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“ Rotary es una 

organización destinada 

a lograr el objetivo 

humano más elevado: la 

hermandad entre todos 

los hombres  

 

Paul Harris  



Holger Knaack 

Presidente Rotary International 

2020—2021 

¨En 2020-2021 vivimos un Rotary 

ágil, adaptable y creativo.” 

En enero de 2020, cuando anuncié mi lema presidencial: Rotary abre oportunidades y hablé 
de los cambios que Rotary necesitaba adoptar,  ninguno de nosotros tenía idea de cuan 
rápido llegaría el cambio. Pero desde hace mucho tiempo, creo que hay que ver los retos 
como oportunidades. Este año, aprovechamos nuevas oportunidades para reimaginar lo 
que podría ser Rotary. Desde hace años,  debatimos sobre cómo hacer que Rotary fuera 
flexible y adaptable, y habíamos probado algunos experimentos. Este año, todos 
experimentamos y alcanzamos el éxito. Las reuniones en línea son algo habitual y ahora 
los clubes invitan a personas de todo el mundo a participar. 

A Susanne y a mí nos encanta conocer a los miembros de la familia de Rotary de todo el 
mundo, y hemos echado de menos verlos en persona durante el último año. Pero para mí 
fue una nueva forma de vivir Rotary. Viajamos por todo el mundo de manera virtual. 
Definitivamente, conocí a miles de personas más que de otro modo no habría conocido. 
Nunca puse un pie en mi oficina de Evanston como presidente, pero encontramos nuevas 
formas de hacer nuestro trabajo reduciendo los costos de viajes. 

En 2020-2021 vivimos un Rotary ágil, adaptable y creativo. El siguiente paso no es volver a 
la situación anterior a la pandemia. Debemos seguir adelante. Apliquemos lo que hemos 
aprendido para ofrecer nuevas experiencias y oportunidades a nuestros socios, como la 
participación en línea como opción habitual. Necesitamos un Rotary más joven y diverso en 
todos los niveles para mantener la fortaleza de nuestros clubes. El significado de la 
diversidad varía de una región a otra, pero les animo a dar la bienvenida a personas de 
todos los orígenes. Otro paso que podemos dar todos es aumentar el número de mujeres y 
amplificar su papel en todos los niveles. 

Me alegro de que muchos vean ahora a los clubes rotarios y Rotaract como iguales. 
Sigamos en esta dirección invitando a los clubes Rotaract a participar en todo lo que 
hacemos. No desaprovechemos ninguna oportunidad de llegar a los jóvenes líderes. En 
cambio, asociémonos con Rotaract y pongamos en práctica nuestros numerosos y 
novedosos enfoques. Estoy muy orgulloso de la labor que realiza Rotary para luchar contra 
la COVID-19, apoyando las campañas de vacunación mediante la defensa de una 
distribución justa de las vacunas y la lucha contra la desinformación.  



¨ Vemos a Rotary como 
una comunidad de 

personas que viven sus 
valores poniéndolos en 

práctica. ” 

 

 

Sin embargo, debemos continuar haciendo todo lo posible para poner fin a la polio. Y ahora 
tenemos la oportunidad de trabajar en una nueva área de interés: el medioambiente. 

El mundo es hoy un lugar diferente de cuando anuncié por primera vez que Rotary abre 
oportunidades. Todos podemos estar orgullosos de cómo hemos actualizado lo que puede 
ser Rotary durante este año. Sigamos por este camino, cuidando siempre de nuestros 
clubes y de nuestros amigos en ellos. Ellos son preciados y mantienen a Rotary vivo y 
próspero. 

Susanne y yo estamos agradecidos por todas las oportunidades que hemos tenido de servir 
a la organización durante este año tan especial, un año en el que se ha encontrado un 
nuevo significado a la idea de Dar de Sí antes de Pensar en Sí. Vemos a Rotary como una 
comunidad de personas que viven sus valores poniéndolos en práctica. En estos tiempos 
extraordinarios, no cabe duda de que debemos hacer más hincapié en el servicio. Esta es 
nuestra oportunidad de mostrar al mundo lo que significa para los rotarios Dar de Sí antes 
de Pensar en Sí. 

Nos esperan muchas oportunidades que nos ayudarán a cambiar el mundo. 
Aprovechémoslas juntos y preparémonos para abrir las puertas para lograr objetivos más 
grandes. Asimismo, cuando abrimos estas puertas a nuevas ideas, nuestras mentes y 
nuestros corazones también se abren. Recuerden que todo lo que hacemos en Rotary abre 
otra oportunidad para alguien, en algún lugar. 



Fernando Aguirre Palacios 

Gobernador Distrito 4400 

2020 - 2021 

¨Hoy, más que nunca, la 

humanidad necesita de Rotary.” 

Caminemos Juntos 

La belleza de un amanecer, solo es posible ser apreciada por aquel que esta listo para su 
admiración. Aquel que ha despertado y abierto su espíritu a la bondad y al amor de la vida. 
La misma belleza puede ser apreciada, cuando conoces de cerca a Rotary International. 
Una Organización, que fue creada con la intención de crear un mundo mejor del que 
encontraron nuestros antecesores hace 116 años, con solo unos cuantos amigos, unos 
cuantos dólares, pero con un espíritu de bondad y de amor al prójimo. 

 

Los años, fueron implementado una estructura tolerante, sin religiones, y apolítica, que dio 
cabida al libre pensamiento, buscando el bien común del prójimo, de la comunidad y del 
mundo entero, pero siempre respetando la verdad, y su prueba cuádruple. Se instituyeron 
prácticas de compañerismo, integridad, diversidad, servicio y liderazgo para luego fabricar 
una Visión común: Juntos construimos un mundo, donde las personas se unen y toman 
acción, para generar un cambio perdurable en nosotros mismos, en nuestras comunidades 
y en el mundo entero.  

 

El tiempo pasó, y hemos dado las pruebas mas duras que la vida nos pudo imponer: 2 
Guerras mundiales, 2 Pandemias, y ya queda poco por terminar de erradicar la 2da 
enfermedad del planeta: La Poliomielitis. Sin embargo, hoy, nos vemos avocados a un 
cambio espontaneo, rápido, para el cual Rotary se preparó con antelación sin intuir lo 
necesario que seria lo que estaba realizado. Nos volvimos telemáticos. Quien se hubiera 
imaginado, que las citas presenciales, debían de ser remplazadas por citas virtuales, para 
protegernos del contagio de este Virus mortal del COVID 19.  

 

Justo, un año después, de haber concluido un período grave, inesperado, enfrentando un 
nuevo modelo de sociedad. La humanidad se siente Vulnerable, Inestable, compleja y 
ambigua en su accionar. Hoy, mas que nunca, la humanidad necesita de Rotary. Así como 
la existencia de la humanidad necesita, del Agua y el aire para respirar, para vivir; así 
también la humanidad necesita de Rotary para continuar nuestro ciclo evolutivo con 
normalidad.  



¨La membresía, es la 

mejor que un Gobernador 

alguna vez, pudo haber 

imaginado.” 

Por ello, se hace indispensable incluir una propuesta que haga posible este relevo 
generacional. Rotary International hace posible que su membresía reduzca su edad, 
admitiendo al Rotaract en su membresía. El Rotaract, es la fuerza generacional que viene 
de la mano con la tecnología, con la inclusión, con la diversidad, optimismo y el ímpetu 
que la organización necesita.  Lo llevan impreso en su ADN generacional, y detrás 
vendrán los milennials, con sus cambios increíbles de la era Digital.  

 

PERO, esto debe traer inmersa la propuesta para que el relevo intergeneracional se haga 
posible. Rotaract, debe de ser sumado a las sesiones rotarias y en esa amalgama de 
pensamientos, tendremos que aprender de los jóvenes, así como los jóvenes tendrán que 
escuchar a los adultos. Alli, esta el futuro de nuestra organización. Implementemos cuanto 
antes las reuniones intergeneracionales, abriendo la oportunidad de dar servicio a la 
humanidad. 

 

Solo nos resta Dar gracias a Dios, y a nuestro equipo Distrital por haber cumplido con 
nuestra tarea. La membresía, es la mejor que un Gobernador alguna vez, pudo haber 
imaginado. Que Dios les pague por su bondad y sabiduría al respetar y proteger nuestra 
noble Institución.  

 



K. R . Ravi Ravindran 

Presidente del Consejo de   

Fiduciarios de  

La Fundación Rotaria 

2020 — 2021  

¨Cada generación hereda su 

propia cuota de desafíos; 

nosotros estamos viviendo la 

nuestra, sin detenernos ni una 

sola vez ante este reto.” 

Como dijo Winston Churchill «No le temo al futuro» «Avancemos hacia sus misterios, 
rasguemos los velos que lo ocultan a nuestros ojos, y avancemos con confianza y valor».  

Churchill utilizó la frase «avancemos juntos» en algunos de sus discursos más famosos. No 
tuvo más remedio que mirar hacia adelante mientras dirigía con valentía a su nación 
azotada por la guerra. 

Cada generación hereda su propia cuota de desafíos; nosotros estamos viviendo la nuestra, 
sin detenernos ni una sola vez ante este reto. En un año en el que la gente no pudo 
reunirse, las familias permanecieron aisladas y las empresas tuvieron dificultades para 
prosperar, aún así conseguimos avanzar juntos en muchos ámbitos. Gracias a las 
subvenciones de La Fundación Rotaria, los clubes y distritos aportaron soluciones creativas 
a sus comunidades afectadas por la pandemia. Desde marzo de 2020, la Fundación ha 
concedido más de 34 millones de dólares en subvenciones a iniciativas relacionadas con la 
COVID-19. 

La demanda de nuestras subvenciones globales fue alta. De hecho, fueron tan populares 
que tuvimos que hacer ajustes en la política de financiación de subvenciones que entrará en 
vigor el 1 de julio, en un esfuerzo prudente por equilibrar la demanda con los recursos 
disponibles, para que más distritos puedan participar. 

Este año, La Fundación Rotaria ha dado pasos audaces, abriendo nuevos caminos: La 
Fundación amplió su alcance con el reconocimiento del medioambiente como área de 
interés y concedió nuestra primera subvención de Programas de gran escala a un programa 
dirigido por rotarios que busca reducir en gran medida el paludismo en comunidades 
gravemente afectadas de Zambia. 

Aunque nuestras actividades de inmunización contra la polio se detuvieron durante unos 
meses en 2020 debido a la pandemia, comenzaron a reanudarse a mediados de año.  



¨El gran trabajo que 

hemos realizado este 

año, y el que 

continuaremos haciendo 

el próximo año y en los 

años venideros, es 

gracias a su apoyo.” 

También pudimos celebrar por fin un enorme paso adelante en nuestro camino conjunto 
hacia un mundo libre de polio: la declaración por parte de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) de la región africana como libre del poliovirus salvaje. 

Asimismo, la Fundación Otto y Fran Walter firmó un acuerdo con nosotros para financiar 
íntegramente la creación de un Centro de Rotary pro Paz en la región de Oriente Medio y 
el Norte de África. Este acontecimiento, muy bien acogido, ofrece a Rotary la oportunidad 
de realizar una contribución tangible a una zona en la que la paz duradera ha sido tan 
esquiva. 

Nuestros logros son un recordatorio de que Rotary es una gran fuerza para el bien en 
todas partes y que ustedes son la razón por la que no nos detuvimos. Al momento de 
escribir esta carta, hemos recaudado más de 282 millones de dólares, lo que nos sitúa en 
el camino de alcanzar nuestro objetivo de recaudación de 410 millones de dólares. El 
gran trabajo que hemos realizado este año, y el que continuaremos haciendo el próximo 
año y en los años venideros, es gracias a su apoyo. En nombre del Consejo de 
Fiduciarios de La Fundación Rotaria, les agradezco de todo corazón por mantener la 



“Debemos garantizar la diversidad 
de la manera más positiva para sus 

socios.” 

 EL FUTURO DE ROTARY 
 

La 83 Conferencia del Distrito 4400 fue un éxito, tanto por la calidad de sus expositores, 
como por los resultados presentados por el Gobernador Fernando Aguirre. La 
organización, puntualidad y mensajes del Presidente de RI y de Salvador Rizzo, su 
representante, del D-4130 de Monterrey-México.  

 

El Presidente Holger Knaack, nos invita a dejar las tradiciones del pasado y adaptarnos a 
las nuevas modalidades del futuro de Rotary, las nuevas formas de reunirse y el énfasis 
por atraer gente joven, tendiendo a aumentar el protagonismo de las mujeres en la 
organización.  

 

“Las costumbres de antes, los almuerzos o cenas están desapareciendo.  Las están 
reemplazando formas diferentes y singulares de mantenerse en contacto. Paul Harris 
entendió que el cambio es necesario, y nos dijo, tenemos que ser revolucionarios de vez 
en cuando.  Ahora es el momento de serlo.  Una de las maneras es creando nuevos 
modelos de clubes y replanteándonos lo que significa pertenecer a Rotary. 

 

Debemos garantizar la diversidad de la manera más positiva para sus socios.  Una parte 
esencial es aumentar y ampliar la participación de las mujeres en todo Rotary, y me 
enorgullece que Jennifer Jones sea nuestra presidenta para 2022-23.   En el próximo año 
rotario, nueve puestos de la Directiva de Rotary serán ocupados por mujeres.  Éste es un 
gran avance que debe replicarse en todos nuestros clubes.  Nunca debemos olvidar que 
Rotary ayuda a formar líderes y que tenemos la obligación de brindar esa oportunidad a 
cualquier persona que tenga talento para liderar y el deseo de hacerlo, sin importar sus 
orígenes”. 

 

Salvador Rizzo, a su vez, nos comentó que la tragedia de Rotary sigue siendo la pérdida 
de socios, estamos estancados, cada año ingresan el mismo número de socios que 
normalmente perdemos, la mayoría con menos de dos años de permanencia, aduciendo 
falta de tiempo y costos muy elevados. En la práctica, no se sienten a gusto, no valoran el 
esfuerzo o el costo de pertenecer. Un 35% no recomendarían a otra persona pertenecer a 
Rotary.  

 

EGD Luis Villacrés Smith 

Subcomité de Dotación y 

Donaciones Extraordinarias  

CR de La Puntilla 



Debemos comprender que la única posibilidad de crecimiento, es hacer nuestros clubes 
atractivos a los jóvenes, o crear nuevos clubes con gente más joven. Impulsar los 
programas de becas y de intercambio es otra posibilidad, atrayendo la juventud a nuestra 
organización. El mundo necesita líderes, con valores y con principios, ofreciendo caminos 
honestos de servir a los demás, oportunidades de formarse como nuevos líderes. 

 

Usar nuestras herramientas de formación. En el Centro de Formación, existen 72 cursos en 
español, que no se usan lo suficiente. La Fundacion Rotaria es nuestra gran aliada en 
servir a los demás. Tenemos 1730 millones de dólares en activos y esta cifra seguirá 
creciendo, al igual la participación de las mujeres, que hoy ya representa un 24%. El 
objetivo es mantener mínimo el 50% de la participación en Rotaract y lograr aumentar al 
35% de mujeres en general. 

 

Los clubes que se resisten a incluir mujeres son una minoría, poco a poco se irán 
quedando rezagados, marginados de ciertos benéficos en la Fundación Rotaria.  

 

Afortunadamente son muy pocos, apenas 1500 de un total de 35 mil, un 4% del total 
mundial. En nuestro distrito seguimos creciendo, hoy somos 1484 socios y 69 clubes, 
esperamos llegar a 1500 y 70 clubes antes del cierre. En Rotaract somos 910 y 54 clubes; 
en total 2389 socios y 123 clubes. Con el tiempo todos seremos rotarios sin distinción de 
clubes. 

 

“Rotary abre oportunidades”; “el futuro de Rotary está en nuestras manos” son dos lemas 
anteriores y el nuevo “servir para cambiar vidas”, que nos orienten en nuestros pasos y nos 
permitan alcanzar nuevos horizontes, fortalecer el prestigio de nuestra institución; y la 
unión y confraternidad entre todos sus miembros, con ocasión de ayudar y servir a los 
demás.  

¨El mundo necesita 
líderes, con valores y 

con principios, 
ofreciendo caminos 
honestos de servir a 

los demás, 
oportunidades de 

formarse como nuevos 
líderes.” 



EGD Gustavo Pérez Reyes B. 

Miembro del Comité de Propuestas 

Coordinador Distrital del Círculo PH 

Editor de la Carta Mensual 

¨Comentó también el RPRI, que 
hasta el 25 de mayo, el Distrito 

ha aportado al Fondo Anual 
de  LFR  la cantidad de 55,000 

dólares.” 

LA CONFERENCIA DEL DISTRITO 
 

Los días 28, 29 y 30 de mayo, se realizó la Conferencia del Distrito, el evento distrital más 
importante del año. Estuvieron presentes 240 compañeros.  Evento en que el Gobernador 
agradece a los compañeros y clubes destacados en el apoyo a su gestión, además de 
presentar los principales logros en el Distrito,  felicita a los clubes de mejor desempeño, 
nos presenta destacados oradores, y motivadores, y da a conocer las novedades de 
Rotary y del Distrito.   
    
Al iniciar, luego de los saludos y bienvenida al RPRI   EGD Salvador Rizzo, y a los 
compañeros  presentes, tomó la palabra el Gobernador, e informó que este año 39 clubes 
del Distrito obtuvieron La Mención de Rotary, que en la página de Rotary, en el Distrito se 
han reportado donaciones por 2,9 millones en bienes y servicios, se reportaron 21,500 
voluntarios, y 80,000 horas de trabajo, que si las valorizamos a unos 10 dólares /hora, 
debemos sumar otros 800,000 dólares a nuestro aporte solidario.   
    
Me llamó mucho la atención la presentación que hizo el Gobernador, del Rotary Kids, 
niños de  6 a 13 años, que aún no es oficialmente un programa de Rotary, a pesar que ya 
existe en varios países, este ano Fernando lo inició en el Liceo Panamericano, y lo 
documentó con una linda y emotiva presentación de los niños de esa naciente 
organización.   
    
En su intervención el EGD Salvador Rizzo, RPRI, comentó que este año de pandemia y 
con la consiguiente crisis económica que nos ha traído, el Distrito hasta el 25 de mayo ha 
aportado 8,438 dólares a Polio Plus, que este año hemos tenido hasta esa misma 
fecha,  solo 2 casos de polio a nivel mundial, y que los aportes directos de la Organización 
a la total erradicación se mantiene en  su nivel de 150 millones.  Comentó también el 
RPRI, que hasta el 25 de mayo, el Distrito ha aportado al Fondo Anual de  LFR  la cantidad 
de 55,000 dólares.   
    
En la sesión inaugural, se reconoció a los rotarios con más de 50 años en la 
organización.  Se reconoció también a las damas que habiendo sido presidentes  siguen 
siendo socios  activos de un club rotario.  Se premió también con el reconocimiento Héctor 
Plaza a los clubes con mas inscritos a esta Conferencia.     



El sábado, en su intervención sobre lo alcanzado en el Distrito, el Gobernador comentó, los 
logros en  diferentes campos, copio solo algunos:   
    
Creación de la Mesa Técnica de Emergencia,   “Seguidores de COVID” a cargo del Doctor 
Eduardo Abril.  Esto, consiste en hacer un seguimiento de los pacientes que contrajeron la 
enfermedad, y la de sus familiares y cercanos, para detectar posibles contagios. Del grupo 
que inició la preparación para esos fines  más 3,000 personas,  2,635 se graduaron y están 
trabajando.    

Además,   
-       Se entregaron 150 ventiladores para las salas de Cuidados Intensivos   
-       Kits de bioprotección, Kits de alimentos, y 125,000 pruebas rápidas.   
-       Dos autoclaves.   
-   Sesiones de soporte sicológico para los médicos y auxiliares con más de 50 
sesiones, a cargo de la doctora Irma Serrano que fue víctima de COVID.   
-       El Manual de Consulta del Distrito, del Consejo de EGD a cargo de Germán 
Yépez.   
-       La Carta Mensual y Revista Internacional a cargo de Gustavo Pérez Reyes   
-       RYLA con 260 participantes a cargo de Cinthia Chediak   
-       ROTARY KIDS a cargo de Mara Molina   
-       Unidos por la Educación a cargo de Luz Estela Hernández   
-       Concurso Internacional de la Prueba Cuádruple, a cargo Marcel Speck   
-       Micro créditos, con Banco Central a cargo de Beatriz de Plaza   
-     Proyecto  INPETU del Gobernador, para un nuevo modelo de educación 
escolar.   
-       Proyecto CATCH, prevención de la obesidad infantil.   
-       Cada una de estas actividades nombradas, presentó su informe sobre lo actuado 
y los resultados obtenidos.      

    -       Este año se están realizando 9 GG   

Se destacó también que, en Membresía, se aumentaron en 111 socio neto, se formaron 3 
clubes nuevos y cuatro clubes ROTARACT. El Distrito está logrando el reconocimiento 
como el Distrito de mayor crecimiento en socios en la Zona 23 B.   
    
El día sábado se inició según el programa, con la presentación del Gobernador Propuesto 

Daniel Valdivieso a cargo del Gobernador Electo Jorge Gutiérrez. Continuamos con 
la  intervención el RDR Francisco Lanas, con una participación brillante,  que puede ser vista en esta 

¨El Distrito está 
logrando el 

reconocimiento como 
el Distrito de mayor 

crecimiento en socios 
en la Zona 23 B.“ 



El día sábado, cada uno de los encargados de los diferentes proyectos y logros del Distrito 
este ano, tuvo tiempo para explicar  los proyectos, sus metas, y su actual estado.     
    
En su intervención el EGD Salvador Rizzo, explico cómo funcionan los más altos estratos 
de nuestra Organización, y comento algunas cifras que debemos conocer:   
    
El año 2019 – 2020 ingresaron 165,000 socios, y se retiraron 172,000, por lo que hay que 
concentrarse en la conservación, y una cifra que me llamó la atención y que explica 
algunas de mis inquietudes sobre la legislación de Rotary, es que solo el 3,33%  de los 
rotarios somos latinos, y compartimos nuestra realidad económica.   
    
Otras cifras sobre membresía, el año 1950 eran  350,000 rotarios,  y ahí empieza un 
crecimiento explosivo, en 1987 llegamos al millón de socios, en septiembre del 2015 
llegamos al mayor número de socios  1,220,000, y a julio del 2020 bajamos a 
1,170,000.  La mujer ingresa  desde el año 1989, ellas son hoy el 23,5% de la 
membresía. Solo el 8% de la membresía es menor de 40 anos, recordemos que los clubes 
ROTARACT son clubes rotarios, pero los socios de esos clubes siguen siendo Rotaract, 
por lo que no intervienen en esta estadística.   
    
Somos a la fecha el Distrito con mas rotaractianos de Latino América, con  918 jóvenes 
como socios, entre ellos,  Francisco Lanas que ha sido seleccionado por el Presidente de 
RI para intervenir en la Convención , en este año que el programa ROTARACT cumple 50 
años.   
    
Mención aparte la presentación de Ricardo Koenig, y el manejo de la Benemérita Sociedad 
Protectora de la Infancia, casualmente fundada en 1905 igual que Rotary.   Ricardo mostró 
los resultados de trabajar aplicando el lema, “Dar de sí antes que pensar en SI”, nos 
comentó que de las 79 personas que componen la Asamblea de la de la Benemérita  30 
son rotarios, de los 20 que conforman el Directorio 10 son rotarios. Y tuvo palabras de 
agradecimiento para sus colaboradores directos Jorge Puente y Modesto Apolo, comentó 
que gracias a los convenios con Universidades locales y de España y Bélgica, han pasado 
por la Benemérita más de 500 pasantes.  Destacó la importancia de las alianzas con el 
sector privado y el público y sus beneficios, como las 50,000 cajas de banano que dona 
anualmente la Fundación DOLE, la participación de la Muy Ilustre Municipalidad de 
Guayaquil y de la Prefectura del Guayas, en las misiones medicas, que han atendido a 
1650 pacientes oftalmológicos, y otros 240 de labio leporino y paladar hendido.  

¨Somos a la fecha el 
Distrito con mas 

rotaractianos de Latino 
América, con  918 

jóvenes como 
socios...” 



Agradeció a entidades como banco de Guayaquil y las Aduanas por sus donaciones.   
    
En una Conferencia de Distrito, que simplemente no imagine que pudiera darse por vía 
telemática, se entregó  el reconocimiento “Dar de si antes de pensar en si” máximo 
reconocimiento por servicios, que otorga la Organización, solo a cien socios cada 
ano,  y este año mereció este reconocimiento nuestro compañero EGD Manuel Nieto.   
  
La alarma se enciende por la poca participación de los EGD y los próximos 
gobernadores.  Rotary ha cambiado, especialmente en la función del Gobernador, que hoy 
al no visitar presencialmente a los clubes, tiene más tiempo para llevar adelante programas 
distritales, desde luego los clubes en su autonomía siguen haciendo sus obras, pero este 
año hemos visto muy importantes programas promocionados por el Gobernador, como los 
Seguidores de Covid, INPETU, CATCH, los convenios con el Ministerio de Educación  y 
UxE para el programa Conéctate Ecuador, o la alianza para microcréditos con el Banco 
Central, que ante las evidentes diferencias entre los gobernadores corren peligro de 
interrumpirse.   
    
No puedo cerrar, sin felicitar al Gobernador, a Violetita Villamar, y más  organizadores, y 
entre ellos muy especialmente a los Maceros Pepe Yunes y Luz Estela, así como a Lizbeth 
López, responsables de mantener animada la sala, de la puntualidad, y de la 
sincronización de las presentaciones y vídeos.   

¨La alarma se enciende 
por la poca 

participación de los 
EGD y los próximos 

gobernadores.” 



Francisco Lanas 

Representante Distrital de 

Rotaract 2020—2021 

 

¨Cuando las ideas son 

plasmadas con amor y 

perseverancia, los sueños se 

cumplen y el éxito se alcanza.” 

EL AÑO EN EL QUE ROTARACT PASÓ A SER SOCIO DE ROTARY  

Hace casi 2 meses falleció un ex rotario Latacungueño de reconocida trayectoria por haber 
dedicado su vida al servicio de su provincia desde su profesión como médico cirujano, 
desde la política, desde el voluntariado y desde el emprendimiento privado. Personalmente, 
desconocía que había sido promotor de la construcción del Hospital del IESS de Latacunga 
y de la Ley de Trasplantes de Órganos que desde su aprobación y publicación ha devuelto 
la esperanza a muchos ecuatorianos, otorgándoles una segunda oportunidad y mejor 
calidad de vida.  

Muchos de sus logros realizados en vida, pasaron desapercibidos y al menos de mi parte, 
no fue conocida su autoría, hasta su reconocimiento post mortem. Sus buenas intenciones 
e iniciativas ayudaron a familias que jamás conoció, y seguramente en este momento, 
muchos se están beneficiando de sus obras sin saber que gracias a Oswaldo Coronel, hoy 
muchas cosas están mejor.  

Éste, es un verdadero ejemplo de lo que significa ser agente de cambio, que ser voluntario 
te convierte en mejor persona, en un ser más humano; este es un ejemplo de lo que 
significa ser un verdadero Rotario. Oswaldo fue uno de aquellos hombres que en vida 
cumplen con sus principios y que su vocación de servicio va más allá del reconocimiento, 
de la foto y el aplauso. Ese es un modelo de voluntario que los jóvenes queremos tener. 
Cuando las ideas son plasmadas con amor y perseverancia, los sueños se cumplen y el 
éxito se alcanza.  

Esta generación de jóvenes, que nos involucra a interactianos y rotaractianos, no solo nos 
caracteriza por haber nacido en medio del auge digital y tener una gran facilidad para 
interconectarse y crear contenidos, si no que esa oportunidad de acceso a la información 
nos permite ver que en el mundo hay mucho que hacer para poder vivir en un lugar digno 
que traiga felicidad para todos.  

En América Latina, aproximadamente el 30% de la población somos millennial. Ecuador 
está viviendo la mayor tasa de juventud de su historia y esta tendencia es global, por lo que 
no debería sorprendernos que Rotary haya puesto mucha atención en Rotaract para 
establecerlo como una prioridad de su plan estratégico y tomarnos en cuenta como socios 
en el servicio.   



¨Por eso es lindo ver 
como Rotaract ha 

crecido, se ha fortalecido 
y con ello Rotary también 

lo ha hecho. ” 

Me identifico y comparto la acertada visión de Rotary en entender que las prioridades, 
intereses y oportunidades de la humanidad cambian rápidamente, que la adaptación y la 
flexibilidad es indispensable. En un año complicado, Rotary deja ver que su plan de acción 
es fresco, moderno y coherente. Nos invita a los socios, principalmente a los más jóvenes, a 
ser protagonistas del servicio, nos da la oportunidad a los rotaractianos de trascender.  

 

El 2020 se convirtió en un año histórico para la organización ya que los clubes Rotaract 
hemos sido reconocidos como socios de Rotary International. Más allá de considerar a 
Rotaract como un tipo de afiliación, este cambio representa una oportunidad enorme para 
las nuevas generaciones y por supuesto a Rotary International.  

 

Qué bonito es cuando uno se detiene por un momento a pensar en el pasado y cuando 
miramos en donde nos encontramos ahora, vemos que las cosas van evolucionando y las 
oportunidades se van multiplicando. Por eso es lindo ver como Rotaract ha crecido, se ha 
fortalecido y con ello Rotary también lo ha hecho.  

 

Con estos cambios, las oportunidades se multiplican. La familia Rotaria podrá seguir 
creciendo con mayor facilidad ya que los Clubes Rotaract podrán ser constituidos con o sin 
patrocinio de un club Rotario, y más jóvenes tendrán la posibilidad de ser parte de la que yo 
considero la mejor escuela de liderazgo.  

 

Compañeros rotarios, juntos podemos trabajar en comités distritales así como Rotary ya 
toma en cuenta a los rotaractianos para sus decisiones más importantes de la organización. 
Ahora que los clubes Rotaract podremos ser anfitriones de subvenciones globales, los 
proyectos que diseñemos para nuestras comunidades tendrán un mayor impacto y 
podremos proponer soluciones innovadoras y significativas.  

 

A pesar de que estos cambios han sido anunciados y repetidos en varias ocasiones para 
estrechar los lazos entre rotarios y rotaractianos, aún hay incredulidad y recelo de lado y 
lado. Para trascender es importante ganar la confianza de la comunidad rotaria y revertir la 
forma en que las generaciones mayores nos ven a los rotaractianos.  



¨Los jóvenes podemos ser esa 
fuerza positiva que el mundo 
necesita para su desarrollo, 

pero necesitamos seguir 
incrementando nuestro 
conocimiento y que nos 

brinden las oportunidades 
necesarias para prosperar. ” 

Represento a la generación que está empezando a decidir el futuro del mundo, en donde los 
medicamentos, medios de transporte, formas de comunicación, tecnología, estrategias 
políticas y económicas y el resto de avances nos tendrán a nosotros como protagonistas. Y 
a pesar de todos nuestros sueños y expectativas, no podemos ocultar que tenemos una 
imagen sombría respecto al futuro. En el 2020 y lo que va del 2021 las crisis se han 
potenciado: educativas, sanitarias, económicas, laborales y sociales.  

 

Muchos jóvenes parecen no tener confianza en la vida. Y no es porque estén insatisfechos 
con el presente, sino porque les preocupan los escenarios del futuro a partir de las 
condiciones actuales.  

 

Los jóvenes podemos ser esa fuerza positiva que el mundo necesita para su desarrollo, 
pero necesitamos seguir incrementando nuestro conocimiento y que nos brinden las 
oportunidades necesarias para prosperar. Por eso, amigos rotarios, Rotaract ha sido 
elevado y debemos trabajar de la mano. Ayúdennos a construir un mejor futuro, y 
permítannos hacerlo mejor de lo que lo han hecho ustedes. Trabajemos juntos, no mañana, 
no pasado, ¡hagámoslo hoy!  

 

Lo que ha sucedido con Rotaract ha sido solo uno de los cuantos cambios que hemos 
tenido que vivir en este período. Este término “el cambio”, lo hemos escuchado 
reiteradamente durante esta conferencia y es porque los cambios nos incomodan, los 
cambios nos dan miedo, los cambios generan caos.  

 

Aisliin Derbez, hija del reconocido comediante y cineasta mexicano, Eugenio Derbez, inició 
hace poco más de un año un podcast dedicado a encontrarle el sentido a la vida, a sus 
misterios, crisis y altibajos, en la introducción de sus capítulos se escucha la frase: "Sin caos 
no puede haber cambio y sin cambio no hay evolución”. Y hablando de caos, en una de sus 
entrevistas les preguntaron:  

 

"Cómo se comporta la naturaleza en una gran tormenta, ¿qué se rompe primero, un roble o 
un bambú?", respondió: “El que está más duro es el que se rompe. Y el que más se dobla y 
el que más flexible es, es el que aguanta las tormentas más impresionantes.  



¨…debemos ser esos líderes 
contagiosos de alegría que 

invitemos a más personas a ser 
conscientes de que venimos a la 
vida para sembrar un árbol que 

sabemos que nunca vamos a ver 
crecido, ni vamos a disfrutar de 

sus frutos, ni de su sombra, pero 
que vamos a dejar algo mejor de 

como lo encontramos y que van a 
beneficiar y disfrutar otros.” 

Y así es la vida, Lo importante no es lo que pasa, lo importante es lo que haces tú con eso 
que pasa. Lo que no evoluciona se desaparece, si no se adaptan al cambio, a lo que va 
sucediendo, desaparecen. O nos vamos transformado o desaparecemos. Así desaparecen 
nuestras relaciones afectivas, así desaparecen buenas oportunidades de trabajo. El cambio 
no es fácil, cuando tú te transformas, tiene precio"  

 

Entonces compañeros con los jóvenes en medio de caos, con una gran cantidad de nuevas 
profesiones, con herramientas digitales y muchas ganas por delante, los emprendimientos 
sociales tienen que ser más impactantes y disruptivos. ¿Por qué no empezar desde ya a 
generar incubadoras de proyectos y mesas de trabajo a nivel de los clubes? ¿Por qué no 
formar más clubes con base en las universidad para explotar la parte académica, la 
investigación y la experimentación que permitan desarrollar nuevas habilidades de 
liderazgo?  

 

¿Acaso los rotaractianos vamos a ser quienes determinemos la siguiente gran campaña en 
la que Rotary International luchará por varias generaciones como lo ha hecho con la Polio? 
¿Estamos preparados para batallas de resistencia de este tipo? Yo creo que sí, que vamos 
por buen camino y que este ha sido el empujón que nos hacía falta para tomar retos más 
importantes e inspirar a los demás.  

 

Por eso es que Rotaract no ha de trascender únicamente en la organización, si no que su 
compromiso es especialmente hacia el resto de la sociedad y de nuestras comunidades, en 
medio de una de las épocas más difíciles que ha sacudido al mundo entero, debemos ser 
esos líderes contagiosos de alegría que invitemos a más personas a ser conscientes de que 
venimos a la vida para sembrar un árbol que sabemos que nunca vamos a ver crecido, ni 
vamos a disfrutar de sus frutos, ni de su sombra, pero que vamos a dejar algo mejor de 
como lo encontramos y que van a beneficiar y disfrutar otros.  

 

Entonces, con los cambios que ya conocemos que se han dado a nivel de normativa, solo 
queda ponernos en marcha. Aprovechar que se pueden integrar en los equipos de trabajo 
distritales a los rotaractianos para que se empoderen de los problemas actuales y los que 
están por llegar, para que sean quienes co presidan los seminarios de capacitación y las 
estrategias de imagen pública que preserven nuestra reputación y reflejen esa visión 
moderna que queremos.  



¨¿qué más es posible?  ” 

Debemos convencernos de que somos lo suficientemente capaces de ganar un lugar aún 
más protagónico con nuestra labor y que vamos a potenciar esta escuela de liderazgo con 
responsabilidad y con autonomía. Que cumpliremos y sobrepasaremos las metas que RI 
nos propone. Ahora que Rotaract ha sido elevado, preguntémonos ¿qué más es posible?  



Programa Especial Día de la Madre, transmitido por Radio 
Rotaria Quito, con la participación de Brangne Ramos, por 
el Club Rotario de Babahoyo y Sandra Camacho por el 
Club Rotario de Guaranda, bajo la conducción del Dr. 
Jorge Vázquez. 

 

 

 

 

CLUB ROTARIO DE  

BABAHOYO 

ACTIVIDADES DE LOS CLUBES  



CLUB ROTARIO DE BABAHOYO 
ACTIVIDADES DE LOS CLUBES  

Club Rotario de Babahoyo mediante sesión virtual, rinde 
homenaje a la madre rotaria con un emotivo programa que contó 
con la participación de los socios, y los rotakidianos Farith 
Asencio y Mateo Defaz. 

 

 

 

 

 

 

 

En esta noche salió electa ¨Madre Símbolo¨ del Club Rotario de 
Babahoyo, la compañera ANGELITA SAA MORALES 



CLUB ROTARIO DE BABAHOYO 

ACTIVIDADES DE LOS CLUBES  

Domingo 23 de mayo 2021, Club Rotario de Babahoyo realiza una 
nueva entrega de sillas de ruedas a personas con discapacidades 
de los sectores de Baba y Mocache, cumpliendo una vez más con 
el servicio y solidaridad para los que más necesitan. 



CLUB ROTARIO DE BABAHOYO 

ACTIVIDADES DE LOS CLUBES  

Kevin Lynch, socio del Club Rotario de Babahoyo. Socios que 
inspiran por su entrega al servicio con amor y dedicación. El dolor 
humano y las necesidades nos mueven a perseverar en nuestra 
ayuda y solidaridad con quienes más necesitan. 



CLUB INTERACT  DE BABAHOYO 

ACTIVIDADES DE LOS CLUBES  

El Club Interact de Babahoyo, junto con el Club Interact 
Quevedo y el Club Interact 7 de Octubre dieron inicio a la 
Campaña “Abuso es abuso” con una capacitación,  vía 
Zoom,que tuvo como ponentes a nuestra presidenta Brittany 
García y la presidenta electa del Club Interact Quevedo 
Omara Olvera. 



CLUB ROTARIO DE QUITO SUR 

ACTIVIDADES DE LOS CLUBES  

TODA MADRE MERECE SER FESTEJADA 
 
El sábado 8 de mayo, las papas del Kike e Inka Burguer a través 
del  Club Rotario de Quito Sur, festejaron el día de las madres a 
mujeres cabeza de hogar del sector de Carapungo.  Este evento 
llegó a beneficio de 49 familias a quienes se les entregó una 
canasta básica de alimentos en un ambiente amenizado por la 
presentación de un mariachi y por la visita del reconocido Kike 
Jav.   De igual manera el Club realizó la entrega de kits de 
bioseguridad a todos los presentes.  



CLUB ROTARIO DE QUITO SUR 

ACTIVIDADES DE LOS CLUBES  
LA TECNOLOGÍA LLEGA A MÁS HOGARES  

 

Connie Franco, en representación del Club Rotario de Six Corner de 

Chicago, realizó la visita y entrega de 30 equipos tecnológicos como 

computadoras y laptos al proyecto Niños Rotary Futuro del Ecuador 

perteneciente al Club Rotario de Quito Sur.  Este proyecto tiene en 

acogida educativa a 98 niños del sector de Carapungo y la Bota cuyo 

propósito es brindar el apoyo necesario en tareas dirigidas, 

pontencialización de talentos y seguimiento médico y psicológico. 

 

Dentro de la agenda de visita se realizó un recorrido por las 

instalaciones de la Fundación Humanitaria Rotary Club Quito Sur para 

evidenciar los diversos proyectos que aquí se desarrollan, entre estos 

están el Centro de Capacitación Ocupacional de Carapungo, El Centro 

de Atención al Adulto Mayor Feliz Hogar, Consultorios médicos, Aula 

Niños Rotary Futuro del Ecuador, y la Radio Rotaria Quito.   

 

“Este es un verdadero proyecto que alcanza  de manera constante una 

población vulnerable… es increíble conocer compañeros rotarios cuya 

convicción se palpa en proyectos como estos” aseguró Connie durante 

su recorrido. “Estas primeras computadoras y laptops servirán como 

herramientas para cada uno de ustedes, para que tengan  el acceso 

necesario a la tecnología e internet que hoy en día es utilizada para su 

educación” mención el Dr. Jorge Vásquez, presidente del Club Rotario 

de Quito Sur. 

 



CLUB ROTARIO DE MANTA  

ACTIVIDADES DE LOS CLUBES  Entrega de insumos para el Pacto Verde y su evento de limpieza de 
playas y del fondo marino con el apoyo de 45 buzos y voluntarios de la 
comunidad entre ellos el CR de Manta felicita y agradece a los 
verdaderos gestores y actores de esta acción que beneficia a todos. 

Los suministros para protección y pruebas covid19 de la Subvención 
global (GG2015618) fueron entregado en una primera parte a los 
Hospitales Rodriguez Zambrano de Manta, Iess de Manta y Patronato 
Municipal del GAD Manta.  Agradeciendo la ayuda a los D5680 de EU, 
Lenexa RC y Manhattan Konza RC de Kansas de EU, CR de Machala y 
El CR de Manta trabajando por una mayor equidad e inclusión para 
beneficio de todos. 

Los socios trabajando para preparar la entrega de los suministros de 
protección El CR de Manta en acción al servicio de la comunidad. 

Donación de ropa para niños y adultos, sábanas y utensilios para cocina 
a la Fundación Juan Bautista Scalabrini (Jubasca) de atención al 
migrante acompaña nuestra Reina María Paula Rivas. El CR de Manta 
en busca de la equidad en permanente acción. 

En la parroquia Leonidas Proaño Cantón Montecristi entrega de tablets.  
El CR de Kawasaki South de Japón y El CR de Manta sirviendo a la 
comunidad siempre en acción. 



CLUB ROTARIO DE MANTA  

ACTIVIDADES DE LOS CLUBES  Entregando tablets a niños de familias de escasos recursos económicos 
en la parroquia Leonidas Proaño Cantón Montecristi. El CR de Manta 
trabajando en beneficio de todos y en permanente acción. 

 

Entrega de Mochilas con sus implementos escolares en la comuna de  
Pile Montecristi 



CLUB ROTARIO DE GUAYAQUIL NORTE 

ACTIVIDADES DE LOS CLUBES  

PROYECTO DE BATERIAS SANITARIAS EN ENGABAO 
 
Hoy se dejaron instrucciones al gasfitero para que arranque y 
presupueste la obra. La directora Shirley que estaba con Covid se 
reintegra la próxima semana. Su ausencia, genera una falta de 
liderazgo que se nota.  Han avanzado poco esta semana. Solo 
cortaron la maleza. Seguiremos informando. 



CLUB ROTARIO DE GUAYAQUIL NORTE 

ACTIVIDADES DE LOS CLUBES  

DONACIÓN DE MEDICAMENTOS 
 

Hoy en Brigada  de Salud en el Santuario de la  Casa Misional Maria 
Auxiliadora en Babahoyo 4 médicos y 2 enfermeras. 
Club Rotario se Babahoyo y Club Rottario de Guayaquil Norte   
Agradecidos con la presencia  masiva de socios y la donación de los 
productos de Laboratorios HG 



CLUB ROTARIO DE MANTA SPONDYLUS ACTIVIDADES DE LOS CLUBES  

RECONOCIMIENTO DISTRITAL 
 
Compartimos con gran satisfacción y alegría el reconocimiento 
otorgado por el Distrito 4400 a nuestra querida compañera y amiga 
María Isabel Bernal por ser la Primera Mujer presidente del Club 
Rotario Manta Spondylus. Cargo que lo ha venido ejerciendo en el 
período 2020-2021.  
Gracias al Distrito por este merecido reconocimiento a nuestra 
presidente.  
¡Tus compañeros estamos felices y orgullosos de este distinguido y 
muy merecido reconocimiento querida María Isabel, somos gente de 
acción!!!  

 
RECONOCIMIENTOS DE ROTARY. 

 
El año rotario 2020 - 2021 fue atípico, sin embargo, en medio de estos 
desafíos y gracias al constante apoyo de nuestros queridos socios, 
hemos venido trabajando en favor de la comunidad de Manta; es por 
este motivo que Rotary Internacional y el Distrito otorgaron a nuestro 
Club la Réplica de la Mención de Rotary y el Reconocimiento de la 
Gobernación del Distrito 4400.  
 
Agradecemos a cada uno de los socios por su espíritu de servicio y 
colaboración con el más necesitado y por su compromiso con Rotary y 
con el Club. 
 
Felicitamos a María Isabel Bernal presidente del Club Rotario de Manta 
Spondylus, a su Directiva y 
a sus distinguidos socios por la obtención de estos reconocimientos. 
Gracias por contribuir a que Rotary abra oportunidades.   



CLUB ROTARIO DE MANTA SPONDYLUS 
ACTIVIDADES DE LOS CLUBES  

PROYECTO: CONECTANDO AL FUTURO. 
 
Cumpliendo la visión de Rotary, en nuestro proceso de tomar acción 
para generar un cambio en nosotros mismos y en nuestras 
comunidades, hicimos parte del proyecto a nivel nacional 
CONECTANDO AL FUTURO, en convenio de cooperación con el 
Ministerio de Educación y con la Fundación Unidos por la Educación. El 
día de hoy hicimos la entrega de14 tablets de 10 pulgadas, a los 
estudiantes de Segundo de Bachillerato del Colegio Robert Isaac Mero 
Largacha, ubicado en la comunidad de Santa Rosa, como medida de 
bioseguridad se realizó la entrega en cada uno de los domicilios de los 
estudiantes. 
 
Aprovechando la visita a la comunidad y en festejo del Día Internacional 
del Niño, se entregaron 26 mochilas, 50 tomatodos llenos de caramelos, 
torta, sanduches, y bebidas a los niños de la comunidad.  
 
Esta generosa donación fue posible como siempre gracias al apoyo de 
nuestros apreciados socios quienes gestionaron y donaron las tablets, 
tomatodos, mochilas y los refrigerios compartidos con los niños y 
jóvenes de la Comunidad de Santa Rosa. Gracias por tomar acción y 
abrir oportunidades a la niñez y juventud.  



4 DE MAYO DEL 2021 

REUNIÓN CON LOS GOBERNADORES DE LA ZONA 23B 

 

REUNIÓN CON CONSEJO DE EX GOBERNADORES DEL DISTRITO 4400 

 

10 DE MAYO DEL 2021 

PRESENTACIÓN DEL GG PACEMAKERS FOR LOW INCOME CARDIAC ARRYTMIA PATIENTS  

 

13 DE MAYO DEL 2021 

REUNIÓN CON PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE PSICOLOGOS CLINICOS Y PRESIDENTE DE CLUB 
ROTARIO DE ESMERALDAS LAS PALMAS, PARA BRINDAR APOYO SOCIAL A LA COMUNIDAD 

 

20 DE MAYO DEL 2021 

GRABACIÓN VIRTUAL DE INFORMES DE COMITÉS DISTRITALES 

 

21 DE MAYO DEL 2021 

GRABACIÓN DE INFORMES EN ESTUDIO DE TELEVISIÓN DE UNIVERSIDAD CATÓLICA 

 

26 DE MAYO DEL 2021 

REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN CON EGD SALVADOR RIZZO, REPRESENTANTE DEL PRESIDENTE DE ROTARY INTERNATIONAL 

ACTIVIDADES DEL GOBERNADOR  



ACTIVIDADES DEL GOBERNADOR  

 

28, 29 Y 30 DE MAYO DEL 2021 

LXXXIII CONFERENCIA DEL DISTRITO 4400  

Revive las Conferencias de nuestros expositores locales y extranjeros: 

 

DIA 1: https://www.youtube.com/watch?v=RIKpgxuD--s&t=5170s 

DIA 2: https://www.youtube.com/watch?v=8WX16JiJV9A&t=3566s 

DIA 3: https://www.youtube.com/watch?v=Eh4QsP14kAo 

 
Felicitamos a todos los clubes y compañeros rotarios que han sido galardonados en la Conferencia del Distrito, por su desempeño y 
compromiso rotario durante el año rotario 2020 – 2021.  

https://www.youtube.com/watch?v=RIKpgxuD--s&t=5170s
https://www.youtube.com/watch?v=8WX16JiJV9A&t=3566s
https://www.youtube.com/watch?v=Eh4QsP14kAo


ACTIVIDADES DEL GOBERNADOR  

CLUB ROTARIO DE GUAYAQUIL 

26 DE MAYO DEL 2021 



INFORMACIÓN DE ASISTENCIA DE LOS CLUBES ROTARIOS DEL MES DE MAYO 



INFORMACIÓN DE ASISTENCIA DE LOS CLUBES ROTARIOS DEL MES DE MAYO 



INFORMACIÓN DE ASISTENCIA DE LOS CLUBES ROTARIOS DEL MES DE MAYO 


