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Y a estamos en marzo, y parece que fue ayer que brindamos feste-
jando el Año Nuevo. Es entonces propicio proponernos reanu-
dar nuestra tarea rotaria con nuevos bríos. Los gobernadores de 

distrito 2020/21 ya tienen su lema: Rotary Abre Oportunidades, y están 
preparándose para su gran año. ¿Qué planes tenemos nosotros?
Permítanme hacer algunas reflexiones sobre nuestro accionar: a todos nos 
debería tocar de cerca apoyar a los gobernadores para cumplir con sus 
objetivos, pero la magnitud de nuestro apoyo dependerá de nuestro com-
promiso para con nuestros clubes, con nuestros distritos, y con Rotary.
Escuchemos atentamente la reflexión del presidente electo Holger 
Knaack: “Rotary tiene que cambiar y cambiará. Incluso si algunos compañeros 
rotarios se quejen de que Rotary ya no se parece a los que era, tenemos que cam-
biar. Tal como Paul Harris dijo, tenemos que ser revolucionarios de vez en cuan-
do. Y ahora es el momento de ser revolucionarios”. Es imperioso que tomemos 
conciencia de que el cambio que se está produciendo en la humanidad y en 
Rotary tiene que llegar a nosotros, y que actuemos en consecuencia. 
Para pasar de la teoría a la acción (somos “gente de acción”, ¿verdad?) es 
conveniente, en primer lugar, analizar fríamente la situación de nuestros 
clubes en términos de membresía y servicio para poder responder las si-
guientes preguntas: ¿es nuestro club lo suficientemente diverso? ¿Practica-
mos la inclusión y la tolerancia? ¿Somos reconocidos por nuestras comu-
nidades? ¿Y por las autoridades de las mismas? 
Considero que si hacemos este análisis con honestidad vamos a poder vis-
lumbrar cuáles son los cambios que debemos implementar en nuestros 
clubes, sobre todo en lo referente a la incorporación y retención de los más 
jóvenes, a los cuales debemos interpretar en sus términos, no en los nues-
tros. Entiendo que esta actitud requiere de un esfuerzo adicional por parte 
de los “rotasaurios”, pero créanme que vale la pena.
Otra fuente de inspiración para mejorar nuestra membresía es la aplicación 
de la tan mencionada “flexibilización”, pues en nuestro mundo actual cada 
vez se hace más difícil para los jóvenes tener un compromiso de asistencia.
Comprometámonos a ser honestos en el análisis, ¡y tratemos de mejorar a 
nuestros clubes!n

EDITORIAL

Osvaldo E. Tróccoli
EGD 4915, 2010/11 
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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

¡Feliz aniversario,
compañeros rotarios 
y miembros de la 
familia de Rotary! 

M ucho ha cambiado en el mundo desde 1905. En 
aquel entonces, la población mundial era aproxi-
madamente de 1.700 millones de habitantes. Hoy 

en día, es de 7.700 millones. Hace 115 años, había 5 teléfonos 
por cada 100 habitantes en los Estados Unidos. En 2020, se 
estima que el 96% de la población de los Estados Unidos 
tiene un teléfono celular, y tanto China como la India tienen 
más de mil millones de teléfonos celulares en uso.
En los 115 años transcurridos desde la fundación de Ro-
tary, parece que todo ha cambiado, excepto los valores de 
Rotary. Empezamos y seguimos comprometidos con el 
compañerismo, la integridad, la diversidad, el servicio y el 
liderazgo. Aunque nuestro lema Dar de Sí antes de Pensar 
en Sí se remonta a 1911, la filosofía detrás de esas palabras 
ya había sido inculcada por los fundadores de Rotary.
A medida que el ritmo del cambio en el mundo continúa 
acelerándose, la necesidad de servicio de Rotary es mayor 
que nunca. Una cosa es leer sobre los proyectos de servicio 
y otra muy distinta es verlos en acción y ver los rostros 
de agradecimiento de los beneficiarios. Los proyectos de 
Rotary cambian vidas y conectan el mundo. El año pasado 
pude ver algunos proyectos rotarios increíbles en acción.
El año pasado, Gay y yo visitamos la prefectura japonesa 
de Fukushima. Pocos lugares en el mundo han tenido que 
enfrentar una devastación como la que azotó a Fukushima 
en marzo de 2011, cuando un tsunami causó una catástrofe 
en una planta de energía nuclear. Pero hoy, la historia de 
Fukushima no es una historia de destrucción, sino de es-

peranza y renovación. Las subvenciones de Rotary 
han ayudado a mejorar el acceso a la atención mé-
dica y psicológica de las víctimas de la catástrofe y 
han reducido el aislamiento de estas comunidades al 
compartir las experiencias de personas de otras par-
tes del mundo que también se han recuperado luego 
de sufrir catástrofes. Asimismo, nuestras subvencio-
nes han contribuido a fomentar la automotivación y 
a estimular la recuperación sostenible a largo plazo 
de las comunidades de toda la región.
En Shanghái, me enteré del programa Careers in 
Care, que ayuda a los trabajadores migrantes a cu-
brir la necesidad de profesionales cualificados en los 
centros de atención de la tercera edad. Después de 
tomar un curso, los aprendices reciben una certifica-
ción para mejorar sus perspectivas de empleo, mien-
tras que la industria de atención se beneficia de una 
mayor reserva de talentos. Los proyectos rotarios de 
este tipo tienen éxito porque abordan una necesidad 
local y tienen el potencial de captar fondos del go-
bierno local para mantener su impacto.
En Guatemala, Gay y yo fuimos a Sumpango, donde 
las Subvenciones Globales proporcionan vacas mecá-
nicas para producir leche de soja, un sistema mejorado 
de distribución de agua, filtros de agua, letrinas eco-
lógicas de compostaje, huertos familiares, apoyo para 
la generación de ingresos y capacitación en programas 
de alfabetización y WASH (Agua, saneamiento e hi-
giene). Los alimentos vendidos no solo proporcionan 
nutrición a las mujeres y los niños, sino que también 
crean una fuente de ingresos para las lugareñas.
En todas las áreas de interés y en todos los rincones 
del mundo, los proyectos de Rotary mejoran la calidad 
de vida de las personas y ayudan a las comunidades a 
adaptarse en una época de rápidos cambios. Al ce-
lebrar otro exitoso año para Rotary, dediquémonos 
nuevamente a fortalecer los contactos que hacen que 
nuestro servicio tenga un gran impacto. Mejoraremos 
la calidad de vida de las personas a medida que Rotary 
Conecta el Mundo.n

«
En todas las áreas

de interés y en todos

los rincones del mundo, 

los proyectos de Rotary 

mejoran la calidad de vida 

de las personas y ayudan 

a las comunidades a

adaptarse en una época

de rápidos cambios.

»

Trabajadores de Sumpango,
Guatemala, hacen una demostración
de una vaca mecánica.
Muchos niños en Guatemala
son intolerantes a la lactosa,
y la leche de soja es un sustituto
de la leche de vaca.
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Variedad culinaria

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.
Inscríbete en riconvention.org antes del
31 de marzo y aprovecha los descuentos.

No te pierdas

D esde tiempos antiguos, la gente ha establecido sus 
comunidades alrededor del agua. Poder obtener agua 
dulce salubre de un pozo significa que una aldea tiene 

la perseverancia y la capacidad de soportar tiempos difíciles.  
Los pozos son vitales para todo el mundo, pero a manera de 
metáfora, son igual de poderosos. ¿Cuál es el “pozo” de La 
Fundación Rotaria? ¿A qué fuente podemos recurrir para re-
abastecernos y contar con fondos para todas las Subvenciones 
Globales maravillosas que salvan vidas en todo el mundo? 
Desde luego, el pozo de La Fundación Rotaria es nuestro 
Fondo de Dotación. Estamos construyendo un pozo muy pro-
fundo y sólido que garantizará el financiamiento de proyectos 
importantes para las generaciones venideras. Un fondo sólido 
garantizará la estabilidad financiera a largo plazo de nuestra 
Fundación y brindará los recursos esenciales para poder prestar 
un servicio humanitario aun más sobresaliente en el futuro.
Hemos fijado metas ambiciosas para la iniciativa Estableci-
miento del Fondo de Dotación de LFR: 2.025 millones de 
dólares para el 2025. Para entonces, esperamos que el Fondo de 
Dotación de la Fundación cuente con un mínimo de 1.000 mi-
llones de dólares en activos netos, y el resto se financie con las 
expectativas y promesas de legados.
Imaginen el bien que podríamos hacer con un Fondo de Dota-
ción de 2.000 millones de dólares. Las ganancias de inversión 
brindarían alrededor de 100 millones de dólares al año para que 
los rotarios realicen todo tipo de proyectos que cambiarían la 
vida de las personas en todo el mundo, año tras año. 
Juntos, podemos alcanzar esta meta. Por mucho que el mundo 
cambie a nuestro alrededor, el pozo de La Fundación Rotaria 
resistirá la prueba del tiempo y seguirá teniendo un impacto 
positivo en el mundo.  
Confucio disfrutaba mucho del agua y afirmó que: “El agua mara-
villosa puede fluir continuamente sin detenerse. Es tan bondadosa 
que riega las tierras por dondequiera que vaya y aun así no se vana-
gloria de haber hecho hazañas sobresalientes. Es como la virtud”. 
A propósito de logros, el club rotario de Shanghái acaba de cele-
brar el centenario de su fundación y acaba de alcanzar otro gran 
hito: su primer miembro de la Sociedad Arch Klumph, Frank 
Yih. ¡Gōng xi a nuestros amigos de Shanghái!n

Cuando estés en Honolulu para asistir a la Convención 
de Rotary del 6 al 10 de junio, descubrirás que la ciudad 
ofrece una increíble variedad de magníficos restauran-
tes, y no tendrás que ir muy lejos del Centro de Conven-
ciones de Hawái para disfrutar de una deliciosa comida. 
Para el desayuno, Aloha Kitchen sirve platillos tradi-
cionales como huevos Benedict y omelets, pero la es-
pecialidad de la casa son los panqueques suflés, una 
versión esponjosa del clásico platillo de desayuno. 
Si te animas a caminar un poco más (1,9 km), Nook 
ofrece algunas versiones exóticas de desayuno, como 
panqueques de flor de azahar, waffles de caramelo 
de coco y waffles mochi hechos con harina de arroz.

También hay opciones de almuerzo de todo el mun-
do, desde restaurantes como el Kickin' Kajun hasta el 
Hokkaido Ramen Santouka y el Do-ne Japanese Food, y 
para la cena, el Korean Kang Nam es un restaurante de 
comida a la barbacoa conocido por su yakiniku (carne a 
la parrilla). Reúne a un grupo de amigos y pide uno de 
los platos combinados. Para las comidas clásicas que 
se sirven en las cervecerías, que en Hawái significa una 
ensalada poke de atún y alitas de pollo, hamburguesas y 
pizza, visita Waikiki Brewing Co. y prueba sus cervezas. 
Para tomar un refrigerio refrescante entre las sesiones 
paralelas, visita Ice Monster Hawaii y Snow Factory y re-
fréscate con un granizado, una de las delicias hawaianas. 

Hank Sartin

http://www.riconvention.org/es/honolulu
http://www.riconvention.org/es/honolulu
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¡Feliz 2020!
¿O 2055? 

«El problema con el mundo de hoy
es que las personas inteligentes están 
llenas de dudas y los estúpidos están 
llenos de certezas».
Charles Bukowski, escritor estadounidense 

Cargo conmigo toneladas de dudas, 
pero me atrevería a especular sobre 
cómo será Rotary para su 150° ani-
versario dentro de 35 años. Sobre su 
bicentenario, en 2105, cualquier espe-
culación sería muy arriesgada. Ante el 
calentamiento global, apenas sabe-
mos si existirán las ciudades costeras, 
menos sabemos cómo será Rotary. En 
cualquier caso, muchas personas astu-
tas han especulado sobre el futuro, fa-
llando miserablemente en el esfuerzo 
y, sin embargo, su reputación ha so-
brevivido intacta.

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

Incluso el aclamado Bill Gates, nuestro so-
cio en la lucha contra la polio, dijo esta perla: 
«Nadie necesitará más de 640 kB de memoria 
para una computadora personal». La evaluación 
de Ken Olsen, fundador de Digital Equip-
ment Corporation, en una conferencia de la 
Sociedad Mundial del Futuro, en Boston, en 
1977, fue peor: «No hay razón para que una 
persona tenga una computadora en casa». 
El único detalle es vivir lo suficiente como 
para evaluar su previsión, lo que aniquilaría 
inexorablemente casi todos los análisis de 
los comentaristas económicos de hoy en día, 
expertos en predicciones frustradas. Con eso 
en mente, me atrevo a describir algunos es-
cenarios para Rotary en 2055. Un 2020 feliz 
será fácil, ya que requerirá gestión. Ya para 
2055 dependemos de la imaginación, aunque 
podamos usar algunos fundamentos anclados 
en la realidad actual. 
Seremos más asiáticos y africanos. En 2008, 
los asiáticos eran el 25% de Rotary, hoy son el 
31%, y dicha participación continúa aumen-
tando. Mientras tanto, América Latina se ha 
estancado en un 8%, mientras que Estados 
Unidos ha perdido 75.000 rotarios en diez 
años. África, a su vez, ha obtenido una zona de 
Rotary, experimentando un fuerte crecimiento.
Seremos más mujeres. Hoy las mujeres re-
presentan el 24% del cuadro social, mien-
tras que en Brasil representan el 28% y, en 
América del Sur hispana, el 34%. El objetivo 
global es que el 30% del cuadro social esté 
compuesto por mujeres, lo que impulsará su 
participación en Japón e India, dos potencias 
rotarias con poca participación femenina.
Seremos más diversos. A medida que Ro-
tary se expande mientras disminuye en los 
Estados Unidos, aumenta la participación de 
otros países en los cuadros de liderazgo de la 
institución. La cultura de decisión se vuelve 
más compleja, menos homogénea, más rica y 
diversa. Debido a esto, las tendencias se están 

LLEVA AL CLUB EN UNA
NUEVA DIRECCIÓNNUEVA DIRECCIÓN

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

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

Más opciones en
rotary.org/flexibility

analizando en comités estratégicos y la regio-
nalización es una de ellas. Los problemas a 
los que se enfrenta Rotary en los países con 
disminución del cuadro social son los opues-
tos de aquellos en ascenso. Se debe desarro-
llar algún tipo de autonomía regional para 
abordar mejor estos panoramas.
Seremos más jóvenes. Nuestra edad prome-
dio supera los 55 años. Del mismo modo que 
hemos dormido 84 años antes de admitir el 
valor de las mujeres, hemos tenido a nuestro 
lado a los jóvenes desde 1968 y somos rea-
cios a facilitar su admisión y participación, 
considerándolos mano de obra barata. Con 
la elevación de Rotaract y su continuo enfo-
que en los programas dedicados a la juventud, 
Rotary allanará el camino para involucrar a 
los jóvenes que, a pesar de que no les gus-
tan algunos de nuestros tediosos protocolos, 
comparten con entusiasmo nuestros valores y 
programas. 
Seremos más comunicadores. Rotary creció 
en un mundo de ONG no competitivas, sien-
do siempre “el Cadillac de las organizaciones”. 
A Rotary nunca le importó la competencia ni 
la publicidad de sus acciones en una postura 
tímida, incompatible con el mundo de hoy. 
«Rotary ya no es lo mismo», a menudo escu-
cho en mis viajes por los distritos brasileños. 
Menos mal. Si lo fuésemos, probablemente 
habríamos perecido, tragados por ONG agre-
sivas en la promoción de sus causas. 
Tengo pocas esperanzas de vivir hasta 2055 
para comprobar todo esto. Pero, si la Divina 
Providencia me lo permite, espero no tener 
que tragarme estas predicciones. Después de 
todo, no tengo el crédito de Bill Gates ni de 
Ken Olsen.
Feliz 2020. Y, quién sabe, ¡feliz 2055!

Ojo: a Rotary nunca le importó la competencia 
ni la publicidad de sus acciones en una postura 
tímida, incompatible con el mundo de hoy.n

https://my.rotary.org/es/club-flexibility
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Formando parte del cronograma de actividades socioculturales 
y deportivas del Centenario del Rotary Club de Buenos Aires 
(RCBA) y del rotarismo argentino, propuse a su Junta Directiva 
presidida por el Dr. Elías Hurtado Hoyo el proyecto de “Escritores 
Rotarios del Centenario” acompañado por el EGD Jorge Kogan, 
socio del RCBA y por el EDRI Carlos E. Speroni.
Siendo uno de los propósitos de Rotary formar un circulo de pro-
fesionales dedicados a diversos campos, con miras a proporcionar el 
intercambio de ideas, lazos de amistad y retribuir a sus comunidades 
y teniendo en cuenta que existe una tradición (ahora centenaria en el 
RCBA) de socios rotarios escritores que han contribuido y contribu-
yen a exponer a la sociedad el patrimonio cultural, profesional y téc-
nico del club que se enriquece en las personas de sus socios, creemos 
que, al proponer la constitución del ERC, estamos poniendo en valor 
para la acción a este patrimonio y que la vinculación y comunicación 
entre sus adherentes le serviría bien y la estimularía.
En ese sentido confiamos en que, al ampliar la pertenencia a los so-
cios de otros clubes, estamos ampliando la comunidad de escritores 
rotarios y expandiendo no solo su campo de acción, sino también su 
capacidad de aportar virtuosamente a los objetivos de Rotary.
El espíritu de Rotary florece en las sociedades libres y no sometidas 
a la discrecionalidad de estados autoritarios o totalitarios; estamos 
seguros de que ERC servirá bien y será útil a la promoción de esos 
valores e ideales de libertad creativa, respetuosa y solidaria que re-
presenta Rotary y que resultan, por otra parte, indispensables para 
posibilitar la existencia misma de escritores libres.
En consecuencia, su misión será agrupar a miembros de clubes rota-
rios de Argentina, Paraguay y Uruguay que sean escritores, o tengan 
afinidad por ello, y puedan demostrar antecedentes de la misma, vin-
culación con otros miembros rotarios sin limitación alguna y vincula-
ción con entidades afines y con la Editorial Rotaria Argentina.
Para el logro de tales objetivos, buscamos organizar la “Biblioteca del 
Centenario” con soporte digital, integrar el material al catálogo de au-
tores y publicaciones, generar y promover información general, nove-
dades y actividades culturales mediante su blog (www.rcba-erc.com), 
ofrecer servicio a presentaciones, facilitadores y medios de promoción 
a través de sus archivos, valorizar y potenciar las relaciones profesiona-
les entre intelectuales y rotarios y dar pie a la generación de comités de 
difusión como forma de integración dentro del mundo rotario.
La Junta Directiva del Rotary Club de Buenos Aires, luego de su eva-
luación, aprobó el proyecto que en este momento se encuentra en pleno 
desarrollo, contando con la adhesión de socios rotarios de la Argen-
tina, Colombia, Chile, España, Estados Unidos, Guatemala, México, 
Uruguay y Paraguay, lo que lo constituirá en un importante y vigente 
recordatorio de la histórica celebración del Centenario al sucederlo en 
los tiempos por venir.n

UNA

MIRADA

AL

FUTURO

Carlos D. Heguy
Coordinador

Juan Ramón VeRón

Decano Del RotaRismo

La Editorial Rotaria Argentina destaca aquella per-
sonalidad con mayor antigüedad como socio activo 
de un club reconociéndolo como “Decano del ro-
tarismo”, y es por ello que Juan Ramón Verón 
ocupa hoy esa posición de privilegio entre sus 
pares de los clubes de los distritos de Argentina, 
Paraguay y compartidos con Uruguay.
Con sus jóvenes 92 años se constituye en el único 
socio fundador de su club de Marcos Juárez, des-
de el 14 de noviembre de 1957, cuando reuniera un 
grupo inicial de 25 socios que el 14 de noviembre 
pasado cumplió 62 años. Hoy sigue siendo socio 
activo, asistiendo, interviniendo en las reuniones, 
aportando ideas y relatando anécdotas, lo que lo 
constituye en un referente natural y privilegiado 
para sus compañeros.
Por todo ello es que se hace acreedor a la desig-
nación de “Decano del rotarismo”, tal como surge 
del diploma que así lo acredita.

Escritores
RotariosdelCentenario

https://www.rcba-erc.com/
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C omo ustedes saben, nos encontramos en un momento 
crucial en la trayectoria de Rotary. Es un momento real-
mente único para desempeñar una destacada posición de 

liderazgo en nuestra organización. Estamos a punto de erradicar 
la poliomielitis, el objetivo que une a todos los rotarios. Nuestros 
socios están generando más subvenciones globales que nunca.
El año pasado, La Fundación Rotaria recaudó casi 400 millones 
de dólares. Solo una vez en la historia de la Fundación Rotaria se 
superó esta cantidad.
Y este año, trabajando con la Universidad de Harvard, nos propu-
simos responder a la siguiente pregunta: "¿Cuántos fondos apor-
tan los clubes rotarios a sus comunidades locales?"
Me complace anunciar que, además de los fondos contribuidos 
a La Fundación Rotaria, el año pasado, nuestros 36.000 clubes 
contribuyeron a sus comunidades aproximadamente 1.150 mi-
llones de dólares. Si a esto sumamos los 400 millones recaudados 
por La Fundación Rotaria y los 850 millones en que la Universi-
dad de Johns Hopkins valoró las horas de voluntariado realizadas 
por los rotarios, comprobamos que el aporte anual de nuestra or-
ganización supera los 2.000 millones de dólares.
Sin duda, se trata de una cifra extraordinaria que confirma lo que 
ya sabemos: que Rotary es hoy una de las organizaciones más 
sobresalientes en el mundo dedicada a hacer el bien.
Pero hay algo aún más importante que el dinero que contribuyen 
nuestros socios y esto es: qué signif ica Rotary para ellos.
Y nuestras encuestas muestran claramente que un gran número 
de nuestros compañeros rotarios opinan que debemos cambiar. 
¿Por qué será que piensan así?
Porque entienden que estamos enfrentando grandes desafíos a 
nivel mundial que afectan a nuestros clubes, nuestra causa y nues-
tra continuidad. Ahora, estos desafíos ciertamente me quitan el 
sueño. Y sospecho que probablemente ustedes también los tienen 
en mente durante esta Asamblea.
Entonces, para responder a estos desafíos debemos hacernos tres 
preguntas fundamentales.

1 La primera: ¿es nuestra organización lo su-
f icientemente ágil para innovar y adaptarse a 
un mundo que cambia tan rápidamente?

2 Segunda: dado que nuestros líderes cam-
bian todos los años ¿podremos alcanzar la 
continuidad necesaria para poner en práctica 
esos cambios?

3 Y tercera: ¿podrá nuestra organización con-
tinuar siendo relevante en este siglo veintiuno?

Aquí es donde será fundamental contar con 
el liderazgo de cada uno de ustedes, ya que el 
impulso principal para implementar los cam-
bios se producirá en el ámbito de los clubes y 
los distritos. Esto significa que el cambio real, 
o sea, el tipo de cambio duradero al que aspi-
ra nuestro plan estratégico, requiere dos tipos 
de innovación: primero, tenemos que innovar 
para cambiar el status quo. Y segundo, tene-
mos que innovar para vencer la resistencia 
inevitable a dicho cambio.
A título ilustrativo me gustaría compartir 
con ustedes la historia de dos individuos que 
vivieron en Chicago en el siglo XX. Ambos 
tuvieron una visión de un futuro diferente al 
común de la gente.
A uno lo conocen bien. Se llamaba Paul 
Harris, el fundador de Rotary quien lideró 
la rápida expansión de nuestra organización 
en todo el mundo. El otro visionario fue un 
abogado llamado Russell Baker. Luego de 
la Segunda Guerra Mundial, él tuvo la gran 
idea de crear un estudio de abogados verda-

deramente internacional y multicultural, un 
concepto que hasta ese entonces no existía.
Pero cuando Russell presentó su idea a los 
socios de la firma en donde trabajaba, ellos 
pensaron que era algo imposible, quizás bor-
deando en lo ridículo.
Entonces Russell decidió dejar sus socios y 
fundó su propia firma, Baker y McKenzie, 
que creció hasta convertirse en el estudio de 
abogados más grande del mundo, el cual si-
gue prosperando hasta el día de hoy.
Tanto Paul como Russell tuvieron que inno-
var para cambiar el status quo. De hecho, para 
ellos, el riesgo consistía en no hacer nada.
Y su oportunidad residía en ser lo suficien-
temente audaces para poner en práctica una 
idea que nunca antes se había puesto a prueba.
Así que, Harris y Baker, cada uno a su ma-
nera, innovaron para cambiar el status quo y 
superar la resistencia al cambio.
Tal vez piensen que hoy en día ustedes no dis-
ponen de las mismas posibilidades de innovar 
como lo hicieron ellos.
Ahora bien, yo una vez estuve donde uste-
des se encuentran hoy. Tuve que elegir entre 
mantener el status quo o asumir riesgos para 
lograr un impacto positivo. En mi caso, el sta-
tus quo era una vida relativamente cómoda en 
Washington D.C.
Cuatro décadas después de que Russell 
Baker fundara Baker y McKenzie, yo era un 
joven abogado que trabajaba en otro estudio 
de Washington. Era el final de la década de 
los ochenta y el mundo estaba cambiando 
rápidamente.

EL LIDERAZGO EN EL CONTEXTO DEL cambio
JOHN HEWKO - SECRETARIO GENERAL - ASAMBLEA INTERNACIONAL - 20 DE ENERO DE 2020

t e n e m o s  q u e   innovar
36.000

clubes
aportaron

1.150 millones
de dólares

a sus comunidades

+
400 millones

de dólares
recaudados por LFR

+
850 millones

de dólares
en horas de voluntariado

=
2.000 millones

de dólares
es el aporte anual

de nuestra organización.
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En la Unión Soviética, Mikhail Gorbachov 
había instituido glasnost y perestroika y el 
Muro de Berlín estaba a punto de caer.
Estas reformas políticas abrieron mercados 
antes inaccesibles en Europa Oriental y la 
Unión Soviética, y Baker y McKenzie, una 
firma que ya operaba en mercados nuevos y 
difíciles, decidió arriesgarse y expandirse ha-
cia la Unión Soviética.
Así fue que, a finales de 1989, Baker me con-
trató para que, junto a otros dos abogados, 
abriéramos una oficina en Moscú. De manera 
que apenas dos semanas después de nuestra 
boda en Argentina, Marga y yo cruzamos el 
Atlántico para emprender una nueva aventura.
Tras un año en Moscú, cuando ya había co-
menzado a adaptarme a mi nuevo trabajo, 
mis pensamientos se dirigieron a Ucrania, 
en ese entonces, un país comunista del que 
mis padres habían huido cerca del final de la 
Segunda Guerra Mundial. Me di cuenta que 
existía una excelente oportunidad para abrir 
una nueva oficina en Kyiv, así que propuse 
esta idea a la firma.
Hubo bastante resistencia a mi idea, consi-
derando la situación política en la Unión So-
viética. ¿Sería beneficioso para Baker y Mc-
Kenzie? ¿O acaso complicaríamos el trabajo 
realizado desde la oficina de Moscú?
Pero mi propuesta encontró un gran defensor 
en Bob Cox, el presidente de la firma.
Recuerdo muy bien sus palabras: "El riesgo 
no está en abrir la oficina, sino en no hacerlo".
Así que la propuesta fue aceptada y, tras em-
pacar todas nuestras pertenencias y algunos 
materiales de trabajo, Marga y yo un día to-
mamos el tren de Moscú a Ucrania.
La mudanza no fue fácil. La vida en Moscú 
era difícil; pero lo era mucho más en Kyiv, 
donde la monotonía soviética y la falta de co-
modidades eran aún más pronunciadas.
Durante casi dos años en Moscú y en nuestro 
primer año en Kyiv vivimos en una pequeña 

habitación de hotel. Marga cocinaba en una 
pequeña hornalla eléctrica y lavaba los platos 
en la bañadera. En el mercado, Marga usa-
ba un contador Geiger para detectar en las 
frutas y verduras una posible contaminación 
radioactiva provocada por la explosión del re-
actor nuclear de Chernobyl.
Pero a pesar de estos desafíos, también dis-
frutamos de tremendas oportunidades, in-
cluso si eso significaba hacer malabarismos 
para compaginar varios trabajos a la vez, 
como bien saben los gobernadores de dis-
trito de Rotary. Durante el día, yo asistía al 
Comité Parlamentario encargado de redactar 
una nueva constitución para Ucrania y servía 
como asesor sobre nueva legislación.
Y por la noche, mi labor consistía en asesorar 
a empresas occidentales interesadas en acce-
der a un mercado nuevo y desconocido.
Para ser relevantes tuvimos que ser ágiles y es-
tar abiertos a nuevas formas de hacer las cosas. 
Tuvimos que ayudar a los clientes ucranianos 
a entender los conceptos legales occidentales, 
y ayudar a nuestros clientes occidentales a en-
tender un sistema que les era ajeno.
Fue emocionante. Fue un verdadero desafío. 
No obstante, la oficina resultó ser un gran 
éxito y, a quienes no creían en nosotros, les 
demostramos que estaban equivocados. Y 
hoy esta es una experiencia que Marga y yo 
recordaremos por el resto de nuestras vidas.
Así que, es posible alterar el status quo.
Es posible superar la resistencia al cambio.
En resumen, los ejemplos de Rotary y Baker 
y McKenzie nos inspiran a aceptar el desafío 
de liderar, de ser ágiles y mantener la relevan-
cia de Rotary en este siglo.
Por eso, ahora que ustedes se embarcan en su 
experiencia como gobernadores de distrito, 
les pido que se enfoquen en tres temas prác-
ticos que yo llamo las tres "ces":
CLUBES - CAUSA - CONTINUIDAD 

Primero. La habilidad de adaptarnos 
depende fundamentalmente de los clubes. 
En este sentido, a ustedes les compete alen-
tar a todos sus clubes para que establezcan su 
propio plan de acción. Pueden pensar en for-
ma creativa y original, y hacer crecer a Rotary 
creando nuevos e interesantes modelos de 
clubes, incluso si dichos modelos no cumplen 
con todas nuestras reglas.
Recuerden: ¡Rotary no tiene policía!
Por ejemplo, podrían pensar en clubes con 
horarios flexibles para sus reuniones, clubes 
que relajen los requisitos de asistencia o que 
ofrezcan varios tipos de membresía.
Clubes más atractivos para grupos demográ-
ficos más jóvenes y diversos.

Segundo. Nuestra causa, o sea, lograr 
un cambio duradero y la prioridad de nuestro 
plan de acción de aumentar nuestro impacto.
Nuestro plan imagina proyectos de servicio 
escalables, sostenibles y de mayor impacto.
Lo importante no es el número de libros que 
distribuyan, sino lograr que sus proyectos ele-
ven la tasa de alfabetización de la comunidad.
Lo importante no es el número de pozos que 
perforen, sino reducir la incidencia de las en-
fermedades transmitidas por el agua conta-
minada. Estos son los tipos de proyectos en 
los que personas de todas las generaciones 
estarían interesadas en participar. Por eso, 
desafío a todos y cada uno de ustedes a pro-
mover en sus distritos al menos un proyecto 
que se enfoque en estos tipos de resultados y 
en alcanzar un mayor impacto.

Tercero. El éxito de todo plan de acción 
depende de la continuidad. El plan de acción 
de Rotary abarca cinco años, el cual obviamen-
te es más largo que el término de servicio de 
un líder rotario. Sin continuidad de propósito 
en cada uno de los distritos, el plan fracasará.

Por lo tanto, les sugiero que trabajen en estre-
cha colaboración con el gobernador en ejerci-
cio, el gobernador propuesto y el gobernador 
propuesto designado, para establecer una vi-
sión y un plan de acción compartidos para sus 
distritos. Porque solo a través de nuestros clu-
bes, de nuestra causa y de la continuidad, nos 
acercaremos a nuestra visión para el futuro.
Un futuro en el que Rotary sea la organiza-
ción que atraiga a los mejores y más desta-
cados integrantes de cada comunidad, abar-
cando distintas generaciones y superando las 
barreras sociales. Un futuro en el que Rotary 
sea un centro de atracción para innovadores.
Un hogar para gente de acción que altere el 
status quo para mejorarlo. Un lugar donde los 
nuevos socios vean claramente los beneficios a 
largo plazo de ser parte de la familia de Rotary.
Por supuesto, esto no va a ser fácil.
El presidente John F. Kennedy, al explicar la 
necesidad de que Estados Unidos se convir-
tiera en líder mundial de la exploración es-
pacial, dijo: "Elegimos ir a la Luna en esta 
década y hacer muchas otras cosas, no porque 
sean fáciles, sino porque son difíciles".
Y el liderazgo que ustedes tendrán que de-
mostrar en nombre de Rotary implicará cam-
bios y la toma de decisiones difíciles. Es pro-
bable que sus ideas innovadoras encuentren 
resistencia.
Pero todos ustedes eligieron aceptar este de-
safío. Y, para ustedes, el mayor riesgo consiste 
en no hacer nada. Y su mejor oportunidad 
reside en ser lo suficientemente audaces para 
poner en práctica una idea que nunca antes se 
había puesto a prueba.
Y no tengo ninguna duda de que ustedes serán 
capaces de asumir riesgos, de ser audaces y de 
lograr un cambio duradero para mejorar nues-
tra organización.
Porque gracias a su liderazgo, Rotary conti-
nuará creciendo, cambiando, conectando el 
mundo y abriendo oportunidades.n

<-
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L o recibe un entusiasta nú-
cleo integrado por conspi-
cuos miembros de la aso-

ciación capitalina. Allí está en 
ruedo: Pedro Ferreira (Presidente), 
Leonel J. Dodds, Juan C. Alurralde, 
Alberto y Enrique Day, Alfredo Curth, 
José S. Corti, Manuel Diez, Frank Ro-
mero Day, Heriberto Gibson, Eduardo 
Murtagh, Roberto T. Saravia y Vicente 
Vargas Videla. La entrevista -que se 
prolonga durante más de dos ho-
ras- es rica en substancia rotaria.
Es Harris, a esa altura de la vida, un 
anciano más bien alto, de espaldas 
enjutas, sobre la que se asienta una 
cabeza hermosa e hidalga. En sus 
ojos, profundos y brillantes, vibra una 
chispa de afectuosa alegría. Su mira-
da es franca, joven y cordial. Su ac-
titud, un puente que invita al diálogo.
La personalidad física de Harris 
trasunta al exterior la silueta íntima 
del fundador del Rotary. Es tan bien 
en su aspecto como lo es en su in-
terior. Su modo es simpático. Atrae 
desde la primera comunicación que 
se entabla con él; uno se sabe en 
presencia de un evangelista que 
difunde su doctrina civil con una 
propedéutica sencilla y alucinante. 
De cada uno de sus gestos a la más 
simple de sus palabras están vincu-
ladas al contorno, al mundo real en 
que ha introducido la primera se-
milla de su doctrina de servicio. No 
pretende ser un ideólogo, ni ser un 
mítico o legendario. Es un hombre 
común -lo confiesa allí mismo en el 
andén- que ha encontrado un cam-
po virgen, maravillosamente apto 

PAUL HARRIS PASA POR MENDOZA

para su cultivo: al de la amistad en 
función de servicio. En este sentido, 
solo admite ser el iniciador de su 
servicial labrantío. El diálogo con 
los rotarios mendocinos se hilvana 
en inglés, porque Harris domina 
poco de nuestra lengua, y lo poco 
que sabe lo ha obtenido de fuen-
tes escasamente cristalinas. Bajo 
su mirada festiva -que no disimulan 
sus espejuelos claros, mondos, sin 
arco, que cabalgan sobre una nariz 
enérgica, típica de los triunfadores- 
sonríe cuando le advierte a Dodds 
acerca de su reducido vocabulario 
español. “Lo que poseo”, manifies-
ta recordando, sin duda, sus días 
juveniles de aventura, “lo aprendí 
en un buque que olía a pirata, go-
bernado por un capitán y marineros 
portorriqueños. Pero, siento verda-
deramente, no poseer el idioma de 
Cervantes, al que sé rico en expre-
siones y sumamente eufórico”.
Durante la conversación, surgen 
de sus labios en correcto espa-
ñol, vocablos expresivos: “amigo”, 
“gracias”, “tierra hermosa”, “San 
Martín”, “Gran Ciudad”, “nieve”, 
“racimos”; y no falta el “maravilloso” 
con que adjetiva la admiración que 
siente por nuestro pueblo.
Alurralde, recordando sin duda los 
verbos proficuos propios del Rotary 
“servir - hacer”, pregunta a Paul 
cómo se ven, en la asociación pau-
lina, los hombres idealistas, es de-
cir, los que se fugan de la realidad 
para dar preferencia a valores que 
no son materiales: amistad, desin-
terés, caridad.

ROTARY VISTO TIEMPO ATRÁS

En los días iniciales de marzo de 1937, el fundador del R.I., Paul Harris, se detiene en Mendoza por un 
par de horas, en tránsito a Chile, con motivo de celebrarse en Valparaíso la Primera Conferencia Inter-
nacional Iberoamericana, que propicia la Junta Directiva de Chicago. Lo acompaña su señora esposa. 
Ambos vienen recorriendo los países de América del Sur en misión rotaria de acercamiento y amistad.

“Denme ustedes cien soñadores 
de ese tipo”, responde Harris, “y 
Rotary se convertirá en uno de los 
pilotos de la humanidad”.
Don Frank Romero Day, que sería 
elegido gobernador del distrito 
n.° 30 diez años después, pre-
gunta al fundador del Rotary cuál 
es el carácter en que actúa esta 
organización*. Paul responde sin 
hesitación: “Rotary es una praxis, 
es toda una ciencia social. Yo diría 
que es la ciencia de la comunica-
ción interhumana. Constituye un 
movimiento que avanza y envuelve 
todo el planeta, detrás de las ban-
deras de la amistad desinteresada”.

De donde resulta, sugiere el inge-
niero Corti -de alto nivel en el campo 
de las matemáticas, a cuyo género 
dedica sus horas ya sexagenarias- 
que Rotary enfatiza, como cate-
goría excepcional, la del servicio.
“Rotary privatiza esa categoría”, 
señala Paul, “pero pone también su 
acento en otras calidades propias 
de la asociación: la del conocimien-
to mutuo y la mutua comprensión.“ 
“Hoy”, añade, con una voz que 
viene del remoto confín de su con-
ciencia, “los jefes que pilotean el 
mundo, en los respectivos estados, 
se conocen demasiado, pero tratan 
de ignorarse. Dentro de cada país, 
hombres de distintas parcialidades 
evitan el diálogo y provocan profun-
das fisuras morales en la población. 
Yo les aseguro, repitiendo una sen-
tencia de mi amigo, el Abate Donet, 
que más vale media hora de asocio y 
conversación con un hombre inteli-
gente, que un mes entre muchedum-
bres enfatizadas que cantan eslóga-
nes y agitan brazos y puños para 
simbolizar sus actitudes mentales”.
Añade: “Esto es peligroso, porque 
de esta desconexión surgen los ex-
travíos políticos e internacionales. 
Hoy estamos sintiendo vibrar bajo 
nuestros pies el anuncio de un te-
rremoto. Lo de España me preocupa 
terriblemente. De allí a una segunda 
guerra mundial hay un solo paso. 
¡Dios salve nuestras auténticas de-
mocracias de esa catástrofe!”
Frank Romero Day no oculta su adhe-
sión a estas palabras pronunciadas 
por un vidente. ¿Hacia dónde mirar, 
Paul? ¿Qué nos puede salvar de este 
siniestro cataclismo que se avecina?
Contesta: “Rotary y las otras ins-
tituciones de servicio que han 
adoptado la filosofía rotaria: amis-
tad, amor, servicio, paz. En nuestra 
asociación se respira un perfume 
de juventud y optimismo. El espí-
ritu fluye libremente en busca de 
amigos. Yo no pienso”, continúa, 
“que, al menos por ahora, Rotary 
por sí solo pueda detener una cri-
sis mundial bélica, pero si puedo 
asegurarles que él nos enseñará 

ROTARY VISTO TIEMPO ATRÁS

a sobrevivir una guerra total, a las 
que nos están llevando estadistas 
que desconocen los problemas del 
mundo, porque, desgraciadamen-
te, viven fuera de él.“
“La intolerancia”, musita en alta voz 
Don Leonel, “es nodriza de gran par-
te de los conflictos armados”. 
“Justamente”, responde Paul, “la 
intolerancia es el taller donde Mar-
te teje sus mejores telas.  Nuestro 
taller de paz, en cambio, se halla en 
la mesa rotaria. Una ‘mesa’, amigos 
míos, que constituye una verdade-
ra misa, civil y universal, en la que 
ofrecemos comprensión, herman-
dad, paz y servicio”.
El tiempo apremia, y es harto lo que 
cabe preguntar todavía al viajero. 
El reloj es inexorable. Don Manuel 
Diez -que ha engrandecido el pulso 
su gran establecimiento comercial 
“El Guipur”- quiere oír a Paul hablar 
sobre la clasificación que corres-
ponde al propio Don Manuel en el 
Club mendocino (tienda y mercería).
Harris se expide en general, acerca 
del mundo de los negocios, cuyos 
oficiantes integran uno de los tres 
sectores rotarios.“Rotary propugna 
un nivel de honor en las transaccio-
nes comerciales. Los comerciantes 
rotarios, al colocar sus mercaderías 
a disposición del consumidor, han 
de prestar un servicio social, pro-
curando que ambas partes queden 
satisfechas con el acto. En el fondo 
de toda realización humana”, con-
cluye Harris, “se encuentra la amis-
tad. Yo me complazco en repetir con 
frecuencia, una frase del actual 
presidente del R.I. Hill J. Monier: 
‘No hay hombre inútil si es capaz 

de conservar un amigo’. Para mí”, 
sentencia, a través de una sonrisa, 
“es más difícil conservar al amigo 
que crearlo. Ambas cosas, sin em-
bargo, son muy importantes”.
“El rotario es fruto del Rotary”, 
avanza alguien. “Rotary lo forma, 
¿no es así, Paul?” “Es así”, ratifica 
Harris, “pero la inversa también 
es cierta. Rotary es el producto de 
todos los rotarios, solidariamente 
unidos. La interacción Rotary-ro-
tario es constante. Ambos son fac-
tores en nuestra organización”.
Se acerca el instante de la partida. 
Una emoción profunda y fraternal 
conmueve al grupo. Se ofrece a los 
viajeros, al paso que un ramo de 
claveles a la cónyuge; para él, una 
caja de botellas de nuestros mejo-
res vinos. “Es licor de nuestras vi-
ñas”, explica Gibson, “La nuestra 
es tierra de sol y de racimos; pero 
el hombre que la cultiva es el pri-
mer valor de esta comarca. Cada 
uno de sus esforzados miembros 
es un futuro rotario”.
Paul mira en los ojos a cada uno de 
sus anfitriones. Ahora sí, la articu-
lación de sus frases se demora y 
entrecorta. Una sensación total de 
ablandamiento domina el psiquis-
mo de Harris, quien, al fin murmura:
“Al verlos a ustedes, tan escen-
cializados con mi asociación, me 
voy con este convencimiento: en 
pocos años más, habrá en Men-
doza tantos clubes rotarios como 
racimos en sus viñas”.
Y no se equivocó el creador rotario. 
Hoy, al tiempo de este ensayo, 
funcionan en nuestra provincia 35 
comunidades paulinas.n

La anécdota relativa a la estadía de Paul entre nosotros fue corroborada por 
varios testigos que participaron de aquel histórico acto. Don Leonell Dodds la re-
produce en oportunidad de obsequiar un retrato de Paul Harris al R.C. Mendoza.
Y Curth, único sobreviviente del grupo que compartió con el creador de Ro-
tary la entrevista, ya al socaire de esa emoción y de su tiempo, ha ratificado 
también la verdad del acontecimiento y sus piezas dialogales. El autor de 
este ensayo escuchó la misma versión de otros circunstantes de aquel acto, 
entre los cuales recuerda a sus íntimos y exquisitos amigos, Vicente Vargas 
Videla, Juan Carlos Alurralde y Bernardo Ferreyra. 

Entrevista redactada en 1977
por Juan Ramón Guevara.

*lleva su nombre el anfiteatro donde se realiza el 
acto central de la fiesta Nacional de la Vendimia.



1918 Vida RotariaVida Rotaria 1918 Vida RotariaVida Rotaria 1918 Vida RotariaVida Rotaria

E l ser humano, más allá de las contingen-
cias que debe enfrentar, tiende a ser opti-
mista. Por muy larga que sea la tormen-

ta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes.
Cuando se le dio la bienvenida oficial a un 
Rotary Club, un rotario expresó: “El pre-
sidente dijo dos cosas que nunca olvidaré: 
primero, que mis compañeros rotarios me 
habían elegido no con un sentido de exclusi-
vidad, sino porque creían que yo era la perso-
na que debía representar mi actividad en Ro-
tary; y segundo, que yo estaba por empezar 
una nueva aventura en el campo del servicio”.
La incorporación de un nuevo socio debe es-
tar revestida de una gran solemnidad, ya que 
constituye uno de los hechos más significati-
vos de un club, donde el Padrino o Madrina 
lo presenta a sus compañeros en forma oficial 
señalando su clasificación, sus talentos perso-
nales y profesionales. Posteriormente, cuando 
al nuevo socio se le ofrece la palabra, la ex-
periencia nos indica que siempre son expre-
siones de gratitud y entrega de lo mejor de sí 
para cumplir con el objetivo de Rotary.

Es un evento pleno de alegría y de optimis-
mo, que será posible mantener en el tiempo 
siempre y cuando al nuevo socio se le entre-
gue la debida capacitación, y se le incorpore de 
inmediato en las actividades y proyectos del 
club. Si esto se logra, la conservación de so-
cios dejará de ser un problema para el club y se 
cumplirá con la primera meta de un club eficaz.
El EPRI Ron Burton ha expresado que “el 
trabajo de membresía no concluye cuando 
traemos un nuevo socio, sino que es una ta-
rea que concluye cuando el nuevo socio está 
plenamente inmerso en Rotary, inspirado por 
Rotary y utilizando el poder del servicio de 
Rotary para cambiar vidas”.
Cambiemos vidas con optimismo y dedica-
ción, para que el ideal de servicio se trans-
forme en una fuerza incontenible, donde los 
rotarios actuales asuman su rol de ser verda-
deros rotarios y comprendan que el aumento 
de la membresía (y su conservación) es una 
tarea de todos, no exclusiva de unos pocos.
La capacitación, el compañerismo, la moti-
vación, realizar reuniones semanales intere-

Fernando Amengual del Campo
EGD 4340, 1986/87 

fernandoamengual@gmail.com

santes, el incentivo por ingresar mujeres y 
jóvenes y la inclusión de todos los socios a los 
proyectos, fortalecerán al club.
Cuando uno ingresó a Rotary, le cambió la 
vida para Marcar la Diferencia. Demos la 
misma oportunidad tanto a hombres como 
mujeres que sean líderes en nuestras comuni-
dades y no están en las nóminas de nuestros 
clubes, y veremos el sol brillante que ilumine 
el futuro de Rotary.
Los rotarios comprometidos son personas 
dispuestas a dedicarse a la consecución del 
objetivo institucional, por encima de su pro-
pio interés; los rotarios comprometidos Dan 
de Sí antes de Pensar en Sí, y recurren a los 
valores esenciales de la organización para 
clarificar las alternativas a la hora de tomar 
decisiones adecuadas; buscan oportunidades 
para cumplir dichas decisiones, haciendo de 
esta manera realidad el ideal de servicio.

El rotario
es la persona

más importante
en Rotary

El EPRI Barry Rassin, el año pasado, le dijo 
a cada rotario: Se la Inspiración, y nos invitó a 
que seamos parte de la comunidad para com-
partir juntos el servicio, enseñándole que, si 
desean hacer algo por los demás y no saben 
cómo, “junto con ellos podemos sonreír, por-
que lo demás fluirá solo”.
En esta ocasión, el PRI Mark Maloney le se-
ñala a los rotarios que sean gente de acción, 
gente que, además de cambiar el mundo, sea 
capaz de convertir la inspiración en cambios 
reales y duraderos.
Gracias a Rotary nos conectamos con la in-
creíble diversidad de la humanidad y forjamos 
lazos profundos y perdurables para alcanzar 
objetivos comunes.n

El rotario
es la persona

más importante
en Rotary
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P ara todo gobernador electo, concurrir a 
la Asamblea Internacional es concluir 
su preparación para ese nuevo desafío 

que se ha propuesto. Para mí, gobernadora 
electa por el distrito 4851, no ha sido diferen-
te. Me ha dado herramientas para gestionar 
durante un año este amplio distrito que abarca 
10 provincias y cuenta con 128 clubes rotarios, 
53 clubes Rotaract y 25 clubes Interact.
Integrar esta reunión intercultural de los 535 
gobernadores electos de todo el mundo en San 
Diego, California (EE.UU.), donde pudimos 
conocernos, compartir nuestras realidades y so-
ñar la realización de proyectos asociados ha sido 
una experiencia increíble que a todos nos ha en-
riquecido en conocimientos y amistad rotaria.
Esta Asamblea ha reunido todo lo que nece-
sitamos para la acción: nuevo lema motivador, 
nuevos conocimientos, confraternidad de los 
líderes mundiales presentes, discursos motiva-
dores; oradores que trasmitieron experiencias 
y conocimientos; como Stephanie Woollard 
del RC Melbourne, que, habiendo sido beca-
ria del Programa Rotary pro Paz y fundadora 

de Seven Women, nos habló de “Cómo Rotary 
hace cambios en nosotros mismos”.
“El liderazgo en el contexto del cambio”, 
gran comunicación del secretario de R.I. 
John Hewko. Hablándonos en español, nos 
sensibilizó para dejar las zonas de confort, 
arriesgar y lograr grandes cambios. 
Jenny Stotts del RC Athens Sunrise, Ohio 
(EE.UU.), nos habló de hacer clubes donde 
sus miembros sean felices. “Si me siento feliz 
en mi club, jamás renunciaré a él” es, en resu-
midas cuentas, su mensaje.  
El EPRI Barry Rassin, nos inspiró para 
pensar en grande, hacer proyectos que logren 
mayor impacto y que sean sustentables. 
Podría seguir nombrando a los grandes orado-
res y motivadores de la Asamblea, pero creo que 
el mayor motivador y que se llevó el aplauso de 
toda la audiencia fue el joven Jason Browne, 
del RC State College-Downtown, Pennsyl-
vania (EE.UU.), con el tema “Hagamos de la 
membresía una experiencia memorable”.
Y será memorable la membresía cuando lo-
gremos una mayor integración etaria.

Voy a cerrar con el discurso motivador del pre-
sidente electo de R.I. por el período 2020/21, 
Holger Knaack, en la presentación de su lema, 
donde se lo vio muy firme en sus ponencias, 
pero también muy jovial en la transmisión. 
El nuevo lema: Rotary Abre Oportunidades. 
Rotary ha sido una oportunidad para los ro-
tarios del mundo, que les ha permitido con 
su liderazgo realizar acciones de servicio en 
sus comunidades, pero ha sido también una 
oportunidad de desarrollo personal de los ro-
tarios del mundo entero, que a su vez abrie-
ron oportunidades a otras personas. 
La tecnología, los avances científicos y la 
globalización han permitido a una parte de 
la población mundial servirse de ella par su 
bienestar. Pero otro gran número de perso-
nas, lamentablemente, han quedado al mar-
gen de este nuevo bienestar. Para todas esas 
personas debemos estar presentes para Abrir 
Oportunidades.
El mensaje de Holger Knaack fue: “Rotary 
tiene que cambiar y cambiará”. Prosiguió:
“Tal como Paul Harris dijo, ‘tenemos que ser 

revolucionarios de vez en cuando’ y ahora es 
el momento de serlo”, y agregó:
“Aprovecharemos este momento para hacer 
crecer a Rotary, haciéndolo más fuerte, más 
adaptable e incluso más alineado con nues-
tros valores fundamentales”. Porque hay co-
sas que pasan la prueba del tiempo, como 
la Prueba Cuádruple, los valores rotarios, el 
compañerismo, la tolerancia, el respeto: ¡es-
tos valores nos deben acompañar para hacer 
el cambio! Y este cambio hará de Rotary 
una Institución que trasciende los siglos.n

AsAmbleA InternAcIonAl           2020 Cristina Bogus
GDE 4851 - 2020/21 

kriza2@gmail.com

https://my.rotary.org/en/exchange-ideas/events/international-assembly-images-videos
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Las reuniones eficaces son fáciles de identificar: cuando 
terminan, los integrantes sienten que no han perdido el 
tiempo. Hay una serie de aspectos a tener en cuenta en la 
convocatoria a una reunión:

Elaborando
reuniones eficaces

Horacio Mollo
EGD 4895, 2018/19 
hfmollo@bertora.com

» Planificación

» Temario

» Documentos a disposición

» Personas a convocar

» Horario y día adecuados

» Convocatoria con antelación

» Elementos, materiales

» Lugar o espacio físico

» Comidas y refrigerios

» Puntualidad y control de tiempos

» Mantener el foco

» Responsables a intervenir

» Responsable o director de la reunión

» Participación en línea

La planificación obviamente es la clave para 
tener una reunión eficaz. Todo el esfuerzo que 
se invierta en la planificación redundará en un 
desarrollo adecuado del encuentro y posibili-
tará cumplir con el o los objetivos propuestos.
Definir perfectamente el temario (en algu-
nos casos denominado “orden del día”) es un 
requisito indispensable, así como su acuerdo 
previo entre los convocados si corresponde. 
Dependiendo de lo extenso del evento puede 
requerirse un guion para ser seguido por el 
o los colaboradores a cargo de la locución y 
coordinación. El temario de la reunión, gene-
ralmente, define los que deben ser convocados.
Convocar con una anticipación suficiente 
asegura la asistencia, y es importante la con-
firmación de la asistencia por parte de los 
convocados. 
Es conveniente, si fuera posible, hacer llegar 
el temario y los documentos a tratar en la 
reunión con suficiente antelación a los asis-
tentes. Obviamente esto depende del carácter 
del evento.
Hace al éxito de la convocatoria la elección del 
día y horario adecuado para su realización.
Tener en cuenta la disponibilidad de los ele-
mentos materiales como carpetas, hojas, lapi-
ceras, portafolios, computadoras, Wifi, audio, 
pantalla, etc., para el desarrollo de la reunión. 
Es imprescindible realizar una prueba previa 
del funcionamiento de todos los elementos.
El lugar o espacio físico para el desarrollo debe 
ser el adecuado para el tipo de reunión a rea-
lizar. Dependerá del número de asistentes, del 

tipo de reunión, si habrá mesas de trabajo, entre 
otros aspectos. Prever colaboradores que pue-
dan coordinar los movimientos de los asisten-
tes. En determinadas ocasiones conviene tener 
lugares físicos prefijados para los asistentes.
Un tema a resolver es si habrá comidas o re-
frigerios durante el evento. Tener en cuenta 
cómo se realizará su provisión a los asistentes, 
así como su movilidad si fuera el caso.
La puntualidad en el inicio y el control de 
tiempos durante el desarrollo son imprescin-
dibles. Puede que, dependiendo de la canti-
dad de concurrentes, se requiera acreditación 
en el ingreso. En este caso, también se necesi-
ta de colaboradores para la acreditación.

Los tiempos en el desarrollo de la reunión 
deben ser controlados. A veces es convenien-
te contar con un colaborador que tome los 
tiempos durante el desarrollo.
El moderador o director de la reunión debe 
cuidar muy especialmente no salir del temario.
Los responsables de cada intervención deben 
tener controlado el tiempo de exposición por 
parte del colaborador a cargo del control del 
tiempo. Debe quedar muy claro en la convo-
catoria y al inicio de la reunión quién será el 
moderador en cada momento.
Se debe prever, si fuera aplicable, la posibili-
dad de participación no presencial o en línea, 
es decir a través del uso de la tecnología.

Las reuniones rotarias
Para que los clubes rotarios tengan reuniones eficaces se deben encontrar e implementar:

Las reuniones de un club rotario, a saber, reuniones del club, reuniones de la junta directiva, 
asambleas, visitas del gobernador, eventos sociales y de proyectos de servicio, tienen como 
responsable primario en su planificación y dirección al presidente del club. Puede que un 
evento social o de proyecto de servicio tenga otros conductores directos en la realización del 
evento diferente al presidente, pero este último será siempre el responsable final.
A continuación, se presenta un cuestionario para el análisis de los distintos tipos reuniones 
de un club, elaborado a partir de los documentos indicados por Rotary para diagnosticar 
cómo se llevan a cabo.

ideas creativas
para hacerlas
interesantes

ideas innovadoras
para involucrar más

a los socios 

“Es una necesidad la compañía humana” dijo Paul Harris y oportunamente 
agregó: “Las reuniones rotarias son una fuente enaltecedora de la moral, un 
lugar de reunión para planificar un mejor servicio”. En otra de sus frases adi-
cionó: “Nadie que asista a las reuniones con cierta regularidad dejará de encon-
trar que su vida se ha enriquecido con los contactos amistosos y que su panorama 
mental y moral ha mejorado gracias a los programas culturales que ofrecen”.

« »
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Divertidas - Interesantes - Pertinentes - Inspiradoras

¿Cómo afecta la calidad de una reunión de su club a la experiencia de los socios?
¿Qué prácticas podría implementar su club para que los invitados se sientan bienvenidos
y tengan una experiencia positiva?
¿Las reuniones de la junta directiva se concentran en las metas y cumplimiento del plan del club?
¿Planean sus eventos y proyectos según el interés que expresan los socios?
¿Cómo son las asambleas de su club y que las hace diferentes de las reuniones de club?
¿Cómo pueden prepararse para la visita del gobernador y de qué forma pueden hacer
participar a los socios?
¿Su club ha analizado cambiar el formato y la frecuencia de las reuniones?
¿De qué otras formas podrían los socios cumplir con la asistencia en las reuniones?
¿Qué estrategias usan para pedir a los socios su opinión acerca del formato de las reuniones?
¿Se beneficiaría el club al ofrecer un formato de reunión alternativo?
¿Celebrarían alguna reunión presencial no tradicional?
Por ejemplo, ¿un proyecto de servicio o una función social?
¿Podría una actividad en línea reemplazar una de las reuniones del club?
Por ejemplo: ¿tomar un curso en el centro de formación y/o participar en un foro de discusión?
¿Ha considerado el club algún cambio en la frecuencia de reuniones?
¿Qué requisitos/alternativas de asistencia está considerando el club?
¿Cómo captan en sus clubes las impresiones de los socios respecto al formato
de las reuniones?
¿Cuáles son los puntos fuertes de sus reuniones semanales?
¿Qué harían para mejorar las reuniones semanales?
¿Cómo podrían ser más eficaces las reuniones de la directiva?
¿En qué ocasiones realiza el club sus asambleas?
¿Qué harían para que las asambleas en su club sean más eficaces?
¿Cómo se preparan para la visita del gobernador?
¿Cómo van a involucrar a los socios en la visita del gobernador?

GLOSAS SOBRE ROTARY

amistaD RotaRia
EGD Juan Filloy

 

A quel desesperado lamento: “¡Oh, amigos, no hay amigos!” se desvanece como por 
ensalmo ni bien el hombre se identifica en la venturosa confluencia de Rotary In-
ternational. Sí, amigos, hay amigos. Y los hay como vosotros en todas las ágoras 

propicias donde se coloque un rotario por delante. Y los hay multiplicados, prestos al honor 
del ideal de servicio, deferentes al culto de una solidaridad sin tapujos. Porque “si el grano 
no muere”, ese germen que fecunda el apotegma les amis de mes amis sont mes amis, cuaja 
en la espiga de cada club rotario y en la pingüe cosecha de una amistad universal.
 Me ha acontecido, en rápidos periplos por mares y cielos de cuatro continentes, 
toparme con algo parecido. Con esa amistad eventual, que se toma con alegría y se deja 
con nostalgia, del compañero de viaje. El afán común de mirar y admirar, que nace de 
una curiosidad idéntica y de un sentimentalismo similar, promueve el acercamiento. Pero 
es un acercamiento recatado, que a veces no se atreve a decir su nombre. Y así, al partir 
con la pena de ignorarlo, el alma se contrae en la ironía de su falta de franqueza.
 En Rotary, la amistad empieza exhibiendo su limpia ejecutoria: este es mi nombre. 
Este, mi modo de vida. Este, mi blasón de civilidad y altruismo. Muchas veces he pensado 
en la estupenda credencial que constituye la rueda dentada. He engranado mediante ella 
con los seres étnicamente más dispares y caracterológicamente más distintos. Pero siempre 
copiosa de bondad, de esa bondad que lubrifica hasta la peor de las relaciones humanas.
 La amistad rotaria no es, felizmente, una amistad erudita. Tiene la gracia de 
su ingenuidad y el privilegio de su firmeza. Por eso mismo. Porque se complace en la 
politesse de la verdad y en la política del decoro. Porque dimana de esa gran ciudadanía 
moral que alinea el honor sin perendengues y la pureza sin infatuación. Si nuestros con-
tactos adolecieran de remilgos, esta virtualidad de risas se trocaría en lóbrega desazón. 
Y la dicha semanal de juntarnos porque sí y para bien, al tornar empalagoso el deber 
convertiría nuevos convivios en aburridos antros.
 Dejemos que otros teoricen. Nosotros vivamos y gocemos esta amistad que se 
expande y pasea por las amplias avenidas de la vida. Esta amistad que no conoce las pa-
trullas secretas del egoísmo. Esas patrullas que han extorsionado a lo largo de los siglos 
la mejor moneda de los escrúpulos, de los impulsos y de las emociones. Narren otros 
sus depredaciones. Básteme decir que la “recíproca igualdad de benevolencia”, con que 
la definiera Aristóteles, nunca fue llave, sino ganzúa. Ganzúa infidente de rateros, que 
robaron al hombre sus ilusiones, y a la filantropía, su confianza.
 En Rotary el amigo lo es en latitud humana y profundidad espiritual. No tiene 
nada que temer por serlo. Su frecuentación es connubio y contacto a la vez. Porque arrai-
ga en la sangre de la especie y en el inteletto d’amore del individuo. Porque es impulso 
sublimado en idea. Vale decir: amor que se expande y fructifica en amistad.n

Cuestionario

Es interesante mencionar, a manera de regla, lo que surgió en algún seminario de capacita-
ción: las reuniones rotarias debían cumplir con la sigla "DIPI", esto es, que debían ser: 

?
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En ese día, todas las mujeres del mundo, sin importar las fronteras, etnias, 
socioeconómicas y lingüísticas, se reúnen para recordar la lucha que tuvieron 
que librar las mujeres corrientes que pagaron aun con sus vidas al demandar 
igualdad de derechos con el hombre: derecho a voto, igualdad para ejercer car-
gos públicos, derecho al trabajo remunerado, eliminación de la pobreza, erra-
dicación de la violencia contra las mujeres, salario para el trabajo del hogar, etc.
No podemos dejar de mencionar la huelga de las obreras de la compañía de 
blusas Triangle, de la ciudad de Nueva York, en 1910, conocida como “La 
sublevación de las 20 mil” por el número de mujeres participantes incluyendo 
las de otras fábricas que prestaron su apoyo. Exigían a la empresa la obligación 
de instalar salidas de emergencia, no mantener las puertas cerradas durante la 
jornada de trabajo y poner escaleras de seguridad, lo cual no se consiguió. Un 

año después, al producirse un incendio en las 
instalaciones de Triangle, este dejó un saldo de 
146 trabajadoras muertas.
La mujer, para evolucionar socialmente, tuvo 
que recorrer un tortuoso camino de silencio 
sin conseguir solución a sus demandas. Por lo 
tanto, el género masculino debe tomar cons-
ciencia y aceptar su culpa al no haber dado 
solución satisfactoria a las demandas.
En 1310, Margerite Poréte, escritora mística, 
fue condenada a la hoguera por hereje. Decía: 
“Esta alma es libre, más libre, muy libre, inusual-
mente libre en su raíz, en su tronco, en todas sus 
ramas, en todos los frutos de sus ramas”.
En el siglo VI un jurado sometió a discusión 
si la mujer tenía alma, y solo por dos votos a 
favor se resolvió afirmativamente.
En 1430, Juana de Arco cayó prisionera de 
los ingleses durante la Guerra de los 100 
Años; es acusada de prostituta y bruja, por 
usar ropas masculinas: Fue condenada a mo-
rir en la hoguera.
En 1857, la policía de París otorgó un permiso 
especial a la pintora Rosa Bonheur para usar 
ropa de hombre en lugares públicos. Fue la pri-
mera mujer en recibir la Legión de Honor.
En 1915, la escritora y periodista puertorri-
queña Luisa Capetillo fue arrestada en Cuba 
por salir a la calle con pantalones de traje, 
algo considerado solo para hombres.
El 8 de enero de 1949, con la firma del enton-
ces presidente de la República de Chile don 
Gabriel González Videla, se firmó el texto 
legal que concedía la plenitud de derechos 
políticos a la mujer chilena.
Sin embargo, el mundo sigue funcionando 
como si estuviera manejado exclusivamente 
por hombres. Eso no significa que el género 
femenino no haya hecho aportes al servicio 
de la humanidad. Hay mujeres que sí lo hicie-
ron y revolucionaron su ritmo, tanto en el arte 
como en la ciencia y en la política. n

La Asamblea General de las Naciones Unidas instituyó, en 1975,
el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer.

Día internacional
De la mujer

El RotaRio dE ChilE

EL RINCÓN DEL FUNDADOR

Pensamientos de Paul Harris 
sobre el ideal de servicio

Mientras siga creciendo la hiera y el agua si-
gue corriendo río abajo, Rotary seguirá fiel a 
su ideal: el ideal de servicio.

Convención de Rotary International de 1934.
Detroit, Michigan (EE.UU.)

Si Rotary pretende brindar formación a la gen-
te, deberá enseñarles a cumplir sus responsa-
bilidades en cuanto ciudadanos, porque cuan-
do ya se haya vendido nuestra mercancía y ya 
se hayan efectuado todas las compras, tendre-
mos que seguir viviendo en esta sociedad.

The National Rotarian, abril de 1912

Muerta está toda religión o filosofía incapaz 
de expresarse a través de obras meritorias.

The Rotarian, febrero de 1918

El verdadero espíritu de servicio es capaz de 
lograr la redención del mundo.

The Rotarian, marzo de 1918

A menudo se ha dicho que la doctrina de Dar 
de Sí antes de Pensar en Sí es demasiado 
idealista para ser llevada a la práctica. Aun-
que aceptásemos tal imposibilidad, jamás 
podríamos considerarla demasiado idealista 
para construir un ideal. Si procuramos lograr 
elevados objetivos, aunque no los logremos, 
nuestro esfuerzo siempre estará justificado.

The Rotarian, septiembre de 1912

https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_de_la_Mujer
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C ómo han pasado estos primeros 
dos meses del año 2020? Ya se-
guramente vuestros gobernadores 

electos están transmitiendo toda su alegría y 
todo el empuje para “Seguir Abriendo Puer-
tas a Las Oportunidades”. ¡Qué hermoso 
lema nos ha brindado el presidente electo! 
Cuánto en pocas palabras y cómo va de la 
mano permitiendo aprovechar nuestro gran 
trabajo de conectar al mundo. Es así: no lo 
desaprovechemos.
Recordarán que en nuestro anterior encuentro 
les informé sobre las actividades de enero y fe-
brero y realmente quiero aprovechar estas líneas 
para felicitar a mi RDR Cyntia Massuco y a 
nuestra rotaractiana Neri El Cafu. Sus equi-
pos nos permitieron vivir una hermosa sema-
na con la anfitrionía del ERAUP.
Fue muy emocionante: en el acto de apertura 
tuvimos la deferencia de recibir la visita del 
DRI Mario Camargo que, junto a Denise, 
disfrutó de una hermosa apertura junto a los 
270 concurrentes.
Hubo excelentes jornadas de capacitación, 
y el viernes 10, con la presencia de nuestro 
EPRI Luis Vicente Giay y la EVPRI Celia 
Cruz de Giay, fuimos testigos de una emo-
cionante cena de gala y clausura. 
¡Felicitaciones a nuestros jóvenes por este 
hermoso ERAUP! Le deseamos éxitos al dis-
trito 4921 para la organización del próximo, y 
estaremos a vuestra disposición para ayudar-
los en lo que necesiten.

La rueda sigue girando: recibimos durante la 
semana de la Asamblea Internacional (¡úl-
tima en San Diego!) todos los comentarios 
de Edgardo e Inés, quienes manifestaban el 
asombro que siempre transmitimos los que 
tuvimos la oportunidad de vivir ese hermoso 
momento en nuestras vidas rotarias.
Y ahora, cuando estén leyendo este comen-
tario, seguramente tendremos la oportunidad 
de estar viviendo el CONGO Nacional en 
Mendoza, para el cual nuestros anfitriones 
nos prometen cosas nuevas, y seguramente 
así sea, teniendo en cuenta la hermosa geo-
grafía de nuestra provincia de Mendoza. Ahí 
podré saludar a mi compañero de año que 
viene desarrollando una gran gobernación: 
Ricardo Llorente.
El lunes 9 nos volvemos con Susana urgen-
te de Mendoza, ya que continuamos con la 
cena para el Día Internacional de la Mujer, 
cuyo club anfitrión será el RC Caballito. En 
el momento de escribir esta columna ya su-
peraban las 450 invitadas, que aportarán di-
rectamente a la recaudación para la obra que 
dirige la líder social Margarita Barrientos.
El viernes 13 de marzo, a las 18 horas, los 
esperamos frente al monumento de nuestro 
fundador Paul Harris: allí celebraremos el 
aniversario de Rotary International. Es nues-
tro deseo que nos acompañen en un acto que 
toca las fibras de los que abrazamos la orga-
nización y trabajamos por ella. 
El domingo 15 de marzo habrá mucha fiesta 

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

Hola, amigos rotarios:

gauchesca: los amigos de San Andrés de Gi-
les y Carmen de Areco nos reciben con un 
almuerzo solidario, cuyo objetivo es recau-
dar fondos para la Fundación Rotaria. Es un 
año muy especial, ¡casi estamos por colocar 
el cartel “No hay más localidades”! Gracias 
queridos rotarios, gracias queridos amigos.
A fin de mes tendremos otro evento, que 
significará marcar un camino distinto: por 
primera vez, mi equipo de Juventud propuso 
(y ya está en ejecución) el RYLA Latinoa-
mericano: una enorme oportunidad para 

E sta nueva intervención que gentil-
mente nos brinda la Revista Vida 
Rotaria es oportuna para reflexio-

nar, a un poco más de la mitad del período 
rotario, acerca de cómo se comportó el dis-
trito 4975 durante su primer semestre y de su 
evolución hacia el futuro.
Un distrito producto de una redistritación 
siempre es objeto de observación debido a que 
las estadísticas suelen arrojar algunos índices 
negativos. Los registros señalan que la mem-
bresía de los distritos merma entre el 10 y 15% 
cuando son sometidos a una redistritación.
Una redistritación siempre trae consigo mu-
chas incertidumbres, principalmente basadas 
en los temores al cambio, a la pérdida de las 
identidades de los distritos que se fusionan, 
así como también la sensación colectiva de 
“no ser los mismos de antes”.

Estimados amigos en Rotary:

GD Mariano Rodrigo
marianofau@gmail.com49754975distrito

desarrollar capacidades de liderazgo, recibir 
capacitación e intercambio con jóvenes y sa-
lir para servir a nuestra comunidad con un 
gran bagaje de conocimientos, motivaciones 
y proyectos. Gracias a los gobernadores de la 
zona por adherir con la presencia de jóvenes 
en el programa.
Como verán, tenemos mucho por delante. 
Gracias por seguir apoyando nuestro año, con 
ganas, trabajo y esfuerzo, la única medicina 
por ahora conocida para el éxito.
¡Hasta nuestro próximo encuentro!n

En nuestra zona 23B se han dado redistri-
taciones más bruscas que otras en atención a 
la anticipación con que Rotary International 
las anuncia, algunas con suficiente tiempo y 
otras a pocos meses de su implementación.
En nuestro caso, nuestros exdistritos 4970 y 
4980 tuvieron casi tres años para organizar la 
transición y afrontar el cambio después de 50 
años de funcionar por separado. Sin embargo, 
la llegada de la comunicación oficial de Ro-
tary International despertó, por un lado, las 
dudas de quienes inicialmente presentaban 
resistencia y por otro, el albedrío entre unos 
pocos por la esperada solución para fortalecer 
al rotarismo uruguayo.
¿En cuál posición estaba el rotario que ocupa 
esta columna antes de imaginarse ser candi-
dato a gobernador para el primer período de 
la redistritación? Respuesta: en la resistencia, 

https://www.facebook.com/rotary4895.org/
https://www.facebook.com/groups/rotaryeclub/
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habida cuenta de que durante su última pre-
sidencia de club (2014/15) y para contribuir a 
evitarla, acudió a todos los recursos disponi-
bles (club satélite y socios corporativos), du-
plicando su membresía y, por ende, aumen-
tando la del distrito 4980.
La correspondiente resolución de la Junta Di-
rectiva de Rotary International se hizo oficial 
en el año 2016. A pesar de algunas reclamacio-
nes formuladas por los gobernadores en ejerci-
cio, se tornó inapelable por ser una resolución 
de postura a instancias de la recomendación 
de su Comité de Delimitación de Distritos. 
La suerte estaba echada: la redistritación de 
los distritos 4970 y 4980 daba lugar al nuevo 
distrito 4975 a partir del 1 de julio de 2019.

“Cuánto por delante y cómo hacerlo”, unos y 
otros se preguntaban.
El primer paso lo dieron los gobernadores 
en ejercicio. A ambas firmas, comunicaron a 
texto expreso la resolución de Rotary Inter-
national a sus respectivos colectivos rotarios, 
pero adicionándole a la letra fría un mensaje 
proactivo dirigido a lo próximo por venir que 
todos teníamos que construir.
Los comunicados conjuntos de los goberna-
dores solo se daban una vez al año cuando se 
convocaba el Seminario Bidistrital de las Tres 
Coordinaciones (Desarrollo de Rotary, La 
Fundación Rotaria e Imagen Pública), pero 
este último fue diferente porque en la sorpresa 
y desazón de la noticia, el rotarismo uruguayo 
compartió el impacto del problema y empezó a 
desarrollar la solución del cómo, pues el cuándo 
estaba dictaminado: el 1 de julio de 2019.
Al momento de la notificación oficial por par-
te de Rotary International, los dos distritos ya 
tenían seleccionados a sus respectivos gober-
nadores electos, pero no aún la de sus últimos 
gobernadores previos a la redistritación; cosa 
que sucedió luego, pero a sabiendas que la 
próxima selección sería de un solo bolillero.
Una vez seleccionados los gobernadores 
2018/19, las muestras de felicitaciones se 
confundían por condolencias por tener la pe-
sada carga de “cerrar los distritos”. Los dis-
tritos estaban en un proceso de duelo insti-
tucional. Los 50 años de funcionar separados 
habían acuñado identidades propias princi-
palmente en base a los procedimientos, usos y 
costumbres en cuanto a cómo hacer las cosas: 
al “estilo 70” y al “estilo 80”.
Las siguientes instancias dieron lugar a la 
participación de los entonces Consejo de Ex 
Gobernadores del distrito 4970 y Colegio de 

Ex Gobernadores del distrito 4980, en sus 
funciones de órgano consultor de los respec-
tivos gobernadores en ejercicio.
En la instrucción militar práctica hay un di-
cho: “El paso de la formación lo lleva la ca-
beza”, entendiéndose que los primeros de la 
formación marcan la cadencia de paso y el 
resto lo lleva. Los gobernadores en ejercicio y 
los ex gobernadores marcaron la cadencia del 
paso, para tomar las acciones del cómo nos 
dirigíamos hacia la fecha de la redistritación.
Había que comenzar con el Comité de Pro-
puesta para Gobernador. Para ello, en forma 
proporcional se designaron a los cinco últi-
mos EGD de cada distrito para conformarlo. 
Los gobernadores convocaron a sus respec-
tivos clubes a presentar candidatos para go-
bernador del período 2019/20. Luego de un 
armonioso proceso deliberativo se arribó a la 
selección del primer gobernador a mediados 
del año 2017. Asimismo, se formularon cier-
tas recomendaciones para el próximo Comité 
de Propuesta para Gobernador 2020/21, en 
caso que entendiera tomarlas.
Lo más integrador del proceso fue que el fa-
llo se anunció en presencia de los dos únicos 
candidatos y a la luz de su fundamentación 
en procura de afianzar al nuevo distrito. En 
esa misma oportunidad ambos candidatos se 
conocieron personalmente, sin haberse en-
contrado antes durante tantos años de trayec-
toria rotaria en sus respectivos clubes y dis-
tritos, a pesar de ambos vivir en Montevideo.
Entre otras consideraciones de carácter ad-
ministrativo y de funcionamiento, el acuerdo 
consistía en respetar los aportes de los respec-
tivos Fondos Distritales de Dotación (FDD) 
de La Fundación Rotaria durante los tres pri-
meros años que el nuevo distrito los recibiera 

PROMOCIONANDO
LA PAZ Y LA RESOLUCIÓN
DE CONFLICTOS 

 
www.rotary.org

hasta que llegara los propios generados como 
tal. En suma, los FDD generados por cada 
distrito durante los tres últimos años debían 
asignarse a los proyectos de subvenciones 
distritales y globales de los clubes según su 
extracción distrital.
Con la misma conformación proporcional de 
los últimos cinco EGD de ambos distritos se 
seleccionó al siguiente gobernador en el año 
2018, pero con el singular acontecimiento 
que todos los clubes se abstuvieron de pre-
sentar candidatos para que la única postula-
ción fuera la presentada por el otro candidato 
a la primera gobernación. El nuevo distrito 
estaba mostrando de lo que realmente estaría 
hecho: de lo mejor de cada distrito.
Para ese entonces, el gobernador electo y el 
gobernador propuesto eran un binomio indi-
soluble en el cultivo de su amistad y magnífi-
co entendimiento para juntos ir edificando al 
nuevo distrito. Los entonces también gober-
nadores en ejercicio propiciaron las instancias 
en cada una de sus convocatorias para que 
ambos colectivos rotarios se familiarizaran 
con sus futuros líderes y cónyuges y también 
éstos con la nueva familia rotaria. Los pasos 
hacia la redistritación se iban dando con cri-
terio y firmeza. Los futuros gobernadores tu-
vieron la palabra en público y los rotarios se 
iban imaginando el nuevo distrito con más 
certezas que incertidumbres.
En todas las piezas oratorias se erradicó el 
término técnico de “la redistritación” como un 
problema y se sustituyó por “la unificación” de 
los distritos como la solución. Los clubes lo 
entendieron, incorporaron el concepto y em-
pezaron en avalancha a cursar sus cordiales 
invitaciones para participar a los futuros go-
bernadores de sus actividades y eventos. 
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El 1 de julio de 2019 llegó y el naciente 
distrito 4975 se presentó en escena fortale-
cido con 98 clubes rotarios, 4 clubes satéli-
tes, 1.927 socios activos y aproximadamente 
500 integrantes de las ruedas juveniles, todos 
distribuidos en 16 departamentos del país. 
El equipo distrital se integró de manera re-
presentativa, evitando las proporcionalidades 
que tienden a ocupar cupos en lugar de uni-
ficar. La gobernación acuñó el lema distri-
tal Juntos y más Unidos para darle cohesión 
al nuevo distrito, el cual inmediatamente se 
hizo carne en el sentir del colectivo rotario, 
al punto de éste inspirar en su propio seno la 
integradora frase “Todos somos 4975”.
Los EGD dejaron sus filas del Consejo 4970 
y el Colegio 4980 para erigirse en la Junta 
de Gobernadores del distrito 4975 con una 
nueva organización y funcionamiento.
En el segundo semestre del año 2019 se 
seleccionó al gobernador 2021/22 bajo las 
prácticas anteriores y ya se encuentran en 

GD Ricardo O. Llorente
rollorenteseguros@gmail.com48514851distrito

L uego de un semestre donde traba-
jamos muchísimo en la integración 
del nuevo distrito, comenzamos este 

año con un marcado plan de continuar en el 
desarrollo y fortalecimiento de los clubes, 
apoyando el crecimiento de la membresía que 
es uno de los pilares de nuestra organización.
Agradezco especialmente al equipo distrital 
que no ha tenido descanso, como tampoco 
algunos clubes, que han continuado reunién-
dose para seguir elaborando proyectos con un 
marcado éxito. Es que se entendió el mensaje 
transmitido en nuestro plan estratégico, por 
lo que se vienen realizando con mucho éxito 
encuentros interclubes y –lo que es poco co-
mún– interdistritales, que favorecen no solo 
la amistad, sino el conocimiento mutuo y las 
posibilidades ciertas de desarrollar múltiples 
proyectos que benefician a la comunidad.
Paralelamente, estamos participando en una 
feria de proyectos propia y otras organizadas 
en la región para nutrirnos y enriquecernos 
mutuamente, ya que, gracias al Comité de In-
tercambio Rotario de Amistad, tendremos en 
el mes de marzo la visita de rotarios del esta-

do de Utah (EE.UU.) y también de México, 
muy interesados en conocer los proyectos en 
los que venimos trabajando para aportar su 
financiamiento.
Si vienen, nos quedan solo el 10% de visitas 
oficiales respecto de las 115 del año pasado: 
no es menor la actividad que tendremos en 
el próximo mes con la celebración del 115.° 
aniversario de nuestra institución, habién-
dose instruido convenientemente a todos los 
titulares de los respectivos comités a mostrar 
y visibilizar con el foco puesto en la imagen 
pública y la difusión de todas las actividades 
de servicio que se realicen en el distrito, con 
ayuda de los medios de prensa respectivos.
Aprovecho para hacerles llegar mi más afec-
tuoso y sincero saludo a los nuevos gober-
nadores electos de nuestra zona que están 
terminando su preparación en la Asamblea 
Internacional de San Diego. Presenciarán la 
presentación del nuevo lema y logo de Ro-
tary (Rotary Abre Oportunidades), mientras 
nosotros seguimos mostrando como Rotary 
Conecta el Mundo.
Saludos y excelente año para todos.n

Estimados amigos en el servicio:

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

#Rotary Story

poder del Comité de Propuesta para Gober-
nador 2022/23 las correspondientes candida-
turas. En la Primera Conferencia Distrital a 
realizarse en el mes de mayo de 2020 se de-
terminará por votación de los clubes cómo se 
integrarán los futuros comités.
¿Pero qué sucedió con la estadística respec-
to a la merma de la membresía de los clu-
bes cuando ocurre una redistritación? Derri-
bamos el contagio de la duda y empezamos 
desde el primer día del nuevo distrito a crecer 
conforme Rotary International mes a mes lo 
registra. En extensión, se crearon nuevos clu-
bes de Rotaract e Interact y estamos a la espe-
ra de recibir de Rotary International la Carta 
Constitutiva de dos nuevos clubes rotarios: 
Los Cerrillos y Trade Center Montevideo, 
sumando 41 socios fundadores. La cadencia 
del paso se trasladó a toda la formación ro-
taria al son de la más cordial y responsable 
integración. ¡Todo esto lo hicimos Juntos y 
más Unidos, porque Todos somos 4975!n 

https://www.facebook.com/Rotary4851/
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GD María del Pilar Cotrone
mariacotrone@gmail.com49054905distrito

A nualmente, el 22 de marzo se ce-
lebra el Día Mundial del Agua 
como un medio de llamar la aten-

ción sobre la importancia del agua dulce y la 
defensa de la gestión sostenible de los recur-
sos de agua dulce. La fecha fue sugerida en 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en 
Río de Janeiro en 1992. La Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas respondió a 
dicha recomendación designando el 22 de 
marzo de 1993 como el primer Día Mun-
dial del Agua.
Reconociendo la importancia del agua para 
los seres vivos, Rotary International ha esta-
blecido el tema entre sus Áreas de Interés, y 
en su calendario dedica el mes de marzo al 
Suministro de Agua y Saneamiento.
El agua es un elemento esencial para la vida 
y para el desarrollo sostenible. La cantidad de 
agua dulce existente en la tierra es limitada y 
su calidad puede verse comprometida por di-
versos factores. El agua propicia el bienestar de 
la población y el crecimiento inclusivo, y tiene 
un impacto positivo en la vida de millones de 
personas. Las personas que disponen de acceso 
al agua potable viven de forma más saludable.
En todo el mundo, alrededor de 2.100 mi-
llones de personas carecen de acceso a agua 
potable y no disponen de ella en el hogar, 
y 4.500 millones carecen de un saneamien-
to seguro. Aunque son pocos quienes mue-

ren de sed, miles de personas mueren como 
consecuencia de enfermedades prevenibles 
transmitidas por el agua como el cólera, la 
disentería, la hepatitis A y la fiebre tifoidea.  
Millones de personas tienen que invertir más 
de 30 minutos en un viaje para recoger agua 
porque no tienen acceso al agua potable en su 
comunidad. Se estima que 361.000 niños y 
niñas menores de 5 años mueren cada año a 
causa de la diarrea.
Estas cifras nos obligan a reflexionar sobre la 
importancia de cuidar el agua, de hacernos 
ver que es un recurso preciado, que es funda-
mental para la vida y que es tan importante 
ofrecer sistemas de agua y saneamiento como 
informar a nuestras comunidades sobre el uso 
racional de este recurso.
Consciente de que el acceso al agua salubre, 
la mejora de la infraestructura de saneamien-
to, la capacitación de docentes y los buenos 
hábitos de higiene en las escuelas mejoran la 
salud y la educación de los niños y las niñas al 
generar un ciclo de oportunidades que con-
siste en mejor educación, menos ausencias 
escolares, mayor rendimiento académico, Ro-
tary ha lanzado un programa piloto en cin-
co países, denominado Desafío WASH (sigla 
en inglés de Agua, Saneamiento e Higiene). 
Se lleva a cabo en escuelas cuyo objetivo es 
integrar las dos Áreas de Interés de Rotary: 
Agua, Saneamiento e Higiene, y Alfabeti-
zación y Educación Básica. A través de este 

Día Mundial del Agua

programa, Rotary busca motivar a sus socios 
a desarrollar proyectos sostenibles de agua, 
comunicar la importancia del saneamiento y 
los buenos hábitos de higiene. La Fundación 
Rotaria ha invertido en 100 países en más de 
1.000 proyectos WASH para la purificación 
de agua, la educación sobre hábitos higiéni-
cos, la construcción de retretes y la gestión de 
residuos.  
Amigos: es hora de tomar acción para ga-
rantizar el acceso al agua a todas las per-
sonas, especialmente las más vulnerables. 

Por tal motivo, es importante que nosotros 
como rotarios tomemos y ayudemos a tomar 
conciencia de que tenemos que hacer un 
uso racional de la disponibilidad que tene-
mos de agua dulce en nuestra región, y en 
aquellos lugares que no la poseen trabajar a 
través de proyectos para poder acercar a esas 
comunidades el agua que seguramente hará 
que sus vidas sean diferentes. Nuestro com-
promiso con esta causa debe estar presente 
todos los días del año. Rotary nos brinda las 
herramientas necesarias.n 

GD Ernesto A. Pangia
pangiaernesto@hotmail.com49454945distrito

H emos culminado los primeros seis 
meses de nuestra gestión. Resta 
la otra mitad y continuamos en 

nuestra idea de hacer crecer a Rotary.

Rotary tiene que cambiar
y cambiará.

Incluso si algunos compañeros
rotarios se quejen de que Rotary

ya no se parece a lo que era,
tenemos que cambiar.

Tal como Paul Harris dijo,
"tenemos que ser revolucionarios

de vez en cuando.
Y ahora es el momento
de ser revolucionarios". 

Holger Knaack, presidente electo de RI

Y acompañamos en esos conceptos a nuestro 
presidente 2020/21, porque el crecimiento 
implica reconocer que el Rotary actual no es 
el mismo de 1905, y si bien los valores, prin-
cipios y filosofía que hacen a nuestra organi-
zación no deben cambiar, sí debemos adap-
tarnos a los tiempos modernos. 
Aun acepando que en el Distrito Binacio-
nal Argentina Uruguay n.° 4945, el funcio-
namiento de los clubes a través de sus lí-
deres es satisfactorio –siendo una realidad 
la creación de dos nuevos clubes, Rotary 
Fuerte Santi Spíritu con sede en Maciel y 
muy pronto otro similar para Funes y Rol-
dan, con sede en la primera de las ciudades 
citadas ambos en la Provincia de Santa Fe– 
urge insistir en aumentar el cuadro social y 
lo estamos haciendo. 
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https://www.facebook.com/rotary4905/
https://www.facebook.com/groups/Rotarydistrito4945Organization/
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A esos fines hemos dispuesto eximir del pago 
de la cuota distrital a quienes se están incor-
porando en el presente período, hasta el 30 
de junio de 2020 y profundizando conceptos 
en materia de membresía, Fundación Rota-
ria e Imagen Pública. Para ello hemos orga-
nizado seminarios en distintas latitudes de 
nuestro distrito: Young (Uruguay), Santa Fe 
(Capital) y Colón (Entre Ríos), en la idea 
que sean los instructores los que se acerquen 
a los clubes y sus socios, y no al revés. En 
cada caso hemos reiterado que los socios 
se inscriban en My Rotary que igualmente 
los clubes consignen las metas y que sus lí-
deres se preocupen para que Rotary tenga 
una mayor presencia en la comunidad con 
mayores y mejores servicios, y promoviendo 
clubes satélites, apoyando a los rotaractianos 
e interactianos, y abogando por la profun-
dización del conocimiento de las múltiples 
ventajas que conforma asociarse a Rotary. 

A su vez, siguiendo 
la idea del presidente 
Mark D. Maloney 
de expandir la familia 
a Rotary, promove-
mos la activa parti-
cipación de la familia 
del rotario a todos los 
encuentros de nues-
tra organización.
Entendemos que, si pretendemos que Rotary 
se inserte en la modernidad, debemos apelar a 
la creatividady la innovación. Así hemos creado 
la imagen de Vibrant: “Estoy para ayudarte”. 
Es la nueva mascota del distrito 4945, y creo 
que estamos logrando dentro de las dificulta-
des económicas y sociales imperantes, una res-
puesta positiva. Nuestra mascota simboliza la 
vida, energía y alegría de la gente de acción que 
demandan los clubes rotarios y procura moti-
varnos desde lo amistoso de su figura.n

ESCRIBEN LOS GOBERNADORES

E s para mí un placer volver a co-
nectarme con ustedes. Ya estamos 
en la recta final de nuestro año de 

gestión, pero sobre el inicio del gobernador 
2020/21, Horacio Rosenthal, con quien es-
tamos trabajando juntos desde hace más de 
un año, porque Rotary es continuidad, es una 

rueda girando permanentemente, cuyos en-
granajes somos todos y cada uno de los ro-
tarios del mundo. Como dije, tiene una ló-
gica: “Rotary es la Inspiración, Conectando al 
Mundo y Abriendo Oportunidades”.
Estos últimos meses de mi año de gestión, 
seguiremos apuntalando a nuestra Fundación 
Rotaria, aunque se ha complicado en nues-
tro país. Seguramente cada uno encontrará la 
forma de participar y sumarse, como lo han 
hecho hasta hoy.

Estamos sobre la recta final

Estimada familia rotaria:

GD Daniel Hoyos
daniel.alfredo.hoyos@gmail.com49214921distrito

Un párrafo aparte se merecen los clubes que 
han participado y logrado subvenciones glo-
bales, beneficiando a la comunidad, a la so-
ciedad y mostrando una vez más que nuestra 
querida organización se encuentra activa y en 
todo el mundo.
Durante el mes de enero del presente año, 
nos visitaron los amigos rotarios de Méxi-
co, quienes recorrieron gran parte de nuestro 
distrito y donde participaron un gran número 
de clubes y rotarios como anfitriones.
También continuaremos con las capacitacio-
nes rotarias y acompañaremos con las capaci-
taciones de las nuevas autoridades distritales.
Lamentablemente, este año me vi impedido 
durante un tiempo, pero gracias a mi equipo 
distrital que me apuntaló en todo momento, 
seguimos con las actividades rotarias, permi-
tiéndome continuar con las visitas oficiales 
luego de mi recuperación, gracias a la muy 

buena voluntad de mis asistentes que trabaja-
ron incansablemente.  
Esperamos contar con el mayor número de 
participantes en la primera Conferencia del 
nuevo distrito 4921, donde tendremos el ho-
nor ser acompañados por el EGD Carlos 
Prestipino como Representante del Presi-
dente de Rotary International, junto con su 
esposa Adriana, y nos reencontraremos con 
los amigos rotarios de nuestro gran distrito. 
Para ello, he designado un equipo a cargo 
de la misma, liderado por el EGD Alberto 
Dotto como presidente, y como coordina-
dor el AGD Omar Carrizo. La conferencia 
se desarrollará en un lugar único en el mun-
do: la ciudad de El Calafate, en mi provincia 
de Santa Cruz. Está todo listo para que sea 
un evento que recordaremos todos, como la 
“Primera Conferencia del Distrito 4921”.  
Los esperamos a todos. ¡Hasta la próxima!n

H abiendo transcurrido la mitad del 
período 2019/20, donde el cargo 
de gobernador de distrito me da 

la posibilidad de conocer clubes y, en especial, 
conocer personas, llego a la conclusión que el 
trabajo realizado de mi parte, si bien arduo, 
debe continuar. Son metas exigentes las que 
me he trazado para el crecimiento del distri-
to, y el tiempo parece transcurrir más rápi-

do en estas instancias. Crecer en membresía, 
realizar proyectos humanitarios y posicionar 
nuestra imagen pública siguen como asigna-
tura pendiente, puesto que una parte se ha 
hecho y aún queda bastante por hacer.
Rotary Conecta el Mundo dijo nuestro presi-
dente Mark Maloney, y ese lema es nuestro 
leitmotiv para hacer que "Las Personas se 
Unan y Tomen Acción", las dos prioridades 
del año rotario.
Estamos a mitad de camino en esta gestión, y 

A mitad de camino

GD Miguel A. Cruz
cruzmiguelangel390@gmail.com48454845distrito

https://www.facebook.com/Rotary4921/
https://www.facebook.com/Distrito4845DeRotaryInternational/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBQKAdekdxLPDaHQubfj1uGW9t9Gb6rClSm6GrCConxfsrR1R3HZI2r0RLWYxQeEpiYa28AKIV6Joa0
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con la ayuda de los presidentes de clubes y go-
bernadores asistentes llegaremos a buen puerto.
La oportunidad que nos ofrece Rotary es 
única y maravillosa: servir y crecer. Servir 
al prójimo nos permite crecer como perso-
nas, relacionándonos y forjando amistades. 
El hecho de conectarnos a través del servi-
cio, de afianzar el compañerismo, la amistad 
y de viajar a otros lugares del mundo nos 
permitirá dimensionar las infinitas posibili-
dades que nos brinda nuestra organización. 
La oportunidad de Conectar el Mundo la 
tendremos en la Conferencia Multidistri-
tal “Conectando Fronteras” que el distrito 
4845 realizará en forma conjunta con tres 
distritos del estado de Paraná y Brasil (4630, 
4640 y 4730) del 22 al 24 de mayo en la 
ciudad de Foz do Iguaçu. La misma reunirá 
a tres países: Argentina, Brasil y Paraguay, 
y cuatro distritos. Además, representará un 
antes y un después en nuestra región ya que 
estaremos Conectando el Mundo para crear 
un mejor lugar para vivir.
Es el momento de trabajar arduamente, lo-
grar nuestras metas y asistir a nuestras res-
pectivas conferencias distritales para realizar 
un balance y corregir el rumbo.
do el desafío de cumplir esas metas lo cual 
redundará en beneficio de un rotarismo más 
fuerte en la región.
En este año rotario varios clubes están fes-
tejando su 90.º aniversario, ocasión que 
aprovecharemos para incorporar socios, rea-
lizar acciones de servicio y establecer sólidas 
conexiones y alianzas estratégicas con otras 
organizaciones. Empezamos a trabajar codo 
a codo con los presidentes, GA y equipo 
distrital a los efectos de brindar el máximo 
apoyo a nuestros clubes.n

Si eres maestro

o profesor, pon

en práctica estas 

recomendaciones.

Estos son tiempos

de ponerse firme

y no claudicar.

Querido profesor:
Mi hijo tiene que aprender que no todos los hombres 
son justos ni todos son veraces. Enséñele que por cada 
villano hay un héroe, y que por cada egoísta hay
un generoso. También enséñele que por cada enemigo 
hay un amigo, y que más vale moneda ganada que 
moneda encontrada.
Quiero que aprenda a perder y también a gozar
correctamente de las victorias. Aléjelo de la envidia
 y que conozca la alegría profunda del contentamiento. 
Haga que aprecie la lectura de buenos libros, sin que 
deje de entretenerse con los pájaros, las flores del
campo y las maravillosas vistas de lagos y montañas.
Que aprenda a jugar sin violencia con sus amigos.
Explíquele que vale más una derrota honrosa que 
una victoria vergonzosa. Que crea en sí mismo
y en sus capacidades, aunque quede solo y tenga
que lidiar contra todos.
Enséñele a ser bueno y gentil con los buenos, y duro
con los perversos. Instrúyalo a que no haga las cosas 
porque simplemente otros las hacen, que sea amante
de los valores.
Que aprenda a oír a todos pero que, a la hora de la 
verdad, decida por sí mismo. Enséñele a sonreír y 
mantener el humor cuando esté triste, explíquele
que los hombres también lloran.
Enséñele a ignorar los gritos de las multitudes que solo 
reclaman derechos sin pagar el costo de sus obligaciones.
Trátelo bien, pero no lo mime ni lo adule: déjelo que 
se haga fuerte solo. Incúlquele valor y coraje, pero 
también paciencia, constancia y sobriedad.
Transmítale una fe firme y sólida en el Creador. 
Teniendo fe en Dios también la tendrá en los hombres.
Entiendo que le estoy pidiendo mucho, pero haga todo 
aquello que pueda.

Abraham Lincoln, 1830

LA
CARTA
DE
ABRAHAM
LINCOLN
AL
MAESTRO
DE
SU
HIJO
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ESCRIBEN LAS RUEDAS

Mi primera Jornada Nacional
de Ruedas Internas de Rotary Clubs

Jenefer Féraud
ADARBA, D,4895

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

L legó el día y Corrientes, la tierra del 
“payé”, nos recibió con todo cariño 
y los brazos abiertos para inaugurar 

estas XVIII Jornadas Nacionales de Ruedas 
Internas de Rotary Clubs.
Todo era nuevo para mí: muchas mujeres, 
todas charlando y reencontrándose, una gran 
oportunidad para intercambiar experiencias y 
conocer lo que hacen otras ruedas.
El primer día nos acreditamos y empezó la 
jornada con un saludo en guaraní –muy emo-
tivo, por cierto–, lo cual dio lugar a los dis-
cursos de las autoridades presentes y una pre-
ciosa poesía sobre los distintos significados 

de la palabra “Chamigo”. La primera jornada 
terminó con un baile artístico y un cóctel de 
bienvenida. Algunas todavía teníamos algo 
de energía y nos fuimos a cenar a la costanera 
con las anfitrionas del evento.
El segundo día fue intenso, con presentacio-
nes interesantes sobre el uso de redes sociales, 
liderazgo, la historia de Corrientes y un tour 
donde pudimos admirar la costanera, los la-
pachos en flor y dos de sus iglesias. Tuvimos 
la oportunidad de visitar el Museo de Bellas 
Artes y el Teatro, para luego regresar al club: 
¡almuerzo y gimnasia!
Cuando anunciaron gimnasia, después del 
almuerzo, todas nos fuimos corriendo para 
atrás… pero la profesora era muy hábil y per-
suasiva, y logró lo imposible: que mujeres de 
toda condición física y edad terminaran mo-
viéndose, ¡y hasta realizando una coreografía!
Aún faltaban dos charlas más, pero esto nos 
había llenado de energía: una charla sobre 
desarrollo sustentable y otra sobre el acuífero 
guaraní, más un video sobre los Esteros del 
Iberá:  increíble la tarea que se viene desarro-
llando allí y tantas especies que han logrado 
reinsertar nuevamente luego de su extinción, 
¡una muy valiosa tarea!
Llegué al hotel con una hora para cambiarme 
y partir a ver el famoso baile del chamamé, otra 
oportunidad para conocer algo más de Corrien-
tes y sus costumbres e intercambiar con otras 
ruedas. Nos divertimos mucho, era una noche 
preciosa y todo esto transcurrió al aire libre.
Tercer y último día: arrancamos con una 
charla sobre nuestras creencias limitantes       

–todos las tenemos y es bueno conocerlas– y 
luego vino el momento difícil de la Jornada: 
la elección de la próxima sede. 
Para mí era una situación nueva, y me sor-
prendió la actitud, pero por suerte “la sangre 
no llegó al río”, ¡y Mendoza se animó! Por 
un momento, nuestros valores como la soli-
daridad y la entrega habían quedado en un 
segundo plano… pero están tan firmes en el 
espíritu rotario que resurgieron y reinó la paz 
y la cordialidad nuevamente. Tarde libre para 
pasear, descansar y luego tuvimos el fin de la 
jornada con cena de gala y noche de talentos.
Una noche inolvidable realmente: el salón 
donde habíamos escuchado tantas charlas 
interesantes se convirtió del día a la noche 
en un salón de baile, mágico, con mesas muy 
lindas y decoradas. Nosotras también nos 
vestimos de gala –y era divertido ver el cam-
bio– para ir a una cena exquisita, un cantante 
muy bueno, y luego, la sorpresa de la noche: 
¡el carnaval correntino! ¡Inolvidable! Nues-
tras amigas, que luego arrancaban con la no-
che de talentos, estaban preocupadas. Pero en 
realidad, ¡las cuatro ruedas que presentaron 
un baile se lucieron! Fue un final muy lindo 
para unas jornadas intensas e interesantes.
Quisiera nuevamente agradecer a las an-
fitrionas, ya que fueron tres días de mucha 
actividad y no dejaron detalle sin cubrir. Yo 
fui conociendo a más amigas y conociendo 
mucho de Corrientes.n

https://www.facebook.com/395924163789898/posts/jornadas-nacionales-de-ruedas-internas-rotarias12-13-14septiembre2019/2100824723299825/
https://www.institutorotaryasuncion2020.com/
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ESCRIBEN LOS JÓVENES

Coordinación: EGD Adriana Martínez 

U
n pequeño reflejo de la Asamblea In-
ternacional 2020. Es por demás difícil 
explicar en palabras algo que se vivió en 

emociones, y es justamente la forma en la que 
siento que se desarrolló la Asamblea Internacio-
nal de Rotary 2020 en San Diego, California.
Sesenta jóvenes rotaractianos de todas partes 
del mundo –todos ellos líderes de sus comu-
nidades–fueron seleccionados para participar 
de la Asamblea Internacional, para compartir
experiencias, formas de trabajar, vivencias y 
culturas junto con los gobernadores electos 
de Rotary del mundo entero. Tuve en este 
caso la suerte de ser uno de esos 60 afortuna-
dos, que pudimos representar a la juventud, 
a nuestro país y nuestro distrito ante Rotary 
International.
La Asamblea resultó un evento increíble: las 
sesiones plenarias contaron con disertantes 
que nos abrían tópicos que luego se debatían 
en grupos de no más de 20 personas, todos 
gobernadores electos, y solo dos rotaractia-
nos por grupo entre ellos. Es así que tuvimos 
la oportunidad de intercambiar con estos 
futuros lideres de distritos rotarios, generar 
una interacción real entre ambos y crear un 
mayor impacto en nuestro trabajo, mediante 
la posibilidad de aprender a trabajar juntos.
La experiencia de poder expresar nuestra 

realidad y el intercambio de vivencias enri-
quecieron enormemente lo que viví, donde lo 
que mas me llevo son las personas que co-
nocí y lo que logramos en pocos minutos de 
charlas, que en el futuro van a ser potenciadas 
y transformadas en trabajos en conjunto, en 
consejos mutuos y en crecimiento recíproco. 
Estas conexiones con personas de diferentes 
continentes, con quienes sin conocernos nos 
sentimos confidentes, son las que hacen a 
Rotary y a su internacionalidad algo especial.
Hoy puedo decir, como rotaractiano, que so-
mos compañeros en servicio, miembros de 
una misma organización que no se cansa de 
abrir oportunidades a quien esté dispuesto a 
recibirlas. Es por esto que aliento a quienes 
lean estas líneas a que se acerquen a sus clu-
bes Rotaract, los conozcan y trabajen junto 
a ellos. Si trabajamos juntos, podemos hacer 
que estos cambios y el porvenir sean signifi-
cativos y fructíferos.
Hoy me siento orgulloso de haber represen-
tado a Rotaract junto a 59 increíbles personas 
y profesionales, y también de que hayamos 
sido parte del cambio que se viene.
Como decía un viejo lema, “el futuro de Ro-
tary esta en tus manos”. Vos, ¿estás listo para 
ser protagonista de ese futuro? Tan solo de-
pende de nosotros.n

Conexiones que trascienden

Matías Gómez Osnaghi
Distrito 4845
Representante Distrital de Rotaract 2019/20

La Junta Directiva del Rotary
Club de Buenos Aires llama
a un Concurso Literario y de
Imagen Pública.

http://rotaryba.com.ar/
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las noticias 
rotarias para 
su publicación
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web www.editorialrotariaargentina.com.ar y será girado al Comité de 
Dirección para su evaluación.

El sistema permitirá el ingreso de información si reúne los siguientes requisitos:

•  Su club debe estar al día con el pago de las cuotas a la Editorial Rotaria Argentina,

que dan derecho a la recepción de Vida Rotaria.
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RotaRy Club FoRmosa

Rueda Interactiana

Se llevó a cabo el descubrimiento del nuevo cartel de bien-
venida al Barrio Virgen del Pilar, en la ciudad de Formosa. 
Diseñado por los jóvenes del Interact Club Formosa. Toda la 
comunidad, feliz con la primera rueda interactiana en la vida 
pública de Formosa.

Envió: Gonzalo Gerez, vicepresidente

48454845distrito 49054905distrito

48954895distrito

RotaRy Club la Plata

Entrega de premios "Dardo Cotignola"

El 15/11 se realizó la entrega de premios 
"Dardo Cotignola", referentes al concurso de 
cuentos "Remembranzas Platenses" organiza-
do por el RC La Plata junto con el Círculo de 
Periodistas de la Pcia. de Bs. As., con la parti-
cipación de alumnos de colegios secundarios 
de la Ciudad de La Plata. 

48514851distrito

RotaRy Club Villa madeRo

RYLA

Hemos celebrado con éxito el RYLA, con la asistencia de 53 
jóvenes, de los cuales 47 son alumnos de escuela secundaria 
de los últimos 2 años. La intención fue acercar a este evento a 
jóvenes de recursos limitados por lo que con la contribución de 
la comunidad y el apoyo de Rotaract Distrital pudimos lograrlo.

Envió: María Blanes, presidente

RotaRy Club san maRtín (MEndoza)

Distinción al mejor compañero

El acto de egreso de séptimo grado de la escuela 1-160 Jonas  Edward Salk, se hizo 
entrega al alumno Thiago Martínez de la distinción, siendo seleccionado por sus com-
pañeros por sus valores y amistad que supo brindar durante todo el ciclo lectivo.

Envió: Martín Echegaray, presidente

RotaRy Club ezPeleta

Donación a Comedores

Durante los primeros días de febrero, 
nuestro club hizo entrega de juguetes, 
ropa y libros infantiles al comedor comu-
nitario “Pequeños Gigantes” y al “Come-
dor Solidario”, donde a diario concurren 
gran cantidad de niños y niñas provenien-
tes de familias en situación de riesgo so-
cial que necesitan de toda nuestra ayuda. 

Donación al Hospital de Quilmes

El club ha colaborado nuevamente con las voluntarias del Servicio 
de Neonatología del Hospital de Quilmes “Dr. Isidoro Iriarte”, en esta 
oportunidad, con más leche larga vida, leche en polvo y ropa para bebé, 
como así también con ropa para adultos, ya que las Damas de Rosa, 
mujeres que son ejemplo de voluntariado,  comenzaron ocupándose de 
las necesidades de las mamás que se encuentran acompañando a sus 
bebés internados en el Servicio de Neonatología del Hospital Iriarte, y 
ahora ayudan a todas las personas internadas en ese nosocomio.

Envió: Comunicaciones 4905

https://www.facebook.com/Distrito4845DeRotaryInternational/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBQKAdekdxLPDaHQubfj1uGW9t9Gb6rClSm6GrCConxfsrR1R3HZI2r0RLWYxQeEpiYa28AKIV6Joa0
https://www.facebook.com/rotary4905/
https://www.facebook.com/rotary4895.org/
https://www.facebook.com/Rotary4851/
https://www.facebook.com/pages/category/Cause/ROTARY-CLUB-FORMOSA-1533058533579822/
https://www.facebook.com/RotarySanMartinMza/
https://www.facebook.com/RotaryClubSucreLaPlata
https://www.facebook.com/rotary.ezpeleta/
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ROTARY EN ACCIÓN

49214921distrito

ROTARY EN ACCIÓN

49454945distrito

RotaRy Club nahuel huaPi baRiloChe

Navidad solidaria en Bariloche

Este club llevó a cabo su 19° edición de la Navidad 
Solidaria, que consiste en colectar alimentos no pe-
recederos y destinarlos a merenderos de la ciudad 
y centros de abuelos de Pilcaniyeu y Comallo. Esta 
tarea ayudó también a transmitir el espíritu rotario a 
la comunidad del Dar de Sí antes de Pensar en Sí.

Envió: Jorge Filippini, secretario

49454945distrito

RotaRy Club RosaRio

Cantemos a la Navidad

Los clubes rotarios de la ciudad de Rosario (Ro-
sario, Rosario Norte, Rosario Sarmiento, Rosa-
rio Ovidio Lagos y Rosario Saladillo) unieron es-
fuerzos para la realización de este festival coral, 
cuya recaudación fue utilizada en la compra de 
un cambiador para adultos para el Instituto de 
Lucha Antipoliomielítica y de Rehabilitación del 
Lisiado (ILAR).

Envió: Rogelio Boggino, presidente

RotaRy Club RosaRio

Torre para cirugía laparoscópica

Mediante una Subvención Global (1990522) de La 
Fundación Rotaria, el RC de Rosario entregó una to-
rre para cirugía laparoscópica al hospital de día del 
Hospital Provincial del Centenario de la ciudad de 
Rosario. Este proyecto, de aproximadamente 45.000 
dólares y con características especiales por las nece-
sidades que cubrirá en uno de los quirófanos de ese 
nosocomio, ha sido realizado con la cooperación de la 
Fundación Ciencias Médicas de Rosario, entidad que 
regentea la mencionada institución de salud pública.

Semana de la Polio

Los clubes rotarios de la ciudad celebraron en conjunto con diversas 
actividades la semana de la Polio. Se destaca entre ellas la iluminación 
de un edificio en una de las zonas más concurridas y transitadas de la 
ciudad, repartiendo folletos y realizando comentarios sobre el accionar 
de Rotary en su programa de erradicación de la poliomielitis. 

Envió: Rogelio Boggino, presidente

Los once clubes de la ciudad de Ro-
sario y el RC de Tapiales, unidos en el 
servicio, dieron cobertura de infraes-
tructura y atención a una delegación 
de una escuela de alumnos con capa-
cidades diferentes en una visita a la 
ciudad de Rosario. Estos jóvenes, en 
total 52, realizaron excursiones y visi-
tas a lugares de la ciudad y desarro-
llaron actividades de servicio pintando 
murales en una escuela y realizando 
reparaciones de elementos del Banco 
de Elementos Ortopédicos de Rosario.

Visita de jóvenes de una escuela de Tapiales a la ciudad de Rosario

https://www.facebook.com/Rotary4921/
https://www.facebook.com/groups/Rotarydistrito4945Organization/
https://www.facebook.com/groups/Rotarydistrito4945Organization/
https://www.elcordillerano.com.ar/noticias/2019/12/12/85694-exitosa-colecta-de-alimentos-no-perecederos-del-rotary-nahuel-huapi
http://www.rotaryrosario.org.ar/
http://www.rotaryrosario.org.ar/
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E n las redes sociales circula un estudio 
realizado en Estados Unidos para de-
terminar las etapas más productivas del 

ser humano: encontraron que entre los 60 y los 
70 años es la década más creativa y fructífera 
de los humanos. Este mismo estudio indica 
que la segunda etapa más productiva se ubi-
ca entre los 70 y los 80 años, y la tercera más 
productiva entre los 50 y los 60 años de edad. 
Pero la humanidad es sumamente contradic-
toria y sus prácticas, a veces, inexplicables. A 
partir de los 40 años ya es muy difícil con-
seguir un trabajo, y si llegas a los 50, esto es 
prácticamente imposible. Sin considerar que, 
si llegas a la tercera edad, ya estás totalmente 
imposibilitado para acceder a cualquier fi-
nanciamiento. Estás vetado para los bancos, el 
buró de crédito, las tiendas departamentales. 
Para todo. Ya no existís. Y el país desperdicia 
miserablemente la experiencia, la sabiduría y 
la fuente inagotable de resultados positivos 
que representan sus adultos mayores, olvida-
dos y despreciados. No aprendemos las lec-

ciones de la historia. Winston Churchill fue 
el líder que llevó al triunfo a Inglaterra y era 
su primer ministro a los 90 años de edad, fue 
Premio Nobel y creador de la Unión Europea. 
Iósif Stalin fue el constructor de la Unión So-
viética –la cual mantuvo un crecimiento sos-
tenido– y fue vencedor de la Segunda Guerra 
Mundial. Murió a los 73 años como su man-
datario, cuando Rusia superaba en muchos as-
pectos a Estados Unidos. Mao Tse Tung fue 
el fundador de la República Popular China y 
de su revolución cultural, pasando de los 89 
años de edad. Franklin Delano Roosevelt li-
deró a los Estados Unidos y murió siendo su 
presidente cuando tenía 63 años. Fue electo 
para cuatro períodos, pero los “malinchistas” 
mexicanos no lo consideran dictador.
[Malinchista es un término usado por algunos mexicanos para 
describir a otros mexicanos que muestran una preferencia por lo 
extranjero o son críticos de México y de algunas cosas mexicanas].
Georges Clemenceau, “El Tigre”, triunfador 
de la Primera Guerra Mundial, autor de la 
frase “La guerra es un asunto tan delicado que 

no se puede dejar en manos de los militares”, 
era primer ministro de Francia a los 80 años. 
Josip Broz Tito, líder de Yugoslavia y de la 
Organización de Países del Tercer Mundo, 
cuando tenía 80 años de edad. El gran cons-
tructor que levantó a Alemania de sus ruinas, 
Conrad Adenauer, era su primer ministro 
cuando estaba próximo a llegar a los 90 años 
de edad. Nelson Mandela, Premio Nobel 
y líder de la reunificación en Sudáfrica, era 
su presidente cuando tenía 80 años; y qué 
decir del enorme Mahatma Gandhi, líder 
mundial de la resistencia pacífica, filósofo y 
creador de la independencia de la India, ase-
sinado cuando tenía 79 años. 

Podríamos llenar muchas páginas con ejem-
plos de hombres que en la edad madura hi-
cieron historia y transformaron su mundo. 
Pero en nuestro México, lamentablemente, 
seguimos discriminando, despreciando la 
enorme reserva de talento y experiencia que 
representan nuestros llamados “viejitos”, a los 
que condenamos a una pensión de adulto ma-
yor, siempre y cuando tengan su acta de naci-
miento actualizada y en orden, su CURP (Clave 
Única de Registro de Población) sin problemas, com-
probante de domicilio, su credencial del INE 
(Instituto Nacional Electoral) actualizada, y tengan la 
paciencia para hacer los trámites y colas  para 
ver si alguna vez consiguen lo que buscan.nLa tercera edad, desaprovechada
Imagen: ht tps://diario16.com/dia-internacional-de-las-personas-de-edad-un-reto-para-el-mundo/

Envió: EPRI Frank Devlyn 
Ferdusi Bastar Mérito
ferdusib@gmail.com

https://www.facebook.com/SeguredAlarmasyCCTV/
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RECORRIDOS

Coordinación: Nora E. Morgan 

Este recorrido en general coincide con el 
"Corredor de los Pájaros pintados", programa 
del gobierno uruguayo que agrupa a pueblos 
y ciudades a lo largo del río Uruguay ("río 
de los pájaros" en guaraní, en su acepción 
más aceptada), según la interpretación poé-
tica de Juan Zorrilla de San Martín río de 
los pájaros pintados. Comprende localidades 
de los departamentos de Soriano, Río Negro, 
Paysandú, Salto y Artigas, agrupadas en áreas 
temáticas, como Patrimonio y Cultura, Pue-
blos con encanto, Naturaleza y áreas protegi-
das, Termas, Aventuras acuáticas.

Carmelo

Fue fundado el 12 de febrero de l816 por José Gervasio Artigas 
sobre las márgenes del arroyo de las Vacas, en su desembocadura 
en el río Uruguay, por pedido de los pobladores del caserío de las 
Víboras, ubicado a poca distancia de allí, que existía desde media-
dos del siglo XVIII.
El puente giratorio movido a tracción humana, inaugurado en 
1912, único en Sudamérica, es uno de sus mayores atractivos.
Justamente apreciado es el atracadero de yates, con capacidad 
para 200 amarras y todos los servicios en tierra.
En la zona se pueden visitar bodegas productoras de vinos de ni-
vel internacional, elaborados según antiguas tradiciones europeas. 
Es famoso el tannat, vino varietal producido a partir de cepas 
originarias del sur de Francia, conocido como “el vino uruguayo”.
La playa Seré de arenas blancas, una reserva de fauna, la escollera, desde 
donde se pueden apreciar hermosos atardeceres, un parque de escul-
turas, los museos, la rambla, hacen de Carmelo un pueblo inolvidable.
Saliendo de Carmelo por ruta 21 se pasa por Dolores, a orillas del 
río San Salvador, en el departamento de Soriano. Considerada 
“la capital del trigo” o “el granero de Uruguay”, es un importante 
centro de acopio de granos. Tomando la ruta 96, al llegar a orillas 
del Río Negro, cerca de su desembocadura, se encuentra

Villa Soriano

Fundada en 1624 como Santo Domingo Soriano, es el asenta-
miento más antiguo en suelo uruguayo, 50 años anterior a Colonia 
del Sacramento. En 1708 se instaló en la margen izquierda del Río 
Negro. La iglesia, comenzada a construir a mediados de 1700, con-
serva el único Cristo articulado de América, el cual es bajado de 
la Cruz en Semana Santa. El antiguo muelle de su puerto ha sido 
restaurado y se ofrecen servicios para navegación deportiva.
El Parque de la Admirable Alarma, o simplemente Parque Asen-
cio, recuerda el hecho histórico por medio de un conjunto de 
mástiles con banderas y escudos de los 19 departamentos en los 
que se divide la República, dispuestos en semicírculo. Cada uno 
contiene, además, tierra proveniente de sus respectivos territo-
rios. El 27 de febrero de cada año, del parque parte una marcha 
de caballería gaucha con destino a Mercedes y al día siguiente, 
en Villa Soriano, se celebra el festival Grito de Asencio. El par-
que se encuentra ubicado en el km 37 de la ruta 95, entre Villa 
Soriano y Mercedes, aproximadamente a 10 km de esta ciudad.

Historia y encanto de pueblos, lugares y ciudades
a lo largo de la ribera del río Uruguay.

de Carmelo
     a  Bella Unión

. Carmelo. Puente giratorio

. Bella Unión. Puente a la ciudad brasileña Barra do Quaraí

Bella Unión

MERCEDES

FRAY BENTOS

SALTO

PAYSANDÚ

Carmelo

Dolores

Villa Soriano

Nuevo Berlín

San Javier

Parque 
Nacional
Esteros
de Farrapos

Meseta
de Artigas

Foto: Gerardo Conti commons.wikimedia.orgmedium.com/feelalocal/

https://es.wikipedia.org/wiki/Puente_Internacional_Bella_Uni%C3%B3n_-_Barra_do_Quara%C3%AD
https://medium.com/feelalocal/carmelo-arte-y-vi%C3%B1edos-7a846e332f2a
https://www.google.com/maps/dir/Carmelo,+Departamento+de+Colonia,+Uruguay/Bella+Uni%C3%B3n,+55100+Artigas,+Uruguay/data=!4m8!4m7!1m2!1m1!1s0x95a4b3e47d23e76d:0x549bf336909e8ca1!1m2!1m1!1s0x95acd701b8f05841:0xe9abf36f8cc756bc!3e0?sa=X&ved=2ahUKEwiWjq6q3d3nAhXdHrkGHSEEBoQQ-A8wAHoECAsQCw
https://es.wikipedia.org/wiki/Carmelo_(Uruguay)
https://es.wikipedia.org/wiki/Villa_Soriano
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Mercedes

Capital del departamento de Soriano, fue fundada en 1788. 
Cuenta con grandes atractivos, como la rambla costanera de dos 
kilómetros de largo y grandes espacios verdes, plazoletas y jardi-
nes, árboles de distintas especies y diversas esculturas que la hacen 
ideal para punto de encuentro de sus pobladores.
La escultura al Gaucho, obra de José Zorrilla de San Martín, home-
naje al Grito de Asencio, se encuentra emplazada frente a la Catedral.
Construido alrededor de 1860, el Castillo Mauá es en realidad el 
casco de una estancia propiedad del barón y vizconde de Mauá. 
Consta de dos plantas; en la planta baja funciona el Museo Paleon-
tológico Alejandro Berro y de las terrazas de la planta alta se tienen 
hermosas vistas del río Negro. A 34 km de Mercedes se encuentra

Fray Bentos
 
Capital del departamento de Río Negro, se hizo mundialmen-
te conocida por su frigorífico, que elaboraba extracto de carne, 
un producto diseñado en base a los descubrimientos del químico 
alemán Justus von Liebig y el famoso “Corned Beef ” (carne en-
latada), a grandes rasgos, carne de vaca curada en sal.
Creado en 1863 para fabricar extracto de carne, 10 años después 
comenzó a producir corned beef, del cual exportó a Europa mi-
llones de latas. Durante las dos guerras mundiales, el corned beef 
uruguayo fue el alimento fundamental de las tropas británicas, 
llegando también a la población civil y posicionándose como un 
producto de consumo para la clase media; la clase baja ya lo con-
sumía desde antes por su bajo costo.

A partir de 1924 la empresa pasó a manos de capitales británicos y 
se reconvirtió en Anglo del Uruguay. Clausuró definitivamente sus 
actividades a fines de los setenta. El Sistema Patrimonial Industrial 
Liebig’s, declarado Patrimonio Mundial de la Unesco, llamado co-
múnmente “El Anglo”, cuenta con el Museo de la Revolución In-
dustrial, la Casa Grande, la Sala de Máquinas, el Barrio del Anglo.
Fray Bentos está comunicado con Gualeguaychú, en Argentina, 
por medio del puente internacional Libertador Gral. San Mar-
tín. Cuenta con un importante puerto fluvial, el famoso balneario 
Las Cañas, el Parque Roosvelt, la rambla junto al río Uruguay, 
zona donde se puede pescar, practicar deportes náuticos y, por 
las tardes, es punto de reunión de sus habitantes. Saliendo hacia 
Paysandú por la ruta 4, a 45 km se encuentra

Nuevo Berlín

Fundado alrededor de 1870 como desprendimiento de la estan-
cia Nueva Mehlem, de los hermanos Wendelstandt, alemanes 
afincados en la zona desde 1850, aproximadamente. Cuenta con 
una zona balnearia sobre las costas del río Uruguay. Paseos por 
el río, pesca deportiva, posibilidad de participar del proceso de 
producción de miel isleña, recorrer el sendero La Yeguada, son 
típicas actividades de la zona. Hacia el norte, y hasta San Javier, se 
desarrolla el Parque Nacional Esteros de Farrapos e islas del río 
Uruguay. Al norte del parque se encuentra

San Javier

Fundada por 300 familias rusas que en 1913 desembarcaron en 
Puerto Viejo, hoy hermoso balneario, a 2 km del lugar y ocuparon 
las tierras cedidas por el gobierno. Introdujeron el girasol en Uru-
guay, que cultivaron junto con trigo y lino. Instalaron la primera 
fábrica de aceite de girasol. Todos los años se realiza la Fiesta 
Nacional del Girasol. Siguiendo hacia el norte y entrando por 
ruta 3, se llega a la capital del departamento de Paysandú, una de 
las ciudades más importantes de Uruguay.

Grito de Asencio
La Banda Oriental no adhirió a la Revolución de Mayo en Buenos 
Aires. Sin embargo, entre la población, sobre todo en la campaña, 
comenzó a generarse un movimiento favorable a la misma. Para 
el 27 de febrero de 1811 se habían reunido en un bosque a orillas 
del arroyo Asencio unos trescientos patriotas. En la madrugada 
del 28 tomaron el poblado de Mercedes y a la tarde de ese mismo 
día, Santo Domingo de Soriano. Este hecho, conocido como Grito 
de Asencio o de la Admirable Alianza, se considera el inicio de la 
revolución en la Banda Oriental, incipiente movimiento que, con la 
incorporación de Artigas, recibió un fuerte impulso convirtiendo a 
éste en líder de la Revolución. En Mercedes estableció su cuartel 
general y el 11 de abril de 1811 emitió la Proclama de Mercedes, 
en la actual Plaza Independencia. Fue la primera convocatoria ar-
tiguista a sus compatriotas orientales para incorporarse a la lucha 
contra las autoridades de Montevideo.

. Mercedes. Escultura al Gaucho

. Mercedes. Castillo Mauá

. Sistema Patrimonial Industrial Liebig's

. Parque de la Admirable Alarma

Es un sistema de humedales fluviales e islas e islotes. En las elevaciones de la margen de río 
se desarrolla una vegetación arbórea con gran variedad de especies. Conviven varios ecosis-
temas (bañados, campo, monte, matorral, monte de parque abierto). Más de 200 especies de 
aves, algunas en peligro de extinción, como así también 15 especies de mamíferos, último 
refugio del puma y con registros documentados de aguará guazú, en peligro de extinción. 
Reptiles, anfibios y mariposas completan la variedad de fauna.

Parque Nacional Esteros de Farrapos e Islas del Río Uruguay

. San Javier.

     Plaza de la Libertad. Matrioshkas

. Esteros de Farrapos

F o t o :  S h i r l e y O l i v e r a

https://en.wikipedia.org/wiki/Fray_Bentos_(food_brand)
https://www.facebook.com/114703118691401/photos/matrioshkas-en-plaza-libertad-san-javier/688565081305199/
https://turismo.gub.uy/index.php/uruguay-es/item/791-mercedes-escultorica
https://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_Mau%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Grito_de_Asencio
https://es.wikipedia.org/wiki/Frigor%C3%ADfico_Anglo_del_Uruguay
https://www.sorianoturismo.com/parque-de-la-admirable-alarma/
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercedes_(Uruguay)
https://es.wikipedia.org/wiki/Fray_Bentos
https://es.wikipedia.org/wiki/Nuevo_Berl%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Javier_(Uruguay)
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_Esteros_de_Farrapos_e_Islas_del_R%C3%ADo_Uruguay
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Paysandú
A través del puente internacional General Artigas, se conecta con 
Colón, en Entre Ríos, Argentina. El origen del pueblo se remon-
ta quizás a fines del siglo XV o mediados del XVI. El poblado se 
transformó en un asentamiento con puerto y un saladero. Creció 
hasta convertirse en lo que es hoy, una ciudad industrial y co-
mercial, la tercera más desarrollada, con el nivel de pobreza y la 
tasa de criminalidad y violencia más bajos del país. Cuenta con 7 
liceos para educación secundaria y establecimientos de educación 
terciaria, aeropuerto internacional, puerto y terminal de ómnibus.
Típica festividad es la Semana de la Cerveza, que se realiza desde 
1966. Actualmente, la feria de exposición y ventas se realiza en la 
plaza Artigas, y la parte artística se trasladó al Anfiteatro del río 
Uruguay. Esta festividad tiene reconocimiento internacional.

Termas
Son 6 complejos termales en los departamentos de Salto y 
Paysandú, con distintas temperaturas y propiedades del agua.
Desde Paysandú hacia el este están las Termas de Almyron, con 
piscinas de agua salada a 34 °C, únicas en Uruguay. Muy cerca de 
allí se encuentra el poblado de Guichón, un recorrido por la his-
toria. Paisajes naturales en la cuchilla de Haedo, viejas estancias, 
pequeños caseríos y las ruinas del rancho donde vivió Artigas.
Siempre hacia el norte por la ruta 3, las Termas de Guaviyú, con 
temperaturas promedio de  38 °C. A 37 km se encuentra la Meseta 
de Artigas (ver recuadro). Muy cerca de Salto las Termas de Day-
mán son las de mayor temperatura, que puede llegar a los 44 °C. 
Posee el primer parque turístico de aguas termales de Sudamérica.
Pasando Salto, las Termas de Arapey, las más antiguas, con tem-
peraturas promedio de 38 °C. Las Termas de San Nicanor son 
propiedad privada, ubicadas en la estancia del mismo nombre al 
sur de Salto. La temperatura llega a superar los 40 °C, de aguas 
dulces, se encuentran en un campo natural de 800 ha y bosque con 

cuatro lagos artificiales. Finalmente las Termas de Salto Grande, a 
unos 10 km de Salto, en un parque de 218 ha, a orillas del lago de 
la represa. Las aguas emanan a unos 45 °C. Cuenta con un parque 
acuático termal con diversos entretenimientos.

Salto
 
Capital de departamento del mismo nombre, tendría sus oríge-
nes en 1756. En diciembre de 1811 se produjo el acampe de unos 
10.000 orientales en la zona, lo que se conoce como “Éxodo del 
Pueblo Oriental”, que seguían a Artigas, obligado a retirarse del 
sitio de Montevideo por los hechos históricos que se desarrollaron 
después del Grito de Asencio. Es centro de la región citrícola y de 
otros frutos. Cuenta con 7 liceos, dos escuelas de formación técnica 
y es sede de dos universidades. Conectada con Concordia por el 
puente internacional vial ferroviario del dique de la Represa de Sal-
to Grande, considerada la primera obra de integración latinoame-
ricana. Fue inaugurado en 1983. Posee dos centrales hidroeléctricas 
interconectadas, una en cada margen del río. En Salto todavía es 
posible encontrar los rastros de la historia en algunos antiguos edi-
ficio, como el Museo de Bellas Artes y Arte Decorativo, el Museo 
Histórico La Casona, que fuera casa quinta de la familia del es-
critor Horacio Quiroga, el Teatro Larrañaga, el área portuaria, el 
mercado 18 de julio. Siguiendo hacia el norte se llega a

Bella Unión
Ubicada en la zona NO del departamento de Artigas, se destaca 
por su ubicación en la Triple Frontera con Brasil y Argentina, 
donde se unen los ríos Cuareim y Uruguay. De allí deriva su nom-
bre, Bella Unión. Punto estratégico de la economía y el comercio, 
el cultivo de la caña de azúcar, hortalizas y arroz, además de la 
vitivinicultura y la ganadería, dieron un gran impulso a la zona.
El Museo Santa Rosa de Cuareim es uno de los museos indíge-
nas más completos del país.
La Reserva Rincón de Franquía, de 1150 ha, cuenta con 223 especies 
de aves (el 50% del total de todo el país), 15 de mamíferos, más 2 de 
anfibios y 14 de reptiles. Se trata de una planicie de inundación de los 
ríos Uruguay y Cuareim, con albardones y lagunas marginales, donde 
se ha desarrollado una flora importante con tres regiones: bosques 
ribereños del río Uruguay y Cuareim, y del parque.n

Meseta de Artigas
Entre 1815 y 1818, Artigas estableció, en una zona cercana a la desembocadura del arroyo 
Hervidero, el campamento de Purificación como cuartel general de la Liga Federal. En una zona 
de barrancas, a orillas del río Uruguay, se encuentra el monumento al prócer, obra del escultor 
Juan Azzasini. En el Centro de Interpretación, mediante videos 360° y otras tecnologías, se 
puede conocer la historia del territorio. Todos los años, a mediados de septiembre (el Gral. 
Artigas falleció el 23/09/1850), miles de jinetes de todo el país llegan para rendir tributo al 
General en la fiesta tradicional “Encuentro con el Patriarca”. Al margen, y en otra fecha, desde 
1950 se realiza la Regata Meseta de Artigas, una competencia a vela de nivel internacional.

Fuente: Intendencia de Paysandú

. Puente Internacional Artigas

. Represa de Salto Grande

. Rincón de Franquía, Bella Unión

. Termas de Almyron

. Termas de Guaviyú

. Termas de Daymán

. Termas de Arapey

. Termas de San Nicanor

. Termas de Salto Grande

Créditos. Fotos: Mercedes, Castillo Maruá: Controlaltweb -  commons.wikimedia.org  // Fray Bentos, Parque Industrial:  turismo.gub.uy //Villa Soriano, Parque Admirable: Emba-
jada EE.UU. // Corned Beef: dailymail.co.uk // San Javier: Louis Lalaguna - creativecommons.org // Esteros de Farrapos: Lola Cerredelo - commons.wikimedia.org // Fuentes: uruguayal-
ternativo.org // // cocina-uruguaya.com // welcomeuruguay.com // descubriendouruguay.com // raicesuruguay.com // viatermal.com // uruguayeduca.com // sorianoturismo.com // wikipedia.org 

Foto: Darío Alpern commons.wikimedia.org

www.regatameseta.uy

Foto: Nicolasmh- commons.wikimedia.org

Foto Rincón de Franquía:: www.saltograndeextra.com

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_de_manejo_de_h%C3%A1bitats_y/o_especies_Rinc%C3%B3n_de_Franqu%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Represa_de_Salto_Grande
https://es.wikipedia.org/wiki/Puente_General_Artigas
http://www.regatameseta.uy/
https://es.wikipedia.org/wiki/Paysand%C3%BA
http://www.termasuruguay.com/informacion/termas-en-uruguay.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Meseta_de_Artigas
https://es.wikipedia.org/wiki/Salto_(Uruguay)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bella_Uni%C3%B3n
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LIBROS

AUTOAYUDA - CRECIMIENTO PERSONAL 

Con rigor, erudición, y a la vez con didactismo 
y amenidad, armado de literaturas, pero tam-
bién de estudios técnicos de última generación, 
López Rosetti nos explica cómo pensamos, 
cómo sentimos y cómo tomamos decisiones, 
en un largo y minucioso escaneo de nuestras 
conductas y nuestros grandes malentendidos. 

El resultado es un análisis clínico completo de 
la maquinaria secreta que nos maneja.
Encontrar un equilibrio que nos ponga a salvo 
de las presiones externas y de nuestras propias 
desmesuras, de las encrucijadas irreductibles 
y de otras trampas de nuestra conciencia, es 
la gran meta de cualquier lector, y el autor lo 
sabe. Por eso nos conduce con mano segura 
a través de ese laberinto existencial hasta los 
últimos tramos de su exposición, donde in-
cluso se permite la licencia de recordarnos 
«Desiderata», aquel poema de Max Ehrmann, 
que tuvo varias versiones, que fue un emblema 
del hipismo y que nuestras amigas de la pri-
mera juventud tenían invariablemente pegado 
en las paredes de sus cuartos. López Rosetti 
llevó la filosofía, la ciencia y la historia al con-
sultorio. Y luego sacó el consultorio a la calle. 
Su palabra es un acto médico: cura.n

Equilibrio
Cómo pensamos
Cómo sentimos
Cómo decidimos

Autor
Daniel López Rosetti

Editorial
Planeta

336 páginas

DIVULGACIÓN CIENTÍFICA - ASTRONOMÍA 

Una estrella que se apaga en el universo es 
fuente de todo, menos de oscuridad.
«Al momento de explotar, una estrella brilla 
como miles de millones de soles juntos en un 
mismo punto. Esto se mantiene visible duran-
te días, semanas o meses, según la potencia de 
la explosión. La estrella que explota brilla más 
que la suma del brillo de todas las estrellas de 
la galaxia donde ocurrió la explosión».

Supernovas
El espectacular fin
de las estrellas

Autora
Gloria Dubner

Editorial
Paidós

176 páginas

Las estrellas jóvenes suelen ser objetos vio-
lentos, pero cuando llegan al final de sus vidas 
pueden volverse mucho más violentos aún y 
terminan explotando sin remedio. La luz de 
esos estallidos gigantescos viaja durante cien-
tos de miles de años a través de ríos espa-
cio-temporales hasta nosotros para contarnos 
su historia que, la reconocida astrofísica argen-
tina Gloria Dubner, exdirectora del Instituto 
de Astronomía y Física del Espacio (IAFE), 
reconstruye en este libro, con vocación peda-
gógica y paciencia de orfebre.
Nació en Chajarí, Entre Ríos; licenciada en 
Física en la UBA y doctora en Física por la 
UN de La Plata, se especializó en el estudio 
de restos de supernovas, utilizando radiote-
lescopios del mundo y telescopios espaciales. 
Es autora de más de un centenar de artículos 
publicados en revistas científicas y es invitada 
a disertar sobre su especialidad en congresos 
internacionales.n

COCINA

Preparación

Tostamos ligeramente los panes cortados por la mitad 
y los untamos con mayonesa. Sobre la base colocamos 
hojas de lechuga. Cocemos dos huevos y después de 
pelarlos los cortamos en lonchas que colocamos sobre 
la lechuga.
Cocinamos el filete de ternera a fuego vivo en la plan-
cha para que quede bien jugoso por dentro. Cuando 
está cocinado, ponemos sobre él las lonchas de jamón 
y de queso, para que se funda sobre la carne.
Colocamos el filete sobre el resto de los ingredientes 
del sándwich, cubriéndolo con unas rodajas de tomate, 
aceitunas y tapamos con la otra mitad del pan.
Cortamos el sándwich Chivito por la mitad y lo pa-
samos a un plato sirviéndolo acompañado de patatas 
fritas como guarnición.

Chivito uruguayo en pan

Ingredientes

 1 filete de ternera tierno
       y fino (1/2 cm de espesor)
 1 tomate en rodajas
 Algunas hojas de lechuga
 4 aceitunas sin hueso
 2 lonchas de jamón crudo
 2 lonchas de queso muzzarella
 1 pan de barra tipo chapata
 1 o 2 huevos duros
 Mayonesa para untar el pan
 Patata frita para guarnición

Origen: www.directoalpaladar.com
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Historia del plato más representativo de Uruguay

Un plato típico de Uruguay es el chivito, que actualmente se come en distintas modalidades: al pan, a 
la canadiense o al plato. Sin embargo, fue al pan como nació esta popular receta.
Hace más de 70 años el cocinero Antonio Carbonaro en su restaurante Mejillón Bar procuraba atender 
a todos los comensales que salían del casino en Punta del Este. Una noche, una viajera  cordobesa le 
ordenó algo rápido para comer, de preferencia con carne de chivo. El señor Antonio estaba en aprietos, 
pues la carne de chivo se consume escasamente en Uruguay, así que elaboró un plato con lo que tenía: 
pan francés, manteca, churrasco de ternera, jamón, queso; así dio nacimiento al primer chivito, plato 
con el que la turista quedó muy satisfecha. A partir de este momento el chivito se popularizó, y el éxito 
de este plato hizo que el restaurante Mejillón Bar llegara a vender, en temporada alta, hasta 1.000 chi-
vitos por día, teniendo dos carnicerías que le proveían exclusivamente a este establecimiento. 

https://www.cocina-uruguaya.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Chivito
https://www.directoalpaladar.com/
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MENSAJE DEL PRESIDENTE

Mark D. Maloney
Presidente
de Rotary International

Estimados compañeros rotarios
y miembros de la familia de Rotary: 

M arzo es el mes en que celebramos a Rotaract, y ha 
sido un año muy positivo para nuestros jóvenes 
colaboradores en el servicio.  

En abril de 2019, el Consejo de Legislación elevó el estatus 
de Rotaract en nuestros estatutos: Rotary International es 
ahora la asociación de clubes rotarios y clubes Rotaract. Lue-
go, en octubre, la Directiva de Rotary eliminó el límite de 
edad para la afiliación a Rotaract y tomó otras medidas para 
derribar las barreras que impedían el crecimiento de Rotaract 
en algunas partes del mundo.
Era necesario tomar estas medidas desde hacía mucho tiem-
po, porque Rotaract es una visión de lo que Rotary debe lle-
gar a ser. No solo debemos abrir nuestras puertas a nuestros 
jóvenes colegas, sino que también debemos abrir nuestros 
oídos y mentes a la experiencia de Rotary que les resulte más 
atractiva. Esta es una de las mejores maneras de hacer crecer 
significativamente a Rotary. 
Cuando digo hacer crecer a Rotary, lo digo en muchos sen-
tidos. Debemos aumentar nuestro servicio y el impacto de 
nuestros proyectos. Pero lo más importante es que debemos 
aumentar el número de socios para poder obtener más logros. 
Los rotaractianos brindan esta oportunidad, no solo porque 
pueden hacer la transición a Rotary en el momento adecuado 
para ellos, sino también porque comprenden lo que se nece-
sita para atraer a otros como ellos.
Mantener las cosas tal como están ya no funciona para noso-
tros. Captar más socios para reemplazar a los que perdemos 
no es la respuesta. Es como verter más agua en una cubeta 
llena de agujeros. Tenemos que abordar las causas funda-
mentales de la pérdida de socios en muchas partes del mun-
do: la participación de los socios no es cómo debería ser, y los 
factores demográficos de nuestros socios se inclina cada vez 
más hacia las personas mayores.
Es hora de hacer algunos cambios fundamentales. Ya sabe-
mos cuáles son las barreras para una membresía involucra-
da y diversa. Ha llegado el momento de actuar sobre lo que 
sabemos: crear nuevos modelos de membresía, abrir nuevos 
caminos para la membresía de Rotary y crear nuevos clubes 
rotarios y Rotaract en aquellos lugares donde los clubes exis-
tentes no satisfacen una necesidad actual.  

«
No solo debemos

abrir nuestras puertas

a nuestros colegas

jóvenes, sino que

también debemos abrir

nuestros oídos y mentes 

a la experiencia

de Rotary que les resulte 

más atractiva.

»

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

Los nuevos modelos de clubes representan 
una oportunidad para conectarse con un gru-
po más diverso de personas, particularmente 
aquellas que no pueden o no quieren afiliarse 
a nuestros clubes tradicionales. Si bien hace 
tiempo que están surgiendo nuevos modelos 
de clubes, depende de los gobernadores de 
distrito hacerlos realidad. En enero, durante 
la Asamblea Internacional, nuestros gober-
nadores de distrito entrantes participaron en 
un ejercicio llamado Crea tu propio modelo de 
club. Fue una experiencia maravillosa que los 
puso con la actitud apropiada para la labor 
que se avecinaba.
Sin embargo, en última instancia, dependerá 
de los rotaractianos y los rotarios jóvenes crear 
nuevos modelos de clubes que sean más signi-
ficativos para la próxima generación. Es posi-
ble que pensemos que sabemos lo que la gente 
joven desea de los clubes rotarios en el futuro, 
pero confío que nos sorprenderán las ideas de 
la gente joven. Será nuestra tarea apoyar su in-
novación porque nos ayudará a contribuir al 
crecimiento de Rotary en el marco de nuestro 
lema Rotary Conecta el Mundo.n
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MENSAJE

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

Ni hao, rotarios!

@garyckhuang

M e gusta citar a Confucio en muchos eventos rotarios 
porque sus ideas son muy similares a las nuestras. 
Confucio habría sido un gran rotario. Tomemos por 

ejemplo la siguiente cita: “El no cultivar la virtud, el no examinar 
y analizar lo que he aprendido, la incapacidad de avanzar hacia la 
rectitud después de que se me muestre el camino, la incapacidad de 
corregir mis faltas, estas son las causas de mis penas”. 
Si le damos un giro al proverbio con un lenguaje positivo, suena 
exactamente como la primera meta del nuevo Plan de Acción de 
Rotary. Cuando hablamos de que Rotary aumenta nuestro im-
pacto, nos referimos a invertir en las relaciones, tomar decisiones 
basadas en evidencias, movilizar nuestros recursos para crear so-
luciones duraderas y aprender siempre de nuestras experiencias. 
La Fundación Rotaria ya lo hace muy bien y seguirá siendo la 
mejor inversión posible en un mundo mejor a medida que pon-
gamos en práctica el Plan de Acción. Nuestras Subvenciones 
Globales responden a las necesidades reales de la comunidad. 
Esto sucede porque aprobamos las subvenciones únicamente 
después de una rigurosa evaluación de las necesidades de las 
comunidades. Luego los proyectos se adaptan a la información 
obtenida durante la evaluación.
Ahora la Fundación está marcando la diferencia a una escala más amplia que nunca a través 
de nuestras subvenciones para programas de gran escala. Estas son subvenciones competitivas 
cuyo propósito es responder a una necesidad que una comunidad ha identificado. Los progra-
mas de gran escala beneficiarán a un gran número de personas en una zona geográfica impor-
tante. Serán intervenciones sostenibles, basadas en evidencias y con resultados y un impacto 
mensurables. Cada subvención apoyará, durante tres a cinco años, actividades relacionadas 
con una o más de las áreas de interés de Rotary.
Los programas de gran escala aprovechan nuestra experiencia en la erradicación de la polio, 
y no debemos olvidar nunca que todavía tenemos una importante labor que realizar para eli-
minar esta enfermedad. Cuando visité Pakistán en noviembre, me alegró ver a tantos líderes 
jóvenes de Rotary trabajando con ahínco para la campaña Pongamos Fin a la Polio.  
Están sucediendo cosas maravillosas con nuestras Subvenciones Globales, y el Plan de Acción 
de Rotary nos ayudará a obtener muchos más logros. Sigamos cultivando la virtud, examinando 
y analizando lo que aprendemos, avanzando hacia la rectitud sobre la base de nuestros nuevos 
conocimientos y mejorando continuamente todo lo que hacemos.n

Dulce paseo

CONVENCIÓN

cuenta regresiva

la Convención de Rotary 2020
en Honolulu.

Regístrate en riconvention.org
antes del 31 de marzo
y aprovechá los descuentos

No te pierdas

En el pasado, la piña era prácticamente sinónimo de 
Hawái: en una época, las islas suministraban más del 
80% de la piña enlatada del mundo. Aunque la última 
fábrica de conservas de piña del estado cerró en 2007 
y las enormes plantaciones de piña de las islas dieron 
paso en su mayoría a una agricultura más variada, 
cuando estés en Honolulu para asistir a la Convención 
de Rotary International del 6 al 10 de junio, todavía 
podrás disfrutar esta delicia tropical.

Las plantaciones de Dole ofrecen excursiones que 
incluyen el Pineapple Express Train Tour, que explora 
la historia y la botánica de la fruta. ¿Sabías que una 
piña comienza como un racimo de bayas que crecen 
juntas? La excursión también profundiza en la historia 
de James Dole, quien impulsó el desarrollo de la 
industria de la piña en Hawái. 
En el Plantation Garden Tour, verás cómo se cultiva 
el café, el cacao y algunas de las flores comúnmente 
usadas para hacer leis a base de plumeria, pikake y 
pua kenikeni, entre otras. Si has traído a tu familia a 
la Convención, los niños disfrutarán del Pineapple Gar-
den Maze, con 4 km de senderos repartidos en 4000 m2. 
Después de encontrar la salida, detente en Plantation 
Grille para disfrutar un Dole Whip, una delicia con sa-
bor a piña.

Hank Sartin

http://www.riconvention.org/es/honolulu
http://www.riconvention.org/es/honolulu
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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 60,00
Fijado para
febrero de 2020
Consultas:
www.rotary.org/myrotary/es/exchange-rates

DÓLAR ROTARIO

Clubes:  35.907

Rotarios: 1.204.996

Clubes Rotaract: 10.192 

Rotaractianos:  168.960

Clubes Interact: 13.964

Interactianos:  321.172

11 de enero de 2020

Jorge Tassano Saldías
EGD 4975 - 1995/96

IN MEMORIAM

ROTARY EN NÚMEROS

AL 15/01/2020

Países

Argentina

Arg. y Paraguay

Uruguay

Totales

Clubes: 30-jun-19 al 31-dic-19: -1,5% / Membresía: 30-jun-19 al 31-dic-19: -0,95%

Arg. y Uruguay

Distrito

4851
4895
4905
4921
4845
4945
4975

Clubes Rotarios Diferencias

30-jun-19 31-dic-19 Clubes Rotarios

132 127 1818 1765 (5) (53)
91 89 1646 1656 (2) 10

123 122 1634 1673 (1) 39
101 98 1582 1507 (3) (75)
71 72 1280 1280 1 0
89 88 1423 1382 (1) (41)
98 98 1927 1939 0 12

705 694 11.310 11.202 (11) (108)

30-jun-19 31-dic-19

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

https://www.uces.edu.ar/
https://maplerosario.com.ar/
http://www.riconvention.org/es/honolulu
https://my.rotary.org/es/exchange-rates
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