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Argentina

EPRI Luis Vicente Giay  (1938-2020)

S e nos ha ido nuestro querido Luis Vicente, un hombre de "acción" y de "visión". 
Un ROTARIO con mayúscula. Un hombre que Dió de Sí antes de Pensar en Sí. 
Presidente de Rotary International en 1996/97; su lema, como seguramente re-

cordarán, fue: Construyamos el Futuro con Acción y Visión. Y como no podía ser de otra 
manera él hizo honor a su lema ya que siempre fue un verdadero visionario. Se anticipaba 
a los problemas y buscaba desde ya cómo solucionarlos. Pero, lo que era más importante, no se 
quedaba solo con esa visión sino que salía a solucionarlos. Era un verdadero rotario de acción.  
Y después siguió con su accionar y en dos ocasiones fue Presidente de La Fundación Rotaria 
(único caso en la historia reciente). Hizo demasiadas cosas para resumirlas en este editorial, 
pero no puedo dejar de citar algunas de ellas para demostrar esa enorme visión que tenía.
En su año como Presidente de R.I. promovió a la Juventud como la 5ta. Avenida, y desde 
entonces el reconocimiento a la Juventud ha venido acrecentándose año tras año. Él tenía 
sobradas razones para esa medida: a los 22 años ya era rotario y fue uno de los hombres más 
jóvenes en ser designado Gobernador de Distrito y más tarde Director de R.I.
Logró que Rotary llegara a la Antártida, el sexto continente, en la Base Marambio, con la 
colaboración de Carlos Speroni como delegado. Fue uno de los Presidentes de R.I. que más 
países de los que integran el mundo rotario visitó (170). Además tuvo el gran privilegio de 
entrevistarse con dos santos: la Madre Teresa de Calcuta y el Papa Juan Pablo II.
Introdujo en Rotary y en La Fundación Rotaria las reformas sobre la Visión Futura, y así 
empezó a cambiar la historia de ambas instituciones.
Trabajó enormemente en la campaña para poner fin a la polio y entre otras cosas logró que la 
Fundación de Bill y Melinda Gates decidieran apoyar la campaña Polio Plus y que hasta el día 
de hoy continúen haciéndolo.
La Paz entre las Naciones era una de sus preocupaciones y por su  iniciativa se creó el Progra-
ma de los Centros de Rotary para Estudios Internacionales y las denominadas Becas Pro Paz.
Y ese objetivo de la paz lo llevó a ser representante de R.I ante las Naciones Unidas y media-
dor en el conflicto entre Grecia y Chipre logrando consolidar la paz en la isla.
El ha sido el único argentino en ser Presidente de Rotary International, y es un verdadero 
orgullo para todos nosotros, pero justo sería decir que no solo a nosotros nos representó sino 
que representó a toda Latinoamérica ante nuestra Institución. 
Luis Vicente, en su largo transitar rotario, estuvo siempre acompañado por nuestra querida 
Celia, y posteriormente se fueron agregando sus hijos.
Para nosotros será imposible olvidarnos de él. Fue nuestro gran maestro. Fue nuestra guía en 
los momentos difíciles. Siempre supo darnos una mano. Pero, por sobre todas las cosas, fue 
nuestro AMIGO. Querido Luis Vicente: descansa en paz.n  

editorial.

Juan Carlos Ayala Bergero
EGD 4945, 1984/85 

ayalabergero@gmail.com Luis Vicente Giay

https://www.editorialrotariaargentina.com.ar/
https://www.editorialrotariaargentina.com.ar/
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E l Intercambio de Jóvenes de Rotary, uno de los 
muchos programas dedicado a los jóvenes y 
adultos jóvenes, fue la chispa que encendió mi 

verdadero compromiso con Rotary. Mi esposa Susanne y 
yo comenzamos a recibir estudiantes de intercambio poco 
después de haberme afiliado a Rotary, y la experiencia me 
ayudó a pasar de ser un simple socio a un verdadero rotario. 
Hoy, el Intercambio de Jóvenes de Rotary es una fuerte 
tradición en mi familia y en los últimos 24 años hemos 
recibido a 43 estudiantes.
Desde el comienzo nos encantó el programa. Además de 
recibir a los estudiantes en nuestro hogar, ayudamos a or-
ganizar los campamentos de verano para los estudiantes. 
Durante una de estas ocasiones, conocí a Christine Lich-
tin, quien en ese entonces era estudiante de secundaria en 
Alemania y su padre había sido presidente de mi club. Me 
gustaría probar algo nuevo durante esta época de cambio y 
para ello le cedo este espacio, normalmente reservado para 
el presidente de Rotary, a Christine para que les cuente su 
historia:

Mi primer contacto con Rotaract sucedió hace unos 13 años, 
cuando participaba, junto a Susanne y Holger, en un asado 
para los jóvenes del campamento de verano. En esa ocasión, 
Holger me dijo: “¿Por qué no visitas un club Rotaract? Cono-
cerás a muchos jóvenes fantásticos que se reúnen para divertirse 
y marcar la diferencia”.
Unos años después, cuando asistía a la Universidad de Tréve-

mensaje del Presidente.
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ris, recordé sus palabras y decidí intentarlo. Eso 
fue hace más de ocho años, y todavía estoy en ello. 
Una vez que te unes a Rotaract, no quieres sa-
lir. Rotaract me ha acompañado a todas partes, 
empezando por el club de Tréveris y luego a un 
club en Bolonia (Italia), durante el año que estu-
dié allí. Durante mi estancia en Kiel para obtener 
mi maestría, me afilié a Rotaract allí antes de 
unirme al Club Rotaract de Hamburgo-Alstertal 
al comienzo de mi carrera profesional. Cada uno 
de esos clubes tiene su propia identidad y enfoque, 
pero todos poseen la misma motivación intrínseca.
Ahora asumo el papel de asesora sénior en mi club 
Rotaract y realmente lo disfruto. Llevo a Rota-
ract en mi corazón ya que da forma a mis va-
lores, incluso cuando mis intereses evolucionan. 
Un día, como si hubiera percibido esa evolución, 
Susanne llamó a mi puerta, porque quería pre-
sentarme a un moderno y joven club Rotario que 
había ayudado a fundar y que se ubicaba entre 
Hamburgo y Mölln, mi ciudad natal. Este era 
el Ciberclub de Hamburgo-Connect, cuyos so-
cios tienen distintas edades y celebra reuniones 
muy relajadas y personales en línea. Todo parecía 
encajar, así es que pensé, ¿por qué no probarlo? 
Después de todo, el tiempo es precioso y se debe 
llenar con diversión siempre que sea posible; el 
resto sucede por sí solo. 

Ahora formo parte de ambos mundos, soy una 
orgullosa rotaractiana y rotaria. Mi pequeña 
meta personal es construir un puente entre estos 
dos mundos. Todos nosotros tenemos razones muy 
similares para ser parte de la familia de Rotary.

Se necesitó algo de persistencia para conven-
cer a Christine de que se hiciera socia de Ro-
tary, pero valió la pena el esfuerzo. Es nuestro 
deber convencer a los rotaractianos y a los 
participantes de los programas para jóvenes 
para que puedan mantenerse en la familia de 
Rotary. Espero que su historia les haya inspi-
rado. Depende de cada uno de nosotros ase-
gurarnos de que más jóvenes como Christine 
vivan las muchas maneras en que Rotary abre 
oportunidades para nosotros y para quienes 
servimos.n

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

Christine Lichtin
Club Rotaract
de Hamburgo-Alstertal,
Ciberclub Rotario
de Hamburgo-Connect

http://www.rotary.org/es/office-president
http://www.rotary.org/es/office-president
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convención.

Relato fantástico

A 508 metros de altura, será imposible no divisar la Torre 101 de Taipéi 
cuando asistas a la Convención de Rotary International del 12 al 16 de 
junio de 2021. Cuando se inauguró en 2004, era el edificio más alto del 
mundo, un récord que mantuvo hasta que fue superado por el Burj Khalifa 
de Dubái en 2007.   
El diseño de la Torre Taipéi 101 posee varios simbolismos culturales. El nú-
mero de pisos, 101, sugiere que ha superado el 100, un número asociado 
con la perfección. La parte superior de la torre por encima de la base tiene 
ocho secciones de ocho pisos cada una: ocho es un número de buen augurio 
asociado con la prosperidad y la buena fortuna. Su forma de cubos evoca 
un tallo de bambú, un material de construcción tradicional en toda Asia. Al 
igual que un tallo de bambú, la torre está diseñada para ser flexible y estruc-
turalmente resistente a los vientos de los tifones o incluso a un terremoto. 
La gran atracción es desde luego la oportunidad de subir a lo alto del edificio 
donde hay un observatorio público cerrado en el piso 89, y los que son muy 
valientes pueden ir a un observatorio al aire libre en el piso 91. Si pensar en 
eso te marea, puedes disfrutar el lujoso centro comercial en el atrio. Desde 
cualquier ángulo, Taipéi 101 es un destino obligado que combina hábilmente 
la tradición y la modernidad, al igual que la ciudad a la que vigila. 

Hank Sartin

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

K. R. Ravindran 
Presidente del Consejo
de Fiduciarios de
La Fundación Rotaria

La paz es una elección que podemos hacer cada día

A finales de 1914, Europa estaba cruzada por cientos de ki-
lómetros de trincheras. Las tropas británicas y francesas 
estaban a muy poca distancia de los soldados alemanes. El 

Papa pidió una tregua de Navidad, pero las hostilidades continuaron.  
Entonces, en Nochebuena, los soldados de las líneas británicas es-
cucharon un sonido inesperado, no disparos, sino cánticos. A con-
tinuación, escucharon una sola voz que gritaba: “¡Soldado inglés, 
feliz Navidad!” seguida de “¡Soldado inglés, sal y únete a nosotros!” 
Los soldados de ambos bandos emergieron cautelosamente de los 
parapetos para converger en la tierra de nadie entre las trincheras. 

En poco tiempo, los soldados se dieron cuenta de que se trataba de una verdadera tregua. Las 
tropas fraternizaron, cantaron villancicos, intercambiaron recuerdos y whisky, e incluso jugaron 
un partido de fútbol amistoso. El alto el fuego duró solo dos días y luego los soldados regresaron 
a las trincheras, reanudándose el derramamiento de sangre que duraría otros cuatro largos años. 
Pero la historia de la tregua de Navidad nos recuerda que la paz es posible, si decidimos 
aceptarla. Si la paz puede durar unos días, ¿no podría durar también meses o años? ¿Y cómo 
podríamos prevenir los conflictos desde un principio?
En su discurso en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz en 1964, el líder de los 
derechos civiles americanos Martin Luther King Jr. dijo: “Debemos concentrarnos no solo 
en la expulsión negativa de la guerra, sino en la afirmación positiva de la paz”. 
Con la Paz Positiva, las estructuras, políticas y actitudes y acciones cotidianas de nuestra so-
ciedad promueven la justicia a todos los niveles, sosteniendo una coexistencia pacífica. Se trata 
de una respuesta a los llamamientos por la justicia y la paz que hemos escuchado este año en 
las protestas callejeras de Minneapolis a París.
La Paz Positiva, estudiada en nuestros Centros de Rotary pro Paz en todo el mundo, no es 
solo una idea académica para los becarios de Rotary pro Paz. Mediante la alianza de Rotary 
con el Instituto para la Economía y la Paz, la Academia de Rotary para la Paz Positiva ofrece 
capacitación gratuita a todos los socios de Rotary sobre cómo llevar la paz positiva en todos 
los proyectos que realizamos a nivel de base, incluidas las subvenciones de la Fundación.
La Paz Positiva está presente en todos los niveles de La Fundación Rotaria. Nuestros proyectos de 
alfabetización ayudan a los niños a acceder a la alfabetización en igualdad de condiciones, de modo 
que las partes enfrentadas en un asunto puedan entenderse mejor. A través de las subvenciones de 
nuestra Fundación que proporcionan agua potable, las comunidades alcanzan la estabilidad, ya que 
más niños permanecen en la escuela en lugar de dedicar varias horas al día a buscar agua. 
Nuestro papel como líderes de la sociedad civil que luchan por la Paz Positiva continuará amplián-
dose, no solo mediante alianzas y subvenciones, sino también gracias a nuestros corazones, mentes 
y manos mientras ofrecemos nuestra labor para hacer del mundo un lugar mejor. n

mensaje.

https://convention.rotary.org/es/current-convention
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¿Rotary llora
o vende pañuelo?
Hoy he completado 220 reuniones en 
pantallas de computadora, con rec-
tángulos que reemplazan el contacto 
físico, presentaciones interrumpidas 
por el llanto de un bebé o alguien re-
gañando a la cocina. Sin embargo, de 
lo contrario, no podría participar en el 
Seminario de Capacitación para pre-
sidentes electos de Bahamas y la fun-
dación del club en la misma noche, ni 
hacer viajes a los distritos de Mendo-
za, Pernambuco y São Paulo.
Poco a poco, aprendimos el uso de he-
rramientas digitales, sus ventajas y des-
ventajas. Aunque estamos innovando 
y haciéndonos más flexibles por la 
presión externa que por la medida in-
terna, ciertamente estamos avanzando. 
Rotary continúa funcionando. Como 
prueba de esto, enumero las decisiones 
recientes del Consejo Directivo en las 
reuniones de junio y julio de 2020:

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

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

1. Aprobación de la decisión de los fideico-
misarios de hacer del medio ambiente un 
área de enfoque para La Fundación Rotaria. 
Para los sudamericanos, con 30 años de retra-
so, la novedad significa un rescate del progra-
ma “Preserve o Planeta Terra”, por parte del 
presidente Paulo Viriato. La investigación 
realizada entre cuatro audiencias objetivo 
pesó en la decisión: rotarios, rotaractianos, ex 
alumnos y profesionales fuera de Rotary. Con 
la excepción de los rotarios, el medio ambien-
te fue la principal causa de motivación para 
otros públicos. Al modernizar la agenda de 
La Fundación, Rotary se renueva y se acerca 
a los jóvenes y sus problemas.
2. La resolución, que también refuerza la de-
cisión de los curadores de otorgar recursos 
de los proyectos de Subvenciones Globales 
a los Rotaracts, una sugerencia de mi tiem-
po como curador de enlace con ese comité 
de Evanston. Rotary comienza a tomar me-
didas concretas para empoderar a Rotaract, 
siguiendo la determinación aprobada por 
el Consejo de Legislación de 2019. No hay 
forma más sólida de mostrar confianza que 
proporcionando recursos. Dependerá de los 
Rotaracts responder al desafío con solidez le-
gal, responsabilidad financiera y la capacidad 
de planificar y ejecutar.
3. Como los rotarios son conscientes (o de-
berían serlo), nuestro objetivo es combatir la 
COVID-19, un esfuerzo que ya ha agotado 
USD 22 millones de los fondos de La Fun-
dación. De los 310 distritos que presentaron 
el for-mulario para la concesión de los USD 
25 mil, sin contrapartida, 110 se quedaron sin 
recibirlos al principio debido al agotamiento 
de los recursos para el socorro en casos de de-
sastre. Para la Junta Directiva, se destinaron 
USD 2.75 millones del presupuesto de Ro-
tary (el resultado de los ahorros de la imposi-
bilidad de viajar, gastos de hotel, consultoría 

y comidas) a las arcas de La Fundación. Con 
esta medida, todos los distritos que hayan 
presentado la solicitud recibirán los fondos.
Además de estas buenas noticias a nivel mun-
dial, también hubo noticias interesantes en el 
área de América del Sur. Para contrarrestar 
la tormenta de malas noticias, con más de 74 
mil muertes en Brasil por el nuevo coronavi-
rus a mediados de julio, Rotary insiste en su 
agenda positiva. Para nombrar algunas de las 
buenas noticias:
La asociación entre Rotary en Brasil y el 
proyecto “Todos pela Saúde”, firmando una 
donación de R$ 4.5 millones para pruebas, 
capacitación y derivación de personas infec-
tadas en los hogares de ancianos criados por 
los 31 distritos brasileños. Además de los 
R$ 3.2 millones donados por La Fundación 
Rotaria y los proyectos asociados de Sub-
venciones Globales, la inversión de Rotary 
en esfuerzos pandémicos en Brasil ya superó 
los R$ 8.5 millones el 15 de julio.
Como consecuencia, hemos visto una pro-
yección de imagen pública sin precedentes 
para Rotary, que incluye un informe con el 
rotario Humberto Silva, gerente del pro-
yecto “Corona Zero”, en el programa “Fan-
tástico”, de Rede Globo, y una entrevista 
conmigo en el tablero Solidaridad, del Pe-
riódico Nacional, visto por 55 millones de 
espectadores, además de innumerables in-
formes positivos de clubes locales y regio-
nales, que son los verdaderos engranajes de 
Rotary.
Me gusta citar filósofos y pensadores. Pero 
ahora recurriré a un adagio popular, típico de 
los parachoques de camiones Irmãos da Es-
trada (denuncia evidente de edad) y que mis 
gobernadores 2019/20 y 2020/21 escucharon 
más allá de lo soportable: “Mientras algunos 
lloran, otros venden pañuelos”.
Nosotros, rotarios, vendemos pañuelos.n

http://rotary.org/flexibility
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V
oy a citar una frase que algunos adjudican 
a Fray Luis de León, aunque en una si-
tuación muy diferente: “Decíamos ayer”.

Con fecha noviembre de 2018, en el n.° 477 
de nuestra revista Vida Rotaria, publiqué un 
trabajo sobre “la universidad que tenemos y la 
universidad que queremos”.
Allí expresé lo siguiente: “Existe un fuer-
te crecimiento de la educación a distancia y 
especialmente de la educación virtual o en 
línea, con actividades que los estudiantes de-
ben resolver para aprender interconectados y 
utilizando plataformas digitales”.
Hoy podemos afirmar que la pandemia del 
miedo que estamos soportando llevó, en forma 
imperiosa, a todas las universidades a una total 
digitalización académica y administrativa.
Las universidades, en mayor o menor grado, 
debieron recurrir, mejorar y hasta perfeccio-
nar en forma inmediata sus sistemas y plata-
formas como única solución para enseñar y 

evaluar. Adaptaron así las clases a una moda-
lidad remota y redactaron los protocolos de 
evaluación.
Había comenzado el año lectivo y no se podía 
dejar a los alumnos sin cursar y perdiendo el año.
Para trasladar lo presencial al campo virtual 
se necesitó mejorar la infraestructura y pre-
parar a los profesores y a los alumnos incor-
porando la idea de la virtualidad de calidad 
en la cultura académica.  
La universidad debe poseer ahora una capa-
cidad virtual eficiente en su infraestructura, 
con profesores que puedan diseñar la ense-
ñanza en línea y evaluar con seguridad. Así 
mismo, los alumnos deben poseer los dispo-
sitivos electrónicos necesarios.
La enseñanza presencial, que se controlaba 
personalmente, no es exactamente replicable 
en la virtual. Pero la educación a distancia 
presenta ventajas que deben ser aprovechadas. 
Las mencionaré a continuación:

Prof. Dr. Luis N. Ferreira

UBA - Decano de la Facultad de Medicina (1990-1998)
UCES - Decano de la Facultad de Medicina (1999-2015)
Vicerrector de Relaciones Institucionales (desde 2015)

Aún es temprano para evaluar el impacto que 
este proceso de cambio producirá. Es necesa-
rio construir una comunidad de pertenencia 
académica y social, donde el aspecto técnico y 
los contenidos teóricos se complementen. En 
este contexto, la tecnología es solo un instru-
mento facilitador.
Un problema que podría surgir es la sensación 
de aislamiento que experimentaría el estu-
diante ante la despersonalización del proceso 
educativo sin el contacto con sus maestros. El 
docente cumple una función primordial per-
sonal de ejemplo. En su clase, con su presencia 
y experiencia, sus anécdotas y citas de perso-
nas célebres, transmite valores que moldean la 
personalidad del futuro profesional.
Otra dificultad la constituye el cursado de 
ciertas carreras y asignaturas que necesitan 
realizar prácticas de experimentación que 
deberían ser personales en laboratorios, hos-
pitales, salidas de campo, construcciones de 
maquetas y otros. En ellas, el estudiante debe 
ver, comprobar, sentir, percibir, construir para 
adquirir destrezas y habilidades que solo se 
logran haciendo bajo la tutela de su profesor.

Este cambio rápido y profundo en los méto-
dos de enseñanza es apreciado y aprovechado 
por los graduados universitarios.
El graduado necesita tener un Desarrollo 
Profesional Continuo (DPC) a la luz de los 
vertiginosos y grandes progresos en todos los 
ámbitos frente a la sociedad que está a la es-
pera de su saber. La universidad constituye 
uno de los ambientes primordiales para que 
el graduado se actualice. A su vez, la universi-
dad debe promover su acercamiento.
Muchas veces la distancia y la falta de dispo-
nibilidad horaria alejan al graduado de su ca-
pacitación. Los cursos de posgrado, llamados 
también Diplomaturas Universitarias, dicta-
das a distancia, pueden cumplir los objetivos 
de perfeccionamiento profesional.
Es necesario destacar que cuando un profe-
sional universitario entra en la desactualiza-
ción de sus conocimientos y prácticas, cae en 
la ignorancia progresiva, que es irreversible.
La pandemia nos castigó a todos con una gran 
crueldad. Pero los valores de la persona huma-
na lograron que nos unamos con solidaridad 
para resolver los problemas que ella nos creó.n

La universidad y la pandemia

 El profesor se convierte en un proveedor y facilitador del proceso de enseñanza-aprendizaje.
 El alumno recibe la información y aprende a seleccionar, interpretar, clasificar y evaluar, adquiriendo así
        la capacidad para regular su propio aprendizaje con responsabilidad y autodidactismo.
        Se suele llamar a este proceso “clase invertida”.
 La flexibilidad horaria es mayor, el alumno maneja sus horarios salvo que se use la comunicación sincrónica (online).
 Desaparecen las barreras geográficas.
 Los alumnos pueden seguir comunicándose entre sí y seguir realizando trabajos en equipo.
 Permite un mejor aprovechamiento del estudio a alumnos con diferentes capacidades, al adoptar un ritmo individual.
 Se eliminan barreras de edad, ocupación y socio-familiares.
 Los costos por traslado y/o residencia quedan prácticamente reducidos a cero.
 Se obtiene el mismo valor académico.
 La incorporación de las TIC al quehacer diario del estudiante favorece su futuro teletrabajo profesional.
 Las sesiones quedan grabadas y a disposición del estudiante, proporcionando así una retroalimentación continua.
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Carina Cabo
RC de Rosario Plaza
de la Bandera, D.4945 

carinacabo@gmail.com

E s común entender a la alfabetización como la capacidad 
de leer y escribir o la habilidad de comunicarnos a través 
de un texto escrito. Pero es mucho más que eso. Estar 

alfabetizado implica lo anterior sumado a comprender un texto, a 
interpretar la realidad y a percibir qué y cómo mejorar el mundo 
que nos rodea; a su vez, es acceder a un trabajo, a estudios supe-
riores, es enseñar habilidades que tengan repercusión en su vida 
cotidiana, es hacerle tomar conciencia de su entorno para que lo 
pueda transformar.
Sumado a esto, hoy por hoy, es necesario reconocer la importancia 
de la alfabetización digital; es decir, enseñar a escribir textos en 
computadora o a enviar mensajes telefónicos. Además, a enseñar el 
uso de imágenes, a ser capaces de interpretar un video o fotografías 
que alguien sube a sus redes sociales o envía por WhatsApp.
Sin embargo, según la UNESCO, a escala mundial al menos 
750 millones de jóvenes y adultos no saben aún leer o escribir 
y 250 millones de niños no consiguen adquirir las capacidades 
básicas de cálculo y lectoescritura. Esto acarrea la exclusión de 
jóvenes y adultos poco instruidos y cualificados que no logran 
integrarse plenamente a sus comunidades y entornos sociales.
Es necesario que los estados, en todas sus dimensiones, tomen 
cartas en el asunto a fin de reducir estas cifras y refuercen a las 
escuelas, implementando programas de acompañamiento que 
protejan la primera infancia, que desarrollen entornos de alfabeti-
zación y provean educación de calidad, a sabiendas de que los más 
perjudicados son los sectores socioeconómicos más vulnerables.
Las ONG también pueden hacer su aporte a la problemática; pero, 
para ello, debe hacerse un buen diagnóstico: reconocer cuál es la 
tasa de alfabetización de adultos en la comunidad con la que tra-
bajamos; si hay disparidad de género, etnia, economía u otra dife-
rencia demográfica y cuáles son los grupos más afectados; a su vez, 
cuáles son los objetivos e intereses que los beneficiarios persiguen, 
tales como mejorar sus habilidades de comunicación, prepararse 

Septiembre,
mes de la alfabetización:
alfabetizar es dar
posibilidades de vida

para conseguir mejores empleos, adaptarse a una lengua extranjera, 
alcanzar la alfabetización financiera, o simplemente ayudar a sus 
hijos con las tareas escolares.
Al  igual que otras temáticas, el analfabetismo está en estrecha 
relación con una cuestión de género. Las cifras dan cuenta de 
que el atraso es mayor en mujeres y niñas. Entre los numerosos 
obstáculos que les impiden ejercer su derecho a estudiar y obte-
ner un título, se destacan la pobreza, el aislamiento geográfico, la 
pertenencia a una minoría, la discapacidad, el matrimonio y el 
embarazo precoces, la violencia de género y las actitudes tradicio-
nales relacionadas con el papel de las mujeres.
Aún existen, grandes desigualdades de género en el acceso y perma-
nencia de las niñas en las escuelas ya que son ellas, en general, las más 
desfavorecidas. El Instituto de Estadística de la UNESCO señala 
que, en el mundo, 16 millones de niñas nunca irán a la escuela y, 
además, que las mujeres representan dos tercios de los 750 millones 
de adultos que carecen de conocimientos básicos de alfabetización.
Crear programas de alfabetización dirigidos a las mujeres y a mejo-
rar sus capacidades puede propiciar cambios significativos. En mu-
chos casos, las mujeres son el sostén del hogar; entonces, educarse les 
permite encontrar o mejorar un trabajo, acceder a bienes materiales 
y simbólicos. En definitiva, redunda en el bienestar de sus hijos.      
Necesitamos aulas donde los niños y niñas partan de la igualdad 
y problematicen la realidad, donde propongan cambios para su 
comunidad. Pero, para ello, es necesario un docente que sostenga 
que alfabetizar es reconocer las individualidades y las subjetivida-
des de sus alumnos, cuyas trayectorias son distintas a otras ins-
tituciones. Identificar las problemáticas de sus contextos permi-
tirá buscar otras formas alternativas de enseñar para que puedan 
aprender de la mejor manera posible.
Si, como institución, se van a donar bancos a una escuela, es con-
veniente buscar los muebles más didácticos para un uso eficaz del 
espacio en el aula y para fomentar la participación de los alumnos. 
No todos los chicos aprenden en un entorno rígido, muchos se 
benefician más con un aprendizaje interactivo con mayor movi-
miento. ¿Por qué no aportar mesas de trabajo que promuevan el 
trabajo grupal? Asimismo, si un club va a equipar escuelas con 
computadoras, se podría complementar con capacitaciones docen-
tes respecto al uso de estas como herramientas didácticas eficaces.
Sin dudas, la alfabetización empodera a los pueblos. Promover la 
alfabetización en todos los países y prevenir el abandono escolar 
temprano, reforzar los ciclos de enseñanza obligatorios y potenciar 
el derecho a la educación de los adultos deberán ser los ejes fun-
damentales de las políticas educativas. Y, en este sentido, Rotary 
podrá acompañar con campañas que promuevan la alfabetización.n
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Cuando se cuenta con inspiración se alcanza el máximo potencial. Por este motivo, los clubes 
rotarios invierten su tiempo y aptitudes para incentivar a las personas a convertirse en las mejores 

versiones de ellas mismas. Como gente de acción, empoderamos a aquellos que tienen grandes 
sueños para que logren grandes cosas. Para más información, visita Rotary.org 

En un futuro cercano, algunos inquietos escritores estarán 
intentando resumir en palabras los desastres de la pande-
mia de COVID-19, explicando cómo ocultó la sonrisa de 

la humanidad, paralizó la economía, causando desastres e innume-
rables muertes. Sin embargo, nuestra organización tendrá induda-
blemente un espacio especial en esos escritos, haciendo parte de 
los epílogos felices como consecuencia de un engrandecimiento de 
nuestros corazones. Marzo, abril, mayo y junio del año 2020, el 
mundo parecía detenerse, el miedo nos invadió, los hospitales co-
lapsaron, los médicos y personal sanitarios eran los héroes en la pri-
mera línea de batalla. Mientras tanto los rotarios, de manera espe-
cial y haciendo referencia al lema del año Rotary Conecta al Mundo, 
empezaban la conexión, por todos los medios, las redes, Facebook, 
Instagram, WhatsApp, los seminarios webinar; intentábamos con-
tar las necesidades, buscar maneras inmediatas de ayudar, no sa-
bíamos cómo reunirnos en línea, cómo hablarle a nuestros amigos 

La pandemia
que ocultó
nuestra sonrisa
y engrandeció
nuestros corazones

Gladys Maldonado Rodríguez
PGD 4271 - Colombia
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del club tras una pantalla de computador, en 
donde los abrazos acostumbrados de ami-
gos se transformaban en una imagen plana y 
cuadrada algo distorsionada. El anuncio del 
presidente Mark Maloney del nuevo Plan de 
Acción para este año incrementando el im-
pacto, ampliando nuestro alcance, parecían 
ahora unas palabras proféticas. 
La Luna nos hablaba en las noches solitarias, 
en las terrazas de nuestros hogares, como ob-
servando el paso de los que al cielo llegaban. 
No podíamos quedarnos estáticos. Rotary 
respondió, los fiduciarios de LFR –en una 
bonita complicidad de ayuda– flexibilizaron 
las Subvenciones Globales, exhortaron a los 
distritos a presentar las distritales, y anexaron 
en la lista de desastres la pandemia de CO-
VID-19 y así, de manera inteligente, dar una 
respuesta rápida mundial ante esta catástrofe. 
Se actuó incrementando el impacto, a tal 
punto que el fondo anual destinado para el 
año rotario se agotó, reflejo del buen trabajo. 
Los distritos actuaron ampliando su alcan-
ce, trabajando de la mano con los entes gu-
bernamentales en el mundo, ayudando y en 
algunos casos ofreciendo la infraestructura y 
experiencia para utilizarla, paralelo en función 
de la detección de la COVID-19, como es el 
caso del programa Polio Plus en los países aún 
endémicos. 

Ha sido impresionante cómo nos hemos 
conectado en el mundo. Si no sabíamos de 
plataformas para reuniones virtuales, apren-
dimos por necesidad, aunque en las primeras 
reuniones cometíamos errores, no nos han 
frenado horarios, idiomas, sistemas tecno-
lógicos, nada. Nos hemos podido adaptar, 
hemos Incrementado nuestra capacidad de 
adaptación, incluso hemos demostrado a los 
jóvenes que aprendemos pronto de la tec-
nología y ellos, los jóvenes, ahí están, más 
conectados que nunca, con sus estilos de 
reuniones ágiles dinámicas están volando, y 
nos permiten volar con ellos. Su disposición 
a formar parte de comités distritales, a inte-
grarse, es generalizada.
Aún a la fecha, hemos tenido que ocultar 
nuestra sonrisa, tras barbijos, tapabocas, mas-
carillas (como se les llame según el país o re-
gión geográfica). Sin embargo, nuestro cora-
zón no lo pueden atar, él sigue creciendo en 
cada minuto de la pandemia.
Entonces ¿qué debemos hacer? 
En primer lugar, continuar conectados en 
nuestras reuniones virtuales, preocupán-
donos principalmente por todos los so-
cios, por aquel que no se conecta, que está 
ausente. ¿Cuál será el motivo? ¿Podremos 
ayudarle en la tecnología? ¿Estará algo 
triste o angustiado?

Tengamos en cuenta a aquellos que se en-
cuentran solos: hay que ponerles tareas, por 
supuesto tareas que podamos hacer desde 
casa, todos debemos tener una ocupación, un 
papel y así utilizar nuestros talentos. 
En segundo lugar, inyectarle atractivo a nues-
tra reunión virtual, invitando oradores inclu-
sos de temas no rotarios: temas positivos, 
dirigidos a la diversidad de nuestros clubes, 
en edad, género y condición. La reunión es el 
espacio esperado durante ocho días por todos 
en el club, muchos han estado solos o tal vez 
alejados de sus hijos y nietos. Cada reunión 
debe ser mejor que la anterior.
En tercer lugar, necesitamos escuchar nuestro 
corazón, permitirle actuar trabajando proyec-
tos de servicios desde casa, ¡haciendo el bien 
en el mundo! La historia nos ha demostra-
do que detrás de una pandemia continúa el 
hambre, el desempleo y la violencia. Justo en 
estos momentos podemos ayudar a mitigar 
un poco esa situación, nosotros estamos en 
esta parte de la historia lo suficientemente 
dotados por el Creador y por nuestra organi-
zación para disminuir los tristes epílogos del 
capítulo COVID-19 de la humanidad. 
Somos 1.200.000 socios en el mundo. Trabajemos 
proyectos y programas. Rotary está armoni-
zado de manera mágica, unamos juventud y 

experiencia. La nueva normalidad continuará 
con clubes diversos, conectados por el mundo, 
utilizando la virtualidad, con avances tecnoló-
gicos que llegaron para quedarse, generando 
cada uno su propio plan de acción que le re-
sulte alineado a nuestra filosofía rotaria, como 
mejor funcione según su localidad geográfica, 
tiempo y condición, en donde invitemos a esa 
nueva normalidad de clubes rotarios, a nue-
vos socios, engrandeciendo nuestro círculo de 
amigos, quienes podrán ser distintos a noso-
tros pero nunca distantes. 
Amigos: la pandemia llegó y no teníamos un 
manual para su existencia, pero tropezó con 
rotarios que descubrieron sus propios dones y 
talentos nunca antes vistos, liderando proce-
sos e inspirando a otros a descubrir los suyos 
y utilizarlos. 
Nos falta un tiempo, no sabemos cuánto, 
para completar el capítulo de la pandemia, 
tiempo en el cual los invito a escuchar las 
órdenes del corazón y a tener en cuenta 
que una estrella guía el camino de quien 
atento está en su luz, pero una constela-
ción orienta con mayor precisión. Seamos, 
seamos la Osa Mayor para guiar el Norte 
de la humanidad y de esa manera cerrar el 
capítulo con un epílogo digno de nuestro 
existir. ¡Rotary Conecta al Mundo!n
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“El mundo necesita, no tanto
de una gran producción,
como de un enfoque correcto
de su manera de vivir.
La glorificación de lo material 
ha sido probada y resultó
deficiente.
Si el objetivo del hombre
–de cada uno a su manera–
fuera alcanzar las cosas del 
espíritu antes que buscar
resultados materiales, 
as tormentas de la adversidad 
no serían de temer
y la prosperidad tendría
un nuevo y permanente
significado”.

el rincón del Fundador.

E xisten algunos conceptos que debieran 
quedar claros antes de iniciar la aven-
tura de adentrarse en esta maravillosa 

organización de servicio, y la primera de ellas 
es saber que Rotary es un término amplio que 
comprende al Socio Rotario, Club Rotario, 
Distrito Rotario, Rotary International y cual-
quier idea o noción que se pueda relacionar 
con nuestra organización. Por ende, cuando 
alguien dice “Yo estoy en Rotary” se nota que 
no tiene conocimientos claros sobre el tema.
¿Cuántas veces hemos escuchado que lo que 
no se conoce no se puede amar? Sin embargo, 
la experiencia en Rotary nos dice que no solo 
hay que saber de Rotary, sino que también hay 
que trabajar en Rotary con conciencia, conoci-
mientos y entusiasmo para poder amarlo, para 
quedar ligado a él para siempre, porque será 
notoria la divergencia entre los socios indife-
rentes, los involucrados y los comprometidos.
Por lo tanto, tenemos que organizar la ense-
ñanza, tanto desde el punto de vista del que 
quiere saber, como desde el punto de vista de 
quien quiere o necesita enseñar, y una prime-
ra opción para organizar esta enseñanza sería 
dividir a Rotary en cinco niveles:

¿Por qué
es necesaria
la pedagogía
rotaria?

José A. Sepúlveda Fayad
EDRI - 2008/2010

Otra forma de organizar la enseñanza sería también dividirla en cuatro áreas:

Una tercera opción para organizar la enseñanza se refiere a lo que es importante y fundamen-
tal que un club rotario debe saber.

La persona
rotaria

El club
rotario

El distrito
rotario

Rotary
International

La Fundación
Rotaria

El hacer: las cinco Avenidas de Servicio, haciendo mención 
y situando dentro de ellas a los programas oficialmente es-
tructurados por Rotary International, como Interact, Rotaract, 
Grupos de Rotary para fomento de la comunidad, Intercam-
bio Rotario de Amistad, Voluntarios de Rotary, Seminarios 
de Rotary para Líderes Jóvenes (RYLA), Servicios en la Co-
munidad Mundial e Intercambio Internacional de Jóvenes; 
igualmente dentro de esta área podemos hablar de manera 
general de La Fundación Rotaria.  Sin embargo, debe quedar 
claro que los socios rotarios y los clubes rotarios no pueden 
limitarse en su acción de servir a lo ya mencionado, ya que 
siempre tendrán la libertad de promover otras actividades 
que consideren necesarias, con la única limitación de no sa-
lirse del marco recomendado para situaciones que puedan 
ocasionar controversia y siempre haciéndose responsables 
de sus acciones, sin transferir de ninguna manera responsa-
bilidades al Distrito o a Rotary International.

El ser (lo que somos): nuestra historia, filosofía y objetivos, la 
estructura administrativa, las cinco Avenidas de Servicio, las re-
uniones internacionales y las normas (estatutos y reglamentos).

Herramientas del club: el Objetivo de Rotary, las cinco 
Avenidas de Servicio y, particularmente, el análisis de todos 
los comités o subcomités de la primera Avenida de Servicio.

La persona rotaria: valores, conocimientos, habilidades 
y proactividad, necesarias para tener una participación efi-
ciente en Rotary (motivación y oportunidades personales, 
familiares y profesionales al pertenecer a Rotary como orga-
nización internacional); además, el desarrollo específico de 
habilidades, como la oratoria, la administración del tiempo, 
el manejo de herramientas de comunicación, etc.

Objetivo de Rotary
Las cinco Avenidas de servicio
El organigrama de un club rotario
La Avenida de Servicio en el club (su análisis)
Importancia, procedimiento, orden y protocolo
     de las reuniones semanales
Procedimiento para la elección de nuevos socios
Procedimiento para elegir presidente del club

Otra posibilidad para hacer un paquete de enseñanza, sobre todo cuando se quiere transmitir 
una visión panorámica de la organización, es:

Diferentes tipos de reunión en el club:
     semanal, anual, para elegir presidente, asambleas
     del  club, reuniones de junta directiva, etc.
El directorio oficial y el manual de procedimientos
Derechos y obligaciones de un club rotario:

 - Frente a los socios
 - Frente al distrito
 - Frente a Rotary International
 - Frente a la comunidad

Historia Filosofía Administración Reuniones internacionales Consejo de Legislación

Y finalmente siempre será importante dar un 
curso de capacitación sobre estatutos y regla-
mentos, aunque lo básico sería sobre los esta-
tutos y el reglamento del club rotario. 
eguramente hay otras formas de organizar la 
enseñanza en Rotary. Lo importante es que 
quien tenga la responsabilidad de impar-
tir conocimientos sobre nuestra institución 

adopte una estructura y la siga, especialmente 
los instructores distritales. Además, es funda-
mental que quien hable de Rotary estudie y 
se prepare, no solo hablar de anécdotas, expe-
riencias personales y emotivas citas de grandes 
personalidades. La educación, información y 
capacitación rotaria son la base del desarrollo 
sano del rotario y del club rotario.n
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U
na reciente decisión de la Junta Directiva de Rotary Inter-
national me motiva para dar un voto de aplauso, con la es-
peranza de que sea el punto de partida para rever muchos 

programas y, por qué no, políticas, que desde hace muchos años 
han perjudicado a nuestra organización. 
En varios artículos publicados en Vida Rotaria los he puntua-
lizado, tales como la tendencia en la “priorización del hacer en 
desmedro del ser”, considerar a La Fundación Rotaria como eje 
central de la acción rotaria, la incorporación masiva de socios (es-
posas o esposos de rotarios, jubilados sin ninguna actividad, etc.), 
creación de clubes rotarios, en su mayoría, con la preparación in-
adecuada de sus miembros, aplicación de técnicas de marketing 
aplicables al mundo empresarial para “mejorar la imagen” de 
Rotary y, por último, la tendencia cada vez más visible de fusionar 
Rotary International con La Fundación Rotaria. 

Aplauso espontáneo, pero condicionado

He puesto en negrita una de mis observa-
ciones porque hay un programa especial que 
motiva este artículo, que nació en la Asam-
blea Internacional de 2015 como idea y fue 
lanzada en la Convención de San Pablo, tam-
bién en 2015: Rotary Global Rewards (Pro-
grama de Recompensas para todos), al que 
felizmente se le ha puesto fin a partir del 1 de 
julio de 2021, en la reunión virtual de la Junta 
Directiva de abril de 2020.
Su propulsor, el EVPRI 2015/16 K.R. Ra-
vindran, era un exitoso empresario de Sri 
Lanka, se presentaba reconociendo que Ro-
tary no es una empresa, pero –sostenía– “no 
hay nada que os impida gestionarlo como tal” 
y advertía que “nuestra marca debe tener un 
impacto mucho más notorio, especialmente 
ante quienes no pertenecen a nuestra organi-
zación” (Vida Rotaria n.° 452).
En mi artículo “La quimera de los aportes” 
(Vida Rotaria n.° 456), pocos meses después 
de la creación del citado programa, lo fusti-
gué con severos conceptos por cuanto hería 
los principios fundamentales de Rotary, “bas-
tardeando” –decía– mercantilmente su ima-
gen al mezclar su nombre con el de miles de 
empresas.
No han trascendido las razones por las cuales 
la Junta Directiva ha tomado esa importante 
medida. Tal vez la realidad que vio el ex pre-
sidente Ravi, como le gustaba que lo nom-
braran, que exigía cambios en Rotary para 
mejorar su imagen, ahora no son necesarios. 
¿Tenemos ahora otra “realidad”?
¿Tal vez los costos del programa no han redi-
tuado lo suficiente para mantenerlo, o habrá 
habido algún problema con alguna de las em-
presas adheridas? 
La respuesta a esos interrogantes seguramen-
te los hará conocer la Directiva o la Secretaría 
General. Los rotarios tenemos el derecho a 
saber lo que pasó.
El ex presidente Ravi, que pretendía mejorar 
la imagen de nuestra organización, tal vez lo 
que ha provocado es algo totalmente inverso. 

Si este programa ocasionó pérdidas a Rotary, 
¿rendirá cuentas de su error como prometió 
cuando dijo: “En Rotary rendimos cuentas 
a los rotarios que confían en nosotros y nos 
encomiendan un cargo de responsabilidad”? 
(Vida Rotaria n.° 452, pág. 23). Ahora, como 
presidente del Consejo de Fiduciarios de La 
Fundación Rotaria, ¿tendrá la “joya de Sri 
Lanka” –como fue distinguido en su país– 
más cuidado en sus decisiones? 
Él pensaba que Rotary Global Rewards era 
una herramienta que aportaba beneficios a los 
rotarios, que lo pensarían antes de irse y era 
una especie de “anzuelo” para atraer a futuros 
rotarios por las importantes ventajas que el 
programa prometía, “una razón para unirse y 
también para no irse” (parte de su discurso en 
la Asamblea Internacional de 2015).
Siempre me opuse a la tendencia de aplicar 
cualquier modelo “marketinero”, sea en pro-
gramas, disertaciones o charlas. Podemos 
gastar mucho dinero en carteles publicitarios 
y mensajes auto elogiosos de nuestros servi-
cios a la comunidad. Pero seguramente quien 
lo vea o lo lea, después de felicitarnos, tal vez 
se alejará de nosotros porque, si es una per-
sona solidaria, encontrará muchas otras or-
ganizaciones sin fines de lucro, donde podrá 
colaborar, sin obligaciones de tiempo y costos 
fijos permanentes. 
Sin embargo, los grandes donantes que no 
son rotarios, lo hacen porque conocen la 
seriedad, la honestidad y la buena adminis-
tración de los fondos que entregan, no por 
nuestros videos o folletos. 
Lo que seguramente atraerá nuevos socios 
es nuestra propia imagen, como rotarios. La 
sumatoria de nuestras imágenes será la ima-
gen de Rotary. No hacen falta comités, dis-
cursos de liderazgo, seminarios sobre ima-
gen o nuevos logos diseñados por expertos 
que, en los últimos años, han demostrado ser 
inocuos.n

Héctor T. Martín
EGD 4851 -1996/97
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Germen optimista
EGD Juan Filloy

 

glosas de Rotary.

Hace cincuenta años se sembró en 
un rincón del mundo un germen op-
timista. Frente a la obsesión de pen-
sadores y filósofos, generalmente 
aciaga, Paul Harris se concretó a eso: 
a plantar un germen optimista dentro 
del mortificado humus del hombre. 
Había religiones que preconizaban 
caridad y ofrecían consuelos póstu-
mos. Había doctrinas que propaga-
ban rebeldías y reparten la igualdad 
a domicilio. Paul Harris se concretó a 
algo distinto: a una siembre optimista 
de efusiones amistosas entre la de-
cepcionada hueste de la humanidad.
Recién comenzaba el siglo. Sobre la 
lóbrega pantalla del pasado, no se 
observaba otra cosa que oprobio, 
maldición y escarnio. La civilización 
venía amasándose sobre las mismas 
taras, con los mismos fermentos de 
odio y desilusión. La centuria ante-
rior vibraba aún en la orgía del 1900. 
Los retortijones del art nouveau y de 
la moral “fin de siècle” eran como el 
testamento rococó de tanto oprobio 
nacido en el crimen, de tanta mal-
dición crecida en la injusticia y de 
tanto escarnio solazándose en la 
desvergüenza.

F rente a la creación de Rotary, 
quienes gustan del arte y la litera-
tura destacarán que sus comien-

zos coinciden con la época de “El Pensador” 
de Rodin, el “Parlamento de Londres” 
de Monet, o el “Jardín de los cerezos” 
de Checov. Sin embargo, habría una pre-
gunta para formular: ¿cuál era el contexto 
internacional de entonces? Es que Rotary 
nació cuando Gran Bretaña era aún la reina 
de los mares, y McKinder escribía el “Pi-
vote geográfico de la historia”, tratando de 
explicar la importancia del dominio de 
ciertos espacios para el control mundial. 
También la época en que potencias euro-
peas conservaban sus colonias, o el Impe-
rio otomano estaba pronto a su desapari-
ción. Pero es también en esos años cuando 
Rotary comienza a crecer en el país donde 
surgió, extendiéndose a Europa y Améri-
ca del Sur, y adquiriendo así el carácter de 
Internacional.  
En estos 115 años transcurridos desde 
su creación, Rotary fue testigo no solo 
de dos guerras mundiales, sino también 
de los cinco grandes períodos de Guerra 
Fría: 1945-1972, esto es, desde Hiroshi-

Rotary:
115 años
como testigo
y sentimiento

Graciela Erramouspe de Pilnik
R.C. de Córdoba, D. 4851

ma y Nagasaki como cambio de paradigma 
en el desarrollo armamentístico, hasta las ini-
ciativas de desarme de las potencias mundia-
les; 1973-1979, en que el mundo reconoció 
una cierta “distensión” hasta la invasión so-
viética a Afganistán, la Revolución Islámica 
en Irán y algunas manifestaciones terroristas 
que comenzaron a emerger. Pero también fue 
la época en que Rotary profundizó sus pro-
gramas por la Paz, y actuó contra el flagelo 
de una enfermedad como la poliomielitis. 
También fue testigo de la tercera Guerra 
Fría (1980-1989) en que vio desmembrarse 
a la URSS, “desovietizarse” el Este europeo y 
caer el Muro de Berlín. La cuarta etapa de la 
Guerra Fría (1990-2001) no tardó en llegar. 
Los conflictos localizados por los recursos 
estratégicos y el terrorismo internacional ad-
quirieron su máxima expresión con el 11-S. 
Y fue también en esta época en que Rotary, a 
través de su Fundación, profundizó sus pro-
gramas Pro Paz con Centros de formación. 
Finalmente, la quinta etapa (2002-2020), 
encontró al mundo con nuevos actores en 
la competitividad y compulsa internacional, 
pero también con los nuevos rostros del con-
flicto social como la Primavera Árabe y sus 
revoluciones, o los nuevos rostros del “terro-
rismo 2.0”, que busca lograr adhesiones y ca-
pacitar a través de las redes y las nuevas tec-
nologías. Mientras tanto, Rotary continúa en 
el esfuerzo de crear nuevos Programas ajus-
tados a las grandes demandas humanitarias e 
insistiendo por la Paz.
A pesar de las dificultades del contexto in-
ternacional en todos estos años, Rotary pudo 
hacer frente a las dificultades propias y exter-
nas, tener éxito y crecer, presuponiéndose al-
gunas razones para que esto pudiese ser así: la 
máxima profesionalización en la gestión de la 
Institución, la acertada selección de sus Pro-
gramas, pero también por la voluntad de su 
membresía, la de pertenecer.  Es que Rotary 
no solo es servicio, también es sentimiento 
que se expresa a través de ciertas realidades.

Rotary como hermandad internacional: 
porque en el mundo siempre se podrá en-
contrar un amigo rotario que nos recibirá.
Rotary como ámbito de sentido: porque en 
él se podrá desarrollar no solo la amistad, sino 
también despertar los más sanos impulsos de 
hacer el bien
Rotary como reparador de las adversidades 
surgidas a partir de la coexistencia o la con-
vivencia en sociedad: no importa si alguno 
de sus miembros se divorció, perdió su tra-
bajo, pasó a retiro laboral, o perdió a un ser 
querido. Aquí siempre será contenido y con-
siderado un igual.
Rotary como un espacio de representación: 
se aprenderá el arte del bien decir, pero tam-
bién el justo protagonismo que da el poder en 
forma circunstancial.
Rotary como un espacio de realización: 
porque por el empeño en el trabajo realizado, 
se logrará el reconocimiento a su esfuerzo a 
través de actividades y gestión.
Rotary como ritual ordenador. La reunión 
tiene un principio y un fin, en la que se realizan 
numerosos actos simbólicos y de formación: 
saludar y despedirnos, hacer silencio para es-
cuchar, izar banderas, o simplemente respetar.
Rotary como espacio en donde los valores 
morales guardan prioridad: respeto, tole-
rancia, servicio, amistad.
Para finalizar, se puede decir que, en más de 
un siglo de ser testigo de cambios estructu-
rales de la sociedad, de la aparición y desa-
parición de Estados, del florecimiento de 
distintos tipos de ismos, y de hacer frente 
a multiplicidad de adversidades, Rotary ha 
continuado con perseverancia desarrollando 
su labor. Porque mientras a nuestros ojos el 
mundo se desgrana, aquí tenemos la certeza 
que Rotary, como hace 115 años, seguirá es-
tando en pie. Muchas gracias.n
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El Rotary
de antes…

EGD Salvador Rizzo Tavares

Tomando en consideración las herramientas tecnoló-
gicas que publiqué en días anteriores, y las mejo-
res prácticas implementadas en Rotary en los últi-
mos años, ahora me concentraré en una reflexión que 
hice meses atrás.
Me dio una gran melancolía y añoranza de lo hermoso 
que era Rotary cuando ingresé hace 30 años, y las 
historias contadas de cómo vivían el rotarismo mis 
compañeros hace 40 o 50 años. El Rotary de hace 30, 
40 o 50 años no es el mismo de hoy.
El Rotary de esa época fue, donde estimó llegó a 
la cima nuestra organización por haber alcanzado 
el millón de socios y por iniciar el programa para 
erradicar la polio, que ha tenido un impacto posi-
tivo global.
Ese Rotary tenía una mística, se hacía un proceso 
intensivo de admisión, se tenía el orgullo de per-
tenecer a un selecto grupo de rotarios, había un 
protocolo con alto respeto a las personas, a las 
instituciones, a nuestros símbolos nacionales, se 
contaba con socios que eran capitanes de las mejo-
res empresas de la ciudad, se tenía un lugar prepon-
derante en las asociaciones civiles y empresariales 
que tenían que ver con el mejoramiento de la ciudad, 
se tenía influencia positiva en las decisiones po-
líticas, y se realizaban proyectos importantes de 
servicio humanitario.
Y, entonces, a partir de esa reflexión, derivó en mí 
la decisión personal de por qué no trabajar juntos, 
en volver a tener ese Rotary de hace tantos años, 
haciendo un híbrido con todo lo que la modernidad 
nos ofrece.
Es una paradoja, pero podría ser que al evolucionar 
tecnológicamente debemos corregir el rumbo aplican-
do la forma de vida y valores de antes, para contar 
hoy en día con mejores clubes rotarios.n



2726 Vida RotariaVida Rotaria

E l desarrollo de la sociedad, de la cultu-
ra democrática y el multiculturalismo 
conduce a la cultura de Occidente y 

a la vigencia de la tolerancia. Históricamente, 
el término “tolerancia” fue utilizado, por una 
parte, como respeto e indulgencia a ciertas 
obras teológicas; por otra, con consideración a 
enunciados políticos; finalmente, con respecto 
a ideas u opiniones contrarias. Sin la toleran-
cia se alterarían las relaciones interpersonales, 
haciendo imposible la convivencia.
La intolerancia produjo guerras terribles en-
tre católicos y protestantes en los siglos XVI y 
XVII, épocas en que surgen voces como John 
Locke que, en su Carta sobre la tolerancia1, con-
sidera que “la finalidad de una verdadera reli-
gión no es el ejercicio de una fuerza coactiva”.
Hay quienes entienden a la tolerancia como 
un margen de libertad que se concede a una 
idea opuesta; la amplitud de dicho mar-
gen establecería un umbral para la rotura o 
quiebre. Otros estiman que es el medio para 
eliminar las violencias.

La tolerancia puede entenderse desde un 
punto de vista negativo, al tomar su signi-
ficado como “soportar”, “resistir”. Lo dife-
rente y extraño altera y molesta al ser, a la 
identidad, la respuesta primitiva lleva a la 
violencia contra los otros, pero el pensa-
miento crítico conduce a la conclusión que 
si no se quiere un enfrentamiento con lo que 
no forma parte del ser, entonces hay que so-
portarlo o comprenderlo.
Hay autores que piensan que la tolerancia 
no soluciona todos los problemas de la ac-
tualidad. Daniel Bell sostiene esta postura y 
dice que, si bien la sociedad tradicional ac-
tuaba con intolerancia ante una acción, una 
ideología o creencia, la sociedad moderna 
invierte los términos de la relación amplian-
do el campo de lo permisible. La civilización 
impone límites que, si se violentan, se incu-
rre en situaciones de barbarie, en este senti-
do no debería ofrecer dificultad comprender 
que, ante las acciones delictivas y criminales, 
no se puede actuar con tolerancia, sino con 
la normativa legal vigente2.
La libertad de pensamiento y de expresión 
como condiciones previas para hallar el ca-
mino a la libertad, necesita tolerancia. Pero 
esta tolerancia no puede ser indiscriminada 
con respecto a los contenidos de expresión, 
ni de palabra, ni de hecho; no puede prote-
ger falsas palabras y acciones erróneas que 
contradicen y frustran las posibilidades de 
liberación. La sociedad no puede permi-
tirse la no discriminación cuando están en 
juego la misma existencia pacífica, la liber-
tad y la felicidad, cuando ciertas cosas no 
pueden decirse, ciertas ideas no pueden ex-
presarse, cierta conducta no puede permi-
tirse, hacen de la tolerancia un instrumento 
para el mantenimiento de la sumisión des-
preciable3.
El acto de tolerancia supone que existen ra-
zones válidas para no aceptar una acción, una 
ideología o creencia, pero al examinar los pros 
y contras de permitir, de aceptar lo rechazado 

Entender la

tolerancia

Luis Anunziato

R.C. Balvanera, D. 4895

luis.anunziato@fibertel.com.ar

en primera instancia, nos lleva a cambiar de 
actitud para poder tener una real convivencia 
ciudadana. Este trabajo mental representa un 
esfuerzo para reconocer las diferencias y com-
prender al otro, es decir, reconocer su derecho 
a ser distinto, aun cuando no se esté de acuer-
do con su posición, tolerancia positiva, sin lle-
gar al sometimiento, subordinando el juicio4.
Surge una pregunta: ¿la tolerancia es debilidad?
Al considerarse poseedor de la verdad absolu-
ta, tolerar lo que consideramos erróneo puede 
resultar una debilidad. Entonces se impone 
la aniquilación del adversario. Al contrario 
de un pensamiento absoluto, uno más relati-
vo, que acepte las cuestiones que pueden ser 
discutibles, se llega a valorar como positiva la 
diversidad, de la cual hasta se puede aprender.
En este sentido, Bobbio dice que el surgi-
miento del régimen democrático “pone de 
relieve la tolerancia; en ella, las mediaciones 
y las neutralizaciones de los conflictos hacen 
que la tolerancia adquiera matices”5. Años 
después, presentaba a la tolerancia según su 
evolución histórica, dice que no es igual el 
problema de la tolerancia de creencias reli-
giosas u opiniones distintas, que implica la 
argumentación sobre la verdad y la compa-
tibilidad teórica o práctica de verdades con-
trapuestas, que el actual donde el problema 
de convivencia se extiende a los “diferentes” 
por razones físicas o sociales, ubicándose en 
un tema de perjuicio y discriminación con las 
minorías étnicas, lingüísticas, raciales, de cla-
se, religiosas, de sexo6.
José Ramón Juániz Maya manifiesta que en 
la actualidad “se debe considerar las socieda-
des multiculturales con reglas de convivencia 
para asegurar una coexistencia pacífica y de-
mocrática para todos”7.
Después de lo expuesto, puedo decir que en 
nuestro querido club rotario de Balvanera 
sentimos el enorme orgullo de la pertenencia 
a Rotary International, cuando en la misma 
línea con la Declaración de Principios sobre 
la Tolerancia de la Organización de las Na-

ciones Unidas para la Educación, Ciencia y 
Cultura (UNESCO) se manifiesta diciendo: 
“Como red mundial que se esfuerza en cons-
truir un mundo en el que las personas se unen 
y toman acción para crear un cambio dura-
dero, Rotary valora la diversidad y celebra las 
contribuciones de personas de todas las pro-
cedencias, independientemente de su edad, 
etnia, raza, color, facultades, religión, estatus 
socioeconómico, cultura, sexo, orientación se-
xual e identidad de género”8. n

“Como red mundial que se esfuerza

en construir un mundo en el que

las personas se unen y toman acción

para crear un cambio duradero,

Rotary valora la diversidad

y celebra las contribuciones

de personas de todas las procedencias, 

independientemente de su edad, etnia, 

raza, color, facultades, religión, estatus 

socioeconómico, cultura, sexo,

orientación sexual e identidad de género”.
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ROTARY VISTO TIEMPO ATRÁS

El verdadero
significado
del Reconocimiento
Socio Paul Harris

E n el mundo de Rotary, todos los días 
se otorga a alguien la distinción Socio 
Paul Harris: a rotarios, familiares, lí-

deres de la comunidad, líderes mundiales y 
amigos de Rotary. Generalmente tiene lugar 
una ceremonia, se pronuncia una breve alo-
cución y, algunas veces, la ocasión reviste 
la suficiente importancia para que un órga-
no de prensa local publique un artículo in-
formativo sobre tal evento. A partir de dicho 
evento inicial, una insignia de solapa o un 
broche constituye el recordatorio diario de 
que su portador se ha sumado a las filas de 
quienes apoyan a La Fundación Rotaria. 
En cambio, para una cocina popular de las 
Filipinas, única opción de subsistencia 
para 800 indigentes de la localidad a quie-
nes diariamente se les sirven comidas, esa 
insignia de solapa significa contar con un 
congelador, un refrigerador, una cocina a 
leña y ollas. 

RC Avellaneda, D.4905

En Jamaica, ese broche se convierte en un 
vivero de árboles que produce anualmente 
5.000 semilleros de especies frutales, made-
ra y árboles que suministran cosechas renta-
bles, las cuales aumentan los ingresos fami-
liares de 700 agricultores.
En una clínica oftalmológica de campaña de la 
India, a 100 lugareños se les salva la vida me-
diante operaciones de cataratas y glaucoma.
En un orfanato patrocinado por Rotary en 
Betong, Tailandia, una contribución que die-
ra lugar al Reconocimiento Socio Paul Ha-
rris para el donante, cubre la totalidad de los 
gastos de subsistencia de cuatro niños, pro-
porcionándoles libros, dinero para pagar ma-
trículas escolares, alimentación, uniformes, 
ropa de cama y utensilios. 
En el marco de un proyecto 3H de México, 
proporciona cinco máquinas de coser a un 
centro de capacitación femenino situado en 
una urbanización familiar. En Senegal, brin-
da formación a 50 trabajadores del área de la 
nutrición y a otros tantos del sector salud a 
los efectos de mantener los recursos hidráuli-
cos, agrícolas y sanitarios desarrollados me-
diante una Subvención 3H.
Cada una de las 340.000 personas del mundo 
a las cuales denominamos Socios Paul Ha-
rris, constituyen la cuarta Avenida de Servi-
cio en acción. En otras palabras, representan 
a los rotarios dedicados a hacer el bien en el 
mundo a través de su Fundación.

Un amigo me decía: “Tus notas son juguetonas y arrogantes”. Yo le agregaría “iróni-
cas” y tendríamos el cuadro completo. El asunto es que estas reflexiones no preten-
den pontificar ni aconsejar. Ni siquiera sugerir. Son simplemente reflexiones perso-
nales que no puedo callar porque, como digo siempre, a veces salen más de las tripas 
–corazón incluido– que de la razón. Comparto el impulso con ustedes, no sin cierto 
rubor, lo confieso. Vamos a intentar sobrevolar el territorio y ver si podemos ubicar 
cada cosa en su lugar para decir lo que queremos decir con la mayor justeza posible:
Hace unos años estuve en Barranquilla y tuve la suerte de entrar y tomar algo en el bar 
“La Cueva”, donde García Márquez y su barra se reunían en un ambiente de bohemia 
y camaradería como era el de nuestros boliches de antes. El lema de siempre de ese 
bar-restaurante-museo de la calurosa Barranquilla es “Aquí nadie tiene la razón”. 
Me atrevo a soñar que ese lema debería ser el de todos quienes creemos en la 
conciencia crítica, en el libre pensamiento y, por consecuencia, en el respeto al 
semejante; el lema de quienes no confundimos “verdad” con “opinión” y, entonces, 
no descalificamos al otro porque piensa distinto. Querer tener siempre la razón y 
ser portavoz de la verdad revelada huele mal desde el comienzo.
Alguien dijo que solo hay una verdad absoluta: que no hay verdades absolutas. 
El entrañable Antonio Machado nos decía: “¿Tu verdad? No. La verdad. Y ven 
conmigo a buscarla. La tuya, guárdatela”. Creerse dueño de la verdad parte de una 
supuesta superioridad moral que vaya a saber uno quién le dio y que conlleva la 
cosificación del otro. El otro pasa a ser una cosa, inferior, manejable, parte de un 
rebaño al que hay que orientar. 
Es bueno recordar que toda la población del universo, con una insignificante excep-
ción, está compuesta por otros, se ha dicho sabiamente. Coloquemos en el centro 
del territorio que vos siempre sos el otro del otro. Si sos parte del rebaño para tu 
semejante, no hay oveja que aguante, y el lobo se relame detrás de los árboles.
Todo dogmatismo (que no es tener ideas sino ideología), desprecia a ese otro y lo 
coloca automáticamente del otro lado del foso, donde están los enemigos.
Ese virósico y altamente tóxico “si no pensás como yo, sos mi enemigo” es tan 
irracional como peligroso, porque toda verdad única es peligrosa.
Mussolini afirmaba su régimen en carteles pegados por toda Italia que decían: 
“Mussolini siempre tiene razón”. Es el dogma totalitario en exacta oposición al 
lema libertario del bar “La Cueva” de García Márquez.
Los invito humildemente a guardarnos nuestra verdad, a buscarla en otros parajes 
y a valorar la del otro que –mire usted– capaz que tiene razón.n

AQUÍ NADIE TIENE LA RAZÓN
reflexiones en tiempos de coronavirus

Omar Adi
EGD 4975 
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¿TENDREMOS QUE CAMBIAR
O VOLVER A LAS RAÍCES

DE NUESTRO NACIMIENTO
PARA PODER CRECER?

Todos los socios que sean honestamente ro-
tarios por sentimiento, entrega de tiempo, 
voluntad, aporte de trabajo y monetario, se 
tendrían que dedicar un tiempo a pensar qué 
debemos hacer para crecer: ¿con las estructu-
ras que hoy nos dan técnicamente, o recordar 
cómo era antes?
No es por crítica tratar de decir lo que se siente 
al leer todos los cambios que se vienen hacien-
do y notar que no dan resultados de crecimien-
to de socios. Intentamos por todos los medios 
dar lugar a la juventud, pero no crecemos, y la 
dirigencia sigue buscando a los “marquetine-
ros” para que les indique qué hacer; las reso-
luciones dan idea que el que tiene que estar 
en Rotary debe tener una posición económica 
determinada para poder participar en todo lo 
que se indica de las gobernaciones. 
Preguntémonos: un joven en desarrollo de su 
propia vida y realización familiar, ¿puede hoy 
en día pensar en Rotary? Mi experiencia me 
indica que el socio en su mayoría tiene que 
ser una persona desarrollada económicamen-
te y, para ello, seguro debe tener algunos años 
de más, aparte de los que quieren los directi-
vos. Se perdió la idea de las clasificaciones y, 
con ello, el corte transversal de la sociedad con 
el que se nutría Rotary en sus reuniones, por 
la diversidad de puntos de vista según las vi-
vencias comunitarias de cada una de ellas. No 
se puede analizar a todos los clubes por igual 
cuando están en lugares distintos, con distin-
tas situaciones comunitarias, y esta última es 
el lugar de desarrollo de cada club. La volun-
tad propia de cada ciudadano y las necesida-
des que él vea, pueden ser el punto de unión 
para aceptar estar en un club que debe pagar 
para hacer beneficio, y para ello debemos es-
cuchar lo que opinen y dar lugar con apoyo 
a la realización de lo que imaginen para ese 
proyecto. Rotary no es comercio, es solidari-

dad y voluntad para realizaciones de beneficio 
en los lugares que está. La Fundación Rotaria 
debe ser apoyada por voluntad propia y dar 
contrapartida de lo que pueda colaborar con 
los proyectos de los clubes. Dar De Si Antes 
Que Pensar En Si debe ser el pensamiento de 
La Fundación, para que el socio sienta que 
debe apoyarla monetariamente. 
Si volvemos a las raíces de nuestro nacimien-
to como club y, hoy en día, con el apoyo de La 
Fundación Rotaria, en forma clara y dirigida 
a cada proyecto, indicando que ello tiene –y 
debe tener– una contrapartida  en donacio-
nes a La Fundación Rotaria, quizás logremos 
encontrar ciudadanos comprometidos que 
acepten estar en Rotary. 
Por mi edad, me estoy por dar por venci-
do, cansado de los cambios que se intentan 
por indicación de profesionales de empre-
sas “marquetineras”. Rotary nació y creció 
en membrecía de otra manera, sin pensar en 
tener socios que aporten para mantener una 
cúpula que dura en el tiempo, realizando mo-
vimientos y encuentros en forma antigua sin 
aprovechar la gratitud de los medios que el 
mundo hoy nos da. El aporte a Rotary debe 
ser voluntario en tiempo y en economía si que-
remos seguir creciendo con los que entienden 
el servicio. Hoy hay competencia de muchas 
ONG gratuitas. Estas líneas son mi opinión 
sin querer molestar a nadie, pero el que ca-
lla otorga y no es positivo para la institución 
democrática que queremos practicar. Quiero 
mantener mi lema del 1995/96: “Trabajemos 
por el positivismo de todo y todos” No olvidar 
que cuando se pasan los 100 años, se puede 
quedar en la historia.n

Abel J. Montoto
EGD 4921 - 1995/96

montotoabel698@gmail.com
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C ada vez que pensamos concreta-
mente en los kilómetros que nos 
separan de nuestras obligaciones, de 

nuestros clubes, sentimos el desconcierto de 
vernos poco y de interactuar mucho menos. 
Pero en la mente de algunas personas prima 
el pensamiento divergente –casi mágico– de 
hacer que las acciones se concreten aun cuan-
do la realidad nos indica una lógica distinta. 
Esto me permite conocer, acariciar con pala-
bras y compartir con todo el distrito la cer-
canía del conocimiento y los afectos. Somos 
seres sociables, y por eso nos reunimos sin-
tiendo el calor de la palabra; somos, además, 
rotarios marcando la diferencia al eliminar 
de nuestro vocabulario lo imposible. Rotary 
Abre Oportunidades y yo los quiero inspirar 
en mi año gracias al lema de nuestro presi-
dente Holger a sentir que las grandes distan-
cias de nuestro distrito nos han acercado.n

GD Horacio E. Rosenthal
laspircasdelmar@gmail.com49214921distrito

La distancia nos acerca

escriben los Gobernadores.

"UNIDOS POR LA DISTANCIA"

GD Fabián J. Abate
fabianjesusabateseaman@gmail.com49454945distrito

E stimados queridos lectores de Vida 
Rotaria. Son momentos distintos, 
sin duda, pero con muchas cosas 

positivas también. ¿Quién iba a imaginar 
que deberíamos jurar para ser Gobernador 
de Distrito en un formato digital por Zoom? 
Nunca se me hubiese ocurrido y, sin embar-
go, pasó. Como también están pasando las 
visitas oficiales –muy productivas, por cierto– 
de los clubes, a los cuales lo vamos haciendo 
de a uno con mi esposa para vivenciar bien 
el desempeño de cada club y sus integran-
tes. Nos reciben muy bien, cada uno ubicado 
en su cuadrito de la pantalla de la computa-
dora, pero con la sonrisa y el alma desnuda 
queriendo contar lo que hacen y aportan a 
sus comunidades. Es positivo lo 
que nos está ocurriendo, amén 
de la enfermedad que pronto, y 
si Dios quiere, ya se irá o apa-
recerá una vacuna o cura. Creo 
que todos los rotarios, rotarac-
tianos, interactianos, Intercam-
bio de Jóvenes y Fundación 
Rotaria, hemos reaccionado y 
cumplimentado muy bien las 
alternativas para mantener a los 
clubes con vida. 
Hasta ahora, los clubes que he-
mos visitado en forma digital 
nos han recibido muy cálida-

escriben los Gobernadores.

mente y nos hemos divertido bastante: a veces 
ocurren algunas cosas familiares, por ejemplo, 
en un final de reunión, todos levantamos los 
perros y gatos que nos acompañan en nuestras 
casas mientras estábamos en reunión… fue 
una risa total, muy divertido. Son esas simples 
cosas la que nos unen a los rotarios. ¿Para qué 
tantos egos, y querer sobresalir, competir en 
vez de construir? Debemos entender que so-
mos seres simples, marionetas de Dios Padre, 
y nada más, y es eso lo que intentamos trans-
mitir junto con mi esposa Claudia.  
Los invitamos a todos a Remar Juntos, como 
nos indica la hermosa foto que nos donó un 
rotario amigo, Alfredo Batista, del club Fray 
Bentos de Uruguay.  Muchísimas gracias.n

Es tiempo de remar todos los Rotarios Juntos, a las nuevas generaciones. 

https://distrito4921.org/
https://www.facebook.com/RotaryInternationalDistrito4945/
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GD Morgan Mariño
mmarinom@adinet.com.uy49754975distrito

escriben los Gobernadores.

H oy, cuando escribo esta nota, ha 
transcurrido un mes desde que asu-
mí la responsabilidad como gober-

nador de mi querido Distrito 4975, y me gus-
taría compartir con ustedes algunas reflexiones.
Mirado fríamente no parece mucho tiempo. 
Pero se le puede medir cuantitativamente o 
cualitativamente, por la intensidad con la que 
lo vivimos.
Yo me imaginaba hace 6 meses atrás, que por 
esta fecha estaría recorriendo el distrito, co-
menzando las visitas de clubes o en vías de ello.
Sin embargo, no es así en mi caso aún.
Durante el mes de julio, todos los estamentos 
de Rotary renovaron sus autoridades a nivel 
mundial.
Esta “nueva normalidad”, como se le ha dado 
en llamar a la situación que atravesamos en el 
mundo, nos permitió a través de las distintas 
plataformas virtuales la gratificante posibili-
dad de participar de la asunción de todos mis 
amigos gobernadores de mi promoción de la 
zona 23B y en mi distrito de los cambios de 
autoridades de decenas de clubes, actividad 
rotaria insólitamente intensa.
Intensa y enriquecedora. Porque esta virtuali-
dad acorta las distancias y acerca a las perso-
nas; por ende, nos comunica.
En materia de comunicación nos ha abierto 
posibilidades que antes eran inusuales y han 

resultado de tremenda importancia para los 
rotarios, para los clubes y para el distrito.
El contacto personal con los rotarios y sus 
familias es fundamental para nosotros. Y de 
esta forma, a través de estas plataformas vir-
tuales, participamos de eventos que tenían 
lugar a cientos de quilómetros de distancia y 
con apenas dos horas de diferencia.
Tuvimos la oportunidad de conocer y de que 
nos conocieran personalmente. Y, al mismo 
tiempo, tomamos conocimiento de prime-
ra mano de todas las actividades realizadas 
en la comunidad por esos clubes durante el 
ejercicio que finalizaba y que fueron muchas 
y de gran compromiso con la comunidad, 
pre y post pandemia. Esto último enalte-
ce más el ser rotario, actividades de las que 
aportamos elementos gráficos para publicar 
en esta revista.
Al mismo tiempo, conocimos las metas y 
propósitos de las autoridades que asumían 
con el mismo compromiso solidario.
Para finalizar, otro elemento a aportar en es-
tas reflexiones: en esas visitas virtuales, los 
clubes nos han regalado en este primer mes 
transcurrido más de una decena de nuevos 
socios que nuestra membresía reclamaba.
En síntesis, creo no equivocarme si les digo 
que venimos comprobando que Rotary Abre 
Oportunidades.n

Estimados amigos en Rotary:

escriben los Gobernadores.

I niciamos nuestro periodo rotario. El 
“modo COVID-19” nos dio una pers-
pectiva diferente a los periodos que nos 

antecedieron: esta nueva forma de crecer en 
nuestro liderazgo a través de la tecnología 
nos permite percibir el alto compromiso de 
los líderes del distrito 4845, a los principios y 
a la visión de nuestra organización.
Estos meses iniciales nos permitieron visuali-
zar nuestras debilidades y nos alentaron a te-
ner el espíritu para convertirlas en oportuni-
dades, de manera que sigamos fortaleciendo 
las acciones de cambio en nuestras sociedades 
que lleva adelante Rotary International hace 
más de 115 años. 
Una gran fortaleza nos permite mirar al futu-
ro con positivismo. “El Gigante” formalmente 
se incorpora como compañero en el servicio, 
con sus energías, como líderes dinámicos y 
emprendedores, aportando y colaborando en 
cortar esa brecha digital, que a muchos líderes 
rotarios aún les cuesta incorporar. Pero junto 
con Rotaract 4845 abriremos oportunidades 
para nuestras comunidades y a nivel global. 
Nuestra gratitud a quienes nos acompañaron 
ese 1 de julio en donde la rueda giro a nivel 
distrital y el lema inspirador de “Rotary Abre 
Oportunidades” se hizo presente para recor-
darnos que somos líderes de acción. 
Junto con Adri tuvimos la alegría de hacer 
honor al Mes de la Amistad y el Compañe-

rismo de la mano de la tecnología, y hemos 
recorrido nuestro distrito acompañándoles 
en vuestros actos de transmisión de man-
do. Gracias a cada uno de los clubes que 
nos hicieron parte de ese momento en que 
la rueda se renueva y gira con optimismo, 
cuando el liderazgo evoluciona con fuerza y 
dinamismo. 
Comparto con cada uno de ustedes dos pa-
labras claves ante este momento de incerti-
dumbre, y les invito a acuñarlas: diversidad y 
flexibilidad. Hoy Rotary nos llama a buscar 
la forma de ser Líderes de Acción sin perder 
nuestra esencia, busquemos a esos líderes de 
nuestras comunidades para ser la organiza-
ción con la representatividad más plural y 
diversa en nuestra ciudad o comunidad. Uti-
licemos las diferentes modalidades y tipos de 
clubes que Rotary promueve, la flexibilidad 
hoy es una gran fortaleza y constituye el ca-
mino al incremento con calidad de nuestra 
membresía. Damos con mucha alegría la 
bienvenida a nuestros nuevos compañeros en 
el servicio de los nuevos clubes, Rotary Club 
Satélite Don Ramón Mendoza del Rotary 
Club Coronel Oviedo, de Paraguay, con 12 
líderes, y al Rotary Club Puerto Eldorado 
con 20 líderes de la ciudad de El Dorado, 
provincia de Misiones, quienes se suman a 
nuestra organización para juntos ser Líderes 
de Acción. 

GD Luis Benitez Villalobos
luis@rotary4845.org48454845distrito

Queridos líderes interactianos, rotaractianos y rotarios:

https://www.facebook.com/rotaryd4975/
https://www.facebook.com/Distrito4845DeRotaryInternational/
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Todo el equipo distrital está abierto a acom-
pañarles en sus iniciativas y necesidades. 
Contamos con una herramienta virtual que 
nos permite estar comunicados al instante, 
por ende, usémosla para beneficio de las ac-
ciones, programas y proyectos que cada uno 
de ustedes desean desarrollar desde sus clu-
bes. Hemos desarrollado nuestra página web 
(www.rotary4845.org) y la tenemos activa y 
vigente para facilitar nuestra comunicación 
interna, comunicar las acciones de servicio 
que desarrollan cada uno de los clubes del 
distrito y, a la vez, conectarnos con todo el 
mundo rotario y de las demás organizaciones 
de servicio a nivel global.
Les invitamos a sumarse a los diferentes pro-
yectos impulsados desde la gobernación del 
distrito, los cuales tendrán vida en cada uno 
de nuestros clubes bajo vuestros liderazgos. 
En el mes de agosto les insto a generar una 
acción, una actividad para valorar y reconocer 
a cada uno de los socios de nuestros clubes en 
el Mes de la Membresía.

Aprovechamos este momento para comuni-
carles que iniciaremos nuestras visitas ofi-
ciales en aquellas localidades del Paraguay 
donde se encuentre permitido, tomando en 
cuenta todas las medidas de seguridad exi-
gidas por la instancia rectora de Salud Pú-
blica. Como Líderes de Acción, les pido que 
en dicha ocasión organicen una actividad de 
servicio que ustedes consideren importante 
y contribuya a mejorar la Imagen Pública de 
vuestros clubes. En estos tiempos del CO-
VID-19, el mayor impacto además del aisla-
miento social es y será en lo económico, por 
lo cual les pido que, en vez de la tradicional 
cena en homenaje al gobernador del distrito, 
realicen un aporte a la Fundación Rotaria por 
cada uno de los socios del club.
Les esperamos a todos en Corrientes Porá, 
para el Seminario Regional de las tres coor-
dinaciones y, como es tradición, tendremos 
una noche de gala a beneficio de nuestra 
Fundación Rotaria. Juntos pasaremos una 
velada mágica.n

escriben los Gobernadores.

Grandes temas en los que venimos trabajando

GD Cristina Bogus
kriza2@gmail.com48514851distrito

La membresía debe ser la fuerza creciente de Rotary

escriben los Gobernadores.

E n una institución como Rotary, el 
mayor capital que se posee son los 
socios. Ellos son los que permiten 

poner a la institución en acción, incremen-
tando y midiendo nuestro impacto, abriendo 
cada vez más oportunidades para todos en el 
mundo.
Los clubes son los que siguen el cumplimien-
to de este legado de hacer el bien en mun-
do. Por eso, es de ellos la responsabilidad de 
mantener viva la llama que hace 115 años 
Paul Harris encendió junto a un grupo de 
hombres de bien.
El término “legado” proviene del latín  lega-
tus, en el cual se hace referencia a la idea de 
delegar, de pasar de una persona a otra un 
bien, una función, una capacidad, una ense-
ñanza, una filosofía de vida. Y así como Paul 
Harris, Gustavus Loehr, Silvester Schiele y 
Hiram E. Shorey, cuando crearon el primer 
club rotario y vieron que era una herramienta 
necesaria en ese mundo de 1905 y decidieron 

expandirla a través de la creación de nuevos 
clubes, transmitieron ese legado. Así debemos 
continuar todos los rotarios para hacer que 
esta institución crezca y perdure en el tiempo.
Hoy más que nunca debemos tomar la res-
ponsabilidad de hacer que ningún club sea 
dado de baja. Somos los custodios actuales 
del mayor capital de Rotary: nosotros las per-
sonas que vivimos bajo la filosofía rotaria, no 
podemos permitirlo.
Como líderes de hoy, herederos de hombres y 
mujeres que lideraron esta institución duran-
te más de un siglo, debemos hacer que cada 
una de nuestras células de gestión, llamadas 
“clubes”, cambien y sean un espacio en donde 
sus miembros puedan realizarse en la satis-
facción de hacer el bien en sus comunidades.
Es nuestra responsabilidad como rotarios que 
el legado recibido se perpetúe en el tiempo, 
porque 115 años son la garantía de su vigen-
cia pese a los cambios que ha sufrido este, 
nuestro mundo.n

https://www.rotary.org/es/help-launch-new-global-ad-campaign-people-action
http://www.rotary4845.org
https://www.facebook.com/rotaractdistrito4851/
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J untos construimos un mundo donde 
las personas se unen y toman acción, 
para lograr un cambio perdurable en 

nosotros mismos, en nuestras comunidades y 
en el mundo entero.
Desde el distrito 4905, tomamos la visión de 
Rotary como base fundamental para trabajar 
en el nuevo Plan Estratégico. Nos enfocamos 
en los cuatro ejes fundamentales y estamos 
desarrollando un plan de acción, con la co-
laboración del gobernador electo, Orlando 
Morete (2021-2022) y la gobernadora nomi-
nada para el periodo 2022/23, Noemí Sosa. 
Juntos, consensuando, pensando en un distri-
to que trascienda más allá de las personas que 
lo gestionen.
Incrementaremos nuestro impacto capaci-
tando a los socios sobre la importancia de los 
proyectos de servicio, realizando evaluaciones 
de la comunidad, pudiendo determinar cuáles 
son las principales preocupaciones de la zona, 
conocer las necesidades y fortalezas, e iden-
tificar a los principales encargados de tomar 
decisiones, para invitarlos a que se sumen a 
nuestra organización. 
Ampliaremos nuestro alcance trabajan-
do con otras organizaciones que comparten 
nuestras áreas de interés. Juntos, unidos, lo-
graremos transformar comunidades. Traba-
jamos en cada club para que sea atractivo, 
dinámico y flexible, enfocándonos en nues-

tra imagen, contando historias a través de las 
redes y promocionando la campaña gente de 
acción, de Chau Polio y todas las actividades 
que el distrito brinda a sus socios. También 
reforzamos la idea de crear clubes satélites en 
otras localidades, con aquellos clubes que ya 
están muy bien conformados y puedan dedi-
carse a la formación de nuevos clubes.
Mejoraremos el involucramiento de los par-
ticipantes. Como primer objetivo 2020/21 
está la conservación de los socios. Ofrecemos 
talleres para todos los clubes sobre resolución 
de conflictos, liderazgo y trabajo en equipo. 
Realizamos encuestas frecuentemente, a to-
dos los socios, creadas por un nuevo comité 
llamado Mejora Continua, que mide y con-
trola los avances que vamos logrando. De esta 
manera todos los socios se sienten parte y se 
involucran, teniendo la oportunidad de hacer 
sugerencias o directamente plantear descon-
formidades. 
Incrementaremos nuestra capacidad de 
adaptación, enfocándonos en un modelo de 
excelencia en la gestión, una metodología que 
permite a cualquier organización realizar una 
autoevaluación o autodiagnóstico, por medio 
de una revisión sistemática de sus estrategias 
y prácticas de gestión. Trabajando juntos, go-
bernador saliente, en ejercicio, nominado y 
propuesto en un plan estratégico para lograr 
el crecimiento y la trascendencia del distrito.n

escriben los Gobernadores.

GD Constanza Sena
gobernadora20-21@rotary4905.com.ar49054905distrito

A l momento de escribir la presente 
estamos cumpliendo 150 días des-
de el inicio del aislamiento social, 

preventivo y obligatorio impuesto por la si-
tuación sanitaria.
Dadas las actuales circunstancias, todo pare-
ce avizorar el mantenimiento de medidas de 
distanciamiento social que continuarán afec-
tando nuestra realidad. 
Nos ha tocado, sin duda, un momento par-
ticular que nos definirá en el futuro. Como 
gobernador de distrito, junto a todos los pre-
sidentes de los clubes rotarios, nos cabe la 
responsabilidad de liderar en momentos de 
incertidumbre insólitos. 
Me quiero, por tanto, referir a los presidentes 
de los clubes, quienes han debido asumir sus 
cargos en forma virtual. Seguramente ningu-
no de ellos imagino tal posibilidad, tampoco 
estaban preparados para ejercer la conduc-
ción en estas adversas condiciones. Sin em-
bargo, he advertido un espíritu encomiable 
por parte de todos para innovar, adaptarse al 
cambio y vencer los obstáculos que día a día 
se nos presentan. Son también los líderes que 
contagian entusiasmo y vitalidad al resto de 
los socios en todos y cada uno de los clubes 
del distrito.
Habiendo comenzado en la segunda quince-
na de julio con las visitas oficiales, he podido 

constatar en forma personal la capacidad de 
resiliencia demostrada en todas las ocasiones. 
La aptitud para asumir con flexibilidad estos 
momentos difíciles y sobreponerse a la crisis 
es clave para salir fortalecidos.
Es un dicho conocido que toda crisis implica 
una oportunidad, pero no por ello carece de 
vigencia.
Esta crisis nos brinda la gran oportunidad 
de cambiar, de mejorar nuestros modelos de 
clubes y experiencias de asociación exigiendo 
inteligencia y audacia. 
Luego de toda tormenta llega la calma, por 
lo que es tiempo de atravesar este trance y 
preparar el futuro. Es tiempo de reflexionar. 
Reflexionar sobre el estado de situación de 
nuestros clubes, analizar qué hemos hecho 
para arribar a donde estamos; reforzar las for-
talezas y modificar las condiciones que nos 
ocasionan debilidades.
Es tiempo de proyectar y soñar qué modelo de 
club deseamos, impulsando la integración con 
las nuevas generaciones y ampliando la diver-
sidad de género en nuestro cuadro social.
Es tiempo de reflexionar y comenzar a actuar 
impulsando los cambios que nos harán apro-
vechar las oportunidades que el presente nos 
presenta. No podemos dejar pasar las oportu-
nidades. El futuro ya llegó: no dejemos que 
se nos escape.n

Tiempo de reflexión

escriben los Gobernadores.

GD Edgardo A. Murúa
edgardo@estudiomurua.com48954895distrito

https://www.rotary4905.com.ar/home/
https://rotary4895.org/
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Liderar la rueda, un desafío

Teresa Nuñez de Celman
A.D.A.R.B.A., D. 4895

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

U n día cualquiera, un representante 
del Consejo de Ex Presidentes se 
acerca y propone: “Pensamos pre-

sentarte como candidata a presidente de la 
rueda, ¿aceptarías?” Y todo queda en suspen-
so, la mente busca realizar un balance: ¿qué 
puedo aportar?, ¿estaré en condiciones?, ¿po-
dré asumir las responsabilidades?, y un largo 
etcétera. Una extraña forma de “pánico escé-
nico”.
Mi relación con Rotary viene de varios años 
atrás cuando, acompañando a mi esposo ro-
tario, visitábamos distintos clubes dentro del 
Comité de Vinculación Interclubes y asistía a 
diversos eventos. Podría decirse que empecé 
a tomar contacto lentamente con los postu-
lados y filosofía que cimentan la organiza-
ción rotaria. Más tarde, me incorporé a mi 
rueda en base al cariño de las demás socias 
y la importancia de la acción social en que 
todas estábamos mancomunadas. En otras 
palabras, ya era “parte” de un conglomerado 
de voluntades aunadas a lo largo de todo el 
mundo. Pero otra cosa muy distinta es asumir 
el liderazgo.

Aceptar la propuesta es toda una disyuntiva 
y se asoma el impulso de declinar. Pero luego 
se reconoce el enorme beneficio que la rue-
da significa para uno: compañerismo, junto 
a mujeres que continuamente están enrique-
ciendo la relación desde sus diversas formas 
de ser, y acción en la comunidad, siendo 
partícipe desde diferentes lugares en la ayu-
da que se brinda a nuestro entorno. Se com-
prende que, si por tanto tiempo se ha recibido 
tanto, todo ese valioso aporte, es tiempo de 
ofrecer al grupo lo que uno tiene como ba-
gaje. Y acepté con alegría la postulación. Es 
tiempo de entrega.
Desde mi perspectiva, muchos de los miedos 
se relacionan con el concepto que se suele te-
ner del liderazgo: aquel que, empuñando una 
causa, guía a otros a un objetivo, dependiendo 
de sí y su determinación. Pero actuar como 
tal es mucho más; es más complejo y a la vez 
más integral. Todo esto se refuerza y com-
prende mejor en un entorno rotario.
Ante todo, nunca se está solo. Allí están los 
pasados líderes que dan apoyo, consejos y guía 
en base a la experiencia frente a esa misma si-

escriben las Ruedas.
tuación, siendo la historia viva de un proceso. 
A ellos se recurre frente a las dudas y avatares. 
Otra compañía indispensable son las socias. 
Parecería una obviedad, pero es fundamento 
de la organización: los miembros tienen que 
“sentirse” parte, más allá que institucional-
mente lo sean. Deben ser alentados, apelados, 
escuchados por el líder, porque ellos son el 
fermento, de allí surgen las ideas y las posibi-
lidades de poner en práctica los proyectos. El 
líder necesita de esa compañía indispensable 
y para ello debe procurar la integración y ar-
monía en las interrelaciones: el clima amiga-
ble estimula la empatía y el compromiso. No 
existe el líder solitario. Se trata de procurar 
ser un armonizador del grupo para que fluyan 
los vínculos. Todo esto es más fácil, pues Ro-
tary muchas veces lo ha enfatizado: el pilar es 
la amistad y a partir de eso se construye todo 
lo demás.
Se ha mencionado que las habilidades en Ro-
tary deben ser contribuciones al grupo. Uno 
como líder debe descubrir esos aspectos y 
alentar para que se manifiesten, aunque ini-
cialmente se deba brindar apoyo. No hay ma-
yor satisfacción que descubrir al final que uno 
ha sido capaz. Todo esto consolida la perte-
nencia; la convicción de que uno es necesario.
Otra perspectiva a poner en práctica es la 
organización. Mantener el aspecto rutinario 
de aquello que debe ser implementado desde 
siempre para que todo continúe, pero tam-
bién es tomar la información y armar el pa-
norama de opciones para que el grupo pueda 
participar en la decisión frente a los emer-
gentes coyunturales. Actuar de moderador y 
conciliar. 
A través de mi experiencia de tantos años en 
la docencia, intenté poner en práctica estos 
principios que creí indispensables para mis 

funciones. Ese, espero, ha sido mi aporte en 
mi rol de presidente de la Rueda. Si bien 
fueron mis postulados, sé que todo ha sido 
posible por estar dentro de una institución 
como Rotary que aboga por varios de estos 
conceptos.
Por último, quiero recordar una imagen que 
mencioné al asumir mi cargo: el “castell” ca-
talán. Es una torre humana de varios pisos 
de altura que se viene construyendo tradi-
cionalmente en Tarragona, desde hace más 
de doscientos años y que está estrechamente 
vinculado a las fiestas populares. En ella se 
forma una estructura humana de varios pi-
sos, y en su cúspide se encarama un joven 
que culmina agitando los brazos. Me parece 
una clara representación de lo que debe ser 
un líder: alguien que eventualmente alcanza 
la cima y es observado por todos y vivado, 
pero que en realidad es el producto del es-
fuerzo de todos los que lo sostienen. No po-
dría estar allí sin ellos: ellos son el “castell”, 
el joven solo una manifestación pasajera. El 
próximo año, otro tomará ese puesto y él pa-
sará a formar parte del grupo que da forta-
leza y apoyo a la estructura. Me pareció una 
imagen elocuente de lo que un líder debe 
comprender: hoy está en un lugar destacado 
y evidente pero no debe perder noción de 
todos los que están atrás sosteniendo y sien-
do la base. Además, asumir que su puesto es 
pasajero y tiene razón de ser porque es par-
te de algo más amplio. Cuando pase su pe-
ríodo pasará nuevamente a ser parte de ese 
grupo que da sentido y fundamento y a la 
vez podrá comenzar a apoyar y acompañar a 
los próximos líderes siguiendo la cadena de 
continuidad. Espero haber encarnado para 
mi rueda todos estos conceptos, en ello fue 
mi esfuerzo y cariño en estos años.n
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Rotary International es una organización 
internacional y club de servicio cuyo 
propósito es reunir a líderes y la defini-

ción sigue y sigue, pero ¿Verdaderamente que 
significa Rotary? Si vamos por la parte de 
la sociedad podríamos decir que somos un 
“alivio”, personas comprometidas y dispues-
tas hacer lo imposible, posible. Para nuestros 
familiares, se puede decir que somos los que 
no paramos de hablar sobre la organización 
o los que no dejamos de invitarlos a eventos 
para ver si atrapábamos a otro potencial so-
cio, pero ¿Para nosotros que significa? Algu-
nos van a decir familia, ya que encontraron 
la contención que necesitaban o necesitan, 
otros capaz que digan otras cualidades de un 
Club Rotary, pero lo que nos debería sor-
prender y enorgullecer que, a pesar de las 
etnias, edades y cualquier cosa que pueda 
cambiar el pensamiento de una persona, to-
dos compartimos una idea común, que ser-
vir y entrar a Rotary puede haber sido una 
de las mejores (o la mejor) decisión que to-
mamos cada día.
A veces va a pasar que vamos a creer que no 
tenemos capaz la motivación necesaria para 

seguir sirviendo, pero no es así, son solo ima-
ginaciones las cuales yo les llamo el monstro 
de la duda, que hace que dudemos constan-
temente de si el servir realmente es lo nues-
tro o si vale la pena, yo les recomiendo que 
vayan a un proyecto, al que más les guste 
puede ser un hogar de niños, un merendero 
o donde se pueda ir, y escuchen lo que ellos 
tienen para decir yo pasé por exactamente lo 
mismo e hice eso y en mis cortos 18 años no 
había escuchado algo que me estruje más el 
corazón como lo que nos dijo una señora en 
un proyecto y creo que esa es la esencia de 
los clubes Rotary, ver o escuchar algo que te 
estruje tanto el alma como el corazón pero 
que a su vez eso te de la fortaleza y las ganas 
de continuar ayudando al otro, porque de eso 
se trata la solidaridad ¿No? De dar de uno en 
cuerpo y alma a alguien que, aunque no lo 
conozcas y nunca lo llegues a conocer bien 
seriamos capaces de darlo todo.
Ya que nosotros los voluntarios no necesaria-
mente tenemos el tiempo, sino que simplemen-
te tenemos el corazón.n

Coordinación:
EGD Adriana B. Martínez 

Martina Criado
Interact Club Tucumán

Distrito 4851

“No sabía que todavía había gente
que daba cosas con el corazón.”

DAR
CON
EL CORAZÓN

escriben los Jóvenes.

¡Nuevas funciones en la web!

gestión administrativa facilitada
directorio regional de clubes

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

en nuestro formulario.

¡Muchas gracias!

https://www.editorialrotariaargentina.com.ar/
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48514851distrito

RotaRy Club Rivadavia

Acuerdo San Juan

El club presentó un proyecto para la construcción de obras 
en la zona. Consiste en una sala de primeros auxilios y una 
sala velatoria para la zona de La Bebida (Rivadavia, San 
Juan) que cuenta con más de 6.000 habitantes. Será una 
obra conjunta con el municipio departamental.

Envió: Roberto H. Olivera, presidente

Rotary en acción.

RotaRy Club San viCente

Campaña COVID-19

Entrega ropa de abrigo, alimento, kits de higiene y alimentos a entidades de bien público.

Envió: Pablo Pedroni, tesorero

48954895distrito

RotaRy Club Punta ChiCa

Donación por el Día del Niño

Se hizo entrega de rompecabezas, lápices de colores, 
tarjetas para colorear y golosinas a los 45 alumnos del 
Jardín 912 “Antonio Berni”, jardín ahijado del club.

Envió: Mónica Boccardo, secretaria ejecutiva.

Rotary en acción.

RotaRy Punta ChiCa

Donación de libros

Se recibió de Fabián "Poroto" Cubero 
una importante donación de libros de 
Ediciones "a y b", para ser distribuidos 
para el Día del Niño en distintos luga-
res de la comunidad.

Donación a Cruzada por la Vida

Donación de productos de limpieza pro-
vistos por la empresa “Qué Limpito”.

Envió: Mónica Boccardo, Secretaria Ejecutiva

48954895distrito

RotaRy Club belgRano

Entrega Subvención Global

Dirigido al servicio de oftalmología del Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano con la participación de 
la Rueda Interna, clubes del distrito 4895, RC Bordeaux (Francia), RC Bilbao (España), de EE.UU. y los distritos 
1690, 2202, 4690 y 4945.

Envió: Raúl O. Vázquez, Imagen Pública

http://rotary4851.org/
https://www.facebook.com/rotary4895.org/
https://rotary4895.org/puntachica
https://rotary4895.org/puntachica
https://www.facebook.com/rotary4895.org/
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Rotary en acción.

49214921distrito

RotaRy Club benito JuáRez

Intercambio de Jóvenes

Realizó durante el período 2019/20 un Intercambio de Jóvenes con Brasil y Bélgica: la joven Jacinta Canedo 
Ilzarbe se estableció en Curitiba, Paraná; desde Fosses-la-Ville, Namur, Bélgica, llegó Florence Toisoul.

Más allá de la colaboración continua con el Taller 
Protegido, el club rotario local se encuentra reali-
zando gestiones con clubes vecinos junto a una re-
conocida empresa alimenticia, para la concreción 
de un proyecto de ayuda solidaria llamado “Rotary 
con todos”.

Este año, el RC B. Juárez cumplirá 55 años siendo 
su fundación el día 29 de octubre de 1965.

49454945distrito

RotaRy Club FRay bentoS

Canastas Sanitarias por COVID-19

Desde el inicio de la pandemia COVID-19 
en Rotary Club Fray Bentos, hemos entre-
gado a diferentes Instituciones, Canastas 
que contienen productos de limpieza, des-
infección e higiene personal.
En esta oportunidad (11 de julio 2020) 
las Instituciones a quienes hicimos llegar 
los productos fueron ASONC (Asistencia 
Social al Enfermo Oncológico) y al Hogar 
"LA PILETA" ( Hogar permanente que se 
encarga de brindar todo el apoyo posible 
a personas con discapacidad intelectual).

Envió: Alfredo Batista, Imagen Pública

Rotary en acción.

49754975distrito

RotaRy Club PiRiáPoliS

Donación de material de salud 

Los seis clubes del Departamento de Mal-
donado y la Rueda Femenina de Maldonado 
Este hicieron entrega de termómetros digita-
les a las 15 policlínicas que posee ASSE en 
el departamento. En el Hospital Regional de 
Pan de Azúcar, el club donó más de 200 úti-
les para la salud, entre tapabocas, toallitas 
de mano, fundas, sábanas y zapatos de lana, 
entre otros. El director del hospital es nuestro 
compañero rotario, el Dr. Sergio Mozzo.

RotaRy Club San CaRloS

Paella comunitaria

Éxito total en nuestra paella: ¡más de 450 porcio-
nes! Gracias al Rotary Club Maldonado Este por su 
apoyo #JuntosSePuede.

Entrega de termómetros

Se hizo entrega de los dispositivos digitales a los 
hospitales de Maldonado y San Carlos, al hogar 
de ancianos y al Batallón Ing. n.° 4 de grupos ju-
veniles. En total, fueron más de 25 termómetros, 
entregados por los seis clubes del departamento.

RotaRy Club taRaRiRaS

Donación a hogares de ancianos

Entregó productos sanitizantes a todos los hogares de an-
cianos de la ciudad. Desde la institución se pretende redo-
blar el esfuerzo para proteger a una de las poblaciones más 
vulnerables en esta pandemia.

https://distrito4921.org/
https://www.facebook.com/pages/category/Organization/Rotary-Club-Benito-Ju%C3%A1rez-843456822337772/
https://www.facebook.com/RotaryInternationalDistrito4945/
https://www.facebook.com/pages/category/Cause/Rotary-Club-Fray-Bentos-128395344170474/
https://www.facebook.com/rotaryd4975/
https://www.facebook.com/RotaryClubPiriapolis/
https://www.facebook.com/Rotary-Club-San-Carlos-1585751221677603/
https://www.facebook.com/rotaryclubtarariras/
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49754975distrito

Rotary en acción.

RotaRaCt SembRadoR

Chocolatada solidaria 

Junto a NIFE, realizó el domingo 19 de julio una Chocolatada Solidaria 
en Cerro Pintadito. También hubo juegos y se regalaron frazadas.

inteRaCt Club aRtigaS SembRadoR

Cazuela de pollo solidaria

El día 26 de julio se realizó la preparación y entrega de la cazuela, a 
$120 la porción.

inteRaCt Club Río bRanCo

Donación de ropa

Se realizó la reunión para la clasificación de las ropas para donar y con-
seguimos un árbol para ser plantado en una escuela.

inteRaCt Club RoCha eSte

Donación de ropa, cunas y abrigos

RotaRaCt Club PRogReSo

Jornada solidaria

Durante esta jornada en la Escuela n.° 201 de Progreso, Canelones, 
los rotaractianos pintaron los juegos y las paredes del establecimiento.
También se realizó la donación de una garrafa y una cocina a Gisse, una 
de las vecinas de la comunidad.

madeR RotaRy Club RoCha eSte

Donación de una silla de ruedas

RotaRy Club RoCha eSte

Donación de víveres

Se hizo entrega de los insumos a los CAIF de la ciudad.

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

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

https://www.facebook.com/rotaryd4975/
https://www.instagram.com/rotaract_sembrador/
https://www.facebook.com/interact.sape/
https://www.facebook.com/INTERACTRB/
https://www.facebook.com/pages/category/Community-Organization/Rotary-Club-Progreso-346935048714465/
https://www.facebook.com/Maderrochaeste/
https://www.facebook.com/RotaractRochaEste/
https://es.wikipedia.org/wiki/Estrecho_de_Magallanes
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C h  i    c      l        e
¿Sabes cómo quitar restos de chicle de la ropa o la alfombra? 

Si llegas a casa con restos de chicle o has pisado uno y manchado 
la alfombra, aquí te explicamos cómo quitarlo.
¡Quitar un chicle pegado de la ropa o la alfombra es más fácil de lo 
que parece! Solo necesitas unos trucos caseros para que ese pega-
joso indeseado desaparezca por completo de tu camiseta favorita o 
el uniforme del colegio de los pequeños. No te pierdas a continua-
ción estos trucos para quitar restos de chicle.

Chicle en la ropa
Coloca hielo sobre el chicle hasta que este se endurezca, después 
podrás quitarlo sin problemas.
Otra opción es aplicar gasolina sobre la mancha, pues esta actúa 
como disolvente. ¡Pero ten cuidado de no tener ninguna fuente de 
calor cerca! Después lava de forma habitual en la lavadora.
Si lo de la gasolina no te convence y el hielo no funciona, coloca 
sobre el chicle papel de horno y pasa la plancha. Con el calor, el 
chicle quedará pegado al papel y desaparecerá de la ropa.
Si queda algún resto de chicle en la ropa después de quitar el grue-
so, pasa sobre la mancha un trapo impregnado en aguarrás. Des-
pués lavar la prenda en la lavadora con tu forma habitual y verás 
cómo desaparece por completo.

Chicle en las alfombras
Puedes aplicar hielo sobre el chicle y quitarlo con ayuda de un cu-
chillo. Para terminar por completo con la mancha, aplica disolvente 
sobre la mancha, y si queda marca, haz una mezcla de agua oxige-
nada con agua a partes iguales para aclarar la alfombra.

Fuente: www.hogarutil.com

Preparación

1. Poner el bacalao en agua durante 48 horas y cambiar el agua 
tres veces, escurrirlo, desmenuzarlo y cocinarlo en agua hirvien-
do durante 3 minutos.
2. Para la salsa blanca: calentar medio litro de leche en una jarra. 
Derretir los 50 g de manteca, añadir 30 g de almidón de maíz (Mai-
zena u otra) y mezclar bien ambos ingredientes. Esto se llama “roux”. 
Retirar del fuego y dejar enfriar un par de minutos. Añadir poco a 
poco la leche caliente mezclando bien. Una vez añadida toda la 
leche, poner al fuego de nuevo y dejar hervir unos minutos sin parar 
de remover. Condimentar con sal y pimienta. También se puede aña-
dir nuez moscada a gusto. A esta salsa blanca se la conoce como 
“Bechamel”, conmemorando al duque de Bechameil, quien fuera 
jefe de la casa real de Luis XIV de Francia y III de Navarra.
3. Poner los huevos a hervir durante 10 minutos en agua con sal, 
sacarlos, pelarlos y picarlos gruesos. A la vez, lavar y limpiar bien 
las berenjenas, cortarlas a la mitad y ahuecarlas.
4. En una sartén, poner aceite y dorar las cebollas, agregar los 
champiñones, después de dos minutos incorporar la carne de 
las berenjenas; por último, agregar los huevos duros picados.
5. Mezclar toda la preparación con el bacalao y la salsa blanca. 
Freír las berenjenas ahuecadas y ponerlas en papel de cocina 
para que absorba el exceso de aceite.
6. Rellenar las berenjenas y poner queso rallado para gratinar al 
horno. Sacar y espolvorear con perejil picado.

Berenjenas
rellenas

Ingredientes

5 berenjenas

300 g de bacalao

4 huevos

1 cebolla

200 g de champiñones

500 g de salsa blanca

100 g de queso rallado

Perejil picado

Sal y pimienta

Aceite de oliva

   extra virgen

Receta extraída de:
Sección Gastonomía
Euskaldunak n.º 72 

cocina.
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NOVELA - SUSPENSO 

Los treinta y nueve escalones es, quizás, la no-
vela más conocida de John Buchan. Publicada 
originalmente en el Blackwood´s Magazine en 
1915, es la primera de las cinco novelas prota-
gonizadas por Richard Hannay, un hombre 
común transformado en héroe debido a las 
circunstancias. La novela transcurre en 1914, 
en una Europa cercada por la guerra. Richard 

Los
39 escalones
Autor
John Buchan

Editorial
Del Fondo
Editorial

Publicación:
01/2020

NARRATIVA 

Lo mucho
que te amé

Autor
Eduardo Sacheri

Editorial
Alfaguara

Colección
Narrativa hispánica

Páginas: 384

«Creo que si alguien supiese la historia de mi 
vida la vería como una vida mal vivida, llena 
de secretos, traiciones, ocultamientos. Pero en 

libros.
Hannay acaba de regresar a Londres desde Ro-
desia a fin de comenzar una nueva vida, cuando 
su vecino Franklin P. Scudder le solicita ayuda. 
Scudder ha descubierto un complot alemán 
para asesinar al Primer Ministro griego y robar 
los planes de guerra británicos. Unos días más 
tarde Scudder es asesinado en el departamento 
de Hannay. Entonces la única forma de demos-
trar su inocencia es que Hannay continúe con 
la investigación y desenmascare a los asesinos. 
Los treinta y nueve escalones es un thriller que 
entreteje de manera magistral los elementos 
de la conspiración política y de la lucha de un 
hombre común por demostrar su inocencia. Fue 
adaptada al cine en numerosas ocasiones, siendo 
la versión más conocida la que dirigiera Alfred 
Hitchcock en 1935.  En 1999, el Instituto Britá-
nico de Cine la colocó cuarta del ranking de las 
mejores películas británicas, y en 2004 la revista 
Total Film la situó en el puesto 21 de los films 
más grandiosos de todos los tiempos.n

esta historia en la que casi todo lo que hago lo 
hago mal, me permito creer que hay una cosa, 
una sola cosa, que hago bien.»
Durante los años 50 y 60, como muchas muje-
res de su época, Ofelia rompe sin alardes ni es-
pectáculos con los mandatos familiares y socia-
les: no sería solamente ama de casa, no trabajará 
junto a su padre, no evadirá las complejidades 
del amor. En tiempos de agitación y cuestio-
namiento de los roles de género, Eduardo Sa-
cheri ha escrito una hermosa novela cargada de 
preguntas sobre el enamoramiento, la exclusivi-
dad amorosa, el matrimonio, el dolor, el secreto, 
el destino y la libertad interior. Y nos brinda 
una heroína a la altura de todas las épocas en 
que crujen los cimientos de un orden moral y se 
asiste al nacimiento de otro nuevo.n

El
secreto
de la
felicidad

Màrius
Carol

enviado
por  edri y eflfr
julio sorjus

Un escritor fallecido hace un siglo, John Burroughs, está siendo re-
cuperado sobre todo en Estados Unidos. Hoy podríamos calificarlo 
de ecologista –naturalista, se le denominaba en su tiempo– porque 
después de trabajar más de diez años en el Departamento del Tesoro, 
abandonó Washington para instalarse en una cabaña en los montes de 
Catskill. Desde su retiro, escribió numerosos libros sobre la naturaleza 
y la vida en los bosques. Su obra tiene un interés literario, pero sobre 
todo filosófico. Por cierto, no fue un eremita: salía a menudo de su 
refugio para conocer la campiña inglesa, las cordilleras de Alaska o la 
costa de Francia. Suya es una frase que nos viene como anillo al dedo 
en estos tiempos de reclusión: “El secreto de la felicidad está en tener 
algo que hacer”. La cuestión es que Burroughs disfrutaba escribiendo 
en su casa entre pinos centenarios, y con el dinero que ganaba con sus 
libros, se iba a conocer el mundo en tiempos en que eso era algo reser-
vado a unos pocos elegidos. El autor de The art of seeing things (El arte 
de ver cosas) nos invita a gozar de todo. Él era igual de feliz encerrado 
en sus cuatro paredes de madera que cuando se embarcaba para co-
nocer paraísos lejanos. Deberíamos hacerle caso: no angustiarnos con 
el confinamiento y plantearnos cosas que hacer para no estar ociosos.
Estos días, aparte de poder leer a John Burroughs y a otros autores 
que nos permiten viajar con la mente o ver la serie El espectáculo de la 
Tierra, también podemos empezar a proyectar escapadas para cuan-
do acabe esta situación. Porque un día, la amenaza del coronavirus 
pasará, aunque la espera se nos haga larga. Empezar a hacer planes a 
futuro puede ser una manera de comenzarlos a disfrutar.
No es fácil ser feliz con la pandemia amenazando en cada esquina 
como un ladrón invisible de nuestra salud. Resulta difícil reducir 
nuestra sociabilidad a una llamada por el móvil o un mensaje de 
WhatsApp a un familiar o a un amigo. Somos seres sociales que ne-
cesitamos comunicarnos directamente, mirarnos a los ojos e incluso 
abrazarnos ante una alegría o una pena. El profesor Albert Figueras 
escribió un libro titulado Ser feliz es saludable, donde aportaba estu-
dios en los que se comprobaba cómo el bienestar subjetivo reducía 
los problemas cardiovasculares y se asociaba a una mayor longevi-
dad, libre de enfermedades. Mantiene Figueras que la felicidad es 
la suma de instantes y que sabemos qué significa ser felices en con-
traste con los momentos de desdicha. Una de las cosas que podemos 
hacer estos días es pensar sobre el día después, cuando las calles 
dejen de estar vacías. No éramos plenamente conscientes del placer 
de tomar una cerveza con los colegas en una terraza o de cenar en 
casa con los amigos. Y de pasear sin rumbo, respirar hondo y sentir 
el bienestar de quien controla cada momento de su vida. Porque, 
a veces, tener algo que hacer puede ser tan sencillo como salir a la 
calle y disfrutar del contacto con la gente. “La felicidad depende de 
nosotros mismos”, escribió Aristóteles.



Q ué son los derechos de los ancianos? 
Los Derechos Humanos son uni-
versales, civiles, políticos, econó-

micos, sociales y culturales, y pertenecen a 
todos los seres humanos, incluidas las per-
sonas mayores. Están establecidos en la De-
claración Universal de los Derechos Huma-
nos, en los Pactos Internacionales, y en otros 
tratados y declaraciones. En la Argentina, 
los derechos de la tercera edad están ampa-
rados constitucionalmente, pero en forma no 
específica. 
Los derechos humanos de los ancianos in-
cluyen los siguientes derechos indivisibles, 
interdependientes, e interrelacionados:

el derecho a un estándar de vida adecuado, inclu-
yendo alimentación, vivienda y vestimenta;

el derecho a un seguro social, asistencia y protección;

el derecho a la no discriminación por cuestiones 
de edad u otro estatus, en todos los aspectos 
de la vida, incluyendo el empleo, acceso a vi-
vienda, cuidado de la salud y servicios sociales; 

el derecho a los más altos estándares de salud;

el derecho a ser tratado con dignidad;

el derecho de protección ante cualquier rechazo o 
cualquier tipo de abuso mental; el derecho a una 
amplia y activa participación en todos los as-
pectos: sociales, económicos, políticos y cul-
turales de la sociedad;

el derecho a participar enteramente en la toma de 
decisiones concernientes a su bienestar.












Según la Constitución Nacional Argentina, 
en su artículo 75, inciso 23: 

“Corresponde al Congreso: Legislar y 
promover medidas que garanticen la 
igualdad real de oportunidades y de trato, 
y el pleno goce y ejercicio de los derechos 
reconocidos por esta Constitución y por los 
tratados internacionales vigentes sobre 
derechos humanos, en particular respecto 
de los niños, las mujeres, los ancianos y las 
personas con discapacidad”.

En la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, artículo 41, se establece: 

“La Ciudad garantiza a las personas ma-
yores la igualdad de oportunidades y trato 
y el pleno goce de sus derechos. Vela por su 
protección y por su integración económica 

y sociocultural, y promueve la potencia-
lidad de sus habilidades y experiencias. 
Para ello desarrolla políticas sociales que 
atienden sus necesidades específ icas y ele-
van su calidad de vida; las ampara frente 
a situaciones de desprotección y brinda 
adecuado apoyo al grupo familiar para su 
cuidado, protección, seguridad y subsis-
tencia; promueve alternativas a la insti-
tucionalización”.

La Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, en sus artículos 2, 22 y 25, enun-
cia:  “Toda persona, como miembro de la so-
ciedad, tiene derecho a la seguridad social, y 
a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la 
cooperación internacional, habida cuenta de 
la organización y los recursos de cada esta-
do, la satisfacción de los derechos económi-
cos, sociales y culturales, indispensables a su 
dignidad y al libre desarrollo de su persona-
lidad […] Toda persona tiene derecho a un 

Derechos
de la
tercera edad
Boletín 2252 del Rotary Club de Villa Maipú del 10-01-13.
Material seleccionado por Ángel Sotillo.
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nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, 
la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el ves-
tido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 
necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de 
desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos 
de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 
independientes de su voluntad”. Estos artículos fueron adop-
tados y proclamados por la resolución de la Asamblea Gene-
ral de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948.
El Protocolo de San Salvador, en líneas similares, se expresó en 
noviembre de 1988 sobre el “Derecho a la Seguridad Social”: 
“1. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la 
proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapa-
cidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener 
los medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de 
muerte del beneficiario, las prestaciones de seguridad social 
serán aplicadas a sus dependientes”.
El Protocolo también aludió a la “Protección de los Ancia-
nos”: “Toda persona tiene derecho a protección especial du-
rante su ancianidad. En tal cometido, los estados partes se 
comprometen a adoptar de manera progresiva las medidas 
necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica y en par-
ticular a: a. proporcionar instalaciones adecuadas, así como 
alimentación y atención médica especializada, a las personas 
de edad avanzada que carezcan de ella y no se encuentren 
en condiciones de proporcionársela por sí mismas; b. ejecutar 
programas laborales específicos destinados a conceder a los 
ancianos la posibilidad de realizar una actividad productiva 
adecuada a sus capacidades respetando su vocación o deseos; 
c. estimular la formación de organizaciones sociales destina-
das a mejorar la calidad de vida de los ancianos”.
En la Asamblea General de las Naciones Unidas se realizó 
una “Proclamación sobre los Ancianos”, que en su párrafo 
2 expuso: “La Asamblea General […] urge el apoyo de las 
iniciativas nacionales sobre el envejecimiento […] Por eso, 
las personas ancianas son vistas como contribuyentes de sus 
sociedades y no como un limitante […] Las Familias son 
apoyadas para proveer cuidados”.
Los objetivos del Programa de Acción del Cairo, plantea-
dos en el año 1994 en sus párrafos 6.17, 6.19 y 6.20, son: 
“Desarrollar sistemas para el cuidado de la salud, así como 
un sistema de seguridad social para los ancianos, poniendo 
atención especial a las necesidades de la mujer; desarrollar un 
sistema de apoyo social con una perspectiva para atraer a las 
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familias que tengan cuidado de las personas 
ancianas dentro de la familia. Los Gobiernos 
deberían asegurar una participación conti-
nua en la sociedad de las personas ancianas, 
permitir a las personas que sus vidas sean de-
terminadas por un factor de auto-confianza, 
y vidas productivas, y saludables para hacer 
un uso completo de las habilidades que ellos 
han adquirido en sus vidas para beneficiar a 
la sociedad, fortalecer los sistemas de apoyo 
formal e informal y redes de seguridad para 
las personas ancianas”.
Por último, la Agenda Hábitat, en la Con-
ferencia Mundial sobre Asentamientos Hu-
manos de junio de 1996 en Turquía, en sus 

párrafos 17 y 40, enuncia: “Las personas 
mayores tienen derecho a llevar una vida sa-
tisfactoria y productiva y deben tener opor-
tunidades de participar plenamente en sus 
comunidades y su sociedad y en todas las 
decisiones relativas a su bienestar, especial-
mente a sus necesidades de vivienda. Deben 
reconocerse y valorarse sus múltiples contri-
buciones a los procesos políticos, sociales y 
económicos de los asentamientos humanos. 
Debe prestarse especial atención a satisfacer 
las necesidades en evolución en materia de 
vivienda y movilidad, a fin de que puedan 
seguir teniendo una vida satisfactoria en su 
comunidad”.n

Fotografía página 56: Oier Aso Poza
https://dinasablog.wordpress.com/2011/04/11/ganadores-concurso-afavida/#jp-carousel-491
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Holger Knaack
Presidente de Rotary International

Estimados rotarios,
rotaractianos y amigos:

´

D urante una reciente reunión en 
Zoom con rotarios y rotaractianos 
y al mirar sus rostros sonrientes 

en mi pantalla, me di cuenta de cuánto ha 
cambiado nuestra organización en tan poco 
tiempo. Está claro que no regresaremos a la 
“vieja normalidad” en Rotary, y considero que 
eso es una excelente oportunidad. 
La innovación y el cambio están sucedien-
do a todo nivel a medida que replanteamos 
y transformamos a Rotary. La nueva flexi-
bilidad de Rotary se está mezclando con la 
cultura digital para impulsar el cambio de 
maneras que nunca hubiéramos imaginado. 
Podemos aprender mucho de rotarios como 
Rebecca Fry quien, a sus 31 años, ya cuenta 
con 15 años de experiencia en Rotary.  

mensaje del Presidente.

Foto: Samuel Zuder

Veo a Rotary como una plataforma extraordi-
naria para cambiar el mundo. Creo que puedo 
tener una máxima influencia si empodero a los 
demás para que generen el cambio que desean 
ver en el mundo. He adquirido conocimientos 
de liderazgo a través de mis experiencias en 
RYLA y Rotaract y ahora, como presidenta 
fundadora de la Red de Impacto Social de Ro-
tary, a través de un nuevo ciberclub.
Involucrar a los exbecarios de los programas 
de Rotary es la clave para crear nuevos clubes. 
Nuestro club es la prueba de que los rotaractia-
nos y otros exbecarios quieren af iliarse a Ro-
tary, pero a veces no pueden encontrar el club 
rotario adecuado para ellos. Nuestro club tiene 
31 socios, todos entre 23 y 41 años, y casi todos 
son exbecarios de programas de Rotary. 
Necesitamos poder integrar y alinear a Ro-
tary con otros objetivos personales y profesio-
nales que persigamos. Al fundar este club, nos 
propusimos diseñar un modelo personalizado 
de Rotary que se centra en el valor agregado 
que aportamos a nuestros socios. Hemos trata-
do también de aprovechar el establecimiento de 
contactos a través de las agrupaciones de Ro-

Rebecca “Bec” Fry
Club Rotario de la Red de Impacto Social 

tary, los Grupos de Acción de Rotary y otras 
entidades colaboradoras internacionales para 
llevar las experiencias de nuestros socios más 
allá del club. 
Nuestro club se reúne y gestiona la mayoría 
de sus proyectos en línea a través de Microsoft 
Teams para dialogar las 24 horas del día sobre 
temas que interesan a nuestros socios. Esto tam-
bién signif ica que nuestro club no está limitado 
geográf icamente a ningún lugar: Aunque mu-
chos de nosotros estamos en Australia, también 
tenemos socios en Alemania, Italia, México, 
Tanzania y Estados Unidos. 
También es decisivo que nuestro club mida el 
impacto de nuestros proyectos. Para el proyec-
to “Julio libre de plástico” de este año, creamos 
una campaña de sensibilización al promo-
ver métodos para que las personas reduzcan el 
uso de plásticos y logramos contactar a más de 
6000 personas. Es un proyecto con un impacto 
tangible en el que cualquiera puede participar 
dondequiera que esté. Estoy orgullosa de que, a 
través de nuestro club, estamos reuniendo a la 
gente en torno a un nuevo tipo de experiencia 
rotaria. Tengo esperanza en nuestro futuro. 

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

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

#Rotary Story

Todos los clubes rotarios tienen la oportuni-
dad de ser innovadores, como el club de Bec. 
Confiemos en esos clubes, aprendamos de 
ellos y brindémosle nuestro apoyo. El cambio 
en Rotary se produce a nivel comunitario ya 
que los clubes lideran esta iniciativa al definir 
lo que puede llegar a ser esta nueva Rotary. 
El cambio es constante, y tenemos más tra-
bajo por hacer en muchas áreas. Es impor-
tante que reconozcamos las contribuciones 
de personas de todos los orígenes y apoyemos 
a las personas de grupos subrepresentados 
para que tengan mayores oportunidades de 
participar como socios y líderes en Rotary. 
Las herramientas para lograr que Rotary sea 
más inclusiva, relevante y divertida para todos 
están a nuestro alcance. Utilicémoslas ahora y 
veremos cómo Rotary abrirá oportunidades 
para nosotros y para aquellos que aún no nos 
han descubierto.n

http://www.rotary.org/es/office-president
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convención.

Pausas refrescantes

Cuando visites Taipéi para asistir a la Convención de 
Rotary International del 12 al 16 de junio, comproba-
rás que la energía de la ciudad nunca decae. Pero si 
necesitaras re energizarte, te recomendamos explo-
rar dos de las formas más populares de disfrutar de 
un descanso: el té de burbujas y el café.
Taiwán es conocida como la cuna del té de burbujas 
(también conocido como boba), esa deliciosa bebida 
de leche, té y sabrosas "perlas" (bolas de tapioca). 
Junta estos ingredientes y obtendrás una bebida dul-
ce con el divertido elemento adicional que representa 
sorber esas perlas masticables. Las tiendas de té de 
burbujas de Taipéi ofrecen una gran variedad de sa-
bores, y muchas crean sus propias versiones, por lo 
que vale la pena probar más de una.
El café es igualmente popular. La escena del café de 
Taipéi es igualmente vibrante. Uno de los pioneros 

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

del boom del café es Jie-He Luguo, y encontrarás sus 
Cafés Luguo, conocidos por sus ricos tuestes oscu-
ros, en lugares como el Museo de Bellas Artes de 
Kuandu y el Teatro Nacional y Sala de Conciertos. El 
emblemático rascacielos Taipéi 101 cuenta con una 
ubicación de MPCT Coffee, cadena que hace hincapié 
en abastecerse de granos de café siguiendo criterios 
éticos. Yaboo, otro recién llegado al sector del café, 
favorece un tueste más ligero para obtener un perfil 
de sabor diferente.
Tanto si te decides por un divertido té de burbujas 
como por el intenso sabor de un café de tueste oscuro 
o un tueste más ligero y afrutado, tu experiencia no 
se limitará a disfrutar de una bebida fría o caliente, 
sino que representará una oportunidad para saborear 
la cultura local.

Hank Sartin

K. R. Ravindran 
Presidente del Consejo
de Fiduciarios de
La Fundación Rotaria

A principios de los años noventa, la polio seguía siendo una 
preocupación en mi país. Como presidente del Comité 
de PolioPlus de Sri Lanka, formé parte de un grupo de 

trabajo integrado por rotarios, funcionarios del gobierno y repre-
sentantes del UNICEF que impulsaron todas las campañas para 
erradicar la polio, incluidas las Jornadas Nacionales de Vacunación.  
Pero aquellos fueron días difíciles porque se estaba librando una 
guerra civil en Sri Lanka. El gobierno decidió que las Jornadas 
Nacionales de Vacunación tuvieran lugar únicamente fuera de las 
zonas de conflicto. Esa era una propuesta inaceptable porque un 
tercio de los niños del país no serían vacunados.

Rotary e UNICEF intervinieron para lograr un alto al fuego. Establecer contacto con uno de 
los líderes rebeldes más temidos y escurridizos del mundo no fue fácil, y tuvimos cuidado de 
mantener el buen nombre de Rotary durante las negociaciones.
Unas semanas después, con manos temblorosas mi secretaria me entregó una carta en mi ofici-
na. La carta firmada por el propio líder rebelde decía: “Estimado Sr. Ravindran, si puede per-
suadir a su gobierno para que detenga la guerra durante dos días, entonces estamos dispuestos 
a deponer las armas por dos días también ya que nuestra guerra no es contra los niños”. 
Las jornadas se reanudaron al poco tiempo, y los vehículos con el emblema de Rotary viajaron 
a los puestos de vacunación en las áreas ocupadas por los insurgentes y recibieron el mismo 
respeto y cortesía que la Cruz Roja. 
Los obstáculos pueden parecer insuperables hasta que los superamos.  En marzo de 2020, el pro-
grama contra la polio tomó la difícil decisión de suspender temporalmente la vacunación mientras 
la infraestructura contra la polio que los rotarios habían ayudado a crear se utilizaba para dar res-
puesta a la pandemia de COVID-19. A pesar de que el poliovirus salvaje se erradicó en la Región 
de África y circula únicamente en dos países, seguimos avanzando. Nuestra historia demuestra 
que podemos superar incluso las situaciones más difíciles. Pero no podemos hacerlo sin tu ayuda. 
El Día Mundial contra la Polio se celebra el 24 de octubre y es la mejor oportunidad que tene-
mos para captar fondos y sensibilizar a la gente sobre la labor de Rotary contra la polio. Visita 
endpolio.org/es/dia-mundial-contra-la-polio para descargar materiales para planificar eventos 
virtuales y campañas de captación de fondos e inscribir el evento de tu club. 
Considera hacer una donación a la iniciativa Pongamos fin a la polio, ya que la Fundación 
Bill y Melinda Gates equiparará cada dólar recaudado a razón de 2 x 1. Ante una pandemia, 
existe un serio riesgo de una mayor propagación de la polio. Tu apoyo es más importante que 
nunca y garantizará que juntos enfrentemos cualquier otro obstáculo y logremos un mundo 
libre de polio.n

mensaje.
Celebra el Día Mundial contra la Polio con una donación

https://convention.rotary.org/es/current-convention
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FUTURAS
CONVENCIONES

Taipei, Taiwán
12-16 de junio de 2021

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

ARS 74,00
Fijado para septiembre de 2020
Consultas: www.rotary.org/myrotary/es/exchange-rates

DÓLAR ROTARIO

Clubes:  36.169 Rotarios: 1.181.103

Distritos: 538 Países: 217

Clubes Rotaract: 10.698  Rotaractianos:  177.330

Clubes Interact: 14.911   Interactianos:  200.820

Grupos de Rotary para Fomento de la Comunidad

Integrantes: 192.921  Grupos:  10.770  Países:  95

LA FUNDACIÓN ROTARIA

Contribuyentes de donaciones extraordinarias:  9.650

Miembros del Círculo de Testadores:  6.230

Benefactores:  75.719

Socios Paul Harris:  1.123.000

ROTARY EN NÚMEROS AL 15/07/2020
NES

án

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


66 Vida Rotaria

https://www.prevencionsalud.com.ar/llamandoaldoctor
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