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Estimados amigos en Rotary:

¡Qué difícil me resulta redactar este año un mensaje de Fin de Año! Ha sido 
un año que muchos querrán olvidar. Pero para nosotros, los rotarios, nos ha 
resultado aún más desafiante, ya que perdimos nuestras reuniones presencia-
les que han sido como un símbolo de nuestra actividad.
Sin embargo, y como si el lema de Mark Maloney tomara cuerpo, en la pri-
mera parte de este año Rotary Conectó al Mundo. Así nos reinventamos y 
salimos a pelear la pandemia con todas nuestras fuerzas. Tuvimos la primera 
Convención Virtual de Rotary International y fue un éxito de concurrencia; 
los distritos hicieron sus conferencias, asambleas y seminarios de capacitación 
también en forma virtual, aunque deberíamos decir “a distancia”, también con 
una elevada concurrencia de socios. 
No estaría de más mencionar que para la lucha contra la COVID-19 nuestra 
Fundación Rotaria estuvo a nuestro lado y nos brindó una excelente ayuda 
con las Subvenciones para Apoyo ante Catástrofes. En el momento en que 
estoy escribiendo esta nota, todavía no se vislumbra cuál va a ser el final de 
esta situación y es posible que para cuando puedan leerla tampoco se conozca 
cuándo será ese final. Pero de algo estoy seguro: los rotarios, y especialmente 
los latinoamericanos, seguiremos trabajando como desde el primer momento 
porque somos Gente de Acción.
Una prueba elocuente de que estamos trabajando es la incorporación de 
nuevos socios en este contexto tan desfavorable, y si bien puede ser cierto 
que en algunos distritos se ha perdido membresía, el mero hecho de incor-
porar nuevos socios es ya de por sí un signo alentador de que Rotary Abre 
Oportunidades.
Nos estamos adaptando a una nueva realidad y es muy posible que ya no vol-
vamos a nuestras “viejas” costumbres formales, pero seguramente no vamos a 
apartarnos de nuestros valores fundamentales.
En fin, el año 2020 quedará grabado en nuestra memoria como una “bisagra”: 
habrá un antes y un después y, sobre todo, una toma de conciencia de que es-
tamos haciendo historia: que ya nada será igual. Nuestros líderes rotarios están 
totalmente conscientes de esto, están trabajando para adaptar las estructuras de 
Rotary International y los procedimientos para esta nueva realidad. Acompa-
ñémoslos encarando el nuevo año con renovadas energías y esperanzas.
Que tengan todos un muy buen final de 2020 y un mejor comienzo de 2021.n
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T odos conocemos el poder increíble de Rotary para 
transformar a nuestras comunidades y a nosotros 
mismos. Sin embargo, algunas personas han que-

dado desatendidas porque no hemos hecho suficientes es-
fuerzos para llegar a ellos.  La Directiva de RI está tomando 
medidas para que Rotary sea más acogedor y diverso. For-
mamos un grupo de trabajo que fomentará la diversidad, 
equidad e inclusión para ayudar a los clubes a captar nue-
vos socios, independientemente de su género, raza, religión, 
edad u otros factores. Esto nos ayudará a acelerar el cambio 
que todos queremos y necesitamos. La selección de Jennifer 
E. Jones como presidenta de Rotary para 2022/23, la prime-
ra mujer en fungir este cargo, es otro paso en esta dirección.
A nivel comunitario, los clubes impulsan la inclusión y la 
diversidad. Alia Ali, integrante de la directiva de Big West 
Rotaract Multidistrict Information Organization, ex becaria 
del Seminario de Rotary para Líderes Jóvenes y expresi-
denta del Club Rotaract de Surrey-Newton, Columbia 
Británica, nos ofrece su opinión:

“Todavía recuerdo el alivio que sentí como participante 
de RYLA hace cuatro años. Finalmente había encontrado 
a mi gente: personas que se preocupaban tanto como yo 
por los demás. En todo el mundo, Rotary tiene los mis-
mos objetivos. Servimos a nuestras comunidades y actua-
mos donde otros se sienten paralizados por la magnitud y 
el alcance de un problema. Continuemos con ese espíritu, 
especialmente cuando sea difícil dialogar. El racismo, los 
prejuicios y la discriminación adoptan diferentes formas y 

mensaje del Presidente.
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están presentes en todos los países, ciudades y 
personas. Pero ¿cómo podemos erradicarlos? 
“Como consultora en materia de diversidad, 
equidad e inclusión, ayudo a las organiza-
ciones a crear una cultura que empodere y 
atraiga a todos mediante el uso del poder de 
la empatía. Cuando nos ponemos en el lugar 
de los demás, no podemos albergar prejuicios 
en nuestro corazón. Cuando cada niño te re-
cuerda a tu propio hijo, cuando cada mujer u 
hombre te recuerda a tu madre o hermano, 
empiezas a ver el mundo de diferente manera. 
“Podemos aplicar La Prueba Cuádruple a tra-
vés del lente de la empatía. ¿Estamos generan-
do buena voluntad y amistad con todos los que 
viven en nuestra zona, incluidas las mujeres? 
¿Hay equidad y beneficios para personas de 
todas las edades? ¿Quién tiene que tomar las 
decisiones que no te corresponden? 
“Lamentablemente, tuve que elegir entre Ro-
tary y mi religión cuando se celebró una con-
vención de Rotary durante el Ramadán. Pen-
sé: cuando nos preguntamos si esto es justo y 
beneficioso para todas las partes involucradas, 
¿no me incluía eso a mí como musulmana? 
¿Se celebraría alguna vez la convención du-
rante Semana Santa? Solo cuando hagamos 
preguntas difíciles, podremos iniciar la labor 
de crear un Rotary más inclusivo y diverso.

“Ya conectamos a muchas personas en todo 
el mundo. Imagina las posibilidades cuando 
integremos a más personas a nuestras iniciati-
vas. Ese es el futuro de Rotary que quiero ver: 
un futuro donde seamos imparables en nues-
tro servicio, constantes en nuestra bondad y 
deliberados en el cambio que queremos ver”.

Rotary tiene un gran corazón. Si fuéramos 
más abiertos, podríamos encontrar mucha 
gente interesante con nuevas opiniones y 
perspectivas. Ya tenemos una variedad de clu-
bes que ofrecen diferentes estilos, culturas y 
oportunidades, y quienes no se sientan bien-
venidos en algún club podrían ser excelentes 
candidatos para formar nuevos clubes bajo 
distintas modalidades. Es importante asegu-
rarnos de que cada nuevo socio sea un buen 
candidato para su club. Rotary abre oportuni-
dades al apoyar la diversidad.n

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

Alia Ali
Big West Rotaract
Multidistrict
Information Organization
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convención.

A donde fueres, haz lo que vieres

Los taiwaneses se enorgullecen de su hospitalidad y amabilidad. Cuando es-
tés en Taipéi para asistir a la Convención de Rotary International del 12 al 16 
de junio, quizá recibas invitaciones para socializar con los rotarios locales. 
Para causar una buena impresión y evitar ofender involuntariamente, estos 
son algunos consejos de etiqueta que debes tener en cuenta.
Aunque estrechar la mano se ha convertido en algo habitual en los en-
tornos de negocios de Taiwán, también se puede adoptar el saludo más 
tradicional: una ligera inclinación de la cabeza. El intercambio de tarjetas 
de presentación es una prác-
tica muy común, y hay un 
protocolo específico para ha-
cerlo: asegúrate de entregar 
tu tarjeta con ambas manos. 
Cuando recibas una tarjeta, 
no la metas en tu bolsillo, 
sostenla con ambas manos 
y tómate un momento para 
leerla y demostrar así que 
estás dando a esta persona y 
a su tarjeta toda tu atención.
La comida es tan importante en la cultura taiwanesa que un saludo común 
es “¿Chi bao le ma?” que significa "¿Has comido?" Cuando eres invitado, tu 
anfitrión podría poner comida en tu plato para que la pruebes. Se aplica el 
mismo principio que te enseñaron de niño: come lo que te ofrezcan. 
A los taiwaneses les entusiasma el intercambio de brindis. Un brindis tra-
dicional se realiza sosteniendo tu copa con ambas manos. Cuando invitas a 
un amigo a beber, ambos levantan las copas y, mirándose a los ojos, beben 
juntos. Si alguien se acerca a ti con una copa en la mano y dice "¡Ganbei!" o 
"¡Hodala!" esto equivale a decir “hasta el fondo”. Debes tomar toda tu copa. 
Y si prefieres no beber bebidas alcohólicas, no hay ningún problema si brin-
das con un refresco o té. Tus anfitriones quieren que te sientas bienvenido. 
 

Hank Sartin

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

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

 Invierte en el futuro a través de la Fundación

A principios de la década de 1870, un genio trabajó 
duro en su laboratorio, impulsado por una visión de 
mejorar la vida a través de la tecnología. Después de 

muchos intentos fallidos, en 1880 Thomas Edison perfeccio-
nó una nueva bombilla que podía producirse a gran escala. 
Cuando alguien le señaló que había intentado y fracasado 10.000 
veces antes de tener éxito, respondió que “simplemente había 
encontrado 10.000 formas en las que su invento no funcionaría”.
Al igual que Edison, La Fundación Rotaria se siente impul-
sada por una visión de un mundo mejor, y nosotros también 
seguimos siendo resueltos y creativos frente a los reveses.

A principios de este año, nuestras trascendentales actividades de inmunización contra la 
polio tuvieron que interrumpirse temporalmente para garantizar que el programa de erradi-
cación de la polio no contribuyera a la propagación de la pandemia de la COVID-19. Por lo 
que nos adaptamos: la infraestructura para combatir la polio que Rotary ayudó a desarrollar 
se aprovechó para ayudar a dar respuesta a la COVID-19 en muchos países vulnerables, 
al igual que lo habíamos hecho antes durante los brotes de ébola, fiebre amarilla y gripe 
aviar.  Afortunadamente, reanudamos las actividades de inmunización contra la polio en 
julio, después de tomar primero todas las precauciones para proteger a los vacunadores de 
primera línea y a las comunidades. 
Durante esta complicada época, nuestra actividad (llegar a la gente que está en situaciones 
difíciles) no es la de siempre. La manera en que preparamos y entregamos los proyectos y 
la metodología que usamos deben cambiar; la forma en que comunicamos lo que hacemos 
también debe cambiar.
El éxito de nuestro modelo de subvenciones globales es inconfundible: durante su intro-
ducción en 2013/14, la Fundación otorgó 868 subvenciones por un valor de más de USD 
47 millones. En 2019-2020, el número de subvenciones aprobadas aumentó a 1350, con un 
valor de más de USD 105 millones. Mientras que el número de subvenciones se disparó en 
un 55,5 % y el financiamiento en un 123%, las contribuciones correspondientes del Fondo 
Anual mostraron tan solo un preocupante aumento del 5%. Para llegar a los más necesitados 
y repartir el amor que nuestra Fundación ofrece, tendremos que estar a la altura de este de-
safío y trabajar juntos para satisfacer nuestras necesidades de financiamiento.
La Madre Teresa dijo una vez que “si queremos que un mensaje de amor sea escuchado, 
tiene que enviarse”. Para mantener encendida una lámpara, tenemos que seguir poniendo 
petróleo en ella.  La Fundación Rotaria ofrece la mejor oportunidad para que invirtamos en 
un futuro mejor para las comunidades de todo el mundo. Tu generosidad hoy y a lo largo 
de este año es el petróleo que mantiene brillando a nuestras subvenciones para que lleguen 
a los más necesitados.n

mensaje.

https://convention.rotary.org/es/current-convention
https://convention.rotary.org/es/current-convention
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Vaya, director aburrido.
Solo piensa en eso...

Los gobernadores del distrito 2020/21, engrosados por los gober-
nadores 2019/20, tienen todo el derecho a pensar (aunque, en aras 
de la amabilidad, no lo expresen abiertamente): "¿este director no 
tiene otra agenda que el crecimiento del marco asociativo?"
First thing first, dicen los pragmáticos ingleses. Para una orga-
nización que no crece desde hace un cuarto de siglo, a pesar del 
apalancamiento de sus proyectos humanitarios, la prioridad pa-
rece obvia: crecer para mantener la fuerza de trabajo, renovar el 
marco asociativo (también con gente más joven, pero, sobre todo, 
con gente con menos tiempo de Rotary), diversificar el ambiente, 
oxigenar las ideas, garantizar el futuro.
Contrariamente a lo que algunos rotarios piensan – y, como enti-
dad democrática, Rotary permite y alienta lo contradictorio-, no 
se trata de aumentar la"facturación" de Evanston. Aunque experi-
mentamos un crecimiento neto de 20 mil asociados en el año, eso 
significaría aproximadamente 1,4 millones de dólares de ingresos 
anuales-para un presupuesto de 120 millones de dólares. Cuan-
do se sabe que la Asamblea de entrenamiento de Gobernadores 
cuesta 5,63 millones de dólares, y los reembolsos a ellos ascienden 
a 9,5 millones de dólares, el aumento de asociados no representa 
una desesperación del Departamento de Finanzas a corto plazo, 
sino reforzar nuestros recursos humanos a largo plazo.
Lecciones aprendidas en la última reunión de la Junta Directiva, 
celebrada en septiembre:

1. Los países donde Rotary floreció en los primeros días-Esta-
dos Unidos, Inglaterra, Canadá y Australia – experimentaron una 
caída significativa en el número de asociados. Estados Unidos y 
Canadá tenían el 32% del marco asociativo mundial en 2010, ba-
jando al 28% en 2020. Por otro lado, Asia creció de 26% a 32% en 
el mismo período. Latinoamerica se mantuvo en 8% en la década;

2. En el período pasado, de julio de 2019 a julio de 2020, de los 
diez países con los mayores contingentes de rotarios, solamente 
tres crecieron: India (con 2.625 nuevos asociados), Brasil (361) y
Alemania (325);

3. Entre los 15 países que más crecieron, Bra-
sil obtuvo la octava posición. India, Nigeria, 
Filipinas, Bangladesh, Uganda, Kenia y Gre-
cia se adelantaron, lo que demuestra que el 
crecimiento está en el Sudeste Asiático y el 
África subsahariana;

4. Las mujeres representan el 24% de los ro-
tarios, el 23% de los gobernadores y el 35% 
de los directores. Ahora tenemos una Presi-
denta mundial para 2022/23: Jennifer Jones. 
Aun así, hay clubes que no aceptan mujeres. 
Respeto la cultura de cada club, pero hoy es 
difícil mantener el marco asociativo sin la in-
clusión femenina;

5. En la investigación realizada con más de 
1.500 ex-rotarios, 25% alegaron costo y com-
promiso de tiempo excesivo como motivos 
para la salida; 29% culparon a la cultura y al 
ambiente del club; y 14% indicaron expecta-

tivas no correspondidas. El director y los go-
bernadores pueden actuar en la fundación de
clubes, pero el ambiente y la expectativa frus-
trada son responsabilidades del propio club;

6. Rotary sólo ha crecido en ámbito mundial, 
hecho que vale para Brasil y América del Sur, 
en virtud de la creación de clubes. En Brasil, 
242 clubes fundados en los últimos cinco años 
agregaron 4.434 rotarios. En el mundo, las 
cuatro regiones decrecientes mencionadas an-
teriormente perdieron, en términos netos, 369 
clubes entre 2016 y 2020, mientras que las zo-
nas que experimentaron crecimiento ganaron,
netos, 792 clubes en el mismo período. No ne-
cesitamos muchos argumentos para justificar 
que, ya sea a escala global o local, el crecimien-
to se produce a través de nuevos clubes.

Para diciembre, un alivio: hablaremos de la 
Fundación Rotaria. ¡Ufa!n
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Rotary y La Fundación Rotaria continúan 
monitoreando en forma continua la pande-
mia y los posibles efectos sobre nuestra or-
ganización. Se acordó mantener la decisión 
de no permitir viajes ni reuniones hasta di-
ciembre de 2020 y se sugiere a los goberna-
dores continuar con las visitas virtuales a los 
clubes. Las oficinas de Rotary en Evanston y 
el mundo continúan en el modo de teletraba-
jo. La decisión de llevar a cabo la Asamblea 
Internacional de Orlando 2021 en forma vir-
tual o presencial será tomada en la reunión de 
la Junta Directiva de octubre 2020, en base a 
los resultados de una encuesta enviada a los 
gobernadores electos y un análisis de la Se-
cretaría General. 
En cuanto a la actividad de Subvenciones 
relacionadas con COVID-19, al 10 de sep-
tiembre se aprobaron 272 subvenciones glo-
bales por USD 21 millones y se autorizó la 
modificación de 59 subvenciones por un total 
de USD 660 mil para orientarlas a preven-
ción de la pandemia. El Fondo de Respuesta 
a Desastres otorgó 319 subvenciones por un 
total de USD 7.871.293. 
A continuación, un resumen de las decisiones 
tomadas por la Junta Directiva de Rotary In-
ternational:

dores Jóvenes y de Rotaract continuarán parti-
cipando en las reuniones de la Junta Directiva. 

Entre las recomendaciones de este grupo de 
trabajo se aprobó: crear una página en MyRo-
tary con enlaces a recursos disponibles para 
organizar reuniones virtuales, incluyendo ca-
pacitación, guía y herramientas para los socios; 
proveer recursos que permitan a los socios que 
no puedan asistir a las reuniones presenciales 
para que continúen participando virtualmen-
te (solución hibrida); desarrollar un plan para 
tener un foro de oradores disponible para los 
clubes; investigar la manera de incorporar 
mensajes en la conectividad virtual; desarrollar 
un plan de comunicación con aspectos positi-
vos de la comunicación virtual así como mejo-
res prácticas e historias de éxito.

Se buscará fortalecer los esfuerzos para lo-
grar la diversidad, equidad e inclusión, rea-
firmando el compromiso con esta política y 
reconociendo que hay que hacer todavía un 
considerable esfuerzo para asegurar que este 
intento se traslade en acciones significativas 
para crear un efecto con un cambio duradero 
y medible en todo Rotary.

Fue aprobada la estrategia de “Marca Unifi-
cada de Rotary” y se extendió hasta el 31 de 
diciembre de 2020 la fecha límite para que 

los distritos, las Agrupaciones de Rotary y los 
Grupos de Acción cumplan con los estánda-
res visuales de marca. Se decide cambiar el 
nombre de la revista oficial The Rotarian a 
Rotary, efectivo en forma inmediata. 

Recibió aprobación el presupuesto 2020/21 
de Rotary International con ingresos tota-
les por USD 123.483.000. Los ingresos de 
Rotary provienen de tres fuentes: cuotas de 
membresía de los socios, retorno de las in-
versiones y venta de servicios. La cuota ac-
tual es de USD 69 (sesenta y nueve dólares) 
y, por decisión del Consejo de Legislación, 
se incrementa en un dólar para los años fis-
cales 2022 y 2023. Se aprobó un presupues-
to de inversión de USD 15 millones y se 
estableció que el objetivo de reservas anua-
les de Rotary International sea igual al 55% 
del nivel más alto de gastos de los últimos 
3 años, excluyendo los gastos del COL, la 
AI, seguro de clubes y gastos estratégicos 
aprobados. 

Nuestra zona 25A ocupa un honroso segun-
do lugar en el Learning Center (Centro de 
aprendizaje de la página web de Rotary) con 
un 15% de rotarios registrados con cuenta 
en este centro de aprendizaje, después de la 
zona 22 (África) con un 29% y seguido por la 
zona 23 con un 14%. La directiva insta a los 
rotarios a utilizar este importante recurso de 
capacitación.n

 
Se tomaron decisiones importantes en base 
a sugerencias del Comité de Configuración 
del Futuro de Rotary (Shaping Rotary’s Futu-
re Committee) para diseñar nuestra organiza-
ción con miras al futuro, alineada con el plan 
estratégico y la visión. Para ello, se desarro-
llará una estructura modelo y un estudio de 
factibilidad que incluya un plan piloto para 
ser considerado por la Junta Directiva en su 
reunión de noviembre 2020. Se presentará 
también la propuesta de enmienda a someter 
al Consejo de Legislación 2022 que permiti-
rá a la Junta Directiva implementar esta re-
organización en un plan piloto de hasta 100 
distritos por un periodo de 6 años.

Además de los directores, podrán ser desig-
nados como “convocadores” los ex goberna-
dores que tengan las habilidades necesarias 
para organizar este tipo de evento.

Por recomendación del Comité de Revisión 
de Operaciones, se decidió establecer un plan 
piloto de 3 años para incorporar como miem-
bros de la Junta Directiva a tres “directores 
externos” con amplia experiencia en organiza-
ciones internacionales y cualidades profesio-
nales fuera del ámbito de Rotary. Asimismo, 
un representante del Comité de Ex Goberna-
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P ara conmemorar el Centenario del Rotary 
Club de Buenos Aires y del Rotarismo Ar-
gentino (1919 - 8 de noviembre - 2019) 

programamos una serie de actividades sobre 
distintos aspectos: espirituales, culturales, de 
acción comunitaria, sociales, reconocimien-
tos, relaciones internacionales y deportivas. 
Solo de estos últimos se pudieron concretar 
14 torneos de variados deportes que hicie-
ron a la Imagen Pública de nuestro club y 
del Rotarismo Argentino, los cuales nos han 
inducido a hacer algunas reflexiones sobre el 
significado de los mismos.
La salud es un estado perfecto de bienestar, fí-
sico, mental y social, no solo la ausencia de la 
enfermedad. Está determinada por el medio 
ambiente, el estilo de vida y la organización 
de la atención. Permite un estado de armonía 
entre el ambiente, las necesidades de las socie-
dades y las personas que habitan en ellas.

Existen múltiples factores que, sincronizados y actuando en con-
junto, permiten alcanzar la salud. Los habitantes de una población 
que logren ese estado de bienestar y armonía, pueden colaborar 
con el resto de los habitantes para obtener dicho bienestar. Así se 
alcanzará el beneficio de la sociedad y se concretará el bienestar 
general en el mundo.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció, en 1948, 
un principio fundamental: 

“El goce del grado máximo de salud que se pueda 
lograr es uno de los derechos fundamentales de 

todo ser humano sin distinción de raza, religión, 
ideología política, condición económica o social”.

La salud como derecho individual actúa en forma colectiva, ya 
que se desplaza desde la esfera individual a la órbita del bienestar 
general de la comunidad.
En La persona humana, el Padre Ismael Quiles manifiesta que 
“toda actividad humana, y especialmente en la actividad física, 
existen siete niveles a considerar: el físico, químico, biológico, psi-
cológico, social, ético, moral y espiritual”.
La actividad física se considera como cualquier movimiento cor-
poral producido por los músculos esqueléticos, con el consiguiente 
consumo de energía. Es importante la elección de la actividad, que 
se basa en los deseos de las personas, lo que le permitirá interactuar 
con sus pares, estimular la integración y contención social además 
de los beneficios físicos. A su vez, genera beneficios en diversos 
aspectos: condición física, psicológica, social, desarrolla hábitos sa-
ludables, mejora la calidad en la vida adulta. Esta actividad física 
debe ser voluntaria, desarrollada en los tiempos libres y debe ge-
nerar placer y alegría, contribuyendo a la salud física y psicológica. 
Favorece la creatividad y las relaciones sociales y de comunicación.
El deporte competitivo lo desarrolla quien tiene mejores condicio-
nes para el mismo; tiene normas y reglas, el objetivo es ganar y ya 
no es tan importante el bienestar (fundamentalmente psíquico) de 
quien lo desarrolla. Está contraindicado en menores de 10 años.
El deporte de alto rendimiento requiere el máximo nivel de exigen-
cia y eficacia, también tiene reglas y normas y el objetivo es “ser el 
mejor”, lograr fama, dinero y poder; representa una actividad laboral.
El sedentarismo predomina en los niños mayores de 10 años: es-
tán captados por las redes sociales, con sus consecuentes peligros, 
es decir, contactos virtuales inciertos, los dispositivos electrónicos, 

El Rotary Club, 
el deporte
y la educación: 
un camino
hacia la salud

Elías Hurtado Hoyo
RC de Buenos Aires
Presidente Centenario

Walter A. Desiderio
RC de Buenos Aires

Centenario
del RCBA:
eventos
deportivos
en la Villa
Rodrigo Bueno.
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cia a la insulina y ayuda a mantener un peso 
corporal adecuado a la edad y talla.
Cuando se realiza ejercicio físico, a nivel psi-
cológico se detecta un aumento en la auto-
estima y mejora la autoimagen, se reduce el 
aislamiento social y los niveles de estrés, dis-
minuye el número de accidentes laborales y 
actúa como modulador del carácter, logrando 
un bienestar general.
Como podemos deducir de lo antes dicho, el 
ejercicio físico cubre los siete niveles de la ac-
tividad humana. Tan importantes y múltiples 
son los beneficios de la actividad física, que 
muchas empresas tienen programas de ejerci-
cio físico para sus trabajadores en horas labo-
rales. Esto se debe a que la implementación de 
esta táctica ha demostrado lograr una actitud 
más positiva en los empleados, mejorando el 
vínculo entre ellos, la lealtad con la empresa y 
el aumento de la productividad. Por otro lado, 
hay empresas que organizan eventos relacio-
nados con el deporte fuera del entorno laboral, 
con el objetivo de disminuir el estrés de sus 
empleados, favorecer la sociabilidad entre ellos 
y mejorar la empatía con la empresa, pero fun-
damentalmente establece el compañerismo 
entre las personas que ejercen diferentes acti-
vidades y las une en torno al ideal del servicio.
Como se observa, la actividad física no solo 
es un factor que actúa logrando un derecho 
humano –la salud– sino que, además, actúa 
como un factor de prevención de enfermeda-
des que atentan contra ese derecho humano 
y además puede ser el pasaje de salvación de 
muchos adolescentes y jóvenes que se en-
cuentran en un callejón sin salida.
En el entorno de la comunidad, la actividad fí-
sica impulsa la creación de grupos de personas, 
en diferentes ámbitos sociales y culturales.

El ser parte de uno de esos grupos no solo ge-
nera en sus individuos los beneficios físicos y 
psicológicos del ejercicio, sino que además hay 
otros aspectos a evaluar. Fomenta en sus inte-
grantes un sentimiento de pertenencia, conoci-
miento mutuo, compañerismo, reconocimien-
to de la habilidad que cada individuo tenga, 
compresión y contención de cada individuo. 
Cada uno de los integrantes de ese grupo ya 
no es una persona desconocida, aislada, sin un 
entorno favorable y de pertenencia: ahora tiene 
un circulo que lo conoce, valora y estará pre-
sente ante las dificultades que se interpongan. 
Dependiendo del entorno comunitario don-
de se estimula la formación de grupos para 
realizar una determinada actividad física, el 
objetivo fundamental que es cuidar la salud 
de los individuos a través de los beneficios 
del ejercicio, puede solapar otros objetivos 
que determinará la vida futura en sociedad de 
muchos de sus integrantes.
Los grupos para realizar la actividad física se 
pueden generar en diferentes ámbitos, en la 
escuela, en los clubes, en los countries o en co-
munidades cerradas. 
Pero pensando en la educación de los pue-
blos, si tuviéramos que elegir un sitio donde 
formar un grupo para realizar actividad físi-
ca, debería ser en los barrios vulnerables; sin 
ninguna duda, es ahí donde realmente estos 
grupos atraerán a múltiples individuos de esa 
población frágil y sin salida.
La primera atracción en esta población es la 
diversión, el deporte, pero luego llega el com-
pañerismo y la contención, el estímulo de 

los juegos en red con desconocidos. Esto ge-
nera un exceso de horas de pantalla (lo re-
comendado es menos de 2 horas de pantalla 
por día) en detrimento de la actividad física. 
El sedentarismo es uno de los factores que 
llevan a la llamada “epidemia del siglo XXI”: 
la obesidad y el sobrepeso que se acompaña 
de hipertensión, hipercolesterolemia y resis-
tencia a la insulina. Esto se observa en la po-
blación pediátrica. Es una situación crítica, ya 
que predice en los adultos la elevada preva-
lencia de enfermedades crónicas como son la 
diabetes tipo II, la obesidad, la hipertensión 
arterial, las dislipidemias y de sus patologías 
precursoras como el tabaquismo y el estrés.
La práctica de actividad física de forma siste-
matizada crea hábitos saludables para la vida 
adulta y previene el síndrome de enfermedades 
crónicas predisponentes. De hecho, en el año 
2018 la Organización Mundial de la Salud, en-
marcada en los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible que adoptó la Asamblea General de la 
Naciones Unidas (ONU), presentó el “Plan de 
Acción Mundial sobre Actividad Física 2018-
2030: más personas activas para un mundo más 
sano”, con lo que se pretende disminuir en un 
15% la inactividad de adultos y adolescentes.
La actividad física mejora la resistencia física, 
aumentando el tono y la fuerza muscular, re-
gula los niveles de tensión arterial, aumenta o 
sostiene la densidad ósea, preserva la flexibi-
lidad de las articulaciones, mejora la resisten-

mejorar, el reconocimiento de las habilidades 
deportivas en algunos, y así se forjan valores 
que suelen carecer en estas comunidades. Se 
adaptan a tener una actividad donde se los 
valora, incluye y comprende como personas. 
Muchas personas que habitan en estos sitos 
vulnerables toman caminos inadecuados y 
destructivos para la vida, debido a que se sien-
ten aislados, inútiles y no logran dimensionar 
una luz que les permita salir de ese entorno. 
El formar parte de esta actividad deportiva los 
pondera como personas útiles y les permite di-
mensionar caminos de salida, para algunos el 
pasaporte a una vida productiva, próspera y be-
neficiosa para la sociedad. Otros, a través de la 
autoconfianza generada, comienzan estudios, 
inician trabajos útiles como pasaje de salida de 
ese marco. El ejercicio físico mejora la salud, lo 
cual es muy importante, pero su mayor virtud 
en este caso es salvar vidas y lograr el bienestar 
en la sociedad. El Rotary en acción.n

Plan de Acción Mundial
sobre Actividad Física 2018-2030
de la Organización Mundial de la Salud. El ejercicio físico mejora la salud

pero su mayor virtud es salvar vidas
y lograr el bienestar en la sociedad. 

Regatas. 

Polo.

Golf.
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Ante todo, agradezco al presidente Alejandro el honor que 
me confiere al permitir que recuerde a mi amigo Luis Giay.
No haré una referencia puntual a sus posiciones y logros en 
Rotary porque son harto conocidos, y no aportarán más a su 
fecunda vida rotaria y a la dedicación que le ofreció a ella con-
virtiéndose en el referente más valioso del rotarismo regional 
en el gran mundo de Rotary.
Quiero referirme, sí, a su bonhomía, a su solidaridad, a su vo-
luntad de ofrecerse como vínculo para solucionar cuestiones 
dando desde una mano al consejo cargado de actitud amisto-
sa, franca y solidaria.
Por todo ello, hoy lo echamos de menos y sentimos su gran 
ausencia.
También la sentirá la familia rotaria porque será difícil que se 
ocupe su lugar, desde el cual emanará siempre la luz de su inte-
lecto y el enorme mensaje de su pensamiento claro y profundo, 
que llegaba a todos quienes lo admiraban, querían y respetaban.

Nos vinculó una relación de más de 40 años, 
que en los últimos 25 se consolidó hacién-
donos solidarios partícipes en sus sueños, de 
los que rescato la creación del Rotary Club 
Base Marambio y la Convención de Rotary 
International en Buenos Aires.
En ambos, el Rotary Club Buenos Aires tuvo 
fundamental participación, dado que fue el 
padrino del primer club rotario en el conti-
nente antártico, cuya tierra se encuentra en 
la sede del club traída en mi cuarto viaje al 
Sexto Continente, en 1998.
No podemos olvidar la participación que 
también le cupo al club como responsable 
anfitrión de la Convención Buenos Aires 
2000 cuyo galvano, que me ofreciera el presi-
dente Carlo Ravizza en el acto de clausura, 
también se encuentra allí porque entendí que 
era el lugar adecuado para perpetuar el re-
cuerdo del mayor acontecimiento rotario en 
la historia regional de Rotary.
Ambos acontecimientos fueron comparti-
dos por mi amigo y consocio del club, don 
Enrique Braun, con quien sellamos Luis, 
Enrique y yo –en un abrazo emotivo y so-
lidario– la culminación de dos proyectos en 
los cuales el Rotary Club Buenos Aires tuvo 
participación activa, necesaria y francamente, 
debo decirlo, imprescindible.
Así quiero recordar a mi amigo Luis Giay, 
con la evocación de dos actos y el sentimiento 
del abrazo compartido, consecuencia del lo-
gro obtenido y del cual fue parte invaluable.
Y estoy seguro que, desde su infinita bon-
dad, estará feliz de que lo recordemos como 
el hombre de acción y visión que fue para 
Rotary, para sus amigos y para todos quie-
nes lo admiraron.
Gracias Luis, por haber sido como lo fuiste.
Tu ejemplo señalará caminos para que tus 
nuevas generaciones en Rotary puedan 
transitarlo con el aval de tu recuerdo.
Reitero mi agradecimiento, presidente 
Alejandro.n

Recordando a

Luis V. Giay
Despedida de Carlos E. Speroni a Luis V. Giay

en el Rotary Club Buenos Aires



Intuición genial
EGD Juan Filloy

 

glosas de Rotary.

Recién comenzaba el siglo. Paul Harris 

tuvo la intuición genial de confiar en algo 

inédito hasta entonces: en la amistad 

plural de las personas decentes.

Había existido siempre la amistad sin-

gular. Horacio y los Pisón, Montaigne

y la Boétie, Boswell y Samuel John-

son, Eckermann y Goethe, son testigos 

ilustres de ella: de la amistad conver-

sada o epistolar que se trasvasa de un 

ser a otro, y nada más.

Paul Harris halló –puede decirse– la 

ley psicológica de los vasos comuni-

cantes de la amistad mundial.

Para ello le bastó considerar la gran 

soledad del hombre. Las grandes cis-

ternas del pensamiento que permane-

cen aisladas sin aplacar ninguna sed. 

Los grandes hontanares el corazón, 

que se extinguen sin provecho por pú-

dicas timideces. Los grandes caudales 

de la conciencia, que corren a mares

de olvido sin regar la angustia, la igno-

rancia y la opresión.
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Se abrió la puerta y Gaspar entró al despacho 
de la directora de la institución.
Sabía que, por su edad, pronto saldría para 
entrar a la vida en sociedad.
Lo habían tratado bien y, fundamentalmente, 
le habían dado una educación que le permiti-
ría desempeñarse en la vida.
Era un muchacho de unos dieciocho años, 
o tal vez algo más. Muy alto, de buena con-
textura, de pelo negro oscuro que hacía juego 
con sus ojos negros e inteligentes.
Buenmozo, su expresión era, tal vez, dema-
siado seria para su edad.
Parco, de poco hablar, pero pese a la timidez 
lógica que emanaba de las circunstancias de su 
vida, no era una persona que intentara agradar 
a otros para lograr su simpatía o su compasión. 
Sus manos eran las propias de un artista.
La directora le presentó a unos señores que le 
dieron la impresión de ser buenas personas. 
Le explicó que había una institución que se 
llamaba “Rotary Club de Rosario” que había 
decidido ayudar a los jóvenes que salían a la 
vida al terminar su etapa en el hogar donde 
se encontraban, y que tres socios del mismo 
estaban dispuestos a ocuparse de ellos: los 
aconsejarían, los guiarían, los ayudarían –en lo 
posible– a encontrar trabajo o aprender un ofi-
cio y les darían apoyo en todo lo que pudieran.

Le aclararon que no se trata-
ba de apoyo económico y que 
simplemente se trataría de que 
tuvieran a una persona mayor, 
de buena voluntad, que los 
aconsejara y guiara en base a su 
conocimiento y relaciones en la 
ciudad y los orientara para ser 
hombres de bien. Una suerte 
de “padrino”.
Eran uno para cada uno de los 
tres recomendados para el pro-
grama. Uno de los recomenda-
dos, le dijeron, era él, Gaspar. 
Nunca supo qué pasó con los 
otros dos, pero tiempo después 
se enteró de que el programa 
no dio resultado con ellos y 
no supo tampoco que fue de la 
vida de los mismos.
A Gaspar le tocó un señor al 
que llamaban don Horacio: 
cordial, muy agradable y afable 
pero sumamente firme, no muy 
alto, de ojos azules claros y que 
se puso a charlar largo y tendi-
do con Gaspar.
Hicieron conexión de inmedia-
to, pese a la diferencia de edad.
Cuando le contó que le gusta-
ba trabajar con las manos y que 
hacía manualidades de madera, 
este señor se interesó de inme-
diato. Charlando, le propuso 
conocer a otra persona, tam-
bién miembro de ese club que 
podría enseñarle un oficio que 
aprovechara ese don de la habi-
lidad manual. 
Gaspar escuchó con atención. 
Se trataba de ser aprendiz en el 
laboratorio de una persona que 
había venido de Alemania con 
un título de mecánico dental.

SE
ABRIÓ
LA PUERTA
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En aquellos tiempos en la Argentina era un simple oficio, pero 
este señor, Guillermo Meyer, era un diplomado en su país de 
origen y su laboratorio era de los más importantes no solamente 
de la Argentina sino de Sudamérica, adonde exportaba a algu-
nos países las piezas que le encargaban. 
Gaspar entró como aprendiz al laboratorio y rápidamente logró 
ser reconocido en el mismo por su extraordinaria habilidad. Co-
menzó a ganar el dinero de su trabajo, lo que le permitía sostenerse. 
Cada tanto, se entrevistaba con su padrino y siempre recibía 
buenos consejos o conexiones. A veces bastaba una llamada por 
teléfono para presentarlo. 
Gaspar se hizo cada vez más hábil en el oficio y logró un cono-
cimiento y una destreza inusitada en la realización de las próte-
sis dentales. Era muy estimado por su empleador y maestro, don 
Guillermo.
Visitó la casa de su padrino en algunas oportunidades charlan-
do con los hijos del mismo, todos estudiantes, pero sin llegar a 
entablar una amistad. La mujer del padrino lo quería y se lo de-
mostraba brindándole cariño. Una vez Gaspar decidió regalar-
le algo de su creación artística, que no había descuidado, algún 
objeto que hubiera hecho con sus propias manos. Con maderas 
de distintos colores dio forma a un crucifijo de diseño moderno 
que la señora, a quien llamaban Marisa, recibió emocionada.
Un día, en una de las visitas a su padrino que siempre se inte-
resaba por todo lo que le contaba, le dijo que creía que ya había 
aprendido muy bien el oficio, que se sentía capaz de tener un 
taller propio pero que, claro, era imposible competir con el de 
su empleador. Además, no deseaba eso, puesto que había sido 
su maestro y que generosamente le había enseñado todos los 
secretos del arte de la mecánica dental. 
Quería progresar a un nivel al que aquí –consideraba– no llega-
ría nunca. Quería probar suerte con su habilidad en el extranje-
ro. En Estados Unidos. Por supuesto, no tenía ni por asomo el 
dinero para el pasaje y no sabía cómo hacer.
La respuesta fue inmediata: le preguntaremos a otro socio del 
club, amigo, correntino de origen, que era el gerente de Aero-
líneas Argentinas en Rosario en esa época. Ese gerente, don 
Ricardo Sagarzazu dio la respuesta rápidamente: facilitaría la 
concesión de un crédito por la empresa al más largo plazo posi-
ble para que lo pagara con su trabajo. Pero necesitaban un fiador. 
Su padrino no vaciló, él sería el fiador. 
Gaspar partió a Los Ángeles, donde había logrado alguna vin-
culación.

Comenzó a trabajar, y pese a no saber inglés, apreciaron su 
calidad de inmediato. 
Nunca se atrasó ni un día en el pago del crédito del pasaje. 
Cada tanto llegaba alguna carta relatando sus progresos. Que-
ría aprender bien el idioma. Contó en una de esas cartas que 
había empezado a ir a lo de una joven profesora norteamerica-
na de inglés y que hacía grandes progresos con el aprendizaje. 
Se había comprado un auto, lo que en aquella época le hubiera 
resultado imposible en la Argentina.
Luego, la gran noticia: se había puesto de novio con la profe-
sora y se habían casado. Era muy feliz. 
Unos años después, su situación había mejorado tanto que 
quiso que su mujer conociera su país de origen, la Argenti-
na. Así, él y su esposa viajaron juntos, ahora todo pagado por 
Gaspar, por supuesto. La presentó a la familia de su padrino 
don Horacio, que invitó al matrimonio a comer en su casa una 
noche. Ya los hijos estaban casados y fue una reunión de entra-
ñable calor familiar para todos. Hubo regalos de casamiento al 
matrimonio de Gaspar. La joven norteamericana, muy cálida, 
estaba encantada con esta familia tan lejana y en especial con 
quien tanto le había abierto las puertas a su marido.
Pasó el tiempo y, ya grande, al fallecer don Horacio, le infor-
maron a Gaspar en Los Ángeles. 
Marisa recibió una emocionante nota de pésame y reconoci-
miento por todo lo que habían hecho por él. Por supuesto, la 
guardó con el crucifijo que años antes había recibido de regalo.
Cada tanto, seguramente, en Los Ángeles, un hombre ya gran-
de, argentino, se acuerda de su origen y de quienes le abrieron 
las puertas de su destino.n

Rotary Abre Oportunidades.
Esta historia está basada en la realidad.
Don Horacio, fue Horacio Enz, mi padre. 
Marisa, era mi madre, María Luisa Muniagurria de Enz.
Egon Meyer Mast, hijo de Guillermo Meyer fue un destacado 
socio del club, con la clasif icación odontología, hasta su falleci-
miento, no hace mucho. 
Guardaremos el apellido de Gaspar pues no tengo autorización 
para revelarlo y la familia perdió, lamentablemente, contacto 
con el mismo luego de morir mamá. El crucif ijo sigue estando 
en la familia.

Gustavo J. Enz
EGD 4945 - 2014/15

gustavoenz@aer-abogados.com.ar

Horacio Enz

Ricardo Sagarzazu



2322 Vida RotariaVida Rotaria

Desde los anaqueles
de la Biblioteca Paul Harris
en la Biblioteca del Rotary Club
de Buenos Aires para su programa

Eneldo Nelbo Ferniot
Nació en Coronel Moldes, Córdoba. Transcurrió allí su infancia y adolescencia, alternan-
do el entorno rural con el de esa ciudad, donde cursó sus estudios primarios y secunda-
rios. Completó su instrucción en la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba, 
para ejercer luego durante 31 años su profesión de abogado y culminarla con el ejercicio 
de la magistratura durante 9 años más, en la Cámara Civil Segunda de Río Cuarto.
Socio del Rotary Club desde hace 52 años, en 1990 dicha institución le otorgó el primer 
premio en su Concurso Internacional sobre Integración de América Latina, distinción que 
recibiera en la ciudad de Carazinho (Brasil) de manos de las autoridades rotarias regionales. 
Co-fundador de la Sociedad de Escritores Riocuartenses (SER) en 2011, participó allí 
de sus talleres de cuento y de poesía, viendo publicados algunos de sus trabajos en la 
antología "Ser 2013" y en su posterior antología, "Ser 2017", siendo hoy miembro de la 
Junta Directiva de dicha entidad.

Hojarasca
Poesías y cuentos.

De sus inquietudes literarias y poéticas adolescentes brotaron, además de 
reiteradas intervenciones en los actos de su colegio secundario, una obra 
de teatro en verso, “El fogón de los arrieros”, que compuso, montó, dirigió 
e interpretó con un grupo de jóvenes en el principal teatro de su pueblo; y 
un manojo de poesías, “Huellas gauchas”, ambos del año 1955. De su par-
ticipación en el club surgió un racimo de rimas de humor dedicadas a sus 
compañeros, publicadas bajo el título “De las musas a las mesas” en 1997.

Andrés Barriales Ardura
Nació en Mieres, Asturias, en 1937. El amor a las letras que con cariño le inculcaron los 
dominicos en Coria, Cangas del Narcea, se desarrolló y maduró durante  sus estudios 
de filosofía y teología.
Atraído por los medios de comunicación inicia su labor periodística en Salamanca,  fue 
Director de las emisoras de Pamplona y Valladolid y corresponsal del Vaticano para la 
Revista Ecclesia. Obtuvo el premio Ondas entre otros importantes y diversas publicacio-
nes componen su importante producción literaria.
Actualmente vive en Gijón con su esposa y dos hijos, socio del club rotario de Gijón, 
fue gobernador del D.2201 de R.I.

Hombre de Dios
y de los hombres

Quiere ser el retrato de la fidelidad de un hombre, el Padre José Álvarez 
Fernández, misionero dominico que consagró toda su vida a Dios y a los 
hombres, los hijos de la selva amazónica del Perú, sus hijos, sus hermanos 
del alma, sus “princesitas” y “sarnositos”. Aún le llaman Apaktone, papá 
anciano o papá viejo, aún le tienen presente, aún le quieren.

Escritores Rotarios
del Centenario

Rolando Giménez Mosca
Nacido en la ciudad de La Banda, fue un docente que ha cumplido en su totalidad  la ca-
rrera de los honores docentes: profesor, regente de estudios, vicerrector, rector, secreta-
rio del Consejo Nacional de Educación, Subsecretario de Cultura y Educación y el primer 
secretario de Estado de Educación y Cultura de la provinncia de Santiago del Estero.
El mundo de la cultura, de la Iglesia y de las instituciones lo han encontrado permanen-
temente enrolado en sus filas aportando escritos, charlas y participaciones en congre-
sos, seminarios y foros sobre temas educativos, históricos, religiosos, culturales, de 
formación y rotarios.
Ha sido gobernador del D.4851 de R.I. y su vasta producción literaria se integra con doce 
libros publicados entre los años 1995 y 2007.

Mi tríptico rotario

Resulta otra manifestacion de la preciosa imaginación del autor conver-
sando con Paul Harris y a través de ella surgen conceptos, definiciones 
y enseñanzas que son lecciones de una rica vida compartiendo amistad 
y acciones en favor de la gente.
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Amistad entre los socios

M ejor que de mi cora-
zón las palabras que 
seguirán las he reco-

gido en gran parte en el huerto 
de nuestro ex gobernador, don 
David J. Spinetto y de don Víctor 
Ortiz Machado, ex secretario 
del club de Buenos Aires.
Nadie como Rotary cultiva la 
amistad. Rotary es, fundamen-
talmente, amistad. Amistad am-
plia, de todas las ocasiones y de 
todos los momentos. ¡Amistad! 
Ese privilegio del ser humano 
que trae consigo, inseparables, 
los sentimientos que a todo rota-
rio deben, de igual manera, em-
bargar de emoción, por la dicha 
o la pena del camarada, para 
prolongar aquella o acortar esta, 
llevándole una renovada alegría 
o renovándole nuestro consuelo.
Esta amistad rotaria hace que 
nos interesemos por el compa-
ñero, igualmente durante sus 
triunfos que cuando el éxito 
no lo acompaña en sus sanas 
aspiraciones. Pero la amistad 
rotaria, aun a pesar de brindar-
se espontáneamente por el solo 
hecho de ser rotaria, requiere el 
cultivo que nace de la frecuen-
cia del trato –“Alimentase la 
amistad con la comunicación”, 
dice Montaigne– que entre no-
sotros se traduce en asistencia y 
con ella se intensifica hasta lle-
varnos, como resultado inmedia-
to, a la camaradería (cordialidad, 
franqueza, confianza mutua).
Una relación de amistad y com-
pañerismo que se establece en-
tre los miembros de un Rotary 
Club, cuando estos frecuentan 

por don Arnold Etchebehere
Reunión del 5 de diciembre de 1935

ROTARY VISTO TIEMPO ATRÁS

debidamente las reuniones, no 
debe quedar limitada a esta del 
almuerzo semanal. Si así no fue-
ra, bien poco representaría Ro-
tary, circunscripto a una fugaz 
reunión alrededor de una mesa, 
muy animada y muy cordial, 
pero sin mayor trascendencia 
en la vida y en la obra de sus 
asociados.
Respecto a la actividad de Ro-
tary, bien lo sabemos, no está 
toda en las reuniones sema-
nales; en ellas solo se realiza 
la preparación del rotario para 
actuar útilmente en la sociedad, 
y esta acción social no sería 
nunca posible sin la poderosa 
fuerza moral que representa la 
amistad leal y desinteresada 
entre los que deben realizarla.
La amistad que Rotary consagra 
como la mejor oportunidad de 
servir, debe prolongarse sin so-
lución de continuidad en la vida 
activa de los rotarios, fuera del 
club. Debe estar siempre pre-
sente en la sociedad en la que 
viven y trabajan, en el curso de 
todas sus actividades.
La amistad rotaria es esencial-
mente desinteresada; el uso 
de la amistad con fines lucra-
tivos es contrario al espíritu 
de Rotary y viola nuestro lema 
altruista de Dar de Sí antes de 
Pensar en Sí. Personas que, por 
ejercer diferentes actividades, 
hubieran pasado sus vidas sin 
conocerse, hallan gracias a Ro-
tary un punto de contacto, y la 
amistad es posible entre ellos.
Se da el caso, algunas veces, 
que se encuentran en la vida 

normal dos rotarios y pasan el 
uno al lado del otro sin recor-
dar el lazo que los une dentro 
de Rotary. A veces uno de los 
dos hubiera deseado saludar al 
otro, aunque más no fuera para 
exteriorizar simplemente la cor-
dialidad de sus sentimientos, 
pero el otro, ya sea porque va 
de prisa por algún asunto ur-
gente, ya sea que no cree en la 
necesidad o en la conveniencia 
de detenerse para hacer cum-
plidos, sigue de largo…
Cualquiera que viera a estos 
dos rotarios, estaría bien lejos 
de suponer que se trata de dos 
miembros de una institución que 
hace del culto de la amistad y del 
compañerismo, una de las bases 
más sólidas de la organización.
Afortunadamente, aquellos ca-
sos son tan raros que, si alguna 
vez llegan a producirse, solo sir-
ven para resaltar más el espíritu 
de amistad, de camaradería, de 
sano compañerismo que Rotary 
ha sabido infundir en sus aso-
ciados, y del que muy frecuen-
temente tenemos las más gra-
tas pruebas.
Seamos, pues, antes que nada, 
amigos. Este lazo de amistad 
es el que dará solidez y fuerza 
a nuestro club; es el que, lle-
vado a los otros clubes, trae la 
unión y la eficiencia de todos 
los rotarios del país, es el que 
atravesando las fronteras nos 
liga a los hombres de otras 
naciones, creando la deseada 
armonía de ideales y de volun-
tades para el bien y la felicidad 
humana.n

Jennifer E. Jones, socia del Club Rotario de Windsor-Roseland, Ontario 
(Canadá), ha sido propuesta para ocupar el cargo de presidenta de Rotary 
International en el año 2022/23, selección que la convierte en la primera 
mujer en ocupar ese cargo en los 115 años de historia de la organización. De 
no presentarse candidatos contendientes, Jones se convertirá oficialmente 
en presidenta propuesta el 1 de octubre. 
Jones dice que considera el Plan de Acción de Rotary un catalizador para au-
mentar el impacto de la organización. "Al reflexionar sobre nuestras nuevas 
prioridades estratégicas, nunca podríamos haber previsto que nuestra capaci-
dad de adaptación se convertiría en la estrella polar que guiaría nuestro rumbo 
durante lo que es indiscutiblemente el momento más trascendente de la histo-
ria reciente", dijo Jones en su declaración de visión. "Incluso en las circunstan-
cias más difíciles pueden encontrarse rayos de esperanza. Utilizando objetivos 
basados en mediciones objetivas, aprovecharé esta situación histórica para 
innovar, educar y comunicar oportunidades que reflejen la realidad actual". 
Como primera mujer propuesta para ser presidenta, Jones entiende lo impor-
tante que es aplicar la Declaración sobre Diversidad, Equidad e Inclusión de 
Rotary. "Creo que la diversidad, la equidad y la inclusión... debe comenzar en 
la cima y para lograr el crecimiento de la membresía femenina y de personas 
menores de cuarenta años, dichos grupos demográficos deben verse refleja-
dos en el liderazgo de la organización". "Lucharé para alcanzar un crecimiento 
de dos dígitos en ambas categorías sin perder de vista a toda nuestra familia".
Jones es fundadora y presidenta de Media Street Productions Inc., una ga-
lardonada compañía de medios de comunicación en Windsor. Fue presiden-
ta de la junta de gobernadores de la Universidad de Windsor y presidenta 
de la Cámara de Comercio Regional de Windsor-Essex. Su servicio ha sido 
reconocido con la Medalla de la Paz de la YMCA, la Medalla del Jubileo 
del Diamante de la Reina y el Premio Pacificador del Año de la Universidad 
Estatal de Wayne, siendo la primera canadiense en recibir este galardón. 
Jones es Doctora en Derecho (LL.D.). 
Actual fiduciaria de La Fundación Rotaria, Jones se afilió a Rotary en 1997 
y ha ocupado los cargos de vicepresidenta de RI, directora de RI, líder de 
capacitación, presidenta de comité, moderadora y gobernadora de distrito. 
Ella desempeñó un papel destacado en la iniciativa para el cambio de ima-
gen de Rotary al servir como presidenta del Grupo Asesor de Fortalecimien-
to de Rotary. Es copresidenta del Comité de la campaña "Pongamos Fin a la 
Polio: cuenta regresiva para hacer historia", la cual tiene por objeto recau-
dar 150 millones de dólares para las actividades de erradicación de la polio. 
Recientemente, lideró el exitoso telemaratón #RotaryResponds, el cual re-
caudó fondos para la respuesta a la COVID-19 y fue visto por más de 65.000 
personas. Jones ha recibido el Premio “Dar de sí antes de pensar en sí” de 
Rotary International y la Citación por Servicio Meritorio de La Fundación Ro-
taria. Jennifer y su esposo Nick son miembros de la Sociedad Arch Klumph, 
el Círculo Paul Harris y el Círculo de Testadores.

                    Por Ryan Hyland  

Jennifer E. Jones
propuesta para ser presidenta
de Rotary International en el período 2022/23

Los integrantes del Comité de Propuestas para Presidente
de Rotary International 2022/23 son:
 

Robert L. Hall, Dunwoody, Metro Atlanta, Georgia (EE.UU.)

Bradford R. Howard Oakland Uptown, California (EE.UU.)

Per Høyen, Aarup, Gelsted (Dinamarca)

Peter Iblher, Nürnberg-Reichswald, Zirndorf (Alemania)

Ashok Mahajan, Mulund, Mah. (India)

Sam Okudzeto, Accra, Accra (Ghana)

Eduardo San Martín Carreño, Majadahonda, Madrid (España)

Takeshi Matsumiya, Chigasaki-Shonan, Chigasaki Kanagawa (Japón)

Michael K. McGovern (secretario), Cape Elizabeth, Maine (EE.UU.)

José Alfredo Pretoni, São Paulo-Sul, São Paulo (Brasil)

Saowalak Rattanavich, Bang Rak, Bangkok (Tailandia)

Hendreen Dean Rohrs, Langley Central, Surrey, Columbia Británica (Canadá) 

Kenneth M. Schuppert, Jr (presidente)., Decatur, Alabama (EE.UU.)

Ravindra P. Sehgal, Belur, Bengala Occidental (India)

Noel Trevaskis, Merimbula, Tura Beach (Australia)

Giuseppe Viale, Genova, Génova (Italia) 

Chang-Gon Yim, Daegu-West, Daegu (Corea)
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C onsciente de que el mes de octubre Rotary lo dedica a 
PolioPlus, quisiera –mediante esta nota– recordar a los 
antiguos y nuevos rotarios (muchos de los cuales desco-

nocen el programa PolioPlus) lo que significa este programa de 
salud para el mundo, pues hasta la fecha, desde 1986, Rotary y 
sus aliados han inmunizado a casi 3 mil millones de niños y niñas 
contra la polio, principalmente en 123 países endémicos.
Gracias a la visión, conocimientos técnicos y perseverancia del 
Dr. Carlos Canseco González, presidente de RI 1984-1985 y 
a la vacuna inyectable anti polio desarrollada por el investigador 
médico y virólogo, Dr. Jonas Salk (nacido el 28 de octubre de 
1914) y posteriormente la vacuna oral descubierta por el Dr. 
Albert Sabin (nacido el 26 de agosto de 1906), el programa 
PolioPlus liderado por Rotary está a dos pasos de erradicar de-
finitivamente de la faz de la tierra el tremendo flagelo de la 
poliomielitis. 
En el año 1985, Rotary hizo público y lo confirmó durante el 
célebre “Desfile de las Rosas” realizado en Pasadena, California 
(Estados Unidos) donde presentó un carruaje en el que iba como 
invitado especial, víctima de la polio, el señor Wilborn Chuva-
la, natural de Malawi quien, sonriente y con los brazos en alto, 
saludaba a la concurrencia, constituyéndose en la viva esperanza 
de que el Programa Mundial de Inmunización Contra la Polio 
libraría a millones de niños del riesgo de sufrir discapacidades 
como las de él. Se estima que este Desfile de las Rosas fue visto 
por 125 millones de televidentes, además de miles de personas 
que lo presenciaron directamente.
Se considera que antes del Programa PolioPlus, la poliomielitis 
afectó en el mundo a aproximadamente 10 millones de seres hu-
manos, quedando hoy solo dos países endémicos en los que Rotary 
y sus aliados no han podido vacunar en ciertas regiones por razones 
de conflictos bélicos internos, políticos y religiosos. Estos países son 
Afganistán –que ha reportado 47 casos de polio– y Pakistán, con 73 
casos durante el presente año 2020.

Recordemos que antes que se descubrieran 
las vacunas contra la polio, esta enfermedad 
condenaba a la muerte o parálisis a más de 
600 mil personas al año, principalmente a 
niños. Sin embargo, hoy millones de niñas 
y niños andan, bailan y corren, gracias a que 
fueron inmunizados contra la polio.
Recordemos, asimismo, que el programa 
PolioPlus fue llamado en principio “Polio 
2005”, posteriormente se le denomina “Po-
lioPlus” porque durante las jornadas de va-
cunación personal del Ministerio de Salud, 
rotarios y voluntarios, además de la vacuna 
contra la polio, aplicaban también en muchos 
países vacunas contra otras enfermedades 
como sarampión, varicela, difteria, tos con-
vulsiva y hepatitis. Los rotarios tuvieron, casi 
exclusivamente a su cargo, todos los aspectos 
de movilización social, igualmente volunta-
rios adiestrados por rotarios se encargaron 
de informar a los millones de padres sobre la 
importancia de las vacunas.
Como sabemos, el virus de la poliomielitis 
afecta al sistema nervioso central, dañando 
o destruyendo las neuronas psicomotoras del 
tronco encefálico o la médula espinal. El re-
sultado de tal afección es la parálisis repenti-
na, ya sea de los brazos, piernas y hombros o 
ambos, un fenómeno denominado “parálisis 
flácida aguda”. Durante siglos, la polio fue 
una enfermedad endémica en varios países.  
Pocas personas (o ninguna) se imaginaba 
que Rotary, organización del sector priva-
do sin trayectoria comprobada en el sector 
de la salud, iba a constituirse en la entidad 
del sector privado con la mayor iniciativa 

de salud pública en la historia de la huma-
nidad. El Dr. Carlos Canseco y connota-
dos líderes rotarios habían forjado el sueño 
de un mundo sin polio, un sueño afianzado 
por la fe en que los rotarios, inspirados en 
la emblemática rueda de Rotary, brindarían 
al mundo su primer programa de servicio 
de alcance mundial.
Recordemos, asimismo, que antes de las jor-
nadas nacionales de vacunación se producían 
en el mundo 1.000 casos de polio diarios, y 
solo en el Perú se daban 100 casos al año. 
Hoy, gracias a Rotary, no se ha registrado 
ningún caso en nuestro país desde 1991 en 
que se produjo el último caso en la localidad 
de Pichanaki-Junín, la víctima fue el niño 
de 2 años de edad Luis Fermín Tenorio 
Cortez, cuya recuperación parcial se debe al 
apoyo de los rotarios del Perú.
Con estos antecedentes, apreciados amigas 
y amigos rotarios, considero que tenemos la 
obligación de seguir apoyando al programa 
PolioPlus mediante aportes a La Fundación 
Rotaria para que, dentro de muy poco tiempo, 
podamos decir: “No más polio en el mundo, 
palabra de rotario”.n

Gustavo Gross
EDRI 1994/96

Fiduciario de La Fundación Rotaria 2009/10
Ex Asesor Comité Internacional PolioPlus

Parte de la información ha sido extraída del libro editado por el 
ex Secretario General de RI Herbert A. Pigman, 01.10.2020.

POLIO PLUS.Falta poco para que se concrete
el regalo de Rotary de un mundo
libre de polio
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“Si tú, hermano rotario, piensas que tienes en 

Rotary una misión grande que cumplir, recuerda 

que las grandes misiones suponen serios compro-

misos. Y vive primero los principios de Rotary.

Desde épocas inmemoriales se ha cantado la alaban-

za de los viejos amigos y hay sabiduría en el canto 

que dice que “los viejos amigos son amigos probados; 

los viejos amigos son verdaderos”. Cuando tenemos 

la prueba y la certidumbre de una amistad, hemos 

alcanzado uno de los mejores regalos entre los que 

están al alcance del hombre. Me refiero a la cosa 

real, la verdadera amistad. No a la entablada 

como consecuencia de un whisky y soda.

Pero mientras nos inclinamos ante la vieja y ma-

dura amistad, no olvidemos que ella un día fue 

nueva. Debemos conservar nuestro suministro de 

amistad llenando con nuevos amigos, mientras el 

tiempo pasa, la fija de los viejos. Las nuevas amis-

tades traen deleite.

Hay épocas en la vida del hombre en que hay necesi-

dad de levantar el espíritu con amigos nuevos, que ven 

las cosas desde un ángulo nuevo. Aun el espíritu más 

alegre decae a veces; en tales ocasiones ¡qué refrescante, 

qué inspiradora es la influencia del amigo nuevo!

Las caras alegres de los nuevos rotarios harán a 

Rotary más y más agradable. Sinceramente puede 

esperarse que ellos hagan que, en todos sus aspectos, 

Rotary sea mejor en el transcurso del tiempo”.

el rincón del Fundador.

Paul Harris

La gente solo muere cuando se la olvida.
Es por eso que hay quienes son inmortales en nues-
tro recuerdo y lo serán en quienes vienen después. Son 
esos seres inolvidables por su ser y por su hacer. François 
Mauriac decía que “la muerte no nos roba los seres amados, 
al contrario: los guarda y los inmortaliza en el recuerdo”.
Luis Vicente es inmortal porque vivirá en su querida 
Celia, en sus hijos, en sus nietos, en su familia y en noso-
tros mismos por siempre. Es Luis uno de esos extraños 
fenómenos que nos regala la vida cada tanto y nos hace 
atesorar su recuerdo como una presencia plena de brillo. 
Hoy honramos su memoria desde mi club y mi distrito. 
Más allá de los cargos y funciones que ocupó y desempe-
ñó, de su impresionante curriculum, Luis Vicente era un 
líder inusual por su cercanía, por su calidez, por su humildad.
Era habitual que en cualquier evento se acercara y nos 
preguntara a los “pichones” de entonces si estaba todo 
bien, si precisábamos algo para luego él mismo arri-
mar más sillas porque faltaban. Lo aprendimos de él. 
Nosotros arrimábamos sillas después. Ustedes saben 
que los mejores hombres emiten luz o la reflejan. Luis 
la emitía. Alumbraba e iba alumbrado.
Como nosotros no podemos ni sabemos ser lámpa-
ras, los invito a ser espejos para reflejarla hacia otros 
y así ayudar a iluminar el camino y la forma de 
caminar que Luis nos marcó. Un Luis que ahora 
anda en torno a todos nosotros, satisfecho de ver 
lucecitas encendidas en el alma de tantos. 
Y sonriendo al leer estas palabras 
que él sabe son verdaderas.

RotaRy estaba donde él estaba

Omar Adi - EGD 4975 -  adi@adinet.com.uy 
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C uando somos chicos, nuestros pen-
samientos nos llevan a lugares ines-
perados, donde todo es posible. Al 

crecer, nos damos cuenta que esa magia de los 
primeros años no concuerda con la realidad. 
Creo que muchos rotarios en nuestro distrito 
–y me incluyo– seguimos apostando a la ma-
gia de nuestros sueños, creyendo que por sí 
solos se concretarán, que los clubes crecerán, 
que los rotarios acudirán en masa, los proyec-
tos fluirán por generación espontánea y todo 
será maravilloso. 
Pero la actualidad nos sacude junto a la pan-
demia. Tenemos que adaptarnos y simple-
mente trabajar de otra forma por el bien de 
los clubes, de los rotarios y de la institución.
De esta manera, motivamos, capacitamos, 
imaginamos, pedimos, aportamos distintas 
posibilidades y estrategias para poder de se-
guir creciendo y que los socios permanezcan 
en los clubes.
Por supuesto que es difícil. Si agregamos 
además la situación económica y social del 
aislamiento, sentimos la presión y hasta nos 

GD Horacio E. Rosenthal
laspircasdelmar@gmail.com49214921distrito

Pensar, decir y hacer: una de las cuatro consignas de la Prueba Cuádruple

escriben los Gobernadores.

GD Morgan Mariño
mmarinom@adinet.com.uy49754975distrito

escriben los Gobernadores.

L a frecuencia que nos permite esta 
publicación para el contacto perió-
dico con la familia rotaria nos brin-

da la posibilidad de compartir con ustedes las 
actividades y vivencias de un gobernador y su 
distrito y, al mismo tiempo, compartir evalua-
ciones periódicas del ejercicio rotario.
Han transcurrido más de dos meses desde 
que he asumido esta responsabilidad. Su-
pongo que, al igual que en muchas partes del 
mundo, las realidades son muy variadas. Los 
clubes han reaccionado de distinta manera 
ante la pandemia en lo que refiere a sus reu-
niones, pero no en lo que refiere a su trabajo.
Con gran satisfacción puedo decir que el rota-
rismo en el Distrito 4975 se encuentra en ac-
ción. Hace honor a la consigna Gente de Acción.
Tomando solamente dos áreas concretas –el 
servicio y la capacitación– el balance es alta-
mente favorable. 
Los rotarios, los movimientos juveniles y las 
Ruedas de Cónyuges se encuentran total-
mente movilizados, atendiendo las necesida-
des de sus comunidades, tal como documen-
tan los registros gráficos que pueden apreciar 
en esta misma publicación.

Agosto es el Mes de la Membresía y del De-
sarrollo de Nuevos Clubes. Honrando las ac-
tividades a las que nos convocaba la fecha, en 
el Distrito se realizó una jornada de capaci-
tación virtual en la que se encaró seriamente 
la membresía y la extensión con una exitosa 
concurrencia. Se nos pide innovación y cre-
cimiento, y consecuentemente con ello en la 
plataforma virtual nos congregamos los rota-
rios a recibir esa capacitación, con el conven-
cimiento de que el crecimiento es una meta 
a alcanzar.
Septiembre, por su parte, es el Mes de la Alfa-
betización y la Educación Básica. Rotarios a lo 
largo y ancho del distrito asistieron a Centros 
de Enseñanza carenciados con diversos ma-
teriales didácticos, a saber: libros, útiles y en 
algún caso hasta equipamiento informático.
También en este mes de septiembre se reali-
zaron el Plenario del Seminario Distrital de 
las Coordinaciones Regionales y el Taller de 
La Fundación Rotaria con singular éxito de 
asistencia y de calidad en la capacitación re-
cibida de nuestros líderes regionales.
Lo del principio: el distrito 4975 se encuen-
tra en acción. n 

Estimados amigos en Rotary:

parece que todos los planetas conspiran en 
nuestra contra.
Líderes: sí, ahora más que nunca recordemos 
que somos rotarios. Recordemos que hemos 
combatido en batallas a la vista imposibles 
y hemos ganado. Poliomielitis, agua limpia 
para los pueblos, micro emprendimientos 
para palear necesidades básicas, contribuir a 
la paz entre los pueblos de todo el mundo y 
un sinfín de acciones humanitarias.
Acaso, amigos míos, ¿ustedes creían que nos 
poníamos el pin, pagábamos una cuota y que-
daba todo resuelto? Pues no. Nuestro com-
promiso con el servicio es puesto a prueba a 
cada instante por Dios.
La comunidad nos observa y evalúa constan-
temente, y debemos ser esa luz que marque la 
diferencia, que cambie vidas, que conecte el 
mundo y, sobre todo, que abra oportunidades 
para nosotros, para nuestras comunidades y 
para todas las personas de bien que quieran 
habitar este bendito suelo argentino.
Adiós amigos, que no es otra cosa que desear 
que estén con Él y los acompañe en sus vidas.n

https://www.rotary.org/es/help-launch-new-global-ad-campaign-people-action
https://distrito4921.org/
https://www.facebook.com/rotaryd4975/
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GD Cristina Bogus
kriza2@gmail.com48514851distrito

El mundo rotario en la pospandemia

escriben los Gobernadores.

E l fin de esta pandemia debe ser lo 
menos perjudicial posible para los 
clubes rotarios. Para ello, debemos 

anticiparnos a sus resultados.
En este momento, la crisis nos abarca a todos 
y estamos frente a un espejo muy cruel y re-
alista. Observamos la crisis sanitaria, la crisis 
económica, la inequidad que se ha acentuado 
en los sectores más vulnerables: niños, jóve-
nes, mujeres, ancianos y las personas pobres.
El virus ha afectado a todas las áreas, pero ha 
puesto al descubierto en toda su magnitud la 
vulnerabilidad de los sectores sociales que su-
fren la falta de viviendas adecuadas, la falta de 
un sistema integral de salud, la falta de agua, 
la falta de políticas basadas en el ser humano 
y su deseo de superación. 
Su impacto es inequitativo con relación a la 
brecha de la educación, por falta de conexión 
a Internet y la falta de acceso a tecnologías 
de aprendizaje a distancia, que es la realidad 
actual de nuestro sistema educativo.
Pero, además, las escuelas –para un amplio 
sector social– son lugares de contención, de 
aprendizaje, de control de salud, vacunación 
de niños y comedores escolares.
También se ha intensificado la violencia con-
tra niños, jóvenes y mujeres. La educación 
de niños y jóvenes es una educación cara a 
cara… donde el docente pone en práctica 
todo lo aprendido en su profesión, pero tam-
bién lo aprendido en la vida, para quien cada 

alumno es un hijo en el cariño y, como tal, 
hace de ello su responsabilidad.
Este es el panorama actual. Va ser un poco más 
grave al final de esta dolorosa realidad que vi-
vimos. Los clubes rotarios y los rotarios no 
somos ajenos a esta realidad. Como podemos 
vamos paliando las necesidades de nuestros 
semejantes en esta emergencia, pero tenemos 
una responsabilidad que nace de nuestros 
principios rotarios: estar listos para satisfacer 
las necesidades de nuestras comunidades.
No podemos detenernos, ni quedarnos quie-
tos. Tenemos que prepararnos para entrar en 
acción, prepararnos para ayudar… siempre 
debemos estar listos para ello. Esto implica 
que, en este período de aislamiento, planifi-
quemos nuestro accionar futuro.
Debemos analizar los clubes al interior de los 
mismos, evaluar conscientemente como esta-
mos, proyectar el futuro, capacitarnos, gene-
rar espacios para el desarrollo de liderazgos, 
realizar alianzas –hoy virtuales– que serán 
nuestras alianzas futuras, hacer el recambio 
generacional en los clubes, aprovechar las he-
rramientas de comunicación que nos ofrece 
el mundo informático en este momento.
Con ello, vamos fortaleciendo a los clubes 
y, al final –porque esta pandemia tendrá un 
final– ingresaremos a cumplir con nuestro 
deber con una fortaleza que nos dará el ha-
bernos preparado para el momento históri-
co que se nos va a presentar. Porque juntos 
y preparados debemos hacer de este mundo, 
¡un mundo mejor! n

GD Fabián J. Abate
fabianjesusabateseaman@gmail.com49454945distrito

Estimados lectores de Vida Rotaria,

J unto a mi esposa Claudia, ya hemos 
recorrido casi el 60% de los clubes 
a principio de octubre y queremos 

terminar, si Dios quiere, antes de que co-
mience noviembre. Los vamos recorriendo a 
todos por vía remota, a través de la platafor-
ma Zoom –prácticamente a uno por uno– y 
en algunas reuniones permitimos dos, si los 
clubes son chicos. 
Gracias a Dios, todos los clubes y los socios 
se han adaptado a esta tecnología; nos reci-
ben muy bien y están a full haciendo servicios 
en la comunidad. Para muchos, este tema de 
la pandemia le ha dado una dosis extra de 
adrenalina para el servicio. 
Es muy importante y nos pone contentos 
que así ocurra. No debemos perder el es-

escriben los Gobernadores.

píritu rotario por ninguna causa o motivo, 
al contrario: toda esta pandemia nos debe 
fortalecer más aún. Debemos demostrar a la 
comunidad lo que es Rotary en Acción, de-
bemos asimilar estas nuevas tecnologías que 
han llegado para quedarse y que nos ayudan 
a ahorrar tiempos y costos. Es un placer para 
nosotros hacer la visita a los clubes, aunque 
no estemos en contacto físico; aprendemos 
mucho también de cada club y se genera en 
cada reunión un intercambio de energía for-
midable que, según vemos, nos potencia en 
la sinergia del trabajo en conjunto de todo 
nuestro Distrito Binacional de Argentina 
Uruguay 4945.
Muchísimas gracias y nos vemos en la próxi-
ma nota.n

https://www.facebook.com/rotaractdistrito4851/
https://www.facebook.com/RotaryInternationalDistrito4945/
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4. Desarrollar programas y estrategias focali-
zadas a nivel local para prevenir la violencia 
en niños, niñas y adolescentes, principalmen-
te en zonas vulnerables del país
5. Ampliar oportunidades de capacitación e 
intercambio de experiencias entre los líderes 
rotarios, a nivel nacional y local.
Con Hábitat para la Humanidad Paraguay, 
hemos establecido un convenio de coopera-
ción para contribuir al mejoramiento econó-
mico y social de los pueblos; es de fundamen-
tal importancia aunar esfuerzos, establecer 
relaciones de intercambio de experiencias, 
conocimientos y recursos humanos con vo-
cación de servicio para generar cambios so-
ciales necesarios en los líderes y nuestras 
sociedades. Con la articulación de proyectos 
focalizados, podremos contribuir a que los 
sujetos sean actores activos del cambio en sus 
familias y en la sociedad donde se desarrollan.

Entendiendo que el fortalecer lazos con la 
Academia ayudará a generar más y mejores 
líderes para nuestra comunidades, en tal sen-
tido hemos firmado acuerdos de cooperación 
con la Universidad Nacional de Asunción 
(UNA) y la Universidad Nacional del Este 
(UNE) a fin de coordinar acciones, esfuerzos 
y voluntades, que tiendan a la consecución 

escriben los Gobernadores.escriben los Gobernadores.

H emos dado inicio en el mes de 
septiembre a una de las estaciones 
más bonitas del año, la primavera, 

y con ella todos los rotarios trabajamos para 
contribuir a mejorar la alfabetización y la edu-
cación básica. Con esta nueva realidad, con el 
“modo COVID-19” de vivir, hemos buscado 
y encontrado mecanismos y estrategias de in-
novación, reinventándonos en nuestras comu-
nidades y grupos para estimular, acompañar 
y –sobre todo– reafirmando que somos Gente 
de Acción, somos Líderes de Acción. 
Las estadísticas que manejamos a nivel mundial 
hablan por sí solas: el analfabetismo afecta a más 
de 775 millones de personas mayores de 15 años, 
lo que representa el 17% de la población mundial. 
Nuestra meta es empoderar a las comuni-
dades para que apoyen programas de al-
fabetización y educación básica, reduzcan 
la disparidad de género en la educación y 
aumenten el alfabetismo entre los adultos. 
Durante el mes de septiembre los rotarios he-
mos enfocado nuestros esfuerzos en esta área 
de interés, llevando adelante proyectos que 
buscan alfabetizar y acercar la educación bási-
ca a una gran cantidad de personas. 
Así iniciamos octubre, con el lema “Juntos 
podemos llegar más lejos y obtener mayores 
impactos” y hemos concretado acuerdos de 
cooperación y ayuda mutua con aliados claves 
para lograr dar vida a dicho lema.

Con nuestro aliado global UNICEF, a tra-
vés de la representación en Paraguay, hemos 
firmado un memorándum de entendimiento 
con el objeto de establecer una relación para la 
cooperación mutua en el ámbito de sus com-
petencias, tendientes al desarrollo de progra-
mas y proyectos adecuadamente convenidos 
en favor de la niñez y la adolescencia en la Re-
pública de Paraguay. Sus objetivos son:
1. Desarrollar y promocionar programas y 
abogacías en políticas públicas.
2. Dar respuestas ante el COVID-19 en la 
difusión de la información y provisión de 
condiciones para el lavado de manos y prac-
ticas preventivas
3. Promover el desarrollo adolescente a tra-
vés de U-Report, plataformas tecnológicas y 
otros espacios de participación ciudadana

GD Luis Benitez Villalobos
luis@rotary4845.org48454845distrito

Queridos líderes interactianos, rotaractianos y rotarios:

de los objetivos comunes, para lo cual conve-
nimos en poner en marcha un Programa de 
Cooperación y Asistencia Técnica, para ge-
nerar conocimientos, desarrollo tecnológico y 
transferencia de tecnologías por medio de la 
extensión, intercambios nacionales e interna-
cionales de alumnos y docentes, que contri-
buyan a un mejor desarrollo personal y social 
de nuestros líderes y las comunidades donde 
se desempeñan. 

Poner fin a la Polio #EndPolioNow es nues-
tro firme compromiso: lo reafirmamos con la 
promesa dada a los niños y niñas del mun-

https://www.facebook.com/Distrito4845DeRotaryInternational/
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D esde el distrito 4905, estamos tra-
bajando en la innovación, proyec-
tándonos hacia el futuro para lo-

grar clubes flexibles dinámicos y atractivos. 
Motivamos a los clubes a realizar reuniones 
pensando en la visión propia de cada club, so-
ñando con el club que quieren ser.  
“Si lo puedes soñar, lo puedes crear”, como 
decía Walt Disney.
Nos estamos enfocando en el nuevo plan es-
tratégico de Rotary International. Comen-
zando a incrementar nuestro impacto en la 
comunidad. Para ello, debemos medir el re-
sultado de nuestros proyectos en cifras, para 
poder tener referencia de dicho incremento y 
lograr siempre mejorar y crecer.

Hoy, aun aumentando los límites de cada 
club, la conectividad y las redes sociales hacen 
que podamos definir hasta dónde queremos 
llegar. Rotary nos pide ampliar nuestro alcan-
ce, con la colaboración de alianzas estratégi-
cas, creación de clubes satélites, desarrollar 
páginas web de nuestros clubes y teniendo 
mucha actividad constante en nuestras redes 
sociales, imprescindible para poder continuar 
en este nuevo mundo “VUCA” (Volátil, In-
cierto, Complejo y Ambiguo). 
Debemos lograr mayor involucramiento de to-
dos los participantes del club rotario. Es muy 
importante este tema: poder definir cómo 
el club va a trabajar en la participación y sa-
tisfacción de cada socio. Comenzar a medir 

escriben los Gobernadores.

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

E stamos ingresando ya en los últi-
mos meses del año calendario y 
en el tercer bimestre del año rota-

rio. Sin duda alguna, un año marcado por el 
acontecimiento histórico de la pandemia de 
COVID-19, que ha transformado absoluta-
mente nuestras vidas.
Nos encontramos, en términos históricos, en 
un punto de inflexión en el cual cabe interro-
garnos: ¿cómo y cuánto cambiarán nuestras 
vidas a consecuencia de la epidemia? 
Es este momento extremadamente complejo 
encontraremos opiniones muy diversas: pesi-
mistas y esperanzadoras, pero a mi entender 
predominará la idea que nuestra sociedad 
será  más solidaria. O debería serlo. Hemos 

descubierto cosas como el valor del cono-
cimiento científico o el de un buen sistema 
sanitario y que, a nivel individual, el teletra-
bajo en el mundo del empleo, y la lectura o 
escuchar música, en el ocio, son opciones que 
pasan a un primer plano. 
La epidemia ha generado también una se-
rie de actividades ciudadanas o asociativas 
renovadas, de solidaridad, a la escala de un 
barrio o de una ciudad, o a un nivel mucho 
más amplio.
Tal vez el destino para estos cambios es un 
mundo más solidario, aunque no todos con-
fíen en que se convierta en una realidad.
Una “solidaridad” también con aparentes 
contradicciones. En un mundo individua-

escriben los Gobernadores.

GD Edgardo A. Murúa
edgardo@estudiomurua.com48954895distrito

do. Lograr un evento unificado entre todos 
los clubes y distritos que hacemos parte de la 
zona 23B nos enorgullece a todos, contribu-
yendo de esa manera para que nuestro trabajo 
de erradicar la polio sea más conocido y lo-
grando un apoyo más efectivo nos motiva y 
llena de orgullo. ¡Juntos lo haremos posible!
“Octubre Rosa” nos llama a seguir trabajando 
para la concienciación y la prevención de la 
principal causa de muerte en nuestra región 
y particularmente en Paraguay: el cáncer de 
mama. Para las mujeres de nuestro país cons-

tituye una problemática de salud pública, por 
lo que son importantes todas las campañas de 
concientización iniciadas por todos los clubes 
del distrito.
El compromiso, la acción en favor del desa-
rrollo sostenible generando sinergias y alian-
zas que permitan obtener mayores resultados 
y gran impacto, nos alienta a seguir contribu-
yendo a mejorar la calidad de vida de nues-
tros conciudadanos.n 

#RotaryAbreOportunidades

estos índices es clave para el crecimiento sos-
tenible del club. También debemos compro-
meter a la comunidad en los proyectos dán-
dole la oportunidad de involucrarse desde un 
comienzo, logrando así que se sientan parte 
de esos proyectos. 
Por último, trabajar en adaptarnos al cambio, 
que es la única constante. Adelantarnos, so-
ñando y creando el club que queremos ser. 
Revisar los reglamentos del club, dado que 
todo ha cambiado y seguramente se deberá 

modificar e innovar en algunos temas espe-
cíficos como la asistencia y la opción de reu-
niones virtuales. 
De nosotros depende la trascendencia de 
nuestros clubes. Sembremos hoy las semillas 
para lograr clubes más atractivos y flexibles, 
dándole la oportunidad a los jóvenes de que se 
integren y continúen construyendo un mundo 
donde las personas se unen y toman acción, 
para lograr el cambio perdurable en nuestras 
comunidades y en el mundo entero. n

https://www.rotary4905.com.ar/home/
https://rotary4895.org/
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escriben los Gobernadores.

lista, y ahora más aún por las condiciones de 
confinamiento y de mantener las distancias, 
si demostramos una gran solidaridad no solo 
seremos supervivientes de la pandemia, sino 
que también contribuiremos a gestar un mun-
do más amable del que soportamos ahora.
En un momento en que, desde el punto de 
vista del pico de la enfermedad se empieza a 
intuir un cierto horizonte de mejora, la preo-
cupación crece en torno al futuro de la econo-
mía. Pero esta crisis ya nos ha enseñado algo: 
hay cosas más importantes que la economía.
Debemos intentar poner el sistema económi-
co al servicio de los derechos humanos fun-
damentales, como la salud de los ciudadanos 
o la educación, al servicio del medio ambien-
te; en lugar de que sea al revés.
El secretario general de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), António Gu-
terres, urgió a impulsar la transformación en 
las ciudades de todo el mundo, con respuestas 
a la crisis climática y a las desigualdades que 
el COVID-19 ha hecho evidentes.

“Es el momento de repensar y dar nueva for-
ma al mundo urbano. Ahora es el momento 
de adaptarnos a la realidad de esta pandemia 
y las pandemias futuras”, señaló Guterres.
Destacó también las graves consecuencias 
que se están viviendo en muchas ciudades 
con sistemas de salud sobrecargados, así 
como con servicios de agua y saneamiento 
inadecuados, especialmente, en las zonas más 
pobres del mundo- donde la pandemia “ha 
puesto de manifiesto desigualdades profun-
damente arraigadas”.
Como rotarios podemos encarar el desafío de 
ser parte de esta transformación. En este mes 
de noviembre conmemoramos el mes de La 
Fundación Rotaria: la herramienta que nos 
permite transformar lo imposible en posible. 
Esforcémonos para generar proyectos de ca-
lidad y alto impacto, proyectos transforma-
dores en cada una de las áreas de interés y 
sobre todo en la más reciente y que involucra 
a casi todas las otras como es la protección 
del medio ambiente.n
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Mi experiencia
con las ruedas internas

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

C orría el año 1990 cuando, desde el 
Ministerio de Educación, remitieron 
a Junín el decreto de creación de un 

Centro de Estimulación y Aprendizajes Tem-
pranos (CEAT). Solo eso. Un papel en el que 
se informaban además los objetivos y los car-
gos que tendría. El personal fue designado y 
tuvo que abocarse a procurar el espacio físico, el 
equipamiento, el mobiliario necesario y el ma-
terial didáctico acorde a la matrícula que aten-
dería. El lugar cedido eran los antiguos quiró-
fanos del ex Hospital San José y debían trabajar 
con bebes y niños de 0 a 3 años y sus familias, 
por lo que la tarea no era poca. 
Esas cuatro docentes se conectaron con las se-
ñoras de la Rueda Femenina del Rotary, quienes 
sumamente comprometidas con las necesidades 
de la comunidad, decidieron “amadrinar” la ins-
titución. Con su invalorable ayuda se abrieron 
y colocaron ventanas y puertas, se pintaron las 
salas, se consiguieron los primeros elementos: 
colchonetas, mesitas y sillas, y se pudo inaugu-
rar el servicio. Unos meses después, me hacía 
cargo de la dirección del CEAT y a partir de 
entonces y sin interrupción hasta que me jubilé, 
ese grupo de señoras estuvieron acompañando 
y sosteniendo la gestión. En pequeños gestos, 
como el saludo al equipo en el Día del Maestro, 
pero también en otros, enormes, como la dona-
ción anual de materiales didácticos específicos 
y de útiles de librería, en los obsequios para el 
Día del Niño, en presentes para todos los egre-
sados. En reiteradas oportunidades colaboraron 
en la organización y financiación de jornadas 
locales y/o regionales de capacitación, solven-
tando el viaje, el alojamiento y los viáticos de 
profesionales provenientes de Capital Federal, 
abonando estudios médicos específicos para 
los niños y procurando bolsones de alimentos 

a familias carenciadas. Estuvieron presentes en 
actos celebratorios de distinta índole, como la 
inauguración del edificio propio del CEAT, en 
su 10.º aniversario y en las Bodas de Plata del 
servicio. En fin, en todas las ocasiones ofrecien-
do su tiempo y ayuda desinteresada. 
Cuando llegó el momento de dejar la actividad 
docente, me convocaron a participar como inte-
grante de la Rueda. Esto significó, además de un 
reconocimiento, una oportunidad para devolver 
a otras instituciones, todo lo que ellas habían 
hecho por “mi escuela”. Acepté la propuesta y 
acá estoy, desde hace 10 años, hoy como Secre-
taria de la Rueda Interna y como Coordinadora 
de la Zona 4 del Comité Distrital, contagiada 
del espíritu de servicio y sintiéndome parte de 
un grupo humano maravilloso que, en el marco 
que brinda Rotary Internacional, plantea pro-
yectos, enfrenta adversidades y a través de ac-
tividades y tareas, mejora la calidad de vida de 
nuestra comunidad. Cabe señalar que, a la fecha, 
continuamos siendo las Madrinas del CEAT.
Cuando me pidieron que escriba algo para Vida 
Rotaria, me interesó contarles esta experiencia 
personal, ya que, en aquel entonces, si bien co-
nocía algo de Rotary, no sabía nada de las Rue-
das Femeninas. Fue así que el trato frecuente 
con las integrantes de las distintas comisiones 
me permitió conocer la importante tarea que 
desarrollan abordando las distintas áreas de 
interés. Trabajando siempre, buscando nuevas 
propuestas y fijándose metas que solo se pue-
den concretar si existe un trabajo en el que el 
compañerismo, la buena disposición, el respeto, 
la tolerancia y la participación de todas las so-
cias en beneficio del grupo, finalmente se tra-
duce en un verdadero culto a la amistad, que es 
uno de los pilares esenciales de Rotary.n

escriben las Ruedas.

María Cecilia Fuse
Rueda Interna de Junín

Distrito 4895 Mi experiencia 
en Rotary

Coordinación:
EGD Adriana B. Martínez escriben los Jóvenes.

Hace 10 años entré a Rotary en un 
grupo llamado Kinderact, auspicia-
do por Rotary Club San Nicolás.

Se trataba de un proyecto para los inte-
grantes más pequeños de la familia rotaria, 
chicos de entre 6 y 11 años. En este grupo 
nos inculcaron valores como la honestidad, 
el respeto, la responsabilidad, la gratitud, la 
prudencia, la sinceridad, la solidaridad, la 
lealtad y la humildad.
Por medio de juegos y actividades recreati-
vas nos enseñaron a empezar a ayudar a los 
demás. Lo que nos resultaba sorprendente 
era cómo, aun siendo muy chicos, podíamos 
generar proyectos que nos permitieran cola-
borar con nuestra comunidad. Algo que pen-
sábamos que era “cosa de grandes” estaba a 
nuestro alcance. De a poquito aportábamos 
nuestro granito de arena.
Queríamos cambiar el mundo y, sin darnos 
cuenta, Rotary estaba cambiando nuestras vidas.
Hoy en día, soy parte de Interact Club San 
Nicolás, programa en el cual se fomenta el 
liderazgo, el compañerismo y la buena volun-
tad a través del servicio a la comunidad.

Hemos adquirido la capacidad de poder pla-
nificar y ejecutar proyectos de servicio. Inte-
ract nos brinda herramientas para potenciar 
nuestro trabajo. Tomar contacto con otros 
interactianos de nuestro distrito nos potencia 
y llena de entusiasmo. Entusiasmo y compro-
miso. Aprendemos de las experiencias de los 
jóvenes de nuestro distrito y de la experiencia 
de los rotarios y rotaractianos.
También tuve la oportunidad de participar 
en el último RYLA organizado por el Dis-
trito 4895, en el cual una vez más Rotary nos 
brinda herramientas para lograr mayor efec-
tividad en nuestras actividades. Nos permite 
crecer como personas y, fundamentalmente, 
validar que el impacto que podemos lograr 
en equipo supera ampliamente lo que pudié-
ramos imaginar. Estas experiencias potencias 
las capacidades de los jóvenes que intervie-
nen en ellas.
Trabajar con los jóvenes es la mejor inversión 
que puede realizar Rotary para hacer el bien 
en el mundo.
Gracias a Rotary, nos convertimos en Jóvenes 
en Acción.n

Lucía Gómez García
Interact Club San Nicolás

Distrito 4895

https://www.facebook.com/pages/category/Community-Organization/Rueda-Interna-Femenina-Rotary-Club-Junin-141632816361934/
https://www.facebook.com/rotaryclubsannicolas/
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Rotary en acción.Publicación en Vida Rotaria.
Todo material que se envíe desde el Club, Rueda, Interact y Rotaract para su publicación 
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Subir actividad Subir artículo
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cargar o 
seleccionar
la fecha.

RotaRy Club Caleta olivia

Elementos de protección personal

Se hizo entrega de material de protección 
personal, un termómetro infrarrojo y oxime-
tro de pulso al Hospital de Caleta Olivia. El 
material fue financiado con fondos del RC 
Caleta Olivia, Interact Club Caleta Olivia y 
también con fondos de la Subvención Dis-
trital por Catástrofes.

48514851distrito

49054905distrito

RotaRy Club valle de leRma

Donación de ropa

El día 1 de septiembre los miembros del RC Valle de Ler-
ma, realizaron la donación de ropa para el hospital San 
Bernardo, de nuestra ciudad de Salta. Dicha gestión fue 
realizada por los miembros de nuestro club.

RotaRy Club SaRandí, domíniCo, avellaneda

Donación al Hospital de Wilde

Con la colaboración de la Comisión de Asociados del Banco Credicoop y el 
local comercial Mitre Electricidad S.R.L., se hizo entrega de una cobertura 
hecha a medida, para una silla de ruedas destinada a la protección de 
pacientes Covid, para su traslado por el hospital.

https://distrito4921.org/
https://www.editorialrotariaargentina.com.ar/subir_articulo.php
https://www.editorialrotariaargentina.com.ar/subir_actividad.php
https://rotary4851.org/
https://www.rotary4905.com.ar/home/
https://www.facebook.com/pages/category/Non-Governmental-Organization--NGO-/Rotary-Club-Valle-de-Lerma-170585720175843/
https://www.facebook.com/rotaryclub.sarandi/
https://www.facebook.com/99dominico/
https://www.facebook.com/rotary.avellaneda/
https://www.facebook.com/RotaryClubCaletaOlivia/
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Rotary en acción.

49754975distrito

Rotary en acción.

49454945distrito

RotaRy Club FRay bentoS

Donación de alimentos congelados

Recibimos una importante donación de alimentos a 
través de Canastas.uy, Banco de alimentos Uruguay 
y Unidos para ayudar. Dicha donación consta de más 
de 500 kg de alimentos (carne vacuna, ovina, pollo, 
pescado y diferentes derivados de productos lácteos).
Entregamos la totalidad de lo recibido al Club de Ni-
ños "Rueda de Colores", al Hogar de Ancianos de Río 
Negro, a ASONC (Asistencia al paciente oncológico) y 
al Hogar "La Pileta". Nuestro más profundo agradeci-
miento a las Instituciones que donaron los alimentos, 
a la empresa "Transportes Díaz" y al Sr. Claudio Fiorelli 
de "La Dolfina" quien almacenó los congelados.

Reinauguración del Club de Niños

Inauguración de las obras de ampliación, 
remodelación y construcción de los baños 
en el Club del Niño Rueda de Colores. Ro-
tary Club Fray Bentos ha apoyado a esta 
institución desde sus inicios y ha aporta-
do $200.000 para esta obra.

Envió: Alfredo Batista, Imagen Pública

Paella solidaria

El 13 de septiembre se realizó la cuarta edición de la 
tradicional "Paella Solidaria" organizada por el Rotary 
Club Fray Bentos. En esta oportunidad. se pusieron a la 
venta 340 porciones de paella. Los tickets se agotaron 
una semana antes de la realización.

RotaRy Club SembRadoR

Donación al Liceo Rural y a familias de Sequeira

En septiembre, se entregaron 7 computadoras y una 
partida de libros al Liceo Rural de Pueblo Sequeira, y 
canastas de alimentos a 48 familias de la comunidad.

RotaRy Club maldonado eSte 
Construcción de camas articuladas

El caballero de la foto prepara 10 camas articuladas 
para prestarlas a la comunidad.

RotaRy Club atlántida 
Donación de una bicicleta

En el Día del Niño, regalamos una bicicleta a Ramiro, 
de 6 años, para ir a la Escuela n.° 81 de Rincón de 
Pando.

RotaRy Club laSCano 
Entrega de sábanas y toallones

En la mañana del 16 de septiembre se entregaron 30 
juegos de sábanas de una plaza, 30 toallones y 30 
toallas al Hogar para Ancianos.

RotaRy Club melo

Sorteo a beneficio por material ortopédico

Rotary Club Melo realizó el sorteo de una moto eléc-
trica. Con lo recaudado, compramos sillas de ruedas y 
andadores para prestar a nuestra comunidad.

https://www.facebook.com/groups/rotaryeclub/
https://www.facebook.com/RotaryInternationalDistrito4945/
https://www.facebook.com/pages/category/Cause/Rotary-Club-Fray-Bentos-128395344170474/
https://www.facebook.com/pages/category/Community-Organization/Rotary-Club-de-Atl%C3%A1ntida-1491469357776350/
https://www.facebook.com/RotaryLascano/
https://www.facebook.com/RotaryClubMaldonadoEste/
https://www.facebook.com/Rotary-Club-Melo-106584157352314/
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Rotary en acción.

RotaRy Club atlántida

Acción solidaria

La acción solidaria de los clubes rotarios Atlántida y 
Paso del Molino consistió en el retiro, coordinación, y 
distribución de seis cajas con ropa de hombre, proce-
dente de un donante anónimo que solicitó a la presiden-
ta del club de Atlántida realizar la donación en Montevi-
deo. La misma fue entregada a instituciones religiosas.

Donación de elementos de higiene

Se entregó a la Escuela Jardín n.º 239 un termómetro 
y alcohol al 75% a la Escuela Jardín n.° 239 de Atlán-
tida, que tiene 240 niños entre 3 a 5 años.
En la foto el cartel preparado por los niños: “Bienve-
nidos amigos del Rotary de Atlántida”. De izquierda a 
derecha: la presidenta del club, Nora Porro, la com-
pañera rotaria Yoanna Alonso, el secretario Jaime 
Fernández y Directora de la Escuela.

Donación de juguetes

Se realizó la donación de juguetes y pe-
luches con motivo del Día del Niño en la 
Escuela Jardín n.° 239.

Bingo y té solidario

Bingo y té solidario, realizado con las medidas 
protocolares sanitarias y limitando la cantidad 
de participantes acorde al aforo.

Rotary en acción.

49754975distrito

RotaRy Club atlántida 

Donación de ropa a la capilla de Las Toscas

Llevamos ropa de mujer a la Capilla de la Virgen de 
la Medalla Milagrosa en Las Toscas.

RotaRy Club Canelones

Remate solidario

Colaboración con ollas populares

Sumamos alimentos para las ollas populares de la 
ciudad de Canelones.

RotaRy Club Colón

Donación a la Policlínica "Jardines de Peñarol"

Lamentamos con mucho dolor la partida de un hijo del 
compañero Ever Núñez. Cuando sucede un falleci-
miento, sea de un compañero o de un familiar directo, 
el club verá qué necesidad hay en la comunidad y tra-
tará de concederla. En este caso, la Policlínica estaba 
necesitando un carro de limpieza; se realizó la compra 
y se entregó. En el carro se colocó una plaqueta con el 
nombre del hijo de Ever: José Luis Núñez Mellada. 
En este acto estuvo presente su padre, Ever.

RotaRy Club FloRida

Alimentos para diversas instituciones

Se recibieron comestibles que aportaron el Club Uru-
guayo de Autos Sport y el RC Camino de los Horneros. 
Fueron entregados al hogar de ancianos de Florida 
(Centro Diurno Cruz Alta), a Sitio Pintado y a la Asocia-
ción “Soñando por los niños".

https://www.facebook.com/rotaryd4975/
https://www.facebook.com/rotaryd4975/
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Rotary en acción.

RotaRy Club José PedRo VaRela

Regalos a la escuela y al centro de jubilados

Entrega de chocolates en escuelas rurales y en el Cen-
tro Jubilar, por parte del RC José P. Varela. Las caritas 
lo dicen todo.

Asistencia a Escuela n.° 6 de Varela

Llevamos cocoa y azúcar para la copa de leche de los 
niños de la Escuela n.° 6 José P Varela. 

RotaRy Club la Paz

Partida de libros

Se entrega al director de UTU de La Paz una excelente 
partida de libros, la cual recibiéramos en donación por 
la mamá de una rotaria.

Recaudación culinaria

Dicen que no hay peor gestión que la que no hace. 
Estamos haciendo una prueba con la elaboración de 
bollones de pollo en escabeche como forma de recau-
dación.

Rotary en acción.

49754975distrito

Monumento a la Madre

En la tarde del 16 de septiembre, RC 
Lascano hizo entrega del Monumento 
a la Madre al municipio local.
¡La rueda sigue girando!

RotaRy Club lasCano

En pos de la energía (hidráulica)

Visitamos el predio de la represa de 
India Muerta, donde realizamos el 
festival con autoridades de UTE para 
llevar la energía eléctrica al mismo.

RotaRy Club

Maldonado este

Donación de alimentos
y suministros

Entrega en el merendero de la capilla 
de Maldonado Nuevo.

Asistencia al merendero

Entregando alimentos en el merendero 
del Balneario Buenos Aires. 

https://www.facebook.com/rotaryd4975/
https://www.facebook.com/rotaryd4975/
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Rotary en acción.

Paella solidaria

¡Muchas gracias RC San Carlos por ayudarnos a sa-
car adelante ese hermoso trabajo! Abrazos desde el 
Rotary Club Pan de Azúcar.

RotaRy Club MalVín

Paella solidaria

Co-organizamos una paella con Leones Malvín y la 
compartimos con el Destacamento de Bomberos de 
Carrasco. ¡Muy disfrutable!

RotaRy Club Pan de azúCaR

Aportes para escuela de la comunidad

Entrega de una malla para terminar el cierre perimetral 
del predio, además de alimentos para la Escuela n.° 
54 de Pan de Azúcar, todo en conjunto y gracias al RC 
Camino de los Horneros.

Ayuda al hogar de ancianos

Organizamos la entrega de alimentos al hogar de an-
cianos en conjunto con el RC Camino de Los Horneros.

RotaRy Club Paso de la aRena

Asistencia a la comunidad

Se hizo la distribución de canastas a personas de 
bajos recursos.

Rotary en acción.

49754975distrito

RotaRy Club san CaRlos

Asistencia a las escuelas

Entregamos helados y pelotas a las escuelas n.° 10 y 
n.° 80. Los helados formaron parte de los alimentos 
congelados recibidos.

RotaRy Club sayago

RotaRy Club saRandí del yi

Aportes a escuelas de la comunidad

Se entregaron paquetes de hojas A4 a las escuelas 
n.° 74 "Paul Harris", n.° 3 y Especial n.° 86, y un Plas-
ma Smart 32 pulgadas al Jardín de Infantes n.° 90. El 
Rotary Club Sarandí del Yi está feliz de poder colabo-
rar con la educación en la ciudad.

Aporte a la escuela

Un regalo de dulces para los desayunos
de la Escuela n.° 99.

RotaRy Club taCuaReMbó suR

Pallea solidaria

A pesar de la lluvia, RC Tacuarembó Sur realizó la 
venta de una paella solidaria con el objetivo de finan-
ciar obras sociales.

Donación a la Orden de Malta

Ayudamos con ropa a los caballeros
de la Orden de Malta.

Pelotas y camisetas para el Club Brandi

Otorgamos artículos deportivos
al Club Social y Deportivo Brandi.

https://www.facebook.com/rotaryd4975/
https://www.facebook.com/rotaryd4975/
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RotaRy Club tRanqueRas

Donación de termómetros

Junto con el Club de Leones, entregamos 
termómetros infrarrojos a tres escuelas de 
Tranqueras.

49754975distrito

Rotary en acción.

RotaRy Club Río bRanCo

Entrega de material sanitario
 
En un trabajo coordinado por Rotary, Rotaract e Inte-
ract, se entregaron máscaras y conservadoras al hos-
pital local.  

RotaRy Club PRogReso

Jornada solidaria

El sábado 1 de agosto, en la sede del club, 
las tres ruedas (Rotary, Rotaract e Inte-
ract) realizaron en conjunto una jornada 
solidaria, que incluyó venta de chorizos, 
tortas, pizzas y lavadero de autos.

Donación de ropa 

Hizo entrega de una donación de ropa reci-
bida a través de RC Rocha, quien la propor-
cionó de la mano de su novel  presidente 
Daniela Madruga, en señal de hermandad 
entre los clubes.

RotaRy Club el águila de atlántida

https://www.facebook.com/rotaryd4975/
https://www.facebook.com/rotaryd4975/
https://www.facebook.com/rotaryd4975/
https://www.facebook.com/rotaryd4975/
https://www.facebook.com/rotaryd4975/
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Golosinas para chicos
de familias necesitadas

Las damas de la Rueda de Cónyuges del RC Caleta Oli-
via armaron 200 bolsas con golosinas para los chicos 
de familias que reciben ayuda de la Pastoral. Estas se-
rán repartidas junto con el bolsón de comida semanal 
como agasajo por el Día del Niño.

Envió: Pablo G. Varas, secretario

RotaRy e inteRaCt Club FRay bentos

Reinauguración del Club de Niños

Luego de varias semanas de intensa labor, en la recolec-
ción, desinfección y empaquetado de los más de 1000 
juguetes recibidos en esta campaña, junto a Interact, se 
llevó a cabo la entrega de los mismos a diferentes Institu-
ciones de nuestra ciudad: Centro de Atención a la Primera 
Infancia - INAU, CAFF - INAU, Club de Niños "Rueda de 
Colores", Tulipán Fútbol Club, Matogrosso Fútbol Club, 
Realojo habitacional (PPSS - IRN), Merendero en Paso de 
Los Mellizos. Nuestro agradecimiento a "Los Tamberitos", 
"Radio Impacto FM", y a tantas personas que hicieron po-
sible con su donación esta alegría para tantos niños.

Envió: Alfredo Batista, Imagen Pública

49454945distrito

49214921distrito

RotaRy Club Caleta oliVia

Rueda de Cónyuges

RotaRaCt e inteRaCt Club

eCilda PaullieR

Intervención y plantación de árboles

En la tarde del 12 de septiembre, las ruedas juveniles 
tuvieron actividad: Interact pintó las letras con colores 
relacionados al mes de la diversidad, mientras que Ro-
taract acondicionó los arbolitos poniéndoles tutores a 
la cortina de árboles de fondo en las letras.

inteRaCt Canelones

Asistencia a la comunidad

Autos Clásicos donó alimentos no perecederos y los 
interactianos clasificaron los alimentos recibidos, 
que fueron luego entregados a las ollas populares de 
la ciudad de Canelones.

Libros para el liceo

Clasificaron libros que serían entregados en el Liceo 
de la ciudad de Canelones.

Intervención CAIF "Los Colonitos"

La oportunidad de intervenir cualquier rinconcito 
siempre es buena para activar la creatividad.

https://distrito4921.org/
https://distrito4921.org/
https://distrito4921.org/
https://www.facebook.com/rotaryd4975/
https://distrito4921.org/
https://distrito4921.org/
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inteRaCt lasCano

Limpieza en el Abasto Municipal

¡Uno de los principales compromisos de Rotary para 
este nuevo año es con el medio ambiente! En tal sen-
tido, los chicos de Interact, en forma conjunta con la 
Casa Rotaria, dedicaron la tarde a la limpieza del espa-
cio ubicado en Ruta 15 y la entrada del Abasto Muni-
cipal, así como también las inmediaciones del Estadio. 
“Porque no es nuestra basura, pero es nuestra Ciudad”.

inteRaCt Melo

Restauración de juegos

Interact Club Melo, en el marco de una actividad solidaria con una 
Escuela Rural en estado crítico, reacondicionando el patio de juegos.

inteRaCt MeRCedes

Donación de ropa y calzado

Entrega de donaciones de ropa y calzado a la Cruz Roja. Destacamos 
la labor que brinda la misma para la comunidad.

inteRaCt Río bRanCo

Limpieza en el Río Yaguarón

Elementos de higiene

Por el Mes de la Educación, los jóvenes in-
teractianos hicieron esta donación al centro 
que ellos concurren.

Trabajo en conjunto con Gestión Social

Colaboraron con Gestión Social y donaron ropa para adultos y niños. 
También celebramos el Mes de la Educación, donando más de 30 revis-
tas con artículos escolares a merenderos, que serán repartidos también 
por Gestión Social.

Visita a Futuract

Interact Club Río Branco visitó a Futuract. De regalo, llevaron pines con su 
marca. Los padrinos les colocaron sus insignias.

RotaRaCt e inteRaCt Club aRtigas seMbRadoR

Canastas para la comunidad

Trabajando en conjunto, terminaron de armar las canastas para entregar 
en la localidad de Sequeira.

inteRaCt Río bRanCo

Semana del Corazón

En la semana del 29 de septiembre celebramos la Semana del Corazón. 
Nuestro club juntó a las ramas juveniles de Interact y Futuract realizaron una 
jornada de sensibilización a los cuidados del mismo. Brindamos folletos, fru-
tas y agua saborizada naturalmente. La acción se realizó el día 28 en la Plaza 
General Artigas, en horas de la tarde. ¡Agradecemos al Mercado Casupá la 
donación de frutas para nuestra acción!

Asistencia a joven madre víctima de ACV

Comenzó a preparar una canasta de alimentos para entregar a una joven 
madre de 24 años que sufrió un ACV.

Limpieza del Río Cuareim

Para cuidar el medio ambiente, limpiaron la ribera del Río Cuareim a la 
altura del balneario municipal. 

RotaRito aRtigas seMbRadoR

Reunión

Terminaron de pintar los carteles con mensajes 
educativos para colocar en el Mirador. Fue apro-
bado por INAU, Proyecto de Rotarito. El jurado 
destacó la sensibilidad por la temática, las eda-
des de los niños involucrados y su incidencia en 
nuestra comunidad. Este Proyecto de Rotarito se 
refiere a fabricar y distribuir casitas para perros 
de calle, se hacen con envases de plástico. 

https://distrito4921.org/
https://distrito4921.org/
https://distrito4921.org/
https://distrito4921.org/
https://distrito4921.org/
https://distrito4921.org/
https://www.facebook.com/rotaryd4975/
https://www.facebook.com/rotaryd4975/
https://distrito4921.org/
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Hace más de ocho décadas nacía en Arrecifes, un entonces pequeño 
pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires, Luis Vicente 
Giay. Aquel niño habría de educarse en un hogar donde elevados 
principios morales serían la enseñanza que cada día le impartirían 
los padres a su prole; donde la generosidad, la prudencia, la toleran-
cia y la amistad se harían practicar a los hijos, cuando estos alcanza-
ran la primera madurez.

Qué curioso: mientras Luis crecía y dejaba atrás la educación pri-
maria, secundaria y universitaria, en la Universidad de Buenos 
Aires, muy joven en 1961, con solo 22 años, aceptó ingresar al 
Rotary Club de Arrecifes en el mismo año en que Rotary Inter-
national era presidido por Joseph Abbey, cuyo lema fue Actuar.
Desde su ingreso al Rotary Club de Arrecifes, se involucró con 
todas las actividades que el club desarrollaba, pero en particular 
se sintió motivado a colaborar con La Fundación Rotaria, con sus 
propósitos y de qué manera él, como nuevo socio, podía compro-
meter sus esfuerzos con esa institución.
Solo diez años después, en 1971 y contando 32 años, fue elegi-
do presidente de su club rotario y gobernador de distrito en el 
periodo 1974/75 del entonces distrito 488. Luis tenía 36 años, 
y compartió el periodo con Dante Culzoni del Rotary Club de 
Rafaela en nuestra región rotaria 483 mientras era presidente de 
Rotary International William Robins, cuyo lema fuera Renove-
mos el Espíritu de Rotary.
Esa es la razón por la que muchos rotarios mayores le dijeron 
siempre “Luisito”, y los más amigos “Chito”.

Jorge Mollerach
EGD Distrito 4945

Homenaje a

Luis
Vicente
Giay

1941. Con sus padres.

En aquel año 1975 conocí a Luis; yo era un joven rotario que 
presidía el Comité de Actividades Pro Juventud del distrito 483 y 
junto a Libio Chiani, presidente del Subcomité de Intercambio 
de Jóvenes, viajamos a Rosario para acordar con Luis la posibili-
dad de incorporar a su distrito al gran programa de intercambio de 
jóvenes que nuestra región rotaria desarrollaba. Nos encontramos 
con Luis, con quien, junto con el ex gobernador 1962/63 Horacio 
Enz, en salones de la Bolsa de Comercio de Rosario, convinimos 
la participación de jóvenes hijos de socios del distrito 488 en este 
programa que realizábamos con los distritos uruguayos. A partir 
de entonces, comenzamos a cultivar una amistad que se prolongó 
por más de 45 años, hasta que Luis se nos adelantó en el camino.
A partir de su año de gobernador, Luis comenzó a participar junto 
a su esposa Celia como orador o instructor de otros rotarios en in-
numerables foros, seminarios, asambleas y conferencias de distrito.
Fue electo director de Rotary International en el periodo 1987/89, 
desempeñándose este último año como tesorero de Rotary In-
ternational, acompañando en la junta directiva a los presidentes 
Charles Keller y Royce Abbey. Tenía Luis solo 49 años. Tuvi-
mos con Ana María el privilegio de compartir la Asamblea Inter-
nacional con Celia y Luis, dado que mientras yo me capacitaba 
como nuevo gobernador del distrito 483, Luis se preparaba para 
sus años como director de Rotary International.

1974. Como Gobernador Electo
en la Asamblea de Nueva York.
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Fue elegido para presidir Rotary International para el período 
1996/97 cuando había cumplido 58 años y desarrolló su año con 
una energía inclaudicable: su lema fue Construyamos el Futuro 
con Acción y Visión; la mención de “construir” le inspiró a regalar 
a cada gobernador de distrito de su año un ladrillo, y motivó a la 
municipalidad de su pueblo natal a construir un monolito con la-
drillos en el ingreso a la hoy ciudad de Arrecifes. Ese lema, junto a 
la creación luego del Comité de la Visión Futura –del cual fue su 
inspirador–, se transformaron en una bisagra, tanto para Rotary 
como posteriormente para La Fundación Rotaria, organismo que 
presidió en los periodos 2001/02 y 2006/07, debiendo destacar 
que ha sido hasta el presente el único rotario elegido en dos opor-
tunidades para timonear nuestra gigante herramienta de servicio.
En el transcurso de su año como presidente, visitó con Celia casi 
todos los países donde Rotary cuenta con clubes; durante aquella 
titánica tarea, Luis declaró que lo que más había disfrutado de 
sus viajes era “ver trabajando a los rotarios por todo el mundo, 
señalando para la posteridad que Rotary era una autentica piedra 
preciosa que cada rotario debía cuidar”.
Se entrevistó con las más importantes personalidades del mundo, 
recibiendo innumerables distinciones y títulos honoríficos, de-
biendo destacarse que es el único presidente de Rotary Interna-
tional que se entrevistó con dos santos (Juan Pablo II y la Madre 
Teresa de Calcuta), amén de que tuvo un encuentro con un in-
claudicable defensor de los derechos humanos, el Premio Nobel 
de la Paz Nelson Mandela.
Luis, además, fue delegado de Rotary en las Naciones Unidas y ante 
dicho organismo presentó los Centros de Rotary para Estudios In-
ternacionales, el más importante emprendimiento de esta institu-
ción de servicio, para consolidar la paz en el mundo; y no debemos 

1996. Es elegido Presidente de Rotary International.

olvidar sus exitosos esfuerzos por la paz en Chipre entre Turquía 
y Grecia, una actividad poco conocida de este ejemplar rotario.
Logró, como presidente de la Fundación Rotaria, celebrar un 
exitoso convenio con la Fundación Bill y Melinda Gates que 
impulsó definitivamente la Campaña Polio Plus, el mayor em-
prendimiento mundial por la salud que ha promovido Rotary.
Por último, debo destacar que Luis, además de ser un ejem-
plo de rotario, comprometido como pocos con La Fundación 
Rotaria, fue un hombre al que mucho tiene que agradecer el 
Rotary Club de Santa Fe: visitó esta ciudad por primera vez 
en el año 1978 cuando se celebró en la Bolsa de Comercio 
el CONGO (Consejo de Gobernadores), evento cuya orga-
nización estuvo a cargo del ex gobernador y querido amigo 
Julio Caminos, ayudado por Juan Carlos Ayala, hoy nuestro 
gobernador decano. Visitó por primera vez el Rotary Club de 
Santa Fe en el año 1983, invitado como orador durante mi 
presidencia del club; volvió a la ciudad durante la celebración 
del Instituto Regional Rotario celebrado en la Sala del Para-
ninfo de la Universidad Nacional del Litoral, evento que me 
tocó organizar en el año 1989. Nos acompañó como orador 
especial en el año 2003 al celebrar el Rotary Club de Santa Fe 
sus 75 años, durante la presidencia de Ana María, celebrado 
en el Centro Comercial de esta ciudad. Estuvo con nosotros 
durante la Conferencia del Distrito 4945 en la gobernación 
de mi esposa Ana María, cuando Celia actuó como represen-
tante del Presidente de Rotary International, y nos acompañó, 
por último, junto a Celia durante el año 2015 en la cena ho-
menaje que nuestro club rotario le ofreció al ex gobernador y 
querido amigo Juan Carlos Ayala Bergero al cumplir sus 50 
años como socio de este antiguo club de servicio, que tiene 
una eterna deuda de gratitud para con Luis Giay.
Pero, además de todo lo que he nombrado, Luis fue un muy 
querido e inolvidable amigo y los amigos son la gigantesca 
exacta mano del asombro, la sangre antigua de las frases, son 
la pretérita lluvia de silencios y el fugaz transcurso del come-
ta; los amigos son la circunstancia fiel de connivencia. Son el 
horizonte que añoramos, el árbol deshojado al que trepamos. 
Los amigos son esos mojones en la vida, esos inmensos seres 
que encontramos y la tristeza opaca de sus muertes.
Sean estas humildes palabras en nombre del Rotary Club de 
Santa Fe, y en el mío propio, la ofrenda rotaria y el recuerdo 
eterno de nuestra viviente amistad.

Gracias por vuestro silencio.n

Con Mandela

Con el Presidente de Turquía

Con Jimmy Carter

Con un niño que sería
vacunado contra la polio.
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A rgentina necesita, prioritariamente, eliminar su po-
breza estructural y volver a crecer regularmente, eli-
minando las causas que la desequilibran y la sacan del 

quicio de la normalidad económica, política y social, conforman-
do el estado permanente de crisis que la afecta históricamente.
Una república necesita ciudadanos que la constituyan y no clien-
tes dependientes de un estado dominante. No puede, por lo tanto, 
funcionar adecuadamente con un altísimo porcentaje de pobres, 
pensionados y mantenidos precariamente por un estado quebra-
do que agobia, por otra parte, a la sociedad civil que lo soporta.
Argentina necesita ahorrar legal y normalmente, para poder rea-
lizar las inversiones indispensables para progresar y las reformas 
necesarias para que ello sea posible. 

ARGENTINA:
SUFRIR EL PRESENTE
Y PENSAR EL FUTURO
Río Bermejo

Fundamentalmente, cambiar la costumbre de despilfarrar sus re-
cursos a través de un estado y de habituales políticas irresponsables 
y viciosas, y demostrar a propios y ajenos que es un país confiable.
Existe una actitud cultural generalizada proclive al despilfarro 
generoso de los recursos públicos, como si no dependieran de 
una recaudación compatible con la salud y capacidad económi-
cas de la sociedad civil a la cual –se supone– están destinados y 
orientados en su beneficio.
Su consecuencia resulta en el agobio impositivo, el déficit fiscal 
y la inflación, cuya víctima es esa misma sociedad civil a la cual 
pretende servir.  Su resultado: pobreza y servidumbre crecientes.
Se debe encarar una reforma impositiva tendiente a instaurar 
conductas coherentes con criterios austeros y prudentes en el 
manejo de los recursos y en el empleo públicos, que conformen 
políticas federales responsables. Se debe gastar lo que se recaude, 
debe recaudar el que gasta y pagar el costo político de hacerlo.
La coparticipación debe disminuir o desaparecer, y las provincias 
bancar sus gastos políticos y administrativos. La educación debe 
ser atendida por la Nación porque es de interés nacional y su res-
ponsabilidad. La salud puede tener una consideración similar e, 
igualmente, las grandes inversiones en infraestructura y desarrollo.

Es el caso del NOA-NEA. Para superar su pobreza y lograr su 
desarrollo, debe implementarse un plan ambicioso para integrarlo 
al país en condiciones más igualitarias.
Su condición actual desequilibra económica y políticamente a 
todo el país y, en particular, su migración altera y afecta a la pro-
vincia de Buenos Aires y a CABA, casi el 40% de Argentina.
La solución sensata no pasa por empobrecer a los más ricos para 
solucionar el problema de los más pobres, por empobrecer a un 
porteño para mejorar la situación de un santiagueño que tiene un 
PBG (Producto Bruto Geográfico) catorce veces menor que un 
porteño, sino en hacer un esfuerzo nacional para llevar su condi-
ción a una situación más igualitaria con la del porteño.
El NOA-NEA quedó marginado, en gran parte, por el extraor-
dinario proceso de desarrollo del centro del país en base a inmi-
gración, capitales y tecnología europeos de fines del siglo XIX y 
comienzos del XX.
Hoy tiene el 20% de la población de Argentina y solo el 9% 
del PBG argentino, pero tiene una representación del 41,6% del 
Senado Nacional, lo cual contribuye a alterar y perturbar el equi-
librio político de la Nación. Su desarrollo resulta ser una cuestión 

Carlos Heguy
cdh210234@gmail.com

20%
de la población

9%
del PBG

41,6%
de representación
en el Senado

NOA-NEA

Fotografía: https://www.turismodebolsillo.com.ar/media/novedades/1555862100_Bermejo.jpg
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prioritaria para la República a resolver; no es un tema menor, ya 
que sería fijarse como objetivo equilibrante duplicar su población 
y aumentar su PBG un 400%.
Resulta problemático que su desarrollo pueda concretarse espon-
táneamente con las mismas reglas de juego con las que puede 
funcionar el resto del país. Por ello, debe implementarse un plan 
que contemple sus características y necesidades actuales.
Históricamente, su economía ha estado orientada y funcionado 
para el mercado interno. Su transformación debe estar orientada 
a la exportación para no estar condicionada en su crecimiento.
El mayor problema ha sido el costo de la distancia, que ha enca-
recido sus costos y desvalorizado su producción, traduciéndose en 
la falta de infraestructura.
La marginalidad en el proceso de desarrollo exitoso de Argentina 
estuvo determinada por su imposibilidad de producir aquello que 
demandaba Europa: trigo, maíz, carne de calidad, lana.
Actualmente no existen esas limitaciones, porque Argentina dis-
pone de las tecnologías que permiten superarlas. El costo de la 
distancia puede ser superado con su integración a la Hidrovía 
Paraná-Paraguay mediante un sistema eficiente de transporte fe-
rroviario y fluvial, y agregando valor a su producción en el lugar 
para reducir la incidencia del flete en sus productos de mayor 
valor económico.
En este marco, es necesario plantear el posible aprovechamiento del 
Río Bermejo, un tema recurrente y permanentemente postergado 
en la consideración de las potencialidades de la República, y que 
permitiría aprovechar recursos disponibles: agua, tierra y población, 
para generar un polo de desarrollo que llegaría desde la frontera de 
Bolivia hasta la Hidrovía Paraná-Paraguay, con la posibilidad de 
regar alrededor de 1.500.000 ha, generar electricidad y construir un 
canal navegable hasta la hidrovía. Esto generaría el sustento eco-
nómico para una población de entre 8 y 10 millones de habitantes.
La concreción del Proyecto Bermejo traería aparejados otros pro-
yectos que involucrarían a la economía regional, como la foresta-
ción compensatoria del desmonte involucrado en el proyecto y su 
industrialización.
En el contexto del largo proceso de estancamiento de la eco-
nomía argentina y de la frustración consecuente de haber sido 
protagonistas de un inexplicable e injustificable fracaso histórico, 
su sector agro industrial –a pesar de las políticas desfavorables 
y discriminatorias sufridas– ha sido capaz de evolucionar en su 
sector agrícola desde los 8-10 millones de toneladas de mediados 
del siglo XX a los actuales 140-150 millones de toneladas y con-
vertirse en una de las más eficientes del mundo.


riego para

1.500.000
hectáreas


generar

electricidad


sustento para

9.000.000
de personas


construir canal
navegable

hasta la hidrovía

Teniendo en cuenta las posibilidades de contar con políticas más 
amables y adecuadas ¿cuáles serían los márgenes para su progreso 
cuantitativo y cualitativo, si además se sumara una desarrollada y 
modernizada región NOA-NEA?
Creo que los argentinos deberían averiguarlo efectivamente, si no 
han perdido la capacidad de pensar en el futuro para sus hijos y 
nietos, y soñar con un futuro mejor.
Además de la migración del NOA-NEA, no es menor el aporte 
a los problemas del AMBA por parte de una inmigración cons-
tante del Paraguay y de Bolivia que disminuye o se acrecienta de 
acuerdo a la situación económica argentina, que la hace más o 
menos atractiva pero que en la actualidad alcanza a casi dos mi-
llones y medio de personas que mantienen su identidad nacional 
y los vínculos familiares con su país de origen. 
Esta es una relación especial que se mantiene con altibajos desde 
la época colonial, donde los tres países formaban parte del Virrei-
nato del Río de la Plata.
En realidad, esta vinculación es una constante, porque los tres 
países constituyen un espacio económico particular vinculado a 
la Hidrovía Paraná-Paraguay y al Río de la Plata como salida al 
Atlántico y al mundo. 
Esta relación tiene un interés común: la creación de un espacio y 
polo de desarrollo a crearse en el marco del aprovechamiento de 
los 450 m3 del Río Bermejo y un posible aprovechamiento de los 
200 m3 del Río Pilcomayo que los tres países comparten, lo que 
reforzaría y justificaría plenamente una mayor integración como 
espacio económico y empresa común de desarrollo. Favorecería 
una relación más equilibrada con Brasil en el marco del Mercosur. 

450 m3

Río Bermejo

200 m3

Río Pilcomayo
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Bolivia tiene una población de 11.700.000 habitantes; Paraguay, 
7.200.000 y el NOA-NEA aproximadamente 9 millones. La 
migración del NOA-NEA en el AMBA, más la inmigración de 
ambos vecinos, debe ser de alrededor de 4 millones y medio. La 
población total de Bolivia, Paraguay y el NOA-NEA –más sus 
diásporas– sería de 32.400.000 habitantes y la población restan-
te de Argentina de 31.500.000 habitantes.
La creación de una economía sustentable para 8-10 millones 
de habitantes mediante el posible proyecto de aprovechamiento 
del Río Bermejo en la frontera del NOA-NEA con Bolivia y 
Paraguay solucionaría los problemas de la pobreza de la región 
y, seguramente, tendría consecuencias importantísimas para su 
población y para su desarrollo.

Nace en Bolivia y en la frontera con Argentina recibe al Río 
Grande de Tarija, para luego penetrar en territorio nacional.
Conocido en el norte como un río “salvaje”, es de régimen muy 
irregular. En un corto período durante el verano, su caudal con-
centra el 80 a 85% del derrame anual y después, durante muchos 
meses, prácticamente desaparece.
Oscila entre 80 m3/seg y 5.000 m3/seg. En situaciones extremas, 
ha llegado a 16.000 m3/seg en Juntas de San Francisco. Aporta 
el 80% de los 92.000.000 de m3 de sedimentos que taponan el 
Paraná y rellenan al Río de la Plata, ocasionando ingentes gastos 
de dragado (Boscovich).
Como proyecto de aprovechamiento debería ser regulado median-
te la construcción de varias represas en la Alta Cuenca. La más im-
portante sería Zanja del Tigre, en las proximidades de Orán, Salta.
Además, sería indispensable neutralizar el aporte de sedimentos 
del Río Iruya, que aporta el 51% de los sedimentos que recibiría 
Zanja del Tigre, acortando su vida útil.

 Obra Superficie Capacidad del embalse
  (en hectáreas) (en hectómetros cúbicos)

Dique principal
   de Zanja del Tigre 26.000 3.000

Dique Vado Hondo 6.000 300

Dique Pescado I 1.990 457

Dique Pescado II  3.000 2.000

1
1

.7
0

0
.0

0
0

Bolivia Paraguay NOA-NEA

7
.2

0
0

.0
0

0

9
.0

0
0

.0
0

0

Obras de regulación en la Alta Cuenca

Regulación del Río Bermejo
después de juntas del San Francisco
y proyecto de aprovechamiento

Para abordar el proyecto de aprovechamiento del río, es funda-
mental fijarse los objetivos por orden de prioridades que pre-
tendemos alcanzar, porque en su evaluación aparecerán, en la 
ecuación costo-beneficio, posibilidades quizás fundamentales 
para el país que escapan a los límites del planteo técnico-eco-
nómico.
Desde mi punto de vista, el objetivo fundamental del proyecto 
es el desarrollo de una región pobre y marginal y la puesta en 
producción de alrededor de 1.500.000 ha. regadas, con posibi-
lidades de doble cultivo anual y la ubicación de varios millones 
de habitantes en el marco de una región también a desarrollar.
El desarrollo de esta región resulta fundamental para solucio-
nar problemas económicos, sociales y políticos que afectan las 
posibilidades de un desarrollo armónico y equilibrado del país 
en su conjunto.
Por supuesto que fijar las prioridades no implica abandonar los 
otros objetivos que pueden alcanzarse, sino ordenar y facilitar 
el proceso de toma de decisiones.
Sobre la utilización del Bermejo existen antecedentes y pro-
puestas desde hace muchísimo tiempo y proyectos concretos 
sobre el destino del río y sus aguas que siempre han seguido 
corriendo y creando problemas en su recorrido hasta el Atlán-
tico, sin que datos, información, registros, proyectos, sueños y 
esperanzas hayan podido bajar de los archivos y bibliotecas.

 Río Caudal (m³/seg) Aporte de sedimentos (%) Sólidos en suspensión (%)

 Consumo de agua
por cultivo

Cultivo mm/año

 Soja de primera  550

 Soja de segunda  440

 Maíz 560

 Trigo  430

 Doble cultivo  1.000

Lluvia región
  a regar 600-1000

 

 Grande de Tarija 129 28 16

 Bermejo superior  89 19 9

 Pescado 50 11 6

 Iruya 57 12 40

 Blanco 28 7 9

 San Francisco 104 … …
   
 Totales
 en Zanja del Tigre 353 77 80
    Total de caudal aportado
 al Río Bermejo 457
  

Información 
sobre
superficie, 
población
y consumo
de cultivos

Datos Santa Fe (INTA) . 
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Con respecto al proyecto de aprovechamiento del Bermejo, es 
necesario plantearse los siguientes interrogantes y encontrar-
les respuesta:

¿Es factible sistematizar la Alta Cuenca del Bermejo para en-
tregar 457 m3/seg en juntas del San Francisco, reduciendo los 
sedimentos a un nivel aceptable para la vida útil de las represas 
necesarias?

¿Es factible –si partimos de la respuesta afirmativa del interro-
gante anterior– “amansar” el río a lo largo del curso inferior has-
ta llegar al Río Paraguay, manteniendo el río lleno y controlado 
mediante una serie de represas y puentes de tierra para regar 
1.500.000 ha o más, generar energía y mediante sus esclusas ha-
cerlo navegable para barcazas? 

Frente a la alternativa de otros proyectos existentes que preveían 
la construcción de uno o dos canales hasta la Hidrovía Para-
ná-Paraguay, con 200 o 300 km de canales se podrían enderezar 
los meandros más pronunciados del río y concentrar todos los 
esfuerzos en aprovechar el cauce natural.
Por supuesto también habrá que evaluar los otros proyectos y 
considerar los intereses y conveniencias de las provincias de Salta, 
Chaco y Formosa. n

Argentina  1.355.000 
EE.UU.  26.000.000 
California ( EE .UU. ) 3.800.000 10
Mendoza 267.000 7
Río Negro 117.000 6

Proyecto
Bermejo 1.500.000 6  (9.000.000 hab)   
  7 (10.500.000 hab)

Riego complementario
equivalente a 500 mm/ha
para 1.500.000 has (m³/ seg) 
Riego para doble cultivo 233 
Pérdidas riego-clima 45
 Consumo de 180 litros diarios
(aprox. 8.000.000 de habitantes) 16,6 

Industrias  16,6  
Funcionamiento del canal 20 
Total requerido  331 
Disponible 450

Pendiente
promedio
del Río Bermejo
 
100 km
recorridos


26 metros
de caída

Alturas máximas
medidas 
en crecientes
oscilan entre
5 y 10 metros 
(entre Pozo Sarmiento
y El Colorado)

   Necesarias
   para navegación

  3 metros

Habitantes
por ha regada

Superficie
regada (ha) FICCIÓN - NARRATIVA - HUMOR 

Una magnífica recopilación, en un solo volumen,
de los 10 libros publicados entre 1964 y 1973.

Mafalda.
Todas las tiras
Autor Quino

Editorial
De la Flor

Páginas: 672

libros.

Joaquín Salvador Lavado Tejón, nacido en Mendoza, hijo de emigrantes 
andaluces, de Fuengirola (Málaga), le llamaban Quino desde pequeño para 
distinguirlo de su tío, el ilustrador Joaquín, que fue quien despertó su voca-
ción de dibujante a edad muy temprana. En 1945 tras la muerte de su madre, 
empieza a estudiar en la Escuela de Bellas Artes de Mendoza. Su padre muere 
poco después, teniendo Quino 16 años; al año siguiente abandona la escuela, 
con la intención de convertirse en autor de historietas cómicas, y pronto vende 
su primera historieta, un anuncio de una tienda de sedas. Intenta encontrar 
trabajo en las editoriales porteñas, pero fracasa. Tras hacer el servicio militar 
obligatorio, en 1954 se establece en Buenos Aires en condiciones paupérrimas.
Por fin logra publicar su primera página de humor en el semanario Esto Es, momento a partir del cual empieza a publicar en muchos 
otros medios: Leoplán, TV Guía, Vea y Lea, Damas y Damitas, Usted, Panorama, Adán, Atlántida, Che, el diario Democracia, etc.
En 1954 empieza a publicar regularmente en Rico Tipo, a la que siguen Tía Vicenta y Dr. Merengue. Al poco tiempo, empieza a 
hacer dibujos publicitarios. Publica su primer libro recopilatorio, "Mundo Quino", en 1963, tras lo que le encargan unas páginas 
para una campaña de publicidad encubierta para la empresa de electrodomésticos Mansfield, para las que crea a Mafalda. La 
campaña no llegó a realizarse, por lo que la primera historia de Mafalda se publica en Leoplán, tras lo que pasó a publicarse 
regularmente en el semanario Primera Plana ya que el director del semanario era amigo de Quino. Entre 1965 y 1967 se pu-
blica en el posteriormente desaparecido diario El Mundo; pronto publica el primer libro recopilatorio, y empieza a editarse en 
Italia, España (donde la censura obliga a etiquetarlo como "para adultos"), Portugal y otros países. Tras abandonar la tira de 
Mafalda el 25 de junio de 1973, según él mismo por agotársele las ideas, Quino se trasladó a Milán, desde donde continuó 
realizando las páginas de humor que nunca ha dejado de hacer. En el año 2008, la ciudad de Buenos Aires lo inmortaliza. Por 
iniciativa del Museo del Dibujo y la Ilustración y con curaduría de Mercedes Casanegra, la empresa Subterráneos de Buenos 
Aires, realiza dos murales de su personaje Mafalda, en la estación Perú, o sea bajo la histórica Plaza de Mayo. De esta forma 
se asegura el conocimiento de su obra por las futuras generaciones. En el año 2009 participa con un original de su personaje 
Mafalda, realizado para el diario El Mundo; en la muestra "Bicentenario: 200 años de Humor Gráfico" que el Museo del Dibujo 
y la Ilustración realiza en el Museo Eduardo Sívori de Buenos Aires, homenajeando a los más importantes creadores del Humor 
Gráfico en Argentina a través de su historia. n edicionesdelaflor.com.ar/autor/quino/



5958 Vida RotariaVida Rotaria

hogar.

Los envases plásticos son nuestro gran aliado para llevarnos la comida fuera de 
casa y para guardar los alimentos en la heladera. El problema es que suelen absor-
ber malos olores, manchas y grasa difíciles de eliminar. Por eso, aquí unos pasos 
fáciles para limpiarlos. 
Para evitar los malos olores, lo primero es evitar lavarlos con esponjas muy abra-
sivas o cortar con cuchillos afilados: se puede rasgar el fondo y hacer espacio a 
partículas de comida que pueden ocasionar mal olor luego.
Evitar guardarlos cerrados, y mucho menos mojados. Tratar de lavarlos justo des-
pués de cada uso y secarlos muy bien.
Para quitarle los olores muy fuertes se pueden lavar con abundante vinagre blanco, 
jabón líquido y un poco de sal para generar fricción y eliminar los restos difíciles; 
dejar por 5 minutos y enjuagar.
Para eliminar los restos de grasa lavar con agua caliente y zumo de limón; dejar 
reposar una media hora y luego lavar como de costumbre. Este mismo proceso para 
eliminar esas manchas rebeldes como las de salsa de tomate, pero agregando un poco 
de sal para frotar a la hora de lavar, así se llegará bien a los lugares más difíciles.
Si el mal olor aún no desaparece, preparar una pasta con bicarbonato de sodio y 
agua, repartir por todo el interior del envase de plástico y dejar toda la noche. Para 
resultados más efectivos, enjuagar con alguno de los pasos anteriores.

Crédito:  Raidelys A. Palacios
Fuente: hogar.linio.com.ve. Imagen: falabella.com
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/papayapedia/cuidados-del-hogar/mantenimiento/-como-limpiar-los-envases-plasticos-.aspx

¿Cómo limpiar los envases plásticos?
Preparación

Lavamos y limpiamos bien los callos. Los cocemos en abundan-
te agua ligeramente salada junto a una cebolla, un puerro, una 
zanahoria y una ramita de perejil hasta que estén tiernos, entre 
dos y tres horas, dependiendo del tamaño. Escurrimos y reserva-
mos hasta el momento de su uso. Las verduras se desechan ya 
que solo son para dar sabor a la cocción. Ponemos los pimientos 
choriceros a remojo en agua durante una hora. Escurrimos y les 
damos tres hervores para sacarles el amargor. Para ello pone-
mos en una cacerola agua hasta que los cubra, dejamos que 
hierva, contamos un minuto, tiramos el agua y repetimos la ope-
ración tres veces. Les sacamos toda la carne y la reservamos.
En una cazuela amplia ponemos un poco de aceite de oliva, reho-
gamos las cebollas troceadas. Cuando estén transparentes echa-
mos los dientes de ajo picados y el pan desmigajado. Una vez que 
esté dorado agregamos la carne del pimiento choricero, damos 
unas vueltas y añadimos agua, unos dos vasos, y un poco de sal.
Dejamos cocinar la salsa a fuego medio-bajo durante unos 40 
minutos. Pasamos la salsa por el pasapurés y la ponemos en 
la cazuela de nuevo, agregamos los callos cocidos y troceados. 
Salteamos el jamón y el chorizo, y bien escurridos los echamos 
también a la cazuela. Removemos para que se mezcle todo y 
damos un hervor de unos 20 minutos al conjunto.
Servimos muy caliente. Este plato es mucho mejor hacerlo el día 
anterior, para que los sabores se concentren y asienten mucho más.

Callos
a la vizcaína

Ingredientes*

1 cebolla blanca

2 cebollas moradas

1 puerro

1 manojo de perejil

1 zanahoria

3 dientes de ajo

2 rebanadas de pan

5 pimientos choriceros

100 g de jamón crudo

50 g de chorizo colorado

   *Ingredientes para 500 g

cocina.

“Callos”,
para la Argentina,
es el mondongo,
y este plato,
guiso de mondongo
a la vizcaína.
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Holger Knaack
Presidente de Rotary International

Estimados rotarios, rotaractianos y amigos:

A l hacer un balance del año 2020, 
reflexiono sobre cómo han cam-
biado nuestras vidas. Para mu-

chos de nosotros, la pandemia mundial de 
COVID-19 trajo dolor y pérdida; para casi 
todos, nuestra vida diaria, el tiempo en familia 
y el trabajo también cambiaron este año. Pero 
hemos llegado al final de este difícil año, no 
por cuenta propia, sino acercándonos entre 
nosotros, como siempre lo hacemos en Rotary. 

mensaje del Presidente.

Foto: Samuel Zuder

Con cada año que pasa, me siento más orgu-
lloso de nuestra organización. Elegiré recor-
dar el 2020 como un año de gran cambio y de 
fortaleza para nosotros; Rotary no se detuvo, 
a pesar de la pandemia: eliminamos obstácu-
los, encontramos nuevas formas de conectar 
y adoptamos nuevos enfoques para el servicio 
tales como proyectos en línea y actividades 
virtuales para la captación de fondos. He in-
vitado a dos rotarios a compartir sus historias 
sobre cómo Rotary se fortaleció este año:

Cuando la pandemia cerró todo, nuestro nuevo ciberclub ya estaba pro-
porcionando un servicio digital, incluso a nivel internacional. Catorce 
mujeres estadounidenses y yo, socias de múltiples clubes rotarios, utili-
zábamos WhatsApp para proporcionar mentoría a mujeres empresarias 
en regiones rurales de Costa Rica, ayudándolas a hacer crecer su negocio 
de ecoturismo, RETUS Tours. El proyecto ha crecido, con 30 rotarios 
que ahora proporcionan consultoría y ayuda con el sitio web y las redes 
sociales de RETUS. Lo más importante es que continuamos construyen-
do relaciones y empoderando a estas mujeres para que transformen sus 
propias vidas, y lo estamos haciendo en línea. Incluso he ayudado a una 
de las mujeres, Rosa, a preparar una presentación en inglés para una 
conferencia internacional en línea. Aunque nuestro compromiso con las 
mujeres costarricenses todavía requiere alguna actividad práctica, los 
impactos más transformadores no han tenido que ocurrir en persona. 

Liza Larson
Ciberclub Engage 
Club Rotario
de Plano East,
Texas (EE.UU.)

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

Yo era el presidente de mi club cuando surgió la COVID-19 y muchos de los so-
cios no tenían Zoom. Solo 10 de nuestros 53 socios participaron en la primera 
reunión que llevamos a cabo mediante Zoom durante la pandemia. Pensé que 
conseguir oradores invitados de distintas partes del mundo ayudaría a involucrar 
a nuestros socios. Muchos líderes rotarios, un becario de Rotary pro Paz, e incluso 
el presidente de Rotary Holger Knaack nos visitaron virtualmente y se dirigie-
ron a nuestros socios. La asistencia a las reuniones mejoró y redujimos los costos 
de funcionamiento al eliminar las comidas. Algunos socios que trabajan fuera de 
nuestra ciudad y que se habían perdido nuestras reuniones, volvieron a participar 
en ellas. La inscripción de nuestras reuniones en línea en MyRotary mejoró la 
conexión con clubes de todo el mundo, y la reunión conjunta en la que participó 
Holger atrajo a más de 300 visitantes. También recaudamos más fondos, ya que 
los socios y los visitantes contribuyeron a nuestros proyectos. Para continuar siendo 
flexibles para todos, ahora ofrecemos reuniones híbridas. Para mí, 2020 ha sido el 
mejor año en Rotary, ya que he hecho muchos nuevos amigos.

Estas historias deberían darnos a todos ra-
zones para ser optimistas sobre Rotary en el 
año que viene. No solo estamos sobrevivien-
do, sino que estamos fortaleciéndonos. Esta-
mos descubriendo lo resiliente que es nuestra 
organización. Estamos viendo por nosotros 
mismos cómo Rotary Abre Oportunidades, 
incluso durante una pandemia, para crecer, 
conectar e involucrar a nuestros socios y las 
comunidades a las que servimos. 

Desde nuestro hogar en Ratzeburg, Susanne y 
yo queremos enviarles a ustedes y a sus familias 
nuestros mejores deseos. Esperamos con ansias 
ver las cosas buenas que nos traerá el 2021.n

Blessing
Michael

Club Rotario
de Port Harcourt

North (Nigeria)

https://www.segured-alarmas.com.ar/
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convención.

Presenta tus respetos
Cuando te encuentres en Taipéi, del 12 al 16 de junio, 
para asistir a la Convención de Rotary International 
2021, dedica tiempo a visitar algunos de los templos 
y otros monumentos de la ciudad. El templo Lungshan, 
uno de los más populares de Taipéi, es principalmente 
budista, pero también incorpora elementos del taoís-
mo y el folclore chino. Esta estructura ornamentada, 
tallada y pintada fue construida en 1738 y continúa 
siendo un lugar de culto activo. El recinto del templo es 
un espacio de calma que incluye una pequeña cascada, 
fuentes y un estanque con carpas koi.
Más de 100 deidades están representadas en este 
templo, incluida la diosa de la misericordia y el dios 
de la guerra. Los estudiantes vienen a rezar a Wen-
chang, la deidad patrona de la literatura, antes de los 
exámenes, y en asuntos de justicia y honor, los de-
votos consultan a Guana Yu, un famoso guerrero del 

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

folclore chino. Se puede acceder fácilmente al templo 
a través de su propia parada en la línea azul del MRT, 
el sistema de transporte público de Taipéi.
El Templo del Dios de la Ciudad de Xiahai es conoci-
do por su estatua del dios casamentero (en la foto) o 
“El viejo bajo la luna", como algunos lo llaman. Este 
templo se encuentra en la calle Dihua, donde podrás 
encontrar boutiques y cafeterías de moda junto a tra-
dicionales tiendas de medicina y artesanía.
El Memorial de Chiang Kai-shek es la estructura 
histórica más destacada de Taipéi, construida en ho-
menaje al expresidente de la República de China. El 
Memorial forma parte de un complejo que incluye dos 
edificios dedicados a las artes escénicas, una gran 
plaza, cuidados jardines y tranquilos estanques. Po-
drás presenciar el cambio de guardia cada hora entre 
las 9:00 y las 17:00 horas.n 

Susie L. Ma

La OMS reclasificó las edades

La OMS reclasifica el concepto de juventud/anciano en vista de la evolución de la 
calidad alimentaria, las actividades físicas ahora practicadas por la mayoría de las 
personas y el aumento del número de ellas que las adoptan dando mayor esperanza 
de vida y estableciendo un nuevo concepto de ser menor, ser joven, ser de mediana 
edad, ser anciano y ser mayor de larga vida sin mencionar la palabra viejo.
Modifica un viejo concepto que data de una ley del año 1875 que definió que los 
ancianos eran individuos de  50 o más años, afortunadamente fuera de consideración 
en la actualidad.

 0 a 17 años 18 a 65 años

menor joven

 66 a 79 años 80 a 99 años

edad media anciano

más de 100

mayor de
larga vida

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

E n una brumosa víspera de Navidad en el Londres victo-
riano, el viejo avaro está sentado en su escritorio. Amar-
gado y desilusionado con el mundo, Ebenezer Scrooge 

solo tiene un interés: su balance final. Rechaza la invitación de su 
sobrino a la cena de Navidad, se niega a ayudar a los pobres y des-
poseídos, y a regañadientes concede a su empleado mal pagado, 
Bob Cratchit, tiempo libre para el día de Navidad. 
Cuando llega a casa, empiezan a suceder cosas extrañas. Jacob 
Marley, su difunto socio, aparece como un fantasma atado a una 
cadena, y pide a Scrooge que abandone su egocentrismo para no 
correr la misma suerte.

Esa es la premisa de Un Cuento de Navidad, el cuento clásico de Charles Dickens sobre la 
transformación de un hombre de recluso empedernido a generoso filántropo. Para mí, ofrece 
valiosas lecciones para todos, independientemente de nuestras creencias o de la época del año. 
En uno de mis pasajes favoritos, un espíritu transporta mágicamente a Scrooge a la casa de 
los Cratchit. Allí, ve a su empleado desde un nuevo punto de vista, observando una humilde 
pero sincera celebración. Scrooge entiende entonces que dones como la amistad, la familia 
y la gratitud no pueden registrarse en ningún libro de contabilidad. Al final de la historia, 
Scrooge ha aprendido la lección más importante de todas: mientras sigamos vivos, no es 
demasiado tarde para dedicarnos a servir a la humanidad. 
Las festividades de fin de año están por llegar. Es un tiempo para dar y compartir, pero no 
se limita a nuestros seres queridos. También es para la gente a la que nunca hemos conocido 
y nunca veremos, para aquellos que no son tan afortunados como nosotros y a los que les 
vendría bien una mano amiga. El milagro de dar que Scrooge descubrió en Nochebuena es 
exactamente lo que hace La Fundación Rotaria los 365 días del año.
Nuestra Fundación sirve simultáneamente como organización benéfica y ejecutor en el cam-
po; los rotarios trabajan sobre el terreno, ofreciendo sus habilidades y experiencia empresarial 
en apoyo de las subvenciones financiadas por ustedes. De esta manera, llevamos a cabo algu-
nos de los trabajos más importantes de Rotary, como proteger a las madres y a sus bebés, y 
ayudar a las comunidades a recuperarse de las conmociones ocasionadas por la COVID-19.
Por favor, piensen en La Fundación Rotaria durante esta temporada de generosidad. Recuer-
den que sus donaciones amplifican nuestro trabajo en todas las áreas de interés. Se perpetúan, 
no solo hoy, sino mucho después de que nos hayamos ido de este mundo; y La Fundación 
continuará haciendo sus milagros al servicio de los demás en el futuro mientras sigamos apo-
yándola hoy. En nombre del Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria, agradezco sus 
generosas contribuciones antes del 31 de diciembre.n

mensaje.
La humanidad es nuestro negocio

https://convention.rotary.org/es/taipei
https://convention.rotary.org/es/taipei
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Clubes:  36.350  Rotarios: 1.194.505

Clubes Rotaract: 10.985  Rotaractianos:  208.599

Clubes Interact: 15.207 Interactianos:  349.761

14 de septiembre de 2020

Raúl C. Fraschini
EGD 4945

16 de septiembre de 2020

Pedro J. Sin
EGD 4851

24 de octubre de 2020

Eduardo Trachler
EGD 4905

23 de octubre de 2020

José Caviggia
EGD 4851

IN MEMORIAM

ROTARY EN NÚMEROS AL 19/10/2020FUTURAS
CONVENCIONES

Taipei, Taiwán
12-16 de junio de 2021

Sedes provisionales:
Houston, Texas, USA, 4 al 8 de junio de 2022 ARS 76,00

Fijado para
octubre de 2020
Consultas:
www.rotary.org/myrotary/es/exchange-rates

DÓLAR ROTARIO

án

https://maplerosario.com.ar/
https://convention.rotary.org/es/taipei
https://www.uces.edu.ar/
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https://www.prevencionsalud.com.ar/llamandoaldoctor
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