LUIS FERNANDO
BARBERY PAZ
Gobernador Distrito 4690
Paul Harris lo expresó de esta manera: "Cada rotario es
Querida Familia Rotaria,

el vínculo entre el idealismo de Rotary y su oficio o
profesión". Era cierto cuando lo dijo y continúa siéndolo

¡Feliz y próspero año nuevo!

en la actualidad.

Si bien es un año nuevo en el Calendario Gregoriano, es

La mayor parte de nuestro tiempo útil lo dedicamos a

medio año en el Calendario Rotario.

Este es un buen

nuestras actividades privadas y a Rotary apenas un

momento para revisar lo que hemos logrado y trabajar

tiempo marginal de algunas horas a la semana, esas

juntos en lo que esperamos lograr, esta media gestión,

horas además de transformarse en servicio, nos da la

tenemos mucho trabajo por hacer, bajo el liderazgo del

oportunidad de que sean motivo de inspiración para con

Equipo Distrital que me acompaña, junto a los

quienes trabajamos que debemos verlos como rotarios

Presidentes de los Clubes, y por supuesto todos rotarios

en potencia.

del Distrito 4690, estoy seguro que lograremos nuestras
metas.

La pandemia continúa y ahora estamos siendo testigos
de un resurgimiento en forma de una segunda ola

Enero es el mes del Servicio Profesional de Rotary. Sin

infecciosa. Esta crisis tenemos que vencerla estando

lugar a dudas la mayor fortaleza de Rotary siempre

más unidos que nunca y motivados a mostrar la mejor

serán los socios, ninguna otra organización tiene

versión

recursos humanos profesionales en tan diversas áreas

comprensivos,

organizados como los rotarios. La tarea actual de los

nosotros.

de

nosotros

mismos,

compasivos

y

siendo

pacientes,

apoyándonos

entre

clubes debe ser identificar candidatos destacados en sus
labores y seguir haciendo de nuestros clubes una vía de

Asimismo,

quiero

expresar

mi

agradecimiento

y

servicio a través de nuestras profesiones.

manifestar que nos sentimos realmente inspirados y
agradecidos de contar con los médicos rotarios y

Los miembros potenciales se darán cuenta rápidamente

trabajadores en el área de salud que están en primera

de que nuestro énfasis está en el servicio y que somos

línea luchando heroicamente salvando vidas.

un equipo de personas que realmente disfrutan servir a
quienes más lo necesitan, mediante proyectos de gran

Es importante que los clubes puedan retomar las

impacto, y lo hacemos a través de la amistad y

reuniones semanales utilizando la plataforma virtual

compañerismo.

Zoom. Si necesitan colaboración en la organización de
sus reuniones con el uso de la plataforma, desde la

El Servicio Profesional es el punto en el que nuestra vida

gobernación

les

rotaria y nuestra vida profesional se cruzan. Cuando

asesoramiento.

brindaremos

todo

el

ponemos en práctica nuestros ideales de Rotary a través
de nuestro trabajo, eso es Servicio Profesional.

Sigamos juntos-Rotary abre oportunidades.
Con gran afecto,

apoyo

y

HOLGER
KNAACK
Presidente de RI 2020-21
Finalmente, llegó enero. Mientras nos enfocamos en el
año 2021, no tenemos que pensar solo en estos 365
días. ¿Estás pensando desde ahora en lo que harás en
2022, 2023 y posteriormente?
No podemos predecir el futuro, pero sí podemos
encaminarnos hacia dónde queremos ir. Pienso que es
importante que cada club rotario tenga una reunión
estratégica por lo menos una vez al año. El exdirector de
RI Greg Yank, quien tiene muchísima experiencia en
trabajar con los clubes y sus planes, comparte con
nosotros su punto de vista.
Un famoso aforismo dice: “Si fracasas en prepararte, te
estás preparando para fracasar”. La planificación es
esencial para el logro del éxito en todas las áreas de la vida,
incluso en Rotary, y estamos mejorando en esto cada año.
Para los clubes rotarios, la planificación estratégica da
resultados. He ayudado a muchos clubes a encontrar ese
camino al trabajar con ellos para crear lo que llamo un plan
de acción, un plan plurianual que responde a esta pregunta
fundamental: “¿Cuál es nuestra visión para nuestro club?”.
Los mejores planes que he visto son aquellos que se
enfocan, es decir, cuando un club concentra sus recursos en
las mejores oportunidades que tiene. Tu club rotario no
puede serlo todo para sus socios y para la comunidad que
atiende, ya que tiene limitados recursos humanos,
económicos y de tiempo. Un plan exitoso considera tanto

Comienza por crear un plan estratégico plurianual con tu
club mediante lluvia de ideas para responder a la pregunta:
“¿Cuáles son nuestras iniciativas y prioridades para los
próximos dos a tres años?”. Documenta tus respuestas
usando un lenguaje orientado a la acción que sea
específico, concreto y mensurable con respecto a las metas
que deseas lograr.
Luego, reduce tus iniciativas a un grupo principal de tres a
cinco prioridades. Tu club entonces establecerá los objetivos
específicos para cada iniciativa, donde indicará quiénes
participarán, cuáles serán los hitos clave que marcarán los
logros, cómo se hará el seguimiento del progreso y un
cronograma para su realización. Elabora un plan que sea
corto y sencillo.
Entonces, ponte a trabajar y lógralo. Examina tu progreso
hacia el logro de las iniciativas y haz una revisión, como
sea necesario, al menos una vez al año. Rotary tiene una
sólida plantilla para ayudar a los clubes en su
planificación, que puedes encontrar en:
my.rotary.org/es/document/strategic-planning-guide.
Deseamos enriquecer y energizar nuestros clubes con
nuevas discusiones e ideas. Pero, ¿cómo podemos
atraer

a

diversos

formaciones,

edades

profesionales,
y

con

experiencias,

distintas

que

estén

motivados por un sentido de integridad tan sólido como
el nuestro?

los activos como las limitaciones al trazar el camino
deseado para sus socios.

x

Exploramos esta pregunta por medio de la planificación
estratégica para definir la verdadera naturaleza de
nuestro club y el valor que ofrece a sus socios y a la
comunidad. Cada club es diferente y el valor de cada
club es único. Durante el proceso de planificación, los
clubes

pueden

también

descubrir

que

algunas

actividades que solían realizar ya no son pertinentes o
atractivas.
Una vez que tu club diseña un plan estratégico, es el
momento de tomar acción y hacer los cambios
necesarios. Cuando hacemos esto (y en el proceso
involucramos a los socios en clubes más dinámicos y
activos, que no solo son divertidos, sino que también
atienden a sus comunidades con proyectos que tienen
un impacto real y duradero), nuestros clubes se
fortalecen. Y al descubrir qué es lo que hace único a
nuestro propio club y al construir sobre esa base de
valores esenciales con todos nuestros esfuerzos, Rotary
abre Oportunidades para enriquecer la vida de todos.

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

Al haberme criado entre los exuberantes bosques

Realmente, cuando nos unimos, podemos mover

verdes del paisaje montañoso de Sri Lanka, siempre

montañas.

recuerdo las palabras del gran poeta Rabindranath
Tagore: “Los árboles son el esfuerzo interminable de la

Cuando algunos de nosotros propusimos agregar el

tierra para hablar con el cielo que escucha”.

medioambiente como la causa más reciente de Rotary,
lo hicimos debido a la urgencia del problema. El

Qué triste es que con tanta frecuencia los humanos

presidente de RI Paulo V.C. Costa estableció una visión

insistan en interrumpir esta conversación.

en el período 1990-1991 y hoy llevaremos esta labor al
siguiente nivel. Vivimos en tiempos de gran estrés para

Al igual que todos los demás seres vivos, somos parte de

nuestro medioambiente: niveles del mar que se elevan

la naturaleza. Pero también somos la única especie que

rápidamente, tormentas masivas, bosques tropicales y

carga la responsabilidad de proteger el medioambiente

vida salvaje que van desapareciendo y destructivos

para las futuras generaciones. La pandemia del

incendios forestales. El cambio climático nos toca a

coronavirus ha arrojado luz, como nada lo ha hecho

todos, ricos y pobres.

hasta ahora, sobre la relación entre la degradación
ambiental y las amenazas a la salud pública.

Enfrentaremos este desafío estratégicamente, como lo
hacemos en otras áreas de interés. De hecho, las otras

Hace algunos años, la compañía de electricidad

seis áreas de interés dependen de esta. Porque ¿qué

perteneciente al gobierno de mi país planeó construir

tiene de bueno luchar contra las enfermedades si

una segunda planta termoeléctrica a carbón en el este

nuestro

de Sri Lanka. Extraería 93 millones de litros de agua por

enfermar de nuevo?

medioambiente

contaminado

nos

hace

hora de una bahía en la que los frágiles ecosistemas se
encuentran con el mar profundo, sitio de una de las más

La Fundación Rotaria será primordial en esta labor. En

grandes zonas de desove para cachalotes del mundo.

los últimos cinco años, se han destinado más de USD 18

Luego del procesamiento, esos 93 litros por hora se

millones a subvenciones globales relacionadas con el

echarían al océano, cargados ahora de sustancias

medioambiente. Al seguir trabajando para protegerlo,

químicas tóxicas que pondrían en gran peligro a esa vida

estaremos haciendo otro regalo rotario más a las futuras

marina.

generaciones. Y hoy tú puedes ser parte de esto.

Al haber aprendido las lecciones sobre el daño causado
por la primera planta, se formó una coalición,
compuesta por muchos defensores públicos, incluso
rotarios. Hicieron una campaña que alertó a los medios
de comunicación, al público y a la comunidad local de los
peligros potenciales, además de tomar medidas legales.
Finalmente, el gobierno abandonó su idea de la planta
de carbón luego de la resultante protesta generalizada.

SERVICIO PROFESIONAL
EN ACCIÓN

El Servicio Profesional significa:
Vincular nuestras profesiones y contactos con las

El Objetivo de Rotary es estimular y fomentar el ideal de
servicio como base de toda empresa digna y, en particular,
estimular y fomentar:

Primero
Primero:

actividades de nuestro club rotario.
Utilizar nuestros conocimientos y experiencia relativas
a los problemas de la comunidad para ayudar a los

El desarrollo del conocimiento mutuo como

demás a descubrir nuevas oportunidades e intereses

ocasión de servir.
Promover el compromiso de Rotary con la integridad

Segundo:
Segundo La observancia de elevadas normas éticas en las

en el terreno profesional y personal.

actividades profesionales y empresariales; el reconocimiento
del valor de toda ocupación útil y la dignificación de la propia
en beneficio de la sociedad.

Tercero:
Tercero

La puesta en práctica del ideal de servicio por

todos los rotarios en su vida privada, profesional y pública.

Cuarto:

La comprensión, la buena voluntad y la paz

entre las naciones, a través del compañerismo de las personas
que

en

ellas

ejercen

actividades

profesionales

y

empresariales, unidas en torno al ideal de servicio.
El concepto de Servicio Profesional tiene sus raíces en el
Segundo Objetivo y nos lleva a entender sobre la integridad y
ética, y a potenciar a los demás mediante el uso de destrezas
y conocimientos especializados para abordar las necesidades
de la comunidad.

Como rotario, ¿cómo se puede
poner estos ideales en acción?
Habla acerca de tu vocación en tu club, y aprende sobre
otros miembros.
Trabaja como voluntario en un proyecto de servicio y usa
tus conocimientos profesionales para servir a los demás.
Piensa en las destrezas que te hacen destacar en tu
profesión.
Si tienes preparación técnica en una de las seis áreas de
interés de Rotary, o en la planificación e implementación
de proyectos, evaluación de las necesidades de la
comunidad, medición de resultados u otros aspectos
importantes relacionados con los proyectos a gran escala,
comparte tus conocimientos con la red del Distrito.

INTEGRIDAD Y ÉTICA
Rotary enfatiza la integridad y las elevadas normas
éticas. Las dos no rmas desarrolladas por los rotarios,
la Prueba Cuádruple y el Código de conducta de
Rotary, brindan un marco de referencia para el

CÓDIGO DE CONDUCTA DE
ROTARY

comportamiento en el lugar de trabajo y en otros
aspectos de la vida.

En mi calidad de rotario,
me comprometo a:

LA PRUEBA CUÁDRUPLE
De lo que pensamos, decimos o hacemos:
1. ¿Es la VERDAD?
2. ¿Es EQUITATIVO para todos los interesados?
3. ¿Creará BUENA VOLUNTAD y MEJORES AMISTADES?
4. ¿BENEFICIARÁ a todos los interesados?

1

Actuar con integridad y de conformidad
con elevadas normas ética en mi vida
profesional y personal.

2

Ser ecuánime y respetuoso en el trato con
los demás y brindar la debida
consideración a sus profesiones.

3

Mediante
Rotary,
utilizar
mis
conocimientos
profesionales
y
empresariales para orientar a los jóvenes,
ayudar a personas con necesidades
especiales y mejorar la calidad de vida en
mi comunidad y en el mundo.

4

Abstenerme de actos o conductas que
desprestigien a Rotary o a los demás
rotarios.

CÓDIGO DE CONDUCTA DE ROTARY
Brinda un marco de referencia para el comportamiento
ético, que todos los rotarios pueden usar junto con la
Prueba Cuádruple en sus actividades empresariales y
profesionales. Como parte de los principios rectores y de
las Avenidas de Servicio, el Servicio Profesional convoca
a los rotarios a potenciar a los demás mediante el uso
de singulares destrezas y conocimientos especializados
para abordar las necesidades de la comunidad y ayudar
a otros a descubrir nuevas oportunidades e intereses
profesionales.

DESTREZAS Y PROFESIONES
Al incluir a hombres y mujeres de diversas profesiones y
antecedentes, Rotary reconoce la importancia de todas
las destrezas y ocupaciones. Los clubes rotarios
vibrantes

reflejan

las

empresas

y

negocios,

organizaciones y profesiones de su comunidad al
aceptar la diversidad de experiencias y perspectivas. Tu
vida profesional y tu servicio profesional van de la mano.
Los

rotarios

tienen

una

doble

responsabilidad:

representar sus ocupaciones dentro del club y ejemplificar
los ideales de Rotary en sus lugares de trabajo.

Para conocer más visita:
https://my.rotary.org/es/guiding-principles

MEMBRESÍA DIVERSA EN PROFESIONES Y OCUPACIÓN

Para servir mejor a las comunidades la membresía en Rotary se
basa en clasificaciones. Este sistema deriva del modelo elegido

Estadísticas de la membresía según las
Profesiones

por los fundadores de Rotary de manera que la organización
tuviera representantes de cada rama comercial, profesional e

El Distrito 4690 a la fecha tiene 1.215 socios, de los

institucional.

cuales el 16 % de los socios tienen la clasificación de
Ingeniero, el 12% Medico, el 11% Abogado, el 6%

Cada socio activo del club posee una clasificación que indica su

Empresario, 6% Administrador de empresas, el 4%

actividad profesional o empresarial.

Economista, 3% Arquitecto, contador público y 2%

Rotary utiliza el sistema de clasificaciones para:


Establecer y mantener una vibrante muestra de la
comunidad con representantes de los negocios, oficios y
profesiones de todos los socios



Conformar una fuente de recursos y experiencia para
implementar proyectos de servicio con éxito.

Dentista, Secretaria ejecutiva y Comunicador social, con
1% Bioquímico, Profesor de enseñanza primaria y
existen varias clasificaciones que representan menos del
1% que están dentro del 28% en el grafico como “otras”,
las cuales se citan: Artista-Pintor; Agente de Cooperación
Internacional, Bienes Raíces, Agricultor, Analista de
Sistemas, Químico Farmacéutico, Diseñador de Modas,
Electro medicina, Enfermera, Gestión Hotelera, Oficial de
la Policía, militar…..y muchos otros.

Investigación y Actualización
Ana Rosa Gonzáles – Reynaldo Burgoa

Los rotarios sirven, empoderan e inspiran a los demás mediante distintas actividades en

Inspira a los demás

el campo del Servicio Profesional. Para ello, ponen a disposición de la comunidad sus
conocimientos y ayudan a las personas a descubrir nuevos intereses y oportunidades

mediante el Servicio

profesionales. Los rotarios representan a su profesión en el club e ilustran el ideal de

Profesional

publicados en Rotary Showcase en los que se pone de manifiesto el modo en que los

Rotary en su trabajo cotidiano. A continuación, se muestran algunos de los proyectos
rotarios ofrecen sus conocimientos para abordar los retos que enfrentan sus
comunidades:

Programa de Líderes Emprendedores – FULIEB
Rotary Club Santa Cruz de la Sierra
El programa capacita a los jóvenes en temáticas de
liderazgo,
sociales,

emprendimiento,
planificación

y

marketing

presupuestos,

digital,

redes

entre

otros;

otorgando así herramientas basadas en capacidades que
les permitirá sobresalir y actuar positivamente en sus
entornos sociales. Estudiantes de colegios fiscales y de
convenio que finalizaron el programa satisfactoriamente y
cuyas edades oscilaron entre los 15 y 18 años.
Huertos escolares en el Distrito Micani
Rotary Club Cochabamba-Tunari
Mejorar la calidad nutricional de la población estudiantil
local en 15 escuelas de las comunidades del distrito de
Micani implementando sistemas de micro riego y huertos
escolares. Además de mejorar y fortalece las habilidades
técnicas en la producción sostenible de alimentos y la
diversificación nutricional en las escuelas, padres de familia,
maestros, estudiantes y junta escolar. Fortalecer las
prácticas de agricultura sostenible en las escuelas.
Fortalecer las habilidades de los docentes en la operación y
mantenimiento de sistemas de riego y hábitos alimenticios
saludables. Finalmente crear un modelo de negocio
sostenible para la implementación de huertos escolares.

El amor lo cura todo
Rotary Club Chuquiago-Marka
Difundir valores motivacionales de paz y salud emocional
en época de pandemia COVID-19 y aplacar la abundante
información negativa, temor e incertidumbre de los efectos
de la pandemia. Se programó una serie de eventos a ser
difundidos en todos los medios tradicionales y digitales y
contaba

con

expositores,

cantantes,

disertantes

motivacionales, especialistas brindando información.
MINGA DIGITAL
Rotary Club Santa Cruz de la Sierra
Minga Digital es un Programa que nace con el fin de acortar
la brecha digital entre los jóvenes de colegios fiscales, de
convenio y particulares del departamento. Las actividades
se realizan con subvención de empresas locales y rotarios
con formación en el área de tecnolgía. El programa consiste
en dotar de computadoras y capacitar a los estudiantes y
profesores en programas informáticos para apoyar el
proceso escolar.
Fortaleciendo a Mujeres y Familias Mineras CECAP
Rotary Club La Paz San Jorge
Creación de un Centro Económico de Capacitación y
Producción en la comunidad de Quime que comprende
cuatro áreas: Tejidos (telares y maquinas), Costura,
Repostería y Artesanías (Serigrafía, Tallado en Madera y
Macramé); asimismo se capacita sobre administración de
empresas, dirigido a futuras emprendedoras. Se capacito a
400 mujeres. Cada una de las áreas fueron equipadas por
maquinaria e implementos para dar los talleres técnicos y
administrativos, y se le proporcionara insumos y materia
prima para el desarrollo de los cursos.

SERVIR:
ES NUESTRO IDEAL

Juan Ramón Azurduy Vaca
Presidente Rotary Club Tarija
Rotary fue fundado en Chicago en 1905 por el abogado
Paul Harris, rápidamente se extendió por el mundo,
actualmente Rotary está integrado por clubes rotarios,
organizados en más de 200 países.
Rotary es una organización internacional cuyo propósito
es reunir a líderes empresariales y profesionales
universitarios y no universitarios, con el fin de prestar
servicios humanitarios en sus comunidades, promover
elevadas normas de ética en todas las ocupaciones y
contribuir a fomentar la buena voluntad y la paz en el
mundo.
Rotary desde su fundación hasta nuestros días
promueve el servicio a la comunidad, habiendo pasado
por los clubes alrededor del mundo hombres y mujeres
de la talla de Johnn F. Kennedy, Luciano Pavarottti, Mario
Moreno “Cantinflas”, Thomas Edison, Walt Disney y
Margareth Thacher entre otros.
El club rotario de Tarija se funda el año 1928, su primer
presidente fue el Dr. Bernardo Trigo, desde esa fecha
hasta la actualidad desarrollamos y ejecutamos muchos
proyectos en favor de los sectores más desprotegidos de
nuestra ciudad.
Con el inicio de la pandemia en nuestro país, los socios
de Rotary, decidimos estar a la altura de la organización
a la que pertenecemos y poner nuestro grano de arena
en las actividades para combatir esta enfermedad que
azota al mundo entero.
Ante este terrible panorama, Rotary Club Tarija llevó
adelante acciones de servicio a la colectividad:

Entrega de alimentos en la localidad de San Lorenzo,
Provincia Méndez, a favor de familias de escasos
recursos. Junto a la Fundación del Banco Mercantil
Santa Cruz se donó al Hospital Regional San Juan de
Dios, equipos de bioseguridad para el personal de salud,
la misma acción se realizó también con los residentes
europeos en Tarija. Charlas Virtuales en temas de
Trastornos Adaptativos en el niño y niña en tiempos de
confinamiento, otra importante charla fue el tema Vías
de transmisión y recomendaciones para limpieza
domiciliaria. Junto a Rotary Club Patujú de la ciudad de
Santa Cruz, se realizó la donación de 2 unidades de
Cascos de Oxigeno transparentes de PVC acompañados
de un par de circuitos D/PVC AD C72 HUDSON, para
pacientes con Covid 19 a favor del Hospital Regional San
Juan de Dios de la ciudad de Tarija, constituyendo esta
donación en la cuarta que se hizo a ese centro
hospitalario.
Este es el resumen de las actividades realizadas por R.C.
Tarija para combatir la pandemia de Covid 19. Ante el
nuevo rebrote de la enfermedad, reafirmamos nuestra
vocación de servicio a la colectividad.
Finalmente, le pido a Dios y a la Virgen María que
bendigan este 2021 a sus familias y a ustedes queridos
amig@s rotarios, les envío un abrazo desde el Sur de
Bolivia.

EL NUEVO ESCENARIO
DE ROTARY

Natividad Flores
Presidente Rotary Club Grigotá
En el idioma chino, existe una serie de coincidencias,

El “poderoso Club Grigota” como orgullosamente nos

comparaciones y uso alternativo de las palabras crisis y

llamamos, basados en una larga historia de éxitos y

oportunidad, que nos obliga a pensar que ambas están
estrechamente ligadas, y nunca como en este tiempo, lo
podemos evidenciar tan claramente.

logros, rotarios y comunitarios; hemos puesto de relieve
que la transformación que nuestro club inicio hacen
años

para

poder;

renovarnos,

reimaginarnos,

reformarnos con la incorporación masiva de nuevos

Es de conocimiento de todos los efectos que ha tenido
la pandemia en todos los ámbitos de nuestra vida, a
todo nivel y en todas partes del mundo. Han sido pocas
las crisis mundiales que han golpeado al mundo en las
cuales tengamos una serie de efectos cuasi similares
para cada habitante del planeta.

socios jóvenes , formación de clubes satélites y sobre
todo el empoderamiento talento joven (más afín y
entrenado a las tecnologías comunicacionales de
nuestros tiempos), renovación de nuestros cuadros
directos con ellos, han permitido que nuestro club haya
convertido una crisis en una oportunidad.
El rotundo éxito en nuestro variado cronograma de

En Rotary no podría haber sido diferente. Esta pandemia

reuniones virtuales semanales, no solo han servido para

ha venido a socavar las raíces en las cuales nuestra

mantenernos reunidos semanalmente entre nosotros,

institución se fundó: reunidos juntos para hacer servicio

sino que más bien ha catapultado a nuestro club al

a través de la amistad y el compañerismo.

escenario nacional e internacional, traspasando las
fronteras virtuales y convirtiendo nuestras reuniones en

La base de la amistad y compañerismo en Rotary, es esa
hora “sacrosanta” que todo buen rotario separa del
resto de sus actividades, para compartir una serie de
principios y valores en los cuales basamos nuestro
interés de servir a los más necesitados.
En otras circunstancias de la historia de la tecnología, la
imposibilidad de una reunión semanal (obviamente
presencial) haya sido el percutor que finalmente haya
hecho estallar en pedazos la esencia misma de nuestro
trabajo. No fue así, la tecnología había pavimentado la
carretera

virtual para

que los

rotarios

transitando en nuestro caminar de servicio.

sigamos

verdaderas oportunidades de puntos de encuentro con
decenas de rotarios de hasta 8 nacionalidades con los
cuales hemos gozado de ampliar nuestra frontera de
amistad más allá de lo que alguna vez nos habríamos
imaginado.
Hemos logrado superar el distanciamiento físico,
reuniéndonos de manera remota y conectarnos unos a
otros sin perder la comunicación y el compañerismo
rotario. Así estamos cumpliendo con el lema de la
gestión:

Abriendo

oportunidades

de servicio, de

diferente manera, con la misma vocación de siempre.

LA DOBLE MEMBRESÍA
PARA ROTARACT

Tatiana Valverde Moreno
Chairwoman Comité Distrital de Rotaract
Estimados amigos rotarios,
El Consejo de Legislación de 2016 modificó el

Tenemos la oportunidad única de construir juntos

Reglamento de RI, en el cual se aprobó la doble

clubes más dinámicos, con mayor amplitud de ideas,

membresía para los rotaractianos, lo que permitió que

perspectivas, debates, recursos humanos, que nos

quienes cumplan con los requisitos de membresía se

permitan avanzar en proyectos de servicio más

puedan afiliar a un Club Rotario y conservar su condición

eficientes e innovadores ante las problemáticas actuales

de rotaractiano. Esta decisión tiene el objetivo de lograr

que se nos presentan a resolver como organización en

una mayor integración entre ambos clubes, para que los

nuestras comunidades.

jóvenes se sientan cómodos y ellos puedan fácilmente
hacer realidad su deseo de ser rotarios en un futuro

Dentro del mundo rotario, la evolución es constante, es

cercano.

lo que necesitamos ahora para seguir caminando y
creciendo, para seguir apoyando a los grupos de jóvenes

La Doble Membresía nos brinda varias oportunidades en

que estamos preparando para ser líderes del futuro, un

el servicio, facilitando la conexión entre Rotary y

futuro que vivimos con ellos hoy, nos damos cuenta de

Rotaract, dando como resultado lazos solidos de trabajo

cómo su juventud y su creatividad nos permiten tener

en equipo y amistad entre ambos, enmienda en gran

proyectos de impacto, de esa manera, vemos cómo

medida las barreras que limitan la transición de Rotaract

nuestras

a Rotary, fortalece la imagen pública de los clubes

importantes en el servicio.

nuevas

generaciones

se

vuelven

ejes

rotarios con los jóvenes rotaractianos, dado su gran
conocimiento en redes, mediante el uso de las

A todos los clubes Rotarios alentamos a que inviten a los

plataformas sociales, a la vez que Rotary promueve el

rotaractianos a formar parte de sus filas. Al mismo

incremento del cuadro social de los clubes rotarios con

tiempo felicitar a los clubes rotarios que ya tienen

personas

rotaractianos con doble membresía.

menores

a

35

años,

compartiendo

conocimiento y experiencias, que redundan en mejores
prácticas al interior de ambos clubes, incrementando
con rotaract mayor acción e impacto comunitario,
motivando la unión entre ambos clubes.

Socios en el Distrito 4690 que cuenta con Doble Membresía
Nro.

Nombre

Club Rotaract

Club Rotario

1 Daniel Pinedo

Grigotá

Grigotá

2 Miguel Torrico

Grigotá

Grigotá

3 Zoraida Vaca

Grigotá

Grigotá

4 Delia Aguilar

Grigotá

Grigotá

5 Kendall Plaza

Grigotá

Grigotá

6 Hugo López

Grigotá

Grigotá

7 Vanesa Cuellar

Grigotá

Grigotá

8 Oscar León

Grigotá

Grigotá

9 Alejandro Salazar

Equipetrol

Santa Cruz de la Sierra

10 Gigliane Justiniano

Santa Cruz de la Sierra

Santa Cruz de la Sierra

11 Evelyn Torrico

El Cristo

Santa Cruz de la Sierra

12 Luciana Velasco

Santa Cruz de la Sierra

Santa Cruz de la Sierra

13 Laurent Graña

Santa Cruz de la Sierra

Santa Cruz de la Sierra

14 Leila Vaca

Santa Cruz de la Sierra

Santa Cruz de la Sierra

15 Paula Corvalan

Santa Cruz de la Sierra

Santa Cruz de la Sierra

16 Luis Edwin

Santa Cruz de la Sierra

Santa Cruz de la Sierra

17 Jose Sanjines

Santa Cruz de la Sierra

Santa Cruz de la Sierra

18 Fernando Zabala

Santa Cruz de la Sierra

Santa Cruz de la Sierra

19 Fiorella Saucedo

Santa Cruz de la Sierra

Santa Cruz de la Sierra

20 Valeria Camacho

Sirari

Sirari

21 Marisabel Pinto

Sirari

Sirari

22 Bolivia Melgar

La Paz San Jorge

La Paz San Jorge

23 Jorge Joffre

La Paz San Jorge

La Paz San Jorge

24 Gustavo Cespedes

La Paz

La Paz

25 Dayana Faldin

Equipetrol

Equipetrol

26 Hugo Gutierrez

Chuquisaca

Chuquisaca

“El esfuerzo individual bien orientado puede lograr grandes metas,
pero el máximo bien por fuerza debe alcanzarse gracias al esfuerzo
combinado de muchas personas. El esfuerzo individual puede
centrarse en las necesidades individuales, pero los esfuerzos
conjuntos deben dedicarse al servicio de la humanidad. El poder
de los esfuerzos conjuntos no conoce límites.” Paul Harris.

Colocamos a nuestros participantes en el primer lugar
Queremos que todos los participantes de Rotary -nuestros socios y otras
personas que conecten con nuestra organización mediante actividades de
Rotary- se sientan involucrados y satisfechos con su experiencia, ya sea que
hayan estado con nosotros un día o cincuenta años. Pero sabemos que esto no
siempre sucede. Es hora de pasar a la acción.
Preguntemos a nuestros participantes qué es lo que buscan en Rotary, y
hagamos un seguimiento con oportunidades que les brinden valor. Así es como
haremos que las personas sigan contribuyendo y regresando por más.

Esto es lo que haremos
Desarrollar nuevas formas para medir el involucramiento e incentivar el
mejoramiento de los clubes.
Crear nuevos productos y ofertas que brinden más y mejor valor.
Cultivar aptitudes de liderazgo al trabajar con otras organizaciones como
Toastmasters International.
Ofrecer nuevas oportunidades de involucramiento a nivel personal y
profesional

Esto es lo que los clubes pueden hacer

SOLICITAR
COMENTARIOS DE LOS PARTICIPANTES DE
ROTARY Y DE LA COMUNIDAD

REALIZAR
UNA "ENCUESTA SOBRE LA SALUD DEL CLUB"
Y RESOLVER BRECHAS O PROBLEMAS

ADOPTAR
UN ENFOQUE QUE SE CENTRE MÁS
EN LOS PARTICIPANTES

ENCONTRAR
NUEVAS FORMAS DE INCLUIR A TODOS EN
ACTIVIDADES DE LOS CLUBES
Y EN PROYECTOS DE SERVICIO

¿Quieres saber más?
Lee el Plan de Acción en su totalidad en rotar.org/actionplan

¿Por qué Rotary tiene un nuevo
Plan de Acción?
El mundo actual no es el mismo que cuando Rotary fue
fundado en 1905. Han cambiado los indicadores demográficos,
el ritmo del cambio se ha acelerado y la tecnología ofrece
nuevas oportunidades para establecer conexiones y prestar
servicio. Lo que no ha cambiado son los valores que definen
Rotary: el compañerismo, la integridad, la diversidad, el servicio
y el liderazgo. Con nuestro nuevo podemos evolucionar y lograr
que Rotary prospere y siga siendo relevante.

Panorama general de los Clubes
del Distrito – Primer Semestre
El Distrito 4690 cuenta con 52 clubes rotarios situados en
diferentes departamentos y regiones de nuestro país.
Para lograr que los clubes alcancen las metas trazadas por la
Gobernación para la gestión 2020-2021 se realizaron
diferentes acciones basadas en tres objetivos durante el
primer semestre: Capacitación a los presidentes y asistentes
de gobernación sobre la estructuración de la Planificación
Estratégica. Provisión de materiales y herramientas para que
puedan realizar su propio FODA, y encuestas de Salud del
Club. Finalmente se realizó Trabajo de Campo asesorando a
los clubes en todo el proceso.

Metas fijadas en Rotary Club Central
En la primera mitad de la gestión del total de 52 clubes
rotarios del Distrito, lograron cargar sus metas para la
mención un total de 46 clubes haciendo el 89%

Así mismo podemos indicar que el Reporte de Rotary Club
Central indica que 7 clubes tienen entre 10 a 14 metas
seleccionadas, 6 clubes tienen 15 metas y 33 clubes han
seleccionado más de 16 metas.
El número de metas cargadas llega 805 del total de 46 clubes-

Avances en la Membresía

Planificación de Proyectos y Actividades

En el Distrito 4690 inicia el 1º de julio 2020-2021 con 1.190

Los clubes han planificado diversas actividades tomando

socios rotarios, a enero de 2020 se cuenta con 1215 socios;

como premisa la participación de los socios. 459

de los cuales 474 socios (39,6%) pertenecen al género

voluntarios con las horas de trabajo (643.100). Al mismo

femenino y 734 socios (60,4%) al género masculino y un

tiempo se puede observar aportes efectivos a proyectos

34,32%, es decir 417 socios sin reportar su género.

de mas de 13 mil dólares y 58 mil dólares monetizado en
donaciones/

En cuanto a las edades, la membresía en el Distrito 4690 tiene
mayor participación de socios entre las edades de 40 años a
69 años haciendo el 43,13% .

0

Datos proporcionados por el Comité de
Planificación Estratégico

Las mujeres participan activamente en Rotary, sirviendo
a sus comunidades en un número cada vez mayor y
ocupando puestos de liderazgo en la organización. El
voto del Consejo de Legislación de 1989 que permitió la
admisión de mujeres en todos los clubes rotarios del
mundo fue un momento clave en la historia de Rotary.
Frank J. Devlyn, quien llegaría a ser presidente de RI en
2000-2001, declaró: "Compañeros representantes, debo
recordarles que el mundo en 1989 es muy distinto al de
1905. Creo sinceramente que Rotary tiene que
adaptarse a un mundo cambiante".
La aprobación del proyecto se produjo después de
varias votaciones apretadas en reuniones anteriores del
Consejo y representó la culminación de un esfuerzo de
décadas en el que hombres y mujeres de todo el mundo
rotario lucharon para lograr la admisión de mujeres en
los clubes.
La respuesta a la decisión fue impresionante: En 1990, el
número de rotarias ascendía a más de 20 000. En julio
de 2010 el número de mujeres afiliadas en todo el
mundo llegó a 195 000 (alrededor del 16% de los
rotarios). Al día de hoy se cuenta con 282.230 mujeres
rotarias representando el 23,93% de la membresía.
Una de las principales prioridades de Rotary es el
crecimiento y la diversificación de su membresía para así
asegurarnos de reflejar las comunidades en las que
servimos. Sabemos que nuestra capacidad de aumentar
nuestro

impacto

y

ampliar

nuestro

alcance

se

incrementa cuando más personas se unen a nosotros.
Es por eso que valoramos la diversidad, la equidad y la
inclusión. Rotary aprecia y agradece las contribuciones
de personas de todos los orígenes, independientemente
de su edad, origen étnico, raza, color, aptitudes, religión,
situación socioeconómica, cultura, sexo, orientación
sexual e identidad de género.

Por decimotercer año consecutivo, La Fundación Rotaria

“Su logro y la calificación de 4 estrellas mejorará la

obtuvo la máxima calificación, cuatro estrellas, otorgada

recaudación de fondos y el trabajo de relaciones

por Charity Navigator, evaluadora independiente de

públicas de su organización”, comentó Michael Thatcher,

organizaciones benéficas en Estados Unidos.

presidente y director general de Charity Navigator. “Esta
excepcional calificación distingue a la Fundación de sus

La Fundación obtuvo esta calificación por adherirse a las

pares y demuestra al público que puede depositar su

mejores prácticas del sector y llevar a cabo su misión de

confianza en ella”.

manera
financiera

eficiente,
como

demostrando
su

tanto

compromiso

para

su

salud

con

la

La calificación obtenida refleja la evaluación llevada a

transparencia y la rendición de cuentas. Solo el uno por

cabo por Charity Navigator sobre el uso que la

ciento de las organizaciones que evalúa Charity

Fundación da a las donaciones recibidas y la operación

Navigator han recibido la calificación de cuatro estrellas

de sus programas y servicios, así como sus prácticas de

por 13 años consecutivos.

transparencia y buena gobernanza.

Es una organización de evaluación que
ayuda a "los donantes a tomar decisiones
informadas sobre donaciones y permitir
que las organizaciones benéficas bien
administradas demostraran compromiso
con la administración adecuada" de las
donaciones.
En julio de 2020, Charity Navigator anunció
un sistema de calificación sin fines de lucro
adicional, Encompass.
El nuevo Sistema de Calificación analiza el
desempeño de la organización sin fines de
lucro en base a cuatro indicadores clave:




Finanzas y responsabilidad
Impacto y resultados
Liderazgo y adaptabilidad



Cultura y comunidad

Involúcrate
Infórmate
Contribuye con tu Donación

AVANCE DE LOS APORTES A LA FUNDACIÓN ROTARIA –
DISTRITO 4690
META DE APORTES DEL DISTRITO

TOTAL CLUBES APORTANTES

$120.000

30

*Hasta diciembre 2020
TOTAL MONTO APORTADO

$49.908

PORCENTAJE ALCANZADO

42%

NOEMÍ BESARES
Promotora de la Convención
Queridos compañeros Rotarios:
Como

promotora

Distrital

de

la

Convención



Oportunidades

para

establecer

contactos

e

Internacional deseo invitarlos a participar de la

intercambiar ideas, al visitar los mostradores de los

convención de Rotary Internacional en Taipéi, El plazo de

proyectos y las Agrupaciones de Rotary en la Casa

inscripción comenzó el 20 de junio 2020. Los importes

de la Amistad

indicados figuran en dólares estadounidenses e incluyen



Espectáculos a cargo de músicos y otros artistas

los impuestos correspondientes. Dependiendo de tu

locales en la Casa de la Amistad y las sesiones

país de residencia, se podría aceptar el pago en otras

generales

monedas.



Transporte entre tu hotel y la sede de la
Convención, siempre que hayas reservado tu

Vigilando la pandemia mundial, los organizadores

habitación mediante Experient, la agencia oficial

comprometidos a organizar un evento seguro para

de alojamiento de Rotary

todos los participantes. A principios de 2021 se tomó la
decisión sobre la celebración de la Convención

La inscripción en la Convención no incluye:

Internacional basándonos en toda la información
disponible y en las normas científicas y de seguridad



Admisión a los eventos pre-convención

establecidas. Por consiguiente, se decidió ampliar el



Admisión a los eventos de Rotary y de la Comisión

plazo para obtener el descuento por inscripción
temprana hasta el 15 de febrero de 2021. Todos los
demás plazos permanecen sin cambios.

Organizadora Anfitriona (COA) con entrada



Alojamiento, comidas y transporte desde y hasta el
aeropuerto

Los rotaractianos deben abonar la tarifa de socio/a de

Cancelaciones y reembolsos

club que corresponda a su edad.
Toda persona que cancele su inscripción deberá abonar
La inscripción en la Convención incluye:





una cuota de procesamiento de USD 50.

Admisión a las ceremonias de apertura y clausura,

Las solicitudes de cancelación de inscripciones o

así

donde

entradas a eventos de Rotary deben recibirse por escrito

escucharás inspiradores y amenos discursos,

a más tardar el 30 de abril de 2021. Las personas que

incluidos los que pronunciarán los líderes sénior de

cancelen su inscripción con posterioridad a dicha fecha

nuestra organización

no recibirán reembolso alguno a menos que la

Instructivas sesiones paralelas para ayudarte a

cancelación se deba a la denegación de la visa. Las

mejorar tus técnicas de comunicación, liderazgo y

cancelaciones causadas por la denegación del visado

gestión de proyectos

deben recibirse por escrito antes del 16 de junio de

como

a

las

sesiones

generales

2021.

Después del 30 de abril, en casos de fuerza mayor, las

En caso de cancelación de la Convención, Rotary

solicitudes de reembolso se considerarán caso por caso,

International reembolsará las cuotas de inscripción y las

y se aplicará un cargo por procesamiento de USD 50 a

entradas, pero no se hace responsable de los gastos de

todos los reembolsos aprobados.

viaje u otros gastos relacionados en que incurran los
rotarios y sus invitados. La inscripción y las entradas



Cancelaciones en línea (método preferido)



Cancelaciones por correo

son intransferibles.

electrónico: ri.registration@rotary.org



Cancelaciones por fax: +1-847-556-2194

CATEGORÍA DE INSCRIPCIÓN



Socio/a de club o invitado de 31
años de edad o más



Socio/a de club o invitado de 30
años de edad o menos, o
exparticipante en programas de
Rotary

DEL 27 DE JUNIO AL

DEL 16 DE FEBRERO

DEL 1 DE ABRIL AL

15 DE FEBRERO DE 2020

31 DE MARZO DE 2021

16 DE JUNIO DE 2021

EN LÍNEA, VÍA CORREO
POSTAL O FAX

EN LÍNEA, VÍA CORREO
POSTAL O FAX

EN LÍNEA, VÍA CORREO
POSTAL O FAX

USD 365

USD 440

USD 515

USD 120

USD 170

USD 220

USD 10

USD 20

USD 40

(deberá remitir un formulario
impreso e indicar su año de
nacimiento)



Invitado de 5 a 18 años de edad



Invitado menor de 5 años de edad

Gratis

Gratis

Gratis



Entrada válida solo para visitar la
Casa de la Amistad el sábado

USD 50

USD 50

USD 100

Felicitamos a los clubes que cumplen un año más de servicio en beneficio de sus comunidades.
Fecha de Aniversario de Fundación de los clubes del Distrito 4690, según la recepción de su carta
constitutiva de Rotary International:
NOMBRE DE CLUB

FECHA FUNDACIÓN

Santa Cruz de la Sierra

3 de enero de 1938

Tupiza

17 de enero de 1938

Tarija

19 de enero de 1938

Cochabamba-Tunari

24 de enero de 1990

Santa Cruz - Las Palmas

23 de enero de 1997

Santa Cruz Jenecherú

31 de enero de 2014

En línea con la actividad global de Rotary International,
consistente en recaudar fondos para apoyar el esfuerzo
mundial de vacunación contra el flagelo de la Polio, el Rotary
Club La Paz Sopocachi se ha propuesto para la gestión
rotaria 2020 - 2021, recaudar la suma acumulada de $US
1,000, mediante la actividad denominada Rotary Bike.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
La actividad del Rotary Bike organizada por el Rotary Club
La Paz Sopocachi consiste en pedalear durante el 4to
sábado de cada mes una distancia personal que permita
acumular kilómetros entre los ciclistas registrados para
cada fecha.
La suma de kilómetros recorridos, entre todos los
participantes que cubran una ruta en bicicleta, ya sea en
grupo o de manera individual, es convertida a su
equivalente en moneda nacional, a razón de 1Bs por cada
kilómetro recorrido.
ACTIVIDAD & RESULTADOS
Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de
2020, los socios y amigos del Rotary Club La Paz Sopocachi
lograron realizar 3 actividades, cubriendo un total de 176
Km acumulados, que apoyados por 10 patrocinadores se
convirtieron en Bs 1,760, equivalentes a $US 250,
aproximadamente.

EXPECTATIVAS PARA EL 2021
Conscientes de que todavía tenemos casi tres cuartos
de la meta por ser cubierta, en este segundo semestre
de la gestión nos esforzamos para cubrir los kilómetros
faltantes y motivar la participación de una mayor
cantidad de ciclistas y aportantes que nos permita lograr
la meta planteada de $US 1,000 para la Fundación
Rotaria.

ENTREGA

DE

INSUMOS

MÉDICOS

PARA

EL

CENTRO PASTORAL SANTA TERESA DEL NIÑO JESÚS

PROYECTO DE EQUIPAMIENTO E INSUMOS MÉDICOS
PARA EL CENTRO DE SALUD DE VINTO – ORURO

El ROTARY CLUB ORURO y la FUNDACIÓN MANO A

Considerando que existen Centros de Salud en el

MANO,

instituciones de Servicio a la Comunidad

departamento de Oruro, que no cuentan con los

entregaron el día de ayer (Miércoles) Insumos Médicos

suficientes equipos e insumos para la atención a la

(10 Aparatos

población es que ROTARY CLUB ORURO bajo la

de inmovilización de extremidades

superiores e inferiores, 3 andadores para personas con
discapacidad - burritos, 1 equipo de crioterapia, vendas
elásticas, 1 pelota de fisioterapia, 3 botas de fisioterapia,
equipos fisioterapia A y equipos de fisioterapia B,
además de pañales para personas mayores) necesarios
para el área de Fisioterapia para el Centro Pastoral, de la
ciudad de Oruro, siendo que apoya a gente de escasos

Presidencia de Iver Marcelo Calzadilla Rivera, deciden
apoyar con la donación de equipamiento e insumos
médicos necesarios para la atención de fisioterapia,
cirugía, odontología y bioseguridad al Centro de Salud
de Vinto, distante a siete kilómetros al Este de la ciudad
de Oruro. Por lo que contó con un socio estratégico para
el cumplimiento de

este

proyecto como es

la

FUNDACIÓN MANO A MANO.

recursos con sesiones de fisioterapia.
El importe de la donación alcanza a $us. 1.800.-. Iver

OBJETIVO

Marcelo Calzadilla Rivera como Presidente de Rotary

Dotar de Insumos médicos para el Centro de Salud de

Club Oruro, mencionó también que entregaron 2

Vinto, para fortalecer con equipamiento e insumos de

quintales de harina, 30 bolsas de leche PIL y 24 paquetes

fisioterapia, insumos de cirugía, insumos de odontología

de chocolate Harasich, para la atención de chocolate que

y de bioseguridad.

realizará el Centro Pastoral a más de 300 niños.
EJECUCIÓN
Con el proyecto se logró donar 15 pares de muletas, 10
burritos, 3 andadores, 1 silla de ruedas, 1 silla de ruedas
hospitalaria, 15 bastones, 2 bastones araña, equipos de
fisioterapia A, equipos de fisioterapia B, nebulizadores,
ambús, guantes, barbijos N°95, Kit antiséptico urológco
y kit venóclisis e irrigación, Kit de limpieza y campos
odontológicos,

Mix

jeringas,

instrumental

quirúrgico,

hospitalaria,

Pañales

Hilos

Ropa
para

de

de

sutura

bebé,

adultos,

e

Ropa

Plásticos

hospitalarios, Batas, Campos, Curaciones, Clorexidina y
Pistones de ligación
COSTO
El costo del proyecto fue de $us. 8.000.- equivalente a
Bs. 55.680.-

APORTES
Para la realización del proyecto aportaron ROTARY CLUB
ORURO y la Fundación MANO A MANO.
BENEFICIARIOS
Los beneficiarios son la población del Centro de Salud de
Vinto, que alcanza aproximadamente a 3.000 personas,
además del personal médico y paramédicos
SOCIOS QUE PARTICIPARON
El presidente conjuntamente con socios rotarios y
rotaractianos fueron a recoger los insumos médicos,
posteriormente se realizó el inventariado con apoyo de
rotaractianos e interactianos.

Para la logística de

entrega participaron varios 10 socios rotarios.

CAMPAÑA SOLIDARIA A FAVOR DE NIÑOS CON
TRATAMIENTO ONCOLÓGICO
Rotary Club La Paz Sur realiza campaña solidaria a favor

Alrededor de 50 voluntarios participaron en diferentes

de 162 niños con tratamiento oncológico de la

fases de la logística con las medidas de bioseguridad

Asociación de Padres de Niños con Cáncer (ASPANICC) y

pertinentes para la recepción de los regalos que se

de los Familiares de Niños y Adolescentes con Cáncer

centralizaron en el Hogar Rotario. En fecha 20 de

(FANIACC) de la ciudad de La Paz. También se entregaron

diciembre

regalos a 217 hermanos de nuestros guerreros y

diferentes rutas de la ciudad de La Paz y de El Alto para

alimentos a 60 familias necesitadas. La campaña fue

la respectiva entrega de regalos a los guerreros y sus

liderada por Rotaract Club La Paz Sur y la Fundación Luz

hermanitos. En esta gran tarea colaboraron miembros y

de Esperanza con el apoyo de Rotary Club La Paz Sur,

vehículos del GACIP La Paz, personas independientes,

Rotaract Club La Paz, Radio Éxito, Fuzion Model’s,

padrinos y madrinas y rotaractianos. En fechas 21 y 22

Juntikos y Diaconía que brindó apoyo a dos casos

de diciembre, se continuaron entregando regalos y

especiales: una madre (de una niña en tratamiento) que

alimentos que se enviaron por encomienda a ciudades

requería una biopsia y cubrir otros gastos médicos y a

del interior donde también se encuentran nuestros

un niño que pasó a cuidados paliativos a quien se le hizo

guerreros.

se

movilizaron

varios

voluntarios

en

entrega de un regalo especial.
Estamos contentos por el éxito de la campaña y por todo
A principios de noviembre, 162 niños con cáncer

el esfuerzo realizado para cumplir con todos los deseos

escribieron una carta dirigida a Papá Noel pidiendo un

navideños de los niños que escribieron su carta a Papá

regalo de navidad. Las cartas fueron registradas en un

Noel. Agradecemos infinitamente a todas las personas

base de datos y posteriormente, con la ayuda de medios

que participaron de esta actividad, a todos los

de comunicación y a través de las redes sociales, se

voluntarios, madrinas y padrinos que fueron parte de

difundió la campaña para encontrar a los Padrinos y las

una navidad inolvidable para estos niños y sus familias.

Madrinas que nos ayudaron a cumplir los deseos de los
niños.
Nos sentimos muy felices por el apoyo de corazones
solidarios de los ciudadanos de La Paz, Rotarios e incluso
del interior del país ya que llegaron regalos desde Santa
Cruz, Cochabamba, Sucre y Oruro.
El apoyo del exterior se hizo presente desde países
como Estados Unidos, Alemania, Chile y Suiza que se
sumaron a la actividad, logrando cumplir con la totalidad
de regalos requeridos en un tiempo mucho menor al
proyectado.

Un 10 de Enero de 1942 nació en Inglaterra la primera

Gracias

organización de servicio de esposas de rotarios con

abierto para las mujeres del mundo entero, hoy la

por el camino de amor y servicio que han

estatutos bajo el nombre de Inner Wheels (Ruedas

historia nos convoca a escribir nuevos capítulos en un

Internas), por lo cual celebramos cada 10 de Enero “El

nuevo tiempo dentro de nuestra Institución.

Día Mundial de la Rueda Interna”, que dio inicio al gran
trabajo de apoyo de las mujeres a RI.
A lo largo de la historia de Rotary los nombres han ido

Feliz Día a los Comités de Damas y Ruedas Femeninas!!

variando a Ruedas Femeninas, Ruedas de Cónyuges,
Ruedas de Familia, Comité de Damas. Más allá de la
denominación, lo que no ha cambiado es la esencia y el
rol protagónico que tienen dentro

de Rotary, no

Carmen Cueto de Barbery

podemos pensar en la historia de nuestra Institución sin

Esposa Gobernador

reconocer y valorar el trabajo de servicio, dedicación,

Distrito 4690

amor y entrega de las Ruedas Femeninas o Comités de
Damas.

ACTIVIDADES DE SERVICIO
COMITÉS DE DAMAS Y RUEDAS FEMENINAS
RUEDA FEMENINA ROTARY CLUB
COCHABAMBA

COMITÉ DE DAMAS ROTARY CLUB
ORURO

El Sub Comité del Discapacitado de la Rueda Femenina

En las fechas de fin de año y como apoyo al Padre de la

de Rotary Club Cochabamba, hizo entrega de panetones

Catedral nuestro comité contribuyó para el armado de

a la Asociación del Discapacitado de Tiquipaya, actividad

100 canastones para ser repartidos a personas con

en la que compartimos una tarde amena, que alegró los

mayor necesidad.

corazones de los asistentes.

COMITÉ DE DAMAS ROTARY CLUB
SAN PEDRO
El comité compartió e hizo la entrega de leche con
chocolate, panetones, galletas. y golosinas para 70 niños
y niñas con discapacidad del centro IDAI.

COMITÉ DE DAMAS DE ROTARY CLUB SUCRE
El día 7 de diciembre del 2020, se realizó la reunión

Para esta actividad las damas han hecho un aporte

mensual del Comité de Damas de Rotary Club Sucre, con

extraordinario, donde realmente han demostrado su

el objetivo de preparar las acciones destinadas a

desprendimiento y espíritu de solidaridad, donando en

organizar la campaña para preparar canastas con

efectivo para la compra de los alimentos, esta actividad

alimentos a ser entregadas a las familias de escasos

se ha desarrollado en la heladería de la c.r. Carmen

recursos que vienen del campo a la ciudad durante las

Aliaga, quien siempre tiene la noble predisposición de

fiestas de fin de año.

ayudar.

También se trató la posibilidad de crear el Club Satélite
con las damas del comité.
Se concretó realizar una cena de navidad presencial en
el salón del club, ya que en ese momento los contagios
por la pandemia estaban reduciendo.

PREPARACION Y REPARTO DE BOLSAS DE
ALIMENTOS PARA ENTREGAR A LAS PERSONAS
DEL CAMPO.
En la reunión del día 7 de diciembre se determinó que,
para la actividad de la preparación de bolsas de
alimentos, las damas y compañeras rotarias abonarían a
la cuente de la tesorera, un mínimo de 50 bs. De este
modo se han reunido los recursos para poder realizar
las compras necesarias.
Se organizó la jornada para el día 23 de diciembre, se
adquirieron los siguientes productos: azúcar, arroz,
fideos y aceite, todos al por mayor; con los cuales se
prepararon las bolsas para las familias que suelen venir
del campo a la ciudad con la esperanza de conseguir
algo de juguetes, alimentos y otros.

Una vez organizadas las bolsas, las repartimos en
diferentes lugares, logrando cumplir con el objetivo,
todo esto pese a las dificultadas que representa estar
viviendo una pandemia.

CENA DE NAVIDAD, CONFRATERNIZACION.
El día 17 de diciembre del 2020, se realizó la cena de fin
de año del Comité de Damas en el salón de la sede,
donde compartimos una rica picana, nos reunimos
después de mucho tiempo y el encuentro fue muy lindo
para todas.

COMITÉ DE DAMAS DE ROTARY
CLUB COCHABAMBA TUNARI

COMITÉ DE DAMAS DE ROTARY CLUB
MONTERO

El Comité realizó la actividad de fin de año entregando

Actividades del Comité de Damas de Rotary Club

presentes a niñas y jóvenes del Hogar de Acogida. En la

Montero. Entrega de Sillas de Ruedas, Kits de

ocasión las socias del comité compartieron con las niñas

bioseguridad a instituciones: Hogar del Adulto Mayor,

y compartieron un refrigerio.

parroquial de la tercera edad “San José de la Floresta”,
hogar “John. Baumrucker”,

hogar “Madre Tereza de

Calcuta”, comedor “Etta Turner”.

CARMEN CUETO
DE BARBERY
Esposa del Gobernador
Queridas Damas Rotarias,
Es un honor para mí reencontrarnos en este espacio

Mi esposo, el Gobernador Luis Barbery y mi persona

dedicado a Rotary, para poder expresarles mis mejores

fuimos alcanzados por la enfermedad del Covid 19, por

deseos de salud, paz y esperanza de días mejores en

ello entendemos perfectamente la angustia por la que

nuestras vidas.

pasamos muchos de nosotros. Es un virus que no
discrimina y ataca sin piedad a quien le llega, luego de

Cuando comenzamos nuevos caminos, proyectos o

muchos días en la clínica hoy puedo decir lo vencimos.

etapas, tenemos la gran posibilidad de escribir una

Tuve miedo, no solo por mí, sino sobre todo por mi

historia nueva con el aprendizaje de los errores del

familia. Entregué toda mi fuerza a Dios y confié en su

pasado. Por ello cada inicio de año es como una hoja en

amor.

blanco donde podemos plasmar nuestras metas,
objetivos, sueños y esperanzas.

No todos podemos contar esta misma historia, pero
precisamente es por ello que hoy más que nunca tengo

Quizás es difícil hablar de esperanza cuando las noticias

un compromiso con la vida, con ustedes, con Rotary y

que están a nuestro alrededor no son las más

con la humanidad. Debemos seguir batallando para

alentadoras y nos muestran un panorama de dolor,

abrir oportunidades a tantas personas que nos

angustia y perdidas de seres queridos y amigos

necesitan más que nunca.

preciados. Pero también en medio del dolor, podemos
contar

historias

hermosas

de

vida

y

nuevas

oportunidades.

Queridas damas rotarias, cuando está tormenta pase,
que nos encuentre firmes, de pie, en la lucha, con la Fe y
Esperanza, abriendo oportunidades para construir un

Las damas rotarias, como pieza fundamental de la gran

Mundo Mejor.

familia rotaria, necesitamos continuar sirviendo, porque
en medio de la pandemia que aun vivimos los más

Dios las Bendiga

afectados son las personas con menos posibilidades de
acceso a la salud, educación y servicios básicos. Hoy más
que

nunca

la

humanidad

nos

necesita

firmes,

proyectando, soñando, poniendo en marcha todo
nuestro esfuerzo para seguir adelante.

Con el afecto de siempre,

