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Mes del desarrollo económico e integral de las 
comunidades:

Como Rotarios encontramos frecuentemente 
que el mayor reto para lograr el desarrollo de las
personas es lograr su desarrollo económico. 
Rotary a nivel mundial reconoce este reto y busca 
crear conciencia sobre este durante el mes de 
Octubre nombrando a este mes el Mes del 
Desarrollo económico e integral de la comunidad.
Tal como Rotary nos dice textualmente:
“Aproximadamente 800 millones de personas 

malamente subsisten con menos de US$ 1,90 diarios. Los rotarios promueven el desarrollo económico e 
integral de la comunidad y reducen la pobreza en las comunidades con deficiencia en los servicios básicos 
mediante la capacitación, empleos bien remunerados y acceso a instituciones financieras. La amplia gama 
de proyectos abarca desde la provisión de equipamiento a la capacitación profesional. Nuestros socios 
ayudan a los emprendedores locales y líderes comunitarios, especialmente mujeres, en regiones de bajos 
ingresos.”
Creamos oportunidades que contribuyen al bienestar social y económico de las personas y comunidades.
En octubre celebramos tanto el Día de Mundial de la Lucha contra la Polio como el nacimiento del Doctor 
Jonas Salk, descubridor de la primera vacuna efectiva contra esta enfermedad que causa parálisis e incluso 
la muerte. Además, también podemos celebrar que estamos a punto de erradicar una de las enfermedades 
más temidas del siglo XX. La dedicación demostrada por los voluntarios de Rotary en todo el mundo 
demuestra el importante papel que la sociedad civil puede desempeñar para la mejora de la salud en todo el 
mundo. En estos días, los clubes rotarios de todo el mundo realizan labores de concienciación y recaudan los 
fondos necesarios para acabar para siempre con esta enfermedad. Una vez erradicada, la polio se unirá a la 
viruela en la corta lista de enfermedades erradicadas de la faz de la tierra. Habremos cumplido así la 
promesa realizada por Rotary de lograr un mundo sin polio.
Estamos muy próximos a vivir una experiencia maravillosa como lo es el Instituto Rotario de la Zona 23B, 
este año a realizarse en la ciudad de Lima Perú, felicitamos la gran labor de promoción del evento realizada 
por nuestra querida amiga y Asistente de Gobernador PP Carmen Cueto de Barbery y a todo el equipo que la 
acompaña y trabaja incansablemente. Estamos cerca de ser una delegación con 100 participantes, nuestro 
querido Distrito con seguridad de tendrá una magnifica participación y representación.
Un agradecimiento especial a Rotary Club Cochabamba, Rotary Club Cochabamba Tunari y Rotary Club 
Cochabamba Norte, a los cuales tuve la alegría de visitarlos oficialmente, es reconfortante que trabajan en 
proyectos de alto impacto, cuentan con planes actualizados que les permiten cumplir las metas fijadas en la 
presente gestión.
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En agosto, tuve el orgullo de visitar Pakistán para 

resaltar el principal objetivo de Rotary, la 

erradicación de la polio También fue una gran 

oportunidad para destacar la labor de las 

trabajadoras de la salud que desempeñan un papel 

fundamental en la protección de los niños contra esta 

enfermedad prevenible mediante la vacunación.

Este mes, al celebrar el Día Mundial contra la Polio, 

ponemos de relieve los más de 30 años que llevamos 

esforzándonos por liderar la primera campaña 

mundial para la erradicación de la polio y nuestro 

éxito en la formación de alianzas capaces de alcanzar 

esta importantísima meta. Todos sabemos que esta 
es una de las iniciativas mundiales en el campo de la salud más ambiciosas de la historia y que hemos reducido los 

casos de polio en más del 99,9 % en todo el mundo.

Pakistán es uno de los dos únicos países del mundo en los que circula el poliovirus salvaje. El otro es el vecino 

Afganistán. Tuve la oportunidad de presenciar y participar en campañas de vacunación en Pakistán, y poco después 

de mi partida, se emprendió una monumental campaña de inmunización a nivel nacional, enfocada en llegar a 43 

millones de niños menores de 5 años. Más del 60 por ciento de los vacunadores en Pakistán son mujeres. Ellas realizan 

una labor extraordinaria para generar confianza y convencer a las madres de que vacunen a sus hijos.

Habiendo visto todo esto de primera mano, sé que existe en todo el mundo de Rotary la voluntad de poner fin a la polio, 

y estoy segura de que contamos con la estrategia para lograrlo. Los medios de comunicación pakistaníes han 

mostrado un enorme apoyo a nuestra labor, y esto está marcando la diferencia. Este mes, en la Cumbre Mundial de la 

Salud de Berlín, volverán a hacerse promesas de donación lo que promete conseguir más recursos para financiar las 

urgentes labores de erradicación. Ahora nos corresponde a nosotros poner de nuestra parte y recaudar este año 50 

millones de dólares para conseguir triplicar este monto gracias a la generosidad de la Fundación Bill y Melinda Gates.

Hay grandes motivos para el optimismo en el frente de la polio, pero también algunos sorprendentes acontecimientos 

que evidencian aún más lo que está en juego. En los últimos meses se han registrado nuevos brotes de polio en Israel, 

el Reino Unido y, más recientemente, en los alrededores de la ciudad de Nueva York en Estados Unidos. Estos hechos 

son aterradores, pero en todos los casos la respuesta es clara: las vacunas funcionan, y si la polio se está propagando, 

tenemos que asegurarnos de que las personas más vulnerables tengan sus vacunas al día.

Y lo que es más importante, tenemos que erradicar este virus de inmediato. Si la polio existe en cualquier lugar, puede 

propagarse a todo el mundo. Lo que vi en Pakistán me convenció de que podemos y debemos culminar nuestra misión, 

pero esto solo será posible si seguimos comprometidos con una estrategia que funciona y la respaldamos con todos 

los recursos necesarios. Gracias a nuestro compromiso, generosidad y plena determinación, conseguiremos poner fin 

a la polio. 
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¿Quiénes son sus héroes rotarios? Uno de los míos es Clem 
Renouf, presidente de RI 1978-1979. Hay muchos motivos 
por los que me identifico con Sir Clem, fallecido en 2020. 
Compartimos la misma profesión, la nacionalidad 
australiana y la pasión por la erradicación de la polio. Fue 
gracias al liderazgo de Clem que adoptamos esta causa, 
consiguiendo poner en marcha lo que hoy es una alianza 
global que ha logrado que estemos a punto de erradicar una 
enfermedad humana por segunda vez en la historia.

Lo que Rotary y sus aliados han logrado es sencillamente 
extraordinario. Hemos ayudado a reducir los casos de polio 
en un 99,9 % en todo el mundo, vacunando a más de 2000 

millones de niños en 122 países. Solo el año pasado, más de 370 millones de niños fueron vacunados en 30 
países, utilizándose para ello más de 1000 millones de dosis de vacuna oral contra la polio. Como resultado, 
estamos viendo números de casos que se aproximan a los mínimos históricos. En agosto de 2020, la región 
de África de la OMS fue certificada como libre del poliovirus salvaje, lo que representa un enorme logro para 
los socios de Rotary, y un gran paso hacia la erradicación de la polio.

Pero recuerden que, mientras la polio exista en cualquier lugar, seguirá representando una amenaza para la 
población de todo el mundo, especialmente para los niños pequeños. Es posible que hayan oído hablar de los 
casos importados en Malawi y Mozambique, de la detección del poliovirus en aguas residuales del Reino 
Unido y de un caso reciente en Estados Unidos.

Para mantenerse en la ofensiva, Rotary y sus aliados están desplegando una nueva vacuna, la nueva vacuna 
oral contra la polio de tipo 2, para luchar contra los brotes de poliovirus circulantes derivados de la vacuna, 
también conocidos como poliovirus variantes, los cuales siguen amenazando a los niños de África, así como 
de varios países de Asia y el Medio Oriente, como Afganistán y Pakistán.

Rotary es hoy más activo que nunca. Hacemos un llamado a todos los socios para que tomen acción y 
participen en esta lucha histórica. Lleven la lucha a sus clubes y comunidades el 24 de octubre, Día Mundial 
contra la Polio. Continúen concientizando al público sobre la importancia de la erradicación de la polio y el 
papel decisivo de Rotary en esta campaña mediante la celebración de eventos y actividades para la 
recaudación de fondos. Recuerden que las contribuciones para alcanzar la meta anual de 50 millones de 
dólares para la erradicación de la polio al año serán triplicadas por nuestra generosa aliada, La Fundación 
Bill y Melinda Gates.

IAN H.S. RISELEY
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 
FIDUCIARIOS DE LA FUNDACIÓN
gestión 2022-2023
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Se va haciendo costumbre que la gente muera, 
en estos tiempos, no por que la agobie una 
enfermedad si no por cansancio, por que se 
quiebran ante el infortunio, los abandona la 
esperanza y los invade el desasosiego. 

Tragedia que no todos pueden llevar consigo en 
días que se convierten, sin tregua, en aciagos, 
ante la impertérrita mirada de sociedades 
indolentes y escasamente solidarias. 

Hace poco el escritor peruano Alfonso Cueto nos recordaba que la inolvidable Sonia, el personaje de Antón 
Chejov decía " ¿ Que podemos hacer ? Hay que vivir nuestras vidas ".

Los rotarios no pensamos como Sonia y creemos firmemente que "vivir nuestras vidas" conlleva a la 
realización de acciones y obras que defienden la dignidad humana y a través del servicio voluntario 
aliviamos el cansancio de aquellos que necesitan una mano solidaria, para soñar, para creer, para vivir.

Rotary, la primera Organización de ayuda humanitaria con la que cuenta el mundo, trabaja por la educación, 
por la salud y por el desarrollo de las comunidades en la certeza que transitamos el camino que coadyuva 
con la equidad y la inclusión de cara a la paz positiva. Siendo una luz de esperanza y haciendo el bien como  
principio inmutable, lo que constituye el sello indeleble de nuestra marca.

JULIO CÉSAR 
SILVA-SANTISTEBAN 
DIRECTOR DE ROTARY ZONA 23B
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Apreciadas Damas Rotarias :

Inicia Octubre y desde el Comité Distrital de 
Damas Rotarias, deseo felicitar a todas y cada 
una de las damas rotarias por el gran trabajo 
que vienen desarrollando y por supuesto 
también destaco el apoyo que brindan en las 
actividades y programas de sus clubes rotarios, 
interactianos y rotaractianos.
Junto al Gobernador Santiago Joffré Auad en 
las visitas a los clubes rotarios, pude sentir de 

primera mano la emoción de participar de actividades programadas por la familia rotaria y ví con gran 
satisfacción, que la amistad y el servicio son el motor que mueve a los clubes, reflejándose en el éxito de los 
programas y proyectos.

En este mes en especial queridas líderes,  las insto una vez más a seguir trabajando con el mayor 
entusiasmo, realizando los sueños trazados y enfocándose en el desarrollo económico de la comunidad, 
realzando el valor de la mujer boliviana en general y de la mujer en Rotary en particular.
Tengo la seguridad de que con el esfuerzo y compromiso de cada una de las dignas damas rotarias nos 
acercamos al pronto cumplimiento de las metas propuestas.
Mi agradecimiento por todo el apoyo y cariño recibido estos 3 meses de gestión y muy especialmente gracias 
a los asistentes del gobernador, coordinadoras departamentales, damas rotarias y las familias rotarias de 
los clubes de Oruro y La Paz durante las visitas oficiales realizadas.
Felicitaciones dignas y queridas damas rotarias.

¡¡¡ Sigamos adelante, siempre adelante !!!

VERÓNICA FERRUFINO J. 
ASISTENTE GOBERNADOR y 
coordinadora de comités de 
damas 2022-2023

MENSAJE
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“No debemos vivir pensando solo en nosotros, debemos 
hacerlo por la alegría que nos depara ayudar a los 
demás”.

- Arch Klumph



Amigos en Rotary, para Octubre RI nos 
encomienda hacer foco en temas tres variados 
temas.
¿De qué hablamos cuando mencionamos mes 
del Desarrollo Económico de la Comunidad?
Es cuando nos recomiendan emprender 
proyectos para fortalecer a emprendedores y/o 
líderes locales de escasos o nulos recursos y en 
particular promoviendo aún más, aquellos en 
los que nos enfocamos en las mujeres de 
comunidades empobrecidas.

Debemos buscar de crear oportunidades que contribuyan al bienestar social y económico mediante 
actividades para el establecimiento de contactos, el desarrollo de nuevos negocios y la formación en 
principios básicos de gestión financiera dando muestras de pasión por combatir la pobreza con soluciones 
sostenibles en el tiempo.
¿Están ya desarrollando proyectos de este tipo? ¿Te animas a llevar esta propuesta a tu club?
Del 3 al 9 de octubre celebramos la Semana del Reencuentro con los Ex Becarios de Rotary. Desde la 
participación de los chicos en el RYLA o Intercambio de Jóvenes, de Becas pro Paz, Becarios de Buena 
Voluntad, RYE, Interact ,Rotaract, Rotary los invita a conformar la Asociación de ex Becarios de Rotary, 
integrándolos en torno a un ideal de servicio “Dar de sí , antes de pensar en sí” a través de la cual ofrecen 
eventos y proyectos para mejorar la vida de la gente, sin tomar en cuenta dónde se encuentran en su camino 
rotario, manteniendo a sus miembros en contacto con Rotary.
¿ Tienen contacto con los ex Becarios de tu club para participarlos de eventos, programas? ¿los podremos 
hacer  imaginar y vivir Rotary?
Y finalmente el 24 de octubre celebramos el Día Mundial contra la Polio.
¡Nuestra prioridad número 1 para nuestra PRI Jennifer Jones!
Este es el momento de renovar acciones para organizar eventos presenciales y comunitarios, creando 
actividades de recaudación de fondos para apoyar el programa Polio Plus de Rotary.
Al día de hoy 20 millones de personas que de otro modo hubieran quedado paralizadas por la Polio, pueden 
caminar. También hay 1,5 millones que de otro modo hubieran perecido a causa de esta enfermedad, hoy 
están vivas.
¿Qué eventos están organizando en tu club para unirse a la celebración de esta importante fecha ?
Como siempre nuestro mensaje es que preparen a sus clubes para crecer , para fidelizar a sus socios, 
planificando, actuando, difundiendo e invitando a amigos, a vecinos y a personas que a través de su 
profesión la necesiten en su club para desarrollar proyectos que mejoren la vida en sus comunidades.

OMAR DIONISIO RAUZI
COORDINADOR ROTARY ZONA 23B

mensaje egd
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Más de 30 años es una tarea titánica de 
conseguir la erradicación de la Poliomielitis en el 
mundo por parte de los rotarios, sabemos lo que 
está en juego, más de tres mil millones de niños 
vacunados, todos los países del mundo excepto 
dos han sido declarados, libres de polio y el 
número de casos ha disminuido mucho. 99,9 % lo 
dice todo. Rotary Internacional y la alianza 
(coalición que no se rinde Rotary Internacional - 
World Health Organization – UNICEF- CDC Bill 
&Melinda Gates Fundation- GAVI)

Las campañas permanentes para poner fin a la polio de parte de los rotarios y sus clubes distribuidos por el 
mundo así lo demuestran. Desde nuestro distrito 4690 debemos seguir adelante, impulsando la vacunación, 
Trabajando con los servicios de salud, con las autoridades en salud regionales, para estimular, motivar 
hacer seguimiento permanente para la vacunación de los niños y que el esquema de inmunización llegue a 
todos los niños de nuestro país. Vacunar a los niños contra la polio es la única manera de prevenir y erradicar 
esta enfermedad de ayudar a los niños a que crezcan fuertes y saludables.
La Meta está muy cerca, hay que llegar y cruzarla. Tomemos en cuenta lo siguiente:
Aproximadamente 678.280.000 de niños menores de cinco años viven en el todo el mundo. 12,5 millones de 
niños en el mundo siguen sin ser vacunados, niños con cero dosis, porque viven en zonas de conflicto o 
aldeas muy remotas otros en centros urbanos.
Esas son las razones por las cuales no podemos declinar nuestra fuerza y los rotarios debemos seguir 
contribuyendo al programa de Polio Plus para poner fin a la polio. No podemos fallar a esos niños, sin 
nosotros los rotarios este plan de erradicación y de poner fin a la polio en el mundo no sería posible ni será 
posible. mientras el polio virus sobreviva en algún sitio, seguirá siendo una amenaza para los niños y las 
personas sin vacunar en cualquier lugar del mundo.
 Juntos podemos cumplir la promesa de vivir en un mundo, donde no haya niños paralíticos nunca más a 
causa de la polio.
 Juntos podemos alcanzar este objetivo hay que mantenernos firmes, realizar nuestros aportes a Polio Plus 
Programa de Rotary permanente y firme. Porque los niños del mundo cuentan con todos nosotros. Queridos 
rotarios Gracias-Gracias- Mil gracias por todo el esfuerzo, por su generosidad. Lograremos poner fin a la 
polio en el mundo.

  

Lucio oscar gonzalez
Presidente del Comité Distrital
de polio plus

MENSAJE
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ROTARY
C H E F C I T O
CLUBES DE SANTA CRUZ
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https://drive.google.com/file/d/1lvtTUUCWWemME8AbVL6MjXApY98Wg7WD/view
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CARAVANA DE
C I C L I S M O

RC SEBASTIÁN PAGADOR
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JUEGOS DE
A N TA Ñ O

RC POTOSÍ CERRO DE PLATA
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NOTICIAS DISTRITALES

EMPODERAMIENTO
DE LA NIÑA Y 
ADOLESCENTE
RC LA PAZ 

SATÉLITE 3600
14

ARBOLIZACIÓN
ROTARACT  

club LA PAZ 
SAN PEDROhttps://www.facebook.com/100079213733969/posts/pfbid0e7hbVfWQoWVd84gx2ShkUmddCTATj4c69zXCAYWDWvfATzaDfkJFkijfNjtF1cy�/?mibextid=Nif5oz

https://www.facebook.com/groups/149462577276968/permalink/441008214789068/?mibextid=Nif5oz 



CAMINATA CONTRA
EL CÁNCER 
DE MAMA

RC LA PAZ - 
SOPOCACHI

REUNIÓN 
INFORMATIVA

RIFA SOLIDARIA

1514

https://www.facebook.com/groups/vocerosrotarydistrito4690/permalink/1500498833807029/?mibextid=Nif5oz 
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SEMINARIO DISTRITAL DE
ADMINISTRACIÓN DE

SUBVENCIONES
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VISITAS 
OFICIALES DEL

GOBERNADOR
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RC LA PAZ - SUR

RC CHUQUIAGO MARKA

RC CHUQUIAGO MARKA
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RC LA PAZ - SOPOCACHI

RC LA PAZ - SUR

RC LA PAZ - SOPOCACHI
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RC COCHABAMBA

RC COCHABAMBA
rotaract e interact

RC COCHABAMBA

rotaract e interact
RC COCHABAMBA
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RC COCHABAMBA norte

RC COCHABAMBA norte RC COCHABAMBA TUNARI

RC COCHABAMBA TUNARI
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PRÓXIMOS EVENTOS
i n t e r n a c i o n a l e s
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TODO EL MUNDO

25

https://www.rotary.org/es/rotary-projects-around-globe-october-2022
https://drive.google.com/file/d/1lvtTUUCWWemME8AbVL6MjXApY98Wg7WD/view

https://www.rotary.org/es/news-features https://magazine.rotary.org/rotary/october_2022/MobilePagedArticle.action?articleId=1824221#articleId1824221
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