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Rotary cree en el desarrollo de la próxima
generación de líderes. 

Nuestros programas ayudan a los líderes más
jóvenes a desarrollar sus habilidades para el
liderazgo, ampliar su educación y conocer el
valor del servicio.

Mayo hace una invitación especial para que
los jóvenes que forman parte de Rotary
reafirmen su compromiso de servicio y
afiancen su pertenecía a nuestra
organización.  

MES DEL SERVICIO A LA JUVENTUD

MAYOMAYO



  Gracias a su positiva respuesta a la iniciativa Cada Socio Trae un
Socio, me alegra ver que la tendencias de la membresía en Rotary es
muy positiva. No perdamos este impulso: sigamos trabajando y
esforzándonos por conservar a todos los socios que atraigamos.
Espero verlos el próximo mes en Houston en la Convención de Rotary
International 2022. Les aseguro será un gran evento.

También en Houston este mes de junio, celebraremos la última de
mis conferencias presidenciales. Este año hemos dedicado las
conferencias a las áreas de interés de Rotary. Han sido un tremendo
éxito, tanto en términos de asistencia como en cuanto a las ideas que
salieron a la luz.

Nuestra conferencia en Filipinas dedicada a la protección del
medioambiente y el crecimiento de las economías locales atrajo a
2200 participantes en línea. En Brasil, nuestro encuentro se centró en
el agua, el saneamiento y la higiene y cómo este área se relaciona con
la prevención y el tratamiento de enfermedades. Asistieron a este
evento más de 600 personas. A continuación, en Maputo
(Mozambique), celebramos una conferencia sobre el medioambiente,
la economía y la paz que atrajo a alrededor de 400 asistentes en
persona y otros 700 virtualmente. Nuestra conferencia sobre cómo
mantener la armonía entre la economía y el medioambiente,
celebrada en Venecia (Italia), contó con más de 600 asistentes.

A través de estas conferencias y de mis viajes por todo el mundo,
numerosos líderes han dedicado tiempo a reunirse conmigo y
aceptaron colaborar con Rotary. Entre ellos se encuentran el primer
ministro de Mauricio, el presidente de Seychelles, el viceprimer
ministro de Bahréin y los presidentes de Albania y Kosovo. Es
evidente que Rotary está generando un impacto en el mundo, y que
este está ansioso por nuestro liderazgo.
Continúa... 
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En Houston, la última conferencia presidencial se centrará en un área
en la que Rotary lleva mucho tiempo ejerciendo su liderazgo: Servir
para alcanzar la paz. Todo lo que hacemos en Rotary ayuda a crear
condiciones que fomentan la paz en las comunidades, las naciones y
en nosotros mismos.
En marzo, pude ver de primera mano la tremenda diferencia que
Rotary está marcando en Ucrania, mientras los refugiados siguen
llegando a Polonia. Los donantes han contribuido millones de dólares
a este esfuerzo. Nuestros proyectos están teniendo un gran impacto,
y los beneficiados sienten una enorme gratitud por su continua
generosidad y apoyo.
Es desgarrador ver de cerca todas las personas que han visto
desarraigadas, y el pueblo ucraniano no está solo. La devastadora
guerra civil en Yemen continúa. La crisis humanitaria en Afganistán se
agrava. Los conflictos armados afectan a naciones de toda África,
como Libia, Sudán del Sur, la República Centroafricana, el norte de
Mozambique, Etiopía y Camerún, y continúan las grandes crisis de
refugiados en Siria y Venezuela.
Rotary siempre defenderá la resolución pacífica de los conflictos y
proporcionará ayuda y consuelo a las personas necesitadas, cuando y
donde podamos. Rotary estuvo presente al final de la Segunda Guerra
Mundial, promoviendo la creación de las Naciones Unidas y
defendiendo la causa de la consolidación de la paz en todo el mundo
Es hora de renovar nuestra misión y desempeñar nuestro papel como
uno de los grandes promotores de la paz en el mundo.
No hay mejor manera de Servir para cambiar vidas que servir a la
causa de la paz.

Shekhar Mehta
PRESIDENTE DE RI 21-22
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“TENEMOS QUE ESTAR
ABIERTOS A NUEVOS
ENFOQUES, Y LA CREACIÓN
DE CLUBES DISTINTOS PARA
LA GENTE JOVEN ES SOLO
UNA PARTE DE LA
SOLUCIÓN,”

EPRI HOLGER KNAACK



Con una mirada fresca y a su propio ritmo, construyen el futuro,
jóvenes que engrosan las filas de Rotary y dicen al unísono “aquí
estamos para ayudar a impulsar grandes causas sociales”. Este es el
verdadero motor que durante los últimos años ha impulsado y ha
movido año a año a Rotary Internacional.

La decisión no fue tomada al azar, Rotary Internacional tenía claro
que ya era hora de incrementar los proyectos de servicios
desarrollados por la juventud, han demostrado con múltiples
acciones su capacidad entusiasta, invirtiendo su tiempo en labores a
favor de la humanidad, dejando muy claro que, en toda la juventud
rotaria crece dentro de cada uno de ellos, la semilla del liderazgo.
Por eso representan el relevo en los principales cargos en todo el
mundo.

¿Es necesario para entender el presente de la juventud en Rotary,
dar un vistazo al pasado y preguntarnos cuándo nacen las
agrupaciones juveniles en Rotary? En 1962 fue creado el primer
Club Interact en Florida; 6 años después surge la imperiosa
necesidad de crear el programa Rotaract que estuvo destinado a la
formación personal de jóvenes entre 18 y 30 años.

Debemos resaltar la importancia de que, en el 2010, la quinta
avenida que da apertura actividades que potencian el liderazgo para
integrar intercambios y seminarios exclusivo para jóvenes.

Continuando con este proceso de fortalecimiento de la juventud en
Rotary, encontramos cambios en el consejo de legislación del 2019 y
luego en el 2022, donde los chicos Rotaract dejan de ser un
programa estructurado y pasan a ser socios de Rotary International.
Continúa... CARTA 
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Con este proceso empiezan a tener posibilidades de generar
proyectos solos y acceder a subvenciones globales sin necesidad de
ser ellos quienes colaboran, sino siendo los principales en todo el
proceso de una subvención global. Este año algunos clubes Rotaract
participaron en la feria de proyectos con el objetivo de obtener
patrocinadores y así poder desarrollar una Subvención Global
directamente; y un ejemplo de trabajo y empoderamiento de los
jóvenes es que, el club Rotaract que presentó su proyecto, ya cuenta
con el 100% de los fondos para desarrollar su primera subvención
global.
Los clubes Interact en el distrito 4400 son clubes dinámicos y
operativos, donde la amistad, los valores y el trabajo en equipo, los
ha llevado a tener cambios personales en su desarrollo a sí mismos
y también a la comunidad a la cual prestan sus servicios de
voluntariado.
El RYLA que se ha desarrollado durante muchos años en el distrito,
este año rotario en el que regresamos a la presencialidad, hemos
logrado un RYLA exitoso generando una nueva forma para que la
juventud ecuatoriana se forme bajo principios y valores correctos.
Fueron 100 nuevos jóvenes líderes que se capacitaron, y aunque
parece un número reducido, es un aporte importante que hace la
familia rotaria para crear y generar líderes en nuestras
comunidades.

El programa de intercambio de jóvenes, sin lugar a dudas es para mí
el programa por el cual nos conocen en el mundo. Un ex
gobernador menciona en sus conferencias "que la mayoría de los
rotarios creemos que a Rotary nos conocen por nuestro programa
de la erradicación de la polio, pero que realmente Rotary es
conocido en el mundo por su programa de intercambio".
Continúa...
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El Distrito 4400 ha sido uno de los primeros países en el mundo que
más cantidad de jóvenes hemos enviado y recibido durante el
desarrollo de este programa. Debido al covid-19, fue suspendido
estos dos últimos años, pero ahora en este periodo, hemos
reiniciado los intercambios y ya estamos listos para que, en el mes
de agosto del 2022, más de 80 jóvenes ecuatorianos sean nuestros
embajadores en diferentes partes del mundo, y de la misma
manera 80 familias ecuatorianas reciban a jóvenes de distintos
países. Este programa del Distrito 4400, no solo genera nuestro
objetivo de fomentar paz, sino que genera un intercambio de
conocimiento cultural y amistades perdurables para toda la vida,
que incluyen también a aquellas familias anfitrionas donde van
nuestros embajadores ecuatorianos y a los jóvenes que vinieron y
seguirán viniendo a nuestro país. 

Son muchas las historias que podría contar acerca del impacto que
provocan los intercambios de jóvenes, pero recuerdo una en
especial donde una hermana de un rotario ecuatoriano había
tenido un accidente grave en Suiza, mi amigo rotario me llamó y
preguntó: Jorge, mi hermana está en Suiza en una situación muy
compleja, mi padre está viajando, pero no habla el idioma y no
conoce a nadie, ¿me puedes ayudar? Y entonces recordé a una
joven que hace ya algunos años había venido de intercambio a
Ecuador, precisamente originaria de Suiza, y mi esposa Karen había
sido su consejera; no dudé en llamarla y contarle de la situación
para que rápidamente se encargara de recibir al padre angustiado,
ayudarlo e incluso consiguió posada por varios meses para el papá
de mi amigo. Realizó diferentes actividades de recaudación para
obtener dinero para la estancia en el país europeo. Ésta es la magia
del programa de intercambio que nos deja "vínculos de amistad
para toda la vida".
Continúa...
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No puedo dejar de mencionar que, los jóvenes dentro de RI no son
solo los programas estructurados de Rotary para la juventud, o los
nuevos socios de Rotaract, también son la nueva membresía de los
clubes rotarios en nuestro Distrito, donde los clubes han tomado la
decisión de empezar a recibir jóvenes, personas entre 25 y 35 años,
como socios de sus clubes, encontrando que la dinámica, la fuerza,
el conocimiento y las ganas de servir para cambiar vidas ha sido un
cambio positivo dentro del club.

Jorge Gutiérrez 
Gobernador Distrito 4400
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«Rotaract para mí es la mayor escuela de liderazgo, tolerancia y
trabajo en equipo al cual un joven pueda pertenecer»

 
MI EXPERIENCIA EN ROTARACT Y ROTARY.

 
Llegué a Rotary en el año 2007 cumpliendo un estricto proceso de
aspirante, durante la Semana Mundial de Rotaract que me dio la grata,
divertida y muchas actividades como bienvenida, sin embargo, fue hasta
el 5 de mayo ‘mes dedicado al Servicio a la Juventud’ que ingresé
formalmente como socio del Club Rotaract de Portoviejo Reales
Tamarindos. Ya cumplí 15 años dentro de esta maravillosa organización
mundial, de las cuales fui rotaractiano por diez periodos rotarios. 

Conocí de Rotary por una invitación que no era para mí, sino para mi
hermano mayor, quien dio un rotundo no; yo en cambio me hice el
invitado, y fui a la reunión para aspirantes.  Cuatro periodos después
llegué a la presidencia de este club en el periodo 2010-2011 y a
Representante Distrital de Rotaract (RDR) en el año 2014-2015, periodo
en cual siento que pude retribuir lo que hasta allí Rotary había
significado en mi vida.

Una de las mayores experiencias de mi vida, no solo dentro de Rotary,
fue haber sido intercambista de nuevas generaciones en el 2014 ─por
primera vez con el distrito 4480 de Brasil─ durante la Copa del Mundo;
esto me permitió gestionar más intercambios con este Distrito con
rotaractianos, y además me motivó a realizar la primera edición del
ECUATRIP, meta que logré cumplir para dar la oportunidad de que
jóvenes rotaractianos de todo el mundo postulen para recibirlos en
nuestro hermoso país y que lo recorran teniendo como anfitriones a los
propios socios y clubes Rotaract de las distintas ciudades de nuestras
regiones. 

 Continúa...
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“Ejemplo es liderazgo”, es el lema que ha guiado mi actuar dentro de
Rotary, mi método de formación como líder ha sido tomar de otros
líderes lo que yo quiero que los futuros líderes vean en mí, tendiente al
logro de estándares de excelencia, comprometido al aprendizaje
continuo aprovechando la experiencia de nuestro entorno
organizacional y el propio.

Este liderazgo aprendido en Rotary lo aplico en mi desenvolvimiento
profesional, como por ejemplo en la resolución de conflictos, no
quedarme con la opinión de otro para conocer a una persona, o
escuchar solo una versión en cualquier tipo de problema que involucre a
dos o más personas, sino darme la oportunidad de forjar mi propia
opinión, ser imparcial y escuchar todas las partes para tomar una
resolución. De cada líder mentor obtengo lo que quiero para mi
formación y me considero un líder positivo que pueda generar un
cambio en mi entorno y en el tiempo. 

Tres periodos después de ser rotario, fui electo para liderar a mi club
rotario, durante mi presidencia en el Club Rotario de Portoviejo Reales
Tamarindos en el 2018-2019, hemos logrado ingresar un total de ocho
socios ex rotaractianos, cuatro somos Ex RDRs, y cuándo me preguntan
que si me ´afectó´ la transición Rotaract-Rotary, pues la respuesta es un
rotundo no, en lo absoluto, ya que siempre fuimos muy unidos a nuestro
club patrocinador, juntos a través de la amistad, el compañerismo, el
respeto y sobre todo el vínculo de realizar actividades sociales en
conjunto, como filosofía y ocasión de servir.

No puedo dejar de mencionar mi momento rotario, o actividad rotaria
que elevó aún más mi compromiso con el servicio a la humanidad, la
oportunidad de los ex gobernadores JF Intriago y Aníbal Robles al
permitirme ser el Coordinador para Ecuador de las jornadas de donación
de auxiliares auditivos donados por la entonces Fundación: ´Starkey
Hearing Foundation” Continúa...
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…que me preparó y capacitó durante una misión en Paraguay para tan
increíble y enriquecedora experiencia. Si ayudar a cambiar la vida de una
persona es algo gratificante, ayudar a 500 personas y con ello a sus
familias es algo que se desborda de toda razón, es más, cuando quiero
auto motivarme vuelvo a ver el vídeo que resume la Misión en Ecuador y
recargo mis propias energías. Los invito a ver el vídeo aquí.

Una experiencia que escucho mucho y la tomo como propia, es que
antes de entrar a Rotaract o Rotary era un joven tímido, cohibido,
introvertido, “me costaba presentarme ante los asistentes de la reunión”,
el Fercho de hoy ha sido Presidente de Comité Distrital y Organizador de
RYLA, Presidente de Comité Distrital de Rotaract, Asistente de
Gobernador, Comité Distrital de Membresía, Intergeneracional,
Capacitación, entre otros, pero más que los cargos desempeñados me
llena como parte de esta gran familia el ser invitado como ponente en
variados temas rotarios y no rotarios, no solo dentro del Distrito 4400,
sino en Brasil, Perú, Bolivia, Chile, México, Argentina, Venezuela, desde
reuniones ordinarias como eventos como PETS, Conferencias, Instituto,
Escuela de RDR, ERBOPECH, en eventos Rotarios, Rotaractianos,
Interactianos. 

Rotary ha sido mi inspiración para montar mi propia empresa de
capacitación y consultoría, tramitando mi calificación ante el Ministerio
del Trabajo de Ecuador. Siento que puedo retribuir e inspirar a las
personas en temas de liderazgo, trabajo en equipo, organización de
eventos, proyectos, adaptación al cambio, entre otros.

Es importante que los jóvenes nos animemos a ser rotarios desde muy
temprano -en mi caso apenas salí de Rotaract a los 30 años por
normativa- pues ayudamos a fortalecer a Rotary, esta organización a la
que siento en el corazón. JUNTOS ser gente de acción, involucrarnos en
proyectos que vayan de la mano, con una planificación de actividades
incluyentes entre Rotary, Rotaract e Interact.
Continúa...
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Rotaract en el Distrito 4400
Rotaract tiene una gran historia en el distrito, según los registros de
Rotary International, el club Rotaract de Portoviejo fue fundado el 14
de diciembre de 1970, seguidos por el club Rotaract de Loja el 17 de
julio de 1985 y Portoviejo San Gregorio el 4 de febrero de 1986; esto
nos invita a celebrar 52 años de Rotaract en Ecuador, es decir luego
de dos años de la formación del primer club Rotaract que fue
certificado el 13 de marzo de 1968 en la Universidad de Carolina del
Norte en Charlotte, USA.

Al mes de junio del 2022, nuestro distrito mantiene 55 clubes
Rotaract en 33 ciudades, con aproximadamente 1112 socios
registrados en My Rotary. De estos clubes 51 fueron formados en
base a la comunidad y 2 clubes con base en universidades. Un
número interesante para nuestra región y Zona 23B es que en el 83%
de nuestros clubes rotarios son patrocinadores de clubes Rotaract.

Las obras sociales de los clubes Rotaract siempre resaltan entre las
noticias locales, gracias a la acción permanente de los proyectos de
servicio que se ejecutan en las comunidades, a pesar de la pandemia
por la que sigue atravesando el mundo.

Es oportuno que el distrito conozca de esta investigación histórica de
quienes han sido representantes distritales de Rotaract, realizada por
el suscrito con la colaboración de los también Ex RDRs Xavier Villalta
Andrade (Guayaquil) y Cesar Alarcón (Portoviejo).
Continúa…
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Elevate Rotaract
Es muy destacable lo que en el distrito 4400 se ha logrado avanzar
acorde a la nueva normativa. En el periodo 2019-2020 se realizó un PETS
por primera vez en conjunto Rotary y Rotaract, y con un equipo de
experimentados rotaractianos, se logró adoptar el procedimiento que
norma RI para la elección de gobernador propuesto a la elección del
RDR, para que quien sea elegido cuente con suficiente tiempo de
preparación y estemos a la par siempre los RDR en funciones, electos y
propuestos; tal como en Rotary tenemos a nuestros gobernadores y
funcionarios.

A partir del 1 de julio del 2022, empiezan a regir nuevas reglas para los
rotaractianos que fueron aprobadas en la iniciativa “Elevate Rotaract” en
el año 2019, en el que los clubes Rotaract fueron considerados
miembros de Rotary y ya no un programa de servicio a la juventud o
conocidas como nuevas generaciones. Entre estas actualizaciones los
rotaractianos deberán abonar una cuota anual a Rotary Internacional
como membresía de manera semestral como lo hacemos los rotarios y
también tendrán la oportunidad de ingresar a su Directiva en My Rotary,
ya que hasta tan solo unos días atrás solo se permitía registrar al
presidente de un club Rotaract como funcionario.

Rotary viene anunciando estas nuevas oportunidades para los
rotaractianos, aterrizadas en más opciones de servir a los demás, y crear
las experiencias dentro de My Rotary de igual manera que lo hacemos
los rotarios. Uno de los más destacables cambios es que ahora se puede
proponer a un rotaractiano o rotaractiana para los premios al servicio de
Rotary, como el Premio Dar de Sí antes de Pensar en Sí, el Premio por
Gestión Destacada en las Avenidas de Servicio, el Premio Distrital por
Servicio a La Fundación Rotaria, la Citación por Servicio Meritorio a La
Fundación Rotaria y el Premio por Servicios Distinguidos a La Fundación
Rotaria. Continúa...
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Gratitud
Considero oportuno este espacio para agradecer a los ex gobernadores
que me dieron la oportunidad de ser parte de su equipo distrital aun
siendo muy joven en el rotarismo, lo que ahora es una práctica mundial. 
 Mis consideraciones a Edgar Yánez, Edgar Yépez, Gustavo Pérez-Reyes,
Jorge F. Intriago (+), Aníbal Robles, Fernando Aguirre y a nuestro actual
gobernador Jorge Gutiérrez y electo Daniel Valdiviezo e incentivar y
solicitar a los futuros líderes distritales a tener la sinergia de disfrutar
juventud con experiencia y seguir dando la oportunidad a jóvenes que al
ayudar a transformar vidas, transforman las propias.
Dedico este artículo de Rotaract a mi gran amigo y mentor Luis Eduardo
Burbano -LEBE-, quien siempre me decía y recordaba que llegaría el
momento en que nosotros la juventud en Rotary íbamos a liderar los
programas que él lideraba en ese entonces. Recuerdo sus felicitaciones
cuando fui nombrado por primera vez presidente del Comité Distrital de
Rotaract como rotario, cargo que él venía desempeñando durante
muchos años, y en este periodo en mis funciones de presidente del
Comité Distrital RYLA, el pasado 23 y 24 de abril hemos logrado sacar
adelante un evento con 120 participantes en el denominado “RYLA del
reencuentro”, y siento que LEBE estuvo presente en él, y en el éxito
alcanzado. 
En este mes de mayo que Rotary celebra el Servicio a la Juventud anhelo
que sigamos manteniendo la sintonía lograda con Rotaract en nuestros
clubes, para continuar ofreciendo a las jóvenes oportunidades de
servicio, debemos ser inspiración para ellos, con liderazgo a través del
ejemplo que Rotary nos convoca a tener.

Fernando Molina López (FERCHO)
Ex Presidente Club Rotario de Portoviejo Reales Tamarindos
Ex Representante Distrital de Rotaract
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ECUADOR, ES TERRITORIO DE
SERVICIO ROTARIO

DIFUNDE LA ACCIÓN DE TU CLUB EN LOS
SIGUIENTES MEDIOS: 

tenemos muchas historias que contar...

Boletín de Actividades D4400  

Revista Regional de Rotary  

Rotary Showcase

Carta mensual del GobernadorClick para ir 
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https://www.revistarotaryperu.com/
https://map.rotary.org/en/project/pages/project_showcase.aspx
http://www.bnrsistemas.com/rotaryecuador/category/biblioteca/cartas-mensuales/


LAS PALMAS DE
ESMERALDAS

27 DE MAYO DEL
2016

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!

QUITO
BICENTENARIO

MORONA-
MACAS

22 DE MAYO DEL
2002

20 DE MAYO DEL
2010

QUEVEDO 7 DE
OCTUBRE

12 DE MAYO DEL
2010



Este mes celebramos el aniversario de los
siguientes clubes Rotaract: 

¡FELIZ ANIVERSARIO!

TSÁCHILA DE
SANTO

DOMINGO
23 DE MAYO DEL

2018

QUITO 
COLONIAL 

 QUITUS
15 DE MAYO DEL

2020

SAMBORONDÓN

15 DE MAYO DEL
2020 

GUAYAQUIL
OCCIDENTE

9 DE MAYO DE
1986



Este mes celebramos el aniversario de los
siguientes clubes Interact: 

¡FELIZ ANIVERSARIO!

QUITO LATITUD
CERO - LETORT

15 DE MAYO DEL
2018 

LOJA

28 DE MAYO 
DEL 2020



 

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


