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MENSAJE PRESIDENTE DE RI

Estimados compañeros rotarios:

Estamos ya poniendo los toques finales a los preparativos para la Convención de RI de 2010, 
que se celebrará del 20 al 23 de junio en Montreal, Québec, Canadá. El plazo para aprovechar 
los descuentos de las cuotas de inscripción vencerá en breve el 31 de marzo. Las razones para 
asistir y participar en una Convención de Rotary International son múltiples y variadas: 
oradores interesantes, espectáculos de primera calidad, y la oportunidad de conocer una ciudad 
fascinante, entre otras. Sin embargo, por más atrayentes que sean tales incentivos, para mí 
nunca fueron el motivo esencial por el cual he asistido a casi todas las Convenciones desde 1984. 
Lo que me impulsa a participar en este evento anual es la oportunidad de reunirme con viejos 
amigos rotarios y entablar nuevas amistades. 

Nuestra Convención representa, de muchas maneras, lo mejor que Rotary ofrece: un foro donde 
los rotarios se congregan para discutir asuntos relevantes al servicio voluntario en un ambiente 
agradable y de camaradería. Sin duda alguna, también nos sentiremos inspirados por las 
palabras de los oradores invitados, entre ellos Greg Mortenson, autor del éxito de librería tres 
tazas de té; Jo Luck, directora ejecutiva de Heifer International; la cantautora de música coun-
try Dolly Parton, quien pondrá de manifiesto las otras causas a las que se encuentra abocada: la 
promoción de la alfabetización entre los niños y la Imagination Library. A través de las múl-
tiples sesiones de trabajo recibiremos información actualizada sobre los distintos aspectos de 
Rotary y nuestra Fundación Rotaria.  Además, tendremos la oportunidad, en nuestro tiempo 
libre, de entablar nuevas amistades rotarias al tomarnos un café en la Casa de la Amistad o 
durante una cena en uno de los celebrados restaurantes montrealeses. 

Aunque parezca una frase trillada, es cierto que para que un rotario pueda apreciar la interna-
cionalidad de Rotary en todo su esplendor debe asistir a una Convención de RI. El próximo mes 
de junio, estaremos dando la bienvenida en Montreal a rotarios de más 100 naciones. Oiremos 
lenguas diferentes y desconocidas, pero estoy convencido de que todos desplegaremos nuestro 
mayor esfuerzo para comunicarnos, ya sea con palabras, sonrisas y hasta risas para salvar así 
cualquier diferencia cultural o lingüística.  La Convención no sólo es la ocasión para celebrar los 
logros alcanzados el año que termina sino también para planificar para el futuro. Los rotarios 
nunca nos dormimos en nuestros laureles, más bien usamos nuestros éxitos pasados como 
trampolín para adelantar nuestras obras de bien. Los invito y exhorto a que vengan a Montreal, 
y aprovechen esta oportunidad para obtener nuevos colaboradores en el servicio, captar ideas 
novedosas para sus proyectos y renovar su pasión por Rotary.  Aún nos queda mucho camino 
por recorrer en éste y el próximo año rotario, y recuerde cada uno de ustedes que El Futuro de 
Rotary está en Tus Manos.

John Kenny 
Presidente, Rotary International 



C
A

RTA
 M

EN
SUA

L D
EL G

O
BER

N
A

D
O

R

 

 

  2  

Estimados compañeros:
El mes de Marzo es el mes dedicado por Rotary a la Alfabetización.  Los rotarios debe-
mos estar conscientes de la necesidad de apoyar permanentemente al mejoramiento de 
nuestros sistemas educativos,  y especialmente aquellas acciones dedicadas a beneficiar 
personas de menores ingresos en nuestras comunidades. Salud y Educación son tareas 
prioritarias en que los rotarios siempre debemos ayudar.

En el siglo 21 no es posible que todavía existan ciudadanos del mundo que no sean 
capaces de leer y escribir correctamente o que habiendo recibido educación básica y 
siendo considerados alfabetos, su educación todavía resulte precaria y prácticamente 
sigan marginados de una vida plena en sociedad, donde la comunicación verbal, escrita 
y actualmente por Internet, es indispensable para progresar.
Los mayores problemas que los seres humanos encuentran en su desarrollo personal, 
profesional, humano es precisamente por deficiencias en el grado de educación.  Una 
persona que llega a una edad adulta y no es capaz de poder comunicarse con efectividad 
con el resto de la sociedad, o poder desenvolverse en su trabajo, tiene graves problemas 
para su desarrollo humano posterior.  La educación y la salud son dos derechos básicos 
que todo ser humano debe acceder desde los primeros días de su existencia.
Por ello, todo lo que hagamos los rotarios en beneficio de estos dos campos, para procu-
rar darle a nuestros semejantes una oportunidad igual a la que nosotros hemos recibido, 
serán siempre una de las mejores obras que nosotros podamos hacer.  Exhorto a los 
miembros de cada club, a que reflexionen y mediten sobre las realidades de nuestra 
sociedad y se comprometan en proyectos de servicio que tiendan e mejorar la educación 
en nuestras comunidades.

A pesar, de que con un despliegue de publicidad, el Gobierno Nacional declaró al Ecua-
dor una “Patria Alfabetizada en Agosto anterior ”, el Ecuador todavía tiene un 9% de su 
población analfabeta y apenas un 50% alcanza educación secundaria y un porcentaje 
mucho menor logra graduarse de bachiller. Tenemos mucho que hacer todavía en Edu-
cación y Salud.  Sobretodo en calidad de la Educación.  De doce países latinoamericanos 
observados, Ecuador ocupó el último lugar en Matemáticas y décimo en Lenguaje, lo 
cual nos ubica en los últimos lugares de calidad educativa.

Rotariamente,

Luis Villacrés Smith

MENSAJE DEL GOBERNADOR
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Lema y Mención Presidencial de 2010-2011

El Servicio en la Comunidad y el Servicio a través de la Ocupación se combinan para hacer 
de nuestra comunidad local un lugar mejor donde vivir y trabajar. Y el Servicio Internacio-
nal nos permite trabajar mancomunadamente en distintos países y continentes para hacer 
del mundo un mejor lugar donde vivir e impulsar las oportunidades para promover la paz, 
la buena voluntad y la comprensión mundial.
Es importante recordar que Rotary es, a la vez, el espíritu de servicio, así como una orga-
nización formada por clubes rotarios, y debemos compartir nuestros valores fundamentales 
de servicio, compañerismo, diversidad, integridad y liderazgo, con otras personas y orga-
nizaciones. Consideré numerosas palabras y frases que ejemplifiquen la esencia de Rotary y 
las palabras que seleccioné definitivamente describen la misión actual de Rotary y ponen de 
relieve nuestros logros, lo que sabemos hacer mejor: Fortalecer Comunidades – Unir 
Continentes.

Espero que estén de acuerdo en que estas cuatro palabras reflejan debidamente quiénes 
somos y qué hacemos los rotarios. Somos una organización singular y de primer orden, sin 
duda una de las mejores del mundo. Contribuimos a fomentar el espíritu y los recursos de 
nuestras comunidades locales, y nos destacamos en lo que se refiere a vincular a la gente de 
buena voluntad de todos los países y conseguir que nos apoyen para hacer del mundo un 
lugar mucho mejor donde vivir y trabajar.
Como bien lo expresó Ed Cadman: “Rotary significa unidad pero no uniformidad”. Tenemos 
la gran fortuna de ser rotarios. Al preparar el programa de la Mención Presidencial para 
2010-2011, me basé en la misma filosofía. Creo que todas las Avenidas de Servicio tienen la
misma importancia, y por tal motivo hemos elaborado un nuevo programa en forma de 
cuestionario, a fin de ayudar a los clubes a evaluar su eficacia en todas las citadas Avenidas. 
Asimismo, hemos producido una Mención de nivel superior, como desafío para los clubes 
que suelen obtener la Mención Presidencial anual.
Esperamos que el nuevo cuestionario sea útil para los clubes y los gobernadores, a medida 
que procuramos avanzar más y mejorar más aún nuestros niveles de compañerismo y servi-
cio, avanzando hacia el segundo siglo de servicio de Rotary International, entidad que cobró 
impulso con la primera Convención de clubes rotarios, celebrada en 1910.

Ray Klinginsmith
Presidente, Rotary International, 2010-2011

¿Qué es Rotary? ¿Qué hacen los clubes rotarios? A menudo, los 
posibles socios y otros interesados plantean a los rotarios este tipo 
de preguntas y resulta difícil responder bien en pocos minutos. 
Aunque nuestro lema principal, Dar de Sí antes de Pensar en Sí, 
pone de relieve nuestro espíritu altruista, no responde debida-
mente las citadas preguntas. Por consiguiente, decidí buscar un 
lema sucinto que cumpla dos objetivos: explicar la finalidad de 
Rotary a las personas no rotarias, además de confirmar y revalidar 
la importancia de nuestros principios ante los rotarios.
Mientras buscaba las palabras adecuadas, reflexioné sobre las 
cuatro Avenidas de Servicio y observé que tanto el Servicio en el 
Club como el Servicio a través de la Ocupación nos ayudan a 
disfrutar de la vida y ser buenos ciudadanos. 
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Algunas ideas para celebrar el Aniversario 
de Rotary

El Rotary Club de Chicago tiene grandes planes para celebrar el aniversario de Rotary este 
23 de febrero.

Debido a que fue el primer club formado por Paul Harris, fundador de Rotary, el Rotary 
Club de Chicago también estará celebrando su 150 aniversario al mismo tiempo que Rotary 
recuerde sus 25 años de lucha contra la erradicación de la poliomielitis.  Dicho club, Rotary 
International y los Distritos 6440 y 6450 aunarán esfuerzos durante el 23 de febrero  para 
celebrar el trabajo de Rotary por la erradicación de esta enfermedad. Lo harán iluminando 
el edificio Wrigley en el centro de Chicago con el logo ERRADIQUEMOS LA POLIOMIELI-
TIS AHORA.
Luego del acto de iluminación del edificio, el RC de Chicago ofrecerá una cena buffet inter-
nacional. Lo recaudado será destinado a La Fundación Rotaria en su lucha por la erradi-
cación de la polio. A su vez, el club homenajeará a Ciro de Quadros, el Vicepresidente ejecu-
tivo del Sabin Vaccine Institute (Instituto Sabin de Vacunación), por su contribución a la 
erradicación de la poliomielitis en las Américas.
Durante el aniversario de la primera reunión del club rotario, designado como Día de la 
Comprensión y Paz Mundial, se invita a que cada club y distrito compartan la historia de 
las contribuciones locales y mundiales de Rotary.
Se planea proyectar ERRADIQUEMOS LA POLIOMIELITIS AHORA  en los lados de 
varios sitios mundialmente conocidos durante las celebraciones del 23 de febrero. El año 
pasado, se iluminó parte de la Cámara de los Comunes en Londres, el Coliseo de Roma, la 
Casa de la Ópera de Sydney en Australia, y una serie de lugares importantes en Escocia. 
Se lanzará también durante el 23 de febrero la campaña de sensibilización n “Démosle un 
Puntapié a la Poliomielitis fuera de África”. Se iniciará con un simbólico puntapié a una 
pelota de fútbol en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. La pelota de fútbol viajará a través de 22 
países afectados por la poliomielitis en el continente y luego a la Convención de RI 2010 en 
Montreal, Québec, Canadá. El Comité Ejecutivo ad hoc de “Reach Out to África”, los presi-
dentes del grupo de Imagen Pública y del Comité Nacional de Polio plus trabajarán con los 
clubes y distritos para organizar eventos de los medios de comunicación de sus países. 
Todos los 21 distritos de Rotary International en Gran Bretaña e Irlanda participarán en 
Thanks for Life Week (Semana de Agradecimiento por la Vida) para recaudar fondos para 
la campaña End Polio Now (Erradicación de la Polio Ahora).  Como parte de este esfuerzo, 
los clubes del Distrito 1240 (Inglaterra) han planeado  una Semana del Meñique Púrpura 
(Purple Pinkie Week) con variedad de actividades que incluyen servir cerveza púrpura en 
una fábrica de cerveza local, se recaudará fondos para la poliomielitis en las esquinas y en 
los supermercados  y se venderán entradas para un partido de fútbol especial. El equipo 
local vestirá camisas de color púrpura con el logo End Polio Now (ERRADIQUEMOS LA 
POLIOMIELITIS AHORA). Los miembros del club local venderán  muñequeras color púr-
pura para recaudar fondos. La Semana del Meñique Púrpura es llamada así por la tinta 
color púrpura que se usa en un dedo meñique del niño para indicar que fue vacunado 
contra la polio durante los Días Nacionales de Vacunación, DNAs. 
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EL CAMPAMENTO DE SALUD AYUDA A LANZAR LA 
VACUNACIÓN EN LA INDIA 

Por Dani Nixon

Organizado el 7 de enero por el Rotary Club de Delhi South Metropolitan, Delhi, con el 
apoyo del Comité PolioPlus de la India, el campamento proporcionó chequeos, consultas e 
información a los residentes menos privilegiados en una amplia gama de las cuestiones de 
salud.  
Los campamentos de salud a menudo se llevan a cabo antes de los Días Nacionales de 
Inmunización, DNIs, en India para animar a las personas a participar de las actividades de 
inmunización contra la poliomielitis. Rajashree Birla, miembro honorario de los clubes 
rotarios de Bombay y Mulund, Maharashtra, se unió con Lakshmi Mittal  quien dirige 
Arcelor Mittal, la fábrica de acero más grande del mundo, y su esposa Usha, para inaugurar 
el campamento de Nueva Delhi. Birla y los Mittal son los mayores contribuyentes en el 
Desafío de Rotary de los US$200 Millones. "Es la conciencia de familias corporativas y 
como inspiran a la gente para donar a fin de que los vulnerables y menos privilegiados 
puedan llevar mejor sus vidas," dijo el Past  Presidente Rajendra K. Saboo. "La lucha global 
contra la poliomielitis está llevándose adelante principalmente en cuatro países que 
incluyen a la India" dijo el nominado a Presidente de RI Kalyan Banerjee. "Es una respons-
abilidad que todos nosotros compartimos y en esta fase debe dirigirse con la urgencia y la 
mayor sinceridad, para que los niños en India, principalmente en Uttar Pradesh y Bihar, se 
salven de caer presos de la poliomielitis”
El Fideicomisario de la Fundación Rotaria Ashok M. Mahajan, miembro del Comité de 
PolioPlus Internacional, expresó su admiración por la dedicación que Birla y los Mittal 
demostraron visitando el campamento.  Birla - cuyo esposo, Aditya Birla, fundó el Grupo 
Aditya Birla, una de las 500 compañías de la revista Fortune - ha contribuido con US$2 
millones al Desafío Rotario. Ella agradeció a Rotary  por trabajar por las necesidades de 
salud de quienes más lo necesitan. "La disparidad en la proporción de médicos y pacientes 
es muy alta en India, y hay muchos que permanecen desatendidos cuando se trata de 
cuidados médicos, expresó ella.  Birla también definió a los esfuerzos de Rotary para com-
batir la poliomielitis como inspiradores. Ella instó a todas las personas que extendieran el 
mensaje de terminar con la poliomielitis en su área de influencia, incluyendo a los colabo-
radores y socios de negocios, e influenciar con sus conexiones para extender la mano a los 
padres de los niños en los barrios bajos. “Los niños de entre el año y los cinco años de edad 
deben ser inmunizados contra la poliomielitis para que no queden discapacitados de por 
vida," dijo Usha Mittal que ha donado US$1 millón al desafío Rotario "Mi familia y yo nos 
sentimos privilegiados de poder contribuir con Rotary para hacer de la India un lugar libre 
de la poliomielitis. de la poliomielitis. 

“…Una de las responsabilidades de los dirigentes es descubrir y desarrollar 
el potencial de liderazgo de los socios que, por razones varias, nunca han 

tenido la oportunidad de demostrarlo”.

Clem Renouf  - Presidente de Rotary Internacional (1978-1979)
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HISTORIA DE NUESTRO SIMBOLO

La “rueda rotaria” ha sido nuestro símbolo e insignia desde los primeros días de Rotary.  El 
primer diseño fue realizado en 1906, por, uno de los primeros rotarios de Chicago, Mon-
tauge Bear, de profesión “dibujante-grabador”, quien dibujó una simple rueda de carreta o 
de vagón, incluso con señas de “levantar polvo de la carretera” para representar la rueda 
“en movimiento”. 

El significado que se pretendía  era simbolizar “Civilización y Movimiento”. El décimo 
noveno club en organizarse, “The Rotary Philadelphia Club” en 1910, añadió los “en-
granajes” para representar “Industria, Comercio”, las diferentes actividades, el carácter 
profesional, los negocios y diversas actividades de sus miembros. Tambien, al rediseñarla 
como una rueda mecánica, la intención fue representar  “una rueda trabajando”, con la 
intención de simbolizar el “trabajo rotario” de todos sus miembros, interconectados unos 
con otros para lograr los objetivos de cada club.

Ellos, los del Club de Philadelphia, usaron originalmente 19 dientes o engranajes en honor 
al numero  de miembros de su club. En 1918, un rotario de Minnesota, de profesión inge-
niero mecánico, Oscar Bjorge, se sintió perturbado por el dibujo o diseño de Philadelphia, 
argumentando con acertado criterio profesional, que 19 engranajes nunca podrían funcio-
nar bien y menos con esa forma extraña que cada engranaje tenia en ese entonces.  Él, 
Oscar Bjorge, la rediseñó con 24 engranajes, 6 radios o ejes y la chaveta central tal como es 
hasta el día de hoy, para darle funcionalidad y perfecta movilidad.

En 1928, las especificaciones del diseño de Bjorge fueron incorporadas al Manual de Pro-
cedimiento Rotario, junto con la adopción de los colores tradicionales de Rotary, luego de 
la Convención de Dallas de ese año. Hoy, la insignia o rueda rotaria, se la usa en la solapa 
de los rotarios del mundo entero y es el distintivo de todos los clubes, constituyéndose en 
una marca de reconocido prestigio internacional. 



C
A

RTA
 M

EN
SUA

L D
EL G

O
BER

N
A

D
O

R

 

 

  7  
EVOLUCIÓN DE LA RUEDA O INSIGNIA ROTARIA
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LOS PRINCIPIOS RECTORES DE ROTARY 

A través de su historia, Rotary ha elaborado varios principios básicos para guiar a los 
rotarios en el logro del ideal de servicio y de elevados principios éticos.

El Objetivo de Rotary. El Objetivo de Rotary, formulado por primera vez en 1910 y 
adaptado a través de los años a medida que la misión de Rotary se ampliaba, suministra una 
definición sucinta de los propósitos de la organización y de las responsabilidades indivi-
duales que atañen a todo socio de un club rotario.
El Objetivo de Rotary es estimular  y fomentar el ideal de servicio como base de toda 
empresa digna y, en particular, estimular y fomentar:

PRIMERO: El desarrollo del conocimiento mutuo como ocasión de servir;
SEGUNDO: La observancia  de elevadas normas de ética en las actividades profesionales y 
empresariales; el reconocimiento del valor de toda ocupación útil y la dignificación de la 
propia en beneficio de la sociedad;
TERCERO: La puesta en práctica del ideal de servicio por todos los rotarios en su vida 
privada, profesional y pública;
CUARTO: La comprensión, la buena voluntad y la paz entre las naciones, a través del com-
pañerismo de las personas que en ellas ejercen actividades profesionales y empresariales, 
unidas en torno al ideal de servicio. 

El principio de clasificaciones: El sistema por medio del cual se asigna a cada socio una 
clasificación según su negocio o profesión asegura que el cuadro social de todo club sea 
representativo de la vida empresarial y profesional de la comunidad. El número de personas 
por cada clasificación depende del número de socios del club. Se logra así un nivel de diversi-
dad profesional capaz de dinamizar el ambiente social del club y proporcionar una rica 
fuente de experiencia de trabajo para llevar a cabo los proyectos de servicio, de la cual 
saldrán, además, los líderes futuros del club.

Avenidas de Servicio: Las Avenidas de Servicio, basadas en el Objetivo de Rotary, consti-
tuyen la piedra angular de la filosofía de Rotary y la fundación  sobre la cual se desarrolla la 
labor de los clubes:

El servicio en el Club: procura afianzar el compañerismo y asegurar el funcionamiento 
eficiente del club.

El servicio a través de la ocupación: Estimula a los rotarios a servir a sus semejantes a 
través de su labor  profesional o empresarial y promueve la puesta en práctica de elevadas 
normas de ética.

El servicio en la Comunidad: abarca los proyectos y actividades emprendidos por el club 
a fin de mejorar la calidad de vida de la comunidad.

El servicio Internacional: abarca todas las acciones rotarias emprendidas para ampliar 
el alcance humanitario de Rotary en todo el mundo y fomentar la comprensión y la paz en el 
ámbito internacional.
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EL MES DE LA ALFABETIZACIÓN : MARZO 

La sabiduría y dinamismo que ha caracterizado a  Rotary a lo largo de su existencia, ha llevado 
a innumerables clubes rotarios y rotarios  a desplegar grandes esfuerzos para solucionar y 
atender las necesidades de nuestras comunidades más empobrecidas, en sus carencias de edu-
cación y alfabetización.  Todos, o mejor dicho una gran mayoría de personas, coincidimos en 
que la única forma en que nuestros países pueden salir de la ignorancia y pobreza, es 
proveyén-dolos de accesos, oportunidades y herramientas para que puedan ser protagonistas 
de su propio desarrollo.  En los nuevos planes de Rotary  en lo referente a la Visión Futura de 
LFR se ha contemplado el tema de alfabetización y educación básica, como uno de los seis 
ámbitos estratégicos de trabajo como un mensaje de que debemos continuar desarrollando 
nuestros mejores esfuerzos para lograr que los índices de escolaridad y alfabetización sean 
superados ampliamente a lo que actualmente tenemos. La situación de la educación es nues-
tro país  es dramática pues tanto en la evaluación internacional realizada por el Laboratorio 
Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación en el 2006, presentada hace 
pocosdías en el país, como en las pruebas internas realizadas el año pasado, para evaluar el 
grado de conocimiento  de nuestros estudiantes, muestran resultados por debajo de la media, 
en el primer caso, y un notable retroceso, en el segundo caso.  Hemos sido testigos cómo el 
profesorado fiscal muestra cierta resistencia a ser evaluados y rendir cuentas del encargo que 
reciben del Estado para educar a nuestra juventud. Por otro lado, el deterioro de la situación 
económica del país ocasiona una mayor ausencia de estudiantes cuyos padres no pueden 
hacer frente a dicho gasto.
Este escenario nos debe llevar a los rotarios ecuatorianos a mantener y crear nuevas oportuni-
dades de acceso y mejoramiento en  educación a través de:

- Apoyar a una escuela de la localidad con planes de capacitación a sus maestros en las nuevas 
técnicas pedagógicas
- Apoyar con rotarios experimentados para la elaboración de planes estratégicos de las 
escuelas
- Crear bibliotecas para uso de los estudiantes de dichas escuelas y con programas para mejo-
rar la lectura y conocimiento del idioma.
-  Crear aulas de computación para que los niños tengan acceso a esa herramienta moderna y 
la aprovechen para mejorar sus habilidades. 
- Promover proyectos que permitan el autosostenimiento de las escuelas relacionados con 
huertos familiares, criaderos de pollos, cultivo de productos que se utilizan diariamente en la 
alimentación, etc.
-  Mantener un programa de salud para los estudiantes que los ayude en la prevención de 
enfermedades, tener mejor alimentación y adquirir adecuados hábitos de higiene y limpieza.
-  Crear becas para los mejores estudiantes
-  Mantener programas de alfabetización para los jóvenes y adultos que abandonaron sus estu-
dios

Debemos mantener en mente, como lo promueve Rotary actualmente,  que es imperioso que 
estemos  abiertos a trabajar en conjunto con otras instituciones y grupos especializados en el 
tema educativo con resultados probados que puedan ser replicados en nuestras áreas de 
trabajo e influencia. Finalmente podemos relevar la importancia del mensaje dado por Paul 
Harris en la Convención de RI de 1918 pero que tiene total vigencia en nuestro mundo actual  
" La educación es el arma más poderosa que Dios ha puesto en manos del hombre y con la cual 
combatir a los enemigos de la ética individual y nacional".
               Beatriz Subía de Plaza
               CR Cerro Azul
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8 de Marzo: Día Internacional de las Mujeres.

La razón para elegir el 8 de Marzo como el Día Internacional de la Mujer, es en relación a 
varios sucesos que ocurrieron por esa fecha; uno de ellos es el de un grupo de costureras de 
Nueva York, que en el año de 1857 apoyadas por su sindicato, decidieron tenazmente 
ocupar la fábrica textil en donde laboraban, para exigir igualdad de salarios y una jornada 
de trabajo de 10 horas; lamentablemente este movimiento terminó con un incendio en el 
que murieron 146 costureras y otras más resultaron heridas. 
Las diversas protestas realizadas por mujeres y su participación continua en los grandes 
foros, dieron frutos, tanto así que en 1977 la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
declaró como oficial el día 8 de marzo. 

Los movimientos y luchas que las mujeres han tenido que pasar, con el fin de ser considera-
das y repetarlas, no han sido en vano, se han obtenido grandes logros, entre ellos la resolu-
ción  32/142, en donde se convocó a todos los países a que proclamaran, de acuerdo con sus 
tradiciones históricas y costumbres nacionales, un día del año como Día de las Naciones 
Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. 
Además a partir de sus manifestaciones, las Naciones Unidas han emprendido iniciativas 
para mejorar la condición de las mujeres, logrando la existencia de un marco jurídico inter-
nacional que, al menos en teoría, promueve y garantiza la igualdad. 
 En la actualidad alguna mujeres ya gozan de mayores derechos, pero todavía falta mucho 
por hacer, ya que sin diferencia de raza, religión, cultura, situación económica, social o 
política, todavía miles de ellas viven en el maltrato y el menosprecio. 
En la sección de Mujer y pareja no queremos dejar pasar este fecha sin darle nuestro 
reconocimiento y admiración, a todas a aquellas mujeres en todo el mundo; que día a día 
con su participación en casa, el trabajo, con su familia y en la sociedad, nos demuestran que 
tienen la fuerza, decisión y carácter para formar parte de un mundo mejor e igualitario para 
todos. No dejes pasar esta fecha sin demostrarle a esa mujer que tienes en casa, tu 
admiración y agradecimiento con un detalle, que por muy simple que sea, representa tu 
respeto, apoyo y consideración. Tu madre, tu esposa, tus hijas, deben ser homenajeadas 
este mes. Valoremos a nuestras mujeres e incorporemoslas activamente a nuestros clubes 
rotarios. Cada vez más, las mujeres se destacan en nuestra sociedad. En Latinoamérica ya 
se han elegido diez mujeres para liderar nuestros países, siendo de Costa Rica, la última en 
elegirse el domingo 7 de Febrero. 

El Día Internacional de la Mujer se celebra desde hace más de nueve 
décadas. Mundialmente en este día, se conmemoran los esfuerzos 
que las mujeres y hombres han realizado por alcanzar la igualdad, la 
justicia, la paz y el desarrollo. 
El día Internacional de la Mujer fue propuesto por la alemana Clara 
Zetkin en 1910, quien fue integrante del Sindicato Internacional de 
Obreras de la Confección, durante el Congreso Internacional de Mu-
jeres Socialistas en Copenhague, Dinamarca. Ella anteriormente ya 
había participado en pro de la mujer en 1886, asistiendo al Congreso 
de la segunda Internacional socialista en París y defendiendo el 
derecho de las mujeres al trabajo y a la participación en asuntos 
nacionales e internacionales, así como también, exigía la protección 
de las madres, las niñas y niños. 
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Momentos históricos: Mujeres en Rotary

El voto del Consejo de Legislación de 1989 que permitió la 
admisión de mujeres en todos los clubes rotarios del mundo fue 
un momento clave en la historia de Rotary.  Frank J. Devlyn, 
quien llegaría a ser presidente de RI en 2000-2001, declaró: 
"Compañeros representantes, debo recordarles que el mundo 
en 1989 es muy distinto al de1905. Creo sinceramente que 
Rotary tiene que adaptarse a un mundo cambiante".  La aproba-
ción del proyecto se produjo después de varias votaciones apre-
tadas en reuniones anteriores del Consejo y representó la culmi-
nación de un esfuerzo de décadas en el que hombres y mujeres 
de todo el mundo rotario lucharon para lograr la admisión de 
mujeres en los clubes.  La respuesta a la decisión fue impresio-
nante: En 1990, el número de rotarias ascendía a más de 
20.000. 
Veinte años después del voto del Consejo de Legislación, Rotary cuenta con casi 
188.000 rotarias.
Varias mujeres han alcanzado puestos de liderazgo ocupando cargos en la Junta Directiva de RI 
y en el  Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria. 

Cronograma de la historia de las “Mujeres en Rotary”

1910 
Primera Convención de Rotary. Algunos delegados hicieron primer intento de aprobar la par-
ticipación de “Mujeres Auxiliares” en Rotary. Fue rechazada la propuesta.

1912 
Convención en Duluth, Minnesota de 50 clubes rotarios incluyendo la   participación de delega-
dos de Winnipeg, Canadá. La organización pasó a llamarse “Asociación Internacional de Clubes 
Rotarios”. Segundo intento fallido de aceptar “Mujeres Auxiliares” en Rotary.

1914 
Cerca de 1300 rotarios inicia desde la Costa Oeste un largo viaje entre a la  convención de Hous-
ton, Texas. La única pasajera mujer en el tren fletado  exclusivamente por rotarios era Ann, la 
esposa de Henry Brunier del CR San Francisco. Todos los rotarios comenzaron a llamarla 
“Rotary Ann” y ese término se usó por muchas décadas, para referirse a las mujeres activas en 
Rotary.

1921 
La esposa del Presidente del CR de Chicago. Alwilda F. Harvey organizó un almuerzo con 59 
esposas de rotarios. Crearon la primera organización “Mujeres en Rotary del Club de Chicago”.

1921 
Un mes después de la Convención Internacional en Edinburgh redactó un suplemento al 
Manual de Procedimiento existente, estableciendo las prohibiciones de no aceptar mujeres en 
Rotary,  u organizar clubes de mujeres que usen el nombre de Rotary. No obstante, incluyó por 
primera vez la posibilidad de permitir “Mujeres Auxiliares” en los clubes.
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1923 
El CR de Manchester, Inglaterra discutió la posibilidad de formar el “Manchester Ladies 
Rotary Club”. Finalmente se abandonó la idea, y se dio paso a la formación de “Inner Wheel” 
(Rueda o Círculo Interior)

1946 
Jean Harris, esposa de Paul Harris, es nombrada Miembro Honoraria del “Inner Wheel 
Club of Edinburgh, Escocia.

1949 
La Fundación Rotaria admite y asigna por primera vez becas “Ambassadorial Scholarships” 
a estudiantes del sexo femenino. 

1950 
Un club rotario en la India presenta un proyecto de enmienda en la reunión del Consejo de 
Le- gislación de la Convención de RI en 1950 con el fin de eliminar la palabra hombre de los 
Estatutos prescritos a los clubes rotarios, la propuesta fue rechazada.

1964
El programa del Consejo de Legislación incluye un proyecto de enmienda propuesto por un 
club rotario de Ceilán (ahora Sri Lanka) con el fin de permitir la inclusión de mujeres en los 
clubes rotarios. Los representantes votan que dicho proyecto sea retirado. Se retiran tam-
bién otras dos propuestas para permitir que las mujeres sean elegibles como socias hono-
rarias.

1972 
Con más mujeres alcanzando puestos más altos en sus profesiones, cada vez más clubes 
empiezan a abogar por la admisión de mujeres. Un club rotario de Estados Unidos propone 
el ingreso de mujeres en el Consejo de Legislación de 1972. 

1977 
El Consejo de Legislación de la Convención de RI en 1977 recibe para su consideración tres 
proyectos separados para la admisión de mujeres. Un club brasileño presenta otro proyecto 
diferente con el fin de admitir a las mujeres como socias honorarias.  El Club Rotario de 
Duarte, California, EE.UU. admite a mujeres contraviniendo los Estatutos de RI y los 
Estatutos prescritos a los clubes rotarios. Debido a esta infracción, el club es dado de baja en 
Rotary International en marzo de 1978 y sólo es readmitido en septiembre de 1986.

1980 
La Junta Directiva de RI y clubes rotarios en India, Suecia, Suiza y Estados Unidos pro-
ponen una enmienda para eliminar de los Estatutos y el Reglamento de RI y de los Estatutos 
prescritos a los clubes rotarios todas las referencias a los socios como hombres. 

1983-86 
En una demanda judicial presentada por el club de Duarte en 1983, el Tribunal Superior de 
California dicta una sentencia favorable a Rotary International, en la cual se mantiene la 
separación basada en el sexo para la afiliación a los clubes rotarios de California. 
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En 1986, el Tribunal de Apelaciones de California revoca la decisión del tribunal anterior y 
como resultado evita que se haga valer la disposición en California. El Tribunal Supremo de 
California se niega a ver el caso y éste es apelado ante el Tribunal Supremo de EE.UU. 

1987 
El 4 de mayo, el Tribunal Supremo de EE.UU. dicta que los clubes rotarios no pueden 
excluir a las mujeres como socias basándose en su sexo. Rotary emite una declaración nor-
mativa por la que todos los clubes rotarios en Estados Unidos podrá admitir como socias a 
mujeres cualificadas. La Directiva "exhorta a todos los clubes en EE.UU. a considerar justa 
y equitativamente a todos los candidatos a socios independientemente de su sexo".  El Club 
Rotario de Marin Sunrise, California (anteriormente denominado Larkspur Landing) se 
constituye el 28 de mayo. Después de la sentencia del Tribunal Supremo de EE.UU., se con-
vierte en el primer club con socias fundadoras. Sylvia Whitlock, del Rotary Club of Duarte, 
California, se convierte en la primera presidenta de un club rotario. 

1988 
En el mes de noviembre, la Junta Directiva de RI emite una declaración normativa que 
reconoce el derecho de los clubes rotarios de Canadá a admitir a socias basándose en una ley 
canadiense similar a la ratificada por el Tribunal Supremo de EE.UU. 

1989 
En su primera reunión tras la decisión del Tribunal Supremo de EE.UU. en 1987, el Consejo 
de Legislación aprueba la eliminación del requisito en los Estatutos de RI de limitar sola-
mente a hombres la afiliación a los clubes. Las mujeres son bienvenidas en los clubes 
rotarios en todo el mundo. 

1990 
En el mes de junio, el número de rotarias en todo el mundo es de aproximadamente 20.200. 
Lea un artículo sobre las mujeres en Rotary del número de junio de 1990 de The Rotarian. 

1995 
En el mes de julio, ocho mujeres son las primeras elegidas como gobernadoras de distrito. 
2005  Carolyn E. Jones inicia su mandato como la primera mujer nombrada fiduciaria de 
La Fundación Rotaria, sirviendo entre 2005 y 2009. 

2007 
En el mes de julio, 63 mujeres comienzan su mandato como gobernadoras de distrito. Hay 
socias en 25.227 clubes en todo el mundo. El número de rotarias asciende a 177.859. 

2008 
Catherine Noyer-Riveau comienza su mandato como primera mujer elegida para integrar 
la Junta Directiva de RI. Continuará en su cargo hasta junio de 2010. 

2009 
El número total de rotarias en el mundo es de 187.967.  Sesenta y tres son gobernadoras de 
distrito. 
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QUÉ DEBE HACER SU DISTRITO ESTE MES

Seminario Distrital para la Administración de Subvenciones
A medida que se otorgue a los distritos la autorización para participar en la nueva estruc-
tura de las subvenciones conforme al Plan para la Visión Futura, éstos deberán comenzar 
con el proceso de autorización de los clubes. La Fundación Rotaria ha establecido dos 
requisitos mínimos que los clubes han de cumplir para obtener la autorización:

» El club debe estar conforme con las condiciones estipuladas y firmar el Memorando de 
acuerdo (MDA) para los clubes provisto por LFR.

» El presidente electo del club u otro socio designado por el club debe asistir al Seminario 
Distrital para la Administración de Subvenciones.

El objetivo del Seminario Distrital para la Administración de Subvenciones es impartir a 
los socios de los clubes los conocimientos necesarios para la correcta gestión de las subven-
ciones y la debida supervisión del uso de los fondos otorgados, aspectos fundamentales que 
todos los rotarios participantes en las subvenciones deben conocer a fondo. Durante el 
seminario se examinará la importancia de la buena planificación y ejecución de los proyec-
tos y actividades que se financien con las subvenciones. También se incluirá una expli-
cación detallada del MDA para los clubes y la importancia de todas las etapas. Aun cuando 
la asistencia al seminario es obligatoria para los clubes interesados en recibir la auto-
rización prescrita, los objetivos del programa de capacitación podrían ser aprovechados 
por todos los rotarios dedicados a la gestión de fondos, proyectos y actividades de servicio.
Los dirigentes distritales recibieron información sobre los aspectos logísticos del semi-
nario en enero durante la Capacitación para los Distritos Piloto del Plan para la Visión 
Futura (véase la sesión 5 del Manual para los participantes en dicho programa de capaci-
tación). Tanto la Guía para dirigentes de capacitación del Seminario sobre Administración 
de Subvenciones, como las transparencias PowerPoint y el Manual para la administración 
de subvenciones (para los participantes en el seminario) también están disponibles en 
línea. Los citados materiales actualmente pueden consultarse y bajarse del sitio web de 
Rotary solamente en inglés; las traducciones al español se publicarán en breve en 
www.rotary.org.
Recursos adicionales relacionados con los trámites para la autorización de los clubes: MDA 
para los clubes y Preguntas frecuentes sobre la autorización a los clubes.

Análisis mundial de presentación de informes 

El análisis mundial de presentación de informes es el sistema de seguimiento del nivel de 
cumplimiento de todos los distritos del mundo rotario respecto a la remesa de los informes 
reglamentarios sobre proyectos de Subvenciones Humanitarias. El análisis se prepara dos 
veces por año, poco antes de las reuniones de los fiduciarios (octubre y abril). Los porcen-
tajes correspondientes a todos los distritos se enviaron a comienzos de noviembre de 2009 
a los líderes distritales por correo electrónico. A los distritos piloto cuyo nivel de cumpli-
miento del requisito de presentación puntual de informes fue de menos del 70% según el 
análisis de octubre de 2009, habiendo incumplido tales requisitos respecto a más de una 
subvención posiblemente se les suspenda el derecho de participar en la fase piloto del Plan 
para la Visión Futura si no alcanzan el nivel del 70% para abril de 2010. 
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Una vez decretada, la suspensión permanece vigente hasta que el distrito y los clubes que 
lo integran alcancen el nivel de cumplimiento del 90%, como mínimo, respecto a la presen-
tación de informes y el 100% de cumplimiento para todas las subvenciones patrocinadas 
por el distrito. La suspensión de un distrito piloto afectará las posibilidades del distrito 
para recibir fondos para Subvenciones Globales o Subvenciones Distritales. Por consi-
guiente, lo exhortamos a colaborar con el/la coordinador/a encargado/a de su distrito a fin 
de cerciorarse de que el distrito esté al día en la presentación de informes para que todos 
los distritos piloto puedan participar sin demora en la nueva estructura de las subven-
ciones. Tenga presente que el análisis semestral continuará realizándose aún después de 
concluida la fase piloto. Para toda consulta respecto a la autorización de los distritos y 
clubes o el análisis mundial de los informes, envíe un correo electrónico a 
fvqualification@rotary.org.

Ingreso/Rotarios
La autorización podrá tramitarse a través de Ingreso/Rotarios a partir de febrero de 2010. 
Las solicitudes en formato electrónico para las Subvenciones Globales y Subvenciones Dis-
tritales estarán disponibles en abril. Si aún no se hubiera registrado en Ingreso/Rotarios, 
no espere más. Es un trámite muy sencillo y sólo necesita contar con una dirección de 
correo electrónico actualizada. Si ya está registrado, verifique que su correo electrónico 
esté correcto. 

RESPUESTAS A SUS PREGUNTAS

¿Cómo participarán los rotarios en la evaluación del Plan para la Visión 
Futura?
Los rotarios de los distritos piloto colaborarán en la evaluación de las etapas iniciales del 
Plan en diversas áreas, por ejemplo: uso de las nuevas modalidades de subvenciones y las 
áreas de interés especial, así como el nivel de apoyo económico a favor de LFR. La infor-
mación sobre la evaluación se recopilará por medio de encuestas periódicas, grupos de 
discusión y entrevistas telefónicas.

¿Cómo sabremos si se lograron los objetivos del Plan para la Visión Futura?
La Fundación Rotaria, en cooperación con una empresa consultora que se especializa en 
analizar el funcionamiento de organizaciones sin fines de lucro, ha seleccionado un con-
junto de matrices con las que se podrá determinar si se cumplen determinados objetivos, 
cómo se abordan los diversos objetivos establecidos para el Plan, y cómo los rotarios, los 
beneficiarios de los proyectos y el personal de LFR miden el efecto producido por el Plan.

 ¿Cómo puedo ingresar en el grupo del Plan para la Visión Futura en Linke-
dIn?
Ingrese en www.linkedin.com. Si ya tiene una cuenta en LinkedIn, haga clic en "Sign In" 
('Ingresar"). Si no todavía no ha abierto su cuenta, haga clic en "Join Today" ("Afíliese") 
para abrirla. Tras ingresar sus datos, haga clic en "Groups" ("Grupos") y luego en "Groups 
Directory" ("Directorio de grupos"). Escriba las palabras clave "Future Vision Pilot" in el 
espacio "Search Groups" ("Buscar grupos"). A continuación, pulse en "Search" ("Buscar") 
y finalmente, en "Join this group" ("Únase a este grupo"). Su solicitud de registro se envi-
ará al personal de LFR para su aprobación. Tenga presente que la afiliación a este grupo 
está circunscrita a los rotarios de los distritos piloto.
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PROYECTO  EN MEMORIA DE GERMAN PRINZ

 “Y escuchó la risa de los niños jugando a las escondidas 
entre los tronquitos añejos y creó notas musicales para 
esas risas. Pero faltaba algo. Un nombre que vibre con su 
música y con el susurro del viento. Y se acordó de su Madre 
que le tomaba de su mano pequeñita para llevarle a este 
lugar secreto…..tan secreto que sólo los dos conocían ya 
que aún no había sido creado por  los colores de este artista 
diminuto. 

-Vamos a ponerle un nombre -dijo su Madre–Un nombre que sólo los niños escuchen, cuando 
las hojas de estos arbolitos  caigan y los tenues rayos del sol traigan en sus plumas de matices 
oro-rosa tus notas musicales que vibrarán en la eternidad…..un nombre que se esconda en los 
corazones de los seres y salga a la luz cuando despierten. Ya sé, le llamaremos ¡!!!! “MI 
PEQUEÑO BOSQUE DE PAPEL.!!!!! Y este niñito se llamaba Germán”. (Extracto del cuento 
dedicado a mi hijo Germán con motivo de la siembra de árboles de Polylepis en su memoria, 
en el Parque Metropolitano del Sur, Quito,22 mayo 2008). Así nació un hermoso proyecto de 
los clubes rotarios de Quito en el Parque Metropolitano del Sur.

RESEÑA DEL PROYECTO

El Polylepis es un árbol que se caracteriza por tener un tronco cubierto de  capas de corteza 
delgada, de allí el nombre de árbol de papel. Debido a la tala indiscriminada está desapare-
ciendo de nuestra serranía y con ello vamos perdiendo bosques nativos de singular belleza, 
como de los cuentos de niños. En un espacio de aproximadamente 30 hectáreas en el Parque 
Metropolitano del Sur, a un costado de la avenida Simón Bolívar, 14 kilómetros  desde el cruce 
con la autopista Los Chillos, el Municipio de Quito nos permitió sembrar  unos 1700 arbolitos 
de Polylepis de las especies Yagual, Rasemosa e Incana. Pero nuestro proyecto va más allá.
Queremos crear un espacio educativo donde se enseñe  el cuidado del medio ambiente. Un 
bosque de especies nativas donde además del Polylepis se sembrarán Pumamaquis, Cholanes, 
Tilos, etc.  sobre todo de árboles y plantas que alimenten a las aves y animalitos del lugar.
Deseamos crear un bosque para los niños con juegos y senderos didácticos, todo esto adaptado 
al entorno y con materiales naturales. Deseamos rescatar nuestros conocimientos ancestrales 
con la siembra de plantas medicinales. En fin, hay muchísimas ideas que se irán plasmando 
poco a poco. Debemos aprovechar este espectacular lugar que es como un balcón que mira al 
Valle de los Chillos teniendo como fondo al Cotopaxi, Antizana y Cayambe.
Mucho más importante, ha sido el cuidado que se prodiga semanalmente a los arbolitos 
después de la siembra . Una a dos veces por semana acudimos con un equipo de ayudantes a 
limpiar las malezas,  abonarlos y últimamente hemos tenido que ponerles agua  manualmente, 
debido a la sequía prolongada. Para evitar la rápida evaporación  usamos paja o viruta a su 
alrededor. Esta es una hermosa aventura de la que disfrutamos todos los que formamos parte 
de este sueño que se hará realidad en un futuro cercano. El 12 de enero del 2010 se realizó la 
siembra adicional de 200 árboles de Polylepis de la especie Incana por parte de 200 alumnos 
del Colegio Alexander Wandemberg Internacional, con la asistencia de varios de los Presi-
dentes de los clubes de Quito y del Concejal Moreno y la Arq. Adriana Loayza del departa-
mento de Parques y Jardines.     
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Alumnos del Colegio Alexander 
Wandemberg

Gerardo Naranjo, Presidente del 
Club Rotario de Quito 

Se pide a los alumnos “Transmitir mucho amor a los arbolitos” al momento de sembrar.
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ING. PEDRO IDROVO - CR GUAYAQUIL  
Porque es un distintivo de nuestra condición de Rotarios y demuestra nuestro 
orgullo y compromiso de pertenecer a tan noble institución. La idea es que 
todas las personas con las que interactuamos, conozcan de nuestra pertenen-
cia al Club Rotario. En un hotel en Buenos Aires, en el que estaba en una con-
ferencia y rueda de negocios, tenía puesto mi pin Rotario y estaba negociando 
con unos proveedores muy importantes, que debían decidir entre nuestra 
compañía y una de nuestras competencias. Uno de los representantes de la 
compañía proveedora conocía del alto código de ética que manejan los 
Rotarios y esto ayudó a que se cierre el negocio.

DR OSCAR PEREZ - CR AMBATO COSMOPOLITA
La insignia rotaria se debería usar en todos los eventos para identificarnos 
entre nosotros como rotarios, así mismo como difusión de Rotary, para que el 
resto de personas se interese por el pin y pregunte, así nosotros tendremos la 
oportunidad de hablar de Rotary. Personalmente la uso en todos los eventos 
rotarios y en la mayoría de los eventos no rotarios.

LCDA.  MA. ELENA BELLO DE ORTIZ -CR QUITO COLONIAL
Entre mis primeras experiencias relacionadas con el uso de la insignia, 
usaré el recuerdo de mi padre, Egd Hermes Bello, que todos los días 
antes de cambiarse ya la ponía en su  próxima ropa. En 1956, nos fuimos 
de vacaciones a Ambato, prácticamente sin conocer la ciudad ni sus 
caminos (en esa época que no había mapas de carreteras o de la ciudad) 
llegamos por la tarde y debíamos buscar alojamiento. Recuerdo que 
estábamos en una calle Darquea y se dañó nuestro carro. 

Era la mayor de sus hijos y tenía 8 años. Era desesperante púes de Portoviejo a Ambato, en esa 
época, el clima nos tenía congelados y mi mami Betty y dos tías que venían con nosotros, ya no 
sabían como apu-rarlo para que podamos llegar a alguna parte. Tenía su insignia puesta en una 
gorra, en su chompa y en el parabrisas del carro una muy grande. A poco rato paró un  carro 
frente a nosotros y era un señor, con el que saludaron muy amables  y se llamaban compañeros, 
nos ayudó con el mecánico, con llegar a un departamento que alquilaban muy cerca de allí y nos 
hizo conocer a otros señores compañeros y sus familias que hicieron de esas, unas vacaciones 
inolvidables y que luego llegaban a  nuestra casa en Portoviejo o en Cayo.    

 

ORLANDO ECHEVERRIA PROAÑO - CR RIOBAMBA
Debemos usar la insignia rotaria por orgullo, distinción, que todos puedan 
saber que soy honrado, solidario, con espíritu de entrega, buen ciudadano, en 
quien pueden confiar. Usar no solamente en eventos rotarios porque de alguna 
manera todos nos conocemos  y sabemos de nuestra participación. Yo la uso 
eventualmente, especialmente en viajes fuera de mi ciudad club Riobamba. 
Con ello trato de ser identificado. Por supuesto que debería llevarlo siempre. 
Me he beneficiado de usar el pin tanto en saludos afectuosos en aeropuertos, 
paradas de buses,  como en sitios que no conocía y me ha permitido ser guiado. 
El Pin no habla idiomas pero se comunica con todos y en todo  momento

1) ¿Por qué debemos usar siempre la insignia rotaria?
2) ¿La usa usted permanente o eventualmente? 
3) Comparta sus experiencias del uso de su pin rotario
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ISABEL DE ESCALA CR GUAYAQUIL
Debemos usar siempre la insignia rotaria porque nos identifica como orgullo-
sos miembros de una de las más grandes y nobles organizaciones no-
gubernamentales sin fines de lucro, que existen en el mundo y  que de manera 
absolutamente voluntaria y ejemplar  trabaja por el bien de la humanidad. No, 
sólo en eventos rotarios : es justo y necesario que cada  rotario dé a conocer a 
los demás lo que hacemos los rotarios del mundo. Al llevar la insignia, nos 
identificamos y extendemos la  mano a nuevas amistades, brimos posibilida -

CLAUDIO PATIÑO - CR CUENCA TOMEBAMBA
Porque nos identifica como miembros de la gran familia que estimula y 
fomenta el ideal del servicio como base de toda empresa digna. No solamente 
en eventos Rotarios, sino en el contacto diario con nuestros semejantes, como 
un testimonio de aspirantes permanentes a ser útiles a los demás y de la 
sujeción a principios éticos y morales. Son múltiples las ocasiones en las que 
una mirada a las solapas, me han permitido entablar amistades y facilitar 
gestiones profesionales, sobre todo en el exterior, cuando en ellas he podido 
detectar el pin rotario.

CARLOS HAHN - CR GUAYAQUIL NORTE
Es el símbolo que nos identifica como parte de la organización voluntaria más 
grande del mundo, a la cual uno es invitado a ser parte. La filosofía de servicio 
de Rotary es a tiempo completo, no solamente cuando estamos junto a nues-
tros compañeros. Personalmente la uso permanentemente. Cada día que me 
lo pongo, es una hermosa oportunidad de recordarme de mis Padres y el 
cariño que los Rotarios les tienen.  HERMOSO REGALO DE ROTARY!!!! Per-
sonalmente tengo el privilegio de ser hijo de un Past Gobernador. 

Yo ingresé al Club Rotario Guayaquil Norte la última sesión de Diciembre del 2003. La 
siguiente ocasión en que hubo sesión en Enero, el ya no estaba en este mundo. Encontré varias 
insignias de él, y actualmente utilizo una suya de Past Presidente.

des de cooperación y beneficio mutuo para nuestros proyectos de ayuda social.  
La actividad y el compromiso del rotario es absolutamente permanente. El uso del pin rotario 
me ha hecho sentir orgullosa de pertenecer a Rotary, me ha abierto a nuevas amistades pues al 
encontrar a otra persona con el pin, se establece la amistad de inmediato. Cuando veo una 
persona con el pin siento confianza y pienso "si es rotaria, debe ser persona de bien" y general-
mente lo es!  Gozamos de una  muy merecida buena reputación; somos respetados, apreciados 
y afortudamente siempre bien recibidos, a nivel mundial! Lo he constatado.  

RAFAEL SANTELICES - CR GUAYAQUIL URDESA
La usamos Por qué es nuestra identificación ante el mundo e indicamos que 
estamos siempre dispuestos a servir: Debemos usarla siempre no solo para 
eventos. La uso permanentemente. En una ocasión me encontraba fuera del 
país y fui testigo del incendio de una casa de ciudadanos ilegales e indigentes 
y el pin rotario me dio la oportunidad de poder Ayudar a los damnificados, lo 
presente uno los bomberos y me dejaron entrar al lugar y llamar a un club 
rotario local para acudir al auxilio de los necesitados.
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JORGE MURILLO - CR GUAYAQUIL MODERNO 
La insignia debe ser usada siempre ya que si eres rotario de corazón y por convicción te con-
viertes en un representante a tiempo completo de Rotary. La insignia debe ser usada perma-
nentemente y no solo en eventos rotarios. El uso de la insignia me ha llenado de gratas experi-
encias como el conocer nuevos  rotarios en otras ciudades y países que te reconocen por el uso 
de la misma entre otras tantas.

GUSTAVO ALZATE - CR QUITO NORTE
Porque al usarlo demostramos nuestro orgullo de ser rotarios y de pertenecer a una Orga-
nización de servicio con prestigio internacional. El usarlo no solo en eventos rotarios, nos da la 
oportunidad de responder inquietudes sobre el significado de la insignia, a personas ajenas a 
Rotary y que eventualmente podemos convertirlas en rotarias. La participación en los eventos 
internacionales me ha brindado experiencias interesantes sobre las ventajas del uso del pin 
rotario. Gracias a su uso hemos hecho nuevos amigos rotarios del exterior e intercambiado 
ideas sobre programas y proyectos de cada país. Hemos experimentado una calurosa recepción 
en las visita a otros clubes rotarios y facilidad en la inscripciones a eventos, registro de hos-
pedaje y reservaciones de vuelos internacionales.

ROBERTO AVILA ASTUDILLO - CR LOS CHILLOS
Debemos identificarnos orgullosamente con la Rueda Rotaria para que la gente sepa que 
formamos parte de la mayor Organización de Voluntarios que existe en el mundo, que siendo 
una Organización de Servicio promovemos Proyectos de Cooperación con los que menos tiene 
y fomentamos la Paz y la Buena Voluntad en el mundo. De la misma forma nos identificamos 
con otros rotarios del mismo Distrito y de otras partes del mundo. El Pin Rotario me ha 
permitido que me identifiquen como rotario, otros rotario del mundo, así como no rotarios, es 
una forma de que las barreras de la comunicación se rompan con la “magia” que tiene Rotary.

RICARDO KOENIG - CR GUAYAQUIL
Porque nos identifica como rotarios, no solo en los eventos rotarios. La uso en forma perma-
nente, siento el orgullo de ser Rotario. Hace unos años en Miami luego de hacer compras en un 
local me di cuenta al llegar a la caja de que no había llevado la billetera. Le indique al señor que 
estaba en la caja  que me dejara separada las adquisiciones que había hecho hasta ir al hotel a 
buscar mi tarjeta de crédito mientras yo hablaba y el señor (que resulto ser el dueño) miraba 
mi cara y el Pin rotario y me dijo lleve no más las cosas y en cualquier momento pasa a pagarme 
no se apure que nunca he conocido un rotario que robe, como no podía ser de otra manera deje 
las cosas en el hotel y regrese a cancelar la planilla.

NELSON ROBELLY - CR VALLE INTEROCEANICO
Es una identificación y diferenciación individual al pertenecer a una colectividad mundial que 
siento satisfacción por lo que hace, permite conocer otros rotarios al sentir una alegría de 
estrechar una mano que pertenece que pertenece a otro ser que hace iguales trabajos o piensa 
como nosotros. Permite un acercamiento con personas de otras latitudes y la posibilidad de 
conocer nuevos programas, obras, recursos que pueden aplicarse en nuestras comunidades. 
Nos autoriza a ingresar a vivitas o compensaciones en otros clubes, dentro y fuera del país de 
origen debemos utilizar la insignia en todo momento y en todo lugar. Sin duda esta insignia 
provoca una admiración y jerarquiza a quien lo lleva. Utilizo la insignia de lunes a viernes. En 
el museo Lubre de Paris se acerco un señor con el PIN y entablamos una agradable conver-
sación, en múltiples ocasiones ha recibido la frase: ¡Ah, tu eres Rotario! He conocido a socios 
con los que ha nacido la amistad, fuera de mi club.
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SEDE CLUB ROTARIO DE IBARRA

La centenaria casa rotaria, donde funciona la cede del Club Rotario 
de Ibarra fue adquirida por el Club a un costo de doscientos 
millones de sucres (1996 – julio de1998). Con una asignación de 
ochenta millones de sucres, gestionada por el compañero Michel 
Saud Ex diputado de la República ante los Gobiernos Nacional y 
Municipal. El Club realizó un préstamo complementario de ciento 
veinte millones de sucres (Banco Pichincha) el mismo que fue can-
celado con la venta del terreno, local del antiguo edificio del Club. 
Acontecimientos históricos, sociales como la recepción a ex presi-
dentes de la república, inauguración del tren Quito–Ibarra, entre 
otros se realizaron en esta casona que es considerada actualmente 
como patrimonio cultural del Ecuador. Luz Virginia de Gutiérrez, 
realizó el contacto con los propietarios (Sra. Piedad Grijalva 
Tamayo). Las diferentes presidencias del Club vienen realizando 
importantes gestiones de mantenimiento y adecuaciones de esta 
casa, construida por el prestigioso arquitecto italiano (Russo), 
constructor de la Enunciatura Apostólica de Quito.

TALLER DE ORTESIS Y PROTESIS DEL CLUB ROTARIO DE IBARRA

La Fundación Rostros Felices líderada por el Dr. Jorge Palacios 
carismático cirujano plástico, junto al Club Rotario de Ibarra con 
el importante voluntariado de sus socios, el invalorable trabajo 
del Comité de Damas del club, con el apoyo del Hospital San 
Vicente de Paul; hacen posible impulsar este solidario programa, 
permitiendo que niños, adultos de escasos recursos económicos, 
que tienen defectos congénitos de LABIO LEPORINO, PALADAR 
HENDIDO, QUELOIDES, QUEMADOS. Tengan la esperanza de 
ver una mañana diferente. Estas cruzadas curativas se ocupan de 
la reconstrucción y cirugías luego de las evaluaciones pertinentes, 
esas manos extraordinarias encargadas de la proficua labor de 
devolver a los más tiernos, sonrisas y emociones. Las cirugías y el 
seguimiento de los pacientes son gratuitas. En el área de ortodon-
cia el Dr. Bayardo Bolaños es un importante aporte. Parte de los 
medicamentos son donados por Javier Ortiz apreciado amigo del 
club. Estas jornadas se realizan desde hace 20 años. El equipo de 
rostros felices llega desde la ciudad de Guayaquil en el “feliz-
movil” integrado por numerosos médicos, cirujanos, enfermeras, 
y anestesiólogos. Profesionales ecuatorianos y algunos extranje-
ros invitados por el Dr. Palacios. El bingo Rotario, auto gestión,   
actividades del club junto a la Fundación y el comité de damas 
son un apoyo importante para el éxito de este programa.  Que se 
inició en las presidencias de los compañeros Luis Gutiérrez y Dr. 
Alfredo Gomezjurado, con el firme compromiso de los presi-
dentes del club que continúan con esta causa.  Cientos de perso-
nas son evaluadas anualmente por el equipo de médicos y muchas 
intervenidas quirúrgicamente, el costo económico es muy alto,  
los resultados la gratitud de los pacientes con el Dr. Palacios y 
nuestro club.
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TALLER DE ORTESIS Y PROTESIS DEL 
CLUB ROTARIO DE IBARRA

La iniciativa, construcción, equipamiento del taller de ORTE-
SIS Y PROTESIS, se da en el año 2.002 – 2.003 en la presiden-
cia del Econ. Michel Saud con el apoyo de su directorio y socios 
del club, con la importante participación del compañero Iván 
Endara su esposa Liliana Cisneros y la directora regional del 
MBS.

La presentación de un sustentado  proyecto y las insistentes 
visitas   al Ministro de Bienestar Social Dr. Luis Maldonado y la 
contraparte del Club con la donación del terreno empezó la 
importante gestión. Con recursos económicos y adminis-
tración directa del Ministerio se construyo el área física y parte 
del mobiliario del taller.  Gestiones ante el Gobierno Provincial 
de Imbabura e I. Municipio de Ibarra se consiguieron recursos 
para complementar el mobiliario, parte de equipos y pago para 
sueldos de los técnicos del taller.
Socios (Tony Hawkins y Michael Barrintong) del Club Rotario 
de Concord California (EE.UU.)  conocieron el proyecto en el 
año 2002 y gestionaron la donación de importantes Equipos y 
partes (marca OTOBOK)  de Alemania. Jaime Castañeda, 
Michel Salud y Bayardo Bolaños coordinaron la importación. 
Entro en funcionamiento y producción el taller de O. y  P.  

Gracias a la solidaria participación del técnico protesista y 
voluntario Robert Frank, su esposa Cati, (Rotarios) de Nueva 
York. Hacen posible que lleguen grandes donaciones de próte-
sis y partes. (De clubs rotarios y fabricas de EEUU) Para 
atender hasta la fecha a más de 150 pacientes discapacitados 
Gratuitamente. (Robert junto a otros técnicos norteamerica-
nos visitan y realizan su trabajo periódicamente viajando a 
Ibarra Ecuador en algunas oportunidades constituyéndose en 
un referente del taller. Cabe destacar la participación y nom-
bramiento Adonorem del compañero Luis Gutiérrez como 
administrador del taller de O. y P.  a tiempo completo.
El 7 de Marzo del 2.009 por decisión del club, se entrega la 
administración del taller a La Fundación Prótesis Para la Vida 
(constituida por las esposas de los socios rotarios.)

Eco. Michel Saud G.
Comité de Relaciones Públicas. 
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NOTICIAS DE ROTARY INTERNATIONAL 

Regístrese temprano en la Tercera Cumbre sobre el Agua en el Mundo
El  Grupo de Acción Rotaria de Agua y Saneamiento (Water and Sanitation Rotarian Action 
Group) y el Grupo Internacional de Apoyo  para el Agua (Rotary International Water Resource 
Group) serán los anfitriones de la Tercera Conferencia Cumbre Anual sobre el Agua en el 
Mundo el 19 de junio en el Delta Centre-Ville Hotel, Montreal, Quebec, Canadá. La Cumbre 
comenzará un día antes de la Convención de RI 2010 y dará puntos de vista detallados sobre 
los actuales retos y soluciones de la problemática del agua y saneamiento. Durante las sesiones 
de debates, expertos en la materia y rotarios experimentados intercambiará n conocimientos 
y darán consejos.
El acceso al agua potable y al saneamiento adecuado es un componente crítico en el desarrollo 
de las comunidades. Más de 6,000 personas mueren diariamente a causa de enfermedades 
relacionadas con el agua y cerca de 2.6 mil millones de personas no tienen acceso a un ade-
cuado saneamiento. La Cumbre sobre el Agua en el Mundo durara un día completo y está 
abierto a todos los interesados.
Inscríbete antes del 31 de marzo para aprovechar el descuento por pago anticipado. El monto 
máximo de las Subvenciones Compartidas se incrementó a US$200,000.
En su reunión de enero 2010, el Consejo de Fiduciarios de la Fundación Rotaria incrementó el 
monto máximo de las Subvenciones Compartidas de $150,000 a $200,000, efectivo a partir 
del 1 de julio 2010. Durante el 2009-2010, las Subvenciones del Programa de Salud, Nutrición 
y Desarrollo Humano (3H) fueron poco a poco eliminadas, un año antes de lo previsto en el 
Plan de Visión Futura,  a causa de la escasez de fondos en el mundo.
En la ausencia de las Subvenciones 3-H, el incremento del monto máximo de las Subvenciones 
Compartidas permitirá a los clubs y distritos emprender proyectos más grandes que antes no 
era posible. Los Fiduciarios esperan que con este cambio los rotarios alrededor del mundo 
puedan continuar implementando proyectos sostenibles de desarrollo de gran escala me-
diante el programa de las Subvenciones Compartidas. La información sobre las Subvenciones 
Compartidas está siendo puesta al día  para reflejar este cambio y pronto estará disponible en 
la página http://rotary. org/es/pages/ ridefault. aspx (en español). Por favor contacta a tu 
coordinador de las subvenciones humanitarias para mayor información sobre las fechas 
límites y requisitos para las solicitudes de Subvenciones Compartidas competitivas 
(solicitudes mayores a $25,000 de la Fundación). 

Los clubes rotarios de Quito están organizando un gran Encuentro de Confraternidad 
Rotaria, a realizarse en la Hostería del Río - Parque del Río, entre los redondeles del Colibrí 
y la Mazorca de Sangolquí, en el Valle de los Chillos, para el domingo 28 de marzo a partir 
de las 10h00 hasta 18h00. Este evento se realizará a continuación de la Asamblea de Dis-
trito, para facilitar y motivar la mayor asistencia de rotarios de todo el país. Habrá Carreras 
de Go-karts, Concursos de cintas a caballo, Parrillada, Almuerzo Buffet, Toro Gol, Show 
Musical y Baile de Confraternidad. 

Precios:  US $  5,00 niños
              15,00 adultos

Comisión Organizadora: Augusto Reyes y Jorge Vásquez, CR Quito Sur.
                        Celulares: 099 440 158    y  099 016 523
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NOTICIAS DE ROTARY INTERNATIONAL

El Club Olímpico de Calgary hizo realidad deseo de los niños
Un club rotario creado durante las últimas Olimpiadas de Invierno en Canadá se unió con 
una Organización de Caridad para hacer realidad el sueño de seis niños que padecen enfer-
medades mortales. Como los Juegos Olímpicos regresan al país este mes, el R.C de Calgary 
Olympic, Alberta, está trabajando con la Fundación de los Deseos de los Niños de Canadá, 
(Children's Wish Foundation of Canada) para conseguir alojamiento para que los niños 
entre 4 y 14 años puedan asistir. “Nuestro club quería hacer algo especial en razón que los 
Juegos Olímpicos se realizan nuevamente en Canadá,” dijo Tamara McCarron, socia del 
club y jefe del proyecto. “Estamos encantados de poder hacer algo diferente en las vidas de 
estos niños.   Es un sueño que se hace realidad para ellos y para mí.”
Los Juegos de este año son en Vancouver, British Columbia.  Con casi todos los hoteles de 
la zona ya reservados McCarron encontró “Hogares para los juegos” (Homes for the 
games), una página en la red que ponen los visitantes en contacto con familias en Vancou-
ver dispuestos a recibir gente para alojarse en sus casas por corto tiempo.
El club gastó $30,000 en alojamiento para las seis familias. “Hogares para los juegos” 
(Home for the Games) otorga el 50% de sus ingresos por alojamiento a organizaciones cari-
tativas para ayudar a los indigentes de Vancouver. “Yo tuve la suerte de encontrar un aviso 
de “Home for the Games” en la revista rotaria.  Es un triunfo, triunfo triple para nuestro 
club, para Children´s Wish Foundation” y la organización de caridad local de Vancouver” 
dice McCarron, quien forma parte del club desde el año pasado.  “Es un enorme esfuerzo 
pero con los recursos de Rotary las cosas fueron mucho mas fáciles.” 
Las seis familias, quienes viven en diferentes partes de Canadá, asisten a varios eventos de 
los juegos del 12 al 28 de febrero, incluyendo el muy apreciado juego de hockey para la 
medalla de oro de hombres.

The Children´s Wish Foundation logró con el permiso de los oficiales olímpicos que se 
permita a una de las niñas recoger las flores tiradas por los espectadores a la pista de pati-
naje sobre hielo durante una competencia de patinaje artístico.

“Estamos creando un legado para esos niños y sus familias,” dice Tara Johnson, la direc-
tora del servicio a la comunidad del club. “Este proyecto es muy simbólico de lo que Rotary 
hace para la gente que vive con discapacidades”

“El apoyo y ayuda de los rotarios de todo Canadá, especialmente aquellos del club de 
Calgary Olympic, han hecho posible que los niños puedan compartir un experiencia Olím-
pica inolvidable con sus familias,” dice Lyanne Goulin, directora de la Fundación.

La Revista Rotaria (RVM: The Rotarian Video Magazine) (en español: http://www.rotary. 
org/es/mediaandn ews/multimedia/ rvmvideomagazine /pages/ridefault .aspx) está 
filmando la experiencia Olímpica de los niños para un futuro tiraje.  También puedes ver 
parte de la filmación en un video sobre la historia de los 100 años de Rotary en Canadá, a 
ser mostrado en la Convención de RI del 2010 en Montreal, Quebec.
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NOTICIAS  D4400

El Gobernador, compañero Luis Villacrés 
y Asistente de Gobernador Iván Endara al 
pie del Monumento Rotario de Tulcán 
frente al Terminal Terrestre de esa ciudad. 

Visita al CR La Puntilla, del compañero rotario de 
Mendoza, Argentina, Doctor Horacio Cuervo que 
recorre America en su casa ro dante “Clementina” 
y en su recorrido dicta conferencias sobre las ame-
nazas del siglo XXI, calentamiento global, 
deforestación, cambio climático, sobrepoblacion, 
escasez y disminución de las fuentes de agua.

Fotos de la última sesión de capacitación (11 febrero 
2010), a los miembros del Club Rotario en formación 
Quevedo Centro. Ya hemos cumplido con las etapas de 
capacitación, se han aprobado los estatutos preescritos, y 
se ha elegido a la directiva. En esta misma semana 
recibiré la documentación completa para poder enviar a 
RI., con lo que habríamos cumplido con la parte formal.  
El Club se reune períodicamente, cada semana, los días 
jueves a las 20h00 en el Hotel del Río, propiedad de uno 
de los socios. Los miembros del CR Guayaquil Cerro Azul, 
están programando una visita, en los próximos días, de 
un gran número de socios para poder darles la bienvenida 
y compartir experiencias con los nuevos socios del CR 
Quevedo Centro, en formación. CR QUEVEDO

VISITA CR PIÑAS
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PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE JOVENES
Distrito 4400

Durante el mes de Febrero se realizó el Tour Cultural a la Amazonía 
(Yachana Lodge) organizado para los estudiantes extranjeros que se 
encuentran en Ecuador, en el marco del Programa de Intercambio de 
Jóvenes de Rotary Internacional.
A su retorno los estudiantes manifestaron su satisfacción por esta mag-
nifica experiencia y muchos quisieran repetirla en un futuro cercano con 
sus amigos y familiares. 
Adjuntamos algunas fotografías de los grupos participantes.

VISITA AL CLUB ROTARIO QUITO NORTE
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CONCIERTOS DE SOLIDARIDAD

En el mes de febrero se  efectuaron los conciertos de 
Solidaridad a beneficio de Haití.

Guayaquil Febrero 2 - Teatro Centro de Arte
Quito Febrero - 4 Casa de la Música

CONTRIBUCIÓN DAMNIFICADOS HAITÍ

DISTRITO ROTARIO 4400
Período 2009-2010

UNA REFLEXION QUE NECESITAMOS, CUANDO NOS DESILUSIONAMOS DE LA RESPUESTA 
DE LOS DEMAS.

Un maestro oriental vio cómo un alacrán se estaba ahogando, y decidió sacarlo del agua, pero 
cuando lo hizo, el alacrán lo picó.  Por la reacción al dolor, el maestro lo soltó y el animal cayó 
al agua y de nuevo estaba ahogándose.  El maestro intentó sacarlo otra vez y otra vez el 
alacrán lo picó. Alguien que había observado todo, se acercó al maestro y le dijo: “Perdone 
maestro, ¡pero usted es terco!  ¿No entiende que cada vez que intente sacarlo del agua el 
alacrán lo picará?”.  El maestro respondió:  “La naturaleza del alacrán es picar, el no va a 
cambiar su naturaleza y eso no va a cambiar la mía, que es ayudar y servir”.  Y entonces 
ayudándose de una hoja, el maestro sacó al animalito del agua y le salvó la vida.
No cambies tu naturaleza si alguien te hace daño, sólo toma precauciones
Algunos buscan la felicidad, otros la rechazan.  No olvides esto.
No permitas jamás que la conducta de otras personas condicione la tuya.  Sencillo,  ¿no 
crees?
“Cuando la vida te presente mil razones para llorar, muéstrale que tienes mil y una razones 
por las cuales sonreír”.  Recuerda: que si te ha dolido alguna vez el alma, es porque Dios, te 
he agarrado demasiado fuerte para que no caigas.  Haz reflexionar a los demás.  

EL ALACRÁN

22/01/2010 CR Los Chillos Milenio 100,00 100,00
25/01/2010 Juan Carlos Vélez - CUE 100,00 200,00
27/01/2010 CR Ambato Cosmopolita 550,00 750,00
03/02/2010 CR Quito Occidente 960,00 1.710,00
03/02/2010 CONCIERTO GUAYAQUIL TCA 5.461,50 7.171,50
04/02/2010 CR Guayaquil Norte 1.600,00 8.771,50
05/02/2010 CR Manta 340,00 9.111,50
12/02/2010 CONCIERTO QUITO Grineva 4.493,50 13.605,00
18/02/2010 Gustavo Alzate, CRQN 100,00 13.705,00
23/02/2010 CR Cuenca 450,00 14.155,00
24/02/2010 CR Portoviejo 770,00 14.925,00

Todavía esperamos su ayuda para alcanzar la Meta   $16.000,00 - $17.000,00
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RECONOCIMIENTO A KATYA GRINEVA
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DISTRITO 4400
Leonardo Galarza

Gobernador 2010-2011

SEMINARIO DE CAPACITACIÓN PARA
PRESIDENTES ELECTOS DE CLUB (PETS)

PROPÓSITO
El propósito del Seminario de Capacitación para Presidentes Electos de Club (PETS) es:

*Capacitar con expositores internacionales en el Plan de la Visión Futura de La Fundación        
  Rotaria a los presidentes de club entrantes, presidentes de los comités de LFR de los          
  clubes y a los asistentes del gobernador. 
*Preparar a los presidentes de club entrantes para su año en el cargo.
*Brindar a los gobernadores electos y a los asistentes del gobernador la oportunidad de            
   motivar a los presidentes entrantes y propiciar su colaboración.

Fecha: Viernes 5 y sábado 6 de marzo de 2010
Lugar: Swissôtel Quito
Costo: Viernes 5 de marzo $ 30 USD por persona
   Sábado 6 de marzo $ 30 USD por persona

PROGRAMA
Viernes 5 de marzo
Participantes: Presidentes entrantes y sus cónyuges, presidentes de comités de La 
Fundación Rotaria de los clubes y asistentes de gobernador y sus cónyuges.

09h00 – 10h00 Inscripciones
10h00 – 10h45 Sesión plenaria de apertura

Leonardo Galarza, Gobernador Electo 
Palabras de apertura
Lema de RI 
Metas del Distrito
Plan de Liderazgo para los Clubes 
Avenidas de servicio
Aspectos logísticos
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Programa Internacional especial sobre el
Plan de la Visión Futura de La Fundación Rotaria

10h45 - 11h15 

11h15 - 11h30 

11h30 – 12h15 

12h15 – 12h35 

12h35 – 13h00 

13h00 – 14h00 

14h00 – 14h30 

14h30 – 15h00 

15h00 -- 15h30 

15h30 – 15h45 

15h45 – 16h15 

16h15 – 16h40 

16h40 – 17h00 

19h30 -- 2h30 

El Plan de la Visión Futura de La Fundación Rotaria
José Antonio Salazar, Fiduciario de LFR. Ex Director de RI

Receso – Coffee Break

Experiencia del D-5340 en ejecución de proyectos con el 
D-4400 PP David Ballesteros Preguntas y Repuestas

Polio Plus  PDG Asdrúbal de la Torre

Recaudación de Fondos  -  PP Gustavo Pérez Reyes

Almuerzo - Coffee Break

Sesión 1. Principios filosóficos de la Visión Futura de La Fun-
dación Rotaria / PP Héctor Enríquez

Sesión 2. Nueva estructura de subvenciones en la Visión Futura
PGD Gustavo Bravo

Sesión 3. Identificación e implementación de proyectos – 
Aéreas de interés y sostenibilidad / PP Richard Miller

Receso - Coffee Break

Sesión 4. Administración de subvenciones. Memorando de 
Acuerdo – MDA / PDG Juan Prinz

Conclusiones y Recomendaciones - José Antonio Salazar, Fidu-
ciario de LFR. Ex Director de RI

Evaluación

Cóctel de camaradería y amistad rotaria en la residencia del 
Gobernador electo del Distrito 4400, Leonardo Galarza.

NOTA: Habrán buses para el traslado del Swissôtel a la residencia del Gobernador 
electo Leonardo Galarza y retorno al hotel.

30  
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Sábado, 6 de marzo

Participantes: Presidentes entrantes y asistentes de gobernador y sus  
            cónyuges.

09h00 – 09h45 

09h45 – 10h30 

10h30 – 10h45

10h45 – 11h30 

11h30 – 12h15 

12h15 – 12h30 

12h30 – 13h15 

13h15 – 14h15 

14h15 – 15h00 

15h00 – 15h45 

15h45 – 16h00 

16h00 – 16h45 

16h45 – 17h15

Sesión 1. Funciones y responsabilidades. Miembro del Equipo de 
Capacitación Distrital

Sesión 2. Colaboración con los dirigentes de su club y el distrito
Miembro del Equipo de Capacitación Distrital

Receso - Coffee Break

Sesión 3. Administración del club - Miembro del Equipo de Capacit-
ación Distrital

Sesión 4. Cuadro social - Miembro del Equipo de Capacitación Distrital

Receso - Coffee Break

Sesión 5. Proyectos de servicio-Miembro del Equipo de Capacitación 
Distrital
Foto del evento y almuerzo

Sesión 6. Relaciones públicas-Miembro del Equipo de Capacitación 
Distrital
Sesión 7. Fijación de metas - Miembro del Equipo de Capacitación Dis-
trital
Receso - Coffee Break

Presentación integral de la “Guía para la planificación de clubes 
rotarios eficaces”
Miembro del Equipo de Capacitación Distrital

Sesión plenaria de clausura Resumen de los logros y de las medidas que 
han de tomarse en el futuro. Reconocimientos Preguntas y repuestas 
Evaluación

METODOLOGÍA DEL SEMINARIO
- Interactivo, motivador, desafiante 
- Talleres/ Presentaciones en Power Point

MUY IMPORTANTE 
- Que los participantes vayan leyendo sus respectivos manuales
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MENSAJE DE SRA. ROSALIA VELEZ

Estimadas Rotarianas Voluntarias
Estamos ya en los últimos meses de nuestro año rotario por lo que quiero 
enviarles un mensaje de felicitación por lo logrado y de motivación para que 
logren con éxito todos los proyectos que se propusieron al inicio y terminar 
con la satisfacción del deber cumplido.
Por otro lado recordarles la necesidad de hacer los depósitos del dinero del 
Dolar Rotario ya que debemos hacer las transferencias a tiempo y tener todo 
listo para la Conferencia de Mayo.

Formación humana en el devenir del rotarismo 
En referencia a esa importancia esencial de la formación humana en el 
devenir del rotarismo, dijo Paul Harris en The Rotarian de febrero de 1913 
en su Mensaje para el 8º Aniversario de Rotary : "Ojalá Rotary siga mante-
niendo su capacidad de dinamizar los centros del sistema nervioso de 
nuestra civilización durante los años venideros, despertando en los hom-
bres un nuevo sentido de la dignidad y de la importancia de los negocios 
como influencia redentora y regenerativa en la vida de la gente y de las 
naciones”. 

“No hay ciudad, ni pueblo, ni aldea lo suficientemente afortunada para que 
no necesite de los servicios de sus pobladores y ¿en que forma puede uno 
servir más naturalmente, con mejor disposición que sirviendo a su propia 
colectividad local?. Para todos y cada uno, es objeto de orgullo el propio 
terruño. El que ayuda a construir con interés de su propia comunidad, 
disfruta de la satisfacción de ver los resultados de su esfuerzo: siempre 
están ante sus ojos. El que no responde al llamado de los de su propio 
pueblo o de su propia ciudad cuando lo invitan a hacerla más grande y 
mejor, carece del espíritu que ha hecho grande a su patria.” 

Las palabras y la sabiduría de Paul Harris, fundador 
de Rotary. 

Termino agradeciendo la hospitalidad de  las amigas de Tulcan e Ibarra que junto a todos 
los miembros de los  Clubes  nos han hecho sentir a Luis y a mi, como en casa y muy orgullo-
sos de ser rotarios.
No olviden enviar fotos de sus eventos para ser publicadas por este medio.

Con mucho afecto

Rosalía.
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APRECIADOS AMIGOS

Cuando las cosas en la vida parecen demasiado duras. Cuando las 24 horas al día no son 
suficientes.

Recuerda la siguiente anécdota:

Un profesor delante de su clase de filosofía sin decir palabra tomó un frasco grande y vacío 
de mayonesa y procedió a llenarlo con pelotas de golf. Luego le preguntó a sus estudiantes si 
el frasco estaba lleno y ellos prestos estuvieron de acuerdo en decir SI!!

De inmediato, el profesor tomó una caja llena de canicas y la vació dentro del mismo frasco. 
Las canicas llenaron los espacios vacíos entre las pelotas de golf. El profesor volvió a 
preguntar a los estudiantes si el frasco estaba lleno y ellos volvieron a decir SI!!

Ante esto, el profesor tomó un recipiente con arena y la vació dentro del frasco. Por supuesto, 
al llenar la arena los espacios vacíos, el profesor preguntó nuevamente si el frasco estaba 
lleno. En esta ocasión los estudiantes respondieron con un SI!! Rotundo.

El maestro preparo 2 tazas de humeante café y lo agrego al contenido del frasco llenando con 
el líquido todos los espacios vacíos remanentes. Ahora la reacción de los estudiantes fue de 
risa.
Cuando la risa se apagaba, el profesor dijo:

“QUIERO QUE POR UN MOMENTO PIENSENQUE ESTE FRASCO ENCIERRA NUESTRA VIDA”

Las pelotas de golf  son las cosas importantes, como Dios, la familia, los hijos, la salud, el 
trabajo, en fin, todo lo que nos apasiona. Son cosas, que aún si sólo éstas quedaran, nuestras 
vidas aún estarían llenas.

Las canicas son otras menos importantes pero necesarias para nuestra comodidad como a 
la casa, el coche, los viajes, las diversiones etc.

La arena es todo lo demás, aquellas cosas insignificantes frente a las anteriormente nombra-
das.

Y pregunto luego: Y SI CAMBIAMOS LA SECUENCIA E INGRESAMOS PRIMERO LA ARENA?

El profesor mismo se contesta “pues no habría espacio para las canicas y las pelotas de 
golf”, y concluye: “LO MISMO OCURRE CON LA VIDA”

“Si gastamos todo nuestro tiempo y energía en las cosas pequeñas, no habrá lugar para lo 
realmente importante. Atendamos las cosas cruciales para nuestra felicidad. Cuidemos a 
nuestros hijos y juguemos con los nietos. Atiende tu salud asistiendo al médico, comparte la 
cena con tu pareja, practica  tu deporte o afición favorita, cultiva tu espiritualidad, seamos 
honestos en nuestros trabajos, desterremos el ocio, ayudemos a los desprotegidos. Siempre 
habrá tiempo para limpiar la casa reparar la llave del agua y ayudar a tu esposa.
Ocúpate de las pelotas de golf  primero. De las cosas que realmente importan. Establecen tus 
prioridades, el resto es sólo arena.”

Terminada esta charla, uno de los estudiantes levantó la mano y preguntó qué representaba 
el café.
El profesor sonrió y dijo:

“Qué bueno que lo preguntas…

El café lo incluí sólo para demostrarles que no importa cuan ocupada este tu vida, siempre 
habrá un espacio para un par de tazas de café y compartirlas con un amigo como tu. ”
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´

´

´

´

F E C H A  

Martes 2

Miércoles 3

Jueves 4

Jueves 4

Viernes 5

Sabado 6

Martes 23

Miércoles 24

Miércoles 24

Viernes 26

Sábado 

Domingo 28

Concierto de la Pianista Grineva en la Casa de la 

Música Quito

Reunión Consejo Past Gobernadores

Ceremonia Campaña de la Paz y 105 Aniversario 
de Rotary

Reunión Presidentes de Clubes de Quito

Seminario Capacitación Equipo Distrital

Concierto de la Pianista Katya Grineva en el 
Teatro Centro de Arte Guayaquil

Visita CR Tulcán 

Clausura Jornadas Médicas Ambato

Visita CR Macas

Visita CR Puyo

Incorporacion nuevos rotarios Asamblea-CR 
Chillos Milenio 

Visita Cr Ibarra

F E B R E R O

F E C H A  

Viernes  5

Sabado 6

Jueves 11

Viernes 12

Sábado 13

Viernes 26

Sábado 27

Domingo 28

MA R Z O

40º Aniversario CR Quito Colonial

 Visita CR Quevedo

Visita CR Babahoyo

Seminario Distrital de Desarrollo del Cuadro 
Social
Ecuentro Nacional Confraternidad Rotaria en 
Quito

Encuentro Internacional de Distritos Pilotos del
Plan de Capacitación de la Visión Futura de LFR

PETS

Asamblea del Distrito

F E C H A  

Viernes  28

Sabado 29

MA YO

Seminario Liderazgo Distrital

LXXII Conferencia del Distrito Guayaquil

F E C H A  

Jueves 20-23
Convención de RI de 2010 en Montréal, Québec, 
Canadá, del 20 al 23 de junio 

J U N IO




