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1 Mensaje del Presidente RI, Ray Klinginsmith

CUANDO SE DISIPA EL HUMO   

Hubo una época en la que en los campos 
de batalla el espeso humo de la pólvora 
hacía muy difícil determinar quiénes 
habían vencido. Y resulta similar evaluar 

el éxito logrado en Rotary durante el presente año, 
dado que no dispondremos de cifras definitivas 
hasta que concluya el año. Sin embargo, podemos 
pasar revista a algunos logros, antes de que se 
disipe el humo…
El mayor avance ha sido la instauración de una 
nueva cultura de innovación, la cual ha alentado 
tanto a los rotarios como al personal de RI a evaluar 
nuestras normas y procedimientos a todos los 
niveles y decidir si son, verdaderamente, mejores 
prácticas o meramente enfoques tradicionales. 
Como consecuencia del cambio de perspectiva, se 
han efectuado diversos cambios para establecer 
métodos de gestión empresarial más modernos, lo 
cual me resulta sumamente alentador.
A raíz de este ambiente de innovación se logró 
estructurar un Plan Estratégico de RI que nos 
convoca al apoyo y fortalecimiento de los clubes, 
mayor enfoque en el servicio humanitario y 
fomentar el reconocimiento y la imagen de Rotary. 
Las dos primeras prioridades reafirman nuestros 
valores fundamentales y la tercera reconoce la 
necesidad de ampliar la concienciación pública 
y el apoyo en las comunidades locales de todo el 
mundo. Es un plan con metas mensurables, una 
excelente hoja de ruta para el futuro crecimiento y 
desarrollo de Rotary.
Otros avances han sido la inclusión de los nuevos 
coordinadores regionales de Rotary, cuya labor es 
ayudar a nuestros gobernadores a que ayuden a 
nuestros clubes a ser Más grandes, Mejores y Más 
audaces. El nuevo programa de Mención de Rotary 
es un medio excelente para que nuestros clubes 
se autoevalúen comparativamente con los demás 
clubes de sus distritos, y los resultados serán útiles 
para los gobernadores, gobernadores entrantes y 
RI en general.
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Le hemos otorgado atención adicional a nuestros 
programas para las Nuevas Generaciones, 
especialmente Rotaract e Intercambio de Jóvenes, 
y hemos puesto más énfasis en la Iniciativa de 
Ayuda para África. Asimismo, hemos estructurado 
un nuevo enfoque para la capacitación de los 
gobernadores entrantes y la asignación de tareas 
más significativas a los ex gobernadores. 
En resumen, hemos logrado significativas mejoras, 
pero el interrogante fundamental es si hemos 
sentado las bases para que el próximo año sea aún 
mejor. ¿Hemos hecho las cosas suficientemente 
bien como para asegurarnos de que los mejores 
días de Rotary aún estén por venir? Y eso no lo 
sabremos hasta que se disipe el humo... 

2 Mensaje del Presidente del LFR, Carl-Wilhelm 

Stenhammar

REUNIRSE EN PERSONA FOMENTA LAS 

AMISTADES 

El compañerismo y la amistad son dos 
de los pilares sobre los cuales se ha 
construido Rotary, dos importantes 
elementos de la vida rotaria. Durante una 

reunión propiamente dicha se puede realizar una 
cierta cantidad de trabajo, y un volumen de trabajo 
equivalente puede cumplirse durante los recesos, 
almuerzos y cenas, o al salir a tomar una cerveza 
al bar de la esquina. Estas oportunidades hacen 
posible que la gente se conozca, o que al menos se 
vean las caras, más allá del correo electrónico y las 
llamadas telefónicas.
El ciberespacio nos brinda oportunidades para la 
comunicación rápida. Podemos celebrar reuniones 
con más frecuencia y a un costo mucho menor. 
Pero, ¿ha contribuido a las relaciones personales? 
No me parece. 
La suprema ocasión para vivir la internacionalidad 
de nuestra organización es la Convención anual de 
Rotary International, que en esta oportunidad se 
celebrará en Nueva Orleáns. Compartir el magno 
evento con rotarios del mundo entero durante 
casi una semana es algo inolvidable. Disfrutar de 
las sesiones plenarias, participar en los talleres, 
compartir una comida con amigos de hoy y de 
ayer, se cuentan entre las mayores atracciones de 
la Convención. Asimismo, observar los coloridos 

atuendos que visten numerosos rotarios y rotarias, 
especialmente de África, Asia y Sudamérica, es 
un verdadero deleite estético. Ojalá que nunca se 
celebre la Convención de Rotary International en 
Internet…
Con el debido respeto por el ciberespacio, las 
reuniones presenciales tienen muchísimo valor. 
No hay manera de sustituir la posibilidad de un 
apretón de manos o un abrazo. Si se celebrasen 
“ciberconvenciones”, perderíamos el compañerismo 
y la amistad, valores supremos, especialmente 
cuando nos abocamos a Fortalecer comunidades – 
Unir continentes a la luz del ideal de Dar de sí antes 
de pensar en sí.  

3 Mensaje de la Coordinadora Regional de LFR  

Zona 23 Secciones B y C, Celia Cruz de Giay

OTRO EXCELENTE AÑO ROTARIO TERMINA

“Es la posibilidad de hacer realidad 
sueños, lo que torna la vida apasionante”
Anónimo
Pocos días faltan para concluir otro año 

más de intenso, estimulante y grato trabajo en 
favor de nuestra querida Fundación Rotaria. Un año 
en el que nos hemos esforzado para aprovechar al 
máximo cada hora, cada día y cada momento para 
fortalecer y acrecentar esta herramienta maravillosa 
que tenemos en nuestras manos a través de la cual 
podemos mejorar la vida de nuestras comunidades 
y enfrentar el futuro con mayor confianza.
Hemos trabajado con fe y entusiasmo y hemos 
conseguido los resultados que queríamos: nuestra 
zona 23 B y C ya ha alcanzado y superado los 
resultados comprometidos para este periodo 
y nuestra región, nuestra América Latina se 
encuentra en primer lugar en el mundo rotario, en 
término de incremento en contribuciones: 13.08%!. 
En segundo lugar, figura Asia con 11.77%.
Por eso, en este –mi último Boletín del año 2010-
11, mis primeras palabras son de gratitud para cada 
uno de ustedes por la generosidad que han puesto 
de manifiesto a lo largo del año al establecer un 
compromiso con nuestra Fundación y al cumplirlo 
a cabalidad.
El lema “Hacer el bien en el mundo” describe 
la razón por la cual los rotarios tenemos una 
Fundación y define nuestra meta y nuestra misión. 
Nuestra Fundación existe para acrecentar el bien 
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que hacemos a través de Rotary, para multiplicar el 
impacto de nuestra obra y aumentar el alcance y la 
eficacia de nuestro servicio.
Gracias a ella podemos cumplir la labor de Rotary 
con mayor eficiencia y visibilidad. Por eso apoyarla 
y engrandecerla es asegurar un futuro de servicio 
no solo para nuestra propia comunidad, o nuestro 
país o continente sino para toda la humanidad.
A lo largo de este caminar por los senderos de 
Rotary y especialmente en estos dos años como 
Coordinadora Regional, he visto muchísimas 
metas logradas gracias a Rotary y he comprobado 
que ellas dependen cada día más de la Fundación. 
Además, ahora con el Plan de la Visión Futura, 
implementado con éxito este año en seis distritos 
pilotos de nuestra zona, visualizo un futuro aun de 
mayor grandeza para nuestra Fundación.
Por todo ello, doy gracias a Dios por el privilegio 
de trabajar a favor de una causa noble, por el 
aprendizaje diario que esta tarea representa, 
por el apoyo incondicional de mi familia, y por la 
oportunidad de colaborar con ustedes y disfrutar 
de vuestra estimulante amistad. Que el año 2011-
12 nos encuentre unidos y trabajando por nuestra 
Fundación Rotaria que es, sin lugar a dudas, el mejor 
presente que los rotarios tenemos para construir el 
futuro de Rotary.

4 Mensaje del Gobernador, Leonardo Galarza 

Cuando inicié mi gestión como 
gobernador del Distrito 4400, expresaba 
que esta extraordinaria experiencia 
que me brindaron ustedes compañeros 

Rotarios, consistía precisamente en la oportunidad 
de conocer, disfrutar y compartir los sueños de 
gente maravillosa, dentro y fuera del Distrito, 
con los cuales gracias a la  magia de la amistad y 
servicio que nos vincula en Rotary, será eterna.  
Gracias amigos y compañeros Presidentes de 
los respectivos Clubes, miembros del Equipo 
Distrital y Asistentes de Gobernador, por este año 
extraordinario de amistad y servicio que hemos 
disfrutado Consuelo y yo en vuestra compañía.
El Plan Piloto de la Visón Futura de La Fundación 
Rotaria será la identificación de nuestro período, no 
hay duda de que hemos iniciado una nueva época 
en la existencia de nuestra organización, el Distrito 
4400 es uno de los 100 Distritos designados por La 
Fundación Rotaria para emprender y experimentar 

el rumbo de nuestra organización para el nuevo 
siglo de servicio, creo yo que el Distrito ha hecho 
honor a esa designación de Rotary International. 
La aprobación y ejecución de las 10 primeras 
Subvenciones Globales realizadas por nuestros 
Clubes constituyen aproximadamente el 10% de 
todas las Subvenciones Globales efectuadas por 
los Clubes de los otros 99 Distritos Piloto. 
Continuamos como líderes en el Programa de 
Intercambio de jóvenes, 140  jóvenes de 38 clubes 
de nuestro Distrito participaron en el programa de 
largo plazo, así como 144 jóvenes extranjeros de 14 
países realizaron su intercambio en nuestro país.
El Distrito ha merecido una distinción como uno de 
los líderes en la zona 23 B y C por sus aportaciones 
a La Fundación Rotaria; hemos crecido en nuestra 
membresía en un porcentaje del 5%, superior a 
nuestra meta del 3%; hoy somos 1318 rotarios en 
el Distrito y tenemos además un nuevo Club, en la 
Provincia de El Oro, el Club Rotario El Guabo, con lo 
cual somos nuevamente 59 clubes. 
Nuestro Distrito ha conseguido la Mención 
Presidencial gracias al esfuerzo de sus Clubes, de 
los cuales 21 obtuvieron la Mención Presidencial y 
9 la Mención Presidencial con Distinción. 
Durante la Convención Mundial en New Orleans, 
el Distrito 4400 recibió de parte del Presidente de 
Rotary International un reconocimiento por ser 
el Distrito con mayor asistencia a este evento de 
entre los Distrito que confirmamos la Zona 23 B y C.
En la misma Convención de New Orleans, tuvimos 
por primera vez la oportunidad de tener tres stands 
para la exposición de nuestros Proyectos, uno 
dedicado a la Feria de Proyectos, con gran éxito, 
un segundo para la promoción de un proyecto 
educativo del Club Rotario Valle Interoceánico, y 
un tercero para las obras conjuntas que realizan el 
Club Rotario Guayaquil y la Junta de Beneficencia 
de esa ciudad.
Compañeros y amigos, creo yo que hemos acogido 
con devoción la exhortación de nuestro Presidente 
Ray Klinginsmith, esforzándonos en convertir a 
nuestros Clubes en Clubes Más Grandes, Mejores 
y Más Audaces, y así contribuimos a Fortalecer 
Comunidades y Unir Continentes!
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5 Actividades Distrito

BIENVENIDO AL DISTRITO EL NUEVO CLUB EL GUABO EN LA PROVINCIA DE EL ORO
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El día Viernes 13 de mayo se realizó el lanzamiento 
de la Campaña de Desparasitación en escuelas 
y colegios de las zonas de Balsas, Piñas, Saracay , 
Marcabeli y Atahualpa auspiciado por el CR de 
Piñas y el día Viernes 20 de Mayo se administró 
un total de 38.230 dosis aproximadamente a los 
alumnos y padres de familia de los cuatro cantones 
de la provincia de El Oro.

POR UN ECUADOR LIBRE DE PARÁSITOS

El 2 de junio pasado,  se realizó el lanzamiento 
oficial de la Campaña  Nacional de Desparasitación, 
liderada por  la Gobernación del Distrito, el Club 
Rotario La Puntilla como mentalizador y donante 
de 3.000.000 de  dosis de Mebendazole 500 mg, el 
Comité Nacional de Desparasitación y por supuesto 
todos los Clubes Rotarios de la jurisdicción distrital. 
Esta campaña estuvo dirigida a aquellos sectores 
más vulnerables y propensos a contraer parásitos 
y que fueran identificados por los clubes rotarios 
a nivel nacional siguiendo  algunos criterios  de la 
población objetivo, como componentes clínicos, 
ambientales y culturales.
El propósito es lograr una disminución sostenible 
de la tasa de prevalencia de parásitos intestinales, 
entre la población afectada, comprendiéndose 
como grupo objetivo a niños en edad escolar, 
colegial y sus familias, en el sector rural.
Para  lograr la mayor cobertura  a nivel nacional y 
siguiendo los lineamientos generales establecidos 
para la distribución de las dosis de desparasitantes, 
varios clubes rotarios  como el Rotary Club de 
Quito y Quito Sur, suscribieron sendos convenios 
de coparticipación con otras ONGs con similares 
propósitos de servicio social, Ministerio de Salud 
Pública y con las Direcciones Provinciales de  Salud 
de Imbabura y Napo. 
El programa involucro distintos componentes como 
educación para la salud, promoción y prevención, 
tratamiento y participación ciudadana, comprome-
tiéndose esta última a trabajar en el saneamiento 
de sus domicilios, además de proveer de las  dos 
dosis  de mebendazole 500, que completa su trata-
miento, debiendo tomar la segunda dosis  a los seis 
meses posteriores de la primera ingesta.
Para asegurar el éxito de esta campaña, el Club 
Rotario La Puntilla, preparo el logo de la Campaña  
y distribuyo material ilustrativo impreso, dando 
un mensaje detallado y sencillo, mostrando las 
maneras de contagio y transmisión de los parásitos, 
los peligros y como prevenir.
La campaña tuvo gran impacto, ya que las familias 
beneficiadas mostraron gran interés, preocupación 
y decisión  en eliminar los parásitos de su entorno, 
adoptando medidas simples de salud como, ingerir 
agua hervida, lavarse las manos antes de comer y 
luego de ir al banido, lavar las frutas y verduras, 
entre otras.
Es nuestra responsabilidad como rotarios, el de 

colaborar y bridar  ayuda a la comunidad para 
garantizar y promover la salud.
Desde las oficinas del Rotary Club  Quito Sur, 
en coordinación con los Clubes Rotarios de las 
provincias de Pichincha, Esmeraldas, Imbabura, 
Napo, El Oro y Azuay, se distribuyeron 575.000 
dosis, entre estudiantes de primaria, secundaria 
y sus familias; así como a entidades dedicadas al 
cuidado diario de  adultos mayores y niños.
Acciones como estas, son ejemplo a seguir y 
cumplen con uno de los lineamientos básicos del 
accionar rotario.
Isabel Andrade
Presidenta Rotary Club Quito Sur

CAMPAÑA NACIONAL DE DESPARASITACIÓN 

El 2 de junio el Club Rotario Tsachila Santo Domin-
go llevó a cabo la campaña de desparasitación en 
la Escuela de la Fundación “Ternura y Amor”.  
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El Club Rotario Ambato Cosmopolita cumplió con 
la campaña de desparasitación en la provincia de 
Tungurahua, se repartieron 3000 dosis en escuelas 
y colegios.

PUBLICACIÓN DEL DIRECTORIO DISTRITAL 

2011

Durante el mes de Junio la Gobernación del 
Distrito está distribuyendo el nuevo Directorio del 
Distrito con información de la membresía rotaria 
de nuestros clubes. El Directorio del Distrito es una 
herramienta de mucha utilidad para mantener el 
contacto, compañerismo y amistad de nuestra 
Familia Rotaria.
Queremos continuar con esta positiva tradición de 
imprimir y distribuir esta obra a todos los rotarios del 
Distrito, luego de tres años desde la última edición. 
No es naturalmente posible, por consideraciones 
económicas, publicar todos los años este directorio. 
Agradecemos a los auspiciantes que hicieron 
posible este libro y al equipo humano que recopiló 
eficientemente la información generada por todos 
los clubes del Distrito. 
Estamos conscientes de los cambios que se producen 
continuamente en direcciones y teléfonos y por el 

ingreso de nuevos socios en nuestra organización. 
Sugerimos a los secretarios de los clubes enviar 
periódicamente a la Gobernación actualizaciones 
de los datos de la membresía para publicarlas 
periódicamente en la Carta del Gobernador y así 
poder mantener permanente una base de datos 
actualizada y confiable.

EL PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE JÓVENES- 
YEP DEL DISTRITO 4400 EN EL PERÍODO 2010-
2011
 

En el presente año el Programa de intercambio de 
jóvenes se consolido y creció aún más, confirmando 
su liderazgo en Rotary International como el 
Distrito más grande.
Este año el Distrito fue recertificado por Rotary 
International para seguir participando en el 
Programa los próximos 5 años.
Efectivamente, en el año 2010-2011 en el Programa 
de largo plazo se recibió un grupo de 144 
estudiantes (Inbound) provenientes de 14 países 
y se enviaron 140 estudiantes (outbound), jóvenes 
ecuatorianos seleccionados por 38 Clubes Rotarios 
del país.
En el Programa de Intercambio de corto plazo se 
enviaron y se recibieron 44 estudiantes.
Para el año 2011-2012 hasta el presente mes (junio 
2011) se cuenta con 166 cupos para estudiantes 
Outbound ecuatorianos y se espera un total de 137 
estudiantes extranjeros que ya han sido ubicados 
en 39 Clubes participantes.
Este Programa compromete en el trabajo 
Rotario directo y permanente   a 320 socios del 
Distrito, sea en calidad de miembros de los 
Comités YEP o Consejeros de los estudiantes.
El Comité del YEP se ha reestructurado y ampliado 
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Los rotarios Gary Sobotta, Erica Gwynn y Lindsay 
Nicoson en uno de los huertos familiares que se 
están extendiendo en esta zona rural.

GRADUACIÓN DE ARTESANOS DE JÓVENES 

ESPECIALES INSTITUTO “SOR EUFEMIA 

MOSCOSO Z” DE PIÑAS

para lograr una mayor eficiencia operativa, 
redistribuyendo responsabilidades a través de 
Coordinaciones Funcionales. El Comité trabajó en 
el período con la siguiente estructura operativa:
– Leonardo Galarza, Gobernador- Presidente
– Marco Peñaherrera, Chairman Distrital
– Eduardo Sosa, Tesorero
– Otto Maldonado, Coordinador de Intercambio 

corto
– Jaqueline Álvarez, Coordinadora de asuntos 

culturales
– Juan Prinz Coordinador de Nuevas Generaciones
– Hugo Vergara, Coordinador Zonal Sierra Centro 

y Norte
– Augusto Tosi, Coordinador Zonal Azuay
– Demetrio Peña, Coordinador Zonal El Oro-Loja
– Jorge Intriago, Coordinador Zonal Manabí
– Jorge Herrera, Coordinador Zonal Costa Central

Para un eficiente manejo y control de un 
movimiento de más de 300 estudiantes, relaciones 
con 62 Distritos y Multidistritos del mundo   y 
coordinación con 38 Clubes en el país, el área 
administrativa fue modernizada con nuevos 
sistemas de comunicación y la aplicación de un 
sistema gerencial. La coordinación administrativa 
está a cargo de María Alicia Peñaherrera, voluntaria 
de Rotary y con el apoyo y la asistencia de Karla 
Rueda.
El programa cumplió con las expectativas y 
la planificación del año. Los 144 estudiantes 
inbound participaron a su llegada de los 
campamentos de orientación cultural, rotaria 
y de español. Cumplieron las cuatro giras 
culturales previstas, el Octubre a Manabí
en Febrero a la Amazonía en mayo a Galápagos y 
en Abril la Gira interregional por todo el país.
Los 38 Clubes participantes incluyeron en su 
planificación anual el Programa de Intercambio de 
Jóvenes y formaron sus Comités YEP para  operar 
el Programa. Todos recibieron capacitación en 4 
seminarios regionales que se efectuaron en Quito, 
Guayaquil, Machala y Portoviejo durante el mes de 
Mayo de 2010.
Todos los Clubes que participan en el programa 
de Intercambio de Jóvenes esán al día con sus 
obligaciones con Rotary International y el Distrito.
P.P. Marco Peñaherrera G.
Chairman YEP - Distrito 4400 RI

Sitio Oficial YEP: www.yepecuador.org

Blog Ofi cial del YEP: http://yepecuador.

blogspot.com

e-mail: yepdr4400@gmail.com

Cel.: (593)-9- 9553 391; Of.: (593)-2- 2253021
Offi  ce YEP: Av. 10 de Agosto N36-174 y NN. UU. Ed. 
10 de Agosto, piso 6, of. 61. Quito-Ecuador

ROTARIOS DE EE.UU.  VISITARON GUANAZÁN

Gary Sobotta, Erica Gwynn y Lindsay Nicoson, 
miembros del Club Rotario de Novi-Distrito 
6380-Michigan-EE.UU,   visitaron el área rural de 
Guanazán, cantón Zaruma, para constatar los 
benefi cios del sistema de riego al goteo ejecutado 
entre estos clubes. Además intervendrán con el 
fi nanciamiento para la construcción de biofi ltros 
para la purifi cación del agua y con ello mejorar la 
salud de los habitantes de esa comunidad, a través 
de un Global Grant.
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Nuestra gratitud  imperecedera  con nuestros 
compañeros del  Rotary Club de    Marin Evening, 
de California, que fueron nuestros benefactores en 
el MG 66851 para la implementación de Talleres 
Ocupacionales en Carpintería, Corte y Confección y 
irograbado,     Panadería   y Huertos Escolares para 
los jóvenes especiales.

INAUGURACIÓN  DE GUARDERÍA

CONTRIBUCIONES DE LOS DISTRITOS ZONA 23 B Y C A LFR

CONTRIBUCIONES DE LOS DISTRITOS ZONAS 23B Y C

JULIO 2010 A ABRIL 2011

Aportes en US dólares de acuerdo a cifras disponibles a la fecha e informadas por LFR

  FCAP FCAP POLIOPLUS

Destino 

Fijo

Fondo 

Permanente  

Distritos

Per 

Cápita

Cada 

Rotario PolioPLus Acumulado Acumulado TOTAL

4300 13,60 13.011,22 8.511,00 -433,00 0,00 21.089,22

4320 16,74 20.071,39 19.708,64 7.400,13 0,00 47.180,16

4340 45,05 57.936,70 30.537,30 18.176,45 4.245,93 111.696,38

4350 16,30 17.085,28 13.881,87 29.916,99 6.172,45 67.056,59

4360 15,26 12.240,09 6.606,65 87.424,75 0,00 106.266,49

4400 81,05 100.577,00 12.375,00 32.900,00 2.750,00 144.552,00

4450 16,42 16.027,64 21.836,00 2.810,00 150,00 40.823,64

4460 24,57 27.103,38 17.275,46 600,00 485,00 45.463,84

690 11,93 11.678,30 18.346,70 5.700,00 0,00 35.725,00

4815 19,87 22.100,95 11.065,82 4.335,96 0,00 37.502,73

4825 38,37 38.520,87 7.424,54 1.600,02 1.675,31 49.220,76

4835 17,98 18.301,84 6.086,82 7.374,56 0,00 31.763,22

4845 51,88 65.990,54 10.480,28 10.300,00 250,00 87.020,89

Inauguración del Salón de Uso Múltiple construido 
por el Club Rio Jubones y entrega de las llaves 
a Monseñor Luis Antonio Sánchez, Obispo de la 
Diócesis de Machala  

ENTREGA DE MOCHILAS

Entrega de Mochilas por el Club Rotario Rio Jubones 
a 80 niños de la Escuela TEMISTOCLES ARAUZ del 
Sitio El Limón en Machala.
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4855 37,79 41.459,72 11.167,06 7.102,60 115,00 59.844,38

4865 21,62 23.569,55 5.149,19 0,00 0,00 28.717,78

4890 44,64 44.817,67 4.547,60 16.968,19 0,00 66.333,46

4915 40,54 49.700,59 1.169,84 9.333,03 0,00 60.203,46

4920 25,69 29.821,72 12.194,06 1.026,18 1.535,76 44.602,11

4930 6,62 5.648,72 4.094,86 1.566,97 300,00 11.610,55

4940 41,36 53.025,19 5.425,13 8.736,97 100,00 67.287,78

4970 38,88 38.642,00 10.412,00 0,00 1.400,00 50.454,00

4980 44,31 45.883,46 5.134,00 0,00 0,00 50.417,46

CUADRO DE HONOR POR CONTRIBUCIONES

PERIODO 2010 - 2011

FONDO ANUAL DE PROGRAMAS

4400 US $ 100.577,00

4845 US $ 65.990,54

4340 US $ 57.936,70

FONDO PERMANENTE

4350 US $ 6.172,45

4340 US $ 4.245,93

4400 US $ 2.750,00

POLIOPLUS  

4340 US $ 30.537,30

4450 US $ 21.836,00

4320 US $ 19.708,64

En nombre de La Fundación Rotaria reconozco 
y agradezco a los distritos que encabezan las 

contribuciones en el período 2010 - 2011 en la 
Zona 23 B y C.

6. Convención Internacional de Rotary Internacional New Orleans

ERRADICAR LA POLIO EXIGE DEDICACIÓN PLENA, AFIRMA BILL GATES

 
El 24 de mayo, Bill Gates habló a los rotarios durante la tercera sesión plenaria de la Convención de 
RI de 2011. Rotary Images/Monika Lozinska-Lee 
Bill Gates, copresidente de la Fundación Bill y Melinda Gates, alabó los éxitos de Rotary en su 

lucha para la erradicación de la polio, pero advirtió que se deberán redoblar los esfuerzos para evitar su 
propagación, lo cual afectaría a cientos de miles de niños.    
Gates fue el orador principal de la tercera sesión plenaria de la Convención de RI de 2011, celebrada el 24 
de mayo en Nueva Orleáns, Luisiana, EE.UU.
En su discurso, Gates indicó que hay muchos lugares del mundo en los que la polio ya no es una amenaza. 
“Esto es bueno y malo a la vez”, añadió. “Lo bueno es que en esos sitios la polio es algo del pasado. Lo malo 
es que nos resulta más difícil concienciar a la población de que en algunos lugares del mundo la polio es 
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una enfermedad actual. Si no hacemos entender 
eso a los líderes mundiales, la polio será, con toda 
seguridad, una enfermedad del futuro”. 
Gates felicitó a Rotary por haber reducido la inciden-
cia de la enfermedad en más de un 99% desde 1988.
“Sus esfuerzos nos han llevado a esta situación”, ex-
plicó. “Me siento muy orgulloso de colaborar con 
Rotary en esta labor”. 
En su discurso, Gates mencionó que hasta marzo 
solo se había reportado un caso de polio en la 
India. “El país se está acercando a la eliminación 
de los casos de polio. Nada de esto hubiera sido 
posible sin Rotary. No hubiéramos podido llegar a 
esta situación sin ustedes, pero tampoco podremos 
llegar a donde queremos ir sin su colaboración”. 
Gates explicó que tanto él como su esposa Melinda 
habían hecho de la erradicación de la polio la 
prioridad principal de su fundación y que ahora 
que nos encontramos en los umbrales del éxito es 
cuando debemos redoblar nuestro trabajo.  
“La erradicación de la polio ha sido nuestra 
principal inversión en los últimos años en cuanto 
a innovación e impulso creativo. El último 1% 
será lo más difícil”, indicó. “Exigirá más trabajo y 
dedicación que nunca. No tendremos éxito sin el 
esfuerzo de todos los presentes y de los rotarios del 
mundo entero”.
La Fundación Gates ha otorgado a Rotary dos 
subvenciones por un total de 355 millones de 
dólares para apoyar las actividades de erradicación. 
Rotary respondió con el Desafío de Rotary por 200 
Millones de Dólares. Hasta la fecha, los rotarios han 
recaudado 173,2 millones de dólares para el Desafío. 
Gates piensa colaborar con los dirigentes de Rotary 
para centrar la atención del público en la polio. “Ya 
han logrado que la gente sepa que falta solo esto”, 
y ahora los reto a que lo proclamen en voz mucho 
más alta”. 
Canadá, los Emiratos Árabes Unidos, el Reino Unido, 
Estados Unidos y otros países han aumentado su 
inversión en la campaña para la erradicación. Gates 
atribuye dicho éxito a la presión de los rotarios, 
aunque señala también que dado el défi cit de 400 
millones de dólares proyectado para el siguiente 
año de la Iniciativa Mundial para la Erradicación de 
la Polio, no nos queda mucho tiempo. 
“Si fracasamos, la enfermedad no se estancará en 
los niveles actuales”, afi rmó. “Se propagará a los 
países en los que ya ha sido eliminada, y matará 
y paralizará a cientos de miles de niños que hoy 
podrían considerarse a salvo”.

Gates indicó que los monumentos que los rotarios 
han iluminado con el mensaje End Polio Now son 
imágenes poderosas.  
Pero en última instancia, el monumento más 
importante no será el que iluminemos sino el que 
logremos crear”, afi rmó Gates”.

LA VII FERIA DE PROYECTOS ESTUVO 

PRESENTE EN LA CONVENCIÓN DE ROTARY EN 

NEW ORLEANS
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Por primera vez, Ecuador estuvo presente como 
expositor en un stand en una Convención de Rotary 
y lo hizo en la reciente Convención efectuada del 
21 al 25 de Mayo en Nueva Orleans.
El Distrito 4400 pudo así promocionar la VII Feria 
de Proyectos, que se llevará a cabo en Noviembre, 
2011 en Quito, entre  numerosos rotarios y amigos 
que visitaron nuestro  stand, particularmente 
entre aquellos pertenecientes a Distritos Piloto y 
sus Clubes dentro del Programa de Visión Futura.   
Tuvimos el gusto de alternar con Rotarios de 
Estados Unidos, Canadá, Francia, Italia, Alemania, 
España, entre otros países europeos y americanos.
La organización del stand de la VII Feria estuvo a 
cargo del Presidente del Comité Distrital de la Feria 
de Proyectos, Co. Manuel Nieto, Presidente del 
Club Rotario de Quito, quien, en colaboración con 
otros compañeros del Club, diseñaron un stand 
muy llamativo y representativo, tanto del país, 
como de las anteriores ferias de proyectos.  Con 
la colaboración de otros rotarios ecuatorianos, 
recibieron y atendieron en el stand  de la Feria a los 
numerosos visitantes que se acercaron  y mostraron 
interés en asistir a la VII Feria.
El trabajo realizado fue muy intenso y creemos que 
logrará atraer a muchos compañeros Rotarios de 
varios Distritos del mundo a nuestra feria. 
Merece destacarse que también el  Club Rotario 
Quito Valle Interoceánico presentó un stand en la 
Convención.  Estuvo a cargo del Co. Odd Hanssen, 
quien realizó importantes contactos para lograr el 
apoyo necesario para el nuevo y mayor proyecto 
de ese Club, el Centro Educativo Integral que se 
construirá en el Valle de Machachi.
Adicionalmente, el Club Rotario de Guayaquil 
estuvo presente, en un stand en “La Casa de la 
Amistad” en la Convención para promover los 
proyectos que lleva a cabo con la H. Junta de 
Benefi cencia de Guayaquil. 
Por otro lado, nuestro Distrito tuvo una numerosa 
delegación asistente a la Convención, lo que le hizo 
merecedor a un reconocimiento por ser el Distrito 
de la Zona 23 con mayor presencia porcentual en 
la Convención.  Felicitaciones a todos nuestros 
compañeros que estuvieron presentes en tan 
importante cita Rotaria, entre ellos, el GD Leonardo 
Galarza, el GE Oswaldo Domínguez, el GP Germán 
Yépez y sus esposas.  
La Convención fue todo un éxito, ya que reunió 
a más de 20.000 Rotarios de todo el mundo y en 
ella se realizaron conferencias y foros, reuniones 

sociales y paseos, tendientes a unir a los Rotarios 
y ofrecerles la oportunidad de cambiar ideas y 
formar amistades duraderas, además de lograr 
importantes vínculos que ayuden a los clubes a 
llevar a cabo de mejor sus programas y proyectos 
humanitarios. 

PREMIO  AL DISTRITO CON MEJOR ASISTENCIA 

EN LA ZONA
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7. Información Rotaria

BANERJEE ANUNCIA LAS ÁREAS DE INTERÉS 

ESPECIAL PARA EL AÑO

El presidente electo de RI Kalyan Banerjee 
saluda a la concurrencia antes de hacer 
uso de la palabra.  
El 25 de mayo, en la Convención de RI de 

2011 en Nueva Orleáns, el presidente electo de RI, 
Kalyan Banerjee, pidió a los rotarios presentes que 
volvieran a sus comunidades y pensaran en nuevos 
e innovadores modos de afrontar los desafíos a que 
nos enfrentamos. 
“Somos los residentes más activos de nuestras 
comunidades, sus líderes, los que vemos los 
problemas y contamos con los medios para 
encontrar soluciones”, explicó. “Los exhorto a 
buscar dentro de sí y aportar lo mejor de sí para 
abrazar todo lo que les rodea. 
Banerjee, quien asumirá el cargo de presidente el 
próximo 1 de julio, explicó sus tres áreas de interés 

especial: la familia, la continuidad y el cambio, y su 
relación con el   lema de RI para 2011-2012, Busca 
dentro de ti para abrazar a la humanidad .   
La familia es la primera área, porque la familia es la 
base de todo lo que Rotary procura lograr.  
“Las familias son los cimientos de la comunidad”, 
explicó. “Si deseamos un mundo más feliz, primero 
tenemos que asegurar la felicidad de las familias. 
Para ello, las familias deben contar con lo necesario 
para prosperar. Por tal motivo, tenemos que 
concentrarnos en la vivienda, el suministro de agua 
y saneamiento, la atención médica y los demás 
aspectos que afectan a las madres y sus hijos”.  
Posteriormente, Banerjee indicó que continuidad 
signifi ca seguir haciendo y mejorar las cosas que ya 
hacemos bien.   
“Hay muchas áreas en las que hemos tenido éxito 
como los proyectos para el suministro de agua, 
la alfabetización, los programas para la juventud, 
o por supuesto, nuestra prioridad absoluta, la 
erradicación de la polio. Si queremos lograr lo 
imposible, no bastará con ser tenaces sino que 
tendremos que tener una visión, tendremos que 
mirar más allá de donde nos encontramos hoy para 
ver lo que podremos y deberemos hacer en los días 
y años venideros”.  
El cambio es la tercera área de interés. Banerjee 
explicó que si los rotarios desean alcanzar la paz, 
reducir la mortalidad infantil, acabar con el hambre 
o detener la degradación ambiental, ellos mismos 
deberán convertirse en instrumentos de ese 
cambio.  
“Tendremos que encontrar nuevas y distintas 
maneras de pensar, e investigar nuevas 
perspectivas. Si seguimos haciendo lo 
acostumbrado, conseguiremos lo de siempre, nada 
más que eso, lo cual no sería satisfactorio desde 
el punto profesional y mucho menos en el campo 
del servicio rotario donde nuestros propósitos son 
mucho más elevados”.  

HEWKO HABLA EN LA SESIÓN PLENARIA 

John Hewko, el próximo secretario 
general, indicó que una de sus principales 
prioridades será “conectar mejor a los 
rotarios con la Secretaría, informarles 

sobre los servicios que ésta ofrece y asegurarse de 
que constituya un recurso útil, efi ciente y efi caz 
para los clubes, de manera que éstos puedan crecer 
y llevar a la práctica la misión de Rotary”.  
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Hewko, quien comenzará a ejercer el cargo el 1 de 
julio, afi rmó que el futuro de Rotary es promisorio.  
“Libraremos al mundo de la polio y, a continuación, 
actuaremos en forma decidida para descubrir 
y abordar el siguiente desafío global que nos 
aguarda”, añadió. “Redoblaremos nuestro esfuerzo 
de relaciones públicas para realizar nuestra marca 
e imagen, de manera que el mundo aprecie y 
comprenda las grandes obras de Rotary y el valor 
de vincularse a través del compañerismo”.  
Asimismo, durante la cuarta sesión plenaria, 
la concurrencia disfrutó de un anticipo de la 
Convención de RI de 2012, que tendrá lugar en 
Bangkok, Tailandia. La Comisión Organizadora 
Anfi triona ofreció una muestra de la cultura 
tailandesa, incluido un espectáculo de danzas en 
representación de las cuatro regiones de dicho país. 
Se proyectó, también, un video con mensajes del 
primer ministro Abhisit Vejjajiva y el ex presidente 
de RI Bhichai Rattakul, de Tailandia, en el que 
saludaron a los presentes. Tras la sesión plenaria se 
ofreció un almuerzo alusivo a  Bangkok.   

SE ACTUALIZA GUÍA DE PLANIFICACIÓN

Noticias de Rotary International -- 3 de junio de  2011  
Con la nueva versión de la  Guía para la planifi cación 
de clubes rotarios efi caces, los presidentes electos de 
club podrán cumplimentar y revisar el formulario 
en línea y remitirlo por correo electrónico. La guía 
incluye, además, una sección sobre la Avenida de 
Servicio para las Nuevas Generaciones. 
La Guía  para la  planifi cación será de gran utilidad 
a los presidentes electos durante la Asamblea de 
Distrito, ya que los ayudará a evaluar la situación 
actual del club, establecer sus metas y elaborar el 
plan de acción necesario para lograr estas últimas.  

Solicitudes de Subvenciones Globales 

prediseñadas

El Consejo de Fiduciarios de La Fundación 
Rotaria aprobó las dos primeras organizaciones 
de colaboración estratégica en el marco del 
Plan para la Visión Futura. Los clubes y distritos 
piloto tendrán oportunidad de participar en 
Subvenciones Globales prediseñadas con 
Oikocredit International y Aga Khan University.
Están disponibles en línea las solicitudes para las 
primeras Subvenciones Globales prediseñadas 
ofrecidas en colaboración con nuestro socio 

estratégico, la Aga Khan University.  Para obtener 
más información sobre estas subvenciones y sobre 
cómo solicitarlas, visite la página dedicada a las 
Subvenciones Globales Prediseñadas en el sitio 
web de Rotary y haga clic en el enlace a la Aga 
Khan University.
 Las Subvenciones Globales prediseñadas permiten 
que los clubes y distritos colaboren con los socios 
estratégicos de La Fundación Rotaria en actividades 
prediseñadas fi nanciadas completamente 
por el Fondo Mundial. Se concederán tres 
subvenciones para enviar equipos de capacitación 
profesional a la Aga Khan University a las tres 
primeras solicitudes completas que se reciban.
 Ya que éste es un nuevo modelo de fi nanciamiento 
para la Fundación, el número inicial de 
Subvenciones Globales prediseñadas junto 
con cada uno de  nuestras organizaciones de 
colaboración  estratégica estará limitado.  Con el 
transcurso de la fase piloto aumentará el número 
de subvenciones, esto permitirá ofrecer una 
amplia gama de oportunidades.  Los proyectos y 
actividades de estas subvenciones se encuadrarán 
en las áreas de interés  y podrán incluir becas, 
proyectos humanitarios o equipos de capacitación 
profesional.
  Candace Embling será la gerenta de proyectos 
de estas subvenciones y Jennifer Berg será la 
coordinadora sénior.  No dude en comunicarse 
directamente con Jennifer a jennifer.berg@
rotary.org  si tuvieran alguna consulta al 
respecto. Quedamos a la espera de colaborar con 
usted.
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8. Social

La Gobernación del Distrito 4400, sus Clubes y el Consejo de Past Gobernadores

Consternados por el fallecimiento del

PGD ALBERTO DONOSO DARQUEA

Hacen presente su más profundo pesar a su distinguida familia y a los socios del Club Rotario de Quito por 
tan irreparable pérdida.

Leonardo Galarza I.

Gobernador del Distrito 4400

PGD Jorge Maldonado A.

Presidente del Consejo de Past Gobernadores

Quito, 19 de Mayo de 2011

9. Asistencia Clubes

MAYO

No. Nombre de Club
% Asistencia 

Enero

Número 

de socios

Reuniones 

Mensuales 

Febrero

% 

Asistencia 

Febrero

Promedio 

Asistencia 

Anual

1 AMBATO 35% 22 4 47% 45%
2 AMBATO COSMOPOLITA 93% 25 4 94% 92%
3 BABAHOYO 63% 15 4 63% 81%
4 BAHIA DE CARAQUEZ 45% 25 5 48% 49%
5 CHONE 75% 19 4 75% 68%
6 CUENCA 75% 21 5 64% 80%
7 CUENCA PATRIMONIO 88% 25 4 80% 74%
8 CUENCA YANUNCAY 86% 18 5 82% 85%
9 ESMERALDAS 97% 10 4 93% 75%

10 GUALACEO 41% 14 5 41% 63%
11 GUAYAQUIL 72% 37 4 73% 72%
12 GUAYAQUIL CENTENARIO 75% 17 4 61% 82%
13 GUAYAQUIL CERRO AZUL 0% 26 4 83% 65%
14 GUAYAQUIL MODERNO 86% 19 5 83% 83%
15 GUAYAQUIL NORTE 74% 28 4 63% 68%
16 GUAYAQUIL OCCIDENTE 76% 24 5 75% 74%
17 GUAYAQUIL SUR 69% 21 5 69% 71%
18 GUAYAQUIL URDESA 75% 8 4 72% 58%
19 IBARRA 78% 20 5 64% 67%
20 LA PUNTILLA 63% 34 4 48% 58%
21 LATACUNGA 58% 20 1 65% 67%
22 LOJA 0% 18 4 88% 62%
23 LOS CHILLOS 70% 26 3 76% 69%
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24 LOS CHILLOS MILENIO 72% 13 3 64% 77%
25 MACHALA 82% 37 3 69% 66%
26 MACHALA MODERNO 92% 46 9 90% 90%
27 MANTA 54% 27 4 45% 52%
28 MILAGRO 0% 13 5 91% 62%
29 MORONA - MACAS 0% 21      
30 PASAJE 60% 13 4 83% 77%
31 PIÑAS 65% 10 5 56% 57%
32 PORTOVIEJO 72% 48 4 69% 66%

33
PORTOVIEJO REALES 
TAMARINDOS 83% 23 4 80% 78%

34 PORTOVIEJO SAN GREGORIO 46% 26 2 48% 59%
35 PORTOVIEJO SOLIDARIO 61% 21 5 69% 65%
36 PUYO 67% 10 4 69% 67%
37 QUEVEDO 0% 33 4 85% 63%
38 QUEVEDO 7 DE OCTUBRE 79% 29 5 72% 77%
39 QUITO 59% 48 4 60% 68%
40 QUITO BICENTENARIO 56% 11 4 64% 59%
41 QUITO COLONIAL 68% 21 5 72% 80%
42 QUITO EQUINOCCIO 0% 14      
43 QUITO METROPOLITANO 69% 11 5 80% 52%
44 QUITO NORTE 55% 43 5 65% 65%
45 QUITO OCCIDENTE 64% 14 5 86% 74%
46 QUITO SUR 90% 16 3 87% 89%
47 QUITO VALLE INTEROCEANICO 94% 36 4 86% 90%
48 RÍO GUAYAS 92% 18 4 94% 82%
49 RÍO JUBONES - MACHALA 89% 26 5 85% 79%
50 RIOBAMBA 87% 21 5 87% 84%
51 SALINAS 81% 10 4 81% 25%
52 SAMBORONDON 75% 17 5 65% 57%
53 SAN FRANCISCO DE QUITO 73% 11 4 61% 56%
54 SANTA ROSA 40% 26 4 65% 56%
55 TOMEBAMBA CUENCA 45% 40 4 41% 49%
56 TSACHILA SANTO DOMINGO 59% 16 4 59% 58%
57 TULCÁN 97% 16 4 97% 86%
58 ZARUMA 71% 21 4 76% 56%
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10 Fotos

WASRAG, presentación de Duke University Mesa de trabajo WASRAG

Almuerzo en WASRAG Stand del Distrito 4400

Stand del Distrito 4400 CR Quito Valle Interoceánico Jóvenes ecuatorianos del YEP en New Orleans

Gobernador de Utah con quien se ha realizado Global Grants Gobernadores de Distritos ganadores con el nuevo presidente 
de Rotary durante la premiación.
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Gobernadores de la zona 23

Presidente de RI y Gobernador del Distrito 4400 2011-2012 Presidente de RI durante premiación

Presidenta del Comité organizador de la Conferencia de New 
Orleans

Director Hallage de la zona 23 entregando reconocimiento al 
Distrito 4400

Conyugues de los Gobernadores zona 23

1902 New Orleans Junto con Celia Giay y Sra. Hallage en el Desayuno 
Latinoamericano
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Con el Gobernador D 7620 Jay Kumar en el Stand del Distrito 
4400

Desayuno Latinoamericano

Gobernador de San Diego durante la visita al Rio Mississippi Proyección de la Presentación de Bill Gates

Presentación Lema 2011-2012 Junto con Ed Futa, Secretario de RI

Jerry Summerhays de Utah junto a la delegación de Ecuador Presentación de Coro de Sudáfrica


