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Rotarios gracias por su atenta visita a nuestra hermosa ciudad
“La ciudad que vio nacer a nuetro país”

CARTA MENSUAL No. 11 • MAYO 2009
Mensaje del Presidente
De Rotary Internacional

Dong Kurn (D.K.) Lee

Mensaje del Gobernador
del Distrito 4690

Ismael Soriano Melgares

En este número de The Rotarian y las revistas regionales de Rotary, figu-
ra la nueva edición de Global Outlook, en la cual se analiza el problema de
la mortalidad infantil y la labor de los rotarios al respecto. Espero que el tra-
bajo de sus compañeros rotarios los inspire y motive a ampliar las iniciati-
vas de sus propios clubes para disminuir los índices de mortalidad infantil.
Cuando elegí el lema “Hagamos los Sueños Realidad” y pedí a los rotarios
centrarse en la reducción de la tasa de mortalidad infantil, confiaba en que
sería capaz de influir de manera sustancial. Sé que las áreas que son crí-
ticas para salvar la vida de los niños ?agua, salud y la nutrición, y alfabeti-
zación? son las mismas áreas en las que destaca el servicio de Rotary y
que los rotarios son, en su abrumadora mayoría, el tipo de personas que
se inspiran para lograr metas de esta naturaleza.
Sin embargo, la forma en que han respondido ha superado hasta mis pro-
pias expectativas. Los proyectos de nuestros clubes y distritos han logrado
salvar vidas, una a la vez, con determinación y éxito. Además, como todos
colaboramos juntos para desterrar la poliomielitis, sabemos que estamos
salvando vidas de las generaciones venideras.
En los meses transcurridos desde el anuncio del “Desafío de Rotary por
200 Millones de Dólares”, he tenido numerosas oportunidades de explicar
a los rotarios por qué es vital que redoblemos nuestros esfuerzos para
financiar las actividades de erradicación de la poliomielitis en tan poco tiem-
po. La respuesta es, sencillamente, que estamos en un momento crítico, y
creo en la etapa final de la campaña. Sólo restan cuatro países polioendé-
micos, Afganistán, India, Nigeria y Pakistán, y todos presentan obstáculos
en el esfuerzo de erradicación, como guerras, una infraestructura poco fia-
ble, zonas de difícil acceso, saneamiento deficiente y altos índices de nata-
lidad. Tan solo en Uttar Pradesh, estado de la India, nacen 500.000 niños
cada mes. Y en esta región, el número habitual de dosis de vacuna nece-
sarias para conferir inmunidad asciende a seis y aún es necesario duplicar-
las. ¿Por qué? Debido a que los niños están expuestos a muchos virus
diferentes y llevan en sus sistemas tantas bacterias, que éstas “compiten”
por arrasar con la vacuna oral contra la poliomielitis.
La erradicación de la poliomielitis en estos últimos cuatro países requerirá
de un esfuerzo coordinado con intensidad y vigor, para el cual serán nece-
sarios el apoyo y la participación de muchas personas y organizaciones.
Los rotarios hemos sido parte del esfuerzo de erradicación de la poliomie-
litis desde el principio y nos hemos comprometido a lograr su final. De esta
manera, sabremos que hemos podido Hacer los Sueños Realidad - no sólo
en este año rotario, sino en los de las generaciones venideras.

Dong Kurn (D.K.) Lee 

Después de una hermosa y brillante reunión de Paz, Amistad, Historia
y Trabajo Institucional; el Distrito 4690 en su LXX Conferencia; “Ángel
Ramos Diez de Medina en el Bicentenario del Primer Grito Libertario
de America” pasa a contribuir positivamente la labor del desempeño
Rotario en Bolivia.

Las Agrupaciones de Rotary International que son el núcleo del
Impacto por el que los rotarios trabajamos hacen una apertura de
consciente organización sistemática y científica cuando en el menor
tiempo podemos servir con eficiencia y eficacia. Todo lo que se dice y
se hace debe ser evaluado y conceptualizado para dar el Valor
Agregado de Cultura y Simpatía al mundo que nos rodea. 

He revisado acuciosamente las conferencias de nuestros disertantes
y en todas ellas encuentro una sinfónica armonía de lo que hacemos
y buscamos como objetivo, trazamos paradigmas que a futuro serán
las nuevas estrategias de servicio, agradezco a quienes piensan por
todos con solidaridad y afecto, por sus horas de silencioso trabajo en
la cultura como por ejemplo los tres libros presentados, por los que
hacen servicio de salud, por los que cuidan el medio ambiente, por los
que cultivan la paz, por los que aman la verdad y la denuncian y por
los que hacen justicia.

No todo es un camino de rosas pero no todo es gris ni malo constru-
yamos en silencio nuestra personalidad con ética y moral y abrace-
mos el lema Dar de Si, sin intereses mezquinos, sin condiciones, sin
cálculos, por que todo se descubre en la vida cuando es interesado y
lúgubre.

Felicidades a los que piensan como yo.!!!

Atte:

Ismael
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MARZO

% Asist. # Reuniones # de Socios

1 Amboro 64 5 27

2 Buena Vista No Informo 32

3 Camargo 90 5 19

4 Camiri No Informo 20

5 Charagua No Informo 30

6 Chuquiago-Marka 77 4 15

7 Cobija No Informo 27

8 Cochabamba 68 5 68

9 Cochabamba Norte No Informo 17

10 Cochabamba Tunari 70 2 24

11 German Busch Puerto Suarez No Informo 30

12 Grigota 65 4 47

13 Guayaramerin No Informo 31

14 La Paz No Informo 32

15 La Paz Miraflores 55 3 21

16 La Paz San Jorge 79 3 16

17 La Paz Sur 82 5 17

18 La Paz San Pedro 80 3 16

19 La Paz Sopocachi No Informo 13

20 Los Charcas 60 4 34

21 Mineros 88 4 17

22 Montero No Informo 36

23 Oruro 43 4 36

24 Oruro San Felipe de Austria No Informo 10

25 Portachuelo No Informo 18

26 Potosí No Informo 18

27 Quillacollo No Informo 9

28 Riberalta-Amazonia No Informo 24

29 Robore Santiago de Chiquitos No Informo 30

30 San Ignacio de Velasco 80 5 21

31 San Miguel de Oruro 60 4 22

32 Santa Cruz de la Sierra 42 4 121

33 Santa Cruz de la Sierra-Equipetrol 60 5 35

34 Santa Cruz de la Sierra Las Palmas No Informo 30

35 Sucre 50 4 37

36 Sucre- La Plata No Informo 24

37 Tarija 72 4 18

38 Tarija-Aranjuez No Informo 9

39 Trinidad No Informo 13

40 Tupiza No Informo 15

41 Yacuiba 65 4 22

42 Vallegrande 88 4 11

43 Villazon Frontera 75 4 20

44 Urbari 86 4 22

TOTALES 1154

CONCLUSIONES DE LAS MESAS REDONDAS DE FORMACIÓN ROTARIA
LXX Conferencia de Distrito “Ángel Ramos Diez de Medina” Distrito 4690

Queridas Amigas:

Fue realmente muy gratificante recibirlas en la Capital de Bolivia y disfrutar de su compañerismo y amistad. Después de una tarde
de trabajo en la que se interactúo entre todas las participantes, me es  grato compartir  las conclusiones a las que se llegaron par-
tiendo del trabajo de cada mesa; que fue centralizado por nuestras secretarias generales.

Afectuosamente 
Ana Rosa Ortiz

TEMA N° 1
LA PRUEBA CUADRUPLE

Es una doctrina y filosofía de vida que debe regir  en todos y cada
uno de los actos de nuestra vida diaria. Su aplicación implica y
demanda una formación personal consolidada en voluntad, carácter
y actitud, que prime en todas las relaciones humanas, la práctica de
sus postulados debe darse en principio en las casas, en los clubes y
finalmente irradiar a toda la sociedad.
Es necesaria la vigencia y aplicación constante de la prueba cuádru-
ple, por cuanto se trata de relaciones entre AMIGOS unidos por el
ideal de SERVICIO, para lo cual los socios y las Damas Rotarias
principalmente deben tener una actitud consecuente, tomando como
parámetros la lealtad, honestidad, buenos valores, ética y respeto.
Una de las prioridades del Rotary, debe ser la difusión  de la Prueba
Cuádruple, a través de todos los medios de comunicación, ante todo
entre niños, jóvenes y grupos de reciente formación, quienes son
más receptivos de los valores, dando a conocer cuál es el verdade-
ro rol que cumple Rotary.
La práctica de las normas de la Prueba Cuádruple, debe servir como
motivación para evitar el retiro de socios, toda vez que el movimien-
to rotario está constituido principalmente por el ideal de compañeris-
mo. 
Asimismo, toda dama rotaria debe conocer y practicar esta doctrina
que le permitirá desempeñarse de mejor manera en su comunidad,
la ayudará, fortalecerá y preparará para un mejor trabajo hacia los
más necesitados. 

TEMA N° 2
LAS CUATRO AVENIDAS

1. AVENIDA DE SERVICIO AL CLUB
Es importante que los Comités de Damas Rotarias, se involucren a las actividades de
cada club a través de ésta Avenida;  sin embargo, la mejor manera de servir al club es
lograr la integración de las nuevas damas rotarias, haciendo que éstas se sientan nece-
sarias y apreciadas en el seno del Comité, aspecto que repercutirá en su entorno fami-
liar, de modo que se de cabal cumplimiento a uno de los postulados de rotary que es el
compañerismo que se funda en las buenas relaciones personales y la amistad sincera.
2. AVENIDA DE SERVICIO A TRAVÉS DE LA OCUPACIÓN
En ésta Avenida, cabe enfatizar que el cuadro de Socios rotarios, así como  de Damas
debe ser complementado con profesionales de diversas áreas, de manera que se pueda
cumplir con uno de los objetivo del Rotary que es atender todos los requerimientos y
necesidades de la sociedad empobrecida.
Se debe evitar la dispersión de esfuerzos y trabajar en forma conjunta con los socios rota-
rios, realizando un solo emprendimiento con el que se obtendrá mejores resultados que
desempeñándose en forma separada.
3.- SERVICIO A LA COMUNIDAD
Al ser la esencia y finalidad de Rotary el SERVICIO A LA COMUNIDAD, es obligación de
cada Comité de Damas ejecutar programas de diversa índole que procuren dar respues-
ta a las necesidades prioritarias de la sociedad. 
4.- SERVICIO INTERNACIONAL
Contar con toda la información necesaria y conocer a profundidad los programas de
Rotary Internacional, para que a través de los mismos se logre concretar proyectos para
las diferentes regiones de nuestro país priorizando el área rural.

Lizeth Castro de Durán
Ana Ma. Doria Medina G. de Pereyra
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