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Ofrecen a los rotarios oportunidades de forjar
amistades duraderas fuera de sus propios clubes,
distritos o países.
Contribuyen al avance de imagen pública de
Rotary.
Constituyen un incentivo para atraer socios y
mantenerlos involucrados en la organización.

Las Agrupaciones de Rotary las conforman rotarios
que comparten un interés similar, ya sea de índole
profesional o personal, como actividades
recreativas, deportes o pasatiempos. Tales grupos
fomentan, además, el desarrollo profesional y
realzan la experiencia rotaria, mediante las nuevas
oportunidades de servicio y las amistades que forjan
en todo el mundo. Entre sus ventajas: 

 

MES DE LAS AGRUPACIONES DE
ROTARY

JUNIOJUNIO

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


Sin duda, este año ha sido todo un éxito para Rotary. Ustedes han

sabido estar a la altura de todos los desafíos, incluido el de «crecer

más para hacer más». Este año Rotary ha crecido de una manera que

no habíamos visto en muchos años. Hemos sido testigos de nuevos

proyectos que cambiaron vidas a mejor en todas las áreas de interés,

ya que asumimos un trabajo importante al más alto nivel, con

UNICEF, la Commonwealth y los líderes mundiales. 

Estos esfuerzos abrieron nuevas oportunidades para empoderar a las

niñas, mejorar el medioambiente y fomentar la alfabetización y la

salud.

 Deseo agradecer a cada uno de ustedes su servicio proactivo.

También quiero dar las gracias al maravilloso personal de Rotary por

garantizar que podamos trabajar para nuestros semejantes, con paz

en nuestros corazones. 

En lo personal, este ha sido un año extremadamente enriquecedor

para Rashi y para mí. Nos hemos reunido con miles de rotarios y nos

hemos sentido inspirados por la gran labor que realizan en todo el

mundo. 

Continúa...
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También pudimos mostrar la labor de Rotary al más alto nivel,
durante reuniones con jefes de estado, líderes y burócratas, en las
que nos ofrecimos a trabajar con ellos para demostrar que Rotary se
preocupa y trae la paz al mundo. 

Con nuestro último gesto, Rashi y yo les deseamos el mayor
de los éxitos mientras sirven para cambiar vidas.

 
Shekhar Mehta

PRI 2021-2022 





Un cordial saludo:
Este mes de junio, próximos al término del actual periodo o año
rotario, quiero ante todo agradecer a todos y cada uno de los
rotarios de mi distrito, y destacar los pasos que hemos dado para
entre todos alcanzar nuestros objetivos y metas:
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Con el objetivo del empoderamiento de las niñas en nuestro distrito
desarrollamos un  programa de educación continua, vía internet,
para emprendedores, con una beca otorgada por una institución
española que tiene un valor en el mercado ecuatoriano de $650.
Logramos que la institución dé completamente gratis a cada uno de
los clubes del distrito la posibilidad de aplicar 1.000 becas en las
comunidades.

Para mí, este es el proyecto bandera de esta gobernación, con el que
hemos logrado entregar hasta el día de hoy más de 700 becas y el
programa continuará vigente el próximo año. Un 40% de los clubes
rotarios del distrito, más un porcentaje importante de los clubes
Rotaract, lograron ubicar estas becas en sus comunidades,
transformando así la vida de las personas a quienes se les ha
otorgado este beneficio haciendo del empoderamiento de las niñas
una realidad a mediano y largo plazo.

Continúa...

1.- Empoderamiento de las niñas
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Con los clubes y socios del distrito adoptamos un proceso para
hablar de la paz como objetivo principal y a partir de ahí desarrollar
planes y programas para hacer de esta, una realidad tanto en
nuestro país como en el mundo.
Con el fin de mantener el programa de la paz presente en cada uno
de nuestros clubes, se obsequiaron banderas de la paz mundial y de
Rotary International. Además, se realizó un evento distrital para
conmemorar el día mundial de la paz, en el cual los clubes de la
familia rotaria del distrito 4400 participaron difundiendo sus
mensajes de paz en las redes sociales personales, de sus clubes y del
distrito.

2.- Hablemos de paz

Como distrito implementamos cinco brigadas tecnológicas y médicas
en los diferentes puntos cardinales del país. A estas campañas
tenemos que sumar todas aquellas actividades y colaboraciones de
ayuda médica que muchos clubes rotarios desarrollaron tanto en sus
localidades como en otras comunidades del territorio nacional en
trabajo conjunto con otros clubes en la zona. Un ejemplo claro de
esta acción es la campaña de donación de prótesis de mama y de
extremidades superiores. Estos proyectos se mantuvieron activos
durante todo este año.
Continúa...

3.- Brigadas médicas
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Durante las visitas oficiales que hice en este hermoso año me
encontré compartiendo con los diferentes clubes en las cuatro
regiones del Ecuador.
Estos clubes, de manera silenciosa, han ido realizando una gran
cantidad de proyectos y actividades a través de las cuales llegaron a
diferentes sectores y comunidades, cambiando así la vida de las
personas a las cuales alcanzaron con su labor.

4.- Visita a los clubes

Un trabajo en grupo de los clubes rotarios que debo destacar es el
realizado por la celebración de los 117 años de Rotary. El distrito
4400 celebró esta fecha especial integrando 40 socios nuevos y
realizando una aportación de 6.000 dólares a la Fundación Rotaria en
respuesta a la invitación realizada por los líderes de la zona 23 B en
esta especial conmemoración de aniversario.

Siguiendo el programa de fortalecimiento de la familia rotaria y
convencidos que como tal debemos crecer, los resultados dicen
mucho de nuestra gestión.
En este año se han creado 8 clubes Interact que han aportado 240
nuevos socios. Además, hubo un incremento en la membresía de
Interact pasando de 650 socios a principios del año rotario, hasta
alcanzar un total de 975 socios en los clubes Interact del distrito
4400.  Continúa...

5.- Celebrando a Rotary por lo alto

6.- Fortalecimiento de la familia Rotaria
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De esta forma, se ha fortalecido una membresía interactiana que se
encontraba débil por la pandemia que restringía la participación
únicamente a la vía telemática.
Por otro lado, junto con los jóvenes de Rotaract hemos logrado en
este periodo mantener a los socios e incrementar la membresía en
80 nuevos socios con la creación de 5 nuevos clubes Rotaract. Estos
nuevos clubes constituyen un grupo de clubes dinámicos y muy
activos llegando así a estar a punto de cumplir nuestro objetivo de
membresía, el cual es alcanzar los 1.000 socios rotaractianos al final
de nuestro período.
Pasando al caso de los clubes rotarios, la crisis fue más notoria y en
el mes de diciembre de 2021 el distrito había perdido a más de 260
socios.

Ventajosamente, como parte del objetivo y estrategia de la
gobernación se planeó el ingreso de nuevos rotarios jóvenes, en su
mayoría mujeres. Como resultado a esta estrategia, hasta la fecha,
hemos creado 3 clubes rotarios en el distrito aportando así con 70
socios más a la organización y del estado negativo que estaban las
cifras en membresía, en este momento, estamos con cifras positivas
con tendencia al incremento.
En este último mes del año rotario, no nos hemos detenido, y hemos
conseguido generar un nuevo club rotario satélite con aporte de 15
nuevos socios. Esperando que se consolide la creación de dos o tres
clubes satélites más en el Ecuador.
Continúa...
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El trabajo de un gobernador es motivar, guiar, y de alguna manera,
acompañar colaborando con todos y cada uno de los clubes para
que sean clubes excelentes.
Con mucha satisfacción comparto que, al 21 de mayo del 2022, el
66% de los clubes del distrito 4400 contaban con el reconocimiento
de la mención de Rotary.

En la búsqueda de tener clubes dinámicos y un sistema de medición
correcta, tanto de las metas como los objetivos alcanzados por los
clubes, mucho antes del inicio de nuestro periodo se establecieron
diferentes categorías para medir y premiar la gestión de los clubes
del distrito.

Esta distinción, llamada en Ecuador “la mención distrital” fue
conseguida por la gran mayoría de los clubes obteniendo así:

•12 clubes con cumplimiento del 100% de metas distritales cuyo
reconocimiento fue una condecoración a su pabellón;
•24 clubes con reconocimiento a la mención plata;
• 11 clubes con reconocimiento de mención oro; •13 clubes con el
reconocimiento a la mención
platino; y,
•8 clubes con un reconocimiento especial por
su participación y cumplimiento parcial.
Continúa...

7.- Distinción lograda por los Clubes del Distrito 
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De manera general, podemos decir qué el 80% de los clubes rotarios
del distrito durante este año difícil, tanto por factores de la pandemia
y sus diferentes curvas de contagio, como por situaciones en temas
de imagen a inicios de periodo, han logrado trabajar de manera
exitosa -acompañados por la gobernación-, y por supuesto apoyados
por sus clubes Interact y Rotaract con quienes celebramos los
resultados obtenidos.
Maravillosos momentos vivimos en este año del reencuentro, en el
cual muchas reuniones tuvieron que limitarse a ser virtuales, porque
el cuidarnos era lo prioritario. Así fue como eL PETS, la asamblea
distrital, el seminario de capacitación y la feria de proyectos del
Distrito 4400, fueron eventos realizados de forma virtual sin que esto
nos limitara en los esfuerzos por brindar la mejor de las
experiencias.

En el caso puntual de la Feria de Proyectos realizada en el mes de
noviembre del 2021, por medio de la tecnología, llegamos a tener un
éxito nunca antes alcanzado cuyo resultado fueron los proyectos que
se encuentran completamente financiados. Con esta experiencia
nuestro Distrito destacó en la feria de proyectos de la Zona 23B,
siendo el distrito con más proyectos presentados.
Todo un proceso desde el entrenamiento hasta la post feria de
proyectos, que inició mucho antes de que comience el año rotario,
fue necesario para preparar a los clubes rotarios y rotaract del
Distrito para que puedan participar en igualdad de condiciones en
esta feria virtual, cuya acogida fue fantástica.
Continúa...

8.- Exitosa Feria de proyectos 
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Capacitaciones con instructores internacionales, inducción sobre el
uso de herramientas digitales, así como el acompañamiento a los
clubes participantes fueron las principales características que
favorecieron a la realización de una feria de proyectos exitosa.

Sin embargo, llegaría el momento de retornar, de manera cuidadosa,
a la modalidad presencial. De esta manera, se realizaron
capacitaciones presenciales sobre temas de membresía, liderazgo, La
Fundación Rotaria, Subvenciones globales entre otros temas.
Como gobernador me siento muy contento con el hecho de haber
realizado visitas oficiales de forma presencial a casi todos los clubes
del Distrito (con excepción de dos clubes cuyas visitas fueron
virtuales).

En todas estas visitas oficiales, en compañía de mi esposa Karen,
compartimos el compañerismo, la amistad y pudimos visitar los
proyectos en los que trabajan los diferentes clubes del Ecuador.

Quiero despedirme agradeciendo a todos y cada uno de los clubes
del distrito 4400 Ecuador. Gracias a los asistentes de gobernación y a
todos los compañeros rotarios que formaron parte del equipo
distrital. Es importante mencionar de que tuvimos el apoyo de
mucho rotarios qué sin ser parte del equipo distrital apoyaron en
todo momento las iniciativas planteadas por esta “la gobernación de
todos”. Continúa...
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Nombrar a cada uno de ustedes sería llegar a una lista enorme de
personas de corazones generosos de las cuales no quisiera omitir
ningún nombre. Si embargo, es digno destacar al representante
distrital de rotaract al compañero Anthony luzuriaga y al
representante distrital de Interact Isaac Giler. Junto a ellos y sus
equipos distritales comprometidos, logramos trabajar Unidos y en
igualdad de condiciones para que no solamente los rotarios sino la
familia rotaria el día de hoy podamos celebrar los éxitos que como
familia hemos obtenido.

Quiero hacer un agradecimiento muy especial a mi querida y amada
esposa Karen Larsen, quién siempre estuvo a mi lado
acompañándome y no solo acompañándome sino trabajando
incansablemente para que la gobernación de todos fuera el éxito
que hoy estamos disfrutando. 

A todos ustedes muchas gracias, y a mi querida esposa Larsen mis
sinceras felicitaciones por el trabajo realizado durante este año.

¡Hemos servido cambiando vidas empezando por las nuestras!
Con la seguridad el año que inicia será de muchas más actividades
rotaria y de muchos más éxitos, con un cariñoso y afectuoso abrazo
rotario me despido de ustedes.

Jorge Gutiérrez Rodríguez 
Gobernador Distrito 4400 de RI 2021 - 2022

 



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 amistad es la roca basal de la cual nació Rotary.
-Paúl Harris-

 
Estamos próximos a que la rueda gire con nuevos objetivos, metas y
sueños que alcanzar e imaginando un mundo mejor, capaz de
trabajar con la misma convicción de servicio a los demás.

Este año rotario me permitió trabajar bajo el lema ¨SERVIR PARA
CAMBIAR VIDAS¨, y de hecho así fue, con el trabajo en conjunto con
los jóvenes del distrito 4400 en la meta más grande de reactivarnos y
seguir adelante después de un largo lapso de pandemia, lo logramos
bajo el compromiso y el trabajo en equipo que nos llevó a seguir
adelante y aumentar nuestra presencia en todas las provincias del
Ecuador, en donde encontramos rotaractianos dispuestos a servir a
sus comunidades. 

Hace casi un año me posesioné en el cargo de Representante Distrital
de Rotaract, el cual lo asumí con total responsabilidad y gran
compromiso de sacar adelante al distrito y reactivarlo. Sabía que no
iba a ser una tarea fácil, sin embargo, con el amor al servicio y el
trabajo de mis presidentes de los clubes y de mi equipo distrital,
logramos cumplir las metas planteadas con todas las expectativas y
con la gran satisfacción de haber cumplido el objetivo en nuestro plan
estratégico. 

Sin duda, el trabajo de cada uno de los presidentes de Rotaract,
guiados bajo la planificación que la Representación Distrital les ha
solicitado, lograron cumplir sus metas y obtener los mayores
reconocimientos que Rotary y el Distrito otorga al trabajo continuo y
de excelencia.
 Continúa... 
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Todos los clubes Rotaract necesitaban un cambio positivo y una
integración de los jóvenes que sean parte de nuestra organización.
Fue fundamental inyectar nueva energía a los clubes con jóvenes
interactianos y jóvenes que por primera vez conocían de la
organización, pero que su amor al servicio contribuyó a que cada
actividad y proyecto cumpla con su objetivo. 

Bajo la dirección de membresía y del trabajo en conjunto, con mucho
orgullo podemos decir que, somos 56 clubes Rotaract y más de 900
rotaractianos registrados en la página de My Rotary, cumpliendo así
con el 100% de socios registrados. 

Este año me permitió conocer a personas maravillosas y que hoy son
mis amigos. Conformar este lazo de amistad al servicio, es la
recompensa del gran trabajo y me llevo esa gran satisfacción del
deber cumplido y de llevar en lo alto a Rotaract y a todos los que
conformamos esta maravillosa organización.

Sin más, agradezco a toda la membresía rotaractiana y rotaria, que
me acompañó en este gran sueño cumplido y a mi equipo distrital por
aceptar a trabajar en este gran reto. No podía dejar de despedirme
con mis frases que me llevaron a seguir adelante y lograr los
objetivos, y espero que a ustedes les inspire a seguir adelante: 
 ¨Nadie ama lo que no conoce¨ y ¨Sean unos inconformes
constantes, pero unos agradecidos permanentes¨, porque sé que
ustedes pueden dar más. No olvidemos que los rotaractianos del
distrito 4400 estamos listos para SERVIR Y CAMBIAR VIDAS. 

SOMOS ROTARACTIANOS DEL MUNDO.

Anthony Luzuriaga
Representante Distrital Rotaract 2021-2022



MUCHA GENTE
PEQUEÑA, EN LUGARES
PEQUEÑOS, HACIENDO
COSAS PEQUEÑAS,
PUEDE CAMBIAR EL
MUNDO. 

EDUARDO GALEANO
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Servir en Rotary cambió mi vida

“Todos buscamos servir para cambiar vidas, pero el servicio nos
cambia la vida a todos”
- Isaac Giler

La rueda está por girar nuevamente, y esto me trae muchos
recuerdos. Cuando tenía doce años entré al club Interact en el que
hasta la fecha de hoy pertenezco, entré a él por una amiga que ya
pertenecía a la organización, como un niño cualquiera me senté en
una esquina del club, a pesar de que ya conocía a el 50% del club para
mí era algo nuevo estar en una sesión interactiana.

Recuerdo que después de mi primera reunión en Interact y que varios
amigos del club me explicaran el significado de Interact, me interesó
seguir en el club. Mi primera actividad en fue una donación de ropa y
víveres a una familia a la cual se les había incendiado su casa, fue ahí
cuando realmente entendí el verdadero significado de Rotary, el ver a
esa familia sonriendo y agradeciendo me llenó tanto el corazón, que
me pareció lo mejor del mundo.

En el año 2017 me volví socio del club Interact de Bahía de Caráquez,
aceptando mi compromiso con mi comunidad y a la vez mi club, ya
que desde ese día decidí que en algún momento quería liderarlo y
lograr grandes cosas.

Mi primer año en fue increíble, participé en capacitaciones sobre
liderazgo que me sirvieron mucho para ser quien soy hoy, conocí
mucha gente nueva, incluso conocí personas de otros clubes en la
zona litoral norte de la cual mi club formaba parte.
Continúa…
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Dentro de mi club pude servir en varios cargos, adicional fui socio
destacado en el 2018, en el año 2019 tuve mi primer cargo en
directiva el cual fue de tesorero, un cargo con mucha responsabilidad,
pero estaba preparado para ello; en ese mismo año tuvimos la visita
del RDI 2019 – 2020, y luego cuando aprendí y entendí lo que
significaba RDI (Representante Distrital de Interact) tuve una nueva
meta, el ser RDI algún día.

En 2020 vino la pandemia, la cual nos afectó a todos y el servicio
social no era la excepción. Nos mantuvimos encerrados durante
varios meses en los cuales agradezco todo el conocimiento obtenido
en capacitaciones online. 

Antes de terminar el periodo 2019 – 2020, recibí una llamada de la RDI
electa, a quien no conocía, pero debido a mi destacada participación
dentro de Interact terminó hablando conmigo para proponerme ser
macero distrital para el periodo 2020 – 2021 y gustosamente acepté,
con nervios y muchas emociones al ser mi primer cargo a nivel
distrital. Gracias a este cargo pude aprender cosas increíbles como las
formas correctas de manejar una reunión, como hacer el orden del
día y a la vez conocí a gente increíble, ya no solo a nivel provincial, si
no a nivel nacional. Todo esto me ayudaba mucho más a acercarme a
mi meta de ser RDI sin descuidar mi primer objetivo que era ser
presidente, es más, era presidente electo para el periodo 2021 – 2022,
pero justo en eso se abrieron las postulaciones para RDI y como dicen
por ahí “el que no arriesga no gana” así que me arriesgué y me
postulé para el cargo, después de unas semanas recibí la noticia de
que había ganado y era el RDI electo para el periodo 2021 – 2022.

Desde el 1 de julio he conocido más de Rotary e Interact, llenándome
de conocimiento de grandes rotarios que conocí durante el año. 
Continúa…
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Como RDI, uno de mis propósitos fue visitar a todos los clubes
Interact del distrito 4400, gracias a Dios tuve la fortuna de visitar de
manera presencial muchos de ellos y otros de manera virtual, cada
visita fue única y siempre las llevaré en mi corazón, así como a todos
los socios que me recibían como uno más de su club, y por eso amo
Rotary. 

Gracias a que la pandemia bajó, logramos organizar 3 eventos
presenciales, una cita de presidentes en Quito, un RYLA en Crucita con
más de 120 personas y una Conferencia Distrital junto a Rotaract y
Rotary con 300 personas en las cuales tuve una participación
capacitando y dando charlas a jóvenes como yo.

 Me voy del cargo lleno de orgullo ya que cuando asumí el cargo, eran
38 clubes Interact y gracias a la excelente gestión junto a Gobernación
creamos 5 clubes nuevos y hoy somos 43, además todos cumplieron
con las metas y ruedas distritales y ése es el logro más grande que
tendré, que todos los clubes siguieron mi liderazgo y lo multiplicaron
con todos, creando más líderes.

Una vez más compruebo que Rotary, y en especial Interact, es una
escuela de vida en donde no te enseñan matemáticas, te forma en
otros temas como liderazgo, amor, servicio, solidaridad y amistad que
son valores muy importantes que nunca podemos dejar perder, en
especial nosotros los jóvenes quienes somos no el futuro, sino el
presente.
Continúa...
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Por último, me gustaría agradecer a las personas que me apoyaron
durante todo el año, mis padres Christian Giler y Diana Delgado
quienes siempre aceptaban mis locuras y hacían lo posible por
ayudarme a conseguirlas, el gobernador Jorge Gutiérrez y su esposa
Karen Larsen quienes más que los líderes del Distrito, se convirtieron
en mis amigos, también a mi querida Estefanía Carrión, amigos como
Anthony Luzuriaga y José Caicedo y no podía faltar mi mamá rotaria,
como le digo de cariño María Isabel Bernal, todos rotarios de calidad
de los cuales siempre seguiré aprendiendo para mejorar día a día.

Puedo concluir esta hermosa etapa de mi vida deseándoles éxitos a
todo el Distrito 4400 en el nuevo año rotario. 

Gracias a todos por el mejor año de mi vida hasta ahora, jamás
hubiera sido posible nada de esto si no hubiera tomado la decisión de
unirme a Interact a los 12 años siendo un niño que solo quería hacer
amigos, pero Rotary me abrió las puertas a oportunidades gigantes y
sé que lo seguirá haciendo para mí y todo aquel que se una, porque
como lo dije al inicio, servir nos cambia la vida a todos. 

Gracias por tanto querido D4400.
 
 

Isaac Giler Delgado
Representante Distrital Interact 2021-2022



AGRADECER ES UNA
PRÁCTICA MUY ASOCIADA A
LA FELICIDAD, POR LO QUE
AYUDAR TAMBIÉN TE
AYUDARÁ A SER UNA
PERSONA MÁS FELIZ. 

KAREN LARSEN MEJÍA
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El valor del servicio voluntario y el crecimiento personal  en este
año rotario 2021-2022 

Empiezo indicando que ha sido un año de muchísimo trabajo  y de
mucho aprendizaje.

La lección es clara: el servicio voluntario no es solo un llamado para
sentirse bien , sino que puede proporcionar una de las vías más
poderosas y satisfactorias para lograr los Objetivos de Desarrollo de 
 los clubes, que  fueron trazados  en el Plan Estratégico de Rotary y en
el del  Distrito 4400 para este año 2021-2022.

Empezamos un año en plena pandemia,  había incertidumbre y miedo
porque no sabíamos si podríamos cumplir los objetivos que nos
trazamos, los cuales se resumían en el Manual del Año y en una
consigna:  “el Año del Reencuentro”.  
Muchas preguntas surgieron : ¿ Cómo avanzar cuando lo que espero
no es lo que parece, cuando las condiciones cambian… cuando la
única opción es seguir haciéndolo, poniendo a prueba la creatividad,
los recursos conocidos y desconocidos, las habilidades innatas
propias o las que encuentre en el entorno? ¿Cómo  generar la energía
en los demás para que se vuelva a servir  sin miedo a lo que está en el
exterior y que se nos prenda  la chispa de la fe y esperanza para
seguir creciendo en el servicio a los demás ?  ¿ Cómo no  discriminar
aún sabiendo que no comparto los mismos puntos de vista?¿Cómo
convivir si no puedo cambiar una situación? ¿Cómo optimizar lo que sí
puedo adaptar,  sin que mi orgullo defina la última palabra y hacerla
absoluta?

Continúa...
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Las respuestas encontradas han sido algunas: 
1.    Contar con el compromiso y la confianza del excelente  equipo de
voluntarios, con quienes se afianzaron los lazos de la amistad  y con
quienes compartimos la pasión por el servicio voluntario.
2.    Realizando acciones planificadas  bajo un norte claro y enseñando
el camino a seguir , con paciencia . 
3.    Siendo constantes y disciplinados en nuestro accionar.
4.    Sorteando en equipo para encarar los retos que se presentaron
con estrategias asertivas que permitieron cumplir las metas trazadas. 
5.    Manteniendo  el estado de bienestar aún cuando la paciencia se
pone en juego tras exponerse a la ansiedad de conseguir un logro,
mantenerse en equilibrio ante lo diferente y ante la presión de
alcanzar algo, o sencillamente  poniendo oídos sordos a palabras o
acciones inadecuadas que surgían en el entorno.
6.    Escuchando a las personas a quienes visitamos,  dándoles luces
para que cumplieran sus sueños de servicio  y trabajando muchas
veces hombro a hombro con ellas para que consigan sus objetivos.  
7.    Inspirando a los clubes para que recobraran la energía que
durante la pandemia estuvo muy baja y para que recobraran la fe y la
esperanza de que tiempos  mejores se avecinaban con el
Reencuentro.
8. Liderando campañas distritales para involucrar a los socios  e
invitándolos a participar. 
9. Aceptando y Agradeciendo con mucho Amor, todas las
manifestaciones de afecto que recibimos, las mismas que las hacían
con variados detalles. 
10. Compartiendo y disfrutando las visitas a las obras de servicio. Esto
nos permitía, tanto a Jorge como a mi,  darnos cuenta de la Bondad
que existen en los rotarios ecuatorianos y del sentido que ésta da a
sus vidas. 
11. Nos dimos la oportunidad de dar lo mejor de nosotros aún
cuando  el cansancio , el agotamiento  y las condiciones físicas no
fueron  las esperadas.
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Rotary nos  ofrece la oportunidad de vivir, de dar felicidad , de 
 trabajar, de disfrutar con personas que tienen vivencias y formas de
ver la vida diferente. Esta fué la oportunidad que tuvimos  para vivir
de cerca los colores y las realidades de nuestro país para así poner a
prueba nuestra capacidad de adaptación; de conocer sin generalizar,
de vivir sin discriminar de poner en práctica los principios del amor y
de aceptación, que son claves en toda familia, para así vernos como
una sola fuerza que logra grandes objetivos.  

La paz parte de la tolerancia, de la empatía, de cómo entender y
respetar la diferencia del otro. La  paz personal tiene la capacidad de
amplificarse y multiplicarse; es una paz que aparece como luz cuando
la enseñanza detrás del reto se descubre y  logra opacar las sombras
de  nuestro miedo y de nuestro propio ego.

Comparto lo que dice   dice Gandhi que “ La mejor manera de
encontrarse es perderse en el servicio a los demás”…
Agradezco a todos y cada uno de los Rotarios, Rotaractianos e
Interactianos las experiencias vividas  y las enseñanzas recibidas, que  
han aumentado  nuestra capacidad de Servicio. 

 
Con mucho cariño 
Karen Larsen



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

BILL GATES
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84ª Conferencia del Distrito 

Los días 21-22 de Mayo, tuvo lugar la 84ª Conferencia Distrital del D-
4400. Fue un evento lleno de entusiasmo y orgullo de pertenencia a
nuestra institución. Estuvo presidido por nuestro Gobernador Jorge
Gutiérrez, del Club Rotario Quito Equinoccio, y dirigido por nuestra
compañera Karen Larsen, Club Rotario Rumiñahui, esposa del
Gobernador y presidente del comité organizador.

Nuestro distrito, una vez más fue distinguido con un representante
del mejor nivel, del Presidente de Rotary Internacional. Se trató de
Eduardo San Martín, del Club de Majadahonda, de la Comunidad de
Madrid. Fue Director de Rotary en el periodo 2015-17, actualmente
Vice-Chair del Comité de Finanzas de nuestra organización. 

En sus motivadores mensajes, nos recordó el carácter altamente
moral de nuestra asociación, al proponer la vigencia de principios
éticos en nuestra vida y participación en nuestras comunidades,
promover una mejor calidad de liderazgo, dedicar nuestros esfuerzos
a servir a los demás y promover La Paz entre nuestros países y
comunidades. 

Nos hizo notar que no sirve desanimarnos ni ser pesimistas, por estar
atravesando un periodo de confusión y corrupción generalizada en
muchos países; que cuando Paul Harris, nuestro Fundador, invitó a
los otros tres colegas a su oficina en el Chicago de febrero 1905, esa
ciudad estaba dominada por un similar ambiente de indiferencia,
violencia y corrupción. Que ellos se propusieron convocar a otros
buenos profesionales de la localidad, que quisieran promover a través
de la amistad y comunión de propósitos, servir a su ciudad,
habiéndose propuesto dotar a la ciudad de Chicago de los primeros
baños públicos. Así lo hicieron y todavía se usan en la actualidad.
Continúa...
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Los pioneros de tan nobles propósitos, pronto hicieron de esa
organización, un ejemplo que fue replicado por varias comunidades
en diferentes países, hasta hoy convertirla en la OGN de mayor
credibilidad, reconocimiento y prestigio de la actualidad. Los rotarios,
hoy estamos más vigentes que hace 117 años, llamados a hacer la
diferencia, hacernos notar y redoblar nuestros esfuerzos por servir a
los demás.

Este año rotario 2021-22, termina con la satisfacción de seguir
sembrando la semilla de amistad y de servicio que significa Rotary, al
terminar el periodo con 129 clubes y 2277 miembros en todo el
distrito, incluyendo 54 clubes Rotaract. Hace 5 años éramos 95 clubes
y 1396 socios.

En la Conferencia debemos destacar la intervención de la Orquesta
Joven del Ecuador, con la participación especial de Diego Carneiro y
de la Orquesta Musicart dirigida por el compañero rotario Andrés
López y su esposa Mariya Melnychuk (Concertino de la Orquesta
Sinfónica Nacional del Ecuador) . Fue digno de destacar la numerosa
participación de socios Rotaract durante el desarrollo de la
Conferencia. El Gobernador Jorge Gutiérrez denominó esta 84
Conferencia, como de La Unión y El Reencuentro de todos los rotarios
del distrito, luego de 2 años de pandemia, en que por razones obvias
se suspendió nuestra participación.

Hacemos votos por la continuidad y mantenimiento de la amistad y la
unión de los rotarios de todo el distrito 4400.

Rotariamente,
Luis Villacrés Smith
GD 2009-2010
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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/


AMBATO
COSTMOPÓLITA
26 DE JUNIO DEL

2002

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!

GALÁPAGOS SAN
CRISTÓBAL

CUENCA
YANUNCAY

28 DE JUNIO DE
1991

04 JUNIO 2012

GUAYAQUIL
MODERNO 

30 DE JUNIO DE
1995

ESMERALDAS

24 DE JUNIO DE
1993

GUAYAQUIL
SUR

25 DE JUNIO DE
1977



LATACUNGA
29 DE JUNIO DE

1971

Este mes celebramos el aniversario de los
siguientes clubes Rotarios: 

¡FELIZ ANIVERSARIO!

QUITO SUR

LOJA LOS
ZARZAS

30 DE JUNIO DEL
2014 

18 DE JUNIO DE
1993

TULCÁN

24 DE JUNIO DE
1982

MILAGRO

12 DE JUNIO DE
1971

ZARUMA
28 DE JUNIO DE

1991 



Este mes celebramos el aniversario de los
siguientes clubes Rotaract: 

¡FELIZ ANIVERSARIO!

CUMBAYÁ

12 DE JULIO DEL
2019

RIOBAMBA

GUARANDA
31 DE JULIO DEL

2020

02 DE JULIO DEL
2008

LOS CHILLOS 
MILENIO

19 DE JULIO DEL
2007

LOJA
17 DE JULIO DE

1985

TULĆAN

31 DE JULIO DEL
2020

TUMIPAMBA
02 DE JULIO DEL

2008 

ZARUMA
05 DE JULIO DEL

2011



Este mes celebramos el aniversario de los
siguientes clubes Interact: 

¡FELIZ ANIVERSARIO!

 
AMAZONART

27 DE JUNIO DEL
2019

COLEGIO
DALCROZE

06 JUNIO DEL
2018

 
LOS CHILLOS DLC

06 DE JUNIO DEL
2019

MACHALA

15 JUNIO DEL
2005

 
MORONA-

MACAS 

27 DE JUNIO DEL
2019

 
MUSICART

04 DE JUNIO DEL
2020



 
Anthony Luzuriaga Delgado
Representante Distrital de 

Rotaract Distrito 4400

 
Isaac Giler Delgado

Representante Distrital de 
Interact Distrito 4400

GD Jorge Gutiérrez y  su
esposa Karen Larsen

FAMILIA ROTARIA DISTRITO 4400  

CUMPLIMOS CON NUESTRO OBJETIVO:

CON CARIÑO: 



 

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? 
 
 
 
 




