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Una persona puede tener diferentes actitudes referidas a distintas 
acciones en su vida. Estas actitudes son su respuesta ante la eva-
luación, positiva o negativa, que realice acerca de los diferentes 

aspectos que considera.
Algunos estudios de especialistas y psicólogos clasifican estas acciones 
como la satisfacción por desarrollar tales actividades, y es lo que se de-
nomina "involucramiento", es decir, la actitud que cada uno tiene en la 
opción elegida y el compromiso con la organización.
El involucramiento es una percepción que mide el grado de identificación 
psicológica de un individuo con la institución a la que pertenece. Un alto 
nivel de involucramiento en las actividades identifica al mismo con la clase 
de tarea que realiza, si la desempeña con agrado y le importa aportar al 
éxito de la misma.
El beneficio de involucrarnos en las instituciones de servicio se refleja en 
un mayor impacto favorable en el mejoramiento de la acción, repercutien-
do también en el desarrollo personal de cada uno de los participantes.
Rotary tiene un modelo de conducción que se relaciona con este concepto 
ya que concede facultades de decisión, otorga confianza y valor para que el 
rotario se perciba competente, a tal grado que le haga sentirse influyente 
en el ambiente de la organización.
Se necesita la participación y colaboración de todos. Los líderes de nuestra 
organización tienen claro que, más allá del esfuerzo individual para alcanzar 
los objetivos, se impone la necesidad del trabajo en equipo. De este modo, 
aumenta el esfuerzo individual de cada miembro para desarrollar eficazmen-
te su acción y se incrementa el nivel de desempeño y efectividad del servicio.
Esta labor, que conduce al cumplimiento de metas, que se encauza en la 
resolución de problemas comunitarios, debe permitir el aporte de ideas de 
todos para disfrutar de diferentes puntos de vista, cumpliendo de la mane-
ra más eficiente con los objetivos y metas que se propongan.
Cabe agregar que un mayor involucramiento, a la vez que aumenta en el 
rotario la satisfacción de pertenecer, reduce el ausentismo. En este sentido, 
en Rotary siempre se ha dicho que "la asistencia a las reuniones rotarias no 
es el fin de Rotary, pero sí el fin del rotario". Es una realidad indiscutible.
Cualquier acción que los líderes dirijan a involucrar y comprometer a todos 
los miembros del club, que logren una participación armónica, consciente 
y a gusto, mucho más significativo, tanto cuali como cuantitativo, será el 
servicio brindado en cualquiera de sus expresiones.n
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MENSAJE DEL PRESIDENTE

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

Mark D. Maloney
Presidente
de Rotary International

Estimados compañeros 
rotarios e integrantes de la 
familia rotaria: 

La batalla a largo plazo que Rotary libra contra la 
polio ha definido a nuestra organización durante 
décadas. Tenemos derecho a sentirnos orgullosos 

de todo lo que hemos logrado a lo largo de los años.
No cabe duda de que nuestro avance es real y notable. En 
1988, la polio era endémica en 125 países, y se reportaban 
en el mundo 350.000 nuevos casos al año. Desde entonces, 
Rotary y sus colaboradores en la Iniciativa Mundial para la 
Erradicación de la Polio han disminuido la incidencia de 
la poliomielitis en más de 99,9 por ciento, han vacunado a 
más de 2.500 millones de niños contra el virus y prevenido 
18 millones de casos de parálisis. Con el correr de los años, 
la ayuda de Rotary ha sido fundamental para ayudar a que, 
uno tras uno, numerosos países pasasen a la categoría de 
países libres de polio. Entre ellos se incluye la India, lo cual 
hace poco tiempo muchos pensaban que sería imposible. 
De los tres tipos de poliovirus, el tipo 2 ha sido erradicado, 
y en poco tiempo, se podría certificar que ha sido erradica-
do el tipo 3. Nigeria no ha reportado ni un caso de poliovi-
rus salvaje en casi tres años. Si esta tendencia se mantiene, 
solo restará un solo tipo de poliovirus salvaje en una sola 
región del mundo: Afganistán y Pakistán.
Aunque en esa región enfrentamos grandes retos, es im-
portante que sigamos trabajando con optimismo, conside-
rando todo lo que hemos logrado hasta el momento. No es 
el momento de desalentarnos o creer que la tarea es impo-
sible. Pondremos fin a la polio definitivamente pero solo 
si seguimos trabajando con firmeza y no abandonamos la 
vigilancia. El Día Mundial contra la Polio es el momento 

ideal para que los rotarios del mundo entero se unan, 
reconozcan su gran avance en la lucha contra la polio, 
y planifiquen las acciones que deben tomar para poner 
fin a la polio para siempre. La palabra clave es acción, 
porque aún nos queda mucho trabajo para realizar. 
Este año quisiera que tantos clubes rotarios como sea 
posible organicen eventos para el Día Mundial contra 
la Polio en todas partes del mundo. ¿Quieren que les 
sugiera algunas ideas? ¿Qué les parece organizar una 
fiesta en la que amigos y socios del club se reúnan para 
ver la información actualizada alusiva que Rotary emi-
te en línea? También sería recomendable dedicar una 
reunión del club al Día Mundial contra la Polio o ce-
lebrar un evento de captación de fondos. Recuerda que 
por cada dólar recaudado, la Fundación Bill y Melinda 
Gates ofrece una contrapartida de 2 x 1.
Una vez que planifiques tu evento, regístralo en endpolio.
org/es/register-your-event, y promuévelo utilizando el kit 
de herramientas para el Día Mundial contra la Polio, 
disponible en endpolio.org/es/world-polio-day. 
Anota la fecha en tu calendario para ver la transmisión 
en línea de Rotary para el Día Mundial contra la Polio 
el 24 de octubre. Este año nuestro programa se transmi-
tirá vía Facebook en diversos husos horarios del mundo. 
Visita la página de Rotary International en Facebook 
para confirmar que verás el programa de la región que 
corresponda. Y no te olvides de seguir el evento en las 
redes sociales y difundirlo entre tu red de contactos.
Cuando alcancemos nuestra meta, la polio se convertirá 
en la segunda enfermedad humana en el mundo jamás 
erradicada anteriormente, y Rotary gozará de aclama-
ción internacional. Sin embargo, lo que más importa son 
los niños que jamás tendrán que enfrentarse al terrible 
y paralizador poliovirus. Rotary debe proseguir su labor 
de Conectar el Mundo, en el marco de la campaña para 
erradicar la polio. Lograr la meta depende de nosotros. 
Entonces, concluyamos nuestra labor.n

Mark y Gay Maloney junto 
a la directora de PolioPlus, 

Carol Pandak, durante la 
escalada sin precedentes

al conocido puente
de la Bahía de Sidney.

En este ascenso se
recaudaron fondos para

la erradicación de la polio
y se recaudaron dos que 

eran entonces récords 
mundiales: la mayor

cantidad de banderas
en un puente (278)
y el mayor número

de escaladores (340).

http://www.rotary.org/es/office-president
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Buenos vecinos

Cuando planifiques tu viaje para asistir a la Convención de Rotary International que tendrá lugar en Honolulu, del 
6 al 10 de junio de 2020, te sugerimos que añadas unos días a tu viaje para aventurarte más allá de Oahu y disfru-
tar del esplendor de las islas vecinas. En Kauai, los amantes de la naturaleza se enamorarán del parque conocido 
como Napali Coast State Park (en la imagen). Pali significa acantilado, y allí te sorprenderás con barrancos y 
cascadas imponentes, en los valles a lo largo de la costa. Es posible que los paisajes te sean conocidos porque allí 
se rodaron unas cuantas escenas de la película Parque Jurásico y sus secuelas. En Maui, puedes tomar la Hana 
Highway, una carretera de 103 kilómetros que circunvala la costa septentrional desde Kahului hasta un pueblecito 
llamado Hana y desde allí hasta Kipahulu. Puesto que esta carretera tiene 600 curvas cerradas y 46 puentes de un 
solo carril, si deseas disfrutar del paisaje, te recomendamos que te unas a una excursión en autobús y te olvides 
de conducir. Y en Big Island, puedes admirar el poder de la naturaleza sin restricciones en el Parque Nacional 
Hawai‘i Volcanoes. Para recibir información actualizada respecto a los volcanes en el parque, visita nps.gov/havo. 
Y ya que estás en Big Island, visita la región cafetalera de Kona, donde podrás apreciar los cuidados que implica 
el cultivo del café, lo cual hace posible que disfrutes de tu habitual taza de café con leche por las mañanas. 
En numerosos cafetales se ofrecen visitas guiadas, y se recomienda hacer varios de estos tours para tener 
una idea más detallada sobre estas plantaciones.      

Hank Sartin

MENSAJE

Gary C.K. Huang 
Presidente del Consejo
de Fiduciarios de
La Fundación Rotaria

Ni hao, rotarios!

@garyckhuang

CONVENCIÓN

cuenta regresiva

la Convención de Rotary 2020 en Honolulu.
Regístrate en riconvention.org antes del
15 de diciembre para disfrutar un descuento.
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Estimados amigos, el Día Mundial contra la Polio se 
conmemora este mes y nos aguarda un enorme desafío. 
Las noticias que llegan desde Afganistán y Pakistán nos 

indican que todavía queda mucho trabajo para realizar. Nos di-
cen que la polio no desaparecerá fácil ni rápidamente.   
Más que nada, esas noticias nos señalan que hoy más que nunca se 
necesita nuestra labor. Para lograr el éxito hace falta que trabajemos 
con firmeza y demostremos que nuestro compromiso es perma-
nente y no tiene fecha límite. Seguiremos desarrollando nuestras 
actividades hasta concluir la tarea, y derrotaremos a esa terrible en-
fermedad. Devolveremos la vida a los niños y sus familias, y restau-
raremos la esperanza en las comunidades del mundo entero.
Tenemos la fortuna de contar con grandes amigos en la Iniciati-
va Mundial para la Erradicación de la Polio, incluida la Funda-
ción Bill y Melinda Gates, que sigue aportando una contraparti-
da de 2 x 1 por cada dólar que donemos. Ya hemos erradicado el 
poliovirus salvaje tipo 2, y en poco tiempo podría ser eliminado 
el tipo 3. La India está libre de polio. África entera también 
pronto podrá estar libre de la referida enfermedad. 
El factor más importante para poner fin a la polio para siempre 
son ustedes. La población de Afganistán y Pakistán ha sufrido 
muchas penurias en los últimos años y la polio es uno de los 
tantos retos que enfrentan. Es natural que se sientan abrumados 
por sus dificultades. Pero los rotarios no nos sentimos abruma-
dos. Se nos plantea un reto, y como gente de acción, sabremos 
estar a la altura de las circunstancias.
Como dijo Confucio: “La persona virtuosa nunca estará sola, 
porque se le unirán quienes piensan y actúan de igual manera”. 
En Rotary entendemos muy bien esas palabras. Cuando citamos 
el lema Dar de Sí Antes de Pensar en Sí, respaldamos totalmente 
esta virtud. Estamos seguros de que se nos unirán nuestras her-
manas y nuestros hermanos del mundo entero. Lo que nos une 
es la necesidad de hacer el bien en el mundo.
Podemos liberar al mundo de una enfermedad para siempre. Y 
ustedes serán quienes lo logren mediante su permanente com-
promiso y generosidad. ¡Sean parte de la historia! Ayúdennos a 
superar el último obstáculo, el último desafío. Efectúen su dona-
ción en endpolio.org/donate.n

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008346613635&fref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCWuUfoEOC0VvVm8jCHA6OXRzRlWxeWULenGnqP6uHO_yBkabamM3DiruQdWtfrDf8p40yZPl0y7ym_
https://www.riconvention.org/es
https://www.riconvention.org/es
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Apolo 11 y el cuadro social: ¿algo en común?

¿Sabías que Neil Armstrong, el primer hombre en pisar la Luna 
el 20 de julio de 1969, hace 50 años, era miembro honorario de 
Rotary Club de Wapakoneta, en el estado de Ohio? Y no estaba 
solo. Los astronautas Frank Borman, Gordon Cooper y Alan 
Shephard Jr. también fueron rotarios honorarios, respectivamen-
te, de los Rotary Clubs de Houston, Space Center (Houston), 
en el estado de Texas, y Derry, en el estado de New Hampshire. 
Entonces, a pesar de soñar con la Luna, los rotarios siempre han 
mantenido sus pies en la Tierra... Bueno, no siempre.
¿Podríamos lograr esta hazaña hoy, en 2019? La tecnología ha 
dado un salto, la capacidad de procesamiento de las computado-
ras del Apolo 11 correspondería a la de una computadora prome-
dio actual, y el conocimiento estelar y planetario es mucho mayor. 
Pero ¿qué pasa con el factor humano y social? 
¿Aceptarían los jóvenes ingenieros millennials el riesgo de un 
error que puede hacer explotar el cohete, como con el Apolo 1 
el 27 de enero de 1967? ¿Confiaríamos en los equipos de trabajo 
actuales con aversión al riesgo y a las gestiones autoritarias? ¿Ten-
dríamos que formar equipos políticamente correctos? ¿Las redes 
sociales no implosionarían el proyecto frente al primer revés? ¿Se 
aprobaría un presupuesto multimillonario en un mundo con tan-
tas necesidades urgentes?
Pero ¿el director se ha vuelto loco? ¿Qué tiene esto que ver con el 
cuadro social de Rotary?
El hecho de que varios astronautas fueran rotarios es solo una se-
ñal del prestigio que la institución disfrutaba con los líderes de la 
comunidad. Se trataba de un bonus colateral. El mensaje es que, 
en los últimos 50 años, la sociedad ha cambiado visceralmente y 
nosotros, los líderes, tenemos que seguir esta tendencia, ahora a 
la velocidad de una escala geométrica en lugar de una aritmética. 
Si no nos sintonizamos con la frecuencia del cambio, no supera-
remos el desafío de hacer crecer al Rotary, propuesto por el pre-
sidente Mark Maloney. En Brasil y América del Sur, tenemos 
74 mil rotarios, en comparación con 81 mil en 2011. Perdimos 
el 10% del cuadro social, menos que los EE. UU. y Japón, que 
perdieron el 20% cada uno.
¿Cuál es la fórmula de crecimiento? ¿Explorar los vacíos geográ-
ficos de Rotary? Tenemos 3.500 clubes en América del Sur, pero 
estamos presentes en menos de 1.000 ciudades. 

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

¿Fundar clubes satélites? Hay muchas 
historias de éxito en innumerables dis-
tritos, y esta parece ser una alternativa a 
la fórmula tradicional de los clubes que 
cumplen con los requisitos de asistencia 
y periodicidad de reuniones. 
¿Aumentar el Rotaract? Una inyección 
de emoción parece haberse apoderado 
de los jóvenes. Después de todo, fueron 
reconocidos oficialmente como socios 
actuales de Rotary; ya no se los consi-
dera como un futuro indefinido, lo que 
estimulaba la deserción. 
Quizás la fórmula es una mezcla de todos 
estos caminos señalados. Como director, 
he liderado con el ejemplo asistiendo y 
confirmando la presencia en 18 semina-
rios sobre el cuadro social, organizados 
entre el 3 de agosto y el 7 de diciembre. 
Presencia incluso en los cinco distritos 
brasileños que, debido a que registran 
entre 1.100 y 1.200 miembros, sufren 
con la posibilidad de una nueva redistri-
bución de distritos. Nuestra tarea, en este 
caso, es ayudarlos, de manera saludable, a 
superar la marca de 1.300 hasta julio de 
2020, evitando así su desarme. 
¿Qué tuvo de bueno la NASA de 1969 
que aún vale para el Rotary de 2019 en 
nuestro continente? El sentido de mi-
sión, de trabajo conjunto, de enfoque en 
los objetivos, de la aceptación de riesgos 
y de la superación de contratiempos y 
pesimismo. Estas serán nuestras pautas. 
No construiremos cohetes, sino conexio-
nes entre las personas para continuar nues-
tra misión de hacer el bien al mundo, a las 
comunidades y a nosotros mismos.n

LLEVA AL CLUB EN UNA
NUEVA 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

https://my.rotary.org/es/club-flexibility
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Rotary International y las circunstancias de nuestro mundo 

en el Centenario del Rotary Club de Buenos Aires

CENTENARIO dEl ROTARY ClUB
dE BUENOS AIRES
Decano del rotarismo argentino

Cuando en 1905, Gustavo H. Loehr, Silvester Schiele, Hiram Shorey y Paul Harris, 
de diferentes orígenes y de diferentes actividades laborales, ponían a girar una rue-
da de un futuro impredecible, lo hicieron solo para disminuir el dolor del otro en 
el sentido corporal y espiritual. En esa posición del dar nace Rotary International 
(RI). Con ese gesto inicial de la dimensión de un grano de arena comparado a la 
gigantesca obra realizada a través de los 114 años, y a través del mundo, explican 
el valor y la fuerza que muchos hombres encierran en su ser. Se puso en marcha 
la predisposición del servicio hacia la comunidad sin esperar ninguna retribución.

En esa postura pseu-
dorreligiosa de buscar 
una mejor calidad de 
vida para el sufrien-
te y/o necesitado, en 
una actitud laica que 
favorezca la partici-
pación de todo aquel 
que pueda ofrecer 
algo al otro, están los 
cimientos de RI y de lo que sus integrantes 
hacen gala como un desafío de vida, consa-
grándose con pasión a la vez que logran una 
satisfacción interior que los hace sentir rea-
lizándose como personas. Es el círculo de 
la existencia, en el tiempo del estar aquí. 
Esta obra inconclusa que es RI, como señala 
Adalberto Barbosa, permite la permanente 
creatividad de sus asociados que desde todos 
los rincones de la Tierra le infunden una 
fuerza renovadora sin fin. Posiblemente la 
fecha clave sea 1922, cuando luego de un 
progresivo crecimiento sin límites definidos 
de RI, se establecen los Estatutos que rigen 
a los clubes enrolados desde esa fecha, con 
una puerta abierta a las novedades que nos 
depara un mundo cambiante, pero siempre 
dentro de ese límite que es la verdad, la res-
ponsabilidad y la ética.
Cuando uno lee y relee los Objetivos, las 
Áreas de Interés, los Programas y otras ini-
ciativas, desde los comienzos de RI, da la 
sensación que el Todo que cada uno de no-
sotros idealiza está conceptualizado desde 
esos primeros pasos. Han sido la luz guía 
que ha conducido, y nos conduce, a todos 
los rotarios del mundo.
Comprender la apertura del espíritu de sus 
fundadores permite tener iniciativas propias, 
pero no negar las de otras personas, y es más, 
unírseles si los móviles coinciden con nues-
tros objetivos. Es la fuerza de la unión de las 
voluntades. Eso proclama RI.
Por ello nos ha parecido oportuno hacer una 

revisión histórica de 
los logros humanita-
rios que, si bien lentos, 
obtuvo el Hombre, en 
protección de la raza 
humana a través de 
estos 114 años de RI. 
Nos aclaran el valor 
del rotarismo cuando 
comprendemos lo que 

le costó a ese Hombre definir una posición 
superadora para la convivencia humana, y que 
RI los tiene desde su creación. Es más, pode-
mos decir humildemente que ha sido muchas 
veces  un inspirador, junto a otras organiza-
ciones afines, para la obtención de esos logros 
que, lamentablemente, aún hoy debemos estar 
atentos para su defensa.
Si bien los hitos obtenidos han sido nume-
rosos,  relevantes y referenciales, al repasar la 
realidad se puede vislumbrar que el camino 
a recorrer es aún largo y pleno de obstáculos. 
Haremos una enumeración, que no pretende 
ser ni exclusiva ni exhaustiva, de ese caminar 
girando la rueda, que nos dará una pequeña 
idea de lo que ya había logrado RI con sus 
clubes y rotarios del mundo. No han sido 
solo testigos de los grandes acontecimientos 
mundiales, sino que han sido parte de la his-
toria contemporánea. Analicen ustedes qué 
han hecho vuestros clubes y ustedes mismos 
frente a esos males (guerras mundiales, holo-
causto, sequías, hambrunas, migraciones, era 
atómica, etc.). Todo lo hecho, por pequeño 
que parezca, se transforma en una carta de 
amor como legado para las generaciones fu-
turas de la raza humana. Esta nota la hace-
mos también para que cada rotario reconozca 
a su vez en qué mundo se desenvuelve y valo-
re lo que hace RI y él mismo.
Dan base de sustentación a la pretensión de 
las Áreas de Interés de RI potenciadas hacia 
la Paz. Terminada la Segunda Guerra Mun-
dial en 1945, se concreta la Organización de 
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las Naciones Unidas (ONU) con la ilusión de 
poder vivir en la Tierra en forma pacífica a 
través del diálogo, en búsqueda de consensos 
para defender la raza humana de su tendencia 
a la autodestrucción. Al año siguiente, 1946, 
creó la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) la cual estableció que “la salud es un 
estado de completo bienestar físico, mental y 
social y no, solamente, la ausencia de afeccio-
nes o enfermedades”. Dicho concepto recién 
se amplió en 1972 al agregar “...y en armonía 
con el medio ambiente”, lo que profundizó la 
necesaria defensa ecológica asumida por mu-
chos movimientos sociales para la evolución 
armónica de los pueblos. Recién en 2001 se 
pudo incorporar en forma definitiva el aspec-
to espiritual como componente imprescindi-
ble de la persona. En este término se engloba 
no solo todo lo cultural sino también lo que 
para la mayoría de las personas significa lo 
religioso. Esta ampliación de los conceptos 
ubica al hombre en sí mismo con sus compo-
nentes, junto a la íntima interrelación con el 
mundo que lo circunda.
El compromiso para valorar los límites acep-
tables de las conductas de los hombres y de 
los pueblos fue delegada en Eleonor Roosvelt 
que concluyó en 1948 con la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos (DD.HH.).

En su Artículo 1° jerarquiza el principio de 
igualdad al definir que los DD.HH. son in-
herentes a todos los seres humanos sin dis-
criminación alguna de nacionalidad, sexo, 
origen étnico, color, religión, lengua, lugar 
de residencia, o cualquier otra condición. Se 
contemplan los DD.HH. civiles y políticos 
referidos a las libertades clásicas como el de-
recho a la vida, la igualdad ante la ley y la li-
bertad de expresión; los económicos, sociales 
y culturales, como el derecho al trabajo, a la 
alimentación, la seguridad social, la salud y la 
educación, y los derechos colectivos relacio-
nados a la libre determinación y reconocidos 
como los Derechos de los Pueblos. Estos úl-
timos fueron promovidos a partir de los años 
setenta para incentivar el progreso social a la 
vez que se elevaba el nivel de vida de todas 
las personas. Posteriormente, se incorporaron 
el derecho a la protección y asistencia de los 
menores y de la familia, a la vivienda, al agua 
y otros. Es interesante saber que inmediata-
mente la Argentina los incorporó al reformar 
su Constitución en 1949. En el plano indivi-
dual, así como debemos hacer respetar nues-
tros DD.HH., también debemos respetar los 
de los demás. Pareciera que fueron redacta-
dos por rotarios.
En 1965 la Iglesia Católica al término del 

Concilio Vaticano II concluye con la Decla-
ración sobre Libertad Religiosa, reconocien-
do al otro como un hermano y no como un 
adversario. También jerarquizó el Principio 
de Libertad de Conciencia, que permite a 
cada persona actuar según sus principios re-
ligiosos y sus valores éticos y morales frente 
a las diversas y crecientes situaciones de di-
senso que se producen por el solo hecho de 
convivir en sociedad. 
Otro de los objetivos del RI es lo relaciona-
do a la conducta de sus asociados. En 1970 
Potter introduce el término de bioética. 
Resume el pensamiento de la época entre 
lo que “la ciencia puede hacer y lo que la 
especie humana debe hacer”, con un sentido 
de autoconservación. La "bioética inicial" 
o "puente", estuvo dirigida a la medicina 
para humanizar todas sus prácticas. Se im-
pusieron los conceptos de calidad de vida, 
de muerte digna, evitar el encarnizamiento 
terapéutico y otros. En el terreno asistencial 
toma relevancia el Principio de Autonomía 
muy bien reflejado en la Declaración de los 
Derechos de los Enfermos (1973). Luego se 
incorpora la ética ambiental, la ética social y 
la religiosa. La ética individual se transforma 
en ética social. Recién en 1988 se acepta la 
interdependencia con la biodiversidad, que 

implica respetar las comunidades de otras 
criaturas vivas, a la vez que se priorizan las 
actitudes éticas dirigidas a los más débiles 
y a los más pobres. Se jerarquiza e impone 
el Principio de Justicia. Nuestra opinión es 
que la bioética, disciplina de raíz filosófica y 
como expresión laica del pensamiento, está 
dando pautas que ya las grandes religiones 
las tienen como postulados. 
En la Conferencia Internacional que organi-
zaron la OMS y la UNICEF, en Alma-Ata, 
capital de Kazajistán (ex URSS), en 1978, 
se dio a conocer la estrategia de la Atención 
Primaria de la Salud (APS). RI siempre par-
ticipó en forma activa en su concreción, sien-
do uno de los pilares de su accionar cotidiano 
en todas las latitudes. 
Se privilegia la medicina preventiva. La no-
ción se asocia al cuidado o a la precaución. A 
la prevención primaria (prevención y promo-
ción de la salud) le corresponde programar 
acciones para evitar que las personas adquie-
ran determinadas enfermedades: vacunación, 
eliminación y control de riesgos ambientales, 
campañas antitabaco y contra el alcohol, lu-
cha contra las drogas, cinturón de seguridad, 
cama solar, educación sanitaria, actividad físi-
ca, higiene alimentaria, etc. También en línea 
con este razonamiento surge la concepción 
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de las ciudades saludables, los hospitales verdes 
y otras iniciativas relacionadas. Recuerden que 
la primera vacunación masiva contra el flagelo 
de la poliomielitis la hizo RI, en 1979 y con 
la conducción del PRI James Bommar Jr, en 
Filipinas. Se vacunaron 1.040.000 niños con 
vacunas financiadas con la primera Subven-
ción 3H de LFR de 700.000 dólares. Años 
después, motivados por la visión humanitaria 
del PRI mexicano Carlos Canseco, se incor-
porarían al proyecto la OMS, UNICEF, entre 
otras organizaciones, a las que, en los últimos 
años, se incorporó la Fundación Bill y Me-
linda Gates. En 1985, durante la presidencia 
de Canseco, surge el Programa Polio Plus en 
un mundo donde se producían 350.000 ca-
sos anuales con muertes y grandes secuelas 
en 151 países y que hoy se está limitando tan 
solo a 3 países y a unos pocos casos anuales. 
Por ello, hoy estamos valorando su erradica-
ción total en el planeta. Gracias RI.
Las otras dos prevenciones están dirigidas al  
hombre enfermo. La prevención secundaria 
está planificada para detectar la enfermedad 
en estadíos precoces, permitiendo establecer 
medidas oportunas que pueden curarla o im-
pedir su progreso (diagnóstico y tratamiento, 
screeming). Valoricen lo que hacen las distintos 
clubes rotarios del mundo cuando donan ecó-
grafos, endoscopios, tomógrafos, medicamen-
tos, etc. La prevención terciaria comprende las 
medidas orientadas a la rehabilitación global 
del paciente (psico-física-social-laboral-cultural), 
buscando obtener la mejor calidad de vida.

Es interesante saber que en 1919 Paul Harris 
sugirió a los clubes rotarios producir y donar 
sillas de ruedas para los pacientes paralíticos, 
en general por la poliomielitis. Años después 
vendrían las vacunas.
El Código de Ética para el Equipo de Salud 
de la Asociación Médica Argentina (edicio-
nes 2001-11-16) compromete no solo a to-
dos los integrantes del Equipo de Salud sino 
también a toda la comunidad y a toda persona 
como individuo, estableciendo que “la salud 
es responsabilidad de todos”. Como eje de 
nuestras conductas, debemos tener siempre 
presente que uno de los factores más impor-
tantes para que un hombre sano no se enfer-
me, es respetar sus DD.HH. Deben incluirse, 
como parte trascendente, en la prevención 
primaria. Parece redundante pero es de suma 
importancia su reiteración como método edu-
cativo, para que nadie pueda decir que no sabe 
de qué se trata, que nadie se considere excluido 
de los mismos, y para que nadie se los apropie. 
Los sistemas sanitarios deben estar centrados 
en la persona con criterio social, con especial 
énfasis en el Principio de Justicia, pensando en 
los más débiles y más pobres.
Como resumen de este breve recuerdo histó-
rico, y como mensaje clave para los rotarios, 
debemos resaltar que el mayor aporte para la 
defensa del bienestar de las personas, de los 
pueblos, y de la Tierra en general, es el De-
recho a la Libertad. A partir de él podemos 
construir los otros valores que hacen a la esta-
bilidad psicofísica, social, ambiental, cultural  
y espiritual que implica la vida digna. A esto 
se dedica RI. El rotarismo por la paz. n
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GLOSAS SOBRE ROTARY

Horizontes mentales

EGD Juan Filioy
 

La rueda rotaria gira en todos los horizontes 
mentales del mundo. Servir es su lema y la 
palabra es su herramienta. La faz espiritual 
no escapa nunca a su ciclo práctico. Si Rotary 
fuera solo un apostolado, sus apotegmas serían 
ya de por sí una obra excelsa, porque la pala-
bra es símbolo de la idea. Pero nuestra entidad 
abomina de la mera especulación. ¡Los hechos 
hacen fechas! “Fecha”, lo dijo el clásico, “es la 
memoria de un fecho que se hizo”. Y los he-
chos rotarios brotan por doquier. Basta revisar 
el elenco mundial de sus obras y gestiones para 
justificar la verdad de este aserto.
Según la perfecta organización de Rotary, cada 
club es autónomo y se adapta a las modalida-
des locales. Los ocho mil seiscientos núcleos 
afines que existen hoy en día decantan un gran 
amor nacional en su propia característica ecu-
ménica. Debemos, en consecuencia, esclarecer 
las intenciones propias y robustecer las volun-
tades ajenas en su permanente glorificación. 
Templarnos en el bien y jugarnos enteros en 
el altruismo. Se equivocan de medio a medio 
los que piensan que Rotary es una sociedad de 
gourmands inventada o favorecida por hote-
leros astutos… el deber es la credencial única 
de la amistad que prevalece en él. Nada queda 
para el capricho o la frivolidad. Porque Rotary 
garantiza la victoria del deber a costa de cual-
quier sacrificio, y el triunfo del honor a través 
de todas las vicisitudes.n

Cuando al llegar abril los árboles 
se desvisten, la idea del otoño nos 
envuelve con su tela de rocío y de 
niebla.
Los clubes rotarios forman también 
gratos bosques. Pero en ellos la vida 
no es vegetal, sino humana. Y para 
estos seres, que en vez de savia fría 
tienen sangre caliente, el otoño de-
biera ser promesa de noches largas, 
generadoras de aquellos silencios en 
los que las mejores ideas y los más 
firmes propósitos nacen.
Debiera ser aceleración de ritmos 
frente a un tiempo que se acorta.
Sin embargo, al correr de los kiló-
metros y de los años observamos 
que en muchas de nuestras ruedas 
ocurre lo contrario.

FORMACIÓN ROTARIA Hay una tendencia a disminuir la 
marcha, a dejar que la idea palidezca, 
a permitir que las manos se aquieten:
“Total, ya nos queda poco tiempo”. 
“Total, ya hicimos lo nuestro”. “Total, 
pronto nos iremos”. Ir, sí. Pero ¿adón-
de? ¿A las noches frías de unas cuantas 
semanas hibernales? Oigan ustedes a 
Virgilio, ¡a Publio Virgilio Marón 
cantando en Roma hace 2.030 años!

“Muchas cosas se hacen mejor
en la fría noche o cuando

con el nuevo sol rocía los campos
el lucero de la mañana.

De noche se siegan mejor
los leves rastrojos y los secos prados.
De noche nunca falta algún relente.”

¿Demasiado remoto? ¿Demasiado 
inconexo con nuestro “hoy” y nues-
tro “aquí”? ¿Demasiado inasible 
aquel mundo de los gloriosos poetas 
y los felices dioses latinos. Puede ser. 
Pero actual y perentoria es, sin duda, 
la clave que nos dejó Kiyoshi Toga-
saki, un gran presidente de Rotary 
International:
“La clave para el progreso de Rotary 
es la participación incesante, com-
pleta y vigorosa de todos en las acti-
vidades y los ideales de Rotary”.
Invito a los lectores a poner énfasis 
en el primero de los tres adjetivos 
que usó Kiyoshi para calificar al sus-
tantivo “participación”. Él dijo que la 
participación tiene que ser incesante. 
¡Incesante! Incesante es la marcha 
de la rueda de Rotary. En cada uno 
de sus dientes comienza. Y en nin-
guno termina.n

Otoño

Ricardo E. Sagarzazu
EGD 4945

Crédito de la fotografía: Aaron Burden en Unsplash
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El voto del Consejo de Legislación de 
1989 que permitió la admisión de muje-
res en todos los clubes rotarios del mundo 
fue un momento clave en la historia de 
Rotary.
Frank J. Devlyn, quien llegaría a ser 
presidente de Rotary International en 
2000-2001, declaró: “Compañeros repre-
sentantes, debo recordarles que el mundo 
en 1989 es muy distinto al de 1905. Creo 
sinceramente que Rotary tiene que adap-
tarse a un mundo cambiante”.
La aprobación del proyecto se produjo 
después de varias votaciones apretadas 
en reuniones anteriores del Consejo y se 

Un club rotario en la India presenta un proyecto de enmienda en la reu-
nión del Consejo de Legislación de la Convención de Rotary International 
en 1950 para “eliminar la palabra ‘hombre’ de los estatutos prescritos a los 
clubes rotarios”.

1950

Con más mujeres alcanzando puestos más altos en sus profesiones, cada 
vez más clubes abogan por su admisión. Un club rotario de EE.UU. propone el 
ingreso de mujeres en el Consejo de Legislación de 1972, pero dicha moción 
no es aprobada.

1972

El club rotario de Duarte, California, EE.UU., admite a mujeres, contraviniendo 
los estatutos de Rotary International y los estatutos prescritos a los clubes rota-
rios. Debido a esta infracción, Rotary International da de baja al club en marzo 
de 1978, aunque lo readmitiría ocho años después, en septiembre de 1986.

1977

1983 En una demanda judicial presentada por el club de Duarte en 1983, el Tribu-
nal Superior de California dicta una sentencia favorable a Rotary Internatio-
nal, en la cual se mantiene la separación basada en el sexo para la afiliación 
a los clubes rotarios de California.

1986 El Tribunal de Apelaciones de California revoca la decisión del tribunal ante-
rior y evita que se haga valer la disposición en California. El Tribunal Supremo 
de California se niega a considerar el caso y se presenta una apelación ante 
el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

1987 El 4 de mayo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dispone que los clubes 
rotarios no pueden excluir a mujeres como socias basándose en su sexo. 
Rotary emite una declaración normativa por la que todos los clubes rotarios 
en Estados Unidos podrán admitir como socias a mujeres cualificadas. El 
club rotario de Marín Sunrise, California (anteriormente llamado “Larkspur 
Landing”) se constituye el 28 de mayo. Después de la sentencia del Tribunal 
Supremo de Estados Unidos, se convierte en el primer club con socias funda-
doras. Sylvia Whitlock, del Rotary Club de Duarte, California, se convierte en 
la primera presidente de un club rotario.

1989 En su primera reunión tras la decisión del Tribunal Supremo de Estados Uni-
dos en 1987, el Consejo de Legislación aprueba la eliminación del requisito 
en los estatutos de Rotary International de limitar solamente a hombres la 
afiliación a los clubes. A partir de ese momento, las mujeres tienen la posibi-
lidad de afiliarse a los clubes rotarios en todo el mundo.

1995 En el mes de julio, se elige a las primeras ocho mujeres que ejercerán el 
cargo de gobernadoras de distrito: Mimi Altman, Gilda Chirafisi, Janet W. 
Holland, Reba F. Lovrien, Virginia B. Nordby, Donna J. Rapp, Anne Robertson 
y Olive P. Scott. 

2005 Carolyn E. Jones inicia su mandato como la primera mujer elegida para 
integrar el Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria.

culminó un esfuerzo de décadas en el que 
hombres y mujeres de todo el mundo rotario 
lucharon para lograr la admisión de mujeres 
en los clubes.
La respuesta a la decisión fue impresionante: 
en junio de 1990, el número de rotarias as-
cendía a más de 20.000 y, en 2010, su número 
se acercaba a 200.000.
Al día de hoy son 271.118, lo cual representa 
el 22% de la membresía a nivel mundial. En 
nuestra zona 21ª tenemos 5.870 mujeres, un 
31% del total.
A continuación, un breve cronograma sobre 
los hitos que condujeron al ingreso de las 
mujeres a Rotary:

2008 Catherine Noyer-Riveau comienza su mandato como la primera mujer elegida 
para integrar la junta directiva de Rotary International.

2013 Anne L. Mathews comienza su mandato como la primera vicepresidente en 
la historia de Rotary International.

2014 Celia Cruz de Giay se convierte en la primera vicepresidente latinoamericana 
y miembro de la junta directiva de Rotary International.

HISTORIA DEL INGRESO DE
 la mujer

EN ROTARY
Julio C. Castillo Albertos
EGD 4200, 2013/14 
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Corría el año 1879. Un reportero interroga a Vanderbilt, el magnate ferro-
viario, sobre los beneficios de un tren para el público. Este le espeta: “El 
público que se vaya al diablo”.

Un enfoque individualista y, por ende, egoísta de los negocios permitía a los em-
presarios esa expresión. Era la época en que el capital se mensuraba en bienes físi-
cos, y las personas se tenían en cuenta por su aplicación a la economía. El “homus 
economicus” había eclipsado al hombre integral, portador de valores eternos, y 
medía de manera material todo su entorno.
Esos mismos adelantos que, en un principio, encadenaron a las personas; los me-
dios de transporte y el crecimiento de las asociaciones obreras; la democratiza-
ción de la enseñanza; el nacimiento de la psicología social, en fin, un cúmulo de 
elementos culturales, sociales y económicos, iban a permitir afirmar una cosa 
radicalmente opuesta: el público debe ser informado, conquistado, ayudado.
De sujeto meramente pasivo, atrapado por una economía que no lo requería como 
factor fundamental, el público, la gente de la calle, pasó a ser factor fundamental 
de la misma. La economía de producción que tenía puestos sus ojos solamente en 
el lucro, fue superada por la economía de consumo que mensuraba la importancia 
del capital humano.
En ese momento, cuando la empresa “descubre” a las personas como un factor 
de importancia hasta entonces no revelado, aparecen las relaciones públicas. No 
importa que desde la antigüedad y en todo tiempo, líderes y genios militares, 
profetas y patriarcas hayan empleado elementos que hacen a la técnica de las 
Relaciones Públicas. Estos ejemplos no sirven sino para corroborar la unidad del 
género humano, pero poco aclaran sobre el significado de una disciplina moderna 
como lo son las Relaciones Públicas, que nacen para preservar al público dentro 
de un sistema de competencia que exige también libertad.
Entendemos que hay un paralelismo entre Relaciones Públicas y democracia. La 
primera es una convocatoria a las personas para que, persuadidas de tal o cual 
cosa, se integren a intercambiar “servicios” con la empresa. La segunda, la demo-
cracia, que exige una elevada autorresponsabilidad, trae de suyo todo el énfasis 
informativo que la alfabetización y los medios de comunicación significan. De 
ahí que podemos decir que las Relaciones Públicas resultan una creación propia 
de un sistema democrático y de valoración de lo humano integral en la economía.
¿Cuál es, entonces, el significado de las Relaciones Públicas? Una acción progra-
mada y continua con el objeto de informar, persuadir e integrar, a través de los 
medios de comunicación dirigidos a los públicos.
Verdad que de sí mismo proyecta sobre la mente social una institución. Verdad e 
imagen. Verdad adaptada.
Esta definición nos revela lo técnico y científico de las Relaciones Públicas, que 
no son actitudes parciales de una institución o empresa, sino una acción progra-
mada y permanente. Programada porque responde a un plan, previamente elabo-
rado con el auxilio de modernas ciencias sociales. Continuo, tanto en el tiempo 
como en la actividad de la institución o empresa. Lo parcial resulta siempre más 
publicitario que propio de las Relaciones Públicas. Esta última, en su intento final 

L A S  R E L A C I O N E S  P Ú B L I C A S
Eduardo SuttEr SchnEidEr
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de “integrar” los públicos a la institución, no puede desarrollar una actividad limi-
tada. Importa y mucho que la “imagen” que se intente irradiar se mantenga y haga 
más nítida una vez alcanzada. Como también importa que las Relaciones Públicas 
no sean solamente una acción de un departamento o asesoría de la institución, sino 
que sea efectuada por toda la empresa en un solo movimiento.
Como las Relaciones Públicas son una herramienta de dirección, será al nivel de 
la misma que desarrollará su actividad mayor.
Pero no descuidará ninguna fase de la empresa: el elenco humano de menor gravi-
tación en la misma también deberá acompañar, vivir intensamente, dentro de sus 
medios de acción, esta tarea de Relaciones Públicas. El caso es sencillo: ¿cómo 
crear una imagen favorable fuera de la institución o empresa, si dentro de la mis-
ma hay un sector que se resiste, por diversos motivos, a aceptarla? La institución, 
a los efectos de alcanzar a hacer vivir una imagen determinada en su público, debe 
actuar como un todo. Funcionalmente puede distinguirse el grupo directivo del 
técnico, del obrero, del accionista, etc. Pero todo esto es menester refundirlo en un 
apretado haz de voluntades multiformes si se pretende “crear imagen”.
Como existe una diversidad de públicos, esa imagen tendrá significados diversos. 
No porque la institución o empresa mistifique su realidad, sino porque esa reali-
dad suya tiene una dimensión según sea el público que la observa y recibe:

De la comunidad: comprensión.
De los consumidores: aceptación.
De los accionistas: confianza.
De los proveedores: cooperación.
De los competidores: amistad.
Del personal y agentes: colaboración.

Todo eso que decimos nos está indicando que, en un último análisis, el destino, el 
objetivo final de las Relaciones Públicas es multiplicar los contactos interhumanos. 
Así como en un primer momento la relación empresa-trabajador solo se reducía a un 
mínimo y la aparición de las relaciones humanas amplió ese prisma, preocupada por 
ampliar los puntos de contacto, las Relaciones Públicas significan la traducción de 
las Relaciones Humanas al trato con los públicos. Es decir, la búsqueda de múltiples 
puntos de contacto para que la interacción humana sea más completa y eficaz.
Obsérvese que esa “ampliación del campo” de contacto no significa otra cosa que 
una posibilidad de crecimiento para el público. Y ese crecimiento, siendo integral 
y no solamente dirigido a sus posibilidades de cliente, significará un ensanche de 
su libertad, de una libertad responsable.
Es verdad, por otra parte, que la no preparación por parte de amplios sectores de 
público de una utilización correcta de algunos medios de comunicación moder-
nos, pueden provocar por vía de la técnica que desea liberarlos una enajenación tal 
que produzca una verdadera incomunicación de la comunicación: aunque esto pa-
rezca galimatías y juego de palabras, lo que deseo expresar es que la agresividad 
de ciertos medios de comunicación puede provocar, por su uso no conveniente, la 
masificación del público, con el agravante de que este sentirá, pensará y actuará 
como sus estereotipos.
Aunque en un primer momento se pretenda que en esta acción haya habido un 
éxito de las Relaciones Públicas, a la postte, si ella es por análisis de su destino, 
“ampliación de contactos humanos” tal enajenación no significará otra cosa que 
una limitación de las potencias de las personas. En un mundo que pretende ser 
libre, debe luchar contra su masificación defendiendo su actitud personal.n
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Tantas veces nos han dicho, buscando promover nuestra participación 
efectiva y estimular nuestra responsabilidad, “Rotary es usted”, que mu-
chos han terminado por aceptarlo. Hasta algún presidente de Rotary Inter-
national, a quien nos parece ver con su índice apuntando hacia nuestra nariz, 
repitiéndonos: “Rotary es usted”.
Ha de ser bueno, sin duda, aceptar que para algunas cosas es posible que 
así sea, puesto que hay funciones que son absolutamente indelegables, que 
no pueden ser compartidas. Tanto en Rotary como en nuestra vida total.
Pero hay muchas otras en las que, para ser efectivos, para que puedan ser 
cumplidas, se requiere que, a usted, que es Rotary, se sume otro “usted” que 
también es Rotary, y otros muchos “usted” que también son Rotary.
Claro está que, acostumbrados a oír y a decir que Rotary es cada uno de 
nosotros, podemos llegar a caer en el riesgo de pensar que Rotary empieza 
y termina en cada uno de nosotros. Y, por culpa de ello, no sabríamos ver 
más allá de nuestras narices, o de nuestro botón.
El rotario debe saber, y si no lo sabe hay que decírselo, que es su obligación 
conocer a ese Rotary que está más allá de él, más allá de su propio club. Y 
que, a la par, debe hacer todo lo posible para que lo conozcan.
Debe saber que los rotarios del distrito, del país, del mundo y los hechos 
institucionales que ellos producen (asambleas, conferencias, convenciones, 
institutos, foros) son también Rotary. Y que todo cuanto se hace en servi-
cio del prójimo y la comunidad también es Rotary.
Pero, sobre todo, deberá saber –inmerso como está en una comunidad que nos 
conoce poco y mal– que usted y todos los otros “ustedes” reunidos que exhi-
ben un botón con una rueda dentada en la solapa, a través de lo que muestren 
individual y colectivamente en acción, merced al testimonio de sus vidas, son 
los que finalmente van a formar y exponer la imagen (buena o mala, útil o no, 
importante o intrascendente) de lo que es Rotary. Porque quienes le observen 
tendrán derecho a pensar, con justicia y razón, que Rotary es como usted.
Y entonces sí, cuidado, porque para bien o para mal del prestigio y de la 
jerarquía de nuestra institución, usted estará siendo, efectivamente, Rotary. n

Usted,
¿es Rotary?

Ricardo Garino
RC Adrogué, D. 4910 Imagen:FreeImages.com

https://www.riconvention.org/es
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No debe juzgarse a la ONU como un simple esfuerzo más, condenado quizás a la 
misma suerte de todos los que le han precedido, porque la ONU ha logrado 
introducir directivas verdaderamente revolucionarias en los moldes 
de la antigua aspiración humana por la paz. La ONU es obra de 
los pueblos: porque se integra con la presencia de los pueblos; 
porque trabaja por el progreso de los pueblos, y porque es 
sensible al contralor de la opinión pública de los pueblos.
Es la primera vez, en la evolución del Derecho Inter-
nacional Público, que una organización mundial 
busca interpretar, no la voluntad del príncipe, o de 
“las altas partes contratantes”, sino la voluntad 
de los pueblos, que toman ellos mismos en sus 
manos la tarea gigantesca de “preservar a las ge-
neraciones venideras del flagelo de la guerra”.
Las relaciones internacionales se habían regu-
lado, hasta el presente, por la vinculación entre 
los estados y los gobiernos, como si el mundo 
fuera estático, y como si detrás de la entidad 
jurídica abstracta del estado no existiera la 
realidad dinámica de los pueblos, donde hay 
enfermedades que curar, ignorancia que com-
batir, progreso moral o político que promover 
y situaciones sociales y económicas que mejorar.
Este acceso de los pueblos al organismo mundial se 
evidencia, por ejemplo, en la Asamblea General de 
la ONU, denominada con justicia “Cabildo Abierto 
del Mundo” y también “Espejo del Género Humano”.
En su origen, las relaciones internacionales, se limitaron al 
contacto entre los estados, para la discusión de límites territo-
riales, o para la concertación de pactos de defensa y no agresión.
Posteriormente, como ocurrió por ejemplo en el Congreso 
de Viena, con la denuncia del tráfico de esclavos, se anunció un 
débil preludio de legislar teniendo en cuenta al individuo humano.
A fines del siglo XIX se pasó, esporádicamente, del interés primordial sobre 
limitaciones geográficas, a la preocupación de aumentar el alcance del comercio, 
por medio de tratados que, en su mayoría, abarcaron únicamente el aspecto arancelario.
Incluso el Tratado de Versalles, ajustándose a la antigua tradición, concentró su interés sobre 
asuntos territoriales y, en el Pacto de la Sociedad de las Naciones, los estadistas procuraron afian-
zar un orden principalmente político, por encima de las preocupaciones económicas y sociales.
Hoy los postulados y la labor de la ONU buscan, fundamentalmente, el fomento de la libre 

determinación de los pueblos, el mejoramiento de sus niveles de vida, el mantenimiento 
de todas las fuentes de trabajo, y, por encima de los progresos sociales y económi-

cas, la dignificación de la jerarquía de la persona, por el respeto a todos los 
derechos de su personalidad, en todas las naciones de la Tierra, gran-

des o pequeñas, poderosas o débiles, libres o todavía sometidas.
Se creó la ONU para liberar a la humanidad de todos los ma-

les que, como las enfermedades, el hambre y la ignorancia, 
impiden todavía a muchos pueblos pertenecer a la co-

munidad mundial, con igualdad completa de derechos 
y con idéntica participación en los múltiples bene-

ficios derivados del progreso alcanzado por otros 
pueblos más felices y más adelantados que ellos.
La ONU ha sustituido la antigua diplomacia se-
creta por el libre conocimiento de los problemas 
internacionales. Lo que los delegados de los 
pueblos discuten en las Naciones Unidas llega, 
a través de la prensa, de la radio, del cine y de 
todos los medios posibles de información, al 
conocimiento de la opinión pública del mundo.
De esta manera, los pueblos, como unidad 
mundial, o particularmente, pueden influir 

sobre sus respectivos gobiernos, para que los 
diferentes problemas que se discuten en la 

ONU sean resueltos de acuerdo a las soluciones 
justas y equitativas que los pueblos demandan.

Es, sobre todo, esta participación de la opinión pú-
blica del mundo, en el contralor de lo que hacen las 

Naciones Unidas, lo que mejor explica por qué la ONU 
es y está llamada a serlo cada vez más, la obra de los pueblos.

Si la Sociedad de Naciones, como precedente más cercano de 
la ONU, fracasó en su intento de preservar la paz, porque estu-

vo condenada a vivir a la sombra de las potencias asociadas, cabe es-
perar que la ONU, en cambio, podrá poner fin a las guerras y fomentar 

el constante progreso de la humanidad, por cuanto que es obra de los pueblos.
Como obra de los pueblos, la ONU es, en resumen, un reto vigoroso a nuestra inteligen-

cia de seres corrientes del mundo, a quienes se nos ha encomendado la responsabilidad histó-
rica de crear una nueva y quizás definitiva etapa de progreso y de comprensión internacional. n

La ONU:  obra de los pueblos “Y, como obra de los pueblos, es un reto vigoroso
a nuestra inteligencia de seres corrientes del mundo”.

Aquiles Guerra Persíncula

https://www.un.org/es/
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Ser propuesto por clubes rotarios que se encuen-
tren al día con sus obligaciones con Rotary Internatio-
nal, la Gobernación de su distrito y la Editorial Rotaria 
Argentina.
Acreditar el haber cursado y aprobado estudios de gra-
do en los plazos y términos regulares para la carrera y con 
un promedio igual o no menor a (7) siete.
Acreditar el dominio oral y escrito de un idioma 
extranjero.
Presentar un certificado médico, otorgado por centro 
médico oficial, que acredite que se encuentra en buen 
estado de salud y en plena posesión de sus facultades 
físicas y psíquicas para participar del programa.
Acreditar haber suscripto un seguro médico que cubra 
todo el período de la beca por los riesgos de accidentes, 
incapacidad y muerte.
Presentar informes periódicos escritos, con no me-
nos de 800 palabras, relativos a las actividades académi-
cas desarrolladas y al progreso de sus estudios, sus im-
presiones sobre la beca, sus logros y dificultades como 

becario y todo otro aspecto que considere valioso para 
el programa, con destino al coordinador general, conse-
jero, gobernador del distrito y su club patrocinador como 
así también al gobernador del distrito anfitrión. 
El informe del primer año vencerá a los 90 días de 
comenzado el curso y, para los sucesivos, su frecuencia 
será trimestral.
Como estudiante del segundo año deberá asumir la 
oportunidad de desempeñarse en calidad de mentor de 
los becarios del primer año brindando asistencia sobre las 
características del programa, la forma de colaborar con 
los rotarios locales y toda otra información que considere 
necesaria para el mejor aprovechamiento de la beca. 
Asumir un “Compromiso de Honor” de colaborar con 
el club y/o el distrito patrocinadores para la difusión y 
práctica de los conocimientos logrados mediante su parti-
cipación en reuniones, seminarios, conferencias y/o cual-
quier otra forma de convocatorias que se le solicitaran 
y que no impliquen controversia laboral con sus tareas 
profesionales.

REQUISITOS
para acceder a una beca

Quienes aspiren a calificar para las becas deben reunir los siguientes requisitos:

NUESTRA REGIÓN DE COBERTURA
La vasta región, que comprende al territorio de las Repúblicas 
de Argentina, Paraguay y Uruguay, donde se ubican alrededor 
de 650 clubes con más de 10.000 socios, se ha dividido en cuatro 
áreas. En cada una de ellas se proyecta realizar acuerdos con 
casas de Altos Estudios que ofrezcan cursos de posgrados 
vinculados a la educación.

CUYO
Tucumán, Salta, Jujuy,  Santiago del Estero, Córdoba,

Mendoza, San Juan, San Luis, Catamarca y la Rioja.

LITORAL NORESTE
Santa Fe, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes, Entre Ríos 

y las Repúblicas del Paraguay y Uruguay.  

METROPOLITANA
C.A.B.A., centro-norte de la provincia de Buenos Aires

(a partir de los partidos de Castelli, Pilar, Las Flores,
Alvear, Bolívar, Irigoyen, Pehuajó y Trenque Lauquen).

SUR
restantes partidos del centro-sur de la provincia de Buenos Aires

y provincias de la Patagonia Argentina
(La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego).

La Fundación Editorial Rotaria Argentina, consciente de la 
transcendencia que tienen estos principios para lograr el pleno 
desarrollo intelectual de los seres humanos, afianzar su perfec-
cionamiento moral y enaltecer su espíritu, asume el compromiso 
de apoyarlos en forma permanente e incondicional.
No solo se educa adquiriendo o perfeccionando conocimientos, 
que son imprescindibles para que se desarrolle el pensamiento 
abstracto, sino que el proceso es mucho más profundo, ya que 
debe asegurar que todas las personas internalicen los valores 
esenciales que deben regir la conducta de los seres humanos para 
que acepten, sin condicionamiento alguno, la libertad de pensa-
miento, opiniones y creencias de los demás.
Esto es de vital importancia, dado que formar mejores y más 
conscientes ciudadanos evitará las mezquinas e interesadas ace-
chanzas de quienes solo buscan ocuparse de la pobreza material, 
dejando de lado, muchas veces intencionalmente, la pobreza es-
piritual que deriva de las carencias producidas en la educación.
El objeto principal de FERA es realizar acciones tendientes a 
optimizar la educación, asegurar la vigencia de nuestras tradicio-
nes, afianzar los valores esenciales del hombre y promover la paz 
y el respeto por el ser humano.
Para lograrlo, aunque no se excluyen otras acciones, se pondrá 
especial énfasis en un programa de becas, que se orienta hacia la 
capacitación y perfeccionamiento de personas que hayan aproba-
do estudios de grado, posean apropiados antecedentes académi-
cos, dominen otro idioma además del español y aspiren a su es-
pecialización en el ámbito de la educación y la cultura, haciendo  
suyo el lúcido pensamiento del Libertador San Martín de que la 
educación es más poderosa que un ejército.
Podrán optar a las mismas los candidatos presentados por los 
clubes rotarios y rotaractianos, excluyendo a sus socios activos y 
honorarios, empleados de clubes, distritos, Rotary International 

u otra entidad rotaria, y los familiares de socios por parentesco 
por naturaleza, por métodos de reproducción humana asistida, 
por adopción o por afinidad, quienes deberán ajustarse a los re-
quisitos que rijan para cada una de ellas según las respectivas 
Universidades.
La relación institucional entre las Universidades y la FERA será 
altamente positiva, tanto para los clubes rotarios como para las 
casas de altos estudios en las que se cursarán las carreras de espe-
cialización, al representar el comienzo de alianzas estratégicas que 
vinculan a instituciones involucradas en el campo del servicio que, 
para el caso particular de Rotary International, se ve proyectado a 
un universo de más de treinta y cinco mil clubes en todo el mundo.

El proceso educativo
debe orientarse hacia

su fortalecimiento
para alcanzar

el desarrollo de ideas, 
culturas y conocimientos
como forma de que sea 

considerado la obra
esencial de la República.

Domingo F.  Sarmiento 

N O T I C I A S 
d e s d e  l a   

FUNDACIÓN EDITORIAL ROTARIA ARGENTINA

http://www.editorialrotariaargentina.com/
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Con el inicio de los cursos en el pasado mes de agosto hemos concluido 
la tercera selección de becarios correspondientes al ciclo académico 2019 
para la Maestría en Gestión de la Educación Superior que se dicta en la 
Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales – UCES, en C.A.B.A., 
Argentina, y la primera correspondiente al Curso de Especialización en 
Docencia Universitaria que se dicta en la Universidad Nacional de Itapúa 
(UNI) en Encarnación, Paraguay.
Esta selecciones completan los ciclos académicos 2017 y 2018 conformando 
un total de 17 becarios provenientes de clubes de distintos distritos de Ar-
gentina y Paraguay que advirtieron la importancia del ofrecimiento y logra-
ron que sus clubes se interesaran en promover, a nivel de los distintos grupos 
de interés sobre estos temas que actúan en sus comunidades, la excepcional 
oportunidad que representa la formación de profesionales de distintos ámbi-
tos en la gestión de la educación superior, promoviendo la práctica reflexiva, 
la investigación y la responsabilidad social.
Hoy podemos así presentar a quienes nos honran con su interés en par-
ticipar de esta valiosa oportunidad que los lleva, entre otras, a fomentar 
la comprensión de los problemas y desafíos que configuran los distintos 
mecanismos para el aseguramiento de la calidad académica.
A esta realidad que nos ilusiona ante la perspectiva de lograr los objetivos 
que nos trazáramos hace pocos años debemos sumar las nuevas oportuni-
dades que se concretarán en breve tiempo en razón de los Convenios Mar-
co suscriptos con importantes Casas de Altos Estudios de los que surgirán 
valiosas ofertas educativas en las Universidades Nacionales de San Luis 
(UNSL), del Nordeste-Resistencia (UNNE), de Villa María (UNVM), del 
Centro de la Provincia de Buenos Aires-Tandil (UNICEN), de la Pontificia 
Universidad Católica Argentina-Rosario (UCA) y del Este-Ciudad del 
Este (UNE), Paraguay, como así de otros en vías de concreción.
Producidos los egresos, los becarios serán invitados a integrarse en el “Grupo 
de Exbecarios FERA” asumiendo el compromiso de colaborar con su club 
y/o distrito patrocinador mediante su asistencia y participación en reuniones, 
seminarios, asambleas y conferencias donde hagan conocer sus experiencias 
como también los logros profesionales obtenidos con su Maestría.
Al hacerlo, colaborarán con los principios que originaron la FERA, referi-
dos a que el proceso educativo debe orientarse hacia su fortalecimiento para 
alcanzar el desarrollo de ideas, cultura y conocimientos como forma de que 
sea considerado la obra esencial de la República, al decir de Sarmiento, 
quien ayer fuera hombre y hoy es bronce.
Sarmiento, cuyo núcleo de su sueño fue la educación pública, de calidad y 
para todos, como motor de una sociedad moderna e inclusiva, quien fuera 
magistralmente definido por Jorge Luis Borges como el "soñador que 
sigue soñándonos y el político y escritor tan desmesurado y creativo como 
obstinado y genial".n

Carlos E. Speroni
Presidente

Consultas:
Sede Central de la Fundación Editorial Rotaria Argentina
Zeballos 4220, (2000) Rosario, Santa Fe. e-mail: vrotaria@vidarotaria.com.ar

Gisela García Chamut
D. 4849. R.C. Sgo. del Estero Fco. de Aguirre
Licenciada en Educación para la Salud

María rosa barbarán villavicencio
D. 4849. R.C. Sgo. del Estero Fco. de Aguirre
Licenciada en Psicopedagogía

Matías williams hurtado
D. 4905. R.C. Haedo
Licenciado en Relaciones del Trabajo

GIANNINA PAULA alterisio
D. 4895. R.C. Catedral al Sur
Contadora Pública

ciclo 2017

anabel mariana tolosa
D. 4905. R.C. Cañuelas
Profesora en Ciencias de la Educación

maría de los m. camara
D. 4895. R.C. Bajo Belgrano
Licenciada en Ciencias Biológicas

césar hernán arbelbide
D. 4895. R.C. Ciudad CABA
Licenciado en Gestión Ambiental

gisela alejandra tellechea
D. 4905. R.C. Haedo
Licenciado en Letras

gabriela nicholson
D. 4895. R.C. Gral. Viamonte
Licenciada en Lenguas y Literatura

joaquín pedro merlo
D. 4895. R.C. Bajo Belgrano
Licenciada en Biotecnología

Claudia i. schenone
D. 4905. R.C. Haedo
Licenciada en Gestión Educativa

Mariana perotto
D. 4905. R.C. Cañuelas
Licenciada en Psicología

Andrea a. ramundo
D. 4895. R.C. Monserrat
Profesora de Inglés

jackeline e. guerrero
D. 4905. R.C. Haedo
Licenciada en Gestión Educativa
Licenciada en Historia

maría j. nardi
D. 4895. R.C. Pilar
Ciclo Pedagógico Universitario
Licenciada en Nutrición

daisy gonzález harapiuk
D. 4845. R.C. Encarnación y Encarnación Norte
Licenciada en Contabilidad Pública

antonia V. giménez
D. 4845. R.C. Encarnación y Encarnación Norte
Licenciada en Ciencias de la Educación

ciclo 2018

ciclo 2019

https://www.uces.edu.ar/
https://www.uces.edu.ar/
https://www.uces.edu.ar/
http://uni.edu.py/
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Los viejos maestros nos enseñaron que siempre es bue-
no volver a las fuentes. Aun en el frenesí del desarrollo 
y en el deslumbramiento que provoca la audaz tecnolo-
gía, es prudente y necesario girar de tanto en tanto la 
cabeza para saciar la sed en aquellos juicios y preceptos 
que le dieron sentido a la vida.
Tal vez sea esta una forma de equilibrio para el ser hu-
mano y una manera de explicarnos lo inevitable de los 
cambios y lo imperioso de las adaptaciones sin olvidar 
el origen de las cosas.

Si trasladáramos a Rotary estas considera-
ciones veríamos que es posible aceptar las 
nuevas formas sin perder de vista lo sustan-
cial que está en el fondo. Veríamos que es 
posible aggiornarnos sin desteñirnos.
Dicho en otras palabras, ser rotarios nos 
compromete más allá del pin, de los car-
gos que ocuparemos ocasionalmente, de la 
asistencia a las reuniones semanales, de las 
obras y aportes que realicemos, nos com-
promete a rescatar y mantener el espíritu de 
servicio que está en nuestro ADN emocio-
nal casi como una imposición genética.
No perder de vista la mística que inspiró a 
los pioneros de 1905, a los fundadores de este 
movimiento ecuménico, es el mejor homenaje 
que pudiéramos hacerles y el mayor beneficio 
que pudiéramos prestar a la sociedad que nos 
observa y necesita, muchas veces sin saberlo.
Hoy transitamos un camino sinuoso y ago-
biante. Avanzamos por tiempos de dudas y 
contramarchas. La población humana crece 
de modo exponencial, el trabajo y las ma-
terias primas afrontan carencias, los con-
f lictos de poderes hacen temer por la paz. 
Por lo tanto, las necesidades generales de-
mandan nuestro mayor esfuerzo justamente 
cuando nuestro propio crecimiento se hace 
cada vez más lento.
Quizás sea menester preguntarnos entonces 
por qué caminamos, hacia donde vamos, qué 
nos acercó a Rotary, como hacer para conver-
tirnos en verdaderos líderes y qué estamos dis-
puestos a arriesgar para cumplir el cometido.
Pienso que ante todas las dudas que pudiéra-
mos tener se impone la brújula de la mente y 
el alma. Esa brújula que seguirá respondien-
do a los principios históricos y a la filosofía 
que vino justificando nuestra existencia.
Por eso hablo de volver a las fuentes para abre-
varnos en ellas y cobrar nuevos impulsos. Sus 
aguas limpias nos resultarán esclarecedoras.
Nos harán ver lo inapropiado de correr de-

trás de un cargo, el error de creernos más 
rotarios por ocupar puestos directivos y lo 
injusto de pretender para nosotros un plano 
social de privilegios.
Nos hablarán también de aquella filosofía 
de vida y de la necesidad de poner nuestra 
doctrina inalterable al servicio de la comu-
nidad y hacerlo con voluntad e ingenio.
Si asumimos la decisión de recalibrarnos 
como rotarios estaremos construyendo un 
futuro auspicioso y enriqueciendo la histo-
ria de la institución al mismo tiempo, por-
que la historia, amigos, no se agota con el 
pasado, sino que la seguiremos escribiendo 
con la acción futura de cada día.
Paul Harris nos señaló un rumbo hace 113 
años. Desde entonces nos habremos pre-
guntado infinidad de veces qué es Rotary.
Las respuestas pueden ser variadas, pero 
podríamos sintetizarlas diciendo que es un 
modo de interpretar la vida.
Y además, proclamarlo con orgullo como si 
el tiempo de los primeros sueños no hubiera 
transcurrido.
Redoblar de nuestra parte la apuesta será una 
invitación a que nuestros eventuales interlo-
cutores cometan la osadía de imitarnos.n

¿Qué es Rotary?
?

Aldo H. Nascimbene
EGD 4895, 2015/16 

anascimbene@hotmail.com

Nos hablarán también
de aquella filosofía
de vida y de la necesidad 
de poner nuestra doctrina 
inalterable al servicio
de la comunidad
y hacerlo con voluntad
e ingenio.
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Puede decirse que la deconstrucción se encarga de revisar los 
conceptos con la intención de descubrir el proceso histórico y 
cultural que subyace a ellos. De esta manera se puede demos-

trar que la claridad aparente de un texto (yo lo aplico a todo lo que 
hacemos) no suele ser tal.
Aunque parezca una contradicción hay momentos, etapas o situacio-
nes, en las que es necesario y oportuno destruir para poder construir 
adecuadamente. Entendiendo destruir en un sentido no estricto de 
romper sino de desmenuzar para entender y reedificar.
Si nos refiriéramos a un edificio ya que hablamos de construir, supon-
gamos que algo que fue funcional y sólido, deja de serlo por diversas 
circunstancias propias o ajenas. ¿Sería pertinente mantenerlo tal cual 
aun sabiendo que será ineficiente, riesgoso o hasta restrictivo para 
nuevos requerimientos?
Sería razonable transformarlo para que surja un “nuevo producto” que 
cumpla con los requerimientos de la hora y su proyección. Esto mismo 
puede suceder con actividades que llevamos a cabo o programas que 
ejecutamos (sobre todo las que realizamos de manera sistemática), sin 
preguntarnos si ello sigue estando alineado con los fines que le dieron 
origen.
Y si algo que forma parte de nuestra agenda, no es funcional a los 
intereses/necesidades del momento, será preferible que sea destruido 
(entiéndase transformado) para dar lugar a algo nuevo que, reconstrui-
do o remodelado, sí cumpla con las expectativas de los beneficiarios o 
usuarios para los que está destinado.

De alguna manera estamos afirmando algo 
que puede ser de Perogrullo, “no aferrarse a 
algo, (un modo de hacer, un tipo de acciones, 
unas ciertas reglas, etc), porque sí”. En lugar 
de ello deberíamos atrevernos a revisar lo 
que hacemos o pensamos, para estar seguros 
del rumbo o modificarlo, lo que sea pero con 
argumentos.
Esto nos lleva a lo que necesariamente está 
implícito en una revisión, la definición o cla-
rificación de lo que es esencial de lo que es 
accesorio, lo que podemos considerar valores 
fundamentales de lo que es circunstancial y 
por ende modificable sin alterar la esencia.
Una actitud como la que estoy planteando 
supone un esfuerzo y una tensión impor-
tante, que puede en principio no ser ni alen-
tadora ni estimulante, porque nos saca de 
nuestra zona de confort, pero a la larga resul-
tará valiosa al ubicarnos en “nuestro rumbo”, 
el que habremos ratificado o corregido pero 
con fundamentos y convicción.
Esto es aplicable a todo lo inherente a la 
conducta humana, desde la administración 
de nuestro hogar hasta la determinación de 
una política pública, desde la agenda de un 
día hasta el cumplimiento de un programa de 
largo aliento y sobran los ejemplos de fraca-
sos por negarnos a revisar lo que hacemos y, 
en cambio, repetir tozudamente algo incluso 
sospechando que puede estar mal.

Por otra parte, ante la creciente tensión a 
la que estamos sometidos como individuos 
u organizaciones por lo vertiginoso de los 
cambios, la volatilidad de los recursos, la fra-
gilidad de los lazos interpersonales, nos da 
otra razón para revisar y corregir o ratificar, 
pero pudiendo explicarlo, luego de habér-
noslo explicado a nosotros mismos.
Finalmente, esto es aún más importante si 
nuestro propósito en la vida no es solo acom-
pañar el devenir del tiempo, sino trascender 
y no me refiero a ser un héroe o un ícono 
global, sino simplemente impactar bien al 
menos en un entorno cercano, con lo que ya 
estaremos impactando bien en un contexto 
que ni siquiera imaginamos.
Tampoco supone ser un revolucionario que 
rompe con todo y deja de cumplir con sus 
obligaciones asumidas, sino todo lo contra-
rio, procura cumplir mejor con ello y provo-
ca impactos principalmente con su actitud 
más que con sus dichos, porque “la fe sin 
obra es muerta”.
Pido disculpas si en el devenir de este corto 
texto generé confusión, pero en todo caso si 
tal confusión provoca que no solo tengamos 
que leer dos veces una frase o releer nuestras 
convicciones, entonces habré logrado mi ob-
jetivo: hacer un pequeño aporte a la mejora 
continua, prestar atención y cuestionar. n

DECONSTRUIR
para

CONSTRUIR

Francisco Centurión
EGD 4945 2011/12 

centurion.francisco@gmail.com

Fondo: Freepik.com
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EL RINCÓN DEL FUNDADOR

Responsabilidad del rotario
El mejor medio que se me ocurre para que, 
por adelantado, os aseguréis que Rotary os 
traerá los beneficios que esperáis, consiste 
en tratarlo con seriedad. 
Rotary no es una complacencia, un recreo, 
una excusa para estar fuera de casa, un pa-
satiempo.
Rotary es inspiración y responsabilidad. Ro-
tary reconoce el valor del tiempo y no desea 
ser causa de su derroche. Si tenemos tiempo 
de sobra, nuestras familias celebrarán tener-
nos pasándolo en su compañía. El tiempo que 
así transcurre no es desperdiciado.
Cuando Rotary deja de ser una responsabi-
lidad para volverse una distracción o pasa-
tiempo, entonces concluye su utilidad. No nos 
figuremos que podemos obtener de Rotary el 
máximo con solo estar presentes mientras 
dure la diversión. Es deseo de Rotary hacer de 
sus miembros mejores personas de negocios, 
no ponerlos en el camino de la bancarrota.
Rotary, como todas las demás cosas buenas, 
tiene sus usos y sus abusos. Hagamos el mejor 
empleo de uso y evitemos su abuso.
Sea lo que fuera el significado de Rotary para 
nosotros, para el mundo él será conocido por 
los resultados que dé. Tiene aplicación la re-
gla pragmática. Si Rotary triunfa elevando 
el nivel de integridad en los negocios, hallará 
aprobación.

Paul Harris
Del valle del ideal a la cumbre de Rotary

Desde la Antigüedad, la argumentación 
ha sido objeto de interés en todas las 
áreas donde se practica el arte de ha-

blar y escribir de manera persuasiva. En la 
actualidad, el estudio de la argumentación ha 
recobrado vigencia debido a la gran influencia 
que los medios de comunicación tienen sobre 
la sociedad. Esta influencia se manifiesta en 
el planteamiento de estrategias argumentati-
vas para convencer al público acerca de cier-
tos valores e ideas; ejemplo de esto son los 
discursos argumentativos relacionados con la 
publicidad o el pensamiento político.
Existe la “Teoría de la argumentación”, que 
es el estudio interdisciplinario de la forma en 
que se obtienen conclusiones a través de la 
lógica, es decir, mediante premisas. Incluye el 
arte y la ciencia del debate civil, el diálogo, la 
conversación y la persuasión. Estudia las re-
glas de la inferencia, la lógica y las reglas pro-
cedimentales, tanto en el mundo real como 
en sistemas artificiales. Además, la teoría de 
la argumentación incluye el debate y la nego-
ciación, las cuales están dirigidas a alcanzar 
conclusiones de mutuo acuerdo aceptables.
El Centro de Estudios de la Argumenta-
ción de la Universidad Diego Portales, con 
el objeto de estudiar este importante tema, 

e l  v a l o r  d e
ARGUMENTAR

realizó una encuesta entre jóvenes universi-
tarios. La conclusión fue bastante taxativa: 
existe una evidente pérdida de la valoración 
de la argumentación como forma de resolver 
una controversia. Muchas veces los jóvenes 
tienen la idea que argumentar significa ter-
minar en disputas. Por otra parte, existe, en 
general, una baja capacidad de escuchar al 
otro, de llegar a acuerdos y de resolver pro-
blemas.
Hay expertos que dan cuenta de que la esca-
sa lectura de los jóvenes y la influencia de las 
redes sociales podrían acentuar el fenómeno. 
Por otra parte, la apertura a la argumenta-
ción fortalece una disposición para deliberar 
en forma razonada.
Lo anterior adquiere un especial interés en 
el quehacer rotario. A nuestro juicio hay 
dos razones para ello, entre otras: la impor-
tantísima tarea de trabajar con las Nuevas 
Generaciones, quienes son las afectadas por 
el tema en cuestión, y para lograr mejorar 
la convivencia interna dentro de los clubes, 
donde algunas veces la falta de argumenta-
ción necesaria lleva a la destrucción de su 
membresía, como asimismo el desconoci-
miento de las normas rotarias de resolución 
de conflictos.
Nos parece conveniente sugerir que los clu-
bes y sus organismos patrocinados conside-
ren integrar este tema dentro de sus proce-
dimientos de capacitación.
Como siempre, recurrimos a las enseñanzas 
de nuestro fundador Paul Harris: “Si este 
Rotary nuestro verdaderamente está desti-
nado a convertirse en algo más que en un 
movimiento pasajero, será porque cada uno 
de ustedes y yo habremos aprendido la im-
portancia de ser tolerantes con los defectos 
de los demás” (The National Rotarian, enero 
de 1911, en su primera edición). n

Fernando Amengual del Campo
EGD 4340 1986/87 

fernandoamengual@gmail.com
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GD María del Pilar Cotrone
mariacotrone@gmail.com49054905distrito

En este año, tan importante y tras-
cendente para los rotarios de Ar-
gentina por celebrarse el centenario 

de la fundación del Rotary Club de Buenos 
Aires, pionero del rotarismo en la Argenti-
na, me gustaría recordar los comienzos del 
actual distrito 4905, formado en 2016 a 
partir de la fusión voluntaria de los distritos 
4915 y 4855.
Corría el año 1925 y mientras en la lejana Eu-
ropa Benito Mussolini afianzaba el fascismo 
en Italia y Adolf Hitler escribía Mein Kampf 
desde la cárcel, un grupo de hombres visiona-
rios pertenecientes al Rotary Club de Buenos 
Aires decide fundar el Rotary Club La Plata 
el 25 de julio, siendo éste el primer club rota-
rio de nuestro distrito y el tercer club rotario 
de nuestro país, siendo el segundo el Rotary 
Club de Rosario. Entre sus socios fundado-
res se destacaron por la trascendencia de su 
accionar y por sus cualidades humanas y ro-
tarias el primer Doctor en Química del país y 
científico de nivel internacional Dr. Enrique 
Herrero Ducloux, y el periodista Ramón T. 
García. Si bien en un principio en la masa 
societaria predominaban intelectuales y pro-
fesionales, en los comienzos de la década del 
50 las clasificaciones se fueron equilibrando 
para representar cabalmente un corte trans-
versal de la sociedad.

El Rotary Club La Plata en su larga y prolífi-
ca trayectoria apadrinó 19 clubes y hoy cuen-
ta con una treintena de hijos, nietos, biznietos 
y tataranietos.
Coincidiendo con la gran expansión indus-
trial que ocurriría en nuestro país a fines de 
la década del 30, los rotarios del Rotary Club 
La Plata deciden fundar el segundo club de 
nuestro distrito: el Rotary Club de Quilmes 
en 1937. Luego y a partir del año 1938 hubo 
una gran expansión del distrito y nace el Ro-
tary Club 9 de Julio apadrinado por el Rotary 
Club de Buenos Aires el 4 de marzo de 1938.
El club fue pensado como base para desarro-
llar una importantísima misión: detectar, en-
trevistar y nuclear personas para formar otros 
clubes en ciudades aledañas. Así apadrinó los 
clubes de Trenque Lauquen, Bragado y 25 de 
Mayo. Ese mismo año, el 16 de junio, aparece 
el Rotary Club Mercedes fundado por rota-
rios del Rotary Club Chacabuco, comenzan-
do así  la expansión de Rotary en el noreste 
de la Provincia de Buenos Aires.
Lo que viene después es historia conocida, 
junto con los vaivenes de la economía y la 
política, Rotary sufrió en paralelo, para en-
contrarnos hoy en una etapa de reconversión 
y esperanza en el futuro que nos conducirá a 
un nuevo Rotary más fuerte, más flexible y 
por sobre todo más conectado.n 

GD Ricardo O. Llorente
rollorenteseguros@gmail.com48514851distrito

Rotary desde su inicio bregó deno-
dadamente por lograr la paz y com-
prensión de todos los seres huma-

nos que habitan nuestro mundo, a través del 
mutuo conocimiento y compañerismo de los 
hombres que viven en distintos países, por-
que la paz, que comienza en el corazón y la 
mente de cada individuo, solamente se trasla-
da al universo colectivo, cuando los hombres 
comprenden que además de respetarse entre 
ellos, como seres humanos, también deben 
respetar a toda la creación que hay sobre la 
Tierra.
Uno de los postulados fundantes de Rotary 
es el lograr la tolerancia y la comprensión de 
todos los habitantes de nuestro mundo, ba-
sada en que esta última sea la resultante del 
respeto de las ideas ajenas, de entender que 
todos los seres humanos somos iguales, que 
no se los debe discriminar por cuestiones ét-
nicas, religiosas, políticas, ni de ninguna otra 
naturaleza.
Tales postulados que hicieron que Rotary se 
extendiera de inmediato fuera de las fronte-
ras de los Estados Unidos y actualmente con-
tinúe extendiéndose por todo el mundo; son 
los que lo llevaron a tener con las Naciones 
Unidas una activa y larga trayectoria de tra-
bajo cooperativo con una visión similar para 
alcanzar un mundo más pacífico. 

Dicho esto, lo expresado toma realmente valor 
cuando como Gente de Acción que decimos ser 
los rotarios, pasamos de las palabras a los he-
chos concretos. Por ello entre los días 14 y 15 
de septiembre del corriente año, los distritos 
4851 y 4921, los más extensos de la República 
Argentina, con el RC San Salvador de Jujuy 
como anfitrión y con la presencia de clubes y 
distritos rotarios de Sudamérica, nos reunimos 
para celebrar la paz y el compromiso de tra-
bajar para lograr un mundo libre de guerras y 
conflictos, dejando inaugurado un Polo de Paz 
en la ciudad de San Salvador de Jujuy.
Con este Primer Encuentro Latinoameri-
cano por la Paz y la Amistad, se persigue el 
objetivo de Rotary de estimular y fomentar el 
ideal de servicio.
Claramente queda evidenciado el por qué, 
dentro de las Áreas de Interés de La Funda-
ción Rotaria, aparece como la primera "Paz y 
Resolución de conflictos" y es en lo que, ade-
más del resto de las mismas, los rotarios de-
bemos seguir trabajando dentro de los valo-
res que nos da nuestra organización, como la 
integridad, el compañerismo, la diversidad, el 
liderazgo y nuestra real vocación de servicio. 
Siendo así y de esta manera con verdadera 
gestión podremos hacer y decir como Rotary 
conecta el mundo.
Abrazo rotario.n

Rotary promueve la paz en el mundo

El rotarismo en el distrito 4905
Estimados amigos en el servicio:

https://www.facebook.com/rotary4905/
https://www.facebook.com/Rotary4851/
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Cómo se nos fueron los primeros meses 
del período 2019/2020! En nuestro 
caso muy especial, ya que tengo el pla-

cer y el orgullo de ser el gobernador del distrito 
al que pertenece el Rotary Club de Buenos Ai-
res, y por ende el gobernador del centenario de 
Rotary en la Argentina. Y cuantos recuerdos se-
guramente vienen a la memoria de los rotarios, 
proyectos, actividades programadas y por su-
puesto objetivos cumplidos, mediante su trabajo 
incansable buscando cumplir con los objetivos.
Estos 100 años nos obligan a un acompaña-
miento permanente de nuestro club decano 
en sus importantes proyectos, junto a la ma-
yor membresía de un club de nuestro país.
A través de los años fueron forjando un club 
fuerte, trabajador, comprometido con la so-
ciedad, siempre de la mano de grandes diri-
gentes de ayer, de hoy,de mañana.
No puedo dejar de reconocer la tarea desarro-
llada por el Presidente Luis Ovsejevich, con 
su programa de grandes oradores, con presen-
cia mediática y mucha imagen pública.
Tampoco podemos dejar de lado la gestión de 
Ubaldo Aguirre continuando con el proyecto 
de Luis Ovsejevich, y mucho más aún con las 
tareas de Elías Hurtado Hoyo responsable de 
cumplir con los proyectos del centenario.
Buenos Aires es un club que es modelo a 
imitar por los otros clubes del distrito y los 
mismos deben mirarse en los proyectos y en 
la continuidad del aumento de la membresía.

Quiero agradecer a la cantidad de socios que 
mediante la cooperación con la adquisición 
de entradas han posibilitado que podamos 
cumplir con una cifra importante para las 
arcas de La Fundación Rotaria, además de 
disfrutar de un excelente proyecto.
En el mes de marzo tenemos previsto otro 
festival con la comedia musical Mandela en 
el mismo Auditorio Belgrano. Por favor sigan 
acompañando los clubes y dicha recaudación 
también será destinada a La Fundación Ro-
taria y al programa PolioPlus.
Quiero que los socios, sus familiares y amigos 
nos acompañen difundiendo Rotary con su 
inscripción en la carrera de 10 km “100 años 
de Rotary en la Argentina”. También sería muy 
importante cooperar con el Comité de Juven-
tud, apoyando a los rotaractianos, en la organi-
zación del ERAUP (Encuentro Rotaractiano 
Argentina, Paraguay y Uruguay).
Para el mes de marzo nuestro grupo de ju-
ventud esta preparando el RYLA Interna-
cional y ahí tendremos nuevamente un gran 
equipo trabajando.
Queridos amigos, estamos muy cerca de las 
fiestas navideñas, y por dicho motivo quere-
mos, con Susana, desearles muchas felicidades 
a todos los rotarios y que sigan sumando mem-
bresía para clubes más grandes y más fuertes. 
Muchas felicidades y nos volvemos a ver en 
el 2020. Un abrazo muy grande a todos los 
gobernadores.n

GD Ricardo R. Pedace
rpedace3990@yahoo.com.ar48954895distrito

Queridos amigos todos:

GD Ernesto A. Pangia
pangiaernesto@hotmail.com49454945distrito

Somos afortunados de estar en una or-
ganización como Rotary y más afor-
tunados aún, por ocupar un rol –el de 

gobernador– que si bien no nos hace superior a 
ningún otro rotario, si nos llena de obligacio-
nes y responsabilidades para servir a nuestra 
organización y con ello a nuestras comunidades.
Y es que el sueño de nuestro fundador, se hizo 
realidad. Es decir, lo que fue en un principio 
un sueño de Paul Harris, hoy se ha materia-
lizado primero, por el crecimiento de Rotary 
en numero de socios; segundo, por la amplia 
geografía mundial que ocupa; y tercero, por 
las magníficas obras que realiza. 
Pero aún debemos ahondar nuestro trabajo. 
Cierto es que la obra es Rotary es monu-
mental. Y no lo es menos si recordamos el 
compromiso de observar criterios de ética en 
el quehacer cotidiano, la mira en transformar 
comunidades para cambiar la vida de la gente, 
concretar fabulosos programas en favor de la 
niñez, la adolescencia, la educación, la salud, 
la discapacidad, la ancianidad y la protección 
del medio ambiente, entre otras, unido todo 
a acciones contra el hambre y la pobreza, 
promover la inclusión social, la paz entre los 
pueblos y fomento del desarrollo en todos los 
rincones de la tierra.
Pero no debemos olvidar que una organiza-
ción que nació hace 114 años, debe aggior-
narse para estar acorde con los profundos 
cambios que se han producido en los últimos 
tiempos, mutación que exige creatividad e 

innovación. Nuestro desafío es que Rotary 
crezca en su cuadro social.
En ese marco, en nuestro distrito binacional 
Argentina-Uruguay 4945, para lograr crecer 
en membresía entre otras cosas, hemos dis-
puesto eximir de cuota distrital a los socios 
que ingresen entre el 1° de julio de 2019 y 
30 de junio de 2020, facilitar la incorpora-
ción de jóvenes –una rotaractiana está al 
frente del Comité Distrital de la Juventud– 
fomentar la incorporación de la familia a los 
clubes, también de jubilados con mentalidad 
activa, y de más rotaractianos e interactianos, 
hemos creado el Comité Distrital de Inno-
vación en la idea de introducir ideas nuevas, 
fomentar alianzas estratégicas con entidades 
publicas y privadas, invitar a mayores aporte 
a la Función Rotaria, que todos los rotarios 
se inscriban en My Rotary, como así también 
las metas de los clubes, e instar a los clubes a  
flexibilizar sus reuniones para que sean mas 
atractivas con la posibilidad de participación 
on line en algunos casos. 
En síntesis participamos de la idea de que “el 
mundo evoluciona constantemente; también 
nosotros debemos estar dispuestos a cambiar” 
(Paul Harris).
En síntesis, para crecer necesitamos adap-
tarnos al mundo del siglo XXI y hacerlo con 
flexibilidad, creatividad e innovación.
Y con ello concebiremos clubes vibrantes, es 
decir, clubes completos en contenido, energía y 
vida, para dejar huellas.n

https://www.facebook.com/rotary4895.org/
https://www.facebook.com/groups/Rotarydistrito4945Organization/
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Esta nueva edición noviembre-di-
ciembre 2019 de la Revista Vida 
Rotaria tiene una particularidad 

muy especial que la hace singular: se en-
marca en el Centenario del Rotary Club de 
Buenos Aires.
No todos los clubes del mundo fundados 
en el año 1919 se han podido mantener en 
Rotary para celebrar sus primeros 100 años, 
empero el RC de Buenos Aires llega triun-
fante y vigoroso a su centenario para cele-
brarlo junto a todo el rotarismo argentino, 
sus pares de la región y autoridades de Ro-
tary International.
El Rotary Club de Montevideo, club decano 
de América del Sur y su padrino, le acompa-
ña orgullosamente para desearle larga vida y 
testimoniar que Rotary llegó a estas latitudes 
para nunca abandonar y que la primera semi-
lla sigue dando brotes para bien de nuestras 
comunidades y el mundo entero.

Las relaciones cultivadas durante tantas dé-
cadas entre ambas márgenes han llegado a 
tomar escala a nivel interpaíses, permitiendo 
innumerables hermanamientos, encuentros 
e intercambios entre nuestros clubes.
Este acontecimiento reúne aquel primer 
contacto con nuestros días y esto es lo más 
significativo del centenario: esa mirada re-
trospectiva que nos ubica y nos lleva a este 
fecundo presente que forja y promete un fu-
turo mejor.
Es un honor para este gobernador integrar 
la Comitiva del RC de Montevideo en re-
presentación del naciente distrito 4975 y es-
tar presente en las actividades del centenario 
de su dilecto ahijado bonaerense.
Esta ocasión será memorable y gracias a Ro-
tary podemos presenciarla junto a nuestros 
hermanos argentinos, quienes con merecido 
orgullo recrean estos 100 años de tan rica 
trayectoria al servicio de los demás.n 

Queridos amigos en Rotary:

GD Mariano Rodrigo
marianofau@gmail.com49754975distrito

El 24
de diciembre

de 1818,
en la iglesia de
San Nicolás de 

Oberndorf,
Austria, se inter-
pretó por primera 

vez el villancico más 
famoso del mundo, 

Stille Nacht, (Noche de 
paz, noche de amor), que 
desde ese momento hasta 
el día de hoy, y quizás lo 

haga hasta el fin de los tiem-
pos, conmueve a millones

de personas en cada Navidad.
Posiblemente, ni el organista 

Franz Xaver Gruber ni el sacerdote 
Joseph Mohr, los respectivos autores 

de la música y de la letra de este villan-
cico, pudieron concebir y dimensionar 

el impacto que tendría la composición con 
que ellos quisieron acompañar la plegaria 
y la adoración frente a Dios hecho niño.

Muchos villancicos son, a mi juicio,
muy hermosos, pero creo que ninguno ha cala-
do en el corazón de los fieles como esta canción 

navideña de Gruber y Mohr. El milagro de Belén, 
ciudad que todos los 24 de diciembre a la noche 

vuelve a encumbrarse para alegrar casi sin palabras 
a los cristianos de todo el mundo, se contempla con 

mayor emoción y esperanzadora alegría, al amparo de 
esta tonada religiosa que nos vuelve a la infancia y que, 

musicalmente hablando, parece replicar el estado de ino-
cencia originaria antes de que el hombre la extraviara.

Rodericus

Villancico "Noche de Paz"

Fuente: RC San Bernardo. AÑO XXXIV. Jueves 03 de enero de 2019, n.° 1760.Fo
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Soy rotario desde hace poco más de un 
año y medio en el Rotary Club Posa-
das Costanera del distrito 4845, tras 

haberme tomado 3 años para considerar ser 
rotario, habiendo pertenecido a Rotaract del 
2001 al 2014. Un par de semanas atrás fui 
invitado a formar parte de un panel conver-
satorio sobre los jóvenes en Rotary, donde 
en una pequeña charla con la EGD Adria-
na Martínez, me invita a escribir algo breve 
sobre el por qué estoy en Rotary. Muy por el 
contrario de lo que se piensa, una pregunta 
tan simple como esa me ha llevado un cierto 
tiempo de reflexión para poder responderla.
Al principio pensé en una antigua respuesta 
que siempre la decía una amiga rotaractia-
na, ahora devenida en rotaria: “Es su gente”. 
Pero no, no me cerraba eso de estar por la gen-
te. Rotary es algo más. A lo largo de estos años 
he visto a muchos amigos entrar a diversos 
clubes rotarios y sentirse defraudados por al-
gunas personas que están en Rotary, perdiendo 
así el interés de participar y finalmente aban-
donando, no solo el club, sino la institución. 

ESCRIBEN LOS JÓVENES

Sebastián O. De Oliveira
Rotary Club Posadas Costanera
Distrito 4845

Coordinación: EGD Adriana Martínez 

Posteriormente, me vino a la mente “la posi-
bilidad de potenciar nuestros proyectos, ha-
cer actividades que se magnifican de forma 
exponencial y obtener recursos para el servi-
cio de casi cualquier parte del mundo”, pero 
tampoco me complacía la respuesta.
A decir verdad nada de esto hace que yo esté 
en Rotary, por estas razones haría servicio 
en mi ciudad sin abandonar la comodidad 
de mi casa, mi familia y amigos. A decir 
verdad, la respuesta es simple: no estoy en 
Rotary, soy rotario. Porque esa es la verdad, 
hay que tener convicción en lo que hacemos 
y compromiso con los valores e ideales que 
enarbolamos, estar en Rotary es verlo pasar 
simplemente desde afuera, desde las formas, 
y hoy como siempre es necesario predicar 
con el ejemplo, sentirlo propio, comprome-
ternos desde nuestro rol de líderes a cambiar 
todo aquello que no está bien y con la firme 
convicción de que hacemos del mundo un 
lugar mejor. Solo de esta forma podremos 
seguir creciendo. No estemos en Rotary, 
seamos rotarios.n

ESCRIBEN LAS RUEDAS

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

#Rotary Story

¡Gracias, ADARBA!
ADARBA, Asociación Damas Rotary Club de Buenos Aires

Sara Odette Levy de Tawil  
ADARBA

Socia fundadora

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

Era una mañana de enero de 1965 y es-
tábamos Sarah y Carlos Porro, Cho-
la y Enrique Alessandro, Teté y Gui-

llermo Vila, y Ricardo (mi marido) charlando 
animadamente en la playa, cuando surgió el 
tema que venía rondándonos desde hacía un 
tiempo: si a través del Comité de Compañe-
rismo de Rotary Club de Buenos Aires había-
mos logrado construir esta relación, ¿por qué 
no fomentarla uniendo a las esposas de los ro-
tarios de Buenos Aires en una institución que 
les permitiese conocerse y crear amistad?
Nos pusimos a trabajar. El RCBA nos dio 
el visto bueno y, Estatuto en mano, nació 
ADARBA en mayo de 1966. No había com-
putadoras, ni mails, ni WhatsApp, pero sí el 
gran entusiasmo de sabernos creadoras de 
algo muy valioso. Se asociaron 100 mujeres, 
cada una participando a su manera. Tuve 
el honor de ser la secretaria en esa primera 
etapa en la que comenzábamos a caminar y 
fue una revolución en mí. Recibí el afecto, la 
calidez, la buena onda que todas transmitían 
y aprendimos, conjuntamente con las ami-
gas de la Comisión Directiva, a administrar 
una institución. Una experiencia que, en lo 
personal, me serviría toda la vida. Memoricé 

100 caras, 100 nombres con sus direcciones 
y teléfonos y sobre todo conocí a 100 perso-
nas, capaces todas ellas de intercambiar  ideas 
y propuestas distintas con enorme respeto e 
interés. Como diría nuestra querida amiga 
y socia de ADARBA, Estela Bastanchuri: 
“Mirá que baluarte estas distintas facetas de 
ADARBA”. Era ya una verdadera  democra-
cia, en plenitud.
Ese enorme bagaje de experiencias me sir-
vió mucho en lo personal. Cuando empezó 
ADARBA yo tenía menos de 30 años y creci-
mos juntas. La experiencia obtenida me animó 
a enfrentar nuevos desafíos. Así pude, en 1980, 
lanzarme a trabajar. Hoy, tantos años después, 
comprendo que difícilmente lo podría haber 
hecho sin ese maravilloso aprendizaje. 
ADARBA ha sido y será siempre una par-
te central de mi vida. Me permitió aprender, 
crecer, poder contribuir a nuestra sociedad y 
cimentar amistades que tan importantes han 
sido a lo largo de la vida.
ADARBA me ha acompañado por más de 50 
años y difícilmente yo sería la misma sin ella. 
¡Muchas gracias ADARBA por todo lo que 
me has dado! ¡Muchas gracias por todo el 
afecto y amistad, queridas amigas! n

¿Por qué estoy en Rotary?

https://my.rotary.org/es/share-your-rotarystory
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ROTARY EN ACCIÓNROTARY EN ACCIÓN

RotaRy Club Rivadavia (San Juan)

Celebrando la vida

El RC Rivadavia, la Rueda Interna y colaboradores visitaron las 
localidades de La Planta y Las Chacras, en el Departamento Cau-
cete, con el fin de festejar el Día del Niño. Se repartieron jugue-
tes, mercadería y ropa. Se amenizó con juegos, se cortó el cabe-
llo gratuitamente, profesionales de la salud dieron charlas sobre 
salud sexual y ginecológica y se sirvió el tradicional chocolate.

Envió: Jorge F. Baggio, presidente

48514851distrito

49054905distrito

RotaRy Club FRay bentos

Campaña pesquisa de Hepatitis C

Durante los primeros días de agosto, se realizaron 300 test de 
pesquisa de Hepatitis C en el marco de la campaña "Hepatitis 
Cero", una iniciativa del RC de Fray Bentos que contó con el apoyo 
de alumnos de la Escuela Nacional de Enfermería de la ciudad. 

Envió: Alfredo Batista, Imagen Pública

RotaRy Club Cañada Rosquín

Entrega de frazadas

El RC de Cañada Rosquín hizo entrega de frazadas polares y 
mantas a personas de bajos recursos de esta localidad, a tra-
vés del Centro Comunitario del Barrio San Pedro. Los materia-
les fueron tejidos por tejedoras voluntarias rosquienses que se 
sumaron al proyecto. El objetivo de esta acción fue paliar, de al-
guna manera, las inclemencias climáticas de este crudo invierno. 

Envió: Dante Caffaratti, presidente

49454945distrito

RotaRy Club la Plata noRte

Campaña de donación de sangre

Junto con el Centro Regional de Hemoterapia, el 24 de 
agosto se realizó una jornada de donación de sangre 
con una gran participación de vecinos de la zona y muy 
buen resultado de donantes. Desde las 8:30 y durante 
cuatro horas seguidas muchos vecinos se acercaron a 
la sede especialmente acondicionada para la campaña.

Envió: Noemí Sosa, presidente

RotaRy Club Pablo Podestá

Entrega de libros de educación emocional

El RC de Pablo Podestá hizo entrega de un hermoso lote de libros al 
Jardín de Infantes n.º 930 de Loma Hermosa destinados a que las 
maestras trabajen el desarrollo de las emociones con niños de 4 a 6 años. 

Envió: Mariana Oroquieta, secretaria ejecutiva

48954895distrito

RotaRy Club CamPana

XV Torneo Anual de Golf

Se concretó el 21/09 pasado en La Reserva Cardales 
Golf, con más de 100 participantes disfrutando un her-
moso día. Durante la entrega de premios se menciona-
ron los proyectos recientes más relevantes del club así 
como la importancia de la campaña Polio Plus de RI. Esta 
actividad forma parte del festejo de los 80 años de RCC.

Envió: Walter R. Waisman, presidente

https://www.facebook.com/Rotary4851/
https://www.facebook.com/RotaryClubRivadaviaSanJuan/
https://www.facebook.com/rotary4905/
https://www.facebook.com/Rotary-Club-Fray-Bentos-128395344170474/
https://www.facebook.com/groups/Rotarydistrito4945Organization/
https://www.facebook.com/LaPlataNorte/
https://www.facebook.com/RotaryClubDePabloPodesta/
https://www.facebook.com/rotary4895.org/
https://www.facebook.com/rotarycampana/
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ROTARY EN ACCIÓN

49054905distrito

"Día del Niño" solidario

Durante el mes de agosto de 2019, para fes-
tejar el día del Niño, el RC de General Rodrí-
guez repartió más de 300 kg de galletitas en 
los 23 jardines de infantes, en las dos es-
cuelas especiales, en el centro complemen-
tario y en los comedores de las parroquias.

16º Expo Universidades del Rotary

El 15 de agosto se desarrolló la 16º Expo 
Universidades del RC de General Rodrí-
guez. A la misma concurrieron más de 
900 jóvenes de 4to, 5to y 6to año del nivel 
secundario de todas las escuelas públicas 
y privadas de la localidad y público en ge-
neral, donde más de 35 universidades e 
institutos terciarios le proporcionaron las 
distintas alternativas.

Forestación junto al Club de Leones

El 24 de agosto el RC de General Ro-
dríguez, junto con el Club de Leones y 
el Centro Vasco de General Rodríguez, 
realizó la forestación de la Plaza del ba-
rrio Los Naranjitos de nuestra ciudad. Se 
plantaron 35 fresnos americanos y ála-
mos de más de dos metros de alto. Fue 
una excelente jornada de concientización, 
compañerismo y trabajo en conjunto.

Envió: Andrés J.A. Anghileri,secretario

RotaRy Club GeneRal RodRíGuez

ROTARY EN ACCIÓN

49754975distrito

RotaRy Club montevideo

Donación de una marmita para el comedor
del pequeño Cottolengo

Otra obra más en el marco del Centenario de nuestro Club, 
fue la entrega de una nueva donación al Pequeño Cotto-
lengo Don Orione. Esta institución ha estado siempre entre 
las que nuestro club presta especial atención, por la obra 
que realiza, y la labor desinteresada en el cuidado de niños 
y jóvenes de todas las edades. Recorrer las instalaciones 
permite apreciar desde salas con el nombre de nuestra ins-
titución, a pequeñas placas colocadas en espacios de uso 
cotidiano, como el ascensor o el comedor.
El Pequeño Cottolengo Don Orione Masculino, es la única Ins-
titución que atiende a todas las discapacidades en el Uruguay 
y lo hace acogiendo a más de 200 residentes discapacitados 
físicos e intelectuales sin posibilidades de egreso de manera 
permanente, las 24 horas, con la finalidad de darles una mejor 
calidad de vida en todos los aspectos, y sobre todo, crear con 
ellos los vínculos de afecto y familia que necesitan, especial-
mente, que en su mayoría son abandonados y marginados, 
todo enmarcado en el carisma de su Padre Fundador.
La característica de esta población es muy heterogénea, de 
todas las edades, desde niños a adultos mayores. Dentro de 
ella la gran mayoría posee trastornos generalizados del de-
sarrollo, psicosis graves, portadores de parálisis cerebral, 
déficit motores graves, residentes que reciben alimentación 
por gastrostomía y otros deben ser asistidos para alimen-
tarse. Siendo una población con un alto grado de dependen-
cia en todos los aspectos.
En la oportunidad, les fue entregada una marmita de 100 litros 
de capacidad. A modo didáctico comentamos que se trata de 
un recipiente de la familia de las ollas que dispone de una tapa 
metálica para aprovechar el vapor, ideal para la producción 
de puchero o cazuela, y se identifica con el ancestral caldero. 
A efectos históricos, la creación de la «marmite» se le atri-
buye al físico francés Denis Papin, como uno de los frutos de 
sus descubrimientos en torno al estudio de las propiedades y 
aprovechamiento industrial del vapor. Este complemento a la 
cocina de la institución, permite que pueda mejorar la calidad 
de la alimentación de los más de 200 allí internados.

Envió: Secretaría RC de Montevideo

https://www.facebook.com/rotary4905/
https://www.facebook.com/groups/rotaryeclub/
https://www.facebook.com/Rotarymvd/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARB3gYNr5K4mFUoXJcrSgOEaZM6z2jfTnhnny7hX9tpvI5lJUQSIrgqhX5Q7kr1qgmHF77xonWzQZlTq
https://www.facebook.com/RotaryGeneralRodriguez/
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ROTARY EN ACCIÓN

49754975distrito

RotaRy Club montevideo

Donación al Centro Morel

El Centro Morel fue fundado el 13 de junio de 1969 en el 
barrio Lavalleja, asentamiento próximo al Arroyo Miguele-
te, en el que viven numerosas familias. Parte de la zona es 
inundable, e incluso se detectó años atrás la existencia de 
plomo en el suelo, un grave problema ambiental que podría 
afectar la salud de los residentes.
En ese contexto, el centro surge para atender las princi-
pales problemáticas de un predio donde solo vivían 55 fa-
milias, hoy en día son más de 1.500 las que conforman el 
barrio. Trabaja de forma integral y en red con las familias 
más vulnerables del barrio, para ser un lugar referencial que 
brinda apoyo, contención y ayuda a toda la familia.
Ha firmado convenios con varios organismos del Estado 
que le permiten abordar temáticas como educación, salud, 
prestaciones sociales, asesoría legal, un Centro de atención 
a la infancia y la familia (CAIF), club de Niños, consultorio 
jurídico, entre otros. 
Diariamente desayunan, almuerzan y meriendan unos 400 
niños; entre escolares pertenecientes al Programa de Club 
de Niños y niños de nivel inicial y bebes de estimulación 
oportuna que concurren a los talleres vivenciales con un 
referente familiar.
La gran vulnerabilidad social de la zona, hace que muchas 
veces los niños enfrenten grandes retos que impiden su nor-
mal desarrollo físico y emocional, para ello se cuenta con 
un equipo técnico y profesional que permite dar respuesta 
inmediata y eficaz a las diferentes situaciones que se pre-
sentan en el día, y después de 45 años ya son varias las ge-
neraciones que aún permanecen vinculadas a través de sus 
hijos y/o nietos. El trabajo que realiza Morel es altamente 
valorado por toda la población del barrio, se pueden reco-
nocer los progresos obtenidos en muchas familias, su evo-
lución, valoración de la enseñanza, cambios en pautas de 
crianza saludables, mejora en la calidad de vida en general.
RC de Montevideo apoya y colabora esta obra desde el año 
1998, habiendo en ese entonces, refaccionado espacios, sir-
viendo de contacto también con la embajada de Gran Bretaña, 
para la donación de aparatos para psicomotricidad y material 
didáctico para preescolares, así como para su centro de aten-
ción odontológico.

Su directora desde ese entonces es la Sra. Susana Rappalini, 
quien además en 1998 fue directora del Hogar Retoño (hoy 
Hogar del Bebé), cuya sede principal fue puesta en funcio-
namiento en 1999, a través de la gestión y obra del RC de 
Montevideo.
A la Sra. Rappalini se le entregó en el año 2000 por parte 
de nuestro club un Paul Harris en reconocimiento a su ab-
negada y permanente tarea en favor de la niñez necesitada 
de nuestro país.
En el período de nuestro centenario, se realizó la entrega 
de un horno convector para 450 comidas aproximadamente. 
El mismo permite realizar preparaciones en menos tiempo 
y simplifica el trabajo, al cocinar, entre otras elaboraciones, 
pan casero y tortas, notando un real y fabuloso cambio, ya 
que permite realizar además varias comidas al mismo tiem-
po debido a su alta capacidad, lo cual lo que se comprueba 
a diario desde que se instaló. 

Envió: Secretaría RC de Montevideo

ROTARY EN ACCIÓN

https://www.facebook.com/SeguredAlarmasyCCTV/
https://www.facebook.com/groups/rotaryeclub/
https://www.facebook.com/Rotarymvd/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARB3gYNr5K4mFUoXJcrSgOEaZM6z2jfTnhnny7hX9tpvI5lJUQSIrgqhX5Q7kr1qgmHF77xonWzQZlTq
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Cuesta
del obispo

Salta - argentina

RECORRIDOS

L     a Cuesta del Obispo corresponde a un tramo zigzaguean-
te y empinado de la RP 33, que conecta el Valle de Lerma 
con el alto valle Calchaquí.

A una altura de 1.187 m.s.n.m la ciudad de Salta está ubicada en 
el extremo norte del hermoso valle de Lerma. Se destaca por una 

fisonomía hispano-colonial, edificaciones bajas, calles y veredas an-
gostas; todo paisajísticamente enmarcado por los cerros y montañas 

circundantes.
Fundada en 1582 por Don Hernando de Lerma, la ciudad conserva 
aún la estructura original del Cabildo y los vestigios de la historia 

transcurrida en sus muros. La Catedral Basílica de Salta, iniciada en 
1858, es considerada uno de los templos más bellos de la Argentina.

Uno de los más destacados exponentes del patrimonio arquitectónico 
e histórico de la ciudad es la Iglesia y Convento de San Francisco; la 
torre que acompaña al templo, con 53 metros, es una de las más altas 

de Sudamérica. El Convento de San Bernardo, la Iglesia La Viña, los 
museos Arqueológico e Histórico Colonial están también entre los in-

numerables atractivos que convierten a esta ciudad en destino favorito del 
turismo nacional e internacional.

https://es.wikipedia.org/wiki/Cuesta_del_Obispo
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Partiendo desde Salta hacia el sur por la ruta nacional 68 se lle-
ga hasta el Carril; aquí se toma el camino a la derecha que va a 
Chicoana para continuar por la ruta provincial 33 y llegar a la 
Quebrada de Escoipe.

Quebrada de Escoipe

Este tramo es una zona de vegetación casi selvática, tapizada de 
helechos y plantas trepadoras, con el río Escoipe corriendo abajo, 
encajonado. La quebrada, donde se combinan el rojo de la are-
nisca, el verde de la vegetación y el azul del cielo, en algunos tra-
mos muy estrecha, limitada por altos paredones de piedra, cambia 
de dirección en varias oportunidades y el camino sinuoso que la 
acompaña cruza el río un par de veces hasta llegar al pie de la 
Cuesta del Obispo.

Salta.

Torre de la Iglesia de San Francisco.

Se puede ascender hasta la torre

de 54 metros y tener una vista

privilegiada de Salta.

Alberga la Campana de la Patria, 

hecha con cañones de realistas 

rendidos en la Batalla de Salta.

Cuesta del Obispo

En este tramo comienza la subida, por un camino sinuoso y 
de cornisa que muestra un paisaje de pastizal de altura. Se la 
denominó Cuesta de la dormida del Obispo porque en 1622 
monseñor Julián de Cortázar, obispo de la diócesis del Tu-
cumán, viajando desde Salta hacia Cachi tuvo que pernoctar 
incómodamente a mitad de la cuesta. Posteriormente se sim-
plificó el nombre a Cuesta del Obispo.
El camino actual comenzó a construirse alrededor de 1920 y 
fue sucesivamente ensanchado y mejorado. Tiene una exten-
sión de unos 21 km, distancia en cuyo transcurso se supera 
una diferencia de altura de 1.300 metros, aproximadamente.
El punto más alto es Piedra del Molino a unos 3.348 metros 
sobre el nivel del mar.

21 km
d e  e x t e n s i ó n

3348 m
sobre el nivel del mar

https://es.wikipedia.org/wiki/Bas%C3%ADlica_y_convento_de_San_Francisco_(Salta)
https://www.google.com/maps/place/Cuesta+del+Obispo/@-25.154443,-65.8833429,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x941eab2f08c639d9:0x4ab16df34659b4fb!8m2!3d-25.1544444!4d-65.8658333
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Piedra del Molino 

Desde aquí se aprecia una extraordinaria vista de la Quebrada 
de Escoipe. En este lugar se encuentra una pequeña capilla de 
piedra y una piedra de moler tallada en granito de varias to-
neladas que da nombre al lugar. Una de las versiones sobre su 
origen dice que esta roca era llevada por un lugarteniente en 
carreta rumbo a la ciudad de Salta donde funcionó el primer 
molino de la ciudad desde el año 1671. Cuando llegó a este 
lugar la carreta se rompió y entonces el dueño decidió dejarla 
y nunca más regresó por ella. Hoy yace en un pedestal y marca 
el punto más alto del camino entre Salta y Cachi.
Dos kilómetros antes de llegar a Piedra del Molino se en-
cuentra el cartel indicador del Parque Nacional los Cardones, 
y posteriormente a él, está el acceso al Valle Encantado.

Valle Encantado

Un camino corto, de unos 4 km, de fuerte pendiente, nos lleva 
a un paisaje fantástico de sorprendentes contrastes de colores, 
donde la erosión eólica y la lluvia han esculpido insólitas y su-
gestivas bellezas. Se puede observar allí una pequeña laguna 
y pinturas rupestres en el interior de cuevas y aleros y algún 
cóndor suspendido en las alturas.
Continuando por la RP 33 a Cachi, a 6 km de Piedra del 
Molino, se pasa por Cachipampa; la ruta se interna por un 
vallecito de laderas suaves y cubiertas de pastizales aprove-
chados por los pastores de ganado vacuno que tienen allí 
sus puestos. Luego de pasar la laguna El Hervidero, donde 
ocasionalmente se podrán ver guanacos, el camino se vuelve 
sinuoso y bastante angosto, serpenteando entre formaciones 
calizas muy erosionadas.

Recta de Tin Tin

El camino se abre nuevamente y se aprecia la recta de Tin 
Tin. Antes de la notable recta, empalma la RP 42 que lleva a 
Seclantás pasando a 3 km por el bosque de Churqui Gigante, 
que forma parte del Parque Nacional Los Cardones. Allí hay 
abundancia de churquis con sus copas en forma de parasol y 
entre ellos, matorrales de jarillas y otros arbustos espinosos.

La famosa Recta Tin Tin es una línea recta perfecta de 18 km de ex-
tensión, trazada a 3.000 m.s.n.m. Este camino causa una extraña ilu-
sión óptica: crea en el automovilista la sensación de que su vehículo 
sube la pendiente opuesta sin esfuerzo, cuando en realidad lo que su-
cede es que su vehículo todavía está bajando por la pendiente inicial. 
Las referencias históricas indican que la recta habría sido obra de los 
nativos, quienes se valieron de fogatas a modo de jalones. Actualmente 
pavimentada, en la extensa planicie que la circunda se pueden observar 
innumerables cardones. A la derecha está el cerro Negro y hacia la 
izquierda el cerro Tin Tin.

Parque Nacional Los Cardones 

Se halla ubicado a 25 km de Cachi abarcando el departamento de Cachi 
y San Carlos con una extensión de 64.117 ha. Creado en noviembre 
de 1996 protege una fauna compuesta por pastizales de neblina, mon-
te, prepuna, puna y alta montaña. La fauna incluye taruca, guanaco, 
vicuña, puma, zorro colorado, gato montés, comadreja, quirquincho, 
carpintero de los cardones, cóndor, lagarto, coral, yarará, entre otros.

https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_Los_Cardones
https://rectadeltintin.todowebsalta.com.ar/
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_Los_Cardones
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COCINA

Preparación

Cortamos en rodajitas finas las cebollas de verdeo (par-
te blanca) y reservamos la parte verde. Las ponemos 
a rehogar con el aceite a fuego medio a fuerte. Agre-
gamos el azúcar y removemos. Agregamos la harina y 
removemos con cuchara de madera. Bajamos el fuego 
y vamos añadiendo de a poco la leche, mientras remo-
vemos constantemente. Seguimos añadiendo de a poco 
la leche y batiendo con batidor de mano para evitar 
la formación de grumos. Terminada de agregar la leche, 
cocinamos un minuto a fuego suave (tiene que quedar 
una pasta espesa). Incorporamos la crema de leche, mez-
clando bien con el batidor. Luego agregamos el queso 
rallado; mezclamos. Agregamos el pollo, la parte verde 
de un poco de la cebolla de verdeo cortada en rodajitas 
finas, el queso en hebras y mezclamos bien. Rectifica-
mos la sal si es necesario y, si nos gusta, ponemos pi-
mienta. Mezclamos bien y dejamos enfriar. Armamos 
las empandas colocando una cucharada sopera en me-
dio, doblamos al medio, sellamos los bordes y hacemos 
el repulgue. Vamos colocando las empanadas sobre una 
placa untada con aceite o rocío vegetal y harina, y la 
llevamos a horno súper fuerte, bien pre calentado. Las 
dejamos hasta que doren un poquito y listo. Salen 24 
empanadas tamaño rotisero o 36 de tamaño común.

Empanadas de pollo al verdeo

Ingredientes

 500 gramos de pollo cocido cortado
    en trocitos chicos.
 5 a 7 cebollitas de verdeo, según tamaño
 150 gramos de queso en hebras
 50 gramos de queso rallado
 500 cc de leche
 6 cucharadas soperas medianas
   (ni colmadas, ni muy chatas)
    de harina 0000
 sal a gusto
 5 cucharadas de aceite
 170 cc de crema de leche (baja en grasas)
 1 cucharada al ras de azúcar
 24 discos de empanadas rotiseras
    o 36 de las comunes para horno
 rocío y harina para la placa de horno

Origen: caserissimo.com

imagen ilustrativa

Payogasta

Se arriba a Payogasta, que fue un pueblo importante hasta el siglo 
XIX, pero hoy es un caserío de agricultores que cultivan las tierras 
de los alrrededores. Se encuentra a 10 km de Cachi por la famosa 
RN 40 que en esta zona bordea el río Calchaquí. Pueden apre-
ciarse en el valle los cultivos y los secados de pimentón.
Desde Payogasta, un camino secundario conduce al Potrero de Pa-
yogasta que se encuentra ubicado sobre una loma de escasa altura, 
entre las localidades de Payogasta y La Poma. Es un sitio incaico 
puro, su ubicación facilitaba el control visual de un área extensa. 
Formó parte del Camino del Inca, que unía Tastil con Payogasta. 

Cachi

El pueblo de Cachi nace en la unión de los ríos Cachi y Calchaquí 
a 2.280 metros sobre el nivel del mar. Es parte del Valle Calcha-
quí,  rodeado de cerros y montañas pertenecientes a la Precordi-
llera de Los Andes. El Nevado de Cachi es un cordón montañoso 
con nueve cumbres; el pico más alto es “El Libertador” que alcan-
za los 6.380 m.s.n.m ubicado a 75 km de Cachi.
Posee calles angostas, casi todas adoquinadas, y una plaza sobre la 
que dan la Municipalidad, la Iglesia y el Museo arqueológico. La 
iglesia data del siglo XVI y es Monumento Histórico Nacional. 
El museo es de los más hermosos y didácticamente mejor mon-
tados de cuantos existen en el país. Desde el cementerio, con una 
notable recova de arcos que sirve de fachada, construido en una 
meseta en el año 1850, se puede apreciar todo el pueblo y su valle.
Cachi fue originariamente una encomienda e importante hacien-
da. Pero su auge comenzó en el siglo XVIII, cuando se activó el 
comercio de burros, caballos y mulas a Chile y el Alto Perú, sien-
do Cachi, La Poma y otros poblados del valle, importantes sitios 
de invernada por sus extensos alfalfares. 

Fuentes: KIRBUS, Federico. Periplos de ensueño. Ed. Tres Tiempos, 1984. Web: www.portaldesalta.gov.ar - 
Tripintravel - www.turismoruta40.com.ar - www.turismosalta.gov.ar. Fotografías y dibujos: Nora Morgan.

https://es.wikipedia.org/wiki/Cachi_(localidad)
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LIBROS

LITERATURA: BIOGRAFÍAS 

Crónica de la amistad más antigua y más larga 
que tuvo Borges (nace en los años veinte y se 
prolonga por más de medio siglo) y fresco de 
la Buenos Aires de los años treinta y cuarenta. 
Biografía de primera mano del Borges joven y 
aún desconocido. Antes de ser consagrado mun-
dialmente como uno de los escritores más im-
portantes del siglo XX, hubo un Borges joven, 

apodado familiarmente Georgie, que trajinó la 
noche de Buenos Aires en extensas caminatas 
junto a un compañero de ruta con el que culti-
vaba el hábito de la ciudad, el dominio del verso 
y ciertas perplejidades metafísicas: Ulyses Petit 
de Murat, "compartidor de calles y de versos", y 
tal vez su amistad más antigua y más larga. Poco 
antes de morir, al escribir este, su último libro, 
Ulyses deja el único testimonio sobre los años 
en que su amigo, que todavía es joven y goza de 
la vista, se alimenta fruitivamente del material 
que será sustrato de las obsesiones que cristali-
zarán posteriormente en su obra de hombre de 
letras famoso, maduro y ciego. A pesar de que no 
hay otra crónica tan de primera mano sobre el 
Borges de las décadas del veinte al cuarenta (los 
diarios de Bioy registran lo que va de los cin-
cuenta en adelante), la felicidad de estas páginas 
va mucho más allá de lo meramente biográfico: 
está cifrada en la celebración de la amistad entre 
dos hombres y su ciudad.n

Borges
Buenos Aires

Autor
Ulyses
Petit de Murat

Editorial
Sudamericana 

288 páginas

CIENCIA

Cada vez que ingresamos a una página web para 
hacer una compra o buscar una dirección, cada 
vez que hacemos un posteo, damos un “like” o 
subimos una foto a las redes, cada vez que usa-
mos la tarjeta de crédito, el GPS, cada vez que… 

big data

Autor
Walter Sosa Escudero

Editorial
Siglo Veintiuno 
Editores

Editorial
Ciencia que ladra

208 páginas

estamos generando datos, ¡cantidades espeluz-
nantes de datos espontáneos! (de hecho, en los 
últimos dos años la humanidad produjo más 
datos que en toda su historia previa). ¿Adónde 
van parar? ¿Quién los analiza, los procesa, los 
usa y para qué? ¿Acaso nos espían? ¿Cómo afec-
tan nuestra vida? Ante este tsunami, el autor nos 
inicia en el revolucionario mundo del big data, la 
explosión que provee información instantánea 
acerca del comportamiento de miles de millones 
de usuarios. El autor se pregunta si esta catarata 
de información será capaz de cambiar radical-
mente nuestra forma de ver y vivir en el mundo.
En un tono coloquial pero con máximo rigor 
científico, este libro ofrece un paseo guiado por 
un aguacero de datos y algoritmos. No presu-
pone ninguna formación técnica, tan solo la 
curiosidad de saber qué promete esta batalla.n

https://www.elbrigadier.tur.ar/
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MENSAJE DEL PRESIDENTE

Mark D. Maloney
Presidente
de Rotary International

Estimados compañeros rotarios
y miembros de la familia de Rotary: 

Este año el Día de Rotary en las Naciones Unidas que 
celebramos en noviembre, es muy especial, porque 
además de recordarnos los importantes vínculos en-

tre nuestras organizaciones, en junio de 2020 se conmemora 
el 75º aniversario de la firma de la Carta de la ONU.
¿Por qué celebramos este aniversario? Para Rotary es impor-
tante porque desempeñamos un papel esencial en la Confe-
rencia de San Francisco en la cual se constituyó la Organi-
zación de las Naciones Unidas en 1945. Durante la Segunda 
Guerra Mundial, Rotary publicó materiales sobre la forma-
ción de dicha entidad para preservar la paz mundial.

Además de influir en el establecimiento de la ONU, esta revista ejerció un papel protagónico 
en la difusión de sus ideales. Rotary informó a los socios respecto a los planes de formación de 
la ONU mediante numerosos artículos en The Rotarian y el folleto From Here On! (De aquí en 
adelante). A la hora de redactar la Carta de la ONU, Rotary fue una de las 42 organizaciones in-
vitadas por Estados Unidos como asesores de su delegación en la Conferencia de San Francisco.
Cada organización contaba con escaños para 3 representantes, y los 11 representantes de Ro-
tary International ejercían sus funciones en forma rotativa. Entre las personas que representa-
ban Rotary oficialmente se encontraban el secretario general, el presidente en ejercicio, varios 
expresidentes, y el director de The Rotarian. Asimismo, los rotarios de África, Asia, Australia, 
Europa, Norteamérica y Sudamérica integraban las delegaciones de sus respectivas naciones.
Mantenemos una firme y duradera relación con la ONU que merece ser celebrada y apreciada. 
En reconocimiento a dicha relación, Rotary organizará cinco eventos especiales desde ahora 
hasta junio: el Día de Rotary en la ONU, en Nueva York, el 9 de noviembre; tres conferencias 
presidenciales el próximo año en Santiago de Chile, París y Roma, y la última celebración que 
tendrá lugar poco antes de la Convención de Rotary International en Honolulu.
El enfoque en la ONU durante el año venidero, además de honrar nuestro pasado, señala nues-
tro rumbo futuro. Existen muchas semejanzas entre la labor que realizamos en el marco de 
nuestras áreas de interés y el trabajo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas. Aunque se trata de metas sumamente ambiciosas, nos sirven de inspiración y 
son similares a muchas de nuestras metas para generar cambios positivos y duraderos en el mun-
do. Las metas pueden lograrse pero solo con la misma dedicación a largo plazo y la tenacidad 
que caracterizan a Rotary. Nosotros solos no podemos suministrar agua para todos, ni eliminar 
el hambre ni erradicar la polio. Pero junto con colaboradores como las Naciones Unidas, seguro 
que podemos. Asistan a una de nuestras cinco celebraciones de la ONU. Les proporcionaré más 
noticias sobre estos eventos especiales a lo largo del año.n

MENSAJE

Gary C.K. Huang 
Presidente del Consejo
de Fiduciarios de
La Fundación Rotaria

Ni hao, rotarios!

@garyckhuang

Recientemente celebramos nuestro primer evento de cap-
tación de fondos en Taiwán para La Fundación Rotaria y 
este fue todo un éxito. La Asociación de miembros de la 

Sociedad Arch Klumph de Taiwán organizó dicho evento en Tai-
pei el pasado mes de agosto. Ravishankar Dakoju, del Club Rotario 
de Bangalore Orchards del Distrito 3190 (India), ofreció un dis-
curso inspirador. Él compartió con nosotros el porqué contribuye 
con su tiempo y dinero, y su decisión de ser donante de órganos. Su 
generosidad es legendaria y desea ayudar al mundo en todo lo que 
pueda. Su discurso conmovió a todos los que asistieron al evento.  
Me complace anunciar que el total recaudado durante el evento 
fue de 5,5 millones de dólares. Contamos con 11 nuevos miem-
bros de la Sociedad Arch Klumph que contribuyen a nivel del 
Círculo del Presidente (500.000 a 999.999 dólares) y 14 a nivel 
del Círculo de los Fiduciarios (250.000 a 499.999 dólares).
Muchas gracias a todos nuestros generosos donantes en Taiwán.
Es en grandes eventos como este cuando recuerdo cómo Ro-
tary nos da algo bueno que hacer todos juntos. Nuestro servi-
cio nos pone en contacto con muchas personas interesantes de 
todo el mundo. Cuando nos reunimos, oímos hablar de pro-
yectos de todo tipo, lo que siempre es inspirador, y nunca de-
jamos de aprender los unos de los otros. Esto proporciona una 
lección maravillosa a nuestros hijos. Compartimos con ellos la 
importancia del compañerismo y la formación de nuevos lazos 
con otras personas. También les mostramos lo que es realmente 
importante en la vida: hacer conexiones, mejorar la vida de los 
necesitados y hacer todo lo que podamos por los demás. Rotary 
es la mejor educación que una familia puede recibir.
Me complace que el presidente de Rotary Mark Daniel Maloney 
haya hecho de la expansión de la familia de Rotary una prioridad. 
Debemos llevar a nuestros familiares a los eventos de Rotary y ha-
cer todo lo posible para alentarlos a formar parte de esta maravi-
llosa organización. Y a través de La Fundación Rotaria, podemos 
hacer que estas conexiones familiares formen parte de nuestro le-
gado. Nunca se es demasiado joven ni demasiado viejo para Rotary. 
Por lo tanto, denle esos cinco a Rotary y busquen la manera de 
incorporar a su familia a nuestra organización. Es el regalo más 
maravilloso que pueden compartir con la gente que aman.n Discursos y noticias del Presidente de R.I. Mark Maloney en:

www.rotary.org/es/office-president

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008346613635
http://www.rotary.org/es/office-president
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FUTURAS
CONVENCIONES

Honolulu, Hawái, USA | 6-10 de junio de 2020

Sedes provisionales:
Taipei, Taiwán, 12 al 16 de junio de 2021
Houston, Texas, USA, 4 al 8 de junio de 2022

ARS 57,00
Fijado para octubre de 2019
Consultas: www.rotary.org/myrotary/es/exchange-rates

DÓLAR ROTARIO
ROTARY EN NÚMEROS AL 16/09/2019

Clubes:  35.969                

Clubes Rotaract:  9.806    

Clubes Interact:  24.494       

Rotarios:  1.211.673

Rotaractianos:  162.330

Interactianos:  563.362

ZONAS 22, 22A y 23A - 42º Instituto Rotary do Brasil

5-7 de septiembre Brasilia-DF

Convocador

DRI Mário César M. de Camargo

INSTITUTOS DE ZONA 2019

ZONA 23B - XLV Instituto Rotary Luis Vicente Giay 

3-5 de octubre Buenos Aires

Co-convocadores

DRI Mário César M. de Camargo - EDRI Celia C. de Giay

ZONA 25A - Instituto Rotary Panamá 2019

21-23 de noviembre Panamá

Convocador

EDRI Jorge Aufranc

https://www.uces.edu.ar/
https://maplerosario.com.ar/
https://www.riconvention.org/es
https://my.rotary.org/es/exchange-rates
https://www.institutorotarybrasil.org.br/
http://www.institutorotarybuenosaires2019.com/
https://www.institutorotarypanama2019.org/sobre-el-instituto
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