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Presidente de Rotary InternationalPresidente de Rotary InternationalPresidente de Rotary International   

Holger KnaackHolger KnaackHolger Knaack   

 E n Rotary, el 23 de 

febrero se conmemora 

nuestro aniversario, y en febrero nos 

centramos, también, en la promoción 

de la paz. El motivo es que desde los 

primeros días de nuestra organización, 

una de sus principales prioridades ha 

sido siempre la causa de la paz y la 

comprensión internacional. 

 Solemos preguntarnos: “¿De qué 

manera podemos trabajar por la paz 

ahora?” En Rotary hay muchos 

caminos hacia la paz. Nuestros 

programas para la juventud nos 

señalan el rumbo hacia la Paz Positiva, 

por ejemplo: mediante la labor de los 

Comités Interpaíses y el Grupo de 

Acción de Rotary por la Paz.  

 Otro camino es el que señala la 

Incubadora de Proyectos de Rotary 

para la Paz (RPPI, por sus siglas en 

inglés), inspiradora iniciativa conjunta 

gestionada entre los rotarios, 

rotaractianos, y los becarios y 

exbecarios de Rotary pro Paz. Bajo el 

liderazgo de los rotarios de Suiza y 

Liechtenstein, la RPPI ha diseñado 48 

proyectos mundiales que todo club 

puede apoyar directamente o mediante 

subvenciones globales de La Fundación 

Rotaria. Nino Lotishvili y Matthew 

Johnsen, exbecarios del Centro de 

Rotary pro Paz de la Chulalongkorn 

University, en Bangkok (Tailandia), se 

cuentan entre los numerosos 

voluntarios.  

 En el curso de mi camino a la paz 

con Rotary, he aprendido que la resiliencia 

personal contribuye a la paz interior y a la 

paz externa sostenible. Éste fue el factor 

que me inspiró a emprender el proyecto 

Embajadoras para la Paz en el Sur del 

Cáucaso, basado en la investigación que 

realicé en Georgia. El equipo de RPPI 

integrado por rotarios y becarios pro Paz 

reconocieron el increíble potencial de las 

mujeres de familias multiétnicas que 

residen en zonas fronterizas, como 

modelos a seguir para fomentar la paz, 

dentro y fuera de sus comunidades. 

Mediante talleres sobre la construcción de 

la paz interna y externa en los que se 

recurre a la narración de historias, 40 

participantes difundirán sus relatos y 

llegarán aproximadamente a 400 

integrantes de su familia extensa y la 

comunidad. Estas mujeres inspiradoras y a 

la vez marginadas, recuperarán y harán 

uso de su fortaleza interior en calidad de 

pacificadoras a nivel vecinal.  
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De esta manera, tomaremos medidas para 

construir esa sociedad sostenible y pacífica 

que tanto necesitamos en nuestra región y 

en todo el mundo. — Nino Lotishvili  

 Me entusiasmó unirme al proyecto 

de incubadora para la paz y profundizar 

mis vínculos con la comunidad pro paz de 

Rotary, mediante la preparación de estas 

propuestas con los becarios y exbecarios 

pro Paz. Mi equipo redactó cinco 

propuestas de proyectos: tres en 

Bangladesh, uno en Irak y uno en Polonia, 

centrados en las artes y la educación para 

propiciar el diálogo más allá de las 

barreras religiosas y evitar la radicalización 

de la gente joven. Me inspiró que, pese a la 

pandemia, aprovechamos la tecnología 

para trabajar unidos y forjar una visión a 

efectos de desarrollar, probar y afianzar 

ideas, y formular soluciones factibles que 

los clubes del mundo entero pueden 

implementar para impulsar la paz. Me 

entusiasma trabajar con la comunidad pro 

paz de Rotary a fin de hacer realidad estas 

visiones. — Matthew Johnsen  

 Mediante estos ejemplos vemos 

que en Rotary preferimos la acción 

antes que las palabras. Esto es lo mejor 

de Rotary. Los aliento a visitar rppi.ch 

para informarse acerca de los proyectos 

y brindarles apoyo. 

 Llevamos 116 años en actividad 

sobre la base de nuestra firme ética, 

nuestra pasión por el ideal de Dar de Sí 

antes de Pensar en Sí, y nuestro 

singular enfoque en la solución de 

problemas. Una de nuestras mayores 

fortalezas es que unimos a personas de 

todos los orígenes y culturas para 

tender una mano a nuestras 

comunidades, más allá de las fronteras 

nacionales y las divisiones étnicas, 

religiosas y políticas. Este mes, 

celebremos nuestra historia y las 

diversas maneras en que Rotary Abre 

Oportunidades para cumplir nuestra 

misión de impulsar la paz, la 

comprensión mundial y la buena 

voluntad. 

  

Holger Knaack 

Presidente 2020-21 

“...he aprendido 

que la resiliencia 

personal 

contribuye a la paz 

interior y a la paz 

externa 

sostenible…” 

Nino Lotishvili  - Ex becaria 
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Gobernador DistritalGobernador DistritalGobernador Distrital   

Fabián AbateFabián AbateFabián Abate   

 E stimados amigos y amigas 

del querido binacional 4945. 

 Ya prácticamente todos los 

Gobernadores 2020-21 estamos llegando 

al final de nuestro período, nos quedan 

solo cuatro meses prácticamente de un 

período tan particular en el marco de una 

pandemia.  

 Muchas veces las cosas ocurren de 

una forma distinta a la que esperábamos y 

para la cual nos habíamos capacitados. 

Este período fue algo así, tuvimos que 

adaptarnos a una nueva forma de gestión, 

en especial contando como soporte a la 

plataforma de reuniones remota zoom. 

Junto a mi esposa nos hemos entrenado 

muy bien recorriendo el 100 por ciento de 

los clubes del distrito bajando 

considerablemente los costos; y así como 

nosotros, todo Rotary se ha adaptado en 

el mismo sentido y aumentado su 

conectividad a nivel mundial.   

 A lo largo de los 116 años de 

historia en nuestra institución, todos los 

Lideres Rotarios han sobrepasado por 

innumerables escollos, que han sabido 

sortear inteligentemente. 

 Sin dudas nos estamos enfrentando 

a un nuevo orden mundial, con muchos 

cambios de paradigmas y nuevas 

tecnologías, que nos marcan el paso para  

 

este nuevo siglo.  

 Como dijo nuestro líder y fundador 

Paul Harris, “En este mundo cambiante, 

debemos prepararnos para cambiar con 

él, la historia de Rotary deberá escribirse 

 una y otra vez ”. 

Es esta PANDEMIA ROTARY HA 

CONECTADO AL MUNDO, 

ABRIÉNDONOS NUEVAS 

OPORTUNIDADES Y PROXIMAMENTE 

NOS INVITARÁ A SERVIR PARA 

CAMBIAR VIDAS. ¡Estemos preparados 

siempre! 

 Profundicemos el compromiso 

rotario y Felices 116 años de ACCION 

PERMANENTE.   

¡Muchas Gracias!  

Claudia y Fabián 
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 Querida familia rotaria del 4945, 

comenzamos el mes de Febrero y con él, 

retomando poco a poco las actividades 

en general de los clubes rotaractianos; 

muchos de los cuales están reiniciando 

reuniones presenciales con el protocolo 

correspondiente, después de tanto 

tiempo sin poder hacerlo.  

 Continuamos con la realización de 

las Visitas Oficiales a Rotaract de 

Paraná, Rotaract San Javier, Rotaract 

San Justo, Rotaract Rosario Norte, 

Rotaract Firmat, Rotaract Rosario Sud, 

Rotaract Villa Constitución, Rotaract 

Totoras, Rotaract Capitán Bermúdez y 

Rotaract Rafaela; contando no solo con 

la presencia de los rotaractianos sino 

también de rotarios.  

 Como ya es costumbre, seguimos 

manteniendo el contacto con clubes 

rotarios que desean patrocinar clubes 

Rotaract, esperando tener noticias 

pronto del inicio formal de los mismos. 

 Llevamos adelante la 3° Reunión 

Distrital en el marco de la “1° Jornada 

virtual de integración Distrital” 

trabajando puntualmente en las 

propuestas de Semana Mundial de 

Rotaract que se aproxima en el mes de 

Marzo; y lanzando un Concurso de 

Proyectos de Relaciones Públicas 

“Pongamos las ideas en acción”.  

 Para cerrar, y haciendo énfasis en 

lo mencionado anteriormente, insto a 

toda la familia rotaria en general, a ser 

partícipes activos de los festejos por la 

Semana Mundial de Rotaract 

desde el 7 al 13 de Marzo junto a sus 

clubes. Para nosotros es una fecha 

especial y qué mejor que poder 

compartirlo junto a la familia que 

elegimos!  

 Como siempre, quedo a 

disposición para cualquier inquietud o 

propuesta que deseen llevar adelante.  

 Un gran abrazo rotaractiano!! 

Dai Sanchez 

Por Daiana Sanchez  

Representante Distrital de Rotaract 

3° Reunión Distrital 
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Familia rotaria del Distrito 4945: 

El pasado 11 de Febrero ha finalizado la  

Asamblea Internacional   2021 de Rotary 

International.  Una grata experiencia,  

dónde un grupo de rotarios y 

rotaractianos del mundo,  entramos con  

ganas de  aprender  y salimos, con 

muchas más ganas de  servir. 

 Somos la primera  promoción de 

Gobernadores entrenados de manera 

virtual, y durante estas intensas 

jornadas vivimos realmente un proceso 

de transformación positivo. Se 

celebraron sesiones generales, sesiones  

para parejas, grupos de trabajo, 

conexión para la cultura y para el 

servicio,  compañerismo.  Todo lo que se 

puede esperar en una asamblea 

internacional. Pero lo más significativo 

fue, sin dudas, la presentación del nuevo 

lema 21-22: “Servir para cambiar vidas”.   

 Sin dudas, esta Asamblea fue otro 

excelente ejemplo de la  capacidad de 

adaptación de nuestra  organización, 

uno de los cuatro pilares del Plan de 

Acción de Rotary.   Me complace sobre 

manera que el PERI Shekhar Mehta 

haya puesto sobre relieve el servicio de 

Rotary en un momento en el que el 

mundo nos necesita más.   

 Creo en una idea simple: 

crecemos más como individuos, 

cuando nos ayudamos 

mutuamente a crecer juntos.    Una 

energía como esa, puede crecer 

exponencialmente, siempre que la 

cultivemos.  Y esto es lo verdaderamente 

hermoso de ser rotario: reunirse para 

forjar amistades que trascienden 

décadas y al mismo tiempo, cambiar 

para mejor, las vidas de las personas que 

nos rodean.  

 Familia rotaria: La unión hace 

la fuerza.  Cuántas veces han 

escuchado esta frase?  Y cuántas veces 

hemos comprobado que es verdad?   Por  

eso estoy convencido que  debemos 

hacer algo diferente a lo de siempre.  

Debemos salir de nuestra zona de 

confort, arriesgarnos y probar cosas 

nuevas.  

En primera persona...En primera persona...En primera persona...   

Asamblea Internacional 2021 Asamblea Internacional 2021 Asamblea Internacional 2021    

de Rotary Internationalde Rotary Internationalde Rotary International   

Por Víctor Javier Mercado 

Gobernador de Distrito Electo 2021-2022 

Distrito 4945 de RI 
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 Se aplicarán muchos cambios en 

nuestro Distrito. Cambios que nos 

ayudarán a construir una institución más 

abierta, diversa e inclusiva, justa y 

equitativa para todos, que fomente la 

buena voluntad y reporte beneficios a 

nuestras comunidades.    

 El PERI Shekhar nos decía: 

“durante este periodo los insto a 

soñar en grande, mis agentes del 

cambio”.  Ese es el camino, SOÑAR 

EN GRANDE, guiados por nuestra 

visión compartida de Rotary.  

 Y en esa senda, cada uno de los 

rotarios, rotaractianos, interactianos, ex 

becarios, cónyuges e integrantes de las 

agrupaciones del 4945, serán también  

“agentes del cambio” y tendrán un papel  

fundamental: JUNTOS nos  

inspiraremos para  HACER MÁS y 

CRECER MÁS.  

 Para ayudarnos a lograr la 

diversidad y garantizar que reflejemos 

plenamente las comunidades a las que 

servimos,  la Directiva de RI aprobó una 

Declaración sobre Diversidad, Equidad e 

Inclusión. Dar prioridad a esta 

Declaración es responsabilidad de todos 

y, teniendo esta guía como base, 

planificaremos más las acciones junto a 

las mujeres rotarias y a nuestros jóvenes.  

 Para ello debemos poner nuestro 

enfoque en involucrar y atraer a más 

mujeres a nuestros clubes. A aquellos 

clubes mixtos del distrito, les pido que 

aprovechen la increíble pasión y 

capacidad de liderazgo que ellas poseen.  

 Y es mi deseo que se sientan 

inspirados para empoderarlas.  Hagamos 

historia, porque las mujeres aportarán 

positivamente a nuestras vidas.    

 Cada uno de nosotros es 

importante para la organización y aporta 

experiencia y liderazgo, pero estoy  

convencido de la importancia de 

escuchar la voz de los jóvenes;  y si 

queremos tener éxito debemos trabajar 

todos juntos, en sintonía, aceptando la 

diversidad y la convivencia de 

generaciones distintas en el mismo 

presente, creando equipos que nos 

permitan trabajar y ejercer un liderazgo 

que posibilite el cambio. 
Continúa Pág. 8 

En primera persona...En primera persona...En primera persona...   

Asamblea Internacional 2021 de Rotary InternationalAsamblea Internacional 2021 de Rotary InternationalAsamblea Internacional 2021 de Rotary International   

PERI Shekhar Mehta y Rashi, 

GE Víctor Javier Mercado 
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  Si realmente la Juventud 

constituye, no solo elfuturo, sino el 

presente de Rotary, debemos 

comprometernos a darles participación 

en los equipos de liderazgo, en los 

proyectos de servicio,  tanto 

profesionales, comunitarios e 

internacionales y proveer recursos 

para apoyarlos.    

 Ese es uno de los grandes avances 

y desafíos, que Rotary y los Distritos, 

están dando y promoviendo.   Y ese será 

uno de los cambios más significativos en 

el próximo período rotario.  

Asegurémonos que el paso de los 
rotaractianos para convertirse en 

rotarios sea  fluido y sin contratiempos.   

 Quedan muchas cosas para 

compartir, pero a estas alturas tienen 

una buena idea de la gran tarea que 

tenemos por delante.  Ideas que 

compartiremos en las capacitaciones y 

seminarios que se acercan en los 

próximos meses.   Juntos 

moldearemos la nueva normalidad en 

Rotary y todos estos cambios pondrán 

a prueba  nuestra  capacidad de 

liderazgo.    

 “Los rotarios somos 

personas comunes que hacemos 

cosas extraordinarias”.   Y ese es el 

secreto que nos identifica.  El secreto 

que hace que gente común consiga 

cosas poco comunes.  Por eso no tengo 

dudas,  que con el compromiso de cada 

uno, nuestra dedicación y optimismo, 

conseguiremos los mejores resultados.   

 MÁS QUE EL TAMAÑO, ES 

LA ACTITUD LO QUE DEFINE EL 

SERVICIO! 

 Estamos listos para pensar en 

los demás antes de pensar en nosotros 

mismos?  Cómo integrantes de esta 

gran familia rotaria podremos hacer 

justamente eso?    Un mundo de 

oportunidades en Rotary espera 

nuestro liderazgo, a partir de aquí y de 

ahora, para servir y para cambiar 

vidas.  Cuento con cada uno de 

ustedes, porque creo en un futuro 

brillante y en nuestra capacidad para 

construirlo juntos.  Porque juntos,  es 

mejor que solo.    

 

 Hasta que nos encontremos de 
nuevo!!! 

Víctor Javier Mercado 
GE 2021-2022 

Distrito 4945 de RI 

Continuación de Pág. 7 

En primera persona...En primera persona...En primera persona...   

Asamblea Internacional 2021 de Rotary InternationalAsamblea Internacional 2021 de Rotary InternationalAsamblea Internacional 2021 de Rotary International   
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LOS CLUBES NOS CUENTLOS CLUBES NOS CUENTLOS CLUBES NOS CUENTAN...AN...AN...   

Rotary Club Salto Noroeste (Uruguay): 

En febrero hicieron entrega de 

donación al alcalde de Colonia 

Lavalleja para el merendero. 

También donación de alimentos y 

útiles escolares a una chica 

estudiante de Magisterio. 

Comparten además fotos de las 

actividades en el mes de la paz... 

 

Y los niños pintaron por los 116 

años de Rotary International... 
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LOS CLUBES NOS CUENTLOS CLUBES NOS CUENTLOS CLUBES NOS CUENTAN...AN...AN...   

Rotary Club de Paraná: Donación de elementos de cocina al merendero 

          “Dejando Huellitas” 

Integrantes del Rotary Club de Paraná y Rotaract Club de Paraná entregaron 

elementos de cocina al merendero “Dejando huellitas” del barrio Los Berros que 

asiste a 20 familias y más de 30 niños diariamente. 

  

 En una actividad conjunta y  gracias  

a acceder a la subvención distrital, se 

accedió a fondos que permitieron 

concretar la compra  de un horno pizzero, 

que era de gran necesidad, un mechero, 

estantería, ollas, pavas, sartén, platos, 

cubiertos y otras cosas para desarrollar la 

actividad de asistencia diaria. 

Los primeros 

pancitos 

para el 

desayuno y 

la merienda!! 
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Contacto  Editorial:  

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

danimoreyra01@gmail.com // Whatsapp: 3434289761 

Becas de Rotary Pro Paz 2022 Becas de Rotary Pro Paz 2022 Becas de Rotary Pro Paz 2022    

¡Envía tu solicitud hoy mismo!¡Envía tu solicitud hoy mismo!¡Envía tu solicitud hoy mismo!   

 La promoción de la paz es una de 

las principales causas de Rotary. La 

totalmente financiada beca de Rotary pro 

Paz cubre la matrícula y los gastos de 

manutención, incrementa la capacidad de 

los líderes para prevenir y resolver 

conflictos mediante la capacitación 

académica, la experiencia práctica y el 

establecimiento de redes de contactos 

profesionales. 

 Cada año se selecciona un máximo 

de 130 becarios en un proceso 

competitivo a nivel mundial basado en 

los logros personales, académicos y 

profesionales de los candidatos. Los 

becarios obtienen una maestría o un 

certificado en estudios sobre la paz y el 

desarrollo en uno de los siete Centros de 

Rotary pro Paz, ubicados en destacadas 

universidades de diversos lugares del 

mundo. 

 Más de 1400 ex becarios del 

programa trabajan en más de 115 países 

como líderes en gobiernos nacionales, 

organizaciones no gubernamentales, 

educación e investigación, fuerzas 

policiales, y en organizaciones 

internacionales como las Naciones 

Unidas. 

 Hay dos tipos de Becas: 

PROGRAMA DE MAESTRIA Y CURSO 

DE DESARROLLO PROFESIONAL CON 

OTORGAMIENTO DE CERTIFICADO 

 Cabe recordar  que los candidatos 

elegibles  para el programa de maestría 

deben contar con un mínimo de tres años 

de experiencia profesional en un campo 

relacionado y  para el programa de 

certificado contar con cinco años en un 

campo relacionado y poder explicar como 

su plan para promover la paz se alinea 

con la misión de Rotary. Además 

dominar el idioma ingles contar con 

titulo universitario y demostrar aptitudes 

para el liderazgo. 

 El plazo para que los candidatos 

remitan sus solicitudes a los distritos 

concluye el 15 de mayo.  A su vez los 

distritos deberán  remitir a La Fundación 

Rotaria las solicitudes de los candidatos 

que decidan respaldar a más tardar el 1 

de julio.  

 El Subcomité de Becas, presidido 

por el EGD Gustavo Enz, está a 

disposición para cualquier consulta en el 

mail  gustavoenz@aer-abogados.com.ar 

Persona no elegibles para las becas: 

 Rotarios activos 

 Empleados de un club o distrito rotario, 

Rotary International u otra entidad rotaria 

 Cónyuges, descendientes directos, cónyuges 

de descendientes directos, ascendientes (de 

cualquier persona viva dentro de las 

categorías mencionadas) 

 Exrotarios o sus parientes (hasta 36 meses 

después de su renuncia a la afiliación) 


