
“Rotary es una organización de 
líderes de negocios y profesionales 
unidos mundialmente, quienes 
proveen servicio humanitario, 
fomentan elevadas normas de ética en 
toda ocupación y contribuyen al 
desarrollo de la buena voluntad y la 
paz en el mundo”.

  "En 2008-2009 los exhortaré a todos 
a que Hagamos los Sueños Realidad 
para todos los niños del mundo. Este 
será nuestro lema y mi petición a 
todos ustedes. “Hay niños que 
perecen porque nadie  puede 
ayudarlos y a menudo porque nadie se 
decide a ayudarlos. Pero ustedes y yo 
somos rotarios y lo que mejor 
hacemos es brindar ayuda", y añadió 
que "nuestra tarea es Hacer los Sueños 
Realidad" para los niños del mundo. 
Si cada uno de nosotros realiza bien su 
trabajo, al concluir el año habremos 
logrado algo verdaderamente 
maravilloso". 

ROTARY INTERNATIONAL

CALENDARIO: Agosto
Mes del Aumento del Número 

De Socios y la Extensión

 Estimados Líderes de Clubes y Distritos  Rotarios:
Al comienzo del nuevo año rotario reina siempre el 

entusiasmo, los nuevos funcionarios asumen sus cargos en los 
clubes y distritos, se estrena el lema que nos orientará y nos 
abocamos con renovadas energías a realizar nuestros 
proyectos de servicio. Para mí este nuevo año rotario en 
concreto es especialmente emocionante, pues estoy ansioso 
por conocer a los rotarios de todo el mundo durante mis viajes y 
visitar las sedes de sus encomiables proyectos.

Cuando piensen en la manera en que sus clubes, así como 
cada uno de ustedes individualmente, podrían contribuir a Hacer los Sueños 
Realidad en el curso de este año, les pido que tengan en cuenta a los millones de 
niños que ni siquiera tienen la oportunidad de soñar. Actualmente, más de 26.000 
niños menores de cinco años mueren todos los días debido a causas prevenibles, 
escalofriante estadística que, no obstante, es menor que la cifra previa de 30.000 
que me impresionó profundamente y me impulsó a recalcar tan serio tema ante 
los rotarios.

En el informe Estado Mundial de la Infancia 2008, publicado por UNICEF, 
se señala que “en 2006, por primera vez desde que se mantienen este tipo de 
registros, el número de niños que murieron antes de los 5 años fue inferior a los 
10 millones, 9,7 millones, un hito importante en la supervivencia infantil”. Me 
atrevo a pensar que el aumento registrado en el índice de la supervivencia infantil 
se debe parcialmente a la participación directa de Rotary y la implementación de 
proyectos destinados a hacer frente a los problemas de la salud, el hambre, los 
recursos hídricos y el analfabetismo durante los últimos años. Por consiguiente, 
me pregunté: “¿Qué pasaría si un millón doscientos rotarios concentraran sus 
iniciativas de servicio en preservar aún más vidas infantiles?”

Creo que algunas de las respuestas ya las sabemos. Si los rotarios 
proporcionan mosquiteros tratados con insecticida, menos niños sucumbirán 
ante el paludismo. Si perforamos pozos y nos dedicamos a eliminar condiciones 
insalubres, más niños tendrán acceso a agua potable y vivirán en condiciones 
más higiénicas. Y, si los clubes rotarios realizan proyectos de nutrición eficaces, 
podremos salvarles la vida a unos cinco millones de chicos que mueren 
anualmente por inanición.

El UNICEF calcula que de las 9,7 millones de muertes acaecidas en 2006 
pudieron haberse evitado aproximadamente 6,4 millones. Si los rotarios 
trabajamos con dedicación para suministrar vacunas, terapia de rehidratación 
oral, servicios de atención de la salud materno-infantil y otras intervenciones 
relativamente sencillas, confío plenamente en que sobrevivirán muchísimos 
bebés más, quienes podrán crecer sanos y más adelante llevar una vida 
productiva. Hagamos Realidad los Sueños y brindemos a la población infantil 
del mundo la oportunidad de llegar a adultos y forjar sus propios sueños.

 
                                                                 Dong Kurn (D.K.) Lee
                                                          Presidente, Rotary International 
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Rotarios:
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40
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MENSAJE DEL GOBERNADOR DEL DISTRITO

Queridos amigos rotarios:

Estamos iniciando un nuevo periodo rotario con grandes 
expectativas y sueños a realizar. 

Este será un año de cambios. Cambios de actitud 
especialmente, poniendo  el entusiasmo necesario para que 
podamos cumplir  los proyectos y sueños que  nos hemos 
forjado para este año.-

Presidentes y Secretarios- como así también en la Asamblea 

trasmitiéndoles a todos Uds. la necesidad que tiene el distrito 
tanto de crecer como el de aportar a Nuestra Fundación 
Rotaria.-

¿Cómo lo haremos? En primer termino preparándonos 
como rotarios, conociendo ampliamente de nuestra 
institución para poder de esta manera trasmitir a los nuevos 
rotarios o posibles rotarios cual es el sentimiento que nos 
mueve a " darnos en servicio a nuestra comunicad". 

Por ello hemos hablado de una capacitación 
permanente, que solamente se  conseguirá teniendo en cada 
club, rotarios comprometidos en determinados temas que 
puedan enseñar semanalmente a todos aquellos que se 
encuentren permeables a recibir tales enseñanzas.  

Para ello se necesita ese cambio de actitud, de ser 
rotarios activos y no simplemente rotarios de reuniones 
semanales que buscan el refugio de la mesa de amigos 
únicamente. Hay que estar comprometidos con nuestra 
sociedad, pero para ello hay que saber porque somos rotarios 
y que nos mueve al pertenecer a esta Institución.-

Debemos saber claramente que el servicio a la 
comunidad es nuestra prioridad y que solamente sirviendo, 
los rotarios nos sentimos realizados.-

Concretar esta  meta ya es una gran empresa; se requiere 
constancia y reuniones bien organizadas que permitan 
programar los temas y "motivar con ello la asistencia de los 
rotarios a las reuniones". Se requiere de que las avenidas o 
comités de los clubes funcionen, que entusiasmen a los 
socios para participar en todos los programas que Rotary les 
ofrece; se requiere de funcionarios de los clubes que sean 
verdaderos lideres dentro y fuera de ellos  y puedan trasmitir 

con su conducta y ejemplo la filosofía Rotaria.
En este tema, me comprometo a brindarles en tiempo 

oportuno toda la información necesaria para contribuir a 
vuestra formación, siendo un agente activo en esa 
preparación, sirviendo de nexo de unión entre los rotarios 
generosos de su formación con los clubes que lo requieran, 
organizando seminarios para que los rotarios puedan tener la 
oportunidad de escuchar y ser escuchados en los temas que 
les interese.

Solamente así, con ese cambio de actitud , ocupándonos 
de los problemas podremos concretar esta meta.-

Si nosotros concretamos este peldaño, podremos 
asegurar en primer termino " el mantenimiento de nuestra 
membresia", siendo este el punto de partida para el 
crecimiento. Podremos formar nuevos clubes y aumentar el 
numero de socios que es nuestra gran preocupación. 

OCUPÉMONOS de este problema, crezcamos.-
Tenemos todo un año, para ir desgranando los sueños 

que hemos compartido en los seminarios. 
Hoy les trasmito el que considero prioritario: formación 

y crecimiento. A partir de allí, seguiremos nuestro camino 
TRATANDO DE HACER LOS SUEÑOS REALIDAD.

Solamente aumentando las manos en el servicio, el 
servicio será eficaz y útil, a mas de dar solución real a 
problemas.

Decimos siempre que una golondrina no hace verano, 
pero , cuando son muchas las golondrinas, el impacto que 
produce su accionar en la comunidad puede traer como 
resultado " un cambio" para bien, que es el fin de Rotary 
Internacional, ayudando, contribuyendo para que la paz fluya 
en nuestra sociedad.

buscadores o hacedores de la paz" tiene una oportunidad. 
No somos políticos pero si podremos colaborar 

mejorando nuestra sociedad en formación, educación, 
alimentación, salud etc, elementos todos ellos que llevan a la 
PAZ tan soñada por todos los rotarios.-

Queridos amigos, sigamos SOÑANDO que 
NUESTROS SUEÑOS PUEDEN HACERSE REALIDAD 
trabajando todos juntos para ello.
                             Sinceramente...

Hoy Bolivia  esta convulsionada. Nuestro rol de " 

Ismael

En la   preparación del Equipo Distrital y  el de 

de Distrito llevada a cabo en el mes de Mayo/2008 se ha  ido 



FUNDACION ROTARIA
Desafío de los $100 Millones 
Estimados/as Gobernadores/as 2008-'2009 Como 
Ustedes saben, en noviembre del año pasado 
Nuestra Fundación recibió la mayor donación de su 
historia. Fueron US$ 100 millones de dólares que la 
Fundación Bill y Melinda Gates donó a nuestra Fundación 
para ser aplicados en la etapa final de la campaña de lucha 
contra la polio, para asegurar una efectiva y pronta 
erradicación. Fue a su vez la mayor donación que la 
Fundación Gates hiciera a otra entidad y lo hizo confiando 
en la efectividad y transparencia con que LFR conduce el 
programa Polio Plus. 
Esta donación de la Fundación Gates tiene las 
características de ser una "donación desafío", dado que ha 
desafiado a Rotary International y a los rotarios del mundo 
entero a igualar su aporte en un lapso de tres años, para 
continuar luego en alianza para "hacer el bien en el 
Mundo". 
Rotary International ha decidido crear una fuerza de 
tareas para responder al Desafío de los US$ 100 millones y 
ha encomendado al ex Vicepresidente de RI John Germ 
presidir ese comité, el que a su vez tendrá coordinadores 
zonales y nacionales. Los coordinadores del Desafío de 
Rotary de los $100 Millones trabajarán bajo la conducción 
de los Coordinadores Regionales de La Fundación Rotaria 
y su misión será la de colaborar con los Gobernadores de 
Distrito y con los Comités distritales de LFR para 
promover acciones a nivel de clubes y distritos tendientes 
a recaudar fondos para alcanzar la meta del desafío. 
La recaudación del Desafío de Rotary de los $100 Millones 
no deberá afectar las crecientes aportaciones que nuestros 
distritos están haciendo, año tras año, para el Fondo Anual 
para Programas - basadas fundamentalmente en el 
programa Cada Rotario Cada Año -, estos nuevos y 
específicos aportes, deberán provenir de nuestras 
comunidades, colectados a través de eventos de 
recaudación que los clubes y distritos realizarán en sus 
respectivas ciudades. 
El EDRI John Germ ha designado Coordinador para 
nuestra Zona 19 B y 21 B del Desafío de Rotary de los $100 
Gobernación 2008/2009, de tal seminario de formación. 
Contó con la presencia del Presidente del comité 

Distrital de la Fundación Rotaria como así también 
muchos de los colaboradores de este comité; Presidentes 
de comités Distritales e integrantes, Asistentes de 
gobernador.

Millones, a nuestro amigo EGD Héctor Mario Denner 
reconocido líder rotario quien se pondrá en contacto con 
Ustedes a efectos de planificar las acciones para 
responder, ruego recibir a Héctor Mario y a su equipo y 
brindarles todo su apoyo en esta crucial tarea 
encomendada. 
El Presidente Electo D. K. Lee ha solicitado a los 
Gobernadores 2008-2009 y a los miembros de los 
comités distritales de LFR, una activa colaboración con 
el Desafío y ha sugerido que destinen el 20% del Fondo 
Distrital Designado (FDD) para apoyar el Desafío. 
Héctor Mario y este Coordinador estamos a vuestra 
disposición para colaborar con Ustedes en el 
cumplimiento de las metas del Desafío en cada uno de 
los distritos, reiterando: sin afectar las contribuciones
para el Fondo Anual para Programas. 
Aprovecho la oportunidad para despedirme de Ustedes 
con mi mayor estima. 

Daniel O. Elicetche CDFR Z. 19 B y 21 B 2006-2009

FECHA DE LA CARTA CONSTITUTIVA
Según los datos obtenidos por la Administración de 
RI.
Amboro 16 Diciembre 1992
Buena Vista 13 Junio 2007
Camargo 21 Mayo 1938
Camiri 03 Junio 1942
Chuquiago-Marka 18 Diciembre 1980
Cobija 01 Enero 1985
Cochabamba 31 Octubre 1927
Cochabamba Norte 22 Junio 1979
Cochabamba Tunari 24 Enero 1990
Grigota 30 Noviembre 1988
Guayaramerin 01 Enero 1976
La Paz 12 Agosto 1927
La Paz Miraflores 21 Diciembre 1974
La Paz San Jorge 05 Febrero 1992
La Paz Sur 04 Diciembre 1974
La Paz San Pedro 30 Julio 1986
La Paz Sopocachi 16 Mayo 1990
Los Charcas 27 Noviembre 1991
Minero 28 Marzo 2007
Montero 18 Mayo 1954
Oruro 30 Septiembre 1927
Oruro San Felipe de Austria 30 Junio 2000
Portachuelo 07 Julio 1955
Potosí 01 Abril 1931
Quillacollo 01 Marzo 1954
Riberalta-Amazonia 18 Mayo 2006
San Ignacio de Velasco 23 Noviembre 2006
San Miguel de Oruro 12 Junio 1991
Santa Cruz de la Sierra 03 Enero 1938
Santa Cruz de la Sierra-Equipetrol 21 Septiembre 2000
Santa Cruz de la Sierra Las Palmas 23 Enero 1997
Sucre 21 Abril 1931
Sucre- La Plata 30 Mayo 2007
Tarija 19 Enero 1938
Tarija-Aranjuez 05 Abril 2001
Trinidad 10 Febrero 1949
Tupiza 17 Enero 1938
Yacuiba 01 Enero 1954
Vallegrande 20 Diciembre 1944
Villazon 31 Marzo 1943



SEMINARIO DE ASISTENTES DE GOBERNADOR Y EQUIPO DISTRITAL

El mismo tuvo lugar en la ciudad de La Paz los días 21, 22 y 23 de Mayo del corriente año. Estuvieron presentes muchos 

convocadores, conjuntamente con la Gobernación 2007-2008 de tal Seminario en Formación.
Contó con la presencia del Presidente del comité Distrital de la Fundación Rotaria como así también muchos de los 
colaboradores de este comité; Presidentes de comités Distritales e integrantes, Asistentes de gobernador.
Se realizó en el Club Rotary La Paz habiendo recibido la total colaboración de los clubes de la Zona I del Distrito  4690       
colaborando en la inscripción y actividades logísticas necesarias para asegurar el éxito del mismo y la participación del 
amigo Jaime Enrique Rosales como Presidente oficial de estos eventos de pre-gobernación y de otros socios que facilitaron 
gratuitamente las instalaciones del club.   MUCHAS GRACIAS!!!
Los funcionarios distritales y muy especialmente los asistentes de Gobernador recibieron instrucción sobre la 
importancia de la función que asumían, resaltando la necesidad de trabajar unidos y con compromiso y actitud de servicio 
para que se logren las metas soñadas.

ASISTENCIA DEL MES DE JULIO
CLUBES                                                                       #de Socios % de Asistencia #de Reuniones

Amboro 28con baja 74 5
Buena Vista 32 No INFORMO
Camargo 15 No INFORMO
Camiri 20 79 5
Chuquiago-Marka 17 No INFORMO
Cobija 27 No INFORMO
Cochabamba 59 80 5
Cochabamba Norte 18 No INFORMO
Cochabamba Tunari 30 58 5
Grigota 43 65 4
Guayaramerin 22 No INFORMO
La Paz 49 No INFORMO
La Paz Miraflores 22 con baja 57 4
La Paz San Jorge 15con 5bajas 62.5 4
La Paz Sur 18 86 4
La Paz San Pedro 18 No INFORMO
La Paz Sopocachi 13 65 4
Los Charcas 20 70 4
Minero 20 No INFORMO
Montero 35 85 5
Oruro 37 50 4
Oruro San Felipe de Austria 8 No INFORMO
Portachuelo 18 90 4
Potosí 21 No INFORMO
Quillacollo 9 No INFORMO
Riberalta-Amazonia 24 No INFORMO
San Ignacio de Velasco 16 No INFORMO
San Miguel de Oruro 22 85 4
Santa Cruz de la Sierra 102con 5 altas 44 4
Santa Cruz de la Sierra-Equipetrol 35 No INFORMO
Santa Cruz de la Sierra Las Palmas 28 No INFORMO
Sucre 38 No INFORMO
Sucre- La Plata 22 52 3
Tarija 14 No INFORMO
Tarija-Aranjuez 9 No INFORMO
Trinidad 11 No INFORMO
Tupiza 16 No INFORMO
Yacuiba 15con una baja 70 3
Vallegrande 19 No INFORMO
Villazon 16 No INFORMO
TOTALES

Se les recuerda a los 
secretarios que deben 

enviar la asistencia antes 
del día 3 de cada mes a 

gobrotarybolivia@gmail.c
om

OFICINA REGIONAL R.I.

Calle Otto Vom Braum No. 214
Telefono Of: 591-464-57144- fax

E-mail:gobrotarybolivia@gmail.com
Pagina Web: 

http://rotary4690.wordpress.com

Ismael Soriano Melgares
Gobernador 2008-2009

Distrito4690

Past Gobernadores, y los Instructores Distritales Maria Eugenia López, Norberto Clavijo, Harry Vidaurre,           
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