
 

 

 

 

 

  



 

 

 

Querida Familia Rotaria, 

Como todos los meses, febrero nos abrió muchas 

oportunidades, además de capacitaciones, proyectos, 

actividades desarrolladas por los clubes.  

El 23 de febrero con una excelente participación de más de 

400 rotarios conectados, nuestro Distrito celebró de manera 

virtual el 116 º Aniversario de la fundación de Rotary 

Internacional. Nos honró con su participación nuestro 

Director de Rotary Internacional por la Zona 23 B, Mario Cesar 

Camargo. 

Rotary Internacional dedica este mes de marzo al Agua y el 

Saneamiento. Con más de dos tercios de la superficie de la 

tierra cubierta por agua, menos del tres por ciento del total 

se considera agua dulce. En la población mundial en rápido 

crecimiento, el acceso equitativo al agua limpia y potable es 

un desafío que Rotary Internacional ha estado abordando 

durante mucho tiempo. El saneamiento adecuado es un tema 

vital para prevenir y evitar la propagación de enfermedades, 

garantizando una buena salud para la humanidad. 

Agua y Saneamiento son una de las siete áreas de interés a 

las que la Fundación Rotaria financia proyectos.  Cada vez que 

la Fundación Rotaria otorga una subvención para Agua y 

Saneamiento, estamos contribuyendo a mejorar la salud en 

nuestras comunidades.  

Este mes de marzo también celebramos la Semana Mundial 

de Rotaract. En la actualidad, se estima que unos 250.000 

rotaractianos forman parte de más de 10.000 clubes de 

Rotaract, distribuidos en casi todos los países donde existen 

clubes rotarios. El impacto de su servicio es particularmente 

impresionante cuando se compara con sus recursos. Los 

rotaractianos completan una cantidad asombrosa de 

proyectos con mucho menos dinero a su disposición que los 

clubes rotario promedio. Su energía y visión aportan algo 

maravilloso a nuestra familia rotaria y engrandece Rotary. 

Debemos revertir la inexplicable realidad que solo el 27 por 

ciento de los clubes rotarios patrocinan un club Rotaract, 

proporción que ha variado muy poco a lo largo del tiempo. 

Algo más preocupante todavía, es que aún menos 

rotaractianos pasan a las filas de Rotary como socios activos.  

 

 

 

 

Al celebrar este aniversario con Rotaract, aliento a todos los 

clubes rotarios del Distrito 4690 a que consideren patrocinar 

un club Rotaract, impulsar la doble membresía y fortalecer 

sus vínculos con los clubes que ya patrocinan. Es importante 

realizar reuniones periódicas, ejecutar proyectos de servicio 

conjuntos y comunicarse con los rotaractianos, para 

averiguar cómo pueden incrementar el trabajo conjunto.   

Acerquémonos más a nuestros clubes Rotaract y a sus socios 

y aseguremos que todos los rotaractianos estén seguros que 

un club rotario está esperando para incorporarlos a su 

membresía.  

Cambiando de tema, hacemos conocer que hemos tenido 

dos muy importantes reuniones de membresía para debatir 

sobre el tema de redistribución de nuestro Distrito que nos 

ha sido comunicado desde Rotary Internacional. Es 

imperativo que hagamos nuestro mejor esfuerzo para 

incrementar la membresía a nuestros clubes, con el esfuerzo 

dedicado de todos podemos lograrlo.  

Otra forma de incrementar los rotarios de nuestro Distrito es 

mediante la creación de nuevos clubes rotarios bajo las 

modalidades que actualmente promueve Rotary.  

Quiero animarles. Nuestra membresía debe aumentar de 

forma significativa estos 4 meses para evitar la redistritación, 

y es trabajo de todos lograrlo, debemos invitar nuevos 

miembros y crear nuevos clubes. Muchas veces, la única 

razón por la que alguien no es rotario es porque nunca se lo 

ha invitado.   

Sigamos entusiasmados con Rotary, nuestras comunidades y 

nuestros proyectos. Les deseo todo lo mejor mientras 

seguimos abriendo oportunidades. 

¡Rotary abre oportunidades! 

Con gran afecto, 

 

LUIS FERNANDO 

BARBERY PAZ 

Gobernador Distrito 4690 

 



 

 

 

 

Mis queridas damas rotarias: 

Iniciamos el tercer mes del año y nos preparamos para vivir 

un intenso mes de actividades de servicio en Rotary. 

Cada 8 de marzo conmemoramos a nivel mundial la lucha 

de las mujeres por la igualdad, y por el reconocimiento 

al ejercicio efectivo de sus derechos. 

Aunque mucha gente acostumbre regalar flores, lo cierto es 

que lejos de tratarse de un día festivo, contrariamente a lo 

que se cree en muchos círculos sociales, su origen se 

enmarca en el contexto histórico de una lucha originada por 

profundas desigualdades de género. 

El 8 de marzo de 1908, un suceso transcendental marcó la 

historia del trabajo y la lucha sindical en el mundo entero: 

129 mujeres murieron en un incendio en la fábrica Cotton, 

de Nueva York, Estados Unidos, luego de que se declararan 

en huelga con permanencia en su lugar de trabajo. En 

homenaje a estas heroicas mujeres caídas en la huelga, se 

determinó el 8 de marzo como Día Internacional de La 

Mujer. 

Han pasado 113 años de este hecho y las mujeres aún 

tenemos un duro camino cuesta arriba para conseguir 

realmente vivir en una sociedad con equidad, donde 

nuestros derechos sean verdaderamente respetados y 

nuestras capacidades se midan fuera de todo estereotipo. 

 

 

 

 

 

 

 

Somos orgullosas de ser parte de una gran Institución 

donde la Mujer no solo es respetada, sino valorada en su 

máxima expresión, en Rotary las mujeres somos 

protagonistas en igualdad de condiciones con   los varones, 

en la historia de cientos de vidas que hemos logrado 

cambiar. Por eso las convoco a seguir ese camino como 

protagonistas de las miles de historias que día a día Rotary 

escribe. 

Hoy nuestro Distrito vive la sombra de la redistritación por 

la falta de membresía, lo cual podemos revertir de una 

manera muy sencilla, convirtiéndonos las Damas Rotarias 

en Rotarias. Lo podemos hacer en nuestros clubes o como 

parte de clubes satélite, tenemos todas las cualidades para 

lograrlo y seguir aportando a nuestra sociedad a través de 

Rotary. Hoy más que nunca el futuro de nuestra Institución 

está en nuestras manos, y la historia nos llama a revertir 

este peligro para nuestro Distrito 4690. 

 

Cuento con ustedes para seguir abriendo oportunidades.,  

 

 

CARMEN CUETO 
DE BARBERY 

Esposa del Gobernador 



 

 

 

  

Como alguien que conoce de primera mano el gran potencial 

de liderazgo de los rotaractianos, siempre espero con interés 

la Semana Mundial de Rotaract, que celebramos del 8 al 14 

de marzo. Los rotaractianos son el centro de atención de mis 

tres conferencias presidenciales de este año, y me sentí 

orgulloso cuando, hace dos años, el Consejo de Legislación 

votó a favor de elevar Rotaract convirtiendo a sus clubes en 

socios de Rotary International. Antes de eso, el Consejo ya 

había hecho posible la doble afiliación y, poco después, la 

Directiva decidió suprimir los límites de edad para pertenecer 

a Rotaract. 

Pero apenas estamos emprendiendo nuestro viaje juntos. 

Las alianzas eficaces no suceden por sí solas. Se requiere que 

ambas partes estén abiertas y comprendan el valor de las 

alianzas intergeneracionales. Louie De Real, rotaractiano y 

rotario, explica. 

Las reuniones virtuales conjuntas han ayudado a los 

rotaractianos a dar a conocer a los rotarios nuevas ideas y 

herramientas, abriendo vías de colaboración únicas para los 

clubes. En el caso de la respuesta a la pandemia y a los desastres, 

los clubes Rotaract utilizaron las redes sociales para coordinar 

esfuerzos, impulsar la divulgación de información y recaudar 

fondos, mientras que los clubes rotarios utilizaron sus redes y 

recursos para ampliar el apoyo, proporcionar la logística y llevar 

los bienes y servicios a las comunidades. 

Las innovadoras actividades de participación virtual y desarrollo 

profesional de los rotaractianos inspiraron a los rotarios a seguir 

su ejemplo. Gracias a la colaboración constante, nos dimos 

cuenta de que Rotary y Rotaract se complementan, de que 

formamos parte de una única organización con objetivos 

comunes. 

Ambas partes aportan valor. Los rotarios pueden ser mentores y 

colaboradores en el servicio de los rotaractianos, mientras que 

los rotaractianos pueden demostrar a los rotarios que los  

 

 

 

trabajos difíciles pueden simplificarse y que las limitaciones 

pueden superarse adoptando enfoques digitales. Esta sinergia 

motiva a los rotaractianos a convertirse en futuros rotarios: Me 

afilié a Rotary porque los rotarios me brindaron experiencias 

memorables de afiliación a través de momentos inspiradores de 

colaboración. Necesitaba ser rotario para inspirar a los 

rotaractianos de la misma manera, ahora y en el futuro. 

Esa misma sinergia hace que los rotarios se den cuenta de que, 

aunque los rotaractianos tengan una cultura diferente. Las 

formas únicas de hacer las cosas de Rotaract sirven de 

inspiración para la innovación, ayudando a Rotary a aumentar 

su capacidad de adaptación a los desafíos futuros. Los rotarios 

y los rotaractianos construirán juntos el futuro, así que 

comencemos hoy mismo. 

No veo ninguna diferencia entre un club rotario y un club 

Rotaract, excepto quizás por la edad promedio. 

Muchos rotarios siguen considerando a Rotaract como 

nuestra organización juvenil, pero yo lo veo de otra manera. 

Para mí, son parte de nosotros, y son como nosotros. Para 

tener éxito juntos, tenemos que respetarnos mutuamente, 

vernos como iguales. Veamos a los rotaractianos como lo que 

realmente son: estudiantes y líderes jóvenes, pero también 

gestores y empresarios de éxito capaces de planificar, 

organizar y gestionar un instituto rotario, incluidas sesiones 

de discusión en cinco idiomas, como lo hicieron en Berlín en 

2014. 

Al emprender este viaje juntos, recordemos las fortalezas de 

Rotary y Rotaract. Y, como dice Louie, empecemos hoy mismo 

a construir juntos el futuro. Al hacerlo, abriremos un sinfín de 

oportunidades para nuestra organización. 

  

 

HOLGER  
KNAACK 

Presidente de RI 2020-21 



 

 

 

 

Hace un año, la Organización Mundial de la Salud declaró la 

COVID-19 como una pandemia. Mientras escribo estas 

palabras, el coronavirus sigue causando estragos: se lleva 

vidas, ahoga las economías y cambia nuestras sociedades 

de múltiples maneras. El virus ha afectado de forma 

desproporcionada a los pobres y ha agravado las 

desigualdades.   

Aunque algunos países han controlado mejor que otros 

esta enfermedad mortal, el rápido desarrollo de las vacunas 

nos está acercando al final de esta extraña nueva realidad 

de aislamiento social. 

Este oscuro capítulo de nuestra historia es también una 

oportunidad para Rotary, porque nos recuerda el impacto 

que podemos tener a través de La Fundación Rotaria si nos 

comprometemos a ayudar a los demás y a estar a la altura 

de nuestros más altos ideales. Nos recuerda el espíritu 

verdaderamente internacional que debemos encarnar para 

recuperarnos de este momento. 

Durante la pandemia de COVID-19, hemos sido testigos de 

ejemplos de compasión y sacrificio, amistad y resiliente 

buen humor. Esta situación me hizo recordar aquella 

famosa idea popularizada por John F. Kennedy: "En chino, la 

palabra crisis se compone de dos caracteres: Uno 

representa el peligro y el otro la oportunidad". 

Trabajando juntos, hemos hecho mucho para adaptarnos a 

la pandemia de COVID-19, para cuidar de nuestras 

comunidades y para aprovechar la oportunidad de 

participar en la que quizá sea la tarea más compleja jamás 

emprendida en la historia: vacunar a 7000 millones de 

personas. 

Esto no significa que nos desviaremos en modo alguno de 

nuestro compromiso declarado de erradicar la polio, que 

seguirá siendo nuestra mayor prioridad y nuestro único 

programa corporativo. 

 

 

 

Por el contrario, mientras continuamos con las labores de 

vacunación y vigilancia epidemiológica contra la polio, 

podremos aplicar toda nuestra experiencia en la lucha 

contra esta enfermedad para contrarrestar la COVID-19. 

Todos tenemos un papel que desempeñar en la lucha 

contra el creciente movimiento de resistencia a las vacunas 

y la desinformación. Nuestra labor de difusión de 

información en las comunidades será fundamental: 

necesitamos transmitir el mensaje de que las vacunas 

salvan vidas. Tenemos que colaborar estrechamente con 

los gobiernos y apoyarlos en sus campañas de vacunación. 

Tenemos que sumarnos a los más de 3000 proyectos ya 

registrados en Rotary Showcase para sensibilizar a la 

población, suministrar equipos de protección personal y 

apoyar a los trabajadores sanitarios de primera línea. 

Como dijo Aristóteles, los seres humanos son animales 

sociales, y aunque la COVID-19 nos ha privado cruelmente 

de nuestro entorno habitual, no nos impide encontrar 

nuevas maneras para establecer conexiones y ayudar a los 

demás. Como verán en los próximos meses, los rotarios ya 

están buscando los medios para canalizar su espíritu 

humanitario a través de la Fundación, la cual se adapta 

constantemente para hacer frente a los desafíos del 

mundo. Todos los rotarios tienen un papel que desempeñar 

en este empeño, y descubrirás que, independientemente 

del modo que elijas para ayudar a los demás y generar un 

cambio duradero, no estás solo. 

 

 

 

K.R. 
RAVINDRAN 
Presidente del Consejo de 

Fiduciarios de la Fundación 2020-21 



 

 

 

 

Rotary suministra agua, 

saneamiento e higiene 

El suministro de agua, el saneamiento y la educación sobre la 

higiene son necesidades básicas para gozar de un ambiente 

saludable y una vida productiva.  

Cuando la gente, tiene acceso a una fuente de agua salubre e 

instalaciones de saneamiento, disminuyen las enfermedades 

transmitidas por el agua y los niños permanecen sanos por lo 

que asisten a clases de manera más regular, y las madres 

pasan menos tiempo transportando agua y más tiempo 

ayudando a sus familias. 

CÓMO AYUDA ROTARY 

Mediante los programas de agua, saneamiento e higiene 

(WASH por sus siglas en inglés), la gente de acción de Rotary 

moviliza recursos, forja alianzas e invierte en infraestructura 

y capacitación para generar un cambio a largo plazo.  

NUESTRO IMPACTO EN EL CAMPO DEL SUMINISTRO DE 

AGUA POTABLE Y EL SANEAMIENTO 

La Fundación Rotaria está cambiando el mundo al otorgar 

subvenciones que financian proyectos y actividades en todo 

el mundo o incluso en tu propia comunidad local. 

 

 

 

 

 

 

 

Rotary y su alianza con USAID: Rotary ha forjado una 

alianza de colaboración con la Agencia de los Estados Unidos 

para el Desarrollo Internacional en Ghana, Madagascar y 

Uganda con el objeto de implementar programas sostenibles 

a largo plazo para mejorar el suministro de agua, el 

saneamiento y la higiene.  

Desafío WASH en las escuelas: Rotary busca motivar a 

nuestros socios a desarrollar proyectos sostenibles de agua, 

saneamiento y buenos hábitos de higiene en cinco países: 

Belice, Guatemala, Honduras, India, y Kenia. 

Proyectos WASH: Desde 2013, La Fundación Rotaria ha 

invertido en más de 1000 proyectos WASH en más de 100 

países. Mediante subvenciones otorgadas por La Fundación 

Rotaria y eventos de captación de fondos por parte de los 

clubes rotarios, nuestros voluntarios han emprendido 

proyectos para la purificación de agua, la educación sobre 

hábitos higiénicos, la construcción de retretes y la gestión de 

residuos. 

 .  

 

 

Para conocer más visita: 

https://www.rotary.org/es/usaid 

https://www.rotary.org/es/usaid


 

6 PASOS PARA LA SOSTENIBILIDAD DE 

PROYECTOS DE AGUA, SANEAMIENTO E 

HIGIENE EN ESCUELAS  

EVALÚA LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD: La evaluación 

de la comunidad es la base de todo proyecto humanitario ya 

que permite identificar sus necesidades, fortalezas, debilidades 

y activos, además proporciona el marco para identificar 

soluciones acertadas a los problemas. Puedes utilizar 

encuestas y preguntas destinadas para el director de la escuela, 

estudiantes, profesores y padres de familia. Una vez realizada 

la evaluación, organiza la información en categorías como 

fortalezas, necesidades, oportunidades y retos. Anota, 

también, tus impresiones generales sobre lo que pudiste 

observar y comparte tus conclusiones fundamentales con los 

beneficiarios.  

INCULCA EN LOS BENEFICIARIOS UN SENTIMIENTO DE 

PROPIEDAD: Basados en las conclusiones fundamentales de tu 

evaluación, podrán trabajar junto a la comunidad en la 

definición de las prioridades y la planificación del proyecto 

(diseño del proyecto, elección de tecnologías y materiales), esto 

ayudará a crear confianza, fomentar la sostenibilidad y la 

propiedad comunitaria, además podrás observar la capacidad 

o voluntad de actuar de la comunidad.  

OFRECE CAPACITACIÓN: La educación sobre higiene y 

capacitación técnica, son componentes obligatorios de todos 

los proyectos de agua y saneamiento financiados por 

subvenciones globales. La primera, debe incluir actividades de 

sensibilización y adiestramiento a los profesores a fin de que 

puedan incluir los hábitos de higiene en sus clases y así lograr 

cambios conductuales en los estudiantes, y la segunda debe 

incluir un plan de formación y adiestramiento técnico a los 

profesores y/o comité de padres de familia para la operación y 

mantenimiento de la infraestructura sanitaria. Las instituciones 

públicas cuentan con programas de sensibilización para el 

cambio conductual, por lo que se insta a los rotarios a buscar 

asesoría y ayuda mediante convenios. La elaboración de un 

manual de operación y mantenimiento del sistema será de vital 

importancia para definir las funciones y tareas de los 

responsables. 

 

 

UTILIZA RECURSOS LOCALES: Permite la participación del 

comité de padres de familia, directores de la escuela y 

profesores en la elección de las tecnologías y materiales 

apropiados que puedan adquirirse localmente de 

preferencia. La planificación financiera debe contemplar los 

costos asociados con la implementación y el mantenimiento 

de toda la infraestructura a implementarse y los programas 

de higiene.  

Recuerda que, para cada categoría de adquisición, ya sea de 

bienes o servicios, debes solicitar tres cotizaciones de 

proveedores.  

ENCUENTRA UNA FUENTE DE FINANCIAMIENTO LOCAL: Es 

necesario incluir en tu solicitud, la identificación de 

mecanismos de financiación que permitan cubrir los costos 

de funcionamiento, mantenimiento y repuestos para los 

próximos años (1 año, 3 años, 5 años, 10 años). Estas fuentes 

de financiamiento pueden ser tarifas, cuotas, fondos de los 

sectores público (alcaldías), privados y/o ONG´s, actividades 

para la generación de ingresos. Además, debe incluirse un 

plan financiero de contingencia en caso de que estos fondos 

sean insuficientes para cubrir los costos anuales de 

funcionamiento.  

MIDE LOS RESULTADOS ALCANZADOS: establece metas 

definidas e identifica las medidas estándares que usa LFR. Los 

proyectos deben ser monitoreados de cerca de manera 

continua. Entre los socios del club pueden formar un comité 

y delegar las tareas con una revisión periódica. También se 

puede asignar esta tarea a una organización colaboradora, 

beneficiaros o un profesional del área mediante la firma de 

un memorando de acuerdo.  

Estos seis pasos para la sostenibilidad, combinados con los 

documentos de condiciones para el otorgamiento de 

subvenciones y la guía sobre subvenciones globales, te 

ayudarán a tener éxito en tus proyectos. Recuerda que los 

miembros del CADRE siempre están disponibles para 

ayudarte a planificar o mejorar tus proyectos. Ponte en 

contacto con nosotros al correo: cadre@rotary.org  en 

cualquier momento para solicitar asistencia. 

G. Viviana Santa Cruz Mérida 
Coordinador Técnico del Cadre de LFR 2019 – 2022 
Agua, Saneamiento e Higiene 

 

mailto:cadre@rotary.org


 

 

 

 

 

Antecedentes 

El club persigue este anhelo desde 1997, cuando la comunidad 

Fátima, oficializó su solicitud de dotación de agua de pozo 

semi surgente para las 80 familias asentadas en la misma. 

Dicha comunidad se encuentra a 50 kms. sobre la carretera 

Trinidad – San Ignacio y bastante alejada de las vías naturales 

de provisión de agua, por lo que se le dificulta bastante la 

provisión de agua segura a los pobladores. 

Necesidades de la Comunidad  

El 2017, cuando consolidamos los terrenos donados por el 

Gral. (r) Edmundo Vaca Medrano en el mismo barrio El 

Progreso, recibimos la solicitud de los directivos de la junta de 

vecinos para dotarles de agua potable.  

Procedimos a realizar la encuesta de las necesidades del 

barrio, donde se pudo evidenciar que la necesidad más 

apremiante era el agua potable, seguida del mejoramiento de 

las vías de acceso. 

Tanto el barrio El Progreso como toda la ciudad necesitan de 

las siete áreas de interés, las cuales se irán atendiendo a 

medida que se vayan recaudando los fondos necesarios para 

solicitar las subvenciones globales. 

Nos pusimos en contacto con los ingenieros del FPS, quienes 

gentilmente nos donaron los planos y presupuesto tentativo 

del tanque elevado y el pozo semi surgente y nos dieron las 

guías necesarias para la cotización de los materiales 

adicionales.  

 

 

 

 

 

Comunidad y personas Beneficiarias 

De acuerdo al censo elaborado el 8 de enero del año 2020, 

antes de que se declare la pandemia, se determinaron que 

125 familias eran las beneficiarias directas del proyecto y 

aproximadamente serán 75 familias más las beneficiadas 

indirectamente. 

La última información recibida por el presidente de la junta de 

vecinos, nos indica que ha crecido considerablemente la 

vecindad, por lo que se hace necesario repetir el censo para 

determinar exactamente cuántos habitantes serán 

beneficiados con el proyecto. 

Participación de los comunarios en el proyecto 

Estos serán contratados por el proyecto para que realicen 

trabajos en las vias y en la instalación de la matriz principal de 

distribución del agua y las acometidas domiciliarias, 

recibiendo el jornal de rigor por su trabajo. 

Se conformará el Comité del Agua que estará integrado por 

representantes de los vecinos, la alcaldía municipal y el club 

rotario de Trinidad, de forma permanente con las siguientes 

atribuciones, entre otras: 

 Fijar la cuota mensual de consumo de agua.- 

 Planificar y ejecutar las sesiones de capacitación. 

 Establecer los cronogramas de mantenimiento periódico 

de las bombas e instalaciones del proyecto. 

 Documentar la experiencia. 

EP Luis Ernesto Castellanos Lijeron 

Asistente de Gobernación y Secretario R.C. Trinidad

 

SUBVENCIÓN GLOBAL Nº  GG2098589 DOTACIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PROGRESO 

SEDE:  TRINIDAD - BENI FECHAS DE IMPLEMENTACIÓN:  Febrero/2021 a Junio/2021 

PRESUPUESTO: USD 34.555 
CLUB LOCAL: TRINIDAD– Distrito 4690 

CLUB INTERNATIONAL: ST. CATHARINES – Distrito 7090 

 



 

 

 

 

 

Antecedentes 

Carmen Surutú forma parte del municipio de Buena Vista. Se 

encuentra a 10 kilómetros al suroeste de la ciudad, por un 

camino de tierra y arena. Los últimos 5 kilómetros son 

extremadamente difíciles, debido a la necesidad de cruzar el 

río Surutú. Es uno de los ríos más grandes de la zona, 

especialmente en la temporada de lluvias (de octubre a 

marzo). El Surutú bordea la comunidad por toda su extensión. 

Hay 112 familias en esta comunidad; 77 familias tienen sus 

hogares establecidos en la comunidad, 35 familias viven allí 

por temporada.  La población total de El Carmen Surutú es de 

405 personas. Casi todos son agricultores de subsistencia y 

son de origen indígena. productores de café, una asociación 

de padres de familia y un grupo de Bartolinas Sisa (la mayor 

organización de mujeres indígenas de Sudamérica). 

Necesidades de la Comunidad 

Aunque la comunidad cuenta con sistema de agua, se ha 

detectado la necesidad de impartir formación sobre higiene y 

comprender la importancia del agua limpia. Otra gran 

necesidad detectada es la falta de un buen sistema de 

eliminación de excrementos. Más del 70% de la población no 

tiene un sistema sanitario. Utilizan letrinas de pozo o defecan 

al aire libre en el campo. La falta de saneamiento contribuye 

enormemente a las enfermedades que se observan en la 

comunidad. 

Este proyecto se emprende conjuntamente con la 

organización Etta Projects que faclita la construcción de los 

Baños Ecológicos Secos (BES) y capacita a los beneficiarios y 

promotores de saneamiento. 

 

 

 

 

 

Comunidad y personas Beneficiarias 

Además de Carmen Surutú en la que se encuentran 50 

familias, varias otras comunidades realizan el pedido de la 

construcción de Baños Ecológicos Secos como ser:. Santa 

Rosita de Amboró con 33 familias. La mayoría de ellas tienen 

baño con arrastre de agua pero que no usan, debido a que 

están mal construidos o descargan sus aguas negras cerca del 

pozo de la comunidad. Otra comunidad es Villa Amboró, 

donde viven 38 familias donde utilizan letrinas de pozo o 

defecan al aire libre. Finalmente, la pequeña comunidad de 

Guadalupe Palometilla donde hay 14 familias, con un total de 

73 personas.  

Participación de los comunarios en el proyecto 

Los beneficiarios del BES se han identificado en función de su 

deseo de mejorar su saneamiento familiar y el compromiso 

de pagar su cuota. Complementariamente se realizará talleres 

de capacitación y concientización, para dar a conocer los 

peligros de las excretas y falta de saneamiento básico en su 

comunidad. 

Los temas para los talleres con las familias beneficiadas 

incluirán temas de saneamiento e higiene, además de 

Nutrición Sana, Protección de la fuente de agua, Tratamiento 

de la basura a nivel domiciliario, entre tros. 

Este gran proyecto logrará la construcción de 123 baños 

ecológicos secos en 4 comunidades de Buena Vista 

consiguiendo llegar con salud e higiene a la población. 

María Edén Daza 

Presidente  R.C. Buena Vista-Surutú

SUBVENCIÓN GLOBAL Nº  GG2095553 WASH PROJECT - BAÑOS ECOLÓGICOS SECOS 

SEDE:  Municipalidad de Buena Vista y Villages.  FECHAS DE IMPLEMENTACIÓN:  Octubre/2020 a Diciembre/2021 

PRESUPUESTO: USD 81.875 
CLUB LOCAL: BUENA VISTA-SURUTÚ– Distrito 4690 

CLUB INTERNATIONAL: AUGSBURGRENAISSANCESTADT– Distrito 1841 

 

 



 

 

 

 

 

Antecedentes 

En la gestión 2018 los comunarios de Apohoco solicitan a la 

Fundación Ingenieros en Acción (FIEA) el apoyo para la 

construcción de un sistema de microriego en su comunidad 

mediante la entrega de una carpeta técnica de diseño 

gestionada por el Gobierno Autónomo Municipal de 

Ancoraimes. FIEA después de evaluar la solicitud, decide 

buscar apoyo para ejecutar el proyecto. Se buscó ayuda a 

través de Rotary club La Paz Sur que abrió la opción de realizar 

una búsqueda de financiamiento a través de una Subvención 

Global.  

Necesidades de la Comunidad 

Se ha considerado la implementación y diversificación de 

cultivos con el proyecto de microriego, fortaleciendo las 

capacidades productivas de los integrantes de las familias. 

Dentro de la producción agrícola tradicional, se pretende 

diversificar el cultivo de papa, haba, arveja y forrajes fuera de 

época tradicional común, asimismo se ha visto la posibilidad 

de producción de algunas hortalizas a largo plazo, de esta 

manera poder generar excedentes, réditos, conocimiento y 

experiencia. La implementación tiene un componente de 

asistencia técnica integral que tiene como objetivo el 

mejoramiento de la productividad y la mejora de los ingresos 

de los habitantes, desarrollando diferentes capacidades en las 

familias regantes de Apohoco. 

Comunidad y personas Beneficiarias 

El proyecto construcción sistema de microriego pretende 

fortalecer las debilidades productivas agrícolas de la 

comunidad de Apohoco. En la comunidad hay 30 miembros 

afiliados, cada miembro representa a 1 familia siendo un total 

aproximado de 140 personas beneficiarias. 

 

 

 

 

 

 

Participación de los comunarios en el proyecto 

La comunidad tiene un comité de riego que es parte en todas 

las etapas del proyecto. Este comité es representante de la 

comunidad en el tema de riego, ellos tienen una estructura 

básica y son los que organizan reuniones cuando es necesario 

para que la comunidad pueda tomar decisiones o aportar con 

ideas, retroalimentación a las actividades del proyecto. A su 

vez El Gobierno Autónomo Municipal de Ancoraimes (GAMA) 

es la entidad municipal encargada de proveer infraestructura 

gubernamental a Apohoco. 

Además de la instalación de los sistemas de riego, os 

comunarios serán capacitados en: Organización de regantes.  

Se trabajará con la comunidad para fortalecer su comité de 

riego y organizar a sus afiliados en las tareas y turnos de riego 

para el uso del sistema.  Desarrollo Agrícola con técnicas para 

mejorar sus habilidades que puedan tener mejor producción 

por un manejo más eficiente de sus células de cultivo. - 

Operación y mantenimiento del sistema construido, para que 

ellos puedan realizar trabajos preventivos e identificar 

mantenimientos mayores para poder planificar su ejecución 

con el GAMA. 

Con la implementación de este sistema de riego estamos 

apoyando al desarrollo de las familias que viven en 

comunidades alejadas y que muchas veces no encuentran 

cómo sustentarse. Gracias a esta Subvención de La Fundación 

Rotaria aportamos al crecimiento de Apohoco y evitamos la 

migración campo-ciudad. 

Alejandra Garrón Monje 

Presidente  R.C. La Paz Sur 

SUBVENCIÓN GLOBAL Nº  GG2099576 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO APOHOCO 

SEDE OMASUYOS, LA PAZ, BOLIVIA  FECHAS DE IMPLEMENTACIÓN:  Septiembre/2020 a Diciembre/2021 

PRESUPUESTO: USD 100.600 
CLUB LOCAL: LA PAZ SUR– Distrito 4690 

CLUB INTERNATIONAL: SPACE CENTER (Houston)– Distrito 5890 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Semana Mundial de Rotaract se celebra todos los años en 

conmemoración de la certificación del primer club Rotaract, 

que tuvo lugar el 13 de marzo de 1968, en Carolina del Norte, 

EE.UU. En el marco de las celebraciones del aniversario de 

Rotaract se anima a los clubes a emprender distintas 

actividades, entre las cuales se propone: asistir a las reuniones 

del club patrocinador y viceversa, participar en un proyecto 

conjunto e impulsar la formación de un nuevo club Rotaract 

en sus áreas.  

ACTIVIDADES PARA LA SEMANA MUNDIAL 

Nos sentimos orgullosos de portar nuestro pin Rotaractiano 

como personas de acción, evolutivas, revolucionarias y 

dispuestas siempre a dar lo mejor de si; por lo que, en el 

marco de las celebraciones del aniversario de Rotaract se 

anima a los clubes a emprender distintas actividades, entre las 

cuales se propone: 

1. FORO ENTRE RDRS  (Representantes Distritales Rotaract) 

Nos emociona mucho lanzar este foro ya que se convoca a 

todos los RDRS (actual, electo y propuesto) los mismos que 

tendrán la oportunidad de socializar, exponer y dialogar 

acerca de ROTARACT en sus respectivos distritos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. CHALLENGE AIRAC  

En la época actual que nos ha tocado atravesar, demostramos 

que estamos más unidos que nunca, que nuestro sentimiento 

de ayuda esta latente. Es por ello que, queremos incentivar a 

todos los distritos, a cada zona, a cada club a unirse a esta 

causa: - Colecta de víveres y kits de bioseguridad,  

3. VIDEO ¿POR QUÉ NOS GUSTA ROTARACT?  

Los momentos rotaractianos, el desarrollo personal, los 

grandes amigos y el placer de servir, es solo una parte de lo 

que es Rotaract, este queridísimo voluntariado retribuye y 

siempre da de sí. Es por ello que queremos conocer de cerca 

el porque te gusta ROTARACT. 

Para conocer las bases de paticipación y toda la descripción de 

las actividades ingresa al siguiente enlace: 

rotary4690.org/semana-mundial-de-rotaract-2021 

  

Fabiana Rodríguez   

Codirectora de Proyectos  - AIRAC 2020-2021   

 Cecilia Suárez   

Codirectora de Proyectos - AIRAC 2020-2021   

https://rotary4690.org/semana-mundial-de-rotaract-2021/


 

Estimados amigos Rotarios y Rotaractianos, 

Es un placer y honor para mí dirigirme a ustedes y al mismo 

tiempo expresar mis más sinceras felicitaciones a todos los 

jóvenes Rotaractianos del Distrito 4690, por estar 

celebrándose del 8 al 13 de Marzo, la Semana Mundial de 

Rotaract. 

Que este aniversario sea la ocasión para crecer y afianzar el 

compromiso con vuestros clubes, distrito y con la 

comunidad que espera de su apoyo y aprovechar de invitar 

a todos aquellos clubes rotarios que no tengan Rotaract a 

vivir la grata experiencia de formar jóvenes líderes en 

nuestras comunidades. Recuerden Rotaract es Rotary en 

acción. 

Nuestras nuevas generaciones más que nada, han 

demostrado un impresionante compromiso para con sus 

mentores rotarios y ejemplifican el ideal de Dar de Sí antes 

de Pensar en Sí. Son integrantes muy dinámicos de la familia 

rotaria.  

En la Semana Mundial de Rotaract es la oportunidad que 

cada año tenemos para unificar nuestras voluntades y 

puedan promover a una sola voz su cariño y compromiso 

con Rotaract. Hoy en nuestro distrito, son más de 500 

jóvenes, quienes mes a mes trabajan incansablemente por 

alcanzar sus objetivos y metas, que fortalecen los programas 

que desarrollan en nuestras comunidades a pesar de los 

obstáculos que tenemos en la pandemia ustedes han 

demostrado el arduo trabajo y experiencia. 

Rotaract es el presente de un potencial sin límite, llevando el 

mensaje de que son el presente y no el futuro, lo realmente 

importante es que ocurra una integración verdadera, Rotary 

es pasión y una forma de vida, que se aprende y se adopta, 

nos da razones para crecer y ayudar a crecer, para abrir 

nuevas oportunidades a otros, siempre existirán carencias y 

necesidades, comunidades y personas que requieren de una 

mano.  

 

 

 

 

 

 

El servicio cambia vidas y cambiarlas implica una gran 

oportunidad, Rotaract es el vehículo correcto, para asumir 

esta oportunidad. Estamos en una organización, que da el 

privilegio de servir con alcances mayores a lo que podríamos 

lograr solos, como Rotaract, deben tener el compromiso de 

seguir motivando a nuestras nuevas generaciones y seguir 

contagiando al mundo que el servicio es una forma de vida. 

Queridos jóvenes, acérquense a los clubes rotarios y 

contágiense mutuamente de entusiasmos y alegrías, 

muestren su voluntad apasionada para servir, para pensar y 

actuar en grande, juntos llegaremos a más personas y 

abriremos nuevas oportunidades a más vidas. 

Los invito a que sigan sumando esfuerzos, pero sobre todo, 

sigan explotando todos aquellos recursos que tengan para 

hacer sus logros tan grandes como su mente y corazón 

puedan llegar. 

Finalmente deseó poner en manos de Dios todos nuestros 

proyectos rogándole bendiciones para un mundo mejor, a 

todos Ustedes mi agradecimiento, aprecio, respeto y cariño. 

Con afecto Rotario, 

 

Ma. Tatiana Valverde Moreno 

Chairwoman del Comité Distrital de Rotaract 

Distrito 4690 - Gestión 2020 - 2021 

 

 



 

Estimados Rotaractianos 

Es un gran honor poderme dirigir a ustedes y poder expresar 

el gran orgullo que siento al representar a más de 500 

jóvenes que contra toda adversidad disponen de su tiempo, 

conocimientos y experiencia para poder realizar cambios 

increíbles en nuestra comunidad y formar a los líderes del 

mañana. 

Este mes cumplimos un año más haciendo historia, 

demostrando que somos rotarios en acción y que podemos 

adaptarnos al cambio para reinventarnos y hallar nuevas 

maneras de hacer servicio, esta gestión es prueba de ello, 

nunca antes tuvimos tanta información al alcance de 

nuestras manos, Rotary a través de la tecnología nos brinda 

oportunidades de participar en eventos, capacitaciones, 

seminarios y conferencias nacionales e internacionales de 

manera gratuita, brindándonos experiencias y formación de 

primer nivel motivando a nuestra membresía y llamando la 

atención de jóvenes interesados en el servicio y el liderazgo. 

Fruto de estas oportunidades es que la membresía de 

Rotaract se ha incrementado en un 20% durante la gestión, 

con la apertura de 2 nuevos clubes y un tercero en etapa final 

de acreditación, asimismo ellos han encontrado maneras 

creativas de llevar a cabo sus objetivos, precautelando 

siempre la salud de sus socios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta gestión hemos sido partícipes del empoderamiento 

de Rotaract a una escala que no hubiéramos imaginado años 

atrás, el poder trabajar codo a codo con Rotary en calidad de 

socios, contribuir a la fundación rotaria y optar por 

subvenciones globales son hitos que nos motivan a seguir 

adelante, nos plantean el desafío de demostrar que estamos 

listos para cargar con la responsabilidad que se nos ha 

otorgado y sé que lo haremos durante la semana mundial de 

Rotaract con actividades y proyectos innovadores. 

Aún nos queda mucho camino por recorrer, pero mientras 

lo hagamos juntos estoy convencido de que el destino de 

Rotary y el mundo será brillante. 

Permanezcamos unidos, Rotary abre oportunidades. 

Con afecto. 

 

Paulo César Sejas Farfán 

Representante Distrital de Rotaract 

Distrito 4690 - Gestión 2020-2021 

 

 

 

 

 

 

Comités: 

Servicio a la Comunidad: Bolivia Melgar 

Servicio Internacional: Gustavo Céspedes 

Servicio al club: Yhovana Mamani 

Servicio a través de las ocupaciones: Alfredo Llanos 

Membresía: Jorge Joffre 

Salud: Maribel Patzi 

Imagen Pública: Rafael Meruvia 

 

 

 

 

Coordinadores zonales: 

La Paz 1: Alejandro Ovando 

La Paz 2: Marcela Ramos 

Santa Cruz 1: Luciana Velasco 

Santa Cruz 2: Isabel Rioja 

Santa Cruz 3: Kendall Plaza 

Santa Cruz Norte Integrado: Ana Laura Flores 

Oruro: Andrés Muñoz 

Cochabamba: William Prado 

Chuquisaca: María del Pilar Avila 

Tarija: Marlem Angelo 

 

 

Equipo Distrital Rotaract 

Gestión 2020-2021 



 

ROTARACT EN 

CIFRAS 

El Distrito 4690 cuenta actualmente 

con 27 clubes registrados, de los 

cuales 2 son nuevos y 3 se 

reactivaron. 

Se inició la gestión con 427 socios, 

actualmente contamos con 515 

socios registrados lo que hace un 

aumento del 21%. 

Se cuenta con 200 hombres y 315 

mujeres, conformando ellas el 61% 

de  la membresía total. 

 

 

 

 

Amboró 

Chuquiago Marka 

Chuquisaca 

Cochabamba 

El Cristo 

Equipetrol 

Grigota 

Hamacas 

La Enconada - Warnes 

La Paz 

La Paz San Jorge 

La Paz Sur  

Las Palmas 

Minero 

 

 

 

 

Montero 

Norte Integrado - Montero 

Oruro  

Patujú 

San Miguel del Oruro 

Santa Cruz De La Sierra 

Jenecherú  

Sebastian Pagador 

Sirari 

Sucre  

Trinidad  

Urbari  

Yacuiba 

 

CLUBES ACTIVOS 

 

 

 



 

ROTARACT CLUB AMBORÓ 

Por la sonrisa de los niños 

Engrega de regalo para los niños además se realizó 

Brigada médica en 3 comunidades: Villa Arturo, Tipoy y 

Jorori, actividad simultánea con nuestro club hermano 

Rotaract Club La Paz. 

 

Arborización por Santa Cruz 

Actividad en conjunto con la Alcaldía (Secretaría de 

Parques y Jardines), la cual consistía en arborizar nuestra 

linda ciudad con distintos tipos de plantines. 

 

 

 

 

Somos amigos del planeta 

Actividad en conjunta con las Damas Rotarias y Rotary 

Amboró consiste en recolectar la mayor cantidad de 

botellas para la empresa Empacar y nos genere ingresos 

para el financiamiento de diferentes proyectos. 

 

Taller Educación Superior en nosotros 

Rotaract club Amboró visitó un centro de Alcohólicos 

Anónimos donde se llevó acabo un taller sobre "El poder 

superior en nosotros" en la cual, varias personas nos 

compartieron sus experiencias y enseñanzas por otro lado 

nos brindaron información sobre la gran ayuda que 

realizan para la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES Y PROYECTOS 

 



 

Taller de Gestión de Proyectos 

Taller sobre Gestión de Proyectos de Desarrollo enfocado 

a Clubes Rotaract, donde aprendimos diferentes 

herramientas para implementar en nuestros proyectos y 

seguir trabajando por nuestra comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestores Para Donaciones 

La familia Amboró realizó la entrega de una donación 

monetaria de parte de una persona anónima para ayudar 

a una familia que atraviesa difíciles momentos. 

 

 

 

 

 

 

ROTARACT LA ENCONADA WARNES 

Dona Sangre, Salva Vidas 

Descripción: Las unidades de sangre recaudadas son para 

uso de habitantes de la ciudad de Warnes. 

 

 

 

 

 

Una sonrisa a nuestros niños el Día de Reyes 

Los socios del club realizan esta actividad de venta de 

productos y alimentos para recaudación de fondos y así 

llevar regalos a los niños en Reyes. 

 

 

 

 

 

Pintarle una sonrisa a un niño 

Nos acercamos a diferentes lugares del municipio de 

Warnes, para poder llevar una sorpresa para los niños. 

ACTIVIDADES Y PROYECTOS 

 



 

ROTARACT CLUB COCHABAMBA 

Todos por una sonrisa  

Se llevó a cabo nuestra actividad “Todos por una Sonrisa”, 

donde donamos y entregamos víveres a familias de 

escasos recursos en el Albergue “San Francisco”. Tanto 

socios como simpatizantes se disfrazaron de acuerdo a la 

época, contagiando sonrisas a los niños que se 

encontraban ahí. Posterior a ello, repartimos refrigerios a 

personas en situación de calle. 

 

 

 

 

 

 

Entrega de Medicamentos del Proyecto Mariposa 

Warriors 

El proyecto “Mariposa Warriors” cuyo objetivo fue 

recaudar fondos para la compra de medicamentos a 

través de diferentes actividades, donde las beneficiarias 

serían las pacientes que padecen de Lupus pertenecientes 

a la Fundación “Acción Púrpura”, en el departamento de 

Santa Cruz. Trabajamos en conjunto con otros clubes 

Rotaract, entre ellos: Rotaract Club Santa Cruz de la Sierra, 

Rotaract Club Equipetrol, Rotaract Club Jenecherú, 

Rotaract Club Norte Integrado y Rotaract Club Urbarí. Se 

hizo la entrega de 998 medicamentos en total, tantos a 

pacientes de Santa Cruz de la Sierra y una paciente en 

Cochabamba. 

 

 

 

 

 

Dona una oportunidad 

En la semana del 10 de febrero del 2021 se aceptó la 

solicitud de colaboración por parte de la Fundación Educar 

para la Vida. Esta campaña consiste en recolectar 

dispositivos electrónicos en buen estado que estén en 

desuso para su mantenimiento y luego su respectiva 

donación. Los dispositivos donados serán entregados a 

familias de escasos recursos, para que los mismos, 

puedan empezar a asistir a sus clases virtuales. 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: Tarde Fitness 

Retomamos actividades después de nuestro receso, con 

una “Tarde Fitness” virtual, impartido por la coach Karen 

Spartana desde México. Esta actividad de servicio al club, 

tuvo el objetivo de fomentar la salud física tanto para 

socios como público en general de una manera divertida. 

 

ACTIVIDADES Y PROYECTOS 

 



 

ROTARACT CLUB ORURO 

VIVA ORURO 

Uno de los primeros gritos libertarios de América el 10 de 

febrero. En conmemoración, se salió a las calles para 

incentivar a los Orureños el amor por nuestra Tierra 

mística de gente noble y trabajadora, rica en tradición, 

cultura,  gastronomía, turismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donación de insumos médicos 

A través de una alianza estratégica con Mano a Mano 

Internacional, nuestro Rotary y Rotaract Club Oruro pudo 

hacer llegar la donación de insumos médicos y de ayudas 

técnicas al Hogar La Sagrada Familia de la ciudad (Hogar 

de ancianos) de Oruro 

 

 

 

 

 

 

ROTARACT CLUB SIRARI 

Fast Food Sirari  

Recaudar fondos vendiendo dos platos de comida para 

Vender un plato de comida, la venta de los dos platos será 

destinado para la actividad de Bolsita Feliz y la actividad de 

Campaña Odontológica NPH. 

Campaña navideña Bolsita Feliz 

Realizar una campaña navideña en conjunto a Rotary Club 

Sirari e Interact Club Sirari para beneficiar a los niños, se 

llegó a entregar las bolsitas rellenas de diversos productos 

a 10 niños habitantes de las comunidades de Abapo y 

Agua Salada. 

 

 

 

 

 

Campaña Odontológica NPH 

Realizar una campaña de limpieza y fluorización para los 

niños del Hogar NPH (Nuestros Pequeños Hermanos) los 

cuales ascienden alrededor de 130 niños; se propone 

realizar la actividad en conjunto a Rotaract Club Grigotá. 

 

 

ACTIVIDADES Y PROYECTOS 

 



 

ROTARACT CLUB NORTE INTEGRADO 

Entrega Canastones Pro Navidad  

Entrega de 10 canastones a las familias que más lo 

necesiten, de la Ciudad de Montero. 

 

 

 

 

Reyes con los Niños 

Agasajo a los niños del Hogar John Baumrucker por el día 

de Reyes, en la cual compartimos un pequeño refrigerio y 

pasamos una tarde agradable. 

 

 

 

 

 

ROTARACT CLUB SEBASTIAN PAGADOR 

Abrigando Corazones 

Contribuir a resguardar el bienestar de los cachorros de la 

ciudad de Oruro, proteger y alimentar dándoles alimento 

y abrigo en estas fiestas navideñas.  

 

 

 

 

ROTARACT CLUB  

HAMACAS / SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

Venta de Garaje 

Recaudar fondos para la cena navideña que se les hará a 

persona en situación de calle, junto al Rotaract Santa Cruz 

de la Sierra.. 

 

 

 

 

 

 

 

Cena de Noche Buena 

Ayudar con un plato de comida a personas en situación 

calle, debido a la pandemia son más las personas que han 

caído en situación de calle, quisimos llegar a ellos con un 

plato de comida y esperanza para sus vidas. 

 

 

 

ACTIVIDADES Y PROYECTOS 

 



 

ROTARACT CLUB MONTERO 

Venta de Patasca Rotaractiana 

El dinero recaudado fue destinado a cubrir los gastos de la 

actividad Rotaractors Become Santa 2.0 que se realizó con 

los niños que tienen cáncer de nuestra ciudad de Montero. 

 

 

 

 

 

Proyecto Siembra Vida 

Contribuir con la reforestación de esta alameda, donde los 

pobladores la usan como paso peatonal y paseo 

deportivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotaractors Become Santa 2.0 

Rotaractors Become Santa 2.0 tiene como objetivo general 

el de brindar sonrisas, ayuda y celebrar las fechas 

navideñas con personas que necesiten (Ancianos, niños 

con alguna enfermedad, orfanatos, personas en situacion 

de calle, barrios alejados, refugiados) brindandoles alegria 

en medio de tantas adversidades. 

 

 

 

 

 

 

 

Planificacion interinstitucional de estrategia de 

gestión 

Es como se llamó nuestro taller donde se capacito a la 

directiva actual y entrante de Rotary Montero, Rotaract 

club Montero y Rotaract club Norte Integrado a cargo de 

a.r. Germán Monroy Roca el día sábado 27 de febrero en 

instalación de la casa rotaria de nuestra ciudad. 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES Y PROYECTOS 

 



 

ROTARACT CLUB CHUQUIAGO MARKA 

Kermesse solidaria Pro Donación para cáncer de 

retinoblastoma 

Recaudar fondos para la donación de prótesis oculares, 

poder recabar los fondos para la donación puesto a que la 

anterior actividad no nos brindó el redito que 

necesitábamos y concientizar a la población acerca de esta 

enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

Brigadas médicas infantiles 

Llevar a la comunidad de Palcopata un equipo 

interdisciplinario para poder evaluar el desarrollo de los 

niños de dicha comunidad debido a las restricciones 

médicas y educativas por la pandemia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROTARACT CLUB PATUJÚ 

Intercambio de culturas –La Raíz del Patujú 

El director del Club Rotaract de Jujuy, Argentina, se 

contactó con nuestro club para explicarnos del 

intercambio de culturas, y mediante un video corto de 1 

minuto con 33 segundos, cada miembro del club decía una 

frase o párrafo formando en conjunto la historia que 

queríamos transmitir. Teniendo como fin presentar a los 

miembros y la historia del porque se llama Patujú nuestro 

club, mostrando la flor característica y con una canción 

típica del oriente boliviano de fondo. 

 

 

 

 

 

 

ROTARACT CLUB LA PAZ SUR 

Actividad: Bingo Navideño 

Recaudar fondos para poder reponer a los fondos del club 

el dinero usado para trajes antiincendios para el grupo 

operativo voluntario de bomberos ‘’Antofagasta’’. 

 

 

 

 

ACTIVIDADES Y PROYECTOS 

 



 

ROTARACT CLUB LA PAZ 

Actividad: NAVIDENIÑOS 

Cumplir el deseo de niños que están con cáncer y también 

de sus hermanitos para Navidad, llegando a 162 niños que 

están en tratamiento del cáncer de dos hospitales 

diferentes y 217 niños que son los hermanos de los niños 

en tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

La Paz contra el Cáncer 

Apoyar a la Asociación de Personas con Cáncer, Familiares 

y Voluntarios en la compra de medicamentos que requieren 

los pacientes, a través de unas diferentes actividades de 

recaudación, Se compraron 6 medicamentos, Filgastrin, 

Altador , Tramadol, Tapentadol, Anara y Acido Zoledronico 

por cantidad, estos medicamentos son los que más 

requieren los pacientes. Se hizo la entrega de todos los 

medicamentos a las representantes de la Asociación. 

 

 

 

 

 

 

Dona una oportunidad 

Se recolectaron dispositivos en desuso, se los 

reacondicionó y se los entregó a familias de escasos 

recursos con niños en edad escolar para sus clases 

virtuales, proyecto realizado en conjunto con aliados 

estratégicos ¨Manitos Sucias¨ y ¨Peps¨. 

 

 

 

 

 

ROTARACT CLUB GRIGOTÁ 

Proyecto Sembrando Vida 

Realizar proyecto de sembrado de plantines en diferentes 

puntos de la ciudad con el fin de Arborizar nuestra ciudad. 

 

 

 

 

ROTARACT CLUB SUCRE 

Regala una sonrisa 

Repartición de víveres, ropa, regalos y otros insumos de 

primera necesidad a los hogares Lusavi y Misky Wasi. 

 

 

ACTIVIDADES Y PROYECTOS 

 



 

Como Rotaractiana, durante ya algunos años, he esperado 

siempre con emoción nuestra Semana Mundial de Rotaract 

que conmemora la certificación del primer club Rotaract el 

13 de Marzo de 1968 en Carolina del Norte, EE.UU. y en la 

que los socios realizan distintas actividades cada día que 

muestran al mundo la notable labor de Rotaract. Sin 

embargo, este año es un sentimiento diferente; pues 

estamos viviendo tiempos en verdad desafiantes, tiempos 

que nos retan a mantenernos firmes por nuestras familias 

y por nuestra comunidad. 

Pero talvez cuando más débiles nos sentimos, es cuando 

más debemos reconocer la necesidad de ser agradecidos, 

agradecidos por lo vivido con aquellos que ya no están con 

nosotros pero que han sido y serán nuestra inspiración para 

siempre, y agradecidos por las oportunidades que nos ha 

dado ésta situación. 

Es por esto que manifiesto mi mayor reconocimiento a la 

familia rotaria pues como Albert Einstein nos dice “En medio 

de la dificultad reside la oportunidad” y así lo estamos 

haciendo, ¡Aprovechamos la oportunidad!, nos adaptamos 

a una situación y pudimos continuar con nuestros ideales, 

pudimos continuar con nuestros proyectos, y es grato ver 

cómo la virtualidad nos conecta, sobrepasando fronteras y 

mares y nos permite vivir Rotary de una manera diferente… 

Encontrando al otro lado del mundo socios Rotarios, 

Rotaractianos e Interactianos que comparten nuestra 

pasión por “Dar de sí antes de pensar en sí” y entablando 

con ellos la promesa de que más pronto que tarde la 

conexión hecha nos llevará a un abrazo fraternal.    

Confieso también, que aún más gratificante para mí es la 

conexión y alianza con nuestros clubes Rotarios, la 

Pandemia nos enseñó que la comunicación entre Rotary y 

Rotaract puede ser fácil y constante y que no tenemos 

tantas diferencias como parece.  

 

 

 

 

Ambos son clubes que tienen como fortaleza un valioso 

recurso humano, realizan proyectos inspiradores y están 

formados bajo los mismos valores; somos más bien 

complementarios en una organización donde los clubes 

Rotarios son mentores en proyectos de gran alcance y los 

Rotaractianos proporcionan la innovación y la energía para 

seguir soñando. Ahora que Rotary ha elevado a Rotaract 

debemos comenzar a trabajar como uno solo y así construir 

el mejor futuro para nuestra organización. 

Finalmente me emociona hablar sobre la Gestión 2021-

2022, como Representante Distrital de Rotaract Electa me 

siento profundamente honrada por representar a grandes 

líderes y siento gran inspiración por el lema “Servir para 

cambiar vidas”,  Insto a nuestros Rotaractianos a hallar en 

el lema la esencia de nuestra organización, que sirva como 

mantra para soñar en grande pues como dice el Presidente 

de Rotary Internacional Electo Shekhar Mehta “Tenemos el 

poder y la magia de servir para cambiar vidas” y es que al 

servir no sólo cambiamos la vida de los demás, también 

cambiamos la nuestra, Yo creo que todos recordamos esa 

sonrisa de un niño, un padre, una madre o un abuelo que 

ha movido nuestro espíritu y nos ha cambiado para bien, 

descubramos ese liderazgo inherente y permitámonos 

crecer en nuestra organización… ¡Sigamos desarrollando 

nuestras capacidades para activar esa magia que cambia 

vidas! 

Andrea Romero 

Representante Distrital de Rotaract Electa 

Distrito 4690 - Gestión 2021-2022 

 



 

ROTARY UN ESTILO DE VIDA  

En el momento en el que menos esperas algo, en el 

momento preciso o quizá en el menos esperado, es cuando 

llegan esos pequeños detalles que sacuden tu mundo, 

haciéndote ver la vida y la de los demás como nunca antes 

la habías visto. Esto es algo que aprendí después de muchas 

circunstancias que viví en el transcurso de los últimos años, 

junto a buenas y malas anécdotas; y como si hubiera estado 

destinado a mis manos llego aquel especial momento en el 

cual todos nosotros sentimos el espíritu vibrar.  

Rotary se compone de un millón doscientos mil socios, entre 

quienes se encuentran amigos y líderes comunitarios que 

unidos buscan el ideal de mejorar sus ciudades y así el 

mundo entero. Quizá para algunos o para aquellos que no 

forman parte de algún club Rotario, esto sea únicamente 

algo social e inofensivo, con cierto gusto por las reuniones 

semanales y las portadas de los periódicos, pero ¿Qué es lo 

que realmente representa Rotary?, ¿Qué es lo que significa 

para todos sus socios?, no puedo dar una opinión por nadie 

más que por mí, así que les ofrezco un par de respuestas a 

estas incertidumbres planteadas.  

En la actualidad vivimos en una sociedad donde mentir se 

volvió rutina, traicionar en monotonía y ser hipócrita en la 

ropa de hoy en día; es por eso que nos encontramos en un 

aparente caos, en el cual un joven sin la orientación 

adecuada pierde las rieles de su camino y tiende a caer en 

los vicios de un mal vivir; sin embargo, ahí mismo radica uno 

de los principios de Rotary, en el que busca a niños, jóvenes 

y adultos dispuestos a ayudar a la gente que lo necesite, 

ayudarse a sí mismos e inculcar principios de servicio y 

liderazgo en potenciales líderes de nuestras comunidades y 

familias. Es verdad que no podemos escoger el tiempo en el 

que nos tocó vivir, pero Rotary nos enseña que si podemos 

decidir qué vamos a hacer con el tiempo que se nos ha 

dado, como tener la esperanza de creer en ese “algo”, la fe 

de pensar que va a suceder y siempre la valentía de 

convertirlo en realidad.  

 

 

 

 

 

 

Si es que analizamos que es lo que hacemos como 

miembros de la familia Rotaria, encontraremos la razón de 

ser de nuestros clubes y lo que realmente intenta 

enseñarnos Rotary; ya que a pesar de la virtualidad debido 

a la pandemia, reunión tras reunión buscamos aprender y 

mejorar unos de otros lecciones de vida que podamos 

proyectar en nuestro día a día, recuerden que Rotary nos 

enseña diariamente a “SER LA INSPIRACIÓN” para luego 

poder romper toda frontera física y “CONECTAR EL MUNDO” 

para poder de esta manera “ABRIR NUEVAS 

OPORTUNIDADES” que nos permitan “SERVIR PARA 

CAMBIAR VIDAS”.  

Es por eso que para mí representa un sentimiento fraternal 

de amor al prójimo, servicio, liderazgo y amistad; porque es 

ahí donde radica el verdadero propósito de Rotary, ahí es 

donde se ve cuanto representa para sus socios, porque 

estaremos presentes ahí cuando un sueño se intente 

apagar, cuando una ilusión desaparezca, cuando la 

incomprensión borre una sonrisa o cuando todo 

simplemente parezca nada; ahí estará un rotario 

demostrando lo importante es permanecer unidos como 

personas de bien, haciendo del conocimiento, el 

compañerismo y el servicio nuestros baluartes, de manera 

que las generaciones futuras vean el cambio que necesita 

nuestra sociedad y que es realmente posible hacer de este 

un mundo mejor.   

Queridos compañeros Rotarios, amigos Rotaractianos e 

Interactianos; los invito a ser cada día mejores de lo que 

fueron el día de ayer, a forjar los ideales que representa 

nuestra amada rueda rotaria, porque una vez Rotary en tu 

corazón, en tu ser y en tu espíritu; entonces “ROTARY, UN 

ESTILO DE VIDA”.  

c.r. Hugo Roberto Gutiérrez  

Socio Doble Membresía – Rotary Club Chuquisaca  

Past Presidente – Rotaract Club Chuquisaca 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ANIVERSARIO 

Cochabamba Concordia 8 de marzo de 2013 

Coroico 22 de marzo de 2013 

Potosí Villa Imperial 27 de marzo de 2015 

Minero 28 de marzo de 2007 

Guayaramerin 30 de marzo de 1977 

 

AGENDA DE VISITAS 

03 de marzo Patujú 

13 de marzo Buena Vista-Surutú 

18 de marzo Camiri 

22 de marzo Urbarí 

23 de marzo Vallegrande 

25 de marzo La Enconada Warnes 

 

 



VISITA A LOS CLUBES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotary Club Samaipata 

Rotary Club Cochabamba Concordia 

 

Rotary Club Patujú 

Rotary Club Chuquiago Marka 

 

Rotary Club Equipetrol 

Rotary Club Achumani 



ACTIVIDADES DEL DISTRITO 

CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN 

Las permanentes lluvias en el Norte del país han traído 

luto y mucho dolor en nuestros hermanos del 

Departamento del Beni, más de dos mil familias han 

perdido prácticamente todo y claman por ayuda. 

En apoyo a nuestros hermanos del Beni, el Distrito 4690, 

en alianza estratégica con Aerolíneas Amazonas y la Red 

Bolivisión, estamos iniciando una importante campaña 

denominada TODOS POR EL BENI. 

 

 

CENTROS DE ACOPIO  

Santa Cruz: Oficina de la Gobernación del Distrito, Calle 

Mercedes Saucedo, Av. Beni entre 4to y 5to anillo. Teléfono: 

79863545 

La Paz: Rotary Club La Paz, Calle Gabriel Gosalvez # 215 entre 

Av. 6 de Agosto y Av. Arce, Teléfono 2435216 - 72536999 

Cochabamba: Avenida América 945 E, a media cuadra del 

Sombrero de Cholita.  Teléfono: 70711988 – 71856918 

Oruro: Calle La Plata N° 5772, entre Ayacucho y Cochabamba. 

Teléfono: 76139111 

Sucre: Hotel Glorieta en la calle Bolívar esquina Urcullo. 

Teléfono: 72896621 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES DEL DISTRITO 

En conmemoración a tan importante 

fecha, el Gobernador Luis F. Barbery Paz 

invitó a participar del evento 

CELEBRANDO EL DIA INTERNACIONAL 

DE LA MUJER que contó con invitadas 

especiales que compartieron sus 

experiencias en el ámbito laboral y de 

servicio. 

Cada 8 de marzo se conmemora el Día 

Internacional de la Mujer. La fecha está dedicada a 

celebrar la lucha incansable de las mujeres por sus 

derechos laborales y sociales, por su inserción en 

una sociedad equitativa y justa. 

Hoy en día el papel de la mujer en Rotary es 

fundamental. Los comités de damas, las ruedas 

femeninas, las socias rotarias, rotaractianas e 

interactianas son en nuestro Distrito ejemplo de 

trabajo y servicio para la sociedad.  

En los momentos actuales de nuestro país y el 

mundo, necesitamos de ustedes las mujeres en 

Rotary, que además de ser profesionales, madres y 

rotarias, con sus sueños, pasiones e ilusiones, 

construyen un mejor país; mujeres con voluntad de 

servicio; mujeres interesadas en proteger y ver 

siempre el bienestar de la comunidad.  

¡Feliz día internacional de la Mujer!  

 

GD Luis Fernando Barbery Paz  

Carmen Cueto de Barbery 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haz clic aquí para ver la 

transmisión del evento. 

https://fb.watch/48PeKgcgwG/
https://fb.watch/48PeKgcgwG/
https://fb.watch/48PeKgcgwG/


ACTIVIDADES DEL DISTRITO 

 

Invitación a Talleres de LFR 

 

Nuestro Gobernador, Luis F. Barbery, junto al 

Comité Distrital de La Fundación Rotaria y el 

Comité de Instrucción Rotaria invitan al Ciclo de 

Talleres orientado a la preparación de 

Subvenciones Globales.  

 

 

 

 

 

 

Las capacitaciones contarán con expositores 

CADRE que compartirán sus experiencias en la 

creación de proyectos para Subvenciones Globales 

en las diferentes áreas de interés. 

Para participar debe inscribirse llenando sus 

datos en el siguiente enlace  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rotary4690.org/inscripciones  

 

 

https://rotary4690.org/talleres-lfr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

       

 

       

 

       

 

 

  

 

  
 

 

Ganadores del 3er Sorteo 

 

Más información:  78000224 - 76609995 
ÚLTIMO  GRAN SORTEO 

- 01 Mayo 2021 - 



 

El Doctor Casto Rojas Quezada, diplomático boliviano, en Chile 

se relacionó, con el Diplomático chileno DR. Eduardo Moore, 

que, a la sazón, era el Gobernador rotario del Distrito 64. 

El Primer Secretario de Rotary International, Chester R. Perry, 

al recibir la solicitud, de intención de fundar un nuevo y Primer 

Club rotario en Bolivia, determinó que su número de Club, 

sería el 41. Luego el Dr. Rojas, reunió un granado de 

personajes bolivianos, para constituir ese grupo importante. 

El Dr. Eduardo Moore, escribió dos notas, el 12 y el 20 de Mayo 

de 1927, al Dr. Casto Rojas avisándole que había escrito al 

señor Presidente de la República de Bolivia, don Hernando 

Siles, designándolo Presidente Honorario del nuevo Club, 

donde además sugería, que los señores Casto Rojas, Leonardo 

Ball y Cleómedes Blanco, debían organizarlo, con la 

recomendación, de que los fundadores, no pudieran ser 

menos de 15, ni más de 25. 

Después, de organizado el grupo, decidieron efectuar la 

Fundación del Rotary Club de La Paz, en la ciudad de La Paz, el 

Sábado 4 de Junio de 1927, con 25  

En fecha 12 de Agosto de 1927, el Club fue admitido en Rotary 

International, habiendo enviado la Carta Constitutiva, en cuya 

Resolución, le otorga el número 2552. 

El año 1931, al contar ya con 8 clubes, se dejó de pertenecer al 

Distrito Rotario Chileno, logrando un Distrito Rotario 

independiente, con el número 38, el que mantuvo hasta el año 

1948, el que, por disposición Administrativa de Rotary 

International, cambió al número de Distrito 125. 

Posteriormente, debido al crecimiento mundial de Rotary, 

dispuso el cambio de números de los Distritos Rotarios, 

correspondiendo el N° 469, al Distrito Rotario de Bolivia. 

Luego de 11 años, el RI, dispuso aumentar el dígito “0”, lo que 

convirtió a Distrito Rotario 4690, su numeración actual. 

EGD Orlando Aramayo Rivera, describe esta situación de 

manera precisa en el acápite “Origen del Distrito 4690” de su 

Libro “Historia del Rotary Club en el Mundo y en Bolivia”, 

señalando lo siguiente: 

 

 

 

 

 “El 23 de diciembre del 1930, el Presidente del Rotary Club de La 

Paz, recibió la carta mensual correspondiente al mes de agosto 

del Gobernador de Distrito 63, Don Víctor Ide (socio del Club de 

Osorno Chile), quién en su carta anuncia que la Conferencia de la 

gestión se realizará en la ciudad de Puente del Inca de la 

República Argentina, ocasión magnífica para reunir rotarios de 

cinco países (Chile, Argentina, Bolivia, Uruguay y Paraguay) los 

días del 5 al 9 de abril de 1931. Por su parte el Excelentísimo 

Ministro de Chile en Bolivia Don Manuel Bianchi Gundian, 

portador de un mensaje de los rotarios Chilenos en sentido de que 

verían con mucho agrado la presencia de los rotarios Bolivianos 

en dicha reunión, en la cual los rotarios de Chile plantearían la 

autonomía de los clubes Bolivianos. Esta proposición sería 

considerada en la Conferencia y si fuese aceptada se la 

presentaría en la Convención de Rotary International en Viena.  

La Comisión Boliviana tenía la misión de exponer los siguientes 

puntos: Que es inaplazable la creación del Distrito Rotario 

Boliviano para que tenga acción suficiente para su desarrollo. 

Porque su sede del Gobernador Chileno, está muy lejos de los 

clubes bolivianos y por más buena voluntad y deseos, se hace 

difícil cumplir la labor rotaria de visitar los clubes, como 

consecuencia los rotarios bolivianos pierden el entusiasmo lo que 

ocasiona la debilidad de su membresía. Tenemos en la actualidad 

varios clubes aceptados y en vigencia ante Rotary International: 

La Paz, Oruro, Cochabamba, Tarija y Sorata. El comisionado 

especial de Rotary International para fundar clubes es el 

compañero Guillermo Carballo, quién tenía en trámite la 

fundación de los Clubes de Sucre, Yacuiba, Santa Cruz, Trinidad, 

Cobija, Riberalta y Llallagua. Con estos clubes Bolivia alcanzaría 

el número de 12, además había posibilidades de establecerse en 

Huanuni, Chulumani, Coroico, Tupiza y Uyuni. Al terminar ese 

año, por disposición de la Junta Directiva del Rotary International, 

los ocho clubes bolivianos dejaron de pertenecer al Distrito 

Chileno y pasaron a depender directamente de ella con el N° 38 

hasta el año 1948. Luego por disposición administrativa de Rotary 

International se fijó el nuevo número 125, posteriormente debido 

al crecimiento mundial de Rotary dio lugar a cambiar nuevamente 

la numeración a 469.  

Luego de 11 años se dispuso aumentar el digito “0” al final 

convirtiéndose la numeración en Distrito N° 4690, actual número 

de nuestro Distrito”.

Nace el Rotarismo  

en Bolivia 

Jorge Balcázar Nara 

Ex Gobernador de Distrito 

Asesor de la Gobernación  
 

 



 

En el año 480 a.C. en Grecia, más precisamente en el estrecho 

paso de las Termopilas, durante las guerras Medicas, un 

pequeño ejército liderado por 300 Espartanos, fue capaz de 

contener una gran amenaza representada por el vasto imperio 

Persa que contaba con un poderoso ejército, con gran coraje 

y tenacidad lograron lo que nadie creía capaz; por años esta 

batalla ha sido utilizada como símbolo de valentía, ante una 

adversidad aparentemente insuperable. 

Hoy nuestro Distrito también enfrenta una gran amenaza que 

es la redistritación, aquel fantasma que ha venido acechando 

por años y que hoy está más cerca que nunca, y 300 es la meta 

de incremento de socios que debemos lograr hasta el fin de 

gestión, pero al igual que en la historia ante un aparente 

imposible desafío, el Distrito 4690 compuesto por grandes 

líderes llenos de compromiso y determinación podremos 

llegar a nuestra meta y lograr el objetivo de mantener a Bolivia 

como Distrito-País. 

¿Cómo lograremos este gran desafío? El Gobernador de 

Distrito junto al Comité de Membresía desarrollaron y 

presentaron estrategias a todos los socios Rotarios y 

Rotaractianos, quienes a través de su conocimiento aportaron 

para desarrollar más las ideas presentadas, quedando 

definidas las siguientes 4 estrategias:  

 Nuevos clubes basados en un grupo ya establecido, donde 

como principal objetivo tenemos a los clubes de Damas 

Rotarias y Rotaract  

 Doble membresía Rotaract-Rotary 

 Socio corporativo 

 Crecimiento interno. 

Estas 4 estrategias están basadas en el material que nos 

brinda Rotary y son estrategias que incluso ya han sido 

utilizadas en el distrito por algunos clubes, entonces, ¿cuál es 

la diferencia en esta ocasión? El método de implementación 

de las mismas y sobre todo el seguimiento paso a paso de 

cada una de ellas, este proceso se llevará a cabo con tres pasos 

fundamentales. 

 

 

 

 

 

Entrega del material necesario. - como equipo distrital 

brindaremos a todos los clubes el material necesario para 

llevar a cabo las 4 estrategias, en este material encontraran, 

documentos base, metodología de implementación, consejos 

y ejemplos de cada paso a desarrollar, material audiovisual, 

presentaciones PPT y todo lo que fuera necesario para que los 

clubes puedan llevar a cabo cada una de las estrategias. 

Seguimiento Focalizado.- se realizaran reuniones semanales 

con los responsables de cada club, con el objetivo de analizar 

y contabilizar los avances de los mismos en las estrategias que 

estén desarrollando, de igual manera este desarrollo se 

compartirá con el resto de clubes creando una base de 

retroalimentación que cada club podrá aprovechar, también 

se realizaran reuniones mensuales con la totalidad de los 

socios del distrito, para presentar los avances logrados en 

cada periodo, de estas reuniones mensuales saldrán los 

informes que como distrito presentaremos a RI. 

Apoyo logístico.- se brindara el apoyo logístico necesario a 

todos los clubes que lo soliciten, en cualquiera de las 

estrategias y colaborando a resolver cualquier duda o 

eventualidad que se presente en el desarrollo de las mismas, 

además de estar presentes en toda ocasión que sea solicitada 

por los clubes que trabajen en las estrategias de crecimiento, 

el comité de apoyo logístico está conformado por el EGD 

Alfredo Villarroel, el c.r. Alejandro Salvatierra, el c.r. Nicolás 

Zalles, la c.r. Fabiana Sinovcic y el c.r. Norberto Vargas, quienes 

estaremos pendientes a cualquier solicitud. 

El desafío esta hecho, ahora como rotarios de este maravilloso 

distrito debemos demostrar nuestro liderazgo y alcanzar 

nuestra meta. 

“Siempre que hay un reto, también hay una oportunidad para 

afrontarlo, para demostrar y desarrollar nuestra voluntad y 

determinación” -Dalai Lama.

EL RETO DE LOS 300 
Alejandro Salvatierra 

Comité Distrital de Membresía 

 

 



 

Rotary es una red mundial compuesta de 1.200.000 vecinos, 

amigos, líderes y personas dedicadas a solucionar problemas, 

quienes ven un planeta en que las personas se unen y toman 

acción para generar un cambio perdurable en el mundo, sus 

comunidades y en sí mismos. 

Ante este escenario, inspirados en los postulados de Paul 

Harris, motivados por nuestra amistad y servicio Rotaractiano, 

junto con amigos jóvenes Rotarios formadores de Líderes, 

nació Rotary Club Saó, en plena pandemia, con gran 

entusiasmo, optimismo y compromiso de trabajo en beneficio 

de nuestra comunidad, con la firme convicción de aportar a 

nuestro Distrito. 

Nuestra carta constitutiva fue emitida por Rotary International 

el 09 de septiembre de 2020, no obstante, desde el momento 

en el que decidimos conformar nuestro Club, se inició el 

trabajo con los proyectos de servicio y proyección del plan 

estratégico de la gestión. 

Apostando al fortalecimiento de Rotary y las Nuevas 

Generaciones, nuestro Club, cuenta con el Programa de 

Earlyact Club Saó, compuesto por niños de 8 a 13 años en 

etapa escolar, quienes han llevado a cabo capacitaciones en 

Liderazgo y coaching de desarrollo personal, actividades de 

recaudación para aportar al fondo Polio Plus, proyecto 

ecológico “Plantín de Zanahoria” en el área del medioambiente 

y proyecto de recolección de tapitas para beneficiar a los niños 

que sufren de Cáncer que reciben tratamiento en el 

Oncológico.  

Nuestro Club Rotario, tiene claro que la mejor manera de 

fortalecer a Rotary para la continuidad de sus proyectos es 

aportar a La Fundación Rotaria, por esta razón, se han 

desarrollado actividades de recaudación, como la subasta 

solidaria de una Obra de Arte, actividad gastronómica 

“Patasqueada Saó” y venta de souvenirs de la “Tiendita de Saó”. 

Asimismo, motivamos a la membresía a la gestión de venta de 

la Rifa Distrital. Por otra parte, hemos lanzado a la comunidad 

rotaria la presentación de nuestro programa de difusión del 

que hacer del mundo rotario en las redes sociales, llamado 

“Aló Rotary” con espacios en el área del medioambiente, foros, 

membresía, entrevistas a personalidades y tips instructivos de 

My Rotary con el objeto de aportar a la Imagen Pública de 

Rotary.  

 

 

 

En lo que va de la gestión, hemos ejecutado proyectos de 

ayuda humanitaria ante el COVID – 19 en Comunidades 

Ayoreas del Departamento de Santa Cruz, en alianza con la 

Casa de la Juventud JCI Santa Cruz, Juventud Cívica Santa Cruz; 

proyectos en el área de medioambiente con “Limpieza del 

Bosque Rotario, arborización con especies nativas locales y 

reposición de especies dañadas”. Actualmente, nos 

encontramos en la fase de estudio de un proyecto de 

desarrollo comunitario para potenciar a los productores que 

utilizan la materia prima de la “Palmera de Saó” de donde 

deviene el origen del nombre de nuestro Club rotario. 

Como Club, consideramos que, es muy importante aportar a 

la formación de nuevos Líderes, aquí cabe destacar el trabajo 

y apoyo permanente de nuestros Asesores del Club, Mónica 

Suárez y Enzo Añez, quienes nos aportan herramientas para 

aprovechar las oportunidades que nos brinda Rotary en el 

fortalecimiento de nuestro Liderazgo y experiencia de vida 

Rotaria.  

Trabajamos día a día en nuestra mejora continua, nuestra 

meta, mantenernos como un club vibrante, comprometidos con 

nuestra institución, donde valoramos a cada socio Rotario, nos 

unimos para tomar acción, todos somos ocupados y cada uno 

se hace cargo de alguna tarea, conformando un gran equipo 

de trabajo, todos seguimos el ritmo de Rotary, porque Rotary 

no para, porque el mundo no para, y debemos estar listos para 

actuar ante todos los desafíos que se vengan.  

A nuestros amigos Rotaractianos, los invitamos a explorar la 

doble membresía, y porque no, “dar el paso” y conformar un 

Club Rotario, consideramos que, con determinación, 

asesoramiento y planificación, todo es posible, y Rotary nos 

brinda todas las herramientas para ello. 

Desde la familia Saó, a todos nuestros amigos de todas las 

generaciones, los invitamos a tomar acción, sigamos adelante, 

haciendo el bien en el mundo, sembrando esperanza, amistad 

y mucho amor, comprometidos con nuestra vida de servicio 

voluntario rotario. 

NUEVOS CLUBES  

MEMBRESÍA Y JUVENTUD 

Rodrigo Martin Ramos Suárez 

Presidente de Rotary Club Saó 

 



 

 

 

 

 

 

El Gobernador del Distrito 4690, c.r. Luis Fernando Barbery Paz en cumplimiento al Artículo 12, y siguientes del Manual de 

Procedimientos 2019 de ROTARY INTERNATIONAL, convoca a la constitución del COMITÉ DE PROPUESTAS para la gestión 

2020-2021.  

La elección del Gobernador Propuesto para la gestión 2023-2024, será llevada a cabo mediante el procedimiento del Comité 

de Propuestas de acuerdo al párrafo 12.020 del Reglamento del RI, inserto en el Manual de Procedimientos 2019 del Rotary 

International.  

El Gobernador Propuesto Designado deberá estar elegido 2 años antes del inicio de su mandato, es decir, antes del 30 de junio 

del año 2021.  

  

CRONOGRAMA  

  

ELECCIONES PARA EL COMITÉ DE PROPUESTAS:  

  

Entre el 8 y 23 de marzo de 2021. Elección de los postulantes en cada uno de los Clubes para conformar el Comité de 

Propuestas y envío a la SECRETARIA EJECUTIVA DE LA GOBERNACIÓN GESTIÓN 2020 - 2021, proponiendo el nombre y 

apellidos completos del elegido, de acuerdo al Procedimiento que se establece más abajo.  

El 26 de marzo de 2021. Se publicará los nombres de los postulantes al COMITÉ DE PROPUESTAS, a través de una 

comunicación oficial a del Gobernador, los medios de comunicación rotaria e información a cada Club y a través de su Asistente 

de Gobernación, a su Presidente y Secretario de cada Club.  

Del 29 de marzo al 9 de abril. Los Clubes, enviarán sus votos, llenando el formato respectivo Anexo I (Papeleta de Votación) 

entre todos los postulantes propuestos por los Clubes para elegir a los Miembros del COMITÉ DE PROPUESTAS gestión 2020 

2021.  

 El 13 de abril 2021. Se publicarán los nombres de los postulantes que hayan conseguido la mayor cantidad de votos cada uno 

de los Clubes, de acuerdo a la cantidad de miembros en My Rotary al 1 de enero de 2021 Anexo II.   

 

CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE PROPUESTAS:  

  

Conformaran el COMITÉ DE PROPUESTAS de la Gestión 2020 2021, los 3 Últimos Ex Gobernadores de Distrito, en sucesión 

de ejercicio de su gestión. En caso de imposibilidad de asistencia de alguno de los tres Ex Gobernadores se convocará al Ex 

Gobernador de la gestión inmediatamente anterior, y así sucesivamente hasta lograr la conformación de los 3 Ex 

Gobernadores.   

Además de 4 Ex Presidentes, o Presidentes de Clubes, como Miembros Titulares y 2 Ex Presidentes o Presidentes como 

Miembros Suplentes.  

La duración de funciones del Comité de Propuestas elegido en esta ocasión, será hasta el 30 de junio de 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

COMITÉ DE PROPUESTAS - DISTRITO ROTARIO 4690  

CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE MIEMBROS DEL COMITÉ DE PROPUESTAS DEL DISTRITO 4690  

GESTIÓN 2020 – 2021 

Descargue aquí el documento de la 
Convocatoria 

 

https://rotary4690.org/wp-content/uploads/2021/03/CONVOCATORIA-ELECCION-COMITE-DE-PROPUESTAS-D-4690-2020-–-2021.pdf


ALÓ ROTARY ! 

 

 

 

 

 

 

Aló Rotary, es un sueño compartido hecho realidad, que 

nace de la necesidad de crear un espacio de difusión del 

que hacer del mundo rotario desde Bolivia hacia el mundo, 

a través de las redes sociales con las que cuenta nuestro 

Rotary Club Saó. 

 

En nuestro análisis acerca del fortalecimiento de la Imagen 

Pública de Rotary, tomamos como punto de partida para la 

planificación del proyecto, la premisa de que “el poder de la 

palabra fortalece la Imagen de Rotary” y que mejor que 

generar nuestra “propia voz” compartiendo nuestras 

experiencias, nuestra propia realidad, de ahí que decidimos 

trabajar los siguientes pilares: 

 Medioambiente, con una idea tan simple y global, 

tenemos un solo hogar llamado “planeta tierra”. 

 Rotary, “no se ama lo que no se conoce”, por tanto, hay 

que difundir lo que es Rotary, su historia, sus principios, 

proyectos de servicio y el impacto que causa en el 

mundo. 

 Innovar, abrirse a nuevas ideas, a nuevas perspectivas 

de ver Rotary, y eso solo se logra con intercambio de 

ideas y experiencias. 

 

 Membresía, es la energía de vida de un Club Rotario, hay 

que compartir experiencias y vivencias que aporten, 

generando un impacto positivo en las personas que no 

conocen de Rotary. 

 My Rotary, un mundo fascinante que descubrir, explorar 

y poner en práctica. 

 

Del estudio de cada pilar antes mencionados, nacieron los 

siguientes segmentos del programa:  

 Ecorotary, notas ecológicas 

 Rotaleyendas, entrevistas con personalidades del 

mundo Rotario 

 Rotaoportunidades, panel de intercambio de ideas en 

las áreas de interés de Rotary 

 Conociendo a los Saocitos, espacio para abrir la 

participación de la membresía del Club e intercambio de 

amistad. 

 Rotatips, espacio para compartir tips prácticos del uso 

de herramientas que nos brinda My Rotary. 

 

 

 

 



 

Difundir de las grandes obras que hace Rotary 

Nuestro objetivo general es aportar a la difusión de las 

grandes obras que hace Rotary y las maravillas del mundo 

Rotario, siendo lo más importante disfrutar del proceso con 

cada realización y paso que damos con el programa, 

compartiendo la alegría de ser Rotario. 

 

En el marco de la celebración del 116 aniversario de Rotary 

International, realizamos el lanzamiento del primer 

programa digital Aló Rotary, donde estrenamos los 

segmentos Ecorotary a cargo de Margarita Serrate, 

Rotaleyendas a cargo de Mónica Suárez y Rotatips a cargo 

de Carlos Poppe. 

En dicha ocasión, en el segmento de Ecorotary, descubrimos 

la palmera de Saó con nuestro Biólogo Zamir Pérez. En el 

espacio de Rotaleyendas contamos con nuestro invitado 

especial para inaugurar el programa, conociendo Rotary y las 

distintas facetas de nuestro Gobernador del Distrito 4690, 

Luis Fernando Barbery Paz, y para cerrar estrenamos el 

Rotatip de la temporada. 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo en equipo para llegar más lejos 

La mágica edición del programa está a cargo de nuestro 

director general Stephano Valdez, quien a su vez es nuestro 

presentador. Y por supuesto para completar el equipo, 

contamos con el apoyo incondicional de nuestro presidente 

de Club, Rodrigo Ramos. 

 

Hemos dado el primer paso, sabemos que debemos mejorar 

cada día y estamos ocupándonos de ello, trabajando con el 

equipo con mente abierta en un constante aprendizaje, 

porque queremos dar lo mejor que esté a nuestro alcance a 

Rotary y a nuestro distrito.   

 

 

Haz clic aquí para ver la 

transmisión del programa. 

https://www.youtube.com/watch?v=H8M-2kI1rIY
https://www.youtube.com/watch?v=H8M-2kI1rIY
https://www.youtube.com/watch?v=H8M-2kI1rIY


 

 

 

 

RUEDA FEMENINA DE ROTARY  

CLUB COCHABAMBA 

La Rueda Femenina de Rotary Club Cochabamba y el 

Rotary Club Cochabamba entregaron 50 juegos de 

Sabanas y Frazadas al Centro de Acogida “LA CUIDAD DE 

LOS NIÑOS” dirigido por el Padre Gianluca Mascheroni, 

un gran aporte para los niños y una satisfacción para 

nuestro querido Rotary. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMITÉ DE DAMAS DE ROTARY  

CLUB COBIJA 

PROYECTO “POR LA SONRISA DE UN NIÑO “ 

El trabajo realizado en forma conjunta con el club rotario 

fue para niños del Municipio de El Porvenir en Pando. 

Los fondos fueron recaudados de las donaciones que 

hicieron los socios del club y fondos acumulados del 

Club. Se recaudó la suma alcanzo a 1000. $us, además 

se llevó juguetes y artículos útiles para entregar a estos 

niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE SERVICIO 

COMITÉS DE DAMAS Y RUEDAS FEMENINAS 



 

 

RIFA SOLIDARIA PARA RECAUDAR FONDOS 

Actividad conjunta con el club rotario para recaudar 

fondos para la compra de un stock de sillas de ruedas 

que estarán a disposición para la comunidad de cobija.  

Para recaudar fondos las damas rotarias donaron 

algunos regalos y después se vendieron boletos para un 

sorteo. También se completó con fondos del club 

rotario, recaudándose la suma de 428 $us.  

El objetivo de esta actividad era la comprar 3 sillas de 

ruedas  

 

 

 

 

 

 

ADQUISICIÓN DE SILLAS PARA SER PRESTADAS 

Las sillas de ruedas serán parte de un stock de sillas que 

estarán disponibles para el municipio de cobija para las 

personas de escasos recursos y será para su préstamo 

ya que las personas solicitan mientras se recuperan de 

su accidente. Por el momento 2 sillas de ruedas están en 

uso. Se pretende hacer más actividades para comprar 

más sillas de ruedas y otros insumos médicos como 

muletas etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


