
“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:

SEPTIEMBRE  - Mes de la Juventud
OCTUBRE        - Mes del servicio a través
                            de la ocupación” SATO

 Estimados Líderes de Clubes y Distritos  Rotarios:

Este año nos hemos fijado una meta ambiciosa: Hacer 
Realidad los Sueños de todos los niños del mundo reduciendo 
la mortalidad infantil. Creo que, si concentramos nuestros 
esfuerzos y trabajamos mancomunados, podemos alcanzar 
esta meta. Pero también sé que, al finalizar este año, quedará 
mucho por hacer para llevar salud y esperanza a todos los niños 
del mundo.

Para que podamos reducir la mortalidad infantil en el presente año rotario y 
en muchos más por venir, se necesitan rotarios que lo hagan. Todo proyecto de 
agua potable, salud y lucha contra el hambre, y alfabetización que 
implementamos ayuda a crear un mundo mejor. Cada proyecto ayuda a cambiar 
el mundo, una pequeña porción a la vez.

Y cada proyecto requiere rotarios capaces y solidarios.

Cada nuevo rotario que instalamos en nuestros clubes colabora para Hacer 
los Sueños Realidad. Es por ello que este año pido a los rotarios de todo el mundo 
que persigan metas osadas respecto al cuadro social: primera, incrementar el 
número de socios en un 10%, y, segundo, crear dos clubes nuevos por distrito.

Al igual que reducir la mortalidad infantil, éstas son metas ambiciosas que 
podemos alcanzar si nos mentalizamos al respecto. Si buscamos rotarios sólo 
entre nuestros familiares y amigos, podremos no hallar suficientes socios 
potenciales cualificados. Pero si nos dirigimos a los líderes comunitarios que 
ejercen una profesión diferente, o pertenecen a otra generación, hallaremos 
muchos rotarios en potencia.

Es natural que deseemos invitar a nuestros clubes personas como nosotros, 
pero ello limita la diversidad y el talento de cada club. Debemos atraer a personas 
jóvenes a nuestros clubes o de lo contrario no sólo perderemos una importante 
fuente de energía y experiencia, sino que, además, no cumpliremos el deber que 
tenemos hacia nuestra organización de capacitar a la próxima generación de 
presidentes de club, gobernadores de distrito y dirigentes principales de RI.

Recuerden: el cuadro social es responsabilidad de todos. Cada uno de 
nosotros tiene la obligación de mantener a Rotary sólido, activo y en 
crecimiento. Si esperamos Hacer Realidad los Sueños de los niños del mundo de 
un modo significativo y perdurable, debemos cerciorarnos de que una nueva 
generación de rotarios continúe nuestra labor.

 
                                                                 Dong Kurn (D.K.) Lee
                                                          Presidente, Rotary International 
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MENSAJE DEL GOBERNADOR DE DISTRITO 4690

Queridos amigos rotarios:
Este mes de Agosto se encuentra dedicado al Desarrollo 
del cuadro social y extensión. 
Podremos homenajear a esta dedicatoria con el ingreso 
de nuevos socios o con la formación de nuevos clubes?
Durante la Asamblea de Distrito muchos clubes se han 
comprometido a un aumento considerable de su 
membresía; algunos clubes han expresado su sueño de 
poder duplicar el número actual de socios. El Distrito 
recogiendo todas las ideas puestas de resalto en dicha 
oportunidad apostó por un aumento real y efectivo del 
TREINTA POR CIENTO de la membresía que hoy 
tenemos, con el convencimiento que esta meta SERA 
AMPLIAMENTE SUPERADA.
También se debatió la necesidad de crear nuevos clubes 
y muchos de los asistentes aseguraron que una de las 
metas de su gestión será la formación y creación de 
nuevos clubes. Lo cual creo fervientemente que así será.
Para ello les hago reflexionar que " el tiempo pasa muy 
rápidamente".
"Las  acciones  se deben planificar, debemos contar con 
la ayuda de un equipo comprometido y entrar en 
acción dentro de los primeros seis meses de la gestión". 
Solamente así podremos tener éxito. Caso contrario  
resultara solo  una meta que quedo plasmada, será solo  
un sueño no realizado.
Debemos trabajar para que las metas se cumplan y a 
ello los insto.
Nuestro distrito 4690 se encuentra conformado en su 
gran mayoría con clubes denominados chicos. Tenemos 
un alto porcentaje de clubes de menos de veinte socios, 
hay clubes que no tienen quince socios, hay clubes que 
no tienen 25 socios y solamente unos pocos  tienen más 
de 25 socios.
Ello nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de crecer, 
planteándonos metas posibles, realizables en corto 
plazo. Transformemos nuestros clubes haciendo 
desaparecer los clubes chicos, buscando mayor 

cantidad de manos dedicas al servicio multiplicando la 
ayuda a nuestras comunidades.
Nuestro presidente D.K.Lee invita que estas metas se 
cumplan comprometiéndose a distinguir a aquellos clubes 
que se  transformen, pasando de clubes de menos de veinte 
socios a clubes de más de veinticinco socios.
Comprobado que fuere este paso, la Gobernación procederá 
a  informar a RI  para estimular la acción de los clubes  que 
cumplieron sus metas.
He tenido la oportunidad desde el inicio de esta  gestión que 
existe "un cambio de actitud" una demostración de mayor 
compromiso respecto a este tema y de este modo  podemos 
afirmar  que durante el mes de Agosto " HEMOS CRECIDO".
Varios clubes del Distrito han realizado incorporaciones de 
nuevos socios, de nuevas voluntades y corazones entregados 
al servicio, mas manos para servir. Me siento muy satisfecho
de haber constatado todas las incorporaciones realizadas 
hasta el momento.
A todos los nuevos socios BIENVENIDOS A ESTA 
HERMOSA FAMILIA compuesta de  buenas personas 
dedicadas a hacer el bien en el mundo.
Quiere decir que cuando nos proponemos algo lo podemos 
conseguir, lo ocurrido en estos clubes es una demostración 
cabal. Debemos plantearnos metas posibles y trabajar con 
mayor fuerza y entusiasmo, convencidos de la necesidad 
aumentar nuestra membresía como modo de servir mejor 
nuestra sociedad. 
Queridos amigos, solamente trabajando de este podremos 
HACER REALIDAD LOS SUEÑOS DE TENER 
DISTRITO CON CLUBES FUERTES, CON SOCIOS 
COMMPROMETIDOS CON ROTARY Y 
COMUNIDADES.                            

Sinceramente...                                                   
Ismael
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Resolución Distrital
Comité Distrital

Nos reunimos de emergencia como Comité Distrital 4690 el día 26 de Agosto y luego el 30 del 
mismo mes con el objetivo de Analizar y dar solución a la Alarma de la Redistritalizacion de 
Bolivia.
Se analizo el tema del Cuadro Social con los siguientes resultados:

 Al finalizar la Gestión del 2do Semestre 2008 existe 37 clubes con 969 socios.
 Al iniciar la actual Gestión 1er Semestre 2008-2009, existen 38 clubes con 878 socios (datos Evanston R.I.).
 En el Boletín Nro.9 de Agosto Rotary Internacional con 876 socios y 37 Clubes.

Síntesis:

Todos los clubes deben honrar el número de socios que figuran en sus Cuadros Sociales enviados 
a Evanston R.I, igual al Nro. de socios enviados por los Presidentes a la Gobernación para contar 

con unanimidad de información.

Felicitaciones Especiales

Al Club Yacuiba que tiene 22 socios, hizo un gran trabajo con el 40% de 
incremento en su Cuadro Social. Felicidades a Elvira A. Alvarado P.

Al Club Santa Cruz, con 6 nuevos socios, un verdadero impulsor Gustavo 
Barbery.

Al Club de los Charcas con aumento de 5 nuevos socios. Felicidades 
Ramiro Bracamonte.

A la Zona I La Paz ; por la introducción del Plan de Emergencia 
para liberalizar el aumento del Cuadro Social. Adelante Luis Enrique 
Rosales.

Gestión 2007-2008
(2do Semestre)
Gob. Balcazar

Gestión 2008-2009
(1er Semestre)
Gob. Soriano

Gestión 2008-2009  Actual
(1er Semestre)
Boletín Nro. 9

  969 socios 878 socios 876 socios

37 clubes 37clubes 37clubes

 1 Final de Gestión Gob. Balcazar
 2 Cuadro Social enviado a Evanston.
 3 Cuadro Social enviado a 
Gobernador

Cuadro Social enviado por los 
Presidentes Actuales a Gobernación 37 
Clubes y 1039 Socios.
2 Clubes nuevos.
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CREACION DE NUEVOS CLUBES

Villazon Frontera con 17 socios, fundado el 5 de Julio del 2008. Felicidades Victor 
Hugo Vasquez, un carino a todos los socios fundadores.

Urbari; un gran trabajo de Rene Calvimontes, fundado el 5 de Julio del 2008. 
Felicidades a todos los que trabajan por su comunidad, 20 socios.

 En marcha cuatro nuevos Clubes: 

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

Amboro 28 69 3
Buena Vista 32 No INFORMO
Camargo 15 85 4
Camiri 20 73 4
Chuquiago-Marka 17 No INFORMO
Cobija 27 No INFORMO
Cochabamba 59 80 5
Cochabamba Norte 18 No INFORMO
Cochabamba Tunari 30 No INFORMO 5
Grigota 43 65 4
Guayaramerin 22 No INFORMO
La Paz 49 No INFORMO
La Paz Miraflores 22 61 4
La Paz San Jorge 15 85 4
La Paz Sur 18 62 4
La Paz San Pedro 18 No INFORMO
La Paz Sopocachi 13 65 4
Los Charcas 20 75 4
Minero 20 No INFORMO
Montero 35 80 4
Oruro 37 No INFORMO
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 106 40 5
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 62 3
Tarija 14 No INFORMO
Tarija-Aranjuez 9 60 4
Trinidad 13 68 4
Tupiza 16 No INFORMO 4
Yacuiba 15 No INFORMO 3
Vallegrande 19 No INFORMO
Villazon 16 90 4
TOTALES

44
1111

1. Robore
2. Domingo Sabio
3. Charagua
4. Monteagudo

METAS DEL 
DISTRITO          
Clubes

    Socios

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
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CONVOCATORIA PARA PRESENTAR CANDIDATOS PARA  TEAM LEADER Y BECARIOS 
INTEGRANTES DEL IGE 2009 CON EL DISTRITO 
5750 OKLAHOMA-EEUU.-
Queridos amigos rotarios: Este año, la gobernación ha Suscripto un compromiso de realizar el Intercambio de Grupos de 
Estudio (IGE) con el Distrito 5750 de Estados Unidos. Realmente es una zona que cuenta con  muchos atractivos 
profesionales y geográficos que doy por descontado, convocara a muchos interesados.
El grupo será multiprofesional dado que no tiene en esta oportunidad una orientación determinada. Por ello les pido a todos 
una difusión y participación activa en este programa.
1.-Las condiciones para ser Team Leader están determinadas en el Manuel IGE 165 SP, páginas 17 y 18. A más de ellas será 
necesario un manejo fluido del idioma ingles, además la gobernación entiende y aconseja que sean rotarios con trayectoria en 
la institución y con una antigüedad no inferior a la que se exige para ser gobernador de Distrito. 
Entiendo  que ello es necesario por cuanto a mas de representar a nuestro distrito, son embajadores de la institución y del 
rotarismo de Bolivia debiendo tener cierta estabilidad y compromiso con Rotary y la Fundación Rotaria.
2.-Las condiciones para ser integrante (becario) del Grupo de Estudios se encuentra claramente estipuladas en el Manual de 
IGE 165 SP, página 19 y 20.  
Las propuestas para ser TEAM LEADER e INTEGRANTE DEL GRUPO DE ESTUDIOS deberán ser enviadas por el club 
proponente al domicilio de la gobernación hasta el día QUINCE DE SETIEMBRE DEL CORRIENTE AÑO. Los clubes tendrán la 
posibilidad de enviar hasta dos candidatos para la beca IGE. 
Este grupo deberá estar en Oklahoma abril, mayo, 2009  y el  regreso previsto para Mayo de igual año.

BECAS DE BUENA VOLUNTAD PARA PAÍSES DE ESCASOS RECURSOS
HAGAMOS REALIDAD LOS SUEÑOS DE QUIENES LO MERECEN 
Todos los distritos en países de bajos recursos como el nuestro  pueden presentar una solicitud en el año Rotario 2009/10 para 
competir para recibir una beca por un año Académico -una Beca de Buena Voluntad Cultural- que es subvencionada por el 
Scholarships Fund Pool for Low Income Countries (Fondo de Becas para Países de Bajos Ingresos). Esta oportunidad está 
disponible sin importar las contribuciones financieras de cada distrito a la Fundación 
Rotaria (TRF) o los Fondos Distritales Designados (FDD). Es por ello que el distrito convoca a los clubes a que 
presente sus solicitudes hasta el día 15 de Septiembre del corriente año 2008, las que deberán ser giradas al domicilio de 
la Gobernación, para que se efectúe la selección por el comité integrado por presidente del subcomité de becas, el sub 
comité de becas pro-paz y la gobernadora en ejercicio.
La solicitud que se debe presentar para esta beca (publicación 139 y folleto 132) así como la guía del programa para los 
Rotarios (publicación 102) pueden ustedes bajarla de l a  p á g i n a  d e  R o t a r y  e n :  
http://www.rotary.org/en/StudentsAndYouth/EducationalPrograms/AmbassadorialScholarships/Pages/Howtoapply. 
También se pueden solicitar estos formatos a Rotary con Renee Stephenson (Renee.Stephenson@rotary.org). 
Los invito a que hagan promoción de esta posibilidad. Les pido también que lean el criterio de selección en la 
página 6 de la Guía de Programas para Rotarios y tómenlo en consideración cuando reciban las solicitudes, lleven a cabo 
entrevistas y tomen la decisión final sobre cual solicitud van ustedes a enviar para que sea considerada. Al enviarla, les pido 
anoten "SCHOLARSHIPS FUND POOL FOR LOW INCOME COUNTRIES" como la fuente de fondos en la página 19 de la 
solicitud.
El distrito tiene muchas posibilidades de obtener la beca dado que existen 32 becas disponibles y una podría ser para nuestro 
distrito y de esta manera “PODREMOS HACER REALIDAD LOS SUEÑOS DE UNA PERSONA CALIFICADA”-                                       

ISMAEL 

Ismael Soriano Melgares
Gobernador 2008-2009

Distrito4690
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