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Mensaje del Presidente
De Rotary Internacional

Dong Kurn (D.K.) Lee

Estimados compañeros rotarios: 

La misión de La Fundación Rotaria es propiciar que los 
rotarios impulsen la comprensión mundial, la paz y la 
buena voluntad a través del mejoramiento de la salud, el 
apoyo a la educación y la mitigación de la pobreza.

Es sencilla pero significa mucho. 
Significa mucho para todas las personas que cada año son 
beneficiarias de los programas de la Fundación.como los 
niños sin recursos suficientes para ir a la escuela; las 
familias que han perdido todo en una catástrofe; las 
comunidades que carecen de agua potable, saneamiento y 
atención médica.

También significa mucho para los 2.000 millones de niños 
que viven a salvo de la polio. Gracias a la labor en la cual 
tomó parte la Fundación, se evitaron cinco millones de 
casos de parálisis y más de 250.000 muertes como 
consecuencia de la polio. 

En la actualidad, nos encontramos en lo que esperamos 
sean las últimas etapas de la lucha contra la polio. Todos 
ustedes han colaborado a través del apoyo a la Fundación. 
A través de la Fundación, pudimos intervenir en la diaria 
labor de erradicación de la polio, ayudando a suministrar 
transporte, distribuir impresos, colocar anuncios e, incluso, 
conseguir los caramelos para asegurarnos de administrar 

la vacuna oral antipolio a todos los niños y que cada tanda de 
vacunación fuese todo un éxito.

Aquellos de ustedes que han participado en una jornada 
nacional de vacunación saben exactamente a qué me refiero 
cuando digo que esta actividad no se compara con nada... no 
hay nada como salvar vidas y hacer historia. Y cuando no 
podemos colaborar en persona, efectuar una contribución a 
la Fundación es la segunda mejor opción.

¿Por qué contamos con una Fundación? Porque nuestra 
Fundación eleva a Rotary, haciendo posible que todo club y 
distrito aporte al máximo de sus posibilidades, y permite que 
cada uno de nosotros forme parte de la obra de Rotary, y 
dicha obra asciende a mayor y mayor altura.

Al celebrar el Mes de La Fundación Rotaria, debemos 
recordar que La Fundación Rotaria es nuestra. Existe para 
nosotros y debido a nosotros; nos permite hacer más, ser 
más y brindar más esperanza al mundo. La responsabilidad 
de que contemos con una Fundación sólida recae en cada 
uno de nosotros.

Dong Kurn (D.K.) Lee 
President, Rotary International 
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Mensaje del Gobernador del Distrito 4690:

Ismael Soriano Melgares

Queridos Compañeros:

Cuando pienso en lo inmenso que es el infinito, considero 
que muchos rotarios hacen lo mismo en sus noches de 
reflexión y de aprecio a la vida, así que también creo que 
muchos rotarios piensan en que cada niño y su madre son 
las estrellas de muchas galaxias que brillan con su luz 
natural y que construyen un universo en la diversidad de 
razas, culturas, idiomas y religiones; pero que tienen en 
común la identidad de preservación y mostrar una bella 
armonía de leyes y procedimientos físicos y químicos. La 
esencia de ser y cultivarse en nuestra corta vida da una 
sinergia de respeto a los que iluminan para hacer una justa 
y equilibrada percepción de natural esencia. 

No puede existir tanta percepción de amor y construir, que 
de destruir y odiar por ello nuestra insigne participación en 
una rueda infinita hace que sus piezas dentadas sean el 
engranaje de una sociedad que ama y busca la perfecta 
armonía igual que la observada en el que es nuestra casa y 
hogar.

La participación de sus integrantes consiste principalmente 
en reunirse semanalmente para construir futuros de 
proyecciones para aliviar las necesidades de los 
desposeídos; en LFR, ella nos brinda los instrumentos 
necesarios para ser efectivos y tener vigencia absoluta de 

las necesidades insatisfechas de nuestra sociedad a la 
que debemos retribuirle sin Pedirle nada a Cambio.

El rotarismo es un procedimiento esencialmente filosófico 
que es tan simple y bello como la naturaleza referida 
anteriormente, no tiene complejidades mas que el de 
Servir y Ser mas honesto, para esta cruzada nos 
reunimos en persistente capacitación y esencia de ser 
puntuales, afectuosos y sencillos.

Nuestros jóvenes rotaractianos que son el futuro de esta 
inmensa sociedad nos dan la energía y vitalidad de 
trabajar para que sus Sueños se Hagan Realidad y que 
juntos sigamos en un cambio de actitud en formar de la 
niñez y de la preservación de la naturaleza.

Estoy seguro que cuando lees este mensaje te deben dar 
ganas de ser un socio muy activo que te propones 
trabajar mas y mejor que cultivar el afecto y el amor a 
nuestros indefensos niños, que es mejor enseñar y 
cuidarlos; que darles la espalda de la indiferencia ante 
tanta necesidad.

ISMAEL
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                        CUADRO SOCIAL AL MES DE Octubre

CLUBES                                                                          #de Socios
% de 
Asistencia

#de 
Reuniones

Amboro 28 66 4
Buena Vista 32
Camargo 19 90 3
Camiri 20
Chuquiago-Marka 19
Cobija 27
Cochabamba 64
Cochabamba Norte 21
Cochabamba Tunari 33
Grigota 47
Guayaramerin 31
La Paz 49
La Paz Miraflores 2 49 5
La Paz San Jorge 15 73 4
La Paz Sur 17 79 4
La Paz San Pedro 20 48 3
La Paz Sopocachi 13 63 4
Los Charcas 34 62 3
Mineros 17 88 4
Montero 35 90 4
Oruro 37 40 4
Oruro San Felipe de Austria 11
Portachuelo 18 90 4
Potosí 21
Quillacollo 10
Riberalta-Amazonia 24
San Ignacio de Velasco 21
San Miguel de Oruro 22
Santa Cruz de la Sierra 109 32 4
Santa Cruz de la Sierra-
Equipetrol 

35

Santa Cruz de la Sierra Las 
Palmas

28

Sucre 36 51 4
Sucre- La Plata 24
Tarija 14
Tarija-Aranjuez 9
Trinidad 13 68 4
Tupiza 15 80 4
Yacuiba 22
Vallegrande 19
Villazon 16
Urbari 20
TOTALES 1087

Recordar a todos los 
Presidentes mandar sus 

Listas de Asistencia 
mensual, junto con una 
copia de sus cheques de 
pago semestrales y sus 

listas vigentes de Socios
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  Hagamos los Sueños 
Realidad………………

ROTARY INTERNATIONAL - DISTRITO 4690
“NOVIEMBRE, MES DE LA FUNDACION 

ROTARIA”

La Misión de La Fundación Rotaria es propiciar que los 
rotarios de todos los distritos impulsen la comprensión 
mundial, la paz y la buena voluntad a través del 
mejoramiento de la salud, el apoyo a la educación y la 
mitigación de la pobreza. La Fundación es una corporación 
sin fines de lucro que depende enteramente de las 
contribuciones voluntarias que efectúan los rotarios y 
benefactores de Rotary, quienes comparten la visión de un 
mundo mejor.

En nuestro Distrito muchos clubes aportan y se benefician 
a la vez con recursos y proyectos para la comunidad. Desde 
hace varios años se hacen esfuerzos conjuntos entre 
rotarios y clubes del mundo para estrechar vínculos en pos 
del desarrollo económico, social, ambiental y cultural de los 
pueblos.

En el mes de LFR, es de esperar que el impacto de los 
proyectos que los clubes del distrito encaran, sean de 
beneficio para las comunidades y población. Por ello será 
importante que en el futuro seamos capaces de conocer y 
evaluar los mismos para mejorar el fomento del ideal de 
servicio.

Ramiro Bracamonte
Presidente LFR

El Plan para la Visión Futura

Los objetivos del Plan para la Visión Futura son:  Simplificar los 
programas y operaciones de la Fundación, en consonancia con la 
misión de la entidad.

 Concentrar las iniciativas de servicio de los rotarios en 
aquellas áreas donde se logrará mayor influencia, abordando 
carencias mundiales prioritarias que sean relevantes para los 
rotarios. 

 Ofrecer opciones de programas que contribuyan a lograr 
metas tanto en el plano local como mundial. 

 Aumentar la participación y el sentido de pertenencia de los 
rotarios, en el ámbito de los clubes y distritos, mediante la 
delegación de más responsabilidades en los distritos.

 Lograr que se comprenda mejor la labor de La Fundación 
Rotaria y se mejore la imagen pública de Rotary. 

Con la esperanza de lograr la implementación total de los citados 
objetivos para 2013-2014, el Plan para la Visión Futura incluye 
nuevas modalidades respecto a:

 La estructura de las subvenciones
 Las relaciones de cooperación estratégica
 La distribución de fondos .

Hacia la cual la Fundación canalizará sus recursos con miras a lograr 
resultados sostenibles y mensurables en una de las seis áreas de 
atención especial, en consonancia con la Misión de la Fundación: 

o Prevención y resolución de conflictos 
o Prevención y tratamiento de enfermedades 
o Suministro de agua y saneamiento 
o Salud materno-infantil 
o Educación básica y alfabetización 
o Desarrollo económico y social 

Estimados Rotarios del Distrito 4690, toda la propuesta del Plan para 
la Visión Futura, es muy importante conocerla y analizarla, para ver si 
dichos cambios nos benefician aún más a los clubes. Por ello, la 
recomendación es que estemos informados permanentemente, para lo 
cual nuevamente les invitamos a visitar la página web del R.I 
(www.rotary.org), en donde se encuentran las publicaciones de la 
Fundación Rotaria.

Ramiro Bracamonte
Presidente LFR
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IGE
:

La lista oficial de los seleccionados para las becas son

BECAS IGE

NOMBRES Invitado por: LOCALIDAD PROFESION

Juan Pablo Antezana
Rotary Club 
Cochabamba Cbba. Lic. Administracion de Empresas

Maria Esther Monasterio Paniagua Rotary Club Santa Cruz Sta. Cruz Ing. Civil 

Paola Sanjinez Soruco Rotary Club Aranjuez Tarija
Lic.en Ing. En Industrias 
Alimentarias

Lourdes Patricia Zamora Tardio Rotary Club Charcas Sucre Lic. En turismo y Derecho

Tomas Saucedo Ortiz Rotary Club Camargo Camargo Ing. Comercial 

Antonio Calvimontes Calvimontes CHAIRMAN Rotary Club Aranjuez Tarija

Las correcciones que 
hagan en la oficina Sur 
Meridional, se les hara 
conocer oportunamente.
Muchas felicidades!!

La Gobernación del Distrito 4690 
convoca a sus 32 clubes participar del 
Proyecto de encontrar las Maravillas de 
Nuestro Hermoso País.
El formato será el de un concurso por 
departamento encontrando sus 7 
Maravillas Naturales respectivos.
Se premiara en la VXX Conferencia de 
Distrito a llevarse a cabo el siguiente año  
en la ciudad de Sucre.
Obteniendo así las 9 maravillas de 
Bolivia, y elaborando un catálogo para 
que sea difundido a nivel nacional e 
internacional.
Para este proyecto solicitaremos el 
compromiso de todos los Asistentes y 
presidentes. Esperando contar con su 
apoyo para este fin.
Los detalles se hara conocer a los 
respectivos Asistentes y Presidentes en el 
transcurso de la siguiente semana.


