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Presidente de Rotary InternationalPresidente de Rotary InternationalPresidente de Rotary International   

Holger Knaack Holger Knaack Holger Knaack    

 E l Intercambio de Jóvenes 

de Rotary, uno de los 

muchos programas dedicado a los 

jóvenes y adultos jóvenes, fue la chispa 

que encendió mi verdadero 

compromiso con Rotary. Mi esposa, 

Susanne, y yo comenzamos a recibir 

estudiantes de intercambio poco 

después de haberme afiliado a Rotary y 

la experiencia me ayudó a pasar de ser 

un simple socio a un verdadero rotario. 

Hoy, el Intercambio de Jóvenes de 

Rotary es una fuerte tradición en mi 

familia y en los últimos 24 años hemos 

recibido a 43 estudiantes. 

 Desde el comienzo nos encantó 

el programa, además de recibir a los 

estudiantes en nuestro hogar, 

ayudamos a organizar los 

campamentos de verano para los 

estudiantes. Durante una de estas 

ocasiones, conocí a Christine Lichtin, 

quien en ese entonces era estudiante 

de secundaria en Alemania y su padre 

había sido presidente de mi club. Me 

gustaría probar algo nuevo durante 

esta época de cambio y para ello le 

cedo este espacio, normalmente 

reservado para el presidente de Rotary, 

a Christine para que les cuente su 

historia. 

 Mi primer contacto con Rotaract 

sucedió hace unos 13 años, cuando 

participaba, junto a Susanne y Holger, en 

un asado para los jóvenes del 

campamento de verano. En esa ocasión, 

Holger me dijo: "¿Por qué no visitas un 

club Rotaract? Conocerás a muchos 

jóvenes fantásticos que se reúnen para 

divertirse y marcar la diferencia". 

 Unos años después, cuando 

asistía a la Universidad de Tréveris, 

recordé sus palabras y decidí intentarlo. 

Eso fue hace más de ocho años, y 

todavía estoy en ello. Una vez que te 

unes a Rotaract, no quieres salir. Rotaract 

me ha acompañado a todas partes, 

empezando por el club de Tréveris y 

luego a un club en Bolonia (Italia), durante 

el año que estudié allí. Durante mi 

estancia en Kiel para obtener mi maestría, 

me afilié a Rotaract allí antes de unirme al 

Club Rotaract de Hamburgo-Alstertal al 

comienzo de mi carrera profesional. Cada 

uno de esos clubes tiene su propia 

identidad y enfoque, pero todos poseen la 

misma motivación intrínseca. 
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“Es nuestro deber 

convencer a los 

rotaractianos y a 

los participantes de 

los programas para 

jóvenes para que 

puedan mantenerse 

en la familia de 

Rotary. “ 

Holger Knaack 
Presidente de RI 

Holger y Susanne con rotaractianos a orillas del río Rin 
en Constanza (Konstanz—Alemania) 

 Ahora asumo el papel de asesora 

sénior en mi club Rotaract y realmente lo 

disfruto. Llevo a Rotaract en mi corazón 

ya que da forma a mis valores, incluso 

cuando mis intereses evolucionan. Un día, 

como si hubiera percibido esa evolución, 

Susanne llamó a mi puerta, porque quería 

presentarme a un moderno y joven club 

Rotario que había ayudado a fundar y que 

se ubicaba entre Hamburgo y Mölln, mi 

ciudad natal. Este era el Ciberclub de 

Hamburgo-Connect, cuyos socios tienen 

distintas edades y celebra reuniones muy 

relajadas y personales en línea. Todo 

parecía encajar, así es que pensé, ¿por 

qué no probarlo? Después de todo, el 

tiempo  es precioso y se debe llenar con 

diversión siempre que sea posible; el 

resto sucede por sí solo. 

Ahora formo parte de ambos mundos, soy 

una orgullosa rotaractiana y rotaria. Mi 

pequeña meta personal es construir un 

puente entre estos dos mundos. Todos 

nosotros tenemos razones muy similares 

para ser parte  de la familia de Rotary. 

 Se necesitó algo de persistencia 

para convencer a Christine de que se 

hiciera socia de Rotary, pero valió la 

pena el esfuerzo. Es nuestro deber 

convencer a los rotaractianos y a los 

participantes de los programas para 

jóvenes para que puedan mantenerse 

en la familia de Rotary. Espero que su 

historia les haya inspirado. Depende de 

cada uno de nosotros asegurarnos de 

que más jóvenes como Christine vivan 

las muchas maneras en que Rotary 

abre oportunidades para nosotros y 

para quienes servimos. 
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Gobernador DistritalGobernador DistritalGobernador Distrital   

Fabián AbateFabián AbateFabián Abate   

 E stimados lectores... 

 Ya estamos pasando casi 3 meses 

de gestión, y hemos recorrido 

aproximadamente el 50% de los clubes 

junto a mi esposa Claudia en visitas 

oficiales por la plataforma virtual de 

ZOOM. Fue muy satisfactorio ver que 

todos los clubes gracias a Dios están 

conectados entre sí y trabajando mucho, 

incluso haciendo aportes a la 

FUNDACION ROTARIA y además 

muchos incorporando socios nuevos.  

 

 En todas las reuniones nos 

cuentan de su funcionamiento, el 

trabajo conjunto a toda la familia de 

Ruedas Internas, sus clubes Rotaract, 

Interact, grupos de fomento, 

desarrollando actividades en los 

distintos comités, como así también 

mancomunadamente a otras 

organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales.   

 

 Los clubes están cumpliendo muy 

bien con la premisa de donar las tres 

primeras cuotas distritales a la 

FUNDACION ROTARIA (nuestra 

Fundación), una de las más 

transparentes del mundo. El objetivo es 

llegar a que el 100 por ciento de los 

clubes puedan aportar a la 

FUNDACION; entre otras cosas.  

 

 Recuerdo además que este 

próximo mes de octubre debemos 

trabajar por el tema de PONER FIN A 

LA POLIO, teniendo como fecha 

principal es el 24 de octubre. 

Aprovechen todo el mes para trabajar 

en la generación de aportes y hacer 

campañas que fortalezcan la imagen 

pública de forma permanente.  
 

¡Muchísimas Gracias! 

Un abrazo de Claudia y Fabián. 

Gobernador y Hugo Pedrini (Imagen pública 
distrital)  luego de aplicar adhesivos con lema 

del periodo y “Pongamos fin a la polio” 
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 Quiero comentarles a la familia 

rotaria que comenzamos con las Visitas 

Oficiales, habiendo realizado las 

correspondientes a Rotaract Santa Fe, 

Rosario y Rosario Plaza de la Bandera.  

 

 Realizamos dos reuniones de 

integración entre el Equipo de 

Representación y los presidentes de los 

clubes, para afianzar lazos y potenciar el 

trabajo en equipo entre los miembros.  

  

 Desde el comité de Vínculos y 

Extensión Distrital, se organizó un 

“Rotabingo virtual”, para brindar otra 

alternativa de vínculos e integración, 

teniendo la participación de 32 

personas.  

 

 Armamos la Comisión Revisora 

del Reglamento Distrital, con quienes 

hacemos reuniones semanales para 

actualizar los artículos del reglamento, 

acorde a las nuevas disposiciones de 

Rotary International (RI) para los clubes 

Rotaract.  

 

 El Jueves 24 de Septiembre 

desarrollamos el 1° Workshop Distrital 

con la participación de 83 personas. El 

mismo consistió en un espacio para que 

todos los miembros del distrito puedan 

participar en mesas de debates e 

intercambio de ideas entre sus pares. De 

allí surgieron nuevas ideas, 

intercambios de proyectos e incluso 

actividades conjuntas entre los clubes.  

 

 Por último, lanzamos el Concurso 

de banco de proyectos. El mismo tiene 

por objetivo centralizar los proyectos de 

los clubes para que luego sea banco de 

consultas para aquellos que necesiten 

ideas, o antecedentes de alguno que 

tengan en mente. Dicho concurso tendrá 

premios en efectivo para repartir en 4 

ternas que serán evaluadas por un 

jurado imparcial.  

 

Hasta prontito… 

 

Daiana Sanchez  

Representante Distrital de Rotaract 

Hola!!!  

Soy BERTO, 

mascota 

distrital de 

Rotaract… 

 

Y quiero dar la bienvenida al 

nuevo club… 

¡¡Rotaract Rosario Norte!! 

También darle la bienvenida a 

los clubes en formación:  

● Rotaract Club Colón  

● Rotaract Club Gualeguaychú  

● Rotaract Club Ceres  
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 B uenos días a todos!! Soy 

Débora Volla, 

Representante Distrital de Interact (RDI) 

del periodo 2020-2021. 

 En esta carta mensual me gustaría 

escribir unas palabras sobre este inusual 

periodo que acaba de comenzar. 

 Como es de público conocimiento, 

este año nos golpeó a todos 

sorpresivamente, con una pandemia, 

impidiendo las juntadas con amigos, con 

la familia, en definitiva el poder salir, 

pero sobre todo, para la familia rotaria, el 

poder generar los proyectos más 

esperados en nuestras comunidades, 

teniendo que replantearnos todo lo que 

con mucho esfuerzo se había organizado.  

 Estos nos llevó a un estado de 

pánico total, teniendo que ponernos a 

pensar en nuevas ideas, y en nuevas 

formas de poder ayudar, sin salir de 

nuestros hogares, teniendo también que 

encontrar una nueva forma de poder 

vernos cara a cara, pero a través de una 

pantalla. Y en toda esta situación 

podríamos decir que zoom e internet 

fueron nuestros mejores amigos, aunque 

a veces llegaran a frustrarnos un poco. 

 A lo que quiero llegar con todo esto, 

es que ante toda esta situación, nosotros, 

la familia rotaria, siguió y sigue 

funcionando, nada nos detuvo. Nos 

renovamos y seguimos adelante. En 

conclusión nada nos detiene. 

 Me gustaría comentarles que 

aunque la mayoría de los proyectos de 

Interact siempre fueron presenciales, 

pudimos adaptarnos, algunos más 

rápidos que otros. La mayoría de los 

clubes presento al menos un proyecto, y, 

si bien no es lo mismo que antes, estamos 

poniendo toda nuestra fuerza y empeño 

en todo lo que hacemos.  

 Quedo a disposición por si tienen 

alguna duda o pregunta sobre el 

desarrollo de todos los clubes a través de 

mi correo: debovolla@gmail.com 

 Sin más que decir, me despido 

cordialmente agradeciendo la invitación y 

dejarme ser parte de esta carta.  

Débora Volla 
Representante Distrital de Interact 
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La revista TIME nombra al rotario Tunji Funsho como 
una de las cien personas más influyentes del mundo.   

 El Dr. Tunji Funsho, presidente del 

Comité Nacional de PolioPlus de Nigeria, 

se une a otros pioneros, artistas y líderes 

mundiales en la lista de las cien personas 

más influyentes de la revista TIME. Los 

galardonados en el año 2020 fueron 

anunciados el 22 de septiembre durante 

una transmisión televisiva en la cadana 

ABC. TIME seleccionó a Funsho en 

reconocimiento a su destacado liderazgo 

e incansable labor, en colaboración con 

los socios y aliados de Rotary, para 

alcanzar la erradicación del poliovirus 

salvaje de la región africana de la 

Organización Mundial de la Salud. 

 Él es el primer rotario en recibir 

este honor por su labor en pos de la 

erradicación de la polio. 

 Rotario desde hace 35 años, 

Funsho es socio del Club Rotario de 

Lekki (Nigeria), fue gobernador del 

Distrito 9110 y forma parte del Comité 

Internacional de PolioPlus de Rotary. 

Funsho es cardiólogo y miembro del 

Royal College of Physicians de Londres. 

Vive en Lagos (Nigeria), con su esposa 

Aisha. Ellos tienen cuatro hijos: Habeeb, 

Kike, Abdullahi y Fátima, y cinco nietos. 

 La lista TIME 100 incluye a 

personas que, gracias a su liderazgo, 

talento, descubrimientos y labor 

filantrópica marcaron la diferencia en el 

mundo. Entre los galardonados en el 

pasado se encuentran Bono, el Dalai 

Lama, Bill Gates, Nelson Mandela, 

Angela Merkel, Oprah Winfrey y Malala 

Yousafzai. 

 Basándose en la labor de sus 

predecesores, como presidente del 

Comité Nacional de PolioPlus en Nigeria, 

desde 2013 Funsho dirige el programa de 

PolioPlus en dicho país. Él ha colaborado 

con rotarios en Nigeria para concienciar 

al público sobre la importancia de la 

vacunación contra la polio, alentado a 

gobiernos y figuras públicas a apoyar la 

campaña para la erradicación de la polio 

y servido como líder de opinión y 

defensor de Rotary en su lucha para 

poner fin a esta enfermedad. El Dr. 

Funsho colabora estrechamente con las 

organizaciones aliadas pertenecientes a la 

Iniciativa Mundial para la Erradicación 

de la Polio: la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), UNICEF, los Centros para 

el Control y Prevención de Enfermedades 

de EE.UU., la Fundación Bill y Melinda 

Gates, y la Alianza Mundial para el 

Fomento de la Vacunación y la 

Inmunización (GAVI).  

 

“Sé una cosa con certeza y es que si 

Nigeria pudo erradicar el 

poliovirus salvaje, cualquier país 

puede hacerlo”.  Dr. Tunji Funsho, 

nombrado TIME como una de las cien 

personas más influyentes en el 2020.     
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LOS LOS LOS CLUBES NOS CUENTAN..CLUBES NOS CUENTAN..CLUBES NOS CUENTAN.....   

Rotary Club de Paraná: 

 Con motivo de la visita oficial 

realizada por el Gobernador Fabián 

Abate, se propició el momento para 

homenajear al socio Livio Firpo, quien 

fue distinguido como Socio Honorario 

del club, al que brindó 51 años de 

actividad ininterrumpida. Livio es uno 

de los socios que hizo grande al Rotary 

Club de Paraná y que acompañó con su 

labor  desde el entonces Distrito 483 y 

en sus redistritaciones.  

 El contexto nos invitó a sumarnos 

a la era de reuniones vía Zoom, 

pudiendo continuar con actividades de 

recaudación de fondos con una venta de 

asado con cuero. Fortaleciendo la 

imagen pública, está en desarrollo 

nuestro sitio web, que en breve 

esperamos poder compartirles. 

Destacamos que nuestra socia Silvia 

Barba Brunner recibió su distinción 

“Paul Harris” y se continuarán los 

esfuerzos para plasmar actividades en la 

comunidad Paranaense. 

Rotary Club Salto Noreste:   

  

 Septiembre tuvo gran despliegue 

de actividades entre las cuales está la 

tradicional “Buseca Rotaria”, donde los 

socios 

pusieron 

manos a la 

obra y así 

recaudamos 

fondos para 

los proyectos 

del club. 

 

 

(continúa prox. Página)  



 9 

 

LOS LOS LOS CLUBES NOS CUENTAN..CLUBES NOS CUENTAN..CLUBES NOS CUENTAN.....   

Rotary Club San Cristóbal: 

 E n momentos tan especiales, 

donde el planeta nos pide a gritos 

“auxilio”, sembramos granitos de amor 

para devolverle todo lo que nos da.  

 Como institución de servicio y 

comprometidos con el medio ambiente, 

celebramos el “Día del árbol y Mes de la 

primavera” trasplantando ejemplares en 

nuestro Parque de la Integración.  

 Ceremonia llevada adelante bajo el 

mote “Sos el aire que respiro”, seguros 

de que sus grandes sombras verán 

pronto a los niños jugar, sus ramas se 

extenderán hacia donde brilla el sol, y el 

nuevo aire puro que nos regalará será 

para disfrutar.  

(Continuación de pág. Anterior)  

 A su vez atendimos necesidades 

de la comunidad, como donaciones de 

ajuares para recién nacidos por parte 

de la rueda interna y concretamos la 

entrega de cortinados al Salón 

Comunal Palomas, pueblo del interior 

de nuestro departamento. 
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Daniela Moreyra - Rotary Club de Paraná 

danimoreyra01@gmail.com 

3434289761 

 Recepción de información y 
material de los clubes, hasta el día 26 
del  mes  en  curso.  

Contacto  Editorial 


