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MENSAJE DEL PRESIDENTE DE R.I.
Estimados hermanos y hermanas en Rotary:
Un viejo refrán indio dice que si ayudamos a la barca de un vecino a cruzar el río, veremos que la
nuestra también ha alcanzado la otra orilla. Así, ayudando a los demás, frecuentemente nos ayudamos
también a nosotros mismos.
Todos nos afiliamos a Rotary para servir y luego descubrimos la satisfacción que ofrecen la amistad
y el compañerismo. En agosto, mes dedicado al desarrollo del cuadro social, debemos enfocar nuestros
esfuerzos a difundir el mensaje de Rotary. Al servir sin esconder nuestra calidad de rotarios nos
acercaremos a nuestra meta: ser una organización más fuerte y dinámica para las generaciones
venideras.
La imagen pública y el aumento del cuadro social van de la mano. Demasiadas personas
inteligentes y con una sólida formación no saben qué es Rotary. En múltiples ocasiones hemos oído de
comunidades en las que, a pesar de la gran labor de los clubes rotarios, muchas personas desconocen
incluso la existencia de dichos clubes. Seguir este camino no representa una alternativa aceptable para
nuestra organización.
Servir es el primer paso, pero es nada más que el comienzo. Debemos elevar nuestro perfil
utilizando todos los medios a nuestro alcance. Debemos emplear las redes sociales como Twitter o
Facebook y tenemos que asegurarnos de que los clubes tengan presencia en Internet. Sin embargo,
contar con un sitio web no es suficiente, éste debe estar actualizado, ser atractivo, reflejar la labor del
club y sobre todo, ofrecer la posibilidad a los socios en perspectiva de mostrar su interés por la
organización una vez hayan tenido la oportunidad de conocernos.
Rotary tiene mucho que ofrecer. Informar a los demás sobre lo
maravilloso de nuestra organización y demostrar cómo pueden
integrarla en sus vidas es nuestro deber. El servicio requiere tiempo
y hoy en día nadie dispone del suficiente. Por eso debemos
asegurarnos de no desperdiciar el que le dediquemos a Rotary.
Cuando busquemos dentro de nosotros mismos y de
nuestros clubes, cuando comprendamos todo lo que somos
capaces de hacer y aprovechemos esa energía, elevaremos
nuestras comunidades como nunca antes, y como resultado,
elevaremos también a Rotary.
Kalyan Banerjee
Presidente

MENSAJE DEL GOBERNADOR
La Dimensión Internacional de Rotary
En la asamblea internacional de Rotary que anualmente se realiza en San Diego (USA) y en la que
participan los gobernadores rotarios electos del mundo - este año 534 -, rotarios que por “Un Año”
tienen la responsabilidad de dirigir un distrito, reciben en este trascendente evento rotario un rico y
valioso expediente de conocimientos y experiencias rotarias, para ser transmitidas en todo el mundo y
tienen además la inigualable oportunidad de conocer y compartir con compañeros de ideales de todas
las regiones del orbe. Es sin duda esta una experiencia imborrable.
Sin embargo, en mi modesta opinión, por lejos lo más impactante, es conocer la enorme gravitación
que Rotary como organización de servicio tiene en el contexto mundial, como resultado de los
programas y proyectos que se ejecutan en todo el mundo y muy particularmente en Asia y África y allí
principalmente en países como La India; Nigeria; Tanzania y Afganistán, todos ellos con enormes
carencias en salud; educación; Alimentación y Agua; entre otras. Estos programas son
extraordinariamente apreciados y valorados por la población, los gobiernos y demás instituciones
afines, por que vienen a entregar alivio y satisfacen a grandes agrupaciones humanas, que “NO” tienen
hoy día posibilidades de cubrir esas necesidades básicas por si solas.
Allí crece exponencialmente la imagen y dimensión internacional de “Nuestro Rotary”. Quienes
creemos firmemente en que “Dar de sí, antes de pensar en sí”, es una maravillosa frase que hace
posible toda esta entrega de apoyo material, sacrificios, muchas veces esfuerzos sobrehumanos y
solidaridad a toda prueba, y que al final nos permite sentirnos orgullosos de pertenecer a esta gran
institución solo por la satisfacción d
Esta percepción que he querido transmitirles busca encontrar el punto de partida para que nuestro
alicaído rotarismo, se encuentre nuevamente con sus raíces, valorando lo que somos y lo que
hacemos, y de esta manera ocupar el sitial que nos corresponde en el medio nacional por nuestros
aportes rotarios al país.
Ha llegado el momento en que necesariamente debemos cambiar como rotarios, para ello debemos
iniciar el cambio en nosotros mismos, en nuestro interior, para que unidos en este espíritu con otros
hermanos de ideales seamos capaces de liderar los cambios que nuestras comunidades necesitan y
nos demandan.
Esas son las manos que en el rotarismo de nuestro Chile faltan y que en la placa de una estatua de
Jesús, ubicada en la entrada de una iglesia en San Diego, que no tiene manos - fueron destruidas por
vándalos - Reza. “Las manos de ustedes son mis manos”. Muchos compatriotas, más de los que
ustedes mis amigos creen, nos dicen diariamente “Las manos de ustedes son mis manos”.
José S. Valencia Osorio
Gobernador
Distrito 4320

MENSAJE DE LA PRESIDENTA DE LOS COMITES DE DAMAS

Comenzó el mes de julio y junto con él, nuestro andar rotario junto a mi esposo José por los clubes y
comités de damas respectivamente.
Debo contarles que es un gran desafío y un no menor esfuerzo, el que deberemos hacer para que
tengamos un año con éxito y logros concretos, que serán realizados por todas las socias de los comités
de cónyuges de los clubes rotarios. Estoy cierta que pondrán todos sus esfuerzos para que esto así
ocurra.
Este año nuestro presidente Kalyan Banerjee y su señora Binota, con su gran espiritualidad, nos
invita a hacernos una introspección, palabra fuerte, pero necesaria para emprender el quehacer rotario
con nuevas fuerzas y con el convencimiento de que lo que debamos hacer lo hagamos con mucha
alegría, sintiendo que seremos el instrumento necesario para lograr las metas propuestas (recordemos
dar de sí antes pensar en sí), ya sea concurriendo a los hospitales; a las escuelas; escuelas especiales;
hogares de menores y hogares de ancianos en donde las damas de los comités son muy bien recibidas
y esperadas.
No escatimemos esfuerzos cuando se trate de realizar las tareas propuestas. La continuidad y el
cambio como el fortalecimiento de la familia deberá estar presente permanentemente en nosotras no
olvidemos que somos las embajadoras de buena voluntad en Rotary, que mancomunadas con nuestros
esposos rotarios podremos hacer grandes obras que irán en beneficio del más desposeído.
Las mujeres hoy en día, tenemos la ardua tarea de educar a nuestros hijos y cuando educamos a
un hijo educamos a una persona y cuando educamos a una mujer educamos a toda la familia.
No quiero dejar pasar esta oportunidad, para felicitar a nuestra querida amiga Lucia Hurtado
Carvajal, rotaria del club Caliche Antofagasta quien recibió el premio de Rotaria destacada del año
otorgado por el Rotary club Alameda del Distrito 4360, distinción muy bien merecida por las
extraordinarias cualidades personales y humanas que ha demostrado permanentemente en su
quehacer en Rotary.
Felicidades Lucia, eres un muy buen ejemplo a seguir por tus
pares en los clubes rotarios del distrito.
Amigas quiero pedirles que me acompañen este año y
también recordarles lo importante que son los comités de
damas, a los que todas nosotras pertenecemos, y lo
significativas que son las actividades que ustedes realizan
con su entrega y accionar en cada lugar a los que concurren.
Por esto les digo, siéntanse bien para hacer el bien,
tengan alegría para entregar alegría y no olviden que por sus
obras os conocerán.
Un gran abrazo,
Leonor de Valencia
Presidenta de los Comités de Damas
Distrito 4320

CONOZCAMOS A NUESTRAS AUTORIDADES
Asume nuevo Director de R.I.
José Antonio Figueiredo Antiório, asumió el 1 de Julio su cargo como Director de Rotary
International para las Zonas 22 y 23
Socio del Rotary Club de Osasco, Brasil, fue Gobernador del dis-trito 4610 el período 1997-98
y a contar del 1 de Julio ha asumido como Director de Rotary International para el período 201113 para las Zonas 22 y 23 de R.I.
Casado con Ana Lúcia Negräo, estudios de Matemáticas, Ingeniería y Derecho, es
vicepresidente de la Asociación Brasileña de LFR, miembro del Comité Internacional de
Erradicación de Polio para el sector privado, presidente de la Federación de Establecimientos en
Enseñanza del estado de Sao Paulo y Director Presidente y Fundador del Colegio Padre Anchieta.
Para Rotary International se ha desempeñado como Coordinador Zonal de Cuadro Social,
Instructor de la Asamblea Internacional, Coordinador de la Fuerza de Tarea de Alfabetización
para la Zona 20 de R.I. y Coordinador de la Fuerza de Tarea del Programa Servicio en la
Comunidad Mundial en educación.
Actúa como Presidente del Consejo Municipal de Educación de Osasco y Consejero del
Consejo Municipal de Educación de Sao Paulo.
Ha recibido diversas condecoraciones rotarias entre las que se destacan la de Socio Paul Harris,
Benefactor de LFR, Donante Mayor de LFR y Mención Presidencia de R.I. por Servicios Meritorios para
La Fundación Rotaria, entre varios otros.

CLUBES MAS GRANDES
MEJORES
y MAS AUDACES

CONVOCATORIA A PRESENTAR CANDIDATOS
A GOBERNADOR DISTRITAL PARA EL PERÍODO 2014 - 2015

Valparaíso, Agosto de 2011.

Estimados Presidentes:

De acuerdo a las nuevas normativas sobre elecciones de Gobernador Distrital, los invito a
sugerir candidatos para el cargo de Gobernador de Distrito para el período 2014 - 2015.
Las sugerencias deben ser presentadas en forma de resolución adoptada en una reunión
ordinaria del club, proponiendo a un candidato, la cual deberá certificar el secretario del club.
Los clubes que presenten candidatos, deberán estar sin cuentas pendientes con
International, ni la Revista Rotaria, ni con la Gobernación Distrital al día de la presentación.

Rotary

Dichos antecedentes deberán ser enviados al Presidente del Comité Distrital de Propuestas, el ExGobernador Luís Núñez Olivares, cuya dirección es Carlos Naranjo Nº 1316, La Serena. Teléfonos 514873336
(Casa)
51-204258
(Oficina)
95919850 Celular)
y su
correo
electrónico
luisheribertonunez@yahoo.com.ar
Junto al EGD. Luís Núñez O. que lo preside, el Comité de Propuesta está formado por los EGD.
Alberto Chong Yez, Evaristo Carrizo Estay, Luís Veliz Severino y Julio Sepúlveda Valdés.
La resolución deberá estar en poder del Presidente del Comité de Propuesta EGD. Luís Núñez
Olivares, antes del 30 de Noviembre de 2011.
Para mayores antecedentes, les agradeceré consultar el Manual de Procedimiento 2010,
especialmente en las páginas 32 a la 35 y 239 a la 245.
El cronograma completo de esta elección estará en la Carta Mensual de Septiembre 2011 y en la
Página Web del Distrito a la brevedad. www.rotary4320.cl
Deseando que los clubes interesados en presentar candidatos, elijan al rotario que consideren más
adecuado para el cargo, los saluda en la amistad rotaria.

José Valencia O.
Gobernador 2011-20

NACE UNA TRADICIÓN
La ceremonia de transmisión de mando del Distrito Nº 4320 de R.I., en la que el Gobernador Julio
me hizo entrega del cargo, se llevo a cabo el sábado 18 de junio en el Salón “Covadonga”, del Club
Naval de Valparaíso. La organización del evento estuvo a cargo mío y fue ejecutada por el Rotary Club
Valparaíso, mi club. En esta actividad quisimos que estuviesen presentes los Ex-Gobernadores del
Distrito, porque deseábamos hacerles un homenaje a todos esos distinguidos rotarios que han dirigido
nuestro distrito desde su creación. Lamentablemente las condiciones climáticas conspiraron en contra
con un fuerte temporal de viento y lluvia y eso repercutió en la asistencia la que se vio menguada. No
obstante lo anterior en dicha reunión contamos con una asistencia de 103 rotarios, en la cual había 12
clubes del distrito representados.
Como una forma de mantener este recuerdo y agradecimiento para con Uds., en la memoria
colectiva de los rotarios del distrito, nos pareció necesario crear un símbolo, que sea traspasado cada
año, en la ceremonia de cambio de mando. Este símbolo, esta conformado por un mallete que en su
parte central exhibe el pin del distrito y tiene instaladas en su base 78 placas metálicas, con los
nombres, el año y el club del respectivo Gobernador, desde su creación hasta hoy.
Está concebido para que cada año se vaya agregando la placa del gobernador que entrega.
Hemos querido compartir con Uds. estas vivencias de la ceremonia, porque creemos necesario que
sepan que los Rotarios de hoy, han recordado, agradecido y testimoniado su gratitud para con quienes
han sentado las bases del rotarismo en el Distrito y constituyen para todos ellos y por cierto para
nosotros, valiosos referentes que mantienen vivos los valores y principios rotarios, que tanto necesitan
conocer y practicar los rotarios en el presente.
Les hago llegar un saludo en la amistad Rotaria, de mi esposa Leonor y mío, el que les ruego
transmitir a sus distinguidas esposas y familia.

Afectuosamente.

José Valencia O.
Gobernador 2011-2012
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Busca dentro de ti para abrazar a la humanidad

CONVOCATORIA IGE 2011- 2012 (MAYO - JUNIO)
POSTULACIONES
• Team Líder y Becarios hasta 31 de Agosto de 2011
Elección Team Líder:
• Viña del Mar - Sábado 3 de Septiembre 2011
Elección de Becados:
• Viña del Mar - Sábado 10 de Septiembre 2011
El postulante debe presentarse obligatoriamente a entrevista los días señalados
Capacitación 1
• 15 y 16 de Octubre 2011
Capacitación 2
• 12 y 13 de Noviembre 2011
La no participación en las capacitaciones hace perder la condición de Becado

Distrito 4320 - Chile

Distrito 5300 - Nevada USA

INFORMACIONES
• Rotary.org
• Distrito 4320.cl
• Mario Barbosa Medar Presidente
Sub Comité Distrital Intercambio de
Grupo de Estudios
Las Lengas H-3 - Condominio Jardines de Paso Hondo - Quilpué Fono
032-2722038 - Celular 09-93278745 Mail: mbarbosa@terra.cl

Busca dentro de ti para abrazar a la humanidad
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LA PÁGINA WEB DEL DISTRITO

www.rotary4320.cl
¿Ha visitado la página web distrital?
No olvide que esta es su página web
NOTICIAS - DIRECTORIOS - DISTRITO
ROTARY INTERNATIONAL
Donde Compensar

¿UN SECRETO BIEN GUARDADO?
La página web del Distrito www.rotary4320.cl, ha entrado a su décimo año de vida... Iniciada en el
período del Gobernador Juan Balart (2002-2003) ha estado desde esa fecha al servicio de todos los
gobernadores que lo han sucedido y de todos los clubes del Distrito.
Con algunos balbuceos en su inicio, a los 10 años de vida ya se puede considerar como un niño
que avanza con pasos firmes hacia su crecimiento y desarrollo. Desde la Gobernación de Alberto
Chong (2007-2008) se presenta con el diseño que actualmente tiene al que se le han ido introduciendo
pequeña modificaciones sin alterar su estructura básica.
¿Ha sido este un camino fácil? No, no lo ha sido. Se suponía que siendo los rotarios, especialmente
los directivos de los clubes, ejecutivos en sus respectivas profesiones o empresas, el uso de las
tecnologías modernas en Rotary tenía su éxito asegurado. Sin embargo, ha sido un camino difícil, en el
que la promoción para su uso no ha sido exitoso. ¿Falta de interés? ¿Desconocimiento de su uso?
Sumado a otras fallas administrativas podemos pensar que hay otras causas agregadas. Pero sobre
este tema vamos a volver en otra oportunidad.
El resultado ha sido que la página web está siendo subutilizada por los Comités Distritales y por los
clubes rotarios. La página se nutre de las informaciones que recibe para su publicación. ¿Y esto
funciona? No, no funciona. Los Comités no informan nunca. ¿Los clubes? Casi nunca. Lo que nos hace
concluir que la página web existe pero que está ahí, como si fuera un secreto que hay que guardar.
Lo importante ahora es saber que nuestro Gobernador José desea darle a la página web la máxima
importancia como uno de los instrumentos fundamentales de comunicación con los clubes del Distrito.
Y para darle cumplimiento a este imperativo de la gobernación ¿qué deberíamos hacer?
Dos cosas: 1) Visitarla con frecuencia y 2) Enviarle información. Los clubes tienen las puertas
abiertas para publicar todas las actividades de sus clubes que sean relevantes y que deban ser
conocidas por el resto de los clubes. Y no nos olvidemos que la página web es visitada por personas no
rotarias constituyéndose así en un excelente elemento de relaciones públicas rotaria.

Hasta la vista. Seguiremos conversando.
EGD Gonzalo García
Comunicaciones Distrito 4320

PROGRAMAS PRIORITARIOS O DE INTERÉS ESPECIAL
DEL PRESIDENTE DE R.I.

En la Carta Mensual del mes de Julio de nuestro Gobernador José, nos referimos a las tres
áreas de Interés Especial del Presidente de R.I., Kalyan Banerjee, cuyas metas a cumplir en este
período, están incluidas en la Mención Presidencial, a través de actividades que consideran dos
componentes dentro del área de contribuciones a La Fundación Rotaria y cuatro componentes
dentro del área del cuadro social. Del mismo modo, con el premio Artífice del Cambio se brindará
reconocimiento a los clubes que a través de su labor en las Avenidas de Servicio, marquen una
gran diferencia en el transcurso de 2011-2012. El presidente Kalyan invita a los clubes a
emprender una serie de actividades ambiciosas en cada una de las Avenidas de Servicio, con el
objetivo de marcar un cambio positivo y significativo en sus comunidades y por ende en el mundo.
Al cumplir con las diferentes actividades, consideradas tanto en la Mención Presidencial como
en el Premio Artífice del Cambio, en algunas de ellas, marcaremos también un cambio positivo al
interior de nuestros clubes. Por ejemplo, la admisión de socios menores de 40 años, el patrocinio
de nuevos clubes Interact o Rotaract, la contribución de todo socio activo a La Fundación Rotaria y
la contribución mínima de 100 dólares per cápita del club, para el Fondo Anual para Programas,
entre otras varias actividades, representan un verdadero desafío para todos nuestros clubes.
Al margen de los reconocimientos, que puedan lograr los clubes por cumplir las metas
establecidas, el Gobernador José seleccionará a los clubes divididos por categorías diferentes,
según el número de socios, tanto en la Mención Presidencial como en el Premio Artífice del y
Cambio, los que participarán en un concurso a nivel internacional los ganadores serán
reconocidos, en el transcurso de la Convención de R.I. que se celebrará ok, en
en Bangkok, Tailandia del 6 al 9 de mayo de 2012. Los detalles de
estos reconocimientos aparecen en los trípticos respectivos, los cuales
fueron entregados en los Pets y Asambleas de distrito.
Rotary International y La Fundación Rotaria, verificarán todos los cálculos presentados por los
clubes, especialmente lo relacionado con las contribuciones a La Fundación Rotaria, en la Mención
Presidencial y la cantidad de números de socios ingresados en el período.
En Rotary nunca debemos cansarnos de repetir. Es por ello que una vez más, hacemos la
pregunta: ¿Por qué es importante la participación de los clubes en la Mención Presidencial y el Premio
Artífice del Cambio?
Porque en las diferentes actividades consideradas en las Avenidas de Servicio, se encuentran en
detalle los Programas Prioritarios o de Interés Especial del Presidente Kalyan y de nuestro Gobernador
José y es un deber de todo club trabajar para el cumplimiento de ellos.

EGD Sergio Garay Reuss
Presidente del Comité Programas
Prioritarios o de Interés Especial del Presidente de R.I.

SEMINARIO BIDISTRITAL DE ROTARY
El 20 de agosto se realizará en Valparaíso el Seminario Desarrollo de Rotary para los distritos
4320 y 4340. La asistencia de los rotarios de nuestro distrito será fundamental y, además, tendrán
la oportunidad de informarse de las ultimas novedades de Rotary.
La invitación esta en mano de los asistentes del gobernador y de los presidentes de los clubes.
Las inscripciones deberán hacerlas llegar a la mayor brevedad al secretario distrital,
fcabrejos@vtr.net

UN PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES
PARA DISTRITO 4320 DE ROTARY INTERNATIONAL
Un Plan Estratégico de Comunicaciones es una herramienta de gestión suscrita al Plan Estratégico
Institucional, mediante el cual -por una parte- se integra y alinea a cada uno de los miembros de ésta
con los objetivos planteados allí, y -por la otra- se define la forma en que esta entidad se relaciona con
el entorno visibilizando sus acciones.
Ahora bien, según el Plan Estratégico de Rotary Internacional vigente desde julio de 2010, los
principales ejes y metas de nuestro organismo son el Apoyo y fortalecimiento de los clubes; un Mayor
enfoque en el Servicio Humanitario; y Fomentar el reconocimiento y la imagen pública de Rotary.
Nuestro presidente de R.I., Kalyan Banerjee, a su vez, ha definido claramente cuáles serán las tres
áreas principales del servicio rotario: La familia, La continuidad y El cambio. Como ha dicho en sus
mensajes, será sobre estos pilares donde se fundamentará nuestra labor de servicio hacia la
comunidad, cumpliendo así nuestro cometido de lograr un futuro mejor para todos. “Rotary tiene la
fortaleza de un gobierno y el afecto de un padre”, ha señalado, anticipando que en su período de
presidencia pretende reforzar la imagen de Rotary.
Todo lo anterior ha sido el catalizador de la intención de nuestro gobernador distrital José Valencia, de
reforzar el Comité Distrital de Relaciones Públicas y definir un Plan de Comunicaciones, como una
manera de fortalecer estos objetivos trazados, posicionar ante la comunidad, autoridades y opinión
pública el quehacer de los 68 clubes que componen el Distrito 4320, y al mismo tiempo fidelizar el
compromiso de cada uno de los socios rotarios con las acciones emprendidas por la entidad.
Lo anterior partirá de la base de un análisis situacional, que aportará la clarificación de una misión,
visión, historia y planes estratégicos de corto y largo plazo, lo que a su vez permitirá definir objetivos
válidos para todos los clubes rotarios miembros del Distrito 4320 -según sus contextos-desde el uso de
herramientas de la comunicación, tomando en cuenta las necesidades de los socios, la imagen que se
quiere proyectar y otros elementos importantes.
Posteriormente, en una fase de análisis secundaria se decidirá cómo organizar la acción
comunicativa, definiendo a los destinatarios de nuestro plan (los socios, la comunidad, la opinión
pública, nuestras autoridades), los recursos disponibles y los métodos a usar. A ello le sigue la
planificación, que es una fase en la que se decidirá la acción comunicativa a seguir, el mensaje
específico, lenguaje, los medios a usar (diarios, paneles, boletines, etc.), imagen corporativa y otros,
finalizando con una evaluación, que permitirá medir el logro de resultados.
Más allá de su aparente complejidad, la aplicación de un plan de esta índole es bastante sencilla y
brindará a los clubes del Distrito 4320 una ayuda extra para lograr sus objetivos directos, reforzando la
vinculación de Rotary con nuestras comunidades, incrementando el grado de conocimiento de los
distintos públicos vinculados con nuestro quehacer y encaminando a nuestra institución hacia nuestro
anhelo de lograr un futuro mejor.
Hernando González Muñoz
Presidente distrital - Comité de relaciones Públicas

LA JUVENTUD ROTARACT
Estimada familia rotaria del distrito 4320. Me presento soy Mauricio Escobar Aravena Past President
de Rotaract Club Valparaíso (2010-2011), quisiera hacer llegar a ustedes un especial saludo de parte
de la juventud.
Estimados, en este nuevo período rotario en que el Presidente de R.I. Kalyan Banerjee en su lema
“Busca dentro de ti para abrazar a la humanidad”, nos invita a encontrar la fuerza y entusiasmo para
continuar unificando, creciendo y fortaleciendo esta gran familia de Rotary, donde nos estimula a vencer
las barreras de la edad, jóvenes y adultos estamos llamados a seguir trabajando por un mundo mejor,
en esta tarea estamos hoy en deuda, el semillero para las futuras generaciones rotarias se ve cada vez
más escuálido en nuestro distrito, ya que existen 68 clubes rotarios de los cuales solo 5 tienen clubes
Rotaract de forma activa, 2 en re apertura y solo 2 clubes tienen Interact. Rotary a lo largo de su historia
se ha preocupado de trabajar en la búsqueda de soluciones a las necesidades de las personas,
entregándole las herramientas para mejorar sus condiciones de vida, y además ha sido forjador de
líderes por medio de sus programas para la juventud como lo es Rotaract (ROTARy in ACTion) e
Interact (INTER-ACTion), estos semilleros han dado frutos, hoy se cuentan dentro de las filas de Rotary
un número pequeño de ex rotaractianos, este número puede crecer, siempre y cuando todos
trabajemos en pro de esto, agradezco a R.I. por la creación de la 5ta avenida, la cual hará que en cada
club rotario se interesen cada vez más por el futuro de esta gran rueda que gira día a día con grandes
obras que perpetuar y crear en pro de la sociedad.
El distrito ha pasado por un periodo difícil, puesto que ha sufrido bajas considerables, pero esto no
puede afectar nuestro trabajo, sino más bien nos debe llamar a sumar, en nuevos socios, nuevos
proyectos para trabajar en conjunto, en más organización y en una nueva forma de mirar el distrito y los
clubes a los que pertenecemos, una mirada más propia, donde invitemos a nuestras familias a ser
partícipe de todos estos programas, ya que si no alimentamos estos semilleros hoy, el futuro de Rotary
tendrá fecha de expiración. Es por esto que los invito a partir por casa, entregándonos apoyo mutuo,
pilar fundamental para el avance hacia un futuro más claro y mejor, en estos tiempos donde la sociedad
cada día es más individualista y fría.
Un abrazo rotaractiano afectuoso a cada uno de ustedes

Mauricio Escobar Aravena
Representante Distrital de Rotaract
2011-2012

PROGRAMA INTERCAMBIO INTERNACIONAL
DE JÓVENES YEP DISTRITO 4320

Me impresiono la noticia de la muerte de Facundo Cabral pues, independiente de su visión política,
siempre me impresiono la cercanía de su pensamiento con la Filosofía Rotaria. Quiero compartir con
Ustedes uno que dice, “Nacemos para vivir, por eso el capital más importante que tenemos es el
tiempo, es tan corto nuestro paso por este planeta que es una pésima idea no gozar cada paso y
cada instante, con el favor de una mente que no tiene límites y un corazón que puede amar
mucho más de lo que suponemos”. (Facundo Cabral)
Que importante es tener esa óptica en la vida, hacer, pensar, sentir y vivir con entusiasmo cada
acción, plan o proyecto. Que magnifico es hacer esto en nuestro trabajo Rotario, para esto, nos hemos
preparado, estamos consientes de la importancia del Programa, de su dimensión Internacional y de que
las expectativas son grandes. Amigos con mucho orgullo les presento el Directorio del Programa
Intercambio Internacional de Jóvenes del periodo comandado por nuestro Gobernador José Valencia
Osorio , Presidente Programa YEP Luis Alberto Rojas Videla (R.C.Concon), Secretario Leonel
Valenzuela Fernández (R.C.Llay-Llay), Tesorera Teresa Godoy Olivares (R.C.Miraflores),Coordinador
Nacional Patricio Neira Echeverría (R.C.Miraflores), Coordinador Internacional Roberto Delgado (R.C.
Concón), Consejero General John Fleming Sealy-King (R.C. Bellavista), Consejero Héctor Robert
Gaytan (R.C.Reñaca).
Además contamos con un Equipo de Apoyo Regional, es decir coordinadores Zonales ellos son: 15ª
Región Carlos Scheffer, 1ª Región Alberto Chong Yez, 2ª Región Jaime Bello Bustos, 3ª Región
Roberto Contreras, 4ª Región Roxana Rocco y 5ª Región José Luis Osorio.
Nuestro desafío es motivar a los Rotarios del Distrito 4320 para que participen con nosotros bajo el
reglamento que Rotary Internacional establece, para esto nosotros debemos estar acreditados y los
Clubes participantes también, ¿Qué significa estar acreditados? Esto será tema para la próxima carta
mensual donde explicaremos también el porqué de esta necesidad.
Las actividades relativas a los nuevos postulantes chilenos 2012-2013 se abrirán a contar del 01Agosto-2011 hasta el 30 de Octubre-2011, a través de la web www.juventud4320.cl, en ella se
encuentran todos los pasos para poder postular.
Un estudiante estadounidense de intercambio en Australia respecto a su participación en el
programa señala, “Qué oportunidad más maravillosa me han brindado, tanto el club rotario como
mi familia, de desplegar mis alas, disfrutar de una cultura, y ser parte de sus vidas”.
Cuenten con todos nosotros para todas sus consultas y dudas, en el Directorio del Distrito están los
datos de todo el Equipo como también en la Pagina Web del Programa, todas las preguntas son validas
y todas las inquietudes valederas. Me despido con un fuerte abrazo.
Luís Alberto Rojas Videla
“La vida es encontrarnos, para eso nacemos
Porque el culto más alto, es llegar al amor
Y no hay amor de uno, solo hay amor de todos
Y por ese motivo, estamos hoy aquí”

Alberto Cortez / Facundo Cabral

COMITÉ DE LA CONFERENCIA DE DISTRITO, ABRIL 2012
Estimados amigos en Rotary:
Un tema fundamental para el Comité de la Conferencia de Distrito es promover los proyectos de los
clubes. Con respeto y mucho entusiasmo, solicitamos a los Presidentes de los Comités de Proyectos
de Servicio de los clubes pertenecientes al Distrito 4320, que nos comuniquen el proyecto mayor que
van a desarrollar durante el año rotario 2011-2012, con el objeto de compartir esta obra rotaria y
entusiasmar a este respecto a los clubes más débiles.
Un segundo tema que ocasiona nuestra preocupación es el de motivar a los rotarios del Distrito
para que asistan a la Conferencia 2012. El Comité de la Conferencia está trabajando para mantener,
todo lo más bajo que pueda, los costos del evento, dadas las condiciones económicas que está
viviendo nuestro país y la posible crisis mundial que podría desencadenarse a propósito de los
problemas que se viven en USA y en algunos países de Europa.
Aunque muchos de ustedes lo saben, queremos contarles que organizar la Conferencia de Distrito
requiere un esfuerzo conjunto de numerosas personas, que deben trabajar en esta tarea con mucho
tiempo de antelación, formando un equipo eficiente y efectivo, para que este acontecimiento rotario
refleje con exactitud la visión del Gobernador del Distrito, quien supervisará la planificación,
organización y realización del evento.
Y lo que es más importante, el Gobernador preside la Conferencia de Distrito y se preocupa de que
el trabajo que realiza el Comité de la Conferencia sirva para mostrar las oportunidades de servicio que
ofrece RI y LFR y para enfatizar los principios y valores de la institución, con el fin de entusiasmar a los
rotarios para que disfruten del Servicio a la Comunidad, ofreciendo soluciones prácticas a los
problemas que padecen sus habitantes.
Para dar vida a la organización y canalizar de buena forma el esfuerzo de preparar y realizar este
evento, el Gobernador ha designado, al Presidente, al Secretario y a los Integrantes del Comité de la
Conferencia. También designa al Edecán que acompañara al representante del Presidente de RI
durante todo el tiempo que este permanezca en la localidad.
Amigos rotarios, vengan a Valparaíso. La 86ª Conferencia de Distrito será una experiencia que vale
la pena vivir.

Jaime Oscar Salazar Rojas
Presidente del Comité de la Conferencia

MEMORANDUM DE LA FUNDACIÓN ROTARIA
A LOS PRESIDENTES, SECRETARIOS Y ASISTENTES DEL GOBERNADOR:
Hemos comenzado un nuevo año rotario por lo que me permito entregarles algunas
informaciones.
a) Las solicitudes para Subvenciones Compartidas son recibidas por LFR desde el 1 de Julio al 31
de Marzo. Todas deben ser revisadas y autorizadas previamente por el presidente del subcomité
Subvenciones, en este caso el rotario John Fleming jfleming@vtr.net. Si tienen considerado
aplicar recursos del FDD, previamente deben solicitarlo al gobernador José Valencia
jvorotary@tie.cl, con copia a Julio Lasagna jlasagna@vtr.net.
b) Mario Barbosa mbarbosa@terra.cl, presidente del subcomité I.G.E. ha enviado convocatoria
para presentar postulantes a participar en el Intercambio de Grupo de Estudios que se efectuara
con el distrito 5300 de Nevada - USA. El cierre de las postulaciones, tanto para becarios como
para Team Leader, vence el 31 de Agosto de 2011.
Les agradeceré incentivar en vuestros clubes la búsqueda y presentación de postulantes
calificados.
c) El
presidente
del
subcomité
Aportes
a
LFR,
Vicente
Salas
Sánchez,
vicente.salas@gmail.com, les informará acerca de las formas de contribuir a LFR y los
beneficios que se obtienen. Además, por instrucciones del gobernador José Valencia, llevará un
estricto control del cumplimiento de los clubes de sus compromisos adquiridos con el
gobernador y con LFR.
d) El GDP Jorge Vega jvegad@jvd.cl, es el presidente del subcomité Ex Becarios y requerirá de
ustedes vuestra colaboración para ubicar a los ex becarios de LFR, con el objetivo de
organizarlos e incentivarlos a ingresar a un club rotario.
e) Por su parte el EGD Francisco Cabrejos, fcabrejos@vtr.net; el EGD Dan Martínez,
l u i s d a n m a rt i n e z @ ya h o o . c o m ,
y
el
EPC
Luís
Enrique
Olavarría,
dr.leolavarria@gmail.com, presidentes de los subcomités Polio Plus; Becas, y Becas de Rotary
Pro Paz Mundial respectivamente, requerirán de vuestro apoyo para completar los objetivos de
sus programas.

EGD. Julio C. Lasagna Ruz
Presidente Comité Distrital de la Fundación Rotaria

CUADRO DE ASISTENCIA DISTRITAL DE JUNIO DE 2011
Rotary Club

Fecha

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Arica
Azapa
Chinchorro Arica
Concordia Arica
Iquique
Iquique Cavancha
Huayquique
Iquique Santa Laura
Tocopilla
Maria Elena
Antofagasta
Caliche Antofagasta
Coloso Antofagasta
La Portada
Salar Grande
Mejillones
Calama
Chuquicamata
Rio-Loa Calama
Tal Tal
Diego de Almagro C.
El Salvador
Copiapo
Copiapo Oriente
Caldera
Vallenar
Huasco
La Serena
La Serena Oriente
San Joaquín L.S.
Vicuña
Coquimbo
Cqmbo. La Herradura
Ovalle
Punitaqui
Illapel
Combarbalá
Salamanca
Petorca
Cabildo

Número de Socios
Según informe
Según informe
de R.I
de los Clubs
1-7-2011
12-7-2011

20
27
26
25
25
23
13
20
24
9
38
16
15
22
4
11
13
17
7
13
9
28
20
21
14
12
12
21
14
21
11
20
7
15
10
20
10
10
10
13

SI
SI
SI
25
24
SI
SI
20
24
SI
38
16
SI
23
SI
11
SI
SI
SI
SI
10
29
19
SI
SI
12
12
21
SI
21
10
20
7
15
10
20
SI
12
SI
12

Asistencia
mes Junio
2011

Nº de
Sesiones
Mensuales

SI
SI
SI
79
45
SI
SI
69
78
SI
83
72
SI
61
SI
90
SI
SI
SI
SI
90
89
82
SI
SI
88
65
50
SI
68
75
96
78
72
100
69
SI
92
SI
88

SI
SI
SI
4
4
SI
SI
4
5
SI
5
3
SI
3
SI
4
SI
SI
SI
SI
5
5
5
SI
SI
5
4
4
SI
4
5
4
4
5
4
4
SI
5
SI
4

Busca dentro de ti para abrazar a la humanidad

19

41 La Ligua

27

SI

SI

SI

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

33
26
13
11
21
11
16
44
11
23
20
13
14
12
71
11
9
17
36
21
11
13
15
10
11

33
SI
SI
11
21
SI
16
44
SI
SI
20
13
13
11
71
11
9
17
36
20
10
SI.
15
10
12

68
SI
SI
60
67
SI
67
64
SI
SI
98
70
90
70
68
91
97
90
76
57
90
SI
67
83
60

5
SI
SI
5
4
SI
5
4
SI
SI
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
SI
5
3
5

66

40

Los Andes
San Felipe
Putaendo

Llay Llay Centro
La Calera
Nogales
La Cruz
Quillota
Limache

Villa Alemana
Quilpué

Quilpué Oriente
Quintero
Puchuncaví

Valparaíso
Valparaíso Bellavista
El Almendral
Playa Ancha
Viña del Mar
Concón
Viña Ciudad Jardín
Miraflores
Miramar

Viña Norte
Reñaca
Total socios
Total clubes

1186

66

SI=Sin Información

FELICITACIONES:
RC. de Punitaqui y Quilpué tienen este mes 4 sesiones cada uno con 100% de asistencia. Les
enviamos nuestras felicitaciones y ojala que otros clubes continuen con vuestro ejemplo.
FELICITACIONES.
NOTAS
1º Se reitera a los Secretarios que deben enviar el Informe Mensual de Asistencia al Secretario Distrital
EGD. Francisco Cabrejos W. (fcabrejos@vtr.net), al Pro-Secretario Distrital EPC. Ernesto Muñoz I.
(ernestomunoz@vtr.net). o la Secretaría del RC. Valparaíso (rotaryvalpo@yahoo.es) Plazo máximo
para el envío: el día 5 de cada mes. En forma conjunta debe informarse el movimiento de socios del
mes, (Altas y Bajas) Esta información debe estar en nuestro poder máximo el día 10 de cada mes.
2º El aviso puede hacerse en el formulario especial que estamos enviando a todos los Secretarios de
los clubes, o bien, en una información simple por mail indicando claramente el número de socios
activos, el porcentaje de asistencia y el número de sesiones realizadas cada mes.
3º Los movimientos de socios, también deben informarse de inmediato a Rotary International, a través
de Marta Ubiria de la Oficina de Buenos Aires o en forma directa en linea con la Página de R.I.:
www.rotary.org
Francisco Cabrejos Wenger
Secretario Distrital
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INSTRUCTIVO PAGO DE OBLIGACIONES CLUBES ROTARIOS
Actualizado al 01.03.2011. Valor Dólar rotario US$. 1 = $. 470,00 del 1º al 31 de Julio de
2011. Antes de efectuar cualquier pago, confirmar el valor rotario en la Carta Mensual, Página
Web del distrito o Agente de Finanzas de R.I. para Chile.
Todo pago, transferencia o comunicación deberá llevar muy claramente el nombre del
club y el E-Mail, para su control y envio de los recibos correspondientes.
* Destinarlo del pago
* Qué se paga

* Cuanto se paga
*
* Cuando se paga y a quien *

Rotary International
"Cuota per cápita"
Rotary International
"Consejo de Legislación"
La Fundación Rotaria
"Aportes voluntarios"

*US$. 25,50 semestral en o
moneda nacional, por cada
socio activo al 1º de Julio y 1º de
Enero, al tipo de cambio rotario
vigente a la fecha de pago.
*Agente de Finanzas de
R.I. para Chile.
*US$. 1 anual por socio activo
al 1º de Julio y 1º de Enero, se
paga junto a cuota per cápita.
*Agente de Finanzas de
R.I. para Chile.
*Montos
comprometidos
con el Gobernador Distrital y
aportes voluntarios a LFR.
*Agente de Finanzas de
R.I. para Chile.

Revista "El
Rotario de Chile"
“Suscripciones"

Gobernación Distrital
"Cuota Gobernación"
Gobernación Distrital
"Página Web”

Como se paga
Donde se envía

*Cheque nominativo y cruzado, a favor de
Rotary International.
*Enviar por carta certificada a EGD. Jorge
Rebolledo Basso, Avda. Portales 678,
Oficina 1, Osorno. Teléfono/ax: 64
203513 (Of) 99497674 (Cel.) E-Mail:
agentefinanzasRI.chile@telsur.cl
*Pago por transferencia electrónica al
Banco Santander. Cta. Cte. 62174635 R.I.
RUT
70.269.100,
mail
Agente de
Finanzas para Chile.
*Cheque nominativo y cruzado a favor de La
Fundación Rotaria.
*Pagos por transferencia electrónica al
Banco Santander Cta. Cte. 62174650
LFR. RUT. 70.269.100, mail Agente de
Finanzas para Chile.

*$4.000 suscripción de tres
ejemplares por socio activo al
1º de Julio y 1º de Enero, más
suscripciones
voluntarias.
*Director de la Revista.

*Cheque nominativo y cruzado a favor de
Francisco Socias Ibáñez, enviado por
correo certificado a casilla 4123, Los
Angeles. Teléfono/Fax: 43-363025 (Of.)
E-Mail: fsocias@gmail.com
*Transferencia electrónica Banco del
Desarrollo-Scotiabank Cta. Cte. 000-2150007-0. Secretaria Ma. Ester López O.
02395344
(Celular)
E -Mail:
elrotariodechile@gmail.com

,*US$. 9,00 por socio activo al 1 º de
Julio y 1º de Enero, en moneda
nacional al cambio rotario vigente
y se paga en forma semestral,
er
durante el 1 mes.
* Tesorero Distrital
■*$18.000 anual por club a
pagar el 1º de Julio.
* Tesorero Distrital.

*Cheque nominativo y cruzado a favor del
Tesorero Distrital Aurelio Carrasco B.
*Transferencia electrónica Banco de Chile
Cta. Cte. 5879880472 RUT. 5.944.799-8
y E-Mail: tesorero4320@123.cl o
aureliocarrasco@123.cl Se enviaran los
recibo por e-mail.
*Cheque cruzado y nominativo, envío igual a
lo indicado más arriba.
Francisco Cabrejos Wenger
Secretario Distrital

MODIFICACIONES AL DIRECTORIO DISTRITAL 2011-12
Correciones y/o modificaciones al Directorio Distrital 2011-12 originados por cambios de último
momento o de errores de tipeo, transcripción o de impresión. Se ruega tener la precaución de mantener
vuestro Directorio actualizados. También informar al Secretario Distrital cualquier cambio que se
produzca en vuestro club, para el oportuno registro.
A.- NUEVOS NOMBRAMIENTOS
1.- Presidente Comité Distrital para el Desarrollo de Rotary
Evaristo Carrizo Estay (RC. Valparaíso) Amunátegui 2028,
Recreo, Viña del Mar Teléfonos: (32) 2662657 (Casa),
78885400 (Celular) E-Mail: ecarrizo@vtr.net
2.- Coordinador Distrital de los Asistentes del Gobernador Distrital Jorge
Vega Díaz (RC. Valparaíso) San José Poniente 230, Agua Santa, Viña
del Mar
Teléfonos: (32) 2621796 (Casa), (32) 2544641 (Oficina), 94340072 (Celular) E-Mail:
jvegad@jvd.cl
3.- Presidente Comité Distrital Relaciones Públicas
Hernando González Muñoz (RC. Valparaíso)
Errázuriz 531, Depto. 1002, Viña del Mar
Teléfonos: (32) 2966899 (Casa), (32) 2555314 (Oficina), 93431470 (Celular) E-Mail:
gerente@camaraaduanera.cl
B.- CAMBIO EN EL DIRECTORIO DISTRITAL
1.- Presidente Sub Comité Distrital Contribuciones Anuales Fondo Permanente LFR
Vicente Salas Sánchez (RC. Playa Ancha)
Río Cachapoal 26, Block A, Depto. 30, Cerro Los Placeres, Valparaíso
Teléfonos: (32) 2617257 (Casa), 93193744 (Celular) E-Mail:
vicente.salas@gmail.com
C- CORRECCIONES AL DIRECTORIO DISTRITAL

Págin
a
21

Rotary
LaClub
Calera

Nombre/Cargo:

21

La Cruz

Claudio Torres Bacarat
Presidente

22

Quintero

Fernando Lechuga Arroyo Teléfonos debe decir (32) 2935428 (Casa) 99649843
(Celular) Mail debe decir: felech@hotmail.com

Mariza Gallardo Rojas

Corrección:
Mail debe decir:
marizadelcarmen@hotmail.com
Mail debe decir:
ranchoazul@gmail.com

Francisco Cabrejos Wenger
Secretario Distrital

CALENDARIO VISITAS OFICIALES DEL GOBERNADOR DISTRITAL
JULIO

AGOSTO

Rotary Club

Dí Dí
a
a
1 Vie

2 Sa
b
3 Do Feriado
m
4 Lu
n
5 Ma Chinchorro
r
6 Mier Azapa
7 Ju Concordia
e
8 Vie Tacna (Perú)
9 Sa Arica
b
10 Do Feriado
m
11 Lu
n
12 Ma Valparaíso Bellavista
r
13 Mier
14 Ju
e
15 Vie
16 Sa
b
17 Do
m
18 Lu
n
19 Ma
r
20 Mier

Trans. de Mando CONGOR. Peñalolen
Feriado
Santa Laura

Iquique Cavancha

21 Ju Iquique
e
22 Vie

28 Ju
e
29 Vie Quintero
30 Sa
b
31 Do Feriado
m

Feriado

Viña Ciudad Jardín

8 Ju San Felipe
e
9 Vie

4 Ju
e
5 Vi
e
6 Sa
b
7 Do
m
8 Lu
n
9 Ma
r
10 Mier

Mejillones

11 Ju
e
12 Vi
e
13 Sa
b
14 Do
m
15 Lu
n
16 Ma
r
17 Mier

Miramar

^^

25 Ju
e
26 Vi
e
27 Sa
b
28 Do
m
29 Lu
n
30 Ma
r
31 Mier

Rotary Club
Dí Dí
a
a
1 Ju
e
2 Vie Villa Alemana

3 Sa
b
4 Do Feriado
m
5 Lu
n
6 Ma
r
7 Mier Los Andes

Caliche
Salar Grande

Concón

Feriado
Feriado
Quilpué Oriente
Quilpué.

18 Ju
e
19 Vi
e
20 Sa
b
21 Do Feriado
m
22 Lu
n
23 Ma Chuquicamata
r
24 Mier Rio Loa - Calama

Huayquique

23 Sa
b
24 Do Feriado
m
25 Lu Viña del Mar Norte
n
26 Ma
^^
r
27 Mier Reñaca

Rotary Club
Dí Dí
a
a La Portada
1 Lu
n
2 Ma Coloso
r
3 Mier Antofagasta

SEPTIEMBRE

Calama
Maria Elena
Tocopilla
Feriado

10 Sa
b
11 Do Feriado
m
12 Lu
n
13 Ma La Calera
r
14 Mier Llay-Llay
15 Ju
e
16 Vie
17 Sa
b
18 Do Feriado
m
19 Lu Feriado
n
20 Ma
r
21 Mier La Cruz
22 Ju
e
23 Vie Miraflores
24 Sa
b
25 Do
m
26 Lu
n
27 Ma
r
28 Mier

Feriado
San Joaquin La Serena
La Serena Oriente
Vicuña

29 Ju La Serena
e
30 Vie Illapel
Limache

MOVIMIENTO DE SOCIOS
Nuevos Socios Activos: Felicitaciones y Bienvenida
Rotary Club
Vicuña
Tocopilla
Salamanca
Miraflores

Nombre
Ricardo Schotney Rojas
Emilio Rifo Osorio
Vicente Urrutia Kraunij
Pablo Godoy
Marcela Galleguillos Reyes

Fecha
10.06.2011
22.06.2011
22.06.2011
22.06.2011
1º.07.2011

Clasificación
Ingenería Metalurgica
Carabineros de Chile
Capitanía de Puerto
Ingenería de Minas
Educadora

Lamentamos las siguientes bajas
Rotary Club
Copiapó
Cabildo
La Cruz

Nombre
Andrés Luz Valencia
Mauricio Castro Cerda
Germán Torres Silva

Fecha
15.02.2011
29.06.2011
1º.07.2011

Causales
Fallecimiento
Traslado
Traslado

CLUBES QUE CELEBRAN ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN EN AGOSTO
Fecha de Fundación
6 de Agosto de 1949
17 de Agosto de 1947
18 de Agosto de 1935
30 de Agosto de 1989
31 de Agosto de 1988

Rotary Club
R. C. Taltal
R. C. La Cruz
R. C. Salamanca
R. C. Copiapó Oriente
R. C. Coloso de Antofagasta

Felicitaciones a esto clubes que cumplen un año más de servicio en beneficio de su comunidad.
Francisco Cabrejos Wenger
Secretario Distrital

Editores
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