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AGOSTO 2015.
En la década de 1930, Ole Kirk Christiansen, carpintero danés, colgó en su pared un letrero de madera con la inscripción
“Solo lo mejor es lo suficientemente bueno”. Hoy, Christiansen es conocido por ser el inventor de Lego, los bloques de
plástico amados por niños de todo el mundo. Sin embargo,
en los comienzos de la empresa, su producto estrella era un
pato de madera construido conforme a las especificaciones
más exigentes con madera de haya envejecida y tres capas
de barniz. Un día, Christiansen usó este pato para enseñar a
su hijo Godtfred Kirk una importante lección sobre la calidad:

Una tarde, al volver a la oficina le dije a mi padre: “Ha sido
un buen día, papá. Hemos ganado un poco más de dinero”.
“¿Qué quieres decir?” me respondió. “Acabo de llevar dos cajas de patos para la Danish Co op. Normalmente usamos tres
capas de barniz, pero como el pedido era para una cooperativa, solo usamos dos. y ahorramos un poco de dinero”. Él me
miró consternado y me dijo: “Godtfred, busca esos patos y
dales otra capa de barniz. No te irás a la cama hasta que lo hayas hecho personalmente”. Con mi padre no había discusión
posible. Ese día aprendí el significado de la calidad.
Hoy, los estándares de calidad de Lego son legendarios y sus
juguetes son los más populares del mundo.

Sabemos que el éxito de su compañía se basa en su insistencia en la calidad, la eficacia y la innovación. Cuando comparo
sus prácticas con nuestros procedimientos de gobernanza y
rendición de cuentas en Rotary, reconozco que a veces no
alcanzamos estas expectativas.
Los líderes de RI, sus zonas, distritos y clubes deben proceder conforme a los máximos estándares de gobernanza. El
presidente y los directores de RI deben servir a los socios de
manera provechosa; los líderes de zona deben responder a la
inversión que Rotary realizó en su capacitación; los líderes de
distrito deben asistir a sus clubes, poner énfasis en la transparencia y presentar a tiempo sus informes financieros; y los
líderes de club deben proporcionar a la organización los informes requeridos y adoptar la plataforma Rotary Club Central.
Tal como Christiansen se negó a entregar un producto de inferior calidad a uno de sus clientes, nosotros debemos exigirnos
siempre lo mejor de nosotros mismos, tanto en nuestras vidas
profesionales, como en nuestra labor rotaria.

En Rotary nuestro producto no son los patos de madera ni
los bloques de colores, sino la educación, el agua, la salud,
la paz, la esperanza y la propia vida. Para esta labor no valen
medias tintas. Les animo a tener esto presente en todo momento y a dar lo mejor de sí para Enriquece el mundo.

En Rotary nuestro producto son la educación, el agua, la salud, la paz, la esperanza y
la propia vida. Para esta labor no valen medias tintas.

Hace 5 años al culminar la gestión como Presidente del Rotary
Club Santa Cruz de la Sierra, expresé que “Generamos Confianza
y Lazos de Amistad con Clubes Rotarios”, por ello hoy que comenzamos la gestión como Gobernador de todos los clubes del
país, nuestra primer tarea será que los rotarios (familia rotaria)
nos conozcamos más y tengamos plena confianza entre nosotros, que los clubes estrechemos nuestras relaciones e inclusive
podamos hacer programas y proyectos conjuntos con mayor intensidad, que los que hacemos actualmente.
Para llevar adelante ésta gestión cuento con el apoyo incondicional de mi esposa Martha, por ello este primer contacto lo compartimos y nos dirigimos a Ustedes, para expresarles nuestra sincera
amistad y apoyo en lo que consideren necesario.
Asimismo todos los miembros del Comité Distrital están al servicio de los clubes para lograr una muy buena gestión, no duden en
acudir a ellos con toda confianza cuando lo necesiten.
Para lograr una mayor comunicación entre toda la familia rotaria,
estamos creando grupos en WhatsApp de todos los Presidentes
de los clubes más algunos cargos distritales, asimismo otro grupo entre los Asistentes del Distrito, entre las Presidentes de los
Comités de Damas, entre los Presidentes de los clubes de Rotaract, de Interact y entre los diferentes representantes de cada
Comité, de manera que la información sea fluida entre los rotarios, todo ello independiente de la pagina WEB, Facebook y del
correo electrónico al cual estamos conectados la gran mayoría
de socios, finalmente la Carta Informativa de la gobernación será
bi-mensual y llegara a todos los asociados además de subirla a
la pagina WEB.
Permítannos compartir las metas definidas para la presente gestión, las cuales están relacionadas con el pedido de nuestro Presidente de R.I. Ravi Ravindran, las cuales son:

Crecimiento de la membresía en un 10% Neto.
Crecimiento de un 8% neto de los clubes, sean estos nuevos o
recuperados.

Aporte a LFR en por lo menos $us. 50.000.-, para ello realizaremos la 5ta Rifa consecutiva con premios muy valiosos y el costo
del numero accesible no solamente para los socios, sino también
para amigos que gustosos estoy seguro nos apoyaran.
Utilización de la herramienta Mi Rotary que nos permitirá conocer todo lo que necesitemos saber sobre Rotary.
Mayor cantidad de proyectos Global Grant por parte de los
clubes del Distrito.
Que el Distrito reciba al menos 50 Menciones Presidencial, como
reconocimiento del cumplimiento de las metas trazadas y logradas por cada club.
Fuerte impulso a nuestra Imagen Publica por parte de todos los
clubes y de la gobernación.
Todo ello y mucho más lo podemos lograr si todos los clubes
nos comprometemos a hacer una gestión exitosa en nuestro año
rotario, recordemos que son ustedes quienes pueden cumplir las
metas trazadas, con mi esposa y los miembros del Comité Distrital, podemos motivarlos, apoyarlos cuando lo requieran, así que
vamos adelante con ganas y voluntad máxima del servicio.
Antes de concluir queremos agradecer a todos los c.r., de la capital y el país, EGDs, invitados especiales, nuestro Gobernador
del Departamento Autónomo de Santa Cruz y su esposa, que nos
acompañaron el pasado 27 de junio en la posesión conjunta de
los nuevos Funcionarios del Distrito, de los Directorios de los Clubes, Comités de Damas, Rotaract e Interact de la capital cruceña,
estamos convencidos que fue un lindo acto de unidad rotaria.
De la misma forma agradecemos de todo corazón el cariño y las
atenciones recibidas de los c.r. y sus autoridades en las 25 visitas
oficiales realizadas a los clubes del país, esta carta bi-mensual
refleja principalmente la relación y el contacto que hemos tenido
con cada club, queda aun camino por recorrer en los 24 clubes
que faltan por visitar y que también reflejaremos en los próximos
números de esta Carta informativa
Con todo nuestro afecto y la confianza depositada en Ustedes
queridos compañeros rotarios y familia rotaria, reciban nuestros
saludos mas sinceros y cordiales.

Martha Natusch de Mendez
Esposa del Gobernador Distrito 4690
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Lucas Javier (Chichi) Mendez Pittari
Gobernador del Distrito 4690
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Al iniciar su gestión el gobernador entrante, Javier “Chichi” Méndez, insitió en que todos los clubes de la ciudad de Santa Cruz se puedan reunir en un solo acto
para realizar la transmisión de mando de: Interact, Rotaract, Comité de Damas, Directorios de Clubes, Presidentes de Clubes Rotarios, Equipo Distrital, el ViceGobernador y el Gobernador; es así que Sábado 27 de
Junio de 2015, se llevó a cabo este acto, en Hotel Los
Tajibos de la ciudad de Santa Cruz.

Der.: Toma de promesa rotaria al Gobernador de Distrito y al
VIce Gobernador de Distrito para la gestión 2015-2016

ACTO CONJUNTO DE
TRANSMISIÓN DE MANDO
Al acto asistieron compañeros rotarios de diversas ciudades del distrito/país, así como también la amiga rotaria
Judi Beard-Strubing, Past Gobernadora de Oregon que
llegó acompañada de Mary Anne, Past Presidente de su
club; de igual manera autoridades locales, tal es el caso
del Gobernador de Santa Cruz, el Ing. Rubén Costas quién
asistió en compañía de su señora esposa Sonia Vincenti
de Costas, así mismo asistieron otras autoridades de la
gobernación que llegaron en la delegación junto al Ing.
Costas.

Luego del acto de transmisión de mando en que Irusta le pasó
la dirección del Distrito 4690 a Lucas Javier “Chichi” Méndez
Pittari y a Mario Paredes Vargas como ViceGobernador, se posesionó al directorio Distrital y luego a los 10 presidentes de
clubes de la ciudad de Santa Cruz. Una vez estos posesionados
se invitó a pasar a las directivas de estos clubes, pars que el
GD Javier Méndez junto a los presidentes recién posesionados
les tomen la promesa rotaria y queden así posesionados en sus
respectivos cargos.

El c.r. Eduardo Irusta, Gobernador saliente, manifestó su
satisfacción por los resultados obtenidos en su gestión,
a tiempo que agradeció al equipo distrital que lo acompañó en su gestión; de igual manera pidió a su sucesor que
mantenga el trabajando de unificación que vienen logrando los clubes en sus respectivos departamentos.

Gobernadores del Distrito 4690 desde el año 2014 al 2018
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Entre las distinciones entregadas se remarcó el trabajo
realizado por el Rotary Club Chuquiago Marka logrando el
100% de socios con pin “Paul Harris” y se entregaron las
menciones presidenciales a varios clubes rotarios, rotaractianos e interactinos que lograron el cometido planteado por el Presidente de Rotary International, Gary Huang;
entre ellos el Rotary Club Sirari, Cochabamba y La Paz.
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Izq. Toma de promesa Presidentes 2015-2016 - Arriba: El Gobernador del Departamento de Santa Cruz felicita al Gobernador de Rotary el a.r. Lucas Mendez
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Toma de Promesa Rotaria al comité distrital gestión 2015-2016

A tiempo de concluir el acto, Javier Méndez, Gobernador del Distrito remarcó la amplia presencia de rotarios del país (cerca de 400) y agradeció los esfuerzos
por poder asistir a la cita. Prometió una gestión “First
Class” como lo ha pedido el Presidente de Rotary International, K.R. “Ravi” Ravindran.

Presidentes de los clubes de la ciudad de Santa Cruz junto al Gobernador

Toma de Promesa Rotaria comité de damas
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Posesión de Rotaract e Interact junto al RDR de la gestión.

Rotary Club Chuquiago Marka - Paul Harris 100%
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Entrega de mención presidencial a clubes rotarios, rotaractianos e
interactianos.

Egd Judi Strubing (Distrito 5110), Nathalie, Anita (Distrito 5110) y Martha
de Mendez.
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VISITA OFICIAL BENI

Rotary Club Riberalta-Amazonia

Visita oficial a Rotary Club Riberalta-Amazonia

Rotary Club Guayaramerin

Visita oficial a Rotary Club Guayaramerin en su sede

VISITA OFICIAL CHUQUISACA

Cena de Gala Rotarios de Sucre

Cena de Gala ofrecida por los clubes de la ciudad de Sucre

Rotary Club La Plata

Visita a Rotary Club La Plata. Abajo: Proyecto realizado por el club

Rotary Club Sucre

Acompañado por los presidentes de los clubes rotarios de la ciudad de Sucre

Rotary Club Santa Ana de Yacuma

Visita oficial a Rotary Club Santa Ana de Yacuma
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Visita Oficial Rotary Sucre

Rotary Club Camargo

Visita oficial a Rotary Club Camargo
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VISITA OFICIAL COCHABAMBA

Damas rotarias

Rotary Club Cochabamba - Tunari

Recibimiento y reunión junto a las Damas Rotarias

Rotaract e Interact

Visita a Rotaract Cochabamba y Tunari e Interact Cochabamba

Rotary Club Cochabamba Norte

Visita oficial a Rotary Club Cochabamba Norte

Rotary Club Cochabamba

Visita oficial a Rotary Club Tunari

Rotary Club Cochabamba - Concordia

Visita oficial a Rotary Club Cochabamba-Concordia
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Cena de Gala ofrecida por Rotary Club Cochabamba
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VISITA OFICIAL SANTA CRUZ

Rotary Club Robore-Santiago

Visita oficial a Rotary Club Robore Santiago

Toma de promesa rotaria a nueva socia Abajo: Entrega del nuevo lema

Rotary Club Germán Busch Puerto Suárez

Visita oficial a Rotary Club Germán Busch Puerto Suárez

Rotary Club Puerto Suárez

Visita oficial a Rotary Club Puerto Suárez (en formación)
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Rotary Club Camiri

Visita oficial a Rotary Club Camiri

Rotary Club Buenavista Surutu

Visita oficial a Rotary Club Buena Vista Surutu

Carta Informativa Julio - Agosto Nº1

11

VISITA OFICIAL SANTA CRUZ

Rotary Club Sirari

Visita oficial a Rotary Club Sirari

Rotary Club Las Palmas Jesús Melgar

Visita Oficial a Rotary Club Las Palmas Jesús Melgar

Rotary Club Santa Cruz de la Sierra

Visita oficial a Rotary Club Germán Busch Puerto Suárez

Arriba: Jovenes de intercambio Abajo: Junto a amigos rotarios

Rotary Club Patujú

Visita oficial a Rotary Club Patujú
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Visita oficial a Rotary Club Santa Cruz de la SIerra
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VISITA OFICIAL SANTA CRUZ

VISITA OFICIAL TARIJA

Rotary Club Equipetrol

Visita oficial a Rotary Club Equipetrol

Rotary Club Tarija

Cena de Gala junto a las Damas Rotarias de Tarija

Toma de promesa rotaria en Tarija

Rotary Club Amboró

Visita oficial a Rotary Club Tarija

Visita oficial a Rotary Club Amboró
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Cena de Gala junto a los amigos rotarios
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VISITA OFICIAL PANDO

VISITA OFICIAL TUPIZA

Rotary Club Cobija

Rotary Club Tupiza

Visita oficial a Rotary Club Cobuja

Toma de Promesa Rotaria al Directorio de Rotary Tupiza

Visita a la unidad educativa Paul Harris en Tupiza
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RLI – DIVISIÓN BOLIVIA
TRANSCIENDE FRONTERAS
La División Bolivia del Rotary Leadership Institute (RLI) estuvo compartiendo su experiencia en Trujillo – Perú, lo hará
el próximo mes en Arequipa – Perú y en Noviembre próximo lo hará en Cancún – México.
Por una invitación del EGD Juan Carlos Contreras, Presidente de la División Perú, el EGD William Torrico y el PP
Nicolás Zalles asistieron para dictar un curso de entrenamiento para rotarios líderes del Perú, así mismo asistió
como expositor Luis Eduardo “Lebe” Burbano, del Ecuador.

La División Bolivia del RLI aprovechó la cita para contar el
trabajo que ha venido realizando en estos 7 años de vida,
logrando capacitar a más de 700 rotarios creando coordinadores por departamento para dar continuidad a los
cursos.
Más información de RLI y los cursos en cada departamento:
Nicolás Zalles (zalles@gmail.com / 780-00224)

La División Bolivia del RLI ya ha capacitado a mas de 700 rotarios en sus 7 años de
vida.

OFICINA DE LA GOBERNACIÓN ROTARIA
Calle Avaroa Nro. 20 (Entre Calles Sucre y Bolivar) - Santa Cruz - Bolivia
La oficina está siendo atendida por la señorita Isabel Rojas, la secretaria permanente
que ha sido contratada para este año de gestión, a quien pueden contactar por:
Telf.: 337-3551 - Celular Of.: 77607350 - Correo Electrónico: secretaria@rotary4690.org
Horario de atención: 9:00 a 12:30 y 15:00 a 19:30
Para poder publicar las noticias y fotos de sus actividades pueden enviarlas a:
noticias@rotary4690.org
CartaCarta
Informativa
Julio
Mensual
Nº1- Agosto

Nº1

