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Gobernador Distrito 4690
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Querida familia rotaria:

familia

rotaria:

Bienvenidos al mes Patrio, y segundo mes de la gestión 2020-2021. Recargados de
optimismo y energía, con mi esposa Carmen hemos participado de los actos de posesión de
todos los clubes del Distrito. Reitero mi felicitación a las Directivas salientes y ofrezco todo mi
apoyo a los Presidentes en funciones para que trabajemos en equipo por nuestras
ccomunidades.
o
m
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Estamos listos para “abrir oportunidades”, es momento de comenzar. Trabajaremos como en
una perfecta sinfonía musical, donde cada nota es necesaria para tener una magnífica
melodía que llegue
que hasta el alma.
penetre
hasta
el
alma.
En nuestra institución desde el más joven de los interactianos, hasta el más antiguo de los
rotarios, desde el Presidente de Rotary Internacional, hasta el más nuevo de los socios en los
clubes, somos igualmente indispensables para trabajar de manera exitosa y concretar los
proyectos de serviciodeque nos planteamos.
servicio
que
nos
planteamos.
Hoy nos toca vivir una realidad para la que nadie estaba preparado y esto representa un reto
muy grande para los rotarios, pues la sociedad nos necesita más que nunca, así como
también estoy seguro que es una oportunidad donde muchas personas a nuestro alrededor
han descubierto el rotario que llevan dentro. Identifiquémoslos e invitémoslos a unirse a
R
o
t
a
r
y
.
Rotary.
La tecnología se ha convertido en una gran aliada en estos tiempos, entregándonos
interesantes oportunidades para estar conectados y poder seguir adelante. No lo niego,
extrañamos la calidez de un buen abrazo y la felicidad de reencontrarnos con los amigos, pero
por otro lado la era virtual nos ha permitido un incremento muy importante en la asistencia de
nuestros socios a las reuniones, posesiones y lo más importante a las capacitaciones.
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Arrancamos este mes con la capacitación de las Coordinaciones Regionales, de igual manera
tendremos diferentes capacitaciones a lo largo de Agosto. A través de la página de Rotary
International podemos también acceder a diferentes capacitaciones virtuales, está en nuestras
manos el optimizar todas las oportunidades que se nos brindan para conocer más sobre
nuestra institución y llevar adelante los proyectos en bien de la sociedad.
Como bolivianos agosto es un mes en que el civismo nos embarga el corazón, ya que
celebramos el 6 de Agosto, 195 años de la Independencia de Bolivia y el 17,la creación de
la Bandera Boliviana. Como dice nuestro fundador Paul Harris “El Patriotismo conduce a una
más
amplia,
cimentada
en y el
respeto mutua”.
y la estimación mutua”.
amistad más
amplia,
cimentada
en el respeto
la estimación
Este es el momento propicio para que fortalecidos por la amistad que nos une, renovemos
nuestro compromiso de servicio con las personas que más lo necesitan, aportando de esta
manera al crecimiento de nuestro país. Que nada nos detenga en nuestra vocación de
servicio, tenemos un panorama diferente, pero no rendirse es una cualidad de nosotros los
rrotarios. o
t
a
r
i
o
s
.
Con mucho afecto,
Luis F. Barbery Paz
Gobernador 2020-2021
D-4690 Bolivia
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mucho

afecto,

Presidente RI 2020-2021

HOLGER
KNAACK
En el 2020, hemos sido testigos de
profundos cambios: desde una pandemia
mundial hasta un renovado llamado a la
justicia social. Estos acontecimientos nos
recuerdan que vivimos en un mundo en
constante cambio y Rotary es un reflejo de
mundo.
ese mundo.
Debemos estar preparados a escuchar y
adaptarnos, siempre conforme a nuestros
valores
fundamentales
de
servicio,
compañerismo, diversidad, integridad y
liderazgo. Si ponemos en práctica estos
valores y aplicamos La Prueba Cuádruple
a todos los aspectos de nuestra vida,
estaremos preparados para liderar en todo
m
o
m
e
n
t
o
.
momento.
Estoy orgulloso de nuestra capacidad de
adaptación. Rotary no se ha detenido
frente a esta pandemia. Nos reunimos en
línea y encontramos nuevas formas de
servir. Transformamos la Convención de
Rotary International 2020 en Honolulu en
nuestra
primera
convención
virtual.
Cada semana, demostramos que las
reuniones de Rotary son flexibles y se
realizan en cualquier lugar: de la manera
tradicional, por teléfono celular o a través
de la computadora. Rotary nos ofrece la
posibilidad de conectarnos en cualquier
momento
haciéndolo. haciéndolo.
momento y seguirá
y
seguirá
Algunos me han manifestado incluso que
disfrutan, más que antes, la combinación
de nuestras reuniones en línea y presenciales. ¿Cómo podemos beneficiarnos de
este impulso y aprovechar la oportunidad
de aceptar el cambio para que Rotary siga
teniendo éxitoéxito
en
su
labor?
en su labor?

Considero que el apoyo a nuevos tipos de
clubes es decisivo. Ya no son únicamente
experimentos, sino una realidad para
Rotary. Además de los clubes tradicionales, tenemos ciberclubes, clubes Rotaract,
clubes centrados en una causa y clubes
pasaporte. Esta diversidad nos ayuda a
que Rotary sea más inclusivo, flexible y
atractivo
para
los
nuevos
socios.
Visita estos clubes, intercambia ideas,
colabora con ellos y promuévelos entre sí y
la
comunidad.
en la comunidad.
Todos estamos de acuerdo en que tenemos que contribuir al crecimiento de
Rotary, pero a veces quedamos atrapados
en el juego de los números y perdemos de
el
panorama
general.
vista el panorama
general.
Después de todo, el crecimiento de la
membresía no tiene sentido si el próximo
año esos nuevos socios abandonan nuestros clubes. Contribuyamos al crecimiento
sostenible de Rotary. Las opciones flexibles de participación en Rotary involucrarán a los socios y mostrarán a la comunidad cómo nos diferenciamos de cualquier
otra organización. Celebremos que ahora
Rotary no se centra tanto en las reglas,
sino más bien en reunirse de una variedad
de formas, además de las reuniones
tradicionales.
t r a d i c i o n a l e s .
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Recomiendo que cada club celebre una
reunión anual de estrategia para preguntar, y responder honestamente, si estamos
haciendo todo lo que podemos por
nuestros socios y si el club es un reflejo de
la comunidad a la que sirve.Estamos
adoptando este enfoque también a nivel
internacional.Estoy orgulloso de que seis
mujeres integren la Directiva de RI este
año; la mayor cantidad que hemos tenido
jamás. Mantengamos a Rotary en esta
dirección a todo nivel. Necesitamos más
perspectivas y mayor diversidad para que
éxito.
Rotary tenga éxito tenga
Es fascinante imaginar cómo encontraremos nuevas formas de adaptarnos y
mantenernos activos este año y en el
futuro. Pero también me inspira lo que no
ha cambiado y nunca lo hará en Rotary: la
amistad, el establecimiento de contactos,
la ética y el servicio. Ciertamente, estos
son los valores que hacen que Rotary sea
a
t
r
a
c
t
i
v
o
atractivo
para
todos.

Como dijo nuestro fundador, Paul Harris,
tenemos que ser revolucionarios en
algunas ocasiones. Ahora es el momento.
Rotary abre oportunidades, incontables
oportunidades para que aceptemos el
cambio que nos fortalecerá mientras nos
mantenemos fieles a nuestros valores
fundamentales.
f u n d a m e n t a l e s .
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K.R.
Ravindran
Presidente del Consejo de
Fiduciarios de la Fundación 2020-21

Hay una gran diferencia entre un problema y un desafío. Si una abeja se enfrenta sola a un
avispón gigante, está en problemas. Pero si la abeja se enfrenta al avispón con un enjambre
de otras
abejas,
entonces
el avispóneles elavispón
que está en
otras
abejas,
entonces
es problemas.
el que está en problemas.
Esto es cierto en la naturaleza, pero es también un dilema humano. Así que cuando la situación a la que me enfrento es mayor que los recursos que tengo, entonces es un problema. Sin
embargo, si los recursos que tengo son mayores que la situación a la que me enfrento,
entonces es únicamente un desafío. A veces sobrestimamos nuestros problemas y
subestimamos nuestra capacidad
nuestra para superarlos.
capacidad
para
superarlos.
Al inicio, la pandemia de COVID-19 parecía una situación que podría abrumar a La Fundación
Rotaria. Pero a medida que avanza la pandemia, no hemos permitido que nos abrume. Hasta
el 4 de junio, hemos financiado 208 subvenciones de respuesta ante catástrofe por USD 5.2
millones y 169 nuevas subvenciones globales por USD 13.8 millones en tres meses. Hemos
aprovechado la generosidad de los rotarios con fondos de la Fundación y en muchos casos
con otros fondos corporativos para hacer que los proyectos tengan mayor magnitud e impacto.
Nunca permitimos que la pandemia nos dominara. Ciertamente, la historia ha demostrado que
los rotarios somos un grupo singular. Somos visionarios e idealistas y soñamos con un mundo
mejor. Al mismo tiempo, somos adaptables y capaces de soportar los desafíos a los que otros
sucumbir.
podrían sucumbir
No nos hemos mantenido inactivos durante la cuarentena. Captamos fondos y realizamos
proyectos como si no hubiera ningún cierre. Nos dimos cuenta que era lo mismo que siempre
hacemos: tender la mano a la gente necesitada, excepto que la metodología que usamos
ccambió.
a
m
b
i
ó
.
Nuestro proceso de preparación y entrega de proyectos ha cambiado. La forma en que comunicamos lo que hicimos ha cambiado.La Fundación Rotaria tiene más de 100 años y ya ha
sobrevivido a muchas tormentas, algunas de ellas leves y otras devastadoras para el mundo.
Gracias a la fortaleza, el sacrificio y la compasión de los rotarios y el alcance que han logrado,
creo que la Fundación continuará mirando al futuro con una renovada esperanza e inspiración.
Nuestra Fundación saldrá de esta pandemia mucho más fuerte y resiliente mientras siga
fe
en
ella
misma.
teniendo confianzaconfianza
y fe en ella misma.y

EGD ALFREDO
VILLARROEL GOITIA
Presidente Comité Distrital de Membresía

AGOSTO MES DE LA MEMBRESÍA
Agosto mes de sorpresas y de una visión nueva que nos inspira a motivar a los
Presidentes y sus Directivas a cumplir con las metas fijadas para la Gestión, de aumentar
y retener el número de socios haciendo de sus clubes, clubes vibrantes con la capacidad
de rediseñar las actividades de captación de socios y cumplir con las metas propuestas,
de aumentar 2 nuevos clubes en el Distrito y 6 clubes satélites, en la gestión de nuestro
Luis
Barbery.
Gobernador Luis F. Barbery Paz.
Disfrutemos de Rotary y de todas las herramientas que nos brinda para poder llegar a ser
clubes comprometidos con un crecimiento óptimo en base a la fidelización de su
m
e
m
b
r
e
s
í
a
.
membresía.
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COMITÉ DISTRITAL DE MEMBRESÍA

Alfredo Villarroel
Presidente

Maritza Céspedes
Vicepresidente

Ángelo Toledo

Desarrollo de Nuevos Clubes

Gigliane Justiniano
Secretaria

Norberto Vargas

Captación e involucramiento
de socios
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“TALLER DE CLUBES VIBRANTES,
DE LA INNOVACIÓN AL CRECIMIENTO”

El Comité Distrital de Membresía liderado por nuestro
EGD Alfredo Villarroel, llevó adelante el exitoso taller
“Clubes Vibrantes, de la Innovación al Crecimiento”.
La capacitación se desarrolló en la plataforma Zoom y
estuvo a cargo del Coordinador Asistente de Rotary
Omar Dionisio Rauzi, quien desde la Argentina nos
brindó importante información sobre el Rotary en
cifras, clubes atractivos, la flexibilización y los
diferentes modelosmodelos
de clubes.
ACR Omar D. Rauzi
de
clubes.
El Gobernador del Distrito Luis F. Barbery Paz y su esposa Carmen agradecieron la
masiva participación de los rotarios, cerca de 200 asistentes y motivaron a poner en
práctica loslos
conocimientos
adquiridos
para fortalecer
membresía.
conocimientos
adquiridos
para nuestra
fortalecer
nuestra membresía.

Todos los clubes rotarios, rotaractianos
e interactianos del Distrito 4690, estamos invitados a participar del Concurso
Anual de Aumento de Membresía.
Tenemos hasta este 26 de Agosto para
inscribir a los nuevos socios de Rotary.

COMITÉ DISTRITAL DE LA FUNDACIÓN ROTARIA

Aprobación de Subvenciones Globales
Distrito 4690

Nro Subvención
Club Rotario
Global
GG2013644

GG1987516

GG1991493

GG2095553

GG2098589

GG2015708

Obje�vo

PROTECCIÓN SANITARIA
Varios Clubes D4690
MÉDICOS BOLIVIA, COVID 19
Acceso al agua potable &
Saneamiento en dos
RC La Paz San Jorge
comunidades indígenas
remotas de CoroCoro
Programa de formación de
RC Sucre
oﬁcios en HOGAR LUSAVI,
SUCRE
Buena Vista Bolivia WASH
Project. Construct 124
Ecological Dry Compos�ng
Latrines (BES: Baños
RC Buena Vista
Ecológicos Secos).Capacitación
completa sobre higiene
comunitaria y escolar, agua
limpia, nutrición y letrina.

Informe Fecha 28/Julio/2020
Área de Interés
Prevención y Tratamiento
de Enfermedades

Fecha de
Aprobación

Importe
Global

01/07/2020

78.400

Agua y Saneamiento Básico

01/07/2020

49.967

Desarrollo Económico de las
comunidades

01/07/2020

35.081

Agua y Saneamiento Basico

01/07/2020

81.875

RC La Paz San Jorge

Educar, equipar e involucrar a
jóvenes líderes de paz en
Bolivia. 15 Rotarac�anos y 80
estudiantes universitarios de
18 a 30 años de seis a ocho
universidades públicas y
privadas en La Paz, Bolivia,
Paz, Prevención y resolución
completarán un programa
de Conﬂictos
extracurricular de
herramientas de consolidación
de la paz con una
comprensión de cómo poner
en prác�ca los Obje�vos de
Desarrollo Sostenible (ODS)

22/07/2020

55.031

RC La Paz Sopocachi

Herzverein - ultrasonic
instrument for Bolivia.
Dotación de un equipo
ultrasónico para diagnos�car
cardiopa�as pediátrica.
Beniﬁciará los pacientes
provienen principalmente de
los alrededores de La Paz.

28/07/2020

54.250

TOTAL USD

354.604

Prevención y tratamiento de
Enfermedades

Felicitaciones a los siguientes Clubes
RC La Paz Sopocachi, RC La Paz San Jorge, RC Sucre, RC Buena Vista, RC Grigotá, RC Amboró, RC La Paz, RC
Cochabamba Concordia, RC Puerto Suárez German Busch, RC Roboré San�ago de Chiquitos, RC Samaipata,
RC Santa Cruz Equipetrol y RC Portachuelo
Livio Cesar Zozzoli
PCDLFR Ges�ón 2020-21

POLIOPLUS

AVANCES EN LOS PAÍSES
ENDÉMICOS EN TIEMPOS
DE PANDEMIA

Se han reanudado las campañas esenciales de inmunización contra la poliomielitis en el
Afganistán y el Pakistán con medidas estrictas de prevención y control de la infección por
COVID-19, tras una pausa de cuatro meses en todas las campañas de vacunación,
incluyendo aquellos para detener los brotes de poliomielitis. La circulación mundial del
virus COVID-19 causó graves trastornos en las actividades de inmunización de rutina y de
la campaña contra la poliomielitis. En marzo se suspendieron las campañas casa por casa
de prevención de la poliomielitis y de respuesta a los brotes, lo que dejó a muchos de los
más vulnerables sin protección contra la poliomielitis. Como se había previsto, estas
perturbaciones han dado lugar a un aumento de la transmisión de la poliomielitis y a la
propagación del virus salvaje de la poliomielitis en el Afganistán y el Pakistán.
Una razón para celebrar: la región africana es lo más cercano que ha estado a ser
certificado libre de polio virus salvaje. En junio, la Comisión Regional de Certificación de
África (ARCC, por sus siglas en inglés) aceptó la documentación completa de la condición
de país libre de poliomielitis salvaje de los cuatro países restantes de la región africana,
en particular Nigeria. Nigeria es el único país fuera de la región mediterránea oriental de
la OMS que fue considerado endémico del polio virus. Se espera que el Comité concluya
su examen
examen
y su
anuncie
su a decisión
final
a
finales
de
agosto.
y anuncie
decisión final
finales de agosto.
Nicolás Zalles / Mercedes Luque / Eddy Dorado
Comité POLIO PLUS
Distrito 4690 de Rotary International
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NUEVAS
GENERACIONES

Estimada Familia Rotaria:
Estimada

Familia

Rotaria:

Nos encontramos a las puertas de una gestión desafiante y a
una realidad distinta a la que estamos acostumbrados, pero es
en la adversidad cuando la familia rotaria brilla más, no dejemos de ser faros de esperanza para nuestras comunidades, las
cuales nos necesitan más que nunca, tenemos a nuestro
alcance las herramientas, la formación, la tecnología y sobre
todo la voluntad inquebrantable de servir, aprovechemos todo
esto para convertir los problemas en oportunidades, para
adaptarnos y encontrar nuevas maneras de hacer servicio.
Les deseo el mayor de los éxitos y les brindo todo mi apoyo
para
que
juntos
podamos
abrir
oportunidades.

Paulo Sejas
RDR

Estimados socios Interactianos, esta gestión 2020 – 2021,
nuestra sociedad necesita mucho de nosotros. Es muy importante que cada día que lo enfrentemos con valor, levantándonos de las adversidades para hacer las cosas no solo por nosotros sino por alguien más que nos necesita. Saber que no lo
hacemos nada más por nosotros, sino por alguien más es
nuestra motivación. Muchas veces pensamos que no somos
suficiente, pero debemos recordar que nuestras acciones por
pequeñas que parezcan son importantes para otras personas.
La actitud positiva que tengamos, hará que juntos logremos
nuestros objetivos trazados, tenemos mucho por hacer, no
olvidemos nunca "DAR DE SI, ANTES DE PENSAR EN Si".

Ignacio Velarde
RDI

Distrito 4690

“Los rotarios del Distrito 4690 celebramos el reconocimiento a la importante labor de la
mujer en nuestra Institución, la cual se concreta con la designación de Jennifer E. Jones
como la primera Presidente mujer de Rotary Internacional. Las mujeres son el motor que
inspira e impulsa ale mundo.”
impulsa
al
mundo.
Luis F. Barbery Paz
Gobernador del Distrito 4690
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Presidente Propuesta
2022-2023 Rotary International

Jennifer E. Jones

Club Rotario de Windsor-Roseland, Canadá
SEMBLANZA DE UNA LÍDER

Jennifer se unió a Rotary en 1997 cuando tenía solo 27
años. Era propietaria de una productora de televisión y el
gerente general de una compañía de cable la invitó a
asistir a una reunión de Rotary. “Había cubierto a Rotary
como un joven reportero cuando todavía era un 'club de
hombres mayores'. Así que no estaba realmente seguro
de qué esperar ". Pero ella se fue y "cuando llegué, ¡sentí
que había llegado a casa!" Se unió a RC WindsorRoseland,
R
o Canadá
s
e
l
a
n
d
En 2001 se convirtió en presidenta del club y le encantó. Su club tenía 65 miembros y alrededor
por ciento
eran En
mujeres.
En se2007-2008
se convirtió en gobernador.
del 6060
por ciento
eran mujeres.
2007-2008
convirtió en gobernador.
Jennifer Jones es la presidenta y directora ejecutiva de Media Street Productions Inc.,
una galardonada compañía de producción de televisión en Windsor. Jones ha servido a Rotary
en muchos roles, incluso como vicepresidente de RI en 2016-17. Es copresidenta de la campaña
End Polio Now: Make History Today para recaudar $ 150 millones. Ella ha sido líder en el cultivo
de oportunidades de recaudación de fondos experimentales, como el Día del Golf de Polio de
Rotary con Jack Nicklaus en Júpiter, Florida, EE. UU., Que recaudó más de $ 5.25 millones para
la erradicación de erradicación
de
la
poliomielitis.
la poliomielitis.
Jones ha sido reconocida con muchos premios, incluido el Premio al servicio por encima de sí
mismo y la Citación de la Fundación Rotaria por el Servicio Meritorio, el Medallón de la Paz de
la YMCA y la Medalla del Jubileo de Diamante de la Reina, y fue la primera canadiense en recibir
el Pacificador
del Año
Universidad
Estatal
de Wayne Premio.
Pacificador
delde laAño
de
la
Universidad
Estatal
de
Wayne
Premio.
Jones y su esposo, Nick Krayacich, son miembros de la Sociedad Arch Klumph y la Sociedad
Harris
y
miembros defundadores
la
Sociedad
de
Legado.
Paul Harris
y miembros
fundadores
la Sociedad dede
Legado.

¿Cómo
COMUNICAR Rotary?
Cecilia Montero Duran

Presidente Comité Distrital de Imagen Pública

Nuestra Institución es una rueda en constante movimiento que nunca se detiene, más aún en la
adversidad mundial que nos toca vivir. Estamos más conectados que nunca, listos para abrir las
oportunidades
este camino
de servicio. este
oportunidades y continuar
y
continuar
camino
de
servicio.
A través de My Rotary https://my.rotary.org/es/ podemos acceder a toda la información valiosa y
los materiales necesarios para utilizar adecuadamente la Marca de Rotary, es fundamental que
todos aprendamos a utilizarlos. Pero también es muy importante que aprendamos a
comunicar lo que hacemos. Como dice el gran escritor Gabriel García Márquez, “Lo que no se
comunica, no existe”.
no
existe”.
Este nuevo escenario mundial nos pone ante un nuevo reto ¿CÓMO COMUNICAR ROTARY?
en una sociedad hipercomunicada (sobre todo por las RRSS), una sociedad estresada por la
crisis económica y con tristeza en el corazón por el dolor de perder seres queridos por problemas
de salud.
salud.
Por eso los invito que aprendamos a realizar lo que en publicidad se conoce como “Storytelling”
o “el arte de contar una historia”. Podemos definirlo como la creación y aprovechamiento de una
atmósfera mágica a través de la narración. En marketing es una técnica que consiste en
conectar con el mensaje que estás transmitiendo a través de una historia con su personaje y su
ttrama.
r
a
m
a
.
Esta capacidad de contar historias, así como el arte que va asociado a ésta, es de las más antiguas que existen: conectar emocionalmente a través de una historia, dejar que te lleguen y
toquen el corazón y la cabeza, el cuerpo y el espíritu: lo racional y lo instintivo.
Nuestros clubes y sus más de 1.200 voluntarios, además de las Damas Rotarias, Rotaractianos,
Interactianos y Earlyact, realizamos diariamente innumerables proyectos en beneficio de nuestra
sociedad, nuestra tarea ahora es contar las mil y un historias que escribimos todos los días a
a
través de nuestro servicio
voluntario. nuestro
través
de
servicio
voluntario.
Cuando contamos historias pasan a un segundo plano los cargos, los títulos y todo el protocolo
al que a veces nos hemos acostumbrado; cuando contamos historias el objetivo principal es
contar al Mundo ese sueño que hicimos realidad, esa vida que cambiamos y esa oportunidad de
un nuevo comienzo que regalamos. Contemos Historias y a través de ellas contagiemos de
Rotary al Mundo entero.
al
Mundo
entero.
Rotary

Distrito 4690
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Queridos amigos rotarios:
Queridos
amigos
rotarios:
Bienvenidos a la segunda edición de la Carta Mensual de la Gobernación, como Presidente del
Comité Distrital de Imagen Pública es un honor para mí apoyar con la Dirección General de este
importante espacio para estar conectados y sobretodo mantenernos informados.
Para llevar adelante el importante trabajo de Imagen Pública en nuestro Distrito estoy
acompañada por un gran equipo de destacados profesionales con que son parte de nuestra
familia rotaria, pero sobretodo cuento con el apoyo de todos y cada uno de ustedes para que
podamos mostrar al
Mundo Qué es al
Rotary. Mundo
mostrar
Qué
es
Rotary.
Los invitamos a enviarnos toda la información de sus actividades al correo
cecymontero@gmail.com o al whatsapp 76402198. Cuenten con todo el apoyo del Comité
Distrital De Imagen Pública
De
Imagen
Pública

Cecilia Montero Duran

Presidente Comité Distrital de Imagen Pública

COMITÉ DE IMAGEN PÚBLICA

Cecilia Montero
Presidente

Andrés Barbery
Asistente

Karem Infantas
RRSS

Ariani Roda
Carta Mensual

José Luis Zavala
Capacitación

Hugo Gutiérrez
RRSS

JULIO
KEMPFF
Presidente de la Conferencia

Queridos Amigos rotarios:
Hace algunos meses, el por entonces Gobernador Electo, mi apreciado amigo Luis Fernando
Barbery Paz, me pidió muy cordialmente que durante su gestión pudiera hacerme responsable
de la organización de la Conferencia del Distrito 4690, ofreciéndome para ello el importante
del Comité
de dicha del
Conferencia.
cargo de Presidente
de
Presidente
Comité
de
dicha
Conferencia.
Naturalmente que acepte tal nominación, máxime al enterarme que Quito Peña y Aldo Sacre,
dos destacados rotarios de mi club, el Rotary Club Santa Cruz, serían parte del Equipo de
Trabajo en la en
la de ese
organización
de
ese
trascendental
evento.
organización
trascendental evento.
Así las cosas, aunque todavía falta bastante tiempo para su realización, ya estamos
mentalizados para que ese evento sea un verdadero éxito. En efecto, las fechas definidas para
la Conferencia están comprendidas entre el jueves 29 de abril del 2021, día en que se realizará
la solemne inauguración del evento, y el domingo 2 de mayo, fecha en la que se llevará a cabo
el acto de clausura
acto
de
clausura.
A priori ya hemos establecido que serán destacados conferencistas, entre nacionales e
internacionales, los que se ocuparán durante esos 4 días de impartirnos sus enseñanzas sobre
los aspectos más variados que hacen a la vida y al accionar del rotarismo mundial.
Temas vinculados con el servicio comunitario, el crecimiento de la membrecía, la economía de
los clubes, la Fundación Rotaria, los paradigmas de la nueva época, los principios rotarios y los
lazos de amistad, serán algunos de los importantes asuntos que serán abordados por nuestros
ilustres disertantes.
disertantes.
Al margen de aquello, es nuestro propósito crear un ambiente apropiado para que la amistad
rotaria se abra campo en los espacios especiales dedicados al esparcimiento y la distracción,
la conferencia
ámbito dey buen
camaradería
haciendo dede
la conferencia
un ámbitoun
de camaradería
ambiente. y buen ambiente.
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Amigos rotarios: la dura pandemia que nos está azotando desde hace más de cuatro meses no
ha sido capaz de detener el andar, siempre oportuno y generoso, de los rotarios del mundo
entero. Esperamos que cuando nos toque llevar adelante nuestra Conferencia, el flagelo del
Covid-19 sea solo un muy ingrato recuerdo y que los asistentes podamos asistir en forma
presencial a este magnífico evento, sin guardar distancia entre nosotros y sin cubrirnos la cara,
de modo
modo
todo en
seuna transforme
en
una
gran
fiesta
rotaria.
de
de quede
todo que
se transforme
gran fiesta rotaria.
De este modo, queridos amigos rotarios, quedan todos invitados, con la suficiente anticipación,
a la “Conferencia del Distrito 4690”, seguros de que será una excelente oportunidad para
compartir Rotary, haciendo lo que más nos gusta: pensar en el servicio comunitario y
entregarnos en la amistad.
en
la
amistad.
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Conferencia
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Conferencia

¡FELICIDADES
BOLIVIA!
GD Luis F. Barbery Paz
Carmen Cueto de Barbery

Agosto es un mes que los rotarios bolivianos reafirmamos el amor por nuestro país
recordando 2 fechas importantes como ser: el 6 de Agosto los 195 años de Independencia y el
17 de de
Agosto
el aniversario
creación
de la Bandera Nacional.
Agosto
el aniversario
de la creaciónde
de lalaBandera
Nacional.
Como dice nuestro fundador Paul Harris “El Patriotismo conduce a una amistad mas amplia,
y laelestimación
mutua”.
cimentada en el respeto
en
respeto
y
la
estimación
mutua”.
Los rotarios somos servidores del Mundo y nos dedicamos a servir en primer lugar a la Patria que
nos vió nacer y nos acoge. Demostramos el amor con el servicio y la ayuda que brindamos a
nuestra gente
gente
y a quienes
sobre más
todo
a
quienes
más
lo
necesitan.
y sobre todo
lo necesitan.
Hoy mas que nunca, luchamos unidos por días mejores para todos los bolivianos.

¡Viva Bolivia!
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PARA NUESTRA
AMADA BOLIVIA
(Extracto de la Reseña escrita por el Ex Gobernador
del Distrito Jorge Balcazar Nara en Homenaje a Bolivia)

Bolivia cumple 195 años de INDEPENDENCIA y los rotarios bolivianos rendimos homenaje a
través del servicio que préstamos a nuestra comunidad. Patria, no es sólo un terruño con
inmensos territorio de diversas zonas geográficas y recursos naturales abundantes con climas
diversos, es también la calidad de su gente; de esa población generosa y valiente que la ama y
la respeta.
respeta.
Una Patria, es cariño, es fraternidad, es educación, es trabajar en su engrandecimiento, es darle
la esperanza, de que sus hijos jamás sufrirán por las inclemencias de ideales mezquinos, esos
que arrebatan
a los hijos, para
depredar
suhijos,
futuro.
arrebatan
a
los
para
depredar
su
futuro.
El amor a la Patria, se lo lleva en el sentimiento, en el corazón en el alma, sin necesidad de
discriminación de una u otra forma. Gracias Bolivia, por aceptarnos a vuestro servicio. Los
rotarios, estamos firmes en nuestras propuestas y proyectos, en beneficio de una Bolivia cada
VEZVWvez
más
grande,
próspera
y
prometedora.
vez más grande, próspera
y prometedora.

HOMENAJE A LA
BANDERA NACIONAL
EGD Wilson Sandy Antezana

La Bandera Nacional fue creada por la Asamblea Deliberante del 17 de Agosto de 1825, la
primera, consta de dos franjas simétricas de color verde en la parte superior e inferior, y la del
medio más gruesa de color rojo, en la que además muestra 5 estrellas doradas, entre hojas de
laurel, que representaban a sus cinco departamentos que Bolivia tenia al momento de su
fundación: La Paz,
La Potosí,
Paz, Cochabamba,
Potosí,
Cochabamba,
Chuquisaca
y
Santa
Cruz.
fundación:
Chuquisaca y Santa
Cruz.
La segunda que fue modificada por Ley del 25 de Julio de 1826, con tres franjas horizontales
simétricas, amarilla la superior, roja la del medio y verde la inferior. En la franja central lucia el
primer escudo de Bolivia.
escudo
de
Bolivia.
primer
La tercera y que se halla vigente en la actualidad, rige por Ley del 5 de
Noviembre de 1851, consta de tres franjas horizontales simétricas, que se hallan en el siguiente
orden: lala
superior
es laroja,
la del
medio
la verde.
inferior de color verde.
orden:
superior
es roja,
del medio
amarillo
y la amarillo
inferior deycolor
Esta Bandera es, sobre todo, la Bandera de nuestra querida Patria Bolivia, la Bandera de
millones de mujeres y hombres libres que seguirán inclinando la frente a su paso hasta la
terminación de los siglos. Los bolivianos levantamos los corazones para saludarla en su
heroísmo de ayer, en su noble simplicidad de hoy y en su futura y portentosa grandeza. Al
cobijamos bajos sus pliegues, pidámosle que calme las pasiones rencorosas que actualmente
vivimos, que haga brotar bajo su esplendor la virtud del patriotismo, como en otro tiempo el
laurel del guerrero, y conduzca a su pueblo por la paz, por el honor, por la libertad laboriosa,
hasta ponerla en posesión de su destino que le fue prometido por el Libertador cuando nació la
R
e
p
u
b
l
i
c
a
.
Republica.
Para nosotros los rotarios del Distrito 4690 que comprende el territorio de Bolivia, la Bandera
Nacional constituye el Símbolo principal que preside todas nuestras actividades, comenzando
con las reuniones ordinarias y extraordinarias de cada Club y particularmente las que
representan el quehacer del rotarismo Nacional que preside el Gobernador del Distrito y su
equipo de colaboradores.
de
colaboradores.
Bandera de la Patria, rojo, amarillo y verde, símbolo de la unión y la fuerza, con que nuestros
padres nos dieron independencia y libertad, guía de la victoria en la guerra, y del trabajo y la
cultura en la paz; vinculo sagrado e indisoluble entre las generaciones pasadas, presentes y
futuras. Juremos defenderla hasta morir antes que verla humillada. Que resplandezca con honor
y gloria en todo tiempo y lugar de la tierra donde sea conducida; que a su sombra, nuestras
querida Patria Boliviana, acreciente su grandeza por todos los tiempos, y sea para todos los
de
libertad,
signo
de
civilización
garantía
de
justicia.
hombres de libertad,
signo de civilización
y garantía
de justicia. y
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FABIANA
SINOVCIC
Secretaria General de la Gobernación

A la familia rotaria:

la

familia

rotaria:

Iniciando el segundo mes de la gestión 2020 - 2021, tengo el placer de saludarlos con mucho
afecto, deseando que cada una de sus familias gocen de paz y buena salud; ya todos ustedes
saben que he tenido el grato honor de haber sido invitada por nuestro Gobernador
Luis F. Barbery y su esposa Carmen Cueto, para acompañarlos como Secretaria General
durante la presente gestión. En este sentido, tengo a bien informarles que a petición especial y
concreta de nuestro Gobernador, sus distinguidos asistentes y mi persona venimos trabajando
en coordinación con él, anticipadamente al inicio de la gestión, para que todos y cada uno de
nosotros podamos responder idóneamente ante los requerimientos de cada club, brindándoles
orientación
y el respaldo
necesario
para lade sus
consecución
de sus metas.
la orientación
y el respaldo
necesario para
la consecución
metas.
Empezamos por hacer un llamado a cada comité distrital, para que nos permitan conocer el plan
de trabajo que han elaborado para la presente gestión, el mismo que mes a mes, acompañarnos
con el mayor placer y apoyaremos con todos los recursos necesarios para la óptima ejecución
de sus proyectos.
sus
proyectos.
Una de las tareas primordiales de la Gobernación y desde la Secretaría, es involucrar en todas
las actividades a desarrollarse a los Clubes Rotarios, Comités de Damas, Clubes de
Rotaractianos e Interactianos, encarando esta pandemia con positivismo, entusiasmo y gran
desprendimiento, generando unidad y compañerismo entre todos los miembros, como lo hemos
venido haciendo en todos los eventos de capacitación previos al inicio de la gestión, las
cada nueva oportunidad.
transmisiones de mando
de y enmando
y
en
cada
nueva
oportunidad.
Es fundamental contar con el compromiso de todos, la importancia de una información oportuna
y fluida es esencial para el éxito de la gestión, los mil doscientos socios integrantes de este
distrito, tenemos la oportunidad de ser protagonistas en el fortalecimiento de nuestra institución
y sobre todo seguir haciendo el bien a la gente que más lo necesita, contribuyendo de esta
manera a lograr la
a Paz en el
lograr
la
Paz
en
el
mundo.
mundo.
Me pongo al servicio de sus gratas órdenes,
¡Muchas gracias!
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CARMEN CUETO
DE BARBERY
ESPOSA DEL GOBERNADOR

Queridas damas rotarias:
Es una gran alegría para mí reencontrarnos en
este espacio que nos brinda la oportunidad
estar
conectadas.
de estar conectadas.
Iniciamos agosto, un mes que Rotary
Internacional lo dedica para hacer hincapié en
la importancia de la Membresía para nuestra
institución. Cuando hablamos de una valiosa
membresía, tenemos que pensar sin lugar a
dudas en los Comités de Damas Rotarias.
Habría sido imposible avanzar y llegar donde
estamos sin las mujeres que son pilar de la
historia de Rotary, tanto en Bolivia como el
Mundo entero. No podríamos estar ahora
mismo donde estamos sin sus sacrificios y sus
luchas.
l
u
c
h
a
s
.
Mis queridas damas, ustedes son mujeres
extraordinarias, porque lograr transformar
pequeñas acciones en grandes sueños
hechos realidad, es una acción de amor,
conseguido solo por mujeres increíbles,
ustedes. Desde el proyecto más sencillo hasta
en los programas más desafiantes, somos el
espíritu que
que
impulsa
a la Institución.
impulsa
a la Institución.
Hoy enfrentamos un reto nuevo para toda la
humanidad y como mujeres desde nuestros
hogares nos ha tocado adaptarnos y apoyar a
nuestras familias en este proceso; pero ello no
significa que hemos dejado de lado el servicio,
pues somos conscientes que más que nunca
la comunidad
necesita
de nosotras.
comunidad
necesita
de nosotras.

STAFF

Cada historia que escribimos debe ser
contada, para que contagiemos a todos del
espíritu de servicio que nos caracteriza, por
ello las invito a compartir con todos los rotarios
sus planes y proyectos, para tener así la
oportunidad de compartir y ser más que nunca
parte vitalvital
de la familia
Rotaria.
de
la
familia
Rotaria.
Los primeros días del mes de agosto
recibimos la hermosa noticia que Jennifer E.
Jones, socia del Club Rotario de WindsorRoseland, Ontario (Canadá) fue elegida para
ocupar el cargo de Presidenta de Rotary
International en el año 2022-2023, selección
que la convierte en la primera mujer en ocupar
ese cargo en los 115 años de historia de la
organización. Celebramos este gran paso para
nosotras y para Rotary, que reconoce en este
nombramiento el importante trabajo de las
mujeres en la Institución. Lo que más nos debe
enorgullecer, es que Jennifer abrió oportunidades a todas las mujeres en Rotary y depende
de nosotras continuar abriendo el camino.
Me despido de ustedes con esta frase de la
Madre Teresa de Calcuta “A veces sentimos
que lo que hacemos es tan solo una gota en el
mar, pero el mar sería menos si le faltara una
gota”
g
o
t
a
”
Con el afecto
el de siempre,
afecto
de
Carmen Cueto de Barbery
Carmen
Cueto
de

siempre,
Barbery
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