LUIS FERNANDO
BARBERY PAZ
Gobernador Distrito 4690
Querida familia rotaria:
Que estos días de inicio de mes hayan sido días de reflexión
y oportunidad para compartir luz, paz y armonía en compañía
de toda la familia. Que hubieran pasado una feliz semana
santa.

visión, determinación, cooperación y la voluntad de asumir
riesgos, para ir más allá de lo que sabemos que podemos

En abril, en Rotary nos enfocamos en temas de Salud Materno
infantil. La salud de las madres, los bebés y los niños es un
importante objetivo en el cuidado de la salud pública para
nuestra región. Como rotarios, podemos prestar nuestro
servicio

Crear un cambio positivo y duradero no es fácil. Se necesita

a

través

de

los

proyectos

que

realizamos,

proporcionando equipos y atención médica y distribuyendo
alimentos y suministros necesarios. Estoy orgulloso del
trabajo que realizan nuestros clubes en el Distrito 4690, para
garantizar la buena salud de sus comunidades y trabajar en
apoyo de madres y niños en nuestro país.

totalidad de los clubes elaboren su plan estratégico trienal.
Estamos a punto de cumplir con éxito este reto, que sin duda
nos ha ayudado a fortalecer el distrito teniendo una visión
más clara y significativa, los planes estratégicos se alinearon
con el Plan Estratégico de Rotary International y, sí se
siguieron las sugerencias y lineamientos. Junto al Equipo
Distrital esperamos se vayan concluyendo y cargando a My
Rotary todos los logros de los clubes conforme avanzan en el
cumplimiento de su Plan Estratégico.

meses de intenso trabajo. Ante la amenaza de la redistritación hemos unido fuerzas y trabajado arduamente
para que esto no suceda. Aun debemos seguir adelante e
incrementar socios a nuestra membresía, el equipo ha
desarrollado herramientas para todo el distrito que pueden
descargar

en

la

compromiso nos permite lograr los desafíos más grandes de
llevar alivio y alegrías a nuestras comunidades.
El equipo de la Conferencia de Distrito está trabajando
arduamente para llevar a cabo una Conferencia de Distrito
virtual inolvidable, que se llevará a cabo el 4 y 5 de Junio. La
conferencia es un momento para reencontrarnos, renovar
amistades, celebrar el servicio y también es tiempo para
hermoso

que

rotaractianos

todos
e

siguiente

dirección

https://rotary4690.org/membresia/. Son materiales de uso

rotarios,

interactianos,

damas

participen

de

rotarias,
nuestra

Conferencia Distrital.
Estamos prácticamente a menos de un mes del sorteo final
de la Gran Rifa Solidaria. Gracias por su apoyo a la Fundación
Rotaria y por ayudar a crear un cambio positivo y duradero
en el mundo a todos los que han cumplido y sobrepasado con
el objetivo de venta de 5 números por socio. A los que aún no
han cumplido el objetivo, este es el momento indicado,
cumplir con La Fundación Rotaria que nos permite realizar los
proyectos en el Distrito.
Hagamos que estos últimos meses

necesidades de su club.,
Durante el mes de marzo hemos sido protagonistas de una
gran campaña: ¨TODOS POR EL BENI¨. Una cruzada exitosa
que llevamos adelante en alianza con la Red Bolivisión y la
línea Aérea Amaszonas, nos ha permitido recaudar toneladas
de ayuda desde todo el país para hacerle llegar a los más
afectados, reeditando nuevamente el privilegio que es el

que nos quedan de

gestión sean inolvidables, vivamos rotary, cuidémonos
mucho mientras dure esta pandemia que esperemos pronto
llegue a su fin, y no olviden inscribirse en la conferencia.
Rotary Abre Oportunidades.

inmediato para que puedan descargarlos y adaptarlos a las

servicio rotario.

los

estamos a tiempo para lograrlo. Es compromiso de todos

Estamos en el último trimestre del año y tienen que ser tres

y

En el Distrito 4690, podemos decir con orgullo que nuestro

fortalecer nuestro compromiso de servicio rotario. Sera

A principio de gestión, nos hemos puesto un desafío, que la

encontrarla

hacer, para lograr lo que otros podrían considerar imposible.

Con gran afecto rotario.

CARMEN CUETO
DE BARBERY
Esposa del Gobernador
Queridas damas rotarias,
Les

agradezco

muchísimo

el

tiempo

que

dedican

Estamos a muy poco para encontrarnos en nuestra
LXXXII Conferencia Distrital que llevara el nombre Dr. Casto

mensualmente para leer mis mensajes.

Rojas Quezada, el primer rotario boliviano que dio inicio al
Abril se inició con la Celebración de la Semana Santa, un

gran Distrito que hoy somos, con personas comprometidas

tiempo muy importante en especial para los católicos que

con el servicio y quienes más nos necesitan.

recordamos y reflexionamos sobre la pasión y muerte de
Jesús. Deseo con todo mi corazón que haya sido un

El autor Argentino Rafael Blanco Belmonte en su poema

importante momento de Fe y Oración para ustedes

sembrando nos regala una hermosa estrofa que me llega al

rodeados del amor de sus seres queridos.

corazón y hoy les quiero compartir:

Este mes los rotarios en el mundo entero lo dedicamos de

“Hay que ser como el agua que va serena, brindando al

manera

mundo entero frescos raudales.

especial

a

la

Salud-Materno

Infantil.

Es

humanamente inaceptablemente saber que cada día

Hay que imitar al viento, que siembra flores, lo mismo en la

mueren en todo el mundo unas 830 mujeres por

montaña que en la llanura,

complicaciones relacionadas con el embarazo o el parto. En

Hay que vivir la vida sembrando amores, con la vista y el alma

el año 2019 se estimaron unas 303.000 muertes de mujeres

siempre en la altura,

durante el embarazo y el parto o después de ellos.

Hay que vivir sembrando, siempre sembrando”.

La mayoría de estas muertes pudieron ser evitadas. Existen

Sigamos sembrando al caminar queridas amigas, sigamos

y son de conocimiento general las soluciones sanitarias

haciendo la diferencia, sigamos con el espíritu de servicio

para prevenir o tratar las complicaciones que ocasionan

que abre oportunidades.

estos óbitos. Todas las mujeres deben y necesitan tener
acceso a la atención prenatal durante la gestación, a una
atención especializada durante el parto, y a la orientación y
apoyo en las primeras semanas después de este. La salud

Y recuerden, nos vemos este próximo 4 y 5 de Junio en el
Panel de Damas que se realizara en la Conferencia Distrital
Digital y la Rifa del Auto Cero Kilómetros.

materna y neonatal están estrechamente relacionadas.
Con el afecto de siempre,
Por ello, aunque lo que hacemos parezca pequeño, cada
acción que realizamos, cada campaña médica, proyecto de
salud o alimentación saludable, hacen la diferencia para los
miles de madres e hijos que salvamos cada día de morir.

HOLGER
KNAACK
Presidente de RI 2020-21

El 22 de abril celebraremos el Día de la Tierra con un nuevo

Como socios de Rotary, podemos convertirnos en custodios de la

sentido de propósito. El medioambiente es ahora un área de

sostenibilidad ambiental y adoptar los Objetivos de Desarrollo

interés de Rotary. Las soluciones para todas las grandes

Sostenible 2030 de las Naciones Unidas en nuestra vida diaria,

tareas siempre empiezan por ti y por mí, y es mucho lo que

tanto en casa como en nuestros clubes. Luego podremos

podemos hacer como individuos simplemente cambiando

incorporarlos a nuestros proyectos rotarios.

nuestro comportamiento: Reducir el uso del plástico y utilizar
la energía de forma inteligente son solo dos ejemplos. Sin

Mi club participó desde el primer día en proyectos relacionados

embargo, ahora tenemos la oportunidad de hacer aún más

con el agua y medioambiente. Buscamos oportunidades para

juntos.

empoderar a los rotarios y fomentar las alianzas en nuestra
región y fuera de ella, trabajando con grupos como la Red

El apoyo al medio ambiente no es algo nuevo para Rotary; los

Interamericana de Recursos Hídricos y el Consejo Mundial del

clubes llevan mucho tiempo trabajando en cuestiones

Agua. Los clubes locales colaboraron con el Grupo de Acción de

medioambientales en función de las necesidades locales.

Rotary para el Agua, Saneamiento e Higiene (wasrag.org) para

Ahora el cambio climático -un problema que nos afecta a

ayudar a Rotary a conseguir un asiento en la mesa durante el

todos, ricos y pobres- requiere que colaboremos más que

Foro Mundial del Agua de 2018 en Brasilia, donde discutimos

nunca. Alberto Palombo, ingeniero venezolano residente en

cómo las comunidades pueden recuperarse de desastres

Brasil y miembro del Cadre, comparte su opinión.

ambientales como el causado por la ruptura de una presa
minera en el Río Doce de Brasil en 2015.

Durante 30 años, mi trabajo ha consistido en conectar con las
comunidades y los responsables políticos para cuidar el

Cuidar la tierra es un esfuerzo que nunca se detiene. Para lograr

medioambiente. En la actualidad, me entusiasman

un

las

impacto,

debemos

alinear

nuestros

conocimientos,

oportunidades que ofrece Rotary para ayudar a reducir la

habilidades y entusiasmo, y Rotary ya lo hace muy bien. Como

degradación del medioambiente y hacer que las comunidades

voluntario del Grupo de Acción de Rotary para la Sostenibilidad

sean más sostenibles desde el punto de vista medioambiental.

Medioambiental (esrag.org), he visto cómo nuestra labor en
favor del medioambiente encaja con gran parte de lo que ya

En todas las comunidades donde hay un club rotario, un club

hacemos en materia de agua y en nuestras otras áreas de interés.

Rotaract, Interact o un Grupo de Rotary para Fomento de la

Los rotarios no son espectadores pasivos, sino que toman acción.

Comunidad, existen desafíos medioambientales.

Trabajemos juntos y generemos un impacto positivo.

El apoyo de La Fundación Rotaria definirá este nuevo capítulo
de nuestro servicio. Mediante los proyectos financiados por
subvenciones distritales y globales, ampliaremos nuestros
proyectos anteriores en el campo del medioambiente.
Buscaremos formas de colaborar más estrechamente y
generar

un

mayor

medioambientales

impacto

mundiales.

en
E

los

problemas

incorporaremos

la

preocupación por el medioambiente en todos nuestros
programas, proyectos y eventos.
Los rotaractianos y los participantes en nuestros programas
para la juventud esperan que Rotary adopte una posición
clara y ofrezca un liderazgo con visión de futuro.
Trabajaremos con ellos, buscando soluciones inteligentes a
los problemas que heredarán. Nuestros maravillosos socios,
nuestras redes y nuestra Fundación nos brindan la
oportunidad de hacer una contribución importante y
duradera. Ahora, descubriremos juntos cómo Rotary abre
oportunidades para ayudarnos a ampliar nuestro servicio
para preservar el hogar que todos compartimos.

K.R.
RAVINDRAN
Presidente del Consejo de
Fiduciarios de la Fundación 2020-21
El arquitecto estadounidense Daniel Burnham dijo: “No

Como patrocinador de la primera subvención para

hagas

programas de gran escala, el club lidera, en colaboración

pequeños

planes”.

“No

tienen

magia

para

entusiasmarnos y probablemente no se harán realidad”.

con los clubes rotarios de Zambia y Malaria Partners
Zambia, un esfuerzo para ayudar a poner fin a una

Cuando Rotary atiende los consejos de Burnham y toma

enfermedad que está generalizada en ese país.

acción, consigue brillar. Hicimos grandes planes cuando
encabezamos una iniciativa mundial para erradicar la polio.

A través del programa, llamado Partners for a Malaria-Free

El año pasado, la región africana de la Organización Mundial

Zambia, Rotary ayudará a capacitar a 60 funcionarios de

de la Salud fue certificada como libre del poliovirus salvaje.

salud de distrito de Zambia, 382 miembros del personal de
los centros de salud y 2500 trabajadores sanitarios de la

Cuando el coronavirus golpeó hace aproximadamente un

comunidad para que salven salvar vidas. Asimismo, los

año, La Fundación Rotaria se movilizó inmediatamente y

equipará con los suministros y equipos necesarios para

otorgó 319 subvenciones de respuesta ante catástrofes

realizar su trabajo. Su objetivo es nada menos que reducir

específicas para responder a la COVID-19 por un monto de

el paludismo en un 90 % en 10 distritos objetivo de dos

7,9 millones de dólares. Hasta la fecha, hemos otorgado

provincias de Zambia.

además 317 subvenciones globales para la lucha contra la
COVID-19 por un monto aproximado de 24,1 millones de

Los socios de Rotary también aplican el poder de las

dólares, lo que, combinado con subvenciones globales

alianzas colaborando con varias organizaciones. Entre ellas

previamente aprobadas que los patrocinadores reutilizaron

figuran el Ministerio de Salud de Zambia, a través de su

para apoyar la respuesta al coronavirus, ha generado un

Centro Nacional para la Eliminación del Paludismo, que

desembolso total de más de 32,7 millones de dólares.

velará por que el programa contribuya a la estrategia
nacional, así como la Fundación Bill y Melinda Gates y World

Ahora estamos pensando en grande de nuevo, a través de

Vision, quienes también invertirán importantes recursos

nuestros programas de subvenciones para programas de

para cofinanciar e implementar este programa de 6

gran escala. Cada año otorgaremos una subvención de 2

millones de dólares.

millones de dólares a un proyecto alineado con una o más
de las áreas de interés de Rotary. La subvención debería

Esta primera subvención para programas de gran escala

resolver un problema para muchas personas en un área

inspirará a otros y tendrá un gran impacto en los próximos

geográfica extensa a través de un enfoque mensurable y

años. Este es solo el último capítulo de la historia de Rotary,

sostenible durante un período de entre tres y cinco años.

un capítulo que relata cómo los ciudadanos comunes y

También requiere contar con socios de ideas afines

corrientes se unen no solo para planificar en grande, sino

comprometidos y con recursos. La idea es reproducir estos

también para emprender medidas audaces para ayudar a

programas

los necesitados. Es una historia conmovedora que ustedes,

en

diferentes

comunidades

del

mundo,

aplicando las lecciones aprendidas.

los dedicados socios de Rotary que apoyan a La Fundación
Rotaria, ayudan a escribir.

El Club Rotario de Federal Way, Washington, no ha hecho
planes pequeños.

Protección de madres e
hijos, un trabajo
incansable en Rotary

Mejora de las condiciones
de vida de las madres y
niños de todo el mundo

Rotary brinda acceso a atención médica de alta calidad para

Mediante sus proyectos en el área de la salud materno-infantil,

madres y niños vulnerables, a fin de aumentar su esperanza

los rotarios se comprometen a alcanzar el tercero de los objetivos

de vida y que crezcan fuertes y sanos.

de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas: Garantizar una
vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.

Ampliamos el acceso a atención de calidad para ofrecer a
madres y niños en todo el mundo las mismas oportunidades
para un futuro saludable. Unos 5,9 millones de niños y niñas
menores de cinco años perecen cada año a causa de la
desnutrición, atención médica insuficiente y falta de
saneamiento, carencias que pueden prevenirse.
NUESTRO IMPACTO EN LA VIDA DE MADRES Y NIÑOS
La Fundación Rotaria mejora la calidad de vida de madres e
hijos de bajos ingresos, brindando a las comunidades la
ayuda y la capacitación necesarias para proporcionar
servicios de salud materno-infantil.

Para conocer más visita:

https://www.rotary.org/es/our-causes

Proyectos eficaces en
Salud materno infantil
La Fundación Rotaria nos da una excelente oportunidad para
generar proyectos de ALTO IMPACTO en la comunidad
enmarcados en las “áreas de interés” con una planificación
que minimice riesgos, reduzca incertidumbre y eleve el nivel
de éxito. Para ello los proyectos deben ser EFICACES,
trabajando con la comunidad y con una permanente
evaluación.
El trabajo debe ser en equipo, donde cada uno asume su
responsabilidad con confianza mutua y con:

PRIORIDADES

Magno Iluminado Ibañez,
Ex Gobernador Distrito 4845
Miembro del CADRE,
salud materno infantil

PROYECTOS EFICACES A TRAVÉS DE LA
SOSTENIBILIDAD
La Fundación Rotaria fomenta la creación de Subvenciones
sostenibles en el tiempo, para ello nos plantea:
Los integrantes de la
comunidad deben
mantener el proyecto
una vez que se agotan
los fondos de la
subvención.

Asegurar que el proyecto
ofrece soluciones a largo
plazo.

El proyecto debe ser
bien planificado con la

PROPÓSITOS COMUNES

comunidad y en lo

PATRÓN DE CALIDAD

comunidad.

posible efectuado con la

Establecer alianzas con
organismos de gobierno,
organizaciones sin fines

TOMA DE DECISIONES

de lucro o empresas
privadas.

Capacitar para que
puedan continuar en
La pasión de ROTARY se completa cuando usamos La
Fundación Rotaria y los recursos que nos ofrece para crear
proyectos eficaces.

el proyecto una vez
agotados los fondos
de la subvención.

Determinar incentivos que
se utilizaran para facilitar
la participación.

Si tu club está decidido a emprender un proyecto con La
Fundación Rotaria (LFR), éste debe contemplar los siguientes
aspectos:



Aborda problemas reales de la comunidad.



Identifica necesidades.



Mejora condiciones de vida de la comunidad



Evalúa recursos disponibles



Potencia personas de la comunidad



Es concretable, posible, alcanzable



Evalúa riesgos



Establece metas



Es sustentable



Abarcan una o más áreas de interés



Tiene plazo de concreción

GESTIÓN FINANCIERA:
Para garantizar el éxito del proyecto es importante desarrollar
un plan de administración financiera a fin de que los fondos
se administren de manera adecuada, se cuente con
supervisión, se promueva la transparencia y se reduzcan los
errores y el uso indebido de los fondosTe recomendamos:



Seguir

un

proceso

de

LICITACIÓN

para

proveedores.




Los GASTOS deben ser JUSTIFICADOS.
Se debe contar con un PLAN DE CONTINGENCIA.

los

ÁREA DE INTERÉS. SALUD-MATERNO-INFANTIL

CADRE

CADRE

El objetivo principal es el bienestar de madres y niños

El equipo de asesores técnicos de La Fundación Rotaria es un

menores de 5 años, concentrándose en la detección de

grupo de rotarios voluntarios dispuestos a aportar sus

necesidades para crear proyectos en:

aptitudes profesionales y experiencia técnica en las áreas de
interés de Rotary o auditoría financiera a los rotarios que
planifican

ATENCIÓN PRENATAL Y
PARTO

e

implementan

proyectos

financiados

por

subvenciones de Rotary. A partir de esta gestión se propone
que los Distritos cuenten con un CADRE DISTRITAL.

FUNCIÓN DEL CADRE
Identifica fortalezas, debilidades y desafíos en un proyecto

PROGRAMAS DE SALUD
SEXUAL Y SALUD
REPRODUCTIVA

para Subvenciones. Son facilitadores para ayudar a los
rotarios a una mejor planificación.
Acciones que realiza:

PROYECTOS DE SALUD
dirigido a niños
menores de 5 años,

Apoya a los patrocinadores asesorando sobre la
planificación e implementación de proyectos.
Evalúa todas las características de un proyecto y
hace un informe a LFR.

SE PUEDEN GENERAR PROYECTOS PARA:
BECAS

de

estudios

para

POSTGRADO

en

Ayuda a los fiduciarios de la LFR a evaluar el buen
programas

relacionados a Salud Materno-infantil.
FORTALECER CAPACIDADES: cursos en la comunidad o grupos
femeninos sobre salud materno infantil.
CAPACITACIÓN PROFESIONAL: para médicos, enfermeros,

uso de los fondos de las subvenciones.
Identifica problemas en custodia de fondos, facilita
solución a los problemas.
Comparte

con

los

patrocinadores

locales

e

internacionales los resultados

trabajadores sanitarios, parteras y otros profesionales del
ramo.
ATENCIÓN MATERNA: Control prenatal y postnatal, atención

Cuando decidas implementar un proyecto financiado por

del parto, promoción de la lactancia.

subvenciones globales, busca el asesoramiento y apoyo de un
CADRE en el área de interés que aborda tu proyecto. El asesor

SALUD REPRODUCTIVA: planificación familiar, prevención ETS,

trabajará conjuntamente para fortalecer el impacto generado

Educación sexual.

por las subvenciones de Rotaty.

MORTALIDAD INFANTIL: Inmunizaciones, cirugías para salvar
días o corregir defectos congénitos.

Salud Materno Infantil
en las américas

Irma Danny Rojas Arteaga
Médico Pediatra
Past Presidente RC Urbarí

Antecedentes: A nivel global, ocurren 136 millones de

La mortalidad infantil y la del menor de 5 años, ha disminuido

nacimientos, 10 millones de estos niños fallecerán antes de su

en alrededor de un 50% en la región.

primer año de vida. De la misma manera aproximadamente
500 mil madres morirán en el mismo período por causas

Conclusión: A pesar de las mejorías globales en la salud

asociadas al embarazo, parto y puerperio. El 99% de esta

materno-infantil y aumento de la esperanza de vida en la

tragedia mundial ocurre en los países más pobres de la tierra.

región de América Latina, la inequidad permanece como

Más del 70% de las muertes maternas ocurren por cinco

problema crucial.

causas

principales:

hemorragias,

infecciones,

aborto,

hipertensión y parto obstruido.

Existe información publicada que muestra que los mejores
indicadores en salud materna, del recién nacido y del niño

Se ha observado un cambio en el perfil etiológico en aquellos

ocurre en mujeres con mejor situación socio-económica, estas

países con experiencia mas favorables, como Cuba, Costa

diferencias se observan dentro y entre los países de la región.

Rica, Uruguay y Chile, países en los cuales ha aumentado la

En el contexto del logro de los Objetivos Materno Infantiles del

proporción de las llamadas causas indirectas (no obstétricas)

Milenio (ODM 4 y 5), es crucial la diseminación de las

de mortalidad materna.

experiencias de los países con indicadores más favorables de
la región.

AGENDA DE VISITAS
01 de abril

Cochabamba Norte

07 de abril

Trinidad

09 de abril

Montero

16 de abril

Saó

19 de abril

Yacuiba

22 de abril

Minero

26 de abril

Güembé

27 de abril

Coroico

28 de abril

Las Palmas

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
Rotary International:

RC CHUQUISACA

de

su

carta

constitutiva

de

21 de abril de 2016

VISITA A LOS CLUBES
Rotary Club Buena Vista-Surutú

Rotary Club Urbarí

Rotary Club Saó

Rotary Club Trinidad

Rotary Club LA ENCONADA-WARNES

Rotary Club Yacuiba

Queridos Amigos rotarios:
Cuando ya estamos a pocas semanas de la realización de la
Conferencia del Distrito 4690, siendo yo el Presidente del
Comité Organizador de dicha Conferencia por encargo
expreso del Gobernador del Distrito, Luis Fernando Barbery
Paz, debo asegurarles que hemos realizado muchas
reuniones virtuales y algunas presenciales con el Equipo de
Trabajo para organizar un encuentro acorde con la
trascendencia del acontecimiento.

Quito Peña y Aldo Sacre, que han venido actuando como
Vicepresidente y Tesorero de este Comité, además del
invalorable concurso de nuestro propio Gobernador, de su
esposa Carmen y su hijo Andrés, a los que se sumó
Fabiola

Flamburi,

mentalizados de que la Conferencia debe ser un éxito, como
todo lo que organiza nuestro Distrito, sea que se realice de
una u otra modalidad.
Las fechas para la realización de la Conferencia serán el
viernes 4 de junio, día en que se realizará la Solemne
Inauguración del evento y el sábado 5 de junio, fecha en la
que se llevará a cabo las Plenarias y el Acto de Clausura.

Quisiera destacar en esa labor a los distinguidos rotarios,

generosamente

En todo caso, los que trabajamos en esta comisión estamos

conformando

con

Fabiana, Irazema, Ana Rosa y Cecilia, un sólido equipo de

A pesar de la dura pandemia que nos está azotando desde
hace más de un año, los rotarios seguimos trabajando
esperanzados en la realización de una gran Conferencia.
Queridos

amigos

rotarios,

a

nombre

del

Comité

Organizador, me permito invitados a la “Conferencia del

trabajo.

Distrito 4690, Santa Cruz de la Sierra 2021”, con la certeza de

A pesar de las dificultades que nos ha planteado la

Rotary, potenciando nuestros dos pilares esenciales: el

pandemia, hemos avanzado en los aspectos centrales, tal el
caso del nombre de la Conferencia, el Programa, los
Expositores, los Actos de Inauguración y Clausura, las
Distinciones y Reconocimientos, la confección del Logotipo,
el Presupuesto y otros aspectos inherentes a este magno
evento.

que será una excelente oportunidad para vivir más de cerca
servicio a la comunidad y la entrega en la amistad.
Julio Kempff
Presidente de la Conferencia de Distrito 4690

Estimados compañeros rotarios:
Nuestro año rotario se encuentra en su último tercio de
gestión consideramos que la respuesta de los socios y los
clubes en la marcha de nuestro distrito y el cumplimiento de
las metas viene siendo muy positivo, la nueva forma de
comunicarnos ha permitido que incorporemos nuestro
accionar en el marco del avance tecnológico, muchas gracias
por ello y sigamos adelante para llegar al final de la gestión
con buenos resultados.
Uno de nuestros programas que se viene desarrollando con
muy buenos resultados, pero aún falta culminarlo, es la Rifa
Solidaria Distrital, razón por la cual solicitamos a nuestros
clubes y sus asociados, realizar un esfuerzo con nuestro
compromiso de adquirir o vender 5 números por socio.
Destacar que el primer premio es una vagoneta Suzuky L7GXL, nuevo modelo, automática, con 3 filas de asientos,
cámara de retroceso y otras características importantes,
además de 16 premios más.
Hagamos un esfuerzo compañeros y familia rotaria, el
destino de los fondos a recaudar es nuestro aporte personal
a la Fundación Rotaria, en el marco del programa “Cada
Rotario Cada Año”, ya que el excedente de la rifa (alrededor
del 65% a 70%) se deposita en la cuenta personal de cada
asociado en función de sus números comprados o vendidos
que realice.
Agradecemos de corazón a los clubes que a la fecha han
cumplido con su compromiso y felicitamos especialmente a
los socios que han superado su cuota personal.
Con la recomendación que debemos seguir cuidándonos,
hacemos llegar a ustedes nuestra estima personal.
Luis F. Barbery Paz
Gobernador Distrito4690
Lucas Javier Méndez Pítari
Presidente Comité Rifa Distrital

Solicita tu rifa: 78000224 - 76609995

SEAMOS SOCIOS
PAUL HARRIS

Silvia Zerda
Comité Recaudación de Fondos

Estimados Amigos del Distrito
Nuestro Gobernador Luis y su esposa Carmen, junto a todo

Esta distinción va más allá, es la SATISFACCIÓN de un

el equipo distrital se encuentran realizando cada día sus

CORAZÓN PLENO DE AGRADECIMIENTO al contribuir con

mejores esfuerzos para ir “abriendo oportunidades” en las

este aporte de manera sustentable a tantas necesidades

áreas más necesitadas.

que cubren hoy los proyectos en ejecución y los que se
están gestionando.

El motivo de este mensaje es hacerles llegar una
INVITACIÓN A SER PARTE DE LA HISTORIA, esta maravillosa

Subvenciones Globales que cubren: cirugías de cataratas,

historia que comenzó hace 116 anos.

válvulas, aguas seguras, sillas de ruedas, desarrollos de
economías locales, prevención de abuso sexual infantil,

¿Cómo

lo

hacemos?

Hoy

tenemos

la

gran

entre otros.

OPORTUNIDAD de ser felices portadores de un Botón Paul
Harris, considerando que la Gobernación actual del Distrito

¿Cómo lo logramos? Con ganas de HACER y con

cuenta con 6000 puntos de reconocimiento, a fin de que

APORTES a la Fundación Rotaria, aportes que significan

Rotarios y no rotarios puedan acceder a la categoría Socios

acercarnos un poquito y día a día a ese mundo más

Paul Harris o Socio Paul Harris Múltiple, donando solamente

inclusivo, con mayores oportunidades.

USD 500 en efectivo. Con los puntos recibidos se le
acreditan los otros USD 500 y se logra la distinción.

SEAMOS protagonistas de esta Historia,
nuestra HISTORIA de Cambios.

Aportemos a Rotary, SEAMOS Socios Paul Harris.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS
CON EMPRESAS

Ismael Franco
Comité Responsabilidad Social
Empresarial

En el marco de colaboración con Rotary, hacia un modelo de
Responsabilidad Social Empresarial sostenible para nuestras
empresas aliadas.

LA NECESIDAD

UNA PEQUEÑA GUÍA
DE ACCIÓN

Los proyectos de Rotary necesitan generar alto impacto y sumar actores que
cofinancien las iniciativas juntamente con la Fundación Rotaria, para
materializar todos los objetivos de gestión y apoyar efectivamente a la
comunidad beneficiaria.


LAS INICIATIVAS
DEBEN SER:

1

Identificar los antecedentes
éticos y públicos de las
empresas sponsors.



2

Desarrollar proyectos creativos
con valor agregado para ambas
partes.



3

Buscar sinergias comprometidas
con la sustentabilidad más allá
de la filantropía.



4

Formalizar convenios de alianza
estratégica con obligaciones
claras.



5

Implementar mecanismos de
transparencia y rendición de
cuentas.



6

Desarrollar una visión de
colaboración a largo plazo,
evitando los desembolsos
ocasionales.

"Cada club debe tener un protocolo
de alianzas para su acercamiento
a las empresas"

REHABILITACIÓN DE
NIÑOS QUEMADOS
El 26 de abril se conmemora el “Día Departamental de
Prevención de Quemaduras”
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) Las

A largo de los últimos 12 años, se atendieron 2.862

quemaduras constituyen un problema de salud pública a

pacientes afectados por quemaduras, se han realizado

nivel mundial y provocan alrededor de 180 000 muertes al

16.163 atenciones generales, consultas médicas 13.400 y

año, de las cuales la mayoría se produce en los países de

67.173 servicios complementarios a la rehabilitación de

ingreso bajo siendo la principal causa de muerte infantil.

estos

pacientes,

permitiéndoles

de

esta

manera

reintegrarse a la sociedad gozando de una salud psicológica
La quemadura infantil es una lesión habitual, que en el

y funcional.

Departamento de Santa Cruz afecta anualmente a más de
20.000 niños menores de 19 años, su gravedad y
trascendencia reside en las cicatrices, las que producen
alteraciones severas funcionales, estéticas y psicológicas.
Todas estas razones hacen necesaria la identificación de las
situaciones de riesgo, para así evitar la ocurrencia de estas
lesiones.

Los pacientes son 85% niños menores a 10 años, los
mismos que al sufrir accidentes por quemaduras, tendrán
marcas de por vida de diferentes magnitudes tanto
estéticas como funcionales, esto sin contar los traumas y el
dolor que implica este tipo de accidentes.




La Fundación “Centro de rehabilitación de niños quemados
CERNIQUEM”, creada por Rotary Club de Santa Cruz de la




servicios profesionales y técnicos especializados a los niños
y adultos de escasos recursos que hayan sufrido
de

cualquier

grado

dirigidos

a

1.545 son quemados graves y requieren
hospitalización para su tratamiento.

Sierra y el Comité de Damas del mismo club, proporciona

quemaduras

5.151 son niños quemados seriamente.

Posteriormente son derivados a (CERNIQUEM)
Muchos

no

siguen

el

tratamiento

de

rehabilitación por falta de recursos.

su



rehabilitación integral, para esto cuenta con médicos,

9 de cada 10 niños quemados, sufren

Fisioterapeuta y Psicólogo, evitando de esta forma secuelas

accidentes en sus hogares.

de quemaduras que afecte su desenvolvimiento y vida tanto

(Fuente Hospital de Niños Mario Ortiz)

en lo físico, psicológico y espiritual,
Durante todo el año se interactúa con niños y adultos en
Así mismo realiza acciones de prevención mediante charlas,

una

talleres ayudando a la población a prevenir las quemaduras

Fisioterapeutas y voluntarios ayudan a superar el trauma de

en los niños. También cuenta con un taller para la

la quemadura. Muchos de estos accidentes se pueden

elaboración

evitar con la prevención y capacitación sobre los cuidados

de

departamento.

prendas

compresivas

único

en

el

rehabilitación

integral,

médicos,

que deben tener los padres en el hogar.

psicólogos,

RC Yacuiba ha invitado a los referentes de salud de Yacuiba
(Sedes y Hospital del Pueblo), Cámara de Medios y la Policía
Nacional, para planificar y ejecutar un plan de salud
denominado “SUMANDO ESFUERZOS POR LA SALUD”, con el
objetivo de poder mitigar la “Tercera Ola” de COVID-19 en
ésta región a través de la “PREVENCIÓN”.
El RC Yacuiba ha identificado como urgente la necesidad de
implementar la Red de Agua Potable en el Barrio 15 de Agosto,
por lo que en este mes de abril se han iniciado las gestiones
para lograr adquirir los recursos que permitan la compra de
artículos necesarios para la instalación de un sistema
adecuado para la provisión de agua potable.

Buscando apoyar a las comunidades, el RC Yacuiba entrega
a la Unidad Educativa Sunchal del área rural, insumos
requeridos por el profesor, para ser utilizado por el plantel y
alumnos en esta etapa de la pandemia del COVID-19.

Sumandos al esfuerzo de TODOS POR EL BENI, el RC Yacuiba
realizó recaudación de víveres, medicamentos y ropa para
nuestros hermanos del Beni.

EJECUCIÓN DE LA OBRA
Construcción del embalse
Se inician los trabajos. Tractores oruga y demás maquinaria
en el movimiento de tierras (100,000 m3 arcilla) con apoyo
de la comunidad, para conformar el cuerpo del dique
En las comunidades aledañas a la Laguna Sulty en Punata,

perimetral.

Cochabamba, la falta de agua; origina la pérdida de
importante cantidad y calidad de cultivos.
El RC Cochabamba Norte emprende la labor de apoyar a
estas comunidades y en sus visitas iniciales detectan los
siguientes problemas:


Sequías existentes y permanentes.



Necesidad urgente de acumular agua para riego desde ríos



que corren por el lugar (Río Sulty),

La participación de los comunarios (Hombres y Mujeres) es

Además de evitar la degradación del suelo.

muy activa, trabajando en conjunto en Laguna Sulty, siendo
partícipes de la construcción de la obra. Son 600 familias
beneficiadas, los ancianos también participaron de la
ejecución del proyecto.

Para resolver estos problemas, socios de RC Cochabamba
Norte, Rotary SAINT, la organización Mano a Mano
Internacional y los Comunarios de Laguna Sulty sostienen
reuniones de coordinación y planificación en el lugar.
Para ayudar a las comunidades en busca de solucionar la
falta de agua, se plantea implementar un Sistema de Riego
eficiente para abastecer con agua para riego a 540 Has.

Agua almacenada en la Laguna Sulty. Se construyó obras
complementarias como el vertedero de demasías, y también
el sumidero y desagüe.

PANORAMA DE LAGUNA SULTY ACTUAL

DONACIONES PARA DIFERENTES COMUNIDADES

El embalse de Laguna Sulty tiene una capacidad de

El RC Cochabamba Norte continúa la labor atendiendo las

almacenamiento de 1.000.000 m3 de agua. El espejo del

necesidades de las comunidades más desentiendas.

agua de almacenamiento tiene una extensión de 60 Has.
Se realizó la donación de Insumos Médicos a 5 Instituciones
Después de meses de construcción se cuenta con un

de Adultos Mayores y Discapacitados con el apoyo y

almacenamiento de agua para riego. Vista panorámica de

participación de la institución Mano a Mano.

Laguna Sulty construida y la comunidad beneficiada.
Principalmente participaron los representantes de los
Adultos Mayores, Discapacitados y la casa estudiantil Pietro
Moretto de Colomi, llevándose como ven en la fotografía
gran cantidad de insumos médicos para el beneficio y apoyo
de los más necesitados de nuestro pueblo de Colomi.
Asilo: El Buen Pastor (Cbba,)
Fundación: Pietro Moretto (Colomi)
Centro de Discapacitados (Colomi)
Asociación de Adultos Mayores (Colomi)
Centro de Adultos Mayores: Virgen del Carmen

Los trabajos continúan.
Se

realizó

la

perforación

de

pozo

profundo

para

abastecimiento de agua potable para Tajamarca – Laguna
Sulty y la comunidad “Virgen del Rosario”.

El ROTARY CLUB LA ENCONADA, WARNES nace de la idea de
un grupo de amigos de la ciudad de Warnes con vocación de
servicio, estos amigos inicialmente se reunían una vez a la
semana para analizar el contexto político y social que
atravesaba el municipio, después de estar reunidos por
varios meses se llega a la conclusión que la comunidad
necesitaba de la creación de un grupo donde el único
objetivo sea la ayuda al prójimo.
En la gestión 2020/2021, presidida por Henry Garrido
Paniagua, el nombre del club sufrió una pequeña pero muy
significativa modificación por el motivo que el mismo no
reflejaba el lugar de origen y el lugar donde se encuentra
asentado, quedando grabado con el nombre actual de
ROTARY CLUB LA ENCONADA WARNES.

En esta misma Gestión se crea el primer CLUB INTERACT y el
primer CLUB ROTARACT en la ciudad de Warnes con el apoyo
invaluable de los miembros del directorio Karla J. Melgar
Muñoz, Ricardo Bejar Arteaga y los socios Tatiana Valverde
Moreno y Alem Rodríguez Murillo, clubes presididos por José
Alem Rodríguez Valverde – INTERACT LA ENCONADA
WARNES y Carlos Campos Chávez – ROTARACT LA
ENCONADA WARNES (quien renunciaría meses posteriores,
asumiendo el cargo MARIANA ORTUÑO TOMASI).

El 11 de abril de 2021 se inaugura el primer símbolo rotario
en la ciudad de Warnes, Rueda Rotaria ubicada en el ingreso
a la ciudad de Warnes Av. 25 de mayo (sector rotonda sur)
acto que asistió el Gobernador del Distrito 4690 Luis F.
Barbery Paz y su distinguida esposa Carmen Cueto de
Barbery, asistente del club La Enconada Warnes.

Se efectuó donaciones al Hogar San José conformado por
víveres, ropa, juguetes, enseres de limpieza y se realizaron
atenciones con servicios de fisioterapia.

RC Buena Vista-Surutú viene realizando actividades de apoyo
en salud a diferentes comunidades de la región. Además de
proveer insumos médicos y de bioseguridad.
Dotación a los hospitales de Cabezas y El Torno.

Se procedió a la donación de un respirador portátil al hogar
“Hermanitas de los Ancianos Desamparados de Santa Cruz."

Con el proyecto interclubes se apoyó a personas necesitadas
con 15 válvulas hidrocefálicas que serán destinadas a ayudar
en su recuperación a niños de estas comunidades.

Se apoyó las actividades de Rotaract e Interact, con la
entrega de botiquines a la policía.

ACTIVIDADES VARIAS
ROTARY CLUB SANTA CRUZ DE LA SIERRA

ROTARY CLUB VALLEGRANDE

Nace el RotaKids. Un club de niños y niñas, entre 6 a

Agasajo en el HOGAR JESÚS INFANTE, se festejó con los

13 años, que se organizan para iniciar su vida al

niños, compartimos una torta y les entregamos BARBIJOS,

servicio de los demás. Apadrinados por el RC Santa

para los niños y los de adultos (personal del hogar).

Cruz de la Sierra, este joven club de niños ya realizó su
primera actividad llevando un lindo agasajo a la
Comunidad Guaraní Tenta Cavi (Casa Bonita)
pudiendo compartir con más de 200 niños guaraníes.

ROTARY CLUB TUPIZA
Atendiendo las necesidades de personas con capacidades
especiales, el RC Tupiza junto al Grupo Solidario Chicheño
hicieron realidad la entrega de 4 sillas de ruedas, mejorando
la calidad de vida de estas personas en Tupiza.

ROTARY CLUB AMBORÓ

ROTARY CLUB COCHABAMBA

Dando cumplimiento a nuestra 4ta. área de interés “Salud

El Comité de Medio Ambiente de Rotary Club Cochabamba

Materno - Infantil”, el día sábado 10 de abril del 2021, el

realiza la campaña de limpieza del Río Rocha, un incentivo

Rotary Club Amboró realizó una actividad en apoyo al Centro

para que limpiemos nuestras ciudades.

de Rehabilitación de Niños Desnutridos en la Localidad de
San Carlos, ubicado a 118 km de la ciudad de Santa Cruz de
la Sierra, se entregaron víveres y además festejamos el día
del niño y el aniversario del centro de rehabilitación que es
hoy 12 de abril. Trabajo en conjunto con su Comité de Damas
y Rotaract.

ROTARY CLUB MONTERO

ROTARY CLUB EQUIPETROL

En un importante evento, se realizó la entrega de sillas de

En una actividad llena de alegría, el RC Equipetrol entrega de

ruedas contando con la presencia del benefactor John

juguetes por el Día del Niño en Colonia.

Baumrucker. Actividad de Rotary Club Montero, donde las
damas rotarias colaboraron en dicha entrega.

ACTIVIDADES DE SERVICIO
COMITÉS DE DAMAS Y RUEDAS FEMENINAS
COMITÉ DE DAMAS DE ROTARY
CLUB LA PAZ SAN PEDRO

COMITÉ DE DAMAS DE ROTARY
CLUB URBARÍ

Entrega de 30 baberos. Una licuadora. Una cortadora de

Socias del comité organizaron la Campaña del Adulto en

pelo y 200 paquetitos de galletas y 100 bolsitas de Pil frut

beneficio del Centro Mayor Branif.

para celebrar el Día del Niño en el IDAI.

De igual manera se realizó una importante actividad en
el Centro de Madres Adolescentes "Madre María".

COMITÉ DE DAMAS DE ROTARY
CLUB MONTERO
En nuestras actividades de apoyo a instituciones que
necesitan de donativos, el Comité de Damas hizo
entrega de un quintal de arroz al centro de la tercera
edad “San José de la Floresta”.

COMITÉ DE DAMAS DE ROTARY
CLUB AMBORÓ

COMITÉ DE DAMAS DE ROTARY
CLUB COBIJA

El Comité de Damas realizamos una actividad en apoyo

Actividad "Regalando ositos hechos con el corazón" que

al Centro de Rehabilitación de Niños Desnutridos en la

consiste en la creación de ositos para regalar este 12 de

Localidad de San Carlos, ubicado a 118 km de la ciudad

abril (día del Niño) a niños con cáncer o niños que ese

de Santa Cruz de la Sierra, se entregaron víveres y

día estén hospitalizados. La finalidad es que reciban

además festejamos el día del niño. Trabajo en conjunto

toda la energía positiva puesta en esos ositos, una

con Rotary Club Amboró y Rotaract.

terapia que transmitirá todo el amor como apoyo en la
terapia emocional del niño.

COMITÉ DE DAMAS DE ROTARY
CLUB LAS PALMAS

COMITÉ DE DAMAS DE ROTARY
CLUB SAN MIGUEL DE ORURO

Las damas del Rotary club Las Palmas realizaron una
divertida actividad celebrando el DÍA DEL NIÑO en la cual

Cada año, el Comité de Damas realiza la entrega de ajuar

se hizo entrega de regalos en el Hogar San Lorenzo y

de bebés a niños que se encuentran en los hospitales.

Hogar los Preciosos.

En esta oportunidad se entregó a bebes del Hospital
Korea de Oruro.

COMITÉ DE DAMAS DE ROTARY
CLUB TARIJA

RUEDA FEMENINA DE ROTARY
CLUB COCHABAMBA
En actividad conjunta, el Directorio de la Rueda

El Comité de Damas Rotarias de Tarija también tuvo una

Femenina de Rotary Club Cochabamba presidido por la

linda actividad. Se Armaron 90 paquetitos con ropita,

c.r Corina Rico de Torrico y el Comité de Discapacidad a

galletas para los niños y un barbijo para las madres de

la cabeza de la d.r. Litzi Sahonero de Revollo, hicieron

escasos recursos.

entrega de insumos a la Panadería de la Asociación de
Discapacitados de Tiquipaya. Se entregó: 3 quintales de
harina. 2 quintales de azúcar. 1 caja de manteca. 8 kilos
de levadura instantánea.
El mencionado centro cuenta con más de 60 asociados,
quiénes se organizan por grupos en las áreas de
producción y ventas para comercializar sus productos.

COMITÉ DE DAMAS DE ROTARY
CLUB SUCRE
En un ambiente de alegría y festejos, el Comité de Damas
realizó una actividad por el Día del Niño, compartiendo
con la alcaldesa de la ciudad de Sucre, Sra. Rosario
López. Además, se firmó el Convenio para la dotación de
alimentos en beneficio de los niños de la FUNDACIÓN
AMAZONÍA.

En ocasión de celebrar el Día del Niño, la Rueda
Femenina de Rotary Club Cochabamba, a través de su
Comité de Niños Quemados, a la cabeza de Ana María
Velasco de Villarroel y su Presidente Corina Rico de
Torrico, hicieron entrega de juguetes y golosinas a los
niños hospitalizados en el Pabellón de Niños Quemados
del Hospital Manuel Ascencio Villarroel, un pequeño
aporte para alegrar en su día a estos pequeños valientes
guerreros deseándoles ¡FELIZ DÍA DEL NIÑO!

“Los Árboles y Plantas, nuestros amigos y aliados”
Proyecto del Comité de Damas Rotary Club La Paz San Pedro
La educación ambiental para niños pretende que estos
hagan del cuidado de la naturaleza un estilo de vida, en
lugar de limitarse a estudiarla. Esta disciplina busca que
los menores desarrollen un pensamiento ecológico
firme y potente, y lo utilicen para enfrentarse a los
actuales retos medioambientales desde la participación
y el compromiso.

El proyecto incluye utilizar materiales que acompañarán
a los niños en su proceso de aprendizaje sobre el
cuidado de los árboles y del planeta:
30 plantines contenidos en botellas de plástico
(Realizados por las Damas)

Con este proyecto se pretende •Fortalecer la importancia
del cuidado de las plantas para la mejora de la salud y del
contexto urbano.
Trabajando con los niños
En la primera etapa se trabaja con 30 niños en edad
escolar: 4to. Y 5to. de Primaria, niños y niñas que son
hijos de los privados de libertad del Penal de San Pedro,
de la escuela “Gran Bretaña” ubicada en la plaza de San
Pedro.

30 separadores de libros con pensamientos sobre el
cuidado del medio ambiente (Realizados por las
Damas)

30 bolsas de tela (Confeccionadas por todas las
Damas del Comité)

Las sesiones con los niños incluyen dinámicas grupales

Cada bolsa de tela reciclada que se le entrega a los niños

y videos que explican sobre la importancia de los árboles

será utilizada cada día en las compras del pan o del

en el planeta para los seres vivos.

mercado, de esa manera evitan utilizar bolsas de
plástico y dañar al planeta.

También se fomenta la lectura con las frases que se les
entrega en los separadores de libros en forma de
lápices. Además de realizar dinámicas explicando con
sus propias palabras lo que cada uno comprende por el
“CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE”.

Comprometiéndose con el planeta
Los niños se comprometen a plantar su plantita en una
maceta o en su jardín, o en el parque. Regarla y cuidarla
para que crezca sana.

Recomendaciones
Debemos

ser

personas

que

se

preocupen

constantemente por nuestro mundo, teniendo la gran
dicha de pertenecer a una generación en la que siempre
nos enseñaron la importancia del cuidado del medio
ambiente, pero falta mucho por hacer.
Entre todos podremos lograr que nuestro medio
ambiente mejore para tener una vida mejor.

