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D urante el año rotario que estamos a punto de culminar hemos vivido instancias ini-
maginables. Sin embargo, hemos tenido la templanza suficiente para transformar esas 
dificultades en oportunidades que estuvieron aprovechadas con ética, desplegando 

todo nuestro talento y por sobre todo asumiendo el verdadero compromiso que implica ser rotarios.
El aislamiento social significó cambios profundos en los hábitos que nuestra camaradería nos 
hacía disfrutar. La mesa tendida, el saludo amable, afectuoso y sincero que con orgullo y calidez 
cumplía el ritual del encuentro semanal.
Fuimos conformando poco a poco esta nueva realidad, tal como se modelan las maderas con las 
que se construye el casco de un barco. Creo que esta “nueva normalidad” nos hará reflexionar sobre 
algunas cuestiones.
El hoy nos propone conocernos más allá del club, ser más empáticos entre nosotros, cuya con-
secuencia ayudará a un mayor sentido de pertenencia, tan necesario para evitar el alejamiento de 
nuestros compañeros. Facilitar el contacto entre nosotros de la mejor manera que se nos permita 
hacerla realidad. 
El trabajo en equipo será el modo de lograr el éxito. Así, sus integrantes ganarán experiencia, en-
riquecerá la vida del club y nos enriquecerá a nosotros mismos.
En el momento en que el destino quiera que tengamos una posición de liderazgo, seamos abiertos: 
no monopolicemos la información, agradezcamos las opiniones diferentes; nos permitirá des-
cubrir el talento de nuestra gente, muchas veces oculto. Esto es mucho más que tener gente con 
talento. Nos involucra a todos y eso es lo que necesitamos en Rotary.
Plantearnos nuevas metodologías de trabajo apuntarán a lograr un mayor éxito, las que se funda-
rán, más que nunca, en el mantenimiento de la palabra con el fin de generar confianza y bajar el 
riesgo de la acción que desarrollemos.
Ser generosos, compartir abiertamente los objetivos, más aún de lo que hemos hecho hasta ahora, 
teniendo en claro que el éxito no es de nuestra propiedad, y si nos enfrentamos a un fracaso, no 
huyamos de él, no dudemos en asumirlo. Es fundamental no echar culpas.
Siento que será el camino que tendremos que transitar. Y, si esto ocurre, seremos resilientes. Ten-
gamos esa especial capacidad de superar las adversidades, de soportar situaciones límites, de rea-
daptarnos, de transformarlas en desafíos de los que podremos salir con mayor fuerza.
Sin dudas, todo esto será un camino que recorreremos paso a paso. Nos permitirá sentirnos a 
gusto, por lo que deberemos dar gracias… muchas veces no es fácil dar gracias: tendremos que 
entrenarnos para ello. Hagámoslo, y así habremos logrado un mejor Rotary.n

“Cuando una puerta de la felicidad se cie-
rra, otra se abre; pero a menudo miramos 
tanto tiempo a la puerta cerrada que no 
vemos la que se ha abierto para nosotros”. 

–Helen Keller
Apreciados amigos en Rotary:
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D esde hace años, Susanne y yo hemos acogido en 
nuestra casa a muchos estudiantes del Intercambio 
de Jóvenes de Rotary. Este programa representó mi 

punto de entrada a Rotary y ocupa un lugar muy especial en 
mi corazón. 
Cuando el programa de intercambio de Rotary se suspendió 
a causa de la COVID-19 con el propósito de proteger a los 
estudiantes y las familias, sentimos una gran tristeza, especial-
mente por los participantes, ya que esos años no se pueden 
volver a vivir. 
Debido a las numerosas incertidumbres causadas por la pan-
demia, la Directiva de Rotary decidió suspender los inter-
cambios en persona hasta junio de 2022. Ahora que miramos 
al futuro con esperanza, agradecemos a los funcionarios de 
Intercambio de Jóvenes, a las familias anfitrionas y a los vo-
luntarios sus contribuciones en años anteriores, y alentamos 
a los distritos a ofrecer intercambios virtuales como forma 
de conectar a los estudiantes de todo el mundo entre sí y con 
nuestras comunidades.
Para aquellos que no pueden participar en el Intercambio 
de Jóvenes de Rotary, Rotary ofrece otras oportunidades. El 
Intercambio de Servicio para las Nuevas Generaciones es un 
programa de Rotary que merece un mayor reconocimiento: 
es una excelente oportunidad para que los jóvenes de entre 
18 y 30 años participen en el servicio a la comunidad de 
forma individual o en grupo y adquieran experiencia me-
diante pasantías. Hace tres años, Simukai Matshalaga, ro-
taractiana de Zimbabue, se alojó con nosotros en Ratzeburg 
durante su intercambio:

mensaje del Presidente.
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Cuando solicité participar en el programa de In-
tercambio de Servicio para las Nuevas Genera-
ciones, no sabía que viviría una experiencia que 
cambiaría mi vida. Este programa me dio esa 
oportunidad y mucho más. Me enseñó la impor-
tancia de equivocarme rápidamente, de aprender 
aún más rápido y de ser yo misma.
Algunas de mis mejores experiencias tuvieron lu-
gar en la mesa. La calidez y la amabilidad de todos 
los hogares en los que viví aún reverberan en mí. 
Tardé semanas en comprender cómo un desconocido 
podía preocuparse por mí tan profundamente como 
lo hacían estos integrantes de la familia de Rotary. 
Me inspiran las lecciones de humildad que aprendí 
de todas las personas increíbles que conocí. Llegué a 
comprender una nueva cultura y me di cuenta de que 
lo único que nos separa como personas son nuestras 
experiencias y, a veces, nuestras falsas creencias.
Profesionalmente, el intercambio me dio confianza en 
mi propia capacidad como ingeniera. Ver cómo otras 
organizaciones afrontaban los problemas me hizo to-
mar conciencia de que yo era la mejor persona para 
resolver los retos de mi país. Al volver a casa desde el 
norte de Alemania, rechacé un ascenso, dejé mi trabajo 
y fundé una empresa familiar, una decisión que, por 
miedo, antes nunca me habría atrevido a tomar. 
Estoy en deuda con la familia de Rotary. No sé si 
los amigos, mentores y familias que dejé atrás sa-
bían que habían cambiado mi vida para siempre. 
Espero que ahora lo sepan. 

El programa de Intercambio de Servicio para 
las Nuevas Generaciones cambió la vida de Si-
mukai. También puede cambiar la tuya. Todos 
los socios de Rotary pueden vivir algo similar 
en cualquier momento: animo a todos a realizar 
un viaje virtual este mes y a visitar las reuniones 
de otros clubes en línea. Verán lo diferente que 
es Rotary en todo el mundo mientras conocen 
a personas estupendas y hacen nuevos amigos. 
Aprovechemos estas conexiones forjadas en lí-
nea y, más adelante, cuando llegue el momen-
to, disfrutemos de los intercambios en persona 
a través del Intercambio Rotario de Amistad, 
otro excelente programa para los socios de Ro-
tary de todas las edades.  Hoy, nuestra capacidad 
para reunirnos en persona está limitada, pero 
sabemos que siempre Rotary abre oportunida-
des. Ahora es el momento de prepararse, para 
que cuando la pandemia haya quedado atrás, el 
programa de Intercambio de Jóvenes de Rotary 
vuelva más fuerte que nunca, para servir a un 
mundo que anhela volver a conectarse.n

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

Simukai Matshalaga
Club Rotaract de Harare West (Zimbabue)
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convención virtual.

Los asistentes con experiencia en las convenciones de Rotary Interna-
tional saben que es importante llegar temprano, porque incluso antes de 
que comience la Convención, siempre hay muchas cosas que hacer. Los 
eventos previos a la Convención ofrecen una gran cantidad de informa-
ción, así como oportunidades para forjar relaciones con otros socios de 
Rotary. Puesto que ahora la Convención 2021 se celebrará en formato di-
gital, los viajes ya no son un factor a tomar en cuenta, y estas reuniones 
pre convención están abiertas a todos los interesados. Este es un gran 
año para participar en todas las actividades previas al evento principal.
Reunión pre convención de Rotaract: este evento ofrece la oportunidad 
de incrementar tus conocimientos sobre Rotaract, de aprender y compar-
tir consejos e ideas con otros participantes, y de relacionarte virtualmen-
te con rotaractianos y rotarios de todo el mundo. 
Reunión pre convención para funcionarios del programa de Intercam-
bio de Jóvenes: este evento ofrecerá una magnífica oportunidad para 
crear redes de contactos con rotarios y voluntarios que participan en el 
Intercambio de Jóvenes de Rotary. Además, adquirirás conocimientos 
esenciales que te ayudarán a lanzar o a mejorar tu programa local.
Reunión pre convención de los Comités Interpaíses: este evento, denomina-
do «Abramos oportunidades a la paz», contará con la participación de ora-
dores inspiradores, sesiones paralelas prácticas y oportunidades para crear 
redes de contactos con el objeto de ayudarte a expandir las relaciones del 
Comité Interpaís y promover la buena voluntad y la paz en el mundo.
La Convención 2021 tendrá lugar del 12 al 16 de junio. Todos los eventos 
pre convención tendrán lugar del 10 al 11 de junio.n

Obtén más información sobre la convención en: convention.rotary.org

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

Los rotarios escriben el futuro

E n el clásico cinematográfico Lawrence de Arabia, 
Peter O’Toole interpreta a T.E. Lawrence, el 
erudito, militar y escritor británico que ayudó a 

las tribus árabes en su lucha por la independencia contra el 
Imperio Otomano. Lawrence lidera un grupo de guerreros 
beduinos a través del desierto para atacar por sorpresa el 
puerto otomano de Áqaba. Al llegar al final del desierto 
descubren que un soldado, Gasim, se ha caído de su came-
llo durante la noche. Ya es de mañana, y los miembros de la 
tribu, liderados por el jerife Alí, interpretado en la película 

por Omar Sharif, aconsejan a Lawrence que volver a buscarlo sería inútil, que Gasim ya 
estaría muerto dadas las tormentas de arena y el calor abrasador. “A Gasim le llegó su hora; 
está escrito”, le dice uno de los soldados a Lawrence.
Pero Lawrence vuelve y encuentra a Gasim casi muerto, tambaleándose en las dunas. Cuando 
regresan al campamento, Alí le ofrece agua a Lawrence. Antes de tomar un trago, Lawrence 
le mira y le dice: “Nada está escrito”.
Esta inolvidable escena es más que un diálogo cinematográfico apto para emplear en una cita: 
representa una forma de ver el mundo. Es todo un desafío al fatalismo, la idea de que debe-
mos aceptar un determinado resultado porque siempre ha sido así. “No”, dice Lawrence, “la 
historia no está escrita todavía”.
Lo mismo ocurre con La Fundación Rotaria. Todavía no hemos salido de la tormenta de 
arena que supuso la pandemia de COVID-19 y las consecuencias económicas de la misma. 
Seguimos ocupados en el trabajo de concienciación, en la entrega de equipos de protección 
personal esenciales y en el apoyo a los trabajadores de primera línea. 
No sabemos el día en que, junto a nuestros aliados en la campaña para la erradicación de la 
polio, anunciaremos que, por segunda vez en la historia, se ha erradicado una enfermedad. 
Lo que sí sabemos es que, como hemos trabajado con constancia durante años, el final de esa 
historia se escribirá pronto. 
Y gracias a una contribución de 15,5 millones de dólares de la Fundación Otto y Fran Walter, 
también estamos añadiendo un nuevo capítulo a la historia de nuestra expansión de los Cen-
tros de Rotary pro Paz: hay planes para poner en marcha un nuevo Centro de Rotary pro Paz 
en el Medio Oriente o el Norte de África.
Rotary está comprometido en tantas iniciativas nobles; es una historia constante que me ins-
pira incluso más que Lawrence de Arabia. Todavía no sabemos el nombre del bebé cuya vida se 
salvará gracias a una subvención en el área de salud materno-infantil de Rotary, ni el nombre 
de la niña que aprenderá a leer con nuestro apoyo. ¿Cuándo empezarán a concederse esas 
subvenciones, y estará tu distrito –o tú mismo– directamente involucrado?
Nada está escrito. Nosotros escribimos el futuro.n

mensaje.

Reuniones previas a la convención

Holger Knaack se dirige a los asistentes a la Convención Virtual de Rotary 2020 mediante video. 

https://convention.rotary.org/es/current-convention
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¿El club es flexible
y está listo para el futuro?

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

Más opciones en
rotary.org/flexibility
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Desarrollo del cuadro 
social en la pandemia:
cada uno trae uno
Según la imaginación popular, hay tres ti-
pos de mentiras: las mentiras, las mentiras 
sagradas y las estadísticas. En cuanto al 
desarrollo del cuadro social (DQA) de Ro-
tary, algunas personas tienen dudas sobre 
si estamos creciendo o reduciéndonos. Pero 
los números que presentaré aquí no dejan 
lugar a dudas: Rotary está disminuyendo, al 
menos en América del Sur. Y la pandemia 
puede ser solo el pretexto de una tendencia 
anterior que el coronavirus sola ha aprove-
chado. Las regiones en crecimiento antes 
de la pandemia mantienen tal comporta-
miento, al igual que las que disminuyen.
No quiero enfatizar el vaso medio vacío, 
sino el medio lleno; y enfatizar el hecho de 
que todavía tenemos suficiente tiempo para 
reacciones en las zonas 23 y 24. Las estadís-
ticas no pueden ser un motivo de acomoda-
ción, sino más bien un diagnóstico que guíe 
la aplicación de las políticas de crecimiento. 
Contamos con líderes capaces y un equipo 
capacitado y motivado con metas y objetivos 
claros. Ahora es el momento de la acción.

En el mundo: cuando asumí la directoría el 1 de 
julio de 2019, Rotary tenía 1.189.466 rotarios. 
Un año después, con 1.174.890, una disminu-
ción general de casi 15.000 rotarios. Al 31 de 
enero de 2021, somos 1.180.108, con un saldo 
positivo de poco más de 5.000 miembros. Prác-
ticamente un sorteo, que muestra la resiliencia 
de los rotarios, privados de reuniones presen-
ciales, pero aún conectados a la institución.
En India, zonas 4, 5, 6 y 7: a principios de 2019, 
había 152.366 rotarios. Un año después, 155.230: 
un crecimiento de 2.864 asociados. El 31 de ene-
ro pasado, éramos 160.873. Por lo tanto, desde 
julio de 2019, las cuatro zonas del sudeste asiá-
tico han aumentado en 8.507 asociados. Brasil 
y América del Sur deben descubrir el secreto del 
crecimiento sostenido y duradero del marco aso-
ciativo indio, una inspiración para el mundo.
En Corea, zonas 11 y 12: en julio de 2019, regis-
tramos 60.472 rotarios. Un año después, 60.225: 
una pérdida de 247 asociados. La fecha del 31 
de enero trae el número de miembros 64.841, 
una ganancia mucho mayor que la pérdida del 
año pasado, con un aumento neto de miembros 
4.369 desde el 1 de julio de 2019. Allí el nuevo 
coronavirus causó un efecto contrario, aumen-
tando el cuadro social, como en India. El Orien-
te dominará Rotary en unos pocos años.
Zonas 25 a 34: abarcando América del Nor-
te y Central, así como el norte de América 
del Sur, la región comenzó en julio de 2019 
con 355.326 rotarios. A julio de 2020, había 
342.979 miembros, y al 31 de enero de 2021, 
había 335.531 miembros, una pérdida neta de 
19.795 rotarios desde el inicio de nuestra ges-
tión 2019-21. Al igual que con el surgimiento 
de las potencias asiáticas, junto con el declive 

de los Estados Unidos en el escenario mundial, 
Rotary también refleja esta trayectoria. Esto se 
debe a que Rotary apenas ha arañado a la Chi-
na comunista, lo que pone obstáculos inacepta-
bles a los valores rotarios.
Zonas 23 y 24: que comprenden Brasil y Amé-
rica del sur español, Argentina, Paraguay, Uru-
guay, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, la zona 23B 
comenzó en julio de 2019 con 20.952 rotarios, 
frente a 20.519 un año después. Al 31 de enero, 
tenía 20.828 miembros: una pequeña pérdida 
de 124 rotarios en ese periodo de 19 meses. Las 
zonas 24A, 23A y 24B, que constituyen Brasil, 
se desempeñaron de la siguiente manera: julio 
de 2019 con 51.926 rotarios, contando 52.328 
un año después. Pero el sorprendente número 
ahora se ha duplicado, el 31 de enero: 51.269 
miembros, una caída de 657 miembros desde 
el comienzo del bienio 2019/21.
Los datos fueron proporcionados el 8 de febre-
ro y son escritos por el Membership Committee. 
Salvo inconsistencias estadísticas, presentan 
un desafío significativo para la gerencia: ten-
dremos que recuperar a casi 800 asociados en 
América del Sur para volver a los niveles de 
inicio de la gerencia. Fue una actuación lejos de 
los asiáticos, pero al menos superior a la de los 
estadounidenses.
El reto es perfectamente factible, a partir de 18 
compañeros para cada uno de los 45 distritos de 
las dos zonas.
Tal vez el mejor desafío sea el propuesto por 
el presidente electo Shektar Mehta en la 
Asamblea Internacional virtual:
“Todo el mundo trae uno”. Ya estoy trabajando 
para traer un nuevo compañero, tal vez un nue-
vo compañero. ¿Y tú?n

zonas 4-5-6-7
aumento de 
8.507 asociados

zona 23B
pequeña pérdida de 124 rotarios
zona 24A-23A-24B
caída de 657 rotarios

zonas 25 a 34
una pérdida de
 19.795 zonas 11-12

aumento de
4.369 miembros

http://rotary.org/flexibility
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Jorge Aufranc
Fiduciario 2019/2023

jaufranc@gmail.com

CALEIDOSCOPIO
ROTARIO Marzo - abril 2021

COVID 19

Se acordó que las subvenciones globales y fondos de LFR, incluyendo
las subvenciones distritales, no podrán ser utilizados para la compra 
de vacunas COVID 19. Entre algunas de las razones se encuentran:

a  El costo estimado de proveer vacunas a nivel mundial excede
   los 25 billones de dólares;
b  La alianza global COVAX junto a la OMS coordinará
     y asegurará una distribución equitativa a nivel mundial;
c  Existe riesgo potencial y contingencias para RI y LFR
     el estar involucrados en la compra y distribución de vacunas;
d  Las vacunas inyectables exigen personal profesional entrenado;
e  No es deseable que los fondos destinados a la vacuna COVID 19
    compitan en nuestro esfuerzo de erradicación de la polio,
    que sigue siendo nuestra principal prioridad.

En respuesta a la significativa inquietud y solicitud de rotarios del mundo
interesados en tener un rol activo y global en los esfuerzos mundiales para
mitigar la pandemia, en reunión conjunta con la directiva de RI se creó
un grupo de trabajo para desarrollar un plan para:

 Alentar y apoyar a los clubes rotarios y a Rotaract a promover
        la distribución de información de vacunación;
 Involucrar a la red mundial de participantes de Rotary
        en el apoyo a las actividades de mitigación de COVID 19;
 Alinear los esfuerzos de Rotary con los de nuestros socios
        en la Iniciativa Global de Erradicación de la polio.

Principales decisiones
de las Juntas Directivas

Rotaract - Subvenciones globales

Se aprobó que a partir del 1 de julio de 
2022 los clubes rotarios puedan asig-
nar Fondos Distritales Designados a 
los clubes Rotaract para la realización 
de subvenciones. A partir de esa fecha, 
los rotaractianos están autorizados a 
ser patrocinadores locales o interna-
cionales de subvenciones globales. El 
requisito es que previamente hayan 
estados aliados con un club rotario en 
por lo menos una subvención global.

Nuevo Centro Rotary Pro Paz

En una decisión sin precedentes, la Junta 
de Fiduciarios aceptó una donación de 10 
millones de dólares de la Fundación Otto 
y Fran Walter para establecer un nuevo 
Centro Rotary Pro Paz que estaría ubica-
do en el Medio Oriente o en un país del 
Norte de África. Una donación adicional 
de 5 millones asegurará a LFR no tener 
costos de operación en este Centro. Se 
aprobó que el nombre sería The Otto & 
Fran Walter Rotary Peace Center. Esto sig-
nifica una excepción a la decisión tomada 
en junio de 2020 de suspender temporal-
mente la expansión de los Centros Pro 
Paz, luego de la aprobación del Centro de 
la Universidad de Makerere en Kampala, 
Uganda, que inicia actividades en 2021.

Premio de Honor de R.I.

El Presidente Holger Knaack entregó 
el premio anual al Dr. Tedros Adhanon 
Chebreyesus, Director General de la Or-
ganización Mundial de la Salud quien lo 
recibió en nombre de esta organización. 
La alianza con la OMS continuará en la 
erradicación de la polio y en el apoyo a la 
salud de madres y niños a nivel mundial.

Erradicación de la polio

Los fiduciarios aprobaron subvenciones 
Polio Plus sugeridas por el IPPC (Inter-
national Polio Plus Committee) por USD 
7.645.426 para apoyo operacional de la 
OMS en Etiopía, Guinea, Sudán del Sur, 
República Centro Africana, y una sub-
vención a UNICEF por USD 3.307.096 
para actividades de movilización.

7.645.426
de dólares en Subvenciones Polio Plus para la OMS en 

Etiopía - Guinea - Sudán del Sur -
República Centroafricana

3.307.096
de dólares en una subvención a UNICEF

para actividades de movilización

Polio. Al 23 de febrero de...

2019 2020 2021
solo 2

casos

Afganistán 1
Pakistán 1

140
casos

Afganistán 56
Pakistán 84

176
casos

Afganistán
Pakistán
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Comités de R.I. 2021-2022

CALEIDOSCOPIO ROTARIO

Contribuciones a Polio

Las siguientes personas de Latinoamérica 
han sido elegidas para integrar comités 
internacionales de Rotary:

Comité de Planeamiento Estratégico
Emedelsy Escobar King de Panamá 

Comité Membresía y de Programas de RI
RID Julio Silva-Santisteban de Perú

Comité Convención Houston 2022
PDG Sonia Uribe de Colombia 

Comité Convención Melbourne 2023
PDG Adriana De La Fuente de México

Comité de Comunicaciones 
PDG Carlos Prestipino de Argentina

Enlace en el Comité de Revisión de Operaciones 
Fiduciario Jorge Aufranc de Guatemala

Alumni de Venezuela y Rotaract de Chile 
completan el listado.

La contribución de Rotary desde el inicio 
de la campaña Polio Plus es de USD 2.382 
millones, según el siguiente desglose:

Rotarios   USD    892 millones
FDD de distritos             228
Ingreso de inversiones             177
Fundación Gates          1.085 

Un total de USD 2.298 millones
fueron entregados a:

Pakistán   USD     291millones
Nigeria               282
OMS África               230
Afganistán               207
India                181
Sudán                 95
DR Congo                88
OMS Mediterráneo Oriental               68
Somalia                55
Chad                 50
Otros                751

Medio ambiente

Ya es posible hacer donaciones en línea 
en la página web de Rotary como con-
tribuciones a la reciente aprobada área de 
interés. A partir de julio 2021 se acep-
tarán subvenciones para que los rotarios 
puedan financiar proyectos de impac-
to, medibles y sostenibles, que protejan 
nuestro ambiente.

Programas de escala

La primera subvención otorgó USD 2 millones a Zambia. El valor del programa para 
reducir en 90% la malaria en 10 distritos, tendrá aportes equivalentes de Visión Mun-
dial Zambia y de la Fundación Gates, totalizando USD 6 millones. Se capacitarán 2500 
trabajadores de salud comunitarios, 60 técnicos de salud, 382 facilitadores y rotarios de 6 
clubes de Zambia, priorizando a la mujer y a niños menores de 5 años.n

Elección de Fiduciario

Los Fiduciarios se reúnen mensualmente 
en forma virtual. Eligieron al PPRI Ian 
Riseley como Chair electo (2021-2022) 
y al PDRI Sangkoo Yun de Corea como 
Vice Chair. 

Tantas veces nos han preguntado: ¿qué es ser rotario? ¿Qué es Rotary?

Eso le sucedió a nuestro club: en ese tener que presentarnos a quien no nos conocía, 
nos redescubrimos, tomando una cabal conciencia de que éramos un club rotario, 
conformado por líderes de diferentes categorías, amigos, decididos a compartir una 
mirada diferente, más profunda y comprometida de la realidad, para mejorarla, trans-
formarla. Un equipo de hombres y mujeres de distintas edades y realidades; con inte-
gridad firme y valores definidos, vinculados por lazos de amistad, prestos para servir, 
dispuestos a Dar De Sí Antes De Pensar En Sí, que con alegría y dedicación donan 
eficientemente su energía y tiempos para alcanzar las metas propuestas, con objetivos 
claros que conducen a mejorar la calidad de vida de la sociedad y siembran esperanza.

Nuestro Rotary Club de Venado Tuerto, con 
personería jurídica y una trayectoria de 82 años, 
alineada a los principios de Rotary International, 
comprometido en mejorar la calidad de vida de 
las personas, actuando desde la amistad, con idea-
les altruistas, reaccionó pronta-
mente a esta nueva realidad 
que la pandemia imponía; rá-
pidamente, las reuniones vía 
Zoom se hicieron frecuentes, 
con asistencia comprome-
tida y participativa de la 
gran mayoría de los socios.
Así nuestro club forma par-
te de un programa que inte-
gra a las instituciones y entidades de servicio 
más importantes en la comunidad junto con 
el gobierno municipal: Venado Ayuda. Las ac-
tividades se incrementaron: era imprescindible 
actuar. Servir. Transformar en acción todos los 

principios proyectados en nuestro Planeamien-
to Estratégico. Con la certeza de haber detecta-
do un propósito, un proyecto realizable, nació el 
desafío: generar vínculos estratégicos que per-
duren implementando comunicaciones positi-

vas y eficientes. La emergencia 
sanitaria provocada por la 
COVID-19 impulsó el espí-
ritu de servicio, y reconocimos 
que no era el momento de 
pensar en pequeño. Se reque-
ría un rol protagónico, invo-
lucrarse en el fortalecimiento 
de las instituciones, ser líderes 
que unieran; el propósito co-

mún estaba, se trataba de pensar a largo plazo, 
incentivar el altruismo para perseguir sueños, 
sabiendo que si nos unimos no hay techo; em-
pezar el cambio en nuestra comunidad; enten-
der que la salida se daría en forma colectiva.

  
Si nos unimos
no hay techo.

                      

CONVOCAR E INSTAR:
mirada y acción rotaria
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Detectada la conveniencia de dotar al Hos-
pital Regional “Alejandro Gutiérrez” de una 
máquina de aféresis para obtener plasma de 
convalecientes para aplicar al tratamiento de 
esta nueva enfermedad, decididos a cooperar, 
ofrecimos nuestro servicio para coordinar la 
actividad pública con la privada, neutralizando 
las banderías políticas o los intereses particu-
lares, y gestionando los esfuerzos de la manera 
más eficiente posible. Entendiendo que solo 
con una actividad consensuada y comprome-
tida de la comunidad toda, sin divisiones, se 
podría superar exitosamente esta difícil prue-
ba, coincidimos en que es tiempo de acción y 
cooperación, de consenso y esfuerzo conjunto, 
y para ello ofrecimos nuestra gestión y diligen-
cia para convocar a las empresas y particulares 
–es decir, al área privada– para contribuir con 
la gestión que las autoridades, desde la órbita 
pública, ejecutaran en pos de paliar esta com-
pleja situación en que la pandemia del CO-
VID-19 nos coloca.
Supimos que lo tan mentado de aunar crea-
tividad, compromiso, voluntad y servicio en 
pos de un objetivo común, nos permitiría 
obtener un resultado exitoso. Era impres-
cindible dar difusión a esta propuesta, y 
lograr que la transparencia y trayectoria de 
Rotary contagiaran a la sociedad: la pro-

puesta era adquirir prontamente una má-
quina de aféresis para obtener plasma. Ne-
cesitábamos reunir $ 6.050.000.
La sociedad se manifestó acompañando este 
esfuerzo del Rotary Club de Venado Tuerto 
y la convocatoria a su generosidad con innu-
merables demostraciones de acompañamien-
to y reconocimiento. Empezaron a recibirse 
donaciones en respuesta a esta campaña de 
recaudación de fondos para adquirir la má-
quina de aféresis para extracción de plasma.
Fue muy emocionante y comprometedor 
el acompañamiento: donaciones y cálidos 
mensajes de tantas personas y empresas que 
confirmaron la trascendencia de un accio-
nar conjunto, conectarnos con empatía y 
altruismo para mejorar la calidad de vida, 
en una demostración de responsabilidad 
social.Poder ser el nexo entre los poderes pú-
blicos provincial y municipal y la sociedad fue 
un desafío que puso en evidencia la respon-
sabilidad social de nuestra comunidad. Las 
alianzas estratégicas, un excelente propósito y 
buena comunicación hicieron de este desafío 
un éxito mensurable, que permitió equipar 
al Hospital Regional en su sala de terapia 
intensiva con varios equipos entre los que 
destacan la máquina de aféresis, un sellador 
de tubuladuras, un agitador de plaquetas, 
veintidós bombas, dos electrocardiógrafos, 
un cardiodesfibrilador y un monitor bis con 
sus sensores. Se triplicaron los fondos proyec-
tados en el comienzo del desafío, en un plazo de 
treinta días.
El principio rotario Dar De Sí Antes De 
Pensar En Sí se ha contagiado y fecunda en 
la sociedad que respondió con un sí agrade-
ciendo la transparencia y cooperación. Ro-
tary Club de Venado Tuerto, una vez más, 
ayudó a conectarnos todos para construir 
una sociedad mejor. n

El principio rotario
Dar De Sí Antes De Pensar En Sí

se ha contagiado y fecunda
en la sociedad

que respondió con un sí
agradeciendo la transparencia

y cooperación.

Graciela Pelosso
RC de Venado Tuerto, D. 4945

escribania@escribaniapelosso.com.ar

_ máquina de aféresis
_ sellador de tubuladuras
_ agitador de plaquetas
_ 22 bombas
_ electrocardiógrafos
_ cardiodesfibrilador
_ monitor bis con sus sensores
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el rincón del Fundador.

Paul Harris

Sobre rotarismo
La perspectiva de muchos hombres es 

muy diferente después de llegar a ser 

rotarios. Ellos llegan a apreciar las opor-

tunidades de servicio en sus países y en 

el extranjero.

Sobre la paz
No tengo duda alguna al decir que 

podemos obtener una paz mundial y 

mantenerla si nos basamos en la sólida 

fundación que brindan la amistad, la to-

lerancia y la utilidad de Rotary.

Sobre el nacimiento de Rotary
No pudo haber tiempo más oportuno 

que el comienzo del siglo XX para el 

génesis de un movimiento como Rotary, 

ni una ciudad tan conveniente y vigoro-

sa, agresiva, paradójica como Chicago 

para formularlo. El espíritu de comuni-

dad estaba muy bajo.

Era hora de hacer un cambio hace algo 

mejor. Tenía que suceder.

Sobre el compañerismo
El compañerismo es la piedra funda-

mental sobre la que se basa Rotary y la 

tolerancia es el elemento que lo man-

tiene unido.

El compañerismo prospera en la atmós-

fera de Rotary, donde las formalidades 

y lo artificial se quedan a un lado, don-

de hombres sin consideración de rango 

o posición se reúnen en un nivel común.

Nació en Mercedes el 16 de marzo de 
1923. Cursó sus estudios primarios y 
secundarios en su ciudad graduándo-
se de Abogado en la Universidad de 
La Plata.
A su egreso se incorpora al Poder 
Judicial de la Provincia de Buenos 
Aires, Tribunales de Mercedes, ocu-
pando varios cargos, primero como 
secretario de un juzgado, luego como 
defensor y finalmente como fiscal.
Está casado con Sarah Gutiérrez y tu-
vieron tres hijos Andrea, Manuel Car-
los y Sarah.
Ingresó al RC de Mercedes el 24 de ju-
lio de 1957. En su camino rotario ocupó 
distintos cargos en la Junta Directiva 
del club: Presidente 1959/60 y Goberna-
dor del Distrito 490, en 1977/78.

La visión
y la filosofía

Decanos del rotarismo

Nació en la Ciudad de Buenos Aires y 
reside en Vicente López. Licenciada en 
Técnicas de Administración de Perso-
nal, graduada en la Facultad de Dere-
cho de la UBA.
En la actividad rotaria, es Socia Fun-
dadora del RC La Lucila, D. 4825, y ha 
desempeñado distintos cargos en la 
Junta Directiva del club y  el distrito.
Fue designada la primera mujer Go-
bernadora del Distrito 4820 y sirvió a 
Rotary como tal por el período 2000/01.
Es Socia Paul Harris, Benefactora 
del Fondo Permanente de La Fun-
dación Rotaria y recibió la Mención 
por Servicios Meritorios de LFR. 
Actualmente continúa en actividad, 
preside el Comité de LFR y participa 
de los eventos distritales.

Sara Elena Lapenta Manuel Héctor Ferrari
Decana Decano
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Somos muchos, imagino, los que, en medio de 
tanto dolor, intentamos levantar la vista y so-
ñar; soñar con un mundo sin pandemia y con el 
Rotary que nacerá después de todo esto. Como 
una mujer embarazada que sueña e imagina 
cómo será su niño o niña, los rotarios soñamos 
qué aspecto y qué perfil adoptará nuestra orga-
nización después que todo esto pase y la huma-
nidad vuelva a centrarse en sus cabales.
En lo personal yo me imagino un Rotary que 
en poco tiempo más estará dando su definitivo 
golpe de knock out a la polio para luego cen-
trarse en cuestiones más urgentes y temporales 
como lo es la COVID-19 en el presente; creo 
que el tiempo del Rotary por venir ya no será de 
epopeyas de largo aliento, sino que atenderá los 
temas más inmediatos y urgentes que la agenda 
mundial nos imponga.
En cuanto a nuestro funcionamiento operativo, 
entiendo que la virtualidad llegó para quedarse, 
pero no la imagino como una caprichosa dueña 
de casa que nos quiera imponer un perfil úni-
co de haceres, sino que necesariamente deberá 
convivir con reuniones presenciales donde al 
estrecharnos las manos, al mirarnos a los ojos 
o fundirnos en un abrazo fraterno estaremos 
encontrando el sentido de lo que significa ser 
humano, de lo que significa ser rotario.
Así, habrá socios que podrán participar desde 
una pantalla y otros que optarán por compartir 
la mesa amiga; tendremos oradores que nos ilus-
trarán vía Internet desde los más remotos puntos 
del planeta y otros que se sentarán a compartir 
con nosotros un vino amigo. El Rotary que se 
viene, cuando todo esto pase, será más amplio, 
más abierto y más generoso a la hora de propo-
nernos vivir la increíble experiencia de ser parte 
de la ONG más antigua y acreditada del mundo.
Finalmente, debo confesarles algo: estoy ansio-
so, muy ansioso; y mi ansiedad tiene que ver con 
la necesidad de que las milagrosas vacunas lle-
guen a todos nosotros en tiempo y forma para 
que se detenga de una vez por todas el sinsen-
tido de tanta muerte absurda y prematura, pero 
también, por la necesidad de ver florecer una 
nueva y esplendorosa primavera en Rotary.n

El año 2020, quizás por las características que la 
simbología numérica encerraba, asomaba como 
un año distinto, curioso, original. Vaya si lo fue: 
un año que puso a prueba el temple, la paciencia, 
la resiliencia y la capacidad para superar el dolor 
más extremo, como fue la pérdida de los seres 
queridos a manos de un depredador silencioso 
que nos arrebató a nuestras personas más ama-
das en forma silente, imprevista y traicionera.
A partir de esa realidad –y en el concierto del 
desconcierto mundial– los líderes de todos los 
países solo atinaban a disponer medidas como 
en el juego del “gallito ciego”, tirando palos a 
diestra y siniestra, disponiendo en muchos ca-
sos de medidas de dudosa eficacia, y en algunos 
donde ciertamente el remedio resultó ser peor 
que la propia enfermedad.
La República Argentina, mi país, por ejemplo, 
cosechó un nuevo récord: afectos a las marcas 
grandilocuentes, no solo tiene la avenida más an-
cha del mundo, también tuvo la cuarentena más 
extendida del orbe, y otros países de nuestra que-
rida zona 23B en general no le fueron en zaga.
En medio de todo este desorden, los rotarios, 
rápidos de reflejos, tomamos conciencia que 
nuestras prioridades se habían alterado circuns-
tancialmente; debíamos atender un nuevo fren-
te además de la polio. Entrenados para Dar De 
Sí Antes Que Pensar En Sí, las comunidades del 
mundo se vieron arropadas con el trabajo vo-
luntario de los rotarios que, una vez más, pusie-
ron su generosa vocación de servir a disposición 
de los sufrientes, colaborando con su tiempo, 
con su esfuerzo y con sus recursos económicos 
para minimizar el impacto de esta tragedia.
Nuestra alta capacidad de planificación, suma-
da a una probada efectividad en la gestión, per-
mitieron que nuestro trabajo voluntario coad-
yuvara a las autoridades sanitarias de nuestros 
países, que se encontraban (y aún se encuen-
tran) atoradas por la magnitud de la tragedia.

La nueva normalidad vs. la vieja normalidad:
cómo imagino al Rotary que se viene

Carlos A. Prestipino
EGD 4945 2013/14

carlosprestipino@gmail.com
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Desde 1905, año de su fundación, Rotary ha permanecido fiel a 
sus principios de servicio a la humanidad y siempre con un obje-
tivo final: la paz mundial. El 23 de febrero de aquel año, cuatro 
empresarios de Chicago, liderados por Paul Harris, comenzaron 
a reunirse y ponerse al servicio de su comunidad para lograr que 
su ciudad fuera un lugar habitable y pacífico. Resulta irónico que 
estos profesionales comenzaran a hablar de amistad con ocasión 
de servir y sobre todo de conseguir la paz en una ciudad que, no 
muchos años después, sería una de las más conflictivas del mundo, 
la capital por antonomasia del crimen organizado.
Sin embargo, hoy -116 años después- Rotary sigue hablando de 
paz y de que es su objetivo principal; esto en un mundo en el que 
la guerra y los sufrimientos que acarrea no cesan. A pesar de este 
sombrío panorama, Rotary sigue afirmando que la paz es posible 
y que no se apoya en reuniones, encuentros, congresos, confer-
encias y asambleas en las que cada una de las partes mantiene 
tozudamente su propio criterio político, económico, religioso. Al 
contrario: la paz se apoya en la amistad, en el servicio, en la ética 
en los negocios, en la comprensión y en la tolerancia.
Rotary sigue siendo fiel a su ADN: une a personas de más de 
200 naciones que deciden dar un paso adelante para afrontar los 
problemas más acuciantes de las comunidades de todo el mundo, 
de forma voluntaria y desinteresada. 
Desde 1985 trabaja incansablemente por erradicar la terrible en-
fermedad de la polio. De la enfermedad que años atrás se cobraba 
miles y miles de vidas y dejaba secuelas irreparables en miles de 
niños y niñas, hoy solo quedan pequeños reductos en Pakistán y 
Afganistán. Allí, por causa de la guerra y la intransigencia religio-
sa, la vacunación aún cuesta vidas de muchos voluntarios. Rotary 
trabaja conjuntamente con la OMS, UNICEF, Centro de Control 
y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) y la 
Fundación Bill y Melinda Gates, que forman la iniciativa para la 
Erradicación Mundial de la Polio.
Los caminos de Rotary hacia la Paz, a través de la amistad y el ser-
vicio, son el Fomento de la Paz y Prevención de Conflictos, Pre-
vención y Tratamiento de Enfermedades, Agua y Saneamiento, Sa-
lud Materno Infantil, Alfabetización y Educación Básica, Desarrollo 
Económico e Integral de la Comunidad y Apoyo Medioambiental.
Paul Harris, el fundador, no dudó en afirmar que “Rotary es 
un modelo en miniatura de un mundo de paz, un mundo que 
podría ser ventajosamente estudiado por todas las naciones”.n

Andrés Barriales A.
PDG 2014/15
RC Gijón D. 2201

Nació en Encarnación, Paraguay, en 1958. Licenciado en Ciencias Conta-
bles y Administrativas de la Universidad Católica de Encarnación, 1981. 
Funcionario del Banco Exterior S.A., Sucursal Encarnación, 1973/88; 
Gerente Comercial Banco Regional S.A., 1991/93; Gerente General 
Banco Regional S.A., 1993/98; Director de Hacienda Municipalidad de 
Encarnación 2001/05; Director General de Administración y Finanzas 
del Ministerio del Interior de la República del Paraguay, 2005/07. Presi-
dente de Créditos Paraná S.A. (Credipar S.A.), 2009 a la fecha.
Desarrolló múltiples actividades en Rotary desde su ingreso al R.C. 
Encarnación en julio de 1991, del cual fue presidente en el período 
1994/95 y Gobernador del D. 4840 en 2003/04. Fue Representante 
del Presidente de R.I. en más de una oportunidad y Delegado al Con-
sejo de Legislación; coordinador, instructor, asistente, panelista y 
disertante en varios eventos. Asesor Fondo de Dotación 2017/20. Es 
Donante Mayor, nivel 1; integrante del Círculo de Testadores, nivel 2. 

Argentino, nacido en Mendoza. Está casado con María Denaro y es 
médico especialista en ecografia general del Hospital Ramón Carrillo.
Ingresa a Rotary en 1999 y ocupa todos los cargos en su club.
Desde 2004 ocupa posiciones distritales siendo Gobernador Asistente 
2004/07. Participa en Institutos de Zona y Conferencias de Distrito 
como disertante y panelista; asistió a las Convenciones de Birmin-
gham y Hamburgo y fue secretario general del distrito en los períodos 
2003/04 y 2006/07.
Gobernador del D.4865, 2008/09 y presidente del Comité de SATO 
2010/11; presidente del Comité Distrital de La Fundacion Rotaria 
2015/19 y del Comité Rotario Interpaíses Argentina-Chile. 
Es Donante Mayor de La Fundacion Rotaria y actualmente socio del 
Rotary Club Cerro Aconcagua.
Desde julio próximo será el Coordinador Regional Pongamos Fin a la 
Polio de  la zona 23 B 

Coordinador Regional de La Fundación Rotaria 
Zona 23B, 2021/2024

Coordinador Regional de Pongamos fin a la polio 
Zona 23B, 2021/2023

VÍCTOR MANUEL
BÁEZ NÚÑEZ

RAMÓN RICARDO
MARTÍN AMOROS

Rotary: 116 años al servicio de la humanidad

Amistad
+
Servicio
= 
Paz
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Desde los anaqueles
de la Biblioteca Paul Harris
en la Biblioteca del Rotary Club
de Buenos Aires para su programa

Omar Adi Córdoba

Nacido en Uruguay, casado y con dos hijos, es autor de otros libros que presentan un 
interesante enfoque sobre distintos temas rotarios tratados con agilidad y concreto 
conocimiento sobre los mismos.
Su larga trayectoria rotaria lo ubica como interactiano, rotario del Rotary Club Bule-
vard, Gobernador de Distrito 2005/06 y una sucesión de cargos y responsabilidades 
que lo identifican en el mundo de Rotary excediendo al ámbito de su país.

Rotar y por tres

Pretende ser un manual para Gente de Acción, que desarrolla intere-
santes opiniones de Rotary sin perder la propia, al decir del autor, quien 
completa sus opiniones con un interesante abrevadero de ideas ajenas 
que aspiran a lograr motivación en sabias palabras de grandes pensado-
res como Robert Louis Stevenson, José Ingenieros, Albert Schweitzer 
entre otros.

Escritores Rotarios
del Centenario

Víctor Massuh

Nacido en Tucumán, es Doctor en Filosofía egresado de la Universidad Nacional de 
Tucumán, con estudios de posgrado en las Universidades de Tubingen (Alemania Oc-
cidental) y Chicago (USA), fue docente y Decano de la Facultad de Filosofía y Huma-
nidades de la Universidad de Córdoba, Embajador en la UNESCO y Presidente de su 
Consejo Ejecutivo. Autor de varios libros, recibió la Medalla de Oro otorgada por la 
UNESCO, Doctor Honoris Causa de la Universidad de Tucumán, Laurel de Plata del 
Ateneo del Rotary Club de Buenos Aires, Homenaje de la 22ª Conferencia General de 
la Unesco por eminentes servicios, Gran Cruz de la Orden del Mérito por el Rey de 
España, Juan Carlos I, entre los más destacados.

La flecha del tiempo

Al decir de Sir Arthur Eddington, la dirección de la flecha del tiempo 
solo puede ser determinada por medio de esa mezcla incongruente 
de teología y estadística que es la segunda ley de la termodinámica. 
O siendo mas explícitos, la dirección de la flecha solo puede determi-
narse por medio de reglas estadísticas, pero su significado en cuanto 
hecho rector “que otorga sentido al mundo” solo puede ser deducido 
de supuestos teológicos.

Juan Carlos Cardona

Casado, con dos hijos, abogado de larga y destacada trayectoria profesional, y 
docente, ha publicado otros libros: Así lo viví (experiencias  de un año como es-
tudiante de intercambio rotario en Estados Unidos), La reforma del Estado en el 
orden provincial y municipal, El nuevo municipio y dirigido la obra colectiva Derecho 
administrativo, Estado y República.
Miembro del Rotary Club Rosario Norte, fue gobernador de distrito y ha ocupado 
destacadas posiciones no solo en el ámbito nacional sino internacional.

La esencia de Rotary

El EDRI José Alfredo Sepúlveda ofrece una interesante visión sobre el 
autor cuando expresa que cuando se plasma en un libro la convicción, 
el compromiso voluntario y el amor por Rotary producto de la nece-
sidad de materializar ideales, de compartir, de enseñar, de construir, 
de dejar una herencia de cariño y comprensión, siempre será motivo 
de alegría.
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Nos encontramos con dos realidades: por un 
lado, nuestra supervivencia en el club, afectada 
por la novedad de continuar haciendo encuen-
tros virtuales sin poder reunirnos físicamente 
y, por ende, con la exigencia del aprendizaje 
actitudinal y tecnológico de continuar activida-
des por medio de instrumentos tecnológicos; 
por otro lado, la incorporación y/o continuidad 
de los jóvenes en sus actividades de servicio.
El objetivo de opinión de estas dos realidades 
está dirigido a “la relación intergeneracional 
que tenemos en los clubes y en la sociedad” 
y el desafío que debemos afrontar.

Los jóvenes COVID
“Es una generación despierta, porque ya no se conforma con la desin-
formación que generan las noticias, sino que busca nuevas fuentes don-
de entender, mirar diferentes enfoques y tomar sus propias decisiones”. 
Así definen algunos estudiosos a este grupo, y agregan: “Han visto 
cómo todo puede cambiar de un día para otro, y por eso son cons-
cientes de la importancia del día a día”.
Se destaca la importancia que esta nueva generación le brinda a ciertos 
valores, como la solidaridad y la sustentabilidad ambiental. En lo que 
respecta a lo laboral, “han entendido que necesitan formarse constan-
temente, y que no se trata de títulos ni de reinventarse: se trata de 
aprender y desaprender cada día”. Comprendieron que su empleabili-
dad depende de cada uno y, por lo tanto, tienen un plan A, B, C y D.

Los consejos para esta generación de “Jóvenes COVID” y 
los desafíos que los mayores deben tener en cuenta para 
optimizar la gestión intergeneracional (realidad presente en 
nuestros clubes).

Los caminos son diversos y adaptarse será la llave que abra puer-
tas. Se trata de pensar en mantener o cambiar de puesto o sector, 
convertirse en un nómada del conocimiento (“knowmad”), crear una 
empresa propia, formarse, cambiar a posiciones inferiores o transver-
sales. El mundo profesional no es una línea ascendente, por lo que 
será necesario moverse en diferentes direcciones.
Convertir la incertidumbre en una forma de vivir, aceptar la forma-
ción continua y ser responsables respecto a la propia empleabilidad, 
que se convierte en un objetivo impostergable.
Prestar mucha atención a las finanzas. Al final no depende todo del 
mercado, sino de lo que cada uno puede permitirse en función de sus 
gastos fijos y ahorros.

Son aproximadamente 300 millones los jóvenes repartidos por toda 
la región de América Latina y el Caribe. La mayoría forma parte de 
la Generación Z (nacidos desde 1996 en adelante) pero, de ahora en 
adelante, también podrían ser conocidos como la Generación CO-
VID: niñas, niños y jóvenes a los que la pandemia ha pillado empe-
zando, terminando o en medio de sus estudios. Más de un tercio de 
ellos viven en situación de pobreza y el coronavirus ha agravado aún 
más las dificultades de sus hogares, en una región en la que el 1% 
más rico acumula el 21% de los ingresos, según el Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID).
En un contexto de baja movilidad social, la inversión en capital hu-
mano a través de la educación es la principal alternativa con la que 
cuentan los chicos de bajos ingresos para progresar socialmente. 
Tradicionalmente, se les han ofrecido servicios básicos segmentados: 
los niños de ingresos medios y altos no estudian en los mismos cen-
tros educativos que los niños de bajos ingresos, ni tienen los mismos 

Generación

COVID:
nuestra
responsabilidad
con el futuro
de los jóvenes

“Es una generación despierta, porque ya no se 

conforma con la desinformación que generan 

las noticias, sino que busca nuevas fuentes 

donde entender, mirar diferentes enfoques y 

tomar sus propias decisiones”. 

»
Cuidar el plan A
es decir, el trabajo
que desempeña
cada uno hoy.
Poder mostrar
a la empresa
cuál es el valor
que cada uno
aporta en ella

Aunque muchos
hoy lo tengan,
encontrarse
sin empleo
mañana
es una posibilidad.
Por lo tanto,
hay que comenzar
a pensar en un

plan B, C y D

Dejar de pensar
en los títulos,
descartar etiquetas
y comenzar a pensar
en ser alguien
que aporta valor,
una actitud clave
para marcar la diferencia.

No dejar nunca
de aprender
y formarse.

Mantener una
buena red
de contactos,
pensado en el win-win.

-

-

-
-

Aldo T. Piñero
R.C. Haedo

aldopinero@gmail.com

Imagen: AdobeStock
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Notas al pie:
1. Mantener una buena red de contactos, pensado en el win-win.
Un juego ganar-ganar es un juego provechoso para todos, pues se diseña de manera que todos los 
participantes puedan beneficiarse de uno u otro modo. Wikipedia.com
Links de “interés”:
»https://elpais.com/planeta-futuro/2020-11-23/generacion-covid-nuestra-responsabilidad-con-
-el-futuro-de-america-latina-y-el-caribe.html
»300 millones en una región en la que el 1% más rico acumula el 21% de los ingresos, según 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La ruina del futuro de otra generación de jóvenes
»La generación que pagará las cuentas de la crisis en América Latina
»Los estudiantes “damnificados” de la generación covid: cantantes con mascarilla y percusio-
nistas sin timbales
»Muchos países han cerrado sus escuelas a causa del coronavirus, y millones de niños y jóvenes se 
quedaron además sin acceso al aprendizaje remoto no volverán al colegio el BID estima una diferencia 
de dos años en aprendizaje –más de 8,4 mil millones de euros– nuevas propuestas transformación digital
»Plan CEIBAL en Uruguay va más allá de la conectividad a nivel personal como social
»Coalición por las Habilidades del Siglo XXI habilidades necesarias

maestros, y no ven a los mismos médicos cuando están enfermos. 
Con puntos de partida tan desiguales, la COVID-19 ha agudizado 
la desigualdad ya existente. 
¿Cómo puede la región sacar partido del talento desaprovechado de 
esta generación y evitar así otra década perdida? Desde marzo, mu-
chos países han cerrado sus escuelas a causa del coronavirus, y millo-
nes de niños y jóvenes se quedaron además sin acceso al aprendizaje 
remoto. Académicamente hablando, esto ha supuesto que muchos 
estudiantes hayan perdido ya medio año de escuela (y, desafortu-
nadamente, muchos continúan haciéndolo). También significa que 
muchos estudiantes  no volverán al colegio  porque han perdido la 
motivación o se han visto forzados a dejarlo para ayudar económi-
camente a sus familias.

La pandemia se traducirá en una brecha de 
aprendizaje de dos años de diferencia entre ri-
cos y pobres. Sobre cifras que indicaban que solo 
un 60% de los estudiantes de bajos ingresos ac-
ceden a la secundaria, el BID estima que, adi-
cionalmente, un millón de jóvenes abandonará 
sus estudios debido a la pandemia. En términos 
académicos, nos enfrentamos a importantes pér-
didas de aprendizaje que podrían traducirse en 
un incremento de las desigualdades socioeconó-
micas, dado que los estudiantes de altos ingresos 
sí han continuado aprendiendo. Esto podría su-
poner una diferencia de dos años en aprendizajes 
entre niños ricos y pobres. La pérdida de apren-
dizaje acumulada durante este periodo podría 
asociarse también con una pérdida de ingresos 
individual de alrededor del 6%, lo que algunos 
estudios cuantifican en 10 billones de dólares –
más de 8,4 mil millones de euros– en pérdidas 
durante toda la vida para esta generación.

¿Cómo cambiamos el destino de la Generación COVID?
América Latina y el Caribe tiene hoy un imperativo histórico para 
revertir este legado y no pueden postergarlo más. La solución pasa 
por ofrecer oportunidades educativas y económicas reales a esta ge-
neración que de otra manera vivirá peor que la de sus padres.
Hay que comenzar a invertir seriamente en capital humano, replan-
teándonos cómo generar oportunidades reales de formación y apren-
dizaje que acaben con la segmentación existente. Los sistemas edu-
cativos actuales no son igualadores, y deberían serlo. Existen nuevas 
propuestas que vienen por fuera del sistema formal y que, a pesar de 
operar desde el sector privado, están proporcionando oportunidades 
reales a los jóvenes que se matriculan en sus programas.

¿Por qué? Porque ofrecen una combinación de conocimien-
to relevante y habilidades prácticas alineadas con las nece-
sidades del mercado laboral. También ofrecen facilidades 
de financiación que democratizan el acceso en las que, por 
ejemplo, los estudiantes no pagan hasta que han encontrado 
su primer empleo.
Debemos ofrecer a los estudiantes las competencias que 
necesitan para los trabajos y emprendimientos del futuro. 
Habilidades que son ahora más importantes que nunca para 
los estudiantes, porque la transformación digital tiene mu-
cho más que ver con las personas y el talento que con la 
tecnología. 
Se estima que la COVID-19 ha aumentado en más del 12% 
el desempleo en la región. Las verdaderas oportunidades 
educativas tienen que venir de la mano de oportunidades 
económicas. Sin embargo, sigue existiendo una gran brecha 
de habilidades entre lo que producen los sistemas de forma-
ción y lo que el mercado laboral demanda. Sabemos que la 
innovación es un motor fundamental del crecimiento y la 
prosperidad, pero no es fácil competir e innovar en un mundo 
digitalizado si no existe capital humano que lo respalde.
Es preciso incorporar la tecnología de forma seria y res-
ponsable en los procesos de educación y aprendizaje, co-
menzando por la conectividad. Miguel Brechner, uno de 
los artífices del Plan CEIBAL en Uruguay, fue una de las 
primeras personas de la región en referirse a la conectividad 
como un derecho. Hoy sabemos que el hogar “desconectado” 
no ha podido estudiar, trabajar, hacer gestiones o ni siquie-
ra informarse sobre lo que estaba pasando. Pero el acceso a 
las oportunidades económicas y educativas va más allá de la 
conectividad: implica brindar a los jóvenes las herramientas 
adecuadas para gestionar las oportunidades que les ofrece la 
tecnología tanto a nivel personal como social.

Preparar a niños y jóvenes
para triunfar
en un futuro incierto
Hay que fortalecer el ecosiste-
ma a través de alianzas con el 
sector privado.  Hoy tenemos 
una responsabilidad histórica 
con la Generación COVID: 
preparar a niños y jóvenes para 
triunfar en un futuro incier-
to. La pandemia ha dejado al 
descubierto el drama de la de-
sigualdad. América Latina y el 
Caribe ya tuvo una década per-
dida: no puede asumir ahora 
una generación a la deriva. Lo 
que cada vez va a ser más difícil 
de gestionar desde el punto de 
vista del gobierno, es que em-
prendimientos privados estén 
muchas veces contribuyendo 
más a la generación de oportu-
nidades de los más vulnerables 
que los servicios que se finan-
cian con recursos públicos.
Precisamente para contribuir a 
ese ecosistema, surgió la Coali-
ción por las Habilidades del 
Siglo XXI. Se trata de una 
alianza formada por 35 acto-
res públicos y privados líderes 
en el sector con el firme com-
promiso de que cada uno con-
tribuya, desde sus respectivos 
ámbitos de acción, a generar 
oportunidades de capacitación 
y empleo, y a brindar a los jó-
venes de la región las habilida-
des necesarias para una verda-
dera inclusión económica.n

300
millones de jóvenes
en América Latina y el Caribe

generación Z

https://elpais.com/planeta-futuro/2020-11-23/generacion-covid-nuestra-responsabilidad-con-el-futuro-de-america-latina-y-el-caribe.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2020-11-23/generacion-covid-nuestra-responsabilidad-con-el-futuro-de-america-latina-y-el-caribe.html
https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/
https://publications.iadb.org/en/the-inequality-crisis-latin-america-and-the-caribbean-at-the-crossroads
https://publications.iadb.org/en/the-inequality-crisis-latin-america-and-the-caribbean-at-the-crossroads
https://elpais.com/opinion/2020-11-10/la-ruina-del-futuro-de-otra-generacion-de-jovenes.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/internacional/2020-07-31/la-generacion-que-pagara-las-cuentas-de-la-crisis-en-america-latina.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/espana/madrid/2020-10-18/los-estudiantes-damnificados-de-la-generacion-covid-cantantes-con-mascarilla-y-percusionistas-sin-timbales.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/espana/madrid/2020-10-18/los-estudiantes-damnificados-de-la-generacion-covid-cantantes-con-mascarilla-y-percusionistas-sin-timbales.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/planeta-futuro/2020-11-09/cuando-el-colegio-es-un-recuerdo-la-dramatica-realidad-del-97-de-ninos-en-america-latina-y-el-caribe.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2020-11-09/cuando-el-colegio-es-un-recuerdo-la-dramatica-realidad-del-97-de-ninos-en-america-latina-y-el-caribe.html
https://elpais.com/mexico/2020-08-09/la-crisis-del-coronavirus-obliga-a-desertar-a-25-millones-estudiantes-mexicanos.html
https://socialdigital.iadb.org/en/covid-19/education
https://t.co/9x1oLowUdP?amp=1
https://t.co/9x1oLowUdP?amp=1
https://www.brookings.edu/blog/future-development/2020/07/30/learning-losses-due-to-covid-19-could-add-up-to-10-trillion/
https://elpais.com/tecnologia/2020/01/21/actualidad/1579566395_050353.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2020-11-09/cuando-el-colegio-es-un-recuerdo-la-dramatica-realidad-del-97-de-ninos-en-america-latina-y-el-caribe.html
https://hechingerreport.org/self-directed-learning-skills-are-key-to-making-remote-instruction-work/
https://www-lanacion-com-ar.cdn.ampproject.org/c/s/www.lanacion.com.ar/el-mundo/coronavirus-jaron-lanier-las-redes-sociales-son-nid2448323/amp
https://clic-skills.iadb.org/en/coalition
https://clic-skills.iadb.org/en/skills
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En Rotary todo debe hacerse con dignidad, 
con altura visiblemente cimera. La mesa se-
manal, cuidada. La información de secreta-
ría y comités, bien medida. Los minutos del 
presidente, bien empleados. La larga lectura 
de correspondencia, enérgicamente podada, 
dejando para el oyente solo las escasas líneas 
que de veras importan. La disertación de 
fondo, infaltable: en nuestro distrito –ciuda-
des, pueblos y campos– hay millares de hom-
bres y mujeres que pueden decir algo que los 
demás desconocemos o conocemos mal.
Una reunión semanal improvisada e inver-
tebrada revela, por sobre todas las cosas, una 
falla en la conducción.
En Rotary la sencillez casi siempre es virtud. 
A veces relevante virtud. En cambio, siempre, 
absolutamente siempre, la simpleza es defecto.
Un secretario de club debe tomar todas las 
precauciones (¡todas!) para que estando él 
en la localidad o ausente de ella, el goberna-
dor reciba el informe mensual de asistencia 
apenas se realice la última reunión de cada 
mes. La demora en el envío de este informe 
es más grave de lo que muchos creen: desluce 
la labor del gobernador. Uno de los paráme-
tros que tiene Rotary International para juz-
gar a los gobernadores está en la puntualidad 
con que estos hacen llegar a Evanston los 
informes con los datos de todos los clubes, 
sin excepción. 
Veinte años después de haber estado al frente 
de un distrito extenso y binacional, no olvi-
damos las costosas y difíciles comunicacio-
nes interprovinciales e internacionales que a 
cualquier hora del día o de la noche lográba-
mos conseguir, para –algunas veces– no obte-
ner ni por este medio el dato buscado. 
En Rotary todo tiene que ser ajustado, con-
venido, ordenado. Pero cuidando, eso sí, 
que ese orden no ocluya el manantial de las 
ideas buenas ni oculte cualquier luz interior 
que busque proyectarse.n

glosas de Rotary.

Rotary es fundamentalmente

un compañerismo de hombres

de negocios y profesionales

que aceptan el ideal de servicio, 

particular y colectivamente, 

como la base para el éxito

y la felicidad en los negocios

y en la vida de la comunidad.

En Rotary, la consideración hacia 

los otros se tiene como la base 

del servicio, y el deseo de ser útil 

a los demás como su expresión. 

En conjunto,

constituyen el ideal de servicio.n

El ideal de servicio
EGD César Tognoni

El servicio
en el club

A los rotarios viejos, a los que en la militan-
cia hemos apilado años y kilómetros, nos gusta 
revelar enfoques, compartir vivencias y mostrar 
algo de lo que de Rotary se nos ha ido pegando 
a lo largo del camino y el tiempo.
Claro, a veces somos proclives al sermoneo. Pero 
si hablamos, el segundo o tercer bostezo de los 
oyentes nos recuerdan la necesidad de acelerar 
el advenimiento del punto final. En cambio, 
cuando escribimos no tenemos termómetro, ni 
barómetro ni heliofanógrafo que nos mida las 
condiciones del ambiente rotario. Pero aquí es 
el lector quien aventaja; tiene dos opciones que 
la buena educación niega al oyente: puede des-
aprobar lo que lee sin cuidar de una cara que 
refleja los más adversos gestos de reprobación. 
Y, mejor aún, puede –cuando advierte la firma 
del autor– no iniciar siquiera la lectura.
Lo que sigue va en serio, amigos rotarios. Entre 
tantas reflexiones posibles (y debidas) en rela-
ción con temas de nuestra primera avenida de 
servicio ¿podemos –para empezar– discrepar 
sobre estos cuatro puntos?

Ricardo E. Sagarzazu 
Comité de Formación Rotaria



3130 Vida RotariaVida Rotaria

En la Asamblea Internacional de enero de 2018, el secretario 
general de Rotary International, John Hewko, al comienzo de 
su discurso dijo que hablaría de “la importancia del liderazgo y 

del cambio, porque estos conceptos están muy relacionados”.
Para justificar esta afirmación afirma que “vivimos en una época en 
que, a nivel mundial, Rotary se enfrenta a serios desafíos, como po-
demos ver en el estancamiento de su membresía en 1,2 millones en 
todo el mundo durante los últimos 15 años”.
Pero Hewko visualiza una solución: “Sin embargo, también vivimos 
en una época en que nuestra gran organización tiene una oportu-
nidad increíble de adaptarse y crecer. Para aprovechar esta oportu-
nidad, necesitamos el liderazgo de ustedes y de muchos otros en el 
mundo rotario”.
O sea, sintetizando, la solución es el liderazgo.

El secretario después, con una velada ironía, 
comenta los fracasos de Paul Harris como 
estudiante: “Conocido por sus bromas, su per-
sonalidad traviesa lo metió nuevamente en 
problemas y fue expulsado de la Universidad 
de Vermont y también de otras prestigiosas 
universidades” que cita, pero que “finalmente, 
sí se graduó de otra destacada universidad”, sin 
mencionarla. Se admira de cómo gracias a eso 
Paul Harris “reconoció que la mejor parte de 
su experiencia académica se debió a las amista-
des que forjó con otros estudiantes; si Paul se 
hubiera concentrado solamente en sus estudios, 
tal vez nunca habría pensado en reunir a tres 
amigos para la primera reunión de lo que se 
convertiría en Rotary”.
“Y sin ser un talento” –comenta enseguida- “no 
fue tampoco el mejor organizador comunitario 
de Chicago, pero pudo expresar una visión que 
inspiró a otros. Algo resultó de esa idea y, para 
el año de su muerte, ocurrida en 1947, Rotary 
había crecido de un grupo de 4 personas a 6.000 
clubes en más de 70 países con 300.000 socios”.
Tengamos presente este enfoque, que atribuye a 
Paul Harris, para ver la “nueva solución”:
Paul Harris no estudió liderazgo –era un mal 
estudiante– pero supo inspirar a otros; los so-
cios convocados no estudiaron liderazgo, pero 
formaron a otros; los dirigentes de los nuevos 
clubes que eran “líderes natos, sin formación” 
de distintas clasificaciones (empresarios, profe-
sionales, etc.) se multiplicaron en 40 años lle-
gando a 6.000 clubes en 70 países con 300.000 
socios; se le ha dado a los rotaractianos la op-
ción de afiliarse a la vez tanto a un club Rota-
ract como a un club rotario, con la esperanza de 
incrementar el número de rotaractianos que se 
conviertan en rotarios. “De hecho” –dice John 
Hewko- “imaginen qué podríamos hacer con 
otros 300.000 socios ya comprometidos con los 
valores y la misión de Rotary”.
Nos detenemos aquí para ver qué ocurrió des-
de que el señor hizo esa afirmación: recorde-
mos que, a la fecha en que hizo su mensaje, 
teníamos aproximadamente 1.236.554 rotarios 

en 33.533 clubes y 235.497 rotaractianos en 
10.239 clubes (datos tomados de la revista Vida 
Rotaria n.º 471, enero-febrero 2018, pág. 64) Si 
el sueño de John Hewko se hubiese cumplido, 
ahora tendríamos más de 1.500.000 rotarios y 
¡oh! desengaño: hemos bajado a 1.182.601 según 
datos en Vida Rotaria n.º 493 de marzo-abril de 
este año; no solo eso, los 235.497 rotaractianos 
de aquella fecha vemos que se han reducido a 
217.162 con casi 2.000 clubes menos. ¡Qué mal 
sueño tuvo, señor secretario! ¡Por favor despierte!
Esto ocurrió utilizando esa parafernalia de or-
ganización para la enseñanza de liderazgo que 
comienza con el Manual de los Líderes Regio-
nales, con un Coordinador Regional para LFR, 
Imagen Pública y Membresía, luego con sus 
asesores, con asesores especiales, asistente de 
coordinador, contactos claves de Líderes Se-
nior, otros líderes regionales, asistentes de estos, 
líderes distritales. Cada distrito organizando un 
seminario para las coordinaciones, llamados “de 
las Tres Coordinaciones” y también se “capaci-
tan” en los PETS, GNTS e Institutos Rotarios. 
Hay un Calendario de Planificación para Líde-
res Regionales.
Hay –además- un programa sugerido que co-
mienza aconsejando descargar la publicación 
“Liderazgo en acción” en MyRotary. Esta es 

Liderazgo:
¿esoterismo
en Rotary?

Héctor T. Martin
EGD 4851 1996/97
htmartin@supercanal.com.ar

1.236.554 rotarios
en
33.533 clubes

235.497
rotaractianos en
10.239 clubes

Vida Rotaria n.º 471, enero-febrero 2018, pág. 64          Vida Rotaria n.º 493, marzo-abril 2021

1.182.601
rotarios

217. 162
rotaractianos

Ilustración: El economista.
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una nueva guía que facilitará el desarrollo del 
programa del club. Incluye un plan de estu-
dios personalizable en: comunicaciones, esti-
los de liderazgo, mentoría, manejo del tiempo, 
fijación de metas, cómo vivir nuestros valores, 
cómo alcanzar el consenso, trabajo en equipo, 
tu imagen profesional, innovación. “¡Utiliza la 
guía “Liderazgo en acción” para desarrollar las 
aptitudes de los socios y atraer a profesionales!”  
¡Maravilloso! Cursando esta academia, todos 
líderes formados… ¿quién nos para?
Pero –bromas aparte– ¡cuánto tiempo y dinero 
hemos perdido con las Tres Coordinaciones!
No cabe duda de que en todos ha habido muy 
buenos oradores, algunos expertos en el tema, 
docentes de liderazgo otros; pero lamentable-
mente se les ha dado cabida en una organiza-
ción sin fines de lucro. No fabricamos automó-
viles, ni hamburguesas, donde esas enseñanzas 
“marquetineras” como las he llamado en otras 
oportunidades, seguramente serían necesarias.
El pensador Publio Sirus dijo en el siglo an-
terior al nacimiento de Cristo que “el hoy es 
discípulo del ayer”. ¿Volveremos a tropezar con 
la misma piedra? ¿Habrá alguien que ponga or-
den en las ideas?
Y sigue la teoría del liderazgo aprendido: en 
la misma revista n.º 493, pág. 26/27, de donde 
obtuve los últimos datos, justamente se publica 
un artículo que se titula “El faro del liderazgo” y 
el autor precisamente cita al presidente del Ins-
tituto de Liderazgo a nivel internacional (¡hay 
un Instituto de Liderazgo a nivel Internacio-
nal!), que preside Michael McGovern, además 
de ser presidente del Comité Internacional de 
Polio Plus, sin dudas un personaje importante 
en la organización, quien en una reunión por 
Zoom, puso como fondo de pantalla una her-
mosa fotografía del faro de Portland (EE.UU.) 
y explicó que ya está en desuso porque ha sido 
reemplazado por el uso de los GPS. Un avan-
ce de la tecnología obliga a gestionar cambios 
y así será –dice– en lo sucesivo. También cita 
a un conocido autor, Tom Peters, que viene 
insistiendo en este “nuevo liderazgo”. Dice: 

“El líder ya no necesita seguidores, sino que 
debe crear nuevos líderes que sean capaces de 
transferir ese liderazgo al resto”. Ahora una 
nueva: ¡nos tenemos que transformar en una 
fábrica de nuevos líderes y así sucesivamente! 
¿Hasta cuándo, señor Tom? No lo explica.
Aclaro que lo remarcado en negrita es de mi autoría. 
Respecto al reemplazo que obliga la tecnología, 
estimado Michael, existe desde que el hombre 
pisó este planeta, el fuego, los metales, la rueda, 
armas, herramientas para agricultura, la revolu-
ción industrial, medios de transporte, máquinas 
de vapor, ferrocarriles, telégrafo, computación 
electrónica, radar, grabación de sonido, teléfo-
no, fax, energía nuclear, viajes espaciales, etc. 
Podemos seguir indefinidamente, con cada sec-
tor del saber.
Los medios de transporte que utilizó Paul Ha-
rris cambiaron durante su vida y siguen cam-
biando después de ella, pero los valores, la ética, 
los principios que predicó los mantuvo. Rotary 
los mantuvo. Posiblemente aceptaría ahora 
cambios en la duración de las reuniones rota-
rias, de su frecuencia, de su forma virtual, etc.
Tal vez la evolución y revolución en que pen-
só, además de los cambios señalados, sea que 
el GPS que ahora se pondera, él lo aconsejaría, 
diciendo: “Úsenlo, amigos dirigentes rotarios, para 
orientarse hacia mí y a los que me acompañaron”. 
No se pierdan.n

Tal vez la evolución y revolución 
en que pensó [Paul Harris] sea 
que el GPS que ahora se ponde-
ra, él lo aconsejaría, diciendo:
“Úsenlo, amigos dirigentes rota-
rios, para orientarse hacia mí y a 
los que me acompañaron”. 

Por un mundo mejor, por una sociedad mejor, por una familia mejor. Son eslabones de una 
pirámide social que todos anhelamos ampliar y perfeccionar. Y esa es la virtud de todo rotario, 
que con la vista no solo descubre los objetos inmediatos de sus propias necesidades, sino que 
tiene la panorámica de un horizonte más amplio, que a todos nos acerca y nos confunde en 
iguales aspiraciones, ilusiones y factores que nos son comunes y que debemos saber compartir.
Un mundo mejor, que es sinónimo de esperanza y que debe ser una esperanza en acción. Y como 
alguien dijo, “la esperanza abre las puertas que la desesperación cierra”. La esperanza descubre lo 
que se puede hacer en lugar de rezongar sobre lo que no se puede. La esperanza enciende una vela, 
en lugar de maldecir la oscuridad, la esperanza empuja hacia adelante, cuando sería fácil abandonar.
Todo esto porque siempre hay esperanza y con ella marcharemos hacia un mundo mejor. Esto está 
escrito dentro de la filosofía de Rotary que todos tomamos como principio y que claramente se ex-
plica en la Resolución n.° 23-24: “Rotary tiene por objeto estimular y fomentar la aplicación del Ideal 
de Servicio para todos los rotarios a su vida privada, profesional y pública. Esta es la actitud de servir: 
Dar de Sí Antes de Pensar en Sí y se basa en el principio de que Se Benef icia Más el que Mejor Sirve.
Todos estos principios puestos en práctica por rotarios y no rotarios, han posibilitado un mundo 
mejor, pero tenemos la obligación de continuar en ese esfuerzo, pues como dijo Robert Kennedy, 
“ninguno de nosotros puede torcer el rumbo de la historia”. Pocos serán tan grandes como para torcer 
el rumbo de la historia, pero cada uno puede trabajar para cambiar una pequeña porción de aconteci-
mientos, y con el total de todos estos actos, se escribirá la historia de esta generación. Estos principios 
puestos en acción nos convertirán en rotarios activos, dignos de lucir el emblema rotario y fundamen-
talmente, así nos sumaremos a la legión de hombres que luchan y trabajan por un mundo mejor, para 
que todos podamos repetir como lo hizo Benjamin Franklin: “Dios permita que no solo el amor a 
la libertad, sino un completo conocimiento de los derechos del hombre, llene todas las naciones de 
la Tierra, para que el filósofo pueda apoyar su planta en cualquier parte y decir: ‘Este es mi país’”.n

LLa humanidad es una:a humanidad es una:
tendamos en el mundo puentes de amistad.tendamos en el mundo puentes de amistad.

Aldo Righi
Rotary Club Banfield

Creo en RotaryCreo en Rotary
por un mundo mejorpor un mundo mejor

Imagen: AdobeStock



3534 Vida RotariaVida Rotaria

Sabiduría
y grandeza

E legir, o aceptar el retiro, requiere de cierta sabi-
duría. En el caso de San Martín, la grandeza y 
la sabiduría van unidas. La carta que dirige al 

pueblo de Perú desde la casa de campo La Magdalena, el 
28 de septiembre de 1822, poco después de la entrevista 
de Guayaquil, es un testimonio de la enormidad de su 
espíritu. Renuncia a su cargo de Protector del Perú y 
se despide de la vida pública sin abatimiento, sin ren-
cores, ofreciendo al futuro el espacio que abandona, en 
un gesto de confianza en el porvenir. ¿Tendremos todos, 
en los accidentes de nuestra vida, el mismo sentimiento 
generoso?
Nos ocurre siempre que al ejercer funciones, cargos, mi-
siones o trabajos; o al tener por la profesión, negocios o 
militancia, en forma temporaria, alguna autoridad so-
bre otros o entre otros, insensiblemente incorporamos 
los pequeños emolumentos o recompensas sociales de 
esta autoridad temporal a nuestra persona. En realidad, 
cuesta separarse de ese inocente gozo de la preeminen-
cia personal.
Rotary nos prueba repetidamente en la saludable gimna-
sia del retiro. Es el ejercicio de dejar atrás el “yo” y del re-
greso al “nosotros”. Una inclusión fecunda y esperanzada 
de lo personal en la vida de todos, sin pena, sin amargura, 
con alegre confianza en la utilidad de nuestro gesto. La 
anualidad de nuestras funciones nos ubica rápidamente 
en la realidad. Un día desaparecen de impresos y progra-
mas las letras de nuestro nombre: y el teléfono no nos 
requiere; los correos no son asiduos. Ha llegado el día des-
pués. Es hora de que nos entreguemos a la expectativa de 
lo nuevo, y a pensar en lo que vendrá.n

por Rafael Guevara
EGD 4849

ROTARY VISTO TIEMPO ATRÁS

Recuerda que Paul Harris, con solo 
tres compañeros, inició la aventura 
de crear una de las instituciones más 

grandes de servicio, para establecer que el nú-
mero es muy importante pero que no lo es todo, 
lo importante es preocuparse del desarrollo de 
la institución para colocarla de acuerdo a nues-
tros tiempos y que el crecimiento de la mem-
bresía vendrá por añadidura.
Existe un círculo virtuoso que se origina en la 
formación de los nuevos rotarios. Rotarios mejor 
formados, hacen mejores clubes rotarios, los cua-
les a su vez contribuyen a hacer mejores comu-
nidades, en las cuales viven mejores y más felices 
ciudadanos, quienes, a su vez, devienen en mejo-
res candidatos para ingresar a los clubes rotarios.
Al hablar del desarrollo de Rotary en este esque-
ma de mejores rotarios, es menester detenerse un 
momento para diferenciar las etapas del proceso 
y separar las etapas de Información, Capacita-
ción e Instrucción, frecuentemente confundidos 
y tan íntimamente ligados al quehacer rotario.
La Información tiene que ver con la historia, 
los valores, el objetivo y el significado de Ro-
tary. La Capacitación tiene relación con las 
oportunidades de servir que ofrece Rotary a sus 
miembros según sus clasificaciones y el entor-
no donde están; además, tiene que ver con los 
recursos. La Instrucción se refiere con el en-
trenamiento puntual para el desarrollo de una 

actividad. Lo anterior es una de las tareas fun-
damentales del Instructor del Club.
Para alcanzar un desarrollo eficiente y eficaz de 
Rotary, es necesario que tanto el distrito como 
los clubes materialicen a la brevedad sus res-
pectivos Planes Estratégicos, comenzando por 
realizar un F.O.D.A. (análisis de Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas) para 
ver dónde se está parado, y que debe ser hecho 
en todos los niveles de la organización, partiendo 
con la participación e involucración de todos y 
cada uno de los rotarios. Preguntándose: ¿dónde 
están las oportunidades? ¿Dónde están las forta-
lezas y debilidades? ¿Dónde las amenazas?
El deber de Rotary es permitir que todos los se-
res humanos, sin distinción de ninguna especie, 
podamos desarrollar ese lado bueno que todos 
tenemos y que nos impulsa a servir a los demás. 
Rotary debe brindar la oportunidad a cada uno 
de los ciudadanos calificados la oportunidad de 
ser rotarios y a los rotarios las oportunidades de 
servir de acuerdo con sus capacidades personales 
e intereses, considerando el entorno en el cual 
se desenvuelve el rotario. Enriquece Rotary nos 
pide a cada uno de nosotros el presidente de Ro-
tary International, para mejorar su desarrollo y, 
como consecuencia, tener un crecimiento real-
mente significativo.n

Fernando Amengual del Campo
EGD 4340 1986/87

CRECIMIENTO Y DESARROLLO

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

DEBILIDADES AMENAZAS
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escriben los Gobernadores.

GD Morgan Mariño
mmarinom@adinet.com.uy49754975distrito

E sta prestigiosa publicación nos per-
mite llegar a todos ustedes en forma 
bimensual, y de esta forma mantener 

este contacto que resulta importantísimo, para 
compartir más allá de nuestro Distrito, nuestras 
reflexiones.
Por ello, en esta oportunidad –y teniendo en 
cuenta que el mes de marzo tiene significación 
particular– me parece oportuno compartir con 
ustedes conceptos que también he trasmitido a 
los compañeros de mi distrito.
Nos convocó el Mes del Suministro de Agua y 
Saneamiento, donde el 22 de marzo se conme-
mora el Día Mundial del Agua, y la Celebración 
de la Semana Mundial de Rotaract, incluido su 
aniversario el 13 de marzo. Trataremos suma-
riamente de referirnos a ellos en este espacio.
Mes del Suministro de Agua y Saneamiento: 
el tema por si solo merece que destaquemos 
su importancia, ya que es imposible ignorar su 
vinculación excluyente con una de las Áreas de 
Interés de Rotary. El papel que nuestra organi-
zación ha desempeñado y desempeña en esta 
actividad ha sido de fundamental importancia 
en el mundo, con un compromiso social perma-
nente con la salubridad del agua.
Un elemento natural como el agua, del cual se 
aprecia su vital importancia cuando se carece 
de él y que, además, sin su salubridad puede al 
mismo tiempo ser la causa de gigantescas cala-

Estimados amigos:R otary dedica el mes de marzo al 
área de interés de Suministro de 
Agua y Saneamiento y todas las 

informaciones nos dicen que debemos lavarnos 
las manos continuamente, 10, 20, 30 veces por 
día… cada vez que tocamos algo, cada vez que 
salimos. Hay muchas comunidades que no tie-
nen agua potable para hacerlo, o sea que están 
expuestas realmente a los peligros, no solo de 
este virus, COVID-19, sino de todos los virus.
Cuando la gente, tiene acceso a una fuente de 
agua potable e instalaciones de saneamiento, 
disminuyen las enfermedades transmitidas por 
el agua y los niños permanecen sanos.
Esta realidad, posiblemente, nos parecerá dis-
tante; sin embargo, en nuestro país existen co-
munidades más desfavorecidas, donde la dispo-
nibilidad de agua corriente en sus viviendas no 
siempre está garantizada, debido a la situación 

GD Horacio E. Rosenthal
laspircasdelmar@gmail.com49214921distrito

de marginalidad y exclusión social en que se 
encuentran. 
Por eso, debemos trabajar y propender a que 
sean solucionados la carencia de agua pura, po-
table, sana, para subsanar las dificultades deri-
vadas de la falta de higiene y saneamiento en 
todas nuestras comunidades.
Aprovecho este mes, en que también celebramos 
a Rotaract, para saludar a los jóvenes que for-
man otra de las patas de nuestra organización 
e instarlos a continuar trabajando para construir 
juntos el futuro abriendo oportunidades. 
Ruego que Dios los ilumine para que sigan 
siendo rotarios y no se vayan de Rotary, como 
está pasando en su gran mayoría.
Amigos, sigamos trabajando en el servicio y 
motivando en nuestros clubes, para hacer crecer 
a nuestra organización.
Les envió un saludo a todos.n

escriben los Gobernadores.

midades; el acceso al agua potable es un dere-
cho humano fundamental del que todavía mi-
llones de personas carecen.
Entre los objetivos de las Naciones Unidas para 
el desarrollo sostenible, con el fin de eliminar 
la pobreza, promover la prosperidad y proteger 
al medio ambiente se encuentra el relacionado 
con el agua y el saneamiento. Conviene recor-
dar que las personas que disponen de acceso al 
agua potable viven de forma más saludable y 
productiva. 
Como ya expresamos, una de las áreas de in-
terés de la Fundación Rotaria es precisamente 
agua y saneamiento, pero es también una rea-
lidad que la mayor parte de las áreas de inte-
rés interactúan con ella. Es una realidad que el 
agua es motivo constante de conflictos, por lo 
que resulta obvio que el poder proveer a las co-
munidades del preciado líquido, redundará de 
forma admirable en la prevención de conflictos 
por esta causa.
También lo es que los proyectos de suministro 
de agua potable y saneamiento han producido 
una reducción efectiva de enfermedades gas-
trointestinales e infecciosas que han mejorado 
la calidad de vida de cientos de miles de perso-
nas en todo el mundo. 
Lograr los objetivos de la Salud Materno In-
fantil, otra de las áreas de interés de la Fun-
dación Rotaria, está ligado a la prevención y el 

VISITA MY.ROTARY.ORG PARA VER LAS MEJORAS INCLUIDAS.

Pronto podrás disfrutar de una mejor experiencia en línea. Disfruta de un diseño 

moderno y de un motor de búsqueda rápido y fácil de usar. Gestiona 

fácilmente las tareas para la administración del club. Accede a 

la plataforma desde tus dispositivos móviles. Busca clubes o 

rotarios individuales para conectarte inmediatamente. 

Actualiza tu perfil para decidir qué información 

deseas compartir y con quién. Todas estas 

mejoras estarán disponibles en una  

plataforma sencilla y fácil de usar.  

Te damos la bienvenida al nuevo  

MI ROTARY.

https://www.facebook.com/rotaryd4975/
https://distrito4921.org/
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escriben los Gobernadores. escriben los Gobernadores.
tratamiento de enfermedades relacionadas con 
el suministro inadecuado de agua y a la conta-
minación ambiental.
De allí la importancia de enfatizar que, duran-
te el mes de marzo, dedicado al suministro de 
agua potable y el saneamiento debemos promo-
ver la realización de proyectos que beneficien a 
las comunidades que lo necesitan.
No podemos dejar el tema sin mencionar la 
actividad del Grupo de Acción de Rotary 
WASH, que convoca a rotarios de todo el mun-
do a unirse a ellos y participar en la batalla para 
proporcionar agua potable, saneamiento e hi-
giene para todos.
Semana mundial de Rotaract: entre el 8 y 14 de 
marzo de 2021 conmemoramos en todo el dis-
trito la Semana Mundial de Rotaract que tiene 
su razón de ser en esa fecha, porque el primer 
club Rotaract fue certificado por Rotary el 13 
de marzo de 1968 en la Universidad de Caroli-
na del Norte, en Charlotte, EE.UU.
Acompañamos y disfrutamos de esas activi-
dades que, a lo largo y ancho del distrito, los 
Rotaractianos realizaron, cumpliendo con sus 
pilares básicos: solidaridad, compañerismo y 

servicio a la comunidad, con actividades cul-
turales, de capacitación, recreativas y recauda-
torias con fines sensiblemente humanitarios. 
Volcaron su esfuerzo al apoyo de la “Fundación 
Pérez Scremini” cuya Misión es ni más ni me-
nos que “garantizar el acceso a un tratamiento 
hemato-oncológico personalizado a cada niño 
o adolescente uruguayo que lo necesite, a través 
de un servicio de excelencia, integral y gratuito, 
ofreciendo las mejores técnicas y tratamiento 
disponibles, así como soporte psicosocial, para 
brindar las máximas posibilidades de recupera-
ción”. 
A este gobernador le queda la satisfacción de 
compartir con ellos actividades y valores en un 
año especial, donde debía aflorar lo mejor de 
cada uno y así fue; sin hacer balances –porque 
quedan más de tres meses por delante– desde 
mi punto de vista ha sido un periodo de inte-
gración y armonía, como debe ser, y con un fu-
turo prometedor para Rotary.
Todas estas actividades se dieron en momen-
tos donde la resiliencia rotaria es una realidad. 
Otra demostración más de que somos Gente de 
Acción.n

E l pasado mes de marzo celebramos el 
Día Internacional de la Mujer. Esta 
celebración, impulsada por la Or-

ganización de las Naciones Unidas desde que 
la Asamblea General proclamara el año 1975 
como el  Año Internacional de la Mujer, no 
constituye un evento festivo, sino un día para 
visualizar la desigualdad de género y para rei-
vindicar la lucha por la igualdad efectiva de de-
rechos para las mujeres en todos los ámbitos.
Este año, el lema establecido por la ONU para 
la conmemoración ha sido  “Mujeres líderes: 
por un futuro igualitario en el mundo de la 
COVID-19”, reconociendo los enormes es-
fuerzos realizados por mujeres y niñas de todo 
el mundo a la hora de definir un futuro más 
igualitario y la recuperación ante la pandemia 
de COVID-19.
A esa altura resulta evidente que apostar por 
la igualdad de género es un imperativo social, 
pero también económico e institucional. Hay 
resultados económicos concretos, cuantitativos 
y cualitativos para las organizaciones que adop-
tan medidas de inclusión. Para esto es impor-
tante que seamos una sociedad más igualitaria, 
equitativa, con más oportunidades para las mu-
jeres y, seguramente, todo eso terminará reper-
cutiendo en una sociedad más feliz.
Todo compromiso con el cambio debe trascen-
der las palabras y plasmarse en acciones concre-
tas. Debemos aportar nuevas ideas con el fin de 
ayudar a identificar el potencial de la diversidad 
y abordar el cambio para aprovechar al máximo 

sus beneficios; trabajar en el diseño de una es-
trategia de diversidad que garantice la igualdad 
de género. 
Progresar en materia de diversidad para lograr 
enmendar los desequilibrios vigentes en mate-
ria de género es un asunto estructural, por lo 
que no deberíamos visualizarlo desde una pers-
pectiva de corto plazo o como una simple moda. 
Es necesario marchar con mucha más celeridad 
en este curso, y no por un principio de justicia e 
igualdad, sino porque más diversidad significa 
avances en talento, innovación y liderazgo.
El talento no tiene género. Las organizaciones 
que no promuevan de manera activa entornos 
que permitan que el talento femenino se de-
sarrolle, corren el riesgo de que las mujeres más 
cualif icadas se vayan a otras organizaciones donde 
puedan desarrollarse plenamente.
Cómo concretar las iniciativas de diversidad 
de género tiene mucho que ver con gestionar 
el cambio cultural en la organización, posible-
mente una de las tareas más arduas. 
Muchos de estos conceptos a los que me he re-
ferido resultan de total aplicación a Rotary.
La resistencia al cambio, rehusando la adapta-
ción a las nuevas tendencias, entre ellas la igual-
dad de oportunidades y derechos de la mujer y 
el hombre, es notable aún en algunos sectores 
de nuestra organización, aun cuando está de-
mostrado que la movilidad de nuestro cuadro 
social corresponde al ingreso de mujeres.
Es nuestro desafío la promoción de más muje-
res en Rotary. Todos las necesitamos, necesita-

GD Edgardo A. Murúa
edgardo@estudiomurua.com48954895distrito

https://rotary4895.org/
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escriben los Gobernadores.

E n los últimos 40 años, fuimos partí-
cipes de importantes avances en ga-
rantizar que las mujeres gocen de los 

mismos derechos humanos que los hombres y 
que ese ideal de igualdad sea una realidad. 
Como muchos saben, la incorporación de las 
mujeres en el Rotary ha constituido un ele-
mento trasformador, el cual no fue producto de 
ninguna concesión, sino fruto de la búsqueda 
de genuinos espacios de participación en sus 
comunidades de mujeres líderes que deseaban 
pertenecer a una organización cuya base genui-
na hasta entonces era conformada por hombres.
Hoy, habiendo pasado más de tres décadas, 
contamos con una declaración que busca rei-
vindicar la igualdad como uno de los valores 
fundamentales de Rotary. Hoy, más que en 
cualquier otro tiempo, la igualdad y la equidad 
deben ser una de nuestras mayores fortalezas. 
Personalmente estoy muy orgulloso del gran 
trabajo que venimos realizando para dar vida a 
nuestras convenciones; debemos valorar y vivir 
los principios de Diversidad, Equidad e Inclu-
sión.
Nuestro distrito ha realizado de manera inin-
terrumpida, rememorando el 8M y los diversos 
avances de nuestra organización, el Encuentro 
de Mujeres Rotarias 2021. Claro, lo hemos he-
cho de manera remota con la participación de 
exponentes brillantes de nuestra región y a nivel 
internacional. Agradezco de manera muy espe-
cial al Equipo de Líderes Rotarias que se han 
dedicado a organizarlo, posibilitando que un 

centenar de líderes mujeres se hayan sumado en 
su participación. Nos ha enviado un saludo muy 
alentador nuestra presidente nominada Jenni-
fer Jones, y hemos contado con magnificas ex-
posiciones de Valerie Hafer, nuestra directora 
de Rotary International, vicepresidente electa y 
presidente del Comité de Rotary International 
por la Diversidad, Equidad e Inclusión, la que-
rida EGD Adriana Martínez y la EGD Glad-
ys Maldonado.

GD Luis Benitez Villalobos
luis@rotary4845.org48454845distrito

Queridos líderes del distrito 4845:

escriben los Gobernadores.

GD Fabián J. Abate
fabianjesusabateseaman@gmail.com49454945distrito

Estimados lectores de Vida Rotaria,

Y a estamos a pocos meses del final 
de período y quería recordarles que, 
en el mes de marzo, Rotary se hizo 

presente con el área de interés del Cuidado del 
Agua Potable y el Saneamiento; coincidente 
a que cada 22 de marzo se conmemora el Día 
Mundial del Agua Potable, para recordar la im-
portancia de este líquido esencial. 
Es un tema de importancia en el mundo, ya 
que los humanos estamos constituidos por agua 
en un 60% aproximadamente, algunos órganos 
con más agua aún, como por ejemplo el cerebro, 
con 80%. 
Es por eso que debemos cuidar este recurso tan 
importante para la vida en nuestro planeta. 
Dice la Organización Mundial de la Salud: “Si 
la educación es clave para ayudar a los niños 
a escapar de la pobreza, el acceso al agua y al 
saneamiento es esencial para que aprovechen al 
máximo su educación”. 
Algunos datos de UNICEF para abordar el 
área desde Rotary: 

1.  Solo el 69% de las escuelas del mundo dis-
ponen de un servicio de agua potable. 

2. Una de cada cuatro escuelas primarias y una 
de cada seis secundarias carecen de agua potable. 
3. En el mundo, unos 600 millones de niños 
carecen del servicio básico de agua potable. 

4. Muchísimas escuelas del mundo y de nues-
tro país carecen de saneamiento básico.

Así podríamos enumerar muchos más datos a 
nivel país y mundial, denotando lo mucho que 
hay por trabajar. ¡Manos a la obra junto a la 
ONU y sus aliados! 
Aprovecho estas líneas para felicitar al nuevo 
Gobernador Propuesto Designado 2023/24, 
Eduardo Orso, quien es actualmente el presi-
dente del Comité de Membresía. 
Además, informarles que los días 20, 21 y 22 de 
mayo, realizaremos la Conferencia Distrital en 
forma remota. Muchísimas gracias y nos vemos 
en el próximo mes.n

mos el talento, la inteligencia, y sobre todo los 
rasgos típicos del liderazgo femenino: la em-
patía, su capacidad de organización y de admi-
nistrar el tiempo de manera eficiente, la habili-
dad en la resolución de problemas, las mujeres 
son multimentales al combinar adecuadamente 

intuición, racionalidad y, fundamentalmente, 
creatividad. Esta característica les permite que 
estén abiertas a opiniones, hacer grupos colabo-
rativos y estar disponibles ante el cambio.
Por ello es imperativo apostar a la real y efectiva 
inclusión de la mujer en Rotary.n

https://www.facebook.com/Distrito4845DeRotaryInternational/
https://www.facebook.com/RotaryInternationalDistrito4945/
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Considero que hemos avanzado: cada vez más 
contamos con líderes comprometidas de ma-
nera a lograr un mayor empoderamiento. Les 
exhorto a que juntos trabajemos en un plan 
concreto que nos asegure de que la diversidad, 
la equidad y la inclusión sean visibles en todo lo 
que hacemos como líderes cívicos y, de esa ma-
nera, constituir en cada una de nuestras comu-
nidades clubes rotarios más plurales e incluyen-
tes que pueda conocer esta región del mundo. 
Mi breve mensaje para todos y todas es que no 
podemos retroceder: tenemos que seguir hacia 
delante, hoy como nunca antes tenemos un 
contacto tan cercano inmediato y global a tra-
vés de las nuevas tecnologías, permitiéndonos 

realizar grabaciones en segundos y comunicar 
en tiempo real las atrocidades y los horrores de la 
violencia cometida contra las mujeres y las niñas. 
Es por todos sabido que esta situación de pan-
demia por COVID-19 ha incrementado la vio-
lencia contra las mujeres. Todos somos cons-
cientes que la misma no conoce de fronteras, no 
discrimina por nacionalidad, etnia, clase social, 
cultura o religión. 
Esa es la razón por la que las mujeres, los hom-
bres y los/las jóvenes se han manifestado en 
todas las regiones para decir una misma cosa: 
¡basta ya! Exigen un fin inmediato a la impuni-
dad, insisten en la protección de los derechos de 
las mujeres y de las niñas, a vivir con dignidad, 
libres de violencia y discriminación.
Como líderes debemos dejar bien claro: la paz 
la construimos con el reconocimiento pleno de 
los derechos de participación, empoderamiento 
y la igualdad de género.
Deseo que en nuestras comunidades de la sel-
vática Mesopotamia latina, cada uno de los y 
las líderes rotarios/as reivindiquemos y sigamos 
trabajando por una igualdad plena entre hom-
bre y mujeres. 
Finalmente, deseo dar la bienvenida a los socios 
fundadores del Rotaract Club Minga Guazú en 
la persona de su presidente Eva Noemí Aréva-
los Benítez, a los 33 líderes socios/as fundado-
res del Rotary Club Capiatá, en la persona de 
su presidente Carmen Bordenave y a los y las 
líderes del novel grupo de Rotary para fomento 
de Voluntarios Ecológicos patrocinado por el 
Rotary Club Resistencia Oeste, en la persona 
de la representante Rosana Haydeé Pedrozo. 
Se cumplen 35 años de la incorporación de la 
mujer en Rotary International. Es un motivo 
más para Abrir Oportunidades y juntos servir 
para cambiar vidas.recibido.n 

escriben los Gobernadores. escriben los Gobernadores.

D esde el distrito 4905 imaginamos 
hace más de un año a América La-
tina unida; lo imaginamos, lo soña-

mos y lo proyectamos. Recorrimos un camino 
en este período 2020/21 con eventos únicos 
dedicados a la Paz, todos camino al “Simposio 
Latinoamericano Somos Paz”, una iniciativa 
que tomó forma y hoy es el primer encuentro 
latinoamericano impulsado por 28 distritos de 
Rotary International de la región con el fin de 
inspirar y promover la construcción de la paz 
en la región de modo integral: la paz en no-
sotros mismos, la paz en y con los demás –con 
la Humanidad y la Tierra– contribuyendo a la 
Paz Positiva, a los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible de las Naciones Unidas y a las 7 áreas 
de interés de Rotary International. Buscamos 
propiciar la paz y la unidad entre las naciones 
latinoamericanas y la concientización de la paz 
positiva en el mundo.
Este evento de tres días, que cuenta con confe-
rencias magistrales, paneles y talleres gratuitos, 
inclusivos, atractivos y abiertos para toda la co-
munidad latinoamericana y global, con fecha de 
inicio el jueves 22 de abril, Día Internacional 
de la Madre Tierra, a las 20:00 (hora argenti-
na) y una presencia estimada de más de 1.000 
personas. Cada día, una meditación entre todos 
los conectados, 20 minutos antes de la apertura.
El evento cuenta con el apoyo de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU), autorida-
des máximas internacionales de los Grupos de 

Acción Rotaria Contra la Esclavitud Moderna 
y de Sostenibilidad Ambiental, gobernadores 
de distritos y clubes rotarios de América Latina 
y el Caribe, becarios de Rotary Pro Paz de todo 
el mundo, jóvenes rotaractianos e interactianos, 
organizaciones de la sociedad civil, referentes 
de comunidades aborígenes y rurales, el sector 
privado y el Instituto para la Economía y la Paz 
(IEP), entre otros. 
Asimismo, la presencia de grandes hacedores 
y constructores de Paz de toda Latinoamérica, 
como el Sr. Adolfo Pérez Esquivel (Premio 
Nobel de la Paz 1980) y Aida Quilcué Vivas 
(líder indígena y defensora de Derechos Hu-
manos en Colombia). También con hermosos 
momentos de compartir artístico, con la par-
ticipación de la Orquesta Joven del Ecuador y 
la Orquesta-Escuela de Chascomús, Argentina.
El evento promueve el trabajo de La Fundación 
Rotaria y el Fondo de Becas Pro Paz. Rotary 
otorga hasta 130 becas completamente finan-
ciadas a líderes dedicados de todo el mundo 
para que cursen estudios en los Centros de 
Rotary pro Paz, convirtiéndose en efectivos y 
experimentados catalizadores de la paz. 
Compartir y hacer entre todos este Primer Sim-
posio Latinoamericano. Sigamos Abriendo Opor-
tunidades. Sigamos siendo y creando Paz, juntos.n 

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

Juntos somos paz

https://www.rotary4905.com.ar/home/
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Las primeras
cunitas

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

E ra el año 1964. Recién casados, vi-
víamos en San Martín de los Andes. 
Era un pueblito casi desconocido 

para nosotros, de aproximadamente tres mil 
habitantes, de los cuales la mitad vivía en la 
cordillera. Éramos muy pocos los que nos re-
lacionábamos con frecuencia, pero, a pesar del 
clima, todo era muy cálido. La belleza del pue-
blo encantado ocultaba las enormes carencias 
que había en cuanto a salud y educación.
En el pueblo solo había un hospital rural, más 
parecido a una salita de primeros auxilios que a 
un centro hospitalario. Por ejemplo, el sillón del 
dentista era uno de una vieja peluquería.
Una tarde, el director de la escuela en la que yo 
trabajaba, apareció en nuestra casa para invitar-
nos a participar del Rotary que se había funda-
do allí alrededor del año 1960.
No recuerdo bien si había Rueda, todos hacía-
mos todo. Si algo caracterizaba a este pueblo, 
formado por europeos, algunos argentinos, na-
tivos y chilenos era que no existían diferencias 
de clase o trabajos: el director de la principal 
escuela vendía las entradas del cine; un profesor, 

las golosinas; la hija del dueño del mejor hotel 
manejaba un taxi y el cura paraba la misa para 
echarle más leña a la antiquísima estufa ubicada 
en un costado de la capilla.
Recuerdo especialmente la falta de cunas para 
la salita donde venían a tener sus niños, a veces 
a caballo, otras remando dos horas por el lago 
Lacar, gente realmente muy careciente.
Entonces, con nuestro Jeep doble tracción y con 
cadenas, desafiando la nieve, nos fuimos a reco-
rrer las estancias, algunas muy lejanas, pidiendo 
ayuda. En todas nos recibieron muy bien. Por 
fin, regresamos con corderos, gallinas, etc., que 
luego rifamos para poder comprar la madera 
para las cunitas.
Todos se entusiasmaron con el proyecto y nos 
donaron algunos elementos útiles para la cons-
trucción. El carpintero que las realizó hizo 
obras de arte: las maderas usadas fueron raulí y 
radal, hoy especies protegidas cuya explotación 
está prohibida. Los barrotes de las cunas lucían 
las pintitas típicas del radal.
En un día que no olvidaremos, muy emocio-
nados, entregamos cerca de diez cunitas, com-
pletas, con sábanas y colchas que cosieron las 
señoras de la incipiente Rueda.
Por cuestiones graves de salud, tuvimos que re-
gresar a la convulsionada capital. Nos habíamos 
olvidado del Rotary, pero el llamado volvió otra 
vez, a través de un gran amigo.
Me siento orgullosa de pertenecer a la Rueda 
Interna del Rotary Club Belgrano; me entusias-
man muchos proyectos, pero cada tanto vuelvo 
a San Martín de los Andes, miro el importante 
hospital y la iglesia que hoy tienen y recuerdo... 
son tantas las aventuras de aquella época que 
necesitaría muchas hojas para redactarlas.
Algo es muy claro: como desde siempre, lo que 
hacemos en la Rueda lo hacemos casi sin nada, 
desde la nada. Pero lo hacemos.n

escriben las Ruedas.

Mercedes F. B.
de Vaccarezza
Rueda Interna 
de Belgrano, D. 4895

La oportunidad
está en nosotros

Coordinación:
EGD Adriana B. Martínez escriben los Jóvenes.

D esde que comencé en esta organi-
zación como voluntaria hace seis 
años, nunca me imaginé que este 

tipo de experiencia podría cambiarme la vida. 
Rotaract me permitió cambiar las realidades de 
las personas que más nos necesitan, regalar ale-
gría y sonrisas a quienes perdieron las esperanzas. 
Está organización nos brinda la oportunidad de 
crecer, de vencer los miedos, de formarnos como 
líderes, para que día a día desde nuestro lugar, 
hagamos pequeños cambios que ayuden a mejo-
rar a este mundo. Sin dudas lo mejor de formar 
parte de Rotaract, es encontrarte con personas 
que comparten las mismas pasiones, los mismos 
deseos, las mismas aventuras, y amigos para el 
resto de la vida.
Siempre que tengo la posibilidad de encontrarme 
con jóvenes que no forman parte, les recomien-
do vivir la experiencia, sobre todo, porque creces 
como ser humano. Aquí tenemos la posibilidad 
de generar un cambio y cada aporte es un granito 
de arena para construir un mundo mejor de paz y 
más justo para todos.
Hoy me toca ser representante de los jóvenes del 
distrito 4845, un distrito al que llamamos el Gi-
gante, por su gran extensión, pero más que por 
eso, por la gigantesca calidad de personas que lo 
conforman, y que hacen que sea un distrito con 
grandes historias, y mucha energía. 

Transcurrimos tiempos desafiantes, en donde la 
realidad de hoy nos enseña que debemos salir 
de nuestra zona de confort, ser más creativos 
e innovadores, y aprovechar las oportunidades 
que la virtualidad nos brinda, sin dudas Holger 
eligió el mejor lema para describir este periodo. 
Siempre digo que la "casualidad no existe, y 
que todo pasa por algo". Nuestra realidad hoy 
es aprender de cada momento que vivimos, de 
superarnos, de aprovechar las nuevas alternati-
vas para hacer servicio, y potenciar a nuestros 
clubes para el futuro. 
No debemos quedarnos paralizados con lo que 
vivimos, debemos seguir mirando para adelan-
te, buscando nuevas opciones, sabiendo que 
todo esto es una experiencia más, que estamos 
viviendo en la organización.
Nuestra experiencia sin duda será la mejor 
historia para contar el día de mañana. Y como 
dijo una vez nuestro querido Paul Harris: 
"Este es un mundo cambiante, debemos estar 
preparados para cambiar con él. La historia de 
Rotary tendrá que ser escrita una y otra vez".
¡Vivamos Rotary de la mejor manera, escriba-
mos nuestra historia, y que nadie se olvide de 
las huellas que dejamos!n

Natalia Giselle Sáez
Representante Distrital

de Rotaract 2020/21
Distrito 4845
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Rotary en acción.

48514851distrito

48454845distrito

Proyecto Solidario COVID-19

Con la colaboración de los socios del club se compraron 
numerosos termómetros infrarrojos e insumos indispen-
sables (lavandina, alcohol, difusores, etc.) para la preven-
ción de la COVID-19 ayudando de este modo a numerosas 
escuelas de distintos niveles de educación para que pue-
dan desarrollar la actividad en modo presencial.

Envió: Guillermo Correa Molina, presidente

RotaRy Club Goya

Tendamos una mano a San Juan

El club respondió en forma solidaria a nuestros hermanos 
sanjuaninos afectados por el reciente terremoto. En el 
marco del proyecto "Tendamos una mano a San Juan", 
se recibieron en las instalaciones de la Biblioteca Agustín 
Álvarez donaciones de ropa, calzado, frazadas, ropa de 
cama y juguetes. Fueron enviadas a la provincia de San 
Juan para cooperar con las familias damnificadas.

Envió: María Rosa Garay, socia

RotaRy Club SantiaGo del eSteRo HuaRmi

Distinciones (sin foto) 

Distinción alumnos mejor compañero
Distinción Capacitación personal Casa del Niño.

Envió: Pablo Pedroni, tesorero

RotaRy Club San ViCente
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Rotary en acción.

48954895distrito

Rotary en acción.

48954895distrito

RotaRy Club Punta CHiCaRotaRy Club Punta CHiCa

Donación de camas hospitalarias

El club ha donado al Hospice San Camilo de Olivos cinco 
(5) camas hospitalarias manuales marca EMA, con col-
chones y portasueros para el uso de personas enfermas 
a las cuales les brindan un cuidado integral. Esta entre-
ga se hizo a través de una donación anónima recibida 
por el club.

Donación de guantes descartables

Rotary Club Punta Chica realizó una segunda donación de guantes para 
uso de por parte del personal médico del Hospital Municipal San Cayetano 
de San Fernando con fondos provenientes de la utilización parcial de una 
Subvención Integrada con fondos del Distrito 2071 y clubes de Italia, La 
Fundación Rotaria, nuestro distrito y fondos propios del RC Punta Chica. El 
valor de la Subvención fue de $20.000.

Donación de barbijos

Rotary Punta Chica hizo entrega de 2.500 barbijos tricapa descar-
tables que fueron destinados a varios centros de salud: se repar-
tieron entre el Hospital Materno Infantil de San Isidro, el Hospital 
San Cayetano de Virreyes, el Hospital Materno Infantil de Tigre, 
el Hospital Fernández (CABA) y el Hospital de Clínicas (CABA). 
Agradecemos a quien nos los donó para que pudiéramos hacerlos 
llegar a quienes los necesitan: Dar De Sí Antes De Pensar En Sí.

Donación de juguetes y pelotas de fútbol

Se donaron juguetes al Jardín de Infantes Antonio 
Berni, de Isla, del cual somos padrinos.

Se entregaron al Club Itatí de Virreyes las pelotas de 
fútbol donadas por Uruguay SportsCenter.

Plantación de especies nativas en San Fernando

El club, junto con la Fundación Club de Roma y la Secretaría de Medio 
Ambiente de San Fernando, han llevado a cabo la plantación de 100 
especies nativas: espinillos, molles, jacarandás y Sen del campo en el 
Parque del Bicentenario de San Fernando. Fueron donadas por la Em-
presa TetraPack en el marco de la campaña “Semana del Árbol”.

Envió: Mónica Boccardo, secretaria ejecutiva

Donación al Hogar Marín

Gracias a una donación recibida, el club realizó la entrega de zaleas 
para las camas del Hogar Marín de San Isidro.

Envió: Mónica Boccardo, secretaria ejecutiva

49054905distrito

RotaRy Club luján

Donación a hospital

La Rueda de Familia del Rotary Club Luján ha donado al Hospital Nuestra Señora de Luján los siguientes elementos, 
que fueron sugeridos por el director del Hospital, Dr. Daniel Sánchez:
- Gasa hidrófila tubular x 1,5 kg (2)
- Camisolines descartables 30 g x largo 1 metro (20)
- Barbijos triple capa con elástico (300)
- Barbijos KN-95 (20),
- Tela hipoalergénica de 2,5 cm (2 packs de 12 rollos)

Envió: Carlos Améndola, presidente

- Guantes de látex tamaño “M” (200)
- Pulverizadores (20)
- Guantes de examen tamaño “M” (200)
- Alcohol 96° (40 envases de 500 cc)
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Rotary en acción.

49054905distrito

49214921distrito

Rotary en acción.

49454945distrito

49754975distrito

RotaRy Club ezPeleta

Jornadas de donación de sangre

Nuestra Casa de la Amistad siempre abre sus puertas a iniciativas 
que beneficien a la comunidad. Para las Jornadas de Donación de 
Sangre y Prevención de Enfermedades, en marzo 2021, y a pedido 
del Ministerio de Seguridad de nuestra provincia, se sumó el azul 
de los uniformes de efectivos policiales, que durante una semana 
recibieron capacitación en servicio.

Programa de apoyo al medio ambiente

La incorporación de Apoyo al Medio Ambiente como la 
séptima área de interés de Rotary fortaleció en Rotary 
Club Ezpeleta una larga vocación por la plantación, pro-
ducción de especies y forestación como contribución a 
la salud ambiental de la comunidad. Con más de 300 
árboles plantados desde julio 2020 a marzo 2021, saldar 
la deuda ambiental es nuestro compromiso.

Envió: Juan Manuel Durán, secretario

RotaRy Club PedRo luRo Punta alta

Campaña Solidaria para la Patagonia Argentina 2021

En el marco de la Campaña Solidaria para ayudar a nuestra Pata-
gonia Argentina, la comunidad de Pedro Luro –junto a comercios e 
instituciones– juntaron elementos de construcción, herramientas, 
alimentos, medicamentos, elementos de higiene, bazar y cocina. RC 
Bicentenario Segundo de Pedro Luro hizo la gestión de dicha cam-
paña entre los días 16 y 19 de marzo, saliendo el camión con las 
donaciones el día lunes 22 de marzo. ¡Estamos agradecidos por la 
predisposición de la comunidad, instituciones y comercios por las 
grandes donaciones recibidas! #RotaryPedroLuro.

Envió: Dorina Schechtel, presidente Imagen Publica

RotaRy Club toStado

Presentación del libro

El 2 de abril –junto a la Biblioteca Popular “9 de Julio”– presentamos el 
libro Historias Prestadas de nuestra socia activa y tostadense Shirley 
Tulian, de profesión psicóloga. Un evento muy importante para nuestra 
ciudad en estos tiempos de pandemia: se puede decir, “un oasis en este 
desierto de actividades culturales”. No fue fácil adecuarnos a todos los 
protocolos, pero los rotarios nos caracterizamos por transformar sueños 
en realidades. Nuestro club está feliz y orgulloso por la acción altruista, 
ya que todas las ganancias de las ventas van a ser donadas a nuestra 
institución para que otros de nuestros proyectos puedan ver la luz.

Envió: Sebastián Vera Blasi, presidente

RotaRy Club FRay bentoS

Donación de alimentos a ollas populares

Se continúa colaborando, a través de las donaciones de Canasta, con 
las ollas populares que llevan adelante el Club Mato Grosso y Club 
Tulipán, en esta oportunidad con carne y verduras. También se entre-
garon en ambas instituciones, kits de tapabocas y alcohol en gel que 
fueron donados por el Colegio Médico del Uruguay.

Envió: Alfredo Batista, Comité Imagen Pública

Esta actividad se viene realizando desde marzo del año 2020 y se retomó en abril del presente año, dada la dificul-
tad económica de muchas familias por la pérdida de empleos y disminución de sus ingresos.

RotaRy Club atlántida

Recaudación de fondos para obras en la comunidad

Nuestro agradecimiento a todos los que participaron y contribuyeron 
a continuar renovando equipos ortopédicos. ¡La próxima te espera-
mos! Cada aporte es fundamental para seguir construyendo.

Envió: Carmen Larrama, secretaria administrativa del distrito 4975

https://www.facebook.com/rcbulevar/community/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/rcbulevar/community/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/rotaryd4975/
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RotaRy Club Colón

Reconocimiento al personal de la salud

El día 15 de marzo se realizó una recorrida en nuestra 
localidad de Colón por todas las clínicas, agradeciendo 
a todas ellas por dar cobertura médica en estos tiempos 
de pandemia. Les otorgamos a cada una de ellas una 
plaqueta en agradecimiento al personal de la salud. Las 
clínicas son: Saint Bois, Casmu, Cudam, La Española, 
Círculo Católico y Médica Uruguaya.

Envió: Carmen Larrama, secretaria administrativa del D. 4975

RotaRy Club CHuy FRonteRa

Mejor Visión

Primera parte cumplida: Virginia González tiene el 
lente; ahora la compañera Marinela quedó como tutora, 
para acompañarla en el periodo de adaptación y cuida-
dos especiales que requiere el lente. A la Dra. Ángela 
Reixach, en nombre del RC Chuy Frontera, muchas 
gracias: sin su aporte, esta obra no hubiese sido posi-
ble. Fueron momentos de mucha alegría para Virginia 
González, con sus jóvenes 16 años, con agradecimien-
tos para toda la Rueda por parte de su madre, Mirta 
Antonini. En pandemia, la Rueda sigue andando.

RotaRy Club atlántida

Acondicionamiento de Plaza Rotaria

¡Una jornada de compañerismo, de sentir que somos 
realmente una rueda girando todos en el eje de la so-
lidaridad y el compromiso con el otro! Fue un día de 
acondicionamiento de la Rueda Rotaria y bancos de la 
plaza rotaria.

Envió: Carmen Larrama, secretaria administrativa del D. 4975

RotaRy Club SaRandí del yí

Banco ortopédico del Club Rotario

Rotary Sarandí del Yí adquiere muchos equipos para 
su banco ortopédico:

- 2 sillas de ruedas
- 4 andadores
- 4 bastones de cuatro patas
- 4 bastones comunes
- 5 pares de muletas

Permitirán brindar más asistencia
a nuestra comunidad.

Juegos para Plaza
de Cooperativa de Viviendas

Se entregaron juegos para la Pla-
za a la Cooperativa de Viviendas 
Covisinsa de nuestra localidad.

Centro de Rehabilitación Ecuestre n.° 20

Se realizó la entrega al Centro de Rehabilitación 
Ecuestre n.° 20 de nuestra ciudad. Dichos equipos 
fueron obtenidos mediante una Subvención Distrital 
(LFR) y fondos de nuestro club.

https://www.facebook.com/rotaryd4975/
https://www.facebook.com/rcbulevar/community/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/rotaryd4975/
https://www.facebook.com/rotaryd4975/
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Envió: Carmen Larrama, secretaria administrativa del D. 4975
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Rotary en acción.

RotaRy Club aeRoPueRto

Entrega de canastas de alimentos

¡Rotary en Acción! Nuestras compañeras Amalia y Mó-
nica continuando con el proyecto de entrega de canas-
tas, a personas de bajos recursos o con enfermedades 
crónicas, y difundiendo en cada acto la Imagen Pública 
de Rotary.

RotaRy Club duRazno y PaSo del yí

Electrocoagulador al Hospital Dr. E. Penza

El 26/03, en la ciudad de Durazno, los clubes rotarios de 
Durazno y Paso del Yí entregaron al Hospital “Dr. Emilio 
Penza” –en la persona de su directora, Dra. Cristina 
Coirolo– un electrocoagulador. Dicho aparato, explicó, 
“será destinado a la Policlínica de Dermatología, donde 
se podrán resolver diferentes patologías como verrugas, 
lunares, condilomas, papilomas, hiperqueratosis y he-
mangiomas”. Fue posible gracias a la Subvención Distri-
tal recibida. La comunidad de Durazno, ¡muy agradecida!

Envió: Carmen Larrama, secretaria administrativa del D. 4975

RotaRy Club doloReS

Donación al Centro de Equinoterapia

El  5 de enero se hizo entrega de un termotanque James 
de 600 litros, un split Airway 1800OBTU y una cocina 
Thompson al Centro de Equinoterapia “Despertando Sue-
ños” de la ciudad de Dolores. Serán utilizados por dicha 
Institución en bien de los alumnos que concurren durante 
el año. La donación fue posible gracias a una Subvención 
Distrital solicitada por el club al distrito, y por este a La 
Fundación Rotaria. En la foto la presidente de RC Dolores, 
Sra. Martha Gorostiaga Eugui y la secretaria del Centro 
de Equinoterapia, la Sra. Cristina Monnet de Bozzo.

RotaRy Club SembRadoR

Proyecto entre el Rotary Club Sembrador 
y el Instituto Nacional de Rehabilitación de 
Artigas

Proyecto de CR Sembrador con el INR de Artigas: se 
apoya con frutas, verduras y azúcar, entre otros.
Los fondos utilizados son parte de lo recaudado con la 
Paella Solidaria.

Entrega de aspirador para niño de 5 años

El día 27 de marzo, se realizó la entrega de un aspirador 
para un niño de 5 años que sufrió ahogamiento y, al es-
tar tanto tiempo sin oxígeno, necesitaba este aspirador. 
Se procedió a entregar el mismo a su mamá y al médico 
pediatra que solicitó el dispositivo.

RotaRy Club Río bRanCo

Kit de prevención contra la COVID-19

Rotary Club Río Branco, junto a Interact Río Bran-
co y con todas las medidas que el protocolo sani-
tario exige, preparó los kits de prevención contra 
la COVID-19. Estos fueron gestionados por medio 
de la gobernación del Distrito 4975 junto al Cole-
gio Médico del Uruguay. ¡Pronto estaremos entre-
gando a la población! #EntreTodosNosCuidamos 
#FamiliaRotaria.

https://www.facebook.com/rotaryd4975/
https://www.facebook.com/rcbulevar/community/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/rotaryd4975/
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Envió: Carmen Larrama, secretaria administrativa del D. 4975
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Reconocimiento
a la Policlínica Barrio Sur de San Carlos

RotaRy Club San CaRloS

Donación de termómetros digitales
a policlínicas de la zona

Los clubes del departamento hicimos una segun-
da entrega de termómetros digitales a varias po-
liclínicas de la zona. 

RotaRy Club maldonado eSte

XII Encuentro de la Mujer 2021

El pasado sábado 13 de marzo, se realizó el 
XII Encuentro de la Mujer.
Revive todos y cada uno de los momentos 
del evento y disfruta de las exposiciones de 
nuestros invitados: 

Beatriz Argimón 
(vicepresidente de la R.O. del Uruguay)
Jennifer E. Jones
(presidente RI 2022/23)
Celia Cruz de Giay
(vicepresidente RI 2014/15)
Adriana de La Fuente (EGD México)
Lic. Alejandra Corbo (nutricionista) 
Dr. Marcelo Cabrera
(subdirector de la RAP Maldonado) 

Un evento con más de 250 participantes de 
19 países organizado por el Rotary Maldo-
nado Este (D. 4975, Uruguay) en el marco 
de sus 50 años. 
 
Link del video: https://www.youtube.com/
watch?v=stXhxuiPVms o en la web de 
Mundo Rotario: www.mundorotario.org.

RotaRy Club libeRtad

Actividad del club
en el Día Internacional de la Mujer

RotaRy Club laSCano m.

Actividad en conjunto
entre Rotary Club Lascano M y Futuract

Entrega de los kits sanitarios del Colegio Mé-
dico del Uruguay en la fila de pagos a jubilados 
y pensionistas, por parte del RC Lascano M y 
Futuract.

Envió: Carmen Larrama, secretaria administrativa del D. 4975

https://www.facebook.com/rotaryd4975/
https://www.facebook.com/rcbulevar/community/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/rotaryd4975/


PARA LA CONVENCIÓN DE ROTARY INTERNATIONAL
EN HOUSTON, TEXAS (EE.UU.), DEL 4 AL 8 DE JUNIO DE 2022:

Aproveche el monto de inscripción por tiempo limitado de US$ 425, del 12 al 16 de junio.
Regístrese hoy en convention.rotary.org

Novedad para este año: los no-miembros son bienvenidos a asistir,
¡así que invite a un amigo para que se una! 

La información sobre los montos de inscripción para no-miembros
y para la asistencia virtual está disponible en convention.rotary.org.

*La inscripción debe ser abonada en su totalidad entre el 12 y el 16 de junio de 2021
para acceder a la tarifa de USD 425.

DESCUBRA
NUEVOS

HORIZONTES

Publicación en Vida Rotaria.
Todo material que se envíe desde el Club, Rueda, Interact y Rotaract para su publicación 
en Vida Rotaria deberá ser ingresado en la sección correspondiente en el sitio de la 
Editorial, a partir de lo cual será evaluado por el Comité de Dirección. 

www.editorialrotariaargentina.com.ar

Subir actividad Subir artículo

Si no es una 
actividad, es 
posible indicarlo 
seleccionando 
la opción que 
corresponda.

Resumen
de la Actividad
que no supere
las 60 palabras.

Las fotografías que mejor representen
a la actividad que se está contando.

nombre y apellido,
club y distrito
y el correo de quien
envía son datos
obligarorios.

Estar al día
con el pago
a la Editorial
es requisito.

El sistema avisa
que el material fue recibido
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• • No me des todo lo que te pida. Muchas veces solo pido para ver 
hasta cuando puedo tomar. Dame solo lo que sea posible, justo y que 
yo merezca.
• • No me grites. Te respeto menos cuando lo haces, me enseñas a 
gritar a mí también y yo no quiero hacerlo. Te comprendo mucho 
más y siento más tu cariño si me dices serenamente las cosas.
• • No me des siempre órdenes, si en vez de dar órdenes, a veces me 
pidieras dulcemente las cosas, yo lo haría más rápido y con más gus-
to. Cuando siento solo órdenes y gritos no siento deseos de cumplir 
con lo que se me impone, porque me invade una gran tristeza.
• • Cumple las promesas “buenas o malas”. Si me prometes un pre-
mio dámelo, pero también si es un castigo. Necesito confiar en tu 
palabra y tener fe en tus promesas y de ese modo aprenderé a creer y 
a ser yo mismo “una persona de palabra”.
• • No me compares con nadie, especialmente con mis hermanos, 
porque entre nosotros tenemos que amarnos y no envidiarnos. Si tú 
me haces lucir peor, seré yo quien sufra. Las comparaciones siempre 
duelen, por eso más importante es sentirse querido por lo que uno 
es en sí mismo.

• • No cambies de opinión tan a menudo sobre lo 
que debo hacer, decídete y mantiene esa posición. 
De lo contrario voy a confundir frecuentemente lo 
que está bien con lo que está mal. Si tú me ense-
ñas con seguridad a aplicar las buenas acciones y a 
desechar las malas, yo aprenderé sin confusiones las 
enseñanzas que regirán mi vida.
• • Déjame valer por mí mismo, si tú haces todo 
por mí, yo nunca podré aprender, quiero conocer el 
mundo por mis propias acciones, mis experiencias 
y mis equivocaciones, será un valioso aprendizaje; 
pero sin conducirme muéstrame el camino y deja 
que yo lo recorra. Enséname a ser tan obediente 
como libre y así me sentiré seguro en el mundo.
• • No digas mentiras delante de mí, ni me pidas que 
le diga por ti, aunque sea para sacarte de un apuro. Así 
me haces sentir mal y perder la fe en lo que me decís.
• • Cuando algo malo hice no me exijas que te diga 
“por qué” a veces ni yo mismo lo sé. Pero sí sé que 
no lo hago en forma intencional. Solo ocurre, com-
préndeme. aún estoy creciendo.
Enséñame a amar y a conocer a Dios, no importa 
si en el colegio me quieren enseñar, porque de nada 
vale, si yo veo que tú no lo conoces ni amas a Dios. 
Enséname su obra en este hermoso mundo, y a en-
contrarle en cada rincón de la naturaleza.
• • Cuando te cuente un problema mío, escúchame, 
no me dejes con el peso de mis problemas. Dame tu 
tiempo. Bríndame tu apoyo.
• • Quiéreme y dímelo. A mí me gusta oírtelo decir. 
Eres la persona en que más confío, a través de tu 
amor aprenderé a amar al mundo, a través de tu 
seguridad aprenderé a ser más fuerte, a través de 
tu verdad aprenderé a aborrecer la mentira. Si me 
inculcas la caridad, sabré vivir sin egoísmos, si me 
trasmites tú ejemplo, no olvidaré tus sabias ense-
ñanzas, si me inculcas la paz y la bondad, tendré las 
mejores armas contra la violencia de los hombres.
• • Si cultivas en mi conciencia los mejores valores que 
pueda atesorar un ser humano, seré una persona de 
bien, dispuesta a hacer algo por los otros y contribuir, 
aunque sea humildemente, al bienestar del mundo.

“Abrázame quiero expresarte con cariño todo 
esto, necesito sentirte mi amigo y compañero en 
cada instante…”

Tu hijo, tus hijos

Carta de un hijoCarta de un hijo
a todos los padres del a todos los padres del 
mundo mundo 

Fotografía: unsplash.com - jed-owen-dKXVO9EOPT8
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tiranosaurios. Seguramente uno de los factores 
que ayudaron a su supervivencia fue la venera-
ción que le prodigaron los antiguos monjes budis-
tas al considerarlo un árbol sagrado.

Este hombre de ochenta y tres saludables 
años irradia un entusiasmo juvenil. Me 
cuenta que el ser un sobreviviente del perío-
do Jurásico no es la única virtud del Ginkgo 
Biloba.

Por su resistencia a la polución ha sido catalo-
gado por las distintas escuelas como ideal para 
un arbolado público de las grandes y contami-
nadas ciudades. En Tokio y en Nueva York es el 
árbol más plantado en las calles y en Berlín se 
encuentran avenidas enteras adornadas con esta 
reliquia prehistórica. Y esto es muy importante, 
también es plantado por empresas farmacéuticas.

¿Por industrias farmacéuticas?
Sí, este árbol es originario de China, muy difun-
dido en Japón y Corea y los orientales preparaban 
con sus hojas infusiones para el tratamiento del 
asma, la bronquitis y actualmente esas propieda-
des curativas y revitalizantes son también apro-
vechadas por los europeos: en Alemania y Fran-
cia, por ejemplo, se elaboran extractos en forma de 
tabletas recubiertas, líquidos o soluciones intrave-
nosas. Los nuevos derivados del Ginkgo se usan 
para combatir problemas de memoria, concentra-
ción, cansancio, depresión y ansiedad.

Todo esto ayuda a comprender por qué en el año 
1993, mediante una ordenanza, hayan declarado 
a los 36 ejemplares de la Plaza Aristóbulo del Valle 
como “Patrimonio biocultural”.
Claro, los árboles fueron adquiridos en 1927 para 
forestar la plaza y vaya si cumplen con su come-
tido; pero esta ordenanza va más allá de buscar 
la protección que se le debe dar a toda vegetación, 
busca también la divulgación de sus características.

C aminar una tarde de otoño por la Plaza 
Aristóbulo del Valle, hundir los pies en 
la dorada alfombra que las hojas de los 

árboles formaron, alzar la vista y encontrarse 
con los rayos del tibio sol abriéndose paso entre 
las ramas de estos colosos de más de quince me-
tros de altura, es un espectáculo tan fascinante, 
tan hermoso que, se diría, es el lugar ideal para 
la meditación.
Pero quién mejor que don Ángel Albertazzi 
para que desde su amor a las plantas en general 
y a los Ginkgos Bilobas en particular, nos inicie 
en el conocimiento de estos 36 árboles, que son 
los responsables de que la plaza presente este 
paisaje sin igual.

ÁNGEL ALBERTAZZI 
yEl árbol

de la vida
30 enseñando a amar 

estos ejemplares
de más de 200 millones 

de años

José Carlos Maggio

Sabemos de su dedicación a estos ejemplares, 
pero no imaginamos cuál fue el comienzo de 
esta historia. ¿Por qué no nos comenta esta ac-
tividad en la que pone tanta pasión?
Fue hace más de treinta años. El padre Moreno, 
cura párroco de Nuestra Señora de Fátima de la 
ciudad de Martínez, quien conocía muy bien mi 
amor por las plantas, me presentó por primera 
vez un Ginkgo Biloba y me habló de sus virtudes, 
de su historia y sencillamente me enamoró.

Encontró además una manera original de hacer 
llegar “presentes”: muchas personalidades reci-
bieron un retoño del Ginkgo.
Sí, pero no hace falta que sean personalidades 
como usted dice. Con mi mujer (se refiere a Lina, 
su inseparable compañera de viaje por la vida y 
el mundo) nos propusimos regalarlos a quien los 
quiera cuidar. Pero esto lo disfrutamos muy ín-
timamente; no tengo demasiado interés en que 
trascienda pues la gente puede pensar que estoy 
especulando, lucrando con esto y no es así. Pre-
fiero que remarque que lo que pasa en la plaza 
solo se produce una vez al año, durante el otoño, 
y se torna en un verdadero espectáculo porque sus 
hojas, que son de un verde mate claro, toman en 
esta época un tono amarillo dorado y brillante.

Los antecedentes de este árbol son realmente 
impactantes ¿verdad?
Sin duda. Piense que Darwin, en el año 1859, 
llamó “fósil viviente” al Ginkgo y los científicos 
encontraron restos de este árbol en fósiles de piedra 
con una antigüedad de 225 millones de años. No 
deja de maravillarme el pensar que con seguridad 
los saurios rascaron sus costados contra su áspera 
corteza y los reptiles de aquellos tiempos realiza-
ron sus primeros intentos de vuelo desde su copa.

¡Y sobrevivió!
Sobrevivió. Y mientras todas las demás plantas 
prehistóricas evolucionaban o desaparecían, el 
Ginkgo permaneció casi inalterable.
Si hablara podría narrar con lujo de detalles como 
fue la extinción de los dinosaurios. Fue contempo-
ráneo del gigantesco brontosaurio y de los terribles 
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cocina.

Origen: Las mejores recetas del Gobernador y sus amigos

E l miedo es una experiencia universal, lo 
sienten hasta los insectos más pequeños. 
Cuando vamos chapoteando entre los char-

cos que quedan tras la bajada de la marea y acer-
camos el dedo a los cuerpos suaves y abiertos de 
las anémonas, podemos ver cómo se cierran. Lo 
mismo les ocurre espontáneamente a todos los 
demás animales. Sentir miedo cuando nos en-
frentamos a lo desconocido no es algo terrible: 
más bien es una parte integral del hecho de estar 
vivos y que todos compartimos. Reaccionamos 
ante la posibilidad de encontrarnos con la so-
ledad, con la muerte, ante la posibilidad de no 
tener nada a lo que agarrarnos. El miedo es una 
reacción natural al acercarse a la verdad.
Pero si nos comprometemos a quedarnos don-
de estamos nuestra experiencia se vuelve muy 
vívida; las cosas se ven muy claras cuando no 
hay escape posible.
Nadie nos dice nunca que debemos dejar de 
huir del miedo. Raras veces se nos dice que nos 
acerquemos más, que sigamos allí, que nos fa-
miliaricemos con él. En una ocasión le pregun-
té al maestro Kobun Chino Rodhi cómo se re-
lacionaba con el miedo, y me dijo: “Concuerdo 
con él, concuerdo…” Pero el consejo que sole-

Fragmento del libro
Cuando todo se derrumba, palabras sabias para momentos difíciles
de Pema Chödrom, monja budista estadounidense.

mos recibir es el de edulcorarlo, diluirlo, tomar 
una píldora o distraernos, cualquier cosa para 
hacerlo desaparecer.
Por eso, la próxima vez que te encuentres con el 
miedo, considérate afortunado. Aquí es donde 
el coraje entra en escena. Generalmente, pensa-
mos que la gente valiente no tiene miedo, pero 
la verdad es que conoce el miedo íntimamente. 
Al principio de nuestro matrimonio, mi espo-
so me dijo que yo era una de las personas más 
valientes que conocía. Cuando le pregunté por 
qué, me dijo porque era una cobarde total, pero 
a pesar de eso seguía adelante y hacía las cosas.
El truco consiste en seguir explorando y no 
abandonar aun cuando descubramos que algo 
no es lo que pensábamos, porque eso es lo que 
va a ocurrir una y otra vez. Nada es lo que pen-
sábamos; esto es algo que puedo afirmar con 
toda confianza. El vacío no es lo que pensá-
bamos y tampoco lo son la conciencia del pre-
sente o del miedo. Tampoco la compasión, ni 
el amor ni la naturaleza de Buda. Ni el coraje. 
Estas no son más que palabras en clave para 
describir cosas que no conocemos mental-
mente, pero que cualquiera de nosotros puede 
experimentar.n

EL MIEDO

Arroz con almejas

Preparación

Lave las almejas bajo el chorro de agua corriente 
(utilice un colador grande) y asegúrese que les retiró 
toda la arena que puedan tener.

En la olla que va a utilizar, rehogue la cebolla, el 
pimentón, los tomates picados, el ajo porro, el ce-
bollín, sal, pimienta y comino al gusto.

Cocine por 10 minutos, añada el caldo, las almejas 
y el arroz. Mézclelo todo.

Cocine a fuego lento hasta que aparezcan huequitos 
en la superficie. Verifique la sazón, tape la olla, re-
duzca el fuego al mínimo y lentamente cocine hasta 
que los granos de arroz hayan abierto y la prepara-
ción se haya secado.

Destape y agruegue los guisantes uniformemente. 
Cocine por 2 minutos más.

Retire del fuego y sirva caliente.

Ingredientes

 1 kg de almejas

     sin concha

 1 taza de cebolla

    finamente picada

 1 taza de pimentón

     picado en cuadritos

 2 tazas de tomate, pelados

     y picado en cuadritos

 ½ taza de ajo porro troceado   

    (solo la parte blanca)

 1 cebollín picado en rueditas

 2 tazas de arroz

 2 tazas de caldo de pescado

 1 lata de guisantes

 Sal, pimienta y comino

Imagen ilustrativa

Imagen: AdobeStock
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L a equinoterapia, medicina del deporte, 
es una especialidad médica que com-
parte los fundamentos generales y co-

munes de la medicina.
El equipo terapéutico de equinoterapia, en su 
accionar, debe encontrar en cuál trabajo cor-
poral adecuado al paciente están contenidos 
los elementos que van a estimular los efectos 
orgánicos deseados.
El desempeño motriz del paciente constituye 
una ingeniería científica, construida entre el 
paciente y el equipo interdisciplinario.
La equinoterapia o rehabilitación ecuestre 
incluye: 

La incorporación del movimiento del cuerpo 
a la práctica médica permite entender que la 
evaluación de la capacidad física de cada pa-
ciente deberá formar parte de los recursos y 
prácticas de la especialidad. De esta manera 
la utilización del movimiento del cuerpo lo-
gra la obtención de un mejor estado de salud.
Todas estas consideraciones del movimiento 
corporal son útiles para cada uno de los pa-
cientes de acuerdo a la patología existente.
La actividad física es un componente fun-
damental de la salud: la disminución de la 
capacidad física condiciona una patología, la 
discapacidad.

Concepto de “medicina del deporte”

La equinoterapia establece un marco para la 
utilización del movimiento corporal humano 
en la medicina pediátrica. La rehabilitación 
ecuestre como práctica médica es la inter-
sección entre diversas condiciones de salud 
y el movimiento corporal. El movimiento 
del cuerpo sobre el equino, dadas sus carac-

terísticas, produce distintos tipos de modi-
ficaciones orgánicas y subjetivas y, ya sea en 
la normalidad o en la patología, determinan 
condiciones especiales que deben ser tenidas 
en cuenta en esta práctica médica.

Concepto de “medicina del deporte” 
aplicado a la equinoterapia

Siempre la medicina reconoció el movimien-
to corporal como una herramienta de su 
práctica. El movimiento corporal del pacien-
te se incorpora a la práctica médica de ma-
nera sistemática con fundamentos científicos 
que se convierten en soportes del proceso de 
rehabilitación.
La pediatría y la medicina del adolescente, 
actualmente, son conscientes de la impor-
tancia de la puesta en juego del cuerpo para 
gestionar la salud.
Esta actividad científica constituye el ejer-
cicio, el trabajo físico, la actividad física o el 
deporte y así la equinoterapia estaría también 
incluida dentro de la medicina del deporte.

 Fisiología del ejercicio
 Entrenamiento
 Desarrollo neuromotor
 Psicología evolutiva
 Conocimiento de los agentes, las formas concretas
         de trabajo físico destinadas a conseguir la salud
 Comportamiento social
 Aprendizaje
 Evaluación física del paciente 

Equinoterapia

 La fisiología del ejercicio
 El entrenamiento
 El desarrollo neuromotor
 La psicología evolutiva
 El conocimiento de los agentes,
       las formas concretas de trabajo físico 
       destinadas a conseguir la salud
 El comportamiento social
 El aprendizaje
 Evaluación física del paciente
        que ingresa al programa de equinoterapia

Equinoterapia
medicina del  deporte
Dr. Germán Falke
Profesor Consulto de Pediatría UBA

salud.

Fotografía: www.ortopediamimas.com
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Holger Knaack
Presidente de Rotary International

Estimados rotarios, rotaractianos y amigos:

E n enero de 2020, cuando anuncié mi lema presidencial: 
Rotary abre oportunidades y hablé de los cambios que 
Rotary necesitaba adoptar,  ninguno de nosotros tenía 

idea de cuan rápido llegaría el cambio. Pero desde hace mucho tiem-
po, creo que hay que ver los retos como oportunidades. Este año, 
aprovechamos nuevas oportunidades para reimaginar lo que podría 
ser Rotary. Desde hace años,  debatimos sobre cómo hacer que Ro-
tary fuera flexible y adaptable, y habíamos probado algunos experi-
mentos. Este año, todos experimentamos y alcanzamos el éxito. Las 
reuniones en línea son algo habitual y ahora los clubes invitan a per-
sonas de todo el mundo a participar. 
A Susanne y a mí nos encanta conocer a los miembros de la fa-
milia de Rotary de todo el mundo, y hemos echado de menos ver-
los en persona durante el último año. Pero para mí fue una nue-
va forma de vivir Rotary. Viajamos por todo el mundo de manera 
virtual. Definitivamente, conocí a miles de personas más que de 
otro modo no habría conocido. Nunca puse un pie en mi oficina 
de Evanston como presidente, pero encontramos nuevas formas 
de hacer nuestro trabajo reduciendo los costos de viajes. 
En 2020/21 vivimos un Rotary ágil, adaptable y creativo. El si-
guiente paso no es volver a la situación anterior a la pandemia. 
Debemos seguir adelante. Apliquemos lo que hemos aprendido 
para ofrecer nuevas experiencias y oportunidades a nuestros so-
cios, como la participación en línea como opción habitual. 

mensaje del Presidente.

Foto: Samuel Zuder

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

Necesitamos un Rotary más joven y diverso en todos los niveles para 
mantener la fortaleza de nuestros clubes. El significado de la diversi-
dad varía de una región a otra, pero les animo a dar la bienvenida a per-
sonas de todos los orígenes. Otro paso que podemos dar todos es au-
mentar el número de mujeres y amplificar su papel en todos los niveles. 
Me alegro de que muchos vean ahora a los clubes rotarios y Rotaract 
como iguales. Sigamos en esta dirección invitando a los clubes Rota-
ract a participar en todo lo que hacemos. No desaprovechemos nin-
guna oportunidad de llegar a los jóvenes líderes. En cambio, asocié-
monos con Rotaract y pongamos en práctica nuestros numerosos y 
novedosos enfoques.
Estoy muy orgulloso de la labor que realiza Rotary para luchar con-
tra la COVID-19, apoyando las campañas de vacunación mediante 
la defensa de una distribución justa de las vacunas y la lucha contra 
la desinformación. Sin embargo, debemos continuar haciendo todo 
lo posible para poner fin a la polio. Y ahora tenemos la oportunidad 
de trabajar en una nueva área de interés: el medioambiente. 
El mundo es hoy un lugar diferente de cuando anuncié por prime-
ra vez que Rotary abre oportunidades. Todos podemos estar orgullo-
sos de cómo hemos actualizado lo que puede ser Rotary durante este 
año. Sigamos por este camino, cuidando siempre de nuestros clubes 
y de nuestros amigos en ellos. Ellos son preciados y mantienen a Ro-
tary vivo y próspero. 
Susanne y yo estamos agradecidos por todas las oportunidades que 
hemos tenido de servir a la organización durante este año tan es-
pecial, un año en el que se ha encontrado un nuevo significado a la 
idea de Dar de Sí antes de Pensar en Sí. Vemos a Rotary como una 
comunidad de personas que viven sus valores poniéndolos en prác-
tica. En estos tiempos extraordinarios, no cabe duda de que debe-
mos hacer más hincapié en el servicio. Esta es nuestra oportunidad 
de mostrar al mundo lo que significa para los rotarios Dar de Sí an-
tes de Pensar en Sí.
Nos esperan muchas oportunidades que nos ayudarán a cambiar 
el mundo. Aprovechémoslas juntos y preparémonos para abrir las 
puertas para lograr objetivos más grandes. Asimismo, cuando abri-
mos estas puertas a nuevas ideas, nuestras mentes y nuestros corazo-
nes también se abren. Recuerden que todo lo que hacemos en Rotary 
abre otra oportunidad para alguien, en algún lugar.n
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K. R. Ravindran 
Presidente del Consejo
de Fiduciarios de
La Fundación Rotaria C omo dijo Winston Churchill «No le temo al futuro» 

«Avancemos hacia sus misterios, rasguemos los velos 
que lo ocultan a nuestros ojos, y avancemos con con-

fianza y valor».  
Churchill utilizó la frase «avancemos juntos» en algunos de sus dis-
cursos más famosos. No tuvo más remedio que mirar hacia adelante 
mientras dirigía con valentía a su nación azotada por la guerra. 
Cada generación hereda su propia cuota de desafíos; nosotros esta-
mos viviendo la nuestra, sin detenernos ni una sola vez ante este reto. 
En un año en el que la gente no pudo reunirse, las familias perma-
necieron aisladas y las empresas tuvieron dificultades para prosperar, 
aún así conseguimos avanzar juntos en muchos ámbitos. Gracias 
a las subvenciones de La Fundación Rotaria, los clubes y distritos 
aportaron soluciones creativas a sus comunidades afectadas por la 
pandemia. Desde marzo de 2020, la Fundación ha concedido más 
de 34 millones de dólares en subvenciones a iniciativas relacionadas 
con la COVID-19. 
La demanda de nuestras subvenciones globales fue alta. De hecho, 
fueron tan populares que tuvimos que hacer ajustes en la política 
de financiación de subvenciones que entrará en vigor el 1 de julio, 
en un esfuerzo prudente por equilibrar la demanda con los recursos 
disponibles, para que más distritos puedan participar. 
Este año, La Fundación Rotaria ha dado pasos audaces, abriendo 
nuevos caminos: La Fundación amplió su alcance con el reconoci-
miento del medioambiente como área de interés y concedió nuestra 
primera subvención de Programas de gran escala a un programa di-
rigido por rotarios que busca reducir en gran medida el paludismo 
en comunidades gravemente afectadas de Zambia.
Aunque nuestras actividades de inmunización contra la polio se de-
tuvieron durante unos meses en 2020 debido a la pandemia, comen-
zaron a reanudarse a mediados de año. También pudimos celebrar 
por fin un enorme paso adelante en nuestro camino conjunto hacia 
un mundo libre de polio: la declaración por parte de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) de la región africana como libre del 
poliovirus salvaje. 

Es hora de mirar hacia el futuro

mensaje.
Asimismo, la Fundación Otto y Fran Walter 
firmó un acuerdo con nosotros para financiar 
íntegramente la creación de un Centro de Ro-
tary pro Paz en la región de Oriente Medio y 
el Norte de África. Este acontecimiento, muy 
bien acogido, ofrece a Rotary la oportunidad de 
realizar una contribución tangible a una zona 
en la que la paz duradera ha sido tan esquiva. 
Nuestros logros son un recordatorio de que Ro-
tary es una gran fuerza para el bien en todas 
partes y que ustedes son la razón por la que no 
nos detuvimos. Al momento de escribir esta 
carta, hemos recaudado más de 282 millones 

de dólares, lo que nos sitúa en el camino de al-
canzar nuestro objetivo de recaudación de 410 
millones de dólares. El gran trabajo que hemos 
realizado este año, y el que continuaremos ha-
ciendo el próximo año y en los años venideros, 
es gracias a su apoyo. En nombre del Consejo 
de Fiduciarios de La Fundación Rotaria, les 
agradezco de todo corazón por mantener la 
prosperidad de la Fundación, uno de nuestros 
mayores regalos al mundo.n

https://www.segured-alarmas.com.ar/
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Clubes:  36.680  Rotarios: 1.193.804

Clubes Rotaract: 9.892  Rotaractianos:  222.711

Clubes Interact: 15.880 Interactianos:  365.240

ROTARY EN NÚMEROS AL 16/04/2021 FUTURAS CONVENCIONES

Convención Virtual
de Rotary International
12 al 16 de junio de 2021

Sedes provisionales:

Houston, Texas, USA, 4 al 8 de junio de 2022

Melbourne (Australia), 27 al 31 de mayo de 2023

Singapur, 8 al 12 de junio de 2024

Calgary (Canadá), 21 al 25 de junio de 2025ARS 93,00
Fijado para
mayo de 2021
Consultas:
www.rotary.org/myrotary/es/exchange-rates

DÓLAR ROTARIO

CONFERENCIAS DISTRITALES

D. 4845 28 y 29 de mayo  Encarnación – Paraguay Modalidad presencial

D. 4851 22 de mayo     Modalidad virtual

D. 4895 28 y 29 de mayo     Modalidad virtual

D. 4905 18 y 19 de junio  Lugar a con�rmar  Mod. híbrida (pres/virtual)

D. 4921 25 y 26 de junio  Campus Univ. de Tandil Mod. híbrida (pres/virtual)

D. 4945 20, 21 y 22 de mayo Paraná – Entre Ríos Mod. híbrida (pres/virtual)

D. 4975 14 y 15 de mayo     Modalidad virtual

INSTITUTOS ROTARY 2021

ZONA 23B

14, 15, 16 de octubre Asunción, Paraguay

Convocador

DRI Julio C. Silva Santisteban

ZONA 25A

23, 24, 25 de septiembre Cartagena de Indias, Colombia

Co-convocadores

DRI Julio C. Silva Santisteban y DRI Suzy Howe
Coordinador general

EGD Gladys Maldonado
Coordinador 

EGD Daniel Elicetche

IN MEMORIAM

2 de mayo de 2021

Osvaldo Cravero 
EGD 4851, 1988/89

20 de febrero de 2021

Decano del Rotarismo 
Juan Ramón Verón 
Fundador del RC Marcos Juárez

11 de abril de 2021

Carlos Omar Bardelli 
EGD 4905, 1985/86

28 de febrero de 2021

Héctor Betancourt
EGD 4975

https://www.sancristobal.com.ar/institucional/
https://institutorotaryasuncion2021.com/
https://www.facebook.com/InstitutoRotariozona25A2021/
https://convention.rotary.org/en/taipei?gclid=CjwKCAiAm-2BBhANEiwAe7eyFIBcX7KEPMQbxnsXuzSPk8QDe6dxnrbpvoagNIwktjYjy6B95GpXuxoCRYoQAvD_BwE


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