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En agosto, tuve el orgullo de visitar
Pakistán para resaltar el principal objetivo
de Rotary, la erradicación de la polio
También fue una gran oportunidad para
destacar la labor de las trabajadoras de la
salud que desempeñan un papel
fundamental en la protección de los niños
contra esta enfermedad prevenible
mediante la vacunación.

Este mes, al celebrar el Día Mundial contra
la Polio, ponemos de relieve los más de 30
años que llevamos esforzándonos por
liderar la primera campaña mundial para la
erradicación de la polio y nuestro éxito en
la formación de alianzas capaces de
alcanzar esta importantísima meta. Todos
sabemos que esta es una de las iniciativas
mundiales en el campo de la salud más
ambiciosas de la historia y que hemos
reducido los casos de polio en más del 99,9
% en todo el mundo.

Pakistán es uno de los dos únicos países del
mundo en los que circula el poliovirus
salvaje. El otro es el vecino Afganistán. Tuve
la oportunidad de presenciar y participar
en campañas de vacunación en Pakistán, y
poco después de mi partida, se emprendió
una monumental campaña de

inmunización a nivel nacional, enfocada en
llegar a 43 millones de niños menores de 5
años. Fui testigo de la increíble labor de los
socios de Rotary sobre el terreno. Más del
60 por ciento de los vacunadores en
Pakistán son mujeres. Ellas realizan una
labor extraordinaria para generar
confianza y convencer a las madres de que
vacunen a sus hijos.

Habiendo visto todo esto de primera mano,
sé que existe en todo el mundo de Rotary la
voluntad de poner fin a la polio, y estoy
segura de que contamos con la estrategia
para lograrlo. Los medios de comunicación
pakistaníes han mostrado un enorme
apoyo a nuestra labor, y esto está
marcando la diferencia. Este mes, en la
Cumbre Mundial de la Salud de Berlín,
volverán a hacerse promesas de donación
lo que promete conseguir más recursos
para financiar las urgentes labores de
erradicación. Ahora nos corresponde a
nosotros poner de nuestra parte y recaudar
este año 50 millones de dólares para
conseguir triplicar este monto gracias a la
generosidad de la Fundación Bill y Melinda
Gates.

Hay grandes motivos para el optimismo en
el frente de la polio, pero también algunos
sorprendentes acontecimientos que

evidencian aún más lo que está en juego.
En los últimos meses se han registrado
nuevos brotes de polio en Israel, el Reino
Unido y, más recientemente, en los
alrededores de la ciudad de Nueva York en
Estados Unidos. Estos hechos son
aterradores, pero en todos los casos la
respuesta es clara: las vacunas funcionan, y
si la polio se está propagando, tenemos
que asegurarnos de que las personas más
vulnerables tengan sus vacunas al día.

Y lo que es más importante, tenemos que
erradicar este virus de inmediato. Si la polio
existe en cualquier lugar, puede
propagarse a todo el mundo. Lo que vi en
Pakistán me convenció de que podemos y
debemos culminar nuestra misión, pero
esto solo será posible si seguimos
comprometidos con una estrategia que
funciona y la respaldamos con todos los
recursos necesarios.

Gracias a nuestro compromiso,
generosidad y plena determinación,
conseguiremos poner fin a la polio.

https://my.rotary.org/es/news-media/office-president/presidential-message
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¿Quiénes son sus héroes
rotarios? Uno de los míos es
Clem Renouf, presidente de RI
1978-1979. Hay muchos
motivos por los que me
identifico con Sir Clem, fallecido
en 2020. Compartimos la
misma profesión, la
nacionalidad australiana y la
pasión por la erradicación de la
polio. Fue gracias al liderazgo de
Clem que adoptamos esta
causa, consiguiendo poner en
marcha lo que hoy es una
alianza global que ha logrado
que estemos a punto de
erradicar una enfermedad
humana por segunda vez en la
historia.

Lo que Rotary y sus aliados han
logrado es sencillamente
extraordinario. Hemos ayudado
a reducir los casos de polio en
un 99,9 % en todo el mundo,
vacunando a más de 2000
millones de niños en 122

países. Solo el año pasado, más
de 370 millones de niños fueron
vacunados en 30 países,
utilizándose para ello más de
1000 millones de dosis de
vacuna oral contra la polio.
Como resultado, estamos
viendo números de casos que
se aproximan a los mínimos
históricos. En agosto de 2020, la
región de África de la OMS fue
certificada como libre del
poliovirus salvaje, lo que
representa un enorme logro
para los socios de Rotary, y un
gran paso hacia la erradicación
de la polio.

Pero recuerden que, mientras la
polio exista en cualquier lugar,
seguirá representando una
amenaza para la población de
todo el mundo, especialmente
para los niños pequeños. Es
posible que hayan oído hablar
de los casos importados en
Malawi y Mozambique, de la
detección del poliovirus en

aguas residuales del Reino
Unido y de un caso reciente en
Estados Unidos.

Para mantenerse en la ofensiva,
Rotary y sus aliados están
desplegando una nueva vacuna,
la nueva vacuna oral contra la
polio de tipo 2, para luchar
contra los brotes de poliovirus
circulantes derivados de la
vacuna, también conocidos
como poliovirus variantes, los
cuales siguen amenazando a los
niños de África, así como de
varios países de Asia y el Medio
Oriente, como Afganistán y
Pakistán.

Rotary es hoy más activo que
nunca. Hacemos un llamado a
todos los socios para que
tomen acción y participen en
esta lucha histórica. Lleven la
lucha a sus clubes y
comunidades el 24 de octubre,
Día Mundial contra la Polio.
Continúen concientizando al
público sobre la importancia de

la erradicación de la polio y el
papel decisivo de Rotary en esta
campaña mediante la
celebración de eventos y
actividades para la recaudación
de fondos. Recuerden que las
contribuciones para alcanzar la
meta anual de 50 millones de
dólares para la erradicación de
la polio al año serán triplicadas
por nuestra generosa aliada, La
Fundación Bill y Melinda Gates.

Al igual que Sir Clem, todos
podemos ser héroes de Rotary,
contribuyendo al gran legado
de nuestra organización. Por
medio de nuestras donaciones,
las campañas de sensibilización
del público, las actividades para
la recaudación de fondos y el
servicio práctico, cada uno de
nosotros contribuye a que
Rotary esté un paso más cerca
de cumplir nuestra promesa a
los niños del mundo
erradicando la polio de una vez
por siempre.

https://my-cms.rotary.org/es/trustee-chairs-message?embed=true


TESORERO
DISTRITAL

WILSON
VillalobosPérez

Tesorero

9Carta GD 4320 / Octubre 2022

GOBERNACIÓN DISTRITAL
CUOTA GOBERNACIÓN

$ 16.500 pesos semestral, por socio ac�vo al
1º de julio y al 1º de enero.
Transferencia electrónica o depósito:

EL ROTARIO DE CHILE
SUSCRIPCIONES

$ 2.000 pesos suscripción semestral de tres
ejemplares por socio ac�vo (en caso de ser
pareja estable, existe la opción de realizar el
pago solo por uno) al 1ºde julio y 1ºde enero,
más las suscripciones voluntarias adicionales
de cada club.

Transferencia electrónica o depósito:

Nombre CONGOR Chile

RUT 70.934.800-0

Banco Santander

Cta. Cte. 85688308

E-mail luchofong@gmail.com

Obligatorio Indicar Nombre de Club

OBLIGACIONES PAGOS CLUBES / 2022-2023
Tesorero: Wilson Villalobos Pérez / tesorerodistrital@hotmail.com / +56 9 8681 0040

ROTARY INTERNATIONAL
CUOTA PER CÁPITA

US$ 35,50.- semestral, por cada socio ac�vo al
1º de julio, mas 1 dólar para el Consejo de
Legislación.

Se paga al iniciar cada semestre rotario a
Rotary Interna�onal, según factura recibida
que llega a los email de la Direc�va del Club
y está disponible, también, en My Rotary.

Para pagar vía depósito en el Banco:

Titular Rotary International

Dirección 1560 Sherman Ave, Evanston, IL
60201, EE.UU.

Banco Bank of America

Dirección 135 S La Salle St., Chicago, IL
60603, EE.UU.

Cta. Cte. 8666023159
Descargar: Instructivo Pago (pinche acá)

Titular Rotary International

Dirección 1560 Sherman Ave, Evanston,
IL 60201, EE.UU.

Banco Bank of America

Dirección 135 S La Salle St., Chicago, IL
60603, EE.UU.

Cta. Cte. 8666023173
Descargar: Instructivo Pago (pinche acá)

PINCHE ACÁ PARA DESCARGAR
INSTRUCTIVO PAGO CON TARJETA
DE CRÉDITO EN MY ROTARY

Nombre Wilson Villalobos Pérez

RUT 7.918.359-8

Banco Santander

Cta. Cte. 03 - 40322 - 0

E-mail tesorerodistrital@hotmail.com

Obligatorio Indicar Nombre de Club

LA FUNDACIÓN ROTARIA
APORTES VOLUNTARIOS

Montos comprome�dos con el Gobernador
Distrital y/o aportes voluntarios a LFR.
En cualquier oprtunidad, con Tarjeta de Crédito
en “My Rotary”.

Para pagar vía depósito en el Banco:

SITIOS WEB

$ 30.000anual, por club, apagar el 1º de julio,
Se paga al tesorero distrital, datos arriba, con
la primera cuota semestral de la Gobernación.

+

https://rotary4320.files.wordpress.com/2022/06/informativo-no-05-21-22.pdf
https://rotary4320.files.wordpress.com/2022/06/informativo-no-05-21-22.pdf
https://rotary4320.files.wordpress.com/2022/06/como-pagar-la-factura-del-club-con-tarjeta.pdf
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NO SE ACEPTARÁN PAGOS A LA
AGENCIA DE FINANZAS DE RI EN
CHILE, a contar del 1 de Julio 2022.

Para los Clubes que deseen pagar sus Facturas vía
«My Rotary» les presentamos un instructivo de pago

con TARJETA DE CRÉDITO:

PINCHE PARAABRIR LINK

https://rotary4320.net/2022/06/04/como-pagar-la-factura-del-club-con-tarjeta-de-credito/
https://rotary4320.net/2022/06/04/como-pagar-la-factura-del-club-con-tarjeta-de-credito/
https://rotary4320.net/2022/06/04/como-pagar-la-factura-del-club-con-tarjeta-de-credito/
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ASISTENTES DE GOBERNADOR D4320
COORDINADORA ASISTENTES: Jessenia Mesa Velásquez

11

Arica
Arica Chinchorro
Azapa
Concordia
Parinacota
San Marcos de Arica

Eduardo Ferrer Gallo

Esmeralda-Iquique
Huayquique
Iquique
Iquique-Cavancha
Santa Laura-Iquique

Dimitri Díaz Neira

Antofagasta
Caliche-Antofagasta
Coloso de Antofagasta
La Portada
Salar Grande

Adriana Silva Soto

María Elena
Tocopilla Pedro Olivares Albornoz

Mejillones Carlos Pacheco Núñez

Calama
Chuquicamata
Oasis Calama
Río Loa-Calama
San Pedro de Atacama

Paulina Oliva Godoy

Huasco
Vallenar Fernando Flores Fredes

Copiapó
Copiapó Oriente
El Salvador
Taltal

Rosenda Mar�nez Cancino

Combarbalá
Ovalle
Punitaqui
Vicuña

José M. Núñez Alvarado

Coquimbo
La Herradura
Peñuelas

Liliana Rojo Pizarro

La Serena
La Serena Oriente
San Joaquín-La Serena

Daniel Pozo Cabello

Illapel
Salamanca Osvaldo Bruna Urzúa

Llay-Llay Centro
Los Andes
Putaendo
San Felipe

Erika Schmidt Araya

Concón
Miramar
Quillota
Reñaca
Villa Alemana
Viña del Mar Norte

Luís González Leiva

La Calera
La Cruz
Limache
Nogales

Oscar Subiabre Fullerton

Cabildo Lugar de Encuentro
La Ligua
Petorca
Zapallar

Richard Muñoz Arancibia

Puchuncaví
Quilpué
Quilpué Oriente
Quintero

Rodrigo Alarcón Heine

Almendral
Olmué
Valparaíso
Valparaíso Bellavista

San�ago Amador Amador

Playa Ancha
Recreo
Viña del Mar

Ximena Ramirez Gu�érrez



COORDINACIÓN
REGIONALROTARY
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OMARDIONISIO
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CoordinadorRegional
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Amigos en Rotary.

Para Octubre RI nos encomienda hacer
foco en tres variados temas.

¿De qué hablamos cuando
mencionamos mes del Desarrollo
Económico de la Comunidad?

Es cuando nos recomiendan emprender
proyectos para fortalecer a
emprendedores y/o líderes locales de
escasos o nulos recursos y en particular
promoviendo aún más, aquellos en los
que nos enfocamos en las mujeres de
comunidades empobrecidas.

Debemos buscar de crear oportunidades
que contribuyan al bienestar social y
económico mediante actividades para el
establecimiento de contactos, el
desarrollo de nuevos negocios y la
formación en principios básicos de gestión
financiera dando muestras de pasión por
combatir la pobreza con soluciones
sostenibles en el tiempo.

¿Están ya desarrollando proyectos de este
tipo? ¿Te animas a llevar esta propuesta a
tu club?

Del 3 al 9 de octubre celebramos la
Semana del Reencuentro con los Ex
Becarios de Rotary.

Desde la participación de los chicos en el
RYLA o Intercambio de Jóvenes, de Becas
pro-Paz, Becarios de Buena Voluntad, RYE,
Interact, Rotaract, Rotary los invita a
conformar la Asociación de ex Becarios de
Rotary.

Integrándolos en torno a un ideal de
servicio “Dar de sí, antes de pensar en sí” a
través de la cual ofrecen eventos y
proyectos para mejorar la vida de la gente,
sin tomar en cuenta dónde se encuentran
en su camino rotario, manteniendo a sus
miembros en contacto con Rotary.

¿Tienes contacto con los ex Becarios de tu
club para participarlos de eventos,
programas?

¿Los podremos hacer imaginar y vivir
Rotary?

Y finalmente el 24 de octubre celebramos
el Día Mundial contra la Polio.

¡La prioridad número uno para
nuestra PRI Jennifer Jones y
Nosotros!
Este es el momento de renovar acciones
para organizar eventos presenciales y
comunitarios, creando actividades de
recaudación de fondos para apoyar el
programa Polio Plus de Rotary.

Al día de hoy 20 millones de personas, que
de otro modo hubieran quedado
paralizadas por la Polio, pueden caminar.

También hay 1,5 millones que de otro
modo hubieran perecido a causa de esta
enfermedad, hoy están vivas.

¿Qué eventos están organizando en tu
club para unirse a la celebración de esta
importante fecha ?

Como siempre nuestro mensaje es que
preparen a sus clubes para crecer, para
fidelizar a sus socios, planificando,
actuando, difundiendo e invitando a
amigos, a vecinos y a personas que a
través de su profesión la necesiten en su
club para desarrollar proyectos que
mejoren la vida en sus comunidades.

PINCHE PARA VER EQUIPO:

https://rotary4320.files.wordpress.com/2022/07/equipo-coordinacion-regional-de-rotary-1.pdf
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Amigos Presidentes de Club:

Estrategias para lograr el
fortalecimiento de nuestros
clubes.

ESTRATEGIA: Se refiere a la
forma en que los recursos
humanos, materiales y
económicos deben utilizarse,
para maximizar la posibilidad,
de obtener determinados
resultados en presencia de
ciertas dificultades. Debemos
concebir la estrategia, como
una decisión acerca de cómo
usar los recursos disponibles,
para obtener fines
primordiales en la presencia de
obstáculos.

¿CUÁLES SON NUESTROS
RECURSOS?
EL SOCIO:
� Lo más grande que tiene
Rotary, la persona rotaria
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 que
permanezca en él, involucrarlo y
darle la oportunidad para que

participe y contribuya al
bienestar de la comunidad.

� Debemos incorporar a
toda persona que se sienta llena
de vida, sin considerar su edad
cronológica.

� ¡Si fuéramos más, cuánto
más podríamos hacer!
� La persona protagónica,
es la materia prima, nuestro
capital. Hacer mejores personas
para un mundo mejor.

EL CLUB:
� En los resultados se
notará la diferencia.

� Conservar los socios
actuales: Hacerlos participar,
involucrarlos, que sientan que
tienen un compromiso que
cumplir.

� Desarrollar un
programa de liderazgo, para
motivar y potenciar a la persona
socio del club.

� Sólo los clubes que no
creen en el Objetivo de Rotary,
no aumentan el número de sus
socios.

� Sólo en la medida que
tengamos clubes más grandes,
éstos podrán emprender
programas de verdadera
consideración y relevancia.

� Los grandes desafíos son
para los grandes hombres. El
presidente del club como líder,
debe dar el ejemplo para el
cumplimiento de las metas.

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 ella. El
conocimiento que el club tenga
de la comunidad, dará máximos
resultados.

� Todo club debe realizar
una evaluación de la
comunidad, para conocer que
saben de Rotary, conocer sus
problemas y maneras de
solucionarlos.

� Contar con una buena
imagen pública, contribuirá al
crecimiento y el éxito del club.
� El club debe informar
regularmente al público sobre
sus proyectos de servicio en la
comunidad, ya que así será más
fácil captar fondos y atraer
nuevos socios.

� 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.

¿CUALES SON LOS
OBSTÁCULOS?
Cambios en los entornos que
afectan al interior del club.

En este mundo se encuentra
Rotary y debe enfrentar los
desafíos de su entorno:

Dificultades que originan los
cambios en los factores
económicos y en la ocupación,
cambios en las expectativas de
los profesionales y hombres de
negocios, avances tecnoló-
gicos, cambios en los
mercados, envejecimiento de
los recursos (socios de los
clubes), competencia de otras
organizaciones de servicio,
cambios culturales y sociales.

Analicemos la situación de
nuestros clubes por regiones
y subregiones, respecto al 1
de julio de 2022.

Arica Parinacota:
Aumentaron socios: Arica (1);
San Marcos de Arica (1).

Perdieron socios: Azapa (1).

Conservaron socios: Arica
Chinchorro (14); Arica
Concordia (17); Parinacota(19).
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GarayReuss
Presidente
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Tarapacá:
Aumentaron socios: Iquique (1).

Perdieron socios: Santa Laura
(1).

Conservaron socios:
Huayquique (23); Iquique
Cavancha (29); Esmeralda
Iquique (22).

Antofagasta:
Aumentaron socios: Coloso de
Antofagasta (1); Salar Grande
(1).

Perdieron socios: Antofagasta
(1); Caliche Antofagasta (3).

Conservaron socios: La
Portada (11); María Elena (17);
Mejillones (14); Taltal (10);
Tocopilla (7).

Aumentaron socios: San Pedro
de Atacama (1).

Perdieron socios: Oasis Calama
(1).

Conservaron socios: Calama
(24); Chuquicamata (21); Río
Loa Calama (14).

Atacama
Aumentaron socios: Copiapó
Oriente (1).

Perdieron socios: Copiapó (1).

Conservaron socios: El
Salvador (16); Huasco (12);
Vallenar(11).

Coquimbo
Aumentaron socios: Coquimbo
(2); Illapel (3); Peñuelas (1);
Salamanca (4).

Perdieron socios: La Herradura
(1); La Serena Oriente (3);
Punitaqui (2).

Conservaron socios:
Combarbalá (15); La Serena
(18); Ovalle (23); San Joaquín La
Serena (13); Vicuña (12).

Valparaíso Norte Poniente:
Aumentaron socios: Cabildo
Lugar de Encuentro (1); La
Ligua (3); Puchuncaví (1);
Quintero (3).

Perdieron socios: sin pérdidas.

Conservaron socios: Putaendo
(23); La Calera (25); La Cruz
(12); Nogales (16); Petorca (8);
Zapallar (17).

Valparaíso Centro Oriente:
Aumentaron socios: Limache
(1); Llay Llay Centro (1); Olmué
(1); Quilpué (1).

Perdieron socios: Villa Alemana
(2); Quillota (2); San Felipe (1).

Conservaron socios: Los Andes
(20); Quilpué Oriente (11).

Valparaíso Viña del Mar
Aumentaron socios: Valparaíso
Bellavista (2); Recreo (4);
Reñaca (1).

Perdieron socios: sin pérdidas.

Conservaron socios: Almendral
(6); Playa Ancha (23);
Valparaíso (75); Concón (19);
Miramar (14); Viña del Mar
(31); Zapallar (12).

RESUMEN:

� Aumento de socios:
22 clubes aumentaron 36
socios.

� Perdida de socios:
12 clubes perdieron 19 socios.

� Conservación de socios:
37 clubes conservaron su
número de socios.

Aumento neto desde el 1 de
julio de 2022 al 21 de setiembre
de 2022: 17 socios.

Análisis respecto a la
meta de nuestro
Gobernador Rodrigo:

1.- Cada uno de los 37 clubes
que han conservado el número
de sus socios, deben el socio al
31 de julio.

2.- Los clubes que han perdido
19 socios deben recuperarlos,
teniendo presente la meta 4 x 4.

3.- Todos debemos tener
presente las metas del distrito
que aparecen en la carta
Mensual de Julio y la manera en
que podemos cumplirlas y que
aparecen en las cartas
Mensuales de Agosto y
Septiembre.

Amigos:

Repasemos nuestra estrategia,
usemos nuestra imaginación,
creatividad y utilicemos cada
minuto de que disponemos en
este período, para hacer
realidad el lema de nuestro
Presidente de RI, Jennifer Jones
y cumplir las metas de nuestro
Gobernador Rodrigo Jarufe.
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https://rotary4320.net/2022/09/29/presentacion-cadre/
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OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)

“Si no podemos poner fin a nuestras diferencias,
contribuyamos a que el mundo sea un lugar apto

para ellas”
John F. Kennedy

Octubre es el Mes del Desarrollo Económico e
Integral de la Comunidad en nuestra Institución.
Es por ello que deseo tratar este importante
tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), por la gran relación que tiene con
nuestros Proyectos relacionados con las Áreas
de Interés. Los ODS son 17 objetivos adoptados
por todos los Estados miembros de la ONU en
2015, como parte de la agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible.

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas
sus formas en todo el Mundo
El 10% de la población mundial (734 millones de
personas) aún viven en pobreza extrema
luchando por satisfacer necesidades básicas,
tales como salud, educación, acceso al agua y
saneamiento, etc. Esto significa vivir con menos
de 1,9 dólares diarios.

Objetivo 2: Hambre Cero
Según el Programa Mundial de Alimentos, 135
millones de personas sufren hambre aguda
debido a conflictos provocados por el hombre, el
cambio climático y las recesiones económicas.
Con la Pandemia de Covid 19 se agregaron 130
millones más en esta situación. Hambre aguda
significa estar al borde de la inanición (alrededor
de 250 millones). Pero considerando hambre en
general son 690 millones. Por tanto, se deben
tomar medidas rápidas y realizar cambios
profundos en los sistemas agrícolas y
alimentarios a nivel mundial.

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y
promover el bienestar para todos en todas
las edades
Actualmente el mundo enfrenta una crisis
sanitaria por el Covid 19, que ha propagado el
sufrimiento humano, desestabilizado la
Economía Mundial y ha cambiado drásticamente
la vida de miles de millones de personas en todo
el mundo. El enfoque ha sido sobre la
mortalidad infantil y materna, pero aún hay una
gran variedad de enfermedades que abordar.
Se requiere una financiación más eficiente de los
sistemas sanitarios, mayor saneamiento e
higiene y mayor acceso a personal médico.

Objetivo 4: Garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda
la vida para todos
La Educación permite la movilidad
socioeconómica ascendente y es clave para salir
de la pobreza. A causa del Covid 19 hubo mucho
cierre temporal de escuelas en el mundo, lo que
llevó a que cerca de 1.600 millones de niños y
jóvenes quedaran fuera de la escuela y que
cerca de 369 millones de niños, que dependen
de los comedores escolares, tuvieran que buscar
otra fuente de nutrición. La educación de calidad
es importante para poder lograr muchos de los
otros ODS. También empodera a las personas
para que lleven una vida más saludable y
sostenible.

Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los
géneros y empoderar a todas las mujeres y
las niñas
Las mujeres y niñas representan la mitad de la
población mundial y por lo tanto también la
mitad de su potencial. Luego la desigualdad, que
aún persiste, provoca el estancamiento del
progreso social.

El empoderamiento de las mujeres y niñas es
fundamental para impulsar el crecimiento
económico y promover el desarrollo social.

Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de
agua y su gestión sostenible y el
saneamiento para todos
En todo el mundo 1 de cada 3 no tiene acceso a
agua potable salubre, 2 de cada 5 no disponen
de una instalación básica para lavarse las manos
con agua y jabón y mas de 673 millones aún
defecan al aire libre. La escasez de agua afecta a
más del 40% de la población mundial. Más del
80% de las aguas residuales resultantes de la
actividad humana, se vierten en ríos y mares sin
ningún tratamiento.

Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía
accequible, segura, sostenible, moderna y no
contaminante
1.200 millones de personas en el mundo (1 de
cada 5) viven sin electricidad. Los combustibles
fósiles han sido las principales fuentes de ella,
pero producen una gran cantidad de gases de
efecto invernadero (GEI), que contribuyen al
cambio climático. Los países deben hacer una
transición a la producción de energías limpias y
renovables adoptando tecnologías e
infraestructuras de energías no contaminantes.

Objetivo 8: Promover el crecimiento
económico inclusivo y sostenible, el empleo
y el trabajo decente para todos
De aquí a 2030 se necesitarán 470 millones de
nuevos puestos de trabajo, para los que acceden
por primera vez al mercado laboral. La
erradicación de la pobreza solo es posible
mediante empleos estables y bien
remunerados. Cuantas más personas
productivas existan, mayor será el crecimiento
de un país. Es importante que todas las mujeres
y hombres tengan las mismas oportunidades de
trabajo.
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Objetivo 9: Construir infraestructuras
resilientes, promover la industrialización
sostenible y fomentar la innovación
La innovación y el progreso tecnológico son
claves para descubrir soluciones duraderas para
los desafíos económicos y medio ambientales.
Debe aumentarse la inversión en investigación y
desarrollo. En países en desarrollo, sólo el 30%
de la producción agrícola se somete a procesos
industriales. El nacimiento de nuevas industrias
supone una mejora del nivel de vida.

Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre
los países
Las desigualdades amenazan el desarrollo social
y económico a largo plazo, afectan la reducción
de la pobreza y destruyen el sentimiento de
plenitud y valía de las personas. A su vez
acrecienta la delincuencia, las enfermedades y la
degradación del medio ambiente. La igualdad
puede y debe lograrse a fin de garantizar una
vida digna para todos, prestando especial
atención a las necesidades de las comunidades
desfavorecidas y marginadas.

Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean mas
inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles
Las ciudades del mundo ocupan sólo el 3% de la
tierra, pero representan el 60 – 80% del consumo
energético y el 75% de las emisiones de carbono.
Actualmente 883 millones de personas viven en
barrios marginados, los cuales son un lastre para
el PIB y reducen la esperanza de vida.

Objetivo 12: Garantizar modalidades de
consumo y producción sostenibles
Esto significa en hacer más y mejor con menos.
Si no actuamos para cambiar nuestras
modalidades vamos a causar daños irreversibles
al medio ambiente. Como consumidores
podemos ayudar reduciendo los desechos y
actuando de una forma reflexiva a la hora de

comprar y optar por una opción sostenible
siempre que sea posible.

Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para
combatir el cambio climático y sus efectos
El cambio climático es consecuencia de la
actividad humana y está amenazando nuestra
forma de vida y el futuro del planeta. Las
Empresas pueden ser parte de la solución si se
comprometen a eliminar las emisiones de
carbono de sus cadenas de suministros y
procesos y mejoran su eficiencia energética.
Además, pueden cooperar aumentando su
inversión en productos y servicios
climáticamente inteligentes.

Objetivo 14: Conservar y utilizar
sosteniblemente los Océanos, los mares y los
recursos marinos
El océano es un recurso mundial esencial y clave
para un futuro sostenible. La biodiversidad
marina es vital para la salud de las personas y del
planeta. Deben ponerse en marcha reglamentos
que reduzcan la sobrepesca, la contaminación
marina y la acidificación de los océanos.

Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los
bosques, luchar contra la desertificación,
detener e invertir la degradación de las
tierras, detener la pérdida de la
biodiversidad

La degradación de la tierra afecta directamente a
casi el 75% de los pobres del mundo. Los
bosques albergan el 80% de todas las especies
terrestres de animales, plantas e insectos. El 8%
de las razas conocidas de animales se han
extinguido y el 22% está en peligro de extinción.
Debemos aprender a ser respetuosos con la
fauna y flora. Gestionar bien el reciclaje. Limitar
el uso de energías mediante eficientes sistemas
de calefacción y refrigeración.

Objetivo 16: Promover sociedades justas,
pacíficas e inclusivas
Para lograr paz, justicia e inclusión, los
gobiernos, la sociedad civil y las comunidades
deben trabajar juntos para poner en práctica
soluciones duraderas que reduzcan la violencia,
hagan justicia, combatan eficazmente la
corrupción y garanticen en todo momento la
participación inclusiva. Leyes y políticas deben
aplicarse sin ningún tipo de discriminación.

La falta de acceso a la justicia implica que los
conflictos queden sin resolver, no pudiendo las
personas obtener ni protección ni reparación.

Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial
para el Desarrollo Sostenible
Los ODS aprobados el 2015 por los líderes
mundiales, sólo se pueden conseguir con
asociaciones mundiales sólidas y cooperación.
Debemos unirnos todos para alcanzar estos
objetivos: gobiernos, sociedad civil, científicos, el
mundo académico, instituciones de Servicio
como nuestro Rotary, el sector privado. Estas
alianzas serán fundamentales para aprovechar la
relación e imbricación entre los ODS.

Estimadas y estimados:

Nuestra PRI Jennifer nos está invitando con su
lema a imaginar un mundo mejor y es por ello,
que creo conveniente que conozcamos esta
Agenda 2030 de la ONU para que podamos
trabajar y gestionar mas y mejor. Los seres
humanos somos la especie dominante y por
tanto debemos tener conciencia que somos los
que debemos cuidar nuestra aldea global,
nuestra casa de todos…

Imaginemos un mundo feliz, conviviendo todos
en paz y con todas nuestras necesidades
satisfechas.



10 Razones
para ir de
Intercambio

1.- Podrás aprender un idioma
de forma mucho más ágil que
en un salón
Al vivir en un país en donde se
habla otra lengua te verás
forzado a aplicarlo y aprender el
idioma de forma fácil y casi
natural.
2.- Podrás aprender de otras
culturas.
La cultura de un lugar no está
dada simplemente por su
música, vestimenta o comida
sino por la forma de pensar de
su población. Y si decides
estudiar por varios meses en el
exterior e interactuar con los
miembros de esa cultura por un
tiempo, podrás entender
verdaderamente sus costum-
bres y pensamientos.
3.- Desarrollarás
independencia y habilidades
económico-financieras de
supervivencia
Aprenderás sobre finanzas
personales, normas de
convivencia y gestión de
recursos. Probablemente sea tu
primera vez viviendo sólo, con

un presupuesto reducido y con
personas que hace un tiempo
atrás no conocías. Un
intercambio te permite vivir de
manera condensada,
experiencias que permiten
desarrollar aptitudes necesarias
para la vida.
4.- Aumentaras la plasticidad
de tu cerebro
Cuantos más países hayamos
conocido como residentes,
mayor será la utilización de la
plasticidad de nuestro cerebro al
adaptarnos a entornos y
situaciones cambiantes.
5.- Redes
Nuevas relaciones y contactos
internacionales. Ampliar y
mantener nuestra red de
contactos es una de las piedras
angulares del triunfo social y
profesional. El crecimiento es
exponencial si esas relaciones
traspasan nuestras fronteras.
Esto no deja de lado que podrás
hacer amigos para toda la vida y
de diferentes partes del mundo.

Muchos de ellos pueden que
estén en la misma situación que
tú, por lo que vivir esa gran
experiencia cultural, juntos, los
acercará muchísimo.
Desarrollarás liderazgo y
capacidad resolutiva.
Salir del área de confort familiar,
social y cultural conlleva la

aceleración de la maduración
intelectual, cognitiva, lógica y de
adaptabilidad.
6.- Estudiar en el extranjero
ayuda a aprender acerca de ti
mismo.
Quienes estudian en el
extranjero regresan a casa con
nuevas ideas y perspectivas
sobre sí mismo y su propia
cultura. La experiencia en el
extranjero a menudo desafía a
reconsiderar tus propias
creencias y valores sobre la
sociedad, la cultura y la
humanidad misma.
La experiencia tal vez puede
fortalecer esos valores, provocar
que los cambies, abandones o
adoptes nuevos conceptos y
percepciones. El encuentro con
otras culturas te permitirá ver tu
propia cultura en una nueva
perspectiva.

7.- Te permite viajar de una
manera que no
necesariamente es turística

Te permite estar en un país, que
te acoge con todos los
beneficios, deberes y
obligaciones de ser estudiante.

8.- Estudiar en el extranjero
impulsa las oportunidades de
empleo.

El mundo está cada vez más
globalizado, los países

latinoamericanos están invirtien-
do en el extranjero, y las
empresas de los países de todo
el mundo continúan invirtiendo
en el mercado internacional.

A los ojos de un empleador, un
estudiante que estudió en el
extranjero es muy probable que
le resulte motivado, indepen-
diente, dispuesto a abrazar
desafíos y capaz de hacer frente
a diversos problemas y
situaciones.

Con un expediente de estudios
en el extranjero, la experiencia
de vivir y estudiar en un país
extranjero, negociar con otra
cultura y otro idioma, tendrás
más oportunidades que de ser
contratado que la mayoría de los
solicitantes de ese empleo.

9.- Estudiar en el extranjero
expande tu visión del mundo

El encuentro con otras culturas
te permitirá ver el mundo con
otra perspectiva, bajo una
realidad mucho más compleja.

10.- Quizás no es una razón
pero sin duda es elemental...
Te cambia la vida

La persona que vuelve, no es la
misma que se fue. El lugar al que
vuelve, tampoco.
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97ª CONFERENCIA
DISTRITO 4320

MAYO2023
Quillota
2023
Quillota



COMITÉDISTRITAL
CONVENCIÓN RI

MELBOURNE 2023

RICARDO
VeraMartínez
Presidente

20Carta GD 4320 / Octubre 2022

https://convention.rotary.org/es
https://convention.rotary.org/es
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Un día. Un objetivo: Erradicar la polio

Registra un evento

Contribuye con tus fondos

PINCHA CADA FRANJA PARA ABRIR LINK

https://www.endpolio.org/es/dia-mundial-contra-la-polio
https://brandcenter.rotary.org/es-ES
https://www.endpolio.org/es/dia-mundial-contra-la-polio
https://www.endpolio.org/es/register-your-event
https://www.endpolio.org/es/donate
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RC. Putaendo

RC. Quillota

RC. Quilpué

RC. Quilpué Oriente

RC. Recreo

RC. Reñaca

RC. Salamanca

RC. Salar Grande

RC. San Marcos

RC. Santa Laura

RC. Valparaíso

RC. Villa Alemana

RC. Viña del Mar

Como socios de Rotary, cada uno de nosotros tiene la
responsabilidad de crear conciencia sobre lo que Rotary es
y lo que nosotros, como gente de acción, hacemos.

El uso consistente de nuestro logotipo ayuda a representar
a nuestra organización de una manera unificada, lo que a su
vez ayudará a inspirar a las personas a involucrarse con
nosotros como colaboradores, socios y donantes.

En 2013, Rotary actualizó sus pautas de la marca para
facilitar a los clubes el uso del logotipo correcto.

Los logotipos de los clubes deben incluir el nombre de estos
y la designación apropiada.

Invitamos a todos los Clubes del Distrito 4320 a unirse a
esta campaña, a ser parte de una Organización
Internacional, con una SOLA IMAGEN: la imagen del Servicio
y de la Gente de Acción.

RC. Azapa

RC. Cavancha

RC. Chuquicamata

RC. Copiapó

RC. Coquimbo

RC. La Herradura

RC. La Ligua

RC. Limache

RC. Nogales

RC. Olmué

RC. Parinacota

RC. Playa Ancha

RC. Puchuncaví

Esperamos el logotipo de tu Club, para que se sume
a este listado en nuestra próxima publicación. UNA SOLA IMAGEN
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SITIOS WEB 4320 DIRECCIÓN HTTPS:

Sitio WEB h�ps://www.rotary4320.org/

Cartas GDs h�ps://rotary4320.org/cartas-gd/

Clubes Distrito h�ps://rotary4320.org/clubes/

Blog Distrito h�ps://rotary4320.net/

Librería Distrito https://issuu.com/distrito4320/stacks

WWW.ROTARY4320.ORG
WWW.ROTARY4320.NET

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

comunicaciones@rotary4320.org

https://www.facebook.com/rotary4320
https://www.twitter.com/rotary4320
https://www.instagram.com/rotary4320
https://www.youtube.com/rotary4320
https://www.linkedin.com/in/rotary4320
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Cronología de la
Elección

30 DICIEMBRE 2022
Vence el plazo para las postulaciones
presentadas por los Clubes del Distrito y estás
se encuentren en poder del Presidente del
Comité de Propuestas, las resoluciones de los
clubes e integrantes del Comité de
Propuestas.

ENERO - FEBRERO 2023
Se reúne el Comité de Propuestas para
entrevistar a los postulantes, e indicar a quién
propondrá para ocupar el cargo de
Gobernador (a) de Distrito Propuesto para el
Período 2025-2026.

Habrá entrevista, aunque haya un solo
candidato (a). La fecha de la entrevista será
informada a los Clubes y postulantes durante
el mes de febrero 2023.

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

FEBRERO - MARZO 2023
El Gobernador de Distrito informará el nombre
y el club del Candidato (a) seleccionado por el
Comité de Propuestas.

También el Gobernador de Distrito anunciará
el plazo que tendrán los clubes que así lo
determinen, para presentar candidatos
contendientes que se hubieren presentado en
el Comité de Propuestas.

FEBRERO - MARZO 2023
El Gobernador informará el nombre del o de
los postulantes contendientes, así como los
clubes a los cuales pertenecen.

ABRIL 2023
Vence el plazo para recibir apoyo a los
postulantes contendientes. De acuerdo con el
Manual de Procedimiento vigente (12.030.08).

El Gobernador anunciará a los Clubes todo
candidato contendiente en un formulario pre
escrito por RI para determinar si hay Clubes
que apoyan a dicho candidato. A fin de apoyar
un candidato contendiente, el Club deberá
adoptar una resolución escrita en una
reunión ordinaria y enviarla al Gobernador
dentro de plazo que este disponga.

Para que las propuestas sean válidas deberán
contar con el apoyo de:
(a) 10 Clubes o
(b) 20 % del número total de Clubes que
hubieran estado en funcionamiento en ese
distrito durante al menos un año a la fecha de
inicio del año en cuestión, de ambas cifras la
que fuera mayor.

Los Clubes sólo podrán apoyar a un candidato
contendiente.

Estimados Rotarios y Rotarias del Distrito
4320, el Comité de Propuestas invita a
los Clubes a presentar postulantes al
cargo de Gobernador (a), de acuerdo con
la cronología adjunta.

DOCUMENTOS A ENVIAR
• Curriculum
• Resolución de Acta Club

Presentación Candidato
• Declaración del Socio aceptando la

postulación

Enviar a correo:
postulacionesgd2526@gmail.com

LLAMADO A POSTULACIÓN DE
CANDIDATOS / CANDIDATAS

A GOBERNADOR / GOBERNADORA
DEL DISTRITO 4320
PERIODO 2025-2026
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Cronología de la
Elección
28 ABRIL 2023
Si hay candidatos contendientes debidamente
calificados, el Gobernador de Distrito, junto
con informar sus nombres e indicar los pasos
a seguir en la votación, nombrará un Comité
de Preparación de Elección.

Todo club tendrá derecho al menos un
voto (15.050.1.)

Todo Club con más de 25 socios tendrá un
elector adicional por cada 25 socios

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

MAYO 2023
Durante las sesiones de la Conferencia
Distrital de Mayo de 2023, en la Asamblea de
la mañana respectiva, se efectuará la elección
del Gobernador (a) de Distrito Propuesto, por
votación directa dirigido por el Comité de
Elecciones. De inmediato se comunicará el
resultado final al Gobernador de Distrito quién
continuará con los pasos siguientes del
proceso.

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

Se recomienda a los socios de los clubes leer,
en el Manual de Procedimiento 2022,
Propuestas y Elecciones para el cargo de
Gobernador de Distrito.

Información Adicional

Considerando la contingencia sanitaria que
nos afecta, la Cronología de la Elección podría
eventualmente sufrir alguna modificación, sin
embargo los plazos señalados se ajustan al
Manual de Procedimiento de Rotary
International vigente.

PDG Edgar Ibarra González
2017-2018

PDG Luz Bernal González
2018-2019

PDG Carlos Tapia Gómez
2019-2020

PDG Emilio Sepúlveda Aguilar
2020-2021

PDG Ricardo Vera Martínez
2021-2022

LLAMADO A POSTULACIÓN DE
CANDIDATOS / CANDIDATAS

A GOBERNADOR / GOBERNADORA
DEL DISTRITO 4320
PERIODO 2025-2026
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MIGUEL
TapiaHuerta

PromotorD4320

XLVIII
INSTITUTO

ROTARIODE LIMA
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INSCRIPCIÓN En dólares US

Rotario US $ 300

Invitado US $ 270

Interact o Rotaract US $ 150

Cena de Gala US $ 55

Pagar la inscripción en esta Cuenta Corriente en dólares
a:
Luis Enrique Espinoza Garrido

RUT: 6.740.106-9

Cta. Cte. # 53040106904

Banco de Chile

Mail: notariodepucon@gmail.com

Con copia a: mtapia669@gmail.com

Con indicación de quien hace el pago y el motivo.
PINCHE PARA VER REVISTA

https://institutorotarylima2022.pe

https://institutorotarylima2022.pe/
https://rotary4320.files.wordpress.com/2022/08/revista-instituto-2022-ii.pdf


CAMINOALA
PARIDAD

OLGA
SaavedraQuintana
DelegadaD4320
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Estimadas y estimados:

En esta oportunidad quiero decirles que Camino
a la Paridad está muy relacionado con el DEI.
Hablar de la diversidad, para mi es muy grato,
porque el mundo en sí es diverso.
Un maravilloso ejemplo de diversidad lo
encontramos en la naturaleza, con sus ricos y
variados ecosistemas. Como seres humanos,
somos parte de esta naturaleza, lo que nos hace
también ser diversos.

Diversidad, equidad e inclusión son conceptos o
acciones que se imbrican entre sí.

Diversidad es un concepto muy amplio que
toma en consideración diferentes aspectos. En
lo que respecta al ser humano, el concepto de
Diversidad Cultural es fundamental ya que
incluye la diversidad de: pensamiento, étnica,
género, vocación y lo social de los individuos.
La diversidad consiste en reconocer a la otra
persona tal como ella es, y no como nosotros
quisiéremos que sea. Debemos saber que cada
individuo es único e irrepetible, producto de
nuestra genética y de nuestra experiencia de
vida. Todos somos distintos, por lo que debemos
aprender a conocernos, aceptarnos,
respetarnos, tolerarnos y ser empáticos.

La discapacidad en sí no existe, debemos
entender que es otra manera de ver el mundo y
a su vez otra forma de comunicarnos.

Inclusión es darle la bienvenida a la
diversidad, es abrir las puertas al dialogo, es
saber explotar los talentos de cada individuo, o
de cada socio o socia, sin importar: raza,
creencia, identidad de género, su condición
sensorial, física o psicológica. Debemos
comprender que cada individuo tiene diferentes
capacidades, gustos, intereses, creencias y
tradiciones totalmente variados. Diversidad es
lo que somos, Inclusión es lo que hacemos, es
poner en actividad consecuente a la diversidad.

Por lo general la sociedad tiende a identificar la
Equidad, como sinónimo de igualdad. La
igualdad es la acción de repartir en partes
iguales, en una misma proporción un bien, un
recurso o un servicio. La equidad es la acción en
la que dicho reparto se hace en función a los
méritos o necesidad de la persona. En este
sentido, si una persona merece más que otra, el
reparto no sería igualitario. Por lo que equidad
tiende a asociarse más con el concepto de
justicia que con el de igualdad.
Hablamos de equidad de género, cuando
hombres y mujeres presentan las mismas
oportunidades para acceder a un puesto de

trabajo, o en este caso, de ingresar a un club
rotario.
Todas las personas poseemos cualidades
visibles e invisibles que nos hacen estrictamente
únicas, por lo que debemos crear una cultura
inclusiva en nuestros clubes, donde cada socio o
socia se sienta valorado o valorada y bien
recibida o recibido.
Para terminar, quiero decir que cada club
debiera reflejar la diversidad de su comunidad.
Contar con socios o socias de diferentes
procedencias, con distintas miradas o puntos de
vistas, de este modo, aportan al club un mayor
conocimiento de su comunidad y de su
problemática y a su vez, el club puede contar con
una mayor capacidad de resolución.

Estimadas y estimados, como rotaria, me duele
y me cuesta entender que en pleno Siglo XXI y
después de más de 30 años que R.I cambiara los
Estatutos para el ingreso de las féminas a los
clubes rotarios, aún persisten clubes que niegan
este proceso a las mujeres, sin ninguna razón de
peso.

Como rotario o rotaria debemos Imaginar y
trabajar por un mundo mejor, donde el
rechazo, la discriminación y la marginación
sean reemplazados por la diversidad, la
equidad y la inclusión.

“El seguro de vida de cualquier especie
es la diversidad

la diversidad garantiza la sobrevivencia”
Isabel Allende



100 AÑOS DE
ROTARY EN
CHILE

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

Para una efectiva gestión,
deberá considerarse lo
siguiente:

Nombre del Club y Número del
Distrito.

Cantidad de libros, a $7.000 cada
uno, total en pesos transferir a:

CONGOR Chile
Rut:70.934.800-0
Cuenta Corriente: 63442879
Banco: Santander
e-mail: luchofong@gmail.com
Observación: Precompra Libro de
los 100 Años de Rotary en Chile
Envíar copia a:
centenariorotarychile@gmail.com

Amigos Presidentes de Club de los tres distritos
de Chile:

De acuerdo a lo planificado, e informado en las
Cartas Mensuales de nuestros Gobernadores en
Ejercicio del mes de julio, a la fecha 26 de
setiembre, los clubes que han realizado solicitud de
Preventa son los siguientes:

Distrito 4320: Chinchorro-Arica(5), Valparaíso(100),
Olmué(20), Quintero(50), Limache(6),
María Elena (11), Peñuelas(12), La Herradura(20),
Azapa(20), Concordia(10), Arica(8), Puchuncaví(10),
Quilpué(50), Putaendo(10), Viña del Mar(14),
Oasis Calama(15), Coquimbo(6), Santa Laura(34),
La Calera(25), La Serena Oriente(40),
Chuquicamata(40), Vallenar(20),
Viña del Mar Norte(14), Coloso(7).

Total: 562 libros a $ 7.000 cada uno = $ 3.934.000

Distrito 4340: San Bernardo(22), San Vicente de
Tagua Tagua(5), San Bernardo Sur(8), Paine(4),
Cartagena(8), Araucaria(25), Talagante(12).

Total: 84 libros a $ 7.000 cada uno = $ 588.000

Distrito 4355: Puerto Natales(18),
Santa María de Los Ángeles(70), Los Ángeles(30).

Total 118 libros a $ 7.000 cada uno = $ 826.000

O sea, solo el distrito 4320 está cerca de cumplir la
meta mínima, de vender a lo menos 1.000 libros
por distrito.

Cada socio debe comprar un libro, ya que ese será
su aporte para la edición del Libro de los 100 Años
del Rotarismo en Chile. En el distrito 4320 varios
clubes están adquiriendo libros, para obsequiar a
empresas que los ayudan en sus campañas en
beneficio de la comunidad, como para regalar a
posibles personas indecisas para ingresar a su club.

Amigos Presidentes de Club:

Debemos reiterar y tener presente lo siguiente:

Somos más de 220 clubes a lo largo y ancho de
nuestro territorio y cada uno tiene un número
diferente de socios. Cuando la imprenta finalice la
impresión de los 5.000 libros y nosotros
cancelemos el saldo que queda por pagar, la
imprenta nos entregará los libros.

Es muy importante que podamos realizar una
Preventa de a lo menos 3.000 libros, para poder
conocer cantidades de clubes que están
comprando entre 1 y 16 libros, entre 17 y 20, entre
21 y 35, entre 36 y 50 y más de 50, para poder
solicitar a la imprenta que nos entregue en lo
posible, serie de cajas con las cifras mencionadas y
otras que saldrán cuando conozcamos la cifra total
de libros vendidos, lo que facilitará la remesa de los
libros a los clubes.

El hacer llegar a cada club los libros comprados
tendrá un costo, que inicialmente se podrá
absorber, según la cantidad de libros vendidos y a
la forma que cada distrito planifique la mejor forma
de entregar los libros a sus clubes. La meta de
preventa es de más de 1.000 libros por distrito y
estamos lejos de su cumplimiento.

Los clubes que no compren libros en esta primera
etapa lo podrán comprar después, pero el costo de
entrega será de cargo del club respectivo.

La preventa se realiza a
través de los clubes.
No hay preventas
personales.



100 AÑOS DE
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CHILE
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SÍGUENOS EN:

https://www.instagram.com/centenariorotarychile/
http://www.linkedin.com/in/centenario-rotary-chile
https://youtube.com/playlist?list=PLbCC2Fbg2ghmgtQwz6DjYnr3KXiSnklyG
https://twitter.com/RotaryChile100


BOLETINES
&

REVISTAS

PINCHE FOTO
PARA VER MAS

30Carta GD 4320 / Octubre 2022

https://www.lfr23b.org/lfr-zona-23b/boletines/periodo-2022-2023
https://rotary4320.files.wordpress.com/2022/09/boletin-3-crz23b.pdf
https://www.lfr23b.org/end-polio
https://www.elrotariodechile.org/
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_no_02_-_2022
https://issuu.com/distrito4320/docs/01_boletin_sep_2022_pdf
https://issuu.com/distrito4320/docs/bolet_n_4_octubre_2022
https://issuu.com/distrito4320/docs/el_papelito-2979_08a.pub
https://issuu.com/distrito4320/docs/bolet_n_n_6
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NOTICIAS

PINCHE FOTO
PARA VER MAS

Rotary Club
Azapa

RC Azapa recibe visitas
internacionales
Con una reunión de compañerismo efectuada en la residencia
de su presidente, RC Azapa recibió el 27 de agosto la

distinguida visita del GD 4455, Perú, Carlos Manuel Arévalo y
su esposa Kay Valdez, quienes llegaron acompañados de
socios del RC Monterrico Surco Augusto Saavedra, presidente
de la Conferencia Distrital Lima 2023, y su esposa Maricarmen
Calle, presidente del Comité Distrital de Salud.

https://rotary4320.net/2022/09/22/noticias-rc-azapa-12/
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NOTICIAS
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PARA VER MAS

Rotary Club
Azapa

ENTREGA
DONACIÓN

Recientemente RC Azapa hizo
entrega de una donación
consistente en útiles de aseo
y víveres al Albergue 24
Horas ONG Maymuru, Arica,
que atiende a personas en
situación de calle acogiendo a
mujeres niños, adolescentes,
hombres y adultos mayores.

https://rotary4320.net/2022/09/22/noticias-rc-azapa-13/
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NOTICIAS
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PARA VER MAS

Rotary Club
Chuquicamata

Gracias al apoyo de
Interact San Ignacio,
el Hogar de Ancianos
San José de Calama
recibió importante
donación
Con la compañía de nuestro
Gobernador de Distrito Rodrigo
Jarufe Fuentes, las jóvenes
interactianas del Colegio San
Ignacio entregaron sabanillas,
mantillas para adulto y toallas
húmedas a esta institución.

Un llamado en las RRSS del
Hogar San José el cual solicitaban
ayuda urgente para los abuelitos
y abuelitas del hogar fue el
detonante para que los/as
jóvenes interactianos/as,
comenzaran una campaña de
recolección entre sus mismos
integrantes, con el apoyo de su
asesor profesor Oscar Morgado
Zamora recolectaron una gran
cantidad de los elementos
solicitados.

https://rotary4320.net/2022/09/01/noticias-rc-chuquicamata-26/
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NOTICIAS
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Rotary Club
Chuquicamata

CELEBRACIÓN FIESTAS PATRIAS
Gracias a la donación de Rotary Club Chuquicamata,
usuarios del albergue Municipal celebraron las fiestas
patrias.

Septiembre mes de celebración de nuestras fiestas
patrias, tradiciones y costumbres reviven para estas

fechas a lo largo de nuestro territorio nacional, en
donde compartimos con nuestras familias y/o
amistades, alrededor de una mesa o parrilla,
compartiendo con alegría el significado de estas
festividades, pero ¿Qué pasa con las personas en
situación de calle que viven en albergues?

https://rotary4320.net/2022/09/22/noticias-rc-chuquicamata-27/
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Rotary Club
Copiapó
Oriente

ROTARY CLUB COPIAPÓ
ORIENTE CELEBRÓ 34
AÑOS DE SU CREACIÓN

Con una jornada de camaradería
realizada en un Centro de Eventos de
Copiapó, el Rotary Club Copiapó Oriente
celebró sus 34 años de su existencia.
La actividad consistió en un almuerzo
campestre con la participación de los
Socios, amigos Rotarios, familiares de

los Socios y jóvenes del Rotaract. Este
importante acontecimiento fue una
instancia de reencuentro ya que desde
hace dos años no se podía realizar este
tipo de actividades en forma tan masiva
debido al Covid 19.

https://rotary4320.net/2022/09/10/noticias-rc-copiapo-oriente-18/
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NOTICIAS
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Rotary Club
Copiapó
Oriente

ROTARY CLUB COPIAPÓ
ORIENTE ENTREGÓ MATERIAL
PREVENTIVO AL HOGAR DE
CRISTO DE COPIAPÓ

En el marco de lo que fuera el mes de la solidaridad,
el Rotary Club Copiapó Oriente, representado por su
Presidente Alonso Castillo Hidalgo y Socios, hizo
entrega al Hogar de Cristo de Copiapó, material
preventivo consistente en mascarillas, toallas
húmedas y alcohol gel para 26 personas que son
atendidos por el Hogar, además de una caja con
mercadería.

https://rotary4320.net/2022/09/13/noticias-rc-copiapo-oriente-19/
https://rotary4320.net/2022/09/13/noticias-rc-copiapo-oriente-19/
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Rotary Club
Copiapó
Oriente

MONOLITO DE ROTARY
CLUB COPIAPÓ ORIENTE
FUE RESTAURADO EN
COPIAPÓ

Con la finalidad de prevalecer en el
tiempo y como ha sido en estos casi 100
años de Rotarismo en Chile, la imagen
de Rotary a través del mundo en lugares
de acceso público, el empresario
copiapino Franco Mery ofreció su ayuda

para restaurar el Monolito de Rotary Club
Copiapó Oriente, instalado hace varios
años en el acceso norte de la ciudad de
Copiapó.

https://rotary4320.net/2022/09/23/noticias-rc-copiapo-oriente-20/
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Rotary Club
Copiapó
Oriente

ROTARY CLUB
COPIAPÓ ORIENTE
CELEBRÓ EL
NUEVO
ANIVERSARIO
PATRIO Y APOYÓ
BINGO SOLIDARIO.

En el marco de las
celebraciones patrias, jueves
15 de septiembre, Rotary Club
Copiapó Oriente efectuó una
reunión de camaradería en su
sede rotaria.

https://rotary4320.net/2022/09/24/noticias-rc-copiapo-oriente-21/
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Rotary Club
Coquimbo

Celebración
Aniversario 95 de
Rotary Club de
Coquimbo e Ingreso
nueva socia

Sábado 24 de septiembre los socios y socias de RC de
Coquimbo, junto a sus familias, se reunieron en una
agradable jornada para celebrar tres hitos importantes.

Festejar el nonagésimo quinto aniversario de la fundación
de nuestro club, un 18 de septiembre de 1927.

El ingreso de nueva socia Sra. Sandra Castillo, en tan
significativa fecha.

Conmemorar un año más de la Primera Junta de Gobierno
de Chile, el 18 de septiembre de 1810.

https://rotary4320.net/2022/09/25/noticias-rc-coquimbo-38/
https://rotary4320.net/2022/09/25/noticias-rc-coquimbo-38/
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Rotary Club
Huayquique

Operativo Dental realizado en
conjunto con el RC Esmeralda de Iquique y
miembros de la Municipalidad de Huara. El
operativo se realizó el pasada sábado 27 de
agosto en el poblado de Sibaya y contó con
la presencia de odontólogos y auxiliares
dentales voluntarios quienes atendieron a
40 niños de las comunidades de Limaxiña,
Sibaya y Achacagua.

Donacióna la unidad de pediatría del Hospital
regional Dr. Ernesto Torres Galdames con motivo del
día del niño. La unidad atiende a niños de entre 4 y 15
años que por motivos de enfermedad deben
permanecer hospitalizados durante largos periodos
de tiempo. La actividad se realizó el miércoles 10 de
agosto de 2022 y la donación consistió en 25 sets de
álbumes de colorear, juegos de lápices, blocs de dibujo
y pizarras mágicas para incentivar la creatividad de los
niños.

Electrificación Poblado Sibaya
Nuestro presidente y miembros del comité de
Proyectos del club se reúnen con autoridades
municipales de la comuna de Huara. La reunión
se realizó a fines de julio y permitió establecer un
acuerdo de trabajo mutuo en el proyecto de
electrificación del poblado de Sibaya que
beneficiará a la comunidad y a los niños de la
Escuela rural.

ACTIVIDADESROTARYCLUBHUAYQUIQUE

https://rotary4320.net/2022/09/01/noticias-rc-huayquique/
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Rotary Club
La Ligua

ROTARY CLUB LA
LIGUA RECIBE A
GD RODRIGO
JARUFE, Y SU
ESPOSA PAMELA,
EN VISITA
OFICIAL

Presidente Rotary Club de
La Ligua, Gonzalo Cuevas
junto los socios, esposas y
las integrantes del Comité
de Damas de nuestro club
y, también, el presidente
Rotary Club Zapallar José
Rojas, recibieron al
Gobernador de Distrito
4320 Rodrigo Jarufe F. y su
esposa Pamela Gallardo.

https://rotary4320.net/2022/09/22/noticias-rc-la-ligua-14/
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Rotary Club
La Ligua

Presidente y Socios Rotary Club La
Ligua reciben importante libro

En reunión del jueves 22 de septiembre, en la sede de Rotary
Club La Ligua, el socio rotario y Past Presidente Jorge
Caradeux F. hizo entrega a nuestro presidente Gonzalo Cuevas
Gallegos de un libro recién editado titulado «Ética y Probidad
Policial» enviado por el Cuerpo de Generales en Retiro de la
PDI. Lectura que será agregada a la biblioteca de nuestro club,
para que los socios puedan conocer sobre Ética y Probidad
Policial en nuestro país.

Presidente Rotary Club La Ligua entrega
premio para rifa a alumnas Colegio Santa
María

En reunión del jueves 1 de septiembre del presente, presidente de nuestro
Club Gonzalo Cuevas Gallegos hizo entrega de un microondas a estudiantes
del Centro de Alumnas del Colegio “Santa María” de La Ligua.

Colegio que en el mes de septiembre celebra un aniversario más desde su
fundación.

Este obsequio se agrega como premio para la rifa programada en las
actividades de aniversario del establecimiento educacional.

Las alumnas muy contentas agradecieron el obsequio de nuestro presidente
para llevar a buen término la actividad programada por ellas.

https://rotary4320.net/2022/09/23/noticias-rc-la-ligua-15/
https://rotary4320.net/2022/09/29/noticias-rc-la-ligua-16/
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Rotary Club
La Ligua

Ingreso nuevos
socios en Rotary
Club La Ligua

La actividad se realizó en una
grata reunión de compañerismo
y camaradería el jueves 15 de
septiembre del presente.

Durante la visita oficial de GD
Distrito 4320 Rodrigo Jarufe y su
esposa Pamela Gallardo.

https://rotary4320.net/2022/09/29/noticias-rc-la-ligua-16/
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Rotary Club
Limache

Aporte mercadería
A contar del mes de septiembre Rotary Club
ha dado inicio a la segunda etapa de entrega
de alimentos, que beneficiará a cinco
familias mensualmente, hasta enero 2023.

Los antecedentes de las familias fueron
aportados por la Asistente Social Srta.
Priscila Brocollo de la Dirección de Desarrollo
Comunitario de la I. Municipalidad de
Limache.

Como club hemos generado un apoyo social
con el fin de acompañar en momentos
complejos a familias que están viviendo
situaciones duras, donde las necesidades se
hacen más presentes y evidentemente los
recursos son más escasos.

https://rotary4320.net/2022/09/13/noticias-rc-limache-37/


Premiación
concurso de pintura

Ante la invitación realizada por
Rotary Club Limache a los
estudiantes de enseñanza básica
para participar en un concurso de
pintura, cuyo tema era »
Cuidemos el agua», se recibieron
varios trabajos y de ellos se
premiaron tres, de diferentes
escuelas, donde cada alumno
recibió una giftcard y un diploma
por su participación.

El objetivo de esta actividad era
promover e incentivar a los
estudiantes en el desarrollo de
una conciencia ambiental y una
cultura para la conservación y
cuidado del agua, que permita
asumir compromisos con nuestro
medio ambiente.
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Rotary Club
Limache

https://rotary4320.net/2022/09/14/noticias-rc-limache-38/
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Rotary Club
María Elena

Investidura
nuevo socio

Rotary Club María
Elena, viernes 02 de
septiembre, realizó la
investidura como
nuevo miembro de la
institución a Arlando
Alcaino Mery, que viene
a reforzar el reconocido
Club en la comunidad
pampina.

https://rotary4320.net/2022/09/22/noticias-rc-maria-elena-19/
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Rotary Club
Olmué

ROTARY OLMUÉ PRIMER CLUB EN
REGISTRAR SU EVENTO, EN LA ZONA
23B DE ROTARY INTERNATIONAL
Como viene siendo habitual, Rotary Club Olmué nuevamente
demostró su interés en apoyar la Campaña de Rotary
international: End Polio Now (Pongamos fin a la polio).

Club rotario registró su Evento, programado para el día lunes 24
de octubre, donde hará una Charla Informativa sobre la
Importancia de las VACUNAS.

Un día. Un objetivo: Erradicar la polio / 24 de octubre

Registra tu evento:

https://www.endpolio.org/es/register-your-event

https://rotary4320.net/2022/09/04/noticias-rc-olmue-30/
https://rotary4320.net/2022/09/04/noticias-rc-olmue-30/
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Rotary Club
Olmué

Presidente RC Olmué
Sonia Patricia Garay Garay,
primera persona en el Distrito 4320,
en obtener reconocimiento
“POLIOPLUS SOCIETY”

PolioPlus Society es un proyecto que nació el año pasado, fruto
del impulso que Rotary quiere darle a los momentos finales de
la lucha por la erradicación de la enfermedad.

El objetivo es fidelizar a los rotarios comprometidos con el
proyecto en sus aportaciones al programa. Ya se está llevando a
cabo en otras regiones del mundo desde hace unos meses y
cada vez recluta más adeptos.

Su desarrollo consiste en crear un grupo de socios que se
comprometan a donar al programa Polio us $ 100 dólares al
año, hasta que la OMS certifique el mundo como libre de polio.
Se calcula que entre los años 2026 -2029 podría conseguirse.

Los miembros de esta Sociedad llevan un PIN especial, diseñado
para ello, y reciben un diploma acreditativo firmado por el
Gobernador del distrito y el Coordinador de End Polio de la

región.

https://rotary4320.net/2022/09/30/noticias-rc-olmue-31/
https://rotary4320.net/2022/09/30/noticias-rc-olmue-31/
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Rotary Club
Parinacota VUELVE EL C.H.I.

DE FIESTAS
PATRIAS, EN
MODO
PRESENCIAL

La Actividad se desarrolló en el
Sector del Valle de Azapa en
fin de semana extra largo

Durante la Jornada del viernes
de septiembre, y desde el
mediodía, Rotary Club
Parinacota, volvió con todo a
realizar las tradicionales
Fiestas Patrias Rotarias en la
modalidad de presencialidad.

Este evento, se desarrolló en
las dependencias del Camping
La Herradura, ubicado en el
Sector del Valle de Azapa, y
contó con la presencia de los
socios de Rotary Club
Parinacota, en compañía de
sus familiares.

https://rotary4320.net/2022/09/30/noticias-rc-parinacota-10/
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Rotary Club
Parinacota

ROTARY CLUB
PARINACOTA EN
LAS OLIMPIADAS
ESPECIALES

El evento se desarrolló durante
las Jornadas del 29 y 30 de
septiembre de 2022.

Durante la Jornada del jueves 29
de septiembre se desarrolló la
Ceremonia de Inauguración y
primer día de competencias de
las Olimpiadas Especiales
Regionales, en la ciudad de
Arica.

https://rotary4320.net/2022/09/30/noticias-rc-parinacota-11/
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Rotary Club
Recreo

ENTREGA ÚTILES ESCOLARES
“ESCUELA VILLA MONTE” NUEVA
AURORA, VIÑA DEL MAR

Estos materiales serán utilizados en los talleres
realizados en el colegio. Se hace hincapié, que los
obsequios fueron gratamente acogidos, tanto por
los encargados como los niños que los recibieron,
por lo que todos quedaron muy agradecidos,
reconociendo la gestión de ayuda y
acompañamiento de parte de nuestro querido
“Rotary Club Recreo”.

https://rotary4320.net/2022/09/05/noticias-rc-recreo-25/
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Rotary Club
San Joaquín

Hogareña
Fiestas Patrias

Rotary San Joaquín La Serena,
realizó hogareña en actividad de
Fiestas Patrias, acompañados de
alumnos y familia de postulantes
a intercambios, en Club
Huachalalume de La Serena.

Tuvieron una linda jornada de
convivencia y actividad rotaría
con juegos típicos.

https://rotary4320.net/2022/09/17/noticias-rc-san-joaquin-18/
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Rotary Club
San Marcos

ACTIVIDADES ROTARY CLUB SAN MARCOS / SEPTIEMBRE 2022

https://rotary4320.net/2022/09/27/noticias-rc-san-marcos-5/
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Rotary Club
Santa Laura

“PUEDO LEER E
IMAGINAR” EN SU
CUARTA SEMANA DE
EJECUCIÓN
Este Proyecto Educativo de Rotary Club
Santa Laura – Iquique, aborda una de las
áreas de interés de Rotary, la
Alfabetización y Educación Básica. Esta
gestión avanza con éxito junto al
estudiantado de la Escuela Profesor
Manuel Castro Ramos de Iquique y su
comunidad educativa.

El proyecto está en su cuarta semana de
proceso lográndose ya la sinergia y
calidez de los participantes.

https://rotary4320.net/2022/09/14/noticias-rc-santa-laura-55/
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Rotary Club
Valparaíso
Bellavista

CELEBRACIÓN
FIESTAS PATRIAS
JUNTO A NIÑOS
ESCUELA

Rotary Club Valparaíso Bellavista
celebró, con los niños de la Escuela
Juan Wácquez M., del Cerro
Ramaditas en Valparaíso, nuestras
Fiestas Patrias. Oportunidad en la
que, junto con compartir una grata
y amena jornada, repartimos
algunos presentes y viandas a los
alumnos de ese establecimiento
escolar.

https://rotary4320.net/2022/09/28/noticias-rc-valparaiso-bellavista-5/
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Rotary Club
Villa Alemana

RC Villa Alemana da
Homenaje a la Prensa

El jueves 8 de septiembre se celebró
mundialmente a los periodistas y
comunicadores, en homenaje al
periodista Checo Julius Fucik.

En el marco de esta conmemoración,
RC Villa Alemana realizó ayer viernes
9 de septiembre de 2022, un sincero
homenaje a dos grandes
comunicadoras radiales de la
comuna: Patricia Garay y Yesenia
Álvarez, del programa «Alo Paty» de
Radio Énfasis de Villa Alemana,
ambas con una trayectoria
destacada y con un trabajo radial
importante para toda la provincia de
Marga Marga.

https://rotary4320.net/2022/09/10/noticias-rc-villa-alemana-17/
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Rotary Club
Villa Alemana

RC VILLA ALEMANA
PRESENTE EN VISITA
DE GD 4851 HUGO
CÓRDOBA

Viernes 2 de septiembre de 2022,
el gobernador del Distrito 4851,
de Mendoza, Argentina, Sr. Hugo
Córdoba realizó su visita Oficial,
al Club Mendoza Fundacional,
sesión solemne que contó con la
especial participación del socio
Jorge Filippi, en representación
de RC Villa Alemana, quien,
además, mantiene estrechos
vínculos de amistad con los
socios de nuestro Club Hermano.

https://rotary4320.net/2022/09/13/noticias-rc-villa-alemana-18/
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Rotary Club
Villa Alemana

Fiesta Costumbrista
RC Villa Alemana
Desde hace cuatro años, al llegar
septiembre, nuestro Parque Rotario las
Américas, ubicado en Patricio Lynch

N°60, de Villa Alemana, se viste de tricolor
y recibe a la familia rotaria.

RC Villa Alemana, Rotaract Villa Alemana,
Interact Villa Alemana y el Comité de
Damas de RCVA, se unen para festejar, e
invita a amigos, esposas, madres, padres

e hijos de todo el club a disfrutar una
jornada con cuecas, juegos criollos,

inflables para niños, música y concursos.

https://rotary4320.net/2022/09/23/noticias-rc-villa-alemana-19/
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Informe Mensual de
Contribuciones a La
Fundación Rotaria de los
clubes del Distrito Nº 4320 al:

• 30 de sep�embre 2022

Período comprendido desde el 1º
de julio de 2022 a la fecha indicada
arriba.
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