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INTERCAMBIO ESTUDIANTIL: UNA ENCOMIABLE LABOR
Por Agustín Saavedra Weise
Con motivo de una gentil invitación cursada a este columnista para pronunciar
algunas palabras en la última reunión mensual de julio del Rotary Club Santa Cruz de la
Sierra, quedé gratamente sorprendido ante la presencia de unos jóvenes que estaban listos
para partir hacia los Estados Unidos en el marco del programa de intercambio patrocinado
por esa meritoria institución, actualmente presidida por el Ing. Mario Kempff Suárez.
Vale la pena, pues, referirse a esta noble acción de promover la salida temporal de
nuestra juventud al exterior para que adquiera experiencia y vivencias de todo tipo. El
Programa de Intercambio de Jóvenes comenzó en 1964 y gracias a las gestiones realizadas
en eses entonces por el rotario Dr. Percy Boland Rodríguez, recordado médico e ilustre
cruceño. Son ya cuatro décadas de fértil actividad.
Desde sus comienzos, dicho programa ha enviado y recibido más de 400 estudiantes
hacia y desde Estados Unidos y Canadá. En los últimos años, otros clubes rotarios de Santa
Cruz también intercambian estudiantes con Francia, Austria, India y Alemania.
Hay varios organizaciones de intercambio y todas ellas merecen ser elogiadas por
sus esfuerzos. En el caso particular del Rotary, destaca el hecho de que detrás de cada
estudiante se tiene el respaldo personal de un rotario consejero, de un club anfitrión en el
país de destino y, en definitiva, el apoyo de la propia organización de rotarios en todo el
mundo.
Como lo expresa el propio Rotary, "el Programa de Intercambio de Jóvenes del
Rotary es fundamentalmente un intercambio cultural.

Lo fundamental es que los

estudiantes que enviamos y recibimos aprendan una cultura diferente, enseñen la propia y
perfeccionen sus conocimientos de una lengua extranjera".
La selección de los estudiantes candidatos es efectuada por un Comité integrado por
5 rotarios y se tienen en cuenta las calificaciones del colegio, el nivel de conocimiento de
la lengua del país adonde irá el estudiante, un informe psicológico y la facilidad de
adaptarse a grandes cambios.
En los últimos años el Comité del Programa de Intercambio fue presidido –con
entusiasmo, dedicación y solvencia– primero por el Arq. Luis Fernando Alvarez y desde el

año 2000 por Don Fernando Soriano Rico. Los jóvenes que en estos momentos están
participando del programa son: Aida Valdivieso Peredo, Roberto Abraham Telchi, Eliana
Daga Mérida, Natalia Malsenido Pérez, Miguel Luján Rosales y Fabio Rosado Ferioli. A
ellos y a los organizadores de esta noble actividad, les deseo la mejor de las suertes y confío
en que prosigan siempre por este creativo sendero.
En épocas de casi permanentes malas noticias, siempre es bueno saber que hay
cosas positivas, buenas, loables y de noble proceder, cosas que estimulan el espíritu y
debemos intentar emular.
Mi merecido reconocimiento a todos quienes hacen posible este tipo de programas,
de extraordinaria utilidad para la juventud y que generan efectos multiplicadores
cualitativos de admirable naturaleza. La sociedad, en su conjunto, debe también reconocer
estos esfuerzos e intentar colaborar en su crecimiento mediante aportes constructivos de
toda índole.
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