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En marzo, mes del suministro de agua y
saneamiento, Rotary pone de manifiesto su
compromiso con el fortalecimiento de las
comunidades mediante el suministro de
aguapotable y el saneamiento sanitario para la
prevención de las enfermedades infecciosas.

Cuando la gente, tiene acceso a una fuente de
agua salubre e instalaciones de saneamiento,
disminuyen las enfermedades transmitidas por el
agua y los niños permanecen sanos por lo que
asisten a clases de manera más regular, y las
madres pasan menos tiempo transportando agua
y más tiempo ayudando a sus familias.

MARZO: MES DEL SUMINISTRO DE
AGUA Y SANEAMIENTO

MARZOMARZO

https://rotaryca.org/2019/03/06/marzo-mes-del-suministro-de-agua-y-saneamiento/


Hemos superado muchos retos en estos dos últimos años y hemos
cambiado muchas vidas. Me alegra mucho que hayamos trabajado
tanto este año para hacer crecer a Rotary a través de la iniciativa
"Cada socio trae un socio". El resultado ha sido un excelente
crecimiento de la afiliación. Mantengamos el impulso. También me
alegra que hayan puesto de relieve todo lo que hacemos al organizar
proyectos en todo el mundo en nuestros Días de Servicio de Rotary.
El futuro parece más brillante que nunca para Rotary y nuestros 1,4
millones de socios.

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró
que la COVID-19 constituía una pandemia, y dos años después es
importante que sigamos aprovechando nuestra experiencia en el
área de la prevención y tratamiento de enfermedades para ayudar a
las personas de todo el mundo a hacer frente a los continuos
desafíos que se nos plantean. La pandemia sigue desafiando todas
las expectativas, pero no podemos permitir que el miedo nos
paralice. Nuestra labor es demasiado importante. También es
importante que dediquemos tiempo a los demás. Es por ello que los
aliento a inscribirse en la Convención de Rotary International 2022 a
celebrarse en Houston. Esta una forma maravillosa de celebrar juntos
y con seguridad el servicio de Rotary.

Podemos seguir construyendo la esperanza y difundiendo la paz en
el mundo utilizando nuestros recursos para ayudar a los más
vulnerables y manteniendo nuestra fe en el futuro. La pandemia ha
generado un impacto especialmente devastador en las niñas de todo
el mundo. En el primer aniversario de la pandemia, Henrietta Fore,
directora ejecutiva de UNICEF, dijo que "es necesario actuar de
inmediato para mitigar el sufrimiento en las niñas y sus familias".
Esta necesidad, por desgracia, sigue siendo igual de apremiante un
año después. Continúa...
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La pandemia ha afectado a las niñas de manera singular, atrofiando
sus logros educativos, debilitando sus perspectivas laborales y
contribuyendo a otras terribles situaciones como los matrimonios
infantiles y el aumento de la trata de personas. 

Los datos de UNICEF revelan por qué nuestra acción es tan necesaria.
En los años 2010 se lograron importantes avances hacia la
eliminación de la práctica del matrimonio infantil, y UNICEF estima
que se evitaron 25 millones de estos matrimonios en todo el mundo.
Desafortunadamente, la pandemia invirtió esas tendencias positivas
y, como resultado, otros 10 millones de niñas están expuestas a
convertirse en novias infantiles a finales de esta década.

Es por eso que nuestro enfoque en el empoderamiento de las niñas
es tan importante, y estoy encantado de que en la Asamblea
Internacional virtual de este año, la Presidenta electa Jennifer Jones se
haya comprometido a continuar con esta iniciativa un año más. En
mis viajes, he sido testigo de muchos ejemplos maravillosos de
proyectos emprendidos por clubes que respaldan nuestros objetivos
para el empoderamiento de las niñas. 

Pero todos los socios de Rotary saben que el cambio real requiere
grandes esfuerzos sostenidos durante muchos años. Este es el poder
de nuestras subvenciones globales y de las acciones emprendidas en
nuestras áreas de interés.
Animo a los clubes a que piensen en formas innovadoras de
empoderar a las niñas cuando diseñen sus proyectos financiados por
subvenciones. Cada paso que damos para mejorar la educación, la
atención sanitaria y las oportunidades económicas de las niñas
supone una importante diferencia para ayudarlas a alcanzar su pleno
potencial. Continúa...
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Con las oportunidades creamos esperanza, y con la esperanza
abordamos las causas fundamentales de los conflictos en todo el
mundo, sentando las bases para una paz sostenible.

Ninguno de nosotros sabe cuánto tiempo persistirá la COVID-19, y
como organización que ha trabajado incansablemente durante
décadas para erradicar la polio, comprendemos mejor que nadie las
dificultades que tendrá que superar el mundo. Por eso debemos
seguir centrados en el futuro y en lo que es posible, sin sentir
nostalgia por cómo eran nuestras vidas, sino mirando con esperanza
a un futuro que aproveche estas oportunidades para Servir para
Cambiar Vidas. Espero continuar con esta buena labor junto a
ustedes.

Shekhar Mehta
PRESIDENTE DE RI 21-22

M E N S A J E  P R E S I D E N T E  
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Durante décadas Rotary International ha trabajado para proveer a
las comunidades, de agua saludable y sistemas de saneamiento.
Pero aún la falta de acceso al agua saludable e instalaciones
sanitarias, como de baterías higiénicas, es uno de los mayores
problemas de salud pública en el mundo, como también uno de los
más difíciles de resolver.

En algunas partes de Sudamérica vemos con tristeza, motobombas
de agua oxidadas e instalaciones de saneamiento en ruinas; triste
pero real testimonio de proyectos realizados en su momento, y que
no fueron sostenibles durante el tiempo.

Basándose en esta experiencia ─no solamente a nivel
latinoamericano sino en muchos países y regiones de África y en
Asia meridional─, Rotary ha realizado estudios y evaluaciones, y
nos pide que sigamos trabajando en la obtención de agua
saludable, en sistemas e instalaciones de baterías higiénicas, y
saneamiento de los procesos de reubicación de las aguas servidas;
pero también nos incentiva a enfocarnos más en la capacitación de
las etapas del proceso del ciclo integral del agua, para formar
sistemas que sean sostenibles a mediano y largo plazo.

El grupo de acción rotaria, WASH (Suministro de agua saneamiento
e higiene), en alianza con la agencia de Estados Unidos para el
desarrollo internacional (USAID), están logrando importantes y
duraderos cambios en esta área de interés de Rotary. Uno de los
mayores obstáculos que tenemos los rotarios para que nuestros
proyectos tengan una sostenibilidad, es el poco involucramiento de
las personas beneficiarias de los servicios de agua y saneamiento
que se otorgan por medio de una subvención global o aportes
directos; y esto pasa en todas las áreas de interés.
Continúa... 
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Por ello, a partir del 2008, se nos ha pedido dialogar con la
comunidad y hacer un reconocimiento de las verdaderas
necesidades en esta para poder lograr el empoderamiento y
sentido de pertenencia ─o sentido de propiedad─, por parte de los
pobladores; que no solamente lo sientan de ellos, sino que sea de
ellos y que ellos puedan desarrollarlo y mantenerlo a mediano y
largo plazo.

En el distrito 4400 hay una buena cantidad de clubes que desde
hace ya muchos años trabajan en el suministro de agua potable, y
desde hace algunos años a la fecha, hemos empezado a ver como
no se han quedado solo con el suministro de agua, sino que van
más allá y están trabajando en el uso correcto o el proceso correcto
de las aguas residuales o servidas. En el Ecuador tenemos proyectos
exitosos desde hace ya algunos años que hoy todavía siguen
funcionando. Encontramos en la última feria de proyectos a nuevos
clubes en diferentes comunidades, trabajando no solamente en
suministro de agua potable, sino que también cuentan con un
sistema integral de baterías sanitarias y de recolección de las aguas
servidas, como de un proceso correcto del manejo de estas aguas
residuales, para que no terminen contaminando las fuentes
naturales de agua del lugar donde se ha llegado con estos
proyectos.

Es importante recalcar que en esta área de interés debemos
trabajar bastante los rotarios del distrito y de la zona 23B, en el
proceso de educación y formación en los hábitos de buena higiene,
mediante proyectos locales o mediante subvenciones globales.
Desde ejercicios tan importantes ─en esta época de la COVID 19─,
como el proceso de educar, suministrar y hacer como un acto de
costumbre, el correcto lavado de las manos con agua y con jabón. 
Continúa... CARTA 
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Suministrar baterías sanitarias ya sea para uso en escuelas,
ubicarlas por separado, tanto para niñas como niños, y que estas no
sean las antiguas letrinas, sino que incluyan un sistema de
recolección y manejo sostenible de las aguas residuales.

En los proyectos que desarrollamos los rotarios del distrito y de la
zona, debemos trabajar en la cultura del uso correcto del agua
potable; enseñando a apreciarla como un bien natural, que al ser
tratado se convierte en un bien costoso y escaso. Y el correcto uso
no solo considera moderar el consumo del agua tratada
─potable─, sino también orientar sobre el correcto proceso de
captación, tratamiento, almacenamiento, distribución, saneamiento
y depuración; para que esta agua no contamine otras fuentes de
agua potable. Este logro será posible mediante la educación y
generando una cultura de buen uso del agua y del correcto
desarrollo de programas de manejo de aguas residuales.

Los proyectos a largo plazo deben empezar con los jóvenes; mismos
que son capaces de aprender y llevar a sus comunidades y hogares
la información necesaria para lograr el cambio y germinar en los
suyos buenas costumbres en el uso correcto y mesurado del agua,
sembrando y cosechando así los beneficios que conlleva tener
acceso al agua potable, así como lo prescindible que es tener
servicios sanitarios adecuados. Esta generación será la que irradie
sus conocimientos y experiencia hacia su entorno inmediato y toda
su comunidad, demostrando no solo con su testimonio, la gran
relevancia de los beneficios que influirán no solamente en el
mejoramiento del estado de salud de toda la comunidad, sino que,
a largo plazo, mejorarán la calidad de vida de todos. 

Jorge Gutiérrez 
Gobernador Distrito 4400
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LOS ROTARIOS SABEN QUE
SE PUEDE HACER MÁS SI
TRABAJAN JUNTOS PARA
AYUDAR A NUESTRAS
COMUNIDADES QUE EL
TRABAJAR SOLOS, Y TODO
ESTO MIENTRAS DISFRUTAN
HACIÉNDOLO.

FRANK DEVLYN
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La irrupción de la pandemia global ha puesto a prueba nuestra
capacidad de enfrentarnos a una situación inesperada que ha
afectado sin discriminación a la especie humana y ha develado
nuestra incapacidad de conseguir entendimientos que
otorguen seguridad en un momento de inseguridad máxima
para todos.

Y al mismo tiempo ha hecho evidente las carencias de diversa
naturaleza que existen, desde la manera poco acertada con que
la mayoria de gobiernos y el conjunto de la sociedad ha
enfrentado la pandemia, hasta las grandes carencias, que aún
en el siglo XX1, tienen las poblaciones más vulnerables entre
las que están la falta de agua limpia. el saneamiento y la
higiene, elementos fundamentales para la vida y para hacer
frente a una crisis sanitaria como la que vivimos con ello queda
en consecuencia absolutamente sustentado y con creces la
acción de Rotary en una de sus más importantes áreas de
interés, coincidente con la agenda 2030 de la O N.U,
consignada en el mes de
marzo del calendario rotario.

Julio César Silva Santisteban
Director de Rotary International 



ROTARY ES UN
MICROCOSMOS DE
UN MUNDO EN PAZ,
UN MODELO QUE
TODA NACIÓN
DEBIERA SEGUIR
PAUL HARRIS
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Las redes sociales abundan con anécdotas, hechos, frases y citas de
famosos. A Bill Gates le preguntaron, quién era el hombre más rico
del mundo, si acaso había alguien más rico que él. Muchos pensaron
que iba a contestar que lo era él o alguno de sus buenos amigos. Pero
para sorpresa de todos, comenzó a contar una anécdota, en la cual
resultaba ser otro el principal protagonista.

Bill Gates, cuando todavía no era tan rico ni famoso, por dos
ocasiones, necesitó comprar un periódico en uno de los aeropuertos
de New York, no tenía suficiente efectivo consigo y el vendedor se los
obsequió, por pura cortesía, sin esperar que se lo pagara algún día o
encontrar al personaje alguna vez más. Seguramente para el
vendedor de periódicos, no era la primera vez, que alguno de sus
clientes no tuviera con qué pagarle uno de los muchos periódicos que
vendía cada día. Pero su gesto, lo hacía sin mayor pena ni esfuerzo.
Me puedo imaginar, que el vendedor lo hizo espontáneamente, sin
registrarlo como un pasivo por cobrar.

Quien nunca pudo olvidar ese detalle de desprendimiento y
generosidad, esa buena acción, fue Bill Gates; mucho más en la
medida que se iba haciendo rico o famoso. Dice el relato, que 20 años
después, cuando ya era muy rico y muy famoso, Bill buscó al
vendedor, se demoró un par de meses, hasta que por fin, con algún
esfuerzo lo encontró. Le preguntó que si acaso le reconocía, el
vendedor contestó, “pues claro, quien no va a saber que usted es Bill
Gates, fundador de Microsoft, muy rico y muy famoso”. 
 Continúa... 
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Bill contestó, no me refiero a eso; es que soy yo, aquel a quien tú hace
muchos años atrás, siendo yo un desconocido, en una ocasión me
dejaste llevar un periódico sin pagar. El vendedor replicó, sí me
acuerdo y no fue una, sino dos veces. Bill se asombró y le dijo, “quiero
ser generoso, quiero retribuir, pagar esa deuda, pídeme lo que
quieras”, pudo haber sido muy bien, desde un carro, una casa, un
viaje de placer, cualquier cosa. El vendedor contestó, “créame usted
nunca podrá pagarme o igualar. Te ayudé cuando yo era un pobre
vendedor de periódicos. Te ayudé desde mi pobreza y ahora tú
pretendes pagarme desde tu fama o tu riqueza”.

Gates reflexiona y dice “el vendedor tiene razón, él es un hombre
mucho más rico que yo, porque no esperó ser rico para ayudar a
otros, lo hacía siempre, con naturalidad; su verdadera riqueza estaba
en su corazón”, era su generosidad innata, su actitud y disposición
permanente de ayudar. “Los verdaderos ricos son aquellos que tienen
un corazón rico para ayudar a los demás, en lugar de mucho dinero
en sus cuentas”. El vendedor de periódicos resultó más rico que Bill
Gates. 

Igual que el vendedor de periódicos, la viuda del Evangelio en el
Templo, que lo dio todo, siendo muy poco lo que tenía. Jesús al ver
aquello reaccionó y dijo: “esta pobre viuda echó más, los demás han
dado de lo que les sobra, mas ésta, en su pobreza, echó todo lo que
tenía, todo su sustento”. Nosotros, los rotarios, estamos llamados a
seguir siendo generosos, ayudando a los demás sin nunca descansar,
contribuyendo siempre con la Fundacion Rotaria, ayudando a nuestra
institución a ayudar. Seamos siempre muy generosos con nuestro
tiempo, disposición de servicio y también con nuestro dinero.

EGD LUIS VILLACRÉS SMITH

MENSAJE 
"HOMBRE MÁS RICO"
Por EGD Luis Villacrés



SI MIRAMOS AL
SIGUIENTE SIGLO,
LOS LÍDERES SERÁN
LOS QUE
EMPODERAN A
OTROS.

BILL GATES
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ESTADÍSTICAS AL 8 DE MARZO DEL 2021 
NÚMERO DE REPORTES  4
CLUBES SIN REGISTRO 65
TOTAL DE CLUBES      69

CUENCA (7604)
RÍO GUAYAS (24509)
LOJA LOS ZARZAS (86082)
MANTA (7616)

1.
2.
3.
4.

T O P  D E  A S I S T E N C I A  Y  
C L U B E S  R O T A R I O S  C O N
R E G I S T R O



Porque 

ECUADOR, ES TERRITORIO 
DE SERVICIO ROTARIO
tenemos muchas historias que contar...

REVISA Y DIFUNDE LA

ACCIÓN DE TU CLUB EN

LOS SIGUIENTES MEDIOS: 

Boletín de Actividades D4400  

Revista Regional de Rotary  

Rotary Showcase

Carta mensual del Gobernador

http://www.bnrsistemas.com/rotaryecuador/category/biblioteca/boletines-de-actividades/periodo-2021-2022-boletines-de-actividades/
https://www.revistarotaryperu.com/
https://map.rotary.org/en/project/pages/project_showcase.aspx
http://www.bnrsistemas.com/rotaryecuador/category/biblioteca/cartas-mensuales/


 CHONE
04 DE MARZO

1946

EL COMPAÑERISMO ES ALGO
MAGNIFICO, ILUMINA LOS
SENDEROS DE LA VIDA, ALEGRA
EL ÁNIMO Y SE COTIZA ALTO.
P A U L  H A R R I S

Este mes celebramos el aniversario de los
siguientes clubes Rotarios: 

¡FELIZ ANIVERSARIO!

PORTOVIEJO
REALES

TAMARINDOS

CUMBAYÁ

27 DE MARZO
DEL. 2019

24 DE MARZO
DEL 2000

PORTOVIEJO
SOLIDARIO

22 DE MARZO
DEL 2004

GUAYAQUIL
OCCIDENTE
16 MARZO DE

1984

TENA
12 DE MARZO

DEL 2021 



Este mes celebramos el aniversario de los
siguientes clubes Rotaract: 

¡FELIZ ANIVERSARIO!

PORTOVIEJO
REALES

TAMARINDOS 
15 DE MARZO

DEL 2002

SIN LIMITES

IBARRA
17 DE MARZO

DEL 2016  

18 MARZO DEL
2013

QUITO NUEVA
GENERACIÓN 
10 DE MARZO

DEL 2016

PUEBLOVIEJO 
15 DE MARZO

1991



Este mes celebramos el aniversario de los
siguientes clubes Interact: 

¡FELIZ ANIVERSARIO!

GUAYAQUIL
LICEO

PANAMERICANO 

14 DE MARZO
DEL 2016

PORTOVIEJO
SOLIDARIO

09 DE MARZO
DEL 2017



PRÓXIMOS EVENTOS
DEL DISTRITO



La 84° Conferencia del Distrito 4400 reúne a los socios y líderes Rotarios, Rotaractianos
e Interactianos del distrito para inspirar una mayor participación en Rotary, fortalecer
las relaciones existentes y demostar el impacto y alcance de Rotary en el mundo. 

Este año la Familia Rotaria Ecuatoriana construye un evento de forma conjunta.
Cada socio es parte de la 84° CONFERECIA DISTRITAL, por eso queremos conocer tu
opinión, responde la siguiente encuesta y sé parte de la planificación de este evento: 

Te esperamos para juntos proporcionar una experiencia de compañerismo
inolvidable.

PRÓXIMOS EVENTOS
DEL DISTRITO

@rotary.ecuador 

Rotary Ecuador Distrito 4400

CLICK AQUÍ

https://fb.me/e/2SDxw29Ja


 

DE LO QUE PENSAMOS, DECIMOS O HACEMOS:
 

¿ES LA VERDAD?
 

¿ES EQUITATIVO PARA TODOS LOS
INTERESADOS?

 
¿CREARÁ BUENA VOLUNTAD Y MEJORES

AMISTADES? 
 

¿BENEFICIARÁ A TODOS LOS INTERESADOS? 
 
 
 
 



ENVÍA LAS ACTIVIDADES DE TU CLUB
AL BOLETÍN BIMENSUAL DEL DISTRITO 4400

MÁS INFORMACIÓN:

Daniela Cueva      
Celular: (593) 995452550 
Doménica Espinosa 
 Celular: (593) 960204002 
 

E-mail: cartamensuald4400@gmail.com


