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SANTIAGO JOFFRÉ AUAD
GOBERNADOR 2022-2023
DISTRITO 4690 R.i.

MENSAJE

Mes de la alfabetización básica:

Han transcurrido dos intensos meses de mucha 
actividad rotaria, van mis agradecimientos a 
todos los clubes que pude visitar en ocasión de 
las transmisiones de mando y las visitas 
oficiales, es motivador como todos desarrollan 
grandes proyectos, valoro mucho el esfuerzo que 
hacen todos los líderes del distrito cumpliendo a 
cabalidad todos los objetivos trazados esta 
gestión, no nos descuidemosy vayamos  

registrando a los nuevos socios al igual que las metas y actividades que realizamos en www.rotary.org. 
Nuestro querido Distrito 4690 y toda la familia rotaria han implementado proyectos de gran impacto en el 
área de alfabetización básica, este mes en Rotary dedicamos a resaltar y motivar a los clubes rotarios a que 
identifiquen y lleven adelante proyectos de gran Impacto y sostenibles enel tiempo.

La UNESCO, aliado estratégico de Rotary, trabaja desde 1946 para hacer realidad una visión de la 
alfabetización para todos basada en la convicción de que adquirir y mejorar las competencias de 
alfabetización a lo largo de la vida es parte intrínseca del derecho a la educación y conlleva un enorme 
empoderamiento y muchos beneficios. Sin embargo, a pesar de los progresos realizados a escala mundial, 
771 millones de jóvenes y adultos siguen sin saber leer ni escribir. La alfabetización impulsa el desarrollo 
sostenible, permite una mayor participación en el mercado laboral, mejora la salud y la nutrición de los niños 
y las familias, reduce la pobreza y amplía las oportunidades en la vida. El enfoque de la UNESCO en el ámbito 
de la alfabetización sigue evolucionando a medida que evoluciona la definición de la alfabetización en un 
mundo cada vez más digitalizado.

Felicitamos a los departamentos hermanos y Clubes que se desenvuelven en las ciudades de Cochabamba, 
Santa Cruz de la Sierra y Pando quienes celebramos 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.
Un agradecimiento especial por todas las atenciones recibidas en ocasión de la Visita Oficial del Gobernador 
a Rotary Club Santa Cruz de la Sierra Las Palmas, Rotary Club Santa Cruz de la Sierra Equipetrol, Rotary Club 
La Paz Sopocachi, Rotary Club La Paz San Jorge, Rotary Club La Paz Miraflores, Rotary Club La Paz San 
Pedro, Rotary Club La Paz, Rotary Club La Paz Sur y Rotary Club Chuquiago Marca. 

¡¡¡Adelante Distrito 4690!!!
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JENNIFER JONES
PRESIDENTE 2022-2023 
ROTARY INTERNATIONAL

MENSAJE

Recientemente, Nick y yo pasamos un tiempo en 

Guatemala, donde conocimos a maravillosos socios 

de Rotary y familias que decidieron adoptarme 

extraoficialmente como «Tía Jennifer». Al tercer día, 

después de visitar Patzún, en el montañoso altiplano 

occidental, partimos hacia el lago Atitlán, al que 

debíamos llegar al anochecer. Si tomábamos una 

carretera secundaria podríamos llegar antes. Los 

lugareños nos dijeron que acababa de ser 

repavimentada y nos aseguraron que no tendríamos 

ningún problema.

Al principio, fue un paseo. Atravesamos verdes campos de café y maíz que cubrían las laderas como una colcha hecha 

de retazos. Pero al momento de cruzar un río, vimos que la corriente había arrastrado el puente. La única forma de 

continuar era vadear el río en nuestro pequeño autobús. Hubo algunos momentos de tensión, pero decidimos 

intentarlo y, afortunadamente, conseguimos cruzar sin problemas.

Esta aventura me recuerda dos verdades importantes en Rotary. En primer lugar, confiamos en la experiencia de los 

habitantes locales sobre el terreno para hacer lo que mejor sabemos hacer. Y en segundo lugar, a veces hay que 

asumir riesgos incómodos para alcanzar objetivos importantes.

Cada día me siento honrada de aprender de los integrantes de nuestra familia rotaria. Cada lección es una oportunidad 

para crecer, y cada historia agrega un capítulo a nuestro año en el que colectivamente encarnaremos nuestro lema 

Imagina Rotary.
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“La ambición más alta de Rotary es la de llegara a 
la mayor comprensión entre las naciones, para así 
poner los cimientos de una paz verdadera”.
                                                                            - Paul Harris 
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En uno de mis libros favoritos, Una breve historia de casi 
todo, Bill Bryson reflexiona sobre la creación del universo y 
cómo una diminuta mota que llamamos Tierra pasó de ser 
una bola ardiente con mares de roca fundida al exuberante 
hogar verde y azul que conocemos hoy en día. Bryson 
argumenta que es un milagro que nosotros, nuestro planeta 
y nuestra especie, hayan sobrevivido. «No solo gozamos del 
privilegio de la existencia», apunta, «sino también de la 
capacidad singular de apreciarla e incluso, en muchísimos 
sentidos, de mejorarla».
Nosotros tenemos la suerte de poder leer sus palabras o las 
de cualquier otro. Y tenemos la suerte de formar parte de 
una organización que hace de nuestro mundo un lugar mejor 

ayudando a los que no pueden leer. Se estima que 773 millones de adultos, la mayoría de ellos mujeres, no 
pueden leer estas palabras ni escribir su propio nombre. Se encuentran en clara desventaja en la vida y 
disponen de escasas oportunidades para conseguir un buen empleo. Y esta situación no es su culpa.
Rotary no se ha olvidado de ellos. En septiembre, celebremos el Mes de la Alfabetización y la Educación 
Básica analizando el impacto a largo plazo que generan Rotary y La Fundación Rotaria y buscando maneras 
de contribuir a esta labor.
Según las cifras preliminares, solo el año pasado, la Fundación Rotaria aprobó 104 subvenciones globales 
para proyectos de alfabetización y educación básica por un total de 6,3 millones de dólares. Esto se suma a 
décadas de trabajo de nuestros clubes y distritos. Como australiano, estoy especialmente orgulloso de la 
labor de Dick Walker, exgobernador de distrito de Queensland, que utilizó una subvención compartida de la 
Fundación para desarrollar el método de encuentro lingüístico concentrado que ha sido adoptado por otros 
líderes educativos de todo el mundo.

A nivel comunitario, nuestros clubes son bien conocidos por sus campañas de promoción de la lectura que 
han cambiado la vida de muchos niños. Pero cuando reunimos a muchos clubes y distritos para colaborar en 
proyectos a gran escala de la Fundación Rotaria, tenemos el potencial de generar un impacto en 
comunidades enteras por generaciones.
Las oportunidades para que Rotary marque la diferencia en el campo de la alfabetización son ilimitadas. Una 
vez que se consigue un nivel básico de lectura y escritura, se abre el camino a otros tipos de alfabetización, 
como la alfabetización numérica, la alfabetización digital y la alfabetización financiera.

No desperdiciemos nuestra oportunidad de mejorar nuestro rincón del universo. Los animo a pensar a lo 
grande sobre la alfabetización y la educación, y a cambiar el mundo, durante este mes y más allá.

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

MENSAJE
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Rotary International nos propone conmemorar a 
septiembre como el mes de la Alfabetización y 
Educación Básica, y este es un tema que 
particularmente me sensibiliza porque es la 
oportunidad de generar un gran impacto positivo 
en las personas.

Recuerdo la posibilidad de una señora, Doña 
Lorenza, que, trabaja y vive en el vertedero 
cercano a Encarnación, mi ciudad; aprendió a 
leer y escribir gracias a un curso de 
alfabetización de adultos, en el marco de un 

convenio con la Universidad Nacional de Itapúa, y con orgullo decía que “gracias a Rotary, ahora no me voy a 
confundir del aceite que consigo para cocinar a mis hijos, porque cuando no sabía llevé aceite para motor y 
mi familia se intoxicó, casi perdieron la vida. Hoy eso no me va a pasar más”.

Quizás esta pequeña historia para nosotros puede ser insignificante, pero para ella fue un gran cambio en su 
vida, que logramos gracias a aquella subvención trabajada a través de la Fundación Rotaria.
Ahí, una vez más, me demostró todo lo que los rotarios podemos hacer por las personas con una herramienta 
tan poderosa que tenemos a través de nuestra Fundación. Vemos cómo ese dinero que aportamos se 
multiplica varias veces para cambiar la realidad a de las personas.
Pongamos acción para que ese niño o niña, o ese adulto mayor que no tuvo la oportunidad de formarse, hoy 
lo pueda lograr gracias a los rotarios, y les puedo asegurar que no sólo será un aporte a esa persona, sino que 
además lo será para la familia entera, y en conjunto a la comunidad toda, y de esa forma ayudaremos a seguir 
Haciendo el bien en el mundo.

VICTOR M. BÁEZ NÚÑEZ 
COORDINADOR REGIONAL ZONA 23B

MENSAJE
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Mes de la Alfabetización y la Educación Básica, 
así definimos a septiembre en Rotary. “Cuando 
enseñamos a leer a una persona, le damos un 
don para toda la vida que se filtra en la comu-
nidad entera.” - Mark Wilson – Rotario.
Por lo tanto, Rotary, nos insta a brindar una 
atención especial a la alfabetización, consid-
erando que la alfabetización y la educación 
básica son instrumentos fundamentales para 
reducir la pobreza, mejorar la salud, propiciar 
el desarrollo económico y promover la paz.

Históricamente en Rotary nos hemos esforzado en combatir el analfabetismo que hoy afecta a más de 775 
millones de personas mayores de 15 años, lo que representa el inmenso número de 17% de la población 
mundial. Recordemos además que MAS de 80 millones de niños por año no pueden asistir a ninguna escue-
la y 2 de cada 3 analfabetos del mundo son niñas y mujeres.
Nuestra meta hoy ,entre otros, es el empoderamiento de las niñas, es otro elemento más para ayudar a las
comunidades a apoyar programas de alfabetización y educación básica, y así reducir la disparidad de 
género en la educación y aumentar el alfabetismo entre los adultos.
Evaluemos nuestras comunidades, tomemos acción, con proyectos que nos permita facilitar la educación 
a todo nivel, y entre otras cosas poder lograr:
* Capacitación a docentes para que, a su vez, multipliquen la educación.
* Generación de Becas de estudio e Intercambio de Jóvenes.
* Becas para alumnos del tercer ciclo.
* Gestionar ante las autoridades para mejorar el mantenimiento edilicio y mejores condiciones de estudio.
También este Mes de la Alfabetización y la Educación Básica, es propicio para homenajear a todos los ro-
tarios mentores que en sus clubes y distritos realizan la encomiable tarea de ayudar a los socios recientes 
para que conozcan lo que Rotary les ofrece y así aprender a querer nuestra gran institución.

Cada uno de nosotros, los rotarios, somos responsables de descubrir en los nuevos socios cuáles son los 
programas que les gustaría trabajar en Rotary y van a darse cuenta que muchos responden, la educación, 
la educación como base, para permitir que luego cada uno pueda decidir mejor cómo mejorar sus propias 
vidas.

Solo así conseguiremos la fidelización y el desarrollo de la membresía para lograr
ampliar nuestro alcance.

OMAR DIONISIO RAUZI
COORDINADOR ROTARY ZONA 23B

mensaje egd
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Analizando el sitio Web de Rotary International (www.rotary.org) y más en concreto el área al que tenemos 
acceso los rotarios, luego de poner nuestro usuario y contraseña, se puede apreciar que durante esta 
pandemia, RI ha puesto mucho esfuerzo en el: Centro de Formación.

El Centro de Formación es un espacio con el que contamos todos los rotarios para informarnos, 
capacitarnos y aprender más sobre nuestra querida institución; mediante cursos agrupados en las 
siguientes áreas: Rotary, Líderes del Club, Líderes del Distrito, Membresía, Desarrollo Profesional, Imagen 
Pública, Servicio, La Fundación Rotaria e Instrucción.
  
Cabe destacar que estos cursos son en español, muy sencillos de tomar y visualmente muy atractivos: 
mediante animaciones, gráficos y videos nos van mostrando los diversos temas y a través de algunos 
recursos lúdicos nos evalúan, para asegurarse que el contenido haya sido bien asimilado ¡Una verdadera 

NICOLÁS ZAULLES
INSTRUCTOR DISTRITAL
DISTRITO 4690 DE R.I. 

maravilla!

Pero, aunque no contamos con estadísticas 
distritales, estoy seguro que el rotario promedio no 
ha ingresado a esta sección ni toma ningún curso, 
pese a tenerlo al alcance de nuestra mano. Dicen los 
que saben de historia que “quien no conoce su pasado 
está condenado a repetirlo” y parafraseando podemos 
decir que quien no conoce de Rotary está destinado a 
cometer los mismos errores una y otra vez en sus 
clubes. 

Rotary Y EL Centro
de Formación

EN nuestra

Web

https://learn.rotary.org
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Me gusta la analogía de pensar que los clubes rotarios son como sucursales de una franquicia, como una 
sucursal de McDonald’s o Starbucks, en cualquier parte del mundo. Para poder abrir una nueva sucursal el 
dueño de una sucursal es capacitado para saber cuáles son los colores corporativos que debe usar, las 
dimensiones de los letreros, el menú a ofertar y la manera de preparar los alimentos, la maquinaria a 
adquirir, la forma de atender a los clientes, cómo hacer el marketing, en fin todo lo necesario para lograr que 
la nueva sucursal sea exitosa. 
La sucursal de una franquicia es exitosa cuando cumple los lineamientos que ya han sido probados y 
validados en otras sucursales del mundo. 

Un club sin capacitación, es una “sucursal” (por así llamarlo) que quiere usar su propio logo, su propia opción 
de comida, su letrero de diseño único, hacer el marketing de manera distinta; lo más posible es que esté 

condenado al fracaso, simplemente por no informarse de lo que ha funcionado efectivamente en otras 
sucursales y aprovechar ese conocimiento, el know-how como le dicen en el mundo de los negocios.  

Es verdad que en Rotary se alienta a la innovación, y hay muchos clubes que son muy exitosos haciendo 
cosas distintas, pero con certeza puedo asegurar que estas innovaciones son producto de rotarios que han 
entendido Rotary y hablan desde el profundo conocimiento de nuestra institución.

www.rotary.org
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RC SANTA cRUZ DE LA SIERRA -
LAS PALMAS

RC SANTA cRUZ DE LA SIERRA -
LAS PALMAS

RC SANTA CRUZ DE LA SIERRA-
EQUIPETROL
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RC SANTA CRUZ DE LA SIERRA -
EQUIPETROL

RC SANTA CRUZ DE LA SIERRA -
EQUIPETROL
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RC LA PAZ 
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RC LA PAZ SAN JORGE

RC LA PAZ SAN JORGE

RC LA PAZ



RC LA PAZ MIRAFLORES

RC LA PAZ - SAN PEDRO
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RC LA PAZ MIRAFLORES



“El mayor de los logros es el resultado del esfuerzo
conjunto del corazón, mente y mano, cuando
trabajan en perfecta armonía”.
                                                                            - Paul Harris
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RC LA PAZ - SAN PEDRO

12



NOTICIAS DISTRITALES

DONANTE
MAYOR

DONACIÓN 
INSUMOS MÉDICOS

RC ORUROhttps://fb.watch/hcGoj0Tjom/ 
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DONACIÓN VÍVERES
A 2 ASILOS

RC COCHABAMBA

recaudación día
del peatón

RC COCHABAMBA

DONACIÓN VÍVERES
comedor cesane

interact club san
miguel de oruro

https://www.facebook.com/797700763683885/posts/pfbid02FxWrcgXYA1oBUriVQsATdpnPHd8Pfa4c4cd6181rLnYpopcxVFUXqQXqvaXH8GUsl/?mibextid=Nif5oz
https://www.facebook.com/997737626924301/posts/pfbid0r4y1YCZk69zKp6fgid3dJFvczoPCocAGFrWkBTqVk9gsRLDWFskx6EkXcjAuoVYFl/?mibextid=Nif5oz 
https://www.facebook.com/groups/vocerosrotarydistrito4690/permalink/1462789900911256/ 
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JENNIFER JONES,
PRESIDENDE DE R.I. 

ANUNCIÓ
PROMESA DE DONACIÓN
DE150 MILLONES $US.

PARA ERRADICAR
LA POLIO

NOTICIAS INTERNACIONALES

https://www.rotary.org/en/node/8900
1716



PRÓXIMOS EVENTOS
i n t e r n a c i o n a l e s
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https://www.rotary.org/en/node/8900
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FECHAS 
CONMEMORATIVAS

Y ANIVERSARIOS DE 
CLUBES ROTARIOS



2019
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BOLETINES
Y REVISTAS
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https://www.lfr23b.org/end-polio/161-end-polio-septiembre-2022

NOTICIAS Y ARTÍCULOShttps://www.rotary.org/es/news-features
GENTE DE ACCIÓN EN

TODO EL MUNDO

https://www.rotary.org/es/rotary-projects-around-globe-september-2022 https://magazine.rotary.org/rotary/september_2022/MobilePagedArticle.action?articleId=1815247#articleId1815247
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