de buenas
noticias. Ya se habrán enterado de
que la Convención de Houston se
realizará de manera presencial,
desde el 4 al 8 de junio. Se nos ha
informado también que el valor de
la inscripción, durante todo el mes
de febrero, estará a US $ 495. Este
valor irá aumentando conforme se
acerque la fecha de este gran
encuentro rotario mundial.

Nuestro distrito piensa estar
presente con un grupo de, al menos,
40 personas. La promoción de esta
actividad está a cargo de nuestro
estimado EGDI Emilio Sepúlveda y al
igual como sucedió en la última
convención presencial celebrada en
Hamburgo, Alemania, en junio del
2019, Chile se hará representar por
un grupo humano entusiasta y muy
comprometido. Espero verlos en
Houston para descubrir nuevos
horizontes.

En el plano local, el rotario Héctor
Naveas, Presidente de la 96°
Conferencia Distrital de Copiapó, ya
lanzó la campaña para el
reencuentro presencial de los
rotarios. Este ocurrirá entre el 20 y
22 de mayo próximo, y les puedo
asegurar que será una conferencia
inolvidable.

Anímense y acompáñennos para
disfrutar de un excelente programa,
pero, por sobre todo, para compartir
la amistad rotaria en este
maravilloso reencuentro.

Nuestro Equipo Distrital de Imagen
Pública, liderado por el EPC Gonzalo
Fontanés, ha trabajado
afanosamente para celebrar el
segundo aniversario del Día Nacional
del Rotario, actividad que se
desarrollará conjuntamente con los
otros dos distritos chilenos. Será una
magnífica oportunidad para
reconocer a un rotario por su
destacada trayectoria en el servicio
humanitario, uno por cada distrito.

El programa ya está circulando y
esperamos que el próximo 23 de
febrero tengamos una concurrencia
masiva, ya que nos estamos
celebrando a nosotros mismos. Lo
contrario sería como celebrar un
cumpleaños y faltara el
“cumpleañero”.

Febrero no da espacio para el
descanso, así es. Recordemos que la
celebración del 117° aniversario de
la fundación de nuestra organización
se realizará, en esta ocasión, el 22
de febrero. Será una actividad
telemática, a la que nos convocan
nuestros líderes rotarios de la Zona
23B.

Estará encabezada por el Director de
Rotary International, Julio César
Silva-Santisteban y lo acompañarán
los Gobernadores y Coordinadores
de la Zona.
Dentro del programa, se contempla
la presentación de 117 nuevos
rotarios, ocho por cada distrito,
aunque este número puede ser
mayor.

EL DRI Julio César está solicitando un
aporte de 117 dólares a La
Fundación Rotaria, por club, en
homenaje a los años que cumple
nuestra institución. En cuanto a
Imagen Pública, se pretende subir a
las redes sociales 117 obras
realizadas o realizándose en la Zona
23B. Como pueden darse cuenta,
Rotary está siempre activo. En la
fecha, durante la ceremonia, se
presentará una obra por distrito.

Ya en el plano más interno, le solicito
a los clubes que revisen el
cumplimiento de las metas
comprometidas en su plan de
trabajo.

Esta segunda parte del año rotario
se va muy rápido; por lo tanto,
tenemos que ser diligentes y actuar
oportunamente para poder decir
con sano orgullo y satisfacción que
cumplimos con la palabra empeñada
de “Servir para Cambiar Vidas.
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Estimadas socias de los

Comités de Parejas Distrito 4320

Reciban mis cordiales saludos en
este mes tan importante para el
mundo rotario, tanto porque
tendremos una actividad muy
especial para conmemorar el
segundo aniversario del Día
Nacional del Rotario en nuestro
país, como porque celebraremos el
117° Aniversario de Rotary
International.

Queridas amigas, espero que se
encuentren muy bien, tomando
todas las precauciones necesarias
en estos tiempos de pandemia en
que las cifras de contagios se ven
muy preocupantes.

Esta situación nos motiva aún más
a cultivar nuestros lazos de amistad
y fomentar el compañerismo en el
servicio rotario para ir en ayuda
solidaria de quienes nos necesitan.

Se nos viene un semestre de mucho
trabajo, donde cada comité se
moviliza, especialmente para ir en
ayuda de las escuelas que
apadrinan, llevando útiles
escolares, entregando becas,
vestuario, etc. Sin duda, la sonrisa
de gratitud de los niños y niñas que
reciben nuestras atenciones nos
impulsa a seguir sirviendo para
cambiar vidas.

El mes de febrero en el calendario
rotario está dedicado a La Paz y la
Prevención y Resolución de
Conflictos.

Según estudios internacionales,
alrededor de 1.500 millones de
personas de todo el mundo habitan
en zonas donde los conflictos
violentos limitan sus posibilidades
de vivir, trabajar y recibir educación.

Por esto, nuestra organización
promueve una serie de valores,
actitudes y comportamientos que
rechazan la violencia y previenen
los conflictos.

Donde el rol de la mujer adquiere
cada día mayor relevancia en esta
cruzada que promueve como
conducta permanente la práctica
de la tolerancia para evitar
situaciones que empañen nuestro
tradicional compañerismo en el
servicio.

En este sentido, el
empoderamiento de las niñas es
fundamental para construir
comunidades más inclusivas y
resilientes.

Por esta razón, las invito amigas a
que durante este segundo
semestre trabajemos para
promover esta iniciativa en las
escuelas u hogares que apadrinan.
Ya sea fortaleciendo su autoestima,
fomentando la seguridad y la
confianza en sí mismas, apoyando
su auto reconocimiento, e
incentivándolas a que se formen
académicamente y que desarrollen
sus capacidades, habilidades y
destrezas en las disciplinas y áreas
que despierten su interés.

Afectuosamente, Lily

LILIAN
Navea Dantagnan

Presidente
Comités de Parejas
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A comienzos de este año

rotario, presenté a todos los clubes
el desafío de planificar y celebrar al
menos un Día de Servicio de Rotary
práctico y orientado a la acción. Este
evento debía abordar un desafío
presente en la comunidad alineado
con una o más de las áreas de
interés de Rotary y reunir a
voluntarios tanto afiliados como no
afiliados a Rotary.

Los Días de Servicio de Rotary
pueden motivar a los clubes
rotarios, Rotaract e Interact a
planificar proyectos innovadores y
de gran impacto. Estos pueden
mostrar su labor como gente de
acción y presentar a los socios
potenciales a sus clubes.

La respuesta obtenida hasta ahora
me ha entusiasmado, y quiero
compartir con ustedes un proyecto
que ha cautivado mi imaginación.

Se calcula que en India hay 74
millones de personas con diabetes,
enfermedad que es una de las
principales causas de muerte.
Además, alrededor del 50 % de esas
personas no han sido
diagnosticadas.

Rotary, junto con la Sociedad de
Investigación para el Estudio de la
Diabetes en la India, vio la urgente
necesidad de diagnosticar, hacer
seguimiento y tratar a los
diabéticos.

El 29 de septiembre, Día Mundial
del Corazón, y en colaboración con
otras organizaciones, organizamos
un campamento de pruebas de
glucosa en la sangre en todo el país.

El campamento se extendió por más
de 10 000 lugares de la India, con la
participación de más de 2000 clubes
rotarios y Rotaract. Se realizaron
más de un millón de análisis de
azúcar en sangre en un día, un hito
reconocido por el Libro de los
Récords de Asia.

Pero más importante que batir un
récord es el hecho de que decenas
de miles de personas ahora saben
que sufren de diabetes.
Por ende, pueden recibir
tratamiento para la enfermedad, y
también se les ha hecho saber que
deben tomar medidas adicionales
para protegerse de la COVID-19 y de
decenas de otras enfermedades
causadas o agravadas por la
diabetes.

Este 23 de febrero es el aniversario
de Rotary, celebrémoslo con más
días de servicio, mostrando la labor
de Rotary en nuestras áreas de
interés.

Quedo a la espera de conocer sus
actividades en los Días de Servicio
de Rotary. Compartan sus proyectos
en Rotary Showcase, o naveguen
por ese sitio web para inspirarse y
buscar colaboradores para sus
proyectos.

En particular, les animo a
implementar proyectos que se

centren en el empoderamiento de
las niñas, ya que se han visto
afectadas de forma
desproporcionada por la pandemia.

La iniciativa «Empoderamiento de
las niñas» está teniendo muy buena
acogida tanto entre los socios como
entre las personas no afiliadas a
Rotary. Los gobiernos y las ONG de
varios países aprecian esta
significativa iniciativa. Sigamos
centrándonos en ella.

Asimismo, me alegro de que la
iniciativa «Cada Socio Trae un
Socio» esté dando excelentes
frutos. Asegurémonos de que todos
los socios del club presenten al
menos a una persona a Rotary, y
que luego todos trabajemos para
involucrarlos y mantenerlos en
nuestros clubes.

En todo lo que hagamos,
recordemos que debemos
esforzarnos por crecer más y hacer
más mientras Servimos para
cambiar vidas.

  SHEKHAR
Mehta

Presidente
Rotary International
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  JOHN F.
Germ

Presidente
Consejo Fiduciarios

Siempre espero la llegada de

febrero, el mes del aniversario de
Rotary, ya que nos ofrece una
oportunidad para recordar nuestra
historia. Lo que comenzó como una
pequeña reunión en una oficina de
Chicago en 1905 pronto se
transformó en un movimiento
mundial, del que hoy en día ustedes
y yo formamos parte.

Febrero es también el mes de la Paz
y la Prevención de Conflictos, en el
que celebramos un concepto
fundamental de Rotary: la búsqueda
de la paz y la comprensión mundial.

A través de nuestras subvenciones
globales y distritales, La Fundación
Rotaria trabaja para la paz, al igual
que todos quienes utilizan esos
fondos para financiar proyectos.
Una subvención que promueva la
alfabetización puede conducir a una
mayor comprensión y seguridad
económica en esa comunidad y más
allá.

Esto sienta los cimientos para
alcanzar la paz. Cuando las
comunidades no tienen que
pelearse para repartirse los escasos
recursos hídricos, porque tienen un
sistema de bombeo que funciona,
pueden concentrarse en la
educación. La promoción de la paz
se entrelaza en todo lo que hace
Rotary.

La labor de construir activamente la
paz y la comprensión ha sido un
sello distintivo de Rotary desde sus
primeros días.

Pero en 1999, con la creación de los
Centros de Rotary pro Paz,
iniciamos un nuevo y audaz capítulo
de esta historia.

Este año se cumple el vigésimo
aniversario de la primera promoción
de becarios pro paz; el innovador
programa sigue fusionando una
profunda percepción académica de
las raíces de los conflictos con
tácticas prácticas para resolver
problemas del mundo real.

A pesar de las repercusiones de la
pandemia de COVID-19, los Centros
de Rotary pro Paz fueron capaces de
adaptarse, asegurando que el
programa continuara con mínimas
interrupciones. Ahora, los
estudiantes de nuestros siete
centros están retomando sus
actividades normales.

Esto incluye a los jóvenes
constructores de la paz de nuestro
centro más reciente en la
Universidad de Makerere, en
Kampala (Uganda), que se preparan
para aplicar sus nuevos
conocimientos y habilidades en una
región que necesita soluciones
pacíficas.

El programa de los Centros de
Rotary pro Paz sigue creciendo.
Nuestro comité de búsqueda
investiga posibles ubicaciones en el
Medio Oriente o el Norte de África
para establecer nuestro octavo
centro, con planes para su puesta
en marcha tan pronto como en
2024.

Se trata de un paso importante para
los esfuerzos de Rotary en materia
de educación para la paz mundial,
ya que sentamos las bases para que
la próxima generación de becarios
se dedique a la construcción de la
paz en esa región.

Y no nos detendremos allí: Nuestro
objetivo es abrir un Centro de
Rotary pro Paz en América Latina
antes de 2030.

En los últimos 117 años, Rotary ha
crecido hasta convertirse en una
fuerza mundial para el bien,
promoviendo la paz y la
comprensión en todas nuestras
iniciativas.

El poder de permanencia de Rotary,
la Fundación y nuestro compromiso
de décadas con la paz son cosas que
valen la pena celebrar, apoyar y
sostener para las generaciones
futuras.
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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 solo 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 FEBRERO:

$ 813 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
Peñuelas Francisco Meza Álvarez
Vicuña
Combarbalá
Ovalle 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

Quilpué Oriente

Olmué

Valparaíso Santiago Amador Amador

Villa Alemana

Puchuncavi

Quintero Jesús Vergara Narváez

Reñaca

Concón

El Almendral Marco A. Araya Portilla

Recreo

Nogales

Quilpué

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

SEGUIMOS SUMANDO METAS

Queridos Amigos Rotarios, junto con saludar y
esperando que se encuentre super bien junto a
sus familias, comenzaremos este mes de febrero
agradeciendo a los clubes que han ingresado sus
metas.

Es por esto, que me permito felicitar a R.C.
Antofagasta, R.C. Caliche y R.C. Coloso, quienes
ingresaron las 25 metas, y se suman a los
anteriores.

“YA TENEMOS 21 CLUBES CON LA TOTALIDAD DE
LAS METAS INGRESADAS”

También me permito felicitar a los clubes que han
modificado sus estados pero no por completo,
R.C. Chuquicamata (16) y R.C. Viña del Mar (13)…

Los invito a ingresar nuevamente para poder
colocar las 25 metas que son las necesarias.

Dentro del Espacio de Metas que corresponde a
“Socios e Involucramiento de Socios”, tenemos
los siguientes items para reflejar:

1.- Membresía del Club:
Total de socios que quiere tener tu Club al
finalizar el Periodo – Esta meta es automática con
el Ingreso de nuevos socios y las bajas de aquellos

socios que se desafilian en la página de MY
ROTARY.

2.- Participación en Actividades de Servicio:
Total de socios que participarán en las
Actividades o Proyectos de Servicio en beneficio
de sus Comunidades.

3.- Apadrinamiento de nuevos socios:
Cada nuevo socio que ingresa a un Club, debe
tener asociado a un Rotario que será Padrino o
Madrina.

Recuerden, en la página
WWW.MYROTARY.ORG/ES
ingresen a ROTARY CLUB
CENTRAL y veran lo siguiente:
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JESSENIA
Mesa Velásquez

Presidente

MENCIÓN  DE
ROTARY

SEGUIMOS SUMANDO METAS

4.- Participación en Grupos de Acción de
Rotary (Rotary Action Group-RAG):
Total de socios de tu club que participarán en
este grupo y cuya definición es: Grupo de
rotarios, familiares de rotarios, participantes
y ex participantes en programas de Rotary,
que se unen para llevar a cabo un Proyecto
de Servicio Internacional relacionado con las
7 Áreas de Interés.

5.- Participación en Actividades para el
desarrollo del Liderazgo:
Total de socios de tu club que participarán en
el PETS, Capacitaciones, etc.

6.- Asistencia a la Conferencia del Distrito.
Total de socios de tu club que participarán en
la Conferencia Distrital de Mayo 2022, en
Copiapó. (Esta meta se cumple con los socios
que asistieron)

7.- Participación en Agrupaciones de Rotary
(Fellowship):
Total de socios de tu club que participarán en
esta agrupación y cuya definición es: Grupos
internacionales de rotarios, sus familiares,
rotaractianos, participantes de los programas
y ex becarios, que comparten un interés
común y sirven para conocer amigos en todas
partes del mundo, practicar su profesión o
pasatiempo y así mejorar su experiencia en
Rotary. Ej.: Ajedrez, Fotografía, Abogacía, etc.

8.- Participación en Capacitación Distrital:
Cuantos Presidentes de Comité asistieron a la
Asamblea de Capacitación Distrital que
realizó el Gobernador Ricardo a fines del
Periodo del EGD Emilio. (Esta meta ya tiene
que estar lista, debido a que la Capacitación
Distrital ya se realizó).

Vamos, ingresen a la página de
MY ROTARY, reflejen sus Metas y
sus Avances realizados, esto va en
beneficio de vuestros Clubes y de
vuestras Comunidades.
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SONIA PATRICIA
Garay Garay
Presidente

CAPACITACIÓN

REACCIONEMOS

Encontré este documento de la
década 1990, me pareció muy
interesante compartirlo con todos
ustedes.

EL VALOR DE UN SOCIO

Diez escasos Rotarios, permanecían
en el club.
Uno no le gustaba el presidente,
entonces fueron nueve.

Nueve ambiciosos socios, en un
proyecto hasta tarde trabajan.
Uno olvidó su compromiso, entonces
quedaron ocho.

Ocho creativos socios tenían buenas
ideas.
Uno perdió entusiasmo, entonces
fueron siete.

Siete leales Rotarios determinados a
servir.
Ellos riñeron por el proyecto,
entonces quedaron seis.

Seis socios permanecían con espíritu
y energía.
Uno se trasladó de ciudad, entonces
fueron cinco.

Cinco resueltos socios, deseaban que
ellos fueran más.
Uno se puso indiferente, entonces
fueron cuatro.

Cuatro socios de buen humor,
quienes nunca discreparon.
Hasta que uno se quejó de la comida,
entonces fueron tres.

¡Tres impacientes socios! ¿Qué
hicieron ellos?
Uno se desanimó, entonces
quedaron dos.

Dos solitarios socios, este verso está
casi hecho.
Uno se unió a un equipo deportivo,
entonces sólo quedó uno.

El fiel socio, bastante deprimido
Convenció a un vecino y entonces
fueron dos.

Dos fervorosos socios, cada uno
alistaron uno más.

Doblando su número, entonces
fueron cuatro.

Cuatro decididos socios, no
esperaron.
Ya que cada uno logró otro, entonces
fueron ocho.

Ocho entusiasmados socios,
conquistaron ocho más.

En otros tres versos serán, ciento
veintiocho.

Nota:
Traducción de versos de Jackie
Asbury, Gobernador de Distrito 6890

Amigos:

¿Por qué tenemos que esperar tanto
para reaccionar?

Si cada uno de nosotros
invitáramos solo a un
nuevo socio cada año,
estaríamos viviendo una
realidad muy distinta en
nuestros clubes, además
de 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”.



COMITÉ DISTRITAL

FE
BR

ER
O

 2
02

2
CARTA GD RICARDO VERA 15

DESARROLLO
MEMBRESÍA

SERGIO
Garay Reuss

ANALICEMOS NUESTRAS METAS

Al iniciarse la segunda parte de este desafiante
período, es indispensable que analicemos cómo
los clubes del distrito estamos cumpliendo las
metas de nuestro presidente de RI Shekhar
Mehta y de nuestro gobernador Ricardo,
relacionadas con el desarrollo de la membresía,
actividad fundamental para Servir y Cambiar
Vidas en nuestras comunidades.

¿Cuáles son las metas que como clubes
eficaces debemos cumplir?
A nivel mundial, el presidente Shekhar tiene
como meta llegar a  1.300.000 rotarios y para
ello nos pide: “cada uno trae uno”.

En la Carta Mensual del mes de octubre de
nuestro gobernador Ricardo, determinamos que
tenemos dos formas, de cumplir la meta del
aumento de la membresía en este período:

1.- La que nos pide nuestro presidente Shekhar
Mehta: Cada uno trae uno y...

2.- Aumentar en a lo menos 3 socios por club en
nuestro distrito, que según mi experiencia es
más posible de cumplir, si todos los clubes

asumimos el desafío con responsabilidad y
compromiso. Además, existe otra:

3.-Aumentar la membresía en cada uno de los
clubes del mundo en un 10,3 %.

Otra meta es que los clubes conserven, a lo
menos, el 95 % de su membresía.

¿Cómo estamos cumpliendo los clubes
estas metas?
Al día 24 de enero, fecha en que realizo este
análisis, la situación es la siguiente:

25 clubes, que representan el 34 % de los clubes,
han aumentado su membresía:
Arica(2), Arica Chinchorro(5), Iquique(4), San
Pedro de Atacama(2), Coloso de Antofagasta(3),
Copiapó Oriente(4), La Herradura(1), La Serena
Oriente(3), Ovalle(1), Peñuelas(2), San Joaquín
La Serena(3), Vicuña(1), Concón(1), Limache(1),
Llay Llay Centro(1), Olmué(1), Puchuncaví(1),
Putaendo(6), Quillota(5), Quilpué(1), Quilpué
Oriente(2), Reñaca(5), Valparaíso(5),  Viña del
Mar Norte(1), Recreo(1), suman 62 nuevos
socios.

16 clubes, que representan el 22 % los clubes,
dieron de baja socios:

San Marcos de Arica(4), Huayquique(6),
Esmeralda de Iquique(2), Antofagasta(1),
Calama(4), Chuquicamata(4), Oasis Calama(2),
Copiapó(1), Coquimbo(1), La Serena(1),
Almendral(2), Playa Ancha(3), Quintero(1), Villa
Alemana(8), Zapallar(2),  San Felipe(17) aparece
como terminado con fecha 31 de Diciembre de
2021, sumando 59 socios dados de baja.

Estos clubes tienen un doble desafío, recuperar
los socios dados de baja e iniciar el
cumplimiento de aumentar el número de socios,
utilizando cualquiera de las alternativas
señaladas en los puntos 1, 2 y 3.

32 clubes que representan el 44 % de los clubes,
han permanecido indiferentes al desafío de
aumentar el número de socios.
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ANALICEMOS NUESTRAS METAS

Análisis para cumplir las
metas que debemos cumplir:

25 clubes están cumpliendo, o
pueden hacerlo, de lograr a lo
menos la meta del aumento en un
10 %. 11 clubes han aumentado su
membresía en 1 socio. 10 clubes
han aumentado su membresía en 3
o más socios.

De los 16 clubes que han dado de
baja a 59 socios, hay 9 que han dado
de baja a 2 o 1 socio, que con un
buen trabajo se pueden recuperar.

Hay 32 clubes que piensan que
mantener el número de socios es
cumplir una de las metas. No es así.

Siempre debemos recordar que el
primer paso para el aumento de la
membresía es conservar los socios.

El paso siguiente es cumplir alguna
de las alternativas para aumentar la
membresía del club.

Al 1 de julio de 2021 teníamos 1381
socios en nuestro distrito. Luego, el
10 % representa un aumento de 138
socios, de los cuales ya tenemos 62,
más los 17 del club San Felipe que
está en proceso de recuperación,
hacen 79 socios.

Los clubes que han dado de baja
socios deben recuperarlos.

No es un sueño alcanzar los 138
socios de aumento en nuestra
membresía.

¿Cómo hacer realidad el
desafío de cumplir nuestras
metas?

Cada club, los que están
aumentando su membresía, los que
han perdido socios y los que están
cumpliendo con mantener el 95 %
de los socios, deben recordar
siempre los recursos de que
disponemos para maximizar las
posibilidades de cumplir nuestras
metas:

¿Cuáles son esos recursos?

EL SOCIO:
Lo más grande que tiene Rotary, la
persona comprometida con el
servicio, para hacer de nuestras
comunidades un lugar mejor donde
vivir.
Una vez que invitamos a un nuevo
socio, tenemos que darle un motivo
para permanecer en él, involucrarlo
y motivarlo para que presente un
nuevo socio.
¡Si fuéramos más, cuánto más
podríamos hacer!

EL CLUB:
En los resultados se notará la
diferencia.
Conservar los socios actuales:
hacerlos participar, involucrarlos,
que sientan que tienen una
responsabilidad y compromiso que
cumplir.
Los grandes desafíos son para los
grandes hombres. El presidente del
club como líder, debe dar el
ejemplo para el cumplimiento de
las metas. Presentar un nuevo socio.

LA COMUNIDAD Y EL
CONOCIMIENTO MUTUO CON EL
CLUB.
El club rotario debe tomar parte
activa en la vida de la comunidad,
recordando que cada socio es parte
de la comunidad. El conocimiento
que el club tenga de la comunidad
dará máximos resultados.

Contar con una buena imagen
pública, contribuirá al crecimiento y
el éxito del club.

Se deben aprovechar las redes
sociales, para elevar el perfil público
del club en la comunidad, atraer
socios y recursos y mantener
informados a los socios.

Amigo presidente:
Si usted pone en práctica estas
técnicas y características de un
líder, usted y su club podrán cumplir
las metas de nuestro presidente de
RI Shekhar Mehta y nuestro
Gobernador Ricardo, haciendo
realidad el lema “Servir para
cambiar vidas”.

DESARROLLO
MEMBRESÍA

SERGIO
Garay Reuss
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FERNANDO
Carvajal Maldonado

Presidente

SERVICIO
INTERNACIONAL

BECAS ROTARY PRO PAZ

Socios de
Rotary
comprometidos
a crear un
mundo pacífico

Durante los últimos años, hemos
enfrentado un deterioro en el
tejido social como resultado del
incremento de la violencia a nivel
global. La paz, al ser un concepto
abstracto, en muchas ocasiones
resulta difícil desarrollar
proyectos que busquen
fomentarla en nuestras
comunidades.

Actualmente en el mundo, hay
millones de personas
desplazadas por ser víctimas de
los conflictos armados o la

persecución. De hecho, el 90%
de las víctimas en los conflictos
armados son civiles, de los
cuales la mitad son niños.

Mediante proyectos de servicio y
programas de Rotary, la familia
rotaria está abocada al desarrollo
de proyectos que abordan las
causas estructurales del
conflicto, incluidas la pobreza, la
desigualdad, la tensión étnica, la
falta de acceso a la educación e
inequidad en la distribución de
los recursos.

Los rotarios brindan capacitación
a adultos y líderes jóvenes en
prevención y mediación de
conflictos y asisten a los
refugiados de regiones
inestables.

En conmemoración del Mes de
la Paz y la Prevención/Resolu-
ción de Conflictos, Rotary y los
rotarios han reiterado su
compromiso para fortalecer la

paz y mitigar el conflicto. Estos
son sólo algunos ejemplos de las
actividades que realizan los
socios rotarios para crear un
mundo más pacífico:

Cada año, Rotary otorga
hasta 130 becas
completamente

financiadas a líderes
dedicados de todo el

mundo para que cursen
estudios en los Centros

de Rotary pro Paz.

Los Centros de Rotary pro Paz
combinan la capacitación
académica y práctica con
oportunidades para establecer
contactos con el fin de
desarrollar las capacidades de
profesionales en el campo de la
paz y el desarrollo para que se
conviertan en eficaces
catalizadores de la paz.

Las becas cubren los gastos de
matrícula y tasas académicas,
alojamiento y comidas, pasaje
de ida y regreso y los costos de
la pasantía y prácticas de campo.

Desde que comenzó el
programa en 2002, los Centros
de Rotary pro Paz han
capacitado a más de 1500
becarios que hoy trabajan en
más de 115 países.

Muchos de ellos ocupan cargos
de liderazgo en gobiernos,
organizaciones sin fines de
lucro, instituciones educativas y
de investigación, agencias del
orden y el mantenimiento de la
paz, y organizaciones
internacionales como las
Naciones Unidas y el Banco
Mundial.
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FERNANDO
Carvajal Maldonado

Presidente

SERVICIO
INTERNACIONAL

BECAS ROTARY PRO PAZ

Cronograma

Aceptamos solicitudes de
Becas de Rotary pro Paz para
el año académico 2023-2024.
Los candidatos tienen hasta el
15 de mayo para presentar sus
solicitudes a La Fundación
Rotaria.
Los respaldos a los candidatos
deben recibirse a más tardar el
1 de julio.

Encontrarás las instrucciones
para la presentación de estos
respaldos en:

http://on.rotary.org/endorse
peacefellows.

Nuestro
planteamiento
Nosotros no vemos la paz
como un concepto abstracto,
sino como una expresión viva
y dinámica del desarrollo
humano. La construcción de la
paz es el pilar de nuestra
misión como organización de
servicio humanitario y es una
de nuestras siete áreas de
interés: los canales a través de
los cuales nuestros socios
dejan su marca en el mundo.

Nuestros programas, subven-
ciones y becas tienen el
objetivo de crear entornos
donde la paz se pueda
construir y mantener.

Rotary cree que si los
ciudadanos aúnan sus esfuerzos
para crear la paz en sus

comunidades locales, esto podrá
llevar a un cambio duradero a
nivel mundial.
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 CONFERENCIA
2022

HÉCTOR
Naveas Olguín

Presidente

www.conferencia96copiapo.cl

Hemos realizado el

lanzamiento simbólico - de
manera virtual - de nuestra 96ª
Conferencia del Distrito 4320 de
Rotary, a realizarse desde el 20 al
22 de mayo del 2022 en el Hotel
Antay de Copiapó, a través de la
primera reunión de trabajo con el
Comité “Vamos a la Conferencia”,
que lo encabeza nuestro
gobernador Ricardo Vera
Martínez, quien suscribe como
presidente de la Conferencia y de
nuestra instructora Distrital,
Sonia Garay Garay.

Las inscripciones son de manera
electrónica, y ya se encuentran
abiertas en el sitio web oficial
www.conferencia96copiapo.cl
donde pueden encontrar la

información necesaria sobre el
alojamiento en Hotel Antay y sus
diferentes alternativas de
habitaciones, reservas que se
deben efectuar de manera
personal y directa con ellos por
teléfono o correo electrónico.

Sin embargo, las inscripciones que
otorgan el derecho a toda la
conferencia (exceptuando el
alojamiento), como es el caso de
la alimentación, el Merchandising
y todo el material, se deben
efectuar a través de este Comité
inscribiéndose en la página en
internet antes señalada, donde
además de completar una ficha
con sus datos personales tienen
que adjuntar el comprobante de
transferencia o depósito.

Los valores de inscripción y
alojamiento están en:

Después de dos periodos rotarios
sin nuestra Conferencia Distrital
(a consecuencia de la Pandemia
del COVID – 19), junto a nuestro
GD Ricardo hemos denominado
esta actividad la:

“Conferencia del Reencuentro”.

Donde esperamos reunirnos
presencialmente para disfrutar las
charlas y temáticas de
interesantes expositores, y
además, conocer el trabajo de los
rotarios y rotarias de acción que
se ha desarrollado este 2021 –
2022, como también el
cumplimiento de metas de RI y de
la Gobernación.

www.conferencia96copiapo.cl

https://conferencia96copiapo.cl
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 CONFERENCIA
2022

HÉCTOR
Naveas Olguín

Presidente

www.conferencia96copiapo.cl

Esta, la “Conferencia del
Reencuentro” se desarrollará de
igual manera híbrida para quienes
no puedan concurrir
presencialmente, será transmitida
vía Streaming, al menos los
módulos más relevantes del
programa.

Esperamos que la 96 Conferencia
del Distrito 4320 en Copiapó nos
sorprenda en esa fecha con el
mejor de los aforos y que nos
permita reunir a la mayor cantidad
de amigos(as) rotarios(as).

Ante las inquietudes naturales y
espontáneas que algunos
socios(as) han manifestado a este

Presidente respecto a la eventual
posibilidad que la Conferencia –
en el peor de los escenarios – se
vea imposibilitada por una
cuarentena, es decir un hecho
estrictamente sanitario ajeno a la
organización, los dineros
cancelados tanto para la
inscripción como el alojamiento
serán cien por ciento devueltos,
compromiso también asumido por
Hotel Antay con este Comité.

En tanto, con respecto a los
aforos, la preferencia la tendrán
siempre los primeros inscritos.

Estamos esperanzados que a
mayo del presente año estemos

frente a otro escenario de la
Pandemia, y que este aumento de
contagios registrado en el
presente verano revierta su peak
a fines de febrero o comienzo de
marzo, como han señalado los
expertos.

Los Esperamos con el Corazón y
los Brazos Abiertos en la…

CONFERENCIA
DEL

REENCUENTRO !!!

www.conferencia96copiapo.cl

https://conferencia96copiapo.cl
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EMILIO
Sepúlveda Aguilar

Presidente

PROMOCIÓN
CONVENCIÓN RI

www.rotary4320.org/convencion-ri

LA CONVENCIÓN
DEL REENCUENTRO
Estimadas(os) amigas(os) en Rotary:

Un gran gusto saludarlos a todos.
Una gran noticia ha sido confirmada
por RI: la Convención de Houston
2022, del 4 al 8 de junio será
presencial y ha pasado a
denominarse la Convención del
Reencuentro. Será el reencuentro
con el compañerismo y la amistad y
posibilidad de cercanía presencial
con nuestro PRI Shekhar Mehta,
nuestra PRIE Jennifer Jones y otros
grandes líderes de RI.

RI nos había indicado previamente
que el valor de inscripción a la
Convención del 16 de Diciembre al
31 de Marzo era de US$ 575, pero
ahora dio a conocer que el valor
previo de US$ 495 se mantendrá

hasta el 28 de Febrero y posterior a
esta fecha se cobrará la tarifa mas
cara. Por tanto, los insto a
inscribirse lo antes posible.

Nuestra Región 23 B es la que lleva
hasta el momento, el mayor
número de inscritos, según
información entregada por la
Presidente Regional zona 23 B, para
la promoción de la Convención de
Houston, EGD Olga Sánchez.

Pero mucho me interesa, estimadas
y estimados, que nuestro Distrito
4320 tenga una buena
representación. Al respecto,
desearía saber quiénes van a asistir
a este importantísimo evento
internacional, por lo que les
solicitaría que envíen a mi correo
sepulveda.emilio@gmail.com su
datos que incluyan Nombre, fecha
de Inscripción, Nro de Rotary, Nro
de Inscripción.

En caso
de que
aún no
se hayan
inscrito,
los que
manifies-
ten su intención de inscribirse
también me lo hagan saber.

El objetivo es crear un WhatsApp
con todos los inscritos y con
intenciones de inscripción, para
noticias, dudas, comentarios, etc.

En la pagina:
convention.rotary.org/es

pueden inscribirse como también
buscar los hoteles que recomienda
Rotary, que en general no están mas
allá de un radio de siete cuadras del
Centro de Convenciones George R.
Brown (GRB), que es el lugar donde
se realizará el evento.

Es requisito fundamental, amigas y
amigos, para poder asistir
presencialmente, tener la
vacunación anticovid al día (pase
movilidad actualizado), lo cual
puede ser solicitado por las
aereolíneas. Por tanto, les sugiero
colocarse la 4ª dosis de refuerzo.

Esperando que se entusiasmen, los
reúno en un cordial abrazo rotario

Vuestro adicto amigo en Rotary

EGDI Emilio Sepúlveda Aguilar
Presidente Comité Promoción
Convención Houston

EL REENCUENTRO

https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_nro_7_enero_2022_houston


COMITÉ DISTRITAL

FE
BR

ER
O

 2
02

2
CARTA GD RICARDO VERA 22

 IMAGEN
PÚBLICA

www.rotary4320.org/imagen-pública

117 años cumple Rotary

International este mes de febrero; qué
mejor fecha para recordar nuestra
visión y reflexionar nuestro aporte:

“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”.

En este mes, donde celebramos la Paz
y la Prevención y Resolución de
Conflictos.

Los tres Distritos de Chile:
4320, 4340 y 4355, se unen
para organizar la Segunda
Celebración del Día Nacional
del Rotario en Chile.

Como es natural, en esta
inusual época que vivimos, la
invitación es a participar en
forma remota; desde la
comodidad de nuestra casa o
lugar en que estemos
residiendo.

Acompañáremos, a nuestros
queridos Gobernadores Distri-
tales, en una agradable
jornada llena de amistad,
alegría y sorpresas.

Todos Invitados.
Comité Imagen Pública Distrito 4320
participará con su acostumbrado
Equipo, Óscar López Guerrero y Luis

González Leiva, en los diferentes
Comités de Trabajo Tri-Distrital
creados ad hoc.

GONZALO
Fontanés Eguiguren

Presidente

PINCHE FOTO PARA VER MAS

https://rotary4320.net/2022/02/02/dia-nacional-del-rotario-en-chile/
https://rotary4320.net/2022/02/02/dia-nacional-del-rotario-en-chile/
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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 (Enero) BLOG 4320
https://rotary4320.net/2022/01/29/remite-tu-video-de-accion/

https://rotary4320.net/2022/01/28/discurso-pri-xlvii-instituto-rotary-asuncion/

https://rotary4320.net/2022/01/26/noticias-rc-playa-ancha-10/

https://rotary4320.net/2022/01/25/noticias-rc-santa-laura-39/

https://rotary4320.net/2022/01/24/campana-arboles-para-el-planeta/

https://rotary4320.net/2022/01/20/noticias-rc-penuelas-49/

https://rotary4320.net/2022/01/20/noticias-rc-chuquicamata-18/

https://rotary4320.net/2022/01/20/la-presidenta-electa-de-ri-anuncia-el-lema-
presidencial-2022-2023/

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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Caminante… no hay camino, se hace camino al andar…

Antonio Machado

Estimados y estimadas, reciban mi más cálido
saludo rotario, esperando se encuentren todos
muy bien, disfrutando con sus seres queridos,
en este nuevo año que comenzamos a vivir, con
la esperanza de que sea un año mejor, donde
por fin logremos liberarnos de esta porfiada
pandemia que no nos quiere soltar.

Nuestro DRI Julio César Silva-Santisteban nos ha
pedido que trabajemos en el proyecto
“Caravana por la Paridad” en nuestro distrito.

Quiero contarles que ya comenzamos a dar
nuestros primeros pasos, haciendo camino
hacia la paridad, por lo que también hemos
cambiado el nombre del proyecto por “Camino
a la Paridad”.

De los 1411 socios, tan solo somos 373 mujeres,
lo que corresponde a un 26.4 %, de lo que se

deduce que debemos trabajar por conseguir el
23.6 % que nos falta.

No es un camino fácil, pero no imposible de
recorrer: todo va a depender del querer, del
poder y del entusiasmo que todos pongamos en
ello, sin cuyos requisitos ningún proyecto es
factible de realizar.

Pensamos que es muy importante la actitud de
los presidentes y encargados de la membresía
de los clubes, como así mismo el rol que puedan
jugar los asistentes del gobernador,
incentivando a los clubes.

Ustedes estimados amigos son la base, son el
cimiento para materializar este proyecto.

Confiamos que después de más de treinta años
del ingreso de las mujeres a Rotary, los clubes
ya habrán tomado conciencia del gran aporte
que puedan hacer las féminas, por lo que yo los
invito a tomar acción ingresando mujeres a sus
clubes.

El equipo encargado de
este proyecto son las siguientes socias:

Encargada Nacional: Sonia Patricia Garay.

Delegada Distrito 4320: Olga Saavedra.

Delegadas Región de Arica y Parinacota:
Consuelo Ormazabal y Corinne Rodríguez.

Delegada Regiones de Tarapacá y
Antofagasta: Patricia Lorca.

Delegada Provincia El Loa:
María Angélica Zamorano.

Delegadas Región de Atacama:
Lilian Navea y Rosenda Martínez.

Delegadas Región de Coquimbo:
Marcia Díaz y Lilian Correa.

Delegada Región de Valparaíso:
Jessenia Mesa.

OLGA
Saavedra Quintana
Delegada D4320

CAMINO a la
PARIDAD

NUESTROS PRIMEROS PASOS
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CAMINO AL
CENTENARIO

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

Pinche para descargar

Amigos rotarios de los tres distritos
de Chile.

Durante más de dos años, hemos
hablado de este libro, su importancia
para que todos nosotros y las futuras
generaciones conozcamos nuestra
historia, quienes fueron los
iniciadores del rotarismo en Chile,
que durante algunos años fuimos uno
de los cinco países con mayor
número de socios en el mundo.

Que varios distinguidos rotarios
ocuparon altos cargos directivos en
Rotary International. Conocer cómo
se instauró el premio Cóndor de Los
Andes y las historias: del Monumento
al Cristo Redentor en la Cordillera de
Los Andes, de La Semana del Niño, de
Coaniquem, de Rotaplast y del Niño
Lisiado y otros artículos que, al
leerlos, hará que nos sintamos

orgullosos de todo lo que como
clubes rotarios hemos entregado a
nuestras comunidades y que
conoceremos por los proyectos más
importantes que cada club relató en
sus fichas respectivas.

¿Cuáles son los siguientes pasos que
este comité tiene que realizar, para
que cada uno de los rotarios de Chile
pueda conocer nuestra historia de los
primeros 100 Años de Rotary en
Chile?

1.-  Terminar en el mes de febrero la
revisión de las fichas de los tres
distritos, como de las biografías
y artículos mencionados.

2.-  Al entregar todos los artículos a
la imprenta que editará el libro,
de acuerdo con el contrato,
deberemos pagar $20.000.000.

Para lo cual, cada distrito deberá
conseguir aportes de
financiamiento por $7.000.000.-

3.-  De acuerdo con ello debemos
materializar los ofrecimientos de
aportes, que, en los tres distritos,
han realizado rotarios en forma
individual, a través de sus
empresas, amigos o familiares,
que desean saludar o reconocer,
lo que nuestros clubes a lo largo
del país han realizado en
beneficio de nuestras
comunidades. Las páginas de
patrocinio del libro deben
ceñirse al documento, “Los 100
Años del Rotarismo en Chile”,
que una vez más estamos
incluyendo.

4.-  Se ha solicitado a los
Gobernadores en ejercicio

$1.500.000.-, como colaboración
para el financiamiento del libro,
lo que es responsabilidad de
cada encargado del respectivo
distrito.

 En el caso del distrito 4320, el
Gobernador Ricardo Vera
Martínez, respondió que además
de un aporte personal que él y
su esposa harán para el
financiamiento del libro,
entregará un aporte con cargo a
los fondos del distrito por
$1.500.000. Esperamos que los
Gobernadores de los otros
distritos hagan lo mismo.

EGD Sergio Garay Reuss
Coordinador CONGOR Chile

R. C. Valparaíso

https://rotary4320.files.wordpress.com/2021/07/libro-100-anos-solicitar-avisaje.pdf
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Proceso Cronograma Fecha

1.      El distrito selecciona a los miembros del Comité de Propuestas según el
criterio que haya establecido o, en su defecto, según lo dispuesto en el inciso
12.030.3 del Reglamento de RI.

Los 5 últimos Gobernadores,
según Resolución
Conferencia 2006

1 de Julio de 2021

2.      El gobernador de distrito invita a los clubes a sugerir candidatos para el
cargo de gobernador.

Se dará a los clubes más de
dos meses para hacer
sugerencias. 30 de Noviembre

3.      Plazo para que obre en poder del gobernador o del presidente del Comité
de Propuestas las resoluciones de los clubes que sugieren candidatos para el
cargo de gobernador de distrito.

Debe ser dos meses antes
de la reunión del Comité de
Propuestas

En Febrero se realizarán las
entrevistas, se confirmará el
día

4.      El Comité de Propuestas selecciona a su candidato para gobernador. Febrero

5.      El presidente del Comité de Propuestas, Sonia Garay Garay, informa al
gobernador el nombre del candidato seleccionado.

Dentro de las 24 horas
posteriores de concluir la
reunión del Comité de
Propuestas

6.      El gobernador da a conocer la decisión a todos los candidatos. Notifica,
además, a los clubes del distrito el nombre del candidato seleccionado y
anuncia el plazo para la propuesta de candidatos contendientes.

Dentro de las 72 horas
posteriores a la notificación
del Comité de Propuestas Febrero

SELECCIÓN
DEL

GOBERNADOR
PROPUESTO
DESIGNADO

El proceso de selección del gobernador propuesto designado (GPD)
concluirá dos años antes de la fecha en que el GPD tome posesión del
cargo, pero no comenzará con más de tres años de antelación a dicha
fecha.

El cronograma de planificación que figura a continuación está
destinado a los distritos que seleccionan al GPD mediante el
procedimiento del Comité de Propuestas.

SELECCIÓN DEL GOBERNADOR PROPUESTO DESIGNADO
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SELECCIÓN
DEL

GOBERNADOR
PROPUESTO
DESIGNADO

Proceso Cronograma Fecha

7.      Plazo para que obre en poder del gobernador los nombres de candidatos
contendientes.

A más tardar 14 días
después de la notificación a
los clubes

De no recibirse la propuesta de candidatos contendientes dentro del plazo establecido o si se retiran las candidaturas, el gobernador
declarará oficialmente gobernador propuesto designado al candidato seleccionado por Comité de Propuestas y notificará al respecto a todos
los presidentes de club en un plazo de 15 días.
8.    El gobernador notifica a los clubes sobre los candidatos contendientes para
que expresen su apoyo. A más tardar 1 de Marzo

9.    Plazo para que obre en poder del gobernador las expresiones de apoyo a
los candidatos contendientes. 15 de Abril

10.  Si se ha presentado un candidato contendiente válido y las expresiones de
apoyo requeridas antes de vencer el plazo, el gobernador notifica a los clubes
los nombres y las cualidades de cada candidato y los nombres de los clubes
que proponen y apoyan al candidato contendiente. Asimismo, el gobernador
notifica a los clubes que el método de selección será una votación por correo o
en la Conferencia de distrito siempre que la propuesta de tales candidatos se
mantenga en vigor por 30 días desde la fecha de notificación. (Nota: Si la
votación se realizara en la Conferencia de distrito, véase el procedimiento que
se describe en la próxima plantilla).

Dentro de los siete días de
vencido el plazo para las
expresiones de apoyo.

11.  El gobernador notifica a cada club el número de votos a los que tiene
derecho, según lo estipulado en el inciso 17.040.4 del Código de normas de
Rotary.

Por lo menos 15 días antes
de la votación

12.  El gobernador remitirá a cada club una papeleta firmada por los miembros
del Comité de Escrutinio. El número de votos al que tiene derecho un club se
determinará mediante la fórmula prescrita en el inciso 15.050.1. del Reglamento
de RI, a partir de la factura del club correspondiente al 1 de julio.

Si la Conferencia es remota
se realizará la votación por
Zoom

De no haber suficiente apoyo a los candidatos contendientes por parte de los clubes, o si se retirasen las candidaturas o resultasen
inválidas, el gobernador declarará oficialmente gobernador propuesto designado al candidato seleccionado por Comité de Propuestas y
notificará al respecto a todos los presidentes de club en un plazo de 15 días.
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SELECCIÓN
DEL

GOBERNADOR
PROPUESTO
DESIGNADO

Proceso Cronograma Fecha

13.  Fecha límite para la recepción de las papeletas por parte del gobernador.

El plazo será de 15 a 30
días a partir de la fecha en
que las papeletas fueron
remitidas

14.  El gobernador anuncia el lugar, la fecha y la hora del escrutinio y la
validación de las papeletas y nombra un comité de tres miembros a cargo del
proceso.

Según lo determine el
gobernador

15.  En presencia de los candidatos o de sus representantes, el Comité de
Escrutinio valida las papeletas emitidas, y por separado realiza el recuento de
los votos. El Comité de Escrutinio informa sin demora los resultados de la
votación al gobernador, incluido el número de votos recibido por cada
candidato.

Conferencia de Distrito

16.  El gobernador notifica a los candidatos y a todos los clubes los resultados
de la elección, y declara gobernador propuesto designado al candidato que
reciba la mayoría de los votos.

Conferencia de Distrito

17.  El Comité de Escrutinio conservará todas las papeletas por 15 días,
durante los cuales los representantes de los clubes podrán inspeccionarlas.
Transcurridos los 15 días, se procederá a la destrucción de las papeletas (a
menos que haya un reclamo electoral).

Por un período de 15 días a
partir de la notificación a los
candidatos por parte del
gobernador

18.  El gobernador certifica el nombre del gobernador propuesto designado
mediante el envío del Formulario para la elección del gobernador propuesto
designado a su representante de Apoyo a Clubes y Distritos.

Dentro de los 10 días
después de que el
gobernador declare los
resultados
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 29

DÍA NACIONAL
DEL ROTARIO

https://rotary4320.net/2022/02/02/dia-nacional-del-rotario-en-chile/
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La presidenta electa de RI
anuncia el lema presidencial
2022-2023 por Ryan Hyland

Jennifer Jones, presidenta electa de
Rotary International, quiere que los
socios imaginen las posibilidades de
cambio que tienen en sus manos para
transformar el mundo.

Jones, socia del Club Rotario de
Windsor-Roseland, Ontario (Canadá),
reveló el lema presidencial 2022-2023,
Imagina Rotary, al tiempo que instó a la
gente a soñar en grande y aprovechar
sus conexiones y el poder de Rotary
para convertir esos sueños en realidad.

«Imaginen un mundo que merece lo
mejor de nosotros», comentó Jones a
los gobernadores de distrito entrantes
el 20 de enero, «donde nos levantemos
cada día sabiendo que podemos marcar
la diferencia».

Jones, que el 1 de julio hará historia al
convertirse en la primera mujer
presidenta de Rotary, pronunció un
discurso en directo a través de Internet
como antesala de la Asamblea
Internacional, evento anual de
capacitación de Rotary para
gobernadores de distrito de todo el
mundo.

La asamblea fue pospuesta debido a la
pandemia de COVID-19 y ahora se
celebrará virtualmente del 7 al 14 de
febrero.

Jones explicó a los gobernadores
entrantes el riesgo que decidió asumir
cuando el año pasado un socio le pidió
ayuda para sacar a una joven activista
por la paz de Afganistán durante la
retirada de las tropas estadounidenses.

Al principio no estaba segura de cómo
podría ayudar, pero confió en «la magia
de Rotary» y se puso en contacto con
un exbecario de Rotary pro Paz que
había conocido años antes.

Menos de 24 horas después, la activista
había sido incluida en una lista de
evacuación y pronto se hallaba de
camino a Europa.

Discursos y recursos

Descarga el logotipo y los materiales
alusivos al lema 2022-2023

PINCHE PARA
VER MAS

PRESIDENTA
ELECTA / RI

https://my.rotary.org/es/document/ri-theme-2022-23
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PINCHE FOTO
PARA VER MAS

CR IMAGEN PÚBLICA

BOLETINES
&

REVISTAS

CR LA FUNDACIÓN ROTARIA
CR END POLIO NOWCR ROTARY

RC ARICA

EL ROTARIO DE CHILE

RC LIMACHE

RC LA SERENA ORIENTE
RC VIÑA DEL MAR

RC QUILPUÉ

RC QUILLOTA

https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_crip_7_-enero_2022
https://www.lfr23b.org/lfr-zona-23b/boletines/periodo-2021-2022
https://www.lfr23b.org/end-polio
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_no_07-2022
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_crr_enero_2022
https://issuu.com/distrito4320/docs/el_papelito-2954_23a
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_carillon_la_serena_oriente_n_7_2022
https://www.elrotariodechile.org
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_8_febrero_2022
https://issuu.com/distrito4320/docs/8_boletin_feb_2022
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_n_.15_de_25_ene_22
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PINCHE FOTO
PARA VER MAS

AZAPA Actividades Navideñas Rotary Azapa

Sábado 18 de diciembre, Rotary Club Azapa realizó su
tradicional actividad navideña de recolección de regalos
para niños de escasos recursos, “El kilómetro del
Juguete”, con la cual gracias al apoyo de la comunidad
ariqueña se recaudaron más de 500 juguetes, los que
fueron entregados en distintas actividades en la comuna
de Putre, Jardín Infantil Semillita, Grupo Mixtura Afro
Azapeña y sector de la toma de Quebrada Encantada.

Rotary Club Azapa incorporó a cinco nuevos
socios en solemne ceremonia

En una solemne ceremonia realizada en los salones de Estadio Italiano, el
Rotary Club Azapa que preside Eduardo Gajardo Vivanco, incorporó a cinco
nuevos miembros a la institución, quienes recibieron sus insignias, firmaron
y juraron sus actas de servicio y recibieron las felicitaciones de los 29 socios
activos de este prestigioso club del Distrito 4320.

https://rotary4320.net/2022/01/13/noticias-rc-azapa-9/
https://rotary4320.net/2022/01/13/noticias-rc-azapa-10/
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PINCHE FOTO
PARA VER MAS

CALICHE

Navidad con nuestros adultos
mayores

Así como en Fiestas Patrias, para navidad RC Caliche
nuevamente se reunió con 50 abuelitos de algunas
parroquias de la ciudad de Antofagasta, con el fin de
poder entregarles un lindo presente y recordarles
que pese a que aún no hemos podido retomar las
actividades presenciales, siempre los tenemos
presentes.

Dándoles la importancia que se merecen dentro de
nuestra comunidad. Como club nos sentimos muy
agradecidas de su cariño y alegría al recibirnos.

https://rotary4320.net/2022/01/05/noticias-rc-caliche-13/
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PINCHE FOTO
PARA VER MAS

CHUQUICAMATA

Rotary Club Chuquicamata entrega
importante donación con elementos de
protección personal para prevención
COVID-19 a los usuarios y funcionarios
del programa PIE 24 Horas de Calama

Rotary Club Chuquicamata dona generador de energía
eléctrica a los habitantes de la toma de Quetena.

https://rotary4320.net/2022/01/10/noticias-rc-chuquicamata-11/
https://rotary4320.net/2022/01/10/noticias-rc-chuquicamata-12/
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PINCHE FOTO
PARA VER MAS

CHUQUICAMATA

Con gran participación de los rotarios del
club y sus respectivas amistades, se llevó a
cabo nuestra “Rifa Rotaria” en Rotary Club
Chuquicamata.

Rotary Club Chuquicamata dijo presente en la
celebración de navidad para los niños y niñas de la
toma de Quetena en Calama

El club ha desarrollado múltiples acciones de apoyo para los habitantes
de esta toma.

https://rotary4320.net/2022/01/13/noticias-rc-chuquicamata-14/
https://rotary4320.net/2022/01/14/noticias-rc-chuquicamata-15/
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PINCHE FOTO
PARA VER MAS

CHUQUICAMATA

Rotary Club Chuquicamata entrega
cajas familiares para la celebración
de la cena de año nuevo a familias
de la Toma de Quetena.

Rotary Club Chuquicamata posee dos nuevos socios Paul
Harris.

En una solemne y emotiva ceremonia, hecha con todos los protocolos sanitarios
existentes, se realizó en la sede del club la entrega de dos reconocimientos PHF.

Con la presencia de nuestro PGD Emilio Sepúlveda Aguilar, amigos y amigas del
club, se procedió a la entrega de este gran reconocimiento que todo rotario aspira a
tener. En esta ocasión Jaime Mora Acuña y Antonio Cerda Castillo, este último que
por motivos laborales no pudo estar presente.

https://rotary4320.net/2022/01/18/noticias-rc-chuquicamata-17/
https://rotary4320.net/2022/01/20/noticias-rc-chuquicamata-18/
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PINCHE FOTO
PARA VER MAS

CONCORDIA
Rotary Club Concordia de Arica, con
su EGD Blas Martino Muñoz y su
esposa Gilda, celebra sus 50 años.

https://rotary4320.net/2022/01/13/noticias-rc-concordia-5/
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PINCHE FOTO
PARA VER MAS

LIMACHE
PRIMERA REUNIÓN 2022
Rotary Club de Limache, realizó la primera reunión semanal correspondiente
al año 2022, se contó con el 90 % de asistencia de sus socios. Las primeras
palabras de la presidenta fueron  para desear un buen año 2022 para los
socios y sus familias.

PREMIACIÓN
Rotary Club de Limache llevó a cabo
premiación a dos alumnos de la comuna
de Limache, que se destacaron por su
excelente rendimiento académico.

https://rotary4320.net/2022/01/11/noticias-rc-limache-21/
https://rotary4320.net/2022/01/11/noticias-rc-limache-21/
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PINCHE FOTO
PARA VER MAS

OLMUÉ

CERTIFICACIÓN TALLER HUERTOS FAMILIARES

Rotary Olmué ha apoyado esta sana
iniciativa, que busca solucionar uno de los
principales problemas en la salud rural: la
alimentación saludable y la actividad física.

 Mediante una educación de hábitos, a
través de talleres de alimentación saludable
y fomento del consumo de frutas y
verduras, con la instalación de “Huertos
Comunitarios” para el auto abastecimiento.

https://rotary4320.net/2022/01/05/noticias-rc-olmue-28/
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PEÑUELAS

Juramento de Nuevos
Socios

En una ceremonia solemne con
la participación de los rotarios
del club, el presidente Comité
Distrital RYE Richard Muñoz e
invitados especiales, Rotary
Club de Peñuelas vivió un gran
acontecimiento en su vida
institucional, como es el
ingreso de dos nuevos socios:

Liliana Rojo y Daniel Pozo.

https://rotary4320.net/2022/01/20/noticias-rc-penuelas-49/
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PLAYA
ANCHA

https://rotary4320.net/2022/01/26/noticias-rc-playa-ancha-10/


FE
BR

ER
O

 2
02

2
CARTA GD RICARDO VERA

NOTICIAS

 ROTARY
CLUB

 42

PINCHE FOTO
PARA VER MAS

QUINTERO

https://rotary4320.net/2022/01/24/campana-arboles-para-el-planeta/
https://rotary4320.net/2022/01/24/campana-arboles-para-el-planeta/
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SANTA
LAURA

DONACIÓN A DAMNIFICADOS
DE INCENDIO EN LAGUNA
VERDE, IQUIQUE

ROTARY CLUB SANTA LAURA AYUDA EN
INCENDIO DE IQUIQUE

Con nuestro Servicio y colaboración de
Amigos en Rotary, nos hicimos presentes con
las familias afectadas del incendio en el
sector de Laguna Verde de Iquique.

https://rotary4320.net/2022/01/25/noticias-rc-santa-laura-39/
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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

FECHA DE INSCRIPCIÓN ROTARY CLUB

03-02-1989 La Herradura (26196)

03-02-2020 Peñuelas (90747)

07-02-1989 Iquique-Cavancha (26198)

13-02-1970 Petorca (7391)

14-02-1938 Vicuña (7405)

16-02-1971 Concón (7368)

19-02-1981 Miramar (24824)

24-02-1999 Quilpué Oriente (51745)

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

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

● 31 de enero 2022

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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CARTA GD RICARDO VERA 46

APORTES  LFR

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

● 31 de enero 2022

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



EDITORES
CARTA MENSUAL

GD 4320

GD DISTRITO 4320:  RICARDO VERA MARTÍNEZ
EDITOR CARTA:       GONZALO FONTANÉS EGUIGUREN

SERVIR PARA CAMBIAR VIDAS

ESTE MES EN ROTARY
FEBRERO:

Mes de la Paz y la Prevención y Resolución de Conflictos

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/



