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Holger Knaack 

Presidente Rotary International 

2020—2021 

¨Veo a Rotary como una 

plataforma extraordinaria para 

cambiar el mundo.¨ 

Durante una reciente reunión en Zoom con rotarios y rotaractianos y al mirar sus rostros 
sonrientes en mi pantalla, me di cuenta de cuánto ha cambiado nuestra organización en tan 
poco tiempo. Está claro que no regresaremos a la "vieja normalidad" en Rotary, y considero 
que eso es una excelente oportunidad. 

La innovación y el cambio están sucediendo a todo nivel a medida que replanteamos y 
transformamos a Rotary. La nueva flexibilidad de Rotary se está mezclando con la cultura 
digital para impulsar el cambio de maneras que nunca hubiéramos imaginado. Podemos 
aprender mucho de rotarios como Rebecca Fry quien, a sus 31 años, ya cuenta con 15 años 
de experiencia en Rotary. 

Veo a Rotary como una plataforma extraordinaria para cambiar el mundo. Creo que puedo 
tener una máxima influencia si empodero a los demás para que generen el cambio que 
desean ver en el mundo. He adquirido conocimientos de liderazgo a través de mis 
experiencias en RYLA y Rotaract y ahora, como presidenta fundadora de la Red de Impacto 
Social de Rotary, a través de un nuevo ciberclub. 

Involucrar a los exbecarios de los programas de Rotary es la clave para crear nuevos clubes. 
Nuestro club es la prueba de que los rotaractianos y otros exbecarios quieren afiliarse a 
Rotary, pero a veces no pueden encontrar el club rotario adecuado para ellos. Nuestro club 
tiene 31 socios, todos entre 23 y 41 años, y casi todos son exbecarios de programas de 
Rotary. 

Necesitamos poder integrar y alinear a Rotary con otros objetivos personales y profesionales 
que persigamos. Al fundar este club, nos propusimos diseñar un modelo personalizado de 
Rotary que se centra en el valor agregado que aportamos a nuestros socios. Hemos tratado 
también de aprovechar el establecimiento de contactos a través de las agrupaciones de 
Rotary, los Grupos de Acción de Rotary y otras entidades colaboradoras internacionales para 
llevar las experiencias de nuestros socios más allá del club. 

 



¨El trabajo es constante, 

y tenemos más trabajo 

por hacer en muchas 

áreas.” 

Nuestro club se reúne y gestiona la mayoría de sus proyectos en línea a través de Microsoft 
Teams para dialogar las 24 horas del día sobre temas que interesan a nuestros socios. Esto 
también significa que nuestro club no está limitado geográficamente a ningún lugar: Aunque 
muchos de nosotros estamos en Australia, también tenemos socios en Alemania, Italia, 
México, Tanzania y Estados Unidos.  

También es decisivo que nuestro club mida el impacto de nuestros proyectos. Para el 
proyecto "Julio libre de plástico" de este año, creamos una campaña de sensibilización al 
promover métodos para que las personas reduzcan el uso de plásticos y logramos contactar 
a más de 6000 personas. Es un proyecto con un impacto tangible en el que cualquiera 
puede participar dondequiera que esté. Estoy orgullosa de que, a través de nuestro club, 
estamos reuniendo a la gente en torno a un nuevo tipo de experiencia rotaria. Tengo 
esperanza en nuestro futuro. 

Todos los clubes rotarios tienen la oportunidad de ser innovadores, como el club de Bec. 
Confiemos en esos clubes, aprendamos de ellos y brindémosle nuestro apoyo. El cambio en 
Rotary se produce a nivel comunitario ya que los clubes lideran esta iniciativa al definir lo 
que puede llegar a ser esta nueva Rotary. 

El cambio es constante, y tenemos más trabajo por hacer en muchas áreas. Es importante 
que reconozcamos las contribuciones de personas de todos los orígenes y apoyemos a las 
personas de grupos subrepresentados para que tengan mayores oportunidades de participar 
como socios y líderes en Rotary. 

Las herramientas para lograr que Rotary sea más inclusiva, relevante y divertida para todos 
están a nuestro alcance. Utilicémoslas ahora y veremos cómo Rotary abrirá oportunidades 
para nosotros y para aquellos que aún no nos han descubierto. 



Fernando Aguirre Palacios 

Gobernador Distrito 4400 

2020 - 2021 

¨...es por eso que el presente 
año hemos invitado a la feria 

de proyectos a que 
nuevamente sean la ventana 

abierta de un sin fin de 
oportunidades de inversión en 
beneficio de todo el Ecuador.” 

 NOVIEMBRE: MES DE LA FUNDACIÓN ROTARIA 

 

Estimados Fraternos,  
 

Al iniciar el presente periodo en un ambiente de disrupción ante el virus que 
circula en la humanidad, hemos meditado de que forma podemos encausar 
una ayuda efectiva a las personas más desposeídas y nos ha quedado claro 
que los proyectos rotarios que están siendo elaborados con una profunda 
inspiración de servicio y amor al prójimo buscaran cubrir las necesidades 
elementales en las siete áreas de servicio para hacer de este mundo un 
mundo mejor, y que los rotarios podamos abrir las puertas, y con ello abrir 
oportunidades para que la historia de la humanidad continúe. Estos 
proyectos requieren de un sustento, de aportantes internacionales 
interesados que puedan conocer nuestros programas de inversión en áreas 
vulnerables, es por eso que el presente año hemos invitado a la feria de 
proyectos a que nuevamente sean la ventana abierta de un sin fin de 
oportunidades de inversión en beneficio de todo el Ecuador. 

 

Los rotarios buscan mitigar las necesidades de la sociedad dentro de las 
áreas de interés de Rotary International, para las cuales se busca inversión 
local y extranjera, pero nada de esto es posible sin la guía y sostén de La 
Fundación Rotaria como el motor económico de Rotary International que 
recibe los fondos y los administra e invierte con prolijidad para desarrollar 
los proyectos y asegurar la perpetuidad de los fondos recibidos.   

 

La Feria de Proyectos cuenta con una experiencia de muchos años de 
planificar y guiar a los aportantes extranjeros hacia nuestro país, 
permitiendo que se junten los realizadores de un proyecto con los posibles 
donantes del exterior.  



¨Esta feria ha tenido 

más de 10 capítulos 

exitosos en el Distrito 

4400 .” 

Esta feria ha tenido más de 10 capítulos exitosos en el Distrito 4400 lo 
que le han permitido posicionarlo como un Distrito exitoso dentro de 
América Latina. 

 

Cuando Arch C. Klumph propuso el establecimiento de un fondo de 
dotación para: Hacer el bien en el mundo y este fondo recibió su primer 
aporte de 26,50 USD del Club Rotario de Kansas City, tenían en mente 
que este seria el inicio de un motor de servicio. Hoy no nos cabe duda 
que La Fundación Rotaria es la Organización más poderosa gracias a la 
transparencia y elevadas normas éticas en el manejo de las 
subvenciones y serán capaz de traer la paz al mundo. 

 

 

 

 

 

  



K. R . Ravi Ravindran 

Presidente del Consejo de   

Fiduciarios de  

La Fundación Rotaria 

2020 — 2021  

¨Rotary e UNICEF intervinieron 

para lograr un alto al fuego.” 

A principios de los años noventa, la polio seguía siendo una 
preocupación en mi país. Como presidente del Comité de PolioPlus de 
Sri Lanka, formé parte de un grupo de trabajo integrado por rotarios, 
funcionarios del gobierno y representantes del UNICEF que impulsaron 
todas las campañas para erradicar la polio, incluidas las Jornadas 
Nacionales de Vacunación. 

 
Pero aquellos fueron días difíciles porque se estaba librando una guerra 
civil en Sri Lanka. El gobierno decidió que las Jornadas  Nacionales de 
Vacunación  tuvieran  lugar únicamente fuera de las zonas de conflicto. 
Esa era una propuesta inaceptable porque un tercio de los niños del país 
no serían vacunados. 

 
Rotary e UNICEF intervinieron para lograr un alto al fuego. Establecer 
contacto con uno de los líderes rebeldes más temidos y escurridizos 
del mundo no fue fácil, y tuvimos cuidado de mantener el buen nombre 
de Rotary durante las negociaciones. 
Unas semanas después, con manos temblorosas mi secretaria me 
entregó una carta en mi oficina. La carta firmada por el propio líder 
rebelde decía: “Estimado Sr. Ravindran, si puede persuadir a su 
gobierno para que detenga la guerra durante dos días, entonces 
estamos dispuestos a deponer las armas por dos días también ya que 
nuestra guerra no es contra los niños”. 

 
Las jornadas se reanudaron al poco tiempo, y los vehículos con el 
emblema de Rotary viajaron a los puestos de vacunación en las áreas 
ocupadas por los insurgentes y recibieron el mismo respeto y cortesía 
que la Cruz Roja. Los obstáculos pueden parecer insuperables hasta que 
los superamos. 

En marzo de 2020, el programa contra la polio tomó la difícil decisión de suspender 
temporalmente la vacunación mientras la infraestructura contra la polio que los 
rotarios habían ayudado a crear se utilizaba para dar respuesta a la pandemia de 
COVID-19.  



¨Ante una pandemia, 

existe un serio riesgo 

de una mayor 

propagación de la 

polio.” 

A  pesar  de que el poliovirus salvaje se erradicó en la Región de 
África y circula únicamente en dos países, seguimos avanzando. 
Nuestra historia demuestra que podemos superar incluso las 
situaciones más difíciles. Pero no podemos hacerlo sin tu ayuda. 
 

El Día Mundial contra la Polio se celebra el 24 de octubre y es la mejor 
oportunidad que tenemos para captar fondos y sensibilizar a la gente 
sobre la labor de Rotary contra la polio. Visita endpolio.org/es/dia-
mundial-contra-la-polio para descargar materiales para planificar 
eventos virtuales y campañas de captación de fondos e inscribir el 
evento de tu club. 

Considera hacer una donación a la iniciativa Pongamos Fin a la Polio, 

ya que la Fundación Bill y Melinda Gates equiparará cada dólar 

recaudado a razón de 2 x 1.  

Ante una pandemia, existe un serio riesgo de una mayor propagación de 

la polio. Tu apoyo es más importante que nunca y garantizará que juntos 

enfrentemos cualquier otro obstáculo y logremos un mundo libre de 

polio. 

 

 

 
  

 
  



José Silva Estay 

Coordinador Regional de la  

Fundación Rotaria Zona 23B 

¨Todo lo anterior es producto 

del largo tiempo que LFR ha 

estado alejada del 

conocimiento del rotario¨. 

MITOLOGIA ACERCA DE LA FUNDACION ROTARIA 

Vivimos un mundo con incertezas. Es muy difícil conocer la verdad de 

lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. El antiguo rumor hoy 

adquiere categoría especial, se transforma cosméticamente en una 

noticia y se “viriliza”. Así nacen las fake news, que parecen creíbles, y 

que obligan a los más rigurosos aclarar su veracidad. Se les conoce 

como cazadores de mitos. A continuación, un pequeño listado de mitos 

acerca de nuestra Fundación Rotaria: 
 

 Donamos y no sabemos dónde va el dinero 

 El club no acordó donar…y no los puedo convencer 

 Es muy difícil que se aprueben proyectos 

 El club no tiene recursos para aportar al proyecto 

 Preferimos hacer proyectos pequeños pero seguros 

 LFR es muy difícil entender…hay que hacer un curso 

 Somos un club chico…los socios no quieren complicarse 

 En el país y la región no hay Polio…¿por qué seguir aportando? 
 

Todo lo anterior es producto del largo tiempo que LFR ha estado 

alejada del conocimiento del rotario. Los líderes distritales y regionales 

no hemos sido capaces de llevar la información correcta al ciudadano 

rotario, que escucha y obviamente incorpora como verdad, la mitología 

que sus compañeros le transmiten. 



¨Su desconocimiento 

no es por falta de 

interés. No se ama lo 

que no se conoce.” 

En tiempos de pandemia hemos aumentado nuestro alcance 

comunicacional, con nuestros talleres de LFR, personalizados e 

interactivos hemos logrado involucrar a muchos rotarios que nunca 

habían recibido información de LFR. Su desconocimiento no es por 

falta de interés. No se ama lo que no se conoce. 

 

Nuestro propósito como Coordinación Regional de LFR es difundir y 

permitir que los rotarios conozcan, se involucren y comprometan 

aportes, realicen Subvenciones, que den valor y sentido de pertenencia 

a nuestra Fundación.   Los socios más jóvenes no tienen 

oportunidad de vivir experiencias entorno a nuestra fundación, 

tampoco escuchar historias. No se atreven a preguntar en los eventos 

habituales, que ocasionalmente asisten, y tienen el pudor de aparecer 

como ignorantes. 
 

Todos tenemos que colaborar a difundir conceptos correctos, a contar 

historias, a invitar a los clubes que dediquen tiempo para aclarar mitos 

acuñados por una vieja cultura rotaria. Hoy contamos con muchos 

recursos en My Rotary, que permiten conocer a LFR en su intimidad, 

podremos saber de su ser y hacer. Queremos ganarle a la mitología. 

Queremos tu ayuda para lograrlo. 

 

Después de leer este artículo, te pido me puedas escribir a mi correo 

josilvae@gmail.com respondiendo desde tu perspectiva, lo que he 

denominado mitos de LFR. Si conocen otros mitos no incluidos 

agradezco me los envíen. 

mailto:josilvae@gmail.com


Amparo Albuja de Nieto 

Presidente Feria de Proyectos 

Distrito 4400 

CR de Quito 

¨Hemos tratado de simular lo 

más posible nuestras ferias 

anteriores, pero de manera 

virtual¨. 

RESEÑA XV FERIA DE PROYECTOS 

 

El Distrito 4400 de Rotary International tiene la tradición de realizar 
grandes proyectos humanitarios con fondos proporcionados 
principalmente por La Fundación Rotaria y clubes y distritos del exterior, 
que a su vez buscan socios para sus proyectos de servicio internacional 
entre nuestros clubes locales. 
 
Durante 14 años nuestro Distrito ha realizado ferias de proyectos 
presenciales, recibiendo rotarios de muchos países, principalmente 
Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Italia, Francia, entre otros. 
 
Como resultado de estas ferias de proyectos, nuestros clubes han podido 
realizar Subvenciones Globales a través de las cuales miles de personas 
se han beneficiado.  Pero este año, debido a la pandemia de COVID-19, 
todo ha cambiado en el mundo entero y las reuniones personales y los 
viajes no son posibles.  
 
Por ello, hemos aceptado el desafío de realizar nuestra primera Feria de 
Proyectos en línea, que se llevará a cabo el 13 y 14 de noviembre de 
2020. 
 
Hemos tratado de simular lo más posible nuestras ferias anteriores, pero 
de manera virtual. Contamos ya con 110 visitantes internacionales, que 
podrán ver los proyectos presentados por los clubes locales de dos 
formas, primero en presentaciones de Power Point en un plenario 
mediante zoom y luego en la plataforma web de la feria donde cada club 
tendrá su propio stand virtual. 
 

 



¨...a trabajar en condiciones 

diferentes y muchas veces 

adversas, pero siempre con 

la predisposición de poner 

nuestro mejor esfuerzo, con 

la seguridad de que nuestros 

eventos alcancen el éxito 

esperado.” 

Esta experiencia nos enseñará a aceptar los cambios y acoplarnos a 
ellos, a trabajar en condiciones diferentes y muchas veces adversas, 
pero siempre con la predisposición de poner nuestro mejor esfuerzo, 
con la seguridad de que nuestros eventos alcancen el éxito esperado. 
 
El Comité Distrital de la Feria de Proyectos agradece al GD Fernando 
Aguirre por todo el apoyo y apertura brindados para la realización de 
este importante evento, así como a los Clubes del Distrito que han 
colaborado con la presentación de sus proyectos en total cumplimiento 
de características y tiempos solicitados. 
 
Estamos seguros de que esta primera Feria de Proyectos virtual abrirá 
el camino para muchos otros eventos de este tipo que vendrán en el 
futuro. 



• Nombre del Proyecto: Entrega de Colchón 
Ortopédico, Almohada y Sábanas a una Niña de 
Escasos Recursos Económicos.  
• Fechas de inicio y fin: 28 de Septiembre 2020. 
• Sede, lugar: Portoviejo 
• Socios que intervienen: Marianita Pico. 
• Número de beneficiarios: 1 persona. 
• Presupuesto: No aplica 
• Duración: No aplica 
• Cantidad de dinero recaudado (en caso de 
aplicar): no aplica 
• Cantidad de entrega en especies (cosas/
recursos): 1 Colchón Ortopédico, 1 Almohada 
y 1 Juego de Sábanas 
• Instituciones que intervienen: Club Rotario 
de Portoviejo Reales Tamarindos. 
• Fotos: mínimo 3, máximo 5 en formato jpg y 
de buena calidad 
• Área de interés: Salud 
 
Se visitó a una niña de escasos recursos 
económicos, en su domicilio, para entregarle un 
colchón ortopédico, una almohada y un juego de 
sábanas, a nombre del Club Rotario de Portoviejo 
Reales Tamarindos. La compañera Marianita Pico 
realizó la entrega en representación del Club.  

CLUB ROTARIO DE  

PORTOVIEJO  REALES TAMARINDOS 
ACTIVIDADES DE LOS CLUBES  



 
• Nombre del Proyecto: Venta de Brownies End Polio 
Now. 
• Fechas de inicio y fin: Del 16 de Agosto hasta el 16 
de Octubre 2020. 
• Sede, lugar, comunidad o locación beneficiaria: 
Portoviejo. 
• Presupuesto: $90. 
• Duración: 2 meses. 
• Cantidad de entrega en especies (cosas/recursos): 
145 brownies. 
• Socios que intervienen: 29 socios del Club Interact 
de Portoviejo Reales Tamarindos y 1 Socia del Club 
Rotario de Portoviejo Reales Tamarindos.  
 
• Nombre del Proyecto: Entrega de Kits de Alcohol, 
Mascarillas y Jabón para Manos.  
• Fechas de inicio y fin: Del 7 al 21 de Octubre 2020. 
• Sede, lugar: Portoviejo 
• Socios que intervienen: Margarita Álava, Mercedes 
Cedeño, René Apablaza y Luz Marina Álava. 
• Número de beneficiarios: 15 familias 
• Presupuesto: $960 
• Duración: 3 semanas 
• Cantidad de dinero recaudado (en caso de aplicar): 
no aplica 
• Cantidad de entrega en especies (cosas/recursos): 
120 kits de Alcohol, Mascarillas y Jabón para Manos. 
• Instituciones que intervienen: Club Rotario de 
Portoviejo Reales Tamarindos, Municipalidad de 
Portoviejo. 
 

CLUB ROTARIO DE PORTOVIEJO REALES TAMARINDOS 



• Nombre del Proyecto: Rueda Solidaria 
• Fechas de inicio y fin: Inicio - Mayo 30 2020 / Fin - 
Septiembre 15 2020 
• Sede, lugar, comunidad o locación beneficiaria: 20 
grupos familiares conformados en su mayoría por 
NNAs, NNAs sin acompañamiento, migrantes, 
personas con discapacidad. Grupos familiares de 
los beneficiarios de la Fundación Amazonart. 
• Número de beneficiarios: 90 
• Presupuesto: $1.580 
• Duración: 3 meses y medio 
• Cantidad de dinero recaudado (en caso de 
aplicar):  $1.580 
• Cantidad de entrega en especies (cosas/
recursos): 163 canastas de alimentos entregadas 
• Socios que intervienen: Todos los socios del Club 
Rotaract Sin Límites (17 personas) 
• Instituciones que intervienen: Club Rotaract Sin 
Límites; QUID; WanaBana; Buenas Noticias 

CLUB ROTARACT SIN LÍMITES 



• Nombre del Proyecto: Mejorando Vidas 

• Fechas de inicio y fin: 9 de Septiembre  

• Sede, lugar, comunidad o locación beneficiaria: 
Vía a Cuenca sitio "QUERA" (Pasaje) 

• Número de beneficiarios: 1 

• Presupuesto: Se gestionó y realizaron donaciones  

• Duración: 4HORAS 

• Cantidad de entrega en especies: Víveres no 
perecibles, 1 Cama, sábanas e implementos de higiene.  

• Socios que intervienen: 4 Socios 

• Instituciones que intervienen: GAD Municipal de 
Pasaje (proyecto mis mejores años) 

• Área de interés: Prevención y tratamiento de 
enfermedades 

CLUB ROTARACT PASAJE 



Nombre del Proyecto: Seamos Vida (Campaña 
Distrital)  

Fechas de inicio y fin: 18 de octubre de 2020 

Sede, lugar, comunidad o locación beneficiaria: 
Niños de la ciudadela Fanca #2 

Número de beneficiarios: 19 

Presupuesto: $40 

Duración: 2 horas 

Cantidad de entrega en especies: 19 Kits de 
limpieza dental (pasta y cepillo) 

Socios que intervienen: Priscila Naranjo, Leonardo 
Vera, José Eduardo Caicedo, Henry Marzano, Alex 
Villavicencio. 

Instituciones que intervienen: Rotaract Club de 
Bahía de Caráquez, Directiva Barrial Ciudadela Fanca.  

CLUB ROTARACT BAHÍA DE CARÁQUEZ 



• Nombre del Proyecto: Rotalibros. Ayúdame a escribir 
mis sueños 

• Fechas de inicio: Inicio el 17 de septiembre y se 
realizó la entrega el viernes 16 de octubre  

• Sede, lugar, comunidad o locación beneficiaria: 
Ciudad de Loja: Hogar Santa Mariana de Jesús, Casa 
Hogar el Ángel y Ciudad de Cuenca.  

• Duración: un mes. 

• Cantidad de entrega en especies (cosas/recursos): Se 
entregaron en total 2100 libros y material didáctico. 

• Socios que intervienen: Socios de Club Rotaract Loja 
y Club Rotaract Cuenca 

• Área de interés: Alfabetización 

CLUB ROTARACT LOJA 



• Nombre del Proyecto: Canastas de Esperanza 

• Fecha: 16 de septiembre  

• Sede, lugar, comunidad o locación beneficiaria: Barrio 
Tierras Coloradas 

• Número de beneficiarios: 12 familias 

• Presupuesto: 240 dólares  

• Cantidad de entrega en especies (cosas/recursos): 
Canastas de alimentos valoradas por 20 dólares cada 
una.  

• Área de interés: 

- Desarrollo económico de las comunidades 

CLUB ROTARACT LOJA 



El club Rotaract Manta Spondylus formó parte del 
Proyecto Distrital “Seamos Vida” realizando una jornada 
de atención médica y terapia ocupacional en Funteman 
una fundación que cuida de personas mayores ubicada 
en la ciudad de Manta el pasado 10 de Octubre, 

nuestros 6 socios involucrados en la atención de las 
personas mayores con el fin de cumplir una de a áreas 
de interés de Rotary que es el tratamiento y prevención 
de enfermedades.  

CLUB ROTARACT MANTA SPONDYLUS 



La actividad de venta de galletas para recaudar fondos 
para el aporte a Polio Plus de Rotary International, se 
realizó en la ciudad de Machala el día domingo 11 de 
octubre del 2020. Los pedidos se comenzaron a repartir 
a partir de las 09h00 hasta aproximadamente las 
13h00, hubo la participación de 16 socios que se 
encargaron de hornear y entregar cada pedido, con la 
colaboración de un emprendimiento local llamado 
Titas’s Baked, una tienda online de galletas y brownies 
que maneja pedidos dentro de la ciudad, la cual nos 
aportó con la elaboración e instrucción de como poder 
llevar las preparaciones de la mejor manera.  Los 
ingredientes que se usaron en la preparación de las 
galletas fueron proporcionados por colaboración de los 
socios. Se vendieron 100 funditas de galletas 
obteniendo un fondo de $300. El área de interés en la 
que se enfocó esta actividad es Prevención y 
tratamiento de enfermedades. 

CLUB ROTARACT DE MACHALA 



•Proyecto: Charla denominada “Tips para herramientas 

principales de Microsoft Office” 

•Fecha de inicio: 03/10/2020 

•Fecha de finalización: 03/10/2020 

•Locación beneficiaria: Espectadores de la sesión 

• Número de beneficiarios: 25 espectadores 

• Presupuesto: $0.00 

• Duración: 1 día 

• Socios que intervienen: 2 socios, 1 aspirante, 1 

persona invitada  

• Instituciones que intervienen: Club Rotaract Guayaquil 

Occidente 

• Área de interés: Educación 

CLUB ROTARACT GUAYAQUIL OCCIDENTE 



Proyecto “SEAMOS VIDA” en conjunto con el Club 
Rotaract Guayaquil Norte U. Católica Visión. 

El día sábado 17 de Octubre 

Parroquia José Luis Tamayo, barrio “Las Brisas” 

Una Familia beneficiaria, y comunidad (11 personas) 

Duración: alrededor de 1 hora y 30 minutos. 
 

Flyers con información sobre prevención de 
enfermedades, kits con mascarillas, una silla de ruedas. 

Dos socios del Club Rotaract de Salinas Spondylus, 
cuatro socios del Club Rotaract Guayaquil Norte U. 
Católica Visión y Tres socios del Club Rotario de 
Salinas Spondylus. 

Área de interés: Salud 

El día sábado, 17 de Octubre gracias a la invitación por 
parte del Club Rotaract Guayaquil Norte U. Católica 
Visión pudimos ser parte de una entrega de sillas para 
un joven de una familia, así como brindar una charla 
junto a socios del Club Rotario de Salinas Spondylus 
sobre el cuidado de la salud y prevención de 
enfermedades en tiempos de Covid. 

CLUB ROTARACT DE SALINAS SPONDYLUS 



Nombre del Proyecto: Donación Kits Nutritivos para 
niños 

Fecha de inicio y fin: 13 al 20 de octubre del  

Comunidades Beneficiadas:  

Viso Rey – Cuenca  
Fundación Haciendo Panas (familias venezolanas)  
Fundación El Arenal 

Número de beneficiados: 225 niños vulnerables de 
la ciudad de Cuenca 

Cantidad de entrega en especies: 75 Kits a niños de 
la fundación El Arenal, 125 Kits a niños del barrio Viso 
Rey y  25 Kits a niños de la Fundación Haciendo Panas. 

Socios que intervienen: 18 

Áreas de Interés: Salud Materno- Infantil 

Descripción: La correcta alimentación de los niños 
es vital en su desarrollo, por ello armamos kits de 
snacks nutritivos para entregarlos a varios grupos de 
niños vulnerables de la ciudad.  

CLUB ROTARACT DE TUMIPAMBA  



Sede, lugar, comunidad o locación beneficiaria: 

Fundación Familia Amor Animal (FAAN) 

Número de beneficiarios: 90 perros 

Presupuesto: 0, autogestión  

Duración: Se realizo un mes de recolección de 

alimentos y un día de entrega 

Cantidad de dinero recaudado (en caso de aplicar):  

Cantidad de entrega en especies (cosas/recursos): 

86 kilos de comida para perros 

Socios que intervienen: Avenida de proyectos, 

presidencia y 10 socios. 

Instituciones que intervienen: FAAN 

Fotos: mínimo 3, máximo 5 en formato jpg y de 

buena calidad 

Área de interés: 

Salud 

Educación 

Fomento de la paz 

Desarrollo económico de las comunidades 

Salud Materno Infantil 

Alfabetización 

CLUB ROTARACT CUENCA  



Nombre del proyecto: “Rotalibros, ayúdame a escribir 

mis sueños” 

Fechas de inicio y fin:  17 de septiembre – 15 de 

octubre 

Sede, lugar, comunidad o locación beneficiaria: 

Nonadel Rosas-Centro educativo del Arenal 

Número de beneficiarios: 60 niños 

Presupuesto: 0, autogestión  

Duración: 4 semanas de recolección y 1 día de 

entrega 

Cantidad de dinero recaudado (en caso de aplicar):  

Cantidad de entrega en especies (cosas/recursos): 

20 cajas de libros y material didáctico. 

Socios que intervienen: presidente, vicepresidente, 

secretario, directora de proyectos, tesorero. 

Instituciones que intervienen: Rotaract Cuenca-

Rotaract Loja 

Fotos: mínimo 3, máximo 5 en formato jpg y de 

buena calidad 

Área de interés: 

Salud 

Educación 

Fomento de la paz 

Desarrollo económico de las comunidades 

Salud Materno Infantil 

Alfabetización 

CLUB ROTARACT CUENCA  



Campaña Distrital “Seamos vida” lleva atención a 
adultos mayores en su mes.  

Conmemorando el mes de celebración del adulto mayor 
y como parte de la campaña distrital Seamos vida, el 
club Rotaract de Oro y Grana preparó conjuntante con 
el consejo cantonal de derechos del cantón Pasaje una 
agenda dedicada a celebrar a los adultos mayores de la 
ciudad. La agenda incluyó charlas durante el mes de 
Octubre con profesionales en el área de Nutrición, 
psicología, y gerontología; cuyos conocimientos fueron 
compartidos con adultos mayores y sus cuidadores a 
través de  videoconferencia. Estas charlas tuvieron un 
alcance de 52 beneficiados y dentro de sus expositores 
a Laura Castro del club Rotario de Armenia, Colombia. 

 

La acogida de este evento ha sido estupendo tanto así 
que se ha compartido el contenido con la asociación de 
adultos mayores de la ciudad. Además a este trabajo se 
suma la entrega de una silla de ruedas para una adulto 
mayor cuyo estado de salud requería de esta ayuda 
técnica para mejorar su movilización hasta la diálisis 
que se realiza de forma semanal. El mes de octubre 
cerrará con un show artístico online preparado para el 
30 de octubre,  en donde el grupo de danza de adultos 
mayores tendrá una importante participación.  

CLUB ROTARACT DE ORO Y GRANA  



 

Huertos familiares en conjunto con la empresa 
privada. 

 

“Siembra, cultiva, cosecha y reactiva tu economía” es el 
nombre del proyecto de ingreso al club que el futuro 
socio Anthony León se encuentra desarrollando en el 
sitio rural Galayacu del cantón Pasaje. El Proyecto tiene 
por objetivo enseñar, y acompañar a seis familias a 
tener sus huertos en casa y así poder disponer de estos 
cómo alimentos o ingreso mediante su venta. La 
empresa privada FERTIBAL ECUADOR, como 
benefactor de este club, realizó una capacitación sobre 
este tipo de cultivos a demás de proveer las semillas 
que en esta temprana etapa fue entregada ya a la 
comunidad. En los siguientes meses se verán los 
resultados de este proyecto los cuales serán 
compartidos. Deseamos éxitos a Anthony por su 
proyecto y su futura vida Rotaractiana. 

CLUB ROTARACT DE ORO Y GRANA  



ENTREGA DE 800MIL DÓLARES EN PRUEBAS 
RÁPIDAS PARA LA DETECCIÓN DE COVID-19. ¡Club 
Rotario Rumiñahui y NIPRO MEDICAL CORPORATION 
ECUADOR aliados por el bien común en una actividad 
de IMPACTO!  
 

Gracias a los esfuerzos de Club Rotario de Rumiñahui del 
Distrito 4400 en trabajo conjunto con NIPRO Medical 
Corporation Ecuador se ha logrado que gran parte del 
territorio Ecuatoriano hoy cuente con pruebas rápidas para 
detectar la Covid-19 siendo este un importante aporte para 
la comunidad ecuatoriana que al igual que el mundo 
entero vive atentos al control de esta enfermedad. 

 

Guayaquil, Quito, Cuenca, Loja, Ibarra, Pasaje,  así como 
otras ciudades de las provincias de Manabí, El Oro, Azuay, 
y Tungurahua han sido beneficiadas con la entrega de 
estas pruebas rápidas cualitativas cuyos resultados 
pueden ser verificados en pocos minutos, reduciendo así 
el contagio en personas que no presentan síntomas e 
identificándolos para actuar de manera oportuna.  

 

Con un valor comercial de 800.000 dólares, son un total 
de 125.000 pruebas entregadas a los distintos clubes 
Rotarios mediante el apoyo logistico de la Gobernación 
Distrito 4400. Los gestores de esta maravillosa obra saben 
con certeza que los insumos entregados serán utilzados 
de la forma correcta por las casas de salud que los 
recibieron y que esta acción traerá consigo un aliciente 
para enfrentar la pandemia que hoy sigue cobrando vidas. 

CLUB ROTARIO RUMIÑAHUI  



  

Octubre 4 del 2020. Club Rotario de Babahoyo 
cumpliendo con su jornada del primer domingo de cada 
mes, en esta ocasión congregando a familias de escasos 
recursos económicos en los espacios de nuestro local, 
para realizar la entrega de víveres, ropa, zapatos y un 
refrigerio; todo esto bajo estrictas medidas de 
bioseguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

Club Rotario de Babahoyo, en nuestra jornada de difusión 
radial por el día mundial contra la polio 

CLUB ROTARIO DE BABAHOYO  



 Desde su fundación, Club Rotaract Cumbayá, planeó 
desarrollar proyectos enfocados al cuidado ambiental y 
sostenibilidad ecológica.  

Con un proyecto de reforestación en mente, se realizó el 
contacto con Red Forestal, una organización cuyo enfoque 
va más allá de campañas y brigadas para plantar árboles, 
ya que desarrolla un modelo de reforestación sostenible e 
inclusivo, tomando en cuenta las necesidades de 
comunidades aledañas. Es así que nace nuestro proyecto, 
el cual se basó en tres objetivos principales: 

1.- Buscar, sembrar y preservar especies endémicas. 

2.- Asistir en el desarrollo y fomentar el uso de una 
aplicación que permita la coordinación de esfuerzos 
simultáneos de distintos actores comprometidos con la 
reforestación. 

3.- Formalizar el proyecto a nivel regional en un intervalo 
de 1 a 3 años.  

Para cumplir el proyecto con sus respectivos objetivos, se 
lo realizó en cuatro fases. 

Fase 1: Plantación de 200 árboles en zonas de 
importancia ecológica para la flora urbana.  

Fase 2: Alianza Red Forestal y apoyo de ¨Árbola¨ una 
aplicación web de apadrinamiento de flora endémica. 

Fase 3: Implementación del primer proyecto piloto en 
Sacha Waysa que consistió en la reforestación de 1000 
plantas endémicas y ayudó de manera social y ambiental 
a la comunidad.  

CLUB ROTARACT DE CUMBAYÁ  



Fase 4: Escalabilidad del proyecto a nivel nacional y regional. 

Es importante resaltar que la comunidd de Sacha Waysa, necesita de este tipo de 
reforestación ya que no solo ayuda a recuperar el sistema ecológico del lugar sino 
también aporta con un valor cultural. Gracias a este proyecto el turismo ecológico-
local con el que se maneja la comunidad puede aumentar generando  un 
empoderamiento femenino en mujeres del lugar.  

Las principales áreas de interés beneficiadas en este proyecto fueron dos: Medio 
ambiente y Desarrollo de economías locales. 

En cuanto al área del medio ambiente, este proyecto ayuda a generar 
ecosistemas sustentables para ser parte de un cambio palpable en la sociedad. Al 
plantar árboles en las zonas determinadas y además, fortaleciendo el crecimiento 
de la fauna endémica del lugar, se evitarán futuras erosiones del suelo, y se 
fortalecerá los cultivos nativos. Por otro lado, en cuanto al área de economías 
locales logramos crear una economía circular que apoya a la comunidad de 
Sacha Waysa de manera económica y ambiental. Es así que podemos establecer 
objetivos a corto y mediano plazo; entre los más destacados son: Mayor 
exposición a la oferta de turismo de la comunidad o legitimación interna y externa 
del proyecto de Sacha Waysa que contribuiría a resolver la necesidad identificada 
por la comunidad de evitar la pérdida de su cultura.  

Para lograr todo este proyecto, nuestro sistema de financiamiento se divide en 
dos: Preparación y planificación que consiste en realizar una recolección de 
fondos, junto a otros equipos Rotary, para así lograr un ingreso de $1600 aparte 
de lo recolectado por Red Forestal. Este primer paso nos abre puertas a la 
segunda etapa que es la auto sostenibilidad. Esta etapa consistirá en la 
interacción de los donantes que será el ingreso principal para estabilizar y pagar 
toda la inversión. Mediante la plataforma Arbola, se cobrará una comisión de 
$8,99 por árbol plantado; garantizando cubrir el 122% de la inversión total. Esta 
comsión es el pago de apadrinar un árbol emblemático de la zona, brindado 
experiencias únicas como: conocer la historia de la especie apadrinada,  realizar 
la visita al árbol plantado, nombrarlo, recibir el status de su crecimiento, visualizar 
el árbol en la página de Árbola, apoyar a la economía de la poblaciones locales y 
ser parte de la solución frente a problemas ambientales.  

Finalmente, este proyecto mejorará el posicionamiento de Rotaract al integrar un 
proyecto de la nueva área de interés dentro del Distrito 4400 e incrementará los 
fondos de reinversión para futuros proyectos con Red Forestal y Yakum. Adicional 
con el inicio de del primer proyecto exitoso se realizó un sistema que puede 
escalar a cualquier Distrito.  

Como rotaractianos reafirmamos nuestro compromiso en implementar proyectos 
que mejoren la situación de las comunidades, promuevan el cuidado de la salud y 
trabajen en función de las áreas de interés de Rotary Internacional.   

CLUB ROTARACT DE CUMBAYÁ  



Avance de la reconstrucción de las instalaciones 
de la Fundación Nueva Esperanza FUNES 

Avanzan los trabajos de reconstrucción en la casa de 
acogida de FUNES en Babahoyo. La obra será 
entregada a fin de mes, y consiste en dormitorios para 
10 niñas más su tutora, baños, y la reconstrucción de 
las oficinas afectadas por un incendio  y la escalera de 
acceso. 
 
 

 

 

 

Presentación de Comité de Construcción del Club 
Rotario de Guayaquil Norte en el proyecto: 
Ampliación de Área de Emergencia Hospital León 
Becerra 

Asumimos con mucho entusiasmo este proyecto de 
ampliación y mejoras en el H León Becerra 

CLUB ROTARIO DE GUAYAQUIL NORTE  



• Nombre del Club: Rotaract Cumbayá, Rotaract Los 
Chillos Milenio, Rotaract de Quito Colonial Quitus, 
Rotaract Quito Latitud Cero, Rotaract de Quito Norte, 
Rotaract Sin Límites  

• Nombre del Proyecto: RECIKLU  

• Fechas de inicio y fin: Julio 2020 (fecha de inicio) 

• Sede, lugar, comunidad o locación beneficiaria: Quito  

• Número de beneficiarios: 2000 recicladores de base  

• Duración:  

• Socios que intervienen: 15  

• Instituciones que intervienen: Reciveci, Secretaria del 
Ambiente Quito  

• Área de interés: 

   - Salud 

   - Desarrollo económico de las comunidades 

   - Medio Ambiente 

CLUB ROTARACT DE QUITO NORTE  



El Club Rotario de Manta Spondylus, proyectó  un video 
informativo de nuestra campaña End Polio Now, mismo 
que fue transmitido durante todo el día 24 de Octubre en 
los siguientes lugares:  

 

* 4 pantallas en  Mall del Pacífico (centro comercial) 

* 1 pantalla La Quadra (centro comercial ) 

* 1 pantalla en la vía San Mateo, semaforo Villareal 

* 1 pantalla en la calle 24 y Flavio reyes 

* 1 pantalla en el Redondel de Inepaca  

* 1 pantalla en Portoviejo. 

 

El Mall del Pacífico, se unió a nuestra campaña y 
transmitirá durante 1 mes el video informativo en las 
pantallas ubicadas en el patio de comidas.   
De esta manera buscamos informar y sensibilizar a la 
comunidad sobre la importancia de poner fin a esta 
enfermedad.  

 

El  sábado 17 de Octubre en una actividad conjunta con el 
Club Rotario de Portoviejo, se realizó el despliegue de la 
bandera del programa Polio Plus, en el parque la Rotonda 
de Portoviejo.  

 

CLUB ROTARIO DE MANTA SPONDYLUS  



Nombre del Proyecto: BIBLIOTECA FELIZ 
 
Fecha de inicio y fin: 8 de febrero /2020 
 
Lugar: Vía Salitre 
 
Presupuesto: Se ha utilizado un aproximado de 120 
dólares. 
 
Duración: no se ha podido establecer un tiempo exacto 
dado que aún no culmina por el imprevisto de la pandemia. 
 
Beneficiarios: Alumnos y alumnas de Escuela 9 de 
Octubre. 
 
Socios que intervienen: Luis Montoya, Romina 
Peñaranda, María José González, Stefano Cherrez, Aldo 
Quingalahua, Sahylli García, Diana Orlando, Kevin 
Serrano, Elizabeth Coloma, Andrea Moreta, Belen Vega, 
Ana Belen Parrales, Francisco Parra, Kenneth Bravo, 
Sofia Jiménez. 
 
Descripción: Este proyecto se comenzó el periodo 
anterior con la idea de crear un espacio en el que los 
alumnos de esta escuela puedan fomentar la lectura, por 
la pandemia se tuvo que frenar el proyecto pero a 
medida que se van “normalizando” las cosas y con las 
medidas de seguridad pertinentes se ha retomado este 
este periodo el proyecto con el fin de que al regresar a 
clases presenciales en algún momento los chicos 
puedan abrir su Biblioteca Feliz. 

CLUB ROTARACT LA PUNTILLA 



Nombre del Proyecto: SEAMOS VIDA: SEGUNDO 
PROYECTO DISTRITAL 
 

Fecha de inicio y fin: 20 de Octubre /2020 (Primera fase) 
 

Lugar: Sede del Club Rotario La Puntilla 
 

Beneficiarios: 3 (José Ramírez; Félix Gálvez; Anderson 
Castillo) 
 

Duración: 1h 30min 
 

Socios que intervienen: Luis Montoya; María José 
González 
 

Instituciones que intervienen: Club Rotario La Puntilla 
(donaron las sillas de ruedas) 

 

Área de interés: Salud 
 

Descripción: Seamos Vida, al ser un proyecto distrital 

nosotros decidimos separarlo en 2 fases, la primera que ya 

fue ejecutada consistió en donar 3 sillas de ruedas a 

miembros de diferentes comunidades, la donación se llevó 

a cabo gracias a la colaboración del Club Rotario La 

Puntilla. 

CLUB ROTARACT LA PUNTILLA 



Izada de la bandera de la polio en Portoviejo y 
presentación de videos en las pantallas de la ciudad, por 
todo el mes.  
 
Publicidad en las redes del club, durante todo todo el mes 
con un vídeo alusivo.  
 
Cada socio puso en su estado y en su perfil el logo de End 
Polio Now con su nombre y fue publicado todos los días en 
redes  etiquetando a cada uno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad de recaudación de fondos se realizó la venta de 
colada morada con guagua de pan rellena de manjar, 
campaña interna que dejó $ 500 usd para donación al 
Programa Polio Plus de LFR  
 

 

CLUB ROTARIO DE PORTOVIEJO 



Donación de 17 tablets para entrega a niños especiales de 
Fasinarm que reciben clases en la nueva modalidad 
virtual.  

 

CLUB ROTARIO DE GUAYAQUIL CERRO AZUL 



1 de octubre: Capacitación Distrital de La Fundación Rotaria, con la coordinación de la Zona 23 B 

ACTIVIDADES DEL GOBERNADOR  

2 de octubre: Semana Cultural de Andina de Interact – Ecuador 



3 de octubre: Taller de Imagen Pública del D4400 con la coordinación de la zona 23 B en conjunto con el D4455 de Perú 

ACTIVIDADES DEL GOBERNADOR  

3 de octubre: Reunión con equipo de pasantes de la U. Casa Grande, con el objetivo de atraer socios a Clubes de Interact, 
Rotaract y Rotary 



6 de octubre: Firma de convenio con el Instituto Bolivariano de Loja, Ministerio de Salud, Larkin Community Hospital y el 
Distrito 4400, para trabajar juntos en el Programa Rastreadores de Contacto Covid-19 

ACTIVIDADES DEL GOBERNADOR  

7 de octubre: Capacitación a Clubes inscritos en La XV Feria de Proyectos del Distrito 4400 



10 de octubre: Entrevista en La Visión Radio y TV, medio de comunicación dirigido a la Comunidad Latina en Estados Unidos. 

ACTIVIDADES DEL GOBERNADOR  

12 de octubre: Instrucción y sorteo de participación para jóvenes inscritos en Concurso Prueba Cuádruple en Muchas Voces. 



13 de octubre: Firma de Convenio de Cooperación con Confederación de Comunas del Ecuador CONFENACOON 

ACTIVIDADES DEL GOBERNADOR  

15 de octubre: Firma de Convenio Marco con Ministerio de Educación para impulsar el proyecto “Conectando al Futuro” 



20 de octubre: Reunión de trabajo con Fundación Unidos por la Educación 

ACTIVIDADES DEL GOBERNADOR  

23 de octubre: Conferencia de Rastreadores Covid. 



24 de octubre: Dia Mundial de la Polio, coordinación en cooperación con todos los distritos de la Zona 23 B 

ACTIVIDADES DEL GOBERNADOR  

26 de octubre: Firma de Convenio Marco con el Banco Central del Ecuador, para desarrollar el proyecto Crediporvenir 



29 de octubre: Conferencia de Promoción a la Convención de Taipei 

ACTIVIDADES DEL GOBERNADOR  

31 de octubre: Reunión con los rotarios extranjeros inscritos en la XV Feria de Proyectos del Distrito 4400 



VISITAS DEL GOBERNADOR  

Club Rotario de Puyo 

3 de Octubre  

Club Rotario de Cuenca 

6 de Octubre 

Club Rotario de Los Chillos 

12 de Octubre 



VISITAS DEL GOBERNADOR  

Club Rotario de Quito Norte 

13 de Octubre  

Club Rotario de Los Chillos Milenio 

14 de Octubre 

Club Rotario de Zaruma 

15 de Octubre 



VISITAS DEL GOBERNADOR  

Club Rotario de Las Palmas Esmeraldas 

16 de Octubre  

Club Rotario de Manta 

17 de Octubre 

Club Rotario de Quito Colonial 

19 de Octubre 



VISITAS DEL GOBERNADOR  

Club Rotario de Rio Guayas 

27 de Octubre  

Club Rotario de Babahoyo 

27 de Octubre 

Club Rotario de Loja Los Zarzas 

28 de Octubre 



VISITAS DEL GOBERNADOR  

Club Rotario de La Maná Oro 

30 de Octubre  



INFORMACIÓN DE ASISTENCIA DE LOS CLUBES ROTARIOS DEL MES DE OCTUBRE 



INFORMACIÓN DE ASISTENCIA DE LOS CLUBES ROTARIOS DEL MES DE OCTUBRE 



PRÓXIMAS VISITAS OFICIALES DEL GOBERNADOR FERNANDO AGRUIRRE A LOS CLUBES ROTARIOS 


