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Una llama en el corazón 
Rotary es una magnífica organización, 

constituye un ejemplo de comunidad de 

ideales y principios en todo el planeta. Su 

estructura busca la afiliación y la 

participación de hombres y mujeres en 

todas las áreas del conocimiento, sin 

limitaciones de nacionalidad, credo, raza o 

ideología política.  
 

Este criterio ha hecho que Rotary sea una 

organización multiforme y plurivalente, 

capaz de generar, la energía necesaria para 

emprender campañas de ayuda a distintos 

niveles, en cualquier parte del mundo, bajo 

el lema “Dar de sí antes de pensar en sí”.  
 

El servicio rotario cuenta con energías muy 

diversas, se nutre de la bondad humana y 

del deseo de hacer el bien, pero por sobre 

todo, se alimenta del manantial limpio que 

brota del corazón humano, del corazón de 

muchos hombres y mujeres aunados en la 

tarea de hacer de este un mundo más 

justo, donde las condiciones de vida sean 

favorables a todos por igual.  
 

Ser rotario es en esencia, ser un filántropo, 

para quien el amor al prójimo es su 

principal característica. El rotario ofrece la 

mano sin esperar recompensa, basta con 

una sonrisa, para que “La paz a través del 

servicio” encienda la llama dentro de su 

corazón. 
    

 

Marzo es el mes de la 
alfabetización 

  

La alfabetización ha sido por 
muchos años un programa de 

servicio de Rotary. Debería estar 
incluida en los programas de 

todos los clubes rotarios  
 
 

La Semana del 13 de marzo 
es la Semana Mundial de 

Rotaract 

 
En la ceremonia de entrega del 
Certificado de Constitución del 

Club Rotaract de Manta 
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Sakuji Tanaka 
 

 

Mensaje del Presidente de Rotary International 
 
Marzo de 2013 
 

Estimados rotarios:  
De joven quise conocer el mundo, pero en aquellos años, viajar 
solo era un sueño. El mundo fuera de Japón me parecía lejano, 
pero como todos los estudiantes japoneses, estudiaba inglés. 
Todavía recuerdo que en la primera página de mi libro decía: 
“This is a pen”. De esto hace casi 50 años y el mundo ha 
cambiado mucho. Hoy, como presidente de Rotary, viajo más de 
lo que nunca llegué a imaginar. 
 

En cada viaje descubro nuevos idiomas, nuevas personas y 
nuevas costumbres. Intento aprender de todas ya que creo que 

todos tenemos algo que enseñar a los demás. Quizá sea por eso que ahora entiendo 
mejor el Intercambio de Jóvenes de Rotary y la extraordinaria ofrenda de Rotary a los 
participantes en este programa. Al reunir bajo el mismo techo a personas de distintos 
países y procedencias, el Intercambio de Jóvenes abre mentes, genera confianza y abre 
vías de comunicación.  
 

Los jóvenes que participan en estos intercambios aprenden mucho ya que comprueban 
que aunque aparentemente distintas, las personas se parecen en todo el mundo y 
descubren los elementos comunes a toda la humanidad. El programa les permite 
adquirir un conocimiento más profundo del mundo y vuelven a sus hogares totalmente 
transformados.  
 

A su regreso ya no solo conocen un país y un idioma, sino que cuentan con contactos 
en su país anfitrión y en los países de los demás participantes en el programa. A la 
conclusión del intercambio forman parte de sus familias anfitrionas y de la familia de 
Rotary, la mayor y más internacional familia del mundo. 
El programa de Intercambio de Jóvenes de Rotary funciona desde hace más de 40 años 
y forma parte de la quinta Avenida de Servicio: Servicio a las Nuevas Generaciones, la 
cual incluye también a Interact, Rotaract, RYLA y otras actividades de clubes y distritos 
orientadas a los jóvenes y adultos jóvenes de hasta 30 años de edad.  
 

Cuando dedicamos nuestra labor a los jóvenes trabajamos por el futuro de Rotary y un 
mundo más pacífico, llevamos el ideal de Rotary a una nueva generación, difundimos la 
comprensión entre las naciones y culturas, mostramos la importancia del servicio a los 
demás y transmitimos nuestros valores fundamentales, colaborando así en la 
construcción de la paz. 
 

El Intercambio de Jóvenes desempeña un papel fundamental en nuestra misión de 
promoción de la paz ya que, intercambio a intercambio, forjamos lazos de amistad entre 
países. 
 
 
 
Sakuji Tanaka 
Presidente de Rotary International 
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Wilfrid J. Wilkinson 

 

 

Mensaje del Presidente del Consejo de Fiduciarios   
de LFR 

 

Febrero 2013 
 

Construyamos la paz en el mundo 
 

Uno de los ideales de Rotary es el fomento de la buena 
voluntad y la comprensión internacional, es lo que cimenta 
nuestra misión y es parte de todo nuestro accionar.  
 

Cada una de las seis áreas de interés de La Fundación Rotaria 
es importante, pero todas dependen de la paz mundial. 
¿Cómo celebrar el 20 de febrero el Día Internacional de la 
Justicia Social si no reina la paz? Tampoco podemos celebrar 
el Día de la Paz y la Comprensión el 23 de febrero, que 
coincide con el 108 aniversario de Rotary, si no estamos 
dedicados a la causa de la paz. 

  
Nuestros clubes y nuestra Fundación nos ofrecen un abanico de posibilidades para 
fortalecer la paz en el mundo. Incluso la iniciativa para la erradicación de la polio, la 
campaña de salud pública de mayor envergadura en la historia, se presta para promover 
la paz mediante el establecimiento de alianzas entre los sectores público y privado, el 
mejoramiento de la infraestructura sanitaria y el monitoreo de las regiones más pobres 
Debemos ser muy claros en nuestro mensaje: Para vivir en un mundo saludable 
debemos llegar a todos los niños del planeta. 
 

La paz se deriva de la acción de compartir con los demás, y como sabrán, 
personalmente, mi respuesta a la labor que debe realizar cada rotario es Comparte 
Rotary. Al celebrar este año el Mes de la Comprensión Mundial en Rotary, los insto a que 
enfoquen sus actividades en el fomento de la paz, tanto a nivel personal como en los 
clubes y distritos.  

 
 
Wilfrid J. Wilkinson 
Presidente del Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria 
 

Alcance mundial de Rotary 
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Germán Yépez 

 

 

Mensaje del Gobernador del Distrito 4400 
 

 

Marzo de 2013 
 

Querida familia Rotaria: 
 

El Calendario de Rotary señala al mes de marzo como el mes de 

la alfabetización, esta es la oportunidad para relievar la 

importancia de la erradicación del analfabetismo a nivel nacional 

y mundial.  

Según del censo de 2010 el analfabetismo puro en el Ecuador 

fue del 6,8 %, lo que significa que alrededor de 700 mil personas 

no sabían leer ni escribir, de las cuales la mayor parte eran 

mujeres porque lamentablemente, en particular en las zonas 

rurales, a temprana edad se las hace responsables del que hacer familiar. 
  

La alfabetización, es de suma importancia para construir un mundo mejor, porque las 

personas que saben leer y escribir son más libres y están capacitadas para elegir que 

hacer de su vida, están menos expuestas a la miseria y pueden adaptarse con mayor 

facilidad a las situaciones cambiantes a que estamos sujetos los seres humanos. Se ha 

dicho, con justa razón, que la alfabetización constituye un peldaño para escapar de la 

pobreza, ya que la mayoría de quienes realizan trabajos no calificados son analfabetos y 

requieren que alguien les ayude a leer.  
  

Se habla de alfabetización básica cuando una persona sabe leer y escribir y realizar las 

reglas elementales de cálculo. Sin embargo, existen miles de “analfabetos funcionales”, 

es decir, personas que saben firmar o leer y escribir una frase sencilla pero que no van 

más allá de eso, porque no pueden llenar un formulario, leer e interpretar un artículo. 
 

Sin educación, no podemos ver más allá de nosotros mismos, de nuestro estrecho 

entorno y comprender la realidad de la interdependencia mundial. Sin educación, no 

podemos comprender cómo las personas de otras razas y religiones comparten 

nuestros mismos sueños y esperanzas. Sin educación, no podemos reconocer la 

universalidad de los derechos y las aspiraciones humanas 
 

La campaña internacional “Educación para Todos” desarrollada por UNESCO trata de 

concienciar y dar respuesta a las necesidades educativas urgentes que tienen los países 

menos desarrollados. La campaña trata de comprometer a los gobiernos en la aplicación 

de programas, en sus respectivos países, para desarrollar programas de cooperación 

internacional que conduzcan al logro del Objetivo del Milenio: la universalización de la 

enseñanza primaria en el año 2015. Es obligación de los Rotarios contribuir al logro de 

este objetivo, para estar en concordancia con “La paz a través del servicio”. 
 

Rotariamente 
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Declaración pro paz de Honolulu 

“La senda verde hacia la paz” 
 

Honolulu, Hawai 27 de enero de 2013 
 

Todos los seres humanos tienen derecho a vivir en paz y a salvo de la violencia, persecuciones, 
desigualdades y sufrimiento. Como líderes y amigos del movimiento de Rotary, unidos en el servicio, 
declaramos públicamente nuestro compromiso de construir un mundo más pacífico. 
 

Valoramos nuestros recursos ambientales comunes y alentamos a la Familia de Rotary a poner de relieve 
nuestra perspectiva mundial y demostrar que somos catalizadores de la paz. Al conservar y proteger 
nuestro planeta, apoyamos “La senda verde hacia la paz”. Creemos que la integración de los jóvenes de 
hoy en el proceso de paz es esencial para un futuro más pacífico. Cada nueva generación llega a un 
mundo más globalizado, más conectado y más diverso que la anterior. Cada vez más, los jóvenes se 
consideran ciudadanos del mundo, demuestran más tolerancia ante las diferencias culturales, étnicas y 
religiosas y son promotores apasionados de los principios de igualdad y justicia. A medida que el mundo 
se hace más pequeño, las voces de la gente joven y su clamor por la paz, resuenan cada vez más altas. 
 

Reconocemos que la paz del mañana debe comenzar por las decisiones que tomemos hoy. Podemos 
sembrar las semillas de la paz del futuro alentando la creatividad, la energía y el idealismo de los jóvenes, 
y potenciándolos para que se transformen en catalizadores del cambio. Los líderes de hoy tienen que 
demostrar su compromiso por la paz en vez de la guerra, la amistad en vez de la enemistad y los acuerdos 
en vez de los conflictos, para que los jóvenes, en calidad de futuros líderes, impulsen estos valores. Dado 
que cada generación inspira y respalda a la siguiente, las semillas de la paz germinarán y se convertirán 
en una senda verde de constante avance hacia la paz. 
 

A través de las acciones de servicio, expresamos nuestro deseo de vivir en un mundo en paz. Al servir y 
ayudar a los demás, aprendemos a ponernos en su lugar, lo cual nos permite forjar lazos de amistad y 
potenciarlos para que ellos también aboguen por la paz. Consideremos algunas de las actividades e 
iniciativas mediante las cuales todos unidos hemos acrecentado la paz a través de Rotary:  
Funcionan en el mundo aproximadamente 14.000 clubes Interact clubs, integrados por jóvenes de 12 a 18 
años, y 9.000 clubes Rotaract, integrados por hombres y mujeres de 18 a 30 años, cuyos socios tienen 
oportunidad de desarrollar sus dotes de liderazgo, servir en sus comunidades y promover la buena 
voluntad y la comprensión internacional. 
 

Durante más de 75 años, un gran número de estudiantes y familias anfitrionas han ampliado sus 
horizontes a través del Intercambio de Jóvenes de Rotary. Cada año, más de 8.000 estudiantes de 80 
países tienen oportunidad de tender puentes entre las culturas y realzar la comprensión internacional a 
través de intercambios de corto y largo plazo. 
 

El programa de Becas de Rotary pro Paz, de La Fundación Rotaria, ha hecho posible que más de 700 
becarios hayan cursado estudios de maestría o diplomatura que les permiten proseguir su carrera en el 
terreno de la pacificación y la resolución de conflictos. 
Instamos a todos los que compartan la visión de paz a que pasen a la acción en las siguientes formas: 

 Señalar “La senda verde hacia la paz” a través de proyectos de servicio relacionados con las seis áreas 
de interés de Rotary. 

 Alentar activamente a los respectivos líderes nacionales a poner énfasis en las prácticas de resolución 
pacífica de conflictos y a que eviten la guerra. 

 Recurrir a las redes sociales para coordinar acciones con personas de distintas nacionalidades, 
culturas y religiones, en torno a su compromiso en favor de la paz. 

 Ofrecer oportunidades para que los jóvenes desarrollen su potencial de liderazgo y se conviertan en 
actores dinámicos en sus comunidades. 

 Estudiar y compartir estrategias para ayudar a la gente joven a superar las fuentes usuales de 
conflictos en la vida cotidiana, como las pandillas y el acoso escolar. 

 Vincularse con otras personas para marcar la diferencia. Funcionan clubes rotarios en más de 200 
países y regiones, en más de 34.000 comunidades. Únase para impulsar La paz a través del servicio.  

 

La paz no es un destino estático al cual debemos llegar sino un proceso permanente. Todos somos 
capaces de asumir la condición de pacificadores en nuestra propia vida, y a través de nuestro verbo y 
acción demostraremos que la paz es posible. 
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Gobernador Propuesto 2014-2015 
 

El compañero Manuel Nieto Jijón del CR de Quito, fue electo por votación 
por correo Gobernador Propuesto 2014-2015 del D-4400. 
Manuel nació en Quito, esta casado con Amparo Albuja Izurieta, también 
Rotaria del CR de Quito. Sus estudios  secundarios los realizó en el 
Colegio Americano de Quito y en el Hollywood High School de Los 
Ángeles, California. Sus estudios superiores los efectuó en la Escuela 
Politécnica Nacional de Quito, Graduado Cum Laude  de Ingeniero 
Químico. 
 

Además, realizó otros estudios tales como, cursos de gerencia, 
administración, finanzas, marketing y ventas y de aplicación de productos 
para las industrias textil, curtiembres, plásticos, alimentos, cosméticos, 

pinturas y construcción con Rohm and Haas Co, Dow Corning Corp., American Cyanamid Co., 
Cytec Industries, entre otras. 
 

Se ha destacado en las siguientes funciones: Promotor Industrial en el Centro de Desarrollo 
Industrial del Ecuador. Representante Técnico y Gerente de Ventas de productos químicos 
industriales en Rohm and Haas Ecuador S.A. Actualmente es Gerente General de Química 
Comercial CL; Presidente del Directorio de Química Comercial del Perú; Gerente General de 
Chemical Export. 
  
En 1993 ingresó a Rotary es socio fundador del CR Quito Sur (CRQS). 1993-1994  Director del 
Comité de Apoyo en el Trabajo del CRQS. 1994-1995 Presidente del Comité de Servicio 
Internacional del CRQS. 2000-2003, Miembro del Comité de Intercambio de Jóvenes del CRQS. 
2001-2002  Presidente del Comité de Intercambio de Jóvenes del CRQS. 2002-2003  
Vicepresidente del CRQS. 2003-2004 Presidente del Club Rotario Quito Sur. 2003-2004  
Presidente del Comité Distrital de la I Feria de Proyectos, realizada en Quito. 2003-2004 obtuvo el 
premio para el CRQS por la obra del año con la I Feria de Proyectos. 2003-2004 fue reconocido 
con el premio al Mejor Rotario del Año del Distrito 4400. 2004-2005  Presidente del Comité 
Distrital de Aumento y Retención de Socios. 2004-2005  Presidente del Subcomité Distrital de la II 
Feria de Proyectos, realizada en Guayaquil. 2004-2005  Presidente del Comité de Servicio 
internacional y del Comité de la Tuna Quiteña del CRQS. 2005-2006 Asistente de Gobernador. 
2005-2006 Tesorero del CRQS y Presidente del Comité de la Tuna Quiteña. 2005-2008, Instructor 
en el PETS, en la Asamblea del Distrito y en el Seminario de LFR. 2007-2008 Asistente de 
Gobernador. 2007-2008 Presidente del Comité Distrital de la IV Feria de Proyectos, en Quito.  
 

En el año 2007, ingreso al CR de Quito (CRQ). 2008-2009  Presidente del Comité Distrital de la V 
Feria de Proyectos, realizada en Manta. 2009-2010 Secretario del CRQ y Presidente de la 
Fundación de Becas del CRQ. 2009-2010 organizador para el Ecuador del programa de apoyo a 
países latinoamericanos del Distrito 5240 de los Ángeles, California con 11 proyectos. Expositor 
de este Programa en la LXXII Conferencia del D-4400. 2009-2010 invitado especial y 
reconocimiento recibido en la Conferencia del D-5240. 2010-2011 Presidente del CR de Quito. 
2011-2012 Presidente del Comité Distrital de la VI Feria de Proyectos, realizada en Quito. 2010-
2011 Presidente del Comité Distrital de la LXXIII Conferencia del D-4400. 2010-2011 Organizador 
del primer stand de Ecuador en una convención, la Convención de Nueva Orleans para 
promocionar la VII Feria de Proyectos. 2011-2012 Presidente del Comité Distrital de la VII Feria de 
Proyectos, realizada en Quito. 2012-2013  Presidente del Comité de LFR del CRQ Presidente de la 
Fundación de Becas del CRQ. 2012-2013  Presidente del Comité Distrital de la VIII Feria de 
Proyectos, realizada en Guayaquil.  
 

Ostenta el Reconocimiento Paul Harris con 6 gemas. Ha asistido a tres Convenciones Mundiales: 
Chicago (2005), Montreal (2010) y Nueva Orleans (2011). Domina el idioma Ingles leído y escrito. 
 

 
 



 

Boletín Mensual del Gobernador Nº 09 Año 2012-2013 

7       
 

 

 
Andrea Gavilanes G. 

 

Representante de Rotaract (RDR) 2013-2014 
 

En la Reunión de Presidentes de Rotaract, realizada en Crucita 
el 26 de enero, fue electa Representante de Rotaract al Distrito 
para el año 2013-2014 la compañera Rotaractiana Andrea 
Gavilanes Gavilanes. 
 

Andrea Patricia es Estudiante de Ingeniería en Diseño 
Industrial, pertenece al Club Rotaract Ambato Cosmopolita, al 
cual  ingresó el 11 de Noviembre del 2009, es Socia Paul Harris. 
   
En su Club se desempeño eficientemente como: Presidenta del 
Club 2009-2011. Secretaria del Club 2011-2012. Presidenta del 
Comité Organizador del Proyecto “Rotaract 10k Corramos para 
Erradicar la Polio.” 2010-2011. Presidenta del Comité de 

Servicio en el Club 2012-2013. Delegada de Medios del proyecto “Rotaract 5k Corramos 
para Erradicar la Polio.” Segunda edición, Diciembre de 2012. 
 

En la Representación Distrital del D-4400 fue Presidenta del Comité de LFR de Rotaract 
2011-2012. Presidenta del Comité Organizador de la Campaña “This Close” 2010-2012. 
 

Andrea ha asistido a los siguientes eventos: Citas de Presidentes en Riobamba 2009, en 
Quito 2010, en Ambato 2011, dentro del Comité Organizador. Olimpiadas de Yunguilla en 
Enero 2011. Elección de Reina en Montañita en Noviembre 2011. Elección de Reina en 
Zaruma en Enero 2012. Elección de Reina. Riobamba en Noviembre 2012 
 

Conferencias Distritales de Rotaract: Playas, Mayo 2010, Loja, Mayo 2011, Puerto Cayo, 
Mayo 2012. Seminarios de Directivas Entrantes de Rotaract (DETS) Guayaquil, Abril 2011, 
Manta, Marzo 2012.  
 

Eventos de las Nuevas Generaciones: Capítulo Rotaract Machala, Septiembre 2012. 
RYLA Yunguilla, Septiembre 2011. RYLA Salinas, Septiembre 2012, como capacitadora.   
 

Capacitación sobre la Visión Futura de la LFR D-4400, en Guayaquil Mayo 2010. 
Asamblea Distrital Rotaria D-4400, en Quito Abril 2010 (Intervención sobre la 10k). 
Asamblea Distrital Rotaria D-4400, Cuenca Abril 2011. Seminario de Capacitación del 
Equipo Distrital del D-4400 2012-2013, en Guayaquil Febrero 2012 (Intervención sobre la 
donación a LFR de la recaudación Corramos 10k). Capacitación Zonal sobre Proyectos 
de R.I., Ambato, Octubre 2012. Feria de Proyectos del D-4400, Guayaquil Octubre 2012. 
(Intérprete y expositora del Proyecto del CR Ambato Cosmopolita) 
 

Eventos Internacionales: Encuentro Rotaractiano de Bolivia, Perú, Ecuador y Chile 
(ERBOPECH). XXII ERBOPECH realizado en Bahía de Caráquez, Ecuador en 2010. XXIV 
ERBOPECH realizado en San Francisco, Chile en 2012.  
 
 

   
 
 
 
 

Rotary nos invita a usar más los recursos tecnológicos, el proyecto “Familias 
Solidarias” del CR Río Guayas ya esta en la web de Rotary, esperando el patrocinio  

de los Rotarios del mundo para que más familias puedan beneficiarse. 
Ingresar al siguiente Link 

 

https://map.rotary.org/es/project/Pages/project_detail.aspx?guid=5b19c8

bc-937b-44bd-960b-2227e8439b78 

https://map.rotary.org/es/project/Pages/project_detail.aspx?guid=5b19c8bc-937b-44bd-960b-2227e8439b78
https://map.rotary.org/es/project/Pages/project_detail.aspx?guid=5b19c8bc-937b-44bd-960b-2227e8439b78
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Actividades destacadas recientes del Distrito  
             

 El 18 de enero el CR La Puntilla hizo entrega de la cubierta instalada sobre el patio de 
deportes de la escuela Santa María de Los Lojas que el club patrocina. 

 El 24 de enero celebró sus Bodas de Plata de Servicio a la Comunidad el CR Quito Valle 
Interoceánico, con una cena de gala llena de emoción y compañerismo.   

 Del 20 al 26 de enero el CR de Latacunga realizo las XVI Jornadas Médicas gratuitas, en 
las que se atendió a 90 pacientes de escasos recursos. Las cirugías reconstructivas se 
realizaron en el Hospital del IESS, participaron 29 médicos y enfermeras de los EE. UU.  

 El 29 de enero, teniendo como testigos a los Presidentes de los CR de Guayaquil el 
Gobernador firmó un Convenio marco de Alianza Estratégica y Cooperación Mutua con 
el Banco de Alimentos Diakonia, organización religiosa cuya misión es reducir el 
hambre y la desnutrición en la población vulnerable de Guayaquil y sus zonas e 
influencia, mediante la recolección de alimentos, provenientes de las donaciones de 
personas y organizaciones de la empresa pública y privada.  

 El 2 de febrero la familia rotaria del CR de Quito,  mediante una reunión de 
compañerismo, celebró el Mes de la Paz y Comprensión mundial, los cumpleañeros del 
mes y el día del Amor y la Amistad con una parrillada en la Quinta La Guajira. 

 El 3 de febrero se efectuó la reunión zonal del Comité de Intercambio de Jóvenes en la 
ciudad de Bahía de Caráquez, con gran concurrencia y con el ánimo de coordinar las 
actividades e intercambiar experiencias sobre del programa estrella del D-4400.      

 El 6 de febrero el CR Samborondón, inició una campaña de salud en los recintos Monte 
Alto y San Gil, con la colaboración del Dr. Ricardo Rodríguez de Laboratorios Kappa, se 
tomaron muestras de sangre a más de 100 niños, para  obtener resultados sobre 
índices de desnutrición, anemia y otras enfermedades.  

 El 15 de febrero el GD Germán entregó el Certificado de Constitución del Club Rotaract 
de Manta, en una ceremonia en la que también se festejó el día del amor y la amistad.     

 El 16 febrero el CR Rotario de Cuenca recibió la visita de los compañeros rotarios del 
CR de Piura, Perú, para establecer lazos de amistad y en un futuro obras de servicio 
conjuntas.  

 El 16 de febrero se realizó el taller FODA del CR Guayaquil Norte en el Hotel Hilton 
Colón de Guayaquil, participaron 33 personas, entre socios y cónyuges. El taller fue 
organizado por Roberto Tugendhat y Carlos Hahn, quienes actuaron como 
facilitadores. Como facilitador externo estuvo el señor Abraham Vigoda de Quito. 

 El 17 de febrero el CR Tsáchila Santo Domingo realizó exitosamente el evento 
denominado “Hornado Solidario" con el fin de obtener fondos para beneficio de obras 
en la comunidad, la familia rotaria apoyó la organización del evento.  

 El 19 de febrero visitó la ciudad de Guayaquil una delegación del programa de 
Intercambio de Jóvenes del Distrito 4450 de Perú fueron recibidos por el Chairman del 
Distrito Jorge Herrera y un grupo del YEP de Guayaquil. 

 El 22 de febrero en el Templete de la Campana de la Paz del Parque de la Carolina de 
Quito se realizó el ya tradicional “Evento Rotario pro paz Mundial”, que fue organizado 
por el CR de Quito, con el auspicio de la Vicepresidencia de la República y la Embajada 
del Japón. La ceremonia contó con la presencia del compañero Lenin Moreno Garcés, 
Vicepresidente de la República, del Embajador de Japón, del Gobernador del Distrito, 
de los estudiantes del Intercambio de Jóvenes y de los colegios de Quito. La familia 
rotaria se hizo presente masivamente en la ceremonia para escuchar el “Repique de la 
campana de la paz. Congratulaciones a los socios del CR de Quito por la excelente 
organización.  
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 El 23 de febrero el CR Quevedo 7 de octubre realizo una Marcha Pro Paz en conmemoración 
del 108 aniversario de creación de Rotary partiendo del Parque Rotario y recorriendo el 
centro de la ciudad de Quevedo. 

 El 25 de febrero el CR de La Puntilla organizó un Foro Pro Paz para los CR de Guayaquil y 
Samborondón, actuaron como panelistas Monseñor Antonio Arregui, el Dr. Vladimiro 
Álvarez y el Ing. Pedro Aguayo, el  GD Germán Yépez hizo una introducción y el Presidente 
del Club Gonzalo García agradeció a los panelistas y a los 140 Rotarios y cónyuges 
presentes. Felicitaciones a Gonzalo y a los miembros del Comité Organizador del evento 
Marcelo Andrade, Jaime Baquerizo, Francisco Narváez, Roberto Concha y Kleber Vaca.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CR Latacunga durante las jornadas 
médicas 

 
El GD Germán firmando el Convenio con 

el Banco de Alimentos Diakonia 
 

 
 

CR La Puntilla entrega obra en la 
Escuela de Las Lojas 

 
 

Vigésimo Quinto Aniversario del CR de 
Quito Valle Interoceánico  

 
 

Reunión zonal del YEP de los               
CR de Manabí  

 

 
Toty Luey Presidenta del CR 

Samborondón en la campaña médica 
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Las autoridades con los estudiantes del 

YEP en el Evento Rotario pro paz 

 
 

La mesa directiva del Foro pro Paz 

Mundial organizado por el CR La Puntilla 

 
Entrega del Certificado de Constitución 

del Club Rotaract de Manta 
 

 
Estudiantes del YEP del D-4450 de Perú  

y del D-4400 de Ecuador.  

 
Durante la visita de CR de Piura al CR de 

Cuenca 
 

 
En el taller FODA del CR Guayaquil 

Norte   
 

 
Parrillada de compañerismo del CR de Quito en la Quinta La Guajira  
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Enlaces de capacitación y difusión de proyectos 
 

La Secretaría de Rotary está tratando de capacitar mejor a los Rotarios y aprovechar  
los recursos de la Web. A continuación los enlaces de algunas presentaciones: 
 

1. Recursos para dirigentes de club:  
 

Esta presentación explica los recursos que los funcionarios de club tienen 
disponibles de parte de la Secretaria de Rotary por ejemplo; el Personal de RI, 
las publicaciones, el sitio web de RI y otros recursos en línea. 
 

2. Responsabilidades de los dirigentes de club:  
 

Esta presentación toca temas relacionados con la administración del club como 
por ejemplo: el portal Ingreso/Rotarios, el informe semestral (SAR), las Marcas 
de RI y los requisitos mínimos de un CR. 

 

3.  https://map.rotary.org/es/project/pages/project_showcase.aspx  
 

Rotary Showcase, aquí todos los rotarios que tienen clave en el portal de 
Ingreso/Rotarios pueden publicar sus proyectos, para compartirlos con todo el 
mundo, en este link el compañero Luis Eduardo Burbano colocó el proyecto de 
“Familias Solidarias” de su CR Rio Guayas. 

 

 

Calendario de planificación distrital para marzo 

 

Marzo mes de la alfabetización: 
 

Recordatorio 
 Celebrar, en la semana del 13 de marzo, la Semana Mundial de Rotaract. 
 Dictar charlas sobre el área de interés de LFR “Educación básica y alfabetización” 
 Enviar el Informe Semestral y pagar la cuota per cápita a RI si aún no se lo ha hecho.  
 Abonar la cuota per cápita a la Gobernación correspondiente al segundo semestre. 
 Promover la asistencia al PETS y Asamblea del Distrito el 12 y 13 de abril en ESSUNA  
 Promover la asistencia a la Conferencia del Distrito en Guayaquil el 17 y 18 de mayo. 
 Promover la asistencia a la Convención Mundial de RI en Lisboa del 23 al 26 de junio.  
 Enviar a la Gobernación la solicitud para obtener la Mención Presidencial.  
 Enviar directamente a LFR a través de la web los cien dólares por rotario para el 

Fondo Anual y los cien dólares por club para el Fondo Permanente.  
 Enviar al Distrito las recaudaciones de las tarjetas valoradas a fin de enviar a LFR.  

   

Eventos distritales y aniversario de los Clubes: Reciban nuestras más 
calurosas felicitaciones los siguientes CR que cumplen años de servicio 
 

 01 de marzo Reunión del Consejo de Ex Gobernadores del Distrito 
 02 de marzo Seminario de Capacitación del Equipo Distrital  
 04 de marzo Aniversario del CR Chone 
 15 de marzo Aniversario del CR San Francisco de Quito 
 16 de marzo Aniversario del CR Guayaquil Occidente 
 22 de marzo Aniversario del CR Portoviejo Solidario 
 24 de marzo Aniversario del CR Portoviejo Reales Tamarindos 
 26 de marzo Aniversario del CR Bahía de Caráquez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=7CymU8wK5AI&feature=youtu.be&hd=1
http://youtu.be/j2ijRSYiVwY?hd=1
https://map.rotary.org/es/project/pages/project_showcase.aspx
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Vamos todos a la LXXV Conferencia del Distrito 
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Club 
N° 

Soc 

Porcentaje 
Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Prom 

Ambato  21 48 33 32 43 36 51 70      45 

A Cosmopolita 18 57 78 81 82 56 --- 70      71 

Babahoyo  11 62 54 62 51 49  68      49 

Bahía   23 65 44 56 41 50 58 51      52 

Camilo Ponce  25              

Chone  20  69     17      17 

Cuenca  21 61 55 54 57 54 50 58      56 

C. Patrimonio 21 83 -- 82 75 63 68 59      72 

C. Yanuncay  19 74 70 72  72 78       52 

El Guabo 13 65 89 77 75 73 80 77      77 

Esmeraldas  11 70            10 

Galápagos 24 84 62 72 83 73 81       65 

Gualaceo  18 39 33 33 33 39 33       30 

Guayaquil  36 70 61 58 62 47 71 53      60 

G. Centenario 17 81 82 82 68 71 87 87      80 

G. Cerro Azul 25 81 76 79 72 92 79       68 

G. Moderno 17 78 91 89 75 73 92       71 

G. Norte 31 74 76 68 82 71 93 76      77 

G. Occidente 28 73 71 68 71 79 81 81      75 

G. Sur 20 74 57 71 65 56        46 

G. Urdesa 13 82 83 83 78 76 100 90      85 

Ibarra  15 93 88 87 88 89 94 94      90 

Lago Agrio 26  80           11 

La Puntilla 30 69 68 59 75 64 77 56      67 

Latacunga  21 78 57 60 62 67 74 69      67 

Loja  18              

Los Chillos 15 68 70 71 76 61 93 77      74 

Chillos  Milenio  17 66 65 61 69 59        46 

Machala  29 85            12 

M. Moderno 41 85 89 85 87 94 82 86      87 

Manta  29 46 48 50 48 47 55 39      48 

Milagro 12 60 54 61 38  49       37 

Morona-Macas 20 76 83 57 65 59 57 68      66 

Pasaje 20 76 75 76 75 73 83       65 

Piñas  9              

Portoviejo 44 55 54 53 50 53  47      44 

P. R. Tamarindos 25 69 69 78 65 74 72 74      72 

P. S. Gregorio 26 54 54  63         24 

P. Solidario 25 82 44 60 71 48 60 62      61 

Puyo  10              

Quevedo  41 80 84 82 84 85 91 88      85 

Q. 7 de Octubre 24 71 69 81 83 77 79 79      77 

Quito 34 77 76 66 69 70 61 61      68 

Q. Bicentenario 10 85            12 

Quito Colonial 14 86 53 62 68 80 76 76      72 

Q. Equinoccio 10              

Q. Latitud Cero 29    81 78  71      57 

Q Metropolitano 17 57 63 44 54 51        38 

Quito Norte 40 65 65 70 69 67 75 74      69 

Q. Occidente 13 63 73 64 61 67 77 65      67 

Quito Sur 17 69 62 75 81 83  83      65 

Q. Valle Inter.  37 89 85 94 91 96 91 90      91 

Riobamba  23 81 88 64 80 88        57 

Rio Guayas 20 76 68 65 67 68 77 77      71 

Río Jubones  23 87 72 84 91 91 88 78      84 

Salinas 12 60 66 63          27 

Samborondón 13 65 62 55 62 54 72       53 

S. F. de Quito 12              

Santa Rosa 21 69 68 62 40 48 55       49 

Tomebamba C. 39 59 37 41 46 68 37       41 

Tsáchila S.  D.  16 63 60 64 60 63 72       54 

Tulcán  12    90 60 88 87      46 

Zaruma 21  60 58  80 57 58      45 

 


