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Holger Knaack 

Presidente Rotary International 

2020—2021 

¨Para los clubes rotarios, la 

planeación estratégica da 

resultados.¨ 

Finalmente, llegó enero. Mientras nos enfocamos en el año 2021, no tenemos 
que pensar solo en estos 365 días. ¿Estás pensando desde ahora en lo que 
harás en 2022, 2023 y posteriormente? 

No podemos predecir el futuro, pero sí podemos encaminarnos hacia donde 
queremos ir. Pienso que es importante que cada club rotario tenga una reunión 
estratégica por lo menos una vez al año. El exdirector de RI Greg Yank, quien 
tiene muchísima experiencia en trabajar con los clubes y sus planes, comparte 
con nosotros su punto de vista. 

Un famoso aforismo dice: “Si fracasas en prepararte, te estás preparando para 
fracasar”. La planificación es esencial para el logro del éxito en todas las áreas 
de la vida, incluso en Rotary, y estamos mejorando en esto cada año. 

Para los clubes rotarios, la planificación estratégica da resultados. He ayudado a 
muchos clubes a encontrar ese camino al trabajar con ellos para crear lo que 
llamo un plan de acción, un plan plurianual que responde a esta pregunta 
fundamental: “¿Cuál es nuestra visión para nuestro club?”. Los mejores planes 
que he visto son aquellos que se enfocan, es decir, cuando un club concentra 
sus recursos en las mejores oportunidades que tiene. Tu club rotario no puede 
serlo todo para sus socios y para la comunidad que atiende, ya que tiene 
limitados recursos humanos, económicos y de tiempo. Un plan exitoso considera 
tanto los activos como las limitaciones al trazar el camino deseado para sus 
socios. 

Comienza por crear un plan estratégico plurianual con tu club mediante lluvia de 
ideas para responder a la pregunta: “¿Cuáles son nuestras iniciativas y 
prioridades para los próximos dos a tres años?”. Documenta tus respuestas 
usando un lenguaje orientado a la acción que sea específico, concreto y 
mensurable con respecto a las metas que deseas lograr.  



¨Cuando nos ponemos en 

el lugar de los demás, no  

podemos albergar 

prejuicios en nuestro 

corazón.” 

Luego, reduce tus iniciativas a un grupo principal de tres a cinco prioridades. Tu club 
entonces establecerá los objetivos específicos para cada iniciativa, donde indicará 
quiénes participarán, cuáles serán los hitos clave que marcarán los logros, cómo se 
hará el seguimiento del progreso y un cronograma para su realización. Elabora un 
plan que sea corto y sencillo.  

Cuando nos ponemos en el lugar de los demás, no  podemos albergar prejuicios en 
nuestro corazón. Cuando cada niño te recuerda a tu propio hijo, cuando cada mujer 
u hombre te recuerda a tu madre o hermano, empiezas a ver el mundo de diferente 
manera. Entonces, ponte a trabajar y lógralo. Examina tu progreso hacia el logro de 
las iniciativas y haz una revisión, como sea necesario, al menos una vez al año. 
Rotary tiene una sólida plantilla para ayudar a los clubes en su planificación, que 
puedes encontrar en my.rotary.org/es/document/strategic-planning-guide. 

Deseamos enriquecer y energizar nuestros clubes con nuevas discusiones e ideas. 
Pero, ¿cómo podemos atraer a diversos profesionales, con distintas formaciones, 
edades y experiencias, que estén motivados por un sentido de integridad tan sólido 
como el nuestro? Exploramos esta pregunta por medio de la planificación 
estratégica para definir la verdadera naturaleza de nuestro club y el valor que ofrece 
a sus socios y a la comunidad. Cada club es diferente y el valor de cada club es 
único. Durante el proceso de planificación, los clubes pueden también descubrir que 
algunas actividades que solían realizar ya no son pertinentes o atractivas. 

Una vez que tu club diseña un plan estratégico, es el momento de tomar acción y 
hacer los cambios necesarios. Cuando hacemos esto (y en el proceso involucramos 
a los socios en clubes más dinámicos y activos, que no solo son divertidos, sino que 
también atienden a sus comunidades con proyectos que tienen un impacto real y 
duradero), nuestros clubes se fortalecen. Y al descubrir qué es lo que hace único a 
nuestro propio club y al construir sobre esa base de valores esenciales con todos 
nuestros esfuerzos, Rotary abre Oportunidades para enriquecer la vida de todos. 

https://my-cms.rotary.org/es/document/strategic-planning-guide


Fernando Aguirre Palacios 

Gobernador Distrito 4400 

2020 - 2021 

¨Nos exigió que detengamos la 
rutina y desarrollemos nuestra 

capacidad de resiliencia, la 
cual nos obliga a hacer frente a 

la adversidad, superarnos e 
incluso permitir que nos 

transforme.” 

UN NUEVO AÑO ROTARIO  

 

Este año el mundo sufrió un gran daño, el cual nos fortaleció y volvió la vida 

aún más preciada. Nos exigió que detengamos la rutina y desarrollemos 

nuestra capacidad de resiliencia, la cual nos obliga a hacer frente a la 

adversidad, superarnos e incluso permitir que nos transforme.  Todos 

debimos evaluar en donde nos encontrábamos y si aquello en lo que 

ocupábamos nuestro tiempo nos daba felicidad y nos permitía crecer hacia 

las metas que deseamos alcanzar, también aprendimos rápidamente a 

priorizar la familia y darle ese valor que olvidamos expresar cotidianamente.  

 

Juntos aprendimos a ver la vida de una forma totalmente diferente y dentro 

de la diversidad de grupos humanos, los rotarios formamos parte de la 

primera y más grande plataforma de servicio, que este año nos ha impulsado 

a corregir nuestras limitaciones, desarrollar el manejo de la tecnología y 

alinear nuestros valores éticos y morales. Aprendimos a subir la información 

de nuestras metas y proyectos a My Rotary, lo que nos permitirá cuantificar y 

valorizar todos nuestros esfuerzos tanto por áreas de interés, inversión 

realizada, horas de trabajo y zonas atendidas, permitiendo que más 

personas conozcan nuestra labor y se unan a nosotros para trabajar. 



¨...estamos seguros 

que nuestra 

organización va a 

crecer el doble este 

nuevo año 2021”. 

Conocedores del espíritu rotario que nos une para crear un cambio 

perdurable especialmente ahí donde hace falta una mano solidaria, estamos 

seguros que nuestra organización va a crecer el doble este nuevo año 2021, 

entrando a una nueva era de progreso, apoyados siempre en la juventud que 

fortalece nuestra capacidad de adaptación y nos muestra nuevos caminos 

para incrementar nuestro impacto, ampliar nuestro alcance y mejorar el 

involucramiento de nuestros participantes. 

 

Es por eso que con mucho agradecimiento despedimos el 2020 y le damos 

la bienvenida al 2021, llenos de alegría y optimismo, deseando para todos en 

sus hogares un venturoso año lleno de éxitos y paz. Que la luz guíe nuestro 

camino este nuevo año.  



K. R . Ravi Ravindran 

Presidente del Consejo de   

Fiduciarios de  

La Fundación Rotaria 

2020 — 2021  

¨Los árboles son el esfuerzo 

interminable de la tierra para 

hablar con el cielo que escucha.” 

Al haberme criado entre los exuberantes bosques verdes del paisaje 
montañoso de Sri Lanka, siempre recuerdo las palabras del gran poeta 
Rabindranath Tagore: “Los árboles son el esfuerzo interminable de la tierra 
para hablar con el cielo que escucha”.  

Qué triste es que con tanta frecuencia los humanos insistan en interrumpir esta 
conversación. 

Al igual que todos los demás seres vivos, somos parte de la naturaleza. Pero 
también somos la única especie que carga la responsabilidad de proteger el 
medioambiente para las futuras generaciones. La pandemia del coronavirus ha 
arrojado luz, como nada lo ha hecho hasta ahora, sobre la relación entre la 
degradación ambiental y las amenazas a la salud pública. 

Hace algunos años, la compañía de electricidad perteneciente al gobierno de 

mi país planeó construir una segunda planta termoeléctrica a carbón en el este 

de Sri Lanka. Extraería 93 millones de litros de agua por hora de una bahía en 

la que los frágiles ecosistemas se encuentran con el mar profundo, sitio de una 

de las más grandes zonas de desove para cachalotes del mundo. Luego del 

procesamiento, esos 93 litros por hora se echarían al océano, cargados ahora 

de sustancias químicas tóxicas que pondrían en gran peligro a esa vida 

marina. 

 

Al haber aprendido las lecciones sobre el daño causado por la primera planta, 

se formó una coalición, compuesta por muchos defensores públicos, incluso 

rotarios.  



¨El cambio climático nos 

toca a todos, ricos y 

pobres.” 

  

Hicieron una campaña que alertó a los medios de comunicación, al público y 
a la comunidad local de los peligros potenciales, además de tomar medidas 
legales. Finalmente, el gobierno abandonó su idea de la planta de carbón 
luego de la resultante protesta generalizada. 

Realmente, cuando nos unimos, podemos mover montañas. 

Cuando algunos de nosotros propusimos agregar el medioambiente como la 
causa más reciente de Rotary, lo hicimos debido a la urgencia del problema. 
El presidente de RI Paulo V.C. Costa estableció una visión en el período 
1990-1991 y hoy llevaremos esta labor al siguiente nivel. Vivimos en tiempos 
de gran estrés para nuestro medioambiente: niveles del mar que se elevan 
rápidamente, tormentas masivas, bosques tropicales y vida salvaje que van 
desapareciendo y destructivos incendios forestales. El cambio climático nos 
toca a todos, ricos y pobres. 

Enfrentaremos este desafío estratégicamente, como lo hacemos en otras 
áreas de interés. De hecho, las otras seis áreas de interés dependen de 
esta. Porque ¿qué tiene de bueno luchar contra las enfermedades si nuestro 
medioambiente contaminado nos hace enfermar de nuevo? 

 

La Fundación Rotaria será primordial en esta labor. En los últimos cinco 
años, se han destinado más de USD 18 millones a subvenciones globales 
relacionadas con el medioambiente. Al seguir trabajando para protegerlo, 
estaremos haciendo otro regalo rotario más a las futuras generaciones. Y 
hoy tú puedes ser parte de esto. 
  



José Silva Estay 

Coordinador Regional de la  

Fundación Rotaria Zona 23B 

¨La mayoría nos adaptamos, 

otros están esperando lo 

presencial, pero todos hemos 

realizado esfuerzos para 

mantener la acción rotaria.”  

La capacitación rotaria: Una oportunidad que nos brinda la pandemia  

 

La pandemia nos trasladó bruscamente al mundo de las incertezas. Luego 

del shock inicial, que significo confinamiento y restricciones de la interacción 

social, aparecen las diferentes visiones, intuiciones y decisiones, que cada 

uno realiza para enfrentar el futuro. Colisionan el derecho a la protección 

sanitaria con el derecho a trabajar. Rotary sufre con la inacción. Los rotarios 

entran en ansiedad.  

Se preguntan: ¿Cómo protegeremos a lo que tanto queremos? La respuesta 

es increíble en tiempos normales. Aparecieron los E Club y el Zoom llega 

como parte de Rotary a ser indispensable. La mayoría nos adaptamos, otros 

están esperando lo presencial, pero todos hemos realizado esfuerzos para 

mantener la acción rotaria. En lo referente a nuestra Fundación Rotaria, la 

respuesta ha sido rápida y anticipatoria. En nuestra CRFR siempre nos 

habíamos preguntado, como capacitar a los rotarios en su medio natural Ese 

medio natural son los clubes, es ahí donde se sienten cómodos.  

La pandemia rápidamente nos demostró, que era posible reunir a todos los 
rotarios, sin moverse de su casa, sin gastar, y con la posibilidad de realizar 
talleres personalizados, en salas de no más de 20 personas, con 
facilitadores de alto nivel. En este inicio de experiencia capacitadora, hemos 
recibido el gran apoyo de los distritos, de sus GD, equipos de LFR y 
Rotaractianos, quienes, junto a los 10 facilitadores, al Director Académico y 
al Director de Plataforma Tecnológica, juntos hemos generado una gran 
opción capacitadora. Los resultados aún no es posible mensurarlos, pero 
estamos seguros que hemos conquistado nuevos rotarios para LFR.  



¨Estamos preparados 

para mantener esta 

virtualidad en 

capacitación, tenemos 

un equipo muy experto 

y generoso..” 

Hemos permitido que pregunten en confianza que aclaren sus dudas. Un 

antiguo rotario, afincado en un club tradicional, donde solo algunos saben 

de LFR, me confidencio que, gracias a este taller, por fin Diciembre 2020 

BOLETÍN CRFR ZONA 23 B sabe que es un FDD, de donde se genera y 

como se usa. Hemos realizado en 4 meses 11 talleres para 12 distritos, con 

una asistencia promedio de 160 rotarios. Queremos capacitar 

gradualmente.  

 

El desafío es incrementar el nivel de conocimientos sin forzar ni saturar. 

Estamos preparados para mantener esta virtualidad en capacitación, 

tenemos un equipo muy experto y generoso. Nos quedan 6 meses del 

actual periodo, podemos organizar nuevos talleres abordando otros temas.  

 

Los ACRFR esta dispuestos a colaborar en la organización. En ambiente 
de incertezas, el generar una oportunidad, identificarla y traducirla en 
acción es gratificante. El equipo de la CRFR así nos sentimos. Insto a los 
GD y equipos distritales, a mantenernos en contacto, a planificar juntos y 
creer que pronto estaremos también trabajando presencialmente. 

 

 

 
  

 
  



“... las reglas no son simples 
sugerencias, son para cumplirlas, 

sin discutirlas..” 

NUESTRAS REUNIONES Y MAS REGLAS 
  
La fecha tan especial en que escribo este artículo, me permite tratar varios temas, y 
siempre referirme al punto de inflexión, o punto de quiebre como dicen los jóvenes, 
que representa el terminar un año, y empezar uno nuevo, llenos de esperanza y 
propósitos que espero veamos realizados, o mejor dicho, seamos capaces de realizar. 
  
Hay una frase que he visto atribuida a Paul Harris, que dice que “las tradiciones 
entorpecen la razón”, haciendo referencia a que nuestros protocolos, son un 
lastre.  Debo decir al respecto que no son tradiciones ni protocolos, son reglas de la 
Organización. Y las reglas no son simples sugerencias, son para cumplirlas, sin 
discutirlas.   Nuestra Regla de Clasificaciones está olvidada, nuestra regla de 
asistencia, ahora dentro de la autonomía de cada Club, pero sujeta a un informe 
obligatorio al Distrito, y que solo 12 de 68 clubes han cumplido en el último mes de 
diciembre. 
  
Puedo también referirme a la invitación de amigos para incorporarse como nuevos 
socios.  Está entre las prioridades de la Organización el captar más manos y 
corazones para esta causa de amistad y servicio, pero hay un proceso de selección, 
inducción y guía con los mentores, que debe cumplirse, con el fin de tener buenos 
socios, y asegurarnos que no se retiren por no conocer la Organización, recuerden 
que “solo se puede amar lo que se conoce”. 
  
Las reuniones zoom, llegaron a reemplazar las reuniones presenciales, pronto 
descubrimos que eran un buen medio para mantenernos informados, además de ser 
muy económicas, de permitirnos invitar a amigos de otros clubes, distritos y zonas, 
facilitó la presencia de oradores, más invitaciones, agasajos, reconocimientos, 
etc.  Consecuencia una saturación de reuniones.  Empezaban a ser menos 
frecuentes cuando llegó este diciembre con sus fiestas, y las reuniones zoom se 
redujeron en número, en lo personal, desde el 17/12/2020 a la fecha 03/01/2021, solo 
he tenido una reunión en el ambiente rotario.  Seguiremos reuniéndonos por esta vía, 
pero ya hay muchos clubes que no se reúnen, no quiero tomar como referencia el 
informe de asistencia, pues como dije solo 12 clubes han informado, no tengo 
claro cuántos clubes se están reuniendo formalmente. 
  

EGD Gustavo Pérez Reyes B. 

Miembro del Comité de Propuestas 

Coordinador Distrital del Círculo PH 

Editor de la Carta Mensual 

CR de Guayaquil Norte 



¨… y que puedo hacer  para 
que el 2021 sea un buen año 
para Rotary, entendido como 

la suma de nuestros 
esfuerzos solidarios, y 

empecemos por cumplir con 
las normas que lo han hecho 

perdurar ya más de 115 
años.” 

Otro aspecto que debe encender las alarmas, y preocupar al Gobernador y a 
quienes respetamos nuestra organización, son los aportes al Fondo Anual, al 30 de 
noviembre el Distrito 4400 ha aportado cero, el único en la Zona formada por 17 
distrito, el único que no ha aportado nada.   
  
Otra norma, no sugerencia ni tradición, es elegir Presidente Nominado en cada 
Club, esta selección debe hacerse con mínimo 18 meses de anticipación a 
la  posesión en el   cargo, y los clubes deben haber ratificado a la directiva que 
acompañará al Presidente que asume en Julio 2021, es decir ya todos los clubes 
deben tener designado a su Presidente 2022-2023, a su nueva directiva 21-22, y 
además, haber informado al Distrito y al próximo Gobernador, pues el Gobernador 
Electo, tiene que empezar a trabajar con ellos, invitarlos al PETS y a la Asamblea 
del Distrito, a la Asamblea de Presidentes, con ellos aprobar el presupuesto de su 
año, presentarles sus metas, y debe confeccionar un Manual del Distrito, para lo 
que necesita la información. 
  
Y no puedo dejar de tocar otro tema, que he dejado al último por antipático, pero 
que es tan importante o más que los anteriores.  Los pagos a Rotary y al Distrito. Al 
30/11/20, teníamos 28 clubes adeudando la cuota distrital, y entre ellos 9 que 
adeudaban más de $ 250 dólares a Rotary, esa deuda ante Rotary por más de 5 
meses es motivo de suspensión del club.  Recordemos que el número mínimo de 
clubes para formar un Distrito es 60, si los clubes no cumplen con la obligación 
adquirida al afiliarse, podemos quedar por debajo del número mínimo, y ser sujetos 
de una redistritalización. 
  
Esta fecha, está marcada por nuestros buenos deseos para todos nuestros 
familiares y amigos, también para nuestro Rotary, los invito a que al formular esos 
buenos deseos, lo hagan pensando en que podemos hacer para que  nuestros 
deseos se hagan realidad en cada caso, que puedo hacer por la salud y el bienestar 
de las personas a las que me dirijo, y que puedo hacer  para que el 2021 sea un 
buen año para Rotary, entendido como la suma de nuestros esfuerzos solidarios, y 
empecemos por cumplir con las normas que lo han hecho perdurar ya más de 115 
años. Un gran año para todos, Yo prometo hacer mi parte. 



 
 
El día 10 de Diciembre el club de Interact Quito 
Menor RAGAS realizó un taller Virtual cuyo tema 
fue : Como Involucrar Problemática Actual Mundial 
a los Jóvenes a travez de Interact. Contamos con 
la presencia de miembros zonales de Interact de 
la coordinadora Distrital Sara Serrano, de varios 
socios del Club Rotario de Quito y del Chair 
Global del Grupo de Acción RAGAS  Dave 
McCleary. 

 

 

 

 

Reunión Virtual del Club de Interact Quito 
Menor  RAGAS realizo una reunión virtual junto a 
varios representantes de  colegios de Estados 
Unidos (Atlanta y California) que manejan temas 
de Esclavitud Moderna sobre todo tráfico humano. 
(Noviembre 12 -2020)  

CLUB INTERACT DE  

QUITO MENOR “RAGAS” 
ACTIVIDADES DE LOS CLUBES  
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QUITO MENOR “RAGAS” 
ACTIVIDADES DE LOS CLUBES  



CLUB INTERACT DE  

QUITO MENOR “RAGAS” 
ACTIVIDADES DE LOS CLUBES  

El Club de Interact Quito Menor RAGAS realizó la entrega de 
Navicajas junto a productos básicos alimenticios a la funda-
ción Alas de Colobri. 
 
La fundación trabaja rescatando víctimas menores de edad 
implicadas en casos de trata. Dado a la situación de pande-
mia los recursos actualmente para la manutención del nido 
de protección es escaso. 
 
Los jóvenes junto a la donación realizaron una linda tarjeta 
virtual que contenía sus mensajes para las niñas. La entrega 
se realizó en las instalaciones del  Colegio Menor San Fran-
cisco de Quito. Fecha de la entrega 16 de Diciembre del 
2020. 



Actividad conjunta entre 4 clubes: Club de Loja Los 
Zarzas, Club de Loja, club rotaract e Interact de Loja nos 
unimos para realizar jornadas médicas en cuatro barrios 
de las Ciudad de Loja.  
 
Cumpliendo con la atención es cerca de 1200 personas en 
los cuatro días de jornadas, en las áreas de medicina 
general, pediatría, optometría y exámenes de glucosa. 
Obsequiando medicinas, bastones  ortopédicos y  lentes 
de lectura. 

CLUBES ROTARIOS DE LOJA 

 



• Nombre del Proyecto: Entrega de árboles frutales. 
• Fechas de inicio y fin: 23 de Noviembre 2020 – 26 
de Noviembre 2020. 
• Sede, lugar: Portoviejo 
• Socios que intervienen: Margarita Álava, Mercedes 
Cedeño, Luz Marina Álava. 
• Número de beneficiarios: la comunidad. 
• Presupuesto: No aplica 
• Duración: 4 días. 
• Cantidad de entrega en especies (cosas/recursos): 
27 árboles frutales. 
• Instituciones que intervienen: Club Rotario de 
Portoviejo Reales Tamarindos, Fundación Manabí 
Sustentable. 
 Área de interés: Medio Ambiente. 
 
El comité de Medio Ambiente del Club Rotario de 
Portoviejo Reales Tamarindos, junto a la Fundación 
Manabí Sustentable, realizó la entrega de 27 árboles 
frutales a familias de la comuna Costa Rica del cantón 
Portoviejo. 

CLUB ROTARIO DE PORTOVIEJO REALES TAMARINDOS 



• Nombre del Proyecto: Entrega de víveres a familia 
de escasos recursos económicos.   
• Fechas de inicio y fin: 23 Noviembre 2020 – 28 
Noviembre 2020 
• Sede, lugar: Portoviejo 
• Socios que intervienen: Mariela Peñaherrera, 
Mercedes Cedeño, Milton Pinoargote. 
• Número de beneficiarios: la comunidad. 
• Presupuesto: no aplica 
• Duración: no aplica 
• Cantidad de entrega en especies (cosas/recursos): 
8 fundas de víveres, 1 saco de arroz. 
• Instituciones que intervienen: Club Rotario, Club 
Rotaract y Club Interact de Portoviejo Reales 
Tamarindos. 
 
El Club Rotario de Portoviejo Reales Tamarindos realizó 
la entrega de víveres a una familia de escasos recursos 
económicos, en la parroquia Andres de Vera de 
Portoviejo. Los víveres fueron adquiridos por gestión de 
los Clubes Rotario, Rotaract e Interact de Portoviejo 
Reales Tamarindos. 

CLUB ROTARIO DE PORTOVIEJO REALES TAMARINDOS 



• Nombre del Proyecto: Entrega de baterías y 
Aftercare a pacientes que recibieron audífonos por 
parte de la Fundación Starkey 2019. 
• Fechas de inicio y fin: 03 Diciembre 2020 
• Sede, lugar: Quevedo 
• Socios que intervienen: Fernando Molina López 
• Número de beneficiarios: la comunidad. 
• Presupuesto: no aplica 
• Duración: no aplica 
• Cantidad de entrega en especies (cosas/recursos): 
180 baterías. 
• Instituciones que intervienen: Club Rotario de 
Portoviejo Reales Tamarindos, Club Rotario Quevedo 7 
de Octubre. 
 
El pasado sábado 26 de noviembre, se pudieron 
entregar baterías y atender en AfterCare a pacientes 
que recibieron los audífonos en diciembre 2019 gracias 
a @starkeyhearingfoundation y a la labor de nuestro 
socio Fernando Molina López. Gracias al Club Rotario 
de Quevedo 7 de octubre por su invitación y servicio. 

CLUB ROTARIO DE PORTOVIEJO REALES TAMARINDOS 



• Nombre del Proyecto: Entrega de 5000 pruebas 
rápidas de COVID-19 al Gobierno Provincial de Manabí. 
• Fechas de inicio y fin: 17 de Diciembre 2020 
• Sede, lugar: Portoviejo 
• Socios que intervienen: Fernando Molina López, 
Margarita Álava Fernández. 
• Número de beneficiarios: la comunidad. 
• Presupuesto: no aplica 
• Duración: no aplica 
• Cantidad de entrega en especies (cosas/recursos): 
5000 pruebas rápidas COVID-19. 
• Instituciones que intervienen: Club Rotario de 
Portoviejo Reales Tamarindos, Club Rotario Santa Ana 
de los Ríos de Cuenca.  
• Área de interés: Salud. 
 
5000 pruebas rápidas de Covid-19 fueron entregadas al 
Gobierno de Manabí de parte del Club Rotario 
Portoviejo Reales Tamarindos. 
Esta entrega fue posible gracias a la articulación 
interinstitucional entre el Club Rotario Santa Ana de los 
Ríos de Cuenca y el Club Rotario Reales Tamarindos 

CLUB ROTARIO DE PORTOVIEJO REALES TAMARINDOS 



RECONOCIMIENTO 

 
La Fundación Esquel y el concejal Jefferson Pihuave 
entregaron un reconocimiento a nuestro Club por el apoyo 
en el Proyecto Bancas Moradas, que busca fomentar 
políticas públicas que prevengan y atiendan la violencia a 
la mujer y la familia.  
Gracias por hacernos partícipes de esta importante 
iniciativa, como rotarios estamos a favor de políticas 
públicas que busquen el bienestar de la mujer y la familia. 
 
 
 
 
 
 

DONACION DE PINTURA 

Gracias al generoso apoyo de “Pintura Zambrano” se 

realizó la donación de pintura para el Centro Comunitario 

San José, esto permitirá acondicionar las áreas de trabajo 

del Centro Comunitario.  

  

CLUB ROTARIO DE MANTA SPONDYLUS 



ACTIVIDAD NAVIDENA  

La familia rotaria integrada por Interact, Rotaract y Rotary 

Manta Spondylus realizamos nuestra actividad navideña. 

Visitamos a 6 familias llevándoles víveres, juguetes, torta 

y ropa con el objetivo de alegrar su navidad. Un 

agradecimiento especial a nuestro amigo rotario Jorge 

Federico Intriago por la donación de la silla de ruedas 

entregada a Cristian, un joven de 14 años, estamos 

seguros que su movilidad mejorara considerablemente.  

 

 

 

 

 

REPARACION DE BICICLETA 

Don Vicente no podía utilizar su bicicleta porque estaba 
dañada. Agradecemos a It bikes ec por el arreglo de la 
bicicleta, a Maido Manta por estar siempre pendiente de 
nuestro querido adulto mayor. Ahora con su bicicleta 
reparada Don Vicente puede movilizarse como está 
acostumbrado.  

CLUB ROTARIO DE MANTA SPONDYLUS 



El Club Rotario Satélite de Santo Domingo de los 

Tsachilas-La Concordia ha entregado a 25 canastas a 

familias con niños/as y adolescentes  con Discapacidad 

física, auditiva, intelectual y multidiscapacidad .  

CLUB ROTARIO SATÉLITE LA CONCORDIA 



Realizado en la comunidad de San Juan de Manta la 
jornada consistió en aplicar pruebas rápidas para 
detectar casos de COVID, gracias a la donación de 
pruebas rápidas, se realizó   la jornada en dónde se 
beneficiaron unas 30 personas y además se brindio 
además asesoría médica a as personas que marcaron 
positivo.  

 

Continuado con el compromiso de atender la 
prevención de enfermedades se realizó en el barrio San 
Eloy de Montecristi otra jornada de deecion de COVID-
19 a través de la aplicación de pruebas rápidas, 
beneficiando a través de ello a unas 50 personas de la 
comunidad. 

CLUB ROTARACT MANTA SPONDYLUS 



El año pasado realizamos como parte de nuestro 
compromiso con el servicio un agasajo navideño en el 
hogar de cuidado de niños sin hogar Casa de Fe, este 
año no fue posible atender presencialmente a esta casa 
hogar ubicada en el Puyo, pero nuestra compañera 
Cynthia Holguín, decida a ayudar recogió donociones y 
las envío en representación del club a la casa hogar 
beneficiando directamente a los 40 niños de la casa.  

 

Conjuntamente con nuestros compañeros del Club 
Ptario de Manta Spondylus y de Interact Manta 
Spondylus realizamos la entrega de canasta 
conciveres, ropa y juguetes a 4 familias seleccionadas, 
brindándoles una navidad diferente además gracias al 
apoyo de JF Intriago pudimos donar una silla de ruedas 
a un adolescente de 13 años. 

CLUB ROTARACT MANTA SPONDYLUS 



 El Club Rotaract de Quevedo, lidero la Campaña 
"SEAMOS VIDA" 

 

La campaña "SEAMOS VIDA", se realizó con éxito 
durante 5 días, en 3 sectores del cantón Quevedo y en 
el centro del Cantón Buena Fe. Donde se brindó 
atención médica, examen visual y entrega de lentes 
gratuitos; además de ayudas técnicas, con entregas de 
bastones y audífonos. El Club Rotaract de Quevedo y 
los médicos de la Fundación Voluntariados del Ecuador, 
lideraron la campaña, donde se unieron diferentes 
organizaciones para prestar su ayuda en la parte 
logística de esta importante proyecto de servicio a la 
Comunidad. 

CLUB ROTARACT QUEVEDO 



 El Club Rotaract de Quevedo, lidero la Campaña 
"NAVIDAD PARA TODOS" 

 

Cumpliendo nuestro don de servicio con la comunidad, 
compartimos una tarde con Don Albino, un adulto mayor 
de 97 años de edad, que vive solo en La Parroquia La 
Esperanza, del Cantón Quevedo. Durante la actividad 
compartimos junto a don Albino una Navidad Diferente, 
donde le regalamos una tarde de sonrisa y alegría, 
haciéndolo vivir en familia. Socios del Club Rotaract de 
Quevedo, en conjunto con Martha Tapia –
Pastpresidenta del Club Rotario- y Diana Carreño – 
Presidenta de Interact-, participamos de esta gran 
actividad impulsada por el Distrito “Una Navidad Para 
Todos”. 

CLUB ROTARACT QUEVEDO 



El Club Rotario de Quito Sur a través de 
la Fundación Humanitaria Rotary Club Quito 
Sur festejó, este domingo 20 de diciembre, la Navidad 
mediante un agasajo a las familias del programa 
“Niños Rotary Futuro del Ecuador”; en esta ocasión 
llegamos a sus hogares con kits de bioseguridad, 
funda de dulces y una canasta navideña con víveres 
básicos. 

 

Este acto, realizado bajo el cumplimiento de medidas 
de seguridad, se pudo cumplir gracias a los fondos 
recaudados a través del evento Tuna Quiteña- 
Radiotón 2020 permitiéndonos incluso llegar familias 
vulnerables de la comunidad de Carapungo y de 
sectores como Malchingui.  Hasta el momento hemos 
alcanzado a más de 150 familias y 70 niños Rotary y 
aún no encontramos realizando entregas tanto de 
mascarillas, aspersores de alcohol, víveres y juguetes, 
este último gracias al apoyo de las damas rotarias del 
club.  

CLUB ROTARIO DE QUITO SUR  



Donación de un horno para panadería a la 

Fundación Clotilde Guerrero en la isla Trinitaria 

El Club Rotario Río Guayas apoyando el 
emprendimiento y capacitando comunidades en vías 
de desarrollo donó un horno nuevo a la fundación 
Clotilde Guerrero en la isla Trinitaria. Además se les 
prestó un segundo horno para que elaboren panes de 
pascua en esta época de Navidad 

 
 

 

 

Agasajo Navideño a hogar de ancianos en el 

Guasmo 

Con un dulce motivo -pan de pascua- elaborado en los 
talleres de panadería que ejecuta el Club, la 
Presidenta Susana Santistevan realizó un sencillo 
homenaje a un grupo de ancianos de un hogar 
asistencial en el Guasmo. El Club mantiene esta 
costumbre de rendir homenaje a personas vulnerables 
para llevar alegría a sus corazones 

 

 

CLUB ROTARIO DE RIO GUAYAS  



Donación para dar alimento a personas sin hogar 

EL Comité de Damas Rotarias, liderado por María 
Luisa Marzo y con la logística de Sylvia Orellana 
donaron US$ 1600 para apoyar la magnífica labor del 
padre Wilson Malavé, que durante las noches da de 
comer a decenas de personas de escasos recursos 
que pernoctan en las calles del centro de Guayaquil. 

 
 

 

 

Agasajo Navideño a niños en la Cooperativa Juan 

Montalvo – Bastión Popular 

Una tradición que el Club no olvida es el agasajo a los 
niños, en este 2020 y pese a la pandemia hizo todos 
los esfuerzos para llegar a un grupo de niños de la 
Cooperativa Juan Montalvo, al norte de Guayaquil 
donándoles un juguete didáctico, más una sorpresa 
con crayones, plastilina, témperas y otra sorpresa 
nutritiva compuesta de Avena, Jugos, Gelatina, 
Chocolates, Snacks, galletas, panetone lo que llenó de 
alegría y brindó un aliciente a los niños provenientes 
de familias humildes. 

 

CLUB ROTARIO DE RIO GUAYAS  



“Se abren nuevos horizontes en el apostolado universal que se 
llama Rotary, uno de cuyos propósitos se cumple hoy, para 
gran satisfacción nuestra, y es crecer para tener larga vida y 
seguir sirviendo a la humanidad”. Con estas palabras el 
Gobernador Electo del Distrito 4400, Jorge Gutiérrez, dio la 
bienvenida al Club Rotario de Quito Luz de América, a la familia 
rotaria, en la ceremonia de entrega de carta constitutiva que se 
realizó el sábado 19 de diciembre de 2020, en el auditorio del 
Colegio Sagrados Corazones de Rumipamba, en Quito. 

El acto estuvo marcado por la contingencia sanitaria provocada 
por la pandemia de Covid 19, lo que posibilitó la realización de 
un evento mixto en el que los medios digitales tuvieron gran 
protagonismo. Por lo que se contó con público presencial, 
compuesto por socios, acompañantes y autoridades y una 
audiencia virtual que atendió al llamado del Club Rotario de 
Quito Luz de América y asistió a esta ceremonia a través de 
medios digitales, desde distintas partes del mundo. 

“Tenemos mucho valor y entusiasmo y nos proponemos 
mantener esta actitud, a través de un trabajo constante en 
temas de educación, salud, cuidado ambiental y demás áreas 
de interés de Rotary International. da el rotarismo”.  Manifestó 
Olga Camacho, presidente del Club, en su discurso de 
agradecimiento.  
 

 

CLUB ROTARIO DE QUITO LUZ DE AMÉRICA  



El Club Rotario de Quito Luz de América es el número 68 del 
Distrito 4400, y está compuesto por 22 miembros, 7 hombres, 
14 mujeres y una socia honoraria, además 6 miembros son 
menores de 30 años. Una de las características que se 
ponderó en la ceremonia es la diversidad de profesionales que 
componen este conjunto de voluntarios y la gran capacidad 
profesional y humana. 

Rotary es una organización internacional, con presencia en 
todos los continentes en el mundo, que nació hace 115 años en 
Estados Unidos, gracias a la visión del humanista Paul Harris, 
quien, junto a cuatro amigos, fundó la base de esta reconocida 
organización de trabajo humanitario mundial. 
 

 

CLUB ROTARIO DE QUITO LUZ DE AMÉRICA  



El Club Rotario de Manta en el mes de prevención y 
tratamiento de enfermedades realizó la entrega de las 
siguientes donaciones al Centro Geriátrico de la Fundación 
Cottolengo de la ciudad de Manta: 

El Comité de Cónyuges donó canastas y alimentos. Nuestra 
socia Paulina Romero entregó productos de limpieza como son 
gel desinfectante, detergente en polvo, lavavajillas y jabón de 
tocador. 

En una tercera entrega realizada por el Presidente del club 
Juan Pablo Arteaga y el Coordinador General José Changkuón 
al Dr. Cristhian Marín se le entregó: pruebas rápidas con la 
colaboración del Club Rotario de Santa Ana de Los Ríos de 
Cuenca y antibióticos entregados por el Proyecto conjunto de 
los Clubes Rotarios de Manabí 

También se entregaron guantes, mascarillas, alcohol y otros 
insumos de protección personal. 

CLUB ROTARIO DE MANTA  



Se hizo la entrega de más de 100 canastas de víveres y 
obsequios en barrios de Manta  como: COSTA AZUL , 
Comunidad RÍO MANTA, MIRAFLORES, LAS CUMBRES, 
Parroquia CORPUS CRISTI, esto será de gran ayuda a los 
más necesitados en esta época de pandemia  con apoyo de 
militares de la Base Naval de JARAMIJÓ, más de 100 familias 
agasajadas con la presencia de nuestra Reina Ana Paula 
Rivas y el grupo de Cónyuges de EL CLUB ROTARIO de 
MANTA siempre SOLIDARIO y en ACCIÓN. 

CLUB ROTARIO DE MANTA  



El Club Rotario de La Puntilla, entidad privada sin fines 
de lucro, miembro de Rotary Internacional  la mayor 
ONG mundial, comprometidos con la educación, 
servicio a la comunidad, salud, desarrollo económico, 
suministro de agua, entre otros, durante estos 31 años 
ha desarrollado diversas actividades en diferentes 
áreas.  Continuando con esta proficua labor durante el 
período que inició en el mes de julio de este año bajo 
la presidencia del Ing. Víctor Flores Sánchez, el 
Comité de Cónyuges del Club, y gracias al apoyo de 
entidades internacionales y locales, se ha podido 
realizar varias obras, entre las que podemos resaltar:  
1. Apoyo con Tablets a Escuelas para que sus 
educandos tengan acceso a la educación virtual;  
2. Entrega de 250 sillas de ruedas a diversas 
instituciones y personas de escasos recursos con 
problemas de movilidad;  
3. Entrega de materiales didácticos a estudiantes con 
discapacidad intelectual, ayuda a familias de escasos 
recursos económicos;  
4. Donación de 2 viviendas a personas de escasos 
recursos en diferentes sectores de la ciudad; 
5. Entrega de 200 canastas navideñas, entre otros. 
 
El Lema Rotario de este año: “Rotary abre 
oportunidades”, el cual nos ha inspirado para juntos 
ayudar a quienes más lo necesitan. 
 

 

CLUB ROTARIO DE LA PUNTILLA  



El sábado 12, entregamos la casa María Auxiliadora en la 
Fundación Nueva Esperanza. Hace un año, el club aprobó un 
presupuesto de $ 3,000 dólares para cambiar el piso quemado, 
pero había que hacer, otras obras, techar la terraza, arreglar la 
escalera, cambiar los baños etc. tuvimos que incrementar ese 
presupuesto a $ 7,000, y aun hacía falta más.  Unos estaban por 
no hacer la reconstrucción y aplicarán los $ 7,000 a la 
construcción de la nueva casa, otros insistieron en la 
reconstrucción, y sacaron adelante la obra, que finalmente costó 
algo más de $ 14,400 dólares. 
 
La diferencia de los $ 7,000 que ponía el club, al valor de la obra 
terminada apareció de donaciones, de venta de tabletas del bingo 
compradas para que esos fondos fueran a FUNES, contribuciones 
de todo tipo y de todas partes, descuentos en materiales y mano 
de obra.  Keith mandó recién $ 1,500, Dave otros $ 500, y hoy 
tenemos además de la casa terminada, para la que 
habíamos presupuestado 7,000 dólares, repito la obra costó sobre 
$ 14,400, y está lista y entregada, y nos queda como plus, la 
reconstrucción y ampliación de la vía de acceso, una explanada 
para la nueva casa de 250 metros cuadrados aporte de Carlos 
German, Alcalde de Babahoyo, y $ 8,000 dólares en efectivo para 
la nueva casa. Destinamos $ 7,000 gastamos 14,400 y nos 
quedan $ 8,000 
  
En la casa Mercedes Begué, sucedió algo parecido, iniciamos con 
$ 20,000 dólares, y la obra costó más del doble, y se entregó y 
cumple todas las funciones para las que se diseñó. 
  
Con estas experiencias, vamos con fe, con entusiasmo, a la 
construcción de la nueva casa, creo que el corazón de los amigos 
aporta más, es más seguro rápido y sencillo en este caso, que las 
posibilidades de financiar la nueva casa con nuestra Fundación 
Rotaria. 

CLUB ROTARIO DE GUAYAQUIL NORTE  



Entrega de mesas, sillas, viveres y juguetes al comedor 
comunitario dios provee del sector el triangulo de Monte 
Sinai. 

CLUB ROTARIO DE GUAYAQUIL CERRO AZUL 



Entrega de 17 tablets a padres de niños que estudian en 
Fasinarm, para que reciban sus clases y terapias por medios 
digitales en esta nueva modalidad virtual. 

CLUB ROTARIO DE GUAYAQUIL CERRO AZUL 



Entrega de kits alimenticios por Navidad en la comunidad de 
San José de Cotacachi, a familias de escasos recursos 
económicos.  

CLUB ROTARIO DE IBARRA 



Entrega de víveres y otros a la comunidad de Río Verde, 
parroquia Jacinto Jijón y Caamaño, en el sector de Lita.  

CLUB ROTARIO DE IBARRA 



1 de Diciembre: Semifinal del Concurso Prueba Cuádruple en Muchas Voces  

ACTIVIDADES DEL GOBERNADOR  

1 de Diciembre: Reunión mensual con Gobernadores de la Zona 23 B 

 

3 de Diciembre: Reunión con asistentes de la Gobernación de clubes deudores a RI 

 

3 de Diciembre: Reunión con Grupo de pasantes para Proyecto de Imagen Pùblica “Somos Rotary” 



4 de Diciembre: Reunión con Representante de Fundación Unidos por la Educación, Juan Pablo Guerrero y nuestra 
coordinadora Luz Stella Hernandez 

 

4 de Diciembre: finales del Concurso Prueba Cuádruple en Muchas Voces, entre nuestros jueces participaron el Ex 
Gobernador Luis Villacres, la Representante Distrital de Interact Maria Paula Arellano, Pilar Rodriguez de Jarrin, el periodista 
Francisco Huerta y la poetiza Karina Galvez. Después de las maravillosas exposiciones y luego de contar con las votaciones 
del jurado y del público se determinó la siguiente table de posiciones: 

ACTIVIDADES DEL GOBERNADOR  

COLEGIO NOMBRE Y APELLIDO CIUDAD POSICIÓN 

Instituto Particular Abdón Cal-
derón Isabella Genevieve Valle García Guayaquil 1ER LUGAR 

Interact Marcos Alexander Alvaracin Gavilanez Riobamba 2DO LUGAR 
Instituto Particular Abdón Cal-
derón 

Valentina Elizabeth Raymond Nobleci-
lla Guayaquil 3ER LUGAR 

Unidad Educativa "El Desper-
tar" Ana Valentina Benavides Rivera Riobamba 4TO LUGAR 
Unidad Educativa Bilingue 
Torremar Carlos Xavier Lecaro Manrique Guayaquil 5TO LUGAR 
Letort Thamara Salomé Pérez Quito 6TO LUGAR 



ACTIVIDADES DEL GOBERNADOR  

8 de Diciembre: Reunión con especialista Sandra Megens sobre la protección del Agua, con EGD Jorge Federico 
Intriago y Fernando Molina y Silvano Intriago como Rotarios y funcionarios del Gobierno Provincial de Manabí, presentando 
informe de inspecciones de plantas de agua segura en Manabi en base a convenio marco suscrito con los 10 clubes rotario de 
la provincial. 

8 de Diciembre: Entrevista en Radio Rotaria del Club Rotario de Quito Sur, con la conducción del presidente Jorge 
Vasquez 



8 de Diciembre: Reunión con presidentes y Asistentes para socializar los avances del Comité de Emergencia, el 
convenio con Unidos por la Educación y Propuesta de Subvención Distrital.  

ACTIVIDADES DEL GOBERNADOR  

9 de Diciembre: Reunión de planificación para el RYLA 

 

10 de Diciembre: Reunión sobre microcréditos con Wally Gardiner  



10 de Diciembre: Conversatorio internacional sobre Paz Positiva y Compromiso de rotarios Pro -Paz y exbecarios Pro-
Paz de Argentina 

ACTIVIDADES DEL GOBERNADOR  

15 de Diciembre: Reunión con presidentes de los Clubes rotarios y rotaract de Guayaquil, Samborondón, Babahoyo y 
Milagro sobre Proyecto Conectando al Futuro, monumento Rotario y desarrollo de un centro de acopio en Milagro. 



16 de Diciembre: Presentación de la “Presencia del D4400 en tiempo de Emergencia” en reunión del Consejo de ex 
gobernadores del Distrito 4400 

ACTIVIDADES DEL GOBERNADOR  

22 de Diciembre: Entrevista en Programa “El Club de la Mañana” de RTS 



VISITAS DEL GOBERNADOR  

Club Rotario de Quevedo 7 de Octubre 

02 de Diciembre  

Club Rotario de Guayaquil Moderno 

14 de Diciembre 



VISITAS DEL GOBERNADOR  

Club Rotario de Tsáchila de Santo Domingo  

16 de Noviembre  

Club Rotario de Guayaquil Centenario 

16 de Diciembre 



VISITAS DEL GOBERNADOR  

Club Rotario de Guayaquil Cerro Azul 

17 de Diciembre  

Club Rotario de Guayaquil Astillero 

18 de Diciembre 



INFORMACIÓN DE ASISTENCIA DE LOS CLUBES ROTARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 



INFORMACIÓN DE ASISTENCIA DE LOS CLUBES ROTARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 



PRÓXIMAS VISITAS OFICIALES DEL GOBERNADOR FERNANDO AGRUIRRE A LOS CLUBES ROTARIOS 

Solicitamos a los clubes cuyas visitas estaban coordinadas para este Nuevo Año 2021 esperar hasta el 
15 de enero para confirmar o reagendar las visitas, según lo que disponga el COE Nacional para esta 
fecha.  

 

Agradecemos de antemano la comprensión de todos.  

 

Atentamente,  

 

Fernando Aguirre Palacios 

Gobernador del Distrito 4400 

Rotary International 

 

 

 
  

 
  


