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Editorial

La alcancía de mis abuelos

La difícil prueba que la naturaleza puso frente nuestro en 
Haití y Chile, como en el pasado fueron México, Sri Lanka, 

Jamaica, Indonesia, Nueva Orleans, Perú, Turquía y otros luga-
res, ha dejado la misma secuela de siempre. Fueron huracanes, 
terremotos, o tsunamis que mostraron que la naturaleza es im-
predecible y de tanto en tanto produce destrucciones terribles y 

crisis duraderas. 
Desde el punto de vista rotario, estos hechos merecen un análisis que se ini-
cia preguntándonos: ¿Cómo nos manifestamos y organizamos frente a estas 
crisis? ¿Estamos preparados para afrontarlas desde el primer momento? ¿Tene-
mos una estructura montada para decir “aquí estamos”?  
Con certeza, las respuestas serán variadas y ellas nos llevan a reflexionar sobre 
las oportunidades de servir que tenemos los rotarios. Actualmente, estamos 
ocupados en solucionar los problemas que tienen cabida en las seis áreas de 
énfasis de LFR. Pero ellos son muchos y no podemos con todo. Y es compren-
sible y aceptable el entender esta realidad. 
Esta circunstancia trae a mi memoria las visitas que realizaba cuando era chica 
al campo de mis abuelos paternos. Ellos tenían una alcancía modesta, abaste-
cida con monedas de aquel tiempo que llenaban cuando y como se podía, con 
un sentido previsor, pero allí estaban para los tiempos difíciles: para cuando las 
cosechas no eran buenas, para enfrentar los daños climáticos, o para cuando 
un infortunio escapaba a sus predicciones y la familia precisaba de ellos. Ellos 
me la mostraban con orgullo pero también como un ejemplo, el que yo imité 
e hizo que desde muy joven tuviera mi propia alcancía con esos propósitos.
Creo que crisis como las que estamos viviendo nos ponen a prueba y nos per-
miten saber cuan inteligente somos a la hora de crear recursos para responder 
en forma adecuada a las urgencias. Si bien los rotarios tenemos que trabajar 
hoy para ayudar a los más desprotegidos, también tenemos que tener “una 
alcancía” para aquellos momentos en que nuestra ayuda humanitaria es nece-
saria y vital. O sea debemos “juntar y guardar” para cuando haga falta. 
Mi esposo Luis siempre dice: “lo poco de pocos, más lo poco de muchos, es igual 
a lo mucho de pocos”. 
Trabajemos para llegar a que “lo mucho de pocos se sume a lo mucho de mu-
chos para alcanzar lo mucho de todos”. n

Celia Cruz de Giay
Directora-Editora
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Mensaje
del Presidente

Después del terremoto que asoló Haití en enero, los rotarios se abocaron a 
hacer llamadas y remitir correos electrónicos para decidir la mejor manera 

de prestar ayuda. Cuando Rotary International emitió un reportaje en su sitio 
web sobre el avance de las actividades de auxilio, los rotarios se pusieron a dis-
cutirlas en línea. El primer comentario expresó lo que la mayoría de los rotarios 
pensaban: “Si necesitan que los rotarios vayan por allí, avísenme si de alguna manera 

podría participar”. 
Durante los días siguientes se repetía la misma petición en el sitio web de R.I. y en las páginas 
de nuestras redes sociales. Los rotarios informaron que habían recaudado miles de dólares para 
financiar Shelterboxes y Aquaboxes, contribuir al Fondo de Ayuda de Haití de R.I., y organizar 
el transporte de los alimentos, suministros y personal médico al país asolado.    
La presencia de rotarios en Haití también era notable. Ayudaron a distribuir los Shelterboxes 
a los damnificados sin hogar. El médico rotario Claude Surena instaló a cien víctimas del te-
rremoto en su casa, que fue convertida en un hospital provisional, a pesar de los daños sufridos 
por la vivienda. El Distrito 7020 estableció un fondo de ayuda, se encargó del transporte de 
suministros médicos por avión e hizo planes para seguir prestando ayuda en las semanas pos-
teriores al desastre. 
Y durante esas semanas —y meses y años— la contribución de Rotary se hará más significativa. 
Rotary no es un agencia de ayuda en casos de desastre, pero sí nos destacamos en la recupera-
ción a largo plazo. Rotary seguirá presente aun cuando no se mencione más el terremoto en 
los medios masivos. En cuanto a Haití, tenemos 17 clubes locales y miles de clubes dispuestos 
a colaborar de la manera que puedan. Si las actividades de auxilio de Rotary en Bangladesh, 
Honduras, Indonesia y muchos otros países sirven de ejemplo, los rotarios estarán en Haití 
durante mucho tiempo después de que el interés del público y de los medios masivos haya 
menguado.
En la edición de este mes de Global Outlook, podrá adquirir más información sobre el éxito que 
Rotary ha tenido en cuanto a ayudar a comunidades y países a través de iniciativas de recupera-
ción en casos de desastre, no sólo en cuanto a reemplazar lo perdido sino efectuando verdaderas 
mejoras en el país. A los rotarios los impulsa la pasión de ayudar al prójimo y, aportando nues-
tra perseverancia y presencia al nivel local, continuaremos brindando esperanza a las personas 
que han sido víctimas de catástrofes. 
Nuestra respuesta a la tragedia en Haití ejemplifica nuestro afán de proporcionar ayuda a los 
menos favorecidos, y también sirve como muestra de que estamos dispuestos a prestar servicio. 
Gracias a todos por su constante labor. n

John Kenny 
Presidente, Rotary International

Para leer los mensajes y noticias del 
Presidente de R.I.  John Kenny visite su página en: 
http://www.rotary.org/es/aboutus/rotaryleadership/ripresident/pages/ridefault.aspx
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Frases destacadas
“El Desafío de Rotary por 100 millones de dólares contribuye a proteger a todo niño de la 
devastadora enfermedad de la poliolmielitis. Si no fuera por la generosidad de los rotarios, no 
habríamos avanzado tanto”.
Dra. Margaret Chan, Directora General de la OMS.

“Hay niños que perecen porque nadie puede ayudarlos y, a menudo, porque nadie se decide a 
ayudarlos. Pero ustedes y yo somos rotarios y lo que mejor hacemos es brindar ayuda”.
Dong Kurn Lee, Presidente de R.I., en la Asamblea Internacional de 2008, San Diego, 
California, EE.UU.
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|  MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LFR  |

En los últimos meses tuve el placer de asistir a varias ceremonias de instala-
ción en el Círculo Arch C. Klumph. Siempre me interesa oír los motivos 

por los que los rotarios contribuyen tan generosamente a La Fundación Rotaria. 
Ellos tienen muchas razones: por ejemplo Bob Selinger, quien pudo apreciar la 
ayuda prestada por sus compañeros de club cuando sufrió un problema de salud, 
comenta “no hay otra organización tan generosa y bondadosa”. Bill y Jean Wilson 

creen que su contribución a la Fundación sirve para “crear un mundo mejor”. 
La contribución de Peggy Bloomfield fue inspirada por su hijo Bill, también miembro del 
Círculo Arch C. Klumph. Su razón: “Es nuestra responsabilidad dejar el mundo en mejores con-
diciones que cuando llegamos a él”.
Usted no tiene que donar 250.000 dólares para tener motivos para apoyar a La Fundación 
Rotaria. La mayoría de los rotarios tienen objetivos humanitarios que les gustaría alcanzar. 
Como saben Jack y Vivian Harig, quienes se incorporaron hace poco al Círculo Arch C. 
Klumph, “contribuir a la Fundación nos permite hacer cosas extraordinarias que normalmente 
estarían fuera de nuestro alcance”. 
Esto es precisamente lo que hace que La Fundación Rotaria sea tan importante hoy, y el apoyo 
de todos los rotarios permite que ésta continúe su vital labor. n

Glenn E. Estess
Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR

¿Qué inspira a los rotarios a apoyar 
a nuestra Fundación?
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Ghana, Filipinas y la República Domi-
nicana pronto disfrutarán de un mejor 

suministro de agua potable y sistemas de sa-
neamiento gracias a la iniciativa International 
H2O Collaboration. La alianza conjunta de 
Rotary International y la agencia USAID ini-
ció su curso en el mes de marzo y tiene como 
objetivo llevar a cabo proyectos sostenibles a 
fin de dotar de agua potable y sistemas de sa-
neamiento a los países en desarrollo. Una vez 
que International H2O Collaboration evalúe la 
labor desarrollada en esos tres países, conside-
rará la posibilidad de expandir sus horizontes 
a otras áreas geográficas. 
En Ghana, la alianza colaborará con los gobier-
nos locales a fin de proporcionar información 
sobre medidas higiénicas y mejoras en las in-
fraestructuras entre las que se incluyen pozos, 
sistemas mecánicos de tratamiento y distribu-
ción de agua, y nuevas letrinas. Se estima que 
unas 86.000 personas se beneficiarán de este 
proyecto. 
“El proyecto va a representar una gran diferen-
cia en la vida de los beneficiarios, aunque es un 
número pequeño en comparación con el número 
de personas que necesitan este tipo de servicios”, 

La iniciativa “International H2O Collaboration” 
lista para la acción 

comenta el ex Gobernador de Distrito K.O. 
“Willie” Keteku, quien colabora en la coor-
dinación de los proyectos. “Ahora dedican mu-
cho tiempo para obtener agua y además, ésta no 
está limpia”.
En Filipinas, la alianza desarrollará su labor 
en cinco comunidades (Davao City, Dipolog, 
Metro Manila, San Fernando City y Zamboan-
ga) donde construirá nuevas instalaciones de 
tratamiento séptico y sistemas de saneamien-
to; además, instalará un sistema mecánico de 
distribución de agua potable que contará con 
grifos comunitarios para agua filtrada. En to-
tal, más de 2,1 millones de personas se verán 
beneficiados por los nuevos sistemas.
“Hemos tenido la fortuna de ser uno de los tres 
países seleccionados”, comenta Lina Aurelio, 
ex Gobernadora del Distrito 3800, la cual 
trabaja organizando las mejoras a realizar. “Es 
un problema muy grave. Todos los años mueren 
muchos niños debido al consumo de agua con-
taminada”.
Aurelio señala que los habitantes de los ba-
rrios marginales no pueden permitirse com-
prar agua. “Cada año se producen millones de 
casos de diarrea, los cuales dan lugar a entre 
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I niciativa destinada a promover las prácti-
cas empresariales responsables que servirá 

para impulsar el fomento por parte de Rotary 
de unas elevadas normas de ética y la pues-
ta en práctica de proyectos humanitarios, el 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas, lan-
zado en el año 2000, exhorta a las empresas 
a comprometerse a cumplir 10 principios en 
las áreas de los derechos humanos, estándares 
laborales, medio ambiente y medidas anti-
corrupción. El Pacto cuenta con unos 7.700 
participantes en más de 130 países. 
Con mucha frecuencia, los proyectos de los 
clubes y distritos rotarios coinciden con los es-
fuerzos de las Naciones Unidas para reducir la 
pobreza, mejorar la salud, fomentar la alfabeti-
zación y promover conductas éticas en el mun-
do de los negocios. Este vínculo se hará incluso 
más fuerte en el año 2010 cuando los clubes 
y distritos colaboren con las redes locales del 
Pacto Mundial gracias a un esfuerzo coordina-
do anunciado en noviembre de 2009, durante 

Colaboración entre el Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas y Rotary  

el Día de Rotary en las Naciones Unidas. 
En enero pasado, los gobernadores de distrito 
recibieron una carta en la que se exhortaba a 
los clubes a colaborar con dichas redes loca-
les. Por ejemplo, los participantes en el Pacto 
Mundial podrían pronunciar discursos sobre 
la responsabilidad social por parte de las em-
presas en las reuniones de los clubes, o cola-
borar con éstos para organizar sesiones de ca-
pacitación sobre ética empresarial destinadas 
a jóvenes profesionales. n

Fuente: The Rotarian, abril 2010

Obtenga más información sobre el Pacto Mundial de las Naciones Unidas en: 
http://www.unglobalcompact.org/Languages/spanish/index.html.

11.000 y 12.000 muertes. Todos los sistemas se 
ven afectados ya que contamos con un sistema de 
alcantarillado muy deficiente”.
En la República Dominicana, la alianza im-
plementará una amplia gama de proyectos de 
suministro de agua, saneamiento e higiene, 
entre los que se cuenta proporcionarles filtros 
bioarena para potabilizar agua a un pequeño 
grupo de “bateyes”, comunidades de trabaja-
dores y ex trabajadores de plantaciones y mo-
linos de azúcar. (Obtenga más información 
sobre los proyectos en la República Domini-

cana en el número de agosto de 2009 de la 
revista The Rotarian).
Las mejoras tendrán un costo de unos dos mi-
llones de dólares por país. Rotary proporcio-
nará un máximo de 500.000 dólares mediante 
Subvenciones del Programa de Salud, Nutri-
ción y Desarrollo Humano. Además, en cada 
país, los clubes y distritos rotarios recaudarán 
otros 500.000 dólares. USAID contribuirá un 
millón de dólares por país. n

Anne E. Stein
Fuente: The Rotarian, abril 2010
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Mi intención es recordar la 
muchas veces olvidada 

figura de “Nuestro padrino en 
Rotary”.
El padrino es la persona que un 
día nos eligió entre una cantidad 

muy grande de personas que habitan una lo-
calidad. Él nos invitó a participar. Él nos abrió 
las puertas a una institución internacional de 
la cual hoy somos miembros y nos sentimos 
partícipes.
En Rotary aprendimos a compartir ideas con 
otros miembros, a mantener debates, a cono-
cer gente de otras profesiones y de otras loca-
lidades; y por sobre todo, a participar de di-
ferentes eventos que nos llevan a conocer aún 
más la magnitud de la institución.
Hoy somos nosotros los que debemos difundir 
lo que hacemos o lo que hemos hecho. Debe-
mos interesar a nuevos miembros e ingresar 
verdaderos líderes para compartir con ellos los 
objetivos que nos marca Rotary International. 
Pero ya contamos con una nueva figura, la del 
Mentor Rotario, que es el encargado de ex-

Nuestro padrino 
en Rotary
plicar cómo compartir ideas e ideales; enseñar 
los caminos marcados para conseguir logros 
e instruirnos en los conocimientos básicos de 
nuestra organización.
El servicio fue nuestra meta; pero ¿nos pre-
guntamos frecuentemente si cumplimos con 
nuestro padrino cuando nos explicó por qué 
nos necesitaban en el Club Rotario de nuestra 
ciudad?
Los que pertenecemos a Rotary debemos dar 
las gracias a esa persona que rescató de la co-
munidad a profesionales o verdaderos líderes. 
Debemos hacer que nuestro padrino se sienta 
satisfecho de la incorporación que hizo en su 
momento. Gracias a ello, hoy los clubes cuen-
tan con una membrecía adecuada y en per-
manente aumento, porque somos nosotros los 
que con hechos y servicios debemos demos-
trar que debemos detectar a quién ingresar, 
dando oportunidad a otros seres humanos de 
compartir con nosotros los objetivos mundia-
les que Rotary nos propone. 
Cada socio en su Club debe asumir plenamen-
te su rol de participación, basado en un mayor 
protagonismo dentro de los diferentes comi-
tés, propiciando una administración moderna 
y adecuada a los tiempos en que vivimos, su-
mándose a la acción y apadrinando a nuevos 
socios potenciales para que la rueda de Rotary 
continúe girando. Por todo debemos trabajar 
sin desmayo y con la convicción que Rotary 
International pretende en cada comunidad; 
pero por sobre todo, en la seguridad de que 
“El futuro de Rotary está en tus manos”. n 

Jorge González B.
EGD 4920, 1989/90
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Los rotarios muy pronto tendrán a su disposición un excelente recurso para ayudarlos a 
comprender y aprovechar los numerosos programas de Rotary International. Los cuarenta 

y un Coordinadores de Rotary orientarán a los rotarios respecto de los programas para la ju-
ventud, las Agrupaciones de Rotary y las Agrupaciones de Acción Rotaria, además de asesorar 
a los clubes y distritos sobre planificación estratégica, relaciones públicas eficaces, desarrollo del 
liderazgo y aumento del cuadro social. “Queremos reiterar a los clubes que son el elemento más 
importante para Rotary —explica el Presidente Electo Ray Klinginsmith—. Si no cuidamos de 
los clubes, los clubes no cuidarán de Rotary International”.
Los Coordinadores de Rotary, que ejercerán el cargo durante tres años a partir del 1º de julio, 
colaborarán con la implementación de las prioridades delineadas en el Plan Estratégico de R.I.: 
apoyo y fortalecimiento de los clubes, mayor enfoque en los servicios humanitarios, y fomento 
del reconocimiento y la imagen pública de Rotary. Los Coordinadores brindarán asistencia en 
las reuniones zonales y planearán las sesiones de trabajo con el apoyo de los líderes distritales.
Las áreas geográficas que se les asignen se corresponderán con las de los Coordinadores Regio-
nales de La Fundación Rotaria, contando cada zona con, al menos, un Coordinador de Rotary. 
Los Coordinadores de Rotary y los Coordinadores Regionales de la Fundación se consultarán 
mutuamente al desempeñar sus funciones y trabajarán en estrecha colaboración con el Director 
de R.I. a cargo de la respectiva zona. n

 Jennifer Lee Atkin
Fuente: The Rotarian, mayo 2010

Los coordinadores de Rotary asumen el cargo en julio



PUNTOS ESENCIALES DE LAS DECISIONES 
ADOPTADAS POR LA JUNTA DIRECTIVA DE R.I.

Enero de 2010

La tercera reunión de la Junta Directiva de R.I. en 2009/10 tuvo lugar entre el 25 y el 29 de 
enero de 2010 en Evanston, Illinois, EE.UU. En dicha reunión, la Junta estudió los informes 
presentados por 11 comités y adoptó 65 decisiones.  

Asuntos de los Clubes y Distritos 

Decidió abrir los Territorios Palestinos a la extensión de clubes rotarios, una vez la Autoridad 
Nacional Palestina remita una carta de registro, y convino en que los clubes de dichos territo-
rios se encuadrarán en el Distrito 2450. 
Acordó dejar de recomendar asuntos para la discusión en los Institutos Rotarios, pero confirmó 
que todos los institutos deberán programar un informe actualizado sobre PolioPlus hasta que 
se logre la erradicación de la polio.  

Administración de R.I.   

El Secretario General de R.I. Ed Futa anunció su intención de jubilarse tras la conclusión de 
su contrato el 30 de junio de 2011. La directiva agradeció al Secretario General su gestión, 
liderazgo y amistad durante los diez últimos años y espera seguir contando con su liderazgo 
durante el próximo año rotario. Asignó a su Comité Ejecutivo y a un fiduciario de la Fundación 
la responsabilidad de comenzar la búsqueda de un nuevo Secretario General. 
Acogió favorablemente el plan para la reestructuración de los comités de R.I. presentado por el 
Presidente Electo. Esta reestructuración incluye llevar a cabo un estudio a fin de determinar qué 
comités pueden ser eliminados o fusionados y así ajustarse mejor al Plan Estratégico de R.I. El 
plan reducirá también los gastos de R.I. ya que se reducirá tanto el número de comités como 
las reuniones presenciales. La Directiva convino en que las conferencias por Internet pueden 
reducir significativamente el costo de las reuniones internacionales de los comités, y solicitó al 
Secretario General que establezca los criterios y pautas a seguir para la utilización de este medio 
por parte de R.I. 

Programas, comunicaciones y premios de R.I.  

Recibió un informe sobre el Desafío de Rotary por 200 millones de dólares, según el cual, hasta 
el 18 de enero de 2010, R.I. había recibido más de 107.280.000 dólares hacia este objetivo de 
recaudación de fondos, cuyo destino es la erradicación de la polio. 
Decidió establecer un nuevo “Premio al Constructor del Club” para brindar reconocimiento 
a aquellos rotarios cuyas labores hayan tenido un impacto significativo a la hora de apoyar y 
fortalecer sus clubes. Cada año, los gobernadores de distrito podrán proponer para este premio 
a un candidato de su distrito. 
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La Directiva decidió recomendar numerosas acciones que clubes y distritos deben llevar a cabo 
para apoyar el programa Interact, entre las que se incluyen la promoción del programa en dis-
tintos medios (publicaciones, videos, redes sociales), el establecimiento de estrechas relaciones 
a través de los comités de Interact de los clubes, la distribución de información sobre Rotary 
a los interactianos e invitarlos a realizar una presentación en reuniones de club o de distrito. 
Exhortó a los Gobernadores Electos a incluir información suficiente sobre los programas para 
la juventud de Rotary en sus PETS, incluido dónde encontrar recursos y materiales para iniciar 
o fortalecer esos programas en sus comunidades. La edad mínima para la afiliación a Interact 
pasó de 14 a 12 años. 
Solicitó, al Presidente, el nombramiento de un comité que estudie numerosos aspectos relativos 
al Servicio a través de la Ocupación, incluida, entre otras, la adopción de un Código de Ética 
Rotaria, la creación de módulos de capacitación para su utilización en los PETS y GETS, y 
volver a enfatizar el sistema de clasificación en R.I. 

Reuniones internacionales 

Concluyó su presupuesto para la Convención de Nueva Orleans basándose en una asistencia 
prevista de 17.000 personas, y estableció una cuota de inscripción de 300 dólares para las 
inscripciones recibidas hasta el 15 de diciembre de 2010. También estudió la metodología que 
emplea para establecer la asistencia prevista a las Convenciones de R.I., y convino en que el Se-
cretario General deberá considerar las sugerencias tanto del Comité de Finanzas de R.I. como 
del Comité de la Convención Internacional (incluida la Comisión Organizadora Anfitriona) 
a la hora de presentar a la Directiva la asistencia estimada a la Convención, a fin de que ésta 
pueda preparar el presupuesto correspondiente. n
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PUNTOS DESTACADOS DE LAS DECISIONES TOMADAS 
POR EL CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LFR  

Enero de 2010

El Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria de Rotary International se reunió en San 
Diego, California, EE.UU., el 16 de enero de 2010. Los siguientes puntos esenciales fueron 
compilados de las decisiones adoptadas por los fiduciarios en dicha reunión. 

Recaudación de fondos y reconocimientos 
Se han recibido donaciones en efectivo y promesas de donación de 105 millones de dólares 
destinadas al Desafío de Rotary por 200 millones de dólares. Dentro de tal cifra, 12,5 millones 
fueron aportados como donaciones extraordinarias, sin incluir la contribución de 3,5 millones 
de dólares efectuada por Google. 
Treinta y dos rotarios fueron seleccionados para recibir el Premio por Servicios Distinguidos 
de 2009/10 por su extraordinario servicio a La Fundación Rotaria. Los fiduciarios también 
eligieron al ganador del Premio por Servicios Destacados a la Humanidad para ex Becarios de 
LFR, el cual se conferirá en una ceremonia a realizarse en el marco de la Convención de R.I. 
de 2010, en Montreal, Canadá.

Programas 
Los fiduciarios:
• Aprobaron Subvenciones PolioPlus para Afganistán, Angola, Benín, Burkina Faso, Costa 
de Marfil, Ghana, Guinea, India, Liberia, Malí, Mauritania, Níger, Nigeria, Pakistán, Sierra 
Leona y Togo. 
• Aprobaron la asignación de una suma adicional de 2 millones de dólares con cargo al Fondo 
PolioPlus, a utilizarse para apoyar proyectos de Colaboradores de PolioPlus durante 2009/10. 
• Acordaron un incremento para desembolsos con cargo al presupuesto del programa PolioPlus 
de 2009/10, de 79.100.000 a 109.100.000 dólares. 
• Seleccionaron a 10 rotarios para recibir el Premio al Servicio para Lograr un Mundo sin Polio 
(internacional). 
• Aprobaron una Subvención Compartida para un proyecto en el que participan clubes rotarios 
de Chile y México. 
• Acordaron aumentar de 150.000 a 200.000 dólares el importe máximo de las Subvenciones 
Compartidas a partir del año de usufructo 2010/11. 
• Aprobaron una solicitud de Subvención 3-H para un proyecto en el que intervienen clubes 
rotarios de la República Dominicana y Estados Unidos. 

Finanzas
Los fiduciarios solicitaron al Secretario General que investigue las opciones estratégicas a largo 
plazo para reducir el total de gastos administrativos de la Secretaría y examinar los gastos que 
comparten R.I. y LFR en materia de administración y operaciones de programas. 
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En su momento destacamos algunas de las dificultades 
que observábamos en la distribución de Vida Rotaria, 
principalmente motivadas por la falta de aviso en tiempo 

acerca de los domicilios de las autoridades de los clubes, 
modificaciones o cambios de éstos, imposibilidad de concretar las entregas por au-

sencias domiciliarias, etc.
Estas situaciones nos llevaron a solicitar la colaboración desinteresada y muy valiosa de amigos 
rotarios que han asumido el compromiso de distribuir nuestros envíos entre clubes que están 
vinculados.
En esta oportunidad, queremos destacar a un gran número de ellos que han respondido ofre-
ciéndonos su tiempo y su capacidad para que nuestra revista llegue a destino.
Este listado se enriquecerá permanentemente pues estamos en plena tarea de acordar similares 
procedimientos para otros clubes no incluidos todavía, los que nos permitirán ofrecer un siste-
ma de distribución cada vez más eficaz.
A todos, nuestro agradecimiento y para ello los destacamos en el siguiente listado:  
 

 Daniel A. González Carlos E. Speroni
 Secretario Presidente

Hugo Dellavedova 4815
José Brenner 4815
Olga Guzman de Malé 4815
Luis Salvucci 4825
Norberto Saavedra 4825
Enrique Poliakof 4835
Juan Carlos Palacio 4835
Luis Puig 4835
Rafael Manzur 4835
Claudio Degiorgi 4845
Gerardo Echenique 4845
Laura Gontek 4845
Luis Jaime 4845
Luis Pérez 4845
Walter Martínez 4845
Armando Lorente 4855
Edgardo Ariel Rodríguez 4865
Máximo Ballarini 4865

Oficina de la Gobernación 4890
Dardo Cotignola 4915
Juan C. Medrano 4915
Mario Medvescek 4915
Adolfo Enrique 4920
Enrique Hoferek 4920
Eugenio Galilea 4920
Juan Carlos Ricci 4920
Luis Serra 4920
Pablo Aries 4920
Roberto Green 4920
Daniel Ilari 4930
Enzo Massolenis 4930
Oscar Rodríguez 4930
Domingo Grisolia 4940
Hugo Varisco 4940
Raúl Peragallo - Raúl Fraschini 4940 



Fiel es aquel que no traicio-
na a una persona o a un 

principio, aquel que es fiel a la 
referencia. Ser fiel a una orga-
nización involucra cuestiones 
de sentimiento, de respeto y de 

lealtad, factores esenciales para una relación 
duradera.
La fidelidad requiere algún tipo de renuncia y 
en Rotary la renuncia es de tiempo, sin causar, 
por ello, arrepentimientos futuros. Quien no 
entienda esto, debería reconsiderar su condi-
ción de rotario. 
La fidelidad imprime un sentimiento de reali-
zación. Juntas, la confianza (cum fidere —que 
quiere decir “con fe” en latín), la constancia 
y la perseverancia, que están vinculadas, son 
factores que se conectan a la fidelidad de for-
ma biunívoca, generándose en Rotary a través 
de un compañerismo saludable que redunda, 
con el pasar del tiempo, en fidelidad. 
Este compañerismo del cual hablo es aquel de 
la seguridad en la existencia de sinceridad en 
la relación que, en el transcurso de la convi-
vencia semanal, pasamos a depositar en nues-
tros compañeros. El compañerismo es, por 
consiguiente, un factor fundamental para el 
desarrollo de la fidelidad.
La fidelidad en Rotary se expre-
sa de manera muy próxima a 
la fidelidad familiar, de la cual 
proviene y se profesan el com-
promiso duradero y los objeti-
vos comunes. Desear ser fiel es 
una aspiración que ennoblece. 
Tener conciencia y robustecer el 
valor de la fidelidad es una nece-
sidad— y en las diversas oportu-

La fidelidad en Rotary
nidades en que se presenten, es preciso dar el 
debido valor a la actuación fiel según el obje-
tivo de Rotary. Este es un íntimo compromiso 
que asumimos: el de cultivar, proteger y enri-
quecer la relación con quien la preserva, por 
respeto a su dignidad e integridad. Es exacta-
mente esto lo que hacemos al homenajear a un 
compañero o a un club que han demostrado 
su fidelidad a Rotary durante décadas.

Anterior a la relación
Por más extraño que pueda parecer, la fide-
lidad es anterior a la propia relación. Así, 
la relación de un rotario con el Rotary y su 
Objetivo  —que nunca debe olvidarse— está 
destinada al fracaso si, al iniciarla, la persona 
busca tan sólo satisfacer su vanidad, su placer 
o, lo que es peor, alcanzar algún interés eco-
nómico. Poco futuro tendrá esta relación y no 
será fiel si no hubiese disposición de compar-
tir, comprender y colaborar con el perfeccio-
namiento del grupo que elegimos para perte-
necer y al cual fuimos acogidos.
La fidelidad está ligada también a un proceso 
de elección y a un plan de vida. Esta elección 
no es ni debe ser una atadura, una mordaza 
o un yeso. Por el contrario: ella es la libre ex-

presión de nuestras aspiraciones. 
Ser fiel nos debe colmar de ale-
gría, iluminarnos cotidianamen-
te. Basta solamente con observar 
el aire iluminado de los fieles 
rotarios cuando son justamente 
homenajeados y ver el brillo en 
sus miradas.
Fidelidad es fijarnos poco en los 
errores de los compañeros, ha-
ciendo lo posible para ayudar-
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Señores Presidentes, 
denle la bienvenida al nuevo socio
Editorial Rotaria Argentina ofrece, sin costo, una 
carpeta de bienvenida a cada socio que el club afilie 
para que pueda ser entregada en la ceremonia de 
incorporación.
Deberán pedirla, con la debida anticipación, a sus 
Gobernadores de Distrito indicando fecha de in-
greso, datos personales y clasificación del nuevo so-
cio, además del nombre y apellido del padrino.

los a superar esos errores, con comprensión 
y cariño. Ser fiel es, sobre todo, compartir 
triunfos, tristezas, alegrías, fracasos, planes; en 
fin, todo. La fidelidad se expresa incluso en la 
utilidad de nuestra prestación de servicios por 
intermedio del área de influencia que desarro-
llamos a través del ejercicio de nuestra activi-
dad o profesión, el motivo por el cual hemos 
sido seleccionados para participar en Rotary. 
Ser fiel es, en fin, encontrar oportunidades de 
ser mejores cada día, y tener así una vida más 
feliz. ¿Y qué es vivir la fidelidad en Rotary? Vi-
vir la fidelidad, algo que los rotarios aprenden 
a lo largo de un buen tiempo de participación 
activa y productiva en Rotary, se traduce en 
la alegría de compartir con los compañeros 
la propia vida, generada por el conocimiento 
mutuo, por la estabilidad y confianza perdu-
rables, teniendo como resultado un sincero 
bien querer.

Un ideal dentro de nosotros
El ejercicio de principios coherentes con la 
creencia personal, sea ella religiosa o filosófi-
ca, también nos auxilia en el desarrollo de una 
vinculación duradera y fiel con Rotary. Estos 
principios de vida y de valores practicados 
(por los cuales entendemos que vale la pena 
luchar, y preservar y transmitir a las genera-
ciones venideras) nos brindan, a través de la 

fidelidad, un sentimiento de utilidad y man-
tiene encendido un ideal en nosotros.
Es de conocimiento de todos, y no cuesta 
nada repetirlo, que no se nace joven, pero que 
se adquiere la juventud a través de un ideal. 
El rotario, como idealista moral, mantiene 
encendido este ideal, que lo torna siempre jo-
ven, aunque sea longevo. Tal vez por ser un 
idealista es que el rotario no es longevo.  
Mantengamos nuestro ideal rotario encen-
dido para realizar hoy lo que entendemos es 
un futuro adecuado para las próximas genera-
ciones, manteniéndonos fieles a Rotary, a sus 
principios y valores, luchando por su preser-
vación y perpetuidad. 
Y que a lo largo de nuestra existencia en Rotary 
podamos afirmar, parafraseando al gran poeta 
Vinicius de Morais, que nuestra fidelidad no 
sea inmortal, puesto que es llama, pero que 
sea infinita mientras dure. n

Antonio Hallage
Para hacer comentarios y sugerencias 

sobre el tema de este artículo, escriba para 
a.hallage@hotmail.com

Vida Rotaria  |
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La Fundación Rotaria, a tra-
vés de la decisión de sus 

autoridades, ha promovido una 
transformación que permitirá 
aprovechar el suceso de muchos 
años de labor destinados a “ha-

cer el bien en el mundo”.
Con vista al centenario de su creación, se ha 
previsto revaluar los actuales programas re-
marcando el potencial operativo de la orga-
nización.
Se ha comenzado definiendo la misión de la 
Fundación dirigida apuntando a las activida-
des relacionadas con la paz, la comprensión 
mundial, la salud, la educación y la mitiga-
ción de la pobreza.
Confiamos en que el Plan para la Visión Fu-
tura, ya en marcha, nos llevará a cumplir di-
cha misión, optimizando los recursos de clu-
bes y distritos, y al lograrlo, ofrecer al mundo 
una mayor contribución y posicionar defi-
nitivamente la organización en el lugar más 
destacado entre las miles de organizaciones de 
ayuda humanitaria existentes.
El Plan para la Visión Futura de LFR permi-
tirá simplificar los programas y su administra-
ción, centrar la actividad rotaria en las metas 
de servicio definidas en seis áreas de interés, 
acrecentar el orgullo que sienten los rotarios 

Plan para la Visión Futura de LFR: 
¿Qué tienen que hacer los distritos que no ingresaron 

al plan piloto?

de pertenecer a una Organización (con mayús-
cula), maximizar los recursos de los rotarios y 
de las organizaciones y personas que adhieren 
a los programas, aprovechando los aportes de 
nuestra gente y de los terceros que confían en 
la institución.
Como acertada medida tendiente a minimizar 
riesgos, los Fiduciarios han decidido poner en 
funcionamiento en esta primera fase, un Plan 
Piloto que incluye 100 distritos distribuidos 
en la geografía de todo el planeta.
Su interacción durante tres años a partir del 
próximo 1º de julio de 2010 llevará a capi-
talizar éxitos y corregir posibles puntos que 
merezcan modificaciones, en base a la expe-
riencia de la práctica.
Hasta el 30 de junio de 2013, fecha en que 
terminará el Plan Piloto, y el mundo rotario 
completo se incorporará a la nueva gestión de 
La Fundación, tenemos mucho por hacer.
Los distritos que funcionarán como “banco 
de pruebas” de las operaciones de la nueva 
normativa están recibiendo la instrucción res-
pectiva, primero con documentos preparados 
por la propia Fundación, luego con capacita-
ción en los GETS de zonas, y finalmente con 
instrucción específica en la Asamblea Interna-
cional de 2010, celebrada en el mes de enero 
en San Diego.
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De modo que quienes están ya definidos como 
participantes del Plan Piloto tienen la posibi-
lidad de capacitarse convenientemente sobre 
el nuevo funcionamiento de la institución.
Dicho lo cual, intento a través de estas líneas 
subrayar cuál debe ser la tarea de los distri-
tos no incluidos en el Plan Piloto.
Como queda dicho, estos distritos, que son 
mas del 80% de la totalidad mundial. 
Frente a los cambios previstos, no pueden 
quedarse de brazos cruzados esperando ver 
cómo les va a los 100 designados.
Sus Gobernadores de los períodos 2010/11, 
2011/12 y 2012/13 y los Presidentes y miem-
bros de los Comités Distritales de La Funda-
ción Rotaria deben tomar una actitud activa 
que los lleve a instruirse sobre el nuevo fun-
cionamiento. Y también deberán ir siguiendo 
las experiencias de los distritos incorporados 
al Plan Piloto.
Esa actitud los capacitará para ingresar en su 
oportunidad con los conocimientos necesarios 
para no cometer errores y aprovechar eficien-
temente la experiencia de los otros distritos, 
desde el primer día de julio de 2013.
Siempre sostuvimos la conveniencia de parti-
cipar en el Plan desde el momento cero.
Y el momento cero es para todos el 1º de julio 
de 2010, aunque sólo 100 sean los que ope-

raren desde ese día bajo las nuevas normas de 
funcionamiento.
La lectura y discusión de materiales que ya se 
encuentran en la página web de Rotary, la asis-
tencia a seminarios, foros y reuniones locales, 
nacionales, e internacionales proporcionarán 
a los rotarios (todos, no sólo los que ocupan 
lugares dirigenciales en clubes y distritos) un 
cúmulo de conocimientos y experiencias de 
altísimo valor práctico, que serán oportuna-
mente imprescindibles para operar en conso-
nancia con la misión de LFR.
El Plan para la Visión Futura debe ser un tema 
de tratamiento, discusión y capacitación de 
los próximos Seminarios Distritales, así como 
lo será de los Seminarios Regionales.
Nadie puede quedar fuera de la capacitación 
sobre el tema y nadie debe esperar a julio de 
2013 para informarse y aprender lo que den-
tro de breve tiempo necesitará para actuar efi-
cientemente. 
No tengo dudas de que todos los rotarios de-
bemos esforzarnos para capacitarnos apuntan-
do a lograr el objetivo del Plan para la Visión 
Futura, pues nuestra organización así nos lo 
requiere. ¡No rechacemos ni posterguemos 
este imperativo! n

Daniel Sadofschi
EGD 4865, 2003/04



Cada vez con más frecuencia 
y con más insistencia ad-

vertimos en la literatura rotaria 
el término “Planificación Estra-
tégica”. Muy probablemente el 
hecho está asociado a esa idea 

de modernización que cunde en los ámbitos 
directivos. Al redactar esta nota nos impulsa 
únicamente el ánimo de acercar la temática a 
la conversación habitual de los rotarios, en el 
distrito o en los clubes. De esa manera cree-
mos que la familiarización con la expresión se 
hará más fluida.
No es fácil ubicar el tema en el Manual de 
Procedimiento. Ni en el Glosario de palabras y 
frases utilizados por Rotary, ni en el Sumario, 
ni en el Índice Alfabético puede encontrarse 
una entrada a alguna de las dos palabras: o 
“planificación”, o “estrategia”. No obstante lo 
cual, el artículo 16-100 del RRI (Reglamento 
de Rotary International) se refiere a un Co-
mité de Planificación Estratégica. Según este 
artículo, el referido Comité redactará y reco-
mendará un Plan Estratégico a la Directiva 
cada tres años.
Si recurrimos  al sitio oficial en Internet de R.I. 
vamos a encontrar ahora la expresión “Guía 
para la Planificación Estratégica del Club”, que 
a partir de enero de 2009 es un recurso que se 
ofrece en línea para que los clubes organicen 
su actividad.

Primera conclusión entonces: la institución en 
su globalidad diseña periódicamente su Plan 
Estratégico y cada club debe crear su propio 
Plan Estratégico. Se supone que ambos debe-
rán guardar alguna concordancia. 
Consultados algunos textos especializados so-
bre el tema, podemos expresar que la Ciencia 
de la Administración ha desarrollado conceptos 
para ser aplicados, en el ejercicio de sus come-
tidos, por las autoridades de una organización 
que quieran llevar su conducción con criterios 
profesionales. En ese sentido, los dirigentes 
deben actuar dentro de un marco pautado 
por la determinación de objetivos, políti-
cas y lineamientos de largo plazo. Esto es de 
relevante importancia en organizaciones que 
renuevan sus autoridades con alta frecuencia, 
caso de Rotary a todos los niveles, que aplica a 
rajatabla la anualidad de sus ejercicios.
En fin, nos están llevando a considerar una 
poderosa herramienta de diagnóstico, análisis, 
reflexión y toma de decisiones colectivas, en 
torno al quehacer actual y al camino que debe 
recorrer en el futuro una organización o ins-
titución, para adecuarse a los cambios y a las 
demandas que le impone el contexto y lograr 
el máximo de eficiencia y calidad de sus pres-
taciones. Veamos cómo se lo deberán plantear 
nuestros clubes.
Según los expertos en la materia, en la plani-
ficación estratégica encontramos cuatro gran-

Una nueva herramienta 
a utilizar

-Planificación Estratégica-
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des momentos:
 1º Efectuar el diagnóstico.
 2º Revisar la misión y visión institucional.
 3º Formular el plan.
 4º Hacer la evaluación.

La Guía para la Planificación Estratégica del 
Club proporciona una hoja de trabajo para 
transitar por esos espacios:

1. ¿Cuál es la situación actual del club?
Esta es la etapa de análisis de la realidad en que 
se desenvuelve, de reflexión sobre la dimensión 
y factores internos que lo componen. Es parte 
de esta etapa identificar fortalezas y debilidades 
internas de su accionar como las oportunida-
des y riesgos que encuentra en su entorno.

2. ¿Hacia dónde se quiere avanzar?
Aquí es el momento de confrontar y, si hace 
falta, revisar la misión y visión institucional. 
La misión tiene que ver con lo que el club 
quiere y por qué lo quiere. Es la finalidad últi-
ma, la razón de existir del grupo. Opera como 
guía o norte que los socios deben conocer y 
compartir, para no desviarse o para tener cri-
terios claros a la hora de tomar decisiones.
La visión es la imagen proyectada hacia el fu-
turo del club que se desea. Identifica el sentido 
general y la dirección hacia donde se mueve la 
institución. La Guía solicita que se concrete 
ese futuro a tres años y se tenga en cuenta la 
misión y visión de R.I.

3. ¿De qué manera proceder para llegar a 
donde se quiere?
Con ese horizonte de tres años, en esta etapa 
deben definirse los objetivos, es decir, los cam-
bios, resultados, fin o fines que se desean lograr 
con las acciones a emprender. Para alcanzar 
esos objetivos habrá que diseñar estrategias, 
que son los caminos o mecanismos a seguir 
para responder a nuevas exigencias. La Guía 

solicita priorizar las metas trienales y estable-
cer metas anuales para acercarse a aquéllas.

4. ¿Qué se ha logrado?
Se refiere a la evaluación de los avances que se 
recomienda hacer en forma anual para tener 
oportunidad de efectuar los controles y ajus-
tes que se crean convenientes. 
 
En definitiva: Se exhorta a los clubes a trazar-
se un horizonte y una trayectoria periódicos 
de tres años, teniendo en cuenta los progra-
mas y misión de R.I., en cuya formulación 
participen todos los integrantes de la rueda 
para garantizar su buena marcha, y cuya eje-
cución se analice y ajuste cada año. n

Juan C. Adroher
EGD 4980, 2000/01
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Por mis tareas habituales, 
mantengo contactos per-

manentes con la gente, y en la 
oportunidad de presentarme, 
siempre lo hago agregando a mi 
identidad, el trabajo que desem-

peño. Soy profesor y soy rotario, les señalo. 
Muchos saben que soy también comerciante, 
aunque no siempre lo mencione. Pero al nom-
brar las dos primeros, lo hago con verdadero 
orgullo. Porque para mí es una honra y por 
sobre todo un honor, ser maestro y rotario. 
Es el Honor de ser Maestro. El Honor de 
ser Rotario.
Ser maestro es un don que nos ha dado el 
Señor. Poder ser formador de la personalidad 

de adolescentes y jóvenes y marcarles los ver-
daderos y justos caminos de la vida, es tener 
sensibilidad, responsabilidad y conciencia de 
la importancia de nuestra misión.
Cuando menciono, lo que yo llamo mi segun-
da ocupación, “soy rotario”,  lo hago con el 
mismo fervor. Advierto que algunos conocen 
lo que es Rotary. Otros preguntan interesados 
por sus características. Y es aquí, que siento 
una enorme satisfacción al tener la magnífi-
ca oportunidad de transmitir y compartir las 
bondades de nuestra institución.
Esto es como pedirle al abuelo que hable de su 
nieto. Sin duda que lo hará muy bien, no sólo 
por su condición de abuelo, sino porque lo 
conoce en profundidad. Rotary es una pasión. 
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Pero para poder vivir Rotary de esa manera, es 
necesario primero conocerlo, luego sentirlo y 
actuar. Esa es la forma de llegar a quererlo con 
intensidad. Si puedo, recorrer este camino. 
Entonces estaré integrado junto a mis com-
pañeros, compartiendo la aventura del servi-
cio que nos ofrece Rotary. Es el Honor de ser 
Rotario.
¿Qué les contaría a esa gente que no sabe de 
Rotary? Les diría que Rotary tiene por obje-
tivo el ideal de servicio. Que es internacional, 
una cualidad distintiva que nos permite saber 
que en todo el mundo hay gente que pien-
sa, actúa y siente las cosas de igual manera. 
Les diría que nos brinda muchas herramien-
tas para poder ser útil a los demás. Que en 
la institución privan las cosas del espíritu por 
sobre las materiales. Les comentaría que la 
fuerza de Rotary está en cada uno de noso-

tros, y que seremos efectivos en la medida que 
se pueda conformar un verdadero equipo de 
trabajo. Que Rotary nos da la oportunidad de 
reflexionar en la búsqueda del dar y además, 
lo que es importante, nos señala el camino del 
cómo dar.
Les confieso que cuando ingresé a Rotary, hace 
cuarenta y seis años, lo hice con muchas ex-
pectativas, con inquietudes y con curiosidad. 
Tuve la suerte de vivir un verdadero clima de 
servicio. El club rotario y el conjunto de sus 
socios fueron un factor importante, ya que 
me dieron el apoyo indispensable para inte-
grarme, disfrutar, vivir, y querer Rotary. Creo 
que en ese momento empecé a ser rotario.
Les estoy contando mi experiencia personal en 
Rotary. Por supuesto que no es la única. Mu-

chos más viven esta aventura maravillosa de 
ser rotario. Entonces, ¿qué es lo que pretendo? 
Realmente es muy simple. Transmitir lo que 
siento, transmitir el honor que experimento al 
ser rotario, motivar a todo el conjunto de so-
cios de los clubes del mundo a que vivan este 
movimiento. Motivarlos en el conocimiento y 
en el sentimiento. 
Pues Rotary nos da siempre motivos para la 
acción, motivos para participar activamente 
en el servicio. Motivos para gozar de la amis-
tad como el medio imprescindible para cum-
plir con el objetivo. 
La realidad es que siempre encontraremos en 
Rotary motivos para trabajar. La búsqueda de 
poner en acción esos motivos, es la motiva-
ción.
Mis queridos amigos, lo que pretendo es que 
por el convencimiento y por la acción viva-

mos orgullosos de participar de una organiza-
ción que marca rumbos en el mundo, y que 
podamos sentir el Honor de ser Rotario.
Ante un panorama mundial con muchas difi-
cultades, debemos redoblar los esfuerzos. Ver 
el presente pensando en el futuro. 
Un futuro que es obra del hoy, pero sobre todo 
es obra del hombre pensando en el hombre. 
Es pensar en el amor como el camino de vida; 
es pensar que las soluciones a los problemas, 
están en darse sin desmayo. 
Seamos todos rotarios de alma, y manifeste-
mos el Honor de ser Rotario. n

Pedro J. Loré
EGD 4855, 1984/85

...“Rotary nos da siempre motivos para la acción, motivos para participar 
activamente en el servicio. Motivos para gozar de la amistad como el medio 

imprescindible para cumplir con el objetivo. La realidad es que siempre 
encontraremos en Rotary motivos para trabajar. 

La búsqueda de poner en acción esos motivos, es la motivación”.
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Creo que todos quienes 
pertenecemos a un Club 

Rotario de la República Argen-
tina, Uruguay o Paraguay esta-
mos preocupados por la baja de 
la membrecía en nuestras insti-

tuciones, por la pérdida de numerosos clubes, 
por el impacto anímico que importan las re-
distritaciones; por lo que creo que todos co-
incidimos en que no podemos quedarnos de 
brazos cruzados, que debemos actuar ahora, 
para modificar el curso de la historia.
Estas circunstancias y muchos otros proble-
mas en el funcionamiento de nuestros clubes 
de servicios y distritos, es lo que llevó a un nu-
meroso grupo de ex Gobernadores de todos 
los distritos rotarios de Argentina, Uruguay 
y Paraguay (hace pocos años) a imaginar un 
centro de estudios donde se analizaran estos 

temas que preocupan a nuestros clubes de ser-
vicios y de allí la convocatoria del Ex Director 
de R.I. Carlos Speroni para formalizar lo que 
se llamó el Ateneo de Estudios Rotarios.
En sus reuniones, sus miembros coincidieron 
en que la finalidad de todos los clubes es prac-
ticar en su comunidad el ideal de servicio, ello 
es para que cada rotario aplique en su vida 
privada y pública, e inste a sus conciudada-
nos a aplicar ellos mismos esta norma de ética, 
este propósito de ser a cada momento hones-
tamente útil a los demás.
Coincidieron también en que lo que hay de 
especial en Rotary y que lo diferencia de todas 
las otras instituciones es que cada socio debe 
tener una ocupación diferente, de tal manera 
que de una determinada actividad de traba-
jo, solo puede existir un miembro dentro del 
club. El negocio, comercio, profesión, oficio 

El ATENEO DE EsTUDiOs 
ROTARiOs frente al desafío 
del siglo XXI
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o empleo a que el rotario se dedica se llama 
clasificación. 
Este sistema de clasificaciones, como conse-
cuencia del cual los socios están todos someti-
dos a distintos regímenes de trabajo, ha hecho 
que las reuniones de los clubes, cuyo ritmo en 
todo el mundo es semanal, se celebren duran-
te los desayunos, almuerzos o cenas.
¿Por qué? Porque es muy difícil encontrar una 
hora del día, fuera de las comidas para juntar 
a hombre y mujeres de tan variadas ocupa-
ciones.
Comer, pues, no es el fin de las reuniones de 
un Club Rotario, sino un medio de lograr su 
verdadero propósito, agrupar semanalmente 
al mayor numero posible de socios.
Así Rotary se constituye en una especie de 
mezclador en el que semanalmente, han de 
ponerse en contacto y confundirse los carac-
teres opuestos, las ideologías más variadas, las 
diversificadas tendencias espirituales.
Estos propósitos de las reuniones semanales de 
los clubes, muchas veces han sido olvidados, 
tachados de inapropiados a los tiempos mo-
dernos; pero el abandono de estos primige-
nios objetivos de nuestros clubes de servicio, 
han transformado muchos clubes en peñas 
de amigos o amigas en las que se malgasta el 
tiempo, produciendo el alejamiento de mu-
chos socios, que no encuentran un propósito 
efectivo a las reuniones.
Porque no debemos olvidar que Rotary nació 
como una reacción contra una manera de vi-
vir, transitoria desde luego, pero que impulsa-
ba el ánimo al mayor de los pesimismos. Que 
la gente asiste a las reuniones rotarias no sólo 
para encontrar un ambiente de amistad, sino 
porque sabe que es el lugar donde puede en-
contrar a gentes honestas, que piensan en el 
prójimo y trabajan para mitigar muchos pro-
blemas de sus comunidades, porque conocen 
que estos clubes de servicio son un refugio 
para sus luchas cotidianas y campo de entrena-

miento para sus afanes de convivencia social y 
su interés por la colectividad en que viven. Ol-
vidarnos de estos fines ha producido el éxodo 
de muchos socios, la desaparición de numero-
sos clubes en estos tres países de América.
Por estas razones y porque resulta necesario 
permanentemente estudiar y adecuar con pru-
dencia y racionalidad los programas de Rotary 
es que nació el Ateneo de Estudios Rotarios, 
entidad que nucleó a sus socios, todos ex fun-
cionarios de Rotary Internacional, en equipos 
de trabajo que analizaron los programas con la 
juventud, en especial Interact y Rotaract, sus 
objetivos y sus actividades en nuestros países; 
la extensión de los clubes rotarios, la redistri-
tación de nuestra regiones de servicio, las rela-
ciones públicas, etc... toda la labor del análisis 
realizado fue impreso y distribuido entre sus 
asociados y los Gobernadores en ejercicio y 
nominados, para que sea considerado como 
material de análisis para el futuro de nuestra 
institución de servicio.
Pero no se omitió considerar la labor y ense-
ñanza de quienes en el pasado o en tiempos 
contemporáneos se esforzaron por estudiar 
los grandes temas de Rotary, por ello se rea-
lizaron publicaciones que bajo el nombre de 
Reflexiones rotarias, fueron distribuidas a todo 
el rotarismo argentino, para recordar y tener 
siempre presente a quienes marcaron el ca-
mino, señalaron el rumbo, para que su pen-
samiento sirva de guía para las generaciones 
futuras.
La historia de Rotary es la historia de los rotarios, 
hombres y mujeres comunes, llamados a una 
actuación superior en un escenario de increíble 
complejidad como lo es el siglo XXI. n

Jorge A. Mollerach
EGD 4835, 1987/88
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Un amigo me contó una vez: “me invitaron al Teatro Colón de Buenos Aires 
a ver ópera…” Le dije: “¿Qué te pareció?  Me contestó: “Sufrí todo el tiempo 

porque era una cosa incomprensible, totalmente ridícula y a mí no me gusta ni el 
teatro ni la música…”. 
Era lógico que así ocurriera, pero si una persona gusta del teatro y disfruta de la 
música, vale la pena que intente ver ópera.

A pesar de que las óperas se cantan en su idioma original, se proyecta la traducción del libreto so-
bre la boca del escenario, de modo que cualquiera puede entender de qué se trata. Es conveniente 
conocer el argumento antes de asistir al teatro, para poder disfrutar mejor de la obra.
Pero deberemos aceptar un convencionalismo. Cuando un personaje está contento, canta; 
cuando piensa, canta; cuando está triste, canta; pasa como en las comedias musicales, que son 
herederos directos de la ópera, ni más ni menos.
Una ópera, cualquiera sea su género (cómico, bufo, fantástico, dramático), se basa en un ar-
gumento, a partir del cual se elabora el libreto. Sobre el mismo, el músico pone la melodía, el 
canto y la orquestación. Eso es ópera: teatro cantado.

¿qué es eso llamado ópera?
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Se supone que un artista de ópera, además de 
tener musicalidad, habrá estudiado teatro y 
psicología, porque debe meterse en el perso-
naje como lo hace cualquier actor teatral. El 
movimiento escénico es la régie, que debe ser 
lo suficientemente convincente para que esa 
historia que se está contando tenga un sentido 
y una atmósfera sugerente, creíble. La esceno-
grafía, desde lo minimalista, puede llegar a te-
ner un despliegue fastuoso, con iluminación y 
vestuario adecuados.
Los orígenes de la ópera se remontan desde 
hace muchos siglos, a partir de cantos tribales 
animados de un sentir mágico o religioso, con 
danzas propias de cada grupo étnico. Desde 
el 1600 pasó a ser un espectáculo teatral, con 
figuras señeras como Monteverdi, Gluck 
(Orfeo y Eurídice) y Mozart (Bodas de Fíga-
ro, Don Giovanni, La Flauta mágica). El siglo 
romántico marcó el auge de la ópera, realzan-
do la esencia nacional de cada país: en Italia 
aparecen Rossini, Donizetti, Bellini y Verdi; 
en Francia, Gounod, Massenet y Bizet; en 
Alemania descuellan Carlos María von We-
ber y Ricardo Wagner. Los pueblos eslavos 
también tuvieron sus óperas nacionales.
Hacia finales del siglo XIX surgió el verismo, 
una corriente que narra dramas humanos co-
tidianos, con autores como Umberto Gior-
dano, Pietro Mascagni y Leoncavallo. El 
nuevo genio operístico será Puccini, (La Bo-

hème, Tosca, Madama Butterfly, Turandot). En 
el siglo XX el psicoanálisis impregna la crea-
ción musical, con Ricardo Strauss (Salomé, 
Elektra) y Alban Berg (Wozzeck, Lulú). Cada 
obra refleja el sentir del momento, de modo 
que también se ha escrito ópera rock.
Una ópera resulta de la perfecta conjunción de 
todos los elementos que la integran. Si todo 
sale bien equilibrado, si la versión orquestal es 
impecable, si la dirección escénica es correcta, 
si los cantantes son muy buenos, resulta un 
espectáculo conmovedor y la gente estalla en 
aplausos y vítores. Cuando sale mal… Dios 
guarde a los cantantes de las iras del público.
Vamos a recordar algunas anécdotas. Las ha 
habido de variados calibres.
En el Met de Nueva York se estaba ensayan-
do la ópera “Aída” de Verdi, dirigida por Sir 
Thomas Beecham. Los cantantes se desem-
peñaban mal, justamente en la escena triunfal 
donde había un desfile de elefantes, caballos 
y camellos. Uno de los camellos se detuvo y 
dejó una enorme deyección en medio del es-
cenario. Al director musical se le oyó decir: 
“¡qué vulgar, pero qué buen crítico!”…
Otra vez se representaba “Lohengrin” de Wag-
ner. El protagonista es un custodio del Santo 
Grial, enviado por Dios para salvar el honor 
de una mujer. En el último acto Lohengrin 
debe partir sobre una barca tirada por un cis-
ne. La barca era un carrito con ruedas, con 

Madama Butterfly (Giacomo Puccini) - Escenografía: Nicolás Boni - Teatro El Círculo, Rosario
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la silueta de un cisne, que era tirado por tra-
moyistas mediante una soga. La sorpresa fue 
general cuando la barca arrancó anticipada-
mente dejando al caballero a pie; impertur-
bable y sonriendo, el tenor miró al público y 
preguntó: ¿“A qué hora sale el próximo cisne”? 
En ópera, de lo sublime a lo ridículo hay un 
paso muy corto.
En Toronto me tocó ver “Tosca” de Puccini. 
En la ficción, Floria Tosca es una cantante de 
ópera, que ha matado al tirano de Roma, el 
Barón Scarpia. En el último acto los soldados 
la persiguen en el Castel Sant’Angelo. Cuando 
la soprano corre por el parapeto, ve que la es-
tán por alcanzar, dice: “Scarpia, avanti a Dio” 
(es decir, Scarpia nos veremos ante Dios) y se 
suicida tirándose hacia atrás de la escena. En 
ese caso se coloca un colchón o una red tensa-
da para evitar dañar a la cantante. La soprano 
era a la sazón Martina Arroyo, de voz tan es-
tupenda como voluminosa era su humanidad. 
Pues bien, Tosca se arrojó, le habían tensado 
en exceso la red, así que se la vio rebotar dos 
veces, logrando arrancar una sonora carcajada 
del público.
Un querido amigo, Armando Sabatini, me 
contó que en el teatro El Círculo de Rosario  se 
representaba “Cavallería Rusticana” (traducida 
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quiere decir: honor campesino, caballerosidad 
del rústico). Se trata de una ópera de Mascag-
ni cuya acción transcurre en Sicilia, donde el 
sentido del honor es importantísimo, máxime 
cuando un marido ha sido ultrajado; eso sólo 
se salva con un duelo a muerte. El barítono, 
Alfio, descubre que ha sido burlado por el 
tenor, el compadre Turiddu. La ópera consta 
de un acto con dos escenas, y tiene un desen-
lace dramático impactante. Alfio reta a duelo 
a Turiddu, y los dos se retiran de la escena. 
Al poco tiempo, se oye el desgarrador grito de 
una mujer del pueblo que anuncia: “hann’ am-
mazzato cumpare Turiddu” (han liquidado al 
compadre Turiddu) y cae el telón. El tenor que 
personificaba a Turiddu era pésimo, y había 
llegado el momento de la venganza por parte 
del público. Al escuchar el grito de la mujer, 
una voz que provenía del paraíso, respondió: 
“han fatto bene”... (hicieron bien)...
No hay que tenerle miedo a la ópera, siempre 
fue un espectáculo popular con una repercu-
sión equiparable a un recital de rock o a una 
comedia musical. Acérquense a la ópera. Les 
prometo que van a emocionarse y hasta se van 
a divertir. n

Juan Carlos Picena
Comité de Dirección

Cavallería Rusticana (Pietro Mascagni) con libreto de Giovanni Targioni-Tozzetti - Escenografía: Nicolás Boni - Teatro El Círculo, Rosario



Los vientos rugían 
incesantemente, lle-
gando a los 290 ki-
lómetros por hora, 
pero eso no era todo. 
Lo peor, sin duda, era 
la lluvia.

El huracán Mitch, 
tormenta que golpeó 
a Centroamérica en 
octubre de 1998, dejó 
casi 914 milímetros 
de lluvia en Teguci-
galpa, Honduras. La 
tormenta inundó las 
calles y convirtió las 
laderas en avalanchas de barro.

David Beyl, miembro honorario del Club 
Rotario de Tegucigalpa, Distrito Central, 
recuerda contemplar el aguacero desde su 
casa, situada a una distancia segura de las 
comunidades más afectadas.

“Vimos casas rodando por la pendiente”, 
recuerda. “Y claro, la tormenta afectó sobre 
todo a los más pobres porque vivían en las 

zonas de mayor ries-
go, las laderas”.

Cuando la lluvia 
cesó, aproximada-
mente tres millones 
de personas habían 
quedado sin hogar o 
seriamente afectadas 
en Honduras, la ve-
cina Nicaragua y en 
otros países centro-
americanos y caribe-
ños. Carlos Roberto 
Flores, entonces pre-
sidente de Honduras, 
estimó que el desas-

tre había acabado con 50 años de desarrollo 
en el país. 

Mitch fue el huracán más devastador de 
los últimos doscientos años, pero aun así, 
sólo se trata de uno de los cientos de de-
sastres naturales ocurridos en el año 1998 o 
uno de los miles ocurridos desde entonces. 
Según el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), en el año 2008, 
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TEMA CENTRAL: Ayuda en casos 
de desastre y reconstrucción

ShelterBox en haití

aYuDa a larGo PlaZo DeSPuÉS 
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Cuando llega un desastre 
Rotary cierra la brecha entre la ayuda inmediata y la recuperación 
a largo plazo.

Cuando el maremoto de 2004 golpeó Sri 
Lanka, el Club Rotario de Rockland, Maine, 
EE.UU., lideró un proyecto de colaboración 
con Habitat for Humanity para ayudar a reparar 
y reconstruir viviendas que habían quedado 
devastadas en la costa. 
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ShelterBox en Haití
Tras 10 años proporcionando ayuda a millares de víctimas de catástrofes naturales, Shel-
terBox se enfrentó a su mayor reto después de que el terremoto de Haití del 12 de enero 
sumiera al empobrecido país en una de las peores crisis humanitarias de la historia. 

El sismo, el peor sufrido en el país en más de 200 años, se cobró la vida de unas 200.000 
personas y dejó a más de un millón sin techo y alimentos. La asistencia proporcionada por 
ShelterBox días después del terremoto no puede compararse a ninguna otra operación lle-
vada a cabo por la organización hasta el momento. 

“Ésta es la mayor, más rápida y compleja operación de nuestra historia. Trabajamos en 
cuatro países para entregar ShelterBoxes lo más rápido posible a los afectados”, declara 
John Leach, director de operaciones. 

Ya que la mayor parte de la capital, Puerto Príncipe, quedó destruida, los hospitales ne-
cesitaban urgentemente albergar a las víctimas. En consecuencia, se utilizaron cientos de 
tiendas de campaña para albergar a los pacientes en estado postoperatorio. 

Fundada por Tom Henderson, del Club Rotario de Cober Valley Helston, Inglaterra, en 1999, 
ShelterBox es una organización sin fines de lucro apoyada por rotarios y clubes rotarios. 
ShelterBox proporciona un techo, agua y cierto nivel de confort a víctimas de conflictos 
bélicos y desastres naturales. Cada caja contiene una tienda para 10 personas, frazadas, 
tabletas para la purificación de agua, utensilios de cocina y herramientas.

Al momento del cierre de la presente edición, ya se habían entregado más de 10.000 cajas 
en Haití. En la última década y con el apoyo de clubes rotarios de todo el mundo, ShelterBox 
ha respondido a más de 100 crisis en unos 60 países.

— Ryan Hyland y M. kathleen Pratt

La devastación producida por el terremoto del 12 de enero en Puerto Príncipe, Haití, fue captada 
por Mark Pearson, integrante del equipo de respuesta de Shelterbox sólo cuatro días después del 
sismo, cuando Shelterbox, un proyecto liderado por rotarios, llegó a Haití para proporcionar alber-
gues temporales a miles de supervivientes (consulte el artículo que aparece más abajo).
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año más reciente para el que se dispone de 
estadísticas, ocurrieron más de 300 desas-
tres naturales. Esos desastres se cobraron 
235.000 vidas, afectaron a unos 200 millones 
de personas más y causaron daños y pérdi-
das materiales por un importe de 181.000 
millones de dólares estadounidenses. 

Además de las consecuencias inmediatas 
y obvias  como las muertes y los daños a la pro-
piedad, los desastres naturales causan im-
portantes  pérdidas  económicas a largo plazo.
 En las últimas décadas, esas pérdidas se han 
multiplicado debido al aumento tanto de la  
población mundial como del número de de-
sastres climáticos. 

Ya que la mayoría de los damnificados 
viven en los países en desarrollo, los pobres 
se ven afectados de una manera despro-
porcionada. Datos obtenidos por el Centro 
de Investigación sobre la Epidemiología de 
los Desastres indican que, desde 1991 has-
ta 2005, la mayoría de las personas afecta-
das por desastres naturales vivían en Asia 
y Oceanía, regiones que engloban a más del 
30 por ciento de los países menos desarro-
llados del mundo.

La catástrofe sufrida el 12 de enero en 
Haití nos recuerda que, en los países en de-
sarrollo, los desastres naturales empeoran 
las condiciones de vida que ya eran difíciles 
antes y aumentan la pobreza. Superar sus 
secuelas podría requerir años o incluso dé-
cadas de trabajo.

“Ciertos efectos se hacen notar muy 
pronto y permanecen muchos años”, indi-
ca Rigoberto Girón, vicepresidente asociado 
de iniciativas estratégicas de la agencia de 
ayuda en caso de desastre CARE. Anterior-
mente, Girón fue director de la Unidad de 
Emergencias y Asistencia Humanitaria de 
CARE, la cual presta asistencia a los super-
vivientes de desastres naturales y conflictos 
armados, proporcionándoles ayuda inme-
diata y rehabilitación a largo plazo. “Los más 

visibles son la pérdida de los progresos en 
el campo de la educación, productividad y, 
claro está, el efecto en el producto domésti-
co bruto, lo cual puede representar muchos 
años de retroceso para un país”.

Los rotarios se encuentran en una posi-
ción única a la hora de proporcionar ayuda 
inmediata, ya sea trabajando individualmen-
te, en sus clubes o mediante iniciativas en 
gran escala como ShelterBox (para más in-
formación, consulte el recuadro) y Aquabox, 

Socios del Club Rotario de Cedar Rapids, 
Iowa, EE.UU., estudian en un mapa los 
daños causados en su comunidad tras 
una inundación ocurrida en 2008.

Impacto económico
Promedio de pérdidas económicas anuales 
(en miles de millones de u$s) causadas 
por desastres naturales en todo el mundo 
durante las décadas indicadas.

 1970 1980 1990

Fuente: Dirección de Prevención y Recuperación de 
Crisis del PNUD
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cuyo objetivo es cubrir necesidades básicas 
enviando, a las áreas afectadas por un de-
sastre, contenedores resistentes con sumi-
nistros esenciales.

“Las personas que responden más y 
mejor a las emergencias son las perso-
nas que viven en la localidad afectada y 

Recuperación de fuentes de ingreso en Bangladesh
Los desastres naturales son inherentes a Bangladesh, un país de vastos deltas fluviales y 
con más de 560 kilómetros de costa en el golfo de Bengala. El ciclón Sidr de noviembre de 
2007 se encuentra entre los peores de los últimos años. La tormenta causó la muerte a más 
de 3.000 personas y heridas a más de 55.000. Además de las pérdidas humanas, causó pérdi-
das de propiedad, ganado y cosechas por un importe de 1.700 millones de dólares.

“Es imposible imaginar el sufrimiento de los habitantes de las regiones costeras de Ban-
gladesh”, comenta K.M. Zainul Abedin, presidente del Subcomité de Subvenciones del Dis-
trito 3280.

Los habitantes de este país, uno de los más pobres y densamente poblados del mundo, 
son especialmente vulnerables a los desastres naturales. Muchas de las viviendas son cho-
zas sencillas que se derrumban fácilmente ante vientos intensos. Los ingresos ligados a la 
agricultura y la pesca también se ven fácilmente afectados. Cuando el ciclón Sidr arrancó 
las cosechas, cubrió de agua salada los campos de cultivo y destruyó los barcos y redes de 
pesca, muchos residentes perdieron todos sus ingresos.

“No cuentan con otros medios para mantener a sus familias. Es la única profesión que 
conocen”, explica Abedin, ex gobernador del distrito.

Los rotarios locales actuaron con rapidez. En cinco meses, el Club Rotario de Dhaka North 
West recibió la aprobación para una Subvención Compartida de La Fundación Rotaria, en 
colaboración con el Club Rotario de Newport, Carolina del Norte, EE.UU. El proyecto, con un 
monto total de 24.536 dólares proporcionó barcos y redes a 80 pescadores de la costa sur. 

Una Subvención Compartida similar, otorgada al Club Rotario de Dhaka New City, el Club 
Rotario de Tower Hamlets, Greater London, Inglaterra y otras organizaciones llevó a un es-
fuerzo multidistrital para subsanar las pérdidas sufridas por pescadores, agricultores y con-
ductores de rickshaws (carros tirados por hombres) en la región suroeste del país. El club 
reemplazó equipos y ganado perdidos en el ciclón por un monto de 60.750 dólares. Entre los 
objetos proporcionados había docenas de barcos, redes y rickshaws.

Aguas residuales y basura en un barrio de Puerto 
Plata, donde los rotarios dominicanos trabajan 
para suministrar agua potable.

en las localidades vecinas. Ellas realizan 
las labores que salvan más vidas”, señala  
David Lynch, funcionario encargado de la 
recuperación después de desastres de la Fe-
deración Internacional de Sociedades de la 
Cruz Roja y la Media Luna Roja.

También es importante el papel des-
empeñado por grupos comunitarios, entre 
los que se incluyen los clubes rotarios, a la 
hora de cerrar la brecha entre la ayuda in-
mediata y los esfuerzos de recuperación y 
reconstrucción a largo plazo, declara Lynch. 
“Las personas procedentes de otros lugares 
vienen a ayudar y luego se marchan, claro 
está que su ayuda es necesaria y logra re-
sultados, pero las personas que harán que 
los esfuerzos de recuperación progresen 
pertenecen a la comunidad y a las organi-
zaciones enraizadas en ella”.

Cuando el ciclón Sidr golpeó Bangladesh 
en 2007, los 152 clubes rotarios del país ofre-
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cieron inmediatamente 
toda la ayuda que pudie-
ron, distribuyendo todo 
tipo de suministros, desde 
agua a frazadas en zonas 
costeras de difícil acce-
so. Sin embargo, aunque 
cubrían las necesidades 
a corto plazo, los rotarios 
ya estaban pensando en 
un horizonte más distan-
te que el día a día de las 
víctimas.

“Hay muchas otras organizaciones de 
voluntarios que vienen a construir casas o 
proporcionar alimentos”, explica K.M. Zai-
nul Abedin, presidente del Subcomité de 
Subvenciones del Distrito 3280. “Pero eso no 
es suficiente. Las víctimas necesitarán una 
fuente de ingresos para sobrevivir”. La so-
lución: Los rotarios han hecho posible que 
los pescadores vuelvan a faenar al reempla-
zar los barcos destruidos por el ciclón (para 

más información, consul-
te el recuadro).

En Honduras, a los po-
cos días del paso del hu-
racán Mitch, los rotarios 
de Tegucigalpa también 
empezaron a investigar la 
mejor manera de orientar 
los esfuerzos de recupe-
ración a largo plazo.

“Nuestro deseo era en-
contrar un modo de que 

las víctimas pudieran ganarse la vida y em-
pezar de nuevo”, explica Beyl. El proyecto 
que terminaron adoptando incluyó la fun-
dación de un pueblo completamente nuevo 
para las víctimas del huracán. Situada a 56 
kilómetros de la capital, en terrenos mucho 
menos vulnerables a los desastres natura-
les que las colinas que rodean Tegucigalpa, 
la nueva comunidad cuenta con un centro 
informático, biblioteca y otros recursos con 
los que muchos residentes no contaban 

Una madre y sus dos hijos posan frente a los restos de su vivienda destruida en Sri Lanka por el 
maremoto de 2004.

Lo ideal es que, 

después del desastre, 

las víctimas

queden en una 

mejor situación,  

menos vulnerable. 

— David Beyl
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antes de la tormenta.
“Ésa es la clave: cuando se pasa de la fase 

de respuesta y ayuda a la de recuperación”, 
comenta Lynch. “Lo ideal es que, después 
del desastre, las víctimas queden en una 
mejor situación, menos vulnerable.”

A veces un desastre da lugar a oportu-
nidades inesperadas que permiten una 
reconstrucción cuyo resultado sea una co-
munidad más fuerte y mejor planificada. 
Por ejemplo, después de que un tornado 
destruyera el 95 por ciento de los de edi-
ficios de la ciudad de Greensburg, Kansas, 
EE.UU., en mayo de 2007, los líderes cívicos 
decidieron utilizar métodos de construc-
ción sostenibles en todos los proyectos de 
reconstrucción. El resultado es que hoy su 
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ciudad se ha convertido en un modelo de 
comunidad sostenible.

Como muchas comunidades rurales en 
Estados Unidos, Greensburg había sufrido 
pérdidas en su población aun antes del tor-
nado. Al centrarse en lograr una comunidad 
sostenible, se han creado oportunidades de 
desarrollo económico y hoy Greensburg es 
mucho más dinámica que antes, declaró 
Darin Headrick, superintendente del distri-
to escolar y uno de los doce socios del Club 
Rotario de Greensburg.

Cuando se sufre un desastre, la unidad 
hace la fuerza. Trabajar en estrecha cola-
boración reviste una importancia capital. 
Además de aprovechar las redes de rotarios 
y sus contactos en la comunidad, Rotary 

Una clínica para supervivientes del maremoto

 “Nuestra política es sólo afrontar proyectos de gran envergadura”, comenta David Küper, 
presidente del club en 2005-2006. “No nos gusta hacer cositas aquí y allí”.

Por eso, cuando surgió la posibilidad de colaborar con la organización local sin fines de 
lucro Yayasan Bumi Sehat para construir una clínica sanitaria permanente en la provincia de 
Aceh, la elección estaba clara. 

“El maremoto devastó infraestructuras y aldeas”, declara Küper, quien se desempeñó 
como administrador y asesor técnico del proyecto. “Las olas se habían llevado la mayor par-
te de la infraestructura sanitaria”.

Yayasan Bumi Sehat, cuyo nombre quiere decir “Fundación Madre Tierra Sana”, ha operado 
una clínica especializada en salud materno-infantil en Bali desde mediados de los años 90. 
La organización respondió al maremoto de diciembre de 2004 enviando equipos sanitarios 
de emergencia a Samatiga, una de las áreas más afectadas de Aceh. Allí, trabajando en una 
clínica improvisada, los voluntarios trataron heridas y enfermedades de la piel causadas 
por el maremoto, así como enfermedades tropicales y otras afecciones, muchas de las cua-
les fueron resultado del trauma causado por el desastre y el consiguiente descenso en la 
calidad de vida. Además, mantuvieron la misión original de la organización, proporcionar 
asistencia antes, durante y después del parto. Sin embargo, sus recursos eran escasos. Más 
de un año después del maremoto, los equipos médicos todavía operaban en una clínica que 
era poco más que una choza de bambú.

Con 120.000 dólares procedentes del Fondo de Solidaridad con Asia Meridional, estable-
cido por La Fundación Rotaria para apoyar esfuerzos de recuperación a largo plazo tras el 
maremoto, el club Bali Ubud construyó una clínica lo suficientemente grande como para 
atender a los 12.000 supervivientes de los alrededores. La estructura está diseñada para 
resistir terremotos y está equipada con una fuente de energía autónoma que utiliza paneles 
solares; además, cuenta con un generador eólico y un generador de emergencia para con-
trarrestar los frecuentes apagones que sufre la región. Bayer donó 30.000 dólares en equipos 
y muebles; además, el Club Rotario de New York proporcionó una ambulancia. En el año 
2008, la clínica atendió 7.748 consultas, 1.136 consultas prenatales y 75 partos.

“Muchos dicen que es uno de los mejores proyectos que han visto en Aceh”, concluye Küper. 
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International colabora con organizaciones 
y grupos internacionales de prestigio reco-
nocido como UNICEF, Cruz Roja y CARE, así 
como con gobiernos locales y nacionales.

“Este tipo de colaboración asegura que 
no se dupliquen esfuerzos”, explica Girón. 
“No se va a la misma comunidad tres o cua-
tro veces para pedir la misma información.  
Tampoco se compite para obtener recursos”.

“Es más que una simple cooperación. 
Es avanzar hacia una nueva etapa en la 
sociedad en la que se colabora en labores 
complementarias. Para mí, el aspecto más 
valioso de la colaboración entre distintas 
organizaciones es poder aprovechar lo que 
las otras hacen mejor”.

En Greensburg, los rotarios colaboraron 
con otras organizaciones en casi todos los 
proyectos que iniciaron. Después de recau-
dar más de 225.000 dólares entre los rotarios 

de casi todos los Estados Unidos y dos países 
extranjeros, el club se ofreció a reconstruir 
la torre del suministro de agua de la locali-
dad. Se trataba del primer proyecto impor-
tante de reconstrucción de infraestructura 
y, ya que otros grupos comunitarios apor-
taron donaciones, los rotarios tomaron la 
iniciativa y se pudo construir una torre casi 
el doble de grande que la original.

“Cuando todo ha sido devastado, las vi-
viendas destruidas y los árboles arranca-
dos, erigir una torre, iluminarla y poder ver 
en ella el nombre Greensburg te hace sentir 
como si no todo se hubiera perdido, y ofre-
ce el consuelo de contemplar una imagen 
familiar”, comenta Headrick. “Sirve como 
indicador del progreso alcanzado”. 

Al año siguiente, los rotarios de Greens-
burg emprendieron un proyecto tras otro. 
Colaboraron con el club de Leones local para 
erigir un letrero electrónico en la carretera 
principal. Trabajaron con Habitat for Huma-
nity construyendo casas. Recientemente 
prestaron su colaboración a la organización 
local sin ánimo de lucro Kiowa County Uni-
ted, en la implementación de un proyecto 
por un monto de 1,3 millón de dólares para 
remozar la calle mayor de Greensburg y vol-
ver a abrir casi una docena de comercios 
minoristas en el centro de la ciudad. 

Cuando los rotarios de Tegucigalpa co-
menzaron a planear sus esfuerzos de re-
cuperación, estudiaron la posibilidad de 
trabajar con muchas organizaciones dis-
tintas antes de elegir a la Fundación Nueva 
Esperanza, grupo cuyo entusiasmo, enfoque 
basado en la comunidad y compromiso a la 
hora de utilizar prácticas financieras trans-
parentes, se alineaban perfectamente con 
las suyas.

“Como socios del club rotario, la mayoría 
somos gerentes o propietarios de compañías, 
por tanto, nuestros conocimientos se cen-

Una estudiante de Sri Lanka llega a una de 
las 22 escuelas que los rotarios ayudaron a 
reconstruir en respuesta al maremoto de 2004.
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tran en las áreas de la administración y ges-
tión financiera”, comenta Beyl. “Nos dimos 
cuenta de nuestras limitaciones”. Aunque 
los rotarios podían supervisar el proyecto, 
necesitaban contar con un socio de confian-
za con experiencia en el campo para que se 
encargara del día a día”, declara Beyl. 

La Fundación Nueva Esperanza ya había 
planeado ayudar a las víctimas del huracán 
a trasladarse a un lugar distinto; por eso al 
club de Tegucigalpa le resultó sencillo parti-
cipar y financiar las primeras viviendas. La 
nueva comunidad recibió el nombre de la 
fundación: “Nueva Esperanza”.

Las alianzas entre clubes rotarios fue-
ron clave durante la siguiente etapa del 
proyecto. En 2001, rotarios de Tegucigalpa 
contactaron con rotarios del Distrito 5220 
(California, EE.UU.), quienes visitaron Hon-
duras gracias al apoyo prestado por un 
subsidio Discovery de La Fundación Rotaria. 
Luego, rotarios hondureños conjuntamente 
con los socios del Club Rotario de Manteca, 
California, solicitaron una Subvención del 
Programa de Salud, Nutrición y Desarrollo 
Humano que les permitiera continuar con 
su labor. 

El monto total superó los 470.000 dólares 
y se prolongó por cinco años. Durante ese 
tiempo se equipó con suministros, libros 
y equipos médicos un centro informático, 
una biblioteca y una clínica de salud. Los 
rotarios suplementaron la labor llevada a 
cabo gracias a la subvención, construyen-
do viviendas en la comunidad. El proyec-
to fue ampliado para proporcionar nuevos 
sistemas de distribución de agua potable y 
becas para estudiantes en una segunda co-
munidad, Marcala, lugar en que los rotarios 
de Tegucigalpa colaboraron estrechamente 
con el club rotario local.

Después del maremoto de 2004, que cau-
só unas 180.000 víctimas mortales en Indo-

nesia, socios del Club Rotario de Bali Ubud 
también decidieron colaborar con otras or-
ganizaciones. Eligieron a un grupo con el 
que ya habían trabajado en el pasado (la 
fundación balinesa de salud comunitaria 
Yayasan Bumi Sehat) para construir una clí-
nica en una de las áreas más afectadas del 
país. 

“Conocíamos la calidad de su trabajo y 
también que eran dignos de confianza; por 
eso, cuando iniciaron un proyecto en Aceh, 
fue natural que colaboráramos con ellos”, 
comenta David Küper, socio del Club Rotario 
Bali Ubud, quién se encargó de administrar 
las labores (consulte el recuadro).

Sin embargo, no todos los acuerdos de 
colaboración eficaces requieren un contra-
to o un compromiso financiero importante. 
A veces, la colaboración se limita a ofrecer 
una mano amiga en momentos difíciles.

“En las relaciones también existe otro 
componente más difícil de definir: la idea 
de restaurar el tejido social de la comunidad 
destruido por el desastre”, afirma Lynch. 

Muchas personas con experiencia direc-
ta dicen que para los rotarios esto es algo 
natural.

“Emocionalmente es un período muy di-
fícil para todos. Hay momentos buenos y 
momentos malos y hay que hacer frente a 
todo tipo de dificultades”, declara Headrick. 
“Si me preguntasen: después de todos estos 
años, ¿dónde cree que Rotary ha marcado la 
diferencia?, contestaría sin duda que en lo 
referente al contacto humano, esa disposi-
ción a dedicar parte de tu tiempo o trabajo a 
ayudar en lo que sea necesario. Los rotarios, 
además de realizar una labor encomiable, lo 
hacen de manera voluntaria y con una son-
risa en los labios”.

— M. kathleen Pratt
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Go: ¿Qué significa todo esto para las víc-
timas, especialmente aquellas que viven 
en comunidades económicamente vulne-
rables? 

JR: Con frecuencia los desastres afectan 
gravemente las vidas: las escuelas se ven 
dañadas, los hospitales quedan fuera de 
servicio, es imposible obtener servicios so-
ciales, etc. Por supuesto, el factor subyacen-
te en todos estos casos es el efecto causado 
en el bienestar económico de las víctimas. 
Las pérdidas económicas son muy impor-
tantes. Las cosechas de los agricultores se 
ven afectadas. Los pequeños comerciantes, 
con frecuencia mujeres que son el único 
sostén de sus familias, no tienen produc-
tos que vender. El desastre se compone de 
muchos pequeños desastres que afectan las 
vidas de las personas.

Go: Cuando se produce un desastre, ¿cómo 

Global outlook: Antes de hablar sobre re-
cuperación, hablemos sobre las causas. ¿Es 
el cambio climático uno de los factores cau-
santes? 

Jordan Ryan: El número de personas afecta-
das por desastres naturales causados por el 
clima en países en desarrollo ha aumentado 
continuamente. En el período 1975 a 1979, la 
cifra fue de 50 millones. En el período 2000 
a 2004, el número pasó a 250 millones, un 
aumento dramático.

Basta con fijarse en lo ocurrido en la región 
Asia-Pacífico en el año 2009: maremotos en 
Tonga y Samoa, enormes tifones en Filipi-
nas, terremotos en Indonesia y tifones que 
afectaron desde Vietnam hasta Laos. Otros 
riesgos climáticos como las sequías, inun-
daciones y tormentas siguen amenazando a 
las personas, afectan sus sustentos y hacen 
que aumente la pobreza.

Entrevista a Jordan Ryan, funcionario del PNUD 
Desde el año 2001, la Dirección de Prevención y Recuperación 

de Crisis, parte del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, ha sido una fuente de liderazgo para paliar situa-

ciones de conflicto y las consecuencias de desastres naturales. 

La Dirección cuenta con unas 100 oficinas nacionales y pro-

mueve una agenda para reducir riesgos y construir sistemas 

nacionales que puedan responder a los desastres naturales. 

Cuando éstos ocurren, su personal acelera el proceso de recu-

peración y asegura una transición eficaz entre los esfuerzos 

a corto y a largo plazo, destacando la importancia de ofrecer 

oportunidades a las víctimas para que éstas puedan ganarse la vida de nuevo. 

“Llegamos a la escena del desastre pronto y también estamos allí a largo plazo”, comen-

ta Jordan Ryan director del programa. “Lo deseable es pasar de una situación de asistencia 

humanitaria de emergencia a un ‘desarrollo normal’”.

Global Outlook habló con él sobre los efectos cada vez más catastróficos de los desastres 

naturales y sobre el modo en que los rotarios pueden colaborar con las agencias de la ONU, 

gobiernos y otras organizaciones en los esfuerzos de recuperación tras un desastre.
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se identifican las necesidades a largo plazo?

JR: Hoy en día contamos con pautas inter-
nacionalmente aceptadas que nos ayudan a 
establecer las necesidades existentes tras un 
conflicto o un desastre natural. Esto general-
mente se hace a nivel gubernamental con el 
Banco Mundial, bancos regionales, la ONU, 
la Comisión Europea y otras organizaciones. 
Se está realizando un esfuerzo para incluir 
a tantos participantes como sea posible, lle-
gando incluso al nivel local para contar con 
organizaciones civiles y asegurarse de cono-
cer los daños y necesidades resultantes. Si 
conocemos los daños y necesidades, podre-
mos canalizar los recursos de modo que no 
se produzcan redundancias. También pode-
mos asegurarnos de no olvidar ningún as-
pecto esencial y de que los recursos lleguen 
a quienes realmente los necesiten, las vícti-
mas del desastre.

Go: ¿A quién debe recurrir Rotary para 
obtener información sobre necesidades y 
oportunidades de colaboración para la re-
cuperación tras un desastre?

JR: Por lo general hay instancias guberna-
mentales que participan en la coordinación 
de la asistencia. En la mayor parte de los 
países y ciertamente en el mundo desa-
rrollado, las Naciones Unidas cuentan con 
un coordinador residente con acceso a to-
dos los sistemas de la ONU. En otros luga-
res tienen una doble función: también son 
coordinadores humanitarios. En este caso 
pueden convocar a grupos que trabajan en 
estrecha colaboración con organizaciones 
no gubernamentales (ONG) internacionales, 
organizaciones de servicio y ONG locales. 
Creo que la familia de la ONU está cada vez 
más coordinada para establecer relaciones 
con organizaciones humanitarias y trabajar 
mancomunadamente con ellas. Hay opor-

tunidades para llevar a cabo este tipo de co-
laboración que se centra en el corto plazo 
para asegurar que se salven vidas, pero lue-
go cambia su foco para asegurarse de que, 
tras la ayuda de emergencia, se asista a las 
comunidades a ponerse en pie y reiniciar 
sus vidas.

Go: ¿Hay aspectos de los esfuerzos de re-
cuperación que es mejor dejar a los go-
biernos o a otras agencias?

JR: Es muy importante que en muchas si-
tuaciones el gobierno asuma un papel de 
liderazgo. El gobierno necesita establecer 
un plan nacional de recuperación o un plan 
de recuperación, en caso de emergencia. El 
resto de las acciones deben alinearse con 
dichos planes para que no se produzcan 
redundancias o se hagan cosas distintas o 
contrarias al plan general.

Cuando ocurren catástrofes naturales en 
lugares que hayan sufrido conflictos béli-
cos, se ha de ser muy cuidadoso a la hora 
de reconstruir ya que no se deben favorecer 
aquellos factores que dieron lugar al con-
flicto, en primer lugar. Es necesario ajustar-
se al contexto, especialmente si se presenta 
una situación en la que previamente se pro-
dujeron desequilibrios o injusticias.

Go: Los rotarios han demostrado una y 
otra vez que son capaces de proporcionar 
ayuda de emergencia. Sin embargo, ¿por 
qué es también tan importante que gru-
pos como los clubes rotarios permanezcan 
en los lugares afectados para llevar a cabo 
proyectos a largo plazo?

JR: Es reconfortante comprobar que conta-
mos con un compromiso tan sincero con 
los principios humanitarios. La acción in-
mediata salva vidas y marca la diferencia 
en esas situaciones. Sin embargo, tan im-
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En Sri Lanka, país en el que el maremoto 
de diciembre de 2004 dañó o destruyó 
más de 187 escuelas de zonas costeras, los 
clubes rotarios adoptaron una posición de 
liderazgo en el esfuerzo de reconstrucción. 
Más de cinco años después, los clubes 
de Sri Lanka han colaborado con otras 
organizaciones para reconstruir 22 escuelas, 
todas ellas más grandes, mejor equipadas 
y tecnológicamente avanzadas que las que 
reemplazaron. Lea la historia completa en 
www.rotary.org/go.
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portante como la comida para alimentar a 
tus hijos o una frazada para no pasar frío, 
es tener la esperanza de que la vida seguirá. 
Para ello, se necesita comprometerse con 
las comunidades para que puedan recupe-
rarse. En algunos lugares esto significa cen-
trarse específicamente en trabajar para que 
las víctimas puedan volver a sus trabajos.  
Es por eso que el vínculo entre la acción 
humanitaria y el desarrollo a largo plazo 
es tan importante, especialmente para los 
grupos locales como los rotarios que viven 
en esas comunidades o en comunidades 
vecinas. Ellos podrían crear oportunidades 
de desarrollo económico a largo plazo que 
posibiliten la recuperación.

Go: Sabiendo que los clubes rotarios están 
compuestos de profesionales con fuertes 
vínculos con sus comunidades, ¿hay algo 
que estén especialmente capacitados para 
aportar en un momento de crisis?

JR: Eso es exactamente: su mentalidad 
empresarial. Sus conocimientos sobre las 
comunidades y lo que éstas necesitan. Su 
capacidad para ayudar tanto proporcionan-
do asistencia inmediata como estudiando 
la mejor manera de reconstruir la comu-
nidad. No sólo hay que tratar la emergen-
cia, recuperarse de la emergencia es lo que 
mantendrá a la población fuera de peligro.

Go: ¿Por qué es importante que Rotary co-
opere con gobiernos y otras organizaciones?

JR: Por que hay tantas cosas por hacer... Las 
relaciones de colaboración aportan pasión, 
un fuerte compromiso y un enfoque que sólo 
puede obtenerse gracias al trabajo manco-
munado. Ya pasó el momento del héroe soli-
tario que cree que puede llegar y solucionar 
todos los problemas. El mundo, hoy en día,  
es demasiado complicado.

www.rotary.org/go

     Lea más en línea
Obtenga más información sobre la 
respuesta de Rotary al terremoto de Haití 
y sobre la entrevista con Jordan Ryan en 
www.rotary.org/go.
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P epe era el tipo de persona 
que te encantaría ser, siem-

pre estaba de buen humor y 
siempre tenía algo positivo que 
decir. Cuando alguien le pre-
guntaba cómo le iba, le respon-

día: “Si pudiera estar mejor, tendría un gemelo”.
Era un gerente único, porque tenía varias me-
seras que lo habían seguido de restaurante en 
restaurante que gerenciaba.
La razón era su actitud. Él era un motivador 
natural. Si un empleado tenía un mal día, 
Pepe estaba ahí para decirle al empleado cómo 
ver el lado positivo de la situación.
Ver este estilo realmente me causó curiosidad, 
así que un día fui a buscar a Pepe y le pregunté:
—“No lo entiendo... no es posible ser una perso-
na positiva todo el tiempo ¿Cómo lo haces?...”
Pepe respondió: “Cada mañana me despierto y 
me digo a mí mismo, Pepe, tienes dos opciones 
hoy: “Puedes escoger estar de buen humor o 
puedes escoger estar de mal humor. Es-
cojo estar de buen humor”. “Cada vez 
que sucede algo malo, puedo escoger en-
tre ser una víctima o aprender de ello, 
escojo aprender de ello”. “Cada vez 
que alguien viene a mí para quejarse, 
puedo aceptar su queja o puedo 
señalarle el lado positivo de 
la vida, escojo el lado posi-
tivo de la vida”.
—“Si, claro, pero no es tan 
fácil”, protesté.
—“Sí, lo es”, dijo Pepe. 
“Todo en la vida es acerca 
de elecciones cuando qui-
tás todo lo demás, cada 

situación es una elección”. “Tú eliges cómo re-
accionas ante cada situación, tú eliges cómo la 
gente afectará tu estado de ánimo, tú eliges estar 
de buen humor o de mal humor”. “En resumen, 
TÚ ELIGES CÓMO VIVIR LA VIDA”.
Reflexioné en lo que Pepe me dijo... Poco 
tiempo después, dejé la industria hotelera para 
iniciar mi propio negocio. Perdimos contacto, 
pero con frecuencia pensaba en Pepe, cuando 
tenía que hacer una elección en la vida en vez 
de reaccionar contra ella.
Varios años más tarde, me enteré que Pepe 
hizo algo que nunca debe hacerse en un ne-
gocio de restaurante: dejó la puerta de atrás 
abierta y una mañana fue asaltado por tres la-
drones armados. Mientras trataba de abrir la 
caja fuerte, su mano temblando por el nervio-
sismo, resbaló de la combinación, los asaltan-
tes sintieron pánico y dispararon. Con mucha 
suerte, Pepe fue encontrado relativamente 
pronto y llevado de emergencia a una clíni-

ca. Después de ocho horas de cirugía y 
semanas de terapia intensiva, Pepe fue 
dado de alta, aún con fragmentos de 
bala en el cuerpo.
Me encontré con Pepe seis meses des-

pués del accidente y cuando le 
pregunté cómo estaba, me 
respondió: “Si pudiera estar 
mejor, tendría un gemelo”. Le 
pregunté qué pasó por su 
mente en el momento del 
asalto. Contestó: “Lo pri-
mero que vino a mi mente 
fue que debí haber cerrado 
con llave la puerta de atrás. 
Cuando estaba tirado en el 

La historia de Pepe 
Un líder en gastronomía y optimismo
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piso, recordé que tenía dos opciones: Podía elegir 
vivir o podía elegir morir, elegí vivir”.
“¿No sentiste miedo?”, le pregunté. Pepe conti-
núo: “Los médicos fueron geniales. No dejaban 
de decirme que iba a estar bien, pero cuando 
me llevaron al quirófano y vi las expresiones en 
las caras de los médicos y enfermeras, realmen-
te me asusté. Podía leer en sus ojos: Es hombre 
muerto”. “Supe entonces que debía tomar una 
decisión”.
“¿Qué hiciste?”, pregunté. “Bueno uno de los 
médicos me preguntó si era alérgico a algo y respi-

rando profundo grité: —Sí, a las balas —Mien-
tras reían, les dije: estoy escogiendo vivir, opé-
renme como si estuviera vivo, no muerto”.
Pepe vivió por la maestría de los médicos, pero 
sobre todo por su asombrosa actitud. Aprendió 
que cada día tenemos la elección de vivir ple-
namente: la ACTITUD, al final lo es todo.
Amigo rotario, ¿No es esto una lección de 
optimismo? Con optimismo, trabajemos por 
Rotary. n

Oscar J. Saldaño
EGD 4835, 1975/76
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En la conocida parábola del 
sembrador (Mt. 13.1.9; 

Mc. 4.1.9 y Lc. 2.8.1) las se-
millas, arrojadas al voleo por 
el campesino, caen a lo largo 
del camino, donde son pisadas; 

otras caen sobre piedra, donde se secan por 
falta de humedad; y otras en medio de abro-
jos, que aun dejándolas crecer, luego las aho-
garán. Otras finalmente, caen sobre la tierra 
buena, y creciendo dan fruto centuplicado.
Una extensión de los ejemplos al mundo na-
tural —que no involucra otra interpretación 
de la enseñanza— muestra que valiosas 
acciones iniciales que siembran ideas 
o modelos de vida sólo dan fruto y 
se multiplican si dan con la bue-
na tierra: una especial cir-
cunstancia de gente, 
tiempo y lugar que las 
hacen dar fruto.

Buena tie-
rra...
en los oídos
Abu Mejerak, 
el Sabio, adoc-
trinaba día tras 
día a Hardam 
el Sordo, a quien ex-
plicaba inútilmente sus teorías, ilustrándolas 
con hermosos ejemplos de vida. El molinero 
Badrham, que era palurdo, lo apostrofó un 
día en que Mejerak hablaba al sordo, dicién-
dole que perdía el tiempo enseñando a quien 
no lo oía.
—Te equivocas —le respondió Mejerak— pues 
ésta es la tierra que busco para mi siembra. Mis 

enseñanzas, al no ser divulgadas por Hardam 
el Sordo, quien no las escucha, permanecerán 
puras, y jamás serán distorsionadas.
(Joseph Sallenda, “De meditadores y meditaciones”).

De Chicago, con amour
En 1905 Chicago era la buena tierra... para 
ciertas cosas. Escenarios privilegiado de la 
Revolución Industrial, concentraba la pode-
rosa industria creciente, y la rodeaban acerías, 
hornos, talleres y pequeñas fábricas que gene-
raban —y consumían— mano de obra y ocu-
pación subalterna mientras florecían comer-
cios de todas clases. La inmigración tenía allí 
su escena, y todo parecía señalado como un 

caótico desencuentro. Pero aquella desor-
ganización era, si se piensa bien, el 

espacio apropiado para establecer 
la organización.
En la clase sub-ocupada nació 

allí, en 
1905, 
e l 
movi -

miento 
sindical 
o b r e r o 

luego lla-
mado de los 

“woobies”, que se extende-
ría como un poderoso sistema por el mundo.
Entre los ocupados independientes —y no 
entre los titanes de las finanzas o la industria, 
véase bien— cayó, en el mismo año, la semilla 
de Rotary, que más allá de la intención del 
fundador o de los fundadores, creció y se cen-
tuplicó a favor de muy especiales motivacio-
nes internas del pueblo que recibió esa vida 

La buena tierra



41Vida Rotaria  |

Nosotros

en ciernes. Buen año y buena tierra, el 1905.
La mano de Dios
La universalidad del sentido religioso y la ins-
talación de la fe monoteísta a partir de la ex-
pansión de las religiones más difundidas, fun-
dadas en la noción trascendente y general de 
un Ser Supremo, han desarrollado en el mun-
do formas de vida fácilmente reconocibles por 
su aceptación en el común de la gente.
Observa Fernando Nicolay (“Historia de las 
Creencias”, Barcelona, 1907) que estas religio-
nes proponen la salvación, o la expiación, por 
los merecimientos de formas de vida que se 
señalan como mandatos religiosos. Y que el 
respeto a los padres; la moderación y el ayu-
no; el respeto a la persona y los bienes de los 
otros; el honor a la verdad, y en general to-
dos los mandamientos de las Tablas de Sinaí, 
destinados a la espiritualidad del hombre, son 
además reglas de honesta vida mundana, por 
lo que la mano de Dios guía siempre las bue-
nas conductas, aun cuando no se practiquen 
pensando en Dios.
Los modernos pensadores han atribuido la 
pasión de los americanos del norte por el éxi-
to en los negocios y la devolución en buenas 
obras, al fuerte sentimiento puritano inspira-
do a ese pueblo desde los tiempos de los pa-
dres peregrinos, sus primeros colonizadores. 
El éxito en la vida cotidiana señala a los elegi-
dos para la salvación. “Esta teoría burguesa fue 
identificada con el éxito financiero y cumplió un 
importante papel en el desarrollo económico de 
los países protestantes” (Florencio Hubeñak, 
“Formación de la Cultura Occidental”, Ed. 
Ciudad Argentina, 1999).
Siendo la semilla de Rotary de aceptación uni-
versal, se expandió en tierra apta donde existía 
una fuerte valoración religiosa del trabajo, de 
los resultados, y de la reparación del exceso 
con contribuciones efectivas al bien general.
Rotary es hoy universal, y una muy escondi-

da religiosidad parece inspirar algunas de sus 
formas. Las reuniones o asambleas locales, o 
parroquiales; los mensajes orales en las reu-
niones; la prédica del servicio y la convocato-
ria de los más aptos, tienen resabios de ritos 
conocidos. Por supuesto, pura casualidad. 
O no...

Otra tierra, el mismo año, 
parecidos destinos
Fernando Albornoz, Presidente futuro del 
Rotary Club de Mendoza, visita al Redactor 
cuando éste va tipeando las últimas líneas de 
esta hojita en su “Olivetti”, y mientras lee 
distraídamente el borrador, Fernando fuma 
su cigarrillo rubio “largo” de la mañana. De 
pronto, el rostro del amigo se ilumina, y un 
raro entusiasmo lo enciende.
—Está claro —comenta con fervor— Rotary, 
los “woobies”, 1905, Paul Harris, Silves-
tre Schiele, Iram Shorey, Gustav Löel. Las 
orillas de un lago. El mismo año, ahora, y las 
orillas del Riachuelo. Cuatro hombres: Teodo-
ro Farenga, Juan Farenga, Juan Scarfatti, 
Santiago Sanz...., y Boca Juniors. Otro destino 
mundial. El azar que va enlazando todo.
—Y te das cuenta —el Redactor lo mira, ya 
con compasiva compresión— los mismos co-
lores de Rotary, azul y oro; la religión del fútbol 
bien jugado.
En este punto el Redactor calma a su amigo 
con un abrazo, inspirado quizás en otra coin-
cidencia. Los dos sufren, con Boca, las mis-
mas angustias.
Coincidencias. Encuentros y desencuentros. 
Insondable y secreto azar del mundo son, en 
realidad, lo regular del misterio con el que, 
para nuestra distracción, el Ser Supremo rige 
los destinos. n

Rafael Guevara
EGD 4865, 1997/98
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En una noche despejada, la 
contemplación del cielo 

nos permite admirar la magnifi-
cencia del Universo visible para 
nosotros, y eso que sólo vemos 
una pequeña cantidad de las es-

trellas que los astrónomos pueden registrar.
Tal vez la imagen nos lleve a pensar si en algún 
lugar del espacio, en un planeta que orbita a 
alguna de esas estrellas, no existirá una civili-
zación de seres similar a la nuestra. ¿Por qué 
razón no habría de reproducirse allí, la serie 
de fenómenos que dieron origen a la vida en 
la Tierra?
Dejemos de lado las amenas fantasías de la 
ciencia ficción, como la que recrea la película 
Avatar, que muestra una raza de humanoides, 
los na’vi, en conflicto con seres humanos, en 
Pandora, una luna del planeta Polifemo y las 
comentadas visitas de OVNIS y de seres ex-
traterrestres. 
Tengamos en cuenta que los profesionales que 
trabajan en los observatorios astronómicos y 

viven dedicados a la observación del cielo, 
nunca han reportado algo extraño o interpre-
tado algún fenómeno como un OVNI.
El pasaje de un satélite, un meteorito u otros 
fenómenos que intrigan al lego, tienen res-
puesta para el astrónomo, que con su práctica 
observacional y su formación científica, puede 
interpretar el fenómeno antes de asumir que 
sea algo extraordinario.
Los conocimientos actuales nos indican que 
en nuestro Sistema Solar, Mercurio tiene una 
superficie cubierta de cráteres como la Luna y 
posee temperaturas que llegan a los 350° C; 
Venus posee atmósfera pero su superficie es 
muy caliente: 380° C; Marte es el más pare-
cido a la Tierra, es posible que albergue vida 
elemental, en cambio no se han descubierto 
ruinas de civilizaciones marcianas.
Los cuatro planetas exteriores más grandes: 
Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno no son 
sólidos, son gaseosos, con una densa atmósfe-
ra compuesta por nubes de hidrógeno,  helio, 
metano y amoníaco. Entre los 167 satélites 
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de los planetas del Sistema Solar, hay algunos 
que podrían albergar vestigios de vida elemen-
tal; ellos son los satélites naturales de Júpiter, 
Europa y Ganímedes, así como Titán, satélite 
de Saturno.
De manera que está comprobado que en el 
Sistema Solar no se han encontrado civiliza-
ciones extraterrestres.
Las estrellas están muy separadas en el espa-
cio, la más cercana al Sol —Próxima Centau-
ri— se encuentra a más de cuatro años luz de 
distancia. Recordemos que un año luz (AL) 
equivale a 9.468.000.000.000 km. Sirio, la 
estrella más brillante del cielo está a  8,6 AL; 
por otra parte, sólo ocho estrellas se encuen-
tran a menos de 10 AL del Sol.
Existe un programa de investigación que con-
siste en la búsqueda de planetas que giren en 
torno a estrellas cercanas; el resultado es que, 
gracias a la moderna tecnología, ya se han 
detectado 429 cuerpos, pertenecientes a 363 
sistemas planetarios. 
Otro programa parte de la base de que si exis-
te una comunidad que puede haber alcanzado 
el mismo grado de desarrollo que la nuestra, 
sería posible establecer comunicación con 
ella. Por tal motivo se está en “escucha” en el 
espacio a la espera de captar alguna señal en 
frecuencias que indiquen que una civilización 
extraterrestre está emitiéndolas.
Para ello, se dirigen las grandes antenas de los 

radiotelescopios hacia estrellas cercanas, 
con el fin de captar mensajes. Uno de los 
radiotelescopios que participa en esa bús-
queda pertenece al Instituto Argentino de 
Radioastronomía, situado en las proximi-
dades del Km. 40 del camino Gral. Belgra-
no a La Plata, a la altura del Parque Pereyra 
Iraola.
Mientras unos escuchan, otros envían men-
sajes; uno de ellos fue emitido por el gigan-
tesco radiotelescopio de Arecibo (Puerto 
Rico) de 305 m. de diámetro. El mensaje 
explicaba, desde qué planeta se enviaba la 
señal; la estructura genética de la vida en la 
Tierra; su población; las dimensiones del 
hombre y el tamaño del radiotelescopio.
Las señales emitidas por un radiotelescopio 
pueden ser detectadas a enormes distancias, 
por ejemplo por una civilización situada a 
15.000 AL.
En algunas frecuencias de radio, la Tierra se 
ha convertido en un objeto muy brillante en 
el espacio; si otra civilización las captara, de-
duciría que aquí existe otra cultura similar.
Sería un hito extraordinario en la historia de 
la humanidad, si se lograra entrar en contac-
to con seres inteligentes de un planeta que 
orbita en torno a una lejana estrella. n

Antonio Cornejo
R.C. de Colegiales (D. 4890)

Foto 1: Las estrellas se agrupan 
en Galaxias, como la de Andrómeda 

situada a 2 millones de años luz 
de la Tierra. Se han detectado 
millones de objetos como éste 

en el Universo conocido.

Foto 2: Radiotelescopios de 30 m. 
de diámetro del Instituto Argentino 

de Radioastronomía (IAR).
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El día 2 de abril de 1982 es 
una fecha cargada de re-

cuerdos para todos los que com-
batimos con honor en las Islas 
Malvinas, tiene una profunda 
significación en los sentimientos 

de todos los argentinos y será siempre una oca-
sión para recordar a los caídos en el campo de 
batalla y a los que regresamos con las marcas 
indelebles de la más terrible de las tragedias hu-
manas: la guerra.
La guerra, como sabemos, es un estigma que 
persigue a la especie humana desde su naci-
miento. Como una maldición, pesa sobre las 
espaldas de cada uno de sus actores y no existe 
explicación que permita comprender y mucho 
menos justificar, los múltiples horrores y es-
pantos que provoca.
Desde un primer instante éramos conscientes 
de que debíamos luchar como argentinos por 
una causa justa, íbamos a  defender la integridad 
de nuestro territorio, el que históricamente nos 
pertenecía e injustamente nos había sido arreba-
tado por la fuerza, ciento cincuenta años antes.
La emoción que nos embargó al pisar el suelo 
de nuestras islas, mitigó los efectos del riguroso 
clima reinante, muy baja temperatura, fuerte 

Mi participación 
en la Guerra 
de las islas Malvinas
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viento y una pertinaz agua-nieve.
Veintiocho años después, la gesta de Malvinas 
se acerca al punto de la historia en que por 
encima de las estériles discusiones políticas se 
destaca la comprensión de lo más importante: 
el valor de los soldados argentinos. Profesiona-
les y conscriptos, civiles y militares, hombres 
y mujeres que sintieron el llamado del deber y 
no se preguntaron a cuántos debían enfrentar. 
Simplemente lo hicieron.
Pese a la gran desproporción de medios, las 
Fuerzas Armadas Argentinas combatieron dig-
namente, mostrando una gran disciplina y es-
píritu de sacrificio. Las pérdidas sufridas por los 
británicos lo atestiguan.
Setenta y dos días son quizás un lapso breve en 
la vida de un hombre, pero bastaron para que 
muchos argentinos se convirtieran en héroes 
a través de la lucha y el sacrificio por nuestras 
queridas Islas Malvinas.
La vida tenía para mí una excitación iniguala-
ble. Junto a mis camaradas y soldados sentía 
que estábamos jugando un pequeño pero sig-
nificativo papel en la historia de nuestro país. 
Nunca más me sentí así y es posible que el con-
flicto cambiara la forma en que veo las cosas; 
sin embargo, todavía sueño con la gloria.
Con 22 años y siendo un joven oficial del Ejér-
cito Argentino tuve la oportunidad de partici-
par del conflicto armado con el Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; a 28 años 
del conflicto aún hoy tengo grabado en la retina 
de mis ojos los momentos vividos; en mi mente 
pensamientos y recuerdos imborrables y en mi 
corazón muchas emociones y el orgullo de ha-
ber tenido la oportunidad de defender a mi Pa-
tria; hay muchos testimonios por relatar, pero 

se destacan los que quedaron grabados a fuego 
en el corazón, en el alma y en el espíritu.
El primero que puedo dar, quizás el más espi-
ritual de todos, es recordar que durante el con-
flicto y a pesar de todas las vicisitudes, diaria-
mente rezábamos el Santo Rosario para sentir 
la paz y tranquilidad de nuestros espíritus, para 
infundirnos ánimo mutuamente y para estar 
más cerca y protegidos por nuestro creador y 
nuestra madre, la Virgen María.
Cuando los nervios se encrespaban por el largo 
cañoneo y las naves se pavoneaban valiéndose 
de la oscuridad y fuera del alcance de nuestras 
armas, echábamos mano al rezo del rosario. Fi-
nalizado el mismo concluía el ataque; se reco-
braba la calma y se podía  dormir.
Fuentes confiables afirman que al aeropuerto 
le tiraron entre mil quinientas y mil ochocien-
tas toneladas de bombas. ¡Nunca lo sacaron de 
funcionamiento! Era creencia común que ese 
errar de las bombas a la pista se debió a la con-
sagración de la misma a la Virgen, el día de la 
ocupación. En efecto, despejada de los obstá-
culos con la que se la había inutilizado, se en-
terró en la cabecera un rosario como signo de 
impetración de su auxilio. Un sin fin de anéc-
dotas manifiesta el por qué de ese alto espíritu 
de los combatientes.
Seguidamente, el más doloroso, como lo es el 
ver morir heroicamente a mis amigos soldados 
Sergio Desza (Rosario, Santa Fe), Guillermo 
Ojeda (Corrientes), y Alberto Pavon (Roque 
Sáenz Peña, Chaco), casi hermanos todos ellos 
por todo el sufrimiento, las angustias, los pesa-
res y también las alegrías  vividas y compartidas 
en 72 días de guerra.
Por último, el más humillante de todos, como 
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nunca a nuestros héroes que regaron con su 
sangre el suelo de Malvinas y que no dejen de 
reconocer a sus veteranos de guerra, porque eso 
nos hace sentir vivos, nos hace sentir orgullo-
sos, nos hace sentir que todo el sacrificio y el 
esfuerzo realizado no fueron en vano.
Agradezco a Dios y a nuestra querida Madre, 
la Virgen María que me hayan permitido vol-
ver; que me hayan permitido, al participar de 
este conflicto, aprender a valorar las cosas real-
mente importantes de esta vida; que me hayan 
permitido descubrir que estamos de paso en 
este mundo y darme cuenta de que la distancia 
entre esta vida y la otra, junto a ellos, pende de 
un hilo tan finito que es casi invisible.
El dolor de la guerra de Malvinas, es la heri-
da que siempre perdura en nuestros corazones 
porque siente la pérdida irreparable de aque-
llos que ofrendaron sus vidas y hoy descansan 
eternamente en las Islas. Ellos lo dieron todo 
por su Patria. Malvinas no debe ser otra cosa 
que una causa común para todos los argenti-
nos; por ende motivo de unidad entre nosotros 
(causa y objetivo nacional).
Rindamos así un sentido, respetuoso y emocio-
nado homenaje a nuestros oficiales, suboficiales 
y conscriptos, que con poco y en situaciones de 
inferioridad, combatieron mucho y con valor, 
constituyendo un verdadero ejemplo para las 
futuras generaciones de ciudadanos. Ciudada-
nos que amen su Nación y que unidos estén 
dispuestos, como los héroes de Malvinas, a 
darlo todo por la Patria, orgullosos de sentir-
se apasionadamente criollos y verdaderamente 
argentinos. n

Walter C. Martínez
EGD 4845, 2005/06

el haber estado 
presente, no 
solamente con 
lágrimas en los 
ojos sino con 
llanto y verdade-
ro dolor, cuando 
en Puerto Ar-
gentino el enemigo procedía a arriar el pabellón 
nacional para ser reemplazado por el símbolo 
del colonialismo, que es la bandera británica.
Para un soldado, rendirse es una de las situacio-
nes más difíciles que debe vivir. Es el momento 
en el que tras las lágrimas es invadido por una 
gran angustia y desasosiego, ocurre que su for-
mación lo impulsa siempre a aspirar a la vic-
toria. En su concepción, la derrota es siempre 
privativa del enemigo.
Lo expresado no sucede sólo durante la guerra, 
ocurre también en situaciones normales de la 
vida diaria, como en oportunidad de no apro-
bar un examen, no obtener un trabajo o perder 
en un encuentro deportivo.
Pero en esta circunstancia vivida el 14 de junio 
de 1982 había otros ingredientes que la hacían 
más dura, aunque no por eso menos forzosa, 
fatal e inevitable. Los que nos encontrábamos 
en las entonces recuperadas islas, no éramos 
más que una pequeña parte de la población ar-
gentina, la que en su mayoría hubiera deseado 
estar allí, decidida y dispuesta a defender la so-
beranía patria y el honor recuperado, después 
de tantos años de ocupación colonial británi-
ca. Precisamente al ser pocos los que debimos 
afrontar semejante responsabilidad, la carga y el 
compromiso eran mayores. Representábamos a 
todo el  pueblo de la Nación y también a sus 
banderas con su enorme significación. Éramos 
los elegidos, distinguidos y favorecidos por un 
mandato que en última instancia la Patria nos 
obligaba a cumplir.
Quiero pedirles que en esta fecha, como ya dije 
tan especial, no olviden que las Islas Malvinas 
fueron, son y serán argentinas; que no olviden 
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> Novedades en programas de Rotary
El programa de Coordinadores Regionales de Rotary International para Membrecía (RRIMC) 
termina el 30 de junio. El Presidente de R.I. 2010/11, Ray Klinginsmith, en conjunto con la 
Junta Directiva de R.I. han dado por finalizado este programa a contar del 30 de junio próxi-
mo para ser reemplazado por una nueva posición de liderazgo para 41 rotarios del mundo que 
deben interpretar la propuesta del Presidente Ray y de la Junta Directiva de R.I. en el sentido 
de dar un enfoque más integral al crecimiento de Rotary a nivel mundial focalizado en el for-
talecimiento, desarrollo y liderazgo de los clubes.
En esta nueva estructura de liderazgo, los distritos de cada zona de R.I. quedarán directamente 
vinculados con el Director de R.I. de la Zona, el Coordinador Regional de LFR y el Coordina-
dor de Rotary, nombre de la nueva posición de liderazgo establecida por R.I.
Todos confiamos en que este cambio de orientación en los programas de desarrollo de nuestra 
organización, pensados, discutidos y consensuados nos lleven a mejores puertos y seamos ca-
paces de revertir definitivamente los números en las estadísticas de socios que tantas veces nos 
hacen pasar malos ratos.
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Pongamos fin a la polio
¿Cómo estamos en número de casos a nivel mundial? Al 23 de marzo de 2010 hubo un total 
de 51 casos, 39 de ellos en países endémicos y 12 en países no endémicos. Solo cuatro países 
continúan endémicos: India, Nigeria, Afganistán y Pakistán.
¿Cómo avanza la campaña de recaudación de fondos? Continuamos ganando batallas día a 
día. Al 28 de febrero de 2010 los rotarios recaudaron aproximadamente 114.5 millones de dó-
lares para la Campaña del Desafío de Rotary por 200 Millones. Esta campaña ayudará a reunir 
los 200 millones como contrapartida a los 355 millones en concepto de subvenciones–desafío 
otorgadas por la Fundación Bill y Melinda Gates. El total acumulado de 555 millones de dóla-
res se utiliza directamente para apoyar las campañas de vacunación en países en vías de desarro-
llo, donde la polio sigue propagándose, infectando y paralizando a los niños, privándoles de su 
futuro y empeorando las condiciones de vida en que se desenvuelven sus familias. Mientras la 
polio amenace a un solo niño, el resto de los niños del mundo estará en riesgo. 
¿Cómo puedo ayudar? Como rotario, haciendo una donación al Fondo de Polio. Se obtiene 
Reconocimiento Paul Harris. Como Presidente de club o miembro de la Junta Directiva 
organizando un evento de recaudación de fondos de por los menos 1.000 dólares y fijando las 
metas para el año. Como Dirigente Distrital: Proponiendo una donación del 20% del Fondo 
Distrital Designado al Fondo Polio Plus.
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¿Puede hallar un camino desde la A a la Z, viajando por las diferentes celdas  y reuniendo todas 
las letras del abecedario a medida que vaya andando? Cada letra debe ser recogida en orden y 
ninguna celda puede ser visitada más de una vez. 

Entretenimientos

De la A a la Z

 Solución en pág.  57
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Educación rotaria
“Educación rotaria” suena mal a algunos rotarios, sin embargo el título no debería alarmarnos. 
Existe cierta diferencia entre instruir y educar.
Instruir es el arte de esclarecer las facultades intelectuales, de desenvolver los conocimientos 
humanos.
Educar es el arte de cultivar la voluntad, de disciplinar el carácter, de perfeccionar y de dirigir 
hacia un fin determinado a los espíritus agudos y libres de los individuos ya instruidos.
Así pues, se entiende que la “Educación rotaria” consiste en capacitar las aptitudes de los socios 
de un Club Rotario, en desarrollar las facultades que cada uno posea de acuerdo con las reglas 
y reglamentos del club, en divulgar los motivos en que Rotary se basa, en afirmar sus interpre-
taciones y decisiones, en investigar y vulgarizar, en fin, su historia.
Rotary es una escuela donde se nivelan las más diferentes profesiones y en la que no sólo se 
opera un intercambio de conocimientos de utilidad recíproca, sino también se afirma el deseo 
de servir al prójimo. Donde se considera tan grande la profesión científica del médico, del 
catedrático, del abogado o del ingeniero como la profesión práctica del que comercia, del ban-
quero, del industrial, con tal de que todas sean dignas.
La “Educación rotaria” consiste en capacitar a los rotarios y viene a formar parte del Servicio en 
el Club como necesidad imperiosa de difundir en los rotarios los sentimientos de Rotary. n

Revista Rotaria, noviembre de 1935
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Cocina
Rotaria

Quienes deseen participar, pueden enviar su receta vía e-mail a: mercedesv@vidarotaria.com.ar  
la que no deberá exceder de 150 palabras.

Preparación: Elabore con harina, huevos y leche una masa para panqueques. Fríalos en 
manteca y colóquelos encimados para que se mantengan tibios.
Hierva los espárragos como acostumbra hacerlo. Deben quedar tiernos. Déjelos enfriar. Se-
pare exclusivamente las puntas y deseche las partes fibrosas (de esto depende el éxito del 
plato). Coloque la cebollita picada fina en una cacerola, cúbrala con el vino blanco y déjela 
cocinar hasta que quede transparente y el vino se haya reducido a 1/3.
Vierta esta preparación fría sobre la mayonesa, mezcle bien, agregue los huevos duros picados 
finos hasta obtener una pasta. Sazone con sal y pimienta.
Extienda sobre cada panqueque abundante pasta, rellénelos con las puntas de espárragos 
colocando 5 para cada lado. Enrolle. Deben asomar las puntas. Proceda así con el resto.
Si desea comerlos calientes, colóquelos en fuente que pueda ir al horno y luego a la mesa. En 
ese caso espolvoréelos con queso rallado y manteca derretida.
Si los desea como fiambre, adórnelos con media rodaja de tomate salpicada con perejil pica-
do. Acompañe con más salsa de mayonesa a gusto. n

“Lolita” Dolores M. de Rossi
“Cocinando en Rotary”

Rueda Femenina del R.C. de Rosario (D. 4940)

Ingredientes:
1 taza de harina leudante
1 taza de leche
1 cucharadita de sal
2 huevos
2 atados de espárragos
1 cebollita picada fina
½ taza de vino blanco seco
1 taza de mayonesa
3 huevos duros picados fino
100 grs. de manteca derretida
1 taza de queso rallado
Sal y pimienta a gusto

Bocaditos primavera



Humor
por Dobal

Felipe M. A. Dobal
Socio Honorario - R.C. de Temperley (D. 4915)

52 |  Vida Rotaria



Cortinas 
Y visillos

Hogar

Solución
en pág. 57

Incluimos este ejercicio donde deberá comple-
tarse la grilla de modo tal que filas, columnas 
y cuadros contengan los dígitos del 1 al 9 sin 
repetirse. Si aplicamos razonamiento y lógica, 
dejando de lado la tentación de adivinar, estare-
mos en el camino adecuado.
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(continuación)
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4

4

4

    Cortinas decoloradas
Si las cortinas han perdido color debido a que están expues-
tas directamente a la luz del sol, lo mejor es colocar, entre la 
ventana y la cortina, un forro de foscurit, material de aspecto 
metalizado que refleja la luz solar; por lo que, además, es un 
excelente aislante contra el calor. Pero si sólo se desea proteger 
el tejido de la luz solar y mejorar el aspecto y la caída de las 
cortinas, basta con confeccionar un forro de algodón, blanco o 
de un color a juego con la tela (cuanto más oscuro sea el forro, 
más se decolorará si recibe de lleno la luz solar).

    Encajes y visillos
l  Lavado 
Se deben lavar a mano, utilizando un detergente especial para 
prendas delicadas. Conviene añadir un poco de apresto al agua 
del aclarado antes de extenderlos, sin retorcerlos ni escurrirlos, 
sobre una superficie plana.

l  Plancha 
Es preferible plancharlos cuanto estén aún ligeramente húme-
dos, colocando un paño para evitar que la punta de la plancha 
desgarre el encaje.

    Cortinas con caída
Para mejorar la caída de las cortinas confeccionadas con tejidos 
ligeros se puede introducir en el dobladillo un cordón con bo-
litas de plomo.
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Música

 Yesterdays 

Yesterdays, grabado en el Metropolitan Festival Hall de Tokyo, es el cuar-
to disco de este año, con un repertorio que, siendo de Keith Jarrett, hace 
un inusual énfasis en el be-bop. Hay también una prodigiosa muestra 
del estilo ragtime en el clásico “You Took Advantage Of Me”, y hermosas 
baladas como la que da título al disco y “Smoke Gets In Your Eyes”. El 
álbum concluye con una radiante versión de “Stella by Starlight” durante 
la prueba de sonido: Jarrett, Peacock y DeJohnette tocando sólo por el 
placer de hacerlo.
La sorpresa en este absorbente disco de 75 minutos son los deliciosos e 
impredecibles giros musicales que el trío maneja.
 

 PARIS / LONDON
 Testament 

Continuando la tradición de discos de piano solo, Jarrett exhibe dos 
creativas performances: la de Salle Pleyel de Paris en noviembre de 2008, 
seguida por la de Royal Festival Hall de Londres en diciembre del mismo 
año. El concierto inglés es el primero de solo piano en mucho años y en 
las palabras de un crítico “el éxtasis artístico que uno debe recibir del retorno 
de un profeta de la música”. 

 New York Days 

Un nuevo quinteto trasatlántico liderado por el trompetista italiano 
Enrico Rava, grabado en Nueva York en 2008, y la primera aparición 
del saxo tenor Mark Turner, cuyo destilado sonido hace referencia a 
Coltrane, Warne Marsh y Wayne Shorter entre otros. Su tono analítico 
contrasta con el lirismo de Enrico Rava y los dos hacen un dúo fascinan-
te. Especialmente y gracias a uno de los mayores pianistas actuales del 
mundo: Stefano Bollani que busca los puntos de contacto entre ambos 
y nos agracia con su particular estilo. A esto hay que sumarle el virtuoso 
bajista Larry Grenadier y el más impredecible y legendario de los bate-
ristas, Paul Motian.
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Todo material que se envíe desde el Club, Rueda, Interact y Rotaract para su publicación en 
Vida Rotaria debe ser remitido mediante correo electrónico a mercedesv@vidarotaria.com.ar 
y será girado al Comité de Dirección para su evaluación.

Para ser ingresado en nuestro sistema, deberá reunir los siguientes requisitos:
•		Remitido por las autoridades del club.
•		Texto que no supere las 80 palabras y foto (extensión jpg, dimensión mínima 640 x 480
    píxeles y tamaño 280 Kb).
•			Estar al día con el pago de las cuotas a la Editorial Rotaria Argentina, que dan derecho a la
  recepción de Vida Rotaria.

El personal encargado de la Atención de Clubes elevará, en todos los casos de incumpli-
miento de los requisitos, un Informe de Administración al Club con copia al Gobernador de 
Distrito, Presidente de Club y Consejeros.
Es nuestra intención publicar la totalidad de la información recibida, pero ello sólo será 
posible si los clubes cumplen con la obligación del pago de las cuotas a la Editorial que es 
la única fuente de recursos que permite la edición regular de Vida Rotaria.

Reciban nuestros cordiales saludos,

Consejo Directivo de la Editorial Rotaria Argentina 

Condiciones 
que deben reun

ir 

las noticias r
otarias 

para su public
ación
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Períodos: enero y febrero de 2010

Reconocimiento Paul Harris

D. 4825
Bertone, Oscar H. (R.C. de Grand Bourg)
Bertone, Rita B. de (R.C. de Grand Bourg)

D. 4845
Colman, Raúl A. (R.C. de General José de 
San Martín)
Feldmann, Miguel A. (R.C. de General José 
de San Martín)
García, Beatriz del C. (R.C. de General José 
de San Martín)
Moreno, Betina (R.C. de General José de 
San Martín)
Reyero, Silvia M. (R.C. de General José de 
San Martín)

D. 4890
López, Héctor G. (R.C. de Naón-Mataderos) 

D. 4915
Otero, Ma. Elena (R.C. de Esteban Echeverría)
Weiss, Rubén (R.C. de Esteban Echeverría)

D. 4920
Castro, Ramón (R.C. de Olavarría Norte)
Suárez B., Enrique (R.C. de San Clemente 
del Tuyú)

Solución de pág. 53:Solución de pág. 49:

Los Benefactores de la Fundación se convierten en autores de una contribución perdurable y 
de alcance mundial al designar al Fondo Permanente de La Fundación Rotaria como beneficiario 
en su testamento o plan sucesorio. Únase a las miles de personas que han optado por contribuir 

al bienestar del mundo de hoy y del futuro. Para más información, visite www.rotary.org.

UN Legado  A LA FUNDACIÓN ROTARIA

REPRESENTA UN LEGADO DE Esperanza PARA LAS

GENERACIONES DEL Futuro.
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DISTRITO 4855
R.C. de MERLO
Llevó a cabo la Campaña Solidaria “Divulgar 
el hábito de la lectura” solicitando la colabo-
ración de la comunidad para la donación de 
libros, que fueron distribuidos en bibliotecas 
de escuelas de la ciudad.

DISTRITO 4915
R.C. de ESTEBAN ECHEVERRÍA
En una actividad conjunta con los Bomberos 
Voluntarios, la Municipalidad y el comercio 
“Casa Nino”, los tres Reyes Magos recorrieron 
todos los barrios hasta llegar frente al Munici-
pio. Se sortearon juguetes entre los niños pre-
sentes. “Casa Manu”, el Hospital y el Geriátri-
co también fueron visitados una vez más como 
desde hace 17 años con esperanza y amor.

DISTRITO 4835
R.C. de SAN JUSTO
Entregó en comodato un salón con cuatro ha-
bitaciones de su propiedad para “Ángeles San 
Justo”, entidad creada recientemente dedica-
da a la contención de niños, adolescentes y 
jóvenes con problemas de drogadicción. Ade-
más se donó una computadora.

DISTRITO 4855
R.C. de LUJÁN JUAN B. BARNECH 
En un trabajo conjunto con la empresa IBM 
quedó inaugurada la sala de computación en 
la Escuela Especial 501, proveyendo de equi-
pos, su instalación y realizando arreglos edili-
cios. Los alumnos hipoacúsicos interpretaron 
el tema “Celebra la vida” en lengua de señas. 
Asistieron autoridades del establecimiento, de 
IBM, del Club y el GD Oscar Vergara.
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DISTRITO 4915
R.C. de VILLA DON BOSCO 
Continuando con su compromiso de cuidar el 
Planeta y colaborando con IARCOS (Instituto Ar-
gentino de Construcción Sustentable) donó una 
planta de tratamiento de efluentes cloacales para 
instalar en el Barrio Nuestro Futuro de González 
Catán. Esta planta acelera los procesos naturales 
de degradación con la inyección de aire, suminis-
trando el oxígeno necesario para el desarrollo de 
microorganismos y bacterias aeróbicas.

DISTRITO 4920
R.C de GENERAL MADARIAGA  
Realizó una campaña para recaudar fondos 
destinados a los damnificados por el terre-
moto ocurrido en Haití. La suma recaudada 
fue transferida al país caribeño a través de una 
cuenta bancaria de UNICEF dispuesta a tal 
efecto.

DISTRITO 4915
R.C. de MATANZA
Construye una Residencia para Madres en el 
Hospital del Niño de San Justo, Municipio de 
la Matanza. Se trata de una casa con 2 dormi-
torios, 2 baños, sala de estar y 12 camas para 
alojar a mamás con hijos internados en terapia 
intensiva o que concurran al hospital, prove-
nientes de distintas provincias. La financiación 
fue concretada a través de una donación reali-
zada por un comerciante de la localidad, del 
R.C. de Atessa Media Val di Sangro (D. 2012) 
hermanado con el Club, la Asociación Coope-
radora y Voluntariado del hospital e importan-
tes aportes de la comunidad. Autoridades na-
cionales, provinciales y municipales visitaron 
la obra, felicitando al Club por tan importante 
iniciativa cuya inauguración está prevista para 
abril de 2010.



DISTRITO 4920
R.C de NECOCHEA
Ha comenzado un programa de becas contra la 
deserción escolar. El niño Diego Leguizamón, 
quien concurre a la Escuela Nº 40, ha sido uno 
de los alumnos del establecimiento merecedo-
res de una de las dos becas de $ 2.000, esta-
blecidas inicialmente para el período escolar 
2010.

DISTRITO 4920
R.C de PUERTO MAR DEL PLATA
Invitado por el Comandante, Capitán de Fragata 
Gabriel Attis, realizó su reunión semanal a bordo 
del Submarino ARA Santa Cruz, con asiento en 
la Base Naval de la ciudad. Los rotarios depar-
tieron con la tripulación, conocieron el interior 
del mismo, disfrutaron de un video explicativo 
de la historia de los submarinos en nuestro país. 
Asimismo, ambas instituciones se hermanaron.

DISTRITO 4920
R.C de PUERTO MAR DEL PLATA
En una ceremonia muy emotiva, entregó los 
Premios al Mejor Compañero con la presen-
cia de más de 300 personas, homenajeando 
con medallas y diplomas a 59 alumnos de 6º 
grado EPB de 26 escuelas de la zona. Asimis-
mo sorteó 13 bicicletas entre los elegidos y 
obsequió entradas de cine y de otros eventos 
de esparcimiento.

A C T I V I D A D  R O TA R I A

DISTRITO 4940
R.C de DIAMANTE
Donó 25 bancos y 25 pupitres a la Escuela Ru-
ral Cornelio Saavedra de la localidad de Las 
Cuevas, departamento Diamante, provincia 
de Entre Ríos. Participaron del acto autori-
dades de la localidad, de la institución y del 
Club.
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R U E D A S  D E  C Ó N Y U G E S

DISTRITO 4940
R.C. de SALTO GRANDE-CONCORDIA
Hizo entrega de escritorios, maquinas de escri-
bir y papeles, además de ropa de abrigo a las 
escuelas Nº 51 Profesor Felipe Gardel y Nº 6 
General San Martín.

Donó dos escritorios y un fichero para la inau-
guración de la sala de otorrinolaringología del 
Hospital Felipe Heras.

DISTRITO 4855
INTERACT CLUB de EL PALOMAR
En la Semana Mundial de Interact, los jóvenes del 
Interact Club recibieron sus pines y su Certificado 
de Organización. Ya antes de haber obtenido el re-
conocimiento oficial habían concretado dos proyec-
tos: recolectaron juguetes y los entregaron a la Aso-
ciación Ecologista Oasis para el tradicional festejo 
del Día del Niño y prepararon tortas que salieron a 
vender en los comercios y a transeúntes del barrio. 
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I N T E R A C T

Complete el “Formulario de recomendación de socio” en 
www.rotary.org/FormularioDerecomendación para 
proponer la afiliación de un amigo, miembro de la fa-
milia, colega profesional u otra persona calificada para 
integrarse a un club que no sea el propio.

¡Comparta su pasión 

por rotary!
¡PRoPonGA A un nuEVo soCIo!
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Datos: The Rotarian, al  
28 de febrero de 2010

Socios Paul Harris: 1.215.495
Benefactores de la Fundación: 82.386
Contribuyentes de 
donaciones extraordinarias: 12.200 
Integrantes del Círculo de Testadores: 6.932 
Integrantes del Círculo 
Arch C. Klumph: 256

DISTRITOS ARGENTINOS Y COMPARTIDOS 
CON URUGUAY Y PARAGUAY

Datos suministrados por R.I., registros actualizados al 31/03/10

Dólar rotario: Se ha fijado en 
$ 3,85 el tipo de cambio, durante 
abril de 2010.

Distrito 4865, Nº 28 a 34
R.C. de Mendoza Sur (D 4865), Nº 29 y 30

R.C. de Lanús (D. 4915), Nº 336 a 342
R.C. de Gualeguay (D. 4940), Nº 793 a 795

Córdoba 954 (of. 24) 2000 Rosario, Santa Fe - Tel/fax: (0341) 5300057/8 - 08003450118 
Lunes a viernes de 9 a 16 hs. - www.vidarotaria.org.ar 
Gerente: Aldo Casali, amcasali@vidarotaria.com.ar 
Cobranzas: Ana Laura Canarelli (D. 4835, 4845 y 4920) analaura@vidarotaria.com.ar; 
Ma. Luisina Berón Aguirre (D. 4865, 4890 y 4930) luisina@vidarotaria.com.ar; 
Laura Carta (D. 4815, 4825,4855, 4915 y 4940) lauramc@vidarotaria.com.ar
Contabilidad: Ileana Gamerro, ileana@vidarotaria.com.ar; 
Logística: Gabriela De Feo, gabriela@vidarotaria.com.ar
Producción: Mercedes Victtore, mercedesv@vidarotaria.com.ar; Jesica Broglia, jesicab@vidarotaria.com.ar

Fe de erratas:
Vida Rotaria Nº 415: Página 56: Distrito 4915, R.C. de Villa Don Bosco.
Vida Rotaria Nº 416: Página 62: Distrito 4920, R.C. de Benito Juárez y R.C. de Coronel Pringles.
Página 63: Distrito 4920, R.C. de Necochea Playa. Página 65: Distrito 4845, R.C. de Curuzú Cuatiá.
Vida Rotaria Nº 417: Página 59: Distrito 4825, R.C. de General Villegas.

FUTURAS CONVENCIONES

ROTARY EN CIFRAS

PUBLICACIONES RECIBIDAS - Revistas y boletines de Clubes Rotarios

EDITORIAL ROTARIA ARGENTINA

DATOS DE LA FUNDACIÓN ROTARIA

Montreal, Quebec, Canadá 
20 al 23 de junio de 2010

Sedes Provisionales:
New Orleans, EE.UU, 2011
Bangkok, Tailandia, 2012
Lisboa, Portugal, 2013
Sydney, Australia, 2014

Rotarios: 1.210.555*
Clubes: 33.586*

Interactianos: 284.418
Clubes: 12.366

Rotaractianos: 184.046
Clubes: 8.002

Grupos de Rotary 
para Fomento 
de la Comunidad: 6.866
Integrantes: 157.918Datos: The Rotarian, al 31 de diciembre de 2009

*Datos: The Rotarian, al 31 de enero de 2010

Diferencia
Distrito

4815

4825

4835

4845

4855

4865

4890

4915

4920

4930

4940

Totales

66

54

68

73

65

58

43

76

62

44

63

672

Clubes
al 30/06/08

64

56

62

65

65

59

41

77

63

44

67

663

Clubes
al 31/03/10

1.135

1.074

1.050

1.397

1.116

983

992

1.234

1.212

1.043

1.248

12.484

1.116

1.010

1.003

1.276

1.109

1.040

971

1.250

1.143

894

1.306

12.118

-2

2

-6

-8

-

1

-2

1

1

-

4

-9

-19

-64

-47

-121

-7

57

-21

16

-69

-149

58

-366

Rotarios
al 30/06/08 Clubes Rotarios

Rotarios
al 31/03/10
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Mensaje
del Presidente

En febrero, después de asistir a una cena para celebrar el centenario de la 
fundación del Club Rotario de St. Paul, Minnesota, EE.UU., se me acercó 

una joven, quien me preguntó: “De todo lo que ha visto este año en Rotary, ¿qué 
momento lo conmovió más que ningún otro?”.
Aun siendo una pregunta tan sencilla, me resultó casi imposible contestarla por-
que he presenciado numerosas escenas conmovedoras durante las que me he sen-

tido profundamente orgulloso de ser rotario. En el curso de los últimos doce meses, he tenido el 
privilegio de observar, de primera mano, la manera en que nuestro servicio influye en las vidas 
de otras personas y lo impresionantes que son los problemas y carencias que abordamos.
Una cosa es ver las fotografías de la devastación causada en Haití a raíz del terremoto que sacu-
dió la isla en enero, pero no se puede comparar con lo que es caminar entre los escombros, ver 
los edificios derrumbados y darse cuenta uno de que jamás podremos comprender el verdadero 
alcance de la tragedia. 
En Banda Aceh, Indonesia, donde Rotary ha contribuido enormemente a la reconstrucción de 
la ciudad azotada por el maremoto de 2004, creí comprender la gravedad de la catástrofe antes 
de visitar la zona. Pero no estuve preparado para la asombrosa vista de un gigantesco buque de 
carga en un campo labriego tres kilómetros tierra adentro, llevado hasta allí por la fuerza del 
maremoto.
En China, en un orfanato patrocinado por Rotary, sostuve en mis brazos a una niña de apenas 
dos meses que había sido abandonada en un tren. Con la criatura en los brazos, comprendí que 
lo que Rotary proveía al orfanato —alimentos, ropa, un albergue limpio y seguro— era tan sólo 
parte de lo que hacía falta. Lo que ese bebé quería, más que nada en ese momento, era cariño 
y que la arrullaran. Eso me conmovió intensamente.
Como rotarios, podemos hacer mucho en beneficio de los demás. Aun cuando sea de impor-
tancia capital brindar asistencia material —por ejemplo: en las áreas de alfabetización, agua y 
saneamiento, salud y lucha contra el hambre— es igualmente crucial que prestemos servicio 
con buena voluntad, con sincero espíritu humanitario. A menudo, la empatía por sí sola es una 
gran ayuda.
Al acercarse el final de este año rotario y mi presidencia, les agradezco a todos ustedes su de-
dicado servicio rotario y su apoyo. Ha sido un honor ser Presidente de R.I. y aprovecho esta 
oportunidad para recordarles que “El Futuro de Rotary está en Sus Manos”. n

John Kenny 
Presidente, Rotary International

Para leer los mensajes y noticias del 
Presidente de R.I.  John Kenny visite su página en: 
http://www.rotary.org/es/aboutus/rotaryleadership/ripresident/pages/ridefault.aspx
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A través de la Fundación se extiende 
el alcance de Rotary

l ¿Cuántos programas de LFR conoces? ¿Y en cuántos has trabajado?
l Hablamos de extensión, interna y externa, para hacer crecer a Rotary. Más clubes, más socios 
pero, hacer crecer a los rotarios ¿no es también extensión?
l Parte de la tarea del rotario es convencer al no rotario que él también puede dar de sí sin 
pensar en sí.
l Ante un problema que nos platea la actividad rotaria, ¿usamos plenamente nuestra ima-
ginación para encontrar la solución, sabiendo que luego debe concretarse mediante nuestra 
acción?
l ¿Conoces alguna otra empresa exitosa que cambia su dirigencia cada año? n

Ricardo Garino
R.C. de Adrogué (D. 4915)

Reflexiones
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Una frase sencilla nos sirve de guía en Rotary: “Dar de Sí antes de Pensar en 
Sí”. Ese lema nos identifica como rotarios. Sirve de recordatorio de nuestra 

existencia, aviso de que cada cosa que hacemos significa algo, y explica por qué 
ayudamos a nuestro prójimo donde y cuando quiera. 
Nuestra Fundación tiene su propio lema: Hacer el bien en el mundo. 
Pero hacer el bien en el mundo es más que un lema. Es una meta, una misión y 

un recordatorio. Expresa claramente la razón por la cual tenemos una Fundación, y nos desafía 
a esforzarnos y hacer todo el bien posible con los recursos a nuestro alcance. 
Nuestra Fundación existe para reforzar el bien que hacemos a través de Rotary. Extiende nues-
tro alcance, aumenta nuestra fuerza, y redobla el impacto y la eficacia de nuestro servicio. La 
Fundación nos permite cumplir la labor de Rotary con más eficiencia. 
En mayo logré un importante hito personal: 50 años de rotario. Durante ese tiempo, he visto 
tantos objetivos logrados con Rotary y he comprobado que los logros de Rotary dependen cada 
día más de la Fundación. A través de nuestra Fundación, tenemos la oportunidad de ser parte 
de todo el bien que hace Rotary. 
Este mes marca al final de mi servicio como Presidente del Consejo de Fiduciarios. Agradezco 
la oportunidad de conocerlos y aprecio de todo corazón su ayuda. Por favor, únanse a mí para 
darle la bienvenida al Presidente entrante, el ex Presidente de R.I. Carl-Wilhelm Stenham-
mar, y desearle el mejor de los éxitos. n

Glenn E. Estess
Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR


