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Holger Knaack 

Presidente Rotary International 

2020—2021 

¨¿De qué manera podemos 

trabajar la paz ahora?.¨ 

En Rotary, el 23 de febrero se conmemora nuestro aniversario, y en febrero nos 
centramos, también, en la promoción de la paz. El motivo es que desde los 
primeros días de nuestra organización, una de sus principales prioridades ha 
sido siempre la causa de la paz y la comprensión internacional. 

Solemos preguntarnos: “¿De qué manera podemos trabajar por la paz ahora?” 
En Rotary hay muchos caminos hacia la paz. Nuestros programas para la 
juventud nos señalan el rumbo hacia la Paz Positiva, por ejemplo: mediante la 
labor de los Comités Interpaíses y el Grupo de Acción de Rotary por la Paz. 

Otro camino es el que señala la Incubadora de Proyectos de Rotary para la Paz 
(RPPI, por sus siglas en inglés), inspiradora iniciativa conjunta gestionada entre 
los rotarios, rotaractianos, y los becarios y exbecarios de Rotary pro Paz. Bajo el 
liderazgo de los rotarios de Suiza y Liechtenstein, la RPPI ha diseñado 48 
proyectos mundiales que todo club puede apoyar directamente o mediante 
subvenciones globales de La Fundación Rotaria. Nino Lotishvili y Matthew 
Johnsen, exbecarios del Centro de Rotary pro Paz de la Chulalongkorn 
University, en Bangkok (Tailandia), se cuentan entre los numerosos voluntarios. 

En el curso de mi camino a la paz con Rotary, he aprendido que la resiliencia 
personal contribuye a la paz interior y a la paz externa sostenible. Éste fue el 
factor que me inspiró a emprender el proyecto Embajadoras para la Paz en el 
Sur del Cáucaso, basado en la investigación que realicé en Georgia. El equipo 
de RPPI integrado por rotarios y becarios pro Paz reconocieron el increíble 
potencial de las mujeres de familias multiétnicas que residen en zonas 
fronterizas, como modelos a seguir para fomentar la paz, dentro y fuera de sus 
comunidades. Mediante talleres sobre la construcción de la paz interna y externa 
en los que se recurre a la narración de historias, 40 participantes difundirán sus 
relatos y llegarán aproximadamente a 400 integrantes de su familia extensa y la 
comunidad.  



¨Mediante estos ejemplos 

vemos que en Rotary 

preferimos la acción 

antes que las palabras.” 

Estas mujeres inspiradoras y a la vez marginadas, recuperarán y harán uso de su 
fortaleza interior en calidad de pacificadoras a nivel vecinal. De esta manera, 
tomaremos medidas para construir esa sociedad sostenible y pacífica que tanto 
necesitamos en nuestra región y en todo el mundo. — Nino Lotishvili 

Me entusiasmó unirme al proyecto de incubadora para la paz y profundizar mis 
vínculos con la comunidad pro paz de Rotary, mediante la preparación de estas 
propuestas con los becarios y exbecarios pro Paz. Mi equipo redactó cinco 
propuestas de proyectos: tres en Bangladesh, uno en Irak y uno en Polonia, 
centrados en las artes y la educación para propiciar el diálogo más allá de las 
barreras religiosas y evitar la radicalización de la gente joven. Me inspiró que, 
pese a la pandemia, aprovechamos la tecnología para trabajar unidos y forjar una 
visión a efectos de desarrollar, probar y afianzar ideas, y formular soluciones 
factibles que los clubes del mundo entero pueden implementar para impulsar la 
paz. Me entusiasma trabajar con la comunidad pro paz de Rotary a fin de hacer 
realidad estas visiones. — Matthew Johnsen 

Mediante estos ejemplos vemos que en Rotary preferimos la acción antes que las 
palabras. Esto es lo mejor de Rotary. Los aliento a visitar rppi.ch para informarse 
acerca de los proyectos y brindarles apoyo. 

Llevamos 116 años en actividad sobre la base de nuestra firme ética, nuestra 
pasión por el ideal de Dar de Sí antes de Pensar en Sí, y nuestro singular enfoque 
en la solución de problemas. Una de nuestras mayores fortalezas es que unimos 
a personas de todos los orígenes y culturas para tender una mano a nuestras 
comunidades, más allá de las fronteras nacionales y las divisiones étnicas, 
religiosas y políticas. Este mes, celebremos nuestra historia y las diversas 
maneras en que Rotary Abre Oportunidades para cumplir nuestra misión de 
impulsar la paz, la comprensión mundial y la buena voluntad. 



Fernando Aguirre Palacios 

Gobernador Distrito 4400 

2020 - 2021 

¨Es por ello que aprovecharé 
esta oportunidad para 

enfocarme en un solo objetivo: 
Fortalecer el concepto de la 

vacunación, lo que ha 
permitido a la Humanidad 

llegar al Siglo XXI en constante 
crecimiento..” 

                            ¿CÓMO RECORDAREMOS AL SIGLO XX!? 
Cada espacio del tiempo, la historia recuerda a la humanidad, por los hechos 
que marcaron la existencia de la humanidad. Con tintes de un Tsunami 
medieval, así como la erupción del volcán Crakatoa, o la 2da guerra mundial, 
la Pandemia será recordada como la calamidad sanitaria del SIGLO XXI que 
causo mayor número de contagios y que gracias a la respuesta sanitaria 
inmediata y la tecnología, en menos de 11 años, se pudo identificar una 
vacuna que permitirá inmunizar al mundo entero. El tiempo que nos tome 
será evaluado, y analizado por la posteridad  hasta que se termine con el 
ultimo Pais sobre la tierra. 
 
Es por ello que aprovecharé esta oportunidad para enfocarme en un solo 
objetivo: Fortalecer el concepto de la vacunación, lo que ha permitido a la 
Humanidad llegar al Siglo XXI en constante crecimiento. Cada año , 120 
millones de recién nacidos, reciben su inmunización completa, lo cual les 
previene de padecer mas de 20 enfermedades transmisibles. Hay un 14 % 
restante que no lo lograr hacerlo por diferentes causas, lo cual  pone en 
riesgo la erradicación de las enfermedades. La Poliomielitis es una de ellas, 
y por este confinamiento, desde el año pasado, han aparecido 120 casos 
nuevos en Afganistan y Pakistan lo cual nos impulsa a no detenernos en 
nuestros esfuerzos por erradicarla.  
 
El Cancer, cervicouterino es posible prevenirlo mediante procesos 
sistemáticos de vacunación poblacional en niñas desde temprana edad, así 
como la meningitis, el cólera, La tuberculosis, el ebola, y hoy en día la Covid. 
Nuestro Distrito, esta cooperando con el MSP desde el inicio de la pandemia 
con equipos, EPPI, pruebas diagnosticas, mascarillas, insumos, equipos 
autoclaves, y reparación de respiradores. Hoy, nos encontramos en la fase 
de Rastreo del virus con 1500 voluntarios certificados por Larkin Community 
Hospital, y esperamos pronto, ser tomados en consideración para el apoyo 
en vacunación de nuestra población.   



¨La Pronta vacunación 

de toda la población 

no permite perdidas de 

tiempo.” 

Deseamos ofrecer nuestro respaldo total, a la presente administracion de 
salud (MSP). Este, es un momento de unir, al Gobierno central, junto a la 
academia, prensa, y ONG. La pronta vacunación de toda la población no 
permite perdidas de tiempo.  
 
Me despido con un abrazo virtual. 
 
Fernando Aguirre Palacios 
Gobernador Distrital Rotary International 
D 4400 



K. R . Ravi Ravindran 

Presidente del Consejo de   

Fiduciarios de  

La Fundación Rotaria 

2020 — 2021  

¨Es importante recurrir a la 

sabiduría de las edades para 

ayudarnos a encontrar nuestro 

camino y propósito en la vida..” 

Más que una actividad, Dar es un modo de vida y faro de luz que nos brinda 
esperanza en momentos difíciles. Hoy vivimos tiempos turbulentos, aunque no son 
nada nuevo en la historia de la humanidad. Es importante recurrir a la sabiduría de 
las edades para ayudarnos a encontrar nuestro camino y propósito en la vida. 

Tal sabiduría nos fue legada por un filósofo del siglo XII conocido como 
Maimónides. Nacido en Córdoba, en la actual España, él y su familia emigraron a 
Marruecos para escapar de la persecución religiosa. De joven estudió y se 
especializó en la filosofía de Aristóteles, astronomía y, más tarde, siguió estudios 
de medicina. Posteriormente, Maimónides se trasladó a El Cairo, donde llegó a ser 
conocido como el principal rabino de la comunidad judía local, y escribió varios 
volúmenes con comentarios respecto a la Torá. Durante el resto de su vida se 
destacó ampliamente en el ejercicio de la medicina. 

Sin embargo, su mayor legado a la humanidad consiste en sus reflexiones acerca 
del acto de dar. Ocho Niveles de Caridad es una obra maestra en la que nos 
enseña qué significa dar y qué factores nos motivan a dar. 

El peldaño inferior de la escalera es dar por lástima o de mala gana. El siguiente 
nivel es dar menos de lo que deberíamos pero con alegría. Seguimos 
ascendiendo y el quinto peldaño es dar sin que nadie nos lo pida. Escalamos 
varios pasos y llegamos a un peldaño en el que el beneficiario no sabe quién es el 
donante. El octavo nivel y forma más elevada de caridad, es donar antes de que 
los beneficiarios lo necesiten para evitar que sufran penurias o prepararlos para 
que las eviten. 

Cuando vacunamos a los niños contra la polio, prevenimos posibles casos de la 

enfermedad. De la misma manera procedemos en otras actividades, como los 

proyectos de Rotary para reducir la incidencia del paludismo o el cáncer cervical. 



¨Cada una de las 

donaciones que ustedes 

efectúan, nos impulsa 

hacia niveles más 

elevados.” 

  

Cuando enseñamos a una persona para ejerza una profesión y pueda 
ganarse la vida, estamos poniendo en práctica el octavo nivel. Desde las 
microfinanzas a la educación, La Fundación Rotaria nos ayuda para que 
ofrezcamos la autosuficiencia. 

Nos espera la realización de nuestras futuras buenas obras, al igual que nos 
aguardan el apoyo a los recién nacidos, la limpieza de fuentes de agua, la 
recuperación de la pandemia de COVID-19, y muchas otras iniciativas y 
proyectos que lideramos. 

Me enorgullece afirmar que numerosos socios de Rotary ascienden hasta el 
peldaño superior de la escalera de Maimónides, muchos de ellos de manera 
anónima. Sean quienes sean los donantes y las razones por las cuales 
comparten sus aportaciones con la Fundación, les expreso desde ya mi 
agradecimiento. 

Como organización, Rotary también sube esa escalera. Cada una de las 
donaciones que ustedes efectúan, nos impulsa hacia niveles más elevados. 
Al ascender unidos, adquirimos una perspectiva más amplia, porque vemos 
a quienes hemos ayudado, y también las innumerables oportunidades de 
brindar ayuda mediante Rotary. Y en ese proceso, encontramos nuestro 
propio significado y propósito en la vida. 



José Silva Estay 

Coordinador Regional de la  

Fundación Rotaria Zona 23B 

¨Para generar el impacto 

requerido, deben ser 

planificados para diferentes 

problemas, diferentes 

comunidades, y diferentes 

beneficiarios..”  

La pandemia ha generado aprendizajes insospechados en tiempos de 
normalidad. El mundo no tiene fronteras para la circulación del virus SARS-
CoV2, no requiere pasaporte y evade fácilmente los controles aduaneros. 
Vivimos en una aldea global para estos efectos. La pandemia es una forma 
de globalización característica, con externalidades muy negativas, y que 
solo puede ser enfrentada con respuestas locales, de las propias 
comunidades, pero con planificación, protocolos y políticas públicas 
sanitarias, generadas en un nivel central de decisiones.  

 

La queja habitual es: lo tardío de las ayudas en tiempos de crisis sanitaria-
económica y social. No basta con tener los recursos, estos deben llegar 
con amplio alcance de cobertura y con rapidez. Para generar el impacto 
requerido, deben ser planificados para diferentes problemas, diferentes 
comunidades, y diferentes beneficiarios. Los fracasos en las ayudas se 
explican por todo lo anterior. Planificar con visión global y ejecutar con 
criterios locales, parece ser el secreto del éxito.  

 

La Fundación Rotaria actúa así. Durante la pandemia hemos demostrado la 
acción en plenitud de los rotarios del mundo. La cercanía de los clubes 
rotarios con los diferentes problemas de su comunidad, ha significado 
respuestas más efectivas y con más impacto. Los Gobernadores Distritales 
han propiciado este trabajo, generando un contacto en la acción, 
conectándose directamente con clubes y rotarios. La Zona 23 B ha 
mantenido cohesionados a los líderes distritales, el DRI Mario Cesar y las 
Coordinaciones Regionales, han estimulado permanentemente a los 
equipos distritales para lograr las metas comprometidas.  

 



¨El mensaje es de 

esperanza, de 

confianza en que 

somos capaces de 

mantenernos de pie y 

en acción.” 

 

La virtualidad de nuestros contactos, nos ha entregado un instrumento de 
comunicación permanente, que nunca habíamos utilizado. El trabajo en red 
y conectado se favorece con la virtualidad, pero es necesario recuperar lo 
presencial, sobre todo en la reunión de club, en los eventos de recaudación 
de fondos, en los reconocimientos a rotarios y líderes comunitarios, en la 
generación de afectos y amistad, que son la base de nuestro servicio 
rotario. Iniciamos un nuevo año y el segundo periodo rotario 2020-21. 
 
Serán meses difíciles, la pandemia no cede, la crisis se prolongará más de 
lo que creíamos, mantendremos mucha incertidumbre. El mensaje es de 
esperanza, de confianza en que somos capaces de mantenernos de pie y 
en acción. Mis mejores deseos para toda la familia rotaria de la Zona 23 B. 
Durante la pandemia hemos aprendido a desear cosas aparentemente 
básicas y simples, como poder saludar con un abrazo y un beso, como 
compartir un evento social o familiar, como practicar deportes, asistir al 
gimnasio, visitar a familia y amigos, y tantas cosas cotidianas que 
realizábamos sin reconocer su valor.  
 
Deseo volver a la normalidad, en la medida de lo posible, a mantenernos 
vitales, sanos y para eso es necesario ser obedientes de las instrucciones 
sanitarias y cuidarnos. 
 

 
  

 
  



“Por eso, las acciones de los 
rotarios son trascendentales 
desprendimientos de gestión 

creadora, innovadora, solidaria, de 
contenido social y llena de amor.” 

NUESTRAS ACCIONES EN ROTARY 
  
La esencia del servicio a través de Rotary se halla en lo que hacemos; en nuestras 
acciones. Constituye aportes intrínsecos que fluyen de cada rotario, de cada Club, 
de cada Distrito, de cada Zona y de toda la Organización Internacional, para 
beneficiar a la humanidad y a sus comunidades. Emergen de las capacidades y de 
los valores que integran el excepcional perfil del rotario, de lo que sabe y quiere 
hacer en función del bien común. 
 
Por eso, las acciones de los rotarios son trascendentales desprendimientos de 
gestión creadora, innovadora, solidaria, de contenido social y llena de amor. 
Gracias a esas características, cambian vidas positivamente, irradian prestigio, 
engrandecen la imagen institucional y extienden impactos que honran al privilegio 
de ser rotarios. 
 
Por eso, también, las acciones rotarias, significan la claridad del horizonte inmerso 
en la nueva visión de Rotary International, cuyos dínamos de voluntad, saber, 
poder y querer hacer, nos impulsan a generar cambios perdurables en nosotros 
mismos, en nuestras comunidades y en todo el mundo, mediante la unión de 
personas; es decir, fusionando esfuerzos y voluntades. 
 
En consecuencia, no hay dificultades para interiorizar la declaración de prioridades 
y objetivos que constan en el Plan Estratégico de Rotary, entendiendo básicamente 
la necesidad de actuar en función de las nuevas realidades que imponen el tiempo 
y las circunstancias.  Si bien es cierto que muchos son los requerimientos de 
acción al servicio de los demás y que muchas son las oportunidades para el 
enfoque de nuestras capacidades, la fórmula de concentrar voluntades priorizando 
lo inaplazable y de beneficio colectivo, produce satisfacciones generales. 
 
En ese sentido, las cuatro prioridades determinadas son nuestras aliadas: 
 
1.INCREMENTAR EL IMPACTO DE LO QUE UNIDOS HACEMOS, poniendo 
énfasis en la ERRADICACIÓN DE LA POLIO Y EL APROVECHAMIENTO DE 
SU LEGADO;  

EGD Fressia Abad Castro 

Presidente Distrital de LFR 

CR de Machala Moderno 



¨Nuestras acciones en Rotary 
deben inspirarse en las 

directrices que entrañan su 
renovada visión...” 

en MARCAR EL ENFOQUE DE LOS PROGRAMAS Y PRODUCTOS 
emprendidos; y, CAPACITÁNDONOS CONTINUAMENTE PARA OPTIMIZAR 
NUESTRAS CAPACIDADES. 
 
2. AMPLIAR EL ALCANCE, logrando mayor crecimiento y diversificación de la 

membresía y de su participación; creando nuevos canales de interacción; 
edificando apertura y atractivos; y, promoviendo consciencia en torno al 
impacto y a la marca. 

 
3. MEJORAR EL INVOLUCRAMIENTO DE LOS PARTICIPANTES, a través de 

apoyo a los clubes en todo cuanto corresponde a membresía; desarrollo de 
un enfoque centrado en los participantes para ofrecer valor; nuevas 
oportunidades de conexión personal y profesional; y, facilidades de 
capacitación en habilidades y liderazgo. 

 
4. INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN, fundamentada en el 

desarrollo de una cultura de investigación, innovación y enfrentamiento a 
riesgos; en la optimización de gobernanza, estructura y procesos; y, en la 
revisión periódica de la gobernanza para fomentar la inclusión de 
perspectivas diversas en la toma de decisiones. 

 
 Nuestras acciones en Rotary deben inspirarse en las directrices que 

entrañan su renovada visión, las cuatro prioridades del Plan Estratégico y los 
objetivos enlazados a cada una de ellas, porque tienen que responder a los 
cambios que nos conmueven y que se adhieren a las realidades 
demográficas, ambientales, tecnológicas, científicas, comunicacionales y de 
costumbres que describen los tiempos y las crisis. Sin embargo, a pesar de 
lo complejos y desafiantes que pudieran ser esos cambios, los rotarios 
tenemos el poder de vencerlos, superarlos, triunfar y salid fortalecidos de 
cualquier crisis, gracias a LA FORTALEZA que se sustenta en cinco valores 
constantes, inamovibles, diáfanos, ennoblecedores: 



¨Generar logros 
excepcionales, en el marco 
de las prioridades y de los 

valores de Rotary...” 

1. COMPAÑERISMO que nos hermana y hace posible trabajar unidos, 
fusionando capacidades, motivaciones y esfuerzos. 

2. INTEGRIDAD que transparenta y hace vivir la efectividad de la Prueba 
Cuádruple y del Código de Conducta de Rotary en cada rotario. 

3. DIVERSIDAD que es una fuente de innovación permanente porque permite 
incluir socios de diferentes procedencias y con distintos puntos de vista con 
lo cual es posible entender mejor los problemas de la comunidad y sus 
probables soluciones. 

4. SERVICIO que constituye lo primordial de la vocación rotaria porque nos 
hallamos convencidos que “…nuestras actividades y programas de servicio 
promueven la paz y la comprensión mundial”. 

5. LIDERAZGO que significa realizar acciones decisivas del mayor impacto 
posible para el futuro, con suficiente apoyo, seguimiento y reconocimiento.  

  
 Generar logros excepcionales, en el marco de las prioridades y de los 

valores de Rotary, en definitiva, permite forjar espacios de felicidad en lo 
que somos y en nuestras familias y comunidades. 



“A los rotarios nos mueve el 
bienestar de la sociedad a través 

del servicio...” 

 
 
 
 
Un siglo y 16 años más han transcurrido desde el nacimiento de una 
organización que marcó nuestras vidas y nos sigue ayudando a ser mejores 
ciudadanos para beneficiar a quienes más lo necesiten. 
 
Fue en Chicago, el 23 de febrero de 1905, cuando Paul Harrys se propuso 
formar un círculo de profesionales diversos con la intención de intercambiar 
ideas y forjar lazos de amistad. Su intención quedó corta; hoy, en casi todo el 
planeta hay simientes de una organización que se caracteriza porque sus 
miembros trabajan para tratar de solucionar los problemas más apremiantes del 
mundo. 
 
A los rotarios nos mueve el bienestar de la sociedad a través del servicio, tarea 
que debe estar plena de alegría, entusiasmo y solidaridad; ese es el distintivo 
que pretendemos conseguir quienes somos parte del club. 
 
Son ya 44 años de transitar por este maravilloso mundo rotario, en el que me 
he desenvuelto en todos los puestos de la organización; logrando llegar al 
máximo escaño de un distrito, el de gobernador, periodo que me llenó de 
satisfacciones, porque con mi directiva dejamos una herencia que todavía se 
mantiene en el Distrito 4400; la amistad y la alegría al momento de servir. 
 
Fue mi principal propósito fortalecer la amistad y la alegría entre los rotarios del 
Ecuador y del mundo, incentivar la solidaridad, recurrir, cuando sea necesario, 
a la ayuda invalorable de quienes nos acompañan en nuestras vidas y de los 
entes jóvenes que integran Rotary, en el marco de la honestidad y buena fe que 
nos caracteriza. 
 
 

EGD Jorge Federico Intriago 

Vicegobernador 

CR de Portoviejo  



¨...pues es gratificante ver 
como por los caminos del 

Ecuador marcha con 
imparable entusiasmo, una 

caravana de alegría y 
amistad que busca ayudar a 
quienes más lo necesitan.” 

 
Mirando hacia atrás, y con la seguridad de un futuro promisorio, me 
convenzo cada día que Rotary es un pretexto para que, en base a la 
amistad, podamos servir a la comunidad, pensamiento que asumí basado 
en el lema que nos guía siempre: “Dar de Sí antes de pensar en Sí” 
 
En parte me doy por satisfecho con mis propuestas, pues es gratificante ver 
como por los caminos del Ecuador marcha con imparable entusiasmo, una 
caravana de alegría y amistad que busca ayudar a quienes más lo 
necesitan. 
 
Sin su colaboración todo esfuerzo será en vano; los invito a caminar juntos 
para encontrar, entre otras cosas, más fortaleza como organización líder 
mundial en el servicio a los demás. 
 



“Rotary fue siempre amistad, y como 
tal las cónyuges rotarias pronto se 

conocieron e interactuaron, se 
entusiasmaron con los ideales y 
valores rotarios, y comenzaron a 

hacer sentir su presencia en la vida 
de los clubes y de la institución.” 

LA MUJER EN ROTARY 
 
La participación de las mujeres en Rotary, es tan antigua como la institución 
misma, desde su primeros años. Rotary fue siempre amistad, y como tal las 
cónyuges rotarias pronto se conocieron e interactuaron, se entusiasmaron con 
los ideales y valores rotarios, y comenzaron a hacer sentir su presencia en la 
vida de los clubes y de la institución. El Minneapolis Journal reporta en 1911, 
“que las mujeres comenzaron a formar clubes inspirados en los modelos de los 
clubes rotarios”. “La doctora Gertude Stanton fue elegida presidenta del Club 
Rotario Femenino de Minneapolis, durante su reunión de ayer, celebrada en el 
West Hotel…”  
 
En la Convención anual de Rotary de 1912, la señora Ida Buell de Minnesota, 
disertó sobre la existencia del Club Rotario Femenino de Duluth, y solicitó el 
apoyo de los rotarios para establecer clubes similares en otras ciudades, sin 
lograr mayor apoyo a su solicitud. En 1918, la Asociación Internacional acordó 
que no propiciaría la formación de organizaciones femeninas similares y solicitó 
que los clubes existentes de mujeres, se abstuvieran de usar vocablos que los 
relacionen con la organización rotaria.  
 
En 1921, cuatro esposas de rotarios del Club de Chicago, club número 1, se 
presentaron ante la directiva internacional solicitando se les permita organizar 
un grupo denominado “Damas Rotarias de Chicago”, habiendo decidido “que si 
bien reconocían el valioso propósito que sustenta dicha organización” no 
podían autorizar el uso del nombre Rotary. Sin embargo, ellas siguieron 
adelante con su iniciativa, y el 24 de mayo de 1921 se constituyeron como 
sociedad sin fines de lucro, con el nombre de “Damas del Club Rotario de 
Chicago”.  
 
Antes de 1950, las mujeres en Rotary eran solamente miembros de los Comités 
de Damas o de Cónyuges de los clubes, teniendo un rol activo en muchas 
actividades de servicio o de acompañamiento a sus esposos en la mayoría de 
clubes en el mundo entero.  

EGD Luis Villacrés Smith 

Subcomité del Dotación y 

Donaciones Extraordinarias  



¨Con más mujeres 
alcanzando puestos más 
altos en sus profesiones, 

cada vez más clubes 
empiezan a abogar por la 

admisión de mujeres.” 

“Durante los primeros 85 años de Rotary, las esposas e hijas de los rotarios 
cumplieron un papel primordial en el éxito de la organización, sin importar 
mucho si pertenecían formalmente o no a alguna asociación auxiliar. Las 
mujeres de los rotarios trabajaron junto a ellos los proyectos, colaboraron a la 
par en el aspecto financiero y constituyeron a menudo el estímulo necesario 
para que sus maridos se abocaran de lleno a la dirigencia y los proyectos 
humanitarios de la organización”.  
 
Cronología  
1950 Un club rotario en la India presenta un proyecto de enmienda en la 
reunión del Consejo de Legislación de la Convención de RI en 1950, con el fin 
de eliminar la palabra “hombre” de los Estatutos prescritos a los clubes 
rotarios.  
 
1964 El programa del Consejo de Legislación incluye un proyecto de 
enmienda propuesto por un club rotario de Ceilán (ahora Sri Lanka), con el fin 
de permitir la inclusión de mujeres en los clubes rotarios. Los representantes 
votan que dicho proyecto sea retirado. Se retiran también otras dos 
propuestas para permitir que las mujeres sean elegibles como socias 
honorarias.  
 
1972 Con más mujeres alcanzando puestos más altos en sus profesiones, 
cada vez más clubes empiezan a abogar por la admisión de mujeres. Un club 
rotario de Estados Unidos propone el ingreso de mujeres en el Consejo de 
Legislación de 1972. Diversos clubes de Norteamérica presentan al Directorio 
de RI similares iniciativas para admitir mujeres en sus filas.  
 
1977 El Consejo de Legislación de la Convención de RI en 1977, recibe para 
su consideración tres proyectos separados para la admisión de mujeres. Un 
club brasileño presenta otro proyecto diferente con el fin de admitir a las 
mujeres como socias honorarias.  



¨Después de la sentencia del 
Tribunal Supremo de EE.UU., 
se convierte en el primer 
club con socias fundadoras.”  

.” 

1978 El Club Rotario de Duarte, California-EE.UU., admite a mujeres 
contraviniendo los Estatutos de RI y los Estatutos prescritos a los clubes 
rotarios. Debido a esta infracción, el club es dado de baja en Rotary 
International en marzo de 1978 y sólo es readmitido en septiembre de 1986.  
 
1980 La Junta Directiva de RI y clubes rotarios en India, Suecia, Suiza y 
Estados Unidos proponen una enmienda para eliminar de los Estatutos y el 
Reglamento de RI y de los Estatutos prescritos a los clubes rotarios todas las 
referencias a los socios como hombres.  
 
1983 En una demanda judicial presentada por el club de Duarte en 1983, el 
Tribunal Superior de California dicta una sentencia favorable a Rotary 
Internatiional, en la cual se mantiene la separación basada en el sexo para la 
afiliación a los clubes rotarios de California.  
 
1986 El Tribunal de Apelaciones de California revoca la decisión del tribunal 
anterior y como resultado evita que se haga valer la disposición en California. 
El Tribunal Supremo de California se niega a ver el caso y éste es apelado 
ante el Tribunal Supremo de EE.UU.  
 
1987 El 4 de mayo, el Tribunal Supremo de EE.UU. dicta que los clubes 
rotarios no pueden excluir a las mujeres como socias basándose en su sexo. 
Rotary emite una declaración normativa por la que todos los clubes rotarios 
en Estados Unidos podrá admitir como socias a mujeres calificadas.  
El Club Rotario de Marín Sunrise, California (anteriormente denominado 
Larkspur Landing), se constituye el 28 de mayo. Después de la sentencia del 
Tribunal Supremo de EE.UU., se convierte en el primer club con socias 
fundadoras.  
Sylvia Whitlock del Rotary Club of Duarte, California, se convierte en la 
primera presidenta de un club rotario.  



¨En el mes de julio, ocho 
rotarias son elegidas 

simultáneamente 
gobernadoras de distrito en 
diversas regiones y países 

del mundo...” 

1988 En el mes de noviembre, la Junta Directiva de RI emite una declaración 
normativa que reconoce el derecho de los clubes rotarios de Canadá a 
admitir a socias, basándose en una ley canadiense similar a la ratificada por 
el Tribunal Supremo de EE.UU.  
 
1989 En su primera reunión tras la decisión del Tribunal Supremo de EE.UU. 
en 1987, el Consejo de Legislación reunido en Seúl, Corea del Sur, aprueba 
la eliminación del requisito en los Estatutos de RI, de limitar solamente a 
hombres la afiliación a los clubes. Las mujeres, desde esa fecha, fueron 
bienvenidas en los clubes rotarios en todo el mundo.  
 
1990 En el mes de junio, el número de rotarias en todo el mundo es de 
aproximadamente 20.200. Esto se puede leer en un artículo sobre las 
mujeres en Rotary del numero de junio de 1990 de la revista The Rotarian.  
1995 En el mes de julio, ocho rotarias son elegidas simultáneamente 
gobernadoras de distrito en diversas regiones y países del mundo, son las 
primeras elegidas como gobernadoras de distrito: Mimi Altman, Gilda 
Chirafisi, Janet W. Holand, Reba F. Lovien, Virginia B. Nordby, Donna J. 
Rapp, Anne Robertson y Olive P. Scott.  
 
2005 Carolyn E. Jones, del Rotary Club Anchorage, Alaska, inicia su 
mandato como la primera mujer nombrada fiduciaria de La Fundación 
Rotaria.  
 
2007 En diversos países, 63 rotarias son elegidas gobernadoras en 
diferentes regiones, en momentos que la membresía femenina ascendía a un 
15% a nivel mundial, con 178 mil rotarias en el mundo entero.  
 
2008 Catherine Noyer-Riveau, del Rotary Club de París, comienza su 
mandato como primera mujer elegida para integrar la Junta Directiva de RI.  



¨...pues es gratificante ver 
como por los caminos del 

Ecuador marcha con 
imparable entusiasmo, una 

caravana de alegría y 
amistad que busca ayudar a 
quienes más lo necesitan.” 

1988 En el mes de noviembre, la Junta Directiva de RI emite una declaración 
normativa que reconoce el derecho de los clubes rotarios de Canadá a 
admitir a socias, basándose en una ley canadiense similar a la ratificada por 
el Tribunal Supremo de EE.UU.  
 
1989 En su primera reunión tras la decisión del Tribunal Supremo de EE.UU. 
en 1987, el Consejo de Legislación reunido en Seúl, Corea del Sur, aprueba 
la eliminación del requisito en los Estatutos de RI, de limitar solamente a 
hombres la afiliación a los clubes. Las mujeres, desde esa fecha, fueron 
bienvenidas en los clubes rotarios en todo el mundo.  
 
1990 En el mes de junio, el número de rotarias en todo el mundo es de 
aproximadamente 20.200. Esto se puede leer en un artículo sobre las 
mujeres en Rotary del numero de junio de 1990 de la revista The Rotarian.  
1995 En el mes de julio, ocho rotarias son elegidas simultáneamente 
gobernadoras de distrito en diversas regiones y países del mundo, son las 
primeras elegidas como gobernadoras de distrito: Mimi Altman, Gilda 
Chirafisi, Janet W. Holand, Reba F. Lovien, Virginia B. Nordby, Donna J. 
Rapp, Anne Robertson y Olive P. Scott.  
 
2005 Carolyn E. Jones, del Rotary Club Anchorage, Alaska, inicia su 
mandato como la primera mujer nombrada fiduciaria de La Fundación 
Rotaria.  
 
2007 En diversos países, 63 rotarias son elegidas gobernadoras en 
diferentes regiones, en momentos que la membresía femenina ascendía a un 
15% a nivel mundial, con 178 mil rotarias en el mundo entero.  
 
2008 Catherine Noyer-Riveau, del Rotary Club de París, comienza su 
mandato como primera mujer elegida para integrar la Junta Directiva de RI.  



¨Cada club que ha dado el 
paso de aceptar mujeres en 

su membresía, ha podido 
comprobar por experiencia 

propia, lo valioso de la 
interacción y riqueza de 
contar con mujeres en 

nuestros clubes.” 

2012 Elizabeth S. Demaray comienza su mandato como tesorera, la primera 
mujer en ejercer este cargo.  
2013 Anne L. Matthews, del Club Rotario de Columbia East, comienza su 
mandato como vicepresidenta de RI, la primera mujer en ejercer este cargo.  
2014 Celia Cruz de Giay, del Club Rotario Arrecifes-Argentina, se convierte en la 
segunda vicepresidente de RI.  
 
2019 Brenda Marie Cressye, del Club Rotario de Paso Robles-California, se 
convierte en la primera mujer en ocupar el cargo de Vicepresidenta de La 
Fundación Rotaria. En el período comprendido entre abril y junio de 2019, pasa a 
ocupar el cargo de Presidenta de La Fundación, siendo también la primera mujer 
en ejercer este cargo.  
 
2020 En octubre, Jennifer E. Jones, del Club Windsor-Roseland de Ontario-
Canadá, se convierte en presidenta propuesta de Rotary International. Se la elige 
como primera presidente de Rotary International.para el periodo 2022-23  
 
Reflexiones finales  
En el distrito 4400, la participación de las mujeres es cada vez más importante y 
notoria. Cada club que ha dado el paso de aceptar mujeres en su membresía, ha 
podido comprobar por experiencia propia, lo valioso de la interacción y riqueza de 
contar con mujeres en nuestros clubes. Hoy existen 283 mujeres rotarias y 110 
rotaractianas en nuestro distrito, y más de 277 mil en el mundo entero, que 
equivalen a un 24% de la membresía global.  
 
Nuestro distrito ha sido beneficiado desde hace décadas por la activa 
participación de la mujer en Rotary, hemos tenido incluso dos gobernadoras, la 
primera Liliana Andrade de García, de Portoviejo-Manabí, en el 2008 y Fressia 
Abad de Serrano, de Machala-El Oro, en 2016, quienes demostraron su 
capacidad y diligencia, liderando nuestro distrito con mucha efectividad y 
dinamismo, uniendo en amistad a todos los clubes y al distrito en general.  



¨Ellas están mucho más 
capacitadas para atender con 

mayor sensibilidad los 
aspectos humanos de los 

proyectos rotarios y de toda 
clase de obras sociales.” 

Las mujeres han aportado alegría, buen humor, mayor preocupación y cuidado 
de los detalles y esmero en la ejecución de los proyectos. Ellas están mucho 
más capacitadas para atender con mayor sensibilidad los aspectos humanos 
de los proyectos rotarios y de toda clase de obras sociales. Todavía existen 
clubes que equivocadamente se resisten a incorporar mujeres a su cuadro 
social, esperamos que gradual pero rápidamente podamos superar esta 
omisión y lograr reflejar en nuestros clubes la diversidad de nuestras 
comunidades.  



BECAS DE ROTARY 

Ya se encuentra disponible el plazo para presentar solicitudes de Becas de Rotary pro Paz para el año académico 
2022 2023 para el programa de maestría y de diplomatura. El plazo vence el 15 de mayo.  
https://on.rotary.org/3rjbiAi  

https://on.rotary.org/3rjbiAi


ASESORÍA CADRE 

El sábado 30 de enero se realizó en Perú Distrito 4465 el "Seminario Taller:  Asesoría CADRE para Subvenciones Globales" 
con la participación de más de 80 rotarios que asistieron a la capacitación.  
 
Gracias a la invitación del EGD José María Chávez Ullauri y a su Gobernador Distrital Jorge Benítez, la compañera rotaria 
Amalia Calderón de Sarabia socia del Club Rotario de Manta, CADRE en Desarrollo Económico de la Comunidad del Distrito 
4400 y Coordinadora de CADRE para Ecuador, Perú y Nicaragua.  
 
Realizo la exposición de la ponencia " La Importancia de la participación de los Rotarios en el CADRE", rrepresento a 
Ecuador D 4400 y al equipo de rotarios CADRE's de Latinoamérica junto con el EGD Marcelo Frangiosa CADRE de 
Argentina. 
 
Atentamente, 
 
Amalia Calderón de Sarabia 
CADRE de Ecuador, Perú y Nicaragua  
Desarrollo Económico de la Comunidad 



Aplicando todos los protocolos de bioseguridad, 

CLUB ROTARIO DE BABAHOYO, presidido por 

Brangne Ramos Campi, realizó el domingo 06 de 

diciembre, Triple Jornada de Trabajo hacia los 

más necesitados: 

1. Entrega de Sillas de Ruedas a personas 

discapacitadas 

2. Entrega de Juguetes y Caramelos para Niñas y 

Niños. 

3. Entrega de Canastas Navideñas, para 

personas más necesitadas, seleccionadas en la 

Comunidad de nuestro Cantón,  

En esta jornada se evidenció una vez más la 
Solidaridad, Generosidad y Buena Voluntad de los 
Socios Rotarios, que con su aporte pudo 
realizarse ésta valiosa y significativa actividad 
Navideña y de Fin de Año. 
 

 

 

CLUB ROTARIO DE  

BABAHOYO 
ACTIVIDADES DE LOS CLUBES  



CLUB ROTARIO DE BABAHOYO 
ACTIVIDADES DE LOS CLUBES  

ALMUERZO ROTARIO NAVIDEÑO 

Club Rotario de Babahoyo reunió a sus socios en un 
almuerzo navideño donde se estrecharon lazos de amistad, 
compañerismo y compromiso de trabajo en el servicio a la 
comunidad. 



CLUB ROTARIO DE BABAHOYO ACTIVIDADES DE LOS CLUBES  

Club Rotario de Babahoyo, rastreando personas y sectores 
más vulnerables de los vulnerables. Este domingo 10 de 
enero, en nuestra jornada solidaria, previa coordinación 
con las madres de la Casa Misional ¨María Auxiliadora¨ se 
realizó la entrega de kits de víveres, ropa y zapatos a 
familias con personas afectadas de lepra y sida, quienes 
no tienen muchas posibilidades de un trabajo digno que les 
permita llevar el pan a sus casas. Dios nos permita dar 
continuidad a estas ayudas en lugares donde existe 
necesidad extrema, gracias a la generosidad de nuestra 
membresía. 



CLUB ROTARIO DE PORTOVIEJO REALES TAMARINDOS 
ACTIVIDADES DE LOS CLUBES  

• Nombre del Proyecto: Entrega de Sillas al Área de Gineco 
Obstetricia del Hospital Verdi Cevallos Balda. 
• Fechas de inicio y fin: 28 de Diciembre 2020. 
• Sede, lugar: Portoviejo 
• Socios que intervienen: Margarita Álava, Marcia Soledis-
pa, Fernando Molina. 
• Número de beneficiarios: la comunidad. 
• Presupuesto: No aplica 
• Duración: 4 días. 
• Cantidad de dinero recaudado (en caso de aplicar): no 
aplica 
• Cantidad de entrega en especies (cosas/recursos): 20 si-
llas 
• Instituciones que intervienen: Club Rotario de Portoviejo 
Reales Tamarindos. 
• Área de interés:  
 
El Club Rotario de Portoviejo Reales Tamarindos realizó la en-
trega de 20 sillas al Área de Gineco Obstetricia del Hospital 
Verdi Cevallos Balda, que servirán de descanso a los familiares 
que acompañan a los pacientes en dicha casa de salud. A esta 
cantidad se suman las otras 20 sillas ya donadas por el Club 
en el periodo anterior.  



CLUB ROTARIO DE PORTOVIEJO REALES TAMARINDOS 
ACTIVIDADES DE LOS CLUBES  

• Nombre del Proyecto: Entrega de viveres, pañales, ropa, 
alimentos e implementos de bioseguridad a familia de niño con 
discapacidad. 
• Fechas de inicio y fin: 4 de enero 2021. 
• Sede, lugar: Portoviejo 
• Socios que intervienen: Margarita Álava, Julio Cevallos, 
Fernando Molina. 
• Número de beneficiarios: 1 familia. 
• Presupuesto: No aplica 
• Duración: 4 días. 
• Cantidad de dinero recaudado (en caso de aplicar): no 
aplica 
• Cantidad de entrega en especies (cosas/recursos): articu-
los varios. 
• Instituciones que intervienen: Club Rotario de Portoviejo 
Reales Tamarindos. 
• Área de interés:  
 
El 4 de enero 2021, una delegación del Club integrada por la 
presidenta, Margarita Álava y los socios Julio Cevallos y Fer-
nando Molina, visitaron a la familia de un niño con discapasi-
dad del 80%. Durante la visita se les entregó varias cosas co-
mo canasta de víveres, pañales, ropa, alimentos e implemen-
tos de bioseguridad.  
 



CLUB ROTARIO DE QUITO NORTE 
ACTIVIDADES DE LOS CLUBES  

El Comité de Damas del Club Rotario de Quito Norte, ha rea-

lizado importantes obras en el último trimestre, gracias al 

aporte del Club Rotario de Muncy y de la Fundación 

F.A.I.T.H.,  participamos en el evento “FEDD 10’ MILLION 

INITIATIVE”, proveyendo de alimentos básicos y llegar a mu-

chas familias ecuatorianas que debido a la pandemia por el 

covid-19, que  afecta a todo el planeta con consecuencias de 

todo tipo; ha llevado el hambre a los hogares de las perso-

nas con menos recursos, a las instituciones y fundaciones 

que albergan a niños huérfanos, con enfermedades catastró-

ficas, ancianos abandonados, jóvenes vulneradas. 

En el último trimestre se realizaron entregas de alimentos, en 

las instalaciones de cada una de las siguientes fundaciones, 

alimentos básicos de acuerdo al número de beneficiarios y 

útiles escolares para 60 niños de bajos recursos en el barrio 

de Cochapamba de la ciudad de Quito. 

La entrega total fue de: 13 quintales de arroz, 6 quintales de 

azúcar, 5 quintales de papas, 20 paquetes de 9 Kg. de Hari-

na de trigo, 30 Kg de Harina de maíz, 2 quintales de lenteja, 

256 latas de atún, 1 quintal de avena, 1 quintal frejol, 1 quin-

tal de harina de haba, 2 arrobas de mote, 156 unidades de 

cepillos de dientes, 156 rollos de papel higiénico, 32 litros de 

aceite comestible, 30 paquetes de fideo tallarín. 



CLUB ROTARIO DE QUITO NORTE 

ACTIVIDADES DE LOS CLUBES  
Instituto Pequeña Casa de la Divina Providencia “San José 

Benito Cottolengo” 

 En esta casa de acogida se provee atención a niños y ancia-

nos, se preocupan de dotar de útiles escolares para sus clases 

virtuales, proveen de alimentos a sus familias y a la comunidad 

de sus alrededores. 

Se entrega una dotación grande de alimentos y las hermanas 
con la dirección de Madre Lucia Bergamin, preparan unas fun-
das con los alimentos básicos y los reparten semanalmente a 
las familias del sector, incluso acuden familias de barrios del 
sur que van a las instalaciones a formar una fila para recibir 
estos alimentos.   También se beneficiaron 60 niños con útiles 
escolares para las clases virtuales. 

 

Fundación Caminos de Esperanza “Talita Kumi” 

Aquí se alberga a adolescentes en situación de vulnerabilidad, 
algunas de ellas con bebes, al momento tenemos 2 bebes en 
esta institución; reciben una formación en oficios de costura, 
cocina, pastelería y también educación escolar, cuidan a sus 
bebes para que puedan asistir a las clases. 



CLUB ROTARIO DE QUITO NORTE 

ACTIVIDADES DE LOS CLUBES  
 

 

Fundación Juvilus 

Acoge a niños con VIH y proporciona vivienda, alimentos, 
atención médica y escolar.  

 

 

Asilo “Instituto Estupiñán” 

Es el albergue que acoge a ancianos en la ciudad de Latacunga. 

El total de personas beneficiadas fueron 771 en dos entregas, la 
primera los días 8 y 9 de Octubre y la segunda el 10 y 11 de 
Diciembre del 2020; estas entregas fueron calculadas para un 
promedio de 60 días. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTREGA DE SILLA DE RUEDAS SEMI POSTURAL 

CLUB ROTARIO DE QUITO BICENTENARIO 

 



 
NUESTRO IMPACTO APOYANDO A LAS 

COMUNIDADES POR CAUSA DE LA PANDEMIA 
 

Más de 471 familias favorecidas de las Comunidades en 

Don Juan, Chamanga, Chillanes, La Barca, Limones, San 

Juan de Cumbayá y Nayón. 

Instituciones favorecidas: Guardería Madre Carmen, 

ASOPEDONJUAN, Centros de Chamanga, Hospital de 

Chillanes. 

Valor económico total de las donaciones: $30.816. 

Horas de voluntariado: 950 

 

El Club Rotario de Quito Occidente, solidarios ante la 

situación actual de emergencia sanitaria ha trabajado 

desde inicios de la pandemia para aliviar las apremiantes 

necesidades de las comunidades. 

Sentimos que el objetivo que nos hemos propuesto desde 

marzo del 2020 hasta finales de año lo realizamos con 

mucha satisfacción. 

 

 
 

CLUB ROTARIO DE QUITO OCCIDENTE 

 



¡Nuestro trabajo es continuo con la comunidad de 

Chamanga! 

En esta ocasión donamos EPP: 700 guantes quirúrgicos, 

20 litros de alcohol, 600 mascarillas médicas  y varios 

medicamentos al Centro Médico de Chamanga. 

Para esta labor tuvimos apoyo de la Teniente Político, el 

Presidente de la Junta de Agua y por supuesto  

representantes de nuestro valioso Comité de Cónyuges. 

 

¡Segunda donación a Chillanes! 

Durante la pandemia de COVID-19, el Club Rotario de 

Quito Occidente ha realizado varias alianzas para llegar a 

comunidades alejadas de Quito. 

Con la ayuda de la Directora Distrital y del Concejal del 

Cantón Chillanes el CRQO, entregó al Director del 

Hospital Eduardo Montenegro: mascarillas KN95, 

mascarillas quirúrgicas, gorros descartables, guantes de 

procedimiento, batas manga larga, cubre zapatos 

hospitalarios y un equipo concentrador de oxígeno para 

ayudar a cubrir sus necesidades inmediatas. 

CLUB ROTARIO DE QUITO OCCIDENTE 



APORTE A GUARDERIA MADRE CARMEN 

Junto a la Directiva del Comité de Cónyuges del Club 

Rotario de Quito Occidente, contribuimos  entregando kits 

de alimentos para la Guardería Madre Carmen; muchas 

familias fueron beneficiadas con esta entrega. 

Igualmente, se realizó la entrega de 3 quintales de arroz, 3 

quintales de azúcar y 3 quintales de papas a la hermana 

Adriana Monroy del Centro de Pastoral María Isabel 

Mazza. 

 

LA BARCA ESMERALDAS 

Con una donación del Compañero Rotario Albert Alley, de 

Estados Unidos,  y mediante la coordinación de la 

Universidad Católica del Ecuador-Sede Esmeraldas, se 

entregaron 105 kits de alimentos y 550 masacrillas  a las 

comunidades de Canchimalero , Limones y La Barca, 

Cantón Eloy Alfaro, Provincia de Esmeraldas.  

Las mascarillas fueron elaboradas por  el Grupo de 

Costureras de Rocafuerte Esmeraldas, cuyo 

emprendimiento recibió el apoyo de microcréditos 

administrados por nuestro Club,  FUDECE  y la 

Cooperativa Grameen Amazonas.  

CLUB ROTARIO DE QUITO OCCIDENTE 



SANTA ROSA DE NAYÓN 

Aplicando todos los protocolos de bioseguridad, el Club 

Rotario de Quito Occidente realizó la entrega de 20 kits de 

alimentos a familias vulnerables que fueron escogidas en 

la parroquia  Santa Rosa de Nayón. 

La comunidad agradeció por la solidaridad de los rotarios 

Ser generosos no es dar lo que nos sobre, sino dar lo 

que somos. 

 

 
 

SAN JUAN DE CUMBAYÁ, PICHINCHAPICHINCHA 
Al estar en época navideña, nos interesamos en atender a 

25 familias de esta comunidad, las cuales también son 

beneficiarias del GG1977510 Familias Sanas 

entregándoles alimentos de primera necesidad; los fondos 

se obtuvieron con el evento de recaudación de fondos del 

Bingo Rotario; y el tendero del barrio adicionó vegetales y 

frutas.  

Estas familias quedaron muy agradecidas al recibir esta 

donación. 

CLUB ROTARIO DE QUITO OCCIDENTE 



 CIERRE DEL GLOBAL GRANT 1743309 DON JUAN 

FRESH  

El Club Rotario de Quito Occidente y la Asociación de 

Pescadores de Don Juan, inauguraron la planta de 

procesamiento de pescados y mariscos, abriendo 

oportunidades para su comunidad localizada en Jama, 

Manabí. Además de estas instalaciones, que entregará 

productos de mar frescos y empacados al vacío, se les 

abasteció con artículos necesarios para la pesca, 

denominada Ferretería Marina.  

 

La FUNDACIÓN AYUDA DIRECTA, representada por nuestro 

Socio Honorario Michelle Urbani, financió el 50% de la 

construcción de las instalaciones, firmó como testigo de 

honor en la entrega oficial del proyecto. 

Para la dotación de esta Facilidad Pesquera se gestionó el  

GG1743309 con las donaciones de Distritos y Clubes 

Rotarios de: Ecuador, España, Estados Unidos, Colombia, 

Chile y Puerto Rico y de La Fundación Rotaria; con la gestión 

técnica y administrativa de los compañeros de nuestro Club. 

 

La Asociación de Pescadores y la Comunidad de Don Juan 

dieron también su tiempo y predisposición para ejecutar esta 

obra de alto impacto en la costa de nuestro país. 

CLUB ROTARIO DE QUITO OCCIDENTE 



Mil gracias al Club Rotario de Manta por su solidaridad al 
donar víveres y mascarillas en la campaña en favor de la 
familia Intriago de Junín. 5 de sus miembros son 
discapacitados. El Club Rotario Los Ceibos queda 
reconocido. 

 

 

 

Gracias al Club Rotario de Manta y Comité de Damas de la 
Armada Plaza Manabí, por la donación de víveres ropa y 
algunos juguetes  a familias del sector de las Cumbres y 
barrio 5 de agosto , a la fundación Shekaina gracias a todos 
por el apoyo. 

CLUB ROTARIO DE MANTA 



La Benemérita Sociedad Protectora de la Infancia agradece 
al Gobernador Fernando Aguirre por la donación de yogures 
para los niños del Hogar Inés Chambers. 

CLUB ROTARIO DE GUAYAQUIL NORTE 



6 de enero – Firma de convenio con Fundación Unidos por la Educación 

Firma de convenio entre Distrito 4400 y Fundación Unidos por la Educación, con la participación del Gobernador Fernando 
Aguirre P., coordinadora del programa Conectando al futuro Luz Stella Hernández y Director Ejecutivo de la Fundación UxE, 

ACTIVIDADES DEL GOBERNADOR  

7 de enero – Evaluación del 1er semestre del año rotario 2020 - 2021 
 

Reunión con asistentes de la Gobernación para revisión de los primeros 6 meses del año rotario 2020-2021 



8 de enero – Reunión con el Comité de ex gobernadores 
 

Reunión donde se presentó el tema: El Rol del ex gobernador del Distrito 4400 

ACTIVIDADES DEL GOBERNADOR  

12 de enero – Reunión con Gobernadores de la Zona 23 B Reunión con Gobernadores , Coordinadores y el Director de 
la Zona 23B 
 

12 de enero – VACUNA COVID 19: ESTADO ACTUAL 
 

Conferencia donde se evaluó los tipos de vacuna que existen contra el COVID, sus beneficios y consecuencias. Contamos con 
la guía de los médicos y especialistas, Jack Michel, Rafael Caputi y Cesar Mariscal, con el Sr. Ivan Cherrez como moderador 
del evento.  



ACTIVIDADES DEL GOBERNADOR  

13 al 15 de enero – II Congreso del Banco Central del Ecuador 
 

El Distrito 4400 fue invitado a participar en el II Congreso del Banco Central del Ecuador donde brindaron capacitación a los 
participantes sobre acompañamiento técnico para microcréditos y educación financiera. 

15 de enero – Reunión con Presidentes de los clubes del Distrito 4400 
 

Se reunió a los presidentes para hacer un recuento de lo realizado durante el primer semestre de actividades, y las actividades 
pendientes a realizarse.  



21 de enero – Reunión con Comité de Desarrollo de Economías locales  
 

Comité de Desarrollo de Economías precedido por Beatriz Subía de Plaza y Roberto Ribadeneira se reunieron con el GD 
Fernando Aguirre P. Para compartir seguimiento de las comunidades con quienes se realizará gestión de microcréditos.  

ACTIVIDADES DEL GOBERNADOR  

21 de enero – Reunión con Comité de Imagen Pública y Membresía 
 

Previo al lanzamiento de la Campaña #YoSoyRotary se coordinó en conjunto con el Comité de membresía para receptar los 
interesados en participar en los Clubes de Rotary, Rotaract e Interact y direccionar los posibles candidatos hacia el club más 
cercano a su localidad.  



25 de enero – Inicia la Campaña YO SOY ROTARY 
 

Comités de imagen de Rotary, Rotaract e Interact lanzan campaña Yo Soy Rotary 

ACTIVIDADES DEL GOBERNADOR  

27 de enero – Reunión con Ex becaria Pro Paz 
 

El Gobernador se reunió virtualmente con Mónica Ingarébalo, Ex becaria de Paz y Resolución de Conflictos, auspiciada por el 
CR de Guayaquil Cerro Azul, en la cual promovió y solicitó apoyo para su programa MODO PAZ, a difundirse a través del 
canal de tv de la UCSG 



VISITAS DEL GOBERNADOR  

Club Rotario de Samborondón 

11 de Enero  

Club Rotario de Manta Spondylus 

14 de Enero 



VISITAS DEL GOBERNADOR  

Club Rotario de La Puntilla 

18 de Enero 

Club Rotario de Morona Macas 

22 de Enero  



VISITAS DEL GOBERNADOR  

Club Rotario de Esmeraldas 

27 de Enero  

Club Rotario de Quito Valle Interoceánico 

29 de Enero 



INFORMACIÓN DE ASISTENCIA DE LOS CLUBES ROTARIOS DEL MES DE ENERO 



INFORMACIÓN DE ASISTENCIA DE LOS CLUBES ROTARIOS DEL MES DE ENERO 



INFORMACIÓN DE ASISTENCIA DE LOS CLUBES ROTARIOS DEL MES DE ENERO 



PRÓXIMAS VISITAS OFICIALES DEL GOBERNADOR FERNANDO AGRUIRRE A LOS CLUBES ROTARIOS 

 

 

Viernes 12 de Febrero - CLUB ROTARIO DE SALINAS SPONDYLUS  

Jueves 18 de Febrero - CLUB ROTARIO DE QUITO BICENTENARIO  

Sábado 20 de Febrero - CLUB ROTARIO DE QUEVEDO  

 

 

  

 

  


