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D ía a día, asistimos al ocaso de ciertos tipos de liderazgos que no dan respuestas a los 
graves y acuciantes problemas por los que atraviesa el mundo actual. Es deseable 
que los sucesores de esos modelos obsoletos de líderes, sean personas menos contami-

nadas, personas capaces de soñar, de asombrarse, de creer. Empáticos, resilientes, firmes, que 
defiendan con argumentos sus opiniones. Pero la humanidad no los necesita mirados como 
futuro. Los necesita hoy, construyendo y constituyendo el presente. Claramente, necesita jó-
venes que refresquen todos los espacios intoxicados de hábitos y relaciones interpersonales 
basados en la dependencia y el compromiso a cambio de ciertos logros. Mecanismos que, lejos 
de liberarlos y promoverlos, los convierte en una copia fiel de sus “promotores”. 
Aplaudo a quienes empoderan a las nuevas generaciones y les dan lugar. Y mucho más aplau-
do a quienes los empoderan, les dan lugar y les exigen. A los que guían a los jóvenes en el 
marco de la ejemplaridad y la excelencia. ¿Hay acaso algún camino que conduzca al liderazgo 
que no sea a través del ejemplo? El ejemplo y la conducta son, a mi juicio, el único camino. El 
resto son meros atajos que no nos conducen a finales felices. Son “espejos de colores” que solo 
dan temporales satisfacciones a nuestro pobre ego humano. 
El mundo está sediento de un recambio de líderes. Pero no de los que más abundan: de los que 
alimentan tu desaliento y tu mediocridad, de los que fomentan la volatilidad de tu estructura y 
convicciones, de los que intentan horadar tu firmeza. De esos, claramente, no. El mundo está 
ávido de líderes diferentes, que se involucren verdaderamente con los problemas del mundo. 
El voluntariado rotario es el ámbito ideal para transformar nuestro presente y forjar el futuro 
de nuestras comunidades. Es primordial dar señales de confianza e integración a todos los 
jóvenes que se acercan a nuestra organización para que propiciemos su formación y desarrollo, 
enalteciendo uno de los valores que sustentan a Rotary como es el liderazgo. Los jóvenes que 
viven Rotary representan los líderes que la humanidad necesita. 
Esto es, además, estar a la altura de los nuevos tiempos de relacionamiento con Rotaract que 
es ya un nuevo tipo de membresía en Rotary.  Tenemos en nuestras manos la posibilidad de 
dar ese paso hacia a la juventud, despojado de egoísmo, con la alegría de aportar nuestra ex-
periencia y trayectoria de vida, que son el complemento perfecto para que los jóvenes den su 
paso hacia Rotary para lograr una verdadera acción en conjunto. 
Y permitir así que otras ideas, otros corazones, menos cansados y con ojos más esperanzados 
que los nuestros, puedan pensar otras soluciones, diferentes a las que ya ensayamos y que no 
han logrado resolver aún los problemas del mundo. 
Sin dudas, el momento para ofrecer a nuestras comunidades y al mundo entero los extraordi-
narios jóvenes de nuestra usina de liderazgo, es hoy. Mañana, tal vez, sea demasiado tarde.n

VIDA ROTARIA
AÑO 65, Nº 489
Julio-Agosto 2020. 

Publicación dedicada a divulgar el ideal de 
servicio en Argentina, Paraguay y Uruguay.     
El nombre y las marcas de Rotary son 
propiedad de Rotary International.
Los artículos son exclusiva responsabilidad 
de sus autores y los conceptos expresados 
no constituyen necesariamente la opinión    
de Rotary International, La Fundación Rotaria 
o de los editores de Vida Rotaria.
Vida Rotaria se reserva el derecho de 
publicación de las colaboraciones recibidas, 
de acuerdo con sus criterios editoriales.

Foto de tapa: Marissa Beletti (unsplash). 

CONSEJO DIRECTIVO
Presidente | Carlos E. Speroni (R.C. de Monte Grande del Centenario)
Vicepresidente | Daniel A. González (R.C. de Haedo)
Secretaria | Adriana B. Martínez (R.C. de Rosario Sud)
Prosecretario | Ernesto A. Pangia (R.C. de Rosario Oeste)
Tesorero | Juan A. Bruguera (R.C. de Rosario Ovidio Lagos) 
Protesorero | Heraldo R. Zoni (R.C. de La Plata Tribunales)
Vocales
Juan C. Ayala B. (R.C. de Santa Fe)
Víctor M. Báez (R.C. de Encarnación)
Dante Bazano (R.C. de San Lorenzo)
Luis E. Busso (R.C. de América)
Ramón E. Cali (R.C. de Paraná Plaza)
Ana M. N. de Colombo (R.C. de Punta Chica)
Claudio A. Degiorgi (R.C. de Posadas)
Carlos A. Esquerro (R.C. de Salto Grande Concordia)
Raúl C. Fraschini (R.C. de Paysandú Puerto)
Santiago A. Fregosi (R.C. de Bernal)
Roberto Gómez C. (R.C. de Corrientes)
Ricardo Herrera (R.C. de Jardín Córdoba)
Luis Jaime (R.C. de Formosa)
Armando A. Lorente (R.C. de Los Polvorines)
Olga G. de Malé (R.C. de Alcira Gigena)
Oscar Marelli (R.C. de Posadas)
Héctor T. Martín (R.C. de Barraquero)
Oscar A. Mele (R.C. de Bahía Blanca Norte)
Juan C. Palacio (R.C. de Rafaela)
Carlos A. Prestipino (R.C. de Rosario Plaza de la Bandera) 
Norberto Saavedra (R.C. de Campana)
Daniel E. Sadofschi (R.C. de Mendoza Los Cerros)
Pedro Zanini (R.C. de Las Parejas)
Martín P. Zubeldía (R.C. de Tandil)

Consejo de Honor
Presidente | Luis V. Giay (R.C. de Arrecifes)
Vicepresidente 1º | Celia C. de Giay (R.C. de Arrecifes)
Vicepresidente 2º | Oscar A. Zamboni (R.C. de Rosario)
Vicepresidente 3º | Gustavo Enz (R.C. de Rosario)
Miembros
Víctor J. Bisquert (R.C. de Cruz Alta)
Antonio U. Curcio (R.C. de Marcos Paz)
Eduardo C. Hindi (R.C. de Catedral al Sur) 
Jorge A. Mollerach (R.C. de Santa Fe)
María T. Neira (R.C. Palermo)
Juan C. Picena (R.C. de Rosario)
Pedro J. Sin (R.C. de Mendoza)

Consejo Asesor
Presidente | Omar O. García (R.C. de Martínez)
Vicepresidente 1º | Bernardo A. Lalanne (R.C. de Olavarría)
Vicepresidente 2º | Ricardo R. Baroni (R.C. de General Bustos)
Vicepresidente 3º | Félix Hermida (R.C. de Ensenada)
Miembros
Hugo A. Dellavedova (R.C. de Villa María Este)
Domingo N. Grisolia (R.C. de San Lorenzo)
Rafael E. Manzur (R.C. de Santiago del Estero Francisco de Aguirre)
Juan C. Medrano (R.C. de J.M. Ezeiza)
Luis A. Puig (R.C. de Santa Fe)
Horacio Sansosti (R.C. de Balcarce)
Guillermo R. Villate (R.C. de General Madariaga)

Comité de Gobernadores de los distritos de Argentina, 
Paraguay y Uruguay
D. 4845. Luis Benitez Villalobos
D. 4851. Cristina Bogus
D. 4895. Edgardo A. Murúa
D. 4905. Constanza Sena

D. 4921. Horacio E. Rosenthal
D. 4945. Fabián J. Abate 
D. 4975. Morgan Mariño la revista

en la web

fácil para
 leer   descargar

compartir

editorial.

Adriana B. Martínez
EGD 4945, 2009/10 

adrianabmartinez@yahoo.com.ar

Dar oportunidades a tiempo

489 julio-agosto 2020

Argentina

20.º ANIVERSARIO

DE LA CONVENCIÓN ARGENTINA 2000

https://www.editorialrotariaargentina.com.ar/
https://www.editorialrotariaargentina.com.ar/


54 Vida RotariaVida Rotaria

Holger Knaack
Presidente
de Rotary International

mensaje del Presidente.

Estimados rotarios, rotaractianos y amigos:

Foto: Samuel Zuder
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E ste no parece un buen momento para el optimis-
mo, pero tiene que serlo. Mucho antes de que se 
fundara Rotary, el mundo hubo de enfrentarse 

a grandes crisis que pusieron a prueba la capacidad de la 
humanidad para progresar y perdurar. En la era de Rotary, 
el mundo sufrió muchas más catástrofes; sin embargo, he-
mos sobrevivido, y en cada paso del camino, Rotary ayudó 
al mundo a sanar. 
Cada gran desafío presenta una oportunidad para la reno-
vación y el crecimiento. En la Asamblea Internacional de 
San Diego revelé el lema Rotary abre Oportunidades justo 
cuando comenzaba la crisis de COVID-19, pero estas son 
palabras en las que creo desde hace muchos años. 
Rotary no es solo un club al que te unes, sino una invita-
ción a un sinfín de oportunidades. Creemos en la creación 
de oportunidades para los demás y para nosotros mismos. 
Creemos que nuestros actos de servicio, grandes y peque-
ños, generan oportunidades para las personas que nece-
sitan nuestra ayuda. Asimismo, creemos que Rotary abre 
oportunidades para que vivamos una vida más rica y signi-
ficativa, con amigos de todo el mundo, basada en nuestros 
valores fundamentales.
Los gobiernos e instituciones están adquiriendo un mayor 
aprecio por los tipos de alianzas en el campo de la salud 
pública que son fundamentales para nuestra labor. Las 
personas que vieron forzadas a permanecer en sus hogares, 

deseosas de disfrutar de mayores conexiones 
y de ayudar a sus comunidades, están ahora 
adoptando los valores que Rotary promueve 
desde el momento de su fundación.
Todo esto es positivo; sin embargo, solo por-
que haya más oportunidades que nunca para 
que Rotary prospere no garantiza que logre-
mos el éxito. El mundo cambia rápidamente 
y lo hacía incluso antes de que ocurriera esta 
crisis. La gente había comenzado a abandonar 
las reuniones ordinarias a la hora del almuerzo 
para celebrar reuniones en línea. Las amista-
des se cultivaban y revivían en las redes socia-
les incluso antes de que la mayoría de nuestras 
reuniones se llevaran a cabo en Zoom y Skype. 
Las generaciones más jóvenes tienen un fuerte 
deseo de servir, pero se preguntan si podrían 
desempeñar un papel significativo en organi-
zaciones como Rotary o si podrían alcanzar un 
mayor impacto estableciendo diferentes tipos 
de conexiones. Ahora es el momento de poner 
toda la carne en el asador, probar nuevos enfo-
ques y preparar a Rotary para el futuro.
La crisis planteada por la COVID-19 nos 
ha obligado a todos a adaptarnos. Esto es 
bueno, y nuestro nuevo Plan de Acción nos 

pide específicamente que incrementemos 
nuestra capacidad de adaptación. Pero la 
adaptación no es suficiente. Si queremos 
enfrentar los desafíos de esta nueva era y 
disfrutar del Rotary que el mundo necesita 
tan desesperadamente, necesitamos cambiar 
dramáticamente. 
Este será nuestro mayor desafío, no solo en 
el próximo año sino en el futuro. De noso-
tros depende rediseñar el Rotary para estos 
nuevos tiempos: abrazar de todo corazón las 
ideas, la energía y el compromiso de los jó-
venes deseosos de encontrar una salida para 
su idealismo. Debemos convertirnos en una 
organización totalmente inmersa en la era 
digital, no una que solo se limite a buscar 
fórmulas para continuar haciendo en línea lo 
que venía haciendo desde siempre.
El mundo necesita a Rotary ahora más que 
nunca. De nosotros depende asegurarnos de 
que Rotary abra oportunidades para las gene-
raciones venideras.n

Discursos y noticias
del Presidente de R.I. Holger Knaack en:
www.rotary.org/es/office-president

http://www.rotary.org/es/office-president
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K. R. Ravindran 
Presidente del Consejo
de Fiduciarios de
La Fundación Rotaria

C reo que el lema del presidente de Rotary International 
Holger Knaack: Rotary Abre Oportunidades, se ajusta muy 
bien a los tiempos de hoy. Ustedes se preguntarán cómo es 

eso posible, dada la crisis que afecta hoy el mundo. La siguiente his-
toria, parafraseada del autor británico Alan Watts que cuenta una 
parábola taoísta, ayuda a explicar por qué.
Una vez hubo un granjero cuyo caballo se escapó. Esa noche, todos sus 
vecinos vinieron a compadecerse. Dijeron: "Lamentamos mucho que 
su caballo se haya escapado. Esto es muy desafortunado". El granjero 
dijo: "Tal vez".  Al día siguiente, el caballo volvió, trayendo siete ca-
ballos salvajes. Por la noche, todos dijeron: "¿No es esto buena suerte? 
Qué gran giro de los acontecimientos. ¡Ahora tienes ocho caballos!" 
El granjero volvió a decir: "Tal vez". Al día siguiente, su hijo trató 
de domar a uno de los caballos, y mientras lo montaba, fue arrojado 
de la silla y se quebró la pierna. Los vecinos dijeron: "Oh, Dios, qué 
lástima". El granjero respondió: "Tal vez". Al día siguiente, militares 
visitaron la granja para reclutar gente para el ejército, y rechazaron a 
su hijo porque tenía una pierna fracturada. De nuevo todos los veci-
nos dijeron "¿no es genial?". De nuevo, el granjero dijo "tal vez".
Lo que aprendemos de esto es que la naturaleza es inmensamente 
compleja. Es imposible decir si algo que sucede es bueno o malo, 
porque nunca se sabe cuáles serán las consecuencias. Todo lo que po-
demos saber es que, con cada acción y reacción, se presenta una opor-
tunidad; una oportunidad de vivir nuestros valores, expresar nuestros 
deseos, y tomar medidas para transformar al mundo en lo que desea-
mos que se transforme. 
La Fundación Rotaria es nuestro medio para hacer esos cambios 
significativos. A través de la Fundación, hacemos nuestra parte para 
ayudar a librar al mundo de la polio. Además, apoyamos importantes 
proyectos para dar respuesta a la COVID-19 y preparar al mundo 
para el esfuerzo de vacunación masiva que pronto se necesitará. Y 
podemos ayudar a mantener cierta continuidad en el servicio a las 
personas necesitadas cuando tantos servicios regulares están siendo 
interrumpidos. ¿Será este el gran momento de Rotary para convertir-
se en una organización aún más fuerte en el siglo XXI? Tal vez. ¿Es 
esta su gran oportunidad de vivir sus valores? ¡Quizás! Depende de 
ti y de mí.n

mensaje.
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convención.

Siente la energía en Taipéi

La emblemática torre Taipéi 101, uno de los edificios más altos del mundo, 
fue diseñada para evocar un tallo de bambú, un elemento básico de las 
técnicas de construcción tradicionales de Taiwán. Este es solo un ejemplo 
de la forma en que, en esta ciudad, la innovación surge de la tradición. 
Cuando visites Taipéi para la Convención de Rotary International 2021, del 
12 al 16 de junio, encontrarás arquitectura tradicional y moderna, entornos 
urbanos y naturales, una animada vida nocturna y una espiritualidad se-
rena. Podrás visitar casas de té que honran costumbres centenarias y dis-
frutar de una cocina de fusión con influencias de China, Japón, los Países 
Bajos, Portugal y España. Y dondequiera que vayas, de seguro recibirás 
una amistosa bienvenida.
Para algunos rotarios, esta será una oportunidad para volver a visitar Tai-
péi, que fue sede de la Convención de 1994. Tanto si ya visitaste Taipéi 
anteriormente como si esta será tu primera vez aquí, encontrarás mucho 
que explorar: palacios y templos impresionantes, atractivos museos y ani-
mados distritos comerciales están a poca distancia del centro de la ciudad. 
Más allá de los límites de la ciudad, Taiwán tiene aun más que ofrecer, 
desde el esplendor pastoral de un paseo en el Ferrocarril del Bosque de 
Alishan hasta la recargada belleza del Templo de Piedra de Tianliao, cons-
truido con conchas marinas, corales y piedras. 

Hank Sartin

Obtén más información e inscríbete en: convention.rotary.org

https://convention.rotary.org/es/current-convention
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¿Vaso medio lleno 
o medio vacío?

Los resultados no necesitan explica-
ción”, dice un dicho estadounidense, 
un país fundado en el capitalismo, un 
sistema que considera los resultados, 
no las intenciones. De hecho, el falle-
cido ministro de Hacienda, Roberto 
Campos, pensó: “En el socialismo, las 
intenciones son mejores que los resul-
tados; en el capitalismo, los resultados 
son mejores que las intenciones”.
Comenzando la administración 2020/ 
2021, pero aún escribiendo en la ad-
ministración anterior, tengo que pre-
servar la coherencia en el discurso y 
admitir que los resultados del desar-
rollo de la membresía en las Zonas 23 
y 24 (América del Sur, incluido Brasil) 
son el vaso medio lleno, o medio vacío.
Podemos decir que la administración 
comenzó “lacrando”, para usar la jer-
ga de las redes sociales. El 30 de sep-

Mário César
Martins de Camargo
 
Director de R.I. 
2019/2021

tiembre de 2019 tuvimos la siguiente evolu-
ción en el número de miembros, por subárea, 
en relación con el 1 de julio del mismo año:
23A, sur de Brasil: positivo en 443 miembros, 
con énfasis en los distritos 4710 (66 miem-
bros adicionales), 4630 (67) y 4652 (64); 23B, 
países de habla hispana: 412 nuevos miem-
bros, con el liderazgo de los distritos 4320 
(72 miembros más), 4905 (43) y 4945 (42); 
24ª, São Paulo: 402 miembros admitidos, 
con mención de los distritos 4420 (172 ro-
tarios más desde el 1 de julio de 2019), 4440 
(88) y 4621 (63); 24B (Norte, Noreste, Cen-
tro-Oeste y Sudeste): crecimiento de 466 
miembros, con los distritos 4760 (88 nuevos 
miembros), 4571 (87) y 4500 sobresaliendo 
(agregación de 68 miembros en el primer tri-
mestre de la gestión).
En total, hubo 1.723 rotarios de crecimiento 
neto en América del Sur. Teníamos la expec-
tativa de revertir la disminución de la mem-
bresía en los últimos años. Aquí, entonces, 
está la teoría de la puerta giratoria: por cada 
rotario que llega, otro se va. Tranquilo, sin 
fanfarria, sin matrimonio, sin que se evalúen 
los motivos para dejar de ser evaluados.
Es un fenómeno mundial: en los últimos diez 
años, 1.380.000 rotarios han abandonado la 
organización, un número más alto que el de 
nuestra membresía mundial: 1,2 millones. 
Admitimos a muchos, con gran fanfarria, 
pero perdimos a muchos otros, en silencio.
Tenemos que entender las razones: desde el 1 
de mayo, en reuniones virtuales, presencié las 
posesiones de 554 compañeros: 283 hombres 
y 271 mujeres. Hay varias otras reuniones 
programadas, tanto para la constitución del 
club como para la membresía. Pero sin cerrar 
la puerta giratoria en la salida, muchos otros 
nos dejarán. 
Hoy, 15 de junio, los datos son un poco de-
cepcionantes. Esa imagen sonriente de sep-

LLEVA AL CLUB EN UNA
NUEVA DIRECCIÓNNUEVA DIRECCIÓN

¿El club es flexible
y está listo para el futuro?

Nuevos recursos
para clubes satélite,
clubes pasaporte
y membresía corporativa
pueden ayudar a crear
una experiencia que funcione
para cada miembro.

Más opciones en
rotary.org/flexibility

tiembre se convirtió en aprensión, con los 
siguientes números (siempre en comparación 
con el 1 de julio de 2019):
23A, la única subárea que muestra crecimien-
to, con 528 asociados más, destacando los dis-
tritos 4660 (con 115) y 4630 (65); 23B, reduc-
ción de 61 miembros, manteniendo el distrito 
4320 con 68 miembros y 4465 agregando 47 
miembros en el período; 24A, disminución 
de 66 miembros, con un punto culminante 
positivo para los distritos 4440 (239 rotarios 
adicionales excepcionales) y 4420 (49); 24B, 
reducción de 67 miembros, con un punto cul-
minante positivo para los distritos 4760 (112 
nuevos miembros) y 4530 (71).
Como resultado, el crecimiento de 1.723 rota-
rios hasta el 30 de septiembre de 2019 se des-
plomó a 334 miembros más en el período. Una 
caída del 80% en lo que ya habíamos crecido.
Todavía tenemos 15 días para reaccionar. Y, 
en la secuencia, el desafío del 1 de julio, época 
del año que históricamente presenta bajas de 
asociados debido al per cápita. Los goberna-
dores 2019/20 todavía tienen trabajo, y los 
gobernadores 2020/21, lecciones aprendidas. 
Una de ellas: fundar clubes ha sido la única 
herramienta de crecimiento para los miem-
bros en América del Sur. 
Comience el 1 de julio de 2020, ya que esta-
remos en desventaja con el tiempo.n

Es un fenómeno mundial:

en los últimos diez años,

1.380.000 rotarios han

abandonado la organización,

un número más alto

que el de nuestra membresía 

mundial: 1,2 millones. 

http://rotary.org/flexibility
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EVPRI Celia Cruz de Giay
Chairman de la Convención
de R.I. 2020 ¡Aloha, Rotary! La primera convención virtual realizada en la his-

toria de nuestra organización fue presidida por el presidente de 
Rotary International, Mark Daniel Maloney, y se realizó del 20 
al 26 de junio con la presencia de más de 68.000 participantes 
del mundo de Rotary, que demostraron su poder de resiliencia y 
adaptación en estos tiempos de pandemia global que la humani-
dad enfrenta a raíz de la COVID-19.
Como bien lo dijera en mi mensaje inaugural, se trabajó mucho 
para organizar la convención en la hermosa Honolulu, Hawái. Pero 
llegó la pandemia mundial de COVID-19 y se tuvo que cancelar 
la convención por la salud y seguridad de los participantes. Fue un 
momento triste, especialmente porque desde hace tiempo que los 
rotarios creen que Rotary está en su mejor momento cuando nos 
reunimos y servimos juntos de manera libre y abierta. Pero vimos 
la crisis como una oportunidad y, en menos de tres meses, bajo el 
liderazgo del presidente Mark, preparamos la Convención Virtual.

El programa de la convención tuvo dos sesiones generales: se-
siones de trabajo paralelas y dos sesiones post convención para 
Funcionarios de Intercambio de Jóvenes y Rotaract. Además, 
durante todo el mes de julio fueron planificadas sesiones de tra-
bajo con el propósito de intercambiar experiencias con rotarios 
de todo el mundo.
La convención incluyó actividades interactivas como la “Cami-
nata Desafío Virtual”, la “Casa de la Amistad Virtual” con 124 
stands para visitar y la página de Facebook en la cual los partici-
pantes enviaban selfies vistiendo camisas hawaianas.
La primera sesión, “Juntos, nos conectamos”, se realizó el sábado 
20 y fue presentada por el periodista de televisión Mark Wright. 
Comenzó con una bienvenida del presidente Mark Maloney; 
luego, la presentación de la bandera y el himno de Rotary y el 
mensaje de la chairman de la Convención, EVPRI Celia Cruz 
de Giay. A continuación, se presentó un video conmemorativo 
de los 75 años de Naciones Unidas y el mensaje del Secretario 
General de Naciones Unidas, António Guterres. Luego, un ho-

Ecos
de la Convención Virtual
de Rotary International 2020

menaje musical en memoria de los socios fallecidos por la pan-
demia de COVID-19 fue interpretado por el cuarteto de ópera 
pop australiano ARIA.
El presidente electo del Consejo de Fiduciarios de La Fundación 
Rotaria, K.R. Ravindran, habló sobre “el poder de las conexiones”, y 
luego el presidente Mark dio su mensaje Rotary Conecta el Mundo.
Tuvimos un panel con nuestros aliados de la Organización Mun-
dial de la Salud, la Fundación Bill y Melinda Gates, los Cen-
tros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados 
Unidos y Unicef, que nos permitió escuchar sugerencias sobre 
cómo enfrentar proactivamente los desafíos y ayudar a fortalecer 
nuestras comunidades contra eventos similares en el futuro. El 
mensaje de C.K. Huang, presidente del Consejo de Fiduciarios 
de La Fundación Rotaria y el cálido mensaje de clausura del pre-
sidente Mark dieron fin a una impecable sesión de apertura de la 
convención virtual.
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S I E N T E
L A

E N E R G Í A
E N  L A  C O N V E N C I Ó N  D E  R O T A R Y  I N T E R N A T I O N A L  2 0 2 1

¡ R E S E R V A  L A  F E C H A !  
TAIPEI, TAIWAN, 12-16 JUNIO 2021

Ver más en convention.rotary.org

#Rotary21

La segunda sesión, “Juntos, aprendemos”, se realizó el domingo 21 de junio 
y fue presentada por el periodista de televisión Mark Wright.
El presidente Mark Maloney abrió la sesión dando la bienvenida y, a 
continuación, habló la EVPRI Celia Cruz de Giay, chairman de la Con-
vención: anticipó que esa sesión se centraría en la innovación y la manera 
en que el coronavirus ha cambiado la forma en que trabajamos, servimos 
y nos reunimos, y lo que estos cambios y las decisiones que tomemos 
definirán a Rotary en los años venideros.  
Luego, un video mostro el proyecto de murales PowWow, que lleva la 
belleza a las calles de Honolulu. El momento musical estuvo a cargo del 
virtuoso del ukelele hawaiano, Jake Shimbukuro.

Holger Knaack, presidente electo de Rotary; John Hewko, secretario ge-
neral de Rotary y Shekhar Mehta, presidente propuesto de Rotary, fueron 
oradores en esta sesión. Hubo información actualizada sobre la labor de 
Rotary para la erradicación de la polio y sobre cómo la infraestructura crea-
da para esta campaña contribuye a la lucha contra el coronavirus. Además, 
se emitió un video relacionado con el funcionamiento de los ciberclubes, 
y otro mostrando cómo los becarios Pro Paz de Rotary toman acción en 
todo el mundo.
La masiva y entusiasta participación de los miles de inscriptos fue un as-
pecto destacado de la convención. En América Latina, se registraron más 
de 17.000 participantes y hubo distritos, como por ejemplo el dwistrito 
4895 en Buenos Aires, Argentina, en el cual se registró el 100% de los 
clubes rotarios. Estos son grandes logros que merecen destacarse.
Para muchos rotarios, la Convención Virtual fue la oportunidad de parti-
cipar por primera vez en una convención, y a pesar de que la reunión fue 
virtual, la alegría expresada en los chats fue real.
Como chairman de la Convención agradezco al presidente Mark Malo-
ney y a Gay, al comité de la convención, al personal de Rotary y al Comi-
té de Promoción por sus esfuerzos para hacer de esta Convención Virtual 
un verdadero éxito, con asistencia récord y con un programa de primer 
nivel.  Estoy orgullosa de ser rotaria y servir con todos ellos.
Esta primera Convención Rotaria Virtual de 2020 demostró que Rotary 
Conecta al Mundo. Al aceptar el desafío de organizarla, fuimos parte de 
una energía transformadora que marca un camino de éxito para el Rotary 
del futuro. Hemos hecho historia juntos y hemos empezado a dibujar la 
cara de un nuevo Rotary y de una nueva humanidad.n

https://convention.rotary.org/es/current-convention
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Admirador del poeta, recuerdo aquello de 
Carlos Gardel en su nostálgico “Volver”: 
“Sentir, que es un soplo la vida, que 20 años no 
es nada… Vivir, con el alma aferrada a un dulce 
recuerdo”.
Es que así han transcurrido estos 20 años, 
recordando sentimientos y vivencias que nos 
permitieron demostrar que las dificultades 
fueron alicientes, y que los homenajes fueron 
compartidos entre los que se nos anticiparon 
al tiempo de todos y aquellos que aún pode-
mos atesorarlos.

No quiero hacer nombres para no caer en involuntarios ol-
vidos, pero recordando la conformación de los comités, sus 
responsables, sus coordinadores, las damas portadoras de la 
ya histórica y tradicional estola con los colores patrios, el 
valioso equipo de socios de tantos clubes rotarios de Para-
guay, Uruguay y Argentina, se estruja el corazón ante tantas 
ausencias, ante tantos merecimientos, ante tantos desinte-
resados aportes que hoy, en este aniversario, nos mueven a 
decir: ¡gracias!
Tan solo un “gracias” cargado de sentimiento para quienes, 
desde sus distintas posiciones, lograron hacer de la Conven-
ción Buenos Aires 2000 la Convención Argentina 2000; la 
de todos, la que, desde Buenos Aires, la “París de Sudaméri-
ca”, se irradió al mundo de Rotary dejando un recuerdo im-
borrable y demostrativo de las capacidades empleadas ante 
el desafío enfrentado.
No puedo dejar de destacar la hidalga actitud del Rotary 
Club de Buenos Aires quien, como anfitrión, tuvo a su cargo 
la organización local.
La misma obtuvo un superávit superior a los USD 90.000 
que, perteneciéndole legítimamente, resolvió distribuir en-
tre todos los clubes rotarios de Argentina y los compartidos 
con Paraguay y Uruguay que se asociaron en la organización, 
de acuerdo a sus contribuciones para el financiamiento del 
Comité Anfitrión, dando otro ejemplo de reconocimiento y 
solidaridad con todos quienes fueron sus colaboradores des-
interesados en el magno evento y el que ha quedado como 
ejemplo, aun no repetido por otras convenciones, del amplio 
espíritu solidario que los distingue.
Un 4 de junio, 20 años atrás, vivíamos los instantes finales de 
un sueño que se comenzó a soñar una década antes y que se 
pudo hacer realidad con el gran esfuerzo compartido.
Sí, con el esfuerzo de todos, que, integrando un grupo único 
e inolvidable, pudo demostrar a parte del mundo incrédulo de 
Rotary que en esta región existía un rotarismo serio y com-
prometido, con capacidad de gestión y muchísimo entusiasmo.
Dimos razón de ello, se nos recuerda así y será el valioso 
legado para que nuestros sucesores, en los tiempos por venir, 
puedan superarlo.
Un enorme “gracias” que no hago en nombre propio, porque 
comprende a todos y cada uno en nombre de todos y cada 
uno de los que nos sentimos hermanados por el milagro de 
nuestra Argentina 2000.n

20.º ANIVERSARIO
DE BUENOS AIRES
ARGENTINA 2000

Carlos E. Speroni 

Presidente del Comité Organizador
de Argentina 2000

https://www.lanacion.com.ar/sociedad/buenos-aires-espera-a-mas-de-20-mil-rotarios-en-el-2000-nid146112/
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La paz

No tengo la menor duda

en afirmar que

la paz mundial

podría lograrse

sobre la firme base rotaria 

de amistad, tolerancia 

y disposición

de ayudar al prójimo.

Convencion de RI de 1940, La Habana, Cuba

el rincón del Fundador.

Afganistán es un país mediterráneo de Asia, 
limítrofe con Pakistán, Irán, Uzbekistán, Ta-
yikistán y China, entre otros. A lo largo de su 
vida milenaria, produjo muchos hechos con-
mocionantes. Uno de ellos fue el ascenso al 
gobierno, entre 1996 y 2000, de los talibanes, 
un grupo poderoso con interpretaciones ex-
tremas del Corán. Una de sus primeras medi-
das fue la de prohibir a las mujeres el uso del 
espacio público, privándolas del derecho a la 
educación, al trabajo e incluso a la diversión. 
En todo el mundo, la labor de la mujer cola-
borando en la vacunación contra la polio ha 
sido vital y notablemente productiva. Mucho 
más lo ha sido en este país donde, en los úl-
timos años, decenas de ellas sirvieron como 
agentes de salud en forma voluntaria.
En el 2001, Estados Unidos derrocó al 
gobierno talibán, con el apoyo por una 
coalición internacional en reacción a los 
atentados del 11 de septiembre de 2001 a 
las Torres Gemelas y al Pentágono perpe-
trados por Al Qaeda, del cual los talibanes 
eran aliados. Este grupo albergaba a Osa-
ma Bin Laden y a un fuerte grupo activista.
Como vemos, en esta parte del mundo nada 

ha sido normal. De allí las dificultades que 
tenemos en lograr la erradicación final de po-
lio debido a que este país nos queda con casos 
pendientes, junto con Pakistán.
Afortunadamente, el 29 de febrero de 2020, 
en Doha (Catar), una luz de esperanza surgió: 
después de 19 años de guerra, Estados Unidos 
firmó con los talibanes “un histórico acuerdo 
de paz para alcanzarla en una generación”. Un 
hecho que trata de dejar en el olvido los miles 
de millones de dólares malgastados en armas, 
la pérdida de millones de vidas y atrasos a 
causa de la inseguridad y la destrucción de la 
guerra. Abbas Stanizkai, uno de los talibanes 
presentes, cuando participaba en una marcha 
en las afueras del edificio donde se firmó el 
acuerdo, dijo: “Hoy es el día de la victoria, que 
ha llegado con ayuda de Alá”.
Hago referencia a estos hechos porque las 
negociaciones de la Organización Mundial 
de la Salud y sus aliados allí son vitales, y ne-

cesitan un clima tranquilo para prosperar. Si 
bien hemos avanzado, aún nos falta dar un 
paso para el tramo final. Es tratar de con-
vencer a los violentos de ordenar lo difícil, 
o de procurar llegar a las familias para que 
los agentes de salud hagan su tarea, sin sufrir 
ataques durante las jornadas de vacunación, 
muchos de los cuales son letales.
Estábamos frente a una situación que ha cam-
biado. Ahora es posible trabajar por la paz y, 
por ende, la erradicación de las enfermeda-
des. Serán “nuestros” propios los agentes de 
salud que colaborarán en este paso final que 
precisamos para lograr la victoria.
La erradicación final de la polio es una ver-
dadera batalla con alegrías y desazones, y hay 
que perseverar hoy más que nunca porque 
no es posible ningún tipo de retroceso. Este 
acuerdo de paz firmado es, para Afganistán y 
su gente, una verdadera luz de esperanza, y en 
especial para Rotary y los rotarios.n

Una luz
de esperanza
en Afganistán

©UNICEF/Afghanistan/2017/Huylebroek

EPRI Luis Vicente Giay

Haseeba recibió su vacuna contra la polio en su propia casa. -Unicef
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Cuando a los pocos días de iniciarse el 2020 
comenzamos a escuchar las primeras noticias 
sobre una desconocida y dañina enferme-
dad que amenazaba a una ciudad de Chi-
na, estábamos muy lejos de imaginar que se 
transformaría en una pandemia que provo-
caría una enorme crisis económica y social, 
que por su magnitud y características pone 
al descubierto la vulnerabilidad y las falen-
cias y debilidades de un mundo que estaba 
más preparado para las guerras que para 
enfrentar una minúscula partícula asesina.
Quedaron expuestos gobernantes y diri-
gentes de naciones, sorprendidos ante la 
emergencia, vacilantes y contradictorios 
algunas veces; quedó al descubierto una 
zona gris en el conocimiento científico y la 
precariedad de laboratorios e instituciones 
frente a un acontecimiento desconocido e 
inesperado y puso en debate el compor-
tamiento social que fue extendiendo 
involuntariamente los conta-
gios y la distribución geográ-
fica de la enfermedad.
Desconocida la forma de atacar al virus y 
dado su alto poder de contagio se optó, en ge-
neral, por el aislamiento de la población, que 
significó la paralización de la producción y el 
comercio, pérdidas de ingreso, desempleo y el 
corte de la cadena de pagos. Por primera vez 
en el mundo moderno, la humanidad queda 
repentinamente detenida como un auto que 
se queda sin combustible. Nunca había pasa-
do, no existen antecedentes de una situación 
similar y ahora la inquietud es cómo volver a 
un mundo normal.

Aquí es donde el 
estado debe estar 

presente ayudando 
con fondos propios o 

endeudándose o con emi-
sión monetaria, así lo reco-

mienda la teoría económica como 
medida de emergencia y excepción en 

momentos de caída de la demanda y du-
rante un período limitado para la reacti-
vación de la producción aprovechando el 
efecto multiplicador del gasto de la gente. 
Cuando la economía comienza a recupe-
rarse es fundamental tomar medidas de ab-
sorción de pesos y esto requiere la prudente 
pero firme intervención de la autoridad 
monetaria (Banco Central) de cada país.

Esta es una crisis de demanda y 
también de oferta: la gente 
aislada consume lo impres-
cindible, bajó la demanda, 

pero también cayó la producción, porque 
se paró intencionalmente para lograr el ais-
lamiento social, por lo tanto, cae la oferta, y 
ambas interactúan provocando la recesión 
productiva. La magnitud del daño dependerá 
de la extensión de la “cuarentena”.
Los países que puedan adoptar más rápido 
el control fiscal y monetario y que cuenten 
además con un desarrollo tecnológico acep-
table, podrán salir antes de la recesión. Los 
países que demoren ese ajuste más allá de 
lo aconsejado pueden caer en alta inflación 

Oscar Gil
oscargilpedamonti@gmail.com

PANDEMIA y

e c o n o
m

í a

y desequilibrios en las cuentas públicas que 
podrían hacer crecer la brecha entre países ri-
cos y países pobres. La evolución del comer-
cio internacional (que ya viene afectado por 
las irresponsables disputas de algunos gober-
nantes) puede ser decisiva para la recupera-
ción. Es lamentable que parte de la dirigencia 
política en el mundo no esté a la altura que 
las circunstancias exigen; algunos líderes, que 
parecen más bufones que estadistas, no ayu-
dan a la coordinación internacional que sería 
útil en la emergencia.
En Argentina, el 20 de marzo se declaró el 
aislamiento social obligatorio, que significó 
el cese de actividades en todo el país, con 
excepción de algunos rubros considerados 
esenciales. El cierre de comercios, pequeños 
y grandes, fábricas, talleres, consultorios, ser-
vicios profesionales y oficinas públicas para-
lizó la producción y cercenó abruptamente 
los ingresos de mucha gente que, a su vez, no 
podía cumplir con el pago de sus obligacio-
nes. En estas circunstancias, el estado debió 
acudir en ayuda de individuos y empresas con 
la liquidez suficiente para evitar el corte total 
de la cadena de pagos. En el país esto implica 
emisión de dinero, no queda otra alternati-
va para esta asistencia. Los estados fuertes 
con economías sólidas pueden tener fondos 
propios o endeudarse a tasas razonables; no 
es el caso de nuestro país, con una economía 
que no crece desde hace casi una década, con 
cuentas desequilibradas, inflación crónica, un 
pequeño mercado interno de capitales e im-
posibilidad de recurrir al crédito externo; un 
aumento del gasto ahora solo se puede finan-
ciar con emisión de dinero.
Nosotros tenemos un estado débil, porque 
muchas veces se destinan inmensos recursos 
para proyectos inalcanzables o para produ-
cir bienes no imprescindibles a costos muy 
elevados; sostenemos burocráticos entes es-
tatales para fabricar carbón, acero, camiones, 
aviones, o servicios que podría atender la ac-

tividad privada, pero no alcanzan los fondos 
ante una catástrofe, los bomberos no tienen 
suficientes elementos para combatir un gran 
incendio, los rescatistas no tienen equipos 
adecuados ante un desastre, los médicos no 
tienen hospitales debidamente equipados, los 
maestros no tienen buenos edificios ni mate-
rial escolar, no se puede sacar a los pobres de 
las villas de emergencia, etc. 
Los efectos inflacionarios de la emisión de 
moneda serán ineludibles, pero no aparece-
rán inmediatamente: durante la “cuarentena” 
los aumentos de precios se moderan por el 
menor consumo, pero, además, en estas situa-
ciones extremas, la gente tiene un comporta-
miento diferente: ante la angustia por no co-
nocer el futuro, prefiere mantener dinero en 
efectivo. En la teoría económica, este efecto 
se conoce como “preferencia por la liquidez” 
o “demanda de dinero precautoria”, este di-
nero que se atesora no va al consumo y por 
lo tanto amortigua la inflación durante los 
primeros meses.
El estado tendrá que ir reduciendo ayudas, 
absorbiendo el exceso de liquidez y, al mis-
mo tiempo, incentivando a la actividad pri-
vada para el aumento de la producción y la 
generación de riqueza, imprescindibles para 
aumentar el empleo y las exportaciones. El 
país necesita el desarrollo de un sector em-
presario fuerte, con empresas pequeñas, me-
dianas y grandes. Los países más desarrolla-
dos avanzaron impulsados por la creación y 
la innovación generada por la competencia 
entre empresarios emprendedores que obli-
garon a nuevas inversiones e incorporación 
de tecnología para mejorar la productividad. 
Hoy esos países están en mejores condiciones 
que nosotros para una pronta recuperación. 
El mundo post pandemia no será muy dife-
rente al actual. Pensemos en resolver nues-
tros nuevos y viejos problemas para poder 
volver a insertarnos en un mundo que sigue 
avanzando.n imagen: danielwolf.com.ar
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L a Feria de Proyectos realizada en Santa Cruz de la Sierra, 
Bolivia, se desarrolló los días 14 y 15 de febrero consti-
tuyéndose en una excelente demostración alternativa de 

una forma eficiente orientada a la mejor y más adecuada inver-
sión de los fondos distritales asignados.
Su auspicio, a través de las Zonas 23 y 24 de América del Sur, 
posibilitó el contacto directo entre distritos que lograron a través 
de esta metodología acceder a la concreción de sus proyectos e 
ideas y optimizar el uso de fondos ociosos.
La historia de estas ferias, iniciada en 2017 y ya realizadas en 
Foz de Iguazú, Fortaleza. Ya realizada en Santa Cruz de la Sie-
rra y próximamente en San Pablo, la feria demuestra que esta 
metodología va tomando fuerza y ganando interés entre todos 
los clubes rotarios que, de esta forma, pueden acceder a una pre-
sentación sencilla de sus proyectos, lograr en forma práctica los 
patrocinadores internacionales y, al mismo tiempo, obtener apoyo 
financiero para los mismos: en síntesis, un resumen de acciones 
para concretar subvenciones globales en forma rápida y accesible.
Se presentaron y fueron aceptados por la Central de Admisión 
de 53 proyectos, lográndose acuerdos de compañerismo y colabo-

ración en 34 de ellos. Restó definir algunos 
casos que continúan en estudio por parte de 
posibles socios interesados en asumir patro-
cinios internacionales, que concurrieron de 
Canadá, y probables compromisos asumidos 
desde México y USA.
Se acordaron patrocinios para 34 proyectos 
por un total de USD 1.619.831 que, confor-
me las informaciones de los distritos presen-
tantes, beneficiarán a 432.288 personas de 
nuestras comunidades. 
Es destacable la perfecta organización a cargo 
del chairman de esta feria, Livio Zozzoli, y 
su equipo de colaboradores que lograron un 
clima distendido de compañerismo y colabo-
ración, contribuyendo así al éxito de las con-
versaciones en busca de consensos de apoyo.
Quiero rescatar la simplicidad de la metodo-
logía establecida, consistente en una jornada 
dedicada a que cada distrito exponga las prin-
cipales características de sus proyectos, lo-
grando en la jornada posterior una remarcable 
fluidez en las conversaciones definitorias.
Esto permitió alcanzar uno de los objetivos 
de nuestra Fundación: invertir con rapidez y 
eficiencia los FDD disponibles en el mundo, 
facilitando el mutuo conocimiento y difusión 
de los proyectos en favor de las comunidades 
en las cuales Rotary International desarrolla 
su accionar.

Una breve síntesis numérica permite destacar 
los siguientes puntos: el total de los proyectos 
presentados y consensuados, alcanzó la suma 
de USD 1.619.831; los proyectos presenta-
dos en la feria beneficiarán a 432.288 per-
sonas; se afectaron fondos distritales por un 
total de USD 422.500; se comprometieron 
aportes en efectivo por USD 60.300, con lo 
cual el total de los fondos distritales y efec-
tivo aportados a proyecto se incrementó a 
USD 482.800.
Se acordaron patrocinios internacionales 
para 34 nuevos proyectos. Pero, sobre todo, 
quedó plasmado un sistema de trabajo y co-
laboración conjunta que es una síntesis de 
la filosofía rotaria: dar de sí pensando en el 
bienestar común, esté donde esté.
Y ya ha comenzado la planificación del próxi-
mo evento: San Pablo, Brasil 2021.n

Luis Schattner
Asistente de la Coordinación Regional

de La Fundación Rotaria
Presidente del Comité Ejecutivo

de Ferias de Proyectos Zona 23B

schattgob@gmail.com

1.619.831
dólares

en el patrocinio
de 34 proyectos

432.288
personas

beneficiadas

488.800
dólares

de fondos distritales
afectados a proyectos

Las ferias de proyectos:
                      metodologías positivas
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En cualquier organización, la satisfacción 
en el trabajo influye en el rendimiento y, na-
turalmente, en la satisfacción de las perso-
nas que participan en ella. En las empresas, 
cualesquiera sean, con frecuencia el trabajo 
bien hecho, la dedicación y los buenos re-
sultados tienen una respuesta económica que 
se refleja en incremento de salarios, ascensos, 
primas, pagas extraordinarias u otros incen-
tivos para quienes lo hayan realizado. Pero, 
además, son necesarios otros premios no 
económicos para valorar la labor realizada. 
En las organizaciones compuestas funda-
mentalmente por voluntarios, el reconoci-
miento del trabajo bien hecho es también 
necesario. Y Rotary es una de estas institu-
ciones en las que el reconocimiento tiene 
que tener unas características diferentes de 
la relación con lo económico, con los as-
censos o similares.

Valorar los esfuerzos realizados por cual-
quiera de los participantes, de los socios, de 
aquellos que nos acompañan es una cuestión 
esencial. Toda colaboración al resultado que-
rido por la organización puede y debe ser 
valorado y no ha de pasar inadvertido para 
los líderes, y son estos los que han de estar 
atentos a la necesidad de que todos aquellos 
que realizan cualquier acción, por poca im-
portancia que tenga, merece una recompensa 
y ha de ser ejecutada.
Las encuestas que los directores de Recursos 
Humanos de las empresas manejan con fre-
cuencia, ponen de manifiesto que la necesidad 
de que su trabajo sea apreciado es algo muy 
querido por todas las personas y, junto a ello, 
cuando se pregunta si están satisfechos con 
lo que se realiza en la empresa, la respuesta 
es generalmente negativa: no se cumplen las 
expectativas de lo que hubiesen deseado los 
que creen haber realizado acciones dignas de 
esa recompensa.
¿Qué es el reconocimiento? Son gestos explí-
citos (públicos, o incluso privados) de admira-
ción, de agradecimiento, de elogio, de ánimo 
por la obra realizada, por la labor bien realiza-
da, por el interés puesto en ello, por el aporte 
material o inmaterial que una persona hizo.
En los distritos y los clubes rotarios no esta-
mos acostumbrados a realizar reconocimien-
tos más que en muy contadas ocasiones y 
generalmente sin un plan preestablecido para 
ello. Entregamos algún “PHF” u otras distin-
ciones de manera deslavazada. Es necesario 
que nuestros clubes y distritos adopten un 
sistema tendiente a reconocer cuanta acción 
meritoria realicen los socios, los colaborado-
res, sponsors, y cuantas personas o institucio-
nes aporten a nuestro proyecto eficaz ayuda, 
por pequeño que sea el mérito.
En todos nuestros clubes y distritos muchas 
de las personas que figuran en ellos realizan 
constantemente acciones más o menos im-
portantes, con mayor o menor esfuerzo, con 
mayor o menor trascendencia que, sin embar-

go, pasan desapercibidas porque nadie se fija 
en ellas y son dignas de ser retribuidas con 
generosidad por los líderes correspondientes. 
Y tienen para aquellos que los reciben un va-
lor altamente motivador. 
Será necesario poner en marcha un sistema 
que tenga por objeto el reconocimiento de to-
das esas acciones realizadas en los clubes y dis-
tritos de tal manera que se propongan actos de 
reconocimiento generalizados y se impulsen 
políticas necesarias para que ninguno de esos 
hechos quede sin su correspondiente premio.
Hay que crear, junto a una cultura del trabajo 
de todos los socios del club y el trabajo bien 
hecho, una cultura del reconocimiento de 
ello con una gran labor de implementación 
de la misma para que llegue a formar parte de 
nuestra propia filosofía como organización y 
se configure como una norma de conducta de 
nuestros líderes. Para ello será necesaria una 
estrategia clara que implique el conocimiento 
por todos los responsables del papel que les 
corresponde en su gestión de esa nueva ma-
nera de relacionarse con las personas. 
En este sentido, el impulso, el conocimiento, 
la motivación y el proyecto corresponderá en 
el ámbito de nuestra organización, de manera 
general, a los gobernadores de distrito (por 
no referenciarlo en el board o los coordina-
dores) y a los presidentes de los clubes.

RECONOCER
e s  va lo r a r
y agradecer

José Ramón Echevarría y Ruiz
EGD 2201, 2012/13, Palencia, España

¿Qué es el reconocimiento?
Son gestos de admiración,
de agradecimiento, de elogio,
de ánimo por la obra realizada,
por la labor bien realizada,
por el interés puesto en ello,
por el aporte material
o inmaterial
que una persona hizo.
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Será importante el diseño, tal vez esquemático y flexible en fun-
ción de las características culturales de cada distrito, e incluso de 
cada club o de cada gobernador o presidente de club en los dos 
niveles naturales:

Un buen tablero de bordo nos permitirá conocer y tener siempre 
a disposición todas las acciones necesarias para llevar a buen fin el 
plan pudiendo evaluar y reorientar el proyecto anualmente y sobre 
todo dejar constancia de las acciones que se desarrollan en el club, 
quién las lidera, quién las realiza y qué reconocimiento ha merecido.
Las acciones del plan pueden ser tan variadas como la imaginación 
nos alcance y la cultura del lugar nos aconseje. En todo caso serán, 
con frecuencia, actos pequeños que provoquen a quien los recibe la 
satisfacción de que el compromiso que adquirimos, que el trabajo 
en el que colaboramos, el esfuerzo realizado, se ve públicamente re-
conocido.  Podrá ser, a título de ejemplo, una cita en la web del club, 
un pequeño obsequio de recuerdo, la invitación a contar su obra 
en una Asamblea General, una corbata del año rotario, una llama-
da telefónica del gobernador, un saludo en una reunión distrital, 
un diploma, una explicación pública de su acción en una reunión 
del club felicitado por el presidente. Cualquier pequeño honor que 
provoque en el socio el sentirse querido y gratificado.
En cualquier caso, el elogio y agradecimiento debe ser público, de 
manera que sea conocido por todos en el ámbito que correspon-
da, puesta de manifiesto a todos la colaboración con el proyecto 
de tal manera que la obra hecha sea apreciada por todos, que se 
visibilice lo que cada uno ha hecho, que se reflejen los avances de 
lo realizado gracias a su trabajo o la buena realización. 
Y cuando hablamos de ello nos referimos a reconocimiento a per-
sonas, pero también a grupos, a instituciones u organizaciones. A 
todos aquellos que como dijimos aportan algún valor a los proyec-
tos de nuestra organización y hace que sientan que la comunidad 
conoce y agradece su cooperación, cualquiera que sea su aporte.
Conocemos bien que en nuestra organización muchas personas 
que ingresan en ella abandonan en los dos primeros años de su 
estancia en el club. Todas aquellas personas que ingresan, salvo 
excepciones, seguro que tienen en su ánimo ser útiles, realizar 

proyectos nuevos o colaborar en los proyectos del club, quieren 
trabajar en ellos o incluso ellos mismos proponen nuevos proyec-
tos. Tal vez no somos capaces de retribuir suficientemente bien su 
esfuerzo, no ven el apoyo de sus líderes, no somos capaces de re-
conocer adecuadamente su contribución en ese tiempo de perma-
nencia y al no verse suficientemente satisfechos en este aspecto, 
abandonan. Probablemente si hubiesen tenido el cariño, la caricia 
de la organización por su trabajo les costaría salir de un lugar 
donde se les cuida, y cuyas realizaciones y éxitos, por pequeños 
que sean, son considerados públicamente. O tal vez no harían.
Pero también es bueno poner de manifiesto que hechos como estos 
a los que hacemos referencia ayudan, y mucho, a reforzar la buena 
imagen de un club cuyos socios están satisfechos, cuyos colabora-
dores ven apreciada su contribución y de unos sponsors cuya ima-
gen se ve considerada altamente por una organización señera.
En este sentido, y con motivo del Centenario del Rotary Club de 
Buenos Aires y del rotarismo argentino, he visto que en las reu-
niones de este último año de celebraciones eran llamados por el 
presidente en las reuniones del club al estrado a socios o a cuantas 
personas hicieron aportaciones a los actos que el club iba celebran-
do a fin de, tras la explicación de esa contribución que lo justifica-
ba, entregarles un obsequio, una medalla conmemorativa, un libro 
del club, que todos agradecían y cuyo agradecimiento se reflejaba 
claramente en sus rostros. Me impresionó, y lo recuerdo como un 
extraordinario ejemplo del refuerzo de la tesis- cuando el EDRI 
Carlos Speroni, un gran líder rotario acostumbrado a recibir dis-
tinciones y premios, con motivo del merecido reconocimiento por 

toda la colaboración con el club y en con-
creto en las acciones del Centenario, decía 
al recibir este: “Ustedes no se imaginan 
cuánto lo valoro”. La propuesta realizada 
por el Rotary Club de Buenos Aires, su 
planificación y su realización me pareció 
una vía excelente de reconocimiento, de 
agradecimiento, de fidelización tal vez 
sencilla pero muy importante para quién 
colaboró y nunca pensó recibir pública-
mente ningún agasajo por ello, pero que 
vio que lo que se le encargó, por lo que se 
esforzó, se preocupó y ocupó fue satisfac-

toriamente acogido. Es un buen ejemplo de lo que se debe hacer 
que nos avanza un camino a recorrer por todos. Todo ello puede 
contribuir a la satisfacción de los socios, de los rotarios, al creci-
miento de nuestros clubes y a la mejor imagen de la institución. n  

1. Distritos estableciendo su plan de reconocimiento a clubes, instituciones, incluso a socios
de clubes que por la trascendencia de alguno de sus actos merezcan la consideración distrital
y proponiendo su propio reconocimiento.

2. El club adoptando, además de su natural conexión distrital, sus propios criterios y actos de 
reconocimiento por acciones inscritas en el club y cuyo agradecimiento es más cercano y cotidiano.

Juan Carlos Becciu, 

Carlos Enrique Speroni

y Elías Hurtado Hoyo

el 18/12/19 en el RCBA.
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William C. Mackay
R.C. Auckland, Nueva Zelanda

 

Ni un solo rayo de sol

se pierde jamás, 

aunque tal vez el tierno tallo 

que despierte a la vida requiera 

tiempo para brotar

y aunque no siempre

se le conceda al sembrador

ver la cosecha,

toda obra meritoria

ha de realizarse al impulso

de la fe.

Podemos pensar que la humildad como 
virtud es un enfoque real consciente de 
nuestras limitaciones, es la sabiduría de lo 
que somos.
El camino de la humildad es el camino de 
Moisés, Jesús, Mahoma, de Shiva, de Buda, 
el camino de Gandhi, de un desconocido 
monje en el Tíbet o de un médico solo en 
un lejano país luchando contra la peste, 
sabiendo que será superado y va camino a 
morir en su cometido, pero su vocación, su 
humildad y entereza lo hace fiel a la lla-
ma sagrada, que lo quema por dentro. La 
vocación con humildad vivida, construye 
su ser interior, lo llena de virtud, aunque 
lo destroce físicamente. Tantos músicos, 
misioneros, santos, mártires, científicos 
renunciaron a la vida cómoda para servir 
a la humanidad. Y del otro lado tenemos 
la soberbia, la pedantería, la intolerancia, 
la prepotencia, lo ostentoso y la vanidad, 
todo lo que trae confusión y desconcierto.
“La soberbia es una discapacidad que suele afec-
tar a pobres infelices mortales que se encuentran 
de golpe con una miserable cuota de poder”, dijo 
el general Don José de San Martín.
La humildad es un requisito indispensa-
ble del verdadero aprendiz, del iniciado, 
del verdadero discípulo, pues la disciplina 
de este estará basada precisamente en lo 
limitado de sus conocimientos. La mente 
humilde es receptiva, está dispuesta a escu-
char y aprender. Lo contrario es la mente 
arrogante, que, por saber mucho de algún 

tema, se cree con autoridad de hablar de otros 
de los que no tiene la más remota idea. Es 
más, se atreve a rebatir en su ilusión de saber, 
con hostilidad y con incisivas críticas des-
tructivas, que no sirven de nada.
En contraposición a esto la humildad te per-
mite ser más honesto contigo mismo, trae 
aliviwwo, es como la buena obra y la fe, pues 
no tenemos que fingir quienes somos, ni apa-
rentar lo que tampoco somos.
La humildad te permite ordenar el orgullo, 
que además de ser un generador de conflic-
tos, nos incapacita para reconocer nuestros 
errores, defectos y limitaciones.
La humildad, la sencillez y la modestia son 
conceptos contrarios a la soberbia. A la can-
ciller alemana Ángela Merkel le atribuyen 
estas virtudes y es una mujer que maneja una 
potencia mundial. Golda Meir, ex primera 
ministra de Israel, Wiston Churchill, ex pri-
mer ministro del Reino Unido, Dag Ham-
marskjöld, ex secretario de la ONU; todas 
personas que pensaron en los demás, más que 
en ellos mismos; porque la humildad te hace 
ser generoso y solidario con el resto.
La gestión humilde, pero firme, sirve en el as-
pecto laboral, facilita las relaciones interperso-
nales y en la alta política mejora y optimiza los 
vínculos con otros países. Es una característica 
de los grandes líderes y de muchos estadistas.

La humildad y el coraje son las cualidades 
necesarias para las situaciones difíciles. La 
apatía y el portazo, el “me levanto y me voy”, 
la actitud contestataria desafiante rompe el 
compromiso, afecta al grupo y desgasta las 
relaciones entre las personas. Los grandes de 
verdad son gente auténtica, sin complejos, 
con elevada autoestima, no necesitan gritar, 
ni amedrentar o faltar a la verdad. Solo un 
humilde puede ser comprensivo y compasi-
vo… en la soberbia no hay cupo para la com-
pasión, y en el egoísmo tampoco.
En el Imperio Romano, cuando desfilaba un 
cónsul o un general que venía de sus conquis-
tas con sus legiones, trompetas, honores y 
gran pompa; junto a su caballo caminaba un 
esclavo que le iba diciendo: “Réspice post te! 
Hominem te esse memento!” (“Mira detrás de 
ti, recuerda que eres un hombre, no un Dios, 
y vas a morir”; Tertuliano).
Es parte de la naturaleza humana querer 
mostrar fortaleza y autosuficiencia, eso a la 
larga no hace más que dificultar las cosas. 
Pongamos un poco de humildad, amor y paz 
donde hay rencor y discordia.n 

Guillermo Pellegrini
R.C. de Pilar, D. 4895

doncarlosgchu@yahoo.com.ar

glosas de Rotary.

La
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Claudio M. Palacin
Expresidente RC Rosario Oeste, D.4945 

cmpalacin@hotmail.com

T oda acción de servicio de Rotary 
basa su génesis, desarrollo y con-
creción en emociones, decisiones, 

propósitos y valores.
Al modo de una preciosa cadena, eslabón 
tras eslabón, en cada proyecto la energía ro-
taria avanza y se va potenciando paulatina-
mente en su derrotero, hasta alcanzar el pun-
to cúlmine que es la concreción del mismo.
Esta cadena solidaria o puente mágico no 
admite la distinción en orden a la magnitud 
del emprendimiento: desde el “más peque-
ño” hasta el “más impresionante”, todos in-
trínsecamente tienen el mismo valor ético.
Esa cadena imaginaria arranca con el en-
tusiasmo encendido por la empatía de los 
rotarios, por la emoción que sentimos y 
que nos vincula con el universo de nues-
tros semejantes.

Una condición del rotario es la sensibilidad 
para entender la experiencia emocional del 
otro como propia: concretamente su necesi-
dad de ayuda y acompañamiento, que tras-
ciende lo material para abarcar también los 
aspectos psicológico y espiritual.
El rotario sabe que la recompensa está en la 
acción. No busca ni espera ningún reconoci-
miento externo; menos aún premios ni distin-
ciones. Su galardón más preciado es la sonrisa 
de los niños, la tranquilidad y bienestar de los 
ancianos y el cuidado y/o el restablecimiento 
de la salud de los que menos tienen.
Ese eslabón de cercanía empática, responsa-
ble del vibrar permanente de la cuerda más 
íntima del rotario, iguala los mundos emo-
cionales entre nosotros y los destinatarios de 
nuestros desvelos. He aquí otro eslabón.
Ello se conecta inmediatamente con la razón.
Al percibir la realidad con la dimensión ro-
taria –sin desconocer la carga de subjetividad 
que conlleva el descubrimiento de esa no-
ción– teñida por el amor al prójimo y a la hu-
manidad en su conjunto, nuestra acción tiene 
una doble faz de incidencia: por un lado, Dar 
de Sí sin Pensar en Sí, haciendo el bien a la 
comunidad, y por el otro, la gratificación que 
nos produce el sentirnos bien por el rol cum-
plido y la tarea realizada.

Pero, además, nuestra pertenencia a Rotary 
cubre dos aspectos indispensables en la vida 
de las personas: nos proporciona el placer in-
dividual de la amistad y, paralelamente, per-
mite nuestro amplio desempeño en pro del 
bienestar general.
Es que los rotarios trabajamos con fe, la que 
trae aparejadas la convicción, la seguridad y 
la esperanza.
Otro eslabón de esa imaginaria y luminosa 
cadena está dado por el futuro.
El pasado y el presente son conocidos. El 
futuro de Rotary está por escribirse. De no-
sotros dependerá que prosigamos de modo 
ascendente, en calidad y cantidad, con nues-
tra labor humanitaria.
Son varios los caminos que puede tomar la 
historia en general y la de Rotary en parti-
cular. Cada estación de la historia constitu-
ye una encrucijada y resultan inaplicables las 
teorías deterministas. Casi nada en este mun-
do es inexorable ni tampoco imposible.
Si bien existen fuerzas que constituyen limi-
taciones (naturales, económicas, etcétera), no 
por ello se excluye el margen de maniobra de 
una institución como Rotary. Al esfuerzo co-
tidiano de todos sus integrantes bien se puede 
sumar en favor de nuestros objetivos el acae-
cimiento de acontecimientos extraordinarios.
Así como hace pocos siglos se produjo en la 
Tierra la revolución científica que trocó el 
destino de la humanidad, agudicemos nues-
tro ingenio para ir por más, para profundizar 
nuestro “secreto” de hacer las cosas, para ha-
cer posible la concreción de todos y cada uno 
de nuestros proyectos.

Potenciemos nuestro entusiasmo y reforcemos 
nuestra voluntad. Sabemos que no basta con 
hallar una necesidad, ni con planificar, ni con 
proyectar –menos con solo hablar y discutir–
sino que es inexorablemente necesario pasar 
a la acción. Parafraseando a José Ortega y 
Gasset, digámonos: “Rotarios, a las cosas”.
Contamos con el alto grado de motivación 
que nos da el interés rotario de ayudar a 
nuestros congéneres, coadyuvando así a la 
paz mundial.
Es que nuestra inteligencia emocional nos 
posibilita trabajar en equipo y ejercer el li-
derazgo, herramientas fundamentales para 
vencer desafíos y problemas.
Si bien estamos condicionados por una se-
rie de factores, se afirma con razón que el 
carácter es el destino y que nuestras eleccio-
nes pueden ser concluyentes en nuestra vida. 
Y nosotros hemos decidido estar en Rotary, 
formar parte de Rotary y, en tal carácter, la 
suma de todas nuestras voluntades y acciones 
determinarán su derrotero.
Transitamos por el sendero de Rotary. Cami-
no que nos posibilita expresarnos y desarro-
llarnos como seres humanos. Rotary se suma 
así –conjuntamente con otros ámbitos– a dar 
sentido a nuestras vidas. Y nuestro esfuerzo 
individual y colectivo legitima nuestros lo-
gros como rotarios.
Como conclusión, me permito afirmar que el 
último eslabón de esa imaginaria cadena de 
Rotary contiene la concreción del acto soli-
dario de servicio y la felicidad de sus autores. 
Placer y propósito convergen así para darle 
sentido a la vida.n

Los
eslabones
de la
solidaridad
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de Rotary

ROTARY VISTO TIEMPO ATRÁS

E n sus once primeros años, 
entre 1905 y 1916, Rotary 
solamente existía en cuatro 

países, todos ellos anglosajones. 
Por eso, todo el ordenamiento ins-
titucional se estructuró en inglés. 
Al iniciarse en 1916 la extensión de 
Rotary sobre pueblos que hablaban 
otras lenguas, los textos comenzaron 
a ser traducidos, y con la fundación 
del Rotary Club de La Habana –el pri-
mero de habla no inglesa– el idioma 
castellano ocupó un lugar en nuestra 
organización, sitio que es en la actua-
lidad muy prominente.
Pero la raíz de los nombres rotarios 
debe buscarse en el inglés. En esta 
lengua, el sustantivo governor no 
tiene exactamente el mismo sen-
tido que el del vocablo castellano 
“gobernadores”. Governor, además 
de “gobernador”, es también “admi-
nistrador”, y aplicado el término a la 
mecánica, es “regulador”. El verbo 
inglés to govern tiene en castellano 
quince distintas acepciones; algunas 
son muy determinantes, como “man-
dar”, “dominar”, “enfrenar” y “regir”, 
pero otras tienen matices distintos, 
como “guiar” y “moderar”. En cuanto 
al otro sustantivo, government, con-
viene recordar que, si bien significa 
“gobierno”, “dominio” y varias cosas 
más, tiene, por otra parte, las acep-
ciones de “porte” y “conducta”.
Solamente comprendiendo las se-
gundas y terceras acepciones de 
estos tres vocablos ingleses, y cono-
ciendo las instrucciones que Rotary 
International da a sus gobernadores, 
llega a entenderse claramente que 
un gobernador, en Rotary, no gobier-
na. Modera, regula y guía. Estimula 

por Ricardo Sagarzazu
EGD 483, 1969/70

conductas y –parcialmente– admi-
nistra. El titular del distrito es, sí, un 
funcionario de Rotary International.
Tiene que dejar sugerencias, entre-
gar ideas, inspirar y alentar a servir. 
Le está expresamente prohibido dic-
tar a un club un programa de acción, 
si bien puede narrar lo que ha visto 
hacerse con éxito en otros clubes y –
con la discreción del caso– desacon-
sejar sobre acciones que él sabe que 
generalmente conducen a un fracaso. 
Pero Rotary International recuerda 
permanentemente a sus funcionarios 
–gobernadores– que los clubes son 
autónomos.
Desde hace medio siglo se viene le-
gislando sobre el tema. A las condi-
ciones que durante muchos años se 
exigieron para que un rotario pueda 
ser propuesto como candidato a go-
bernador, la Junta Directiva que rigió 
los destinos de Rotary International 
en 1961/62 agregó: “Que esté capa-
citado físicamente” para desempeñar 
sus funciones. El agregado es oportu-
no; la atención a decenas de clubes 
dada mediante visitas y nutrida co-
rrespondencia, más los compromisos 
que fuera de Rotary se crean a un 
gobernador por parte de autoridades 
y otras organizaciones que desean 
honrar a Rotary, demandan muchas 
horas diarias de trabajo y viajes a lo 
largo de millares de kilómetros. No 
es posible cumplir bien con esas obli-
gaciones si no se está “capacitado 
físicamente”.
Rotary International determina que 
“es esencial” que las cualidades y re-
quisitos indispensables para el cargo 
sean claramente comprendidos y de-
bidamente considerados para la se-

lección de un gobernador de distrito 
propuesto. Se recomienda, además, 
que el negocio o la profesión del can-
didato estén de tal manera organi-
zados y su habilidad ejecutiva de tal 
manera probada, que Rotary pueda 
tener la certidumbre de que su fun-
cionario en el distrito brindará todo el 
tiempo y el talento que el cargo habrá 
de demandar. Estas exigencias van 
aún más lejos al establecerse explíci-
tamente que, al hacer una propuesta, 
debe examinarse no solamente la 
línea de conducta del eventual can-
didato sino la de los miembros de su 
familia inmediata.
Hablando en 1970 a los 294 futuros go-
bernadores congregados en la Asam-
blea Internacional de Lake Placid, dijo 
Bill Carter, por entonces vicepresi-
dente primero y más tarde presidente 
de Rotary International: “No se desco-
razonen ante la enormidad de la labor. 
Realicen su labor de líderes. Cuando 
de aquí vayan, háganlo como modelos 
de excelencia. De excelencia solitaria, 
si es necesario. Con un grito alegre en 
sus corazones y sus mentes”.
A esta altura del año rotario, los clu-
bes van a proponer candidatos para 
los doce gobiernos distritales del 
país. En relación con esa tarea de 
alta responsabilidad por parte de los 
clubes, recordamos la plegaria con la 
que el ex presidente Jim Conway 
inició el trabajo con los gobernado-
res de su año: “Consérvanos alerta 
siempre a la necesidad de cambiar, 
y abiertos como canales al Poder Di-
vino. Auxílianos para conservar agu-
das nuestras mentes, para mantener 
nuestro pensamiento recto y en la 
verdad”.n

Estamos viviendo un momento muy grave y complejo, para el que los seres humanos 
del siglo XXI no estábamos preparados; en el mundo va a haber un antes y un des-
pués de la pandemia del coronavirus. 
En las últimas décadas se han impulsado muchos cambios en Rotary –buscando acom-
pañar los producidos en la sociedad– con los que la mayoría coincidimos. Vivimos casi 
cien años remarcando en nuestros clubes que lo que hacía la mano izquierda no se lo 
contaba a la derecha, y ese paradigma, desinteresado y sublime, debía cambiar porque el 
mundo debía saber lo que hacíamos. Entonces nos pidieron que mostremos al mundo 
nuestras realizaciones, que lleváramos el servicio de Rotary a toda la comunidad.
Pero comunicar esa información publicitaria no es sencillo, ya que el modo de llegar 
masivamente a la comunidad es a través de los medios gráficos, radiales, que los dis-
tritos no pueden afrontar.
Ni siquiera lo hemos logrado con nuestro proyecto insigne, Polio Plus, que, pese al 
compromiso y esfuerzo de todos los rotarios –en aportes y participación– el mundo 
ignora el papel sobresaliente de Rotary en beneficio del mismo. En una charla con 
un presidente de Rotary International le consulté por qué Rotary había invertido 
tanto dinero en el cambio de imagen de la marca Rotary, y no se invirtió en una 
gran campaña mundial mostrando los resultados del programa Polio, lo que hu-
biera permitido que nuestros clubes pudieran “mostrarse” en su comunidad como 
actores de semejante obra. Mi pregunta, sin respuesta, fue: “cuando termine la cam-
paña, ¿quién va a salir en la foto, Rotary o la Fundación Bill y Melinda Gates?”
Ese es el cambio que el mismo Rotary nos pide para aumentar la membresía. Hace 
años que nos invitan a hacerlo, buscando cualquier manera de aumentar la cantidad 
de socios en los clubes. En los últimos años esa búsqueda nos llevó, desde mi punto 
de vista, a la pérdida de liderazgo en todos los órdenes. No es una novedad que hoy 
en los clubes cuesta que los socios quieran ser presidentes, por lo que con el tiempo 
los distritos no tienen calidad y cantidad de líderes para poder llevar a Rotary a un 
mundo de cambio permanente.
Ante la crisis mundial debido a la pandemia, hemos perdido una gran oportunidad, 
la de mostrar y diferenciarnos de millones de organizaciones de servicios y de miles 
de solidarios voluntarios personales que trabajan arduamente para satisfacer las ne-
cesidades de los hospitales. Era el momento de invertir en 100, 1.000, 5.000 respi-
radores (por citar un ejemplo), realizando una donación de “alto impacto” a la OMS 
utilizando recursos que están disponibles de tantos millones de FDD no utilizados, 
con fondos de la propia fundación. Mostrar una organización preparada para los 
grandes problemas mundiales, mostrando que lo de Polio no fue una casualidad y 
mostrando por sobre todas las cosas que somos Gente de Acción.
Porque Gente de Acción no es solamente hacer asistencialismo, pues eso representa 
USD 3.000.000 para los más de 35.000 clubes en el mundo, Gente de Acción ade-
más de trabajos manuales, también es gestionar, dirigir y, por sobre todas las cosas, 
liderar y ser ejemplo para las comunidades. 
Hemos perdido la oportunidad de, finalmente, saber si la red de clubes rotarios en el 
mundo seguirá existiendo como células individuales que por goteo muestran precaria-
mente lo que es nuestra gran Institución, la que amo, la que desde mi ingreso cambió 
mi vida y la que hoy no me da señales certeras hacia donde se dirige.

Raul Telesca
EGD 4905 - 2018/19 La
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GD Morgan Mariño
mmarinom@adinet.com.uy49754975distrito

escriben los Gobernadores. escriben los Gobernadores.

E n mi última comunicación con us-
tedes, les compartía mis sentimien-
tos encontrados, generados por la 

situación que nos toca vivir a nivel mundial 
por la COVID-19, por las medidas dispues-
tas en la Emergencia Sanitaria Nacional, y la 
necesidad de innovación que necesariamente 
deberíamos liderar para afrontar tal circuns-
tancia.
Nuestros valores estaban intactos y son los 
pilares que nos han sostenido, nos sostienen, 
nos impulsan y han hecho grande a nuestra 
organización en estos 115 años. Nuestra vi-
sión, “juntos construimos un mundo donde las 
personas se unen y toman acción para generar un 
cambio perdurable en nosotros mismos, en nues-
tras comunidades y en el mundo entero”, ha re-
sultado ser el concepto medular que define a 
Rotary y a los rotarios.
Ante tanta circunstancia adversa, en un mun-
do azotado por la pandemia, emergen Ro-
tary y los rotarios en todos los ámbitos, sen-
sibles para atender lo que las circunstancias 
del momento nos demandan.
Es así que hemos apreciado a nivel mundial 
que como Gente de Acción la respuesta ha 
sido inmediata y de gran impacto. Se asumió 
inmediatamente la virtualidad como una 
forma hábil y muy efectiva de comunicación 
y capacitación.

Se atendieron por los clubes y distritos las 
necesidades socioeconómicas derivadas 
inevitablemente de la situación instalada 
y, además –también en forma inmediata a 
través de La Fundación Rotaria– se redirec-
cionaron FDD disponibles a Subvenciones 
Globales para atender estas urgencias; con 
el mismo destino se usaron recursos prove-
nientes del Fondo de Respuesta ante Catás-
trofes.
Nuestro Distrito 4975 no ha sido ajeno a 
ninguna de estas actividades de servicio y 
tampoco a las de Capacitación. Estas últi-
mas actividades se cumplieron en forma vir-
tual con una adhesión y asistencia notable.
Es así que comienzo mi ejercicio como Go-
bernador en un Distrito, mi querido Distri-
to 4975, que ha demostrado en momentos 
realmente difíciles, una fortaleza y solidari-
dad que enorgullece.
Miro entonces el futuro con entusiasmo y 
con la comprobación de que esta crisis –que 
seguramente superaremos, como ya lo he 
dicho y lo seguiré repitiendo– ha genera-
do oportunidades que los rotarios estamos 
prestos a aprovechar y atender. Con el lema 
de mi amigo GD 2019-2020 Mariano Ro-
drigo, “Juntos y más unidos”, hemos com-
probado –por si fuera poco– que “Juntos 
crecemos”, cuantitativa y cualitativamente.n

Estimados amigos en Rotary:

C l término de una gestión, llega el 
momento del análisis y las conclu-
siones, del balance y la reflexión. 

Tal como me habían dicho mis amigos ex 
gobernadores: el año de Gobernación llega 
pronto y pasa rápido. 
Cuánto aprendizaje nos deja la pandemia 
COVID-19… en este proceso de prepara-
ción fuimos viviendo muchos cambios, he-
mos derribado muchos mitos y es probable 
que muchos usos y costumbres se cambien 
luego de esta pandemia. 
Sin lugar a dudas, nos estamos aproximando 
a cambios significativos en la vida social y co-
munitaria, vemos avances exponenciales en el 
mundo de las tecnologías y la comunicación, 
y para ello debemos estar dispuestos, actua-
lizados y, principalmente, motivados para 
Abrir Oportunidades a la nueva realidad en 
la cual nos toca liderar entre nuestros iguales. 
Nuestro presidente Holger Knaack, como 
presagiando que ese cambio tendría un tú-
nel de la aceleración, nos dijo en la Asamblea 
Internacional: “Rotary tiene que cambiar y 
cambiará, incluso si algunos compañeros se 
quejen de que Rotary ya no se parece a lo que 
era, tenemos que cambiar.  Tal como Paul 
Harris dijo: ‘Tenemos que ser revoluciona-

rios de vez en cuando’. Y ahora es el momen-
to de ser revolucionarios”.
Nos hemos aggiornado en este tiempo, hemos 
aprovechado para achicar la brecha tecnoló-
gica existente. Hoy el 100% de los líderes del 
Distrito 4845 cuentan con un usuario activo 
para ser más eficiente, efectivo y estar comu-
nicados digitalmente. 
Hemos sido protagonistas de un hecho his-
tórico: la Asamblea Distrital XII de la Inte-
gración, desarrollada vía online, reunió a 515 
líderes para compartir sus conocimientos y 
experiencias, a la vez que se generan espacios 
integrados para que rotarios, rotaractianos e 
interactianos trabajen temas tan emergentes 
y actuales, a saber: 
El empoderamiento de las mujeres y la im-
portancia de su participación social y política, 
a través de la participación de la ministra de 
la Mujer de la República del Paraguay, res-
ponsable del Ministerio de la Mujer, que es 
una instancia rectora de las políticas públicas 
en favor del sector. 
Dar el primer paso para coincidir en talleres 
temáticos que nos permitan ser más proac-
tivos en las gestiones de nuestro año; tanto 
presidentes como tesoreros, secretarios y res-
ponsables de comités dimos un gran énfasis a 

GD Luis Benitez Villalobos
luis@rotary4845.org48454845distrito

Queridos líderes del distrito 4845:

“Si Rotary se da cuenta de su destino
 debe ser evolutivo en todo momento,

revolucionario en ocasiones”. 

-Paul Harris

https://www.facebook.com/rotaryd4975/
https://www.facebook.com/Distrito4845DeRotaryInternational/
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la juventud, al uso adecuado de nuestra mar-
ca, una mira comprometedora hacia nuestro 
Medio Ambiente, hacia el futuro, lo cual 
implica construir acuerdos desde nuestras 
diferencias, y principalmente, desde nuestras 
formas de ver el mundo, que muchas veces 
son diferentes, de allí la gran riqueza de esta 
experiencia histórica.
“Habilidades de gestión y liderazgo para el 
mundo del mañana” fue la disertación de cierre 
de una de las mentes más brillantes que tiene 
nuestra organización, el EGD Jorge Cámpo-

ra, que nos habló y preparó para un futuro cada 
vez más presente. 
Debemos estar más convencidos y seguros 
de que Rotary es y será la organización a 
la que más lideres destacados y diversos de 
nuestras comunidades se sumen, para for-
talecer nuestro engranaje de Líderes de Ac-
ción. Aprovechemos este momento para ha-
cer crecer nuestra organización, haciendo de 
nuestros clubes, espacios fuertes, dinámicos y 
adaptables a nuestros valores fundamentales. 
¡Rotary Abre Oportunidades!n

GD Fabián J. Abate
fabianjesusabateseaman@gmail.com49454945distrito

E stimados lectores de Vida Rotaria, 
es un gran honor para mí poder 
compartir el inicio de este año rota-

rio 2020-21, mediante la tarea que me asignó 
Rotary International de dirigir los destinos 
de los clubes del Distrito 4945, conformado 
por las provincias de Santa Fé, Entre Ríos y 
parte de Uruguay. En enero, cuando estába-
mos en plena capacitación en la Asamblea de 
San Diego, nunca se nos cruzó por la cabeza 
algo así, que íbamos a ser todos afectados por 
una pandemia de orden mundial como es la 
de COVID-19. Todos mis compañeros, y mi 
esposa también, quedamos completamen-
te sorprendidos. Por suerte y gracias a Dios, 

escriben los Gobernadores.

junto a buenos colaboradores y al esfuerzo del 
gobernador saliente Ernesto Pangia, y una 
gran adaptación de todos los clubes y socios, 
nos pudimos ir reinventando y mantenernos 
conectados: Rotary Conecta Al Mundo.
Ahora, con mi esposa Claudia, ya tenemos 
nuestro “auto virtual”: una buena mesa con 
dobles computadoras, con plataforma Zoom, 
preparado para rápidamente en un mes y me-
dio o dos (julio y agosto), recorrer de uno en 
uno los 90 clubes del distrito; luego –si Dios 
quiere y se libera todo– lo haremos también 
en forma presencial. Por suerte ya habíamos 
recorrido también muchos de ellos con un 
automóvil real. Hace dos años y medio que 

nos estamos preparando, recorriendo clubes y 
viendo el estado de los mismos.
Nos toca una tarea bastante compleja, ya que 
este virus afecta sin duda la economía de las 
personas, por ende, la de los clubes rotarios 
también. Pero atentos a esto, hemos llevado 
la cuota distrital a un mínimo, vemos que 
también la revista se adaptó a esta cuestión 
(haciéndola digital y más económica), tra-
tando de mejorar las cuotas, sobre todo para 
los clubes más chicos. 
Sentimos que los rotarios, a pesar de todo lo 
que está pasando, están entusiasmados con 
las nuevas tecnologías: Rotary Abre Opor-
tunidades. Esperemos poder mantener la 
llama de la pasión encendida y poder crecer 
en membresía y aportes. Debemos también 
tener en cuenta que es un año bisagra donde 
tiene comienzo el nuevo Plan Estratégico de 
Rotary International. 

Debemos grabarnos a fuego la visión, las me-
tas estratégicas y nuestros valores. 
De seguro mejoraremos mucho de acá a cin-
co años, que es lo que debe durar el plan.
Nuestra visión: “Juntos construimos un mundo 
donde las personas se unen y toman acción para es-
tablecer un cambio perdurable en nosotros mismos, 
en nuestras comunidades y en todo el planeta”.
Nuestras metas estratégicas: incrementar 
nuestro impacto, ampliar nuestro alcance, me-
jorar el involucramiento de los participantes e 
incrementar nuestra capacidad de adaptación.
Nuestros valores estratégicos: Compañerismo, 
Integridad, Diversidad, Servicio y Liderazgo.
Si cumplimos nuestro Plan Estratégico, po-
dríamos tener un Rotary renovado de acá a 
5 años, y un éxito asegurado en el cumpli-
miento de metas. Debemos concentrarnos 
en eso: ¡adelante todos! 
Muchísimas gracias, Claudia y Fabián.n

Del automóvil mecánico al automóvil virtual, para recorrer los clubes

escriben los Gobernadores.

https://www.facebook.com/RotaryInternationalDistrito4945/
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G racias por acompañarme en esta 
tarea tan especial que hoy me toca 
cumplir, un logro más. Gracias 

Rotary Club Santa Teresita por proponerme, 
y gracias a las autoridades del antiguo distrito 
4920 por haberme aceptado.
Me corresponde administrar un extenso dis-
trito hoy denominado 4921 que, además del 
desafío de las grandes distancias, convoca a 
las diversas idiosincrasias propias de sus co-
munidades adaptadas a sus diferentes geo-
grafías y climas.
Quiero nombrar de manera especial al go-
bernador Daniel Alfredo Hoyos, quien supo 
mostrarme esas diferencias.
Les transmito especialmente que el gober-
nador actual Daniel Hoyos, quien les ha-
bla Horacio Rosenthal, la GP María Inés 
Lengourburu  y el GD Alberto Gagliano 
estamos trabajando juntos, codo a codo en 
nuestro plan estratégico, porque entiendo 
que es la única manera de llevar un distrito 
adelante.
El presidente Holger Knaack nos transmite 
mediante su lema Rotary Abre Oportunida-
des lo que debemos hacer como rotarios, que 
no es otra cosa que abrir nuestras puertas de 
gestión y acción para cambiar las vidas de 
nuestras comunidades.
En este gestionar de oportunidades, la ju-
ventud es un ingrediente primordial,  parte 

de la base conformada por las experiencias 
de los mayores y la valoración y el respeto 
hacia quienes durante más de 100 años han 
mantenido la institución rotaria viva. No to-
dos servimos para todo, pero todos servimos 
para algo. La fuerza de Rotary está en su 
Gente de Acción, en sus alianzas estratégi-
cas, en su ética y en su moral. 
Amigos en el servicio: hace unos años ob-
servaba a mis gobernadores presentarse día 
tras día en reuniones a lo largo y ancho del 
distrito, y me preguntaba qué sentirían al sa-
ludarnos, al darnos directivas y sobre todo al 
motivarnos a los clubes que no siempre nos 
encontrábamos en las mejores condiciones 
y pensaba qué los obligaba a realizarlo. Hoy, 
luego de ocho años, lo sé: simplemente servir. 
Un gran abrazo a mis gobernadores Estela 
Warner, Roberto Petón, Alfredo Fairn-
bain, Marcelo Salamanco, María Raquel 
Pierini y Rodolfo Moretto.
Nuestros filósofos nos dicen que “somos los 
sueños de otras personas”, que “el soñar es 
solo una nueva dimensión hacia la realidad”, 
que “aquella persona que no sueña, nunca 
sentirá la emoción del nunca jamás”. Para 
mí todo comienza con un sueño, luego idea, 
después proyecto y más tarde concreción. 
Por eso, queridos amigos en el servicio, les 
digo: la aventura del vivir comienza con la 
osadía del soñar.n

GD Horacio E. Rosenthal
laspircasdelmar@gmail.com49214921distrito

GD Cristina Bogus
kriza2@gmail.com48514851distrito

N uestro presidente electo de Rotary 
International, Holger Knaack, 
ha definido su lema como Abrir 

Oportunidades, y es una definición hecha con 
mucho acierto para este período 2020-2021 
que iniciamos.
El distrito 4851 no es ajeno a nuestra rea-
lidad como país, pre y post pandemia. Pero 
debemos ser resilientes y recuperarnos como 
distrito, como clubes y como rotarios, ¡porque 
tenemos una gran labor a desarrollar!
En los momentos actuales es imprescindible 
que todo buen rotario haga emerger de sí los 
valores que nos identifican: responsabilidad 
social, empatía, generosidad, esfuerzo perso-
nal y Dar de sí antes que Pensar en Sí.
Es cierto que tenemos muchos problemas in-
ternos en los clubes, problemas de membresía, 
problemas personales… pero existen muchas 
personas u organizaciones que tienen proble-
mas más graves, y que necesitan de nosotros.
Es hora de demostrar nuestra grandeza y salir 
a relevar las necesidades de nuestras comuni-
dades, de nuestras escuelas, de nuestros ho-
gares para niños con capacidades diferentes, 

de nuestros hogares de ancianos, de nuestros 
dispensarios médicos y unir esfuerzos en pos 
de poner nuestro granito de arena.
En este momento, lo importante es elevarnos 
un poco más allá de nuestras ambiciones per-
sonales y ver el mundo con los ojos del corazón.
Si el club tiene problemas internos, la siner-
gia y el compañerismo renacerán con las ac-
ciones de servicio que alimentan el alma de 
todos sus integrantes.
¿Nuestra membresía es baja? Analicemos la 
posibilidad de acudir a aquellos que han deci-
dido unirse a nosotros para cumplir nuestras 
acciones de servicio; a aquellos amigos que 
hoy pueden acompañarnos en forma virtual. 
Si disfrutan de nuestra amistad en ocasión de 
servir, serán rotarios.
Es el momento de trabajar en equipo, cada 
cual colaborando en función de su profesión 
y su capacidad. Tenemos un gran equipo dis-
trital dispuesto a ello.
Es un año para Abrir Oportunidades y ge-
nerar cambios en nuestras comunidades, en 
nosotros mismos y en el mundo entero.
¡El mundo necesita de los rotarios!n

Abrir oportunidades generando cambios
La aventura del vivir comienza con la osadía de soñar

escriben los Gobernadores. escriben los Gobernadores.

https://distrito4921.org/
https://www.facebook.com/rotaractdistrito4851/
https://www.rotary.org/es/help-launch-new-global-ad-campaign-people-action
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Nuestro festejo
de los 20 años de la Convención

Graciela A. de Josephsohn
A.D.A.R.B.A., D. 4895

Coordinación: Teresa Lavinia Buosi 
Comité de Ruedas Internas. D. 4895

T eníamos planes para un gran festejo, 
de los 20 años. Hasta discutimos el 
menú y el lugar, recordamos rescatar 

los chales celestes y blancos llenos de pins, 
los obsequios de rotarios visitantes, pasamos 
recordando los nombres de colaboradores y, 
sobre todo, anécdotas.
Ahora, en cuarentena, pienso en aquellos 
meses inolvidables... Nuestros recuerdos se 
remontan a las primeras reuniones de un bu-
llanguero grupo de 40 mujeres, esposas de 
gobernadores y presidentes de clubes. Rodea-
mos esa gigantesca mesa. Muchas de noso-
tras nos conocíamos de Interruedas, y con las 
que vinieron del interior nos unió el mismo 
entusiasmo rotario por la Convención.
Así, el primer martes de cada mes desde mar-
zo de 1998, construimos una red que nos per-
mitió armar, con mística rotaria, ese inolvida-
ble Comité de Reuniones Hogareñas para la 
Convención Argentina 2000.
Llenamos innumerables planillas para anfi-
triones, con miles de datos de visitantes por 
países, por clubes, por idiomas y todo, pero 
todo, confirmando por teléfono… Por fax y 

a mano, convirtiendo al lápiz y la goma de 
borrar en nuestra tecnología más avanzada. 
Logramos cumplir con los mandatos de la 
eficiente batuta del jefe Carlos Speroni, cuya 
dirección y sabio consejo rotario nos guiaron 
en la enorme tarea.
A título personal, fue un placer estar al frente 
de aquel maravilloso grupo que compartí con 
el Comité del mismo objetivo, compuesto 
por ex gobernadores y presidentes de clubes 
rotarios que también fueron anfitriones.
Cuando llegó el gran día y abrimos el stand 
asignado a Reuniones Hogareñas, vimos re-
flejada en los más de 8.OOO inscriptos la 
satisfacción de verse ubicados en ámbitos ro-
tarios argentinos para disfrutar unas horas de 
aquel lunes de noche. Al dar por concluida 
nuestra tarea, nos abrazamos con la alegría 
del mandato cumplido.
Desde aquel día y hasta hoy, 20 años después, 
parte lógica de aquel bullanguero grupo nos 
seguimos reuniendo cada primer martes de 
cada mes convocadas por nuestra red.
¿Adivinan su título? 
Sí, por supuesto, Argentina 2000.n

escriben las Ruedas.

https://www.segured-alarmas.com.ar/
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T odo comenzó durante la Segunda 
Guerra Mundial, cuando rotarios 
del estado de Georgia, movilizados 

por promover el ideal de Rotary de servicio 
internacional a través de lazos de amistad y 
entendimiento, comenzaron a preguntarse 
cómo podían hacer para ayudar a establecer 
la paz y hacer menos posibles las guerras. La 
respuesta finalmente llegó en 1946, cuando 
el mundo entero comenzaba a vislumbrar la 
luz de la paz y, a su vez, a una Europa devas-
tada por el conflicto bélico. Fue el EGD Wi-
lliam Watt de Thomasville (GA), quien vio 
la necesidad de llevar a la praxis el mencio-
nado ideal rotario de servicio internacional, 
de velar por un futuro de paz y de dar valor 
a quienes viven desesperados por el presente. 
William Watt tuvo una idea. Lógicamen-
te, esta se centraba en los jóvenes en cuyas 
manos descansaría la responsabilidad de un 
futuro sin guerras, y consistía en lograr que 

estudiantes de Europa acudieran por un año 
a los Estados Unidos a estudiar en sus uni-
versidades, con el objetivo de promover la paz 
y el entendimiento entre diferentes naciona-
lidades y culturas a través de la educación.
No pasó mucho tiempo y dicha idea logró mo-
vilizar a todo un estado. Aunque comenzó a 
ser aplicado en Europa, con el paso de los años 
atravesó fronteras hasta cubrir todo el mundo. 
El primer grupo de estudiantes era de tan solo 
4 y la última edición contó con más de 50 jó-
venes, que se inscribieron en la histórica lista 
que desde su primera edición hasta hoy llega a 
3.600 participantes provenientes de diferentes 
rincones del planeta. Un verdadero símbolo de 
apertura al mundo e inclusión.
Mi historia con este programa se remonta al 
año 2013. Una noche de agosto, navegando en 
Twitter, me encuentro con un tweet que de-
cía algo así como: “Oportunidad de beca de 
parte de los Rotary Clubs de Georgia (EUA) 
para estudiantes internacionales”. Jamás había 

escuchado sobre el mismo, a pesar de formar 
parte de la familia rotaria hacía ya algunos 
años. Cliqueé, miré los requisitos, y decidí pos-
tularme. Faltaban pocos días para el cierre de 
la convocatoria y precisaba presentar algunos 
documentos, además de contar con el aval de 
un club rotario o gobernador de distrito. Fue-
ron días intensos, pero afortunadamente logré 
presentar toda la documentación a tiempo con 
el aval del RC de Rosario y del entonces go-
bernador del distrito 4940, Carlos Prestipino. 
Al cabo de unos meses, tuve el honor de ser 
seleccionado y, unos meses más tarde, junto a 
51 jóvenes provenientes de distintos rincones 
del planeta, comenzaba mi aventura en Geor-
gia. En mi caso, fui seleccionado por el RC de 
Buckhead en Atlanta, y cursé mis estudios en 
la Georgia State University, donde compartí 
mis días con otros cuatro “GRS Peeps” (como 
nos llamamos entre nosotros) de Dinamarca, 
Suecia, y Colombia.
Resulta una tarea titánica y demasiado ambi-
ciosa relatar en tan pocas palabras lo vivido a 
través de este programa, pero me atrevo a re-
ducir a cuatro los aspectos que considero más 
importantes en las siguientes líneas, a saber: 
la multiculturalidad, el vivir en otro país por 
un tiempo, las herramientas adquiridas, y el 
cambio de mentalidad.
El hecho de conocer personas con diferentes 
historias para contar de todas las edades, cre-
dos y nacionalidades, es uno de los aspectos 
más cautivadores del programa, y uno cuyo 
impacto uno no anticipa cuando se postu-
la, pero tal vez sea el más significativo. Esto 
me permitió formar una red de amigos con 
los que sigo en contacto permanentemente 
intercambiando ideas que me inspiran a de-
safiarme y mejorar en distintos aspectos; el 
vivir en el extranjero por un periodo prolon-
gado de tiempo, incontables experiencias y 
viajes constantes influyen de manera positiva 
en la manera en que uno se adapta a nuevas 

situaciones. En cuanto al desarrollo personal 
y académico, aprendí muchísimo en ambos 
aspectos: presentaciones constantes y nuevas 
herramientas adquiridas durante mi estadía 
hicieron que tenga más confianza en mí mis-
mo a la hora de expresarme. Por último, pero 
no menos importante y en gran parte gracias 
a la marcada impronta internacional del pro-
grama, comencé a ver el mundo desde otra 
perspectiva, más global. Si bien esto es algo 
que no se percibe en el momento, se vuelve 
notorio ex post, y hoy en día creo que cada 
situación puede mejorarse significativamente 
si se buscan cuellos de botella y oportunida-
des para abordarlos, así como conflictos en-
tre individuos pueden resolverse si se aclaran 
las suposiciones que cada lado está haciendo. 
Todo esto fue gracias a aquellos visionarios 
inspirados por ideales rotarios de amistad y 
entendimiento, que lograron que este pro-
grama sea posible y hoy constituya un claro 
ejemplo de servicio internacional.
En mi rol de “embajador del programa” (rol 
simbólico que uno adquiere una vez finalizado 
el mismo) es mi deber y un placer instar a todos 
aquellos interesados a que consulten y se animen 
a participar.  Habiendo charlado extensivamen-
te con mis compañeros de camada y exbecarios 
llegamos a la conclusión de que, si bien cada 
experiencia es única, las diferentes similitudes 
nos llevan a compartir un mismo sentimiento 
de pertenencia. El impacto de esta experiencia 
en uno no tiene parangón y sin dudas marca el 
ritmo a seguir en los años venideros.
Por último, aprovecho la oportunidad para 
agradecer a todos aquellos que hicieron de esto 
posible, en particular a mi familia, al RC de 
Rosario, al EGD Carlos Prestipino, al RC de 
Buckhead (Distrito 6900), a Michael Stim-
pert y su familia (mis anfitriones), Aadu All-
pere (mi fideicomisario) y en general a todos 
aquellos que contribuyeron en hacer que mi 
paso por este programa fuera inolvidable.n

Coordinación:
EGD Adriana B. Martínez 

Renzo Angeloni
Rotaract Club Rosario

Distrito 4945

Alguna vez experimentaste ver más de 50 “embajadores” de diferentes países, bajo un mismo techo, 
cada uno tratando de entender las diferencias y dejando de lado las disputas eternas de la política, 

la religión, la nacionalidad y a la raza, solo tratando de hacerse amigos?
Bringing nations together since 1946, algo así como “reuniendo naciones desde 1946”,

clama el slogan del programa de becas de estudio GRSP –Georgia Rotary Student Program–
que llevan adelante los clubes rotarios del estado de Georgia (EE.UU.) desde hace más de 70 años

y que me abrió las puertas al mundo en menos de 365 días.

UN EJEMPLO
DE SERVICIO INTERNACIONAL 
ENTRE JÓVENES

escriben los Jóvenes.

https://grsp.org/
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48454845distrito

Clubes rotarios de Paraguay

El 4 de mayo se hizo entrega de 3.250 batas de biosegu-
ridad, adquiridas con recursos de La Fundación Rotaria. El 
valor total de la donación es de 50.375.000 de guaraníes, lo 
cual significa 3.250 profesionales de la salud con las medi-
das necesarias para realizar su trabajo de manera segura. 
El ministro de Salud, Julio Mazzolenni, recibió las dona-
ciones y aseguró su llegada a los centros de atención que 
lo requieran. El acto de entrega fue presidido por el gober-
nador electo, Luis Benítez Villalobos, acompañado del 
EGD Olavo Ferreiro y el presidente del Comité de Imagen 
Pública, Moisés Martínez Alfaro. Fueron parte de la 
comitiva los clubes de Coronel Oviedo, San Lorenzo, Cate-
dral-Asunción, Luque, Trinidad Asunción y Asunción Palma.

48454845distrito

Rotary en acción. Rotary en acción.

rotary Club Villa Ángela

El RC de Villa Ángela, ubicado en la provincia argentina de 
Chaco, desarrolló una importante donación de bombas as-
persoras, desinfectantes, lavandinas, máscaras faciales, ca-
misolines, barbijos y guantes al Hospital Salvador Mazza de 
dicha localidad, a dos residencias de adultos mayores y a tres 
centros de salud: Braverman, San Cayetano y Otaño.

rotary Club Posadas

El distrito 4845, a través de La Fundación Rotaria, está acu-
diendo en ayuda de los gobiernos a través de los Ministerios 
de Salud Pública provinciales. En la provincia de Misiones, el 
23 de abril, se ha entregado al señor ministro de Salud Pública 
provincial Dr. Oscar F.  Alarcón, elementos de protección 
para médicos, enfermeros y personal afectado a la contin-
gencia del COVID-19, como cofias, mamelucos descartables, 
barbijos, alcohol en gel, guantes de látex y camisolines por un 
monto cercano a los $320.000. La entrega de los elementos 
estuvo a cargo de los EGD Magno I. Ibáñez, Claudio A. 
Degiorgi y Oscar R. Marelli.

Clubes de Corrientes

Los 16 clubes de la provincia de Corrientes, coordinados y adminis-
trados por el RC Río Paraná Corrientes y el RC Corrientes Costanera, 
se unieron para gestionar los fondos de la Emergencia por Catás-
trofe de LFR. Luego de varias reuniones y entrevistas conjuntas con 
el Ministerio de Salud Provincial, se definió y ejecutó la compra de 
1.500 kits con camisolines, barbijos, cofias y guantes a ser entrega-
dos de a 100 kits en cada una de las ciudades donde hay uno o varios 
clubes rotarios y otros 50 kits para algunas de las localidades donde 
hay un referente que podría conformar un nuevo club, dejando 400 
kits para la ciudad capital, donde se concentran la mayor cantidad de 
casos. Recibidos los materiales, fueron los rotarios los que prepara-
ron los kits y los hicieron llegar a todo el interior provincial.

rotary Club Formosa 9 de Julio

Programa de alfabetización para mujeres

El programa es auspiciado por el RC Formosa 9 de Julio 
y financiado por La Fundación Rotaria, mediante una 
subvención global de USD 32.000. Desde el 2019 se han 
llevado a cabo dos ciclos de cursos en las instalaciones 
de la Fundación Mamá. Como objetivo, el club se pro-
puso la alfabetización de 300 mujeres, a fines del año 
2020. El 20 de diciembre de 2019 se realizó un acto 
donde las egresadas recibieron sus diplomas junto con 
rotarios del club. Se espera terminar otros dos cursos 
antes de diciembre de 2020.

El miércoles 22 de abril, el RC Formosa 9 de Julio, procedió a la entrega 
del acta de conclusión de obra correspondiente a la refacción e insta-
laciones de una sala de Terapia de Recuperación destinada a la Ma-
ternidad administrada por la Sociedad de Beneficencia de Formosa. La 
capacidad de la sala es de 3 camas con todo el equipamiento necesario. 
Anteriormente ya se había hecho entrega de una mesa de anestesia, 
un monitor multi paramétrico, junto con otros equipamientos. También 
se pudo modernizar la sala de lavandería de este nosocomio. 

Refacción y donaciones a sala de terapia de recuperación materna

https://www.facebook.com/Distrito4845DeRotaryInternational/
https://www.facebook.com/Distrito4845DeRotaryInternational/
https://www.facebook.com/rotaryclubvillaangela/
https://www.facebook.com/RC9deJulioFormosa
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49054905distrito

rotary Club la Plata sur

Entrega mensual de alimentos

El RC La Plata Sur realizó hoy la en-
trega mensual de alimentos no pere-
cederos e insumos para la higiene al 
comedor Copa Zelaya.

48954895distrito

rotary Club Punta ChiCa

Máscaras "Cabbrio"

El RC Punta Chica, gracias al invalora-
ble aporte efectuado por Alexis May 
(hijo de nuestra socia Valeria) donó 
1.000 máscaras “Cabbrio” a hospita-
les zonales y del interior. En la prime-
ra entrega, se donaron 300 al Hospi-
tal “Petrona Villegas de Cordero” de 
San Fernando. Se donarán al Hospital 
Materno de Tigre, al Materno de San 
Isidro, al Hospital “San Jorge” de 
Santa Fé y al Hospital de Clínicas “Dr. 
Hernán Pinto”, entre otros.

Envió: Mónica Boccardo, secretaria ejecutiva.

Rotary en acción. Rotary en acción.

rotary Club Pilar norte

Subvención Global:
respiradores y equipo oftalmológico

El RC de Pilar Norte organizó y lideró una 
Subvención Global junto con clubes y distri-
tos de América y Europa, haciendo entrega 
el día 17 de marzo de dos respiradores y 
equipamiento oftalmológico al Hospital Pe-
diátrico “Federico Falcón”, de Del Viso.

Bidones de alcohol

El día 7 de junio de 2020, el RC de Pilar Norte, en este 
momento de lucha contra la COVID-19, hizo entrega 
de bidones de alcohol al Hospital “Juan C. Sanguine-
tti” de Pilar, provincia de Buenos Aires.

48954895distrito

Kits hospitalarios

El RC de Pilar Norte y el Rotary Club de Pilar dona-
ron, a través de una Subvención Distrital y Fondo de 
Desastres, once (11) cajas con kits de barbijos espe-
ciales, mamelucos y guantes descartables al Hospital 
“Juan C. Sanguinetti” de Pilar, en Buenos Aires.

Envió: Adriana Pellegrini, Imagen Pública

https://www.rotary4905.com.ar/home/
https://www.facebook.com/rotary4895.org/
https://www.facebook.com/rotary4895.org/
https://www.facebook.com/RotaryClubPilarNorte/
https://www.facebook.com/rotary.laplatasur
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rotary Club Carmelo

Canastas de alimentos

En mayo armamos y entregamos 
más de 100 canastas de alimentos 
para familias carenciadas de nues-
tra ciudad.

49754975distrito

Rotary en acción.

COMUNICACIÓN GENERAL E INVITACION A LOS ACTOS
DEL V CENTENARIO DEL DESCUBRIMIENTO

DEL ESTRECHO DE MAGALLANES
El Rotary Club de Punta Arenas, con carta constitutiva del 14 de septiembre de 2017, formado 
en la ciudad de Punta Arenas, Chile, un 23 de abril de 1927, quiere informar a todos los clubes 
rotarios del mundo a través de Rotary International, el significado y la importancia del descu-
brimiento del Estrecho de Magallanes e invitarles a concurrir y participar en los diversos actos 
de homenaje que el Gobierno Comunal, el Regional y el Nacional de Chile, realizarán en nuestra 
ciudad en el mes de octubre de 2020, cuando se cumplen 500 años de este hecho.
Queremos transmitirles una resumida historia sobre la expedición y el descubrimiento de este 
paso natural entre los océanos Atlántico y Pacífico, escrita por historiadores y “blogueros” 
que han servido para este fin.
El Estrecho de Magallanes es un paso localizado en el extremo sur de Sudamérica, entre la Pata-
gonia Chilena, la isla grande de Tierra del Fuego y gran cantidad de islas que quedan al oeste de 
esta hacia el océano Pacífico, siendo el paso natural de mayor importancia entre ambos océanos.
Fernando de Magallanes (1480-1521) navegante y explorador portugués, nacido en Sabrosa 
(Oporto) fue el descubridor del estrecho bautizado con su nombre. Dirigió una escuadra com-
puesta por cinco embarcaciones: la Trinidad, la Concepción, la San Antonio, la Santiago y la 
Victoria, que partió de Sevilla el 10 de agosto de 1519, hacia Sanlúcar de Barrameda donde el 
20 de septiembre de 1519 zarpa definitivamente hacia el descubrimiento de este paso natural y 
la primera circunnavegación de la Tierra.
El 21 de octubre de 1520 descubrió un cabo detrás del cual se divisaba una gran entrada de 
mar. El 1 de noviembre ingresó al estrecho al que llamó “de Todos los Santos” y luego de 38 
días pudieron cruzar el estrecho de este a oeste, recorriendo sus 565 kilómetros de extensión. 
Solo tres de las cinco naves desembocaron en el océano Pacífico, el 28 de noviembre de 1520.
Tras la muerte de Magallanes en Filipinas, Juan Sebastián Elcano asumió el mando de la ex-
pedición, y llegó casi tres años después al puerto gaditano de Sanlúcar de Barrameda, lugar 
desde habían iniciado la expedición el 6 de septiembre de 1522. Finalizaron la travesía con 
menos de veinte hombres, de los 239 que salieron de Sevilla.
El Estrecho de Magallanes tuvo relevancia mundial como una comunicación entre el Atlántico 
y el Pacífico hasta la apertura del canal de Panamá, aun cuando sigue siendo hoy una vía de 
gran tráfico de naves que sirven en el comercio mundial.
Es de suma importancia resaltar los 500 años del Estrecho de Magallanes, como también mo-
tivar a los rotarios de todo el mundo a conocer la historia y a participar de los festejos de 
conmemoración, invitándoles para octubre de 2020 a concurrir a la ciudad austral de Punta 
Arenas, Chile, donde tendremos la satisfacción de ayudarles en lo que requieran para que su 
asistencia sea de agrado pleno.
Atentamente, Alejandro Acevedo Uribe, Presidente 2019-2020 del R.C. de Punta Arenas.

Silla de ruedas

En junio donamos al Cemen-
terio de nuestra ciudad una 
silla de ruedas para ser usada 
en caso que las personas que 
entierren un familiar no pue-
dan o tengan dificultad para 
caminar. 

Envió: Carmen Lucarelli, secretaria

Comparte tu historia de Rotary
Todos los socios tienen una historia ¿cuál es la tuya?

#Rotary Story

https://www.facebook.com/rotaryd4975/
https://www.facebook.com/Club-Rotario-de-Carmelo-1714021442189046/
https://es.wikipedia.org/wiki/Estrecho_de_Magallanes
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Pequeñas localidades
y pueblitos poco conocidos
Lugares en la zona centro-norte de la Provincia de Buenos 

Aires para visitar cuando se supere la pandemia.

El 30 de agosto de 1857 fue inaugurado el Ferrocarril del Oeste, con un 
trayecto de poco más de 10 km de vía única, que unía la estación Parque 
(donde hoy está el teatro Colón) con Floresta, pasando por cuatro estaciones 
intermedias (11 de septiembre, Almagro, Caballito y Flores), recorriendo el 
trayecto en unos 30 minutos.
Desde entonces el ferrocarril se convirtió en el medio de transporte de mer-
caderías y pasajeros excluyente hasta su decadencia, que comenzó con el sur-
gimiento de la industria automotriz, aproximadamente a partir de 1930. El 
trazado de caminos aptos para el tránsito de automóviles y camiones, fre-
cuentemente dejaba aisladas a las poblaciones que habían enlazado las vías. 
Esto, sumado a otros factores, hizo que muchos pueblos surgidos en torno 
a las estaciones ferroviarias fueran sufriendo las consecuencias: jóvenes que 
emigran en busca de alguna oportunidad de trabajo en las ciudades, pobla-
ción que envejece. Algunos lugares consiguen reconvertirse, generalmente 
con el turismo, otros van desapareciendo… 

Tomás Jofré (Jorge Born)

En el km 91,5 de la R.N. 5, cerca de la ciudad de Mercedes, se accede a la 
R.P. 41 que conduce a Tomás Jofré.
Tomás Jofré, abogado y legislador, se radicó en Mercedes a principios de 
1900. Llegó a ser diputado y senador provincial y fue profesor en la Uni-
versidad de La Plata. Él logró que el trazado del ferrocarril en expansión 
pasara por esa zona, estableciéndose en la misma 
una estación donde había un precario poblado de-
sarrollado en un loteo realizado por la Compañía 
Inmobiliaria la Franco Argentina, cuyo dueño era 
Jorge Born, de origen belga, uno de los fundadores 
de la firma Bunge y Born. En 1911, el gobernador 
Arias designó como Jorge Born al pueblo y Tomás 
Jofré a la estación ferroviaria. Desde entonces sur-
ge la confusión sobre el nombre del poblado, que 
actualmente tiene poco más de 150 habitantes y 
todos conocen como Tomás Jofré.
Sus calles de tierra, casonas con pisos de ladrillos y 
patios con malvones recuerdan el pasado, que hoy 
ha devenido en pueblo gastronómico de campo, 
complementado con diversas actividades rurales. Las parrillas y restaurantes 
ofrecen comidas típicas, como asado al asador cocinado a la vista, fiambres 
caseros, pastas, galleta de campo, postres diversos. Es típico el reconocido sa-
lame de la zona, producto único, hecho con la misma receta de generación en 
generación.

Gorost iaga

Localidad ubicada en el km 150 de la RN 5, tiene 
poco más de 300 habitantes, que logra conservar 
gracias a la actividad agropecuaria. A principios del 
s.XX se registran los primeros asentamientos en 
tierras de latifundio de la familia Gorostiaga. Al-
rededor de 1866 se extendió el F.C.O. en el tramo 
Mercedes-Chivilcoy, con las estaciones interme-
dias Manuel García, Suipacha y Gorostiaga; ésta 
se inauguró el 11 de septiembre de 1866. Pocos 
años más tarde, al fallecer Elisa Gorostiaga, pro-
pietaria de una fracción de la estancia, se lotea parte de la misma para crear 
un pueblo que sus sucesores llaman Villa Santa Elisa. Sin embargo, para los 
pobladores fue Gorostiaga, como la estación. Cuenta con jardín de infantes, 
escuela primaria, capilla y un Club Social y Deportivo. Ideal para nostálgi-
cos de los ferrocarriles.

recorridos.

http://nw.mercedes.gob.ar/ciudad/turismo/tomas-jofre
http://chivilcoy.gov.ar/?page_id=1125
https://es.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1s_Jofr%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Gorostiaga_(Buenos_Aires)
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La Rica

Localidad ubicada a 20 km de Chivilcoy, se accede por la R.P. 30. Ya a prin-
cipios del siglo XIX se establecieron poblaciones en la zona, dedicadas a la 
cría de ganado. Allí se afincó don Manuel López, quien en 1851 establece 
la estancia “La Rica”. Integrantes de esa familia llegan a tener intensa acti-
vidad política en la zona. Por las inmediaciones de 
la estancia se tendieron las vías de dos ferrocarriles, 
el F.C.O. y el Midland, estableciéndose dos esta-
ciones con el mismo nombre: “La Rica”. Como era 
habitual, en torno a ellas se desarrolló un poblado. 
Los ferrocarriles ya no prestan servicios y, como 
siempre, eso lleva a la pérdida de población. Pese a 
ello, La Rica aún posee un gran potencial debido a 
su privilegiada ubicación.  En la actualidad cuenta 
con dispensario médico con enfermería permanen-
te, médico clínico y pediatra, una capilla, jardín de 
infantes, escuela primaria y el Club Social y Depor-
tivo La Rica. A lo largo del año se realizan diversos 
festivales, como el  de vuelo (barriletes, aeromodelismo), carnaval y expo-
siciones (fotografías, artes plásticas), feria artesanal y cultural, todos con la 
concurrencia de gran cantidad de público de Chivilcoy y pueblos aledaños. La 
estancia La Rica, a 7 km del pueblo, ofrece un atractivo turístico importante.

Mechita

Esta localidad (pueblo ferroviario histórico) se en-
cuentra a unos 8 km de la ciudad de Bragado, pero 
tiene una particularidad: está emplazada sobre el 
límite de los partidos de Bragado y Alberti. Por 
lo cual poco menos del 80% de su población per-
tenece a Bragado y el resto a Alberti, cuya ciudad 
cabecera del mismo nombre se encuentra a unos 
17 km de Mechita, la que a su vez está a 3 km 
de la R.N. 5, sobre la traza del F.C. Sarmiento (ex 
F.C.O.). Justamente, cuando se prolongaron las 
vías del Ferrocarril Oeste desde Chivilcoy hasta 
Bragado, surgió la necesidad de contar en la zona 
con talleres de reparación y depósito de máquinas y playa de maniobras. 
En 1904, el Presidente de la Nación, Dr. Manuel Quintana, donó campos 
de su propiedad para esos fines. Aprobado el proyecto de la construcción 
de los talleres, más 110 viviendas para los operarios, se inauguró la estación 
Mechita en 1910. El nombre a la estación y al pueblo se dio en agradeci-
miento al Presidente Quintana, cuya esposa e hija se llamaban Mercedes. 
Por igual motivo, los talleres se denominaron Mecha. El núcleo de la po-
blación comenzó con el traslado de empleados de la empresa de distintos 

lugares para ubicarlos en las viviendas (llamadas colonias) construidas a tal 
fin. La economía del pueblo se centralizó en la actividad ferroviaria: repara-
ción y depósito de locomotoras, más el movimiento que generaba la estación 
con el tráfico constante. Y a pesar de ser una zona agrícola-ganadera, llegó 
a tener más del 90% de la población trabajadora, directa o indirectamente 
dependiente del ferrocarril. Para la década del 50 llegó a tener cerca de 5.000 
habitantes, y ya para 1930 se había ampliado la planta urbana pues las 118 
colonias iniciales no daban abasto para albergar a la creciente población. Por 
ese entonces corrían seis o siete trenes de pasajeros diarios, más el doble de 
locales a Bragado. Con la decadencia del ferrocarril a partir de la década del 
70, y prácticamente el cierre de los talleres, la población comenzó a decrecer 
hasta llegar a los poco más de 1800 (censo 2010). Actualmente Mechita 
cuenta, además de escuela y jardín, bachillerato nocturno, cursos de capaci-
tación laboral, biblioteca, iglesia, sala de primeros auxilios y el Club Social y 
Deportivo. Posee un patrimonio histórico importante: los talleres, vagones y 
locomotoras antiguas y las viviendas de construcción inglesa que se mantie-
nen conservadas sin modificaciones importantes. Hay un museo ferroviario. 
Su cercanía con el río Salado y el canal Italia la convierten en punto atractivo 
para la pesca deportiva.

San Emil io

Pequeño pueblo rural de unos 150 habitantes. 
Cuenta con un Museo Histórico Rural, que fun-
ciona en la estación de trenes, una antigua panade-
ría con horno a leña de más de 100 años, el Club 
Social y Deportivo San Emilio con salón come-
dor y canchas para deportes. Debe su nombre a un 
antiguo dueño de los campos, Emilio Castro. En 
1877 llegó el primer tren a Bragado. La colonia 
San Emilio se fundó alrededor de 1908. El ferro-
carril permitía el transporte de ganado, gallinas, 
pollos, cereales, entre los pueblos cercanos y mer-
cadería que se recibía de Buenos Aires por encargo, 
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https://www.conocelaprovincia.com.ar/la-rica-chivilcoy/
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https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151010511915719.486785.113115570718&type=3
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https://es.wikipedia.org/wiki/San_Emilio_(Buenos_Aires)
https://www.youtube.com/watch?v=2RfnFrutML0
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a la vez que los pobladores se trasladaban cómodamente de un pueblo a 
otro. Con la supresión de los servicios la población fue decayendo conside-
rablemente. Cuenta con escuela primaria, jardín, la capilla Nuestra Sra. de 
Fátima, unidad sanitaria, puesto de vigilancia, cooperativa eléctrica, sociedad 
de fomento. Se llega desde Los Toldos por camino de tierra de 14 km.

La Niña

En 1903, el señor Elisandro Cascallar compra una fracción de tierras de 
253 ha y se le ocurre la idea de formar un centro poblado que llevaría el 
nombre de La Aurora, como se conocía entonces a ese paraje. Aprobados 
sus planos por el Ministerio de Obras Públicas de la Provincia, a fines de 
1912 escritura a favor del fisco. Por ese entonces la Compañía General de 
Ferrocarriles de la Prov. de Buenos Aires, de trocha angosta, inauguró en 
la zona una estación para el ramal Villars-General Villegas que llamaron 
La Niña, tal vez en referencia a una de las naves 
de Colón. Así se conoce hoy al pueblo, ubicado a 
44 km de 9 de julio. Cuenta con poco más de 500 
habitantes. Los servicios del ferrocarril cesaron en 
1961. A fines del s. XX se produjeron inundacio-
nes que anegaron los caminos, aislando al pueblo y 
convirtiendo los campos de cultivos en pintorescas 
lagunas. Sin embargo, los pobladores no se entre-
garon a la adversidad y pasaron de la producción 
agropecuaria a la explotación turística. Crearon la 
Asociación de Turismo “La Niña, pueblo rural”, 
en un principio para atender a pescadores que se 
acercaron a las lagunas, con abundancia de peje-
rrey, ofreciéndoles alojamiento en sus propias casas, comidas compartidas 
en sus mesas, proveeduría e insumos de pesca. Inmediatamente llamaron 
la atención de la organización de estancias turísticas que incluyó el sitio en 
una excursión. Hoy en día es un placer recorrer el pueblo compartiendo ac-
tividades con los vecinos, visitar la estación, la panadería con antiguo horno 
romano, la plaza y sus calles tranquilas. En la zona de pesca, avistamiento 
de aves acuáticas… y hasta algún paseo por la laguna La Yesca. Cuenta con 
escuela, la capilla de la Virgen Niña, inaugurada en 1965, destacamento 
policial, escuela secundaria, jardín de infantes. El Club Atlético La Niña se 
fundó en 1918, inaugurando la sede social 24 años después.

Dennehy (Marcel ino Ugar te)

Pertenece al partido de 9 de julio y se accede por la R.N. 5. Como con tantos 
otros pueblos, existe confusión con el nombre de la estación, que se estable-
ce en 1880 y toma el nombre Dennehy del donante de los terrenos. A fines 
del s. XIX, por motivos de una crisis diplomática, se crea en la zona un campo 

para instrucción de la segunda conscripción del servicio militar obligatorio, 
lo que genera un verdadero pueblo de casas provisorias con comercios varios. 
En 1902 el Gobierno de la Provincia vende solares y quintas sobre tierras de 
la familia Dennehy, nombrando así al poblado. Dos 
años más tarde fracciona lotes y quintas de otras tie-
rras adyacentes, y esta parte del pueblo es llamada 
Marcelino Ugarte. En marzo de 2005 se produjo en 
el pueblo el asesinato de un hombre y Dennehy tuvo 
un triste momento de fama debido a un fallo insólito. 
Hay delegado municipal, escuela, salita de primeros 
auxilios. Llegó a tener cerca de 3000 habitantes. Hoy 
solo quedan poco más de 70. Triste destino de tantos 
pueblitos olvidados…

Cazón

En 1863 se fundó el partido de Saladillo y recién 24 años después el pueblo 
cabecera del mimo. En 1896, ante la necesidad de una estación intermedia, 
ubicada en la prolongación de un ramal de F.C.O., don Joaquín Cazón, 
propietario de la estancia “Polvareda chica”, donó los terrenos para su cons-
trucción, tomando la estación y el pueblo originado el nombre Cazón en 
su homenaje. Conocido como el pueblo del millón de árboles, cuenta con 
uno de los viveros más importantes del país. Se trata del Vivero Municipal 
Eduardo L. Holmberg. Dentro del mismo funcionan la escuela de educa-
ción secundaria agropecuaria, jardín de infantes, base de campamento y 
caballerizas para el Endurance (disciplina hípica de resistencia de caballos 
y jinetes para competencias de entre 100 y 160 km 
por día). Cazón cuenta además con varios viveros 
privados. A partir de 2012 se realiza anualmente la 
ExpoVivero. Fue declarado pueblo turístico bonae-
rense y entre sus atractivos se encuentran caminatas 
por la ciudad, visitas a los viveros, la estación, los vie-
jos hornos de carbón de leña. Se pueden encontrar 
productos regionales, como miel, dulces, chacinados, 
queso artesanal tipo sardo (en la Escuela Agrope-
cuaria). A 2 km, la laguna Indio Muerto, con tres 
espejos de agua, ofrece variedad de peces. Además 
dispone de 33 ha para camping, con proveeduría, sa-
nitarios, luz, alquiler de botes, juegos infantiles, etc.

Estos son solo ocho lugares de los muchos que merecen ser visitados,
por sus atractivos, por su historia, por su gente…

Fuentes: www.conocelaprovincia.com.ar // www.mercedes.gob.ar // www.saladillo.gob.ar // www.argentinaturismo.com.ar // Ferroclub Chivilcoy // Municipalidad de Chivilcoy // www.9de-
julio.gov.ar // www.latrochadigital.com.ar // wikipedia.org //miniturismorudy.blogspot.com/2015/09/mechita-pueblo-historico-ferroviario.html // www.bragado.gov.ar. Créditos de las foto-
grafías. Portada: Marcelo Rubio, www.anecdotariourbano.com // Tomás Jofré: mapio.net // Gorostiaga: radionacional.com // La Rica - Dennehy - Cazón: Alejandro Mariotto (facebook) 
// Mechita: Alienlanus CC BY-SA (httpscreativecommons.orglicensesby-sa3.0) // San Emilio: diariodemocracia.com // La Niña: pueblosbuenosires.com.ar. Coordinación: Nora E. Morgan

http://www.portaldel9.com.ar/lanina/pueblo2.htm
https://www.conocelaprovincia.com.ar/dennehy/
https://www.conocelaprovincia.com.ar/?s=cazon
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Aurora_(Buenos_Aires)
https://es.wikipedia.org/wiki/Marcelino_Ugarte_(Buenos_Aires)
https://es.wikipedia.org/wiki/Caz%C3%B3n_(Buenos_Aires)
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LITERATURA CLÁSICA 

Un mundo feliz es un clásico de la literatura 
de este siglo.
Con ironía mordiente, el genial autor inglés 
plasma una sombría metáfora sobre el futu-
ro, muchas de cuyas previsiones se han ma-
terializado, acelerada e inquietantemente, 
en los últimos años. La novela describe un 
mundo en el que finalmente se han cumpli-
do los peores vaticinios: triunfan los dioses 
del consumo y la comodidad, y el orbe se 
organiza en diez zonas en apariencia segu-
ras y estables. Sin embargo, este mundo ha 
sacrificado valores humanos esenciales, y sus 
habitantes son procreados in vitro a imagen 
y semejanza de una cadena de montaje...n

Un mundo 
feliz
Autor
Aldous Huxley

Editorial
DeBolsillo

Colección
Contemporánea

Edición: 2010

NOVELA 

El viejo
y el mar

Autor
Ernest
Hemningway

Editorial
DeBolsillo

Colección
Contemporánea

Edición: 2004

El viejo y el mar es uno de los textos más 
notables de Hemingway. Escrito con un len-
guaje de gran fuerza y sencillez, narra la his-
toria de un viejo pescador cubano a quien la 
suerte parece haber abandonado y el desafío 
mayor al que se enfrenta: la batalla despiada-
da y sin tregua con un pez gigantesco en las 
aguas del golfo. Aquí Hemingway retoma, en 
un estilo remarcable, el clásico tema del valor 
ante la derrota, del triunfo personal sacado 
de la pérdida. Escrito en 1952, en apenas dos 
meses, por encargo de la revista Life, este re-
lato lo confirmó como uno de los escritores 
más significativos del siglo XX, obteniendo 
el premio Pulitzer en 1953, y allanando su 
carrera hacia el Nobel de literatura, recibido 
en 1954.n

Preparación

1. Poner en un bol la harina cernida y colocar en el 
centro la manteca o grasa a temperatura ambiente. 
Con la punta de los dedos ir tomando la masa, agre-
gando de a poco el agua con la sal y seguir hasta for-
mar un bollo.
2. Amasarlo enérgicamente hasta que la masa forme 
ampollas en su superficie.
3. Dejar reposar durante 1 o 2 horas y luego cortar 
pequeñas pelotitas, achatarlas con la palma de la mano 
y pincharlas con un tenedor.
4. Freírlas enseguida en abundante aceite o grasa muy 
caliente, retirar con espumadera y colocar sobre papel 
blanco las tortas fritas para que se escurran.
5. Espolvorearlas con azúcar molida.
Tip: para que salgan más esponjosas usar harina leudante.

Tortas fritas criollas

Ingredientes

 Harina, 1/2 kg
 Manteca o grasa, 4 cucharadas
 Agua, 1/2 taza
 Sal, 2 cucharaditas
 Aceite o grasa, c/n para freir

Receta y fotografía extraídas de:
https://recetas.lanacion.com.ar/recetas/
dulces/tortas-fritas-criollas-nid07042014/

Las tortas fritas fueron introducidas 
en la Argentina por los espa-
ñoles, aunque son de origen 
alemán. Por ese motivo 
se convirtieron en algo 
tradicional con la lle-
gada de los alemanes 
del Volga a Coronel 
Suárez y la provincia 
de Entre Ríos en 1878. 
En el campo, las tortas 
fritas forman parte del 
folklore: los días lluviosos, 
donde el trabajo a la intemperie 
era imposible de realizar, se conver-
tían en momento ideal para preparar estas 
delicias, inigualables para acompañar la mateada. 

Una receta bien argentina, con pocos ingredientes y fácil de hacer.
Riquísimas para acompañar alguna bebida como el chocolate caliente.

cocina. libros.
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Muchas veces, alejarnos de las personas conflictivas no solo es una 
cuestión de comodidad, sino también una cuestión de salud mental. 
Hay muchas actitudes que nos llegan a desequilibrar tanto que nos 
bloquean y nos impiden realizarnos, sometiendo nuestro bienestar 
emocional a sus antojos.
Se sabe que nuestras relaciones no siempre nos aportan algo posi-
tivo, aunque realmente sea lo que esperamos y, a pesar de que so-
mos conscientes de ello, nos cuesta darnos cuenta que estamos ali-
mentando influencias tóxicas. Incluso nos parece algo incoherente 
cuando lo analizamos en frío. Sin embargo, sacrificamos nuestro 
bienestar por los demás. Nos encontramos ante el triste panorama 
de vivir sometidos a relaciones insanas, con personas que no nos 
aportan sinceridad ni buenas emociones; es decir, intercambios car-
gados de intereses y egoísmos. Por eso, para poder crecer, debemos 
aprender a ignorar a cierta gente, en ciertos momentos.

¿Qué debemos ignorar para ser felices?¿Qué debemos ignorar para ser felices?
En principio, las situaciones en las cuales conviene comenzar a “re-
galar nuestra ausencia”. Son las que nos turban: normalmente po-
demos reconocerlas con facilidad, pero en muchas oportunidades 
nos lleva un tiempo hacerlo. Conocerlas ayuda a tomar conciencia 
de la realidad e incluso puede ayudarnos a anticipar estas cuestio-
nes, de manera que podemos impedir que nos hagan daño. Veamos 
más específicamente lo que deberíamos aprender a ignorar:

¡ALÉJESE DE LAS PERSONAS TÓXICAS!¡ALÉJESE DE LAS PERSONAS TÓXICAS!
Eduardo Dalmedo
EGD 4930, 2016/17
 
dalmedoe@gmail.com

1. Las críticas de los otros1. Las críticas de los otros
Nadie nos puede afectar sin nuestro consentimiento, es decir, somos nosotros los que damos 
validez a las opiniones de los demás. Lo que otros piensen sobre nuestras decisiones, no debería 
afectarnos, ya que es tan probable que nosotros nos equivoquemos como que ellos lo hagan.
Frase puñal: “Eso que dijiste no estuvo bien”.

2. Los "expertos en todo"2. Los "expertos en todo"
Hay personas que piensan que son “expertos en todo”. Acaban creando, consciente o inconsciente-
mente, inseguridades y pequeñas frustraciones en la gente que los rodea. Procure ignorar este tipo 
de actitudes, pues solo conducen a la frustración. Frase puñal: “No es así, yo conozco el tema”.

Si nos preocupa cómo va a actuar esa persona o qué va a hacer o a decir, es que algo no anda bien; es 
decir, la gente no va haciendo daño deliberadamente y no tiene por qué tenernos preocupados si nos 
respetan o no. Si ocurre esto, es mejor alejarse de esa persona, no nos hace ningún bien su compañía. 
Frase puñal: auto dicha “¿Qué pensará fulano de esto?”

3. Preocuparnos por lo que no podemos controlar3. Preocuparnos por lo que no podemos controlar

4. Las comparaciones obsesivas4. Las comparaciones obsesivas
Está muy bien que la gente triunfe y tenga éxito, pero no que hagan sentir como “poca cosa” a los 
demás. No hay persona más insignificante que aquella que utiliza sus logros (o los de sus allegados 
directos) para menospreciar a los demás. Hay que concentrarse en lo que uno puede y sabe hacer, 
para seguir creciendo, y recuerda: lo que consigues depende en gran parte de que lo creas tú.
Frase puñal: “Cuando lo hice yo, salió excelente”.

5. Los intereses y egoísmos5. Los intereses y egoísmos
No siempre te están ayudando cuando intentan aparentar que lo están haciendo. Empieza a 
desactivar la realidad y analiza hacia qué lado se inclina la balanza. Si hay equilibrio, significa 
que hay armonía en nuestra relación; por el contrario, si no lo hay, algo anda mal.
Frase puñal: “No te preocupes que yo te apoyo”.

Regala tu ausencia a esas personas que no valoran tu presenciaRegala tu ausencia a esas personas que no valoran tu presencia
Tenemos que entender que, con el tiempo, la imagen que tenemos de las personas puede cambiar, lo 
cual implica que desconocemos a aquellos que creíamos conocer. Es preferible regalar tu ausencia y tu 
indiferencia a quien no te valore; pero no de cualquier forma: auséntate emocionalmente, no lo hagas en 
forma de venganza, sino como una manera de protegerte. A veces es demasiado tarde cuando nos damos 
cuenta de que lo que hemos hecho por alguien ha sido ignorado o, peor aún, menospreciado en el terreno 
emocional. Es posible que eso nos haga sentir decepcionados y que nos dé a entender que no han movido 
un dedo por nosotros. Un viejo refrán dice: “Cuando dejé de invitar a mis amigos, cuando dejé de visitar a 
mis amigos, cuando dejé de llamar a mis amigos, me di cuenta que el amigo, era yo”.Conseguir que lo que 
alguien haga o no haga no nos afecte actúa como un bálsamo. Puede que resulte costoso al principio, pero 
los resultados comienzan a notarse muy pronto en nuestra salud emocional. De hecho, cuando somos ca-
paces de hacerlo, nos damos cuenta que es un verdadero placer poder escucharnos sin nada que enturbie 
nuestro diálogo. La verdad es que intentarlo, no solo vale la pena, sino que merece la alegría de hacerlo.ndi
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La pandemia del siglo XXI

“La crisis del siglo”, rezaba el titular de por-
tada de Le Point del 9 de abril. La portada 
del Economist del 1 de febrero presentaba al 
globo terráqueo con China tapada por una 
mascarilla con los colores y símbolos de su 
bandera y el siguiente titular: ¿se convertirá 
en pandemia el virus de Wuhan? 
Hasta el 27 de febrero el semanario más 
prestigioso de Europa no respondió. “Ya es 
global”, anunció sobre otra imagen del plane-
ta Tierra, rodeado de bolitas rojas espinadas 
flotando como satélites alrededor de nuestro 
planeta: la marca del Covid-19.
Para entonces, habían pasado 51 días desde 
que la Organización Mundial de la Salud 
anunció la identificación de un nuevo virus 
en Wuhan y 47 días desde que el Gobierno 
chino informó de la primera muerte, el  9 de 
enero, de un hombre de 61 años que había 
comprado alimentos en un mercado de pes-
cado de la ciudad.
El origen exacto sigue en disputa, pero los 
principales epidemiólogos que han investi-
gado los hechos (Sonia Shah, Le Monde Di-
plomatique, marzo 2020, p. 1 y 21) apuntan, 
como causa estructural, a “la deforestación, 
urbanización e industrialización desenfrena-
das, que facilitan cada día más medios a los 
patógenos de los animales salvajes para llegar 
a los humanos”.

Felipe Sahagún
Gentileza de Revista España Rotaria
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Hundimiento de la economía

Con 4.000 millones de seres humanos confinados (más de la mi-
tad de la población mundial), la OIT (Organización Internacio-
nal del Trabajo) calcula en 1.250 millones los puestos de trabajo 
amenazados. La FAO (Organización de la Agricultura y la Ali-
mentación) y las principales multinacionales del sector temían, 
ante el cierre imparable de fronteras, la posible multiplicación por 
2 del número de personas que padecerán hambre. En esa situa-
ción se encontraban antes de la pandemia unos 800 millones.
La OMC (Organización Mundial del Comercio) preveía una 
caída del comercio mundial entre un 13% y un 32% en 2020, y el 
Banco Mundial confiaba en que se pudiera frenar la pandemia en 
el segundo semestre e iniciar la recuperación en 2021.
Los EE.UU. habían perdido en tres semanas 17 millones de em-
pleos y en Europa cada semana de confinamiento caía el produc-
to interior bruto un 2%.

El coronavirus no distingue clases, fronteras ni razas, pero su le-
talidad se ceba en los más vulnerables: ancianos y enfermos en 
Europa, negros y latinos en EE.UU., marginados y clases bajas 
en todas partes… “Por ahora nada podemos hacer para evitarlo, 
salvo cuidarlos como podamos”, reconocía pocos días después, 
impotente ante un negacionista e irresponsable Donald Trump, 
el doctor Anthony Fauci, director del National Institute of Allergy 
and Infectious Diseases de los EE.UU.
Con 3 proyectos en fase clínica y otros 67 en fase pre-clínica que, 
en el mejor de los casos, no darán frutos en muchos meses, a me-
diados de abril el mundo carecía de vacuna y de medicamentos 
antivirales eficaces. Las mejores respuestas eran, en palabras del 
director general de la OMS,  Tedros Adhanom Ghebreyesus, el 
aislamiento o confinamiento de los infectados, con o sin sínto-
mas, y pruebas masivas: “test, test and test”.
El aislamiento estricto, como el impuesto en Wuhan y en la pro-
vincia china de Hubei, Italia, España y muchas zonas de EE.UU. 
y de otros países, suponía paralizar o “hibernar” la economía. En 
cuanto a los tests, la mayor parte de los países con más contagios ni 
siquiera disponía a mediados de abril de  unidades suficientes para 
proteger a sus sanitarios y a los otros sectores de mayor riesgo.

“
Por ahora nada

podemos hacer

para evitarlo,

salvo cuidarlos

como podamos.

_Anthony Fauci

4.000
millones de seres

humanos confinados
más de la mitad de la población

1.250
millones de puestos

de trabajo amenazados
_Organización Mundial del Trabajo

1.600
millones de personas

padecerán hambre
800 millones antes de la pandemia

 
Cómo separar la verdad del bulo

El 13 de abril, a las 9:34 horas, con casi 2 millones de infectados y 
más de 114.000 muertos en el mundo según la John Hopkins, dos 
científicos de gran prestigio –Sylvia Richardson, presidenta de 
la Royal Statistical Society, y David Spiegelhalter, presidente del 
Wilson Centre for Risk and Evidence Communication– resumían en 
el Guardian en ocho puntos las dificultades para separar la verdad 
y el bulo entre el mar de cifras, gráficos y proyecciones sobre la 
pandemia:
1. El número oficial de infectados o contagiados es un reflejo muy 
pobre o incierto de la realidad por la reducida capacidad de realizar 
tests adecuados y suficientes en buena parte del mundo.
2. El número de muertos, con excepciones que confirman la regla, 
solo refleja los fallecidos en hospitales y la contabilidad se está ha-
ciendo con criterios muy desiguales según países, regiones y ciudades.
3. Las cifras absolutas tienen poco sentido en el vacío, sin relacionarlas 
con la población total y su evolución durante días o semanas.
4. Todas las predicciones se basan en modelos imperfectos, por lo 
que hay que tratarlas con enorme cautela.

5. Todos los gobiernos –más cuanto menos democráticos y trans-
parentes- tratan de ocultar su responsabilidad y los datos que más 
les perjudica, y destacar los que les dejan en mejor lugar. 
Muy pocos se creen las cifras oficiales publicadas por China o 
Irán, pero tampoco son fiables las de muchas democracias por las 
razones ya señaladas.
6. No hay seguridad de que un infectado supuestamente curado y 
dado de alta no vuelva a recaer y a contagiar a otros, como se ha 
demostrado en China, Corea del Sur y otros países, lo que hace 
casi inevitable un largo periodo de prueba y error, con nuevos 
cierres, totales o parciales, de millones de personas y de empresas 
que se podrían prolongar entre uno y dos años.
7. Las pruebas de anticuerpos no son seguras al cien por cien.
8. No tiene mucho sentido comparar países por el número de 
infectados y de fallecidos sin tener en cuenta su experiencia con 
epidemias anteriores, la fuerza o fragilidad de sus instituciones, 
su cultura, sus tradiciones, su demografía, su sistema sanitario, 
incluso sus características geográficas. 
Ante el desplome de la actividad económica y la incertidumbre 
sobre el futuro de la pandemia, las principales organizaciones inter-
nacionales se han visto obligadas a aplazar o virtualizar sus cumbres 
de primavera y a sustituir todas sus previsiones para 2020 y 2021 
por el panorama más pesimista desde la recesión de 2008-2010, 
para otros desde la Gran Depresión de los años 30 del siglo XX. 



Hacia un nuevo sistema internacional

Doce internacionalistas –entre ellos John Allen, Richard Haass, 
K. Mashubani, Joseph Nye y Stephen Walt– adelantaron en Fo-
reign Policy el 20 de marzo  algunos de los cambios globales que, 
en su opinión, puede causar o está causando ya esta pandemia:
- Más poder de los Estados y más nacionalismo, pero, al igual que 
durante plagas anteriores, como la de 1918, igual o más rivalidad 
entre las grandes potencias y menos cooperación global cuando 
más necesaria parece.
-Un mundo menos abierto, menos próspero, menos multilateral y 
menos libre, pues muchos dirigentes, habiendo reaccionado tarde 
y mal a las múltiples advertencias de los servicios de inteligencia 
y de los principales investigadores de epidemias, han recibido po-
deres de emergencia y se resistirán a devolverlos.
-Más proteccionismo, fin de la globalización económica inicia-
da en los años 80, un mayor distanciamiento y hostilidad entre 
China y los EE.UU., y una multiplicación e intensificación de 
conflictos entre actores tratando de ocupar vacíos de poder y de 
competir por recursos más escasos. 
-En palabras de Kishore Mahbubani, “el Covid-19 no alterará en 
lo fundamental las grandes tendencias económicas globales ya en 
marcha”, pero “acelerará el cambio de la globalización centrada en 
los EE.UU. hacia una nueva y distinta, más centrada en China”.
- Debilitamiento de los vínculos transatlánticos por la renaciona-
lización de los EE.UU., aunque los más internacionalistas con-
fían en la victoria del candidato demócrata Joe Biden en las pre-
sidenciales de noviembre, tras un final de campaña virtual, para 
impulsar un nuevo liderazgo global de los EE.UU. al estilo del de 
Franklin D. Roosevelt antes de la Segunda Guerra Mundial y 
durante la contienda.

- Económicamente existe un acuerdo generalizado en la vulnera-
bilidad de las cadenas de fabricación global que se han ido exten-
diendo por el planeta y en la conveniencia de  acercar la producción 
a territorios más próximos y seguros para las empresas matrices.
- No obstante, advierte Joseph Nye, “amenazas transnacionales 
como los patógenos, los sistemas de inteligencia artificial, las ci-
beramenazas y la radiactividad seguirán exigiendo más que nunca 
sistemas globales de información, control, contingencia, normas y 
tratados que limiten los riesgos”. 
Ante enemigos como el coronavirus y el cambio climático, el po-
der estadounidense (chino o de cualquier otra gran potencia ais-
ladamente) no basta y todos tendrán que adaptar sus estrategias 
de seguridad nacional a esta nueva realidad.
- La crisis del coronavirus, explica Haass, responsable del Council 
on Foreign Relations (CFR) neoyorquino y autor de algunos de los 
mejores estudios sobre la transformación de la sociedad interna-
cional, “obligará a la mayor parte de los gobiernos en los próximos 
años a concentrarse en sus problemas internos”. 
Por ello es previsible un rechazo creciente de las migraciones 
masivas y una reducción de los recursos dedicados a los desafíos 
regionales y globales, como el cambio climático.
Entre los cambios positivos, prevé “un reforzamiento, por modes-
to que sea, de la gobernanza sanitaria pública global”. 
- “La incompetencia e insolidaridad de la Administración Trump, 
si fuera reelegido, debilitan el liderazgo internacional de los 
EE.UU.”, señala el subdirector del Instituto Internacional de Es-
tudios Estratégicos (IISS) de Londres, Kori Schake. “Pero los 
efectos globales de la pandemia se habrían atenuado de forma 
significativa de haber contado con más y mejor información de 
las organizaciones internacionales”, agrega. 

En su primer mensaje a la nación sobre la pandemia, la canci-
ller alemana, Angela Merkel, la describió como “la amenaza más 
grave que enfrenta Alemania desde la unificación o, más exacta-
mente, desde la Segunda Guerra Mundial”.
A primeros de abril, Antonio Guterres, secretario general de una 
ONU paralizada por el enfrentamiento entre China y los EE.UU., 
advertía que los países en desarrollo están en condiciones infinita-
mente peores que China, Europa y Norteamérica para hacer frente 
a la pandemia y hacía un llamamiento –con escaso éxito– a favor 
de “un alto el fuego inmediato en todos los conflictos del mundo”.

Reflexión final de Bill  Gates

Es evidente que casi todos –gobiernos y organizaciones– han respondido 
tarde y mal al coronavirus. Como recordaba Bill Gates en los desayunos 
de la BBC el 12 de abril, pocos países se merecen la máxima nota (A).
“Llevo cinco años advirtiendo sobre esto en discursos, desde 2015 y en 
un artículo publicado en el New England Journal of Medicine”, decía: 
“Si hubiéramos invertido más en diagnósticos, medicamentos y vacu-
nas, ahora no estaríamos así.

“
La amenaza

más grave

que enfrenta

Alemania

desde la SGM.

_Angela Merkel

“
El Covid-19

acelerará el 

cambio de la 

globalización 

centrada en

los EE.UU.

hacia una nueva 

y distinta, más 

centrada en 

China.

_Kishore Mahbubani

“
Si hubiéramos

invertido más

en diagnósticos,

medicamentos

y vacunas,

ahora no

estaríamos así.

_Bill Gates



Nosotros (la Fundación Gates) creamos CEPI para promover 
plataformas de vacunas, pero ni siquiera logramos el 5% de lo que 
se podía haber conseguido. Y luego está el periodo desde que se 
detectó el Covid-19, en el que tendrían que haberse preparado 
los tests necesarios y la capacidad de UCIs y ventiladores. Muy 
pocos países se prepararon y aquí estamos: sin simulación, sin ex-
periencia y con las políticas sanitarias y económicas en territorio 
desconocido”.

¿Es pura casualidad que seis de los países que mejor han res-
pondido –Taiwán, Nueva Zelanda, Islandia, Finlandia, Bélgica 
y Alemania– estén hoy dirigidos por mujeres?n

(*) Felipe Sahagún: pseudónimo profesional de Felipe Maraña Marcos.

- Doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid en 1986.
- Máster en Relaciones Internacionales por la Universidad de Columbia, Nueva York, en 1979.
- Becario Fulbright en dicha universidad. 
- Corresponsal del diario «Informaciones» en Londres y de «Radio Nacional de España» en Nueva York. 
- Desde 1981, Profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid
  y Profesor titular desde 1987.
- Miembro del Consejo Editorial de El Mundo desde su fundación, en 1989.
- Analista de política internacional de TVE. 
- Consejero editorial de la Asociación de la Prensa. 
- Coordinador del anuario “Panorama Estratégico” del Instituto Español de Estudios Estratégicos
  (IEEE, Ministerio de Defensa) desde 2010.
- Asesor científico del Real Instituto Elcano desde su fundación, en 2002.
- Autor de tres libros (El mundo fue noticia, Europa ante el Siglo XXI y De Gutenberg a Internet) y de 
más 100 artículos académicos. Coautor de unos 30 libros. Autor, también, de más de 2.000 artículos 
periodísticos y de docenas de reportajes para TVE sobre temas internacionales.
- Diplomado en Altos Estudios Militares (CESEDEN) en 1997.
- Premio Cirilo Rodríguez, Premio Salvador de Madariaga, Cruz de la Orden de Isabel la Católica, Cruz 
del Mérito Militar con distintivo blanco y Premio Giornalístico Amerigo 6ª Edizione de ENAM (European 
Network of American Alumni Association).

INGRESAR DESDE AQUÍ

¡Nuevas funciones en la web!

gestión administrativa facilitada
directorio regional de clubes

Para concretarlo,
es necesario que ingresen los datos de su club

en nuestro formulario.

¡Muchas gracias!

https://editorialrotariaargentina.com.ar/views/subir_datos_clubes.view.php


¿Te gustaría contribuir aún más a Rotary prestando servicio en un comité? Cada uno de los comités de Rotary, 
compuesto por rotarios y rotaractianos de todo el mundo, colabora con los líderes de la organización para 
asegurar la eficiencia y promover las metas y prioridades establecidas en el Plan Estratégico.
Los siguientes comités buscan candidatos calificados para las vacantes disponibles en 2021-2022. Todos los 
comités se comunican por correo electrónico, teleconferencia o seminarios web según sea necesario, y algu-
nos también incluyen al menos una reunión presencial obligatoria al año. La mayoría de los asuntos tratados 
por el comité se abordan en inglés.
Para ser considerado como integrante potencial de un comité o recomendar a alguien para ello, visita

on.rotary.org/application2020

Los candidatos deben contar con una cuenta de acceso a Mi Rotary, rotary.org/myrotary, y asegurarse de que 
su perfil cuente con los datos de contacto actualizados. Los candidatos interesados pueden solicitar formar 
parte de un solo comité. El plazo para la presentación de candidaturas vence el 15 de agosto.

OFRECE TUS SERVICIOS

Auditoría

Comunicaciones

Finanzas

Comité conjunto
sobre Alianzas

Desarrollo del liderazgo
y Capacitación

Revisión
de Operaciones

Rotaract

Planificación estratégica

 COMITÉ FUNCIÓN PRE-REQUISITOS RESPONSABILIDADES

 COMITÉ FUNCIÓN PRE-REQUISITOS RESPONSABILIDADES

Asesora a la Directiva sobre 
informes financieros, auditoría 
interna y externa, y el sistema 
de control interno.

Asesora a la Directiva sobre co-
municaciones ante audiencias 
clave.
 
 

Asesora a la Directiva sobre to-
dos los aspectos financieros de 
RI, como presupuestos, normas 
para la gestión de inversiones y 
medidas de sostenibilidad.

Un puesto.
Mandato de seis años; dos 
reuniones en Evanston por 
año y dos reuniones por vi-
deoconferencia o seminario 
web por año.

Tres puestos. 
andato de tres años;
múltiples conferencias tele-
fónicas; una reunión anual 
en Evanston.

Dos puestos.
Mandato de tres años;
dos reuniones al año en 
Evanston.

Independencia, experiencia em-
presarial adecuada y conoci-
mientos financieros demostrados 
en contabilidad, auditoría, banca, 
seguros, inversiones, gestión de 
riesgos, gestión ejecutiva o go-
bernanza de la auditoría.

Experiencia profesional y expe-
riencia en un campo relaciona-
do con la comunicación.

Experiencia profesional en un 
campo relacionado con las fi-
nanzas; se prefiere experiencia 
en organizaciones sin fines de 
lucro. Los candidatos deberán 
tener experiencia en asuntos 

Asesora a la Directiva y al 
Consejo de Fiduciarios en los 
asuntos relacionados con las 
alianzas y patrocinios.

Asesora a la Directiva sobre el 
programa de desarrollo del li-
derazgo para los socios, clubes 
y distritos, con especial énfasis 
en la capacitación de los gober-
nadores de distrito.

Evalúa la eficacia, eficiencia 
e implementación de las Ope-
raciones, y todos los sistemas 
internos; asesora al Comité 
Ejecutivo sobre asuntos de re-
muneración y desempeña otras 
funciones de supervisión según 
lo solicite la Directiva.

Asesora a la Directiva sobre 
Rotaract; planifica y desarrolla 
el programa de la Reunión Pre-
convención de Rotaract.

Evalúa el Plan Estratégico de 
Rotary y sus medidas asocia-
das; asesora a los líderes de la 
organización sobre otras ma-
terias de importancia a largo 
plazo.

financieConocimiento de las car-
teras de subvenciones y servicio 
internacional de Rotary; amplia 
experiencia en el cultivo y desa-
rrollo de alianzas con empresas, 
el sector de las ONG y el gobierno; 
experiencia en el marketing de 
causas, patrocinio y relaciones 
para la generación de recursos, 
así como en asociaciones estra-
tégicas internacionales; y clara 
comprensión de la capacidad y 
los proyectos emprendidos por los 
clubes de Rotary.

Amplia experiencia en capaci-
tación o educación, preferen-
temente en el desarrollo del 
liderazgo.

Experiencia en administración, 
desarrollo del liderazgo o gestión 
financiera, y un profundo cono-
cimiento de las operaciones de 
Rotary. Los nombramientos se li-
mitarán a los exdirectores de RI.

Rotarios: Experiencia de tra-
bajo con Rotaract; experiencia 
directa como mentor o asesor 
de un club Rotaract o presiden-
te de comité distrital. Los exro-
taractianos son candidatos con 
buen potencial.

Rotaractianos: Liderazgo a 
nivel de club, distrito o inter-
nacional. Los buenos candi-
datos habrán servido como 
representantes distritales de 
Rotaract, habrán organizado 
proyectos o asistido a una Re-
unión Preconvención de Rota-
ract. Pueden aplicarse restric-
ciones de edad.

Más de 10 años de experiencia 
en el desarrollo, seguimiento 
e implementación de estrate-
gias, y una sólida comprensión 
de los programas y servicios 
de RI y la Fundación.

Dos puestos.
Mandato de tres años; una 
reunión anual en Evanston.

Dos puestos.
Mandato de tres años; una 
reunión anual en Evanston.

Un puesto.
Mandato de seis años;
dos reuniones al año en 
Evanston. 

Rotarios: Un puesto.
Mandato de tres años; una 
reunión anual en Evanston. 

Rotaractianos: Tres puestos. 
Mandato de un año; una reu-
nión anual en Evanston.

Un puesto.
Mandato de cuatro años;
dos reuniones al año en 
Evanston.

http://on.rotary.org/application2020
http://rotary.org/myrotary
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El “no me siento del todo bien, me tomo una 
aspirina a ver qué pasa” es la primera reac-
ción ante la presentación del cuadro gripal, y 
es equivalente a “ya reinicie la maquina tres 
veces, y nada”.
Cuando vemos que la primera acción no fue 
suficiente (y en muchas ocasiones fue con-
traproducente) recurrimos a la ayuda de un 
profesional.
Seguramente si vamos al médico con un cua-
dro gripal, además de recetarnos la medicina 
correcta, nos aconsejara, por ejemplo, no to-
mar frio, vacunarnos antes del invierno, evitar 
el contacto con otras personas, etc. Todos es-
tos consejos tendientes a no empeorar el cua-
dro y evitar volver a contraer la enfermedad 
en el futuro.
Una vida sana, entonces, debe estar basada 
en algunas buenas prácticas, que no aseguran 
que no nos enfermemos, pero disminuyen el 
riesgo de que esto ocurra.
Al igual que en medicina, los virus informá-
ticos han mutado y también lo ha hecho la 
forma en que contagian.
En los años 90, los virus solo se transmitían 
por medios físicos, generalmente diskettes 
(¿se acuerda?) y los daños que producían iban 
desde perdida de información a la inutiliza-
ción del sistema.
Este contagio se producía generalmente por 
falta de profilaxis (volviendo la comparación 
con la medicina) al utilizar nuestros discos en 
computadoras públicas y luego en la nuestra.
Los virus han mutado, el método de transmi-
sión más efectivo es Internet, y si bien existen 
aquellos que eliminan nuestros datos, hoy el 
premio es el acceso a la información y hasta 
la extorsión o secuestro digital.
Aquí van entonces algunos consejos para dis-
minuir la posibilidad de infecciones en nues-
tros dispositivos electrónicos.

Como analista de sistemas y proveedor de 
soluciones informáticas, me encuentro a dia-
rio con situaciones en la que nuestros clien-
tes reportan el mal funcionamiento de sus 
computadoras y hasta de sus Smartphone´s.
El autodiagnóstico suele ser “le habrá entra-
do un virus”. En muchos casos es correcto, 
pero al igual que cuando las personas nos 
enfermamos, la automedicación suele ser la 
que agrava el problema. Con el permiso de los 
profesionales de la medicina, voy a hacer una 
analogía entre los síntomas que podemos sen-
tir al contraer una gripe y los ocasionados por 
un virus computacional.

Alberto Osre
RC Bahía Blanca Almafuerte, D. 4921
 
acosre@luronet.com.ar

¡LEER todos los mensajes que presenta nues-
tro sistema antes de hacer click en Aceptar!
Utilizar antivirus. Esto previene gran parte 
de las infecciones, pero muchas veces esto al-
canza si no cumple con el enunciado anterior, 
ya que muchas veces esos mensajes son los 
que autorizan la entrada del virus.
Como regla general, ninguna empresa, enti-
dad bancaria o gubernamental, le pedirá por 
un mensaje de email, SMS o Whatsapp que 
ingrese su Nombre de Usuario y su contrase-
ña para verificar sus datos. Si recibe un correo 
de este tipo, deséchelo o póngase en contacto 
con el supuesto remitente a fin de verificar 
su veracidad. Este es un método muy común 
para “robar” información o lograr acceso a sus 
sitios privados.
Evite guardar las contraseñas en el acceso a 
sitios de Internet que podrían ser críticos.
Generalmente los virus se activan al iniciar 
los equipos, y en cada reinicio puede mutar 
o reproducirse, es por ello que reiniciarlos, 
muchas veces agrava el problema. La mayoría 
de los virus actuales requieren conexión a In-
ternet para “sobrevivir” y también utilizan al 
máximo los recursos del hardware, es por ello 
que normalmente sentimos que “la computa-
dora esta lenta”.
Evitar la utilización de la PC de trabajo para 
esparcimiento. La PC en la oficina es una 
herramienta, no un juguete. Si quiere jugar, 
mirar videos o hacer vida social en las redes, 
evite el uso de la computadora de la oficina.
Si utiliza las redes sociales laboralmente, li-
mite los contactos a lo estrictamente laboral.
Como verá, los tiempos cambian, pero la 
profilaxis sigue siendo el mejor antivirus 
que existe. Y recuerde, “ante cualquier duda 
consulte a su médico”.n

EL OPERADOR:
EL VIRUS MÁS DAÑINO
DE NUESTRA PC
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FUTURAS
CONVENCIONES

Taipei, Taiwán
12-16 de junio de 2021

Sedes provisionales:
Houston, Texas, USA, 4 al 8 de junio de 2022

ARS 70,00
Fijado para
julio de 2020
Consultas:
www.rotary.org/myrotary/es/exchange-rates

DÓLAR ROTARIO

Clubes:  36.158  Rotarios: 1.217.616

Clubes Rotaract: 10.529 Rotaractianos:  174.585

Clubes Interact: 14.674 Interactianos:  337.502

ROTARY EN NÚMEROS AL 18/05/2020

Países

Argentina

Arg. y Paraguay

Uruguay

Totales

Clubes: 1-julio-19 al 31-mar-20: -0,85% / Membresía: 1-julio-19 al 31-mar-20: -0,07%

Arg. y Uruguay

Distrito

4851
4895
4905
4921
4845
4945
4975

Clubes Rotarios Diferencias

1-jul-19 31-mar-20 Clubes Rotarios

132 127 1818 1769 (5) (49)
91 91 1646 1690 0 44
123 121 1634 1665 (2) 31
101 99 1582 1527 (2) (55)
71 72 1280 1280 1 0
89 89 1423 1396 0 (27)
98 100 1927 1974 2 47

705 699 11.310 11.301 (7) (9)

1-jul-19 31-mar-20

DATOS DE CLUBES Y SOCIOS DE LOS DISTRITOS
DE ARGENTINA, PARAGUAY Y URUGUAY

FE DE ERRATAS
En el mapa de distritos publicado en la VR 488
se cometió un error al incluir el extremo norte
de la Pcia. de La Pampa en el D.4851. Debió ser:

https://maplerosario.com.ar/
https://www.uces.edu.ar/
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https://www.prevencionsalud.com.ar/llamandoaldoctor
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