LUIS FERNANDO
BARBERY PAZ
Gobernador Distrito 4690
Queridos amigos rotarios:
Noviembre es para nosotros el mes dedicado a
nuestra Fundación Rotaria, maravillosa institución
que desde su creación ha hecho posible que nuestros
aportes y donaciones se transformen en proyectos
asombrosos, que han cambiado la vida de millones

El sorteo final se realizará el 1 de mayo del 2021 en la
Conferencia Distrital, antes de esto, tenemos 3
sorteos previos, como incentivo para que logremos
vender la mayor cantidad de números y así aumentar
nuestra recaudación, de esta manera haremos

de personas en todo el mundo.

posible la realización de todos nuestros proyectos.

Con el apoyo de LFR los rotarios hemos podido hacer

aporte personal por socio al Fondo Anual Share de LFR.

posibles miles de proyectos, que solos, no habríamos
sido

capaces

de

realizar,

como

por

ejemplo

proporcionar agua potable a comunidades que no
contaban

con

enfermedades,

ella,

combatir

solucionar

y

prevenir

malformaciones

congénitas, brindar educación básica dotando de
tecnología a los colegios de periferia y rurales, hacer
crecer las economías locales, promoviendo con todo

Les recuerdo que las ventas son registradas como

El 5 de noviembre de cada año la familia rotaria
celebra un aniversario más de la creación del primer
club Interact, este maravilloso programa de Rotary
Internacional, que ofrece a los jóvenes de 12 a 18
años la oportunidad de adquirir habilidades de
liderazgo y participar en proyectos de servicio
mientras se divierten y hacen amigos alrededor del

esto un avance hacia La Paz mundial.

mundo.

Me gustaría agradecerles a todos por su trabajo

¡Por eso toda esta semana celebramos el liderazgo de

incansable y tenaz para acabar con la Polio en el

los jóvenes en Interact!

mundo. Tuvimos un octubre lleno de actividades en

Estoy muy satisfecho y complacido con los proyectos

los clubes de todo el país, quienes celebraron eventos
exitosos. En Santa Cruz realizamos una caminata
desde el Cristo Redentor hasta la plaza 24 de
septiembre, donde todos decidimos mostrar a
nuestra sociedad el programa de Polio Plus.

en los que están trabajando. “Aunque el COVID-19 ha
cambiado mucho de lo que consideramos normal en
Rotary, todos los días redescubrimos la verdadera
esencia y los valores fundamentales de los rotarios.
Somos gente de acción y creemos en el servicio por

Quiero pedir de manera muy especial a todos los

encima de uno mismo ".

socios del Distrito, que participen de la actividad de

¡Rotary Abre oportunidades!

recaudación de fondos más importante de la Gestión,
la Multi Rifa Solidaria que tiene más de 40 premios
distribuidos en 4 sorteos.

HOLGER
KNAACK
Presidente de RI 2020-21
Todos conocemos el poder increíble de Rotary
para transformar a nuestras comunidades y a
nosotros mismos. Sin embargo, algunas personas
han quedado desatendidas porque no hemos

“Todavía

recuerdo

el

alivio

que

sentí

como

participante de RYLA hace cuatro años. Finalmente
había encontrado a mi gente: personas que se
preocupaban tanto como yo por los demás. En todo

hecho suficientes esfuerzos para llegar a ellos.

el mundo, Rotary tiene los mismos objetivos. Servimos

La Directiva de RI está tomando medidas para que

sienten paralizados por la magnitud y el alcance de

Rotary sea más acogedor y diverso. Formamos un

un problema.

grupo de trabajo que fomentará la diversidad,
equidad e inclusión para ayudar a los clubes a
captar nuevos socios independientemente de su
género, raza, religión, edad u otros factores. Esto
nos ayudará a acelerar el cambio que todos
queremos y necesitamos. La selección de Jennifer
E. Jones como presidenta de Rotary para 20222023, la primera mujer en fungir este cargo, es otro
paso en esta dirección.

inclusión y la diversidad. Alia Ali, integrante de la
de

Big

West

Rotaract

Multidistrict

Information Organization, exbecaria del Seminario
de Rotary para Líderes Jóvenes y expresidenta del
Club

Rotaract

de

Continuemos con ese espíritu, especialmente cuando
sea difícil dialogar. El racismo, los prejuicios y la
discriminación adoptan diferentes formas y están
presentes en todos los países, ciudades y personas.
¿Cómo podemos erradicarlos?
Como consultora en materia de diversidad, equidad e
inclusión, ayudo a las organizaciones a crear una
cultura que empodere y atraiga a todos mediante el

A nivel comunitario, los clubes impulsan la
directiva

a nuestras comunidades y actuamos donde otros se

Surrey-Newton,

Británica, nos ofrece su opinión:

Columbia

uso del poder de la empatía. Cuando nos ponemos en
el lugar de los demás, no podemos albergar prejuicios
en nuestro corazón. Cuando cada niño te recuerda a
tu propio hijo, cuando cada mujer u hombre te
recuerda a tu madre o hermano, empiezas a ver el
mundo de diferente manera.

Podemos aplicar La Prueba Cuádruple a través del

Rotary tiene un gran corazón. Si fuéramos más

lente de la empatía. ¿Estamos generando buena

abiertos, podríamos encontrar mucha gente

voluntad y amistad con todos los que viven en nuestra

interesante con nuevas opiniones y perspectivas.

zona, incluidas las mujeres? ¿Hay equidad y

Ya tenemos una variedad de clubes que ofrecen

beneficios para personas de todas las edades? ¿Quién

diferentes estilos, culturas y oportunidades, y

tiene

quienes no se sientan bienvenidos en algún club,

que

tomar

las

decisiones

que

no

te

podrían ser excelentes candidatos para formar

corresponden?

nuevos clubes bajo distintas modalidades. Es
importante asegurarnos de que cada nuevo socio
Lamentablemente, tuve que elegir entre Rotary y mi
religión cuando se celebró una convención de Rotary
durante

el

Ramadán.

Pensé:

cuando

nos

preguntamos si esto es justo y beneficioso para todas
las partes involucradas, ¿no me incluía eso a mí como
musulmana? ¿Se celebraría alguna vez la convención
durante Semana Santa? Solo cuando hagamos
preguntas difíciles, podremos iniciar la labor de crear
un Rotary más inclusivo y diverso.

Ya conectamos a muchas personas en todo el mundo.
Imagina las posibilidades cuando integremos a más
personas a nuestras iniciativas. Ese es el futuro de
Rotary que quiero ver: un futuro donde seamos
imparables en nuestro servicio, constantes en nuestra
bondad y deliberados en el cambio que queremos
ver.”

sea un buen candidato para su club. Rotary abre
oportunidades al apoyar la diversidad.

K.R.
RAVINDRAN
Presidente del Consejo de
Fiduciarios de la Fundación 2020-21

A principios de la década de 1870, un genio trabajó
duro en su laboratorio impulsado por una visión
de mejorar la vida a través de la tecnología.
Después de muchos intentos fallidos, en 1880
Thomas Edison perfeccionó una nueva bombilla
que podía producirse a gran escala.

Cuando alguien le señaló que había intentado y
fracasado 10.000 veces antes de tener éxito,
respondió que simplemente había encontrado 10
mil formas en las que su invento no funcionaría.

Al igual que Edison, La Fundación Rotaria se siente
impulsada por una visión de un mundo mejor, y
nosotros también seguimos siendo resueltos y
creativos frente a los reveses.

A principios de este año, nuestras trascendentales
actividades de inmunización contra la polio
tuvieron que interrumpirse temporalmente para
garantizar que el programa de erradicación de la
polio no contribuyera a la propagación de la
pandemia de la COVID-19. Por lo que nos
adaptamos: la infraestructura para combatir la
polio que Rotary ayudó a desarrollar se aprovechó
para ayudar a dar respuesta a la COVID-19 en
muchos países vulnerables, al igual que lo
habíamos hecho antes durante los brotes de
Ébola, fiebre amarilla y gripe aviar.

Afortunadamente, reanudamos las actividades de
inmunización contra la polio en julio, después de
tomar primero todas las precauciones para
proteger a los vacunadores de primera línea y a las
comunidades.

Durante esta complicada época, nuestra actividad
(llegar a la gente que está en situaciones difíciles)
no es la de siempre. La manera en que
preparamos y entregamos los proyectos y la
metodología que usamos deben cambiar; y la
forma en que comunicamos lo que hacemos
también debe cambiar.

El éxito de nuestro modelo de subvenciones
globales es inconfundible. Durante su introducción
en 2013-2014, la Fundación otorgó 868
subvenciones por un valor de más de USD 47
millones. En 2019-2020, el número de
subvenciones aprobadas aumentó a 1350, con un
valor de más de USD 105 millones. Mientras que el
número de subvenciones se disparó en un 55,5 %
y el financiamiento en un 123 %, las contribuciones
correspondientes del Fondo Anual mostraron tan
solo un preocupante aumento del 5 %.

.

Para llegar a los más necesitados y repartir el amor
que nuestra Fundación ofrece, tendremos que
estar a la altura de este desafío y trabajar juntos
para satisfacer nuestras necesidades de
financiamiento.

La Madre Teresa dijo una vez que si queremos que
un mensaje de amor sea escuchado, tiene que
enviarse. Para mantener encendida una lámpara,
tenemos que seguir poniendo petróleo en ella.

La Fundación Rotaria ofrece la mejor oportunidad
que conozco para que invirtamos en un futuro
mejor para las comunidades de todo el mundo. Tu
generosidad hoy y a lo largo de este año es el
petróleo que mantiene brillando a nuestras
subvenciones para que lleguen a los más
necesitados

LA FUNDACIÓN ROTARIA
Y SU ACCIONAR EN EL TIEMPO

Son los clubes y sus socios los que ahora realizan

La Fundación Rotaria transforma las donaciones y

También cada uno de nosotros los socios debemos

aportes en proyectos que cambian vidas a nivel local y

saber formular proyectos de servicio eficaces en

en todo el mundo. Trabajamos con el firme respaldo

beneficio de la comunidad, participar de los

de la red mundial de rotarios, que invierten tiempo,

programas y apoyar a La Fundación Rotaria y lograr

dinero, conocimientos y experiencia en nuestras

que muchos de nosotros seamos capaces de servir

prioridades, como la erradicación de la polio y la

más allá del ámbito de nuestros clubes.

programas de servicio y hacen cambios perdurables
en la comunidad.

promoción de la paz.
Ahora en nuestras casi doce décadas de servicio en
Con un inicio modesto de tan solo U$S 26.50, el

ROTARY nos permiten conocer el tamaño de las

fundador Arch C. Klumph en 1917 empezó la aventura

carencias humanas, vivimos en un mundo abrumado

que al día de la fecha hace miles de proyectos, con

por las catástrofes naturales, enfermedades nuevas y

millones de dolares que benefician a las comunidades

muchos y tremendos conflictos bélicos.

de todo el mundo.

que hay millones de personas analfabetas que no

Sabemos

pueden salir de su pobreza extrema debido a sus
limitaciones.

También sabemos de los grandes

núcleos de población que carecen de médicos y
medicinas y sabemos de mucha gente que carece de
agua y alimentos.
Es nuestra organización, la Fundación y todos los
clubes rotarios los que harán que estas cifras
cambien.
COMITÉ DISTRITAL DE LA FUNDACIÓN ROTARIA
DISTRITO 4690

Arch C. Klumph
1869 - 1951

LIVIO CESAR
ZOZZOLI
Presidente del Comité de
La Fundación Rotaria
Estimados Amigos del Distrito:
Sin duda Noviembre es un mes particular para

Las Subvenciones Globales para casos de COVID-

nuestra institución, el mes de la Fundación Rotaria,

19 realizadas en Rotary en la Gestión 2019-2020 y

un mes donde los Rotarios debemos renovar el

desde el 1ro de Julio a la Fecha son:

compromiso con nuestra institución

ya que

tenemos sobradas muestras de su generosidad y
el impacto que la Fundación logra a través de sus
proyectos a nuestras comunidades y al mundo
entero.
Tendremos este 21 de noviembre nuestro Taller de
Capacitación Distrital sobre la Fundación Rotaria
que será impartido por nuestra Coordinación de la
Zona a la cabeza de nuestro EGD José Silva Estay,
les aseguro que será una buena oportunidad para
aprender de nuestra Fundación y tendrá los
mejores disertantes internaciones de nuestra
Zona… NO SE LO PIERDAN…!!! Pronto recibirán
mas información para la inscripción.

Total de Subvenciones 285 por un valor de USD
21.752.276.-, con una distribución por continente

Respecto del Impacto de Rotary en el Mundo en lo

de acuerdo al grafico que adjunto, donde podemos

que tiene que ver con el Covid-19 quisiera

ver que Asia tuvo su mayor beneficio pero no es

compartirles esta información.

obra de la casualidad sino que hoy Japón, Korea,
Taiwan e India están entre lo principales Países con

El Total de Subvenciones otorgadas para Casos de

aportes realizados a nuestra Fundación Rotaria,

Desastres son 319 por un valor de USD 7.283.056.

una muestra mas de los beneficios que nos trae la

Con esta distribución por continente de acuerdo al

conciencia de aportar.

cuadro adjunto podemos ver que Sud América a
pesar de ser el 8% en la participación de Socios en
RI

hemos

obtenido

Subvenciones

un

16%

del

total

de

Por ultimo decirles que ya está en marcha la RIFA
DISTRITAL, y es una rifa que permite que los
rotarios de este Distrito juntemos fondos para
nuestra Fundación Rotaria, para que así podamos
tener en las próximas gestiones recursos para
poder generar proyectos de alto impacto a través
de Subvenciones globales. Lo recaudado por cada
Rotario en la venta de esta Rifa ira a su aporte
individual a la Fundación Rotaria, por lo que servirá
para que mas Rotarios puedan obtener Botones
Paul Harris. El Distrito pide el compromiso de 5
Podemos ver notoriamente que Rotary Internacional ha aportado
a la causa de COVID-19 un monto que llega casi a los
USD 30.000.000.-, sin duda Rotary llega a llegado a casi todo el
mundo y beneficiando a miles de millones de personas, creo es un
motivo más para estar orgulloso de Rotary.

rifas por socio pero si logramos que entre la familia
y amigos nuestros nos colaboren con 10 números,
podremos decir que hemos cumplido con la
Fundación Rotaria porque estimamos que del
importe de 10 rifas un Rotario podrá realizar su

Les comentaba con mucho orgullo que nuestro

aporte a la Fundación de USD 100.- lo que nos pide

Distrito había llegado a los USD 500.000 hasta el

el programa de CADA ROTARIO CADA AÑO

informe anterior y hasta la fecha hemos pasado
los USD 800.000.- en Subvenciones Globales
aprobadas

para

nuestro

Distrito,

con

la

incorporación de la ultima Subvención Global
lograda por el Rotary Club la Paz Sur por un valor
de USD 273.250.-, una Subvención casi mágica que
financia 4 equipos de médicos profesionales
provenientes del Exterior, para implementar un
programa de operaciones cardíaco pediátricas en
dos Hospitales de Bolivia y capacitando a médicos
y

residentes

en

las

ultimas

tecnologías

desarrolladas en este campo de la medicina,
Felicitaciones Rotary Club La Paz Sur..!!! un gran
logro que generara que muchos niños tengan
mejores días.

Les pido estimados amigos Rotarios del Distrito
que este mes sea un mes donde descubran los
beneficios de aportar a nuestra institución para
que tengamos proyectos y se enamoren mas aun
de la gran institución que tenemos.
Les

agradezco

enormemente

a

todos

por

pertenecer a esta bella institución y no dejen de
sentirse orgullosos y de decir YO SOY ROTARIO..
Su amigo en Rotary.
Livio Cesar Zozzoli
Pdte. Comité de la Fundación Rotaria
Distrito 4690

Invitación de la Zona 23B

Expositores invitados

Nuestro Gobernador, Luis F. Barbery, junto al
Comité Distrital de La Fundación Rotaria invitan al
Taller Interactivo de la Zona 23B.

En este innovador evento tendremos la presencia
de grandes oradores expertos en los temas de La
Fundación Rotaria de la Zona y los programas
permanentes de Rotary.

La capacitación y el conocimiento de Rotary nos
permiten a los clubes poder funcionar de la mejor
forma posible, por lo que es de suma importancia
que los rotarios, rotaractianos e interactianos
sigamos capacitándonos en todos los temas que
se necesiten, permitiéndonos una eficacia en
nuestras labores rotarias.

En este taller tendremos la oportunidad de
aprender sobre los temas:

EGD Héctor Mario Denner
EGD José Miguel Oportus
EGD Eduardo Hindi
EGD Juan Pedro Torroba
EGD Gustavo Gardebled
EGD Daniel Elicetche
EGD Victor Manuel Baez



Apoyo Económico



Gestión del dinero del Fondo Anual



Programas permanentes de LFR

EGD Walter Planells
EGD Luis Shattner
EGD Javier Holowiniec
EGD Alberto Balta
EGD Luz Bernal



Cómo se canalizan los proyectos

Taller Interactivo de La Fundación Rotaria – Zona 23B

Sábado, 21 de noviembre 2020
Hrs. 15:00

ID: 862 2271 2563
ACCESO: LFR4690

IRAZEMA DAZA
ABULARACH
Presidente del Subcomité de
Subvenciones
Que gran labor la que realiza nuestra Fundación Rotaria;
en el mundo cambia vida, en las comunidades
transforma y a los rotarios nos inspira.

nos unamos en una forma de trabajo más allá de lo que
significa servir, nos muestra lo que es verdaderamente
“hacer el bien en el mundo”
Como apropiadamente dijo Arch Klumph, Presidente de
Rotary International en 1917, “Me parece sumamente
correcto que aceptemos fondos de dotación para hacer el
bien en el mundo, mediante proyectos filantrópicos y
educativos u otras avenidas para el avance de la
comunidad…” — LA VISIÓN DE ARCH KLUMPH: 1917

1917; siembra la semilla para lo que hoy es la Fundación
y el club de Kansas City, Missouri realiza el primer aporte
de 26.50 dólares. Luego, en 1920 se le da el nombre de
Fundación Rotaria y a partir de allí La Fundación inicia
labores otorgando ayuda a diferentes instituciones.
de

aquel

entonces

entendieron

Rotary se compromete a “eliminar la polio de la faz de la
tierra mediante vacunaciones”, dedicando todo su
esfuerzo y atención desde ese momento.
El compromiso de los socios rotarios en el mundo es
más evidente con la creación en 2004 de la iniciativa
“Cada Rotario, Cada Año” que alienta a realizar
anualmente una contribución a la Fundación Rotaria. La
meta es recaudar USD 100 per cápita para el Fondo
Anual. Gracias a estos aportes nuestra Fundación puede

Los clubes y socios rotarios del Distrito 4690 hemos
comprobado la importancia de aportar a nuestra
Fundación Rotaria dado que múltiples proyectos de los
clubes se han beneficiado del apoyo financiero a través
del modelo de Subvenciones Globales permitiendo
acceder a fondos de la Fundación como también recibir

la

importancia de tener un fondo que les permita hacer
obras en sus comunidades y es así que en 1947 los
socios de Rotary contribuyeron con USD 1,3 millones en
homenaje al fallecido Paul Harris logrando ser el primer
gran aporte que se hiciera al fondo.
Los primeros beneficiarios son las Becarios en Noruega,
Australia y Estados Unidos. Y en 1965 se da inicio al
programa de Subvenciones Compartidas con el que la
Fundación Rotaria podía financiar los proyectos de los
clubes y distritos. Los primeros en recibir ayuda a través
de este programa fueron instituciones y proyectos en
Guatemala, Sudáfrica, Bangladesh, Brasil, Bulgaria.

propone iniciar con la campaña más grande realizada,

apoyar proyectos en todo el mundo.

Las palabras de Klumph en la Convención de Atlanta en

clubes

Nutrición y Desarrollo Humano denominadas 3-H que
amplían la labor de servicio. Posteriormente, en 1980 se

Nuestra Fundación Rotaria ha logrado que los rotarios

Los

En el año 1978 se crea las Subvenciones en Salud,

el aporte de clubes y distritos alrededor del mundo.
Por ello siempre hemos viso a las subvenciones como
una herramienta que motiva y ayuda a los rotarios a
abordar los diferentes desafíos que incluyen el combate
a la pobreza, al analfabetismo, a la desnutrición y a
enfermedades. Todo mediante soluciones sostenibles
que tengan la capacidad de generar un impacto positivo,
pero sobre todo duradero.

Nº GG2010231

CENTRO DE FISIOTERAPIA : UNA REHABILITACIÓN ES POSIBLE

SEDE: San Lorenzo, Tarija

AREA DE INTERÉS: Prevención y tratamiento de enfermedades

PRESUPUESTO: USD 38.647

CLUBES: TARIJA

Equipamiento de un Centro de Fisioterapia en el Municipio de San Lorenzo, que constara de equipamiento con el
propósito de prevenir lesiones permanentes y de mejorar la condición médica de los pacientes, previniendo secuelas
secundarias y/o discapacidades de mayor grado, evitando que se queden postrados o en silla de rueda.
BENEFICIARIOS: Anualmente aproximadamente 960 personas atendidas.

Nº GG2099576

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO APOHOCO

SEDE: Comunidad Apohoco, La Paz

AREA DE INTERÉS: Agua, saneamiento e higiene
Desarrollo económico de la comunidad

PRESUPUESTO: USD 100.600

CLUBES: LA PAZ SUR

Implementación de un sistema de microriego para la comunidad de Apohoco, diversificando la célula de cultivo e
incrementando el área bajo microriego óptimo de 1.83 a 20 hectáreas y de esta manera incrementar los ingresos
económicos de la comunidad evitando la migración campo-ciudad de los habitantes.
BENEFICIARIOS: Semestral un promedio de 32 familias

Nº GG2098589

EDUCAR, EQUIPAR E INVOLUCRAR A JÓVENES LÍDERES POR LA PAZ

SEDE: LA PAZ

AREA DE INTERÉS: Paz y prevención de conflictos

PRESUPUESTO: USD 55.031

CLUBES: LA PAZ SAN JORGE

Educar a líderes jóvenes en la edad crucial de 18 a 30 con habilidades para construir la paz sistémica. y demostrar la
educación para la paz en acción mediante el diseño e implementación de proyectos de paz de acción en equipo.
BENEFICIARIOS: Anual 1100 personas capacitadas entre estudiantes y mentores.

Nº GG1987516

ACCESO A AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN DOS COMUNIDADES
INDÍGENAS REMOTAS DE COROCORO

SEDE: Coro Coro, La Paz

AREA DE INTERÉS: Agua, saneamiento e higiene

PRESUPUESTO: USD 49.967

CLUBES: LA PAZ SAN JORGE

Brindar acceso a agua limpia y segura, así como capacitación en saneamiento a dos comunidades indígenas aymaras
del municipio de Coro Coro-Provincia de Coro Coro, La Paz: Phina Litoral y Quinoani.
BENEFICIADOS: Mensualmente aproximadamente 400 personas

Nº GG2097848

PROYECTO QUIRÓFANO QUIERO VER

SEDE: El Alto, La Paz

AREA DE INTERÉS: Prevención y tratamiento de enfermedades

PRESUPUESTO: USD 43.500

CLUBES: LA PAZ

Implementar un quirófano y poder proveer una mejor y completa atención a los beneficiaros del programa SALUD
OCULAR, además de ampliar la cobertura de atención a todos distritos carentes de este servicio en la ciudad de La
Paz y el Alto. El presente proyecto pretende enfocarse en revertir esta patología ocular, la catarata (opacificación del
cristalino) la cual es la causa más importante de ceguera.
BENEFICIARIOS: Anualmente 600 personas tratadas y promedio de 1400 personas reciben diagnósticos.

Nº GG2095553

PROYECTO WASH (BAÑOS ECOLÓGICOS) BUENA VISTA

SEDE: Buena Vista, Santa Cruz

AREA DE INTERÉS: Agua, saneamiento e higiene

PRESUPUESTO: USD 81.875

CLUBES: BUENA VISTA-SURUTÚ

Construcción de 124 letrinas ecológicas de compostaje seco (BES: Baños Ecológicos Secos) en hogares de cinco
comunidades del municipio de Buena Vista Santa Cruz en el oriente rural de Bolivia, complementado con
capacitación enfocada en la disposición de excretas mediante el uso adecuado de letrinas, lavado de manos,
preparación de alimentos y consumo y prácticas de agua potable.
BENEFICIARIOS: Mensualmente aproximadamente 1600 personas

Nº GG1991493

PROGRAMA DE FORMACIÓN DE OFICIOS EN HOGAR LUSAVI

SEDE: SUCRE

AREA DE INTERÉS: Desarrollo económico de la comunidad

PRESUPUESTO: USD 15.027

CLUBES: SUCRE, SUCRE-LA PLATA

El proyecto propone talleres para mejorar las habilidades educativas y de formación profesional de adolescentes
vinculados a los Hogares de acogida. Los talleres ofrecerán formación técnica y profesional en las actividades de
panadería y repostería, carpintería, tejidos y costura, agricultura limpia. El programa contará con componentes de
apoyo psicosocial y trabajo en competencias
BENEFICIARIOS: Anualmente aproximadamente 2100 personas

Nº GG2015708

HERZVEREIN - INSTRUMENTO ULTRASÓNICO PARA BOLIVIA

SEDE: La Paz

AREA DE INTERÉS: Prevención y tratamiento de enfermedades

PRESUPUESTO: USD 54250

CLUBES: La Paz-Sopocachi

Implementación de Instrumento Electrocardiógrafo para el Centro Cardio que atiende a niños con cardiopatías en las
comunidades de la ciudad La Paz.
BENEFICIARIOS: Anualmente aproximadamente 1600 personas atendidas

Nº GG1989208

PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DIVERSIFICACIÓN NUTRICIONAL
MEDIANTE MICROIRRIGACIÓN

SEDE: Micani , Potosí

AREA DE INTERÉS: Agua, saneamiento e higiene
Desarrollo económico de la comunidad

PRESUPUESTO: USD 46.508

CLUBES: COCHABAMBA-TUNARI

Mejorar la calidad nutricional de la población estudiantil local en 14 escuelas el distrito de Micani mediante la
implementación de micro sistemas de riego y huertos familiares/escolares. Fomentar la venta de excedentes de
huertos para generar flujos de ingresos para el mantenimiento de los sistemas de riego.
BENEFICIARIOS: Anualmente aproximadamente 4200 personas.

Nº GG1983295

COMANCHE ECO-SANITATION PROJECT – FASE 2

SEDE: Comanche, La Paz

AREA DE INTERÉS: Agua, saneamiento e higiene

PRESUPUESTO: USD 115.045

CLUBES: La Paz-Sopocachi

Brindar servicios de eco-saneamiento a familias que viven en 5 comunidades del municipio de Comanche, Bolivia.
con la construcción de 175 ecoletrinas (62 en la fase 1 y 113 en la fase 2) que incorporan un dispositivo de ducha
solar con fines higiénicos.
BENEFICIARIOS: Mensualmente aproximadamente 700 personas

Nº GG2013644

PROTECCIÓN SANITARIA MÉDICOS BOLIVIA, COVID 19

SEDE: Santa Cruz

AREA DE INTERÉS: Prevención y tratamiento de enfermedades

PRESUPUESTO: USD 78.400

CLUBES: Amboró, Grigotá, La Paz San Jorge, Santa Cruz de la Sierra-Equipetrol,
Sucre, Roboré-Santiago de Chiquitos

Proteger del contagio a los médicos y enfermeras de los Hospitales Públicos o instituciones médicas privadas de
escasos recursos que reciben pacientes con Covid-19, brindándole kits sanitarios que incluyen mascarillas
quirúrgicas, trajes de protección personal, lentes o mascaras faciales, guantes y otros implementos que son
necesarios para evitar la transmisión y propagación.
BENEFICIARIOS: Mensualmente más de 5000 personas entre pacientes y personal médico

Nº GG2010489

DESARROLLO DE UN PROGRAMA CARDÍACO PEDIÁTRICO

SEDE: LA PAZ

AREA DE INTERÉS: Prevención y tratamiento de enfermedades
Salud materno-infantil

PRESUPUESTO: USD 273.250

CLUBES: LA PAZ SUR

Mejorar las competencias de los profesionales médicos en el Hospital del Niño en La Paz en tratamientos y cirugías
cardiacas para niños abordando la inmensa necesidad de atención cardíaca pediátrica en la región.
BENEFICIARIOS: Mensualmente más de 100 personas entre pacientes y personal médico

Si necesitas conocer más sobre los procedimientos para hacer
donaciones puedes comunicarte con el Comité de La Fundación
Rotaria del Distrito: LFR@rotary4690.org

Enlaces de interés:
Conocer sobre las contribuciones
Accesos para realizar tus donaciones
Reconocimientos a Donantes

Convocados por el Gobernador Luis F. Barbery,
los rotarios del Distrito en las calles de Santa
Cruz, unimos nuestras voces para contarle al
Mundo que estamos a punto de acabar con la
Polio.
Nos falta muy poco y hoy más que nunca
estamos trabajando unidos para acabar con
esta enfermedad de la faz de la tierra.
La caminata contó con la presencia de cerca de
300 rotarios, quienes recorrieron 2 kilómetros
sacando el mensaje de Rotary a las calles.
Te invitamos a ver el video de esta gran
experiencia

en

el

siguiente

enlace:

rotary4690.org/caminata-contra-la-polio

NICOLAS
ZALLES
Presidente Comité de PolioPlus

¡GRACIAS!
Sin lugar a dudas, octubre, y en especial el fin de semana del
24 de octubre, mantuvo a todos los rotarios, damas,
rotaractianos e interactianos de nuestro Distrito muy
activos en las redes sociales, los medios de prensa y los
espacios públicos para manifestar a viva voz que es ROTARY
quien hace posible que la humanidad pueda erradicar esta
segunda enfermedad de la faz de la tierra: la polio.
Es una promesa que hizo Rotary hace muchos años, y no
nos quepa la menor duda que será una promesa que se
cumplirá más pronto que tarde. Estamos en cuenta
regresiva para hacer historia.
Desde la gobernación y desde este comité, deseamos
expresar nuestro profundo agradecimiento a todos Uds.
que: con pasión, creatividad y esmero realizaron un
sinnúmero de actividades en pro de la imagen pública y del
fortalecimiento del reconocimiento de nuestra institución.

Para lograr este último punto, es necesario seguir
vacunando en todo el mundo a todos los niños. Hasta
que no haya ningún caso más, por espacio de 3 años y
recién ahí el mundo podrá ser certificada como libre de
polio. Esta titánica tarea, como saben, requiere de
mucho esfuerzo y recursos económicos.
Es así que, queremos animarlos a realizar una
contribución a Rotary, como saben la Fundación Bill &
Melinda Gates triplican cada dólar donado. Para realizar
donaciones

pueden

usar

el

siguiente

link:

https://www.endpolio.org/donate
Para este mes de noviembre y diciembre, estaremos
compartiendo un cuadro de honor con los clubes que
realicen donaciones a POLIO, cerrando el año 2020
entregaremos un reconocimiento a los 3 clubes que
haya logrado el mayor monto en donaciones. ¡Participa
de esta campaña!

Permítanme, destacar 5 hechos importantes:


La polio afecta principalmente a niños de menos de
cinco años.



Si bien no tiene cura, la polio puede prevenirse

Muchas gracias a todos de manera anticipada por sus
contribuciones.

mediante una vacuna.


Solo quedan dos países en los que la polio todavía es
endémica.



Desde 1988, hemos logrado reducir el número de
casos en un 99,9%.



Hasta que se logre la erradicación de la polio, todos los
niños corren peligro de contraerla.

Nicolás Zalles
Presidente Comité de PolioPlus
Distrito 4690 de Rotary International

ANA ROSA
GONZALES
FONDO ANUAL
Miles de historias de personas de escasos recursos
que aprendieron a leer, miles de historias donde
personas fueron favorecidas con el suministro de
agua, miles de madres e hijos protegidos, miles de
enfermos que recibieron atención médica, miles de
personas que previnieron enfermedades.
Miles de personas estamos trabajando en construir
un mundo más pacífico, en mejorar el medio
ambiente,

en

propiciar

el

desarrollo

de

las

comunidades con miles de proyectos de servicio a las
comunidades de Bolivia.
Todo esto gracias al compromiso, a la dedicación y a
la generosidad de rotarios como TU y como YO, que
podemos hacer que estas historias se multipliquen y
lleguen a mas lugares y a más gente que necesita
mejorar las condiciones de vida en nuestra amada
Bolivia y en alrededor del mundo, CONTRIBUYENDO,
DONANDO A LA FUNDACION ROTARIA.

Fondo Anual-SHARE
Este fondo es la principal fuente de financiamiento
para los programas de la Fundación. TUS DONACIONES
permiten a los rotarios llevar a cabo proyectos de
servicio sostenibles en tu comunidad y en todo el
mundo. Al final de cada año las donaciones al Fondo
Anual SHARE realizadas por todos los clubes rotarios
del distrito se dividen entre el Fondo Mundial y el Fondo
Distrital Designado.
La Fundación Rotaria utiliza el Fondo Mundial para
brindar apoyo a los programas y subvenciones de la
más alta prioridad de Rotary, las cuales están a
disposición de todos los distritos rotarios. Los distritos
utilizan el Fondo Distrital Designado para financiar
proyectos del club, distrito o de la Fundación
seleccionados por los clubes del distrito.

Reconocimiento a los Socios
Tus generosas contribuciones a La Fundación
Rotaria financian y amplían el alcance de los
programas de Rotary en el mundo. Como muestra de
agradecimiento, los donantes reciben el merecido
reconocimiento por sus aportaciones, ya sea a título
personal o del club.
Sustentador de

Cuando contribuyes US D 100 o

la Fundación

más cada año

Sociedad Arch
Klumph

rotaria
Socio Paul Harris

Serás parte de esta sociedad
cuando tus contribuciones
alcancen un total de USD 250.000.
El reconocimiento incluye una

Cuando contribuyes USD 1000 o

ceremonia de instalación y la

más durante tu vida
Miembro del

Cuando contribuyes anualmente

Circulo Paul

USD 1000 o más.

inclusión de tu biografía y foto en la
galería interactiva situada en la
sede mundial de Rotary

Harris

International en Evanston, Illinois

Club

Cuando el club alcanza una

(EE.UU.). Como miembro de la

contribuyente a

contribución promedio mínimo de

Sociedad Arch Klumph serás

la iniciativa

USD 100 por socio y todos sus

invitado a actividades sociales y

“Cada Rotario,

socios activos realizan una

recibirás una estatuilla de cristal e

Cada Año”

contribución personal de al

insignias conmemorativas acordes

menos USD 25 en un año.

a los niveles de contribución

Donante Mayor

Alcanzarás este reconocimiento
cuando el total acumulativo de tus

Circulo de
Testadores

Sociedad del
legado

Si te comprometes a donar un
mínimo de USD 1 millón al Fondo

contribuciones alcance los

de Dotación, tu nombre figurará en

USD 10.000 o más. Los donantes

el informe anual de Rotary y serás

reciben una estatuilla de cristal y

invitado a asistir a eventos

una insignia o un medallón.

exclusivos de Rotary y La

Cuando te comprometas destinar,
como mínimo, USD 10 000 en tu
testamento u otro medio de
disposición de bienes, pasarás a
formar parte del Círculo de
Testadores

Fundación Rotaria. Los integrantes
de la Sociedad del Legado también
reciben artículos de
reconocimiento especiales y todos
los beneficios otorgados a los
integrantes del Círculo de
Testadores

Reconocimiento a los Clubes
Clubes con 100% de Socios Paul Harris

Club contribuyente a la iniciativa Cada Rotario,
Cada Año

Recibirán este banderín de reconocimiento, el cual se
otorga una sola vez, aquellos clubes en los que todos

Este reconocimiento se otorga a los clubes que

sus socios activos sean Socios Paul Harris.

durante el año rotario alcancen una contribución

Clubes con 100% de integrantes del Círculo Paul
Harris

promedio mínima de US$ 100 al Fondo Anual y en los
que todos los socios activos hayan realizado una
contribución personal de al menos USD 25.

Recibirán este reconocimiento aquellos clubes en los

Tres clubes con el nivel más elevado de

que todos sus socios activos contribuyan cada año

contribuciones per cápita al Fondo Anual

rotario un mínimo de USD 1 000 al Fondo Anual, el
Fondo PolioPlus o a una Subvención Global.

Clubes con 100% de contribuyentes a La
Fundación Rotaria
Este reconocimiento se otorga a los clubes que
durante el año rotario alcancen una contribución
promedio mínima de USD 100 y en los que todos los
socios activos hayan realizado una contribución
personal de al menos USD 25 al Fondo Anual, el Fondo
PolioPlus, una Subvención Global aprobada o el
Fondo de Dotaciòn de la Fundaciòn.

Clubes con 100% de contribuyentes a La
Promesa de Rotary
A los clubes en los que todos sus socios apoyan el
Fondo de Dotación. Dicho apoyo podría consistir en
una promesa de contribución a La Fundación Rotaria
por un monto mínimo de USD 1000 o una
contribución directa por un monto mínimo de USD
1000 al Fondo de Dotación.

Este reconocimiento se otorgará a los tres clubes de
cada distrito que realicen una mayor contribución per
cápita

al

Fondo

Anual.

Solo

se

tendrán

en

consideración aquellos clubes cuyas contribuciones
per cápita alcancen un mínimo de USD 50.

IVAN SELAYA
GARVIZU
Coordinador Distrital
Círculo Paul Harris
Queridos a.r.
Me siento muy complacido de poder escribirle estas
palabras para expresarle mi más cordial saludo y al
mismo tiempo desearle el mejor de los éxitos en todas
las esferas de su vida.
A tiempo de reconocer en ustedes Su gran sentido de
solidaridad y agradecerle a nombre del Círculo Paul
Harris por su generosa contribución a la Fundación
Rotaria, la misma que es esencial para asegurar y
hacer crecer los programas y proyectos que ejecuta La
Fundación Rotaria alrededor del mundo, y en particular
en nuestro distrito, me complace amigos rotarios,
invitarles a ser parte del selecto Círculo Paul Harris y de
esta manera permitir que Rotary siga causando
impacto en individuos, familias y comunidades enteras.
El legado de Paul Harris sigue creciendo gracias al
aporte desinteresado que hacen personas como
ustedes, en todos los clubes rotarios en el mundo.
Seguro de que su compromiso con la causa de servicio
que inspira nuestro fundador Paul Harris, seguirá
plasmándose en más contribuciones para el Fondo
Anual, PolioPlus o para cualquier programa aprobado
por la Fundación Rotaria. Quedo a sus órdenes para
ayudarle a ser parte del Círculo Paul Harris del D 4690.
Ivan Selaya Garvizy
Coordinador Distrital Círculo Paul Harris

“Quizás soñar no sea tan malo si uno tiene
buenos sueños y los hace realidad”.
Paul Harris

¿ESTÁS LISTO PARA POTENCIAR
A UNA FUERZA MUNDIAL
DE BIEN?
La decisión de efectuar una Donación Extraordinaria es
un asunto personal e individual. La Fundación Rotaria te
ofrece toda una gama de oportunidades para hacer
contribuciones que coinciden con tus metas filantrópicas
y promueven la misión de esta organización
internacional.

LA IMPORTANCIA DE LAS
DONACIONES EXTRAORDINARIAS
Una Donación Extraordinaria a La Fundación Rotaria es
una fuerza catalizadora que potencia a los rotarios en
comunidades nacionales y del extranjero. Ya sea
mediante una donación directa o un legado, gracias a
tu generosidad:



Ampliarás la capacidad
emprender proyectos.



Ejercerás tu liderazgo y fomentarás nuestros
valores.




Te destacarás entre tus compañeros.



Conmemorarás y honrarás a un ser amado o a
una persona que aprecias.



Forjarás relaciones de amistad entre clubes,
comunidades y países.




Gozarás de ventajas impositivas, según tu país.

de

Rotary

para

Captarás la atención de los medios de
comunicación, creando más conciencia sobre
Rotary y tu papel en la comunidad.

Inspirarás a otros a contribuir.

RECONOCIMIENTOS A LAS
DONACIONES EXTRAORDINARIAS Y
CONTRIBUCIONES A LARGO PLAZO
Rotary otorga el reconocimiento de Donante Mayor a
las personas o parejas que efectúan contribuciones
acumulativas de $10.000 o más. Las aportaciones de
$25.000 o más pueden utilizarse para establecer un
fondo de dotación con el nombre del donante. Las
contribuciones de $250.000 otorgan a los donantes el
privilegio de formar parte de la Sociedad Arch Klumph,
el principal círculo de donantes de La Fundación
Rotaria.
Rotary ofrece a los miembros de esta sociedad una
ceremonia
de
inducción
especial,
asientos
preferenciales en la Convención Internacional y una
cena anual exclusiva para los integrantes de la
Sociedad Arch Klumph. Las insignias distintivas que
portan los
miembros de la sociedad inspiran a otros a unirse a
este grupo especial que apoya a La Fundación Rotaria.
Los donantes que contribuyen mediante legados u
otras promesas de disposición de bienes por un monto
de $10.000 o más son reconocidos como miembros de
la Círculo de Testadores. Las personas que efectúan
donaciones directas de $1.000 o más al Fondo de
Dotación o que nombran a este fondo beneficiario en
su plan de sucesión reciben el reconocimiento de
Benefactores.

CONTRIBUYE HOY
Para más detalles acerca de las donaciones extraordinarias,
contacta con al asesor del Fondo de Dotación y Donaciones
Extraordinarias de la Zona 23B, EGD William Torrico. Los
funcionarios de Donaciones Extraordinarias están a tu
disposición para ayudarte a diseñar tu plan de aportaciones a La
Fundación Rotaria, teniendo en cuenta tus sus metas
filantrópicas.
Para más información, comunícate con LFR@rotary4690.org.

DONACIONES
EXTRAORDINARIAS,
COMPROMISO DE
CONTRIBUCIONES O LEGADOS

Tu donación extraordinaria, compromiso de contribución o legado
podrá estructurarse de manera que satisfaga tus objetivos e
intereses filantrópicos. Las contribuciones pueden ser en efectivo,
valores o bienes raíces. La política de aceptación varía de país a país.

Iniciativa de Donaciones Extraordinarias
para las áreas de interés de Rotary
Gracias a tu generosidad podremos financiar
iniciativas de donaciones extraordinarias para
nuestras áreas de interés. Las contribuciones
pueden usarse de manera inmediata o depositarse
en un fondo de dotación para asegurar el futuro.
Fondo Anual para un alcance más amplio
El Fondo Anual es la principal fuente de
financiamiento de una amplia gama de actividades
locales e internacionales de Rotary. Las
donaciones extraordinarias al Fondo Anual hacen
posible que los líderes de Rotary motiven e insten
a otras personas a contribuir.
Fondo PolioPlus: el programa
institucional de Rotary
La erradicación de la polio es la máxima prioridad
de Rotary. Las aportaciones a PolioPlus se
invierten en su totalidad en la erradicación de la
polio y son equiparadas a una proporción de 2 por
1 por la Fundación Bill y Melinda Gates (hasta $35
millones por año).
Contribuciones a plazo fijo
de impacto inmediato (únicas)
Ciertos donantes prefieren ver el impacto de sus
contribuciones de manera inmediata. Otros
efectúan contribuciones a plazo fijo como primer
paso de un compromiso posterior para apoyar las
prioridades de Rotary. Tales contribuciones únicas
pueden destinarse a la Iniciativa de Donaciones
Extraordinarias para las áreas de interés o los
Centros de Rotary pro Paz, y deben invertirse en su
totalidad en el programa designado.

Fondos de dotación para el futuro
Las aportaciones al fondo de dotación de La
Fundación Rotaria se invierten y las utilidades
desembolsables se usan para financiar los
programas que designen los donantes generosos
como tú.
Las personas que aportan $ 25.000 o más pueden
establecer un fondo de dotación con el nombre del
donante a nombre propio o de un ser querido.

El sábado 14 de noviembre a las 17:00 se realizó el
Primer Sorteo de la Rifa Solidaria organizada por el
Distrito 4690. En presencia de la Notaria de Fe
Pública, Dr. Silvana España, el Gobernador Luis F.
Barbery Paz dio inicio a este importante evento.

GANADORES DEL PRIMER SORTEO

LISTA DE PREMIOS SORTEADOS

1ER PREMIO

TV SURE 43” LED SR-LED43W CON 5 AÑOS
DE GARANTÍA

2do PREMIO

SET DE FONDUE ELECTRICO P/ 6 PERSONAS
BRUGMANN

3er PREMIO

EXPRIMIDOR
BRUGMANN

4to PREMIO

TETERA DE ACERO INOXIDABLE SURE
PERILLA CROMADA

5to PREMIO

TOSTADORA ELECTRICA SURE CUERPO
ACERO INOXIDABLE

6to PREMIO

SOKANY,
MAKER

DE

CITRICOS

CAFETERA

PREMIUN

ELECTRICA-COFFE

Todavía quedan increíbles premios y con tu
mismo número de Rifa puedes seguir
participando en los sorteos que faltan.

PRÓXIMOS SORTEOS

26 Diciembre 2020
27 Febrero 2021
01 Mayo 2021
Más información: 78000224 - 76609995

Compra electrónica de rifas: rifarotary.com

IGNACIO
VELARDE
Representante Distrital
de INTERACT

Estimados Interactianos del Distrito 4690,
Viendo del inicio tan esperado de la semana de

Por esta razón los invito a que sigamos adelante,

Interact,

hagamos

como representante Distrital de Interact

crecer

Interact,

reforzando

lazos,

D4690 2020-2021, quiero agradecer a todos y cada

trabajando más, nunca bajar la cabeza y recordando

uno de ustedes por integrar y formar

nuestro lema que nos enseñó Rotary "Dar de sí antes

parte de

nuestra gran familia que es Interact, esta semana es
para recordarles que la labor que realizamos

de pensar en sí, se beneficia más el que mejor sirve".

y

mostrarle al mundo siendo que somos muy
importantes para nuestra sociedad, pues a nuestra
corta edad creamos conciencia por las necesidades
que tiene nuestra comunidad y nos ponemos en el
lugar del necesitado, trabajando y luchamos para
mejorar la calidad de vida de las personas en todos
los ámbitos abarcando así las áreas más afectadas .

Nosotros como agentes de cambio aplicando el lema
de la gestión "Rotary abre oportunidades", es nuestro
deber cambiar nuestra comunidad, nuestro país,
nuestro mundo a través del servicio y la amistad, con
esto les doy la cordial bienvenida a la semana de
Interact.

Los Interactianos somos en la rueda del Rotary, el
combustible vivo que necesita para seguir creciendo,
puesto que somos el presente y el futuro de Rotary,
que no descansa por más dura que sea la situación,
nosotros no paramos de luchar por hacer de nuestro
mundo un lugar mejor.

Jorge Ignacio Velarde Carvajal
Representante distrital de Interact

EVELIN
DOMINGUEZ
Chairwoman de INTERACT

Saludando el mes de INTERACT.
Del 2 al 8 de noviembre de este año celebramos la
semana mundial de Interact. La elección de esta
fecha no es fortuita, ya que el 5 de noviembre de
1962 se fundó el primer club, dando así inicio, al
primer programa de Rotary enfocado en la juventud
y sus líderes.

Hermoso ejemplo para meditar, para inspirarnos y
reconocer que la vida está llena de montañas, que
los jóvenes son capaces de sortear los obstáculos
de la vida y lograr la cima de sus anhelos y
aspiraciones.
Los interactianos son un ejemplo de líderes

Hoy, Interact es una organización con más de 14.911

emprendedores,

con

una

visión

enorme

y

clubes con presencia en más de 145 países, con un

propósitos de vida, de logros y metas. Son exitosos

estimado de más de 342.953 miembros jóvenes.

porque su mirada y sus actos están llenos de

Sin temor a equivocarme, muchos de los que hoy

personalidad y su comportamiento.

valores, valores que son el cimiento solido de su

leen este mensaje de recordación, en su juventud
fueron parte de este programa y guardan gratos

Brindemos por su día, por nuestro día también,

recuerdos de su paso por esta experiencia juvenil, o

porque nos contagien su vitalidad y su alegría, y

en su defecto han tenido la oportunidad de

porque la primavera nos inspire a todos festejando

compartir gratos momentos con ellos, ya sea

el amor y la solidaridad.

asesorándolos

o

acompañándolos

en

sus

actividades juveniles de servicio a la comunidad.
Nuestro fundador Paul Harris decía al respecto de la
juventud:

¡VIVA INTERACT!
PP EVELIN DOMINGUEZ DE TORRICO
CHAIRWOMAN 2020-2021 D4690.

“Hay gente que viaja a las montañas para hallar inspiración y hay quienes procuran
en ellas descansar. Hay hombres sabios que escriben en las montañas, poetas que en
ellas cantan y pintores que se inspiran en sus paisajes. El joven las escala a zancadas
¿porque no?, ¿No se hicieron las montañas para escalarlas? Por más alta que sean, el
espíritu joven siempre llega más alto. Las montañas se han hecho para que se las
conquiste.”

Apreciados jóvenes Interactianos de nuestro
Distrito:
En esta semana tan especial, me complace
expresarles mis más cálidas y sinceras
felicitaciones, por su participación en la vida
institucional de Rotary Internacional.
En el mundo entero Rotary celebra la semana de
Interact.
Para nosotros como Distrito 4690, es muy
importante la presencia de ustedes en la familia
Rotaria, pues significan el futuro de los clubes, con
socios formados en el quehacer del servicio y con
altas normas de etica aprendidas desde siempre.
Homenajeamos su participación, celebrando la
semana de los Interactianos con la debida
importancia que se merecen.

Nuestra meta es trabajar con las nuevas
generaciones y apoyarlos en sus actividades y
proyectos de servicio, ya que esa es la mejor
manera de que el legado rotario permanezca por
otros 100 años más.
En la situación actual necesitamos jóvenes como
ustedes con esa férrea voluntad de servicio e
interesados en proteger el medio ambiente;
jóvenes con la inteligencia y capacidad de ver el
futuro del país como una fuente de innumerables
oportunidades.
Felicidades queridos interactianos del Distrito
4690.
A Ignacio Velarde RDI reiterarle que trabajaremos
juntos para que Rotary siga ¡Abriendo
oportunidades!
GD Luis F. Barbery Paz

CARMEN CUETO
DE BARBERY
Esposa del Gobernador
Queridas Damas Rotarias,
"Un niño, un maestro, un libro, un lápiz pueden
cambiar el mundo”
El 9 de Octubre del 2012, Malala Yousafzai recibió un
disparo en la cabeza cuando regresaba en autobús de
la escuela a su casa en el noroeste de Pakistán.
Talibanes molestos querían ponerle fin a su vida para
que la joven de 16 años no siga luchando por el
derecho de las niñas para estudiar.
Tras una serie de operaciones y largos tratamientos
médicos, Malala celebró su cumpleaños número 16
con un discurso frente a una asamblea de jóvenes en
la sede central de Naciones Unidas en Nueva York
diciendo: "Un niño, un maestro, un libro, un lápiz
pueden cambiar el mundo", dijo ante una multitud
que la ovacionó de pie.
Hoy la lucha de Malala continua: en el año 2014
recibió el Premio Nobel de La Paz " por su lucha
contra la supresión de los niños y jóvenes y por el
derecho de todos los niños a la educación”, a la fecha
su activismo para cambiar la realidad de las niñas en
el Mundo ha dado grandes frutos.
A miles de kilómetros de esta realidad, la historia de
Malala nos inspira a todas las mujeres del Mundo
para luchar por nuestros derechos y desde esa
maravillosa capacidad que tenemos de amar y dar lo
mejor de nosotros, contribuir a los grandes cambios
que nuestra sociedad necesita para ser un Mundo
más Humano, más equitativo, más justo.
Hemos avanzado un gran trecho, dentro de Rotary y
el Mundo el protagonismo de la mujer ha cambiado
la historia, pero aún hay mucho camino por recorrer,
un camino donde cada paso por más pequeño que
parezca es importante, un camino donde todas
somos necesarias e importantes.

Este mes de Noviembre en Rotary recordamos a La
Fundación Rotaria, el brazo económico de Rotary que
nos permite realizar proyectos de impacto para
nuestras comunidades.
Es importante
que
conozcamos el alcance de la Fundación Rotaria, es
fundamental que sepamos cómo podemos aportar,
es necesario que nos comprometamos con nuestra
Fundación.
Nuestro Distrito esta gestión está realizando la Gran
Rifa Distrital que tiene como objetivo fundamental la
recaudación de fondos para la Fundación Rotaria, por
sólo Bs. 100 podemos aportar a grandes proyectos en
beneficio de nuestra comunidad y además ganar
grandes premios en 4 sorteos diferentes. No dejemos
de participar.
Sigamos caminando, sigamos sembrando, sigamos
haciendo historia paso a paso, sonrisa a sonrisa. No
nos cansaremos de abrir oportunidades para todos,
las necesidades son muchas y hoy más que nunca el
Mundo nos necesita.
Con el afecto de siempre,

