
 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Querida Familia Rotaria, 

Quiero felicitar primeramente a los clubes que ya 

incorporaron nuevos socios en el periodo de julio a la 

fecha, y con enorme satisfacción les informo que la 

membresía del Distrito 4690 se incrementó en el primer 

trimestre de la gestión 58 nuevos socios. 

Otra noticia muy alentadora es que ya 33 clubes del 

Distrito han registrado sus metas en Rotary Club Central 

y cuentan con un plan estratégico, estoy seguro que en 

corto tiempo todos los clubes harán lo propio, así para 

noviembre tendremos el 100% de clubes con su plan 

estratégico y Metas registradas en My Rotary. 

Octubre es un gran mes para concientizar al mundo de 

la importancia de la Erradicación de la Polio de la faz de 

la tierra. Una cita que leí recientemente dice: “Gracias al 

programa polio plus, el mundo descubrió a Rotary y los 

rotarios se descubrieron a sí mismos”.  

El 24 de octubre es el Día Mundial contra la Polio. Rotary 

tiene importantes socios estratégicos en la Lucha para la 

Erradicación Mundial de la Poliomielitis, y uno de los más 

importantes es la “Fundación Bill y Melinda Gates”, que 

sigue multiplicando nuestras donaciones, es decir por 

cada dólar que nosotros aportamos, la fundación aporta 

dos. 

Trabajemos y roguemos para que este sea el año 

histórico en el que Rotary anuncie al mundo que no han 

habido nuevos casos del virus salvaje de la polio. 

El seguimiento de nuevos casos requiere tiempo y 

dinero; y para Que un país sea declarado libre de 

poliomielitis no debe presentar ningún caso en él lapso 

de tres años consecutivos. 

 

 

 

En el Distrito 4690, trabajemos arduamente en la 

difusión masiva del día mundial de la Polio el próximo 24 

de octubre y participemos todos del evento organizado 

por los Distritos de la Zona 23B. ese día, así 

demostraremos nuestro trabajo y compromiso en el 

programa estrella de RI, que contribuye de manera tan 

importante a la salud mundial. 

Estoy muy orgulloso de representar al Distrito 4690 

como su Gobernador. Este primer trimestre, entre 

posesiones, reuniones y visitas, he tenido la oportunidad 

de conocer a muchos rotarios ejemplares, he visto varios 

proyectos que ayudan a atender las necesidades de 

nuestras comunidades, sigamos en esta lucha diaria 

para llegar más lejos con nuestro servicio rotario.  

Los clubes están haciendo enormes esfuerzos de 

recaudación de fondos y estoy seguro que su 

participación en la Rifa Distrital será masiva y entre 

todos vamos a cumplir la gran meta del Distrito, lo cual 

nos permitirá realizar proyectos de alto impacto en 

nuestras comunidades en los próximos años. 

Gracias querida familia rotaria por hacer que Rotary 

abra oportunidades. 

 

Con gran afecto, 

 

 

 

 

 

LUIS FERNANDO 

BARBERY PAZ 

Gobernador Distrito 4690 



 

 

 

 

  

Durante una reciente reunión en Zoom con 

rotarios y rotaractianos y al mirar sus rostros 

sonrientes en mi pantalla, me di cuenta de cuánto 

ha cambiado nuestra organización en tan poco 

tiempo. Está claro que no regresaremos a la "vieja 

normalidad" en Rotary, y considero que eso es una 

excelente oportunidad. 

La innovación y el cambio están sucediendo a todo 

nivel a medida que replanteamos y 

transformamos a Rotary. La nueva flexibilidad de 

Rotary se está mezclando con la cultura digital para 

impulsar el cambio de maneras que nunca 

hubiéramos imaginado. Podemos aprender 

mucho de rotarios como Rebecca Fry quien, a sus 

31 años, ya cuenta con 15 años de experiencia en 

Rotary. 

Veo a Rotary como una plataforma extraordinaria 

para cambiar el mundo. Creo que puedo tener una 

máxima influencia si empodero a los demás para 

que generen el cambio que desean ver en el 

mundo. He adquirido conocimientos de liderazgo 

a través de mis experiencias en RYLA y Rotaract y 

ahora, como presidenta fundadora de la Red de 

Impacto Social de Rotary, a través de un nuevo 

ciberclub. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Involucrar a los exbecarios de los programas de 

Rotary es la clave para crear nuevos clubes.  

Nuestro club es la prueba de que los rotaractianos 

y otros exbecarios quieren afiliarse a Rotary, pero 

a veces no pueden encontrar el club rotario 

adecuado para ellos. Nuestro club tiene 31 socios, 

todos entre 23 y 41 años, y casi todos son 

exbecarios de programas de Rotary. 

Necesitamos poder integrar y alinear a Rotary con 

otros objetivos personales y profesionales que 

persigamos. Al fundar este club, nos propusimos 

diseñar un modelo personalizado de Rotary que se 

centra en el valor agregado que aportamos a 

nuestros socios. Hemos tratado también de 

aprovechar el establecimiento de contactos a 

través de las agrupaciones de Rotary, los Grupos 

de Acción de Rotary y otras entidades 

colaboradoras internacionales para llevar las 

experiencias de nuestros socios más allá del club. 

 

 

HOLGER  
KNAACK 

Presidente de RI 2020-21 



 

 

Nuestro club se reúne y gestiona la mayoría de sus 

proyectos en línea a través de Microsoft Teams 

para dialogar las 24 horas del día sobre temas que 

interesan a nuestros socios. Esto también significa 

que nuestro club no está limitado geográficamente 

a ningún lugar: Aunque muchos de nosotros 

estamos en Australia, también tenemos socios en 

Alemania, Italia, México, Tanzania y Estados 

Unidos. 

También es decisivo que nuestro club mida el 

impacto de nuestros proyectos. Para el proyecto 

"Julio libre de plástico" de este año, creamos una 

campaña de sensibilización al promover métodos 

para que las personas reduzcan el uso de plásticos 

y logramos contactar a más de 6000 personas. Es 

un proyecto con un impacto tangible en el que 

cualquiera puede participar dondequiera que esté. 

Estoy orgullosa de que, a través de nuestro club, 

estamos reuniendo a la gente en torno a un nuevo 

tipo de experiencia rotaria. Tengo esperanza en 

nuestro futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los clubes rotarios tienen la oportunidad de 

ser innovadores, como el club de Bec. Confiemos 

en esos clubes, aprendamos de ellos y 

brindémosle nuestro apoyo. El cambio en Rotary 

se produce a nivel comunitario ya que los clubes 

lideran esta iniciativa al definir lo que puede llegar 

a ser esta nueva Rotary. 

El cambio es constante, y tenemos más trabajo por 

hacer en muchas áreas. Es importante que 

reconozcamos las contribuciones de personas de 

todos los orígenes y apoyemos a las personas de 

grupos subrepresentados para que tengan 

mayores oportunidades de participar como socios 

y líderes en Rotary. 

Las herramientas para lograr que Rotary sea más 

inclusiva, relevante y divertida para todos están a 

nuestro alcance. Utilicémoslas ahora y veremos 

cómo Rotary abrirá oportunidades para nosotros y 

para aquellos que aún no nos han descubierto. 

 

  



 

 

 

 

 

A principios de los años noventa, la polio seguía 

siendo una preocupación en mi país. Como 

presidente del Comité de PolioPlus de Sri Lanka, 

formé parte de un grupo de trabajo integrado  

por rotarios, funcionarios del gobierno y 

representantes del UNICEF que impulsaron todas 

las campañas para erradicar la polio, incluidas las 

Jornadas Nacionales de Vacunación. Pero aquellos 

fueron días difíciles porque se estaba librando una 

guerra civil en Sri Lanka. El gobierno decidió que 

las Jornadas Nacionales de Vacunación tuvieran 

lugar únicamente fuera de las zonas de conflicto. 

Esa era una propuesta inaceptable porque un 

tercio de los niños del país no serían vacunados.  

Rotary y UNICEF intervinieron para lograr un alto al 

fuego. Establecer contacto con uno de los líderes 

rebeldes más temidos y escurridizos del mundo no 

fue fácil, y tuvimos cuidado de mantener el buen 

nombre de Rotary durante las negociaciones. 

Unas semanas después, con manos temblorosas 

mi secretaria me entregó una carta en mi oficina. 

La carta firmada por el propio líder rebelde decía: 

“Estimado Sr. Ravindran, si puede persuadir a su 

gobierno para que detenga la guerra durante dos 

días, entonces estamos dispuestos a deponer las 

armas por dos días también ya que nuestra guerra 

no es contra los niños”.  

 

 

 

 

 

 

 

Las jornadas se reanudaron al poco tiempo, y los 

vehículos con el emblema de Rotary viajaron a los 

puestos de vacunación en las áreas ocupadas por 

los insurgentes y recibieron el mismo respeto y 

cortesía que la Cruz Roja. 

Los obstáculos pueden parecer insuperables hasta 

que los superamos. 

En marzo de 2020, el programa contra la  

polio tomó la difícil decisión de suspender 

temporalmente la vacunación mientras la 

infraestructura contra la polio que los rotarios 

habían ayudado a crear se utilizaba para dar 

respuesta a la pandemia de COVID-19. A pesar de 

que el poliovirus salvaje se erradicó en la Región 

de África y circula únicamente en dos países, 

seguimos avanzando. Nuestra historia demuestra 

que podemos superar incluso las situaciones más 

difíciles. Pero no podemos hacerlo sin tu ayuda.  

 

 

K.R. 
RAVINDRAN 
Presidente del Consejo de 

Fiduciarios de la Fundación 2020-21 



 

 

 

El Día Mundial contra la Polio se celebra el 24 de 

octubre y es la mejor oportunidad que tenemos 

para captar fondos y sensibilizar a la gente sobre 

la labor de Rotary contra la polio. Visita 

endpolio.org/es/diamundial-contra-la-polio para 

descargar materiales para planificar eventos 

virtuales y campañas de captación de fondos e 

inscribir el evento de tu club. 

Considera hacer una donación a la iniciativa 

Pongamos fin a la polio, ya que la Fundación Bill y 

Melinda Gates equiparará cada dólar recaudado a 

razón de 2 x 1.  

Ante una pandemia, existe un serio riesgo de una 

mayor propagación de la polio. Tu apoyo es más 

importante que nunca y garantizará que juntos 

enfrentemos cualquier otro obstáculo y logremos 

un mundo libre de polio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Empodera a otros durante el  
Mes del Desarrollo Económico  
de la Comunidad 

Los rotarios de todo el mundo colaboran con las comunidades 

para mejorar sus economías. Cada comunidad tiene diferentes 

necesidades y ofrece diferentes oportunidades para servir. 

Durante el mes de octubre, Mes del Desarrollo Económico de la 

Comunidad, podrás invertir en el futuro de tu comunidad 

iniciando un proyecto de desarrollo económico. 

Los proyectos sostenibles y de gran impacto comienzan con una 

evaluación de las necesidades de la comunidad e incluyen la 

participación activa y el compromiso de los habitantes de la 

comunidad.  

La mayoría de las necesidades de desarrollo económico de la 

comunidad encajan en una o más de estas categorías: 

 Desempleo juvenil 

 Obstáculos para el emprendimiento empresarial 

 Barreras a las oportunidades agrícolas 

 Falta de recursos para hacer frente a la pobreza extrema 

La guía Estrategias para proyectos de desarrollo económico e 

integral de la comunidad podría ayudarte a formular las preguntas 

adecuadas, identificar las necesidades y lograr el mayor impacto 

posible con el tiempo y los recursos de que dispones. 

 

 

 

 

SUBVENCIONES GLOBALES EN EL AREA 

DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA 

COMUNIDAD  
 

RC SUCRE | GG1991493  

Programa de formación de oficios en 

HOGAR LUSAVI 

Dirigido a mejorar la empleabilidad de los 

beneficiarios de los hogares de la 

Fundación Amazonia en Sucre y de familias 

en situación de pobreza de barrios 

aledaños al Hogar Lusavi. Este programa 

proporciona a los jóvenes alumnos las 

capacidades necesarias para afrontar su 

futuro laboral en mejores condiciones, 

pudiendo acceder a mejores puestos de 

trabajo, cualificación e incluso pensar en la 

creación de sus propios negocios. 

RC LA PAZ SUR | GG2099576 

Construcción sistema de riego en la 

comunidad APOHOCO 

Implementación de un sistema de 

microriego para la comunidad de Apohoco, 

para diversificar la célula de cultivo e 

incrementar el área bajo microriego 

óptimo de 1.83 a 20 hectareas logrando de 

esta manera incrementar los ingresos 

económicos de la comunidad y evitar la 

migración campo-ciudad de los habitantes 

de Apohoco. 

 Para conocer más visita nuestras causas: 

www.rotary.org/es/our-causes/growing-local-economies 

http://www.rotary.org/es/our-causes/growing-local-economies


 

 

 

Hablar de un Plan Estratégico en una empresa, de 

una Organización sin fines de lucro, es tan 

elemental como hablar de que cada persona debe 

tener un plan de vida que determine hacia dónde 

dirigir sus pasos para lograr esas metas y sueños 

tan anhelados,  además, este debe estar alineado 

a la misión, visión y objetivos de la organización 

para utilizarlo como herramienta de planeación 

permitiendo que cada socio en este caso sepa cuál 

es el correcto direccionamiento de sus esfuerzos 

en función de las metas planeadas. 

Dentro de la planeación estratégica es 

fundamental establecer objetivos porque enfoca a 

la organización en lo que es realmente importante, 

es muy claro lo que debe hacer y lo que no se debe 

hacer, así mismo facilita el seguimiento. 

Se debe contar 4 o 5 objetivos grandes nuevos y 

estos tienen que ser, ESPECIFICO (define la 

expectativa hay que huir de la generalidad, 

MEDIBLE (debe tener métricas claves), 

ALCANZABLE (se puede lograr) REALISTA (se puede 

conseguir con los recursos con que cuenta y 

siguiendo los valores con los que cuenta la 

organización) Y OPORTUNO (espacio de tiempo en 

el que se debe lograr los objetivos). 

Tenemos que lograr que todos los socios se 

apropien de nuestros objetivos 

 

 

 

 

Se deben hacer seguimiento es fácil revisarlo 

frecuentemente, cada estrategia debe contar con 

indicadores de gestión que apunten a lograr 

dichos objetivos, esto también se logra con un 

trabajo en equipo, compartiendo los mismos 

valores. 

Todos los rotarios tenemos distintas historias 

sobre lo que nos motivó a ingresar a Rotary y a 

permanecer en sus filas, ASI COMO todos LOS 

ROTARIOS compartimos algo en común y está 

plasmada en LA NUEVA VISION DE ROTARY QUE 

INDICA : 

 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA 
Ana Rosa Gonzáles 

Directora de Planificación Estratégica del Distrito  

“ Juntos construimos un mundo donde las 

personas se unen y toman acción para 

generar un cambio perdurable en nosotros 

mismos, en nuestras comunidades y en el 

mundo entero ” 



Para hacer realidad la VISION se necesita un plan. 

y, como los rotarios somos “GENTE DE ACCION”,  el 

Plan Estratégico de Rotary International, se 

denomino Plan de Acción que tiene como base a 

nuestros valores probados y comprobados y se 

desarrolla en las notables capacidades y espíritu 

de los rotarios. 

CUATRO PRIORIDADES  

 Incrementar nuestro impacto  

 Ampliar nuestro alcance 

 Mejorar el involucramiento de los 

participantes 

 Aumentar nuestra capacidad de adaptación 

El Gobernador de Distrito Luis Barbery junto a su 

comité de Planificación Estratégica ha convocado a 

todos los presidentes de los clubes, líderes en sus 

regiones, para alentar a los socios y sus directivas 

a involucrarse en el Plan, así mismo desde la 

gobernación, ayudarles en el cumplimiento de sus 

prioridades o metas y objetivos planteados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Es así que podemos indicar que a la fecha 33 clubes 

rotarios del Distrito subieron sus metas en My Rotary 

haciendo el 71% del total de 52 clubes activos y 26 

clubes presentaron su Plan Estratégico siendo el 50% 

del total de Clubes que ya cuentan con su plan 

estratégico para la gestiòn. 

 

 

 

 

 

 

 

Felicitamos a los siguientes clubes que cumplieron con 

la meta de Presentación del Plan estratégico y las metas 

en My Rotary: 

Rotary Club Achumani, Amboró, Buena Vista-Surutú, 

Camiri, Camargo, Chuquisaca, Chuquiago Marka, 

Cobija, Cochabamba, Cochabamba Concordia, Coroico, 

Grigotá, La Enconada -Warnes, La Paz, Miraflores, San 

Pedro, Sopocachi, San Jorge, La Paz Sur, Los Charcas, 

Oruro, Patujú, Portachuelo, Potosi Villa Imperial, 

Samaipata, San Miguel de Oruro, Santa Cruz de la 

Sierra, Equipetrol, Jenecheru, Las Palmas, Saó, 

Sebastián Pagador, Sirari, Sucre, La Plata, Tarija, Tupiza, 

Vallegrande. 
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Conforme se viene realizando en los últimos años, el 

Distrito 4690 está organizando la Rifa Solidaria con 

objetivo de recaudar fondos para aportar a  

“LA FUNDACION ROTARIA” al programa “SHARE”. 

Los números vendidos por un socio, o que algún 

familiar o amigo compre por referencia de ese socio, 

el excedente de la rifa por los números vendidos 

formará parte de su aporte en el marco del 

programa “CADA ROTARIO CADA AÑO”, a más 

números vendidos más aporte personal. 

Se realizarán 4 sorteos (14.11.20, 6 premios), 

(26.12.20, 9 premios), (27.02.21, 8 premios) y 

(01.05.21, 17 premios), los números solicitados y 

pagados participarán en todos los sorteos desde el 

momento de su pago, independiente que hubiese 

tenido un premio en alguno de los sorteos. 

Queremos agradecer a los amigos rotarios que 

apoyan esta rifa auspiciando parte de los premios 

que estamos ofreciendo, mil gracias para todos ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada uno de los socios rotarios o rotaractianos tendrán 

un link especial para acceder a solicitar y comprar uno 

o más números, para ello debe ingresar a: 

http://rifarotary.com/links 

Debe buscar primero su club y luego hacer clic en el link 

que aparece junto a su nombre, luego seguir los pasos 

para llenar la infomración de la persona que está 

adquiriendo el número de rifa. 

EL Reglamento puede ser consultado en el siguiente 

enlace: http://rifarotary.com/reglamento. En el mismo 

también encontrará los contactos de las personas que 

les pueden colaborar ante cualquier consulta. 

En Facebook, podrá ver información detallada de la rifa 

solidaria en: 

https://www.facebook.com/groups/rifadistrito4690/ 

Muchas gracias compañeros rotarios, hagamos de esta 

rifa nuestro compromiso con Rotary y nuestro Distrito. 

 

 

 

 

JAVIER MENDEZ 
PITARI 

Presidente del Subcomité de la  

Rifa Distrital 

http://rifarotary.com/links
http://rifarotary.com/reglamento
https://www.facebook.com/groups/rifadistrito4690/


SORTEO 1:     SABADO 14 DE NOVIEMBRE 2020, HORAS 17:00 POR ZOOM  

1ER PREMIO TV SURE 43” LED SR-LED43W  

2do PREMIO SET DE FONDUE ELECTRICO P/ 6 PERSONAS BRUGMANN 

3er PREMIO EXPRIMIDOR DE CITRICOS PREMIUN BRUGMANN  

4to PREMIO TETERA DE ACERO INOXIDABLE SURE PERILLA CROMADA  

5to PREMIO TOSTADORA ELECTRICA SURE CUERPO ACERO INOXIDABLE  

6to PREMIO SOKANY, CAFETERA ELECTRICA-COFFE MAKER  

 

SORTEO 2:     SABADO 26 DE DICIEMBRE 2020, HORAS 17:00 POR ZOOM 

1ER PREMIO 2 CAMAS COMPLETAS DE 2 PLAZAS (COLCHON + SOMIER) PLATINO SOFT  

2do PREMIO TV SURE 43” LED SR-LED43W  

3er PREMIO TV SURE 32” SMART HD CON SINTONIZADOR DIGITAL Y BARRA DE SONIDO  

4to PREMIO COMBO HP MEDICAL, MEDIDOR DE PRESION, GLUCOMETRO, BALANZA DIGITAL  

5to PREMIO OLLA A PRESION  

6to PREMIO ASPIRADORA INHALAMBRICA 4,8V BANDD ( 

7mo PREMIO SET DE FONDUE ELECTRICO P/ 6 PERSONAS BRUGMANN  

8vo PREMIO PARLANTE OTY-812 BT/MIC-KARAOKE/USB/TF/FM ECO-EFFECT  

9no PREMIO TETERA DE ACERO INOXIDABLE SURE PERILLA CROMADA  

 

SORTEO 3:     SABADO 27 DE FEBRERO 2021, HORAS 17:00 POR ZOOM 

 

1ER PREMIO TV SURE 43” LED SR-LED43W  

2do PREMIO TV SURE 43” LED SR-LED43W  

3er PREMIO EXPRIMIDOR DE CITRICOS PREMIUN BRUGMANN  

4to PREMIO HORNO ELECTRICO 12LTS BRUGMANN  

5to PREMIO PARLANTE OTY-812 BT/MIC-KARAOKE/USB/TF/FM ECO-EFFECT  

6to PREMIO TOSTADORA ELECTRICA SURE CUERPO ACERO INOXIDABLE  

7mo PREMIO SOKANY, CAFETERA ELECTRICA-COFFE MAKER  

8vo PREMIO MAQUINA DE PANINI BRUGMANN 



SORTEO 4:     SABADO 1° DE MAYO 2021, ALTERNATIVA 1: PRESENCIAL HORAS 21:00 

CENA DE GALA; ALTERNATIVA 2 POR ZOOM HORAS 17:00 

1ER PREMIO 

VAGONETA SUZUKY XL7 GLX AÑO 2021, 3 FILAS DE ASIENTOS, 1,5L 

TRANSMISION AUTOMATICA, ENCENDIDO A BOTON, BLUETOOH, PANTALLA 

TACTIL, CAMARA DE RETROCESO, AIRBAG 2 FRONTALES, FRENOS ABS, SENSORES 

DE PAQUEO TRASERO, NUEVO MODELO 

2do PREMIO TV SURE 55” FHD/CON SINTONIZADOR DIGITAL ISDBT-FHD55W  

3er PREMIO TV SURE 50” FAHAD DLED TVISDBT-FHD50W  

4to PREMIO TV SURE 32” SMART HD CON SINTONIZADOR DIGITAL Y BARRA DE SONIDO  

5to PREMIO JUEGO DE LIVING  

6to PREMIO JUEGO DE DORMITORIO (COLCHON, SOMIER, ALMOHADAS)  

7mo PREMIO COCINA A GAS CONSUL DE 4 HORNILLAS Y HORNO  

8vo PREMIO 
EQUIPO CELULAR HUAWEI Y9 PRIME PLUS, CAMARA PRINCIPAL: 48M, CAMARA 

FRONTAL: 16M, MEMORIA INTERNA: 128GB, MEMORIA EXTENDIBLE HASTA 512GB, 

MEMORIA RAM: 6 GB, TAMAÑO PANTALLA: 6,59” 

9no PREMIO 2 RELOJES DE MANO CON LOGO DE ROTARY PARA VARON Y DAMA  

10mo PREMIO 2 RELOJES DE MANO CON LOGO DE ROTARY PARA VARON Y DAMA  

11mo PREMIO 2 NOCHES EN HOTEL “GLORIETA” (SUCRE) P/2 PERSONAS  

12mo PREMIO 2 NOCHES EN HOTEL “EL PUEBLITO” (SAMAIPATA) P/ 2 PERSONAS  

13er PREMIO MICROONDAS 20L 5 NIVELES DE POTENCIA BRUGMANN  

14to PREMIO SET DE FONDUE ELECTRICO P/ 6 PERSONAS BRUGMANN  

15to PREMIO PARRILLA ELECTRICA BRUGMANN  

16to PREMIO PARLANTE OTY-812 BT/MIC-KARAOKE/USB/TF/FM ECO-EFFECT  

17mo PREMIO MAQUINA DE PANINI BRUGMANN 

 

 

 Para adquirir tu número de rifa ingresa al siguiente link:  rifarotary.com 

Más información: rotarydistrito4690@gmail.com - Telf. 72105650 

http://rifarotary.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

POLIO 

La poliomielitis (polio), enfermedad que ocasiona 

parálisis e incluso la muerte, aún constituye una 

amenaza para los niños de ciertas regiones del 

mundo. Aunque el virus puede afectar a personas 

de cualquier edad, sus principales víctimas son los 

niños menores de cinco años. La polio es incurable, 

pero puede prevenirse mediante la vacunación. A 

diferencia de la mayoría de las enfermedades, la 

polio puede ser erradicada. 

 

POLIOPLUS 

Desde hace más de 30 años, Rotary y sus aliados 

dedican sus esfuerzos a erradicar la polio en todo 

el mundo. Nuestro programa PolioPlus fue la 

primera iniciativa para la erradicación de la polio 

mediante campañas masivas de vacunación. Como 

participante principal en la Iniciativa Mundial para 

la Erradicación de la Polio (GPEI por sus siglas en 

inglés), Rotary enfoca su labor en la incidencia 

política, la recaudación de fondos, el reclutamiento 

de voluntarios y la concienciación del público. 

Los rotarios han contribuido más de USD 2.100 

millones y un sinfín de horas de trabajo voluntario 

para proteger a más de 2.500 millones de niños en 

122 países contra esta enfermedad paralizante.  

Las campañas de promoción de Rotary han 

desempeñado un papel fundamental en las 

decisiones de los gobiernos del mundo de 

contribuir más de USD 10.000 millones a esta 

causa.  

 

 

 

 

 

 

ESTADO ACTUAL DE LA POLIO 

Cuando Rotary y sus aliados establecieron la GPEI 

en 1988, cada año se registraban 350 000 casos de 

polio en 125 países. Hoy, hemos logrado reducir 

los casos de polio en un 99,9% y solo dos países 

continúan registrando casos de poliovirus salvaje: 

Afganistán y Pakistán. Hoy, gracias a los esfuerzos 

de Rotary y sus aliados, casi 19 millones de 

personas caminan, quienes de otro modo habrían 

quedado paralizadas por la polio, y 1,5 millones 

más viven, quienes de otro modo hubieran 

perecido a causa de esta enfermedad. La 

infraestructura que ayudamos a construir para 

erradicar la polio está siendo utilizada para tratar 

y prevenir otras enfermedades (incluida la COVID-

19) y crear un impacto duradero en otras áreas de 

la salud pública. 

 

DESAFÍOS 

Rotary y sus aliados han logrado un tremendo 

progreso contra la polio; sin embargo, eliminar 

todos los casos de esta enfermedad requerirá 

perseverancia. Afganistán y Pakistán enfrentan 

desafíos únicos, incluida la inseguridad política, el 

alto porcentaje de población migratoria, el terreno 

difícil y, en algunas ocasiones, rechazo a la vacuna 

y desinformación. Con recursos suficientes, el 

compromiso de los gobiernos e innovaciones que 

mejoran el acceso a las áreas remotas se podrán 

lograr todos los objetivos, somos optimistas y 

creemos que podremos eliminar la polio. 

  

 



GARANTIZAR EL ÉXITO 

Rotary se ha comprometido a recaudar USD 50 

millones al año para la erradicación de la polio. La 

Fundación Bill y Melinda Gates se ha 

comprometido a aportar dos dólares por cada 

dólar contribuido por Rotary a esta causa hasta 

USD 150 millones al año. Estos fondos 

proporcionan apoyo operacional, trabajadores 

sanitarios, equipos de laboratorio y materiales 

educativos. Los gobiernos, organizaciones y 

donantes privados desempeñan un papel muy 

importante en el financiamiento. 

 

ROTARY EN ACCIÓN  

Más de un millón de rotarios han donado su 

tiempo y dinero para erradicar la polio, y año tras 

año, cientos de rotarios colaboran con 

trabajadores sanitarios para vacunar a niños en los 

países afectados por este flagelo. Los rotarios 

colaboran con UNICEF y otras entidades 

colaboradoras en la preparación y distribución de 

material informativo dirigido a los habitantes de 

áreas aisladas por conflictos, dificultades 

geográficas o la pobreza. Ellos también se 

movilizan para reclutar voluntarios, colaborar en el 

transporte de las vacunas y proporcionar apoyo 

logístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APOYO DE PERSONALIDADES  

Rotary cuenta con una creciente lista de figuras 

públicas y celebridades que apoyan nuestra lucha 

contra la polio, entre los que se incluyen Bill Gates, 

copresidente de la Fundación Bill y Melinda Gates; 

las actrices Kristen Bell y Archie Punjabi; la estrella 

de la WWE John Cena; la supermodelo Isabeli 

Fontana; el arzobispo emérito y Premio Nobel de 

la Paz Desmond Tutu; el actor Jackie Chan; el actor 

Donald Sutherland; el boxeador Many Pacquiao; el 

cantante Psy; la leyenda del golf Jack Nicklaus; la 

ecologista Jane Goodall; el violinista Itzhak 

Perlman; los músicos ganadores del Grammy A.R. 

Rahman, Angelique Kidjo y Ziggy Marley; y la reina 

Noor de Jordania. Estos embajadores ayudan a 

informar al público sobre esta enfermedad y la 

lucha emprendida para poner fin a la polio de una 

vez por todas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

¡La Zona 23 B combate la Polio! 

Nuestro Gobernador, Luis Barbery, junto al resto 

de los gobernadores de la zona 23 B han decidido 

unirse en una cruzada sin precedentes para 

comunicar eficazmente y de manera unificada los 

avances de Rotary en la erradicación de la Polio 

sobre la faz de la tierra.  

Es así que se ha creado el FanPage en Facebook, 

que puede ser encontrada en el siguiente link:  

facebook.com/EndPolioNowZona23B 

invitamos a todos ustedes a darle “Me gusta”. 

En dicho espacio se podrá encontrar: videos, 

imágenes y otras piezas de comunicación para 

informar a nuestras redes de amigos acerca de 

Rotary y los esfuerzos que viene haciendo por 

librar a la humanidad de la Polio, esta vendría a ser 

la segunda enfermedad en haber sido erradicada, 

luego de la viruela.  

 

 

  #díamundialcontralapolio 

El 24 de Octubre de cada año, Rotary celebra la 

lucha que viene realizando en el “Día Mundial 

contra la Polio” en esta oportunidad, debido a las 

restricciones por COVID-19, se realizará un evento 

por Zoom a las 19 Hrs. (hora de Bolivia) el mismo 

sábado 24 de Octubre, con asistencia de los 7 

países, 14 distritos, más de 1.200 clubes y más de 

20.900 rotarios que integran la Zona 23 B. 

 

 

 

 

 

 

Los oradores de lujo con el que contaremos serán:  

 Holger Knaack  

Pdte. Rotary International 

 K.R. Ravindran  

Pdte. Consejo de Fiduciarios LFR 

 Mike McGovern  

Pdte. Comité de Polio  

 Jorge Aufranc  

Ex Director y Fiduciario LFR 

 Héctor Mario Denner  

Coordinador PolioPlus Zona 23B 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRIBUYE 

Queremos recalcar la vital necesidad de continuar 

contribuyendo económicamente a la erradicación 

de esta enfermedad. Los invitamos a hacerlo en el 

siguiente link: 

www.endpolio.org/donate 

Estaremos mostrando un cuadro de honor con 

todos los donantes durante el mes de Octubre y 

Noviembre. 

 

 

 

Ayúdanos a salvar vidas | #EndPolioNow Zona 23B  

Sábado, 24 de octubre de 2020 
20:00 hs. Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile  
19:00 hs. Bolivia | 18:00 hs. Ecuador y Perú. 

 

https://www.facebook.com/EndPolioNowZona23B
http://www.endpolio.org/donate


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoce la Programación Completa 

SESIONES PLENARIAS 

JUEVES 05 DE NOVIEMBRE 

Bienvenida del Coordinador General del  

XLVI Instituto Virtual Rotary  

EGD Jorge Cámpora 

Rotary Abre Oportunidades 

Holger Knaack | Presidente de RI 2020 - 2021 

Rotaract Abre Oportunidades 

María Sol Casas | RC Rosario 

La Fundación Rotaria Hoy,  

Fiduciario Per Hoyen 

Panel: El futuro Después de la Pandemia 

La importancia de Crecer 

DRI 2021 – 2023 |  Julio Cesar Santiesteban 

La Secretaria de RI al Servicio de los Rotarios: 

Secretario General de RI John Hewko 

Palabras de Cierre: 

DRI  Mario César de Camárgo 

Mensaje de Clausura: 

EVPRI Celia Giay 

Cierre Musical 

Sesión de Apertura XLVI Instituto Virtual Rotary 2020 Zona 23B 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensaje de Bienvenida Co Convocador 

DRI Mario César de Camargo 

Mensaje  Co Convocadora 

EVPRI Celia Giay 

Mensaje Presidente Electro RI 2021 - 2022  

Shekhar Mehta 

Informe Financiero de Rotary International 

PRI 2022 - 2023   Jennifer Jones 

La Importancia de las Revisitas Regionales de 

Rotary International 

EDRI Carlos Speroni 

Actualización de la Campaña Polio Plus 

EGD Héctor Mario Denner Coordinador Regional  

VIERNES 06 DE NOVIEMBRE 

Horario de 11.00 A 12.30 HS 

 

1 - La Fundación Rotaria 

2 - Cuidado del Medio Ambiente 

3 - Imagen Pública de Rotary 

Horario de 17.00 A 18.30 

 

7 - Modelos de Nuevos Clubes 

8 - Nuevas Generaciones 

9 - Casos Exitosos de Desarrollo de la Membresía 

GRUPOS DE TRABAJO 

Horario de 15.00 A 16.30 

 

4 - Oportunidades de Rotary Frente al Cambio 

5 - Rotaract y su Nueva Oportunidad de Trascender 

6 - Membresía 

Horario de 19.00 A 20.30 HS 

 

10 - Liderazgo Transformador 

11 - Innovación, Diversidad y Equidad 

12 - Ejemplos Exitosos de Recaudación para  

 La Fundación Rotaria 

SABADO 07 DE NOVIEMBRE 
Sesión de Clausura XLVI Instituto Virtual Rotary 2020 Zona 23B 

 

SESIONES PLENARIAS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SABADO 07 DE NOVIEMBRE 

Panel: El Compromiso de Rotary con las Nuevas 

Generaciones 

Diversidad y Equidad e Inclusión en Rotary 

PRI 2022 - 2023   Jennifer Jones 

Liderazgo Ante una Nueva Realidad 

Norbert Monfort 

Mensaje del Coordinador General de Instituto 

Virtual Rotary 2020: 

EGD Jorge Cámpora 

Mensaje de Despedida: 

Co Convocador DRI Mario César de Camargo 

Palabras de Clausura 

Co Convocadora EPRI Celia Cruz de Giay 

Promoción Convención de Rotary International 

Taipéi 2021 

EGD Miguel Ángel Martínez Pereyra 

Un Proyecto Innovador para Preservar el Medio 

Ambiente 

Jerónimo Bastista Bucher 

XLVI Instituto Virtual Rotary 2020 Zona 23B 

INSCRIPCIONES ABIERTAS 

Completa el formulario y recibirás un mail confirmando tu inscripción y el programa 

con las sesiones y paneles. 

Link de inscripción: 

bit.ly/institutovirtualrotary23b-inscripcion 

Participemos de este gran evento virtual. ¡Te esperamos!                             

EGD José Justiniano Talavera 

Promotor Distrito 4690 

SESIONES PLENARIAS 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSci76lhgCLVeQhOjqXbHk3sYZVvsnAEcsM_u-NcacjbSO0jKQ/viewform


Queridas mujeres en Rotary,  

Actualmente el papel de la mujer en todos los escenarios es fundamental y ustedes desempeñan y cumplen 

maravillosamente los roles de madre, esposa, hija, compañera, amiga, abuela, hermana, por lo cual les damos las 

gracias, pues en todos ellos llenan el mundo de sensibilidad, amor, luz y alegría. En nuestro caso de manera especial, 

tenemos el valor agregado del servicio rotario, a través del cual demuestran y reparten amor al mundo.  

Socias rotarias, damas rotarias, rotaractianas e interactianas, en nuestro Distrito son un ejemplo de liderazgo, 

trabajo y servicio para la sociedad y un baluarte para todos los clubes.  

¡FELIZ DIA DE LA MUJER, valiosas mujeres bolivianas! 

GD Luis Fernando Barbery Paz  

Distrito 4690 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Queridas Damas Rotarias, 

 

Que alegría reencontrarnos en la cuarta carta 

mensual de la gestión, si bien no podemos 

compartir la calidez de un abrazo o el aroma de un 

delicioso café, este último tiempo estamos más 

conectadas que nunca a través de la tecnología 

que se ha convertido en nuestra mejor aliada. Creo 

que todas compartimos la nostalgia de poder 

reunirnos, pero nuestra realidad ha dado un 

cambio tan brusco que a muchas aun nos cuesta 

adaptarnos. 

Pero algo que me llena de admiración es la 

capacidad de reinvención que tenemos las 

mujeres, y la palabra que expresa perfectamente 

esta cualidad es “Resiliencia”, que se refiere a la 

capacidad de sobreponernos y hacer frente a 

momentos críticos, adaptándonos rápidamente a 

los cambios y desafíos, cuando experimentamos 

alguna situación inusual e inesperada como la 

actual. 

Superamos nuestros temores, superamos el dolor 

por la pérdida de los seres queridos, superamos 

toda dificultad, y hemos seguido trabajando en 

nuestra hermosa labor humanitaria de ayuda a los 

más necesitados. 

Gracias por no desistir, por ser perseverantes, de 

nosotros depende dar de sí antes de pensar en sí 

y construir así un mundo donde reine la paz a 

través del servicio. 

 

 

 

 

Las Damas rotarias somos, sin temor a 

equivocarme, el pilar fundamental de Rotary y de 

nuestras comunidades y por ello deseo hacerles 

una invitación muy importante. Rotary nos 

necesita hoy más que nunca, no sólo como damas 

rotarias que apoyan con sus recaudaciones y obras 

a los rotarios, “Nos necesitan como rotarias”.  Llego 

el momento de dar ese paso más. 

Hoy tenemos la oportunidad de ser protagonistas 

de ese camino que ya venimos recorriendo, unas 

hace poco tiempo, otras toda la vida 

prácticamente, pero todas con el mismo 

compromiso, de ayudar a mejorar la vida de las 

personas que más lo necesitan.  

Es hora de convertirnos en socias rotarias, y esto 

lo podemos conseguir, sin perder nuestra 

independencia, a través de la conformación de 

clubes satélites. 

Pero ¿Qué es un club satélite? Es un club rotario 

conformado por mínimamente 8 personas y si 

bien tiene un club patrocinador, trabaja de manera 

independiente, pero puede hacer proyectos de 

impacto con la Fundación Rotaria.  

Las invito a vivir este reto, las Damas Rotarias 

llevamos el servicio en el alma y tengo la seguridad 

que podemos lograr mejores resultados creando 

Clubes Satélites exitosos generadores de grandes 

proyectos. 

 

 

CARMEN CUETO 
DE BARBERY 

Esposa del Gobernador 



 

 

Octubre es un mes de muchos retos para nuestra 

familia rotaria, desde hace 115 años, hemos 

tendido puentes entre distintas culturas y 

continentes para promover la paz, luchar contra el 

analfabetismo y la pobreza, brindar agua salubre y 

saneamiento, y luchar contra las enfermedades. 

En este Mes que Rotary nos invita a poner énfasis 

como el Mes de Desarrollo Económico en la 

Comunidad demostremos nuestro espíritu de 

servicio, uniendo nuestros esfuerzos, para lograr 

obtener resultados en beneficio de nuestras 

comunidades.  

 

 

Y, por último, no por ello menos importante, este 

24 de octubre recordamos el día Mundial de la 

lucha contra la Polio, cada vez está más cerca el día 

que podremos celebrar la exterminación de la 

Polio de toda la humanidad, un logro no solo para 

Rotary, sino para la humanidad entera. Seamos 

parte de este gran día, ayudemos junto a nuestros 

esposos, a difundir esta gran hazaña de Rotary. 

Sé que cuento con todas ustedes para abrir 

oportunidades, tenemos mucho por soñar y 

mucho por realizar. 

 

Con el afecto de siempre,  

 

 

 

 

 

 


