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Mes de la Fundación Rotaria:

La Fundación Rotaria transforma tus contribuciones 

en proyectos de servicio que cambian vidas en 

nuestras comunidades locales y de todo el mundo. 

Desde su creación hace más de 105 años, la 

Fundación ha invertido más de USD 4000 millones en 

proyectos humanitarios transformadores y 

sostenibles. Sin duda una gran herramienta para 

cumplir con nuestro objetivo principal que es de 

hacer SERVICIO, nuestra Fundación Rotar a nos 

permite potenciar económicamente nuestros 

proyectos además de permitirnos enfocarnos en una de las 7 áreas de interés avaladas y respaldadas por un extenso 

manual que permite identificar cada necesidad mediante el análisis de las necesidades, que permite llevar adelante 

proyectos sostenibles y de gran impacto. Con tu ayuda, podemos mejorar las condiciones de vida en tu comunidad y 

alrededor del mundo. Es un gran privilegio aportar a nuestra Fundación Rotaria, estas contribuciones se transforman 

en obras de gran impacto y sostenibles en el tiempo, todos nuestros aportes suman y son necesarios para cumplir con 

nuestra misión de hacer el bien en el mundo, es un gran mes para poder realizar los aportes voluntarios, felicitaciones 

a los socios y clubes comprometidos. Este mes celebramos un aniversario más de la creación y los logros obtenidos 

por los clubes Interact quienes preparan a los jóvenes de 12 a 18 para tomar medidas en su comunidad, desarrollar 

habilidades de liderazgo, y obtener una perspectiva global. Cada año celebramos los logros de aproximadamente 

medio millón de miembros del club Interact durante la Semana Mundial del 5 de noviembre, la cual coincide con la 

fundación del primer Club Interact en Melbourne, Florida, en el año 1962, a quienes les hacemos llegar por intermedio 

de la Representante Distrital de Interact del Distrito 4690 a.i. Belén Villarroel Ferrufino nuestra más sincera 

felicitación por el gran trabajo que realizan en bien de los mas necesitados.

Una experiencia inolvidable es la que vivimos en ocasión del Instituto Rotario 2022, debemos resaltar la excelente 

participación de la delegación que represento a nuestro querido Distrito 4690, destacándose por la activa 

participación de los socios en las plenarias y actividades, demostrando el alto grado de capacitación y compromiso, 

nuestro equipo de maestros de ceremonias rotarias, dirigidos por nuestra querida amiga y socia rotaria Teresita 

Hirata de Adachi “Capitana” como le decimos de cariño, se lució al igual que todo el equipo con un gran trabajo 

realizado, a quienes les hacemos llegar nuestro agradecimiento y una especial felicitación. Felicitamos a los 

departamentos hermanos y Clubes que se desenvuelven en las ciudades de Potosí y Beni quienes celebran un 

aniversario más, nuestro civismo se ve reflejado en obras y

proyectos que contribuyen a mejorar la calidad de vida, las condiciones de salud de nuestras comunidades.

Muchas gracias a RC Trinidad, RC Sucre, RC Chuquisaca, RC Sucre La Plata, RC Los Charcas, y a los, por todas las 

atenciones recibidas en ocasión de la Visita Oficial del Gobernador ¡Disfrutemos Rotary!
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Pudiera parecer que Imaginar Rotary es un ejercicio 

intenso y abrumador, pero el elemento más 

importante es bastante sencillo, incluso personal.

No hace mucho tiempo, se esperaba que los socios 

de Rotary realizaran actos de servicio de manera 

reservada. Yo comprendía y apreciaba la razón para 

comportarse así: la humildad es una característica 

maravillosa y deberíamos seguir cultivándola de 

diferentes maneras.

Pero mantener la labor de Rotary solo entre nosotros 

tiene un costo. Al compartir nuestros momentos 

rotarios mostramos generosidad con los demás y les 

damos la oportunidad de comprender el impacto que 
genera nuestra organización.

Esto me trae a la mente un maravilloso aforismo: «La gente olvidará lo que dijiste. La gente olvidará lo que hiciste. 

Pero nunca olvidará cómo los hiciste sentir».

Entonces, ¿cómo los hará sentir Rotary? La mejor manera es compartir nuestros momentos rotarios. Todos hemos 

tenido esos momentos, cuando lo ordinario coincide con el propósito de crear algo extraordinario.

Algunas personas viven esos momentos rotarios la primera vez que asisten a una reunión. Para otros, pueden pasar 

años, antes de ver la alegría en los ojos de alguien a quien servimos. O tal vez al escuchar la historia de otro/a socio/a 

sobre algo que le tocó de cerca.

Mientras Nick y yo compartimos este recorrido, nos asombra comprobar la labor que realizan y las vidas que 

transforman. A lo largo del año, compartiré con ustedes los lugares de interés y las historias que hicieron que nuestros 

viajes fueran tan significativos para nosotros.

Espero que puedan hacer lo mismo en su rincón de Rotary. Puede ser mediante algo que compartan en sus reuniones 

o en las redes sociales. Para los más conocedores y ambiciosos, podría ser un evento que se publicita en los medios 

de comunicación locales. Incluso compartir las historias con amigos genera un impacto.

Necesitamos embajadores para el mensaje de Rotary y nuestros sueños de construir un mundo mejor. Los mejores 

embajadores son ustedes. Cuanto más compartan historias —y lo hagan de corazón— más animarán a los demás a 

formar alianzas con nosotros, a unirse a nosotros y a permanecer en nuestra organización.

Para darles solo un pequeño ejemplo, en los próximos meses, cederé esta columna a socios de Rotary que 

compartirán sus historias personales relacionadas con la diversidad, la equidad y la inclusión (DEI) en nuestra 

organización. Es importante que escuchemos estas historias directamente de las personas que las vivieron para 

apreciar la importancia de la DEI para el futuro de Rotary.

En todo lo que hagamos, lo que  Rotary haga sentir a la gente dará forma a nuestro futuro. Ya imagino lo que inspirarán 

mediante las historias que contarán. 
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Muchos de ustedes recordarán mi reto a los clubes rotarios 

cuando fui presidente de RI en 2017-2018: plantar un árbol por 

socio para ayudar al medioambiente. Gracias a ustedes, 

calculamos que se plantaron más de 4 millones de árboles en 

nombre de Rotary, lo que supone plantar todo un bosque.

Este mes, al celebrar La Fundación Rotaria, recordemos que 

cada proyecto financiado por la Fundación se asemeja a plantar 

un árbol. Con cada «árbol» de esperanza, salud y paz que 

plantamos mediante la Fundación, invertimos en el futuro que un 

día se convertirá en algo aún más grande.

Un árbol de este tipo fue plantado por Rotary en Sri Lanka, donde 

más de 2000 niños que nacen anualmente con un defecto 

cardíaco congénito pueden ahora someterse a una cirugía 

correctiva que les permite sobrevivir hasta la edad adulta. Los socios locales de Rotary identificaron la necesidad de 

que este tipo de cirugía estuviera más disponible y fuera más eficaz. Para ello se reunieron 17 distritos rotarios de 

todo el mundo que contribuyeron con cargo a sus Fondos Distritales Designados. Después de que la Fundación 

equiparara esos fondos, se utilizó una subvención global  de 365 000 dólares para crear el primer banco de tejidos de 

válvulas cardíacas humanas de Sri Lanka. Por su parte, el gobierno aportó el edificio, el personal y los suministros 

para garantizar su sostenibilidad.

En 2017 visité esta instalación que salva vidas. Fue una experiencia inolvidable. Pero he visto innumerables «árboles» 

de gran tamaño plantados en nuestras siete áreas de interés. Plantamos PolioPlus en 1985 y este programa se ha 

convertido en una de las mayores iniciativas de salud pública de la historia, ayudando a reducir los casos de poliovirus 

salvaje en un 99,9 %. Los siete Centros de Rotary pro Paz en todo el mundo también han echado raíces y ahora están 

dando frutos, ya que decenas de constructores de la paz y líderes de la comunidad se gradúan con habilidades para 

hacer del mundo un lugar más seguro.

Desde hace más de una década, la agencia independiente Charity Navigator otorga a La Fundación Rotaria su 

calificación más alta. ¿Por qué? Porque nuestro nivel de gastos generales es mucho menor que el de la mayoría de las 

organizaciones similares: el 91 % de las donaciones a la Fundación se destina al financiamiento de programas y 

operaciones. No solo somos administradores eficientes, sino que el requisito de Rotary de realizar una evaluación de 

las necesidades de la comunidad para obtener subvenciones globales ayuda a garantizar la sostenibilidad de nuestros 

proyectos a largo plazo. La Fundación es una organización benéfica en la que pueden confiar porque está dirigida por 

sus propios compañeros rotarios. Sin embargo, solo alrededor del 38 % de los socios de Rotary apoyan activamente 

la gran obra de nuestro brazo filantrópico.  Podemos y debemos hacerlo mejor. Así como los desafié a plantar árboles 

cuando fungía como presidente de RI, ahora como presidente del Consejo de Fiduciarios de la Fundación quisiera 

desafiar este año a cada club a elaborar un plan de donaciones para nuestra Fundación Rotaria.

Imaginen nuestro impacto: un gran bosque de esperanza y paz de Rotary que florecerá. Por favor donen hoy mismo.

IAN H.S. RISELEY
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 
FIDUCIARIOS DE LA FUNDACIÓN
gestión 2022-2023

MENSAJE
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Redacto estas líneas desde el mítico escritorio 
de Paul Harris , ubicado hoy en la sede de Rotary 
International en Evaston. Chicago e 
imaginariamente me transporto en el tiempo 
hacia 1905 y percibo el entusiasmo de el y de los 
otros fundadores reunidos el 22 de febrero de 
ese año  con la finalidad de dar el primer paso 
para crear una organización con los valores y 
principios que abrazo Rotary desde sus albores.

Tengo certeza que si pudieran ver hoy los 
resultados de esos primeros pasos, sentirían una 

enorme satisfacción y orgullo al constatar que su Iniciativa y visión ha constituido un extraordinario aporte 
en bien de la humanidad y que 117 ha derivado en la primera Organización solidaria con la que cuenta el 
mundo, avalada por acciones excepcionales que sostienen la la misión de Rotary: La Paz Positiva.

La historia tan singular de Rotary tiene muchos hitos importantes en su construcción y sin duda alguna el 
"Arquitecto" Arch Klumph, sexto Presidente de Rotary International, edifico uno de ellos con su brillante 
iniciativa de crear la Fundación Rotaria,  la cual hoy en día es una de las mas reconocidas en su género y que 
es de una invalorable ayuda para coadyuvar con la misión de los Clubes rotarios y rotaractianos en bien de 
las comunidades. 

Corresponde a todos valorar nuestra Fundación, contribuir a ella y trabajar con ella , valiosa herramienta 
para extender nuestro alcance y lograr un mayor impacto con cada obra rotaria , dándole así mayor 
contenido y valor a nuestra invalorable marca : Rotary.
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SILVA-SANTISTEBAN 
DIRECTOR DE ROTARY ZONA 23B

MENSAJE

“Rotary no retrocederá ni puede permanecer 
estancado. Debe seguir adelante”.

- Arch Klumph



Este mes es muy importante para todos, 
porque celebramos el mes de La Fundación 
Rotaria, y es el momento de reconocer cómo 
nos abre el camino de forma transformadora e 
inspiradora, para beneficiar a todos aquellos 
que lo necesitan, con programas dedicados a 
darles oportunidades y así generar cambios 
significativos en el mundo.
¿Por qué nos incorporamos a Rotary? Porque 
queremos ser parte de un grupo diverso de 
líderes, profesionales, comerciantes, vecinos 

que comparten el interés en retribuir a la comunidad todo lo que la comunidad les dio.
¿Cómo puedo lograr acciones de impacto para mejorar la calidad de vida de esa comunidad? Lo podemos 
hacer  a través de La Fundación Rotaria. Nuestra Fundación Rotaria.
Ella es la que nos permite con sus programas, de manera innovadora, reunir los fondos para hacer realidad 
nuestros sueños. Transforma nuestras contribuciones en proyectos de servicio que permiten cambiar vidas 
en nuestras comunidades locales y en el mundo .
Desde 1917 el entonces Pte. Arch Klumph, propuso un plan para “HACER EL BIEN EN EL MUNDO” (el solo 
pronunciarlo ya nos conmueve) y esta puesta en marcha ha transformado millones de vidas en todo el 
planeta a través de la inversión de más de U$S 4.000 millones en proyectos humanitarios transformadores 
y sostenibles. Cuando vemos que podemos abordar las necesidades de la comunidad y además que Rotary 
nos permite conectar con otros líderes, perfeccionar competencias profesionales y dotes de liderazgo y al 
mismo tiempo compartir con viejos amigos y hacer nuevas amistades, nos sentimos felices, realizados y 
también motivados para continuar trabajando en ella como así, para invitar a amigos a ser parte de esta 
organización tan querida.

Con la semana de conmemoración de Interact, con la misma motivación, comenzamos por nuestros hijos, 
sus amigos, los amigos de los amigos, la escuela, los vecinos ,los chicos de la comunidad de 12 a 18 años y 
les ofrecemos, en Interact, encontrar la oportunidad de adquirir habilidades de liderazgo y descubrir la 
fuerza de Dar de Sí antes de Pensar en Sí. ¿Cuál es el mensaje?: Interact les permite tomar acción para 
beneficiar a su comunidad, como así promover la comprensión internacional y ganar nuevos amigos en todo 
el mundo. Aprender a ser un líder y divertirse al mismo tiempo. Muy orgulloso exhibo mi pertenencia al 
Interact a fines de la década de 1960. Siempre en un círculo virtuoso, proyectos de impacto, difusión en los 
medios, generar fidelización, el querer pertenecer, y así nuevos proyectos y más manos para cambiar la vida 
de la gente.
¿Cuántos amigos invitaste a tu club? ¿Consideraron en tu Club formar un Interact?
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Hoy es un día especial para comunicarme 
contigo, decirte que Rotary organización a la 
que tú perteneces transforma la vida de 
millones de personas día a día. Según una 
estimación hecha por un rotario de USA, Rotary 
transforma la vida y asiste a más de 3000 
nuevas personas por día ¡SORPRENDENTE! Si a 
esto le sumamos ya lo que hemos hecho 
durante nuestro 117 año de vida es MÁS 
SORPRENDENTE AÚN.
Rotary es esa institución a la que tú perteneces 

y con tus pequeños o grandes aportes haces que tu institución esté presente en millones de hogares todos 
los días, quizás no lo percibas en toda su dimensión, pero ser rotario te da ese plus de orgullo que te permite 
decir: “NOSOTROS ESTAMOS A PUNTO DE ERRADICAR LA POLIO, NOSOTROS HEMOS HECHO PROYECTOS EN 
BOLIVIA por más de USD 14 millones, NOSOTROS hemos ayudados a más de 3 millones de bolivianos a tener 
mejores días ¿Y SABES QUÉ? QUEREMOS SEGUIR AYUDANDO, QUEREMOS SEGUIR TRASNFORMANDO 
VIDAS”. Recuerdo el día que fui a visitar una persona que la habían operado de cataratas, quien, de forma 
intempestiva me abrazo y me dijo gracias, largando unas lágrimas que mostraban su emoción, esa situación 
me puso confuso y no sabía qué hacer, solo atiné a decirle gracias por darnos la oportunidad de ayudarte. 
Con sus ojos enrojecidos el me respondió  HOY ROTARY ES MI NUEVA FAMILIA, porque donde todos 
perdieron la esperanza y mi familia ya me había olvidado llego Rotary para ayudarme y darme UNA NUEVA 
VIDA, hoy soy una persona productiva, soy la persona más feliz del mundo, y me abrazo nuevamente, les juro 
que a mí también se me enrojecieron los ojos y casi se me escapa una lágrima, acongojado por lo que había 
escuchado y con mis palabras que se entrecortaban le dije ESTO ES ROTARY, SOMOS TU FAMILIA.
Ese es uno de los momentos memorables que me hacen muy feliz y agradecí mil veces a mi padre por 
haberme traído a ROTARY. Tu club puede hacerlo, tu Club con tú apoyo puede recurrir a nuestra Fundación 
Rotaría para generar proyectos de Gran impacto.
El Distrito cuenta con un gran plantel de personas expertas en hacer proyectos, nuestro Gobernador 
Santiago NECESITA que te involucres en proyectos sustentables para tú comunidad, NO PIERDAS LA 
OPORTUNIDAD y DESPIERTA TU INTERES. Tenemos un gran equipo compuesto por Raquel Alem, Alejandro 
Ruiz, Viviana Santa Cruz, Milka Goitia, Juan Pablo Álvarez y otros notables rotarios que estamos a 
disposición para ayudarte. De igual manera, los aportes de los rotarios son FUNDAMENTALES para seguir 
haciendo proyectos, este año una de las herramientas es la RIFA SOLIDARIA DISTRITAL, te pedimos te 
involucres te motives y motives a los socios de tú club a realizar los aportes voluntarios necesarios para que 
tú Club pueda generar recursos o para construir grandes proyectos que te aseguro que al igual que mi TE 
CAMBIARÁN LA VIDA. Me despido de ti con gran afecto y un fuerte abrazo ¡¡¡¡Viva Rotary!!!!

LIVIO CESAR ZOZZOLI
PRESIDENTE DEL COMITÉ DISTRITAL
DE LA FUNDACIÓN ROTARIA

mensaje 
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INSTITUTO 
ROTARIO DE LIMA2022
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LIMA2022



10

REUNIÓN GOBERNADORES DE R.I. ZONA 23B

COMPROMISO DE
HERMANAMIENTO



ALMUERZO DE
DONANTES 
MAYORES
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SEMANA ANIVERSARIO 

DE INTERACT 
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1. Hermanamiento de los clubes 
Interact Equipetrol y Grigotá. 
Interact Club Saó con Interact 
Club Obsipo Santistevan.
2. Interact Club La Paz Sur 
preguntó a sus integrantes qué 
es Interact para cada uno de 
ellos.

Interact Club Saó-santa cruz
interact club chimbote (perú)



interact club 
obispo santistevan

interact club 
san miguel de oruro

interact y rotaract 
club sucre

interact y rotaract 
club cochabamba
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3. Interact Club Grigotá realizó 
un intercambio cultural con  
Interact Club Riviera de Boca.
Interact Club Saó realizó 
intercambio cultural con 
Interact Club Chimbote de 
Perú.
4. Zoom de clausura de la 
semana mundial de Interact 
con una fiesta de disfraces y 
juegos con todos los 
Interactianos de nuestro 
Distrito 4690.
5. Interact Club San Miguel de 
Oruro realizó una publicación 
sobre cómo formar parte de 
Interact.
6. Se realizó un Multidistrital 
celebrando los 60 años de 
Interact en la semana mundial 
de Interact con distritos de la 
Zona 23 B. Participaron los 
Distritos: 4400, 4455, 4690, 
4340, 4921, 4945 y 4465.
7. Reconocimiento al Distrito 
4690 por tener el mayor 
número de clubes participantes 
en el Multidistrital.



CREACIÓN DE
NUEVOS CLUBES

¡Bienvenidos:
CLUB Satélite 

tarija 
solidaria!

¡BIENVENIDOS:
ROTARACT CLUB
 COCHABAMBA

TUNARI!
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VISITAS 
OFICIALES DEL

GOBERNADOR
RC TRINIDAD

RECONOCIMIENTO 
“FLOR DE PATUJÚ”RC TRINIDAD

RC TRINIDAD RC TRINIDAD
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RC sucre

RC SUCRE

CLUBES ROTARACTIANOS E INTERACTIANOS 
DE LA CIUDAD DE SUCRE

RC SUCRE RC CHUQUISACA
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RC SUCRE LA PLATA

CLUBES ROTARACTIANOS 
E INTERACTIANOS 

DE LA CIUDAD DE SUCRE RC SUCRE LA PLATA

RC LOS CHARCAS RC LOS CHARCAS
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NOTICIAS DISTRITALES

EMPODERAMIENTO
DE LA NIÑA Y 
ADOLESCENTE
RC LA PAZ 

SATÉLITE 3600

CAMINATA POR
LA TERNURA

RC 
COCHABAMBAhttps://www.facebook.com/RotaryClubCochabamba.Oficial/videos/355857326753992

https://www.facebook.com/groups/vocerosrotarydistrito4690/permalink/1516374455552800/?mibextid=Nif5oz
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ENSALADA DE FRUTAS
HOGAR SAN RAMÓN

RC LA PAZ-
SAN PEDRO

RECONOCIMIENTO
AUSPICIADORES

CAMINATA CONTRA
EL CÁNCER DE MAMA

RC LA PAZ
SOPOCACHI

REFORESTACIÓN CON
U.E. NUEVO 
AMANECER

RC COCHABAMBA
CONCORDIA

https://www.facebook.com/rotarylapazsanpedro/posts/pfbid02NVGvm7jUXBkDNMikm4vmXpjgn21uCsww6GD5tRcLgsuNDWcWKTfANohiLZyRgzeel

https://www.facebook.com/100080901716108/posts/pfbid0374W8vP6mmjsPufPc62dM9FSDrqdWbUAsbvxMVkxyehfgGJrJEzmgMTCnPoGvLVZNl/?mibextid=Nif5oz
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02CNuuzhjP5TJueE5896DcSBuZRmsXRKJszo4E1gr1aqVp2PmUaUqwwxsmQBjKFBFKl&id=100076144605167&mibextid=Nif5oz&paipv=0&eav=AfY-R9xEb7Q3I_ALRHukHnhqJVhagEor6D69PN0SvG7m_w9P-okOEMjwhR3gNq_sHiQ&_rdr
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RECICLAJE DE
BOTELLAS PET

RC COCHABAMBA

ENTREGA DE EQUIPAMIENTO
PARA SALA DE EMERGENCIAS

RC COCHABAMBA,
RC COCHABMBA CONCORDIA,

ROTARACT CLUB COCHABAMBA,
PUENTE DE SOLIDARIDAD

DONACIÓN EQUIPO
DE RAYOS X

RC COCHABAMBA 
TUNARI Y RC

COCHABAMBA NORTE

https://www.facebook.com/groups/vocerosrotarydistrito4690/posts/1524973844692861/
https://www.facebookhttps://www.facebook.com/100064269036734/posts/pfbid02taYnsfKfmYaofhpPf52Wck8LLAr7E1s7YbvtPK943foHACzLmYKedyWVHjCVrEWMl/?mibextid=Nif5oz

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02oEwQ4LHhgWK1ZUpbVZcGpjaFJ73wp2oFwNff5f9xx76eUsiNKHCGaWBh98CSWmycl&id=100076144605167&mibextid=Nif5oz&paipv=0&eav=AfbUREqQaZikqhdGE_zHvAFacV2ZPk3Gtyoct_R5kYJiJj7gXuwMimm-7m4dqm8HidM&_rdr
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PROYECTO DE
AGUA POTABLE
RC TRINIDAD

PROYECTO DE
REFORESTACIÓN

RC POTOSÍ CERRO 
DE PLATA https://www.facebook.com/wilbert.ramirez.9047/posts/pfbid0vya9UhoRpNeS2ZHnkFAARwJwdudRTH2d6dEjRH5qftHE2P7RLgFLdfF2uTVC5BzVl
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RYLA: CAPACITACIÓN Y

COORDINACIÓN
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próximos
e v e n t o s

distritales
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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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FECHAS 
CONMEMORATIVAS

Y ANIVERSARIOS DE 
CLUBES ROTARIOS
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BOLETINES
Y REVISTAS

https://www.lfr23b.org/end-polio/185-end-polio-noviembre-2022

NOTICIAS Y ARTÍCULOShttps://www.rotary.org/es/news-features https://www.rotary.org/es/rotary-projects-around-globe-november-2022 https://magazine.rotary.org/rotary/november_2022/MobilePagedArticle.action?articleId=1832634#articleId1832634GENTE DE ACCIÓN EN
TODO EL MUNDO

https://magazine.rotary.org/rotary/november_2022/MobilePagedArticle.action?articleId=1832634#articleId1832634
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SANTIAGO JOFFRÉ AUAD
GOBERNADOR 2022-2023
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MENSAJE

MANIFIESTO
Cochabamba, noviembre 11 de 2022

El Distrito 4690 de Rotary International, Bolivia, en 

calidad de embajadores de Paz, ante los conflictos 

que se vienen suscitando en torno al Paro Cívico y la 

definición de la fecha del Censo Poblacional y 

Vivienda en el País, rechaza categóricamente 

cualquier signo de violación a los derechos humanos, 

expresando su plena solidaridad con la población en 

general del Departamento de Santa Cruz de la Sierra y todos los departamentos del País.

A través de nuestros clubes Rotarios y Rotaractianos, estamos siguiendo muy de cerca esta situación, apoyando a la 

población de manera solidaria en múltiples escenarios, para lograr una pronta solución y evitar mayores 

enfrentamientos innecesarios, que sólo dañan la dignidad humana.

De esta manera, exhorta a la comprensión y buena voluntad de las partes en conflicto, para lograr un

entendimiento, manifestando el incondicional apoyo en estos momentos a toda la población Boliviana,

recordando que todos somos ciudadanos de este maravilloso país, y la única manera de seguir aportando a

la construcción de un mejor país es manteniéndonos unidos.

¡Viva Bolivia unida y en democracia!!!

“En Rotary no se pone énfasis sobre las diferencias, sino 
sobre las similitudes humanas, sin tener en cuenta raza, 
religión ni política”.

- Paul Harris
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