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1. EDITORIAL ROTALATINOS

Estimados compañeros de RotaLatinos !!!
¡¡Se acaba otro año rotario !! Increíble ... este es el 12º Boletín ... el año y el
tiempo pasaron muy rápido.

Cidinha
Presidente RotaLatino 2020-21

En primer lugar, queremos agradecer a todos los coordinadores del Comité de
La Directiva 2020-21, así como a sus miembros, que han hecho un trabajo
excepcional contribuyendo aún más al crecimiento y la grandeza de
RotaLatino!!!

Aumentamos nuestra agrupación - 27 países y más de 600 RotaLatinos, iniciamos el grupo en
Telegram, con esto solucionamos el límite de inscriptos que establecía WhatsApp y conocimos a
nuevos rotarios, conocimos ciudades y países y sobre todo los proyectos rotarios que siempre
han publicitado en este Boletín.
Iniciamos las reuniones mensuales, en el tercer sábado del mes, a las 3:00 pm, para que los
rotarios de diferentes países y continentes puedan participar en un horario razonable para todos.
Las reuniones resultaron ser un gran éxito, siempre con charlas sobre algún tema rotario o sobre
turismo en algún país.
Nuestro RotaLatino mejora con cada rotario admitido en nuestra Agrupación, a medida que nos
fortalecemos con la unidad, el crecimiento y el compañerismo, con interacciones y amistades que
surgen.
En los últimos días hemos estado haciendo un repaso de las actividades que realiza esta
administración 2020-21 y quedamos impresionados con la cantidad de noticias publicadas en
Telegram, más de 1.500, más de 50 videos y más de 150 enlaces compartidos , esto demuestra
que RotaLatino es especial, da a conocer sus países, ciudades, costumbres, cultura y siempre
quiere hacer más, porque favorecemos a quienes piensan en servir.
Todos se beneficiaron de esto creando una armonía, que solo entiende quién participa.
Terminamos la presidencia, pero continuaremos, ayudando al Gobernador Popó a hacer nuestra
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Siempre recordaremos el cariño de cada RotaLatino, ya sea en los mensajes en privado o en
el grupo, las reuniones a las que asistimos y las charlas que fuimos invitados a dar, para dar a
conocer RotaLatinos.
Salimos contentos y con la certeza de que RotaLatino, junto con Rotary, es muy fuerte en
hacer viables proyectos y causas. Nos complace informarles que ayer se finalizó el Proyecto
Abejitas y Miel del RC Rapa Nui, de Isla de Pascua, Chile y estamos en la fase de autorización.
¡¡Estamos infinitamente agradecidos con los RotaLatinos que están participando en este
proyecto!!
El pasado 19 de julio tuvimos la gran satisfacción de tener en nuestra reunión mensual de
RotaLatino, la presencia del presidente Holger Knaack. En estos 21 años de RotaLatino, fue la
primera vez que contó con la participación de un presidente de RI. Fue espléndido, a todos les
encantó. El presidente Holger respondió algunas preguntas y trivialidades que los miembros
tenían sobre él y Rotary.
Terminamos esta presidencia, ganamos muchos amigos y fieles compañeros. El lema “Rotary
Abre Oportunidades” del presidente Holger Knaack ha guiado las actitudes y actividades de
todos los clubes rotarios, Rotaract, Interacts, Rotakids, Casa de la Amistad y grupos de
compañerismo como nuestro RotaLatino.
Apoyamos y deseamos muchos logros en la continuidad 2021-22 con el Presidente de
RotaLatino Gobernador Carlos Cheein, nuestro querido Popó y agradecemos a todos por este
fantástico año que Rotary nos ha brindado.
Viva Rotary, Viva RotaLatino!!!
Un grand Abrazo a todos,
Cidinha
Maria Aparecida M. G. Pereira
Presidente RotaLatino 2020-21
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2. ACTUALIDAD LATINA
Por: Vanessa Ortiz de Zárate Galeras (VaVe)
RC Pedro Alcantara - D-2203
ESPAÑA

Una visión en Armonía :
Las Áreas de Interés de Rotary
“ EL MAYOR DE LOS LOGROS... ES EL RESULTADO
DEL ESFUERZO CONJUNTO DEL CORAZÓN, MENTE Y
MANOS CUANDO TRABAJAN EN PERFECTA ARMONÍA”
(Paul Harris)
Eso es Rotary... una perfecta visión de armonía...
armonía entre un mundo que nos espera y lo que cada uno
de nosotros vamos a ofrecer.
Las Áreas de Interés de Rotary son las causas que le
dan razón de ser y sobre las que se ofrecen herramientas y
subvenciones para llevar a cabo. Y eso mismo nos pide
Rotary, nuestra acción en pro de ellas, CREAR ARMONIA EN
EL MUNDO... promoviendo La Paz y resolución de
conflictos, abogando por la prevención y cuidado de la
salud, creando accesos para la atención en Salud Materna
y la Esperanza de Vida de la Infancia, abriendo camino al
Desarrollo Económico de las Comunidades, desde la
dignidad de hacer llegar a cada rincón bienes tan necesarios
como el agua potable, apostando por la Educación y
Alfabetización como superación de fronteras a favor de la
integridad, y todo ello bajo el respeto y mantenimiento de
nuestro planeta y cuidado del Medioambiente.
Las Áreas de Interés de Rotary son por tanto, el
interés que le pongamos cada uno de nosotros y nuestros
Clubs, desde las acciones y proyectos, demostremos en
sensibilizarnos y fomentar el fin primero de Rotary... SERVIR
para la mejora de nuestras comunidades.
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Por: Engº Roberto Massaru Watanabe
RC São Paulo-Água Rasa D-4563
BRASIL

EL MUNDO TIENE HAMBRE
Según estudios de expansión demográfica desarrollados por la ONU - Naciones Unidas - el
mundo tendrá 9.2 mil millones de habitantes en el año 2050 y el 61% de esta población estará
ubicada en el Sudeste Asiático, es decir, en Tailandia, Filipinas, Malasia, Camboya, Vietnam,
Myanmar, India y China.
¿Dónde se producirán los alimentos para toda esta
población? El sudeste asiático está formado por
islas volcánicas y terreno montañoso con rangos
muy altos como el Himalaya y no tiene áreas
cultivables planas capaces de producir grandes
cantidades de granos y vegetales.
Las muchas áreas planas del mundo están ocupadas por desiertos y un clima inadecuado para la
agricultura a gran escala, pero lo encontramos en el Brasil una extensa área que reúne las
condiciones ideales para el cultivo de granos,
hortalizas y hortalizas que es el estado de Mato
Grosso con tierra plana, suelo fértil, abundante
lluvia y agua y clima muy favorable.

Pero, ¿cómo transportar verduras desde Mato
Grosso al sudeste asiático? Por avión es
económicamente inviable y por mar encontramos
semanas de transporte marítimo .
Como ingeniero, acostumbrado a participar en grandes
proyectos, como el Sistema de Abastecimiento de Agua
de Cantareira, para la Región Metropolitana de São Paulo,
la Carretera Imigrante y las Centrales Hidroeléctricas de
Itaipú y Tucuruí, además de haber trabajado como
investigador científico en El Instituto de Pesquisas
Tecnológicas del estado de São Paulo, estudio y ideó un
dispositivo capaz de transportar hortalizas entre Mato
Grosso y el sudeste asiático exactamente durante el
período de crecimiento de la planta.
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Dicho dispositivo es un Contenedor-Invernadero equipado con condiciones ideales de
crecimiento, como hidroponía e iluminación LED permanente. Las hortalizas se siembran en la
tierra fértil de Mato Grosso, donde tendrán la oportunidad de formar la estructura básica de la
planta. Luego, se introducen en el contenedor-invernadero donde el desarrollo se completará en
el transcurso de unas pocas semanas, tiempo suficiente para transportar el contenedorinvernadero al sudeste asiático.
Como estos Contenedores-Invernaderos serán transportados al Sudeste Asiático si el camino al
Puerto de Santos es tortuoso, anticuado, congestionado ferrocarril que pasa por zonas urbanas,
donde se ven obligados a viajar a muy baja velocidad y, una vez en el mar, ¿Tendrán que hacer
frente a cruces críticos y costosos como el Canal de Suez o el Canal de Panamá?
La solución, según el Proyecto de
Ingeniería elaborado por nosotros,
es la salida al Pacífico, donde una
nueva vía férrea de alta velocidad
de trocha extragrande, que pasa
por Bolivia, Perú y Chile, podrá
llegar, desde un superpuerto. ,
ubicado en la región de Arica,
llegando al sudeste asiático,
navegando gratis en el Océano
Pacífico. Recuerde que, en los
últimos años, China ha construido
más de 30.000 km de vías férreas
de alta velocidad.
Será necesario organizar un acuerdo con 5 (cinco) gobiernos (Brasil, Bolivia, Chile, Perú y China).
Los clubes rotarios de estos países tendrán un papel protagónico en la viabilidad de este
proyecto, que garantizará la alimentación de los 5.500 millones de habitantes del sudeste
asiático. ejercer una presión organizada y enfocada para hacer realidad este gran esfuerzo .
Vea otros detalles del proyecto en www.ebanataw.com.br/pacifico2050

Descargue una copia del Proyecto de Ingeniería en
www.geroi.com.br/WE091LigacaoRondonopolisArica.pdf.
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Por: Dra Lidia Gorgosa
RC Tandil-Oeste D-4195
ARGENTINA

PSIQUIS-SISTEMA INMUNE
Estamos ante un nuevo paradigma de salud y de enfermedad: los microorganismos, la
inmunidad y nuestro comportamiento. La PNIE te dará respuesta a tus preguntas.

Fonte:https://www.google.com/url.entornoalam
edicinahagemade.blogspot.com

Es conocido que la salud del hombre es un proceso
complejo sustentado sobre la base de un equilibrio
entre factores bio-psico-sociales. Lograr que el
hombre se adapte a su medio implica la mantención
de la adecuada sincronización de las funciones de
los sistemas de su organismo y en caso del
surgimiento de un desbalance, esta adaptación
depende del restablecimiento de ese equilibrio. En
la enfermedad se afecta tanto el cuerpo como la
mente y ante todo debemos aceptarla y cada cual
debe tomar la dirección y responsabilidad de su
salud. En esta revisión se introduce la
psiconeuroinmunología como nueva rama de la
medicina, donde se establece la relación entre la
mente y el cuerpo.

La calidad de vida del ser humano implica armonía entre cuerpo y mente; la Psico Neuro
Inmuno Endocrinología o PNIE es una disciplina médica integrativa que:
estudia la interacción mente-cuerpo y sus consecuencias sobre la salud
. • Determina la respuesta frente a los estímulos intra y extra corporales en cada individuo.
• Concibe la enfermedad como producto de alteraciones de complejas redes de
interacciones Biológicas-Psicológicas y Sociales
• Integra los sistemas de control psíquicos y nerviosos con el sistema inmune y endocrino
Hablar de PsicoNeuroInmunoEndocrinología (PNIE) es algo complejo, ya que se trata de
explicar de una forma entendible una disciplina sanitaria que abarca e integra los procesos que
interrelacionan los diferentes sistemas del organismo: el psicológico, el nervioso, el inmune y el
endocrino.
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Además, en la PNIE se tienen en cuenta otros muchos factores que forman parte del contexto
individual de cada persona, como la toxicidad ambiental que le rodea, su microbiota intestinal,
o las características específicas de su estilo de vida. De ahí que sea una disciplina tan
personalizable, haciendo que no existan dos estrategias terapéuticas que sean iguales..
Se reconoce al psiquiatra George Solomon como fundador de la psicoinmunología, debido a sus
importantes investigaciones. Más adelante, en 1975, el psicólogo Robert Ader junto con el
inmunólogo Nicholas Cohen acuñaron el término de psiconeuroinmunología (PNI). Juntos,
realizaron estudios experimentales tratando de modificar algunas respuestas inmunes mediante
el condicionamiento clásico, identificando la estrecha relación entre sistema inmune y cerebro.
En las últimas décadas el eje cerebro-intestino es el protagonista de numerosas investigaciones
en el ámbito de la neurociencia y hoy día ya sabemos que nuestra salud intestinal, las bacterias
que lo componen (micro biota) y nuestro cerebro están todos implicados con el sistema neuroinmune-endocrino y nuestro comportamiento, utilizando el sistema inmune como la principal
vía de comunicación.
Es mi obligación ética y profesional decir que la PsicoNeuroInmunoEndocrinología no es una
estrategia sanitaria mágica que tenga una solución perfecta para todos los problemas de salud,
ya que por desgracia aún existen enfermedades genéticas y adquiridas que no tienen un
tratamiento totalmente eficaz. Pero sí proporciona herramientas muy poderosas que son
capaces de devolver el equilibrio al organismo, ya sea por sí sola, o reforzando los tratamientos
médicos utilizados. No se trata pues de una disciplina que venga a sustituir ningún tratamiento
médico, y esto tiene que quedar claro, sino de una forma eficaz de complementar estos
tratamientos médicos en el contexto de un trabajo multi e interdisciplinar.
En el sistema nervioso central (SNC se producen neurotransmisores como: endorfinas,
dopamina, serotonina e histamina, entre otros, éstas son drogas naturales que produce nuestro
organismo, tienen efectos directos sobre sistema inmune. Por otra parte, el sistema nervioso
somático (SNS) contiene neuronas sensitivas que actúan como mensajeros, llevando
información a través de las inervaciones autónomas, desde los receptores sensoriales en la
superficie del cuerpo, pero también ubicados desde nuestra cabeza hasta las extremidades.
Las personas más deprimidas tienen al mismo tiempo el sistema inmune más desequilibrado.
Sabemos que las personas que tienen un comportamiento más agresivo tienen niveles más
elevados de citoquinas pro-inflamatorios, tienen el sistema inmune desequilibrado y también
una cicatrización de las heridas más lenta.
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Y varios estudios nos explican también cómo los tratamientos para el insomnio y para un
sueño saludable basados en el Tai chi, la Terapia Cognitiva, la dieta y el ejercicio físico nos
sirven para reducir las inflamaciones de nuestro organismo.
La integración de los sistemas nervioso, inmune y neuroendocrino tienen como finalidad
conservar la salud, hacer efectiva la lucha por la supervivencia y controlar diversas funciones
para mantener el equilibrio del organismo. A su vez, el estrés es necesario en estos procesos,
pues ayuda a adaptarnos psicofisiológicamente para afrontar las demandas que nos supone
el diario vivir, impacta de manera muy específica sobre nuestro cuerpo, activando “señales de
alarma” neuroendocrinas que influyen en el sistema inmune,

8

Boletín Nro. 12 - Junio de 2021

3. EVENTOS DESTACADOS DEL MES
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4. ROTALATINOS EN ACCIÓN

Susy Muro, RC Trujillo, PERÚ, su club tiene este proyecto, que tiene como objetivo recoger las tapas de las botellas
pet en sus hogares, utilizando las botellas de detergente líquido como recipiente. Luego serán recolectados y
donados a diferentes proyectos, como la donación de sillas de ruedas. Trabajan en esta iniciativa junto con
EndPlasticSoup, un grupo de ESRAG. Puede encontrar más información en www.endplasticsoup.org
ENDPLASTICSOUP es una iniciativa de -los Clubes Rotarios de Amsterdam, formando parte de ESRAG.

Nustro Presidente nominado Francisco
Gimenez, ARGENTINA, con
@luciaisabelgrondona en 15 meses de
Pandemia juntó 23 ecobotellas. Menos
plásticos en nuestros arroyos.

Inés Vicuña, PERU, comparte que dia 29 fue un dia festivo, es
día de San Pedro y San Pablo donde se rinde homenaje al
hombre de mar, la foto es donde el BAP Unión, el buque
escuela de la Marina de Guerra Peruana organizó una
homenaje con distintas asociaciones deportivas, muy
significativo por los momentos que vive su país acercando la
fecha de celebración de sus 200 años de independencia.

11
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Aldo José Canaan, ARGENTINA, muéstranos la entrega de equipos: Rotary Club Gobernador Benegas junto a dos clubes
rotarios de Buenos Aires y uno de Chile, organizaron el Concurso Internacional Literario que contó con la participación
de 211 autores de 15 países. Gracias al apoyo de Rotalatinos se logró difundir en toda América y Europa. El premio en
cada categoría consistía en que cada uno de los clubes hiciera donaciones a una entidad de bien público y los autores además de recibir el reconocimiento por el mérito de sus trabajo- tuvieran la posibilidad de apadrinarlas.
Rotary Club Gobernador Benegas adquirió 14 sillas con apoyabrazos para acompañantes destinadas al Hospital Público
“José Néstor Lencinas” de Godoy Cruz – Mendoza e invitó a Rotary Club Godoy Cruz a sumar esfuerzos con el objeto de
donar en forma conjunta, al mismo nosocomio, de un Electrocardiógrafo de tres canales. En ambos casos se conto con
el apoyo de la Fundación Rotaria.

El 9 de junio, nuestra presidente Cidinha
y la RotaLatina Leni Meire Pereira Ribeiro
Lima participaron en la ceremonia de
siembra de 18 plantines de árboles
nativos de la Mata Atlántica en el Bosque
de la Memoria de las Reservas de
Biosfera, ubicado en el Instituto Forestal,
Horto Forestal en São Paulo, BRASIL. El
evento rindió homenaje a las víctimas del
Covid-19 y también marcó la Semana del
Medio Ambiente. En esa ocasión, las
RotaLatinas homenajearon a su maestra
de restauración, Josy Morais, quien
perdió a su madre y hermana, con una
plántula de Pau-Brasil y otra de Jatobá.
Cada vida perdida está marcada por la
plantación de un árbol, transformando el
dolor de la pérdida en algo productivo,
cumpliendo el rol de recuperar los
bosques que se perpetuarán por mucho
tiempo.

Belkis Arreaza nos muestra
El Ávila desde El Parque
del Este. Caracas.
VENEZUELA.
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5. UNDÉCIMA REUNIÓN DE COMPAÑERISMO ROTALATINO
(19/06/2021)
PRESIDENTE: Cidinha - BRASIL
MACERO: Marta Eva Nahon - MEXICO
SECRETARIA: Elisa Oviedo - ARGENTINA
ANIMACIÓN GRÁFICA: Gob. Luiz Augusto Freitas Conceição – BRASIL
ESTATÍSTICAS: Nelson Oliveira y Erica Roriz - BRASIL
REPORTAJE FOTOGRÁFICA: Rose Mel - BRASIL
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6. FECHAS ESPECIALES
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7. MOMENTOS ROTALATINOS

Alicia Boer, del RC Garin,
ARGENTINA, con su nieta
Emma, más chica.

El
vicepresidente
de
RotaLatino Gob. Jorge JEDI
Martinez con su esposa
Aurora y su querido nieto
Bruno, ESPAÑA.

El 31 de mayo, el Gob. Marcelo
Frangiosa, en la reunión de su club,
el RC Palomar, ARGENTINA,
celebró sus 25 años de rotario.

El Gob. Sonnhard Lungfiel comparte foto de
su familia, en vacaciones en casa, en el
estado de Sachsenland, ALEMANIA

Maria de los Ángeles Moscuzza,
COLOMBIA, nos presenta su
familia

Sergio de Castro
(izquierda),
periodista decano de
los medios de
comunicación de
Rotary en BRASIL,
cuando trabajabas
en la Convención de
Rotary International
de 1981 en São
Paulo

Roberto Watanabe, BRASIL, cuando
entrevistó al entonces Director RI Carlos
Speroni, de Argentina, cuando visitó São
Paulo
Marta Eva, MÉXICO,
participó en un evento de
plantación de árboles en
su comunidad, en
conmemoración del Día
del Medio Ambiente.
Sembrar un árbol es
sembrar esperanza de
mejor calidad de vida!!!

18
CONTINUA…

Boletín Nro. 12 - Junio de 2021

Katty
Meneses,
ECUADOR,
saudando a Abrol MG Leste e
representando as academias latinas

Geraldo Leite, presidente da Abrol,
BRASIL, charlando en Abrol-Ciudad
de Rio de Janeiro

Karelia, VENEZUELA, participo
como ponente en la Conferencia
del Distrito 4370

Juan José Frias Doña, realizó actividad social, con su RC Estepona, para conocer la Cueva de Ardales, en Málaga,
ESPAÑA, donde se encuentran las representaciones artísticas más antiguas del mundo, alrededor de 66.000 años AC.
Despues de recorrer la cueva, abiertas solo para los Rotarios de Estepona y con las explicaciones de los guías oficiales,
disfrutaron de una comida de amistad con platos típicos de la zona.
La Mami de
Florencia
Aristondo,
PERU,
votando con
sus 96 años,
por civismo
Olivia Orta, CHILE, Cerro San
Cristobal, Parque Metropolitano

Jose Jaime Sorto, Felicitamos a lo RL Juan Jose
SAN SALVADOR
F. Doña del RC Estepona,
ESPAÑA, por ser nombrado
Miembro Honorario del RC
Balvanera, ARGENTINA
Tetsuya, MEXICO, a pedido de un
buen amigo quien tuvo antojo de
empanadas chilenas, hice unas!
Salieron súper riquísimas!!!
CONTINUA…19
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El Presidente de la República de PORTUGAL, el
rotario Marcelo Rebelo de Sousa, invitando a la
Conferencia del Distrito 1960 de ese país.

Nuestra MACERO, Marta
Eva con su esposo Gaspar,
demostrando que votó en
las elecciones, en MÉXICO

El Gob. Marco Colenci y su
esposa Ana Luiza BRASIL,
durante su caminata diaria

Mary de Armas nos sigue encantando con su
país, URUGUAY, mostrando más de la famosa
ciudad mística de Pireapolis, que ya describió
en el último Boletín.

Nicolás, hijo de Otacílio Vilas Boas, BRASIL,
vestido de campesino, para ir a bailar a la
Festa Junina

Los Rotalatinos Nelson Oliveira, Erica Roriz, Gobernador
Luiz Augusto, Maria Gorette y Mari Franci del BRASIL
fueron destacados en el Boletín RC Río de Janeiro-Río
Comprido.

20
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Erica Roriz, del RC Engº Paulo de
Frontin, BRASIL, con su trofeo
Presidente Diamante, entregado por
su Distrito 4571

Rose Mel, BRASIL, asistió a la reunión de
Rotalatino con PRI Holger Knaack, así como
a su Conferencia del Distrito 4540.

Valentina,la nieta mayor del Gob Kike Poliakof,
ARGENTINA, cumplió 12 años. En la foto con su
hermana Paula, y sus Primos Solana María,
Salustiano y César Augusto, durante la celebración
en la ciudad de Huetor Vega (Granada), en España.

Liam, nieto del Gob Emanuel
Padilla da VENEZUELA, en
Albany,NY, EE.UU

Lo Gob Rafael Bulhosa, BRASIL, fue entrevistado por la
Rotalatina Ligia, del programa Gazeta de Notícias, de Boca
Raton, EE.UU.

Mari Franci Diaz RC Campo Grande Universidade, D4470, BRASIL, recibió el premio Armando de Arruda Pereira,
otorgado por Rotaract Brasil, en reconocimiento a sus destacados servicios e importante labor realizada con los
21
jóvenes de Rotaract.
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Elian, hijo de Dahiana Barzola,
está en la Clase Optimist, la
puerta de entrada al mundo
de la vela. En Cantón Salinas,
provincia de Santa Elena,
ECUADOR.

El presidente Geraldo Bertolucci, de
RC Lavras, Estado de Minas Gerais,
Distrito 4560, BRASIL, honró a
ROTALATINO con la Moción de
Reconocimiento

Graciela, ARGENTINA, del RC El Talar con
su nieto Máximo, hijo de su hija Lucila

Geraldo Leite, presidente de la Academia
Rotaria de las Letras de Brasil fue
nombrado miembro honorario de RC
lavras, Minas Gerais, BRASIL

Elsy Guadalupe Comas
Novelo recibió el título
de socia fundadora deL
Clube Rotario Meridanas,
MÉXICO
Mary de
Armas,
URUGUAY,
nos presenta
a su sobrino
nieto o
Mateo. El
pequeño de
la flia

Marta Eva y su esposo Gaspar llegan a la
conferencia del distrito 4195, MÉXICO

CONTINUA…

Boletín Nro. 12 - Junio de 2021

7. NOVENO TÉ POETICO ROTARIO LUSO-BRASILEÑO

Clubes Rotarios Organizadores:
RC de Mafra (D -1960 – Portugal)
RC de Torres Vedras (D-1960 - Portugal)
RC de Pontal (D-4540 - Brasil)
RC Engº Paulo Frontin (D-4571 - Brasil )
Apoyo: ROTALATINO
Reportaje Fotográfica : Rose Mel (RC Ribeirão
Preto-Irajá (D-4540 – Brasil)

Promoción y Organización:

Erica Roriz – Pres. RC Engº Paulo de
Frontin - BRASIL

Nelson Oliveira – Pres.R C Pontal –
BRASIL

Francisco Pina Queiroz - RC Carnaxide PORTUGAL
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8. COMITÉS INTER-PAÍSES (CIP)| INTER COUNTRY COMMITTEES

Por: Cecília Siquera
RC del Porto –D-1970
Coordinadora Nacional de la Comisiones Internacionales
de los Distritos 1960 y 1970 - PORTUGAL

LOS COMITÉS INTERPAÍSES EN LA
CONVENCIÓN VIRTUAL DE ROTARY
Por iniciativa del presidente Holger Knaack, la Convención Virtual de Rotary 2021 acogió el
evento previo a la Convención denominado
INTERCOUNTRY COMMITTIEES Opening
Opportunities for peace (COMITÉS INTERPAÍSES Abriendo oportunidades para la paz).
Los oradores en la sesión de apertura fueron el presidente Holger Knaack | Alemania,
John Hewko | Estados Unidos, Sra. Ouided Bouchamaoui | Túnez y Cyril Noirtin | Francia
(Presidente del Consejo de la CPI).
Las sesiones de trabajo fueron:
Inicio y administración de una comisión internacional: presentación de la historia de los
CIP’s y cómo se puede iniciar un CIP. Participación de Portugal con Cecília Sequeira, Coordinadora
Nacional de los CIP's .
Comités Interpaíses y áreas de interés de Rotary: Cómo apoyan los CIP’s las prioridades
de Rotary. Aprenda a establecer asociaciones y proyectos que se crean a través de CIP’s.
Paz sin Fronteras: Comisiones Interpaíses y Proyectos Locales. Presentación de los
proyectos del CIP’s para promover la paz a nivel local. Presentación de proyectos exitosos que
lidera el CIP’s y análisis de cómo replicar su éxito.
Superar relaciones tensas a través de los Comités Interpaíses. Presentación de ejemplos
de CIP’s que construyen la paz entre países que históricamente han tenido relaciones tensas e
incluso armadas.
Comités Interpaíses: Embajadores por la Paz. Presentación de las actividades realizadas
por los CIP’s que reflejan la interconexión y el alcance internacional para generar un impacto
positivo donde más se necesitan.
La Iniciativa de Paz del Mediterráneo y la Construcción de Puentes entre Comunidades.
Los CIP’s reúnen miembros de diferentes regiones para construir un entendimiento intercultural.
Análisis de cómo los CIP’s proporcionan una plataforma de diálogo en la región del Mediterráneo
con la participación de España con el PDG Ignacio Martínez de Cardeñoso.
25
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Rotaractianos y Comités Interpaíses. Jóvenes líderes en acción. Esta sesión conjunta
estuvo abierta a los participantes de la Preconvención de Rotaract. Cómo los clubes Rotaract
pueden participar en los CIP’s para fortalecer sus esfuerzos de servicio internacional y establecer
asociaciones con Clubes Rotarios y Rotaract de otros países.
La sesión de cierre contó con los siguientes ponentes: Sr. Mohamed Ghammam | Túnez;
Sra. Celia Elena Cruz de Giay | Argentina; Sr. Peter Kyle | EE.UU; Sra. Jennifer Jones | Canadá Sr.
Shekhar Mehta | India y el Sr. Cyril Noirtin | Francia.
Las actividades e iniciativas de los Comités Interpaíses (CIP’s) no compiten con ningún
programa de Rotary existente. Los CIP’s brindan un apoyo significativo para todos los
programas.
La Misión de un Comité Interpaíses es conectar a las personas, facilitando la creación,
desarrollo y progreso de una Red Internacional sostenible de relaciones y actividades bilaterales,
para aprovechar todas las oportunidades para servir en un esfuerzo coordinado con el objetivo
final de mantener la paz y mejorar. Comprensión mundial.
Los Comités Interpaíses forman parte de Rotary desde 1950. En esa fecha, un grupo de
rotarios alemanes y franceses se reunió en Estrasburgo. Ambos países se habían visto muy
afectados por la guerra. Juntos, crearon el primer comité con un único objetivo: la reconciliación
entre sus países.
Continuaremos desarrollando los Comités Interpaíses!!!!
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9. ACADEMIA ROTARIA DE LETRAS Y ARTES
Por: Geraldo Leite
Rotary Club da Bahia, D4391, BRASIL
Presidente de la Academia Brasileña Rotaria de Letras - ABROL

DOS REGIONALES
En mayo, participamos en la instalación de dos oficinas regionales de Abrol: una Brasilia y
Este Mineiro.
La Abrol de Brasília es el resultado del trabajo de Danilo Sali Borges y un grupo de
idealistas de la Capital Federal. Uno de los objetivos de Abrol es promover la cultura. Brasilia es
Patrimonio Cultural de la Humanidad. Tiene más de 110 kilómetros cuadrados de área protegida
por el Patrimonio Histórico. Son monumentos, plazas y edificios diseñados por los arquitectos,
paisajistas y urbanistas más famosos del siglo: Catetinho, Museo de la Memoria Candanga, Plaza
de los Tres Poderes, Catedral de Brasilia, Panteón de la Libertad, Museo Nacional, Biblioteca
Pública, Teatro Nacional, Monumento a los Pueblos Indígenas, Museo de las Artes, Centro de
Danza. No podemos olvidar la Casa do Contador de Estories, en Ceilândia; la Feria de la Torre de
Televisión y el Festival de Cine, en Brasilia; el Polo de Cine y Video, de Sobradinho.
La afluencia de millones de migrantes creó una cultura con identidad propia, difícil de
imitar.
Márcio Morais de Souza, Kelly Pereira y Suzy Batista afirman que "Brasilia es una ciudad
que mantiene no solo los edificios y construcciones en su área, sino el matorral que la enriquece.
Brasilia es coherente y poética. Los edificios y palacios simplemente tocan el mundo. tierra. Está
en una ciudad ecológica, verde y bucólica que tiene el cielo como el mar ".
Preservar esta ciudad es una tarea que Dios puso sobre los hombros de Abrol do Distrito
Federal.
֍
La Abrol Minas Este es el resultado del trabajo de José Cimino. La ciudad de Barbacena, el
centro que irradia esta academia, es un importante polo cultural. Situado en la Serra da
Mantiqueira, destaca por su entorno barroco. La suntuosa Iglesia de Nossa Senhora da Piedade, el
Museo Municipal y el Solar dos Andradas forman parte de la colección. La Casa da Cultura, Cadeia
Velha, la antigua Biblioteca Pública Municipal y el Centro Ferroviário de Cultura son otros hitos.
Entre las manifestaciones folclóricas destacan la Cantata, la Folia de Reis y la Festa de Santa
Efigênia. Un importante hito cultural es la Finca Borda do Campo, origen de Barbacena y los
municipios circundantes. Este es el inmenso patrimonio que la Academia Rotaria de Letras de
Brasil, Sección Mineiro Este tiene la misión de preservar.
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10. Palabras del Presidente de Rotary International Holger Knaack
Junio de 2021

Holger Knaack
Presidente 2020-21

En enero de 2020, cuando anuncié mi lema presidencial: Rotary abre
oportunidades y hablé de los cambios que Rotary necesitaba adoptar, ninguno
de nosotros tenía idea de cuan rápido llegaría el cambio. Pero desde hace
mucho tiempo, creo que hay que ver los retos como oportunidades. Este año,
aprovechamos nuevas oportunidades para reimaginar lo que podría ser Rotary.

Desde hace años, debatimos sobre cómo hacer que Rotary fuera flexible y adaptable, y
habíamos probado algunos experimentos. Este año, todos experimentamos y alcanzamos el éxito.
Las reuniones en línea son algo habitual y ahora los clubes invitan a personas de todo el mundo a
participar.
A Susanne y a mí nos encanta conocer a los miembros de la familia de Rotary de todo el
mundo, y hemos echado de menos verlos en persona durante el último año. Pero para mí fue una
nueva forma de vivir Rotary. Viajamos por todo el mundo de manera virtual. Definitivamente,
conocí a miles de personas más que de otro modo no habría conocido. Nunca puse un pie en mi
oficina de Evanston como presidente, pero encontramos nuevas formas de hacer nuestro trabajo
reduciendo los costos de viajes.

En 2020-2021 vivimos un Rotary ágil, adaptable y creativo. El siguiente paso no es volver a
la situación anterior a la pandemia. Debemos seguir adelante. Apliquemos lo que hemos
aprendido para ofrecer nuevas experiencias y oportunidades a nuestros socios, como la
participación en línea como opción habitual.
Necesitamos un Rotary más joven y diverso en todos los niveles para mantener la
fortaleza de nuestros clubes. El significado de la diversidad varía de una región a otra, pero les
animo a dar la bienvenida a personas de todos los orígenes. Otro paso que podemos dar todos es
aumentar el número de mujeres y amplificar su papel en todos los niveles.
Me alegro de que muchos vean ahora a los clubes rotarios y Rotaract como iguales.
Sigamos en esta dirección invitando a los clubes Rotaract a participar en todo lo que hacemos. No
desaprovechemos ninguna oportunidad de llegar a los jóvenes líderes. En cambio, asociémonos
con Rotaract y pongamos en práctica nuestros numerosos y novedosos enfoques..
CONTINUA…
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Estoy muy orgulloso de la labor que realiza Rotary para luchar contra la COVID-19,
apoyando las campañas de vacunación mediante la defensa de una distribución justa de las
vacunas y la lucha contra la desinformación. Sin embargo, debemos continuar haciendo todo lo
posible para poner fin a la polio. Y ahora tenemos la oportunidad de trabajar en una nueva
área de interés: el medioambiente.
El mundo es hoy un lugar diferente de cuando anuncié por primera vez que Rotary abre
oportunidades. Todos podemos estar orgullosos de cómo hemos actualizado lo que puede ser
Rotary durante este año. Sigamos por este camino, cuidando siempre de nuestros clubes y de
nuestros amigos en ellos. Ellos son preciados y mantienen a Rotary vivo y próspero.
Susanne y yo estamos agradecidos por todas las oportunidades que hemos tenido de
servir a la organización durante este año tan especial, un año en el que se ha encontrado un
nuevo significado a la idea de Dar de Sí antes de Pensar en Sí. Vemos a Rotary como una
comunidad de personas que viven sus valores poniéndolos en práctica. En estos tiempos
extraordinarios, no cabe duda de que debemos hacer más hincapié en el servicio. Esta es
nuestra oportunidad de mostrar al mundo lo que significa para los rotarios Dar de Sí antes de
Pensar en Sí.
Nos esperan muchas oportunidades que nos ayudarán a cambiar el mundo. Aprovechémoslas
juntos y preparémonos para abrir las puertas para lograr objetivos más grandes. Asimismo,
cuando abrimos estas puertas a nuevas ideas, nuestras mentes y nuestros corazones también
se abren. Recuerden que todo lo que hacemos en Rotary abre otra oportunidad para alguien,
en algún lugar.
Holger Knaack
Presidente do Rotary International
2020-21

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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Comisión Directiva 2020-21
Presidente: Maria Aparecida de Moraes Gomes Pereira (Cidinha) - Brasil
Vice-Presidente: Gob Jorge Héctor Martínez Henning (El JEDI) - España
Presidente Eleito: Gob Carlos Cheeim (POPÓ) – Argentina (2021-22)
Presidente Nominado: Francisco Jesus Gimenez – Argentina (2022-23)

1. Comite de Asesores / Moderador de Temas Rotarios
Gob Enrique Gerardo Poliakof (Kike) - Argentina (Coordenador)
Gob Jorge Héctor Martínez Henning (El Jedi) – España
Elisa Beatriz Oviedo – Argentina
Helio Nelson Fernandes - Brasil
Maria Augustina Loré - Argentina
Roberto E. Wallace – Argentina

2. Comite de Exposición de Temas Rotarios y Culturales
Belkis Arreaza - Venezuela (Coordenadora)
Alfonso Ayala – Belice
Gob Carlos Cheein POPO – Argentina (Presidente Rotalatino Eleito)
Lucas Riestra – Venezuela
Norma Kalejman - Argentina
Roberto Ávila Astudillo – Ecuador
Rosa Maria Morceli - Brasil
Carlos Rodriguez – Peru

3. Comite de Imagem Pública
Letícia Parra - México (Coordenadora)
Aldo José Canaán – Argentina
Gob Carlos Cheein POPO – Argentina (Presidente Rotalatino Eleito)
Daisy Sanchez Castro - Colombia
Vicente Boraita Fernandez (Txente) – España

5. Comite de Eventos
Marta Eva Espinosa Nahón - México (Coordenadora)
Gob Carlos Cheein POPÓ – Argentina (Presidente Rotalatino Eleito)
Francisco Jesus Gimenez - Argentina
Mara Silvia Vaccaro Carvalho - Brasil
Marta Gomes da Costa – Argentina
Susana Moreno – Uruguai
Verónica Beatriz Barahona Retamal - Chile

6. Comite de Compañerismo
Maria Eugênia Rondas Pimenta (Gegena) - Brasil (Coordenadora)
Mary de Armas - Uruguai
Maria Nelida Guzman Salgado – España

8. Comite de Convención Internacional
Marco Kappenberger – Ilhas Samoa (Coordenador)
Ernesto Neuman - Brasil
Sergio Svalina - España

9. Comite de Ética
Gob Alberto Bittencourt - Brasil (Coordenador)
Rosa Maria Morceli - Brasil
Osvaldo José Antonio - Argentina
Roberto E. Wallace – Argentina

10. Comite de Juventud
José Carlos Veiga Júnior - Brasil (Coordenador)
Sergio Svalina – España (Conselheiro)
Catalina Meneses – Ecuador
Jose Jaime Sorto - El Salvador
Leandro Chiabo (Leo) - Argentina
Luisina Gallo – Argentina

11. Comité de Hermanamiento con Otros Grupos
Francisco Jesus Gimenez - Argentina (Coordenador)
Felix Antonio Argüelles Sala (Felo) - Peru
Lorena Romans Cabrera – España
Tetsuya Murayama (Tet) – México

12. Comite del Boletín
Juliana Corredor - Colombia (Coordenadora)
Gob Flavio Zárate Chabluk - Brasil
Elisa Beatriz Oviedo – Argentina
Jerônimo Corrêa Sodré Júnior – Brasil
Maria Aparecida de Moraes Gomes Pereira - Brasil

13. Comite de Base de datos y Webmaster
Gob Guillem Saez - España (Coordenador)
Manuel Ruiz Ortiz - España
Vicente Boratia Fernandez (Txente) – España

14. Comite del Moderador del Grupo de Google e de WhatsApp de la Agrupación
Google:
Gob Guillem Saez - España (Coordenador)
Elisa Beatriz Oviedo - Argentina
Vicente Boratia Fernandez (Txente) – España

15. Comité del Meio Ambiente
Jaime Machado Lopez – Colombia (Coordenador)
Gob Boris Solar - Chile
Basilio Tapia Aguayo – Chile
Gob Carlos Cheein POPO – Argentina (Presidente Rotalatino Eleito)
Francisco Jesus Gimenez – Argentina
Hugo Gruner - Argentina
Lucas Rivera – Venezuela
Sônia Pinto Queiroz – Brasil

WhatsApp:
Elisa Beatriz Oviedo - Argentina
Francisco Jesus Gimenez - Argentina
Maria Augustina Loré - Argentina
Roberto Ávila Astudillo - Ecuador
Telegram:
Vicente Boratia Fernandez (Txente) – España
Elisa Beatriz Oviedo – Argentina
Francisco Jesus Gimenez – Argentina

4. Comite de Polio Plus
Alicia Boer - Argentina (Coordenadora)
Maritza Bernal – Venezuela
Ana Betzabe – Venezuela

7. Comite de Traductores
Marcos Cabrera Gonzalez - España (Coordenador)

16. Comité de la Fundación Rotaria
Norma Kalejman - Argentina (Coordenador)
Elisa Beatriz Oviedo - Argentina
Estrella Otero - Argentina
Maria Aparecida de Moraes Gomes Pereira (Cidinha) – Brasil
Amalia Calderon – RC Manta – Ecuador
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