
Todo un mes dedicado a La Funda-

ción Rotaria. Es muy poco comparado 
con los beneficios de esta venerable 
institución que ya perdió la cuenta de 
a cuantos millones de personas ha 

ayudado desde su creación. 

Pensar que todo comenzó con una 
donación de US$26 que sobró de la 

Convención Internacional en 1917 y 
porque un visionario como Arc 
Klumph entendió que se “podían reci-

bir donativos para hacer el bien en el 

mundo” 

En el período 2011-2012 únicamente, 

LFR invirtió 204 millones de dólares 
en diferentes programas alrededor 
del mundo, lo que permite decir que 

desde 1947 se han invertido un total 
de 2.18 billones de dólares para ayu-
dar a toda la humanidad pero espe-

cialmente a los más necesitados. 

Todo esto debido a la generosidad 
de los Rotarios y particulares que 
hasta 2012, habían llegado a 
1,350,000 Socios Paul Harris, 16,400 

Donantes Mayores y 87,400 Benefac-

tores 

Desde que comenzó el programa 

Polio Plus en 1985,  más de 2 billones 
de niños han recibido la vacuna. 

Cuanta invalidez se ha evitado. 

Es por eso que en este mes debemos 
celebrar y aplaudir a Rotary y a La 
Fundación Rotaria , hablando de es-

tos temas en nuestros clubes y cono-

ciéndola más.  

Pero también debemos poner nues-

tro grano de arena mediante donati-
vos para que verdaderamente  
VIVAMOS ROTARY y CAMBIE-

MOS VIDAS   

NOVIEMBRE, MES DE LA FUNDACIÓN ROTARIA 

ACTIVIDADES DEL DISTR ITO 

Mientras el Gobernador Rafael Quintero 
continúa cumpliendo las visitas protoco-
larias, el mes de noviembre promete ser 
auspicioso para las actividades del Distri-

to 4400. 

El 8, 9 y 10 se llevará a cabo la Feria de 

Proyectos en el Hotel Oro Verde de 
Guayaquil, magnífica oportunidad para 
que los clubes expongan sus proyectos a 
los distinguidos Rotarios extranjeros que 

nos visitan  

Posteriormente, nos iremos a Ibarra para cele-
brar el RYLA los días 16 y 17. Este evento gana 
más prestigio y es una ayuda invalorable para los 

futuros líderes del Ecuador. 

Finalmente, ya sea el viernes 29 en Quito o el 
sábado 30 en Guayaquil, nos veremos en el Semi-
nario de La Fundación Rotaria para seguir apren-

diendo cómo obtener los beneficios de esta insti-

tución tan nuestra 

A prepararse Rotarios, este mes será de mucha 

acción  
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 Noviembre, Mes de La Fundación Rotaria  

 El mensaje de Ron Burton, Presidente de Rotary International 

 Mensaje del Gobernador del Distrito 4400, Rafael Quintero Rodrigo 

 Actividades y eventos. Cómo y donde compensar? El YEP en Acción.  

Gobernador Rafael  Quintero Rodrigo,  Gobernador del  Distr i to 4400  
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Cada rotario tiene sus 

propios motivos para 

afiliarse a Rotary. Cuan-

do me invitaron, acepté 

porque pensaba que era 

una buena opción para 

participar en la vida de la 

comunidad, aunque en 

última instancia, lo que 

más me entusiasmó fue 

un recurso que ni siquie-

ra conocía cuando me 

afilié: La Fundación Ro-

taria. 

Sabía que en el Club Ro-

tar io  de Norman 

(Oklahoma), podía reali-

zar muchas buenas obras 

pero mediante la Funda-

ción, tenía la posibilidad 

de colaborar con los clu-

bes y distritos del mundo 

entero. Tenía la posibili-

dad de impulsar la erra-

dicación de la polio y la 

certeza de que mi labor 

había sido útil y, tras al-

canzar esta certidumbre, 

no hay marcha atrás. 

A lo largo de los años, he 

tenido la fortuna de per-

cibir de primera mano la 

intensa labor de servicio 

de La Fundación Rotaria, 

y cuanto más veo, más 

entusiasmo tengo res-

pecto a la Fundación. 

Cuando visitamos una 

escuela para niños huér-

fanos a causa del sida y 

conocemos a los chicos a 

quienes brindamos cui-

dados, educación y un 

oficio, nos damos cuenta 

de que si no fuera por la 

Fundación seguramente 

estarían viviendo en la 

calle y alimentándose de 

residuos, y así aprende-

mos a valorar a nuestra 

Fundación. 

Estamos viviendo uno de 

los años más impresio-

nantes en la historia de La 

Fund ación Rotar i a . 

Hemos lanzado el nuevo 

modelo de subvenciones, 

que estimulará e inspirará 

a todos a pensar en gran-

de e implementar proyec-

tos más ambiciosos con 

un impacto más duradero. 

Hemos aceptado un nue-

vo desafío de la Funda-

ción Bill y Melinda Gates, 

la cual se ha comprometi-

do a equiparar a razón de 

2 x 1, cada dólar aportado 

por los rotarios durante 

los próximos cinco años, 

hasta un máximo de US$ 

35 millones por año. Asi-

mismo, estamos librando 

las últimas batallas de 

nuestra guerra contra la 

polio, y estamos compro-

metidos a vencer. 

MENSAJE DE RON BURTON ,  PRESIDENTE DE ROTARY INTERNATIONAL  

“Estamos viviendo 
uno de los años 

más 
impresionantes de 

La Fundación 
Rotaria ” 
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FOTOGRAFÍA OFIC IAL DE LA ASAMBLEA INTERNACIONAL 2013  

MENSAJE DE RAFAEL QUINTERO RODRIGO, GOBERNADOR DEL DISTRITO 4400  

Compañeros Rotarios: 

Continúo con Sarita, mi programa de visitas a los Clubes y me enriquezco cada vez más con lo que veo, lo que 

oigo y lo que siento al estar en tantos bellos lugares de la geografía de nuestro Ecuador. Que magnífica gente 

y que magníficas obras veo en cada Club Rotario que visito. 

Reflexiono sobre el beneficio que han recibido miles de personas de escasos recursos por las obras ejecutadas  

a través de diferentes tipos de subvenciones y contribuciones obtenidas de La Fundación Rotaria. Y veo la fe-

nomenal importancia de ella, de nuestra Fundación Rotaria 

Júntense conmigo para celebrar a La Fundación Rotaria durante el mes de noviembre. Que cada Rotario en 

cada Club aprenda y conozca mejor los beneficios que ella representa porque de esta manera estaremos VI-

VIENDO ROTARY y CAMBIANDO VIDAS. 

Los espero en el RYLA, en la Feria de Proyectos de Guayaquil y en los seminarios de La Fundación Rotaria en 

Quito y Guayaquil  

Rotariamente     
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MENSAJE DEL PRES IDENTE DEL CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LFR  
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VIS ITA AL CLUB ROTARIO PORTOVIEJO SAN GREGORIO  

El viernes 4 de octubre se cumplió la visita al CR San Gregorio de 

Portoviejo que se inició con una visita a la estación de bombeo y 

planta purificadora de agua de la comuna San Plácido que cuenta 

con 2500 personas.   

Siguió un almuerzo de trabajo en Crucita y por la noche se conme-

moró el Trigésimo Aniversario del club en una sesión solemne 

presidida por Patricio Muñoz que anecdóticamente, fue miembro 

del Grupo IGE que viajó a San Diego hace varios años y tuvo co-

mo Team Leader a Rafael Quintero 
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VIS ITA AL CLUB ROTARIO MACHALA  

El 17 de octubre, la Presidenta Martha 

Rengel Aguilera de Baquerizo y su esposo 

Jorge junto con los Socios del Club Rotario 

Machala recibieron la visita protocolaria del 

Gobernador.  

La visita incluyó un desayuno de trabajo en 

la residencia de la Presidenta y por la no-

che, la tradicional Sesión Solmene. 
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CLUB ROTARIO SANTA ROSA  

El 18 de octubre, el Gobernador Rafael 

Quintero Rodrigo cumplió una sesión de 

trabajo con los Socios del Club Rotario 

Santa Rosa que preside Christian Valarezo 

Ordoñez  



 

VIS ITA AL CLUB QUITO EQUINOCCIO 

El 21 de octubre,  el Gobernador Rafael 

Quintero y su esposa Sarita visitaron el 

Club Rotario Quito Equinoccio que está 

presidido por Marina Muñoz de Medina. 

Las reuniones de trabajo y sesión solemne 

se llevaron a cabo en el Swissotel y como 

punto culminante se produjo el ingreso de 

3 nuevos Socios. 
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VIS ITA AL CLUB ROTARIO QUITO COLONIAL 

El martes 22 de octubre, el Presidente 

Fabián Miño y su esposa María Teresa 

junto con los Socios y Cónyuges del CR 

Quito Colonial fueron excelentes anfitriones 

durante la visita  protocolaria del Goberna-

dor Rafael Quintero  

Se hizo una visita a la Fundación Beatriz 

Benalcazar en donde los Socios que son 

médicos, brindan atención gratuita a perso-

nas de escasos recursos  
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VIS ITA AL CLUB ROTARIO QUITO 

El miércoles 23 de octubre, el Gobernador 

Rafael y su esposa Sarita visitaron el CR 

Quito en donde fueron atendidos por el 

Presidente Estuardo Gordillo y su esposa 

María de Lourdes  junto con los Socios y 

Cónyuges. 

Hicieron una visita al Hospital Eugenio 

Espejo en donde el Cr Quito ha donado 

marcapasos con un valor de $100,000   

También disfrutaron de un almuerzo, se-

sión de trabajo y entrevistas en el Condado 

Tenis Club.  
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VIS ITA AL CLUB ROTARIO RÍO GUAYAS  

El 28 de octubre, EL Gobernador Rafael 

Quintero en compañía del Secretario de la 

Gobernación Germán López cumplieron 

con la visita protocolaria al Club Rotario 

Río Guayas, siendo recibidos por su Presi-

dente Luís Eduardo Burbano y su esposa 

Consuelo Sucerquia de Burbano  
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VIS ITA AL CLUB LOS TSÁCHILAS—SANTO DOMINGO 

El 30 de octubre, el Presidente Esteban 

Zambrano y su esposa María Lorena reci-

bieron la visita protocolaria del Gobernador 

Rafael Quintero y su esposa Sarita.  
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VIS ITA AL CLUB ROTARIO ESMERALDAS  

Ecos de la visita del Gobernador Rafael Quintero y su esposa Sarita 

al Club Rotario Esmeraldas que está presidido por Guillermo Oleas, 

visita que incluyo un sabroso almuerzo en Ensumacao  
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UNA BUENA OPORTUNIDAD PARA I R A LUGARES QUE UNO JAMÁS PENSÓ VISI TAR 
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XXXIX Instituto Rotario se celebró en Buenos Aires 
desde el 10 hasta el 12 de octubre del 2013 y contó 
con la presencia del recientemente Electo Presiden-
te de Rotary International para el período 2014-
2015.  

 Gary Huang, un hombre de negocios de Taipei, será 
el 104avo Presidente de Rotary International, orga-
nización mundial de servicio humanitario que acoge 
a 1.2 millones de hombres y mujeres en 34,000 clu-
bes y 200 países.  

Huang es miembro del CR de Taipei y comenzará su 
gestión el 1 de julio del 2014 como el primer taiwa-
nes en liderar Rotary.   

Ha dicho que su primera prioridad es aumentar la 
membresía de Rotary atrayendo a hombres y muje-
res de calidad comprometidos en mejorar sus comu-
nidades a través del voluntariado 

Gary y su esposa Corina compartieron gratos mo-
mentos con el Gobernador del Distrito 4400 y su 
esposa Sarita. 

Durante la cena de gala, observamos al Gobernador 
Rafael y Sarita, junto con el Gobernador Propuesto 
2015-2016 Manuel Nieto y su esposa Amparito. 

En la fotografía inferior, el Gobernador Quintero 
hace entrega a Celia Cruz de Giay, Director de Rotary 
International, de una carta en que el D4400 solicita 
ser sede el Instituto Rotario en el año 2015 

EL INSTITUTO ROTARIO DE BUENOS A IRES  



RECONOCIMIENTO A NUESTRO DISTRITO 4400  

En uno de los momentos más importantes del XXXIX Instituto Rotario de Buenos Aires de la Zona 23 B y C, se reconoció 
al Distrito 440 (Ecuador) por haber sido el segundo Distrito con mayor contribución total y segundo por mayor contribu-
ción al Fondo Anual a LFR de la Zona 23 B y C en el año 2012-2013. Enhorabuena 
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En la Convención de 1917, el presidente de RI Arch C. Klumph propuso la 
creación de un fondo de dotación para "hacer el bien en el mundo". En 
1928 se le denominó La Fundación Rotaria y luego pasó a ser una entidad 
separada dentro de Rotary International. 

En 1929, la Fundación otorgó su primera subvención, de US$ 500, a la 
Sociedad Internacional para Niños Lisiados, organización fundada por el 
rotario Edgar F. "Daddy" Allen, la cual en el futuro se convertiría en Eas-
ter Seals. 

Tras la muerte del fundador de Rotary Paul Harris en 1947, se produjo 
una enorme afluencia de contribuciones a Rotary International, y se ins-
tauró el Fondo de Homenaje a Paul Harris, para afianzar la Fundación. 

1947: La Fundación establece su primer programa, las Becas para Estu-
dios Avanzados, precursor de las Becas de Buena Voluntad. 

1965-1966: Se emprenden tres programas: Intercambio de Grupos de Es-
tudio , Becas para Entrenamiento Profesional y Subvenciones para Activi-
dades de Apoyo al Objetivo de La Fundación Rotaria, antecedente de las 
Subvenciones Compartidas. 

1978: Rotary instituye el programa de Subvenciones de Salud, Nutrición y 
Desarrollo Humano, conocidas como 3-H. La primera Subvención 3-H se 
destinó a un proyecto en las Filipinas para vacunar contra la polio a 6 mi-
llones de niños. 

1985: Se inicia el programa PolioPlus para erradicar la polio del mundo. 

1987-1988: Se celebran los primeros Foros de Rotary para la Paz, que lue-
go dieron origen a las Becas de Rotary pro Paz. 

2013: Las nuevas Subvenciones Distritales, Globales y Prediseña-
das ayudan a los rotarios del mundo a responder a las necesidades más 
acuciantes en el mundo.  

Desde la primera donación de US$ 26,50 en 1917, la Fundación ha recibi-
do contribuciones por un total de más de 1.000 millones de dólares. 

La misión de La Fundación Rotaria de Rotary International es propiciar 
que los rotarios impulsen la comprensión mundial, la paz y la buena vo-
luntad a través del mejoramiento de la salud, el apoyo a la educación y la 
mitigación de la pobreza 

La Fundación Rotaria financia nuestras actividades, proyectos de servicio 
en la comunidad e iniciativas internacionales. Con las subvenciones que 
otorga la Fundación, su club o distrito pueden emprender proyectos y fi-
nanciar becas. La Fundación se mantiene a la vanguardia de otras campa-
ñas mundiales de Rotary como la erradicación de la poliomielitis y 
el fomento de la paz. Gracias a las generosas contribuciones de rotarios y 
amigos de Rotary, la Fundación realiza su obra de bien en el mundo. 

HISTORIA Y MISIÓN DE LA FUNDACIÓN ROTARIA  
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IX  ECUADOR ROTARY PROJECT FAIR  
NOVEMBER 8,  9 & 10,  2013,  GUAYAQUIL,  ECU ADOR 

Dear Rotarian, 

We are very much pleased to extend our invitation to you and your Club to attend our IX Rotary Project Fair to be held 
at the Hilton Colon Hotel in Guayaquil, Ecuador on Friday 8th , Saturday 9th , and Sunday 10th, November, 2013. A 
project fair is a Rotary program which enables Clubs to find international partners for developing humanitarian pro-
jects financed with Global Grants. In this three-day Rotarian encounter, Ecuadorean clubs will exhibit their projects to 
visiting Rotarians, who will learn about them and, if interested, then reach agreements of joint work. 

Clubs from our District will be offering around 80 projects where to choose from. This event is an opportunity for your 
Club to begin or expand their work in international humanitarian projects. The fair is also useful for foreign clubs to 
offer their projects to local clubs and establish working agreements. 

As you are aware, starting this year, all Districts and Clubs wishing to do projects financed with Global Grants from The 
Rotarian Foundation (TRF) have to abide to by the Future Vision Plan, which may be new to many Districts and Clubs. 
However, our District 4400 was selected as a Pilot District in 2010 and now we have acquired the necessary knowledge 
and experience to develop projects in compliance with the Future Vision Plan. 

All our Clubs have been already trained within the guidelines of the TRF Future Vision Plan, and offer projects that lay 
well within this Program requirements and its six areas of interest: peace and conflict prevention; disease prevention 
and treatment; water and sanitation; maternal and child health; basic education and literacy; economic and commu-
nity development. 

Thus, we have the capability of guiding other Districts and Clubs in processing the required paperwork with the TRF in 
a very fast and effective manner, so that projects can be started very quickly. We would greatly appreciate if your Club 
and its International Service and TRF Committees could consider attending this event. To make our event still more 
attractive, we have organized several interesting excursions and tours after the Fair for the delight of our Rotarian 
visitors who will really enjoy our beautiful country. Please note that our Rotarian Manuel Nieto 
(quimicac@quimicacom.com or mnietoj@uio.satnet.net ormanuelnietoj@hotmail.com ) has been appointed again as 
Chair of the IX Project Fair District Committee. Please contact Manuel and his wife Amparo, International Coordinator 
of the Committee, for registration or any further information you may need. 

Thank you for your attention to this letter and we hope to greet you soon in our country well known for its hospitality. 
We certainly look forward to establishing a long lasting and mutually rewarding Rotarian relationship with you. Yours 
in Rotary, 

Rafael Quintero 

Governor 2013 – 2014 

District 4400 – Ecuador 

IX ROTARY PROJECT FA IR AT GUAYAQUIL , ECUADOR  
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Estimado compañeros: 

Me permito convocarlos al SEMINARIO DISTRITAL DE LFR a realizarse el viernes 29 de noviembre en la ciudad 
de Quito y el sábado 30 de noviembre en la ciudad de Guayaquil, para lo cual contaremos con la presencia del 
Coordinador Regional de LFR Ex Gobernador Eduardo Hindi y el Ex Gobernador Asistente del Coordinador Re-
gional de LFR EGD Hildebrando Bustamante. 

Es importante la presencia de los rotarios del los clubes del distrito, con el objeto de afirmar los conocimien-
tos para el manejo de los distintos programas de LFR, las diferentes formas de aportar y los reconocimientos a 
los que se hacen merecedor por dichas aportaciones. 

Nuestro distrito  ha aprovechado  las ventajas que nos brindan los programas de LFR y esto se debe a la per-
manente capacitación que tienen los rotarios para realizar los diferentes tipos de subvenciones, en este año 
se han producido importantes cambios en la formulación de las solicitudes, informes parciales y finales de las 
subvenciones y de las responsabilidades que tienen los clubes en cada uno de estos programas. 

Es recomendable la presencia del Presidente del Club, Presidente Electo, Presidente del Comité de LFR del 
Club, los rotarios que sean miembros de los comités de las subvenciones  y los compañeros que estén planifi-
cando algún proyecto, los socios nuevos y demás rotarios. 

En la medida que conozcamos mejor los programas de LFR, tendremos mayores logros en nuestros proyectos 
y en el servicio a nuestras comunidades. 

Esperamos verlos en uno de los dos seminarios y mantener  los éxitos alcanzados hasta la fecha por los clubes 
y el distrito. 

Atentamente, 

Rafael Quintero 

GD 4400 2013-2014 

SEMINARIO DISTRITAL DE LA FUNDACIÓN ROTARIA  
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Del 16 al 19 de octubre, los 142 estudiantes inbound del Programa de Intercambio de jóvenes del Distrito 

4400 de Rotary International, asistieron a esta actividad como parte de la planificación del periodo 2013 

2014. Los estudiantes desfilaron el día 18 de octubre por las calles de la ciudad de Portoviejo, que 

celebraba un año más de su independencia. El siguiente evento será el paseo a la Amazonía, 

(Yasuní) 

GRUPO DE INTERCAMBIO—GIRA CULTURAL A MANABÍ  
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GRUPO DE INTERCAMBIO—GIRA CULTURAL A MANABÍ  
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INTERACT— GUAYAQUIL CENTENARIO  



ENTREGA DE S ILLAS DE RUEDAS—CR AMBATO Y RIOBAMBA  
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AYUDA A COMBATIR LA POLIO—

APOYA A LFR  

Por una vez, abandonó el 10 que siempre lo acompaña 
y se puso una camiseta con el número 99. La causa val-
ía la pena. Lionel Messi se sumó a la celebración del 
Día Mundial contra la Polio y grabó un video para con-
cientizar sobre la necesidad de erradicar definitiva-
mente esta enfermedad. 

Se ve en el dorso de la casaca la leyenda “End po-
lio” (“Terminemos con la polio”) y el número 99, que 
hace referencia al porcentaje en el que se han reducido 
los casos de la enfermedad gracias a las campañas 
mundiales. 

El video es parte del trabajo que lleva a cabo la asocia-
ción Rotary Internacional, con la que colabora la 
Fundación FC Barcelona en la iniciativa More than a 
gol, end polio. Esta tarea permitió una disminución 
drástica de los casos de esta patología en el mundo: en 
1985, cuando comenzó la campaña, se registraron casi 
350.000, mientras que en 2010 habían bajado a menos 
de 1.500. De todas maneras, aún quedan países donde 
su presencia representa un importante factor de riesgo, 
como en Pakistán, Afganistán y Nigeria. 

La poliomielitis es una enfermedad infecciosa que in-
vade el sistema nervioso y puede causar parálisis irre-
versible. Se difunde en lugares con deficientes condi-
ciones higiénicas y afecta, principalmente, a niños y 
jóvenes. No existe ninguna cura, pero se puede evitar 

http://www.endpolio.org/
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CALENDARIO DE PLANIFICAC IÓN DE CLUBES  

NOVIEMBRE: MES DE LA FUNDACIÓN ROTARIA:  

Recordatorio  

• Dar por terminado el plazo para presentar propuestas para Gobernador 2016-2017, enviar sobres recibidos al Presi-

dente del Comité de Propuestas y seguir la secuencia hasta su designación.  

• Celebrar la Semana Mundial de Interact del 5 al 9 de noviembre.  

• Promover los Programas y las contribuciones a La Fundación Rotaria en los CR.  

• Enviar a LFR la propuesta de candidatos al Premio por Servicios Distinguidos a LFR, por parte del Comité de Pre-

mios y Reconocimientos, en caso de considerarlo oportuno.  

• Asistir al Seminario Distrital de la Fundación Rotaria en Quito o Guayaquil  

• Realizar la prueba semifinal y final en los colegios de la costa del Concurso Intercolegial la “Prueba Cuádruple y las 

Nuevas Generaciones”.  

• Preparar la visita del Gobernador de acuerdo al calendario  

Eventos Distritales y Aniversario de los Clubes:  

• 14 de noviembre Aniversario del CR Manta  

• 23 de noviembre Aniversario del CR Cuenca Patrimonio  

• 26 de noviembre Aniversario del CR Cuenca  

AGENDA DE VISITAS PROTOCOLARIAS DEL GOBERNADOR QUINTERO 
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LA PRUEBA CUÁDURPLE 


