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ción a la labor de Rotary que 

debemos alentar y respaldar. 

Tal como ellos pueden apren-

der de nosotros, nosotros po-

demos aprender de ellos. 

Los jóvenes que hoy participan 

en Rotaract, Interact, el Inter-

cambio de Jóvenes de Rotary y 

RYLA son los rotarios del ma-

ñana. Cuando les brindamos 

nuestro apoyo estamos asegu-

rando el futuro de nuestra 

organización y contribuyendo 

a la formación de los hombres 

y mujeres que se convertirán 

en presidentes de club, gober-

nadores, directores y presiden-

tes de RI. 

Una de las ventajas de ocupar 

la presidencia de RI es poder 

visitar muchos lugares del 

mundo rotario. Por lo general, 

acudo a eventos rotarios e in-

tervengo en reuniones de los 

clubes, conferencias de distrito 

o institutos donde aliento a los 

rotarios a continuar prestando 

servicio a sus comunidades. 

Como presidente, soy respon-

sable de toda la familia de Ro-

tary y esto significa que tam-

bién debo brindar mi apoyo a 

los beneficiarios de nuestros 

programas de servicio a la 

juventud: rotaractianos, inte-

ractianos, estudiantes de inter-

cambio y participantes en RY-

LA. 

La labor de los rotarios no cesa 

de impresionarme y motivar-

me. Lo mismo me sucede con 

la de nuestros jóvenes, aunque 

a veces también me sorprende 

no la calidad de sus proyectos, 

algo a lo que ya estoy acostum-

brado, sino su enorme creati-

vidad e inventiva. Cuando con-

templo sus logros pienso: 

"¡Qué gran idea!" Cada gene-

ración ve el mundo desde un 

prisma distinto y cada persona 

tiene su propio punto de vista. 

Por eso, cuando nos enfrenta-

mos a un mismo problema, 

llegamos a distintas solucio-

nes. En Rotary, es precisamen-

te nuestra diversidad lo que 

nos hace más fuertes. 

Los rotarios tratamos de adop-

tar una perspectiva a largo 

plazo. Con nuestros proyectos 

aspiramos a lograr un cambio 

perdurable que siga dando 

resultados una vez concluida 

nuestra participación. Mi ex-

periencia demuestra que los 

jóvenes comparten esta opi-

nión como lo reflejan sus inno-

vadoras iniciativas para la 

protección del medio ambien-

te. Cuando me afilié a Rotary, 

estas cuestiones no estaban de 

moda, pero para los jóvenes 

ocupa, sin duda, un lugar pro-

tagónico. Su perspectiva cons-

tituye una invaluable aporta-
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Estimados amigos: 

A la fecha tenemos casi el 

50% de Clubes visitados en el 

Distrito. Que grata experien-

cia. Encuentro el Distrito mo-

tivado y lleno de proyectos de 

servicio, que contagia a todos 

los compañeros de los clubes 

a tener una actitud positiva, 

que día a día, semana a sema-

na, mes a mes, va haciendo 

realidad que la gente de me-

nos recursos, pueda acceder a 

vivir en un mundo mejor que 

es lo que merecen. 

Este privilegio de servicio que 

tenemos los rotarios nos hace 

sentir útiles y llegamos a la 

conclusión que por la infini-

dad de satisfacciones que 

hacemos realidad, más es lo 

que recibimos de Rotary que 

lo que entregamos a nuestra 

querida institución. 

Cada día que pasa los rotarios 

del Distrito 4400 entendemos 

mejor que no es suficiente so-

lamente llevar el botón en la 

solapa y reunirse una vez a la 

semana, sino entregar nuestro 

corazón en forma de servicio 

desinteresado y amplio. 

Cada día que pasa, los rotarios 

del Distrito 4400 entendemos 

mejor que el botón rotario no 

debe utilizarse para acrecentar 

el prestigio personal o el be-

neficio propio, ya que los car-

gos no son para honrarnos co-

mo personas sino que nosotros 

somos los que debemos hon-

rar los cargos que tenemos el 

privilegio de ostentar. 

Cada día que pasa entendemos 

mejor que necesitamos en 

nuestros Clubes formar equi-

pos sólidos de trabajo en 

los proyectos de servicio. 

Cada día que pasa entende-

mos mejor que el éxito de 

la acción rotaria es la suma 

de lo que hagamos o deje-

mos de hacer cada uno de 

nosotros. 

En definitiva la imagen 

que proyectemos estará tan 

cercana o tan lejana como 

nosotros queramos. 

Les hago un cordial llama-

do para seguir viviendo 

Rotary con intensidad y 

que al final de este año sin-

tamos que hemos ILUMI-

NADO ROTARY. 

Muy Rotariamente 

 
Edgar Yánez Villalobos 
Gobernador 2014-2015    

 

Mensaje del Gobernador 

Septiembre de 2014 
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 3 de septiembre CR de Quevedo 

 27 de septiembre CR de Tomebamba Cuenca 

Felicitaciones a los Clubes por sus Aniversarios 

Visitas del Gobernador 

 

Durante el mes de septiembre se cumplieron todas las 

visitas sin excepción gracias a la impecable colaboración de 

mis queridos Asistentes de Gobernador: Bolivar Aguilar, Genny 

Ramírez, Juan Prinz, Odd  E. Hansen, Luis Sarzosa 
Los clubes visitados fueron, en su orden: 
 

 3 de Septiembre Club Rotario de  Babahoyo 

 4 de Septiembre  Club Rotario de  Quevedo 7 de Octubre 

 5 de Septiembre Club Rotario de  Quevedo 

 15 de Septiembre Club Rotario de  Bahía de Caraquez 

 16 de Septiembre Club Rotario de  Chone 

 24 de Septiembre Club Rotario de  Tsáchila  de Santo Domingo 

 25 de Septiembre Club Rotario de Esmeraldas  

 20 de Agosto Club Rotario de  Quito Equinoccio 

 

Año rotario 2014-2015 
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Chesley R. Perry  cuando fue nombrado 

presidente de la convención de 1910, al 

dirigirse a los participantes dijo: "Rotary ya 

constituye una fuerza maravillosa, nadie 

puede predecir su crecimiento futuro.  Nos 

aguarda una importante labor en lo que res-

pecta a las normas fundamentales de esta 

asociación." 

Rotary es una organización en permanente 

crecimiento y para lograr su objetivo, tiene 

que permanentemente planificar sus metas y 

la forma de como llevarla a cabo.  Es así 

como Rotary, con la ayuda de los rotarios 

ha delineado un plan estratégico que nos 

permita continuar siendo una de las organi-

zaciones más reconocidas que presta servi-

cio a las comunidades más desprotegidas 

del mundo, manteniendo con acciones in-

mediatas el dinamismo que se requiere para 

conseguir cumplir con nuestras prioridades 

y metas estratégicas. 

La última encuesta realizada sobre el plan 

estratégico en marzo del 2014, nos revela 

que los rotarios continúan respaldando fir-

memente las prioridades y metas, así como 

también señalan los puntos fuertes y las 

oportunidades que tiene Rotary para lograr 

sus objetivos. 

Entre los puntos fuertes se señala la necesi-

dad de crear una mayor conciencia sobre la 

importancia de la planificación estratégica 

en el ámbito de los clubes y de los Distritos, 

menos del 50% de los clubes han adoptado 

un plan estratégico, parte de la necesidad de 

fortalecer a los clubes es la de mantener los 

objetivos claros y llevarlos adelante a través 

de un plan en la que involucren a todos los 

socios del club,  y se trace la hoja de ruta 

necesaria para cumplir las metas y objetivos 

que nos señala Rotary International, nues-

tros Distritos y la necesidad de las comuni-

dades, involucrando en la medida de lo po-

sible a nuestra familia, amigos, miembros 

de la comunidad que estén dispuestos a apo-

yar un plan de servicio, donde primen las 

normas éticas, el compañerismo, a través de 

la diversidad profesional de los rotarios para 

el servicio a nuestras comunidades. 

Solamente clubes fuertes logran mejores 

proyectos y una de las formas de hacer más 

sólidos a los clubes es de que se reconozca 

entre los socios y la comunidad a los rota-

rios como personas capaces de cambiar de 

una manera significativa la vida de las per-

sonas. " Rotary cambia vidas". 

Rotary International tiene varias 

herramientas para fortalecer a los 

clubes como Mi Rotary, a la que los 

socios pueden concurrir para tramitar 

asuntos de una forma eficiente, y 

conocer sobre los cambios y oportu-

nidades que nos brinda Rotary, los 

distintos Distritos y clubes del mun-

do. 

Tenemos también  Rotary Ideas, don-

de los rotarios pueden contactarse 

para buscar colaboradores y financia-

miento  para los proyectos de los 

clubes, no debemos olvidar que los 

rotarios del mundo comparten inter-

eses similares y todos desean una 

oportunidad de brindar su colabora-

ción y ayuda para resolver problemas 

importantes en cualquier localidad 

del mundo. 

Otro de los puntos fuertes de los rota-

rios consideraron en dicha encuesta 

es la necesidad del apoyo al nuevo 

modelo de subvenciones y a la soste-

nibilidad en el esfuerzo humanitario 

de Rotary.  La visión futura de la 

Fundacion Rotaria, implementada de 

forma obligatoria a partir del 1 de 

junio del presente año, nos ha invita-

do a los rotarios a realizar proyectos 

que tengan un mayor impacto en la 

vida de las comunidades y que con-

juntamente con ellas hagamos soste-

nibles dichos proyectos, perduren en 

el tiempo y que con la debida capaci-

tación, dichas comunidades caminen 

por si solas, aprendiendo de esta ma-

nera a continuar resolviendo sus ne-

cesidades y mejorando el entorno 

para salir adelante.  La Fundación 

rotaria nos invita a que hagamos más 

participativas a las comunidades y 

que se involucren junto con los rota-

rios en la planeación de los proyectos 

que van a beneficiarlos. 

La Fundación rotaria ha puesto a 

disposición de los rotarios, a través 

de las solicitudes en línea de las sub-

venciones a que los rotarios involu-

crados en los proyectos, participen y 

opinen sobre el mismo y con la ase-

soría de los miembros de la Funda-

ción, permitiendo que lo proyectos   

se encuadren dentro de las áreas de 

interés de Rotary, los mismos que de-

ntro de esta encuesta, los rotarios con-

sideran mayoritariamente se debe  

seguir apoyando. 

La encuesta nos revela que los rotarios 

se sienten orgullosos del programa 

para la erradicación de la polio.  El 

98% de los encuestados lo indican de 

esta manera y es considerado como el 

programa estrella de Rotary.  Se aspira 

que para el año del 2018 se pueda con-

siderar al mundo libre de polio, no 

podemos por esta rezón descuidar los 

últimos esfuerzos que debemos reali-

zar los rotarios para conseguirlo, hace 

falta donar dinero, todavía existe una 

necesidad de financiamiento en el plan 

para erradicar esta enfermedad, es 

necesario que sigamos consiguiendo 

donaciones y a su vez recordar a las 

comunidades y a los gobiernos de 

mantener la campaña y el esfuerzo 

hasta poder declarar al mundo libre de 

este gran mal. 

Nos falta un poquito para lograrlo, 

estoy convencido que con el liderazgo 

de ustedes y el de todos los rotarios, 

podremos lograrlo y así cumplir con 

uno de los mayores éxitos médicos de 

la humanidad, sigamos sintiéndonos 

orgullosos del gran esfuerzo y trabajo 

realizado y con la promesa de comple-

tarlo. 

El consenso con los objetivos de la 

iniciativa para el fortalecimiento de 

Rotary, debe de ser aprovechado, es 

recomendable seguir los lineamientos 

que determina el plan estratégico co-

mo es una de las prioridades estratégi-

cas, el  Apoyo y Fortalecimiento de los 

Clubes, donde promovamos las inno-

vaciones y la flexibilidad  en los clu-

bes, primando las iniciativas nuevas y 

permitiendo el ingreso de nuevos rota-

rios con diversidad de género, raza y 

credo y así universalizar mucho más a 

nuestros clubes en función de la reali-

dad social de su entorno, es importante 

que esta captación de socios nuevos 

tengan la capacitación de lo que es 

Rotary y su oportunidad de servicio, 

incorporándolos a la acción dentro de 

los proyectos y actividades que tiene  

Intervención delco. EDG Erwin Velasco en el XL Instituto Rotario de Lima 

Septiembre de 2014 
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el club y permitirles que nos entreguen ideas 

nuevas e innovadoras,  la necesidad de con-

servar a los socios nuevos como a los socios 

existentes, debe de ser producto del plan 

estratégico que debe delinear el club, demo-

cratizando la oportunidad de servicio a través 

de la motivación en la oportunidad de cam-

biar vidas. Los clubes deben mantener la 

diversidad de su membrecía, eso fortalece la 

oportunidad de conocer y resolver los proble-

mas que aquejan a nuestras comunidades y 

además nos permite a los rotarios la oportu-

nidad de conocer sobre actividades que o 

son inherentes a cada uno de nosotros y nos 

alimenta con un nuevo conocimiento ,  esto 

nos hace crecer como personas y nos motiva 

aún más en el servicio, es fundamental el 

fortalecimiento de la amistad entre los so-

cios  y sus familias, esto nos da más fuerza 

de equipo e involucra a más personas para 

así poder enfrentar con mayor éxito a los 

proyectos que emprendamos.  La amistad es 

el paso más importante para el manteni-

miento de la paz, y que es parte de uno de 

los objetivos principales de Rotary.  Por 

todas estas razones es importante propiciar 

en los clubes y en el Distrito, la planeación 

estratégica, involucrando a todos los socios. 

Otra de las prioridades estratégicas es 

"Mayor enfoque en el Servicio Humanita-

rio", anteriormente ya hemos mencionado la 

necesidad de erradicar la polio, un reto que 

estoy seguro lo vamos a cumplir, así como 

también aumentar el servicio sostenible me-

diante programas y actividades centradas en 

los jóvenes y en las áreas de interés de Rota-

ry, permitiendo así mejorar los niveles edu-

cativos de nuestros jóvenes y formar líderes 

para el hoy y el mañana y tratar a su vez de 

resolver junto con los clubes del mundo y la 

Fundación Rotaria los problemas más apre-

miantes que tienen las comunidades y que la 

mayoría de estas necesidades estén centra-

das dentro del área de las áreas de interés 

definidas en Rotary. 

No podemos los rotarios hacerlo todo, pero 

si podemos buscar aliados estratégicos y 

ampliar los contactos con otras organizacio-

nes y lograr la colaboración que permitan   

juntos ayudar mejor, hay muchas organiza-

ciones que posiblemente están esperándonos 

para que nosotros los invitemos a ser parte 

de la visión que tiene rotary, para la mejora 

de la oportunidad de las personas, Rotary 

puede liderar y debe liderar una ac-

ción que nos lleve a mejorar la opor-

tunidad de vida del mundo y así tam-

bién a mejorar la oportunidad de una 

paz duradera entre los pueblos y las 

naciones,  los rotarios somos ciudada-

nos del mundo dispuestos a servir y a 

dar lo mejor de sí. 

La tercera estrategia "Fomento del 

reconocimiento y la Imagen Pública 

de Rotary".  Un alto porcentaje de los 

rotarios piensa que no hemos hecho 

un esfuerzo adecuado para lograr que 

Rotary sea conocida en nuestras so-

ciedades y en algunos casos existe 

una visión distorsionada de lo que 

significa Rotary y el objeto de los 

clubes rotarios en sus comunidades, 

esta es una de las razones que dentro 

del plan estratégico se considera ne-

cesario, unificar la imagen visual y la 

marca de Rotary, donde todos los 

rotarios del mundo nos mostremos de 

la misma manera, difundamos entre 

nuestra sociedad la importancia del 

pensamiento de servicio y de la ac-

ción que emprendemos para realizar 

obras sociales, donde priman los va-

lores éticos, donde profesionales y 

líderes de las distintas ramas que inte-

gran la sociedad están dispuestos a 

brindar su conocimiento y esfuerzo 

aunados en el compañerismo que 

tienen los socios rotarios para servir a 

quienes más lo necesitan, y que son 

parte de nuestros valores fundamenta-

les. 

Ron D. Burton, ex presidente de Ro-

tary nos dijo "El plan estratégico de 

Rotary es una manera de ver clara-

mente lo que somos, adonde vamos y 

como llegaremos.  el plan también 

sirve como un fuerte recordatorio de 

nuestros objetivos y nuestras priorida-

des, los que en el fondo son los mis-

mos desde la fundación de Rotary". 

Los líderes que iniciaron Rotary y los 

líderes actuales, siempre tuvieron 

claro los objetivos de hacia donde 

debe ser conducida la Institución, 

pero para encarar con éxito el futuro 

debemos estar dispuestos a flexibili-

zar y realizar los cambios necesarios 

para enfrentar dichos retos, solamente 

un plan consensuado por todos los ro-

tarios del mundo y que a través de las 

distintas evaluaciones que Rotary hace 

nos permite hacer las correcciones y la 

retroalimentación necesaria que permi-

ta mantener el rumbo y lograr con éxi-

to las metas propuestas, pero en un 

mundo tan globalizado, donde la co-

municación y el conocimiento está a la 

mano, debemos lograr una mayor par-

ticipación del resto de los componentes 

de nuestra sociedad, y hagamos de 

nuestro éxito, el éxito de los demás, 

invitándolos a participar en nuestros 

proyectos, reconociendo su participa-

ción y  dándolo a conocer dentro de 

nuestra sociedad, así como   el proyec-

to mismo, su desarrollo, su beneficio y 

la oportunidad que brinda. 

Es responsabilidad nuestra liderar y 

motivar el éxito del plan estratégico de 

Rotary, volcándonos en nuestro Distri-

to a ser elementos motivadores que 

invitan a los cambios, la mayoría de 

los aquí presentes ha tenido y tiene 

roles importantes dentro de su club y 

Distrito, el liderazgo de ustedes debe 

mantenerse y ser actores de la visión 

de nuestra Institución.  Nuestra respon-

sabilidad no termina, comienza con el 

nuevo vigor que nos brinda la perma-

nente  necesidad de servir. 

Gracias a ustedes por lo que han hecho 

y por lo que van a hacer en el futuro. 

Ustedes son la imagen viva del pensa-

miento de Rotary, ustedes son los por-

tadores de nuevas oportunidades, Rota-

ry confía en todos nosotros y en espe-

cial los más vulnerables de nuestra 

sociedad nos están esperando. 

Iluminemos Rotary 

 Erwin Velasco Izquierdo 

EGD. Distrito 4400 

Intervención delco. EDG Erwin Velasco en el XL Instituto Rotario de Lima 
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Gobernación del D4400 

Av. República de El Salvador N35-60 y Portugal 

Edificio Vitra, Oficina 301 

Quito, Ecuador 

Teléfono: 593-2-3826326 

Celular: 593-9-9903 7032 

Correo: edgaryanezvi@gmail.com 

La Semana de Rotary se llevará a cabo del 23 al 27 de  febrero de 2015 con 

motivo de conmemorarse los 110 años de la fundación Rotary International, 

con este motivo, el Comité Distrital presidido por el Co. EGD Rafael Ramírez 

está trabajando intensamente para que los eventos programados tengan el me-

jor de los éxitos. 

Todos los Clubes están preparándose para colaborar en las actividades pro-

gramadas para este fin. 

LA SEMANA DE ROTARY 

 

Reporte de Asistencia de Septiembre de 2014 

ILUMINEMOS ROTARY 

Feria de Proyectos 

14, 15 y 16 de Noviembre de 

2014 

HOTEL DANN CARLTON DE QUITO 

 
• 25 de Septiembre de 2014 fallece el GDP (2016-

2017) Jorge Herrera Briones en Salinas
• 4 de octubre de 2014 fallece el EDG (1985-1986) 

Jorge Maldonado en Cuenca

El GD Edgar Yánez y su Junta Directiva 2014-2015, hacen llegar a los 
familiares y compañeros de los Clubes Rotarios Guayaquil Cerro 
Azul y Cuenca respectivamente, su sentimiento de profundo pesar 
por la partida de nuestros compañeros, que fueron ejemplo en el 
Distrito, por su amor al servicio a través de Rotary, que los convirtió 
en un ejemplo para quienes continuamos con la labor de servicio.
Paz en sus tumbas

N° Club Rotario Socios Asit Sec % N° Club Rotario Socios Asit Sec % N° Club Rotario Socios Asit Sec %

1 Ambato 26 0% 21 Latacunga 19 11,33 3 60% 42 Quito Bicentenario 8 7,5 4 94%

2 Ambato Cosmopolita 18 0% 22 Loja 18 0% 43 Quito Colonial 17 9,33 3 55%

3 Babahoyo 11 0% 23 Loja Los Zarzas 24 0% 44 Quito Equinoccio 15 12,5 4 83%

4 Bahía de Caráquez 21 11,4 5 54% 24 Los Chillos 16 0% 45 Quito Latitud Cero 24 16,2 5 68%

5 Chone 21 12,8 4 61% 25 Los Chillos Milenio 22 13,5 4 61% 46 Quito Mitad del Mundo 16 8,6 5 54%

6 Cuenca 14 7,4 5 53% 26 Machala 31 0% 47 Quito Norte 34 19 4 56%

7 Cuenca Patrimonio 18 0% 27 Machala Moderno 31 24,4 5 79% 48 Quito Occidente 9 6,2 5 69%

8 Cuenca-Yanuncay 21 0% 28 Manta 26 16 4 62% 49 Quito Sur 11 7,5 4 68%

9 Esmeraldas 14 0% 29 Milagro 15 0% 50 Quito-Valle Interoceánico 30,9 29,55 4 96%

10 Galápagos (San Cristobal) 21 0% 20 Morona-Macas 18 0% 51 Riobamba 23 17,25 4 75%

11 Gualaceo 13 0% 31 Nuevo Guayaquil 14 0% 52 Río Guayas 19 13,4 5 71%

12 Guayaquil 28 17 4 61% 32 Pasaje 20 0% 53 Rio Jubones-Machala 22 0%

13 Guayaquil Centenario 14 9 3 64% 33 Portoviejo 45 22,67 3 50% 54 Salinas 7 0%

14 Guayaquil Cerro Azul 24 17 4 71% 34 Portoviejo del Valle 29 20,6 5 71% 55 Samborondón 15 5,6 5 37%

15 Guayaquil Moderno 15 0% 35 Portoviejo Reales Tamarindo 26 16 5 62% 56 San Francisco de Quito 6 4 4 67%

16 Guayaquil Norte 34 22,7 3 67% 36 Portoviejo San Gregorio 23 19 4 83% 57 Santa Rosa 19 0%

17 Guayaquil Occidente 26 18,5 4 71% 37 Portoviejo Solidario 22 14 5 64% 58 Tomebamba-Cuenca 40 15,25 4 38%

18 Guayaquil Sur 20 0% 38 Puyo 6 0% 59 Tsachila de Santo Domingo 21 14 4 67%

19 Ibarra 20 17,8 4 89% 39 Quevedo 37 22,75 4 61% 60 Tulcán 16 11,25 4 70%

20 La Puntilla 32 20,8 4 65% 40 Quevedo 7 de Octubre 33 0% 61 Zaruma 16 0%

41 Quito 29 20,5 4 71% 61% 37 Total 1.284 552 154 43%


