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1 Mensaje del Presidente RI, Ray Klinginsmith

EL ADN DE ROTARY 

Este año hemos fomentado una cultura de 
innovación en la que se examinan todos 
los aspectos de nuestras normas, prácticas 
y procedimientos para investigar posibles 

formas de modernizarlos y mejorarlos. No es de 
extrañarse que en una organización tan grande 
y antigua como la nuestra estemos identificando 
muchas áreas que podemos y debemos mejorar y 
actualizar. 
Al mismo tiempo, reconozco que hay cosas tan 
intrínsecas al éxito de Rotary que son sacrosantas. 
Figuran en el Plan Estratégico de RI como nuestros 
valores fundamentales, pero prefiero llamarlos 
nuestro ADN. Son las características que distinguen 
a Rotary de otras organizaciones. Son la esencia de 
los rotarios, y lo que tienen en común alrededor del 
mundo.
Los cinco valores fundamentales incluidos en el 
Plan Estratégico de RI son compañerismo, servicio, 
integridad, diversidad y liderazgo. La gente joven 
suele usar la palabra networking (hacer contactos) 
en vez de compañerismo, pero para mí son iguales. 
Las dos palabras significan forjar amistades 
duraderas en nuestros clubes, a la vez que nos unen 
y hacen que nuestra afiliación sea algo invalorable. 
Indudablemente, el compañerismo es el elemento 
esencial del ADN de Rotary.
Los rotarios no deben preocuparse por el énfasis 
en la modernización; no socavará los valores 
fundamentales. Esto iría en contra de la “lógica 
del vaquero”, a la que suelo referirme, la cual nos 
recuerda que no todo se vende y que debemos 
saber fijar límites. Quisiera asegurar a los rotarios 
que no modificaremos los valores y las actitudes 
que han hecho de Rotary una organización de 
primera categoría y conocida por todo el mundo, 
mayormente debido a los logros de PolioPlus. 
Nos sobran razones para sentirnos orgullosos 
como rotarios. Nuestros logros nos colocan en la 
cima, pero nuestros mejores días están por venir, 
si ayudamos a nuestros clubes a ser más grandes, 
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mejores y más audaces. Nuestro prestigio se lo 
debemos a nuestros cinco valores fundamentales 
y a nuestro constante afán de progreso. Es el 
conjunto de todo esto es lo que nos define, lo que 
constituye el ADN de Rotary. 

2 Mensaje del Presidente del LFR, Carl-Wilhelm 

Stenhammar
 

PROMOVAMOS LA PAZ MUNDIAL A TRAVÉS DE 

LA VISIÓN FUTURA 

Febrero es el Mes de la Comprensión 
Mundial, momento propicio para pensar 
en el servicio internacional que están   
prestando los rotarios, clubes y distritos 

que participan en la fase piloto del Plan para la 
Visión Futura. 
El Distrito 9800 (Australia) ha designado parte 
de los fondos de sus Subvenciones Distritales 
para costear el viaje de un equipo a Timor-Leste 
con el objetivo de implementar un programa de 
capacitación para parteras que ayudará a reducir la 
tasa de mortalidad materno-infantil. El distrito ha 
designado fondos para instalar una bomba de agua 
que funcionará con energía solar y beneficiará una 
escuela y toda una comunidad en Tanzania. 
El Distrito 2070 (San Marino, Italia) tiene planeado 
muchas actividades financiadas  con Subvenciones 
Distritales que dan apoyo a médicos dedicados 
a proyectos humanitarios en Kosovo, Perú y 
Madagascar y que facilitan el envío de aparatos 
médicos al Congo y de un equipo de formación 
profesional al Distrito 7490 (New Jersey, EE.UU.).
El Club Rotario de San Ignacio, Belice (Distrito 
4250) y el Club Rotario de South Cowichan 

(Mill Bay), Columbia Británica, Canadá (Distrito 
5020), son patrocinador anfitrión y patrocinador 
internacional, respectivamente, de un proyecto 
de construcción de una red de alcantarillado en 
el recinto de la escuela secundaria Sacred Heart 
College en Belice para prevenir inundaciones y 
la reproducción de mosquitos que transmiten la 
fiebre del dengue. Están implementando, además, 
una campaña de salud pública en colaboración con 
autoridades educativas, funcionarios municipales 
y líderes cívicos, de forma que el proyecto sea 
sostenible. 
Hay muchos proyectos similares que se están 
llevando a cabo por todo el mundo, y cada uno 

de ellos ayuda a Fortalecer Comunidades − Unir 
Continentes, fundamentados como están en Dar 
de Sí antes de Pensar en Sí. 

3 Mensaje del Gobernador, Leonardo Galarza 

Estimados compañeros:
Estamos caminando ya en la segunda mitad 
de nuestro período, muy involucrados en 
el avance de los Proyectos de Servicio 

de nuestros clubes y en el proceso de medir el 
progreso de los clubes hacia el cumplimiento de 
las metas señaladas en las distintas Avenidas de 
Servicio de la Mención Presidencial que nuestro 
Presidente nos propuso al inicio de este período 
rotario. 
Los clubes están trabajando con mucho entusiasmo 
en varios proyectos de apoyo a la educación de los 
niños, provisión de computadoras, programas de 
agua segura, con un énfasis especial en escuelas 
unidocentes  y educación sanitaria para niños, 
padres de familia y miembros de la comunidad. El 
26 y 27 de Febrero se llevarán a cabo importantes 
Seminarios de Capacitación en Educación Sanitaria 
y Manejo de Instalaciones de Agua Segura, en Quito 
y Machala, con participación de rotarios y líderes 
de la comunidad que trabajan en agua segura.
La Comprensión Internacional, tema  de este mes 
en Rotary, ha sido motivo de intenso trabajo con 
la Campaña Binacional de Reforestación Ecológica 
y Unión por la Paz, que ha unido  a los cinco clubes 
fronterizos de Pasto, Pasto Valle de Atriz, Ipiales, 
Tulcán e Ibarra y  este mes de Febrero tendremos 
una fiesta de la paz, en la conmemoración de un 
nuevo aniversario de RI, en Quito y queremos 
compartir las buenas noticias del progreso de 
nuestra estudiante becaria  en sus estudios de Paz 
y Resolución de Conflictos en San Diego.
El Presidente Klinginsmith en su mensaje de 
Febrero nos invita a convertir a nuestros clubes 
en organizaciones Más grandes, Mejores y Más 
Audaces, generando una cultura de innovación 
e invitándonos a re-examinar  todos los aspectos 
de nuestras normas, prácticas y procedimientos 
y al mismo tiempo cuidando y promoviendo  lo 
que él llama el ADN de Rotary, nuestros cinco 
valores fundamentales: Servicio, Compañerismo, 
Diversidad, Integridad y Liderazgo, que son 
intangibles y sacrosantos.
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  Este evento se lo llevó a cabo en las ciudades de Pasto, Ipiales, Tulcán e Ibarra,    simultáneamente, el 
día 13  de Noviembre del presente, con la singularidad de que pensamos en el Club de Ibarra, reforestar 
también en el Control Integrado de Mascarilla, que también está junto al río Chota, que luego se llama 
Mira, que luego se llama Tumaco y desemboca en la playa del  mismo nombre: Tumaco, en Colombia.
También les comento que en dicha Ciudad de Tumaco , se inaugura el Club Perla de Tumaco, que ya recibió 
su Carta Constitutiva, el día Viernes 10 de Diciembre y que automáticamente pasa a formar parte de los 
Clubes de Frontera, cabe recalcar que es un trabajo conjunto que estamos realizando los clubes antes 
mencionados junto al Club Rotario de Ibarra, el día sábado 22 de Enero, en esta semana se llevara a cabo la 
develación de la Bandera Rotaria en el Puente de Rumichaca en el que asistiremos varios socios de nuestro 
Club, en el que en las primeras horas de la mañana tendremos una pequeña capacitación acerca de este 
asunto, para más tarde llevar a cabo este evento y luego socializar con todos los socios tanto de los Clubes 
de Colombia y Ecuador.

4 Actividades Distrito 

TRABAJANDO POR LA PAZ Y COMPRENSIÓN ENTRE ECUADOR Y COLOMBIA

La Campaña Binacional de Reforestación Ecológica y Unión por la Paz de los dos países Colombia y Ecuador, 
unió a los cinco Clubes de Frontera que son Pasto, Pasto Valle de Atriz, Ipiales, Tulcán e Ibarra, con la idea de 
formar un concepto de pueblos hermanos entre las dos naciones y así, demostrar que si se puede arreglar 
cualquier clase de diferencia de pensamientos entre gobiernos; punto aparte de ser amigables con el 
medioambiente al dejar sembrados arbolitos en las riberas de los ríos que atraviesan cada una de nuestras 
ciudades, y que a su vez son ríos limítrofes. 
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CONCURSO DE LA PRUEBA CUÁDRUPLE CON 
PARTICIPACIÓN DE LOS CLUBES DE QUITO Y LOS 
VALLES

De lo que se piensa, se dice o se hace:
1.  ¿Es la VERDAD?
2. ¿Es EQUITATIVO para todos los interesados?
3. ¿Creará BUENA VOLUNTAD y MEJORES 

AMISTADES?
4.  ¿Será BENEFICIOSO para todos los interesados?

La noche del Miércoles 26 de Enero de 2011 en el 
Swissôtel, por iniciativa del Club Rotario de Quito 
y del compañero Renato Pérez, socio de ese club, 
se llevó a cabo el concurso de la prueba cuádruple 
entre los socios nuevos (no mayores de 3 años en 
Rotary International)  de los clubes de Quito y Los 
Valles, la misma que fue presidida por el compañero 
Gobernador Leonardo Galarza.  
Se presentaron 7 participantes de los clubes 
de Los Chillos, Los Chillos Milenio, Quito, Quito 
Bicentenario, Quito Occidente, Quito Sur y Quito 
Valle Interoceánico.  El Compañero Genaro Cruz del 
Club Rotario de Quito Sur fue el ganador.



  5

CARTA MENSUAL DEL GOBERNADOR - DISTRITO 4400

Febrero 2011– Mes de la comprensión mundial

5 Información Rotaria

CONOZCA A JOHN HEWKO, 

SECRETARIO GENERAL DE RI

John Hewko, quien 
ocupará el cargo de 
secretario general de 
RI a partir del 1 de 
julio, se dirige a los 
participantes en la 
Asamblea 
Internacional de 
2011. Rotary Images/
Alyce 

Rotary International nombró secretario general al 
abogado y antiguo funcionario sénior del gobierno 
de EE.UU. John Hewko, cargo que ocupará a partir 
del 1 de julio. Noticias de RI conversó recientemente 
con él sobre su trayectoria y qué lo motivó a aceptar 
el cargo.
Pocos días después de anunciarse su nombramiento, 
se reunió con dirigentes rotarios en Ucrania y se dirigió 
a los gobernadores de distrito entrantes reunidos en 
San Diego durante la Asamblea Internacional. ¿Cuál 
fue su mensaje? 
Les expresé el orgullo y  la satisfacción que siento 
de haber sido seleccionado  secretario general 
de Rotary.  También les expliqué mi motivación e 
interés en el puesto y les aseguré que mi prioridad 
principal será que la Secretaría siga siendo un 
recurso efi caz y útil para los clubes, a fi n de que 
puedan crecer y hacer realidad la misión de Rotary. 
El que los primeros rotarios a quienes me dirigiera 
después de hacerse público mi nombramiento 
hayan sido los ucranianos fue muy especial para 
mí, puesto que fui socio del Club Rotario de Kyiv 
(Kiev) a principios de los años noventa.    
¿Cuándo conoció a Rotary? 
Mi padre ha participado activamente como rotario 
por casi 30 años en Clarkston, Michigan, una 
pequeña población al norte de Detroit. Fue ver el 
entusiasmo de mi padre por Rotary y el impacto 
que tenían los proyectos de servicio de su club 
en nuestra comunidad  lo que me hizo apreciar la 
magia de Rotary: gente común y corriente aunando 
esfuerzos de su propia iniciativa para hacer el bien 
en sus comunidades. Cuando venía del extranjero 

a visitar a mis padres, mi papá me invitaba 
ocasionalmente a dar charlas en su club, y siempre 
quedé impresionado por la calidad de los socios, 
y por su pasión y consagración a la organización y 
sus principios.    
Háblenos sobre su experiencia rotaria en Kyiv. 
A  principios de los noventa, cuando yo trabajaba 
en Ucrania, el club de mi padre  fue uno de los 
clubes patrocinadores del primer club rotario en 
Kiev. Mi papá había inmigrado de Ucrania a Estados 
Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, y 
estaba muy interesado en que  Rotary fl oreciera 
en su antigua patria.  Su participación en el 
establecimiento del Club Rotario de Kyiv despertó 
mi interés al punto de que tuve la gran fortuna de 
ser uno de los socios fundadores del club.  
¿Por qué le interesó el cargo de secretario general de 
RI? 
Como mencioné en mi discurso ante la Asamblea 
Internacional; en primer lugar,  los lemas Dar de Sí 
antes de Pensar en Sí y Haced el bien en el mundo, la 
Prueba Cuádruple, el enfoque en la integridad, 
y la promoción de la buena voluntad, paz y 
comprensión a través del compañerismo entre 
líderes en la comunidad, la profesión y la empresa, 
son ideales y conceptos en los que creo y a los que 
me adhiero, por lo que más que un trabajo, Rotary 
será una pasión.   Segundo,  no hay ninguna otra 
organización en el mundo que esté en mejor 
posición de  cumplir esa misión.  Por supuesto 
que  la participación de mi padre en Rotary 
despertó en mí un gran interés por la organización 
desde antes, pero incorporarse a la familia rotaria 
en estos momentos es por demás emocionante, 
puesto que la organización está elevando su nivel 
con la implementación del Plan Estratégico de 
RI y el Plan para la Visión Futura de La Fundación 
Rotaria.  Por último, el hecho de que Rotary es 
una organización verdaderamente internacional 
encaja armoniosamente con mi trayectoria y mi 
experiencia profesional y personal.   
Desde su perspectiva, ¿cómo encaja la obra de Rotary 
dentro del sector de desarrollo internacional? 
Actualmente se está dando un interesante debate 
mundial en la comunidad dedicada al desarrollo 
sobre la mejor manera de ayudar a las poblaciones 
sumidas en la pobreza. Yo quisiera que Rotary 
fuera un interlocutor en esa conversación,  que 
asumiera su papel de líder y contribuya de forma 
signifi cativa a este debate. Quisiera ver mayor 
efi cacia en la colaboración de Rotary con otras 
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fundaciones y colaboradores estratégicos, a fi nes 
de maximizar nuestros recursos. En mi opinión, 
una de las metas principales de las actividades de 
desarrollo de las organizaciones gubernamentales 
y no gubernamentales debe ser la creación de 
condiciones donde pueda existir crecimiento 
sostenible liderado por el sector privado.  Aquí es 
donde Rotary, con su enorme red de líderes de este 
sector, puede jugar un papel muy importante.  
¿Cuál es la lección más importante que ha 
aprendido de su experiencia en el ámbito de 
desarrollo internacional y  que podrá aplicar a 
Rotary International? 
El mayor desafío es la sostenibilidad. El mundo está 
repleto de proyectos humanitarios y de desarrollo 
que fi nalmente fracasan porque no son sostenibles. 
Perforar un pozo de agua en un poblado es solo 
la mitad de la batalla; de igual importancia es 
brindar a esos pobladores capacitación y medios 
económicos que hagan posible el mantenimiento 
del pozo una vez los donantes se han ido. Si el 
proyecto no es sostenible, si no puede sobrevivir 
independientemente sin acudir a ayuda económica 
o técnica externa, quizás habría que reevaluar el 
diseño. Yo exhortaría a los rotarios a ver los posibles 
proyectos a través de dos lentes igualmente 
importantes: ¿Ayudará al crecimiento económico? 
y ¿será sostenible?  
¿Cuáles son los puntos fuertes de Rotary? 
Creo que el punto más fuerte de la organización 
es su cuadro social. Contamos con 1,2 millones de 
profesionales y empresarios en todo el mundo, cada 
cual con infl uencia, conexiones, y una presencia en 
sus comunidades de raíces muy profundas. Existen 
muy pocas organizaciones no gubernamentales 
que tengan  el  nivel de alcance  y presencia  que 
tiene Rotary en el mundo.
Joseph Derr 

EL 31 DE DICIEMBRE VENCE EL PLAZO PARA 

PRESENTAR PROYECTOS AL CONSEJO DE 

LEGISLACIÓN

El Consejo de Legislación de Rotary International se 
reúne cada tres años para deliberar y votar sobre los 
proyectos de legislación propuestos por los clubes, 
distritos y la Directiva de RI. El Consejo puede 
enmendar los documentos estatutarios de RI  así 
como adoptar resoluciones. Cada distrito envía a 
un representante ante el Consejo de Legislación y 
cada club o distrito puede proponer proyectos de 

legislación ante éste. 
Si su club o distrito piensa proponer legislación ante 
el Consejo de 2013, recuerde que los proyectos de 
los clubes deberán ser  apoyados durante la 
Conferencia de Distrito y obrar en poder de RI a 
más tardar el 31 de diciembre de 2011. 
Para obtener más información al respecto, consulte: 
Consejo de Legislación en la página web de RI. 

PROGRAMAS PILOTO PARA MEJORAR EL 
CUADRO SOCIAL

Tomado de: Rotary International en Facebook 
(http://www.facebook.com/rotary)
El fl exible e innovador Programa Piloto de Clubes 
Rotarios está enfocado para alentar a los clubes 
rotarios a ser divertidos, dinámicos, diversos, 
interesados en intentar nuevas cosas y ricos en 
relaciones. Este es uno de los cuatro nuevos 
programas piloto aprobados por la directiva de RI 
en noviembre.
Cuatro nuevos programas piloto permitirán a 
los clubes rotarios participantes el experimentar 
con requerimientos de membresía fl exibles y con 
operaciones del club iniciarán el1º de julio de 2011.
Los tres años pilotos de: Club satélite, Miembros 
Asociados, Miembros Corporativos, y el Club 
Rotario Flexible e Innovador fueron aprobados por 
la directiva de RI en la reunión de Noviembre de 
2010.
Cada uno está diseñado para mejorar el 
reclutamiento, permitir la fl exibilidad en las 
operaciones y estructuras del club y proveer a los 
clubes Rotarios con una oportunidad de explorar 
nuevas formas innovadoras para promover la 
diversidad de membresía – todos los objetivos del 
Plan Estratégico de RI
( h t t p : / / w w w . r o t a r y . o r g / e s / a b o u t u s /
rotaryinternational/strategicplanning/pages/
ridefault.aspx)
Otros benefi cios potenciales incluyen el 
mejoramiento del liderazgo y el compromiso 
entre los miembros y el aumento del apoyo a La 
Fundación Rotaria. Estos pilotos permitirán a RI el 
reunir información y analizar los resultados de los 
clubes participantes para evaluar la efectividad de 
cada cambio. Los clubes tienen hasta el 1º de abril 
para enviar sus aplicaciones a Rotary International 
para que sean considerados como pilotos.
La información y aplicaciones serán enviadas a 
cada club a principios de enero. Hasta 200 clubes 
podrán ser seleccionados para cada piloto. Los 
clubes rotarios deben haber sido fundados antes 
de 30 de junio de 2009 para que sean considerados.
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1. Club Satélite
El programa piloto de club satélite evaluará el 
impacto al permitir un club rotario conducir 
múltiples reuniones durante una semana, teniendo 
lugar cada una en diferentes lugares, en diferente 
día o a diferente hora.
Los rotarios en el club satélite podrán pertenecer a 
un club anfi trión pero se reunirán en el día y lugar 
que escojan y podrán tener sus propios proyectos. 
Esta estructura podrá resultar de ayuda en áreas 
con muchas comunidades rurales así como en áreas 
metropolitanas grandes. El piloto podrá dar un club 
pequeño, débil o luchador la oportunidad de estar 
conectado a otro club grande, activo y vibrante en 
un área cercana y recibir apoyo en marcha.
Enero de 2011 - Distrito 4930 - Rotary International
2. Miembro Asociado
El miembro asociado del programa piloto da a los 
clubes un instrumento para capacitar a miembros 
potenciales acerca del club y de las expectativas 
de la membresía antes de ser socio. Los clubes 
determinarán el tiempo que una persona puede 
permanecer como miembro asociado antes de ser 
un miembro activo.
El piloto está dirigido a miembros potenciales 
que puedan estar inciertos del compromiso al 
que se involucran con la membresía. Les dará una 
oportunidad para familiarizarse con los miembros, 
los programas y los proyectos del club, y asimismo 
aumentando la retención.
3. Miembro Corporativo
El programa piloto de miembro corporativo 
permitirá a una corporación o compañía en el área 
del club ser miembro del club Rotario y el nominar 
hasta cuatro personas para servir como miembros 
del club. Estos miembros corporativos asistirán a 
las sesiones del club, participarán en los proyectos, 
y votarán en los asuntos del club, y son elegibles 
para servir como directores y miembros de comités 
del club. Uno de los designados deberá ser un alto 
miembro del grupo ejecutivo de la corporación, 
pero los otros podrán ocupar un papel gerencial 
de tiempo completo.
Solo uno de los designados necesitará asistir a las 
sesiones de clubes a la vez, pero cada uno podrá ser 
considerado como un miembro director del club y 
será requerido el pago a RI y las cuotas anuales al 
club, como lo determine el club.
4. Club Rotario Innovador y fl exible
Bajo el programa piloto del Club Rotario fl exible e 
innovador, los clubes podrán cambiar un elemento 
de su formato o estructura como un experimento. 
Por ejemplo, un club debe ofrecer membresía 
familiar o dirigir una mezcla de reuniones en línea 
y en persona. Sin embargo, el cambio no duplicará 

otro piloto. El piloto está enfocado para alentar a 
los clubes Rotarios a ser divertidos, dinámicos, 
diversos, elásticos, tolerantes, interesados en 
tratar nuevas cosas, dirigido por los miembros, 
inspiracional y rico en relaciones.
Lee acerca de otras decisiones de la reunión de 
Noviembre de la Directiva de RI 
(http://www.rotary.org/es/mediaandnews/news/
pages/101130_news_board.aspx)
Aprende más acerca del Plan Estratégico de RI
( h t t p : / / w w w . r o t a r y . o r g / e s / a b o u t u s /
rotaryinternational/strategicplanning/pages/
ridefault.aspx)
Obtén recursos de membresía
( h t t p : / / w w w . r o t a r y . o r g / e s / m e m b e r s /
generalinformation/membershipresources/pages/
ridefault.aspx)

PARA PRESIDENTES Y SECRETARIOS DE CLUB 
2010-11:

Se les recuerda que deben inscribir máximo hasta fi n 
de mes la información sobre los nuevos Presidentes y 
Secretarios de los Clubes 2011-2012.
Si aún no se registraron el portal de Rotary 
International háganlo ahora, de ser necesario 
pueden capacitarse en el uso del portal ingresando 
al website de abajo o solicitando el documento del 
tutorial (disponible en PDF) a esta ofi cina.
Portal “Ingreso/Rotarios” http://www.rotary.org/es/
selfservice/Pages/login.aspx
Tutorial del portal  ttp://www.rotary.org/
RIdocuments/es_pdf/map_enhancements_ar_
es.pdf
¿Cómo añado o cambio el nombre del presidente, 
secretario, secretario ejecutivo, tesorero o 
presidente del Comité de la Fundación en funciones 
o entrantes? (solo los pueden hacer el presidente, o 
secretario actual)
Para añadir o cambiar el nombre del presidente o 
secretario de club en funciones o entrante:

1. En el menú principal, haga clic en “Actualizar 
los datos del club”.

2. Desplácese hacia abajo y haga clic en el botón 
“Modifi car” situado junto al funcionario del 
club cuya información desea actualizar. Por 
ejemplo, para el presidente del club, haga 
clic en el botón “Modifi car los datos del 
presidente del club”.

3. Si un funcionario actual renuncia durante su 
mandato, haga clic en el enlace “Modifi car” 
para incluir la fecha en que concluyó el 
mandato del funcionario.

4. Haga clic en el enlace “Añadir” para seleccionar 
un nuevo funcionario y su fecha de inicio. 
Tenga en cuenta que sólo puede indicar un 
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mandato parcial para un funcionario actual 
pero no para un funcionario entrante.

5. Haga clic en el enlace “Eliminar” sólo si 
desea borrar totalmente el nombre de un 
funcionario. 

6. Guarde los cambios y siga las indicaciones.
7. Guarde los cambios y siga las indicaciones.
8. Vaya a la pantalla “Actualizar los datos de los 

socios” para añadir o revisar las direcciones, 
teléfonos o direcciones de correo electrónico 
de todos los funcionarios. Si el club tiene una 
dirección permanente  (apartado o dirección 
postal), añádala como “dirección comercial 
de Rotary”.

CONVENCIÓN DE RI DE 2011 
EN NUEVA ORLEÁNS, LUISIANA, EE.UU., 
DEL 21 AL 25 DE MAYO

 

Inscríbase con antelación para recibir los mejores 
precios y alojamientos, y  que sigan los buenos 
tiempos. 
Para asistir a la Convención y vivir el compañerismo 
de Rotary a un nivel internacional 

– Inscríbase para la Convención y otros eventos 
con entradas* 

– Reserve su hotel    
– Compre entradas para eventos de la Comisión 

Organizadora Anfi triona (COA) 
– Consulte el programa 

provisional  para planifi car su visita. 
– Descargue el folleto promocional de la 

Convención de RI de 2011 

Inscripción en la Convención de 2011 
Para la mayoría de los asistentes, el costo de la 
inscripción en la Convención es de 300 dólares. La 
inscripción en los eventos previos a la Convención 
requerirá cargos adicionales; sin embargo, ya no 
necesitará inscribirse en la Convención para poder 

asistir a un evento previo a la misma.   

Plazos 
– El 31 de marzo   concluye el segundo plazo 

de inscripción. Tras esta fecha, el costo de 
inscripción pasará a ser 380 dólares. 

Obtenga más información sobre las categorías de 
inscripción y descuentos. El 15 de abril  concluye el 
plazo para cancelar la inscripción y las entradas. El 

6 de mayo concluye el plazo para la inscripción en 
línea. 
Envíe un correo electrónico al personal de RI   para 
recibir formularios de inscripción en excursiones 
especiales u otro tipo de información.   Lea 
información sobre la obtención de visados y las nuevas 
reglas para los ciudadanos de países participantes 
en el programa de exención de visados. 
Pase diario para la Casa de la Amistad 
Se dispondrá de pases  diarios para la Casa de 
la Amistad,  destinados a  los rotarios que se 
encuentren en Nueva Orleáns y no estén inscritos 
en la Convención. Dichos pases se venden a 40 
dólares y son válidos  solo  para el  sábado 21 de 

mayo de 2011, para el área de exhibiciones de 
la Casa de la Amistad (Morial Convention Center, 
Halls G-H). Los titulares de pases podrán adquirir 
entradas para los eventos  que se celebren dicho 
día. (Los pases se venderán únicamente a personas 
que reúnan los requisitos para inscribirse en una 
Convención de RI). 
Si adquiere un pase diario y decide posteriormente 
inscribirse para la Convención en su totalidad, se 
le descontará el importe abonado por el pase en 
el momento de inscribirse. Si usted ya se inscribió 
en la Convención y desea adquirir un pase para un 
invitado, marque la casilla en la parte superior del 
formulario para adquirir el pase diario y remítase a 
la sección para invitados. El pase se le enviará junto 
con su confi rmación de inscripción. 
Para más  información  y para  solicitar pases, 
descargue el  formulario para obtener el pase diario 
para la Casa de la Amistad (PDF). Remita el formulario 
utlizando cualquiera de los siguientes medios: 

Correo electrónico: ri.registration@rotary.org 
Fax: +1 847 866 3064 
Correo postal: Rotary International, 14244 
Collections Center Dr., Chicago, IL 60693, EE.UU. 
El formulario deberá remitirse a más tardar el  31 

de marzo. Después de tal fecha, se dispondrá de 
un número limitado de pases en la sede del magno 
evento. 
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Alojamiento durante la Convención de 2011 
Reserve  su  habitación de hotel a través de 
Experient. Las reservas se realizan por orden de 
llegada, por lo que le recomendamos que reserve 
la suya lo antes posible para asegurarse la estancia 
en su hotel preferido. 
Comuníquese con Experient por correo electrónico, 
teléfono o en Internet   para recibir las últimas 
noticias sobre disponibilidad de habitaciones. 
Remita su formulario de reserva de habitaciones 
completo a Experient antes de las 17.00 (hora 
central de Estados Unidos) del 21 de abril de 2011. 
Todos los cambios y consultas sobre alojamiento 
deberán dirigirse directamente a Experient no más 
tarde del 4 de mayo de 2011. 

– Reserve su habitación en línea 
– Descargue el formulario de reserva de hotel 

Correo electrónico: rotary@experient-inc.com
(sólo para correspondencia) 
Teléfono: +1 800 650 6913 (gratis en América del 
Norte) o +1 847 996 5885 
Fax: 847-996-5401 
Correo postal: Experient 
568 Atrium Drive 
Vernon Hills, IL 60061, EE.UU.  

– Descargue la lista de alojamientos alternativos 
(en inglés)  

Entradas para eventos de la Comisión 
Organizadora Anfi triona 2011 
Los rotarios de la Comisión Organizadora 
Anfi triona (COA) han preparado varias excursiones 
culturales y eventos de hospitalidad anfi triona para 
que los rotarios visitantes puedan disfrutar de su 
estancia en Nueva Orleáns. Disfrute de los buenos 
tiempos participando en una de las excursiones 
organizadas por la COA para antes o después de 
la Convención. Algunos de estos eventos cuentan 
con plazas limitadas por lo que debe asegurarse de 
comprar las entradas con antelación sufi ciente. 
Tenga presente que debe inscribirse en la 
Convención para poder comprar entradas para los 
eventos y excursiones de la COA. 

– Descargue el formulario interactivo de pedido 
de  entradas para los eventos y excursiones de 
la COA. 

– Compra de entradas en Internet   (Detalles sobre 
los eventos e inscripción en las actividades 
de la COA que requieren entradas, en inglés.) 

Si tiene alguna pregunta, envíe un mensaje de correo 
a la COA. 
Información para personas que  asisten por primera 

vez a la Convención. 
Oportunidades para voluntarios 
Si tiene pensado llegar a la Convención antes de 
tiempo o prolongar su estancia a su conclusión, 
la COA está trabajando en varios Proyectos de 
Servicio Voluntario. Visite el sitio web de la COA para 
obtener información actualizada (en inglés) sobre 
dichas oportunidades. 
También puede encontrar información (en inglés) 
en el sitio web del New Orleans Convention 
& Visitor Bureau en la sección voluntourism 
opportunities  (oportunidades de turismo/
voluntariado). 

6 Actualizaciones Manual del Distrito

PRÓXIMOS EVENTOS DISTRITALES E 
INTERNACIONALES

– Reunión del Consejo de Past Gobernadores, 
Viernes 4 de Febrero, Cuenca

– Seminario de Capacitación del Equipo 
Distrital. Sábado 5 de Febrero, Cuenca

– Presentación del Ballet Ecuatoriano de 
Cámara, auspiciado por los Clubes Rotarios 
de Quito y los Valles, Jueves 10 de Febrero, en 
Quito

– Celebración de la “Campana de la Paz” y 
Aniversario de Rotary International, Miércoles 
23 de Febrero, Quito

– Seminario de Capacitación en Educación 
Sanitaria y Manejo de Instalaciones de 
Agua Segura, Sábado 26 de Febrero, Quito y 
Domingo 27 de Febrero, Machala

–  PETS, 18 de Marzo, Cuenca
– Asamblea del Distrito, 19 de Marzo, Cuenca
– Seminario de Capacitación para Liderazgo 

Distrital, Viernes 29 de Abril, Quito
– Conferencia del Distrito, Viernes 29 de Abril y 

Sábado 30 de Abril, Quito
– Convención Internacional, 21 a 25 de Mayo, 

Nueva Orleans, LA

AGENDA DE VISITAS DEL GOBERNADOR DEL 
DISTRITO

FEBRERO
Samborondón   1-Febrero Martes
Guayaquil Centenario  2-Febrero Miércoles 
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7 Asistencia Clubes

ENERO

No. Nombre de Club % 

Asistencia 

Diciembre

Numero 

de socios

Reuniones 

Mensuales 

Enero

% 

Asistencia 

Enero

Promedio 

Asistencia 

Annual

1 AMBATO 62% 22 4 47% 46%

2 AMBATO COSMOPOLITA 94% 25 4 96% 92%

3 BABAHOYO 83% 14 4 82% 85%

4 BAHIA DE CARAQUEZ 45% 25 5 45% 51%

5 CHONE 75% 16      

6 CUENCA 77% 12 4 98% 82%

7 CUENCA PATRIMONIO 72% 25 4 66% 49%

8 CUENCA YANUNCAY 82% 18 5 87% 84%

9 ESMERALDAS 0% 10 4 97% 63%

10 GUALACEO 71% 14 4 66% 72%

11 GUAYAQUIL 73% 37 4 73% 72%

12 GUAYAQUIL CENTENARIO 84% 17 4 85% 85%

13 GUAYAQUIL CERRO AZUL 79% 26 4 80% 80%

14 GUAYAQUIL MODERNO 91% 20 4 73% 85%

15 GUAYAQUIL NORTE 84% 29 4 79% 68%

16 GUAYAQUIL OCCIDENTE 79% 25 5 70% 72%

17 GUAYAQUIL SUR 62% 21 4 62% 73%

18 GUAYAQUIL URDESA 0% 11 4 63% 47%

19 IBARRA 67% 22 5 59% 65%

20 LA PUNTILLA 49% 34 5 60% 59%

21 LATACUNGA 73% 20 3 75% 67%

22 LOJA 89% 15      

23 LOS CHILLOS 90% 16 4 76% 69%

24 LOS CHILLOS MILENIO 87% 13 3 77% 80%

25 MACHALA 61% 37 4 67% 69%

26 MACHALA MODERNO 93% 46 8 94% 89%

27 MANTA 60% 27 4 47% 55%

28 MILAGRO 94% 13 4 94% 72%

29 MORONA - MACAS 0% 21      

30 PASAJE 72% 13 4 79% 82%

31 PIÑAS 53% 10 3 57% 56%

32 PORTOVIEJO 61% 49 4 70% 62%

33 PORTOVIEJO REALES TAMARINDOS 86% 23 5 77% 79%

34 PORTOVIEJO SAN GREGORIO 56% 27 4 65% 66%

35 PORTOVIEJO SOLIDARIO 66% 21      

36 PUYO 67% 10 4 75% 68%

37 QUEVEDO 79% 33      

38 QUEVEDO 7 DE OCTUBRE 66% 28 3 75% 77%
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39 QUITO 71% 48 3 65% 70%

40 QUITO BICENTENARIO 57% 12 4 50% 55%

41 QUITO COLONIAL 0% 22 4 90% 71%

42 QUITO EQUINOCCIO 0% 14 4 64% 64%

43 QUITO METROPOLITANO 67% 14      

44 QUITO NORTE 68% 41 3 74% 65%

45 QUITO OCCIDENTE 76% 14      

46 QUITO SUR 93% 16 3 89% 90%

47 QUITO VALLE INTEROCEANICO 89% 36 4 90% 89%

48 RÍO GUAYAS 93% 15 4 83% 78%

49 RÍO JUBONES - MACHALA 70% 28 4 74% 73%

50 RIOBAMBA 86% 21 4 81% 82%

51 SALINAS 0% 14      

52 SAMBORONDON 58% 17 4 60% 53%

53 SAN FRANCISCO DE QUITO 75% 12 3 67% 53%

54 SANTA ROSA 66% 26 2 51% 62%

55 TOMEBAMBA CUENCA 0% 39 4 40% 43%

56 TSACHILA SANTO DOMINGO 50% 16 4 63% 57%

57 TULCÁN 94% 16 4 92% 94%

58 ZARUMA 0% 21 4 74% 58%

8 Fotos y Eventos

Reunión Junta Directiva  CR La Puntilla Exámenes fi nales Escuelita Las Lojas, auspiciado por CR La Puntilla

Visita a las instalaciones Vaca Mecánica de la escuela Visita al dispensario oftalmológico auspiciado por CR La Puntilla
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Rueda de prensa del Gobernador Leonardo Galarza y presidente 
Alejandro Jijón

Comité de Damas CR La Puntilla

Asamblea del CR Quito Colonial durante visita Gobernador Reunión Junta Directiva  CR Chillos Milenio

Entrega Paúl Harris CR Chillos Milenio Visita al programa “Niños de Rotary, futuro del Ecuador” en el Centro 
de Atención Comunitario en la Bota, auspiciado por CR Quito Sur

Visita a las instalaciones del dispensario médico del CR Quito Sur en 
Carapungo

Visita al dispensario dental en Carapungo
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Niños de la Guardería San Pedro de Tanicuchi

Asamblea CR Quito Sur, visita del Gobernador

Visita al Programa de Letrinización del CR Los Chillos Visita al Proyecto de CR Latacunga

Visita al Ancianato Instituto Estupiñán auspiciado por CR Latacunga

Visita Proyecto de Agua Churoloma San Miguel de Salcedo con CR 
Latacunga

Entrevista Medio de Comunicación Latacunga durante Visita del 
Gobernador 
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Reunión de trabajo Junta Directiva  CR Latacunga

Cena de Confraternidad con el CR Latacunga Reunión Junta Directiva CR Los Chillos

Visita del Gobernador y su esposa CR Los Chillos Cena durante la visita del Gobernador CR Los Chillos

Rotaract del CR Los Chillos
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9 Nuevos socios

Ingreso nuevo socio CR La Puntilla Ingreso nuevos socios CR Quito Colonial

Ingreso nuevos socios CR Chillos Milenio Ingreso nuevos socios CR Los Chillos 


