
“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:

OCTUBRE        - 
                            de la ocupación” SATO
NOVIEMBRE    - Mes de la Fundación   
                            Rotaria

Mes del servicio a través

 Estimados Líderes de Clubes y Distritos  Rotarios:

El 8 de septiembre de cada año celebramos, en compañía 
de nuestros amigos y vecinos, el Día Internacional de la 
Alfabetización. 

Aun cuando muchos de nosotros participamos en 
programas de alfabetización durante todo el año, el Día 
Internacional de la Alfabetización nos brinda una oportunidad 

singular para destacar el lugar vital que la lectoescritura ocupa en nuestras 
comunidades y en el mundo entero. Los exhorto a dedicar ese día especial a 
inaugurar nuevas iniciativas en el entorno local y renovar el compromiso de 
Rotary para con el ideal de la alfabetización universal. 

La mejor manera de ayudar a una comunidad a mejorar su situación y trazar 
su propio destino es, sin duda, lograr que todos sus habitantes sepan leer y 
escribir. Quienes poseen dichos conocimientos básicos tienen acceso a la 
información necesaria para dotar a sus comunidades de un ambiente más sano, 
próspero y pacífico. 

Es más, la alfabetización puede salvar vidas y reducir el número de niños 
que mueren cada día. Para nuestras madres, hermanas e hijas, la educación es la 
clave que les permitirá tomar decisiones importantes para beneficio de los hijos, 
la familia y la comunidad entera. 

Mientras celebran el Día Internacional de la Alfabetización este año, los 
insto a ponderar cómo su club podría contribuir a reducir la tasa de mortalidad 
infantil, tanto en su propio país como en otros países. El Grupo de Apoyo para la 
Alfabetización les puede proporcionar la información y los recursos que 
necesitan para llevar a la práctica sus proyectos, por lo cual les recomiendo 
contactar cuanto antes con el coordinador distrital para la alfabetización. 

Asimismo, consideren la posibilidad de consultar con la International 
Reading Association, www.reading.org, o una de sus filiales en América Latina 
(www.reading.org/association /about/councils_latin.html) o España 
(www.asociacionaele.org/), para encontrar oportunidades de apoyo a la 
alfabetización en el plano mundial, con el firme propósito de Hacer los Sueños 
Realidad. 

                                           Atentamente, 

 
                                                                 Dong Kurn (D.K.) Lee
                                                          Presidente, Rotary International 
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ROTARY EN CIFRAS
Rotarios:
Clubes:
Distritos:
Países:
Regiones Geográficas:
Clubes Interact:
Socios:
Clubes Rotaract:
Socios:
GRFC:
Miembros (aproximadamente)

1.206.518
32.841

532
163
40

11.255
258.865

7.106
163.415

4.703
108.168
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Este mes de Septiembre Rotary lo dedica a LAS NUEVAS 
GENERACIONES. 
Cómo puede este distrito homenajear a la juventud?
Creo que con el único modo que los rotarios sabemos 
hacerlo: preparando programas y actividades  que les sirva 
en su formación personal tanto para su presente como para 
su futuro.
En primer termino estamos dando la bienvenida a VEINTE 
(20) jóvenes  que estarán participando del Programa de 
Intercambio de Jóvenes  durante el año 2008/2009 en 
nuestro distrito compartiendo la vida con familias rotarias 
de Santa Cruz, Sucre, Oruro y Cochabamba provenientes 
de Estados Unidos, Bélgica y Canadá. Será una experiencia 
maravillosa que Rotary nos brinda nuevamente a la que no 
debemos desaprovechar.
A estos jóvenes debemos brindarles no solamente el afecto 
que se merecen sino el compromiso de hacerlos sentir bien, 
como en sus propias casas, contribuyendo en su formación 
personal, con nuestros consejos, acompañamiento en sus 
momentos en el que puedan sentir los efectos de la 
distancia. En definitiva demostrando que los rotarios de 
este Distrito son sus verdaderos amigos.
Nos encontramos avocados a la preparación el primer 
RYLA de este periodo con la finalidad de formar a los 
líderes de nuestras comunidades, descubriendo los valores 
de los jóvenes participantes.
Estamos en contacto permanente con los representantes 
distritales de los programas de RI Interact y Rotaract 
tratando de estimular su existencia y crecimiento.
¿Todo esto es suficiente? Creo que hablando de formación 
de jóvenes, nada es suficiente. Es necesario que nos 
brindemos a los jóvenes acompañándolos en todas sus 
actividades recreando nuestra eterna  juventud. Ese 

acompañamiento nos hará sentir nuevamente jóvenes. No 
perdamos esta oportunidad.
Todo el tiempo que podamos dedicarles nos sirve a 
nosotros porque permite que las brechas generacionales 
se acorten al estar inmersos en sus mundos y sus 
ilusiones.
Los jóvenes del Rotaract e Interact de nuestro Distrito, ya 
están pensando en formular una nueva estrategia de 
crecimiento y fortificación, en la creación de nuevos 
clubes y la realización de proyectos solidarios. Quiere 
decir que los jóvenes ya están pensando " en común", 
proyectándose para la nueva etapa. 
El distrito todo y especialmente los clubes patrocinantes 
de estos programas deben apoyar este emprendimiento 
que indiscutiblemente no será fácil por la extensión 
territorial. Pero los rotaractianos e interactianos están 
unidos por lazos fuertes dados por el servicio, la 
tolerancia, el sentido generoso que los moviliza y el sostén 
que tienen en Rotary y los rotarios de los clubes en todas 
sus Zonas. Auguramos que será un éxito.
Aparentemente es mucho lo que se hace por los jóvenes, 
pero creo que no es suficiente. Los clubes del distrito 
deben promocionar estos programas y patrocinar un club 
juvenil, ya sea Interact o Rotaract. No hay que olvidar que 
lo que damos a los jóvenes la vida nos devuelve en el 
futuro la tranquilidad de que hemos contribuido al futuro 
de nuestras comunidades. Faltan clubes juveniles. 
COMPROMETÁMONOS CON LOS PROGRAMAS DE 
ROTARY PARA LA JUVENTUD Y PATROCINEMOS 
UN NUEVO CLUB JUVENIL.
  FELIZ MES DE LA JUVENTUD.
                             Sinceramente...

ISMAEL



FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LAS 
R.P.
Las relaciones públicas constituyen el vehículo para 
mostrar a las comunidades del mundo entero que Rotary es 
una organización de confianza que aborda necesidades 
verdaderas. Cuando un club rotario goza de una imagen 
pública positiva, sus socios están motivados para la acción 
y los socios en perspectiva más entusiasmados por afiliarse.
Funciones El Comité de Relaciones Públicas se encarga de 
desarrollar un plan para difundir información sobre Rotary 
entre el público y promover las actividades y proyectos de 
servicio del club.
Responsabilidades El Comité de Relaciones Públicas del 
Club tiene las siguientes responsabilidades, las cuales se 
explican en el presente manual:
 Lograr las metas de relaciones públicas del club 
establecidas para el año entrante (ver la sección sobre 
relaciones públicas de la Guía para la planificación de 
clubes rotarios eficaces)
 Familiarizarse con los recursos que ofrece RI (ver "Recursos 
de Relaciones Públicas").
 Crear conciencia sobre las actividades del club ante los 
socios del club, los medios de comunicación y el público en 
general (ver "Mensajes esenciales de Rotary"). Mejorar los 
proyectos y las actividades en marcha a fin de hacerlos más 
atractivos para los medios de difusión (ver

 "Componentes de las relaciones públicas")  Contribuir a crear 
una imagen pública que propicie el desarrollo del cuadro 
social (ver Desarrollo del cuadro social a través de las 
relaciones públicas")
Colaboración con los comités del club a efectos de cumplir las 
metas de relaciones públicas fijadas, el Comité de Relaciones 
Públicas colaborará con los siguientes comités del club:
 Comité de Proyectos de Servicio (a fin de mantenerse 
informado sobre los próximos proyectos que serían de interés 
para los medios de comunicación).
 Comité de Desarrollo del Cuadro Social (a fin de adaptar su 
gestión para atraer a posibles socios en el ámbito local).
 Comité de La Fundación Rotaria (a fin de mantenerse 
informado sobre futuros proyectos de Subvenciones 
Humanitarias o visitas de becarios).
 Comité de Administración del Club (para notificar de 
antemano a los medios de difusión quién participará en el 
programa del club cada semana, y diseñar el sitio web del 
club de manera atractiva para los medios de difusión y el 
público en general).
Aumente las posibilidades de llegar al público en general 
asignando una persona de enlace a cada uno de los comités 
permanentes del club. Esto permitirá que su comité se 
mantenga al día sobre todas las actividades que el club lleva a 
cabo.

Visitas Oficiales

Mes Ciudad Fecha Evento

Septiembre

Potosi 19 Seminario Cuadro Social

Yacuiba 24

Tarija 26 y27

Octubre

Cochabamba 3y4 Seminario LFR

Cobija 25 al 1Nov

Riberalta

Guayaramerian

Noviembre

Oruro 3 y 4

Cochabamba 5,6,7 y 8

La Paz 10,11,12,13,14 y 15 Seminario Cuadro Social

Sucre 20 Seminario RYLA

Sucre 21 Seminario Cuadro Social
Sucre 22

Diciembre 1 al 20

Santa Cruz Seminario Cuadro Social

Sta. Cruz Provincias Seminario RYLA

Trinidad



CUADRO SOCIAL AL MES DE SEPTIEMBRE
CLUBES                                                                       #de Socios % de 

Asistencia
#de 
Reuniones

Amboro 29 3
Buena Vista 32
Camargo 19 4
Camiri 20 4
Chuquiago-Marka 19
Cobija 27
Cochabamba 64 5
Cochabamba Norte 21
Cochabamba Tunari 33 5
Grigota 47 4
Guayaramerin 31
La Paz 49
La Paz Miraflores 24 4
La Paz San Jorge 20 4
La Paz Sur 20 4
La Paz San Pedro 20
La Paz Sopocachi 13 4
Los Charcas 37 4
Mineros 20
Montero 35 4
Oruro 38
Oruro San Felipe de Austria 11
Portachuelo 20 4
Potosí 21
Quillacollo 10
Riberalta-Amazonia 24
San Ignacio de Velasco 21
San Miguel de Oruro 22 4
Santa Cruz de la Sierra 106 5
Santa Cruz de la Sierra-Equipetrol 35
Santa Cruz de la Sierra Las Palmas 28
Sucre 42
Sucre- La Plata 24 3
Tarija 14
Tarija-Aranjuez 9 4
Trinidad 16 4
Tupiza 16 4
Yacuiba 22 3
Vallegrande 19
Villazon 16 4
Urbari 20
TOTALES 1126

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
Teléfono Of: 591-464-57144- fax

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

http://rotary4690.wordpress.com

Se les recuerda enviar  hasta el 30 de Septiembre, EL CUADRO SOCIAL DE CADA CLUB Y LA 
FOTOCOPIA DEL PAGO A EVANSTON PARA CERTIFICAR LA CONTINUIDAD DEL 

DISTRITO 4690.

La gobernación debe contar con las estadísticas actualizadas y homologadas con Evanston 
(Recomendación Urgente y Conminatoria de Rotary Internacional.

Ismael Soriano
Gobernador 2008-2009

Distrito 4690

QUERIDOS 
PRESIDENTES Y 

ASISTENTES
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