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1 Mensaje del Presidente RI, Ray Klinginsmith

LA SIMPLICIDAD DE ROTARY 

Cuando me afilié a Rotary en 1961, los 
dirigentes rotarios decían que Rotary 
debía seguir siendo sencillo. Es más, en 
1956-1957, este concepto formó parte 

del lema de RI, Conservar la simplicidad de Rotary. 
Sin embargo, la cantidad de socios y programas ha 
aumentado muchísimo en los últimos 50 años y la 
simplicidad, por así decirlo, se está complicando.
El Plan Estratégico de RI actualizado para 2010-2013 
es una manera sencilla de mantener a Rotary fuerte 
y vibrante de cara al futuro. Las tres prioridades del 
plan son frases claras y breves que nos exhortan a 
abocarnos a los siguientes cometidos: (1) Apoyo y 
fortalecimiento de los clubes, (2) mayor enfoque 
en el servicio humanitario, y (3) fomentar el 
reconocimiento y la imagen de Rotary. 
Es un verdadero plan estratégico porque para 
cada prioridad se ha establecido una lista de 
metas mensurables, y a su vez contamos con un 
sistema para monitorear el avance hacia las metas. 
Estamos reajustando el presupuesto de RI según 
las nuevas prioridades, las cuales procuramos 
balancear con las prioridades respecto a todas las 
actividades de RI. Incluso las sesiones de grupos 
de discusión de la Convención de 2011 en Nueva 
Orleáns se desarrollarán de manera que se alcance 
un equilibrio entre las tres prioridades. Y pueden 
estar seguros de que el nuevo plan no “dormirá” el 
sueño de los papeles eternamente archivados en 
cualquier oficina.
Tengan en cuenta que las tres prioridades son 
interdependientes. Durante muchos años hemos 
reconocido que Rotary no puede desarrollar 
proyectos de servicio ejemplares sin clubes fuertes 
y que los clubes no pueden captar ni conservar 
socios de buena calidad sin significativos proyectos 
de servicio. A través de la tercera prioridad se 
reconoce que en el mundo moderno, Rotary 
necesita el apoyo de nuestras comunidades, de 
las organizaciones colaboradoras y, en algunas 
ocasiones, entidades gubernamentales para llevar 
a cabo proyectos de servicio a gran escala, lo cual a 
su vez hará posible que contemos con clubes más 
fuertes.
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Aunque Rotary ocupa ahora un lugar destacado en 
el terreno mundial gracias a PolioPlus, seguimos 
siendo una organización de base y nuestra fortaleza 
depende de nuestros clubes. Las tres prioridades 
del plan estratégico nos recuerdan que el éxito de 
Rotary se basa en la simple fórmula de contar con 
clubes fuertes, proyectos de servicio significativos 
y una imagen pública favorable. Gracias a Paul 
Harris y otros pioneros de Rotary, hemos elaborado 
una simple fórmula que produce resultados 
extraordinarios-- y un mundo mejor. 

2 Mensaje del Presidente del LFR, Carl-Wilhelm 

Stenhammar

PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN  A TRAVÉS DE 

LA VISIÓN FUTURA 

La educación fue el primer campo de 
operaciones para La Fundación Rotaria, 
mucho antes de iniciar sus programas 
humanitarios a finales de los 60 y 

comienzos de los 70. Es un aspecto fundamental 
para lograr el éxito en la vida, y la ayuda de Rotary 
suele ser decisiva.
El Plan para la Visión Futura ofrece mucha 
flexibilidad en lo que respecta a las becas y en mi 
opinión mejora significativamente el programa de 
becas existente. El Plan permite financiar estudios 
de cualquier nivel y por cualquier duración en 
el país de origen del becario o en el extranjero, 
pudiéndose financiar la obtención de un título 
universitario, certificado o simplemente un período 
de estudios.
La tramitación de las becas de Buena Voluntad dura 
18 meses, pero con la Visión Futura se abreviarán 
y simplificarán los trámites. Los distritos que lo 
deseen podrán tramitarlas en 18 meses, pero ya no 
será necesario hacerlo así.
Los clubes y distritos podrán utilizar su efectivo o 
FDD en Subvenciones Globales y recibir fondos de 
contrapartida del Fondo Mundial para financiar 
a estudios de postgrado en el extranjero en una 
de las seis áreas de interés. Los distritos podrán 
financiar al estudiante un año o toda la duración 
del programa, hasta un máximo de cuatro años. La 
Subvención Global mínima es de 30.000 dólares, 
pero la beca puede ser superior, lo cual permitirá 
que algunos estudiantes con talento concluyan su 
programa de estudios y marquen la diferencia en 
el mundo.

Continuemos nuestros esfuerzos en el campo 
de la educación al Fortalecer Comunidades – Unir 
Continentes y Dar de Sí antes de Pensar en Sí. 

3 Mensaje del Gobernador, Leonardo Galarza 

“Los conocimientos nos dan medios para 
vivir; la sabiduría nos da razones para vivir.” 
Educar es, según Rubem Alves,  poeta, 
cronista de lo cotidiano, contador de 

historias y uno de los más admirados y respetados 
intelectuales de Brasil, como un acto de alegría, un 
oficio que debe ser ejercido con pasión y arte. Es 
como la vida de un payaso que se presenta todos 
los días con la misión renovada de divertir. Enseñar 
es hacer de aquel momento único e especial: 
riendo, decir cosas serias.
“ La  primera tarea de la educación es enseñar a ver; 
los niños a través de los ojos tienen el primer contacto 
con la belleza y fascinación del mundo. Los ojos 
tienen que ser educados para que la alegría aumente. 
La educación consta de dos partes: educación de las 
habilidades y educación de las sensibilidades. Sin la 
educación de las sensibilidades todas las habilidades 
se tornan sin sentido. Los conocimientos nos dan 
medios para vivir; la sabiduría nos da razones para 
vivir. Los niños tienen aún los ojos encantados ya 
que están dotados de aquella cualidad que, para 
los griegos, era el principio del pensamiento… la 
capacidad de asombrarse al contemplar lo más 
simple.”  “Los niños, sin hablar, nos enseñan las 
razones para vivir. Los niños no tienen saberes que 
transmitir, sus ojos ven este mundo iluminado por la 
belleza. Su encanto es conocer lo esencial de la vida.” 
Al iniciar el mes de Marzo, Mes de la Alfabetización, 
debemos reflexionar sobre la importancia de 
nuestros programas a favor de la educación en 
nuestro Distrito. Este fue el primer campo de 
operaciones para La Fundación Rotaria ya que 
constituye  un aspecto fundamental para lograr 
el éxito en la vida y la ayuda de Rotary suele ser 
decisiva en nuestros esfuerzos en mejorar el nivel 
de vida de nuestros compatriotas. 
En la Visión Futura de La Fundación Rotaria, el 
Consejo de Fiduciarios nos propone promover 
la alfabetización y educación para todos 
abocándonos a:
–  Garantizar que los niños cuenten con acceso a 

educación básica de calidad.
–  Reducir la desigualdad entre los sexos en el 

ámbito de la educación.
–  Aumentar los índices de alfabetización de 

adultos.
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– Realzar la capacidad de las comunidades para brindar apoyo a la alfabetización y la educación básica.
– Propiciar la realización de estudios relacionados con la alfabetización y la educación básica. 
El Distrito está trabajando intensamente en el tema de educación con cuatro Subvenciones Globales 
enfocadas en educación básica de calidad. Hace pocos días se llevaron a cabo, con mucho éxito, dos 
Seminarios de Educación Sanitaria y uso de Agua Segura en Quito y en Machala.

4 Actividades Distrito 

CELEBRACIÓN DEL 106 ANIVERSARIO DE ROTARY INTERNATIONAL

Con la presencia del señor Lenín Moreno, Vicepresidente Constitucional de la República del Ecuador; 
Osuma Imai, Embajador del Japón; Leonardo Galarza, Gobernador del Distrito 4400, Oswaldo Domínguez, 
Gobernador Electo, Miembros del Honorable Cuerpo Diplomático, rotarios de los clubes de Quito e 
invitados especiales, se celebró el cumpleaños de Rotary International en la ciudad de Quito de acuerdo a 
las imágenes captadas en ese evento.
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PROGRAMA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL 

“ROSTROS FELICES” PARA PACIENTES CON 

LABIO LEPORINO Y PALADAR HENDIDO.

El 25 de febrero pasado se firmó un Convenio con 
el señor Vicepresidente de la República, c. Lenín 
Moreno para replicar a nivel nacional este modelo 
integral que incluye, además de las cirugías 
reconstructivas de los niños y rehabilitación 
oral, la terapia del lenguaje de los pacientes en 
tratamiento.

El CR Portoviejo ha sido pionero en este tipo de 
operaciones en alianza estratégica con varias 
ONG´s:
FUNDACION “ROSTROS FELICES” (Cirugías 
Reconstructivas)
FUNDACIÓN (Cirugías Reconstructivas y 
Rehabilitación Oral)
FUNDACION “EARTHSPEAK”(Terapia de Lenguaje) 
FUNDACION “MARIA CLAUDIA” y, con el apoyo de 
entidades estatales como la
DIRECCION PROVINCIAL DE EDUACION ESPECIAL 
(MINISTERIO DE EDUCACION)
DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD
UNIVERSIDAD SAN GREGORIO (FACULTAD DE 
ODONTOLOGIA) y el 
CONSEJO CANTONAL DE SALUD DEL MUNICIPIO 
DE PORTOVIEJO.
Felicitaciones por este nuevo logro en el servicio a 
los más necesitados!

EDUCACION SANITARIA PARA USO DE AGUA 

SEGURA: UN PROYECTO QUE EMPIEZA CON PIE 

DERECHO

Ante la nueva Visión Futura de Rotary, la 
designación del Distrito 4400 como Distrito Piloto 
y, por ende, la necesidad de trabajar en conjunto 
entre Distritos Piloto, recibimos la visita de dos 
Rotarios del Distrito 5420 de Utah, en Diciembre 
del 2009, quienes se reunieron con líderes Rotarios 
en Ecuador y Colombia.
La idea nació de la recomendación de La Fundación 
Rotaria de RI de que los proyectos de dotación de 
agua segura debían ir acompañados de proyectos 
de educación sanitaria para el uso adecuado del 
agua por parte de las comunidades beneficiadas 
con este invalorable bien, buscando que las 
instalaciones y el servicio de agua segura sean 
sostenibles y prevalezcan en el tiempo, tanto para 
satisfacer las necesidades de consumo, como para 
disminuir la incidencia de enfermedades causadas 
por la falta de higiene y el uso inadecuado del agua.
El Distrito 4400, en los últimos años, ha entregado 
agua segura y sanitización a más de 300 escuelas 
rurales, incluyendo abastecimiento de agua segura 
y construcción de baterías sanitarias y, cuando se lo 
requiere, pozos sépticos.    
Con estos antecedentes, el Distrito 4400 de Ecuador 
y el Distrito 5420 de Utah, se unieron y lograron la 
aprobación de la Subvención Global No. 25086, en 
apoyo a la SG No. 25087 que también fue aprobado, 
ésta última, para la provisión de agua segura en 

El señor Vicepresidente se comprometió a incluir a 
los pacientes con labio leporino y paladar hendido 
dentro de los Programas de Discapacitados del 
Estado Ecuatoriano.
Participaron en la firma del Convenio la Dra. Cynthia 
Dobbelsteyn y la  Dra. Elizabeth Kay-Raining Bird de 
la Fundación Earthspeak (Tierra Habla), pioneros 
de este programa de Terapia del Lenguaje a nivel 
mundial, el Gobernador del Distrito Leonardo 
Galarza, el Asistente de Gobernador Carlos Vásquez, 
el Presidente del CR Portoviejo José Román, varios 
Rotarios del CR Portoviejo que participan en el 
programa y la Jefe del Dpto. Educación Especial 
Dirección de Educación de Manabí.
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escuelas en comunidades rurales.  Además, dos 
Fundaciones de Utah están contribuyendo para 
estos proyectos.
El Gobernador del Distrito 4400, Leonardo Galarza, 
encargó a Rotary Club Quito Valle interoceánico 
su actuación como Club Auspiciante en el Distrito, 
con la colaboración cercana del Secretario de la 
Gobernación, Fernando Andrade y todo el apoyo 
del Distrito.
Previo concurso de ofertas, se seleccionó a la 
Agencia ABP publicidad para la creación de la 
campaña de educación, incluyendo la impresión 
de los materiales correspondientes y el apoyo en la 
ejecución de la campaña.
Luego, por iniciativa de los Rotarios del club 
Murray de Utah, se convocó a un concurso entre las 
facultades de Diseño Gráfico de dos importantes 
universidades, la USFQ y la U. Israel para la creación 
del personaje que servirá de “mascota” en este 
importante proyecto. El Club Murray entregó un 
premio de US$ 500 para al ganador del concurso.
El proceso de selección fue muy estricto, y 
participaron en él nuestro Gobernador Leonardo, 
el Presidente del Comité Distrital de LFR, Gustavo 
Bravo, los miembros del comité del proyecto, 
Fernando Andrade y Amparo Albuja, Contacto 
Principal del GG 25086 y los personeros de la 
Agencia de Publicidad ABP.  La estudiante de la 
USFQ Diana Yánez fue la ganadora con un hermoso 
personaje al que se lo bautizó con el nombre de 
“Grifín”.  
Con todo el material y la programación listos, se 
llevaron a cabo los Seminarios de Educación para el 
Uso de Agua Segura, el 26 de Febrero en Quito y el 
27 en Machala, con el fin de cubrir la mayor cantidad 
de clubes con la menor necesidad de traslado 
de Rotarios y miembros de las comunidades 
involucradas.
Con el objeto de brindarnos el soporte necesario, 
viajaron al Ecuador los Rotarios Jerry Summerhays 
y Gayle Holmes del Club Murray de Utah, 
acompañados de los miembros de la Fundación 
LDSC, que apoya al proyecto, Kenneth Krachner, 
John Curtiss y su esposa Beatriz Curtiss.
Los dos seminarios tuvieron un éxito aún mayor 
del esperado, ya que se contó con la   asistencia de 
numerosos rotarios y miembros de las comunidades 
beneficiarias. Los materiales fueron calificados 
por los clubes locales y los Rotarios visitantes del 
exterior como excelentes, y la calidad de los temas 
tratados, todos ellos por voluntarios y médicos 
Rotarios, fue también catalogada como óptima.

En vista del éxito alcanzado por los primeros 
seminarios y la necesidad de llegar a más clubes 
y comunidades con este importante proceso 
educativo, se realizarán más seminarios y se 
entregará materiales adicionales a los Clubes 
interesados.
En las próximas semanas llegaremos a ustedes con 
la información correspondiente a la agenda de 
capacitación.
Finalmente, cabe indicar que éste es un proyecto 
innovador en nuestro Distrito, que servirá como 
piloto para replicarlo en otros países.  De hecho, 
está siendo implementado simultáneamente en el 
Distrito 4280, para lo cual el fin de semana pasado 
se realizó el primer seminario de capacitación en 
Colombia, con la presencia de los visitantes de 
Utah y la utilización de los materiales generados 
localmente.
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CONTRIBUCIONES DE LOS DISTRITOS ZONAS 23B Y C

CONTRIBUCIONES DE LOS DISTRITOS ZONAS 23B Y C 
JULIO A ENERO 2011 - Aportes en US dólares 

De acuerdo a las cifras disponibles a la fecha e informadas por LFR 

 
FCAP FCAP Polio Plus Destino Fijo Fondo 

Permanente  

Distritos Per cápita Cada Rotario Polio Plus Acumulado Acumulado TOTAL 
4300  $             4.38 4,184.00 3,081.00 1,900.00 0.00 9,175.00
4320  $             6.26 7,551.73 10,181.47 2,200.07 0.00 19,933.37
4340  $           12.03 15,474.12 18,525.00 14,802.26 4,245.93 53,047.19
4350  $           11.60 12,160.45 5,805.32 1,600.00 6,172.45 25,738.22
4360  $             8.71 6,987.59 2,418.79 11,412.25 0.00 20,818.63
4400  $           18.21 22,600.00 5,425.00 26,300.00 200.00 54,525.00
4450  $             5.81 5,602.64 12,827.00 110.00 0.00 18,539.64
4460  $             9.45 6,518.30 7,090.44 200.00 0.00 13,808.74
4690  $             3.63 3,495.00 17,646.70 600.00 0.00 21,741.70
4815  $             8.85 9,843.00 5,987.32 3,050.01 0.00 18,880.33
4825  $           22.14 22,230.99 4,875.79 1,600.02 1,233.33 29,940.13
4835  $             7.56 7,698.71 2,732.00 7,502.77 0.00 17,933.48
4845  $           27.33 34,764.50 7,873.29 4,800.00 0.00 47,437.79
4855  $           14.98 16,430.86 4,579.38 0.04 15.00 21,025.28
4865  $             4.18 4,585.25 2,632.55 0.01 0.00 7,217.81
4890  $           12.80 1,246.43 4,147.60 2,400.09 0.00 19,394.12
4915  $             3.64 4,467.71 1,056.53 0.03 0.00 5,524.27
4920  $           10.98 12,744.60 6,073.52 200.07 25.64 19,043.85
4930  $             3.34 2,848.75 2,459.22 1,466.92 0.00 6,774.89
4940  $           18.84 24,147.08 1,628.16 500.00 0.00 26,275.24
4970  $             1.64 1,634.00 6,388.00 0.00 1,000.00 9,022.00
4980  $             8.08 8,252.78 3,260.00 0.00 0.00 11,512.78

Felicitaciones al Distrito 4400. Somos primeros en el total de contribuciones de los Distritos zonas 23B y C, 
durante el periodo de julio 2010 a enero 2011!
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CUADRO DE HONOR POR CONTRIBUCIONES

CUADRO DE HONOR POR CONTRIBUCIONES

PERIODO 2010 – 2011

Fondo Anual De Programas Fondo Permanente Polio Plus

4845 US$ 34.764,50 4350 US$ 6.172,45 4340 US$ 18.525,00

4940 US$ 24.147,08 4340 US$ 4.245,93 4690 US$ 17.646,70

4400 US$ 22.600,00 4825 US$ 1.233,33 4450 US$ 12.827,00

5 Información Rotaria

EL PLAN ESTRATÉGICO DE RI

  En 2001-2002  a medida que Rotary 
International  entraba en su segundo siglo 
de servicio, comenzó a implementar un plan 
estratégico para orientar a la organización. 
Desde entonces dicho plan ha sido actualizado 
periódicamente. 
En el año 2009, la Directiva efectuó una revisión 
exhaustiva del Plan Estratégico de RI. La revisión 
incluyó las opiniones de 14.000 rotarios de todo 
el mundo sobre las prioridades de la organización, 
reuniones de grupos de evaluación para estudiar 
la imagen de Rotary en distintos países y el análisis 
de  datos adicionales y los resultados de otras 
investigaciones. El plan actualizado, que entrará en 
vigor el 1 de julio de 2010, refleja el resultado de 
esta investigación y sirve para unificar la dirección 
estratégica de RI y La Fundación Rotaria. 
Lo que somos 

Una red mundial de personas dedicadas a la 
promoción de causas sociales importantes con el 
fin de mejorar la calidad de vida en el mundo. 
Misión 

Brindar servicio a los demás, promover la integridad 
y fomentar la comprensión, la buena voluntad y la 
paz entre las naciones a través de las actividades 
de compañerismo de los líderes empresariales, 
profesionales y cívicos. 
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PREPARE UNA TRANSICIÓN SIN  CONTRATIEMPOS  

Un plan de sucesión facilitará a los dirigentes 
entrantes el  desempeño de sus cargos en 2011-2012 
 Al acercarse el nuevo año rotario, los dirigentes 
entrantes  deben prepararse para desempeñar sus 
cargos, ya que  cuando están preparados para la 
transición y conocen  bien sus responsabilidades 
podrán orientar al club hacia  sus metas de servicio 
en vez de enfocarse en las tareas  administrativas. 
 “La continuidad resulta vital para la sucesión”, 
explica el  ex gobernador Ken Robertshaw. Además, 
“Es importante que  los dirigentes necesitan pensar 
más allá de su año y trazar objetivos a largo plazo 
que sus sucesores continuarán y concluirán. Un 
modo de lograr la continuidad es nombrar a los 
integrantes de los comités por tres años. 
También es importante aprovechar los 
conocimientos de los socios del club. Al prepararse 
para el año de su presidencia, Robert Shaw pidió 
a los cuatro socios más veteranos que estudiaran 
los problemas permanentes de la comunidad y 
determinaran cómo el club podría aprovechar al 
máximo sus recursos para afrontarlos. 
Cómo ser un club dinámico: Plan de liderazgo (245-
ES), es un recurso que incluye mejores prácticas 
empleadas por clubes eficaces de todo el mundo 
y es útil para planificar la sucesión y preparar 
la transición. El plan subraya la importancia 
del consenso y la continuidad en el liderazgo 
y la administración de proyectos, así como la 
participación de todos en las actividades de 
servicio, compañerismo y capacitación. 
Consejos

Para preparar a los nuevos dirigentes
– Trace metas a largo plazo que aborden los 

elementos de un club rotario eficaz
– Cuente con un marco de referencia para los 

funcionarios del club, incluido un manual para 
cada cargo

– Asigne mentores
– Asegure que se compartan los registros de los 

años anteriores
– Programe reuniones de planificación antes del 

inicio del año rotario
– Asigne prontamente los cargos clave de los 

comités los dirigentes apoyen los proyectos 
iniciados antes de su año en el cargo”. 

Plazos para los clubes 

Plazos 

– 4 de marzo Los participantes en alojamiento en 
grupo para la Convención de 2011 remiten sus 

datos a Experient 
– 10 de marzo Los clubes anuncian sus funcionarios 

en línea mediante Ingreso/Rotarios 
– 28 de marzo RI recibe los formularios de 

solicitud de eventos paralelos no oficiales en la 
Convención de RI de 2011 

– 31 de marzo Para inscribirse con descuento en 
la Convención de RI … Para remitir el formulario 
para el pase de un día para la Casa de la Amistad 
para la Convención de RI … Para Subvenciones 
Compartidas de un máximo de US$25.000 … 

 Para que los clubes remitan al gobernador las 
propuestas para la Mención Presidencial 2010 
2011 … Para enviar fotos al concurso anual de 
fotografía de The Rotarian 

– 1 de abril Los clubes remiten a RI las solicitudes 
para los programas piloto 2011-2014 

– 15 de abril Los clubes envían al gobernador las 
solicitudes para el Reconocimiento de RI por 
Iniciativas para el Desarrollo del Cuadro Social … 

– 21 de abril Reserva de hotel a través de Experient, 
agencia oficial para la Convención de RI 

– 1 de mayo Los clubes remiten a los gobernadores 
electos el Formulario para reportar las metas de 
recaudación de fondos del club 2011-2012 

– 6 de mayo Para preinscribirse en línea en la 
Convención de RI 

Más fechas importantes en el calendario de RI.

LA FUNDACIÓN ROTARIA CONVOCA A 

PRESENTAR SOLICITUDES PARA LAS BECAS DE 

ROTARY PRO PAZ MUNDIAL DE 2012.

La Fundación Rotaria de Rotary Internacional a 
través de la Beca Pro Paz forma líderes dedicados a 
promover la cooperación Nacional e internacional, 
la paz y la resolución de conflictos en el transcurso 
de su vida, en el mundo profesional y a través de 
sus actividades de servicio.
 El programa de los Centros de Rotary se centra 
en las relaciones internacionales, la paz y la 
resolución de conflictos, y en los individuos que 
ya cuentan con experiencia laboral en dichas 
áreas y demuestran potencial de ejercer influencia 
positiva en el mundo. Los candidatos deben tener 
muy en cuenta estos objetivos antes de solicitar 
la beca y estar preparados para explicar, en un 
informe por escrito y en las entrevistas pertinentes, 
cómo pueden apoyar los objetivos del programa. 
En particular, deben demostrar su dedicación 
al servicio humanitario en la comunidad local o 
internacional y a la consecución de la paz.
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Los interesados disponen de dos opciones de 
Becas Pro Paz, pueden participar en el programa de 
Maestría que dura dos años y es para la formación 
de los líderes del mañana o en el  programa de 
estudio de Formación Profesional que dura 3 meses 
y que es para los líderes de hoy.
La maestría se puede estudiar en seis prestigiosas 
universidades de cinco países:
International Christian University, Japón; 
Universidad del Salvador, Argentina; 
University of Bradford, Reino Unido; 
University of Queensland, Australia; 
University of California-Berkeley , California, EE.UU., 
Duke University and University of North Carolina at 
Chapel Hill, Carolina del Norte, EE.UU.
El programa de estudio de Formación Profesional 
solo en la Chulalongkorn University, Bangkok, 
Tailandia.
La Beca suministra fondos para:

· Matricula y tasas académicas
· Pasaje de ida y vuelta
· Gastos incurridos durante la pasantía 

(Programa de Maestría) o durante las 
prácticas (cuso de formación profesional)

Cada año a nivel mundial se escogen para la 
maestría a 70 becarios y se asignan 10 becarios a 
cada una de la Universidades y 25 becarios para el 
programa de formación profesional de 3 meses.
En la actualidad, todos los ex becarios trabajan 
para organizaciones no gubernamentales locales, 
gobiernos nacionales, fuerzas armadas y policiales, 
y entidades no gubernamentales bilaterales e 
internacionales como las Naciones Unidas, el Banco 
Mundial, la Organización para las Migraciones 
Internacionales y la Organización de Estados 
Americanos. Los profesionales graduados además 
cuentan con el apoyo de una red mundial de más 
de 500 ex Becarios consagrado a la consecución de 
la paz.
El proceso de selección en nuestro país es el 

siguiente:

Bajar primero el formulario respectivo de: http://
www.rotary.org/RIdocuments/es_pdf/083es.pdf     
en inglés.
Leer  detenidamente el formulario y si Ud. 
considera que aplica llenarlo y acercarse al club 
rotario más cercano de su residencia y solicitar la 
recomendación al presidente del club, que él le 
atenderá, le entrevistará y le asignará un consejero.
Finalmente toda la documentación deberá ser 
entregada al Sub Comité Distrital que se encargará 
de entrevistarlo y darle los trámites internos 
respectivos.

Limitaciones:

Las personas comprendidas en las siguientes 
categorías no podrán recibir Becas de Rotary Pro 
Paz:
1. Rotarios o rotarios Honorarios
2. Empleado de clubes, distrito u otra entidad 

rotaria, o Rotary internacional.
3. Cónyuge, descendiente directo (hijo o nieto por 

consanguinidad o adopción)
4. Cónyuge de un descendiente directo, 

ascendiente (padre o abuelo) de  cualquier 
persona con vida dentro de las categorías 1 y 2

La documentación debe ser entregada máximo 
hasta el 15 de Mayo del 2011 al Sub Comité Distrital 
en la siguiente dirección: 

– Lizardo Lucas, Industrias ALES, Av. 113 y Calle 10, 
Manta , con copia a:

– Ofi cinas del Gobernador del Distrito Rotario 
4400 en Quito, ubicadas en: Chimborazo 705 y 
Pampite, CC La Esquina II, Torre 2, of. 3-5, Cumbayá 
(Tel. 022 042131).

– Favor marcar en el sobre: “Convocatoria para 
Beca Por Paz Mundial”.

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 el club o distrito piensa proponer proyectos de 
legislación ante el Consejo de 2013, recuerde que 
los proyectos de los clubes deberán ser apoyados 
durante la Conferencia de Distrito  o  mediante 
votación por correo y obrar en poder de RI a más   
tardar el 31 de diciembre del 2011.
Se podrán presentar proyectos de enmienda 
o proyectos de resolución. Los proyectos de 
enmienda son  las propuestas  que modifi can los 
Estatutos   o el Reglamento de RI o los Estatutos 
prescritos a los clubes rotarios. Los proyectos de 
resolución son acuerdos tomados por el Consejo 
de Legislación, de comformidad con la sección 
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7.010 del Reglamento de RI, que no modifi can los 
documentos estatutarios.
  El documento  “ Cómo proponer proyectos de 
legislación” contiene información detallada sobre 
la presentación de piezas de legislación, el cual está 
disponible  mediante el representante de Apoyo a 
Clubes y Distrito o en www.rotary.org o el Comité 
Distrital.
  Seguramente que existen algunos campos que 
merecen una revisión de las normas actuales,  e 
invitamos a los compañeros del Distrito a presentar 
propuestas.
Por: PDG JUAN PRINZ   
NOVEDADES DE LA VISION FUTURA DE LFR

Aprobadas las Subvenciones Globales prediseñadas
En su reunión del mes de enero, el Consejo de 
Fiduciarios aprobaron las primeras Subvenciones 
Globales prediseñadas para proyectos humanitarios 
en el campo del desarrollo económico y cívico y 
para equipos de capacitación profesional en el 
campo de la salud materno-infantil. Los rotarios 
ahora podrán implementar estas subvenciones 
junto a los colaboradores estratégicos de La 
Fundación Rotaria. Las subvenciones serán 
fi nanciadas totalmente por el Fondo Mundial 
y los colaboradores estratégicos que, en estos 
momentos, se encuentran trabajando con la 
Fundación para determinar los detalles fi nales y 
preparar los materiales para presentar solicitudes. 
Los clubes y distritos rotarios deberían poder 
empezar a solicitar estas Subvenciones Globales 
prediseñadas en el mes de abril. El próximo boletín 
contendrá más información al respecto.
Proyectos de microcrédito
Los Fiduciarios revisaron recientemente los 
requisitos a cumplir por los proyectos de 
microcrédito fi nanciados mediante Subvenciones 
Globales. La Fundación ahora insta a los rotarios 
a colaborar con instituciones de microcrédito 
serias y bien establecidas a fi n de poner en marcha 
sus proyectos. Los rotarios deben participar 
activamente y supervisar el empleo de los fondos. 
Además el diseño de los proyectos deberá ser 
multidimensional, incluyendo capacitación u otro 
elemento complementario además del préstamo 
de capital. Para obtener más información, consulte 
los términos y condiciones actualizados y el nuevo 
Suplemento de la Solicitud de Subvenciones 
Globales para proyectos de microcrédito. Tenga 
en cuenta que el suplemento a la solicitud deberá 
ser remitido en línea junto con la solicitud de 
Subvención Global. Pronto estará disponible 
también un suplemento para el informe. Sírvase 

comunicarse con Candace Embling para obtener 
más información al respecto.
Becarios subvencionados por Subvenciones 
Globales y proyectos de servicio
Cuando seleccione a becarios fi nanciados por 
Subvenciones Globales para el próximo año, 
recuerde que los proyectos de servicio no son un 
elemento obligatorio de la beca. Los becarios son 
instados a participar en las actividades de servicio 
del club y distrito anfi trión, pero la Fundación no 
exige que lleven a cabo un proyecto específi co 
durante el período de la beca.
Recursos para la  paz y la prevención/resolución de 
confl ictos
Si piensa implementar un proyecto para el fomento 
de la paz y la prevención/resolución de confl ictos, le 
recomendamos que consulte el siguiente módulo 
de aprendizaje en línea.
Estos recursos también podrían resultar útiles a la 
hora de identifi car y afrontar las necesidades de la 
comunidad:

• Manténgase informado sobre la paz y los 
confl ictos en el mundo leyendo Peace 
and Confl ict Review boletín publicado 
por la University for Peace de las Naciones 
Unidas (en inglés).

• Infórmese sobre la labor del International 
Rescue Committee (en inglés).

• Obtenga más información sobre la paz y 
la evaluación del impacto de los confl ictos 
(en inglés).

• Vea el video Building Peace (en inglés) 
dedicado a los Centros de Rotary pro Paz.

• Suscríbase al boletín de Rotary PeaceNet 
(solo en inglés).

6 Actualizaciones Manual del Distrito

PRÓXIMOS EVENTOS DISTRITALES E 

INTERNACIONALES

– PETS, 25 de Marzo, Cuenca
– Asamblea del Distrito, 26 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 
– Convención Internacional: Desayuno 

Latinoamericano, 23 de mayo de las 7.15 a las 
9.00 AM, Hotel Westin Canal Place P. 13
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7 Asistencia Clubes

FEBRERO

No. Nombre de Club

% 

Asistencia 

Enero

Número 

de 

socios

Reuniones 

Mensuales 

Febrero

% 

Asistencia 

Febrero

Promedio 

Asistencia 

Anual

1 AMBATO 47% 22 4 56% 47%
2 AMBATO COSMOPOLITA 96% 25 4 92% 92%
3 BABAHOYO 82% 14 4 82% 85%
4 BAHIA DE CARAQUEZ 45% 25 4 47% 50%
5 CHONE 0% 16      
6 CUENCA 98% 20 4 94% 84%
7 CUENCA PATRIMONIO 66% 25      
8 CUENCA YANUNCAY 87% 18 4 86% 84%
9 ESMERALDAS 97% 10      

10 GUALACEO 66% 14 4 57% 70%
11 GUAYAQUIL 73% 37 4 67% 71%
12 GUAYAQUIL CENTENARIO 85% 17 4 87% 85%
13 GUAYAQUIL CERRO AZUL 80% 26 4 73% 80%
14 GUAYAQUIL MODERNO 73% 20 3 72% 83%
15 GUAYAQUIL NORTE 79% 29 4 70% 68%
16 GUAYAQUIL OCCIDENTE 70% 24 4 76% 72%
17 GUAYAQUIL SUR 62% 21 4 71% 73%
18 GUAYAQUIL URDESA 63% 9 4 70% 50%
19 IBARRA 59% 21 4 77% 66%
20 LA PUNTILLA 61% 34 3 66% 60%
21 LATACUNGA 75% 20 3 82% 69%
22 LOJA 0% 18 4 86% 74%
23 LOS CHILLOS 76% 26 3 65% 69%
24 LOS CHILLOS MILENIO 77% 13 3 79% 80%
25 MACHALA 67% 37      
26 MACHALA MODERNO 94% 46 15 93% 90%
27 MANTA 47% 27 4 45% 54%
28 MILAGRO 94% 13      
29 MORONA - MACAS 0% 21      
30 PASAJE 79% 13 4 83% 82%
31 PIÑAS 57% 10 4 60% 56%
32 PORTOVIEJO 70% 48 4 72% 64%
33 PORTOVIEJO REALES TAMARINDOS 77% 23 4 74% 78%
34 PORTOVIEJO SAN GREGORIO 65% 27 4 44% 63%
35 PORTOVIEJO SOLIDARIO 0% 21 4 80% 65%
36 PUYO 75% 10 4 67% 68%
37 QUEVEDO 85% 32      
38 QUEVEDO 7 DE OCTUBRE 75% 28 4 82% 78%
39 QUITO 65% 48 4 71% 70%
40 QUITO BICENTENARIO 50% 12 2 71% 57%
41 QUITO COLONIAL 90% 22 4 85% 72%
42 QUITO EQUINOCCIO 64% 14 4 67% 64%
43 QUITO METROPOLITANO 0% 14      
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44 QUITO NORTE 74% 43 4 73% 66%
45 QUITO OCCIDENTE 71% 14 3 74% 75%
46 QUITO SUR 89% 16 3 87% 90%
47 QUITO VALLE INTEROCEANICO 90% 36 4 91% 89%
48 RÍO GUAYAS 83% 17 4 79% 78%
49 RÍO JUBONES - MACHALA 74% 26 4 91% 75%
50 RIOBAMBA 81% 21 4 87% 82%
51 SALINAS 0% 14      
52 SAMBORONDON 60% 17 4 57% 54%
53 SAN FRANCISCO DE QUITO 67% 11 3 58% 54%
54 SANTA ROSA 51% 26      
55 TOMEBAMBA CUENCA 40% 40 4 49% 44%
56 TSACHILA SANTO DOMINGO 63% 16 4 58% 57%
57 TULCÁN 92% 16 4 97% 95%
58 ZARUMA 74% 21      

7 Social y otros

EN MEMORIA

Del compañero Ernesto Murillo Suárez, ex Tesorero del Distrito 4400 y socio activo del Club Rotario 
Guayaquil Norte.
Expresamos nuestra más profunda solidaridad a su esposa María Isabel, a su apreciada familia y a sus 
compañeros del CR Guayaquil Norte.
Paz en su Tumba.

MANABITA RECIBE PREMIO INTERNACIONAL

El Federal College Of Forestry Ibadan de la Ciudad De Jericho-Ibadan, entrega un valioso reconocimiento 
a la labor que realizan los líderes de organizaciones y de la sociedad que trabajan en benefi cio de las 
personas con discapacidades.
Este premio denominado PREMIO INTERNACIONAL 2011 HUMANITY HONOUR,  fue entregado el 12 de 
Febrero del 2011 en la ceremonia del  Humanity Festival 2011 Distinctive Humanity Award en Nigeria,  a una 
distinguida Manabita Liliana Andrade de García, quien es Past Gobernadora de ROTARY INTERNATIONAL, 
y socia del Club Rotario Portoviejo Reales Tamarindos.
¡Felicitaciones por tan merecido reconocimiento!
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8 Fotos y Eventos

Firma Convenio con TIA, CR Machala Moderno, CR La 
Puntilla, CR Guayaquil Sur y CR Guayaquil Norte

Reunión Junta Directiva CR Metropolitano

Visita Fundación Covi Quito Metropolitano Seminario Educación, Salud y Uso del Agua CR Machala

Seminario Educación, Salud y Uso del Agua CR Machala Seminario Agua, Reunión Rotarios Utah

Celebración San Valentin CR Quito Visita CR Guayaquil Bicentenario
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Presentación del Ballet Ecuatoriano de Cámara auspiciado por 
los CR de Quito y los Valles

Castillo, vaca loca, globos en la Capacitación Distrital de 
Cuenca

Capacitación Distrital Cuenca

Capacitación Distrital Cuenca Gobernador degustando el chanchito

Junta Directiva CR Guayaquil Centenario Visita Gobernador a CR Quevedo



  15

CARTA MENSUAL DEL GOBERNADOR - DISTRITO 4400

Marzo 2011– Mes de la alfabetización

Seminario Educación, Salud y Uso del Agua CR Machala

Visita Alcaldía Quevedo Visita Monumento Rotario, Quevedo 

Asamblea CR Samborondón durante la visita del Gobernador Visita del Gobernador al CR Samborondón

Visita al Vicepresidente, CR Portoviejo, Médicos Rotarios del 
Canadá, Proyecto de operaciones de Labio Leporino

Visita de Gobernador y Pas Gobernador del Distrito 7620 con 
CR Quito Occidente a la gobernación del Distrito

Reunión Binacional Ecuador – Colombia
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Reunión Binacional Gobernador del Distrito 
4280 José Enrique Giraldo


