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1. Editorial 

Queridos amigos Rotalatinos: 
 
Mes largo, 31 días, pero lleno de 
sorpresas y charlas vía zoom des-
tinadas al suministro de agua, al 
saneamiento y a la educación so-
bre la higiene como necesidades 
básicas para gozar de un ambien-
te saludable y una vida producti-
va. Muchas de las charlas fueron 
promocionadas por nuestros ca-
nales de comunicación. 
También tuvimos nuestro 
“noveno paseo”, dentro de la 
reunión de compañerismo, donde 
conocimos las Misiones Jesuitas 
en Paraguay, Argentina y Brasil 
y el ex gobernador Sergio Levy 
nos habló de ETICA, principio 
de nuestra prueba cuádruple. 
Creo que con la disminución de 
casos de Covid podemos pensar 
en encontrarnos. 
Los argentinos ya estamos prepa-
rados para aprovechar la multi 
conferencia de los 6 distritos de 
nuestro país y por gestión de los 
organizadores del evento,nos han 
conseguido una confitería, a solo 
4 cuadras (Confitería Casagran-
de, Av Rivadavia 1901) para rea-
lizar una pizzeada a las 19,30 hs 
del viernes 20 de mayo, a un cos-
to de 12 dls oficiales.  
Esperamos que nos hagan llegar 
a mi WhatsApp  
( +54 9 38568828839 o mail  
carloscheein@gmail.com. 
 
Pido a los amigos de Brasil orga-
nicen una reunión similar, tene-
mos el ofrecimiento del GD 4751 
Flavio Zarate para su conferen-
cia, ultima semana de junio. Ya 
no en el periodo 21/22 quedan 
los Institutos de San Pablo, Lima 
y Cartagena, que a mi entender 

sería interesante que se pro-
duzcan encuentros presencia-
les de Rotalatinos. 
 
En cuanto a nuestros tradi-
cionales tercer sábado de 
compañerismo, durante abril, 
lo llevaremos al cuarto sába-
do, ya que tendremos presen-
te a México y su cultura , y 
por respeto a su pueblo, espi-
ritualmente ligado a la fe Ca-
tólica, el sábado 16  de abril 
es el Sábado Santo, lo trasla-
damos al sábado 23 de abril, 
como siempre a las 15 hs de 
Argentina. Se sumará la 
EGD Adriana de la Fuente 
sobre reflexiones del Rotary 
que viene. 
 
Gracias a todos por seguir 
acompañando a esta gestión 
y los espero el 23 de abril en 
la reunión de compañerismo.  
 
Un abrazo. 
  

 
PDG Carlos Cheein “Popó” 

Presidente RotaLatino 2021-22 

RC Santiago del Estero  

Argentina 

mailto:carloscheein@gmail.com
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2 - ACTUALIDAD LATINA 

Por: Vanessa Ortíz de Zárate Galeras (VaVe) 

RC San Pedro Alcántara – D-2203 

ESPAÑA 
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HAY OTRA MANERA DE VER  

LAS COSAS 
 
 
Como dijo Paul Harris : 
“Si podemos observar las cosas en la perspectiva correcta , seríamos muy diferentes en muchos aspectos de nuestro ser 
actual” 
 
 
Muchas veces no podemos cambiar lo que sucede, pero si podemos variar el modo en que interpretamos esas mismas realida-
des.  
 
Podemos cambiar la forma de ver las cosas, reestructurar nuestros pensamientos y en-
contrar ese punto de equilibrio para manejar mejor un pensamiento, una situación, una 
adversidad. 
 
Cuando cambiamos el marco, cambiamos el significado y por ende nuestras respuestas y 
comportamientos, y adivina qué: nuestros resultados también serán diferentes. 
 
Es verdad que situarse en este pensamiento positivo, nos cuesta bastante. Las personas 
solemos cerrar nuestras interpretaciones sobre determinadas situaciones. 
 
No dudamos en etiquetar lo que se presenta como desconocido.. una forma tóxica de no 
abrir la mente, a lo que, si nuestra mirada ampliará perspectiva, cambiaríamos etiquetas 
por empatía. Cambiaríamos impresiones equivocadas por comprensión.. cambiaríamos 
lo que se aleja por lo que podemos acercar. 
 
Prueba a abrir los ojos hacia otras perspectivas más amables y cambia tu calidad de vida. 
 
HAY OTRA MANERA DE VER LAS COSAS . 
 
Ponte a elllo .. No podrás controlar todas las circunstancias, pero si aprender a controlar 
tu actitud ante ellas. 
 
Aprendamos a mirar y no solo esa parte muy pequeñita del total…. Mejor .. más allá … 
existe otra perspectiva, otro punto desde el que mirar, otra forma de ver las cosas. Una 
que te lleva a un camino de crecimiento. 
 
Y así fue la visión de nuestro fundador... una perspectiva de querer cambiar las cosas... de confiar y creer que las adversidades 
necesitarían carreteras pavimentadas desde la amistad, la tolerancia y el servicio a los demás ... que no es otra cosa que dar lo 
mejor de nosotros mismos. 
 
Rotary nos ofrece una perspectiva amable ... DAR DE SI … más allá de tu espacio y etiquetas ... más allá de tu beneficio úni-
co ... ANTES DE PENSAR EN SI ... y así con esa mirada predispuesta, salir de tu yo y llegar a los demás. 
 
Una perspectiva rotaria usa lentes de inclusión y equidad ... de comunicación ... una mirada de acción.  
 
Ponte tus gafas rotarias y aprende a cambiar la forma de ver las cosas ... porque desde ahí solo pueden venir buenos resultados. 
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Por: Dra Lidia Gogorza, -  Med. Vet., Dra. en Cs  

PP RotaLatino 2010-11 

RC Tandil-Oeste - D-4921 

ARGENTINA 

CONTINUA…  3 
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LA RESILIENCIA DE LA HUMANIDAD 

 

La noticia de una guerra siempre llegará en mal momento. Pero que ocurra cuando toda la población 
del planeta se ha enfrentado a una pandemia por más de dos años, es un escenario, sin duda, mucho 

más complejo si de salud mental se trata.  

 

Estamos llamados a ser resilientes. Entre guerras, conflictos armados, pandemias y diferencias sociales  que 

acaban con la humanidad. En el último siglo, estos han dejado tanto impacto, que no somos los mismos 

luego de haberlos vivido. 

La historia del siglo XX e inicios del XXI es la historia de las guerras y pandemias. Nunca antes se habían 
librado dos guerras de la magnitud y duración de la 

Primera y Segunda Guerras Mundiales; además, 
con tan poco tiempo entre el desarrollo de una y 

otra. 

Otras guerras recientes, según la ONU, están cau-

sando al menos 1.000 muertes violentas al año, co-
nocidos también como “conflictos de baja intensi-

dad”. Sólo para recordar, en los últimos veinte 

años, es decir, en el siglo XXI, el mundo continúa 
siendo espectador de la insurgencia islamista en 

Nigeria, la guerra civil siria, la guerra civil sur-

sudanesa, la intervención militar en Malí, la guerra 
civil iraquí, la guerra de Libia, la guerra contra el 

Estado islámico, la guerra civil yemení, la insur-

gencia en Magreb, la guerra en el noroeste de Pakistán, la guerra en el este de Ucrania, entre muchos otros 
conflictos. 

Con el surgimiento del capitalismo mercantil, proceso que inaugura el libre intercambio de microbios entre 

nuevos y viejos mundos, empiezan a aparecer las pandemias. Durante los siglos XVIII, XIX y XX sucedie-

ron veintidós pandemias. A pesar de todo este sufrimiento, la humanidad se recuperó nuevamente.  

Nunca en la historia se ha vivido una pandemia en la que, minuto a minuto, se contaran los muertos, las 
víctimas y los casos positivos. Las recomendaciones de los científicos, los epidemiólogos y los políticos y 

dirigentes de los países han generado y difundido las medidas básicas de higiene de manos y los confina-

mientos, aislamientos personales y sociales prolongados, y han producido serios riesgos laborales, que han 
incrementado de manera dramática el desempleo, así como la sensación de limitación en el acceso a los ali-

mentos básicos y de inseguridad, causando una pérdida de confianza entre las mismas comunidades.  

En una sociedad moderna hiperconectada, con un dramático incremento en el uso de redes sociales, infor-

mación inexacta, o aun falsa, el control de la información es más desafiante, con el agravante que, a menu-
do, la información exagerada o engañosa exacerba las ansiedades ya existentes y deriva en pánico colectivo 

y brotes psicológicos. 

 

 



 4 

 4 

 

 4 

Boletín Nro. 09  -  Marzo de 2022 

¿Volveremos a ser los mismos? 

Los efectos de estar embebidos en las redes sociales, la internet, la comunicación rápida por chats, las 

reuniones virtuales utilizando cada vez nuevas y mejores plataformas han cambiado la forma de comuni-
carnos, de hacer negocios locales e internacionales, de educar en colegios y universidades; surge el tele-

trabajo como una nueva manera de generar ingresos y continuar trabajando para las empresas sin necesi-

dad de desplazarse, exponerse a riesgos, incrementando el tráfico en las calles y aumentando la polución 
ambiental. Accedemos a la información y a programas culturales a través de la internet, incluso ha cam-

biado la forma de conseguir alimentos mediante domicilios, y estos cambios han permitido estar más 

tiempo en el hogar compartiendo con la familia, ha disminuido la contaminación ambiental, y han renaci-
do especies animales y vegetales que estaban destinadas a la extinción. 

 

Pandemia y ahora una guerra: las devastadoras consecuencias en las emociones y en la salud de la 
sociedad 

Lo más nocivo para la salud de los humanos, aquí, no es ni el hambre ni las diarreas ni la malaria ni los 

virus ni las bacterias ni el cáncer ni las enfermedades respiratorias o cardiovasculares. El peor agente no-

civo, el que más muertes ocasiona, es el  ser humano. 

Esto es lo que ocasiona la violencia, de la cual la guerra es la representación más cruel y desgraciada-
mente también, la más refinada. Es obvio que cualquier conflicto armado se cobra un alto precio en vidas 

de los propios combatientes. Se estima que sólo en el siglo XX las heridas ocasionadas por las guerras 

causaron 191 millones de muertes, la mitad de ellas en civiles. La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) estima que, en el año 2000, murieron 310.000 personas como resultado de los conflictos bélicos. 

Sigmund Freud escribió en 1920 muchas ideas sobre parte de la esencia de la naturaleza humana que 

tiende a la repetición de situaciones dolorosas y destructivas. El médico neurólogo austriaco explicó que 

el costo de vivir en sociedad, de respetar al otro y de sostener algo de la renuncia a ciertas satisfacciones 
instintivas o pulsionales retorna posteriormente con actos destructivos hacia uno mismo o hacia los de-

más, como por ejemplo, la guerra. 

 

Conclusión 

La naturaleza, después de pedir a gritos mayor conciencia a la sociedad para generar cambios fundamen-

tales, se está manifestando y nos obliga a cambiar. No debemos ser los mismos, debemos pensar en una 

sociedad más civilizada, más justa, respetuosa del medio ambiente, equitativa, exigente con el cumpli-
miento de las normas y más rígida ante la corrupción y la violación de los derechos humanos. La salud 

global (física y mental) nunca será la misma después del COVID-19, no puede ser. Debemos cambiar y 

avanzar rápidamente, por nuestra propia seguridad y la de nuestros descendientes, más allá de la retórica 
de la igualdad y la búsqueda de un sistema más democrático, más multipolar, más interconectado y mejor 

distribuido. 

Resiliencia es un término que deriva del verbo en latín resilio, resilire, que significa “saltar hacia atrás, y 

rebotar”. Se refiere a la capacidad de sobreponerse a momentos críticos y adaptarse luego de experimen-
tar alguna situación inusual e inesperada. También indica volver a la normalidad. La resiliencia es una 

aptitud que adoptan algunos individuos que se caracterizan por su postura ante la superación de una ad-

versidad y de mucho estrés, con el fin de pensar en un mejor futuro. La humanidad, a pesar de guerras, 
conflictos y pandemias que han dejado profundas huellas, ha demostrado resiliencia. Se hacen necesarios  

líderes resilientes, que en medio de estas situaciones adversas particulares, tomen decisiones asertivas y 

conviertan los momentos difíciles en una oportunidad de cambio hacia el mejoramiento y fortalecimiento 
de la sociedad. 

 

Fuente: https://www.65ymas.com  
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Por: Sorahya Sacramento 

Presidente de la Comisión de Medio Ambiente del  

RC Engenheiro Paulo de Frontin -  D-4571 

BRASIL 

CONTINUA… 
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¿A QUIÉN LE INTERESA LA GUERRA 

ARMADA EN EL SIGLO XXI?  
 
 
 
¡Estados Unidos advierte que Rusia podría invadir Ucrania en cualquier momento! 
 
“La atmósfera tensa aumentó con el entrenamiento militar ruso programado para durar diez días”. 
 
“Estos son tanques de guerra hasta donde alcanza la vista que intensificaron los ejercicios militares este 
viernes”.  
 
“Estas son simulaciones de guerra de una alianza formada entre Rusia y Bielorrusia”.  
 
Pero, ¿por qué esta posibilidad de GUERRA? Ni siquiera necesitamos investigar mucho, ¿crees? Por su-
puesto, los intereses pasan por el Poder, el Dinero y el Dominio.  
 
¿Las sociedades ucraniana y rusa ganarán algo con esto? No creo que ganen NADA!!!  
 
¡Bien! Si en mi análisis considero que la sociedad no gana nada con el movimiento político y económico 
de la guerra, ¿quién lo hace? Según información publicada por la BBC, los intereses se concentran en el 
tema energético y EE.UU., en la conducción del asunto.  
 
“El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se comprometió el martes (2 de agosto) a cerrar el ga-
soducto ruso a Alemania si Rusia decide invadir Ucrania”.  
 
En contexto, el gas natural que sale de Rusia hacia Alemania viaja actualmente a través del gasoducto 
Nord Stream original, que se completó en 2012. Nord Stream 2 (pivote probelma) es un proyecto de gaso-
ducto de 1200 km que se extiende desde el oeste de Rusia hasta el noreste de Alemania bajo el Báltico. 
Mar. El proyecto de 10.000 millones de euros (60.000 millones de reales) está diseñado para duplicar la 
cantidad de gas natural que fluye desde Rusia directamente a Alemania.  
 
El interés de Ucrania está en las tarifas de “tránsito” que, sin ellas, Ucrania podría perder 1,8 mil millones 
de euros (R$ 10 mil millones).  
 
“El secretario de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, dijo que el oleoducto es una “pieza de negocia-
ción” que Occidente puede usar contra Moscú”.  
 
¿Y es Alemania el punto focal de todo esto?  
El ministro de Economía alemán, Robert Habeck, advirtió: "Si hay sanciones, no habrá ninguna que no 
afecte a la economía alemana".  
 
De hecho, la reflexión es sobre los términos SIMPLICIDAD y SOSTENIBILIDAD.  
 
En 2015, cuando la ONU avaló los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y lanzó al mundo los desafíos 
de la agenda 2030, fue precisamente identificando la dimensión de nuestro desafío como civilización con 
mucho crecimiento tecnológico y muy poco crecimiento ético.  
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Es por ello que los 17 ODS involucran temas básicos como la Erradicación de la Pobreza y el Hambre, 
Salud de Calidad para Todos, Trabajo Decente, Ciudades Adecuadas y Confortables, Acceso a la Electri-
cidad, Agua Potable y Alcantarillado, Combate al Cambio Climático... , y la idea de construir una cultura 
de paz a través del ODS 16 no quedó fuera.  
 
Además del ODS 17, que trata sobre las asociaciones y los medios de implementación de todos los ODS: 
"Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la asociación mundial para el desarrollo sosteni-
ble".  
 
No sin razón, la ONU reconoce que solo existe la posibilidad de tener un desarrollo sostenible, si la cultu-
ra de la PAZ es nuestro camino hacia el éxito y que todos estamos de la mano apoyando a quienes más 
dificultades están teniendo para caminar, porque en De hecho, solo hay salvación si vamos todos juntos y 
no dejamos a nadie atrás.  
 
Hablamos en este momento de un tocón al que se está accediendo y del que no tenemos idea del alcance. 
Quizás intereses tan súper específicos puedan generar reacciones en cadena y dar un giro inesperado y 
fatal.  
 
¡Que tengamos la lucidez de ser luz en medio de las sombras y practiquemos la cultura de la PAZ! 
 
 
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2022/02/11/eua-alertam-que-russia-pode-invadir-ucrania-a-qualquer-momento.ghtml 
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-60317372 
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Por: Juliana Corredor González (Colombia) 

Organizadora Regional CADRE LFR Latinoamerica 

CONTINUA… 

Boletín Nro. 09  -  Marzo de 2022 

              

 

La palabra CADRE significa grupo, equipo y en Rotary significa Comité y está integrado por rotarios vo-
luntarios de todo el mundo, que ponen a disposición sus conocimientos y experiencia profesional para 
apoyar a clubes y distritos en los aspectos técnicos de los proyectos de servicio en especial de las subven-
ciones globales que vienen adelantando; el Comité de Asesores Técnicos de la Fundación Rotaria CA-
DRE está siempre disponible para asesorarlos en sus proyectos en cualquiera de las áreas de interés de 
Rotary, desde su diseño y formulación hasta su implementación y monitoreo. 

El cuerpo del CADRE está conformado por 500 rotarios de todo el mundo que fungen como asesores téc-
nicos en las 7 áreas de interés de Rotary, esto depende de su currículo profesional, experiencia específica, 

participación en subvenciones globales y conocimientos sobre los procedimientos de la Fundación Rota-

ria.  

La directiva del CADRE está conformada por dos rotarios nuestro Chair y Fiduciario de LFR Marcelo 
Haick de Brasil y nues-

tra Vicechair Carolyn 

Jonhson de Estados 
Unidos; contamos con 

7 organizadores regio-

nales que lideran cada 
una de las siguientes 

áreas geográficas:  Lati-

noamérica – Norteamé-
rica - Asia Central, Eu-

ropa, Medio Oriente y 

Norte de África - África 
Subsahariana - Asia 

Meridional - Asia 

Oriental y Sudoriental - 
Pacífico Sur. 

Así mismo, hacen parte 

del equipo 24 coordinadores técnicos, 3 por cada área de interés de Rotary y 3 más como apoyo en Audi-

toría Financiera. 

El CADRE Latinoamérica, está liderado por un equipo de 11 Organizadores Subregionales distribuidos 
por países o grupos de países, quienes están más que dispuestos colaborar asesorando a los clubes y distri-

tos en sus subvenciones globales. 

El cadre cumple su misión, brindando asistencia y asesoría técnica específica a los rotarios durante la pla-

nificación e implementación de sus proyectos en cualquier área de interés. Antes, durante y después de su 
aprobación por parte de la fundación rotaria.  

Podemos asesorar los proyectos de los clubes de dos maneras: A través de las asignaciones de LFR, ya 

que todos los proyectos con un presupuesto superior a USD50,000 requieren una visita del CADRE, mon-

CADRE 
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Si bien el CADRE es un recurso para asesorar clubes y distritos en los proyectos de servicio, ha sido crea-

do tambien con la finalidad de apoyar a nuestra Fundación Rotaria, en especial evaluando la implementa-
ción de proyectos que han recibido subvenciones de la Fundación para garantizar que los fondos se utilicen 

correctamente, que se cumplan las pautas para la custodia de fondos y como un apoyo más específico a los 

fiduciarios de LFR con el proceso de financiamiento de las subvenciones, analizando previamente las soli-
citudes de los proyectos propuestos.  

 

De acuerdo con lo anterior, el CADRE apoya a los fiduciarios y a través de ellos a nuestra fundación rota-

ria en la toma de decisiones sobre los proyectos que se financian con sus recursos, garantizando que estos 

se inviertan de manera eficiente y transparente, que los proyectos tengan un alto impacto en la comunidad 
y sean sostenibles. 

 

Proyectando nuestra misión con LFR hacia el ambiente local, tambien podemos apoyar la conformación de 

las redes de recursos distritales y la estructuración de programas de capacitación de los distritos.  

 

Se hace un gran trabajo en equipo entre el CADRE y la Fundación Rotaria, son 27 años de Historia desde 

1995 cuando los Fiduciarios recomendaron la formación del Equipo de asesores técnicos para subvencio-
nes humanitarias de Salud, Nutrición y Desarrollo Humano - Programa 3H,  luego en 2001 los Fiduciarios 

ampliaron el alcance del Cadre para incluir la revisión de las Subvenciones Compartidas otorgadas en el 

Plan de la Visión Futura, entre los años 2014 y 2018, bajo el liderazgo del exdirector de RI y Chair del Ca-
dre, Phil Silvers, se decidió que los integrantes del Cadre asesorarían activamente a los rotarios en la plani-

ficación de subvenciones compartidas y posteriormente subvenciones globales, en los años 2019 y 2020 

apoyamos la estructuración y puesta en marcha del Plan de Largo Plazo del Cadre y el plan Piloto de Orga-
nización Regional. 

 

A partir del año 2020, apoyamos a nuestra Fundación Rotaria como calificadores en primera instancia para 

proyectos de gran escala. Se trata de los 2 millones de dólares que LFR dona cada año para un proyecto 

escalable que trascienda fronteras. El año pasado tuve el honor de participar como calificadora junto con 
otros 17 miembros de Cadre de todo el mundo seleccionados por LFR. 

 

A partir del año 2021, junto con el magnífico equipo de organizadores subregionales del CADRE Latinoa-

mérica, estamos trabajando en equipo con las Coordinaciones Regionales de la Fundación Rotaria y parti-
cipando a través de nuestros asesores técnicos en las redes de recursos distritales de la región.  

 

Los invitamos a unirse a este círculo virtuoso de colaboración para que podamos beneficiar a muchas co-

munidades más con proyectos trascendentales y sostenibles que cambien vidas  

 

Mas información en Facebook Cadre Latinoamerica  

https://www.facebook.com/cadre.latinoamerica.9  
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Por: PDG Jorge Lara 

RC Ciudad Bolivar - D-4370 

VENEZUELA 
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Asi podemos inculcar la solidaridad en 

la niñez 
 
 
Desde el hogar y el núcleo familiar de los niños arranca la imprescindible labor para que ellos sean solida-
rios. 
 
El fomento de los valores es primordial durante el crecimiento de los niños. Esos valores que se aprenden 
durante la infancia inevitablemente reflejan como se comportaran socialmente, he allí la importancia del 
aprendizaje en esos primeros años de vida. Dentro de todos esos valores se encuentra uno muy importante: 
La Solidaridad. 
 
¿ A que llamamos Solidaridad ? 
 
Se constituye como uno de los valores humanos de mayor importancia y relevancia, consiste en ese senti-
miento de la conciencia de una persona sobre las necesidades de los demás. Es como decimos popular-
mente ponernos en los zapatos de los demas, ese sentimiento incrementa el deseo de colaborar o ayudar en 
la satisfacción de ciertas necesidades de otras personas, pero también pudiese ser el impedir ofensas o ac-
ciones que puedan perjudicar a otros. 
 
Ser solidario es darle apoyo a alguien, es tenderle la mano, es crear o encontrar opiniones comunes desde 
el punto de vista moral o ético 
 
Ventajas al ser solidário 
 
Ser solidario trasciende el hecho de serlo y de ayudar a otra persona sin esperar nada a cambio. Esa condi-
ción se transforma en una actitud, una forma de proceder. Quien es solidario logra internalizar sus accio-
nes, se libera de egoísmos. El tener la voluntad de ayudar a los demás sin esperar nada a cambio trae con-
sigo múltiples ventajas: 

• Al ser solidarios conectamos con otras personas, hacemos empatía con los otros, nos ayuda a apartar el 
egoísmo y a percatarnos de las necesidades de los demás. 

• Identificándonos con las necesidades de otros, asumimos la posición de los demás, nos preocupa su 
bienestar y buscamos la mejor manera de ayudar. 

• Nos ayuda a mejorar nuestra situación personal, ya que facilita a que mejoremos la autoestima y la 
confianza. 

• Ser solidario invita a establecer o relacionarnos socialmente de manera sana, en esencia porque la rela-
ción no toma en cuenta beneficios que podamos obtener de la otra persona. 

 
No nacemos solidarios 
 
De acuerdo a estudios científicos se presume los niños no toman conciencia con respecto a las condiciones 
favorables de vida de otros hasta que cumplen los 2 años, es a esa edad el momento propicio para que ini-
cie la formación en valores. La mayoría de especialistas sostienen que los valores son hábitos que se van 
alimentando de manera inconsciente a través del accionar en el grupo familiar. Todos los valores inclu-
yendo la Solidaridad se  fomentan desde el hogar, los niños de edad temprana actúan, son imitadores de lo 
que observan y escuchan de sus padres y la gente en su entorno. 
 

CONTINUA… 

Twitter: @jorgearturolara 

Instagram: @jorgearturolara 

Skype: joran26 
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No existe en las distintas etapas escolares una materia donde se aprenda la Solidaridad como tal. Los valo-
res en general van moldeándose progresivamente en los niños, juega un papel relevante la personalidad de 
cada miembro de la familia en cuanto a que proyectan en esos niños, ellos irán como una esponja, absorbi-
endo lo que vean y escuchen, para así desarrollar su propia personalidad. 
 
Pasos que invitan a los niños a ser Solidarios: 
 

1. La solidaridad debe ser inculcada a través del ejemplo. Padres y familiares del niño deberían ser solidarios en-
tre sí y con otras personas. El ejercicio de los valores es lo que conducirá al niño a entenderlos y aplicarlos a 
medida que vayan creciendo 

2. La solidaridad debería ser instituida como una regla, como parte de la educación misma. 
3. La comunicación es primordial para el debido traspaso de ideas entre padres y familiares a los hijos. Si no exis-

te una buena comunicación es poco probable se pueda transmitir esos valores de manera apropiada. 
4. Luego de que cumplan 2 años, seria de mucha importante tratar de orientar para colocar al niño en los zapatos 

de los demás. Una vez que el niño empieza a adquirir conciencia sobre los valores, se deben alentar a que com-
parta, asista, colabore, se relacione con sus amigos, etc. 

5. El educar de manera impositiva o autoritaria en la mayoría de los casos no alentará en los niños el fomento de 
valores sobre cómo comportarse fuera de su entorno familiar. Por ello es indispensable que su núcleo familiar 
sea armonioso y afectivo. 

6. Es condición primordial que el niño tenga la seguridad de poder expresar sus opiniones.  
7. Una excelente idea es comentarle a los pequeños situaciones que realcen la solidaridad de una persona, y por 

ejemplo decirles que consiguió esa persona con tener valores y ser solidario. De esa manera, estamos promovi-
endo la importancia de ser solidario y los beneficios que produce. 

8. Una forma práctica de incentivar la solidaridad es enseñar a los niños a que ante una actitud egoísta (muy frecu-
ente en ellos) enseñarles a afrontar las mismas con el fomento de la tolerancia.  
9. Además de la familia, la escuela desempeña un papel fundamental en la enseñanza de valores en los niños. 
De la escuela se debe incentivar la empatía, la relación con la maestra o segunda madre y actitudes como que 
aprendan a compartir material escolar seria un buen punto de partida. 

10.Para que realmente aprendan a ser solidarios, debemos tratar que sea puesta en práctica por ellos a diario. 
11.Es fundamental hablar con los niños sobre lo que es bueno y lo que no. Debemos lograr ellos entiendan que 

siempre deben tratar de adivinar lo que le gustaría o no al otro compañero para tratar de que sean empáticos la 
mayoría de las veces. 

 
Cuando hablamos de niños a temprana edad, es relevante comenzar incentivándolos a que hagan obras 
solidarias pequeñas. Citamos algunas pequeñas recomendaciones que podemos dar a nuestros niños y que 
posiblemente impulsarán el desarrollo de la solidaridad en ellos: 

• Siempre debes saludar a los demás. 
• Recuerda preguntarle a tu amigo(a) cómo está y si necesita ayuda con algo. 
• Debes aprender a compartir lo que tienes con tus amigos, compañeros de clase y familiares. No solo lo que te 

sobra, también lo que más te gusta. 
• Siempre debes tratar de ayudar en cualquier situación en que te pidan (recordándole lo bueno y lo malo), o que  

tu maestra o amigo necesite. 
• Siempre debes ayudar a los demás y ser generoso, sin esperar recibir nada a cambio. Hacer el bien sin mirar a 

quien. 
 
Siempre se facilitará fomentar esas conductas cuando se trabaja en grupo. Cuando hay dos o más hijos, la 
mayoría de las actividades que se hacen en familia pueden potenciar la enseñanza de valores. Las activida-
des como por ejemplo los deportes también son grandemente útiles para incrementar el compañerismo y la 
empatía. 
 
Los Rotarios somos gente de bien, de acción, que nos preocupamos por los problemas de nuestras comuni-
dades, nos guiamos por valores morales y éticos, tenemos un arma extraordinaria como es la prueba cu-
ádruple, y entendemos a cabalidad que la enseñanza de todos esos valores a nuestros niños es primordial 
para así integrarlos a la sociedad y garantizar las generaciones de relevo que asuman de manera apropiada 
el futuro del país y el mundo. 
 
Pensamiento:”La aplicación de la ética es imprescindible en nuestras vidas, antes de actuar en cualquier 
circunstancia, haz una pausa y medita si la acción que ejecutarás será moral y éticamente buena, te ayuda-
rá mucho a ser una persona correcta y triunfadora en la vida.” 
 
Copyright© 
(Si piensas compartir por favor respeta el derecho de autor. Comparte con el nombre y autoría) 
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Por: Miriam Leonetti 

RC Libertador Recoleta 

D-4895 - ARGENTINA 

MARZO - Mes del Agua, Saneamiento  

y Higiene 

  

Cuando la gente, tiene acceso a una fuente de agua salubre e instalaciones de saneamiento, disminuyen las 
enfermedades transmitidas por el agua y los niños permanecen sanos por lo que asisten a clases de manera 
más regular, y las madres pasan menos tiempo transportando agua y más tiempo ayudando a sus familias. 
 
 Mediante los programas de agua, saneamiento e higiene (WASH por sus siglas en inglés), la gente 
de acción de Rotary moviliza recursos, forja alianzas e invierte en infraestructura y capacitación para gene-
rar un cambio a largo plazo.  
 
 El acceso al agua potable es un derecho hu-
mano fundamental del que todavía muchos millones 
de personas carecen. Cada día, aproximadamente 
1400 niños mueren de enfermedades causadas por la 
falta de agua potable y de saneamiento sanitario. 
Conviene recordar que las personas que disponen de 
acceso al agua potable viven de forma más saluda-
ble y productiva.En 2015, las Naciones Unidas pre-
sentaron sus nuevos Objetivos de desarrollo sosteni-
ble con el fin de eliminar la pobreza y promover la 
prosperidad, protegiendo, al mismo tiempo, el me-
dio ambiente y abordando el cambio climático. El 
sexto objetivo, relacionado con el agua y el sanea-
miento, nos invita a alcanzar el acceso universal al 
agua potable y a los sistemas de saneamiento, así 
como a mejorar la gestión de los recursos hídricos y 
a proteger los ecosistemas relacionados con este re-
curso. 
 
 Los rotarios estamos comprometidos a al-
canzar este objetivo mediante proyectos de cons-
trucción de pozos, la instalación de sistemas de captación de agua de lluvia, la instalación de filtros de bio -
arena y la educación continua de las comunidades. 

 
 En marzo, mes del suministro de agua y saneamien-
to, e higiene Rotary pone de manifiesto su compromiso con 
el fortalecimiento de las comunidades mediante el suminis-
tro de agua potable y el saneamiento sanitario para la pre-
vención de las enfermedades infecciosas. 
 
 
 
 
 
Fuente: https://www.rotary.org/es/our-causes/providing-clean-water 

Boletín Nro. 09  -  Marzo de 2022 
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Por: Gisele  Castro 

RC Santarém-Vitória-Régia (Pará) 

D-4720 

BRASIL 

CONTINUA… 
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1er ENCUENTRO NACIONAL DE LA 

“TURMA DO CORUJÃO” (Búho) 
 

 El 1er Encuentro Nacional de la Turma do Corujão 
tuvo lugar en la ciudad de Santarém, estado de Pará, BRASIL, 
del 24 al 27 de noviembre de 2021 y también se realizó de ma-
nera híbrida.  
 

Cuatro rotarios participaron en la organización del evento: Gi-
sele Castro, de la RC Santarém-Vitória-Régia, D4720; PDG 
Rafael Boulhosa, del RC Belém-Sul, D4720; Jerônimo Sodré, 
del RC Macapá-Sul, D4720 y José Luiz Kreutz, del RC Cam-
po Grande-Alvorada, D4720.  
 

El rotario Sodré desarrolló y creó el sitio web: www.cunani.com.br/corujao/ divulgando el programa del 
evento: Excursiones , conferencias, breve historia de Turma do Corujão, la ciudad de Santarém, Casa do 
Saulo, Praia de Alter do Chão y el Hotel London que acogió el evento.  
 
Se preinscribieron 40 personas, pero debido al Covid-19 hubo muchos retiros, aun así, contó con la parti-
cipación de 11 Rotarios, de 5 Distritos de Brasil: Nelson Oliveira (RC de 

Pontal, D4540); Rose Mel (RC de Ri-
beirão Preto-Irajá, D4540); Nadeje Gan-
dur (RC Taubaté, D4571); Emerson e 
Gorete Cerqueira (RC de Feira de San-
tana-Subaé, D4391); Moacir Perez e 
Maria de Fátima (RC de Penápolis e Ca-
sa da Amizade, D4470); Gustavo Veiga 
e Tânia Carvalho (RC de Corumbá, D4470); Mira Beckmann (RC do 
Rio de Janeiro-Dois Irmãos, D4571); y Gisele Castro (RC de Santa-
rém-Vitória-Régia, D4720). 

 

Cabe mencionar que, para nosotros, participantes del ENCUEN-
TRO, la magia del evento comenzó, en los aeropuertos de cada 
región, desde donde abordaban los rotarios, o incluso desde el 
interior de los aviones, tomándose innumerables fotos, siempre 
con una sonrisa estampada en las carita, posteada en el Grupo de 
Whatsapp que se creó para estrechar los lazos de amistad, que en 
cada sonrisa y en cada mensaje posteado parecía decir: 
¡espérame, ya casi llego!  
 
Cuando llegamos a Santarém, fuimos recibidos con un caluroso 
abrazo por parte de la rotaria Gisele Castro, considerada por todos como una verdadera anfitriona, siempre 
con una amplia sonrisa, tal como la de las pantallas de nuestras computadoras, que nos dirigía al Restau-
rante Piracema –considerado uno de los mejores restaurantes del mundo de Santarém, elegido para ser el 
escenario del gran y emotivo encuentro de los Compañeros que se convirtieron en grandes amigos! 
¡Después de todo, nada se compara con un cálido abrazo, que intercambiamos todos nosotros! ¡Cuánta 
magia! En este restaurante tuvimos la oportunidad de degustar y apreciar deliciosos platos de la cocina de 
Santarém, con varias opciones de pescados, de las aguas dulces de la región: Pirarucu, tambaqui, acari y 
tucunaré, platos que cuando recordamos, hacen nuestro agua de boca. !  

Por: Maria Gorette C. Cerqueira 

RC Feira de Santana-Subaé (Bahia) 

D-4391 

BRASIL 
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Finalmente, por la noche, comenzó el Programa Oficial del Evento:  
24/11 – Apertura del evento, de forma híbrida, con una conferencia de EGD Henrique Vasconcelos (RC 

de Fortaleza-Alagadiço, D4490), con el tema: “La historia de Rotary en 
la lucha contra la poliomielitis en el planeta azul”- este noche, los Partici-
pantes pudieron expresar, a los Compañeros de Corujões, a través de la 
pequeña pantalla, la alegría de estar participando, en persona, en este 
evento! Inmediatamente después de la conferencia, tuvimos una deliciosa 
cena servida en la terraza del HOTEL LONDRES, elegido para albergar 
el evento, ¡con una excelente ubicación y vista al encuentro de los ríos 
Tapajós y Amazonas!  
 

Mañana del 25/11 – Visita al MUSEO JOÃO FONA, donde en la 
sala principal hay una galería de fotos de los Alcaldes de la ciudad. 
Este edificio también alberga la Oficina del Alcalde, que estaba des-
pachando y nos dio el honor de tomarnos una foto! Luego, visitamos 
la hermosa ORLA DE SANTARÉM – de donde parten las lanchas 
para los tours, luego nos dirigimos al Restaurante CASA DO SAU-
LO, un hermoso lugar, rodeado de exuberante vegetación, ubicado 
en la Carretera Interpraias, Km 4 Curuatatuba São Francisco do Ca-
rapanari, con un menú variado: Guisos y otros platos preparados con 
pescado asado, como el pirarucu, entre otros y tuvimos la oportuni-
dad de visitar la playa de Carapanari y disfrutar de un chapuzón en 
las tranquilas y cristalinas aguas del río Tapajós! 
 
Noche del 25/11 – Maravillosa convivencia realizada en el Restaurante TRAPICHE (Massabor Orla), 
ubicado en la orla de Santarém, a orillas del río Tapajós, con la presencia de los Rotarios: Abdias Telles 

Presidente de la RC de Manaus-Ponta, Hevelyns Lira y Rosivete Figa-
rella del RC Santarém-Vitória-Régia, ambas de la D4720;  
 
26/11 – Excursión a la PLAYA DE ALTER DO CHÃO, considerada 
el CARIBE BRASILEÑO y en barco, especialmente alquilado para el 
grupo, navegamos por el río Tapajós, descendiendo en las playas: do 
Pindobal, Ponta do Muretá, Ponta do Caxambu e Ilha do Amor – todo 
con arena blanca, ¡con derecho a un rico chapuzón! En el camino de 
regreso, almorzamos en un restaurante en el pueblo más famoso y fa-
moso, ALTER DO CHÃO, sin duda un lugar para guardar y recordar, 
en la memoria del corazón;  
 
En la noche de este día – Asistimos a la Charla del Companheiro Joy 
Colares del RC de Belém-Sul, 

D4720 sobre “El Estado de Pará: Un Río de Experiencias”- y pu-
dimos ver la valiosa cultura que tiene el Estado de Pará presentar-
nos;  
 
Día 27/11 – City Tour por el centro de Santarém, recorrido por 
Companhia Docas do Pará/Porto Cargil, visita al MERCADÃO 
2000 – con 385 puestos que venden un poco de todo: pescado 
fresco, frutas, hierbas y recuerdos de Santarém! Fue allí que re-
cordamos a nuestros seres queridos, amigos y familiares y no de-
jamos de comprar algunos souvenirs para compartir con ellos la 
alegría de haber conocido - SANTARÉM - una ciudad conocida 
como la “PÉROLA TAPAJÓS”. ¡Frente al Mercadão, visitamos 
la FEIRA DO PESCADO, a orillas del río Tapajós! En este lugar se venden varios tipos de pescado 
fresco de la región: tambaqui y pirarucu.  
 
Se dice que durante la temporada de inundaciones, de enero a julio, es posible observar algunos delfines 
en el río, ávidos de pedazos de pescado, ¡que son arrojados al río por los comerciantes de pescado! 
Complementamos las compras de souvenirs, durante la visita al CENTRO ARTESANAL CRISTO REI! 
Regresamos para almorzar en el Hotel Londres, cuando tuvimos la oportunidad de degustar la rica feijo-
ada que nos sirvieron!  
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Por la tarde, tuvimos otro viaje en bote, para ver el hermoso ENCONTRO DAS AGUAS de los ríos TA-
PAJÓS y AMAZONAS! ¡Nos quedamos asombrados! ¡Nunca hubiésemos imaginado, conociendo en 
Santarém, un MAR DE AGUA DULCE, donde los delfines parecen festejar y festejar nuestro ENCANTO 
POR EL ESPECTÁCULO QUE LA NATURALEZA NOS ESTABA BRINDANDO! Durante el viaje en 
barco, hubo una parada para visitar el famoso Restaurante - CASA DO JACARÉ - a orillas del río Tapa-
jós, ¡para tomar un helado!  
 
Para cerrar, con “llave de oro”, la noche del 27/11 tuvimos una rica CENA DE CLAUSURA, con un CA-
RIMBÓ SHOW, con la participación de LA CANTANTE PRISCILA CASTRO, en la Terraza del Hotel 
Londres!  
 
La emoción, una vez más, invadió nuestros corazones y agradecimos a Dios y al Equipo Organizador del 
Evento, en especial a la Companheira Gisele Castro, que no escatimó esfuerzos para que el evento se rea-
lizara.  
 
En una charla muy amena, evaluamos prácticamente este evento y nos preguntamos... ¿cuándo y dónde se 
realizará el 2º ENCUENTRO NACIONAL DE TURMA DO CORUJÃO? ¡Tener la oportunidad de vivir 
increíbles y emocionantes momentos de Compañerismo, que sin duda quedarán grabados en la memoria 
de nuestros corazones! ¡Agradecimiento es la palabra correcta!  
 

Todos los participantes de este Encuentro son RotaLatinos, siendo de hecho, también,  
¡¡¡UN ENCUENTRO DE ROTALATINOS!!!  
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“ENCUENTRO LITERARIO SOLIDARIO 

DISTRITAL INTERNACIONAL”. 
 
 

 Rotary Club Gobernador Benegas de Godoy Cruz de la provincia de Mendoza, Rotary Club Villa Urqui-
za y Rotary Club de Villa Devoto Norte de la Ciudad de Buenos Aires, ARGENTINA, Rotary Club Valparaiso-
Playa Ancha, de CHILE y Rotary Club Niterói de BRASIL, han acordado convocar este segundo Encuentro 

 

 Los invitamos a participar del mismo que, más allá de la competencia, promueve la participación de escrito-
res aficionados y/o profesionales de lengua española y portuguesa y ofrece la posibilidad de alcanzar cierto grado de 
trascendencia en el campo literario. En lo solidario, se trata de un espacio enriquecedor en el que se comparten pro-
ducciones, con otros autores, lectores y con la sociedad toda. 

 

 La inscripción es libre y gratuita para escritores/autores, rotarios y no rotarios, mayores de 18 años, sin res-
tricciones de nacionalidad, género. domicilio, profesión, ideología y religión. Se recalca que no es necesario ser socio 
rotario, ni estar vinculado con club rotario alguno y puede escri-
bir desde cualquier país del planta 

 

 La temática de los trabajos en este Encuentro será libre 
y corresponderá a dos especialidades: Cuento corto y Poema. 
Ambos en idioma español y portugues. 

 

 Los participantes podrán remitir (en castellano o en por-
tugues y de modo  individual) un sólo y único trabajo por espe-
cialidad y por persona. Lo harán haciendo mención al nombre 
del Club Rotario patrocinador que deseen que los represente, 
debiendo enviar el Formulario de Inscripción debidamente cum-
plimentado y firmado. La producción estará identificada sólo 
con seudónimo y serán recibidos por el Comité Organizador que 
garantizará el anonimato. 

 

 Las obras deberán ser presentadas hasta el 30 de marzo 
de 2022 inclusive, debiendo ser enviados por correo electrónico, 
según el Distrito que elijan a: 

 

Los postulantes recibirán un acuse de recibo, a vuelta de correo electrónico, que obrará como certificación de la ins-
cripción. 

 

Para más información sobre las bases del Concurso visitar la página web: 
https://fundal.org/auspicio-concurso-literario-2022  
 

Finalmente, en cada zona, todos los trabajos aceptados serán incluidos en una publicación virtual conjunta y sus auto-
res recibirán un Certificado de Participación. Los autores se harán acreedores de los siguientes reconocimientos por 
especialidad y por zona. 
– Primer Galardón 
– Primera Mención 
– Distinción Especial 

 

 Aquellos autores que accedan al Primer Galardón de cada categoría y en cada zona, tendrán la posibilidad de 
apadrinar la donación de bienes a las instituciones solidarias que propongan los clubes rotarios responsables de cada 
zona. 

 

 Lo principios rotarios que impulsan a sus miembros es trabajar en equipo para fomentar el ideal de servicio, 
motivados por la solidaridad, el compañerismo y la amistad, en procura de lograr tolerancia, paz y el reconocimiento 
del otro. Estos valores se profundizan ante el fuerte impacto de la pandemia que afecta al planeta y se establece un 
fuerte compromiso moral y ético hacia la sociedad.  

 

 Con sumo placer esperamos la presentación de sus trabajos. 

 

Aldo José Canaán 

Rotary Club Gobernador Benegas 

Presidente Comité Distrital 

Encuentro Literario Solidario Internacional 
concursoliterario.rcbenegas@fundal.org  

Distrito 4851  -  República Argentina 

https://fundal.org/auspicio-concurso-literario-2022
mailto:concursoliterario.rcbenegas@fundal.org
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El RC Salto Noroeste, D4945, URUGUAY, entregó seis kits com las 
prótesis  de mamas externas y accesorios a pacientes oncológicas, cuyo 
club preside la RotaLatina Susana Moreno  

Mis amigos, 

Una de las consecuencias de esta larga pandemia ha sido la 
disponibilidad de tiempo adicional que nos regaló y, consciente 
de ello y para no desperdiciarlo, tuve la idea de narrar mis 
aventuras en el mundo de Rotary, desde el Seminario para la 
Paz y la Ecología en la Antártida, realizado en Ushuaia hasta la 
formación del Rotary Club Base Marambio -incluyendo el Mo-
numento a Paul Harris en Buenos Aires y la Escuela Diana 
para hipoacúsicos- todas ellas en el año 1997 y que me tuvie-
ron como partícipe. 

Imaginando que a estos acontecimientos, como ha pasado con 
tantos otros, los fagocitará la indiferencia y el paso de los tiem-
pos pensé que debía relatarlos, y aun a riesgo de no tener las 
capacidades literarias para hacerlo, igualmente lo hice y sabrán 
ser comprensivos y condescendientes. 

Mi editor me informa que están en curso las tareas de su impre-
sión y, en consecuencia, cuando solucione los problemas deri-
vados del envio podré hacerles llegar la versión impresa. 

Asi las cosas  hasta ahora, les pido que se introduzcan en mis 
relatos por la versión digital de su contenido y de la tapa, con-
tratapa y solapas que tengo el gusto de adjuntarles . 

Vayan mis cordiales saludos de siempre 

PDRI Carlos Enrique Speroni  -  ARGENTINA 
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Liduvina Marín Gomes del RC Mérida-Itzares, D4195, MÉXICO, participó en la 
entrega de una silla de ruedas especial ,para Abraham Josias, de 8 años de edad 
con PCI. Hará más fácil su movilidad a sus terapias y sus actividades, Abraham 
no contaba con una Silla Especial,era transportado en una carriola y también par-
ticipó en entrega de despensa en Acanceh, Yucatán  

Osvaldo Literas del RC Pasos de Los Libres, ARGENTINA, nos muestra la campaña iniciada este mes por su club  

La presidenta Zélia Jacobina del RC de Xique-
Xique, D4391, Bahia, BRASIL, nos muestra el 
grupo Rota Kids en AMUXX Nucleo Rotário 
de Desenvolvimento Comunitário - NRDC, de 
su club rotario enseñando manualidades a los 
niños, a través del proyecto "Mãos que Creer"  
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5 - 8ª REUNIÓN DE COMPAÑERISMO  

PRESIDENTE: Carlos Enrique POPÓ Cheein - Argentina 

MaCeRo: Marta Eva Nahon- Mexico 

SECRETARIA: Elisa Oviedo - Argentina 

ANIMACIÓN GRÁFICA: Gob. Luiz Augusto F. Conceição Brasil 

ESTADÍSTICAS Y TÉCNICA:  Nelson Oliveira y Erica Roriz-Brasil 
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7 - MOMENTOS ROTALATINOS 
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Otoniel, del RC Chopinzinho, Paraná, 
BRASIL, con Pedro y Theo, sus dos 
nietitos gemelos. 

 

Los RotaLatinos Josep María Reichardt y Sergio Svalina se reunieron en Blanes, Girona, Costa Brava Catalana, ESPAÑA. 
Ambos pertenecen al E-Club Rotario de Latinoamérica, D4195 de México.  En esta ocasión, Guifré, el nieto de Sergio, está 
paseando con Josep Maria.  

Nicolás, hijo de Juliana y Otoniel del RC 
Bahia-Norte, BRASIL, mostrando el 
amor más grande del mundo a su herma-
nito Thomás, recién nacido. El amor de 
Nicolás, que se trasluce en su rostro, es 
Divino!!!  

Joaquim, nietito de la rotalatina Rosa 
Morceli del Rotary E-Club do Distri-
to 4440, Cuiabá, BRASIL, vestido 
con la ropa de Batman, para ir a cele-
brar el Carnaval em la escuela. 

Mary de Armas del RC Pozos 
del Rey, D4970, URUGUAY 

Vera, la nietita de Lidia Go-
gorsa del RC Tandil-Oeste, 
ARGENTINA 
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La Rotalatina Lígia Assunção, del Rotary Club Boca Raton-West, D6930, EE.UU., tiene un programa semanal em la radio 
Gazeta News USA y en este mes de marzo entrevistó los siguientes Rotalatinos: Leni Meire Pereira Ribeiro Lima del RC Satélite 
de Mogi das Cruzes, D4563, BRASIL; Alfredo Blanco del RC Resistência Oeste, D.4845, ARGENTINA; PDG Gener Silva del 
Araçatuba-Oeste, D4470, BRASIL y Isabel M. P. Moreira Fontes del RC Luanda-Sul, D9350, ANGOLA. 

El PDG Gener Silva, del RC Araçatuba
-Oeste, D4470, BRASIL, recuerda el 
evento que promovió por primera vez 
en el país, con los más grandes nom-
bres de la ufología mundial juntos. Se 
trata del International UFO Summit 
Brazil, que fue el evento más grande en 
la historia de la ufología brasileña, que 
reunió a celebridades del programa 
Aliens of the Past de History Channel, 
Erich von Däniken y Giorgio Tsouka-
los.  

La pareja presidente Cesar 
Murilo y Erica Roriz, del 
RC Ing. Paulo de Frontin, 
D4571, BRASIL, honró a 
Matilde Conti en la cere-
monia como miembro del 
Consejo de Administra-
ción del Instituto Histórico 
e Geográfico de Niterói y 
del Cenáculo Fluminense 
de História e Letras  
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Landy Bobadilla, después de casi dos 
años de terminar la presidencia de su 
CR. Izamal-Tres Culturas, D4195, 
MÉXICO, el PDG Igor Peniche le 
entrego un reconocimiento por la labor 
desarrollada. 

Belkis Arreaza nos cuenta que durante la visita del GD del 4370 Carlos Zissi-
mo y su esposa Liliana impusieron a Henry y a ella un PH, en reconocimiento 
a 11 años de trabajo en el Proyecto Mosquiteros para erradicar la Malaria en 
comunidades indígenas al sur de VENEZUELA. 

Nuestro presidente Popó con Pablo Matrero 
en Termas de Río Hondo, ARGENTINA, 
hace tres años  

La presidenta Rose Mel, del RC Ribeirão Preto-Irajá, 
D4540, BRASIL, visitó el RC de Mococa, Club solo para 
hombres.  
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9 - BIENVENIDA A LOS NUEVOS  
INTEGRANTES  

Lo Presidente Carlos Enrique Cheein (Popó) y su Junta Directiva, damos la más 
cordial bienvenida a los rotários que se sumaran a la Agrupación Rotarios para el 
Avance de de la Cultura Latina - ROTALATINO en lel mês de MARZO. 
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MÓNICA CRISTINA RAMÍREZ 
Katia Maria Mendes Andrade 
Luciana Reis 
Daniele Bezerra da Silva 
Klaibson Natal Ribeiro Borges 
Cassio José Ribas Macedo 
Thais Conte Lopes 
José Aurélio Chiaradia Pereira 
Aloisio de Souza Sabença 
Cláudia Maria Silva de Abreu 
EDUARDO MUNIZ WERNECK 
Patricio Marcelo Argandoña Rojas 

Miquel Ibáñez Magem 
José Antonio Riquelme Vicente 
claudia arizmendi franco 
Jeniffer Calderón Neville 
Humberto Eduardo Cañibe cuevas 
João M. Faria Simões de Carvalho Maio 
Júlio César Saccani 
Anilton Carlos Ferreira 
Elias Antônio Neto 
Rosemary Almeida 
Antonio Tetsuo Kanda 
Jorge Ricardo Reinoso 

Adolfo José Sierra Iriarte 
FERNANDO JAIME CASTAN-
HEIRA 
Gisele Anabel Albang 
Rafael Vázquez Vázquez 
Brigitta Grundig Monteiro 
Gaspar da Costa Martins Jr 
Maria Eliana Pires 
Edson Maluf da Costa 
Édgar Alonso Grisales Tovar 
Lorena Gutiérrez 
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10 - COMITÉS INTERPAÍSES (CIP) 

Por: Cecília Maria Alves Sequeira 

Coordinadora de las Comisiones Interpaíses  

RC del Porto – D-1970 

PORTUGAL 

22 

Boletín Nro. 09  -  Marzo de 2022 

SABÍA QUE:  
 

¿La Ciudad de Santos en Brasil y la Ciudad de Viseu en Portugal 
son Ciudades Gemelas desde el 18 de junio de 2018?  

 
La ciudad portuguesa de Viseu es la 23ª ciudad hermanada con la ciudad brasileña de Santos y desde en-
tonces, las dos ciudades han iniciado un proceso de acercamiento y cooperación.  
 
En la firma del documento participaron el alcalde Pau-
lo Alexandre Barbosa, el presidente de la Camara 
(equivalente a alcalde) de Viseu, António Joaquim Al-
meida Henriques (fallecido en 2021, víctima del Co-
vid), entre otras autoridades del Municipio.  
 
Situada en el interior de Portugal, Viseu tiene cerca de 
99,2 mil habitantes. Fue fundada en 1123 y, en 2012, 
elegida por los portugueses como la mejor ciudad del 
país para vivir.  
 
La ciudad portuguesa de Viseu es considerada una ciu-
dad inteligente (referencia en tecnología), especial-
mente en lo que respecta a los avances en urbanismo, 
saneamiento básico y transporte.  
 
Santos también es reconocida por su calidad de vida, buenos indicadores de seguridad y eficiencia en el uso 

de los recursos públicos. Y el concepto de ciudades 
inteligentes es un objetivo constante.  
 
El hermanamiento, que tuvo como punto de partida la 
visita de una delegación del Club Rotario de Santos 
al Club Rotario de Viseu, permitió el desarrollo y for-
talecimiento de la cooperación bilateral. Sirve como 
guía y orientación para el intercambio de experiencias 
y actividades.  
 
Desde entonces se han organizado encuentros de auto-
ridades, profesionales, empresarios y técnicos de las 
dos ciudades, en las distintas ramas de la actividad eco-
nómica (con énfasis en el área tecnológica), promovi-
endo el mejoramiento de las relaciones bilaterales. 



 28 

 28 

Boletín Nro. 08  -  Febrero de 2022 
 

25 

Boletín Nro. 09  -  Marzo de 2022 

La Ciudad de Viseu ya estaba hermanada con Campinas y Río de 
Janeiro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Viseu fue la sexta ciudad portuguesa en protocolizar un hermanamiento con Santos. Los otros son Coimbra, 
Funchal, Ansião, Arouca y Porto.  
 
De otras partes del mundo, el Municipio también tiene convenios similares con Shimonoseki y Nagasaki 
(Japón); Trieste (Italia), Ushuaia (Argentina); La Habana (Cuba); Thaizou, Ningbo y Rizhao (China); 
Constance (Rumania), Ulsan (Corea del Sur); Colón (Panamá); Cádiz (España); Fernando de la Mora 
(Paraguay); Callao (Perú). Veracruz (México); Alajuela (Costa Rica) y Kenitra (Marruecos).  
 
Naturalmente, el Club Rotario de Santos y el Club Rotario de Viseu también son clubes gemelos.  
 
Volveremos a este tema en la edición de mayo   
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11 - TÉ POETICO ROTARIO 
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Rotary Clubs Organizadores: 
 
 
• RC de Mafra (D-1960 - Portugal) 
• RC de Torres Vedras (D-1960 - Portugal) 
• RC de Pontal (D-4540 - Brasil) 
• RC Engº Paulo de Frontin (D-4571 - Brasil) 
 

 
Apoyo: ROTALATINO 
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12 - ACADEMIA ROTARIA DE LETRAS 

Por: Dr. Geraldo Leite 

RC de la Bahia – D-4391 — BRASIL 

Presidente de la Academia Brasileña Rotaria de Letras -ABROL 
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PRIMER CENTENARIO DEL ROTARY 

EN BRASIL  
 
 

La Academia Rotaria Brasileña de las Letras -que este año cumplió once años de existencia- además 
de promover la cultura en el ambiente rotario, fomenta las manifestaciones artísticas y literarias, 
crea la memoria de los rotarios y rotarios, ejerce el patrocinio, y difunde y preserva la lengua mater-
na. 
 
Promueve la cultura mediante el patrocinio de actividades culturales en Brasil, América Latina y el 
mundo. Cultiva la memoria de Rotary y los rotarios aumentando el número de patrocinadores. Di-
funde y preserva la lengua nativa, ofreciendo cursos de portugués y español a cientos de estudian-
tes.  
 
El pasado mes de febrero reunimos a los presidentes de las oficinas regionales de Abrol para dar 
inicio a las celebraciones del primer aniversario del movimiento rotario en nuestro país.  
 
Alentado por los resultados obtenidos en Cuba -donde en 1916 se creó el Club Rotario de La Haba-
na-, Rotary International decidió instalarse en el resto de América Latina.  
 
Para ello, solicitó el apoyo de los embajadores de Estados Unidos en Montivideu y Río de Janeiro, 
respectivamente Herbert Coates y Richard Monnsen.  
 
Herbert Coates logró crear el Club Rotario de Montevideo pero Richard Monnsen fracasó. En 1920 
reunió a un puñado de profesionales, pero casi todos eran norteamericanos residentes en Río de Ja-
neiro. Rotary International rechazó el intento. 
 
Muchos afirmaron que la xenofobia motivó el fracaso. Otros atribuyeron el fracaso a una supuesta 
aversión latina a los ideales rotarios. 
 
Animado por el éxito alcanzado en Montevideo, el Embajador Herbert Coates decidió hacer un in-
tento más. Se mudó a Río de Janeiro y, buscando a los brasileños que firmaron el acta de 1920, en-
contró apoyo en solo uno de ellos: Herbert Moses, un periodista que años más tarde sería elegido 
presidente de la ABI (Asociación Brasileña de la Prensa).  
 
Con la ayuda de Herbert Moses, Coates reunió a 17 brasileños que firmaron un nuevo acta fundaci-
onal el 15 de diciembre de 1922. Se crea el Club Rotario de Río de Janeiro.  
 
Así llegó el movimiento rotario a Brasil.  
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Shekhar Mehta 

Presidente 2021-22 

 

MARZO de 2022 

13 - PALABRAS DEL PRI 
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Hemos superado muchos retos en estos dos últimos años y hemos cambiado muchas vidas. Me alegra mu-
cho que hayamos trabajado tanto este año para hacer crecer a Rotary a través de la iniciativa "Cada socio 
trae un socio". El resultado ha sido un excelente crecimiento de la afiliación. Mantengamos el impulso. 
También me alegra que hayan puesto de relieve todo lo que hacemos al organizar proyectos en todo el 
mundo en nuestros Días de Servicio de Rotary. El futuro parece más brillante que nunca para Rotary y 
nuestros 1,4 millones de socios.  
 
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró que la COVID-19 constituía una 
pandemia, y dos años después es importante que sigamos aprovechando nuestra experiencia en el área de 
la prevención y tratamiento de enfermedades para ayudar a las personas de todo el mundo a hacer frente a 
los continuos desafíos que se nos plantean. La pandemia sigue desafiando todas las expectativas, pero no 
podemos permitir que el miedo nos paralice.  Nuestra labor es demasiado importante. También es impor-
tante que dediquemos tiempo a los demás. Es por ello que los aliento a inscribirse en la Convención de 
Rotary International 2022 a celebrarse en Houston. Esta una forma maravillosa de celebrar juntos y con 
seguridad el servicio de Rotary.  
 
Podemos seguir construyendo la esperanza y difundiendo la paz en el mundo utilizando nuestros recursos 
para ayudar a los más vulnerables y manteniendo nuestra fe en el futuro. La pandemia ha generado un im-
pacto especialmente devastador en las niñas de todo el mundo. En el primer aniversario de la pandemia, 
Henrietta Fore, directora ejecutiva de UNICEF, dijo que "es necesario actuar de inmediato para mitigar el 
sufrimiento en las niñas y sus familias". Esta necesidad, por desgracia, sigue siendo igual de apremiante 
un año después. La pandemia ha afectado a las niñas de manera singular, atrofiando sus logros educativos, 
debilitando sus perspectivas laborales y contribuyendo a otras  terribles situaciones como los matrimonios 
infantiles y el aumento de la trata de personas.  
 
Los datos de UNICEF revelan por qué nuestra acción es tan necesaria. En los años 2010 se lograron im-
portantes avances hacia la eliminación de la práctica del matrimonio infantil, y UNICEF estima que se 
evitaron 25 millones de estos matrimonios en todo el mundo.  Desafortunadamente, la pandemia invirtió 
esas tendencias positivas y, como resultado, otros 10 millones de niñas están expuestas a convertirse en 
novias infantiles a finales de esta década.  
 
Es por eso que nuestro enfoque en el empoderamiento de las niñas es tan importante, y estoy encantado de 
que en la Asamblea Internacional virtual de este año, la Presidenta electa Jennifer Jones se haya compro-
metido a continuar con esta iniciativa un año más. En mis viajes, he sido testigo de muchos ejemplos ma-
ravillosos de proyectos emprendidos por clubes que respaldan nuestros objetivos para el empoderamiento 
de las niñas. Pero todos los socios de Rotary saben que el cambio real requiere grandes esfuerzos sosteni-
dos durante muchos años. Este es el poder de nuestras subvenciones globales y de las acciones emprendi-
das en nuestras áreas de interés.  
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Animo a los clubes a que piensen en formas innovadoras de empoderar a las niñas cuando diseñen sus 
proyectos financiados por subvenciones. Cada paso que damos para mejorar la educación, la atención sa-
nitaria y las oportunidades económicas de las niñas supone una importante diferencia para ayudarlas a al-
canzar su pleno potencial. Con las oportunidades creamos esperanza, y con la esperanza abordamos las 
causas fundamentales de los conflictos en todo el mundo, sentando las bases para una paz sostenible.  
 
Ninguno de nosotros sabe cuánto tiempo persistirá la COVID-19, y como organización que ha trabajado 
incansablemente durante décadas para erradicar la polio, comprendemos mejor que nadie las dificultades 
que tendrá que superar el mundo. Por eso debemos seguir centrados en el futuro y en lo que es posible, sin 
sentir nostalgia por cómo eran nuestras vidas, sino mirando con esperanza a un futuro que aproveche estas 
oportunidades para Servir para Cambiar Vidas. Espero continuar con esta buena labor junto a ustedes.  
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14 - FECHAS GRATAS CUMPLEAÑOS 

CONTINUA… 
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Adriano Augusto Ferreira 
Aguinaldo Aroldo da Silva 
Aldelheit (Heidi) Grüebler Stiller 
Aldo Cappucci Filho 
Alexander Douglas Cuyler Miller 
Alfeu Strapasson 
Alina del Carmen Gómez de Ramirez 
Almira Beckmann 
Alvaro Luiz Marques 
Ana da Costa Lima Steinberg 
Ana Lúcia da Silva Teixeira 
Archimedes Baccaro 
César Adriano Alarcón Zambrano 
Christian F. Frost 
Darlei Luis Mangoni 
Delia Mercedes Villa 
Djalma de Alcântara Mascarenhas 
Dulmayli Carolina Pineda Bracamonte 
Eduardo Irusta Fernández 
Elvira Lopes Nascimento 
Emerson Rodrigo Costa 
Fábio Luiz Gomes 
Francisco Carlos Barbosa Vargas 
Guillermo Lozano - Sharah 
Gustavo Rodolfo León Menéndez 
Gregor Engels 
Helga Hinojosa Chavez 
Hernan Parra Orozco 
Hilda Sarquician 

Jaime Gomes Martinez 
Jane Teresinha Bulsing dos Santos 
Jessica Janeth Bueno Sierra 
José Luis Bravo Montesdeoca 
José Luis Pacheco Murillo 
José María Bailén Abadía 
Jose Rafael Machado Pulido 
Josué José Silva 
Juan Francisco Veintimilla Romero 
Leni Meire Pereira Ribeiro Lima 
Lucio Costa de Brito 
Luis Alejandro Seambelar 
Luis Ángel Ghersi Saco 
Luis Antonio Duarte 
Manderley Mariana Saltos Navarrete 
Mara Rejane Garcez Ramires 
Maria Cristina Marsano de Mollar 
Maria das Graças Medina Arrais 
Maria Luzia de Souza 
Maria Madalena da Costa Glinardello 
María Viviana Chao Hernández 
Nélida Guzman Salgado 
Olson Jones Coitinho de Oliveira 
Raúl Eduardo Telesca 
Roberta Costa Souza Falcão de Oliveira Melo 
Rodrigo de Oliveira Herrera 
Solange Maliska Haack 
Tania Maria Fernandes de Carvalho 
Teresita Inés Romero 

 El Presidente Carlos Enrique Cheein (Popó) y su Junta Directiva, saludan 
a los amigos Rotalatinos que cumplen años en el mes de MARZO. 



 35 

 35 

 

15 - RECETAS ROTALATINAS 

Contáctanos 

Invita a tus compañeros rotarios a suscribirse a nuestra agrupación  

a través del siguiente enlace:  

http://www.cunani.com.br/rotalatino 

Facebook   https://www.facebook.com/RotariosLatinos 

https://rotarioslatinos.org 
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Ingredientes: 
 
100 gr de arroz 
1 litro de leche 
Cáscara de limón 
Cáscara de naranja 
1 rana de canela 
70 gr de azúcar 
10 gr de manteca (mantequilla) 
 
Proceso:  
Para comenzar en cazuela u olla 
amplia, ponemos la leche y añadi-
mos el arroz, las cáscaras (solo la 
parte de color) y la canela, lo lleva-
mos al fuego mientras revolvemos 
constantemente. Luego de hervir 
durante 40 minutos, llevar a fuego 
corona, agregar el azúcar y sin dejar 
de revolver dejar 15 minutos más. 
Dejar enfriar y volcar en los reci-
pientes individuales que elijas, es-
polvorear con canela en polvo y a la 
mesa.  
 

ARROZ CON LECHE ARGENTINO 


