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1 Mensaje del Presidente RI, Ray Klinginsmith

CONSTRUYENDO DESDE LOS CIMIENTOS 

Rotary es una organización de base 
y nos enorgullece la autonomía de 

nuestros clubes. Muchos de nuestros 
mejores programas proceden de los 

clubes, razón por la cual los presidentes de club son 
los líderes más importantes de Rotary.
Con frecuencia cito la legendaria creatividad de 
los rotarios. Sin embargo, la mayoría se dirige a 
los proyectos del club y no hacia la administración 
de éste. Si pudiéramos utilizar parte de la energía 
y entusiasmo que los rotarios demuestran en los 
proyectos de servicio y aplicarla a las actividades 
de servicio en el club, lograríamos fortalecerlos y 
vitalizarlos.
Este año les pido a los presidentes que evalúen 
sus clubes para asegurarse de que sus actividades 
equilibren las Avenidas de Servicio, tal y como se 
refl eja en el Programa de la Mención Presidencial 
del año 2010-2011. Considérenlo tanto como una 
lista de verifi cación como una hoja de resultados 
para los proyectos y actividades del club.
También espero que los presidentes comparen 
sus prácticas con las de los mejores clubes de sus 
distritos. Rotary sólo es tan fuerte como el eslabón 
más débil de sus 33.000 clubes. Este es el año en 
que los presidentes deben fortalecer sus clubes 
desde los cimientos.

2 Mensaje del Gobernador del Distrito 4400

Durante el mes de agosto Rotary 
nos exhortaba a trabajar en nuestro 
cuadro social, a pensar en el verdadero 
patrimonio de nuestros clubes. Durante 

mis primeras visitas a los Clubes del Distrito he 
insistido que la principal responsabilidad del 
Presidente en su año de ejercicio, constituye el 
cuidado, crecimiento y capacitación de su cuadro 
social. Con gran satisfacción he constatado durante 
mis visitas, que casi la totalidad de los clubes han 
incorporado nuevos socios, a muchos de los cuales 

Mes de las Nuevas Generaciones
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he tenido el honor de colocarles nuestro símbolo,  
“La Rueda Rotaria”.
En base a la actualización del Plan Estratégico 
de RI, nuestro Presidente Ray Klinginsmith, nos 
incita a priorizar el apoyo y fortalecimiento de 
nuestros clubes, promoviendo las innovaciones y 
fl exibilidad, efi cacia y compromiso dentro de los 
clubes. Debemos tener clubes más fuertes, más 
grandes, más diversos, que planifi can a mediano 
plazo, fortaleciendo la captación, conservación 
de socios y formación de líderes, para lograr un 
mayor impacto en nuestras comunidades. Por 
ello debemos ser más audaces en la concepción 
y diseño del camino que vamos a recorrer.  Rotary 
ha entrado en la era del cambio como institución, 
un cambio que nos da mayores responsabilidades 
en el fortalecimiento de nuestras comunidades, sin 
descuidar nuestra verdadera fortaleza: la ética, la 
amistad y la camaradería.
La esencia del Rotarismo es eminentemente ética, 
por cuanto muestra una preocupación fundamental 
por los demás, mediante acciones concretas 
grandes o pequeñas para promover nuestro lema y 
fi losofía: “Dar de sí antes de pensar en sí”.  
Dentro de la misma línea de pensamiento, para el 
fortalecimiento de nuestra organización, debemos 
trabajar con nuestra juventud.  Rotary tiene ya 
la Quinta Avenida de Servicio: “El Servicio a las 
Nuevas Generaciones”.  Sí estamos en la senda de 
la Nueva Visión y queremos preservar un futuro 
promisorio en nuestra sociedad, es esencial que 
los jóvenes se conviertan en hombres y mujeres 
de elevado sentido ético y conciencia social.  Todos 
los grandes movimientos del mundo centran a la 
juventud como la base para lograr el éxito. 
Compañeros Presidentes, apoyemos a nuestros 
Jóvenes de Intercambio, al RYLA, a ROTARCT e 
INTERACT en la realización de sus proyectos, en 
ellos radica la esperanza de que el bien en este 
mundo termine alcanzando algún día por ganar la 
batalla fi nal.
Del 13 al 15 de noviembre, los Rotaractianos llevarán 
a cabo su reunión internacional en la ciudad de 
Bahía de Caráquez, el ERBOPECH, que congregará 
a jóvenes de varios países de Latinoamérica.  
Apoyémosles, honrando la resolución tomada en 
la última Conferencia de Distrito con la aportación 
económica aprobada por parte de los Clubes.  
Deseo presentar una felicitación especial al Club 
Rotaract de Portoviejo, al celebrar sus bodas de rubí. 
El Club, fundado en 1969, justo un año después de 

la creación de esta organización a nivel mundial, 
se constituyó como el primer club Rotaractiano de 
habla hispana en Latinoamérica.   Qué excelente 
forma de celebrar su aniversario fue el exitoso 
programa de donación e instalación de prótesis 
de brazos, efectuados a 90 discapacitados en la 
provincia de Manabí, actividad que fue reconocida 
por su organización y efi ciencia en el editorial de El 
Diario Manabita y cuyo texto incluimos en la presente 
carta. Como ustedes conocen, el 17 de septiembre 
en Quito y el 18 de septiembre en Guayaquil se 
llevará cabo  el Seminario de La Fundación Rotaria, 
dentro del marco de su Visión Futura; contaremos 
con la presencia de PDG Julio Uribe ARFR 2010-
2011, prestigioso líder  rotario latinoamericano.  
La capacitación de nuestros socios, el ambiente 
de amistad y el compañerismo que conllevan 
estos eventos contribuyen signifi cativamente al 
fortalecimiento de los Clubes de nuestro Distrito 
y nos predisponen positivamente en la realización 
de nuestras obras de servicios para
Fortalecer comunidades, Unir continentes!

3 Actividades del Distrito

EDITORIAL DE EL DIARIO

PORTOVIEJO, 7 DE AGOSTO 2010

CONTENIDO HUMANO

En medio de acontecimientos negativos en 
nuestras colectividades; es satisfactorio resaltar 
el esfuerzo humanitario y de servicio al prójimo 
que, en esta semana, emprendieran instituciones 
particulares con resultados positivos para la 
sociedad.
Es el caso de la labor que acaba de realizar 
el movimiento rotario internacional a través 
del Rotaract Club Portoviejo y el Club Rotario 
Portoviejo Reales Tamarindos, organizaciones 
locales que, contando con la colaboración 
del Club Rotario Centenario de Guayaquil y el 
Porteville Breakfast Rotary Club de Californa, 
llevaron acciones para una adecuada reinserción 
a la sociedad de personas que por razones varias 
perdieron una o ambas manos.
Estos ecuatorianos, en número aproximado a 
los ciento cincuenta, volvieron a sentir su mano 
mediante el uso de una prótesis que fuera donada 
gratuitamente por los rotarios.
El trabajo no sólo se centró a la simple entrega, 
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Rotario Portoviejo, en la avenida 5 de Junio y 
Granda Centeno de la capital manabita, para que 
reciban sus prótesis y formen parte de los talleres 
para el correcto manejo de esta ayuda técnica.
También pueden asistir las personas que no resulten 
benefi ciadas en esta primera etapa de la campaña, 
para que se inscriban y reciban las prótesis durante 
la próxima entrega.

JORNADAS ODONTOLOGICAS DE ROTARY CLUB 

QUITO VALLE INTEROCEANICO

El Club Rotario Quito Valle Interoceánico y la 
Fundación Valle Interoceánico llevaron a cabo el 12 
y 13 de Agosto de 2010  la MISIÓN ODONTOLÓGICA 
GRATUITA DE EXTRACCIONES DENTALES con la 
colaboración del Chiefl and Rotary Club de Estados 
Unidos, cuyos miembros contribuyeron con su 
trabajo y conocimientos y donaron medicación e 
insumos odontológicos para aliviar el dolor de la 
gente de escasos recursos económicos del Valle de 
Tumbaco.
Cuatro equipos integrados por un médico, dos 
estudiantes y un traductor cada uno, dirigidos por 
el Dr. Bill Martin, atendió a un total de 116 pacientes 
durante los dos días que duró la jornada, dando 
prioridad a adultos mayores y niños.
Por parte de nuestro Club coordinaron la jornada 
los compañeros Odd Hansen, Ma. De Lourdes 
Laniado, Fernando Endara y Fernando Zurita, en 
la parte odontológica.  Contamos con la valiosa 
colaboración del Comité de Cónyuges del Club 
en la atención a los pacientes y al equipo médico 
visitante.

sino que se les enseñó su uso y manejo, así como 
un asesoramiento en caso de defectos o daños 
que se les presentaren.
Para el común de las personas la intervención de 
estos clubes es de plausible reconocimiento, sin 
embargo, desde el ambiente de los benefi ciados, 
el sentimiento personal y familiar es de agradeci-
miento profundo por el cambio radical a sus vidas. 
Y a no se sienten en desventaja ni discapacitados 
porque han recobrado el autoestima.
Y al igual del servicio indicado, vale mencionar la 
acción de aquellas brigadas médicas organizadas 
por entidades varias que brindan atención a los 
problemas de salud en localidades de concentración 
ciudadana apreciable, como la realizada por el Club 
de Leones de Tosagua, que atendió a más de 600 
personas, con la colaboración, con la colaboración 
de otras entidades públicas y privadas.
Estos actos de gran contenido humano son 
necesarios destacarlos para recordar que no hay 
mejor manera de hacer patria que a través del 
servicio a la comunidad.

ROTARACT CLUB DE PORTOVIEJO ENTREGA 

PROTESIS DE MANO

Prótesis mecánicas de mano son de fácil uso 
en instalación. La recibiren quienes se hayan 
contactado con el club y tengan como mínimo 12 
cm de antebrazo.
El proyecto Give Hope-Give a Hand (Dar esperanza, 
da una mano) de la Fundación The Ellen Meadows 
Prosthetic Hand de los Estados Unidos, entrega 
prótesis de mano a personas de escasos recursos 
con discapacidad en toda la provincia.
La donación es posible gracias a la gestión del 
Club Rotario Guayaquil Centenario. En Manabí, El 
Rotaract Club Portoviejo, como colaborador de 
este proyecto solidario ha emprendido campaña 
para buscar personas con ausencia de mano, por 
lo cual ha contactado y seleccionado a un grupo 
de benefi ciarios de las zonas rurales y urbano 
marginales de la provincia de Manabí.
Las prótesis mecánicas de mano son de fácil uso e 
instalación. Sin costo alguno, la reciben quienes se 
hayan contactado con el Club Rotario de Portoviejo 
y tengan como mínimo 12 cm de antebrazo.
El Rotaract Club Portoviejo convoca a las personas 
seleccionadas a que acudan a la sede del Club 

Nuestro compañero Fernando Zurita y los médicos extranjeros 
durante una extracción
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FIRMA DE CONVENIO PARA LA DONACIÓN 

DE TABLETAS ANTIPARASITARIAS DEL CR LA 

PUNTILLA A LA GOBERNACIÓN DEL DISTRITO 

4400

En una sesión solemne efectuada el 2 de agosto a 
las 20h00 horas  en el Hiltón Colón  de la ciudad de 
Guayaquil, se hizo la fi rma del convenio, mediante 
el cual el club Rotario La Puntilla, representado por 
su presidente Alejandro Jijón, hizo la entrega de 
150.000 tabletas antiparasitarias de Mebendazol 
a la Gobernación del Distrito 4400, representada 
por el Asistente del Gobernador, Jorge A. Herrera B. 
Esta donación será distribuida por la Gobernación 
a los clubes del Distrito que las harán llegar a las 
comunidades y sectores donde desarrollan su 
labor social.
La coordinación de la distribución la llevará a 
cabo a través del CR La Puntilla, por medio del 
c. Alejandro Jijón para la Costa y el Club Rotario 
Quito Sur (emails : club@rotaryquitosur.org, 
isabelandradep@hotmail) para la Sierra y Oriente.

GOBERNADOR ROTARIO: VISITA A GUANAZÁN

Se observa los trabajos de impermeabilización de 
reservorios, obra que se ejecuta junto al Municipio 
de Zaruma e INAR.
Objetivo

La actual visita a Guanazán sirve para que los 
rotarios observen in situ los trabajos y motivarlos 
para la gestión de más recursos para continuar 
en estos proyectos de ayuda social orientados al 
riego parcelario comunitarios.

Zaruma

El Gobernador Rotario del Distrito 4400, Leonardo 
Galarza, visita junto con los presidentes de los 
clubes rotarios de Tumbes (Perú), Zaruma, Piñas 
y Machala, la parroquia de Guanazán donde 

en estos momentos se ejecuta el proyecto de 
impermeabilización de reservorios intraprediales.
El Club Rotario de Zaruma en asociación con el 
Rotary Club Edmonton Northeast de Canadá y La 
Fundación Rotaria de Rotary International con la 
colaboración del Municipio de Zaruma y técnica del 
Instituto Nacional de Riego (INAR) Regional El Oro, 
han iniciado la impermeabilización de reservorios 
intraprediales para la implementación de huertos 
familiares utilizando para ello riego por goteo, a un 
costo que sobrepasa los 60 mil dólares, en la que 
se incluye la entrega de kits de riego que contiene 
mangueras y goteadores.
Mejor calidad de vida

Según Ángel Loaiza, Coordinador de Desarrollo 
Integral de Riego del INAR Regional El Oro y 
asistente del Gobernador rotario, una de las metas 
es que los reservorios sirvan para mejorar el nivel y 
la calidad de vida de los campesinos, mediante el 
incremento de sus ingresos y la diversifi cación de 
sus alimentos o productos básicos.
Guanazán es una de las parroquias más pobres de 
la provincia de El Oro, en cuanto al riego parcelario 
prácticamente abandonada, con excepción de 
algunos trabajos de ejecución y mejoramiento 
de canales de riego comunitarios realizados por 
CODELORO, ahora por el INAR.
Desde el año anterior INAR realizó talleres de 
capacitación con énfasis en riego parcelario y en 
el presente año el Fondo ecuatoriano Populorum 
Progressio (FEPP) continúa con el proceso de 
capacitación en riego y agricultura orgánica.

CLUB ROTARIO DE SALINAS

En la sesión del Jueves 26 de Agosto, recibimos la 
visita del compañero David Reid, del Club Rotario 
de Ann Arbor, (Michigan), de quien recibimos una 
donación de cinco mil dólares, para el pago de la 
mano de obra en la construcción de las aulas y un 
salón para la escuelita, para niños especiales, con 
Síndrome de Down, defi ciencias auditivas y otros,  
que regenta la Fundación Gabriel en la ciudad de 
Salinas.

Apreciamos a los compañeros David Sanchez y su 
esposa Doris, Javier Jaramillo, David Reid,  Alfonso 
Baste y su esposa Silvia y Omar Nuñez, en la entrega 
de esta colaboración.
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ESTADISTICAS DE INTERNET DEL DISTRITO 

ROTARIO 4400

www.rotaryecuador.org
http://distritorotario4400.blogspot.com
http://www.facebook.com/pages/Quito-Ecuador/
Distrito-Rotario-4400/325953375026?ref=ts

09h45 – 10h00   Palabras de Bienvenida. Leonardo 
Galarza, Gobernador del Distrito

10h00 – 10h30   El valor de los Seminarios Distritales. 
PGD Tulio Uribe, Asistente de la Coordinación 
Regional de LFR para la zona 23C

10h30 – 11h00  Preparación de Proyectos. PP Germán 
Yépez, Presidente del Comité Distrital de 
Desarrollo del Cuadro Social

11h00 – 11h15  Feria de Proyectos, Manuel Nieto, 
Presidente CR Quito

11h15 – 11h45  Autorización de los Clubes – Requisitos 
para la Autorización. PGD Gustavo Bravo, 
Presidente del Comité Distrital de LFR

11h45 – 12h45  Propuesta y Solicitud de una Subvención 
Global. PGD Juan Prinz, Presidente del 
Subcomité Distrital de Subvenciones

13h00 – 14h00  Almuerzo

14h00 – 14h30  Apoyo de los clubes a LFR, Recaudación 
de Fondos y Metas logradas. PGD Luis 
Villacrés Smith, Past Gobernador del Distrito 
4400

14h30 – 15h00  Becas y Programa de Intercambio de 
capacitación vocacional. PGD Héctor 
Plaza, Presidente del Comité Distrital de 
Capacitación

15h00 – 15h30  Reconocimientos de LFR y entrega de 
reconocimientos. PGD Gustavo Bravo, 
Presidente del Comité Distrital de LFR

15h30 – 16h00  Intervención del Coordinador Regional 
de LFR. PGD Tulio Uribe, Asistente de la 
Coordinación Regional de LFR para la zona 
23C

16h00 – 16h15  Evaluación del Seminario de LFR

16h15 – 16h30  Palabras de Clausura. Leonardo Galarza, 
Gobernador del Distrito 4400

PROGRAMA DEL SEMINARIO DISTRITAL DE LA 
FUNDACIÓN ROTARIA QUITO
DISTRITO PILOTO 4400 - PLAN DE LA VISIÓN FUTURA

Fecha: Viernes, 17 de septiembre de 2010   
 Lugar: Swissôtel, Quito (Salón: Mont Blanc)

08h30 – 09h45  Inscripciones 

09h45 – 10h00  Palabras de Bienvenida, Leonardo 
Galarza, Gobernador del Distrito

10h00 – 10h30  El valor de los Seminarios Distritales, 
PGD Tulio Uribe, Asistente de la Coordinación 
Regional de LFR para la zona 23C

10h30 – 11h00 Preparación de Proyectos, José Agusto, CR 
Quito Valle Interoceánico

Mes # Noticias 

feb-10 4 

mar-10 15 

abr-10 6 

may-10 5 

jun-10 5 

jul-10 21 

ago-10 22 
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4 Información Rotaria

PROGRAMA DEL SEMINARIO DISTRITAL DE LA 
FUNDACIÓN ROTARIA GUAYAQUIL
DISTRITO PILOTO 4400 - PLAN DE LA VISIÓN FUTURA

Fecha: Sábado 18 de septiembre de 2010  
Lugar: Hotel Oro Verde, Guayaquil

08h30 – 09h45  Inscripciones 
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11h00 – 11h15 Feria de Proyectos, Manuel Nieto, 
Presidente CR Quito

11h15 – 11h45 Autorización de los Clubes � Requisitos 
para la Autorización, PGD Gustavo Bravo, 
Presidente del Comité Distrital de LFR

11h45 – 12h45 Propuesta y Solicitud de una Subvención 
Global, PGD Juan Prinz, Presidente del 
Subcomité Distrital de Subvenciones

13h00 – 14h00 Almuerzo

14h00 – 14h30 Apoyo de los clubes a LFR, Recaudación 
de Fondos y Metas logradas, Luis Villacrés 
Smith, Past Gobernador del Distrito 4400

14h30 – 15h00 Becas y Programa de Intercambio de 
capacitación vocacional, PP Gonzalo 
Rueda, Presidente del Subcomité Distrital de 
Entrenamiento Vocacional

15h00 – 15h30 Reconocimientos de LFR  y entrega de 
reconocimientos, PGD Gustavo Bravo, 
Presidente del Comité Distrital de LFR

15h30 – 16h00 Intervención del Coordinador Regional 
de LFR, PGD Tulio Uribe � Asistente de la 
Coordinación Regional de LFR para la zona 
23C

16h00 – 16h15 Evaluación del Seminario de LFR

16h15 – 16h30 Palabras de Clausura, Leonardo Galarza, 
Gobernador del Distrito 4400

INVITACION AL ERBOPECHXXII

Saludos hermanos rotaractianos de todo el mundo, 
sean todos invitados a Participar del vigésimo 
segundo encuentro rotaractiano boliviano peruano
Ecuatoriano y chileno (ERBOPECHXXII), el cual será 
realizado en el Distrito 4400, Ecuador - Manabí- 
Bahía de Caráquez, desde el 11 al 14 de noviembre 
del 2010.
Nota: no te quedes sin participar de este evento 
multidistrital. El valor del ERBOPECH XXII es de 
150 para rotaractianos AIRAC y 160 USD para 
rotaractianos no AIRAC.
Sírvase difundir esta información adjunta en cada 
uno de sus clubes.

Fernando Ortiz Dueñas
Presidente C. ERBOPECH XXII
Delegado Zonal Ecuador - AIRAC
DISTRITO 4400 DE ROTARY INTERNATIONAL

COMO ENCONTRAR SOCIOS INTERNACIONALES 

PARA DESARROLLAR PROYECTOS DE LOS 

CLUBES

 
Los clubes solicitan con frecuencia que la 
Gobernación y el Comité Distrital de La 
Fundación Rotaria gestionen la búsqueda de 
socios internacionales para sus proyectos. Esto 
efectivamente se hace. Sin embargo no se puede 
asegurar el éxito.
Los clubes tienen posibilidades adicionales para 
conseguir tal fi n, como por ejemplo las siguientes:
- Intentos por parte del Comité de Servicio en la 

Comunidad Mundial del Club 
- Contactos con clubes con quienes han trabajado 

en el pasado.
- Contactos a través de los estudiantes de 

Intercambio
- Inscribir los proyectos en la página web de 

Rotary  www.rotary.org/projectlink 
- Inscribir los proyectos en la página  www.

matchinggrants.org/global 
- Escribir directamente a los distritos piloto. La 

lista de los distritos piloto se encuentra en el 
manual del Distrito

  
PDG Juan Prinz
Subcomite Distrital de Subvenciones

ACTUALIZACIÓN DEL VALOR DE LAS 

APORTACIONES A LFR EN EL 2009-2010

Agradecemos al PGD Luis Villacreses por enviarnos 
la información actualizada de los aportes del 
Distrito 4400 a la Fundación Rotaria.

Fondo de Contribuciones 
Anuales para Programas

US$ 109.316

Fondos Restringidos US$ 42.020

Fondo Permanente US$ 3.100

Total US$ 154.436

ESCUELA DE INSTRUCCIÓN ROTARIA DEL 

ROTARY CLUB DE SANTIAGO DEL ESTERO

CLASE VIRTUAL N° 9
Tema: LAS NUEVAS GENERACIONES-INTERACT-ROTARACT

Por estar el mes de septiembre destinado a las 
nuevas generaciones, la dirección de la Escuela 
Rotaria a Distancia ha resuelto invertir el orden de 
las clases 9 y 10.
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Presentamos hoy a una nueva “maestra virtual”. 
Hemos invitado a Maria Teresa Tenti de Volta, Ex-
Gobernadora de nuestro Distrito 4800 y primera 
mujer que ejerció ese cargo en el Distrito. Tere, 
como cariñosamente la llamamos sus amigos, 
tiene una amplia experiencia en el trabajo con la 
juventud, no solo por su vocación, sino porque 
conoció a Rotaract desde adentro, pues fue socia 
fundadora del primer club formado en lo que es el 
actual territorio del Distrito 4800, alli por fi nes de la 
década del 60. Adelante Tere con tu clase.
SEPTIEMBRE es el mes de las NUEVAS GENERA-

CIONES

Para ROTARY las NUEVAS GENERACIONES son todas 
las personas de hasta 30 años de edad y señala 
como misión de todo rotario:
–  Conocerlas y descubrir sus necesidades, y
– Prepararlas, facilitándoles la adquisición de 

conocimientos.
Para ello ha creado numerosos programas y además 
promueve que los clubes y distritos emprendan 
proyectos creativos, que atiendan las necesidades 
fundamentales en las siguientes áreas: salud, 
valores humanos, educación y desarrollo personal.
PROGRAMAS

Se hallan estructurados los siguientes:
–  Interact
–  Rotaract
–  Seminarios de Rotary para Líderes Jóvenes 

(RYLA)
–  Intercambio de Jóvenes.
Sin embargo, si hacemos memoria del Programa 
General de Rotary concluiremos que han sido 
implementados muchos más. Indiquemos algunos, 
por áreas:
SALUD  

–  Polio Plus
– Prevención del alcoholismo, la drogadicción 

y el sida
–  Ayuda a personas con discapacidad
–  Desnutrición

VALORES HUMANOS 
–  Promoción de valores
–  Resolución de confl icto
–  Derechos del Niño
–  Participación de la familia en proyectos de 

servicio
EDUCACIÓN Alfabetización

– Becas
– Formación Profesional
– Preservemos el Planeta Tierra

DESARROLLO PERSONAL 
–  Conferencia para las Nuevas Generaciones
–  Mentores
–  Campamentos

INTERACT

Fue el primero de los Programas estructurados 
por Rotary para las Nuevas Generaciones. Está 
conformado por jóvenes entre 14 y 18 años, y 
proporciona una excelente oportunidad para 
divertirse sirviendo, como dice su slogan.
¿Cuáles son sus objetivos y metas? 
Fundamentalmente cooperar para que sus 
integrantes desarrollen capacidades positivas 
para construir su personalidad, ejerciten su 
responsabilidad y adquieran conocimientos y 
valores, mientras practican actos de servicio en su 
comunidad o se interesen por asuntos
nacionales e internacionales.
El club rotario que patrocina un Interact se ve 
permanentemente convocado a la renovación y al 
descubrimiento de nuevas realidades.
ROTARACT

Integrado por adultos jóvenes, comprendidos 
entre los 18 y 30 años, tiene como propósito ofrecer 
oportunidades para aumentar conocimientos, 
cooperar en su desarrollo personal mientras se 
preocupan por las necesidades físicas y sociales de 
sus comunidades y promover mejores relaciones 
entre los pueblos del mundo.
Los rotaractianos mantienen permanente contacto 
entre sí y han llevado a cabo importantesproyectos 
de servicio, no sólo en sus comunidades, sino 
también a nivel mundial. Pueden participar del 
Programa de Intercambio de Grupos de Estudio 
y celebrar encuentros a nivel regional y mundi al, 
como el ERAUP –Encuentro Rotaractiano Argentino, 
Uruguayo, Paraguayo- que los reúne durante el mes 
de enero que el próximo tendrá como anfi trión al 
Distrito 4800.
Un club rotario que patrocina ambos clubes 
juveniles se asegura el ingreso de socios jóvenes, 
en el futuro, siempre que forme con ellos una 
verdadera comunidad.
TEMAS ESPECIALES

Un párrafo especial dedica el capítulo 8 del Manual 
de Procedimientos a:
–  Los Derechos del Niño, entendiendo por tales a 

toda persona hasta los 18 años,
– Jóvenes discapacitados, instando a su 

participación en actividades y proyectos,
–  Problemas juveniles, especialmente los que 

derivan de la delincuencia .
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–  Semana de la familia, que corresponde a la 
segunda del mes de febrero.

ACTIVIDAD

1. Para los memoriosos del club:
¿Qué programas que tengan como protagonistas a 
las Nuevas Generaciones se han desarrollado:
–  en los últimos diez años?
–  en el nuevo milenio?
2. Para todos:
–  ¿Qué haremos en el período, especialmente en 

el MES DE LAS NUEVAS GENERACIONES

NUEVAS GENERACIONES 

Celebre Septiembre, el Mes de las Nuevas 

Generaciones, empleando las redes sociales  
Utilice el poder de Internet para captar socios 
jóvenes y difundir el mensaje de Rotary tiene 
muchas cosas que celebrar durante septiembre, el 
mes de las Nuevas Generaciones. Tras la decisión 
adoptada el pasado mes de abril por el Consejo 
de Legislación de 2010, el Servicio a las Nuevas 
Generaciones se convirtió en la quinta Avenida de 
Servicio. 
Muchas veces resulta más fácil comunicarse con los 
jóvenes a través de las redes sociales que mediante 
los medios tradicionales, por eso, cada día más 
rotarios utilizan Facebook o Twitter. 
“Las redes sociales forman parte de mi vida diaria 
y de la de mis amigos”, comenta Mary Kathryn 
DeLodder, socia del Club Rotaract de Greater 
Louisville, Kentucky, EE.UU. “Ya que las empleamos 
a diario, es lógico utilizarlas también para la 
administración y la promoción de nuestros clubes”. 
DeLodder es socia fundadora de Rotarians on Social 
Networks Fellowship (Agrupación de Rotarios en las 
redes sociales), la cual promueve el compañerismo 
y educa a los rotaractianos y rotarios en el uso 
de las redes sociales para mejorar su servicio a la 
comunidad. 
Como integrante del comité anfi trión de la Reunión 
de Rotaract previa a la Convención de 2011 en 
Nueva Orleáns, Luisiana, EE.UU., DeLodder utilizó 
recientemente varias redes sociales para promover 
el evento. 
“Grabé la invitación cursada por un rotaractiano 
de Luisiana a los rotaractianos presentes en la 
Convención de Montreal”, declaró DeLodder. 
“Luego publiqué el video en YouTube y puse enlaces 
al mismo desde nuestra página en Facebook y 
nuestro blog”. 

Los participantes en RYLA e Interact también 
emplean las redes sociales para comunicarse 
con posibles miembros, promover eventos e 
incrementar el compañerismo. Haga lo mismo 
y su club también podrá llegar a las Nuevas 
Generaciones.  
Contactos en línea 

Pruebe estos métodos para contactar con adultos 
jóvenes y fortalecer los programas para la juventud 
de su club. 
–  Comuníquese con ex becarios de Rotary pro Paz 

en Facebook. 
–  Siga las actividades de Rotaract en Twitter. 
–  Use LinkedIn para comunicarse con otras 

personas sobre el Intercambio de Jóvenes de 
Rotary. 

–  Promueva su próximo evento de RYLA 
incluyendo un enlace a este artículo del boletín 
Interactive. 

–  Incluya los videos en youtube o Vimeo en su 
sitio web.

INTERCAMBIOS PARA LAS NUEVAS 

GENERACIONES 

Los intercambios para las Nuevas Generaciones 
duran de unas semanas a tres meses, lo que resulta 
ideal para jóvenes recién graduados de enseñanza 
secundaria, profesionales jóvenes y rotaractianos.  
Los intercambios pueden organizarse para 
personas o grupos y pueden consistir en estadías 
en casas de familia, excursiones o campamentos. 
Los intercambios también pueden incluir un 
elemento profesional y algunos distritos ofrecen 
pasantías especializadas, dependiendo del lugar 
en que se lleven a cabo. 
Los intercambios para Nuevas Generaciones 
ofrecen la oportunidad de aprender sobre otra 
cultura mientras se fomentan la buena voluntad y 
la comprensión. Descubrirás que el mundo es más 
pequeño de lo que pensabas y que hay mucho 
que aprender de la experiencia de participar en un 
programa de Intercambio de Jóvenes de Rotary. 
Requisitos 

El programa de intercambios para Nuevas 
Generaciones está abierto a estudiantes y 
profesionales jóvenes de entre 18 y 25 años de 
edad. Los solicitantes deberán ser personas de 
mente abierta que hayan demostrado dotes 
de liderazgo en su comunidad. Los candidatos 
también deberán ser fl exibles y estar dispuestos a 
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vivir nuevas experiencias que les permitan disfrutar 
plenamente de la vida en otro país y convertirse 
en magnífi cos embajadores de buena voluntad. 
Deberán, además, ser patrocinados por un club 
rotario local, tendrán que presentar una solicitud 
por escrito y acudir a una entrevista en persona. 
Conocerás a otras personas y forjarás amistades en 
otros países Servirás de embajador de su país.
Costo del programa 

Los socios de los clubes rotarios administran todo 
el programa. Esto hace que el costo se mantenga 
bajo. El costo dependerá del país y distrito en que 
tenga lugar el intercambio. Comunícate con tu club 
o distrito local para obtener información específi ca. 
Por norma general, los participantes deben cubrir 
los siguientes gastos: 
–  Pasaje aéreo de ida y vuelta. 
–  Seguro de viaje que incluya cobertura médica, 

de accidentes y de enfermedad que satisfaga los 
requisitos de los clubes y distritos anfi triones y 
patrocinadores. 

–  Toda la documentación requerida para el viaje 
(pasaporte y visados).

–  Dinero para gastos, viajes y excursiones 
personales. 

Presentación de solicitudes 

Los intercambios de Jóvenes de Rotary son 
administrados localmente y los solicitantes deben 
ser patrocinados por un club y distrito rotario local. 
Existen clubes rotarios en más de 200 países y 
regiones geográfi cas, y casi todos ellos llevan a cabo 
programas de Intercambio de Jóvenes. Pregunta 
a tu club local si participa en el programa. Para 
encontrar el club más cercano a tu domicilio, utiliza 
el localizador de clubes en www.rotary.org/es. 
Contactos Distrito 4400

Este programa es administrado por el Comité 
Distrital del YEP.
Responsables

Programas Individuales: PP Otto Maldonado
Programas Grupales: PGD Juan Prinz

5 Actualizaciones del Manual del Distrito

Gobernador Propuesto 2012-2013

Germán Yépez
Club: Guayaquil Occidente
Conyúge: Ma. Eugenia
E mail: geryepez@gye.satnet.net
Domicilio: 042 854802
Ofi cina: 046 034013

Celular: 099 525025
Dirección: Francisco J. Martínez Nº 900 Condominio 
Santa Cecilia, Ciudadela Santa Cecilia, Guayaquil
Onomástico: 13 de Octubre
Comité Distrital de Rotaract / Interact
Liliana Andrade de García, Presidenta
Jorge Herrera
Luis E. Burbano
Club Rotario Samborondón
Reunión Semanal: Jueves 19H30 en Sede CR La 
Puntilla
Club Rotario de Piñas
Reunión Semanal: Martes 19h30 en 
Electrodomesticos “Su Casa”
Direccion: Avda Loja No. 316 y Juan Leon Mera
PRESIDENTA  Sulema Verónica Ludeña 
Cónyuge Carlos
E mail clubrotariopinas@gmail.com
Teléfonos 072 977042 / 072 976085 / 094 217614
Dirección Av. Loja 316 y José Joaquín de Olmedo
Onomástico 23 de Noviembre

REUNIONES DISTRITALES E INTERNACIONALES

Seminario Distrital de La Fundación Rotaria   

17 de Septiembre 2010 (Quito)
Seminario Distrital de La Fundación Rotaria   

18 de Septiembre 2010 (Guayaquil)
Seminario Distrital del Cuadro Social     

29 de Octubre 2010 (Guayaquil)
Seminario Distrital del Cuadro Social    

30 de Octubre 2010 (Quito)
Reunión Internacional de Rotaract (ERBOPECH)  

11 al 14 de Noviembre 2010 (Bahía)
VI Feria de Proyectos    
13 y 14 de Noviembre 2010 (Quito)
Seminario de Capacitación para Liderazgo 

Distrital  

29 de Abril 2011 (Quito)
Conferencia del Distrito     

29 y 30 de Abril 2011 (Quito)
Convención Internacional 2011    
21 - 25 de Mayo 2011 (New Orleans, LA)

AGENDA DE VISITAS DEL GOBERNADOR A LOS 
CLUBES 

SEPTIEMBRE
Portoviejo Solidario   10-Sep Viernes
P. Reales Tamarindos   11-Sep Sábado
Ibarra     13-Sep Lunes
Tulcán     14-Sep Martes
Guayaquil Moderno   27-Sep Lunes
Guayaquil Sur   28-Sep Martes
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Guayaquil Cerro Azul   29-Sep Miércoles
Guayaquil Occidente   30-Sep Jueves

OCTUBRE
Rio Guayas    01-Oct Viernes
Milagro    03-Oct Domingo
Loja     08-Oct Viernes
Cuenca Yanuncay   11-Oct Lunes
Cuenca    12-Oct Martes
Tomebamba Cuenca   13-Oct Miércoles
Cuenca Patrimonio   14-Oct Jueves
Gualaceo    15-Oct Viernes
San Francisco de Quito  19-Oct Martes
Riobamba    25-Oct Lunes
Ambato    26-Oct Martes
Ambato Cosmopolita  27-Oct Miércoles

6 Asistencia de Clubes
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1 AMBATO 41% 20 4 39% 40%

2 AMBATO COSMOPOLITA 85% 24 4 89% 87%

3 BABAHOYO 82% 11 4 89% 85%

4 BAHIA DECARAQUEZ 55% 30 5 50% 53%

5 CHONE 75% 16 4 86% 80%

6 CUENCA 62% 21 4 37% 49%

7 CUENCA PATRIMONIO 0%

8 CUENCA YANUNCAY 82% 18 5 78% 80%

9 ESMERALDAS 70% 11 3 70% 70%

10 GUALACEO 100% 14 5 69% 84%

11 GUAYAQUIL 72% 30 4 82% 77%

12 GUAYAQUIL CENTENARIO 96% 13 5 86% 91%

13 GUAYAQUIL CERRO AZUL 86% 26 4 85% 85%

14 GUAYAQUIL MODERNO 91% 18 5 82% 86%

15 GUAYAQUIL NORTE 79% 28 3 67% 73%

16 GUAYAQUIL OCCIDENTE 74% 28 5 74% 74%

17 GUAYAQUIL SUR 78% 21 5 70% 74%

18 GUAYAQUIL URDESA 69% 12 5 68% 68%

19 IBARRA 63% 19 5 64% 63%

20 LA PUNTILLA 65% 33 5 64% 64%

21 LATACUNGA 69% 20 2 63% 66%
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22 LOJA 86% 14 4 86% 86%

23 LOS CHILLOS 62% 21 3 67% 64%

24 LOS CHILLOS MILENIO 83% 13 3 79% 81%

25 MACHALA 63% 37 4 66% 65%

26 MACHALA MODERNO 93% 46 5 79% 86%

27 MANTA 66% 27 4 56% 61%

28 MILAGRO 52%

29 MORONA - MACAS 60% 21 4 47% 54%

30 PASAJE 77%

31 PIÑAS 0% 9 4 78% 39%

32 PORTOVIEJO 60% 47 4 56% 58%

33 PORTOVIEJO REALES TAMARINDOS 81% 23 4 79% 80%

34 PORTOVIEJO SAN GREGORIO 69% 27 4 74% 72%

35 PORTOVIEJO SOLIDARIO 70% 19 5 77% 73%

36 PUYO 60%

37 QUEVEDO 62% 33 5 79% 71%

38 QUEVEDO 7 DE OCTUBRE 82% 25 4 83% 83%

39 QUITO 60% 43 4 90% 75%

40 QUITO BICENTENARIO 63% 20 5 53% 58%

41 QUITO COLONIAL 82% 21 4 76% 79%

42 QUITO EQUINOCCIO 88% 15 5 80% 84%

43 QUITO METROPOLITANO 73% 14 4 66% 70%

44 QUITO NORTE 63% 41 5 56% 59%

45 QUITO OCCIDENTE 100% 14 4 65% 83%

46 QUITO SUR 82% 15 4 90% 86%

47 QUITO VALLE INTEROCEANICO 87% 36 3 82% 85%

48 RÍO GUAYAS 69% 16 5 61% 65%

49 RÍO JUBONES - MACHALA 80% 28 4 68% 74%

50 RIOBAMBA 81% 20 5 77% 79%

51 SALINAS 58% 14 5 57% 58%

52 SAMBORONDON 71% 21 4 82% 76%

53 SAN FRANCISCO DE QUITO 67% 16 3 35% 51%

54 SANTA ELENA 58% 10 4 70% 64%

55 SANTA ROSA 47% 21 5 70% 59%

56 TOMEBAMBA CUENCA 48% 37 2 50% 49%

57 TSACHILA SANTO DOMINGO 53% 15 4 70% 62%

58 TULCÁN 100% 16 4 94% 97%

59 ZARUMA 87% 21 4 80% 83%
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7 Fotos y eventos

Reserva ornitologica, Fundación Jocotoco (Zaruma)

Parcela con riego al goteo

Sesión de trabajo con David Ballesteros en San Diego

Entrevista al Secretario de la Gobernación (Zaruma)

Guanazán, parcelas prediales con reservorio y riego al goteo 
(Zaruma)

Campesinos benefi ciarios de los reservorios

Investidura de Presidenta del Club de PiñasEscuela de carpintería para niños especiales (Piñas)

Donación a SOLCA de equipo médico especializado por el  CR 
Rio Jubones
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Cambio de Directiva del CR Machala Rio Jubones Presidente y la Directiva del CR Pasaje

Jóvenes del INTERACT y Reina del CR Pasaje Las tres generaciones del CR Pasaje con presencia de socios 
fundadores

Nuevas socias del CR Machala Jóvenes de intercambio del CR Machala

Comedor subvencionado por el CR de Bahía CR de Bahia recibe al Gobernador
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Presidenta y reina de CR Chone reciben al Gobernador El Alcalde de Chone recibe al Rotarios y su Gobernador

Entrevista Radial en Chone CR Chone entrega el símbolo Manabita, el machete

Planta de tratamiento de Agua realizada por el CR Portoviejo 
San Gregorio

CR Portoviejo San Gregorio recibe al Gobernador

Inauguración de Agua Segura y baterías sanitarias CR 
Tsachila Santo Domingo

Gobernador y Presidente del CR Tsachila Santo Domingo 
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Alcaldesa recibe a Rotarios y nombra huésped de honor  al 
Gobernador

Damas del CR Quevedo 7 de Octubre

Incorporación  y entrega de pines a nueva socia CR Quevedo 
7 de Octubre

Entrevista radial en Babahoyo

Visita al Diario y entrevistas diario El Clarin-Babahoyo Visita del Gobernador al CR Babahoyo

Niños mostrando su alegría a los rotarios esmeraldeños Taller de prótesis en Esmeraldas, Fundación La Familia
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Programa de desparasitación CR EsmeraldasPrograma de desparasitación CR Esmeraldas

Incorporación de nuevos socios CR Babahoyo Esposa del Gobernador entregando pines a nuevos socios
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Visita ofi cial al CR Esmeraldas Bodas de Rubí de Rotaract-Portoviejo

Condecoración del Distrito al pabellón de Rotaract-Portoviejo


