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1. Editorial
Puntos de Interés

Queridos Amigos RotaLatinos,

 Editorial

El exacto movimiento que realiza nuestro planeta alrededor de su órbita y de su eje, marcando el día y la
noche y el transcurrir del tiempo, obligó al hombre a
inventar el reloj y el candelario. Y este subterfugio
creado para actuar en paralelo con la naturaleza, extremadamente perfecta, marca que a las 24 horas del día
30 de junio, la Directiva de la Agrupación Rotalatina
periodo 21/22, llega a su fin.
Es hora de hacer un pequeño balance: Creo que el equipo trabajó e
hizo muchas cosas bien y otras quedó la semilla sembrada, para cuando las condiciones sean más favorables (Pandemia, estabilidad económica y política del mundo mejoren), pueda brotar y comenzar a florecer.
Nuestros terceros sábados de cada mes de compañerismo (creado por
mi antecesora amiga Cidinha), logramos estar los 12 meses del período. Esto permitió muchas cosas, además de aumentar nuestro conocimiento, descubrir “nuevas tierras” tales como Santiago del Estero y
Termas de Rio Hondo, la Mesopotamia Santiagueña y el Valle del
Uco en Argentina, el hermoso pueblo de Guichón en el corazón del
Uruguay, Cuzco, imperio de los Incas en el Perú, La Guajira en Colombia, Belice, su historia y hermosa naturaleza, las playas de Buzios
en Brasil, visitar la Catedral de Barcelona y presentar desde la Cataluña nuestra página WEB y en la última reunión Los Mayas y Aztecas
desde México
Nuestra Secretaria acaba de dar la noticia que alcanzamos los 1000
socios, aumentamos Países, por ende, Distritos y Clubes.
Nuestro boletín presente todos los meses. Creamos un comité de medio ambiente, siguiendo los lineamientos de Rotary, que trabajo muy
bien al igual que el resto de los comités.
También apoyamos el concurso literario llevado a cabo por la fundación FUNDAL, que recibió mas de 600 trabajos en español y portugués.
Solo me queda decir GRACIAS a todos, y un reconocimiento especial al grupo Turma do Corujão, “Pandilla de Buhos” en español, por
el espectacular trabajo de conexiones que hicieron posibles picos de
casi 800 asistentes a las reuniones.
Deseo el mayor de los éxitos a Francisco Giménez, quien me sucede,
al igual que el equipo que seleccionó para que lo acompañe.
Finalmente les confieso haber vivido uno de los años de rotario mas
maravilloso, mucho compañerismo, mucho trabajo y tengan por seguro que los llevaré, por el resto de vida, a todos, en mi corazón y en el
recuerdo.
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2 - ACTUALIDAD LATINA
Por: Vanessa Ortíz de Zárate Galeras (VaVe)
RC San Pedro Alcántara – D-2203
ESPAÑA

Rotary… te acompaño .

ACOMPAÑAR ES COMPARTIR LOS
DESAFÍOS QUE NOS DEPARA LA VIDA
Como dijo Paul Harris :
*ROTARY sobresale en medio de la tempestad que lo rodea.*

El verbo «acompañar» está ligado a la palabra » DISPONIBILIDAD » (a ese estar ahí, preparado y atento
pase lo que pase, para lo que el otro necesite). Caminar al lado del otro,
es estar disponible, es presencia, apoyo, en conversaciones o silencios es
dar una mano desinteresada en la adversidade.
ACOMPAÑAR ES COMPARTIR LA VIDA y eso lleva haciendo Rotary más de 117 años … acompañar a la comunidad a través de ti rotario, con tu gesto diario, con tu tiempo y voluntad de querer mejorar el
entorno. Y no solo en momentos para celebrar que también !! Sino allí
donde la adversidad gana terreno a la esperanza.
Las crisis son amplias. Y aunque sean sociales, económicas o de salud,
ponen en evidencia la inequidad que existe entre los que tienen menos
capacidad para superarlas y los que tienen los recursos suficientes para
enfrentarlas.
La sociedad, el ser humano, tiene que recuperar los valores universales,
entre ellos, la solidaridad. Al hablar de solidaridad, debemos también
hablar de empatía y compasión, pero de una compasión que lleve a la
acción; de actuar para responder.
Rotary está ahí … demostrando que la acción vence a la palabra .. que
entre todos inspiramos y transformamos.
Sobresaliendo de toda tempestad haciendo las cosas no porque nos toca
hacerlas, si no porque nos sentimos comprometidos a hacerlas nos sumergimos en ese clamor de la comunidad que nos necesita con mano amiga que se llama rotario y que llega para Dar sin esperar nada a cambio saliendo de ti mismo perdiéndote para encontrarte .
“La mejor manera de encontrarte a ti mismo es perdiéndote en el servicio de los demás” Mahatma Gahndi
Si ahí está Rotary sobresaliendo de toda tempestad revolucionando y evolucionando al Mundo.
Y tú ? Le acompañas?
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Por: Dra Lidia Gogorza, - Med. Vet., Dra. en Cs
PP RotaLatino 2010-11
RC Tandil-Oeste - D-4921
ARGENTINA

La silvicultura urbana y la
flora nativa

Ecosistema Urbano. Fuente: AlexiusHoratius / CC BY-SA
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

“Como seres humanos pertenecientes a una especie viva, mantener una posibilidad de
contacto con los elementos naturales no sólo es una fuente de placer, sino también un
requisito previo para la supervivencia”

La silvicultura urbana es la rama más joven de la silvicultura, y hace referencia al cultivo y ordenamiento de los bosques naturales o artificiales de las zonas urbanas, periurbanas, suburbanas y marginales. Tiene como finalidad potenciar los servicios ecosistémicos que presta el arbolado de las urbes. Es
pertinente aclarar que al árbol de las ciudades se le llama árbol urbano, y no árbol ornamental, porque
sus funciones son variadas y van más allá de un partícipe meramente estético.
El árbol urbano cumple múltiples funciones: estéticas, ambientales, ecológicas, sociales, históricas,
simbólicas, culturales y recreativas.
La calidad, cantidad y disponibilidad de los espacios públicos son reconocidos como indicadores del
nivel de funcionalidad de la estructura urbana y del nivel de vida de las comunidades. Por ello, los espacios verdes públicos, y en particular los árboles públicos, forman parte del patrimonio biológico, histórico, social y cultural de una ciudad, constituyendo un legado generacional.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un mínimo de 10 y 15m2 de espacio verde
por habitante en las grandes concentraciones urbanas para vivir en un entorno saludable y deben contar
con aproximadamente un árbol por cada tres habitantes para tener un aire de mejor calidad. Debido a
su importancia en la vida moderna, los espacios verdes y en general la vegetación ornamental o de protección contra factores adversos, deben componer el patrimonio natural de la comunidad junto con el
resto de los recursos naturales renovables. La mejora ambiental debido a la vegetación urbana ha sido
cuantificada como capacidad térmica, transmitancia luminosa, humedad relativa del aire del recinto
urbano, capacidad de retención de polvo contaminante, y confort térmico y humano que proporcionan
las diferentes especies arbóreas.
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El primer paso para incrementar la presencia de vegetales en las ciudades es el establecimiento de criterios en el manejo de esos elementos representativos de la naturaleza, tanto para la protección de los
ejemplares existentes, como para la mitigación de efectos ambientales adversos de proyectos de ingeniería y arquitectura . Con una apropiada planificación, diseño y manejo, los árboles urbanos pueden proveer un amplio rango de beneficios importantes para la sociedad, contribuyendo al mejoramiento de la
calidad de vida al reducir los efectos antropogénicos en el ambiente. Además, el arbolado urbano genera
en los habitantes una sensación de integración e interacción con la naturaleza .
Cuando hablamos de arbolado urbano, se incluye también a las palmeras, aunque si bien son un elemento paisajístico muy valioso a la hora de reportar beneficios ecológicos, presentarían ciertos riesgos potenciales en la arboricultura urbana debido a sus propiedades biomecánicas (módulo de elasticidad y
ruptura, contenido de humedad, comportamiento mecánico de las fibras, etc.), sin embargo, los estudios
son aún limitados.
Actualmente, las plantas nativas están experimentando un acelerado proceso de revalorización, no sólo
por parte de instituciones científicas públicas y privadas y profesionales y técnicos de la conservación,
sino también por parte de aficionados a la observación de aves o a la fotografía de naturaleza, y del público en general que siente la necesidad de estar más en contacto con la naturaleza. Cuando se reforesta
con especies nativas en las ciudades, las personas observan la reaparición de gran variedad de aves, mariposas, y de las relaciones interespecíficas que se generan entre las especies.
PRINCIPIOS BÁSICOS PARA EL USO DE ÁRBOLES URBANOS
Función: todo individuo de la flora urbana debe cumplir con una función dentro del medio urbano, ya
sea paisajística, ornamental o brindar algún factor de protección
Coordinación: las labores a realizar con la flora urbana debe ser coordinada y coherente por parte de las
empresas o instituciones que tengan jurisdicción directa, quienes deban realizar labores en los alrededores de los individuos plantados y además aplicar las directrices de ordenamiento territorial vigentes.
Continuidad: garantizar un proceso continuo y sostenible del manejo de la flora urbana por medio de
los planes administrativos estratégicos
Permanencia: garantizar la supervivencia del individuo en su sitio destinado, durante su ciclo de vida y
su reemplazo, de ser necesario por otro individuo de la misma especie

Eficiencia: aplicar la Teoría de la Administración
Estratégica: de manera que se garantice una optimización de los recursos disponibles para el desarrollo
de las acciones planificadas
Certeza: sustentar científicamente la viabilidad ecológica y económica de utilizar una especie vegetal
dentro de la ciudad
Docilidad: condición natural de una especie que hace fácil su manejo silvicultural dentro del medio urbano, incluyendo su resistencia a las enfermedades y ataque de plagas
Versatilidad: Todo individuo vegetal debe cumplir con más de una función dentro de la ciudad.
Criterios Generales
Se debe tener en cuenta que los árboles urbanos crecen en condiciones muy diferentes a las que se encontrarían en su medio natural, lo que puede dificultar la sobrevivencia y buen desarrollo de los individuos aumentando los requerimientos de cuidados post siembra. En el medio urbano la temperatura ambiente es mayor, tanto la del aire como la del suelo por el recalentamiento que sufre el concreto y el asfalto, la humedad de la lluvia que se hace efectiva para las raíces es menor, debido a la compactación
que sufre el terreno por pisoteo de las personas en los parques, las condiciones de radiación solar directa
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constante hace que una especie sea difícil de emplear, deben emplearse especies que resistan las podas
fuertes y constantes (de ser necesario),de contextura fuerte para prevenir daños por caída accidental de
ramas lo cual podría terminar por causar daños en viviendas.
Según datos de la Organización de las Naciones Unidas (2020), existen 1934 metrópolis con más de
300.000 habitantes que representan aproximadamente el 60% de la población urbana del mundo. Las
ciudades presionan hasta los límites de la extinción a la biodiversidad de sus entornos naturales, agotando muchos recursos para abastecerse de alimentos, materiales y energía; depositando sus residuos sólidos urbanos y vertiendo sus aguas contaminadas.
A su vez, son fuente de dispersión de especies exóticas invasoras hacia las áreas naturales y constituyen
barreras casi infranqueables para la mayoría de las especies de flora y fauna, in-terrumpiendo los biocorredores naturales.
A pesar del escaso valor que se le concedió a la flora autóctona en las ciudades, ésta resulta sumamente
importante para la conservación de la biota local. Cada comunidad es responsable de establecer programas y acciones para conservar su biodiversidad local, patrimonio natural muchas veces olvidado de la
identidad de cada ciudad.
Al contribuir a la protección del mundo natural, los rotarios apoyamos cada una de nuestras áreas de interés y tomamos acción para crear un cambio positivo y duradero en nosotros mismos, en nuestras comunidades y en el mundo entero.
Acciones orientadas desde el Manual para Clubes Rotarios (ESRAG y el Día Mundial del Medio Ambiente)
1.Concientizar a la población sobre los beneficios de plantar árboles y recuperación de bosques.
2.Organizar esfuerzos comunitarios de plantación de árboles en zonas donde el suelo ha sido maltratado.
3.Identificar dificultades en la conservación de espacios verdes de la comunidad y formular soluciones para contrarrestar los daños.
4.Entablar diálogo con los responsables de formular políticas con respecto a la construcción de corredores de vida natural, conservación de vida salvaje y conservación de ecosistemas.
5.Organizar campañas de plantación de árboles.

5
5

Boletín Nro. 12 - junio / 2022

6

Por: Miriam Leonetti
RC Libertador Recoleta
D-4895 - ARGENTINA

HERMANAMIENTO
“RC BULEVAR – MONTEVIDEO – DISTRITO 4975 RI”
“RC LIBERTADOR RECOLETA – BUENOS AIRES – DISTRITO 4895 RI”

Transcurría la pandemia y el ERAUP del periodo 2020-2021 (Encuentro Rotaractiano Argentino, Uruguayo, Paraguayo) se realizó en forma virtual. Ahí nos conocimos con Marcos Blanco y muchos otros amigos de varios países en la mesa
(pantalla) de rotarios …. Muchos ex – rotaractianos… como Marcos, y quién escribe estas líneas, entre otros. En ese momento, en mi caso, ejercía la presidencia del
RC Libertador Recoleta y Marcos era Presidente Electo de su RC Bulevar. Seguimos en contacto a través de un grupo de WhatsApp (ERAUP 2021 – Mesa Rotaria).
Ya iniciado el periodo 2021-2022 Marcos nos propuso un Hermanamiento entre
nuestros clubes, lo que el RC Libertador Recoleta, a través de su Presidente Silvia
Furfaro, aceptó inmediatamente.
Y comenzó el proceso de conocernos… estábamos y estamos a ambas riveras del
Río de la Plata, que habíamos cruzado muchísimas veces disfrutando cada uno,
uruguayos y argentinos, de la hospitalidad y el cariño del pueblo hermano. La imposibilidad de viajar físicamente no nos impedió el viaje del corazón para darnos un fuerte abrazo que se
sentía a través de la pantalla. La pandemia no fue un obstáculo. Realizamos reuniones de conocimiento
mutuo entre los clubes, una vez organizadas por ellos, otra por nosotros, con participación de nuestros respectivos Rotaract’s y el Club Satélite de RC Bulevar… hermosas experiencias en reuniones dinámicas, con juegos interactivos, donde el eje
fundamental fue el conocimiento mutuo y la amistad entre los socios de
ambos clubes…. nos elegimos como “hermanos” e iniciamos el proceso
de integración.
Y nos dimos cuenta que además del mate y una historia compartida entre
ambos puebles, que siempre nos tuvo y nos va a mantener unidos, como
clubes rotarios teníamos, además, algo en común… dos socios de nuestros respectivos clubes habían sido Gobernadores de nuestros Distritos:
Omar Adi Córdoba del Distrito 4970 y Marta DÁlvia de Groube del Distrito 4890 en el periodo 2005-2006 bajo la presidencia de Carl Wilhelm
Stenhammar que tuvo como lema “Dar de sí antes de pensar en sí” en
conmemoración por aquellos años de los 100 años de Rotary International. Y este hecho “casual” también nos dio un giro especial en la relación.
Y así se fue plasmando el “Hermanamiento” que se selló con la firma del
Acta de Hermanamiento el pasado 31 de mayo en una hermosa reunión virtual en la que tuvimos el honor
de contar con los Gobernadores de ambos distritos, Gino Guarino (Distrito 4975) y Vicente Rocassalva
(Distrito 4895), mensajes de los GE Edgardo Gargano (Distrito 4975) y Virginia Gear (Distrito 4895), de
la Presidente del Comité Interpaíses del Distrito 4975 EGD Olga Sánchez Llamoza y de la Pte. del Comité
de Servicio Internacional del Distrito 4895 Viviana Pozzzuto. Todos con mensajes sumamente enriquecedores y motivadores.
6
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Contamos además con las exquisitas palabras de Omar y Marta y de los presidentes de ambos clubes.
El “Acta de Hermanamiento” reflejó el sentido que ambos clubes le damos al plasmar en la misma las
“Pautas de hermanamiento” que tuvimos para llegar a este final-inicio feliz del proceso que son:
PAUTAS DE HERMANAMIENTOS
RC BULEVAR – DISTRITO 4975
RC LIBERTADOR RECOLETA – DISTRITO 4895

Nos hermanamos convencidos que este estrechar lazos es una acción firme en el fortalecimiento de la
comprensión internacional, la buena voluntad y la paz, objetivo trascendente de Rotary International.
Basamos esta decisión de “Hermanamiento” con la convicción de que trabajar en los distintos programas
de Rotary International y áreas de interés de la Fundación Rotaria nos fortalece como clubes rotarios en el
servicio y la promoción de la paz.
Nuestro foco estará puesto en:
1.Incrementar los lazos de amistad y camaradería entre ambos clubes.
2.Realizar una actividad de Servicio a la Comunidad que refleje el “trabajo en equipo” de ambos
clubes.
3.Compartir información de los distintos Comité entre los clubes, apostando al intercambio de proyectos, planificaciones y estrategias de trabajo eficientes, en pos del crecimiento de los clubes
hermanados.
4.Compartir al menos UNA REUNIÓN ANUAL.
5.Intercambiar información sobre costumbres, cultura, historia y celebraciones patrias
Los hermanos son como las farolas en la carretera; no hacen que la distancia
sea más corta pero iluminan el camino y hacen que el viaje valga la pena.
Que nuestra vocación de servicio y amistad se nuestra farola en este
“Hermanamiento”

Marcos Blanco
Pte. RC Bulevar
D. 4975 - Montevideo - Uruguay

Silvia Furfaro Pte. RC Libertador Recoleta
D. 4895 - Buenos Aires - Argentina
7
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Por: Sorahya Sacramento
Presidente de la Comisión de Medio Ambiente del
RC Engenheiro Paulo de Frontin - D-4571
BRASIL

¡Todo lo que va, vuelve!

La vida siempre nos presenta varios caminos y la sabiduría reside en las elecciones, pero aun así no tenemos garantía de éxito total, ni de que le devolvamos su dinero. Pero creo que el regalo del universo es que
podemos dar un paso atrás y elegir otra dirección.
Estamos viviendo un proceso de transición a veces difícil, y lo que más me impresiona es que con toda la
evidencia que hemos tenido de nuestra FINITUD y total falta de control sobre los acontecimientos, AUN
así, hay quienes se empeñan en mantener el EGO por encima. todo y no entender que todo lo que VUELVE ATRÁS! Entonces, este es el nombre del proyecto más reciente que concebí y realicé a través de una
Institución.
El nombre del proyecto me llevó a varias reflexiones porque surgió en una conversación con mi hija, a
quien fácil y sencillamente se le ocurrió esta idea. De hecho, ¡todo lo que va, vuelve! Simples así. Si somos mínimamente conscientes del contenido que envuelve a este título, sin duda podemos hacernos un autocuestionamiento sobre nuestras elecciones.
Utilicé la idea de trabajar de forma democrática, que involucra mínimamente el proceso de transición de
una Economía Lineal, practicada hoy, que privilegia el resultado de la insana extracción de materia prima,
su transformación en productos o servicios, distribución y uso/consumo. y disposición final caracterizando
la ESCASEZ de recursos que vivimos hoy, por una ECONOMÍA CIRCULAR, que privilegia la no extracción, y trabaja en el flujo circular de los recursos, buscando regenerar y agregar valor. Las empresas crecen
orgánicamente, desvinculadas del consumo de recursos naturales, caracterizando la ABUNDANCIA.
¡La realidad es tan obvia! No es posible seguir quitando los recursos naturales sin considerar la finitud de
todo y la certeza de que Todo lo que va, vuelve.
Si cada uno de nosotros despertamos a nuestra responsabilidad frente a nuestras elecciones de consumo,
las elecciones de nuestros líderes, las elecciones de cómo ganarnos el pan de cada día, ciertamente sentiremos la fuerza de la frase “Todo lo que va hacia atrás”.
¡Seamos siempre el cambio que deseamos para el mundo!
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Por: Aldo José Cannan
Presidente Comité Distrital
Encuentro Literario Solidario Internacional
Distrito 4851
ARGENTINA

2º ENCUENTRO LITERARIO SOLIDARIO
INTERNACIONAL DISTRITAL 2021-22
Año 2022, año de nuevos desafíos personales y sociales. Una vez más se destaca la solidaridad que caracteriza al ser humano y que se ve reflejada en el día a día. Tal realidad social motivó a los Clubes rotarios
convocantes para darle continuidad a este exitoso encuentro y que repetimos en esta segunda convocatoria,
aún más amplia que en 2021. Encuentro de almas creativas e inspiradoras que consideran al arte, expresado por la literatura, como una vía excepcional para rescatar y salvaguardar ideales que son permanente expresión rotaria.
Queremos agradecer a todos por su entusiasta participación, a los miembros de los jurados, a los auspiciantes y a todos aquellos que se comprometieron desinteresadamente con este Encuentro Literario para garantizar su éxito. En esta convocatoria participaron 580
obras literarias pertenecientes a autores de países americanos, europeos y africanos: Argentina, Bélgica, Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España,
Estados Unidos, El Salvador, Francia, Guatemala, Haití,
Honduras, Italia, Marruecos, México, Panamá, Paraguay,
Puerto Rico, Reino Unido de Gran Bretaña, Uruguay y
Venezuela.
La participación inédita de tantos autores del ámbito internacional marca el creciente interés por compartir espacios donde se conjuga la vocación por la escritura y el
interés por la lectura, tan necesario de fomentar en estos
tiempos. Y es allí donde las gestiones rotarías acortan las
distancias y proponen desarrollar expresiones sociales
que promuevan los valores rotarios.
Los destacados y reconocidos integrantes de los jurados
de Argentina, Chile y Brasil se han abocado a leer las
producciones literarias con mucho interés y entusiasmo; han desarrollado una tarea efectiva y laboriosa
que posibilitó la selección de las producciones que se publicarán en esta ocasión.
Próximamente se les hará llegar los enlaces a los sitios desde donde podrán acceder a las producciones y a
cada participante se le enviará el diploma que corresponda.

Este programa posibilitó que los autores que resultaron premiados, además de recibir el reconocimiento
por el mérito de sus trabajos, tuvieran la posibilidad de apadrinar la entrega de donaciones a diversas instituciones de bien público en los distritos convocantes.
Es propicia esta oportunidad para hacerles llegar un especial agradecimiento a todas las instituciones y colaboradores que acompañaron e hicieron posible esta nueva edición: Miembros de Fundación Latinoamericana - FUNDAL, ROTALATINO, Sociedad Argentina de Escritores –SADE Mendoza y Fundación Santa
Elena - Mendoza
9
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Estos dos Encuentros Internacionales han sido promovidos y gestionados por los Clubes rotarios: Gobernador Benegas, Mendoza – Argentina, Distrito 4851; Playa Ancha, Valparaíso- Chile, Distrito 4320; Niteròi
Rio de Janeiro – Brasil, Distrito 4751; Villa Urquiza y Villa Devoto - Buenos Aires – Argentina, Distrito
4895.
Para ver los listados de participante, obras aceptadas y premios, solo se deben ingresar a: https://
fundal.org/ inmediatamente encontraran un link que los llevara directamente a la publicación de: Premiaciones y trabajos aceptados.
Reconocemos el valor y la importancia de estos proyectos para nuestras comunidades y es nuestro deseo
poder reencontrarnos en una próxima edición. Reciban un cordial saludo y el más sentido agradecimiento
por su participación y vocación de servicio.
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Por: PDG Jorge Lara

Twitter: @jorgearturolara

RC Ciudad Bolivar - D-4370

Instagram: @jorgearturolara

VENEZUELA

Skype: joran26
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Significado de estar en Rotary.
Es pertenecer a la mayor organización de profesionales en el mundo con el objetivo de aunar la Capacidad
Profesional adquirida como una oportunidad para servir.
¿ Qué es Rotary ?
Rotary significa:
a) Amistad entre sus asociados que se fortalece con las reuniones semanales y las actividades en el club,
así como en la gestión de estimulantes proyectos de servicio cuya herramienta es la suma de las capacidades de gestión de sus miembros.
b) Amistad que se extiende benévolamente a través de 1.300.000 socios de 32.000 clubs en 200 países del
mundo, y que permite a cada uno de los miembros un intenso y enriquecedor crecimiento personal. El núcleo de todo ello es el propio y cercano club. Crecer localmente, ejercer globalmente.
c) Contribuir a la mejora de la sociedad, fortaleciendo cada comunidad y al mismo tiempo uniendo continentes a través de programas excepcionales ejecutados por los mejores profesionales que ponen sus capacidades al servicio de los mismos.
d) Contar entre nuestros amigos a los mejores profesionales multisectoriales, con los que, compartiendo
experiencias conocimientos y explorando oportunidades dar mayor nivel a nuestros oficios en beneficio de
la mejora profesional y al servicio de las actuales y futuras generaciones.
Principios y valores comunes a los Rotarios:
• Honestidad: Dar siempre lo mejor de uno mismo, sin regateos ni desalientos triviales
• Ética: Profesional y personal. No buscar las ganancias exclusivamente, sin detenerse en perjuicios o daños a terceros. No prevalecerse de ventajas de posición para beneficio propio.
• Civismo: Sentimiento de pertenencia. El bien común.
• Interés por la profesión: Maximizar y priorizar siempre el crecimiento personal en el oficio elegido y
procurar que los discípulos, compañeros o colaboradores se adhieran.
• Humanidades: Interés por la cultura, la educación, el bienestar, la justicia social, la igualdad de oportunidades y el desarrollo de nuestra comunidad.
• Internacionalidad/Interculturalidad: Respetar a todas las banderas y razas del mundo, fomentar el intercambio cultural y vivir El medio ambiente y los animales: Proteger el futuro de nuestro planeta, su naturaleza y el mundo animal como el mayor patrimonio de las generaciones futuras.
Motivaciones:
Te ha preocupado siempre tu mejora profesional y crecimiento personal ?
Te has interesado y respetas a los diferentes profesionales que te rodean de otros sectores y admiras a los
que como tu tratan de hacerlo muy bien ?
Además de eso crees que la sociedad se puede beneficiar de tus capacidades profesionales y que los oficios
son patrimonio inalienable de la misma ?
Te gustaría contribuir al mejor futuro del mundo, desde la óptica de servicio profesional y crees en la acción de la sociedad civil ?
Entonces tu: Eres un Rotario, bienvenido.
11
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Funcionamiento.
Rotary es una organización de participación, no tanto de cuota. Ésta es mínima y se reduce a los gastos de
administración de los asociados.
Los viajes más que un imponderable para participar, son una magnífica oportunidad, puesto que todos los
miembros pueden y son recibidos con especial cariño en cualquiera rincón del mundo, en sus reuniones
semanales.
Los clubs suelen tener una dimensión de unos 30 asociados con la intención de representar a toda la sociedad civil y el mayor número de profesiones posibles.
Es costumbre (no excluyente por voluntad del más antiguo) que no se repitan los oficios. Con ello se consigue una pluralidad necesaria para, en primer lugar la riqueza personal de todos los miembros, y en segundo lugar el mayor número de recursos distintos, en contactos y capacidades, a fin del mejor de los proyectos.
El club funciona mediante asambleas anuales y otras extraordinarias y la dirección de una Junta Directiva,
con Presidente, Secretario, Maestro de ceremonias rotarias (Macero) y Tesorero, además de diferentes comités de servicio que deben de integrar a todos los socios
• Soberanía: Todos los clubs a nivel mundial gozan de independencia de gestión, una vez suscritos los
principios y valores rotarios, recomendándose actuar en las grandes líneas de servicio preconizadas por las
asambleas mundiales. A nivel estatal existen también personas que provienen de los mismos clubs que se
encargan año tras año, de animar y ayudar en los propósitos a nivel local. Los clubs están agrupados en
distritos geográficos, atendiendo a volumen de socios y no a divisiones políticas.
• Cargos: Se renuevan anualmente todos los cargos.
• Actividades: De forma principal las reuniones semanales en las que se trata los temas relacionados con
la gestión del club y los proyectos a ejecutar.
• Conferencias internas, de conocimiento profesional y personal de los miembros asociados.
• Conferencias internas, para el crecimiento profesional y personal de los asociados, en los que se cuenta
con conferencistas diversos de toda índole y temas tan diversos como las artes, lo social, lo esotérico, las
profesiones de servicios, las organizaciones de asistencia social, la gastronomía o la astronomía, por ejemplo. El propio Rotary es una fuente inagotable de magníficos ponentes entre los clubes del entorno.
• Conferencias externas. De la misma índole que las anteriores pero abierta a la sociedad, con distintos
objetivos como puede ser el crecimiento de asociados o la recaudación de fondos para proyectos.
• Premios anuales. Institucionalizados por Rotary o creados por los clubes, para premiar trayectorias o
proyectos profesionales con la cualidad de profesión al servicio de la sociedad, también utilizados para
financiar proyectos o simplemente para homenajear al premiado.
• Actividades sociales del club. Generalmente abiertas a las propias familias, para fortalecer el sentimiento de pertenencia y solidaridad, y que suelen coincidir con efemérides sociales habituales, tales como la
Navidad. Se organizan también actividades culturales o de ocio, como excursiones, conciertos o viajes al
extranjero (en este caso se suele fomentar el intercambio internacional con clubs de otros países).
Pensamientos:
“El amor lo defino como la ilusión de recibir una señal, el detalle más simple, la mirada más tierna y la
complicidad más sublime, amar es bello, no pierdas la oportunidad de hacerlo”.
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

Mes de las Agrupaciones Rotarias
Cuando ingresamos a un club rotario lo hacemos a través de nuestras actividades profesionales; lo que conocimos como las “clasificaciones” y fueron y son la base de todo club, un cruce transversal de la sociedad
en la que está inserto ese club -la base del Servicio Profesional-.
Así era y es posible encontrar, a través de los directorios de Rotary, socios de otros clubes con una determinada actividad profesional.
Pero si queremos unirnos a otros rotarios a través de
nuestros intereses no profesionales como pueden ser
nuestras culturas, hobbies, intereses deportivos, de
idiomas o cualquier otro pasatiempo, ahí es donde
las Agrupaciones de Rotary nos ofrecen la enorme
oportunidad de relacionarnos con rotarios de todo el
mundo… Si eres apasionado del ajedrez… hay una
agrupación rotaria… si te interesa el jazz, hay rotarios del mundo que seguro estarán esperando que te
sumes; quieres compartir insignias rotarias… también puedes hacerlo a través de una agrupación rotaria.
Existen más de 80 agrupaciones rotarias en todo el
mundo. Y si no encuentras la temática que te apasiona puede crear una.

En definitiva… Las agrupaciones de Rotary son grupos internacionales de personas que comparten un interés común. Las
agrupaciones son ideales para conocer amigos de todas partes
del mundo, practicar tu profesión o pasatiempo y mejorar tu experiencia en Rotary.
Quizás la pregunta sea… ¿cómo me uno a una Agrupación Rotaria?. Sólo tenemos que ingresar a la página
de My Rotary https://www.rotary.org/es/our-programs/more-fellowships y allí se encuentra una relación de
las agrupaciones vigentes y los enlaces para comunicarte con cada una de ellas.
Pero podría pasar que no encuentres una Agrupación Rotaria que represente la temática de tu interés…
pues bien, podrías formar una. También en la página se encuentra una Guía de como formar una Agrupación Rotaria teniendo en cuenta que la creación de una nueva agrupación requiere mucho tiempo y dedicación.

13
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Los líderes de las agrupaciones son responsables de crear una comunidad mundial significativa, atractiva,
interactiva y floreciente compuesta por socios y amigos de Rotary y Rotaract en torno a pasiones, intereses
o profesiones comunes. Consulta la información que ofrece My Rotary antes de presentar a Rotary International una nueva propuesta de Agrupación de Rotary, siempre teniendo en cuenta que las propuestas para
crear nuevas Agrupaciones de Rotary están sujetas a la revisión de Rotary International para su reconocimiento.
Es importante tener en cuenta que los propósitos de las nuevas agrupaciones propuestas no podrán coincidir con los de una agrupación existente ni con los de un programa de Rotary International o de la Fundación Rotaria, ni tampoco constituir un medio para promover un proyecto o programa de servicio. Si se
desea confirmar que el objetivo de la nueva agrupación no es incompatible con ninguna de las categorías
anteriores es importante comunicarse con rotaryfellowships@rotary.org
Como todo en la vida, y en Rotary, crear una Agrupación Rotaria requiere su tiempo y dedicación.
Si encuentras tu grupo de afinidad, únete a una Agrupación Rotaria existente… si no, crea una; hoy no tenemos escusas para relacionarnos y fortalecer lazos de amistad y compañerismo y sobre todo ser constructores de paz con rotarios y personas de todo el mundo.
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ROTARY E-CLUB INTERNATIONAL
DISTRITO 4195
Bienvenido a Rotary ¡!
Ver crecer nuestra organización rotaria y más aún colaborar en ese crecimiento es una gran
satisfacción. Hoy en las filas rotarias contamos con 23 socios más que son los miembros fundadores del Rotary E-Club International Distrito 4195 de México y que obtuvo su carta constitutiva el pasado 21 de Junio.

Son 23 corazones unidos en el servicio a la comunidad que vibran en la misma sintonía y que
están dispuestos y comprometidos con un mundo mejor, haciendo de la amistad la mejor ocasión de servicio ¡!!
Este nuevo Club está integrado por rotarios de México, Colombia, Guatemala, Perú y Estados
Unidos y se reúnen on-line los jueves a las 5:00 pm CdMx. Su Presidenta Fundadora es nuestra querida amiga, gran líder y miembro de Rotalatinos Patricia Hernández Gámez más conocida como la Tía Psicóloga. Felicitaciones a todos y cada uno de los socios que “Imaginan Rotary”, éxitos en el camino rotario ¡!!
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3 - EVENTOS DESTACADOS DEL MES

16

Boletín Nro. 12 - junio / 2022

17

4 - ROTALATINOS EN ACCIÓN

Maria Inês Castro Alves, presidenta del Club Rotario Guaratinguetá-Terra das Garças, después de un tiempo, regresó con algunos socios de su club para visitar la subvención global PROJETO PADARIA en Fazenda da Esperança en Guaratinguetá,
Estado de São Paulo, BRASIL Todo está funcionando perfectamente y continúan con
el proceso de aprendizaje, logrando que los productos vendidos beneficien a la institución, además de abastecer el consumo interno. Los rotarios estaban contentos porque la idea es de reinserción social, después de vivir como fueron recibidos en la Fazenda da Esperança, ¡y vieron que están teniendo buenos resultados!

Alicia Boer junto con su Rotary Club Vicente Lopez Satélite Cambiar Vidas realizo hermosa jornada de
forestación en GARIN, ARGENTINA, en conmemoración el del Día Mundial
del Medio Ambiente, que se celebra cada 5 de junio.
Leticia Parra,
del RC Arboletas, D4170,
MÉXICO, nos
muestra las
acciones que
ha realizado su
club en el Día
Mundial del
Medio Ambiente.

Gisele Castro del RC Santarém-Vitoria Regia, BRASIL.
participó el 04/06, en el encuentro ordinario de Interact
Santarém-Vitoria Régia y RotaKids. El encuentro tuvo
lugar en la Escuela Haroldo Veloso y contó con la presencia de la Companheira Hevelyns Lira, quien será la Presidenta del Club Rotario para 2022/23, además de las Consejeras de RotaKids e Interact Gisele Castro y Laura Costa.17
CONTINUA…
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Liduvina Marín Gómez del RC Mérida Itzares, MÉXICO, nos informa que la Fundación LN4 de
San Diego, Californiam EE.UU , representada en México por la C. Yana Jiménez Elizalde, rotaria
del distrito 4185, que trae el programa “Te damos una mano” a Yucatán y através de La Coordinación los clubes Rotarios Mérida Montejo, Mérida Itzáes, Mérida Norte, Valladolid, Ticul Perla del
Sur, Cancún Bicentenario y Club Tulum que hacen posible que 29 personas sean beneficiadas con
sus prótesis de mano y brazo. Actividad realizada el domingo 6 de Junio.
El objetivo del proyecto es el suministro gratuito de prótesis de manos para todas las personas que
las necesiten. La prótesis de mano LN4 es una prótesis económica, ligera, duradera y funcional. Una
prótesis de miembro superior puede determinar si una persona puede trabajar o no, contribuir con
las tareas del hogar o proporcionar una mayor sensación de independencia. La mano LN4 puede
ayudar a restaurar la funcionalidad en personas que padecen enfermedades que requieren amputación o extremidades perdidas en incidentes traumáticos.

Florencia Aristondo Ruiz, del RC Breña, PERU, nos muestra la Charla de Empoderamiento de las niñas en el Colegio Señor de
Luren en Breña.

Joycie Carrasco Roa del RC Sullana Capullanas Turicarami, PERU, D4465, nos muestra la siembra de árboles realizada por su
club Rotario, realizada el domingo 5 de junio, en celebración del Día del Medio Ambiente.
Marta Eva, del E-Club Rotario de Latinoamerica, D4195,
MÉXICO, al centro, junto a Griselda Díaz a su derecha
(RC Puerto Escondido) y a su izquierda su Gobernadora
Juanita Rabelo, quien es Rotalatina, cuando le fue entregada la donación de los socios de su E-Club para ayudar
con la catástrofe del huracán Agatha en Santa María Tonameca, la Costa de Oaxaca, una pequeña comunidad
dedicada al turismo, con una hermosa laguna, donde las
lagartijas y las tortugas encuentran refugio y hogar. Los
habitantes son los encargados de proteger los manglares.
18
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Alicia Boer, junto a su Club Rotario Vicente López Satélite
Cambia Vidas, ARGENTINA, participó del "Proyecto Guantes", para entregar guantes a los niños de la Escuela 78 Brazos
Abiertos ubicada en la ciudad de Concordia, provincia de Entre
Ríos. Es invierno y el proyecto se llevó a cabo debido a las
bajas temperaturas del momento. Este club rotario es el patrocinador de la escuela, siempre donando útiles escolares, libros
y reparando el mobiliario de la escuela.

Graça Fialho, presidenta
del RC Feira de SantanaPrincesa do Sertão,
D4391, BRASIL, junto a
su esposo Jefferson Fialho, ex presidente del
club en la apertura de la
Primera y definitiva
Campaña Anual de Donación de Sangre, promovida por su club Rotario,
que siempre será el lunes
de la semana de junio,
denominado Día de la
Donación.

Daisy de Almeida Ribeiro, presidenta de la Asociación de
Familias Rotarias de São Paulo, ASFAR, BRASIL, junto
con el rotario Sérgio de Castro (la izquierda), y Ricardo
Granja de la Asociación Comercial de São Paulo y Norberto
de la RC São Paulo-Brooklin, donando una silla de ruedas y
pañales geriátricos, para los asistidos por dicha asociación.

Edson Oliveira, presidente del RC Uberlândia-Cidade Industrial, BRASIL,
dando una entrevista al Jornal da UFU explicando sobre el funcionamiento
del Banco de Sillas de Ruedas, Sillas de Baño y Muletas, creado y mantenido por este club rotario durante muchos años.
19
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Mary de Armas nos cuenta que su Club Rotario Pozos del Rey, D4970, URUGUAY, está realizando el cerramiento para una
huerta en una escuela nueva y el club también lleva varios años ejecutando un proyecto de huerta en otra escuela.

Estrella Otero del RC Caseros Norte, D4905, ARGENTINA, también colaboram con una escuela que tiene huerta, aportando
tres huertas y una compostera hechas con "madera plástica", proveniente del reciclado de plásticos. La compostera, que se instaló en la vereda para que también la use la comunidad. La función de la compostera es convertir los residuos organicos (los
provenientes de la cocina), en compost o tierra abonada, utilizando lombrices californianas. Ese abono, a su vez se utiliza para
alimentar lo que se cultiva en la huerta. el Centro de Formación Laboral abrió sus puertas para que la comunidad participe y se
capacite para cultivar sus propias huertas.El INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) les provee semillas y da
cursos, que son compartidos con otras escuelas y con la comunidad cercana. Cuando comenzaron el proyecto había unas 40
familias con huerta y ahora hay más de 250.

Con los aterradores y alarmantes resultados de la degradación ambiental y la
deforestación ilegal que azota Brasil, el Club Rotario Boca Raton West, EE.
UU., y la Coordinación Nacional de Entidades de Damas de Rotarios, BRASIL, bajo el patrocinio del Dr. Amario Silva, crear formas habilitantes para
sensibilizar a la población brasileña, con el objetivo de detener los impactos
ambientales sufridos en el país.
El proyecto REFLORESTANDO O BRASIL gira en torno a un concurso que
movilizará a todo el país, con el objetivo de plantar árboles, respetando la flora autóctona de cada región, así como la recuperación y preservación de sus
manantiales.
El concurso tendrá una duración de un año, a partir de junio de 2022, con la
entrega de premios, en metálico, en agosto de 2023.
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5 - 12ª REUNIÓN DE COMPAÑERISMO

PRESIDENTE: Carlos E. 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

21
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6 - FECHAS ESPECIALES
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7 - CONDOLENCIAS
Un abrazo de condolencias y fortaleza a las familias RotaLatinas
que despidieron un ser querido
en el mês de Junio.

Otoniel Santos Neto, fue Rotaractiano, Rotario del Club Rotario de Chopinzinho y actualmente era Rotario del Club Rotario de Curitiba-Portão, estado do Paraná, BRASIL
Su vida rotaria comenzó en 1983.

Ocupó todos los cargos en Rotary y simplemente no fue gobernador porque
no quiso, porque lo invitaron y se negó. Su perfil era ayudar, colaborar,
prestar servicios.
Tenía 7 ahijados en Rotary y era participativo en RotaLatino, en sus reuniones mensuales.
Fue miembro de la "Turma do Corujão - Pandilla de Buhos", habiendo incluso creado una junta que tiene mucho éxito llamada "Mi Momento Inolvidable en Rotary".
Asistía regularmente a las reuniones de este grupo y tenía un cariño muy
especial por los rotarios: siempre tomaba fotografías de sus compañeros,
demostrando su amistad con sus compañeros rotarios.
Vete en Paz, querido hermano y Compañero Otoniel.
Homenaje del rotalatino Nelson Alves de Oliveira, coordinador de la Pandilla de Buhos
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8 - MOMENTOS ROTALATINOS

Antonio Leal del Rotary E-Club
do Distrito 1970, PORTUGAL
Durante el 45 Conferencia Distrital de
4480, Rotary International, en São
José do Rio Preto, BRASIL, el PDG
Israel Afonso presentó el informe de
los logros de este año rotario, con resultados que, a pesar del difícil período
de la pandemia, mostraron la fortaleza
de los clubes rotarios y la dedicación
de sus miembros y asociados. También
agradeció a los Presidentes y Asistentes de Gobernadores por su trabajo en
el área de membresía.

Nuestro PP RL Roberto
Walace (RC Bariloche
Nauel Huapi) con su esposa Ofelia celebrando un
reunión asado el sábado
pasado en el cuartel de
Bomberos, ARGENTINA.

Belkis Arreaza del RC La Lagunita El Hatillo. VENEZUELA,
D4370, comparte una imagen de su país, la Pared norte del
Auyantepuy visto desde los rápidos Aonda - río Carrao. PN Canaima, Estado Bolívar. La imagen es de su amigo fotógrafo
@antoniohitcher

El PDG João Evangelista y su esposa Vânia en un momento único con el primer astronauta brasileño Marcos
Pontes (Ex Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación), durante la Conferencia de su Distrito 4510, realizada en la ciudad de Águas de São Pedro, BRASIL, en
Mayo 2013.

Carlos Ferrara Júnior (RC São Paulo, Brás. D4563, BRASIL), en
representación del Centro Universitário São Camilo, como proRector Académico, en el 31º Congreso Anual de la Federación de
Santas Casas e Hospitales Beneficentes do Estado de São Paulo Gestión Filantrópica en Salud - Legado que inspira, futuro que
transforma!!
29
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Lidia Gogorza del RC Tandil,
ARGENTINA, nos muestra
el día que se congeló hasta la
fuente de la Plaza Independencia en su ciudad de Tandil.

El PDG Jorge JEDI Martinez
Hennig del RC Málaga, ESPAÑA, jugando al ajedrez con su
nieto Bruno, quien terminó ganando la partida.

30

Roberto Watanabe del RC São Paulo-Água Rasa, D4563,
BRASIL, con su perro, descansando en la sala de su casa.

Simona Adivincola, de ITALIA, junto con su padriño de Rotary, Nicola Bergamaschi, estaban en la casa de Ettore Emanuelli, ex presidente del Rotary EClub de América Latina, D4195, cuando se colocaron el pin de Rotary y celebraron con una deliciosa comida. También estuve presente a la querida Lanfranca Rebecchi, esposa de Ettore, miembro del Club Rotario EClub 2050,
esposo e hija de Simona. Fue un hermoso e importante encuentro al que asistió toda la familia.

Florencia Aristondo del RC
Breña, PERU, en el cumpleaños de su hijo menor
Rodolfo, con sus nietecitas
Isabellita y Valentina y con
su nuera Patty.
Liam, nieto del Gobernador electo Francisco
Padilla (RC Táriba, VENEZUELA, D4380),
quien vive en los Estados Unidos
30
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Maria Gorette Carneiro Cerqueira
del RC Feira de Santana-Subaé,
D4391, BRASIL, en el Día Mundial
del Donante de Sangre, realizando su
acción humanitaria, porque ¡Donar
Sangre es un acto de AMOR!

31

Nelida Gusmán de RC Majadahonda, D2201, ESPAÑA y su esposo Jesús estaban en
Barcelona y ellos han estado visitado a su hijo Jorge, almorzaran en una plaza y también visitando el Templo Expiatorio de la Sagrada Familia, también conocido simplemente como Sagrada Familia, que es un gran templo católico diseñado por el arquitecto Antoni Gaudí, y considerado por muchos críticos como su obra maestra y exponente
de la arquitectura modernista catalana

Olivia Orta de RC Vicuña Mackenna, D4340,
CHILE, disfrutando el invierno en su país.

Marcos Euzébio Menezes, presidente del Club Rotario de Bahía,
D4391, BRASIL, reunió a su
junta directiva para una cena de
hermandad y acción de gracias
por su año rotario

Francisco Queiroz, RC Algés,
D1960, PORTUGAL, disfrutando de una rica sardina en
las celebraciones del día de
San Antonio.

Ricardo Ronaldo Sacramento Amorim, past
presidente del RC Eng°
Paulo Frontin, estado de
Rio de Janeiro, D4571,
BRASIL.

La PDG Ana Glenda nos muestra la participación de su club, el Club Rotario de
Canela, estado de Rio Grande do Sul,
BRASIL, en la celebración del Corpus
Christi, el 16 de junio, con la elaboración
de tradicionales esteras de aserrín en las
calles. El RC Canela diseñó la catedral de
Canela, conocida como Catedral de Pedra,
con el logo End Polio Now. Los materiales
utilizados fueron aserrín, arena, tiza escolar
entre otros. Después de la Misa en la Catedral, hubo una procesión donde el sacerdote pasó con el Santísimo Sacramento sobre
las alfombras, que expresan la fe y el amor
del pueblo cristiano por Jesús. La fiesta del
Corpus Christi tiene como objetivo celebrar solemnemente el misterio de la Eucaristía, el Sacramento del Cuerpo y la Sangre de Jesucristo.
31
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Mara Silvia Vaccaro Carvalho - RC Campinas-Oeste, BRASIL, estaba de vacaciones con amigas en Ushuaia, ARGENTINA,
conocida como la Ciudad más austral del mundo, ocupando uno de los tres entornos geográficos distintos que se encuentran en
la isla, caracterizado por la presencia de los últimos tramos de la cordillera de los Andes, que en la región se extiende de oeste a
este y se subdivide en varias cadenas montañosas secundarias, que toman diferentes nombres, como Cordillera Valdivieso y
Cordillera Martial. Ushuaia cuenta con once áreas de preservación ecológica, algunas de las cuales están destinadas específicamente al turismo.

Rosa Maria Morceli, Rotary EClub
D4440, BRASIL, en Cambuquira,
Minas Gerais, visitando la sede de la
Faculdade Trilógica Nossa Senhora
de Todos os Povos, donde estudia
Pedagogía, totalmente en línea y gratis, siguiendo la metodología desarrollada por el reconocido psicoanalista y físico Dr. Norberto Keppe.

Nuestro PP Roberto Walace (RC
Bariloche-Nauel Huapi), en Museo
de Malvinas, ARGENTINA, y ese
es un avión Mirage. Este Museo expresa la memoria colectiva del pueblo argentino sobre las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur.

Vierita, la nietita de Lidia Gogorza
(RC Tandil-Oeste, ARGENTINA),
probando el asado

El médico Geraldo Leite, presidente de la Academia Brasiliera Rotária de Letras, lanzó el libro "Mocidade e Infancia", sobre
el renombrado médico bahiano y rotario José Silveira, durante la Conferencia del Distrito 4391. El Dr. Geraldo recopiló textos publicados en 16 libros de autoría El profesor José Silveira, quien fue uno de los mayores estudiosos de la tuberculosis en
BRASIL, y en este libro recopiló relatos personales sobre su infancia y juventud.
32
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Susana Moreno, presidente del Club Rotario Salta-Noroeste del URUGUAY en visita al Club Rotario Monteria II

Los Rotalatinos del Rotary eClub de Latinoamérica, Sergio Svalina y Joseph Maria
Reichardt en San Carlos de la Rápita
(Tarragona - ESPAÑA). Fuimos al puerto
de pescadores a ver cómo descargaban la
campaña del dia

Erica Teixeira Roriz del RC Engº
Paulo de Frontin, BRASIL, vestida
con ropa típica para bailar la plaza
Festa Junina.

El día 18, Cezar Murilo, hijo de los rotalatinos Cezar y Erica Roriz (RC Engº
Paulo de Frontin, D4571) hizo su Primera Comunión durante el Congreso Eucarístico Diocesano, en la ciudad de Volta Redonda, estado de Río de Janeiro,
BRASIL.

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 junio entrevistó al Rotalatino Carlos Ferrara Jr. del RC São Paulo-Brás,
D4563, BRASIL, y quien es pro-rector del Centro Universitário São Camilo,
institución universitaria de renombre en el área de la salud
El Gob. João Evangelista de RC Lucélia, estado de São Paulo,
BRASIL, nos cuenta que su ciudad de Lucélia era conocida como
"Reina de lo Luminoso". A finales de los años 50, Luizinho, Palmeira y Biá grabaron una canción llamada "VALSA DE LUCÉLIA", en homenaje a Lucélia. Recordando este hecho, reunió a
algunos rotarios y se dirigió a las Escuelas Municipales, donde la
compañero Jacy (en acordeón) y su hijo Wilian (en guitarra) y,
cantaron para profesores, personal y alumnos.
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Nuestro Presidente RL Popó en la
Conferencia D4751 del
Gob. Flávio Alejandro Zárate Chabluk,
en Búzios, Rio de Janeiro, BRASIL

Iniciando la Conferencia de Flavio con un desfile
de Banderas

Banda, formada por más de 30 personas , perteneciente al RC de Colatina, un espetáculo

El Gobernador indicado Helvio Pichamone Jr y esposa con nuestro presidente RL Popó y esposa.

Por razones de falta de tiempo , la charla se transformó en un mano con Flavio, haciendo preguntas concretas sobre agrupaciones y sobre Rotalatino. Salió espectacular…. El Representante del PRI, Roberto Fontanella quedó admirado de Rotalatino
34
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TRATADO DE TORDESILLAS
El 7 de junio de 1494, Portugal y España delimitaron, en Tordesilhas, una
línea de 370 leguas al oeste de Cabo Verde, dividiendo el Océano Atlántico.
Todas las tierras, descubiertas y por descubrir, al oeste de esta línea pertenecerían a España, y todas al este, a Portugal.
Este tratado se celebró entre D. João
II, rey de Portugal, y los Reyes Católicos, el 7 de junio de 1494, en Tordesilhas, cerca de Valladolid, en el que
se dividía el mundo en dos zonas de
influencia, una portuguesa y otra española.
La firma del tratado es la culminación
de un largo proceso de negociación
entre Portugal y Castilla por la posesión de las tierras descubiertas. Este
proceso se remonta al siglo XIV, con
la disputa por la posesión de Canarias, y da lugar al Tratado de Alcáçovas
de 1479. En él, Portugal renunciaba a
Canarias, mientras que Castilla abandonaba todas las demás islas atlánticas y el comercio de la costa africana.
a portugal
En 1480 se firma el Tratado de Toledo, que confirma el Tratado de Alcáçovas. Pero en 1492, Cristóbal Colón
llegó a América, lo que dio lugar a
una nueva disputa por su propiedad.
D. João II invoca el Tratado de Alcáçovas y reclama su pertenencia a Portugal. Los Reyes Católicos, que enviaron la expedición, se quejaron al Papa Alejandro VI.
Se llevaron a cabo negociaciones y en
1493 el Papa, mediante bula, marcó
una línea divisoria que pasaba por un
meridiano situado a 100 leguas al
oeste del archipiélago de Cabo Verde. D. João II no acepta esta división. Por
eso se dice que D. João II ya sabía de la existencia de Brasil.
El monarca portugués propone negociaciones con los Reyes Católicos y está
prevista una reunión, primero para Simancas y luego para Tordesilhas. En
esta reunión, los Reyes Católicos aceptaron que la línea trazada por Alejandro VI pasaría por un meridiano de 370 leguas al oeste de Cabo Verde y no
de 100, y se dividió el mundo en dos zonas de influencia: una de España, las
tierras conocidas o la descubre el oeste de este meridiano; otro de Portugal,
los del este. Este tratado, concluido en 1494, fue posteriormente sancionado
por el Papa Julio II en 1506.
Colaboración: Francisco Queiroz del RC Algés, PORTUGAL, D1960.
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RotaLatinos en la Convención de RI
en Houston, EE. UU.

El PDG Sergio Levy (RC Curitiba-Cidade Industrial, BRASIL) estuvo en la Convención RI y nos muestra algunas de las visitas que recibió en el Stand #618, del grupo que fundó, "Ethics Fellowship of Rotarians", reconocido por Rotary International
desde hace 6 años y presente en 135 países, superando los más de 2.000 socios. En estas fotos, los amigos PDG y Past Trustee
Antônio Hallage, de Paraná-Brasil, y el de traje beige es Rtn Allen Mathis, presidente de la Asociación "The Four-Way Test" (la
prueba cuádruple), nada menos que el nieto del autor Herbert John Taylor (mi Patronus en la Academia Brasileira Rotaria Letras
- Paraná).

Susana Moreno, presidenta del RC Salta-Noroeste, URUGUAY, D4945, estuvo en la Convención Internacional y en la ocasión visitó el Centro Espacial de la
NASA/Lyndon B. Johnson Space Center. En el Starship Gallery puede ver una historia del
programa espacial, incluidas las famosas cápsulas espaciales Mercury, Gemini y Apollo 17. Es el centro de mando
tripulado de vuelo, investigación y control de vuelo de la
NASA, la agencia espacial estadounidense.

Roberta Melo del RC RecifeLargo da Paz, D4500, BRASIL, estuvo en la Convención
de RI y en la ocasión conoció
al famoso PDG Adriano Valente.

La PDG Ana Glenda (RC Canela, RS, BRASIL) en la Convención RI,. con Sylvia Whitlock, la primera mujer en presidir un club rotario (RC Duarte).

La PDG Roberta Moraes (RC Rio Claro-Sul, BRASIL), en la Convención de RI, con el Gobernador
Electo Douglas Heiser, RC Boca Raton-West,
EE.UU, D6930, el primer brasileño en ser gobernador
de un distrito americano.
36
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La PDG Roberta Moraes (RC Rio Claro-Sul, BRASIL), junto con su esposo Carlos hicieron un recorrido por el sistema de túneles de Houston, que es
una red de pasarelas subterráneas con aire acondicionado que conectan 95 bloques completos de la
ciudad 6 metros por debajo de las calles del centro
de Houston, de unos seis kilómetros de largo.

37

Jackeline Venegas Paz de RC Manta-Spondylus. ECUADOR, con su
esposo en la Convención Mundial.

Bertha Ramos Carrillo (RC La Villa Ciudad MEXICO) junto
con su esposo Luis Alberto Enríquez García asistió a la Convención de RI y comparte con nosotros varias fotos de ese
momento, junto con el presidente de RI, Sheckar Metta, la presidenta electa de RI, Jennifer Johnes, otros ex presidentes de
RI y compañeros rotarios de otros países.
37
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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 JUNIO.
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10 - TÉ POETICO ROTARIO
10 - COMITÉS INTERPAÍSES (CIP)
Por: Cecília Maria Alves Sequeira
Coordinadora de las Comisiones Interpaíses
Rotary Clubs Organizadores:
RC del Porto – D-1970
PORTUGAL

•
•
•
•

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)

70 AÑOS - COMISIONES INTERPAÍSES
Apoyo: ROTALATINO

Sabía usted que:
Tener un hermanamiento es tener un Club abierto: ¿a la diversidad, al intercambio cultural, al intercambio
social, a todos los intercambios?

¿CIP Portugal/Francia celebra 70 años de actividad en 2022? Los clubes gemelos son la razón de ser y la
base de apoyo de una Comisión Interpaíses.
Hay hermanamiento cuando dos clubes deciden unirse mediante un protocolo oficial, para realizar acciones
de intercambio en los más diversos sectores de interés común entre los 2 clubes.
Los hermanamientos se establecen entre clubes rotarios de diferentes países que establecen un compromiso
de hermanamiento entre sí con el objetivo de promover la
amistad y el compañerismo entre sus socios.
Desarrollan acciones comunes y proyectos de servicio a las comunidades. La base del hermanamiento es el conocimiento mutuo y la realización de actividades entre clubes. Naturalmente,
corresponde a los clubes decidir sobre las acciones que se llevan a cabo anualmente, pero los hermanamientos no tienen más
límites que la propia voluntad de los clubes.
La Misión de una Comisión Interpaíses (CIP) es conectar a las
personas, facilitando la creación, el desarrollo y el progreso de
una Red Internacional sostenible de relaciones y actividades
bilaterales, para capturar todas las oportunidades en un esfuerzo coordinado para mantener la Paz y mejorar el Entendimiento, en todo el mundo.
Nuestra misión es reunir a profesionales de todo el mundo, con el objetivo de consolidar las buenas relaciones, la cooperación y la paz entre las naciones.
Asumimos nuestro compromiso global con la promoción de la Paz y el Entendimiento Mundial realizando
proyectos y actividades con la comunidad internacional.
Compañeros, las actividades e iniciativas de los CIP no compiten con ningún programa rotario existente,
por el contrario, los CIP brindan un apoyo significativo a todos los programas.
Espero tus contactos!
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11 - TÉ POETICO ROTARIO

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

NOVENTA AÑOS DEL
ROTARY CLUB DA BAHIA
Al celebrar los noventa años del movimiento rotario de Bahia, es oportuno que se elogie a un gran rotario
del Club Rotario de Bahia.
En 1937, José Silveira, entonces un simple médico de 37 años, inauguró el Instituto Brasileño de Investigación de la Tuberculosis.
La ceremonia, realizada en el auditorio del Ambulatorio Augusto Viana, donde ahora se encuentra el Rectoría de la Universidad Federal de Bahia, contó con la presencia de varios médicos, profesores, hombres de
industria y comercio, y estudiantes.
Abriendo la sesión a las 10:30 horas, el profesor José Silveira, en un discurso alegre, explicó el propósito
del Instituto, finalizando sus palabras con un caluroso aplauso.
Para el conocimiento de todos, transcribo un extracto de su declaración:

"Lo que traemos de vuelta es una actitud mental diferente. Existen hospitales para tuberculosos, dispensarios, sanatorios y centros de asistencia y apoyo a los tuberculosos en todo el país. La investigación verdaderamente científica, en los dominios de la Tisiología, se realiza, sin embargo, en los breves intervalos sustraídos a la actividad habitual de estos centros, en el resto de los laboratorios, sin sistematización ni continuidad. Queremos ver la investigación científica con mayor interés, otorgándole su valor real. Necesitamos
buscar, investigar, buscar el nuevo hecho que proporciona independencia cultural y científica. Es para el
logro de este ideal que organizaciones como esta que ahora fundamos servirán".
Ahí radica el verdadero objetivo del IBIT, una institución con casi un siglo de vida.
¡Veintiún años después de su muerte, el ideal del Prof. José Silveira sigue vivo, muy vivo, en la mente y en
el corazón de sus discípulos y seguidores!
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13 - PALABRAS DEL PRI
Shekhar Mehta
Presidente 2021-22

JUNIO de 2022
¡Qué gran año para Rotary!
Has superado todos los desafíos, incluido "crecer más y hacer más".
Este año, Rotary ha crecido de una manera que no habíamos visto en muchos años. Realizamos un trabajo
importante al más alto nivel, en asociación con Unicef, la Commonwealth y los líderes mundiales, a través
de nuevos proyectos transformadores en todas las áreas de enfoque. Estos esfuerzos han creado nuevas
oportunidades para empoderar a las niñas, mejorar el medio ambiente y promover la alfabetización y la salud.
Quiero agradecer a cada uno de ustedes por sus servicios proactivos.
También quiero agradecer al maravilloso personal de Rotary por garantizar que podamos cuidar a nuestros
semejantes con paz en nuestros corazones.
Personalmente, este ha sido un año sumamente enriquecedor para Rashi y para mí. Hemos conocido a miles de rotarios y nos hemos sentido inspirados por su destacada labor en todo el mundo. También pudimos
exhibir el trabajo de Rotary al más alto nivel, asociándonos con jefes de estado, líderes y burócratas, demostrando que Rotary se preocupa y trae paz a este mundo.
Con nuestro canto del cisne, Rashi y yo les deseamos lo mejor en Sirviendo para Transformar Vidas.

Fonte: https://my.rotary.org/pt/news-media/office-president/presidential-message
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14 - FECHAS GRATAS CUMPLEAÑOS
Lo Presidente Carlos Enrique Cheein (Popó) y su Junta Directiva, saludan
a los amigos Rotalatinos que cumplen años en el mês de JUNIO.
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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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