
Marzo 2022

GOBERNADOR RICARDO VERA MARTÍNEZ
ROTARY INTERNATIONAL / DISTRITO 4320 / CHILE

Carta
4320

Mensual

https://rotary4320.net/2022/02/25/la-paz-es-el-camino/


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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Querida “Gente de Acción”,

Deseo que todos hayan regresado
de su merecido descanso veraniego
con pilas muy recargadas para
enfrentar con mucho ánimo los
desafíos pendientes en su vida
familiar, profesional y rotaria.

En el ámbito rotario, febrero fue un
mes intenso, con actividades
coincidentes en las fechas de
ejecución. Agotador, cierto… Pero,
eso también nos permitió validar
una vez más la convicción de que
somos personas inquietas, llenas de
entusiasmo y gran sentido de
compromiso.

Agradezco la gran entrega del
Equipo de Imagen Pública de
nuestro Distrito, el cual, liderado
por su presidente Gonzalo Fontanés
Eguiguren y sus colaboradores
Óscar López y Luis González, fue
capaz de armar, coordinar y

ensamblar las presentaciones con
que nos proyectamos no solo a nivel
nacional sino también de forma
internacional al participar de la
celebración del 117° aniversario de
Rotary International, programada
por la Zona 23B, de la que formamos
parte junto a los otros distritos de
Chile, Ecuador, Perú, Bolivia,
Argentina, Paraguay y Uruguay.

En esa oportunidad, los clubes
mandaron sus vídeos para destacar
actividades relevantes desarrolladas
en el tiempo, resultando premiado
el material enviado por RC Santa
Laura, con el video “Un recorrido
por el tiempo”. Los demás trabajos,
todos ellos excelentes, serán
difundidos a través de la Zona 23B,
para que nuestra comunidad zonal
conozca de nuestro trabajo
humanitario. Igualmente, fue una
gran oportunidad para reconocer a
los nuevos ingresos de socios
rotarios, con una meta propuesta
de 117 para la Zona 23B, la que fue
sobrepasada con holgura.

Además, nuestro Equipo de Imagen
Pública desarrolló su propuesta para
celebrar el segundo aniversario del
“Día Nacional del Rotario”,
coincidente con la fecha de
fundación de nuestra gran
organización mundial.

Una hermosa presentación, la cual
incluyó un espacio para entregar
una visión sobre el pasado, presente
y futuro de Rotary en los tres
distritos chilenos, a través de una
animada conversación entre los
gobernadores chilenos.

Un punto muy relevante de esta
ceremonia fue el reconocimiento
entregado al rotario destacado de
cada uno de los distritos, que en
nuestro caso recayó en el EGD
Sergio Garay Reuss, cuyos méritos
son ampliamente reconocidos, un
rotario cuya vida se identifica por su
gran compromiso con las labores
rotarias desde hace ya muchas
décadas.

En la oportunidad, este Gobernador
tuvo el privilegio de entregar
personalmente las felicitaciones al
EGD Sergio por esta muy merecida
distinción.

Como si fuera poco, el Equipo de
Imagen Pública preparó un
programa especial para participar
en la actividad organizada por los
clubes rotarios de la India “Sun
never sets in Rotary”.

Para esta segunda versión del
programa, los organizadores
invitaron a Chile a cubrir el
segmento de las 20:00 – 21:00
horas, siendo nuestro país uno de
los seis países de habla hispana con
un espacio en dicho programa.

Nuestros agradecimientos a la
EVPRI Celia Cruz de Giay por la
invitación y a los EGDs Luz Bernal y
Edgar Ibarra por ser los
coordinadores para Chile.

RICARDO
Vera Martínez
Gobernador
Distrito 4320
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Desafortunadamente, no todo es
satisfacción. En el último tiempo,
hemos experimentado con mucho
pesar la partida de grandes
personajes del rotarismo nacional.

Entre otros, hemos lamentado
profundamente el alejamiento
definitivo del EGD Luis Véliz
Severino, de RC de Copiapó y más
recientemente, de nuestro gran
amigo Hermes Díaz Rivera, de RC
Ovalle.

El recuerdo del brillante pasado de
servicio humanitario de estos
destacados rotarios nos dará fuerzas
para suplir su ausencia.

El poner mayor empeño en nuestras
tareas humanitarias es el mejor
homenaje a la memoria de estos
queridos amigos. En ambos casos,
tuve el honor de estar presente en
sus exequias para expresar el

agradecimiento del Distrito por su
tiempo de servicio humanitario.

Marzo es el mes en que debo
completar la visita a los clubes que
quedaron pendientes a diciembre
del año pasado.

Va quedando poco tiempo para
cerrar este periodo rotario, por lo
que pido a los Presidentes de Club y
a los Asistentes del Gobernador que
empiecen a examinar el
cumplimiento de las metas
comprometidas a comienzo del año
rotario para dar los pasos necesarios
para cerrar el ciclo en forma exitosa,
completando los proyectos
pendientes, aumentando los aportes
a La Fundación Rotaria, y elevando
el aumento neto de la membresía.

Marzo nos invita a realizar acciones
de reconocimiento a la gran labor de
las mujeres en nuestra sociedad.

Para la Zona 23B, el DRI Julio César
Silva Santisteban nos ha solicitado
escoger a una mujer, no
necesariamente rotaria, para que en
representación de tantas otras
mujeres merecedoras reciba de
parte de nuestros clubes rotarios
esta distinción.

Recuerden, 8 de marzo es el
momento para realizar esta
actividad que hace justicia al aporte
de la mujer a la humanidad. En todo
caso, si no han alcanzado a
programar esta actividad para el 8
de marzo, tienen el resto del mes
para homenajear a su elegida.

Se nos viene la Conferencia Distrital
de Copiapó, en mayo próximo. En
este encuentro presencial,
tendremos la oportunidad de
reconocer personalmente la labor de
los clubes, como igualmente
destacaremos a aquellos rotarios,

hombres y mujeres, cuyo
desempeño haya sido claramente
meritorio.

Estimada “Gente de Acción”, cuento
con su involucramiento total para
sacar adelante los proyectos de
servicio programados por sus clubes.

Cada uno debiera preguntarse qué
ha hecho por su comunidad durante
este periodo y si su trabajo está “al
debe”, entonces comprometer su
participación en los proyectos aún
pendientes de ejecución.

Recuerden que hay una comunidad
pendiente del apoyo de la “Gente de
Acción” del mundo rotario. ¡No la
defrauden!

RICARDO
Vera Martínez
Gobernador
Distrito 4320

Un gran abrazo,

Gobernador Ricardo
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Estimadas socias de los Comités

de Parejas Distrito 4320.

Me es grato volver a saludarlas,
esperando que hayan renovado sus
fuerzas en estos meses de receso y
vengan con mucha energía para
seguir sirviendo en sus
comunidades.

Marzo es un mes especial, la ONU
nos pide que este 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer, nos
unamos a ONU Mujeres y al
mundo bajo el lema "Igualdad de
género hoy para un mañana

sostenible" y reclame una acción
por el clima por y para las mujeres.

Según esta organización, existe un
vínculo fundamental entre género,
equidad social y cambio climático y
reconocer que sin igualdad de
género hoy el futuro sostenible y
equitativo seguirá estando fuera de
nuestro alcance.

En todo el mundo, las mujeres
dependen más de los recursos
naturales, tienen menos acceso a
ellos y, a menudo, asumen una
responsabilidad desproporcionada
como encargadas de asegurar el
suministro de comida, agua y
combustible.

Es esencial que las mujeres lideren y
dirijan el cambio en busca de
soluciones frente al cambio
climático.

Sin la inclusión de la mitad de la
población mundial, es poco
probable que mañana se hagan
realidad las soluciones que nos
permitan disfrutar de un planeta
sostenible y un mundo en el que
haya equidad de género.

Esta petición de la ONU está en
sintonía con la postura de Rotary
International que tiene a marzo
como el Mes del Suministro de Agua
y Saneamiento, nuestra tercera área
de interés.

Amigas, este mes las invito a
celebrar el día de la mujer
reencontrándonos con la amistad y
el compañerismo que compartimos
en cada comité.

Destaquemos a una socia o
destaquemos a una mujer de
nuestra comunidad, tal como nos ha
pedido nuestro director Julio César
Silva- Santisteban.

¡Amigas celebremos la vida a través
del servicio!

Afectuosamente, LilyLILIAN
Navea Dantagnan

Presidente
Comités de Parejas
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Hemos superado muchos retos en
estos dos últimos años y hemos
cambiado muchas vidas. Me alegra
mucho que hayamos trabajado tanto
este año para hacer crecer a Rotary
a través de la iniciativa "Cada socio
trae un socio". El resultado ha sido
un excelente crecimiento de la
afiliación. Mantengamos el impulso.
También me alegra que hayan puesto
de relieve todo lo que hacemos al
organizar proyectos en todo el
mundo en nuestros Días de Servicio
de Rotary. El futuro parece más
brillante que nunca para Rotary y
nuestros 1,4 millones de socios.

El 11 de marzo de 2020, la
Organización Mundial de la Salud
declaró que la COVID-19 constituía
una pandemia, y dos años después
es importante que sigamos
aprovechando nuestra experiencia
en el área de la prevención y
tratamiento de enfermedades para
ayudar a las personas de todo el
mundo a hacer frente a los continuos
desafíos que se nos plantean. La
pandemia sigue desafiando todas las
expectativas, pero no podemos
permitir que el miedo nos paralice.
Nuestra labor es demasiado
importante. También es importante
que dediquemos tiempo a los demás.

Es por ello que los aliento a
inscribirse en la Convención de
Rotary International 2022 a
celebrarse en Houston. Esta es una
forma maravillosa de celebrar juntos
y con seguridad el servicio de Rotary.

Podemos seguir construyendo la
esperanza y difundiendo la paz en el
mundo utilizando nuestros recursos
para ayudar a los más vulnerables y
manteniendo nuestra fe en el futuro.
La pandemia ha generado un impacto
especialmente devastador en las
niñas de todo el mundo. En el primer
aniversario de la pandemia,
Henrietta Fore, directora ejecutiva de
UNICEF, dijo que "es necesario actuar
de inmediato para mitigar el
sufrimiento en las niñas y sus
familias". Esta necesidad, por
desgracia, sigue siendo igual de
apremiante un año después. La
pandemia ha afectado a las niñas de
manera singular, atrofiando sus
logros educativos, debilitando sus
perspectivas laborales y
contribuyendo a otras  terribles
situaciones como los matrimonios
infantiles y el aumento de la trata de
personas.

Los datos de UNICEF revelan por qué
nuestra acción es tan necesaria.

En los años 2010 se lograron
importantes avances hacia la
eliminación de la práctica del
matrimonio infantil, y UNICEF estima
que se evitaron 25 millones de estos
matrimonios en todo el mundo.
Desafortunadamente, la pandemia
invirtió esas tendencias positivas y,
como resultado, otros 10 millones de
niñas están expuestas a convertirse
en novias infantiles a finales de esta
década.

Es por eso que nuestro enfoque en el
empoderamiento de las niñas es tan
importante, y estoy encantado de
que en la Asamblea Internacional
virtual de este año, la Presidenta
electa Jennifer Jones se haya
comprometido a continuar con esta
iniciativa un año más.

En mis viajes, he sido testigo de
muchos ejemplos maravillosos de
proyectos emprendidos por clubes
que respaldan nuestros objetivos
para el empoderamiento de las niñas.
Pero todos los socios de Rotary saben
que el cambio real requiere grandes
esfuerzos sostenidos durante
muchos años. Este es el poder de
nuestras subvenciones globales y de
las acciones emprendidas en
nuestras áreas de interés.

Animo a los clubes a que piensen en
formas innovadoras de empoderar a
las niñas cuando diseñen sus
proyectos financiados por
subvenciones. Cada paso que damos
para mejorar la educación, la
atención sanitaria y las
oportunidades económicas de las
niñas supone una importante
diferencia para ayudarlas a alcanzar
su pleno potencial. Con las
oportunidades creamos esperanza, y
con la esperanza abordamos las
causas fundamentales de los
conflictos en todo el mundo,
sentando las bases para una paz
sostenible.

Ninguno de nosotros sabe cuánto
tiempo persistirá la COVID-19, y
como organización que ha trabajado
incansablemente durante décadas
para erradicar la polio,
comprendemos mejor que nadie las
dificultades que tendrá que superar
el mundo. Por eso debemos seguir
centrados en el futuro y en lo que es
posible, sin sentir nostalgia por cómo
eran nuestras vidas, sino mirando
con esperanza a un futuro que
aproveche estas oportunidades para
Servir para Cambiar Vidas. Espero
continuar con esta buena labor junto
a ustedes.

  SHEKHAR
Mehta

Presidente
Rotary International
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  JOHN F.
Germ

Presidente
Consejo Fiduciarios

A mediados del siglo XVIII,

Benjamin Franklin escribió: "Solo
cuando se seca el pozo, apreciamos
el valor del agua».

Hoy en día, en el siglo XXI, muchos
de nosotros damos por sentado el
agua porque hemos tenido la suerte
de vivir en lugares donde el agua
potable es abundante.
Desafortunadamente, ese no es el
caso para millones de personas en
todo el mundo. Las Naciones Unidas
calcula que 2000 millones de
personas, alrededor de 1 de cada 4
habitantes del planeta, carece de
acceso seguro al agua potable.

Poco menos de la mitad de la
población mundial vive sin acceso a
retretes y sistemas de saneamiento
gestionados de forma segura, y casi
un tercio carece de estaciones
básicas de lavado de manos con
jabón y agua limpia.

¿No es sorprendente que, en la era
de la información instantánea y el
turismo espacial, todavía no
hayamos conseguido garantizar las
necesidades de agua, saneamiento
e higiene (WASH) de tantas
personas?

Rotary está haciendo algo al
respecto; los proyectos WASH están
entre los que reciben más
financiamiento dentro de nuestras
áreas de interés: Desde 2014, los
clubes rotarios han llevado a cabo
más de 2100 subvenciones globales
relacionadas con el agua, el
saneamiento y la higiene utilizando
154 millones de dólares
provenientes de la Fundación, lo
que ha generado un impacto en
innumerables personas.

Además, la alianza de Rotary con
USAID en materia de agua,
saneamiento e higiene, iniciada
hace más de una década, se
considera la mayor alianza de
Rotary excluyendo PolioPlus.

Rotary y USAID se han
comprometido a proporcionar una
financiación combinada de 18
millones de dólares en materia de
agua, saneamiento e higiene para
esfuerzos estratégicos a gran escala
a nivel nacional en países como
Ghana y Uganda. Esta alianza une la
experiencia técnica de los
profesionales en el campo del
desarrollo de USAID con el liderazgo
local y las labores de promoción de
los socios de Rotary para encontrar
soluciones viables y sostenibles en
materia de agua, saneamiento e
higiene en cientos de comunidades.
Puedes obtener más información a
este respecto en
riusaidwash.rotary.org.

El lema del Día Mundial del Agua de
este año a celebrarse el 22 de
marzo, es  Aguas subterráneas:
cómo hacer visible lo invisible. Este
es un momento oportuno para que
los clubes aprendan más sobre los
temas de WASH y actúen
colectivamente para crear y
mantener el impulso necesario para

ampliar el acceso a los servicios
universales de WASH.  Los socios de
Rotary pueden llamar la atención
sobre los desafíos de WASH que nos
afectan localmente compartiendo
las historias, experiencias y
necesidades de WASH de aquellos
a los que servimos a nivel mundial.

Podemos estar orgullosos de la
labor que los clubes rotarios y
nuestra Fundación siguen
realizando para dotar a las
comunidades de agua potable y
sistemas de saneamiento e higiene
eficaces. Pero no nos detengamos
ahí.

Este mes, cuidemos a nuestros
vecinos de todo el mundo cuyos
pozos se están secando o que
carecen de retretes o jabón. Rotary
cuenta con los recursos, las alianzas
y la pasión para mejorar los servicios
WASH para millones de personas
necesitadas en todo el mundo. Y lo
más importante, tenemos a las
personas que pueden hacerlo
realidad: tú y yo.
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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 MARZO:

$ 802 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

CONTRIBUCIONES

Queridos Amigos Rotarios, ya comenzando con el
tercer mes de este segundo semestre que
corresponde al “Mes del Agua, Saneamiento e
Higiene” según nuestro calendario rotario,
nosotros como siempre, continuaremos
trabajando en beneficio de nuestras
comunidades.

Quiero partir agradeciendo a los clubes que
ingresaron sus 25 metas, que se suman a los ya
informados y que son los siguientes:

R.C. Chuquicamata y R.C. La Serena Oriente, que
se unen a los 21 clubes y que ayudan a entregar
información real tanto al Gobernador Ricardo
como a Rotary International con respecto al
trabajo realizado por los clubes del mundo.

También me permito felicitar a los clubes que han
modificado sus estados pero no por completo,
R.C. Arica Chinchorro (8) y R.C. Miramar (15)… Los
invito a ingresar nuevamente para poder colocar
las 25 metas que son las necesarias.

(Información recopilada al 25 de febrero del 2022)

En la página WWW.MYROTARY.ORG/ES,
ingresen a ROTARY CLUB CENTRAL y dentro del
Espacio de Metas que corresponde a
“Contribuciones a La Fundación Rotaria”,
tenemos los siguientes items para reflejar:

1.- Contribuciones al Fondo Anual:

Aportes a LFR (La Fundación Rotaria) para el
Fondo Anual – Esta meta es automática y el logro
se refleja automáticamente en ROTARY CLUB
CENTRAL de acuerdo a los depósitos o
transferencias recibidas.

2.- Contribuciones al Fondo Polio Plus:
Aportes a LFR (La Fundación Rotaria) para el
Fondo Polio Plus – Esta meta es automática y el
logro se refleja automáticamente en ROTARY

CLUB CENTRAL de acuerdo a los depósitos o
transferencias recibidas.

3.- Donaciones Extraordinarias:
Donaciones sobre USD 10.000 que realizarán
personas asociadas a tu club durante el año
rotario – Esta meta es automática y el logro se
refleja automáticamente en ROTARY CLUB
CENTRAL de acuerdo a los depósitos o
transferencias recibidas.

4.- Miembros del Círculo de Testadores:
Total de socios o parejas que informarán planes
sucesorios con un mínimo de UDS 10.000 a través
de testamentos a LFR (La Fundación Rotaria).

5.- Benefactores:
Total de socios o parejas que informarán planes
sucesorios al Fondo de Dotación o realizarán una
donación directa por un mínimo de UDS 1.000 al
Fondo de Dotación – Esta meta es automática y el
logro se refleja automáticamente en ROTARY
CLUB CENTRAL de acuerdo a los depósitos o
transferencias recibidas.



COMITÉ DISTRITAL

M
AR

ZO
 2

02
2

CARTA GD RICARDO VERA 14

JESSENIA
Mesa Velásquez

Presidente

MENCIÓN  DE
ROTARY

PROYECTOS

Y dentro del Espacio de Metas que corresponde a “Servicio”, tenemos
el siguiente item para reflejar:

1.- Proyectos de Servicio:
Total de Actividades que realizará tú club en beneficio de la
comunidad.- Esta meta es automática y el logro se refleja de acuerdo
a las actividades ingresadas en “Actividades de Servicio”, que se

encuentra en ROTARY CLUB CENTRAL, en el menú del costado
izquierdo bajo “Espacio de Metas”.

Recuerden que del total de las Metas en las cuales ustedes piensan
que como club no podrán  cumplir, deben colocar 0 (cero). Esto nos
servirá de información.

Al día de hoy, ya tenemos tres clubes que hasta el momento ya tienen
ganada la “MENCION DE ROTARY”, pero eso no significa que ellos o
que nosotros, que somos “GENTE DE ACCION”, dejaremos de servir a
la comunidad.

Muy importante, uno de los requisitos necesarios que debe cumplir
un club para ganar el merecido reconocimiento es el pago de
nuestras Obligaciones Rotarias.

Los invito a ingresar a la página de MY ROTARY, para que puedan
reflejar sus Metas y sus Avances realizados y cumplamos con uno de
nuestros compromisos como rotarios.
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SONIA PATRICIA
Garay Garay
Presidente

CAPACITACIÓN

SABER O NO SABER

Queridos amigos:

Han pasado ocho meses desde el
inicio del período, en los que
realizamos muchas reuniones de
capacitaciones y…

¿Qué pasó?
Muy baja la asistencia, 50 a 70
rotarios frecuentes, con claro interés
en saber más de Rotary y 35 rotarios
con asistencia completa, ¿podemos
sentirnos satisfechos con estas cifras,
si somos más de 1.400 socios?
Yo no, primero porque no saben, no
se imaginan o no le toman atención
a la preparación que hay antes de la
capacitación, propiamente tal.
Segundo, porque hay una falta de
conocimiento de cosas elementales

que todo socio debiera saber, tales
como:

Asistencia en los clubes
rotarios. Es verdad que hay
flexibilidad de asistencia a las
reuniones de los clubes, pero los
clubes tienen que funcionar y…
¿Cómo se puede saber si los clubes
están activos o reuniéndose? Solo si
el secretario envía la asistencia,
escribiendo con una mano y en la
otra teniendo la Prueba Cuádruple.

Rotary dio flexibilidad en la
asistencia, en la cantidad de
reuniones mensuales, mínimo dos al
mes, siempre que esté estipulado en
el Reglamento del club, no
cambiarlo a conveniencia del club.

Funerales: Ingresé a Rotary hace
más de 26 años, fui Presidente de
Club a los tres años de haber
ingresado, desde ahí en adelante fui
a casi todos los funerales de
Rotarios.

Cuando era Presidente, iba siempre,
conociera o no al difunto, ahora van
muy pocos rotarios del club y casi
nadie de otro club, se entiende que
de clubes cercanos.

Mandan condolencias por
WhatsApp, está muy bien, pero los
clubes deben enviar las
condolencias formalmente y de
parte de todos los socios del club.

Practiquemos el compañerismo con
los demás clubes.

Testeras: He visto que, en las
reuniones presenciales, desde hace
mucho tiempo, los socios que están
sentados en la testera se levantan y
andan como si estuvieran en casa.

Nadie de la testera se puede
levantar a menos que vaya al
pódium, excluyendo al Presidente
que jamás debe salir de la testera, la
reunión se dirige desde ahí,
siempre.

Si una visita ilustre se tiene que
retirar antes, el Macero lo
acompaña, nunca el Presidente.

Himno Rotario: Se debe cantar de
pie, todos los presentes, hombres y
mujeres, rotarios y no rotarios. Esto
no es cuestión de machismo o
feminismo, es cuestión de educación.
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SONIA PATRICIA
Garay Garay
Presidente

CAPACITACIÓN

SABER O NO SABER

Logo: Aquí nos ponemos
nostálgicos, es que nos gusta más, el
amarillo con azul, dicen muchos. No,
absolutamente no, solo podemos
usar la Marca Maestra, con el
nombre del club y pueden agregar el
nombre de un proyecto, actividad,
cargo, etc.

Además, tenemos la Marca de
Excelencia, que solo puede ir si
estamos usando la Marca Maestra,
nunca sola y debe ser cuatro veces
más grande que la rueda de la
Marca Maestra. Todo está escrito en
el Manual Contemos la Historia de
Rotary.

Navegar en Mi Rotary:
Todos los socios debemos crear
nuestra cuenta en Mi Rotary,
mantener el perfil al día con
nuestros datos personales,
aprender a navegar y a auto
capacitarnos.
Pero es muy importante que toda
persona que ocupe un cargo sepa
navegar en “Mi Rotary”, sobre todo
los Presidentes de Club y todos los
cargos distritales, debemos conocer
el sitio Web y saber cómo buscar en
él.

La misión de los cargos distritales es
apoyar a los clubes en cada tema, es
por esto por lo que debemos saber
buscarlo.

¿Dónde? En Mi Rotary, además del
Blog y sitio web del distrito:

www.rotary4320.net
www.rotary4320.org

Además, podemos acceder a las
redes sociales del distrito, incluso a
las grabaciones en youtube.

Lo más importante.

Cuando aceptamos un cargo, ya sea
en nuestro club o en el distrito,
debemos tener claro que el
nombramiento no lleva incluido los
conocimientos y experiencia del
cargo.

Esos debemos adquirirlos a través
del estudio y la experiencia,
mientras lo desempeñamos con
responsabilidad y compromiso. No
aceptemos cargos, si no estamos
dispuestos a ejecutarlo, como
corresponde.

Amigos:

Para muestra un botón, aquí solo
toqué temas elementales, y muy
superficialmente, que todos los
deberíamos saber.

¿Cómo lograrlo?

La única forma es capacitarnos,
asistir a las capacitaciones, a todas y
si nosotros estamos capacitando
escuchar a los otros capacitadores,
porque siempre aprendemos algo
más. Si no podemos asistir, avisar y
autocapacitarnos en ese tema.

El saber o no saber, depende de
cada uno de nosotros, de nadie más.

Los invito a hacer realidad 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

LUZ BEATRIZ
Bernal González

Presidente

NUESTRO GRAN DESAFIO

Nos quedan cuatro meses para el término

de este año rotario, en donde la membresía sigue
siendo nuestro gran desafío, es por esta razón
que no podemos perder de vista el motivo
principal por el cual las personas se unen a
Rotary, que es por su deseo de generar un
impacto positivo en sus comunidades mediante
el servicio.

Los clubes necesitan, además de cuidar a sus
socios, incorporar socios nuevos para
mantenerse dinámicos y activos.

Los socios nuevos, además, contribuyen con
ideas novedosas, perspectivas más innovadoras
y amplían el alcance del club en la comunidad.

Distintas encuestas y grupos de opinión han
demostrado que los socios potenciales y socios
jóvenes están más dispuestos a afiliarse o
permanecer en el club, cuando creen que este

responde a sus intereses y necesidades
familiares, personales y profesionales, por lo
tanto, para atraer a socios potenciales al club,
especialmente en estos tiempos de pandemia, el
club tendrá que ser relevante para ellos.

¿QUIÉNES SON LOS SOCIOS POTENCIALES?
El socio potencial idóneo es aquel que encarna
los valores de Rotary, que desea servir para
cambiar vidas localmente, y que goza de una
buena reputación en su comunidad.

Además de los amigos y compañeros de trabajo,
debemos considerar a voluntarios no rotarios
que hubiesen participado de nuestras
actividades, proyectos de servicio y manifestado
interés en el club, pero que nunca se afiliaron;
así como los socios que por alguna dificultad de
salud o económica, se dieron de baja ya sea del
club u otro de la zona.

Una buena fuente de socios potenciales son los
jóvenes profesionales que hayan participado en
algún programa de Rotary, como, por ejemplo:

● Intercambio de Grupos de Estudio.

● Ex Becarios de Rotary Pro-Paz.

● Ex Rotaractianos.

● Participantes de RYLA

Así como las familias anfitrionas de jóvenes de
intercambio.

Tengamos presente además que los clubes gozan
de total autonomía para flexibilizar sus
reuniones, en cuanto a formato y frecuencia de
las reuniones, asistencia y tipos de afiliación,
adecuándose a los intereses de los socios.

El éxito del club, además del liderazgo de su
presidente, dependerá de su capacidad de
adaptación y evolución y así veremos cómo un
club dispuesto a adaptarse a los socios tendrá
rotarios más leales, comprometidos y con sentido
de pertenencia.
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NUESTRO COMPROMISO

Hace muy pocos días recibimos
información que se detecta un caso
de poliovirus salvaje en Malaui.

Al tratarse de un caso importado de
Pakistán, la detección del poliovirus
salvaje de tipo 1 en Malaui no afecta
a la certificación de la región
africana de la OMS como libre del
poliovirus salvaje.

La Iniciativa Mundial para la
Erradicación de la Polio (GPEI, por
sus siglas en inglés) ha confirmado
un caso de poliovirus salvaje de tipo
1 (PVS1) en un niño que sufre de
parálisis en Malaui. Los análisis
realizados han demostrado que el
virus está genéticamente vinculado
al PVS1 que había circulado en la
provincia pakistaní de Sindh.

La detección del PVS1 fuera de los
dos países endémicos que quedan
en el mundo, Pakistán y Afganistán,
es motivo de gran preocupación y
pone de relieve la importancia de
dar prioridad a las actividades de
inmunización contra la polio en
países como Malaui para prevenir
futuros casos importados.

Si bien las noticias de Malaui son
decepcionantes, el programa para la
erradicación de la polio ya registró
en el pasado casos de importación
del poliovirus salvaje de países
endémicos a regiones que habían
sido certificadas como libres del
poliovirus salvaje, y actuó
rápidamente para detener con éxito
la transmisión del virus en estas
áreas.

Ahora es el momento de que todas
las partes interesadas, socios de
Rotary, comunidades, líderes
gubernamentales y aliados
mundiales, se comprometan de
nuevo a poner fin de una vez para
siempre a todas las formas de polio.

Como rotarios, es fundamental que
intensifiquemos nuestros esfuerzos
para crear conciencia sobre la
importancia de llevar a todos los
niños la vacuna contra la polio.

Asimismo, necesitamos seguir
recaudando los fondos necesarios
para llevar a cabo actividades de
erradicación cruciales para proteger
a los niños vulnerables y prevenir
nuevos brotes.

Es por esta razón, apreciados
compañeros rotarios que los invito
a no bajar la guardia en cuanto a
nuestras aportaciones, hagamos el
esfuerzo una vez más y
comprometamos nuestros aportes
al Programa Polio Plus.

BEATRIZ
Rioseco Bernal

POLIO PLUS

https://www.endpolio.org/es
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FERNANDO
Carvajal Maldonado

Presidente

SERVICIO
INTERNACIONAL

TOMA ACCIÓN

TOMA ACCIÓN DURANTE EL
MES DEL SUMINISTRO DE
AGUA Y SANEAMIENTO

Según datos de la Organización
Mundial de la Salud, cada 90
segundos un niño muere de una
enfermedad relacionada con agua
contaminada y 3,5 millones de
personas fallecen anualmente de
enfermedades derivadas de agua
contaminada como cólera,
disentería, diarrea y tifoidea.

Durante el mes de marzo, en que
celebramos el mes del suministro
de agua y saneamiento, se alienta
a los Rotarios a trabajar para
suministrar agua salubre, sistemas
de saneamiento y capacitación en
higiene a los habitantes de
comunidades necesitadas. Cuando
los niños, tienen acceso a estos
derechos tienen una vida más sana
y exitosa.

La falta de acceso al agua salubre,
instalaciones de saneamiento y
recursos de higiene es uno de los
mayores problemas de salud pública
en el mundo, y uno de los más
difíciles de resolver.

Con ayuda de las Subvenciones
Globales de La Fundación Rotaria,
un dedicado Grupo de Acción
Rotaria y la alianza  con la Agencia
de EE.UU. para el Desarrollo
Internacional (USAID), los
programas de Rotary para el
suministro de agua, saneamiento e
higiene, conocidos por sus siglas
WASH, están logrando cambios
mayores y más duraderos.

Con el correr del tiempo, La
Fundación Rotaria  ha constatado
que el involucramiento de la
comunidad es fundamental para
efectuar cambios a largo plazo.

Ahora se requiere que los clubes
que soliciten subvenciones para

ciertos proyectos en otros países
demuestren que los residentes
locales han ayudado a trazar el plan
del proyecto.

Nuestra labor como Rotarios es
muy amplia y Rotary ha enfocado
sus esfuerzos en siete áreas, que
reflejan las necesidades
humanitarias más críticas:

Nuestro presidente de R.I. 2021-
2022 Shekhar Mehta, nos dice:

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.

Recursos:

Más información relacionada con
el agua salubre:

Página de la alianza Rotary-USAID

Panorama de las causas de Rotary
relacionadas con el agua

Desafío WASH en las escuelas

Día Mundial del Agua

Ayúdanos a proporcionar
más agua salubre

https://rotary.org/es/usaid
https://rotary.org/es/our-causes/providing-clean-water
https://rotary.org/es/our-causes/providing-clean-water
https://rotary.org/es/our-causes/providing-clean-water
https://my.rotary.org/es/wash-schools-target-challenge
https://my.rotary.org/es/wash-schools-target-challenge
http://www.worldwaterday.org/
http://www.worldwaterday.org/
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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 Zona 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, N° de Rotary y N° 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
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 IMAGEN
PÚBLICA

www.rotary4320.org/imagen-pública

Como Comité Imagen Pública estamos
muy satisfechos y contentos del trabajo
de los clubes de nuestro Distrito el mes
pasado. Mes del aniversario de nuestra
noble organización como, también, la
celebración del “Día del Rotario en Chile”.

Excelente los videos presentados por los
Rotary Club de: Copiapó, Coquimbo,
Olmué, Vallenar y Viña del Mar.
Destacando RC Santa Laura que logró
exhibirlo durante la transmisión de la
celebración del 23F, hecho por la Zona
23B.

Muy buena la convocatoria que logramos
en ambos eventos, demuestra el interés
de los rotarios de participar para
informarse, entretenerse y compartir en
compañerismo.

GONZALO
Fontanés Eguiguren

Presidente

A su vez, tuvimos la responsabilidad de realizar
la presentación de los distritos chilenos en el
evento internacional “Sun Never Sets in Rotary”,
agradecemos la confianza.

Este mes de marzo, es el mes internacional de la
Mujer. Nuevo desafio y nueva convocatoria para
nuestros clubes rotarios. Los instamos a
participar y presentar sus videos.

Marzo nos trae, también, una estupenda noticia
de Imagen Pública: RC La Serena Oriente
presentó su nuevo Sitio Web y la creación de su
Facebook, Instagram, Twitter & YouTube.

https://youtu.be/R8te0KXQy34
https://youtu.be/R8te0KXQy34
https://youtu.be/TrzBq1AiaCg
https://youtu.be/TrzBq1AiaCg
https://youtu.be/nJSZngGNTXI
https://youtu.be/nJSZngGNTXI
https://youtu.be/QVDKFGa_NsE
https://youtu.be/QVDKFGa_NsE
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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 (Febrero) BLOG 4320
https://rotary4320.net/2022/02/28/noticias-rc-santa-laura-41/

https://rotary4320.net/2022/02/28/noticias-rc-santa-laura-40/

https://rotary4320.net/2022/02/25/la-paz-es-el-camino/

https://rotary4320.net/2022/02/23/dia-nacional-del-rotario-en-chile-evento-del-
23-de-febrero/
https://rotary4320.net/2022/02/23/celebracion-dia-del-rotario-en-chile-hoy-23-
de-febrero/

https://rotary4320.net/2022/02/23/feliz-117-aniversario-rotary-international/

https://rotary4320.net/2022/02/18/noticias-rc-recreo-19/

https://rotary4320.net/2022/02/18/noticias-rc-recreo-18/

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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“Hay una mujer al principio de todas las grandes
cosas”

                                                     Alphonse de Lamartine

Estimadas y Estimados: me es muy grato

saludarles, esperando que todos y todas se
encuentren muy bien en estos tiempos aún de
pandemia; hay que seguir cuidándose y no bajar
la guardia; lo digo por experiencia propia:
felizmente estaba con mis vacunas al día lo que
me favoreció mucho.

Nuestras vacaciones van quedando en nuestras
retinas y nos enfrentamos a marzo con sus
movimientos de toda índole.

Quiero que quede bien en claro que nuestro
grupo no es feminista, solo queremos que
ingrese un mayor número de Damas a los clubes
y lograr así una paridad en Rotary.

Lo digo porque me voy a tomar cierta licencia
para hablar de la mujer, dado que el día 08 de
marzo es el Día Internacional de la Mujer, fecha
que nos recuerda que aún hay cosas pendientes
con respecto a nuestros Derechos.

Estimadas y estimados: hablar de la mujer, me
lleva inevitablemente a volver mi vista al pasado
donde por siglos estuvimos bajo un manto de
invisibilidad.

Por extraño que parezca, en las primeras culturas
de la humanidad, la mujer desempeñaba un
importantísimo papel: así lo confirman
testimonios irrefutables de todas las épocas y
culturas de la antigüedad.

Indagando desde los albores más remotos,
encontramos muchos ejemplos de mujeres
sacerdotisas y jóvenes, que a medida que se
acercaban a la madurez, eran instruidas en las
artes mágicas, en el conocimiento de la
naturaleza, como también en el poder de
sanación de las plantas e incluso estudiaban el
misterio de la muerte.

La imagen de la Diosa Madre integraba el micro y
macrocosmo; ella ofrecía su cuerpo para gestar
la vida, fecundándose a sí misma en un eterno
continuo, dando origen al cosmos y a todo lo que
existe.
El principio femenino rigió la fertilidad por miles
de años.

Las mujeres personificaban a la diosa de la tierra
y precedían los ritos agrícolas. Las féminas
gozaron de muchos privilegios en el mundo
antiguo y su decadencia se produjo con la
irrupción del Patriarcado, con su Dios único que
crea el Cosmos y con la idea de que la mujer nace
del varón.

Establecen la lógica de la fuerza, la amenaza, el
dominio, todo para reprimir, controlar y
envilecer a la mujer, negándoles su divinidad y
autoridad espiritual; cayendo para ellas la
oscuridad y quedándose atrapadas en los velos
de una noche sin fin, estableciéndose un nuevo
orden mundial en nuestro planeta Tierra con
cambio de sexo a las divinidades primigenias,
desapareciendo así la Diosa y sus sacerdotisas.

OLGA
Saavedra Quintana
Delegada D4320

CAMINO a la
PARIDAD

NUESTROS DERECHOS
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Durante la post Edad Media cobraron gran fuerza
los dichos de Aristóteles, quién consideraba a la
mujer como un hombre incompleto y por lo tanto
con menor inteligencia y capacidad, a quién
había que cuidar y proteger.

A esto le sumamos los escritos de San Agustín y
Santo Tomas de Aquino, es decir, los filósofos
escolásticos quienes dejaban la condición
femenina por el suelo, considerando a la mujer
un mero receptáculo de la semilla del varón; para
ellos la mujer era un objeto de lascivia, contra la
cual había que cuidarse (Afganistán, S. XXI fiel
representante de este pensamiento arcaico).

Como pueden ver, esta miope e ignorante visión
de la Edad Media perdura hasta nuestros días.

Estimadas y estimados, hubo de pasar muchos
siglos, para que a pesar de todos los obstáculos,
las féminas comenzaran a hacerse notar en las
diferentes disciplinas: ciencias, artes, medicina,
filosofía, etc.

En la actualidad, las vemos empoderadas en
todos los campos del saber y de la
intelectualidad: mujeres que gobiernan y dirigen
países, científicas, grandes escritoras, artistas
famosas, futbolistas de renombre, etc., no
existiendo actividad alguna que escape a la
competencia femenina.

A pesar del silencio histórico al que fuimos
relegadas, la mujer ha sido y sigue siendo un
importante factor de cambio en la historia de la
humanidad.

Rotary no fue la excepción ya que no ingresamos
por la puerta, lo hicimos por una ventana que nos
brindó una resolución judicial. Pienso qué, en la
actualidad, Rotary sí que nos ha abierto sus
puertas de par en par; ejemplo de ello lo
tenemos en el programa de Empoderamiento de
las Niñas, en el mismo programa Camino a la
Paridad, y como broche de oro, en el
nombramiento de Jennifer Jones, como
presidenta de Rotary Internacional.

En esta oportunidad me gustaría destacar
algunas socias de nuestro Distrito, como: Aurora
William B. quien ocupó el cargo de Seremi de
Obras Públicas en la ciudad de Antofagasta y que
posteriormente fue Ministra de Minería.
También vaya un merecido reconocimiento a
nuestras EGDs, Sonia Garay G., Luz Bernal G. y a
nuestra Gobernadora Nominada Patricia Lorca R.

Mujeres, las invito a seguir avanzando, la
sociedad nos necesita y Rotary también.

Aceptemos el reto, preparémonos,
informémonos, busquemos el conocimiento, lo
cual será nuestra llave maestra que nos permitirá
seguir abriendo puertas que aún permanecen
vedadas para nosotras.

Para terminar, como un reto especial, quiero
pedirles a los clubes de nuestro Distrito que para
homenajearnos el 08 de marzo, háganlo
ingresando mujeres ese día e invitando mujeres
destacadas de sus comunidades.

OLGA
Saavedra Quintana
Delegada D4320

CAMINO a la
PARIDAD

NUESTROS DERECHOS
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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.

En la carta Mensual del mes de
febrero, me referí a su importancia
por la cantidad de historias que van
incluidas en su edición, por todo lo
que los clubes a lo largo y ancho de
nuestro país han hecho para
solucionar problemas existentes en
nuestras comunidades, la ayuda que
hemos entregado a estudiantes y
personas mayores de edad, además
de nuestra permanente contribución
a la campaña “Pongamos Fin a la
Polio”, entre muchas otras acciones,
para hacer realidad nuestro lema
“Dar de Sí, antes de Pensar en Sí”.

También me referí a los siguientes
pasos que este comité debería
realizar, para que cada uno de los
rotarios de Chile, puedan conocer
nuestra historia de los primeros 100
Años de Rotary en Chile.

Como tengo la seguridad de que
muchos leen la carta Mensual del
Gobernador, de su respectivo
distrito, es que les informaré la real
situación al 1 de marzo de este año:

1.-  La revisión de las fichas de los
tres distritos, como las biografías
y artículos mencionados en
nuestro Plan de Acción tienen un
avance superior al 90 %.

2.-  FINANCIAMIENTO. Al analizar lo
relacionado con el
financiamiento, se verificó el
poco aporte en algunos distritos,
ya que de acuerdo con lo
informado por el tesorero del
CONGOR Chile, ellos al 1 de
marzo son:

 Distrito 4320    $ 7.100.000
 meta cumplida.
 Distrito 4340       1.500.000
 Distrito 4355       2.500.000

Total                $ 11.100.000

3.-   Este resultado nos indica que
estamos lejos de los $
20.000.000, cantidad que
debemos entregar a la imprenta,
junto con todos los antecedentes
que irán en el libro.

        Todos los integrantes de este
comité, tenemos muy claro lo
que debemos hacer de aquí al 14
de marzo, nueva fecha acordada,
para llegar al 100% en lo
relacionado con revisión de las
fichas de los clubes y artículos
especiales, para lo cual se
actualizó el Plan de Acción, que
permitirá que cada integrante
del comité esté al día, en el
avance de las actividades que
faltan por realizar y cumplirlas.

4.-   Para lograr la meta de los $
20.000.000.- los distritos 4340 y
4355 formarán equipos para
solicitar aportes de acuerdo con
lo que aparece en el folleto de

avisaje “Los 100 Años del
Rotarismo en Chile”, aprobado
en el mes de julio de 2021, el cual
ha sido difundido mes a mes en
las Cartas Mensuales de nuestros
gobernadores en ejercicio.

      El lograr esta meta depende de
cada uno de los clubes y rotarios
de los tres distritos.

      Además, a través del secretario
del CONGOR Chile, se envío
comunicación a todos sus
integrantes para que colaboren
en conseguir aportes para
cumplir con la meta acordada
por los tres distritos.

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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PINCHE FOTO
PARA VER MAS

CR IMAGEN PÚBLICA

BOLETINES
&

REVISTAS
CR LA FUNDACIÓN ROTARIA

CR END POLIO NOWCR ROTARY

EL ROTARIO DE CHILE
RC LIMACHE RC QUILPUÉ

https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_crip_8_febrero_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_08-2022
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_crr_enero_2022
https://www.elrotariodechile.org
https://issuu.com/distrito4320/docs/9_boletin_mar_2022
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PINCHE FOTO
PARA VER MAS

CALICHE

Donación de agua a campamento Villa Constancia

Con el propósito de seguir ayudando y colaborando con la comunidad, viernes 28
de enero, Rotary Club Caliche hizo una donación de 150 bidones de agua, de 20
litros, al Campamento Villa Constancia, en colaboración con el Comité Naciones
Unidas que pertenece al mismo.

https://rotary4320.net/2022/02/08/noticias-rc-caliche-14/
https://rotary4320.net/2022/02/08/noticias-rc-caliche-14/
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PINCHE FOTO
PARA VER MAS

COPIAPÓ

Emotiva ceremonia de clausura de Proyecto FNDR, para formar
monitores escolares en prevención del bullying.

https://rotary4320.net/2022/02/15/noticias-rc-copiapo-26/
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PINCHE FOTO
PARA VER MAS

LIMACHE

Rotary Club de Limache hizo entrega de cajas de mercaderías y útiles
de aseo a cinco familias de la comuna, que se encuentran en situación
de vulnerabilidad.

https://rotary4320.net/2022/02/05/noticias-rc-limache-22/
https://rotary4320.net/2022/02/05/noticias-rc-limache-22/
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PINCHE FOTO
PARA VER MAS

RECREO

ENTREGA DE ÚTILES, MATERIALES ESCOLARES Y DEMÁS
ENSERES “CAMPAMENTO AMANECER” COMEDOR SOLIDARIO
NUEVA AURORA, VIÑA DEL MAR.

ATENCIÓN A PACIENTES QUE REQUERÍAN ATENCIÓN EN
EL ÁREA DE LA FONOAUDIOLOGÍA “CAMPAMENTO
AMANECER” COMEDOR SOLIDARIO NUEVA AURORA, VIÑA
DEL MAR.

https://rotary4320.net/2022/02/18/noticias-rc-recreo-18/
https://rotary4320.net/2022/02/18/noticias-rc-recreo-19/
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PINCHE FOTO
PARA VER MAS

REÑACA

Entrega de insumos de protección personal

Viernes 11 de Febrero, Rotary Club Reñaca realizó una donación de artículos de
protección personal para los trabajadores de salud del CESFAM DR. JORGE
KAPLÁN de Reñaca Alto. El Sub Director Sr Francisco Pizarro y personal
agradecieron la donación catalogándola de muy necesaria y oportuna.

https://rotary4320.net/2022/02/15/noticias-rc-renaca-16/
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PINCHE FOTO
PARA VER MAS

SANTA
LAURA

DONACIÓN EN COMEDOR SEMILLA DE MOSTAZA

https://rotary4320.net/2022/02/28/noticias-rc-santa-laura-40/
https://rotary4320.net/2022/02/28/noticias-rc-santa-laura-41/
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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

07-03-2012 Olmue (84321)

09-03-1929 La Calera (7376)

14-03-1928 Coquimbo (7371)

14-03-1928 Tocopilla (7401)

20-03-1950 Taltal (7400)

23-03-1994 Reñaca (30054)

26-03-1984 Punitaqui (21713)

https://rotary4320.net/fundacion-clubes/
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CARTA GD RICARDO VERA 39

APORTES  LFR

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

● 28 de febrero 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 40

APORTES  LFR

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

● 28 de febrero 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
MARZO:

Mes del Suministro de Agua y Saneamiento

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/



