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2011-2012 |  Momento rotario

Una organización de servicio se construye a través del tra-
bajo de quienes la integran y de las historias de vida que 

los voluntarios van construyendo con su participación y com-
promiso. ¿Cuál fue el momento rotario que a usted lo motivó a 
crecer como persona y a ser mejor como rotario? 
Mi momento rotario sucedió en el mes de diciembre de 1995 en 

Bombay, India, país al que visitamos para participar de una jornada nacional 
de inmunización contra la polio. La movilización social preparada constaba 
de más de 10.000 voluntarios distribuidos a lo largo y ancho del país, identi-
ficados con sus chalecos y gorras amarillas con la rueda rotaria. 
El gobernador de Distrito nos recogió temprano para inaugurar un cartel 
alusivo a la campaña que tenía mas de 10 kilómetros de largo y que suponían 
entraría en el libro Guinness. Luego nos trasladamos al puesto de vacunación 
ubicado en una favela de Bombay, donde viven 5 millones de personas en 
situación de gran pobreza y que es la mayor del mundo en esa dimensión. 
Llegamos caminando bajo un sol ardiente y un calor insoportable. Lo primero 
que vimos fue la larga fila de niños acompañados de sus madres esperando ser 
vacunados. Luego nos encontramos con los 31 responsables, que eran integrantes 
de un Rotaract Club de la ciudad. Pero algo hacía a este grupo muy especial y era 
que todos ellos eran jóvenes con capacidades diferentes, discapacitados, quienes 
utilizando sillas de ruedas, bastones y ayudándose los unos a los otros ponían las 
gotitas salvadoras en la boca de los niños. Verlos moverse con todas sus dificul-
tades me hicieron sentir muy pequeña ante la grandeza de su gesto y al mirarlos 
vi en ellos —por primera vez— la “cara humana” de nuestra Fundación Rotaria. 
El trabajo que todos realizaron dio sus frutos porque ese día más de 120 
millones de niños menores de 5 años fueron vacunados en toda la India, lo 
que equivalió a unos 6.000 niños vacunados por segundo. Una marca que fue 
récord a nivel de la salud global.
Diecisiete años han pasado pero el recuerdo continúa vivo en mi mente y 
corazón especialmente porque aquellos jóvenes también ayudaron a alcanzar 
este logro que representa no tener casos de polio en India en el último año.
Hoy comparto esta experiencia con ustedes porque es la que me hizo sentir 
orgullosa de ser rotaria y comprender cuánto uno crece cuando da a la vida 
más de lo que recibe, cuando ayuda a su semejantes y, gracias a la magia de 
Rotary, tiene la oportunidad de construir un futuro mejor. n

Celia Cruz de Giay
Directora-Editora

giaycelia@yahoo.com.ar
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Estimados hermanos y hermanas en Rotary:
Mi mensaje de julio incluía la siguiente cita de Mahatma Gandhi: “Debes con-
vertirte en el cambio que deseas ver en el mundo”. Desde entonces, he viajado por 
todo el mundo rotario y he visto cómo los rotarios están poniendo en práctica 
estas palabras. 
Para efectuar cambios positivos —al nivel más básico— empleamos nuestros 

conocimientos y recursos para resolver problemas. Pero cuando se trata de dar solución a pro-
blemas humanitarios de una manera definitiva y duradera, lamentablemente, los conocimien-
tos, ideas y recursos no siempre garantizan un buen resultado. Hay que tener presente algo no 
menos importante: la sostenibilidad.
Una solución sostenible sigue dando buenos resultados aún cuando los rotarios que la presenta-
ron y la implementaron ya no estén a cargo del proyecto. Quiere decir que si bien un proyecto 
procediese de Rotary, a fin de cuentas es la comunidad la que debería hacerse responsable de 
éste. Si una bomba de agua requiere un repuesto, habrá un procedimiento para conseguirlo. 
Ahora la comunidad se encargará de implementar dicho procedimiento, sin la necesidad de 
buscar la ayuda de Rotary.
El primer paso en lograr la sostenibilidad es determinar la necesidad. Por ejemplo, en gran parte 
del mundo en desarrollo, es difícil obtener combustibles para cocinar. En muchas regiones, los 
hornos solares han resuelto este problema. Son baratos, la energía que utilizan es gratuita, no 
contaminan el ambiente, y son de fácil uso y mantenimiento.
Pero antes de entrar en una comunidad e intentar solucionar sus problemas energéticos con 
hornos solares, se requiere evaluar la situación y mirar más allá de lo obvio. Puede ser que los 
hornos solares no produzcan temperaturas suficientemente altas para el tipo de comida de esa 
comunidad. Quizás sea un área donde hay mucho viento, lo que impediría el uso de hornos 
solares. Quizás la gente acostumbre cocinar antes del amanecer cuando no hay sol para generar 
energía. Si no tomamos en cuenta este tipo de cosas, los paneles solares bien podrían terminar 
como material para reparar un techo o mantener secos los alimentos de los animales y no para 
cocinar, la meta original del proyecto.
Si intentamos propiciar cambios no basta decir “el mejor método es el mío”. Hay que escuchar 
—y observar— no sólo hablar. No podemos ayudar a los demás sin tener la mente abierta y 
sin el conocimiento, compromiso y perseverancia necesarios para cumplir con lo prometido. n
  

Kalyan Banerjee 
Presidente, Rotary International

MENSAJE DEL PRESIDENTE

En la web discursos y noticias del Presidente de R.I. 
Kalyan Banerjee visite su página en: http://www.rotary.org/es/president
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Aveces, todavía me preguntan por qué decidimos crear el Plan para la Visión 
Futura. ¿Por qué cambiar un modelo que funciona? Sin embargo, la Funda-

ción que tan bien nos ha servido durante más de 90 años estaba quedando anti-
gua. Respondíamos a los cambios añadiendo otro programa o modificando reglas.
El resultado era una Fundación cada vez más complicada y cara de gestionar. Era 
hora de afrontar la realidad: o cambiábamos, o nuestro impacto en el mundo se 

vería reducido.
Preguntamos a más de 10.000 rotarios qué cambios deberíamos poner en práctica y comen-
zamos a diseñar una Fundación más sencilla de entender, que delega en clubes y distritos más 
responsabilidad a la hora de gastar y custodiar fondos, y que incorpora el concepto de sosteni-
bilidad en sus actividades.
Tal y como la lucha en pos de la erradicación de la polio nos ha definido en los últimos años, en 
el futuro lo harán las seis áreas de interés. Habremos dejado atrás la multitud de pequeños progra-
mas que trataban los síntomas, pero no las causas de los problemas y cuyos resultados solo se per-
cibían a corto plazo. Con nuestra labor contra la polio, hemos demostrado lo que podemos lograr 
y mostraremos al mundo que existen respuestas a otros problemas y que Rotary está dispuesto a 
marcar el camino. Tal vez no podamos solucionarlos solos, pero podemos marcar la diferencia.
Los distritos piloto están satisfechos con el Plan para la Visión Futura ya que notan más par-
ticipación y entusiasmo en sus socios, es más eficiente, facilita el contacto entre clubes y logra 
aumentar tanto el alcance de los proyectos como las contribuciones a la Fundación. Y yo, como 
Presidente del Consejo de Fiduciarios, sólo puedo estar completamente de acuerdo. n

William B. Boyd 
Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR

|  La Visión Futura simplifica y fortalece nuestra Fundación

“Nadie puede decirnos cuál será el porvenir de Rotary, pero de algo sí estamos seguros: lo que 
Rotary sea en el futuro dependerá de lo que los rotarios hagamos hoy”.
Arch Klumph, ex Presidente de R.I. y padre de LFR

“La forma en que Rotaract y Rotary responden ante la devastación causada por un desastre 
demuestra el inmenso poder de Rotary, a veces mayor que el de los gobiernos”.
Ravi Ravindran, Director de Rotary International, 2009/11

“No se puede evitar una calamidad, gastando más de lo que se gana”.
Abraham Lincoln, 1848

MENSAJE DEL PRESIDENTE 
DEL CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LFR
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Sakuji Tanaka
Nuestro presidente electo está dedicado a la paz 
en todas sus manifestaciones
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Sakuji Tanaka se afilió al Club Rotario 
de Yashio (Japón) en 1975 como socio 

fundador. Fue Gobernador de Distrito en 
1994/1995, Director de R.I. en 2003/2005, 
fiduciario de La Fundación Rotaria en 
2006/2010 y en el año 2012/2013 ocupará la 
presidencia de nuestra organización. 
Tanaka fue presidente de la empresa Daika 
Company y de la Asociación Nacional de Dis-
tribuidores de Papel del Japón. Se desempeñó 
además como vicepresidente de la Cámara de 
comercio de Yashio.
Por su destacado servicio, R.I. le concedió el 
premio “Dar de Sí antes de Pensar en Sí” y 
La Fundación Rotaria, la Citación por Servi-
cio Meritorio y el premio por Servicios Dis-
tinguidos. El presidente electo y su esposa 
Kyoko son Socios Paul Harris, Benefactores 
del Fondo Permanente, Donantes Mayores y 
pertenecen a la Sociedad Arch C. Klumph. El 
señor Tanaka también ha establecido un fon-
do de dotación para Becas pro Paz.
El presidente electo Tanaka y Kyoko contra-
jeron matrimonio en 1963, tienen tres hijos y 
seis nietos, y residen en Yashio.
John Rezek, jefe de redacción de The Rota-
rian, tuvo la oportunidad de conversar con el 
señor Tanaka en su despacho de Evanston: 
“Nos reunimos en noviembre, acompañados de 
Eiko Terao, intérprete de la División de Ser-
vicios Lingüísticos de R.I. Tanaka es un hom-
bre sólido, de personalidad efervescente y gran 
energía. Es reflexivo, de fácil sonrisa y ansioso 
de entender exactamente cada pregunta. Fue un 
placer observar de primera mano el dinámico 
intercambio de ideas entre Terao y Tanaka y 
la sinergia que existe entre los dos. Es cortés y 
apasionado, y me dio la impresión de que no es 
consciente de la fuerza motivadora que emana”.

The Rotarian: ¿Cómo reaccionó al enterarse 
de que había sido propuesto como presidente?
Tanaka: Quedé sorprendido y me sentí suma-

mente dichoso. Pensé que era un milagro por-
que nunca me imaginé que tal cosa fuera posi-
ble, sobre todo para alguien como yo de orígenes 
tan modestos. Fue una suerte de sentimientos 
encontrados, puesto que inmediatamente me di 
cuenta de la gran labor y responsabilidad que te-
nía por delante. Por eso me he propuesto no es-
catimar esfuerzos para que sea un año fantástico. 
TR: ¿Nos puede contar cómo llego a la presi-
dencia de R.I?
Tanaka: Hace unos tres años, un grupo de lí-
deres rotarios, o senpai en japonés, me animó 
a presentar mi candidatura para presidente. 
En un principio no acepté la idea, pero ellos 
siguieron alentándome. Como diríamos en 
japonés shikataganai, estaba fuera de mi al-
cance, fuera de mi control. Así que me animé, 
postulé y me eligieron. Ahora sólo me queda 
dar lo mejor de mí.
Teniendo en cuenta mi humilde origen y ya 
que no soy una lumbrera ni muy intelectual, 
espero ser un buen ejemplo para aquellos que 
desean postularse pero se subestiman por 
creer que les faltan ciertas aptitudes. 
TR: Si pudiera conversar con cada uno de los 
rotarios, ¿cuál sería su mensaje?
Tanaka: Yo le diría a cada rotario que en 
Rotary no existen las jerarquías. Aprovecha-
ría también para preguntarles la razón por la 
que se afiliaron a Rotary, ya que me interesa 
encontrar el común denominador entre todos 
los rotarios y lo que Rotary les ha deparado. 
Les preguntaría, además, cómo debería ser 
Rotary y el rumbo que debería tomar como 
organización.  
TR: ¿Qué espera alcanzar durante el año de su 
presidencia?
Tanaka: A pesar de la gran labor que reali-
zamos, el público no está muy familiarizado 
con Rotary, y éste es un aspecto que debemos 
cambiar. Quizás a nivel organizativo, Rotary 
promueve eficazmente su imagen, pero a ni-
vel individual, algunos de nuestros socios no 
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están cumpliendo con su compromiso de fo-
mentar el valor de ser rotario. Mi idea es poder 
ofrecerles una especie de modelo, tal vez un 
breve discurso, que los rotarios puedan adap-
tar a sus propias circunstancias para difundir 
en el mundo lo que realmente es Rotary. 
TR: ¿El mandato de un año, es demasiado 
corto para el presidente de R.I. o cree que hay 
desafíos aún mayores?
Tanaka: Pienso que un año es suficiente. Uno 
comienza a trabajar desde que es presidente 
electo, o sea que en realidad son dos años en 
funciones y no uno. Creo que el plano cultural 
representa un desafío mayor, 
puesto que cada presidente 
proviene de un entorno cul-
tural distinto, con valores y 
actitudes que necesariamente 
no tienen la misma impor-
tancia para todos. En otras 
palabras, habrá un presidente 
de un país con la intención 
de cambiar el mundo en un 
año. Sin embargo, desde la 
perspectiva japonesa, el cam-
bio debe hacerse de manera 
más gradual y contemplativa. 
TR: ¿Nos puede decir cómo 
surgió el lema para su año?: 
La paz a través del servicio. 
Tanaka: En 2002, se instituyó el programa 
Centros de Rotary pro Paz como parte de 
La Fundación Rotaria, y cuatro años antes 
yo participé activamente en la concepción y 
planificación del mismo. Como verá, yo me 
identifico plenamente con la palabra paz, la 
cual es un objetivo que debemos fomentar en 
todo el mundo. 
TR: Por lo general, a la paz se le define por lo 
que no es, por ejemplo, la ausencia de conflic-
tos. ¿Qué es la paz para usted? 
Tanaka: Para mí la paz es un concepto abs-
tracto que es difícil definir. Su definición de-

pende también del lugar donde uno viva, la 
región e incluso la comunidad. En algunas zo-
nas, el agua puede ser fuente de paz, en otras 
la alfabetización bien puede ser el sendero ha-
cia la paz. Para otros, la paz es la seguridad 
que brinda el seno familiar. La paz puede ser 
interpretada también como un estado de feli-
cidad, serenidad interna o calma espiritual. La 
paz es una cuestión de percepción individual. 
Al reflexionar sobre la época de posguerra en 
Japón, a pesar de las penurias y dificultades 
que vivimos, algunos se sentían satisfechos 
por el simple hecho de que la vida volvía a 

la normalidad. Por otro lado, 
aunque actualmente no tene-
mos guerras ni conflictos en 
Japón, la gente se siente insa-
tisfecha. 
Toda comunidad debe brin-
dar a sus jóvenes la posibili-
dad de lograr sus sueños. En 
mis viajes por el mundo o Ja-
pón, lo primero que pregun-
to a los jóvenes es “¿Cuáles 
son sus sueños?” Pero no to-
dos tienen una respuesta. Mi 
esperanza es que todos abri-
guen un sueño para el futuro, 
ser profesor o presidente.  

TR: ¿Qué debemos proponernos para promo-
ver y lograr la paz?
Tanaka: Me parece que debemos reflexionar 
sobre nuestro propósito en este mundo. Todos 
tenemos una misión que cumplir. Durante mi 
año, haré un llamamiento a los clubes para que 
dediquen por lo menos una reunión al análisis 
del significado de la paz para los socios. Si la 
gente está al tanto del significado que tiene la 
paz para los otros, entonces los socios del club 
se esforzarán más por conseguirla.  
Creo que todo club rotario debe evaluar las 
necesidades de su comunidad y trabajar ar-
duamente para satisfacerlas. La fuerza de 
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Rotary radica en las 34.000 comunidades a las 
que sirve. Si nuestros 34.000 clubes desplega-
ran esfuerzos para fortalecer la paz localmen-
te, juntos daríamos un paso más hacia nuestra 
meta de lograr la paz mundial. 
TR: ¿Cree que es un activo para Rotary el no 
regirse por principios políticos, económicos o 
ideológicos?
Tanaka: Sí, definitivamente. A pesar de que 
los rotarios profesan distintos credos y per-
tenecen a diferentes grupos étnicos, no nos 
focalizamos en nuestras diferencias. Por el 
contrario, pienso que nuestra fuerza radica 
en el respeto y la tolerancia que sentimos por 
nuestra diversidad y puntos de vista.  
TR: En lo que respecta a la paz, ¿cree que hay 
situaciones sin salida, por ejemplo, algunos 
países africanos o el conflicto palestino-israelí?
Tanaka: Efectivamente, hay situaciones que 
parecen insolubles, pero debemos agotar todo 
recurso para superarlas, sobre todo mediante 
nuestro apoyo a las Naciones Unidas. Lo la-
mentable en tales situaciones es que la gente 
no goza de los elementos básicos que los de-
más damos por sentado. 
En los países pobres, muchos carecen de edu-
cación y no pueden resolver solos la situación 
en la que se encuentran. Por esta razón es su-
mamente importante que Rotary haga lo po-

sible por ayudarlos, quizás a través de un pro-
grama de alfabetización o formación para que 
la gente pueda valerse por sí misma. Como 
reza el dicho: Es mejor enseñar a pescar que 
dar el pescado.
TR: ¿Cree que sería más apropiado que no 
se llamara “fuerzas de paz” al personal de la 
ONU que porta armas en situaciones de con-
flicto?  
Tanaka: Lo ideal sería que no portasen armas, 
pero tienen que defenderse de alguna manera.
TR: ¿Y cómo nos daremos cuenta de que reina 
la paz?  
Tanaka: Nuevamente, depende de la inter-
pretación que cada región tenga de la paz. Por 
ejemplo, en zonas de crisis donde la gente va te-
merosa a su trabajo, si el miedo dejase de sobre-
cogerlos, entonces para ellos eso sería paz. En 
lugares donde los niños se sienten amenazados 
al ir a la escuela, si no existieran tales amenazas, 
entonces vivirían en paz. Algunos ni siquiera 
pueden leer un periódico por ser analfabetos, 
pero el día en que puedan hacerlo, sentirán paz. 
Si como individuos podemos alcanzar la satis-
facción personal, entonces viviremos en paz. 
De nada valen las riquezas ni el poder si no 
nos sentimos realizados ni satisfechos, ya que 
no hay dinero en el mundo que pueda com-
prarnos esa paz. n

Señores Presidentes, denle 
la bienvenida al nuevo socio
Editorial Rotaria Argentina ofrece, sin costo, una car-
peta 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 ingreso, 
datos personales y clasificación del nuevo socio, además 
del nombre y apellido del padrino.
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Este mes estamos conme-
morando los 107 años de 

Rotary International. Vamos a 
rememorar que, en 1905, cua-
tro hombres liderados por Paul 
Harris resolvieron organizar 

una asociación de hombres de negocios con 
la finalidad de prestar servicios voluntarios a 
las comunidades donde cada agrupamiento 
hubiese ingresado. 
En la época en que Rotary nació, el mundo, y 
los Estados Unidos especialmente, vivían mo-
mentos de insatisfacción frente a los distur-
bios provocados por grupos que buscaban las 
facilidades de la corrupción, de las guerras, de 
la Revolución Industrial; y por otros proble-
mas que existían en la sociedad. Rotary llega 
exactamente en este momento para juntar en 
todas las partes del planeta a hombres dignos, 
honrados, éticos y responsables, cuyo honor 
por la familia constituida se sitúa en primer 
plano. 

Con el tiempo, los objetivos y principios de 
Rotary fueron evolucionando frente a la di-
námica de la vida en sociedad. Fue así que en 

1917 se creó nuestra Fundación Rotaria gra-
cias a Arch Klump, habiéndose intensificado 
su desarrollo a partir de 1947, luego del falle-
cimiento de Paul Harris, nuestro fundador. 
En aquella oportunidad, Rotary International 
incentivó la captación de recursos para que la 
Fundación pudiese cumplir nuestra misión, 
en búsqueda de la comprensión y de la paz 
mundial —y allí los proyectos pasaron a sur-
gir de forma progresiva—. En un primer mo-
mento, esos proyectos fueron pequeños, pero 
de gran significado, como los baños públicos 
construidos en la ciudad de Chicago a princi-
pios del siglo XX.
Hoy realizamos proyectos de gran porte, que 
nos dejan honrados de participar en esta ins-
titución internacional, nuestra misión mayor 
en los últimos 27 años. Veamos el proyecto 
de erradicación de la polio: falta solamente un 
poquito para que esa enfermedad desaparezca 
de la faz de la tierra. Podríamos citar numero-
sos proyectos más, realizados en todo el mun-
do, pero es importante que ustedes traten de 
conocerlos para imaginar la organización a la 
cual pertenecen. Pero... ¿qué sucede cuando 
una muchacha cumple años, y en especial 15 
años? Todos tratan de vestirse elegantemente, 
participar en esa gran fiesta y bailar el vals en 
homenaje a la cumpleañera. Vamos entonces 
a pensar en este 23 de febrero, fecha en la cual 
conmemoramos los 107 años de nuestra ins-
titución, y a hacer un paralelo con esa fiesta.

Monolitos rotarios
Casi siempre situados en espacios cedidos por 

MENSAJE DEL DIRECTOR
DE ROTARY INTERNATIONAL

|  Rotary cumple 107 años de vida sin mácula

Ahora es la hora de 
apagar las velitas 
y continuar viviendo felices 
hasta el próximo año, 
cuando estaremos 
realizando mucho más.



los municipios, nuestros monolitos rotarios 
se encuentran con su presentación deteriora-
da. Vamos a limpiarlos, cuidar del jardín a su 
alrededor, iluminarlos, sustituir la rueda de 
Rotary en caso de que esté deteriorada y veri-
ficar si tiene 24 dientes (el número correcto) 
y no 15, 16, 17...
Vamos a iluminar nuestros monolitos rotarios 
y colocar en ellos un banner de la campaña 
End Polio Now para que el público conozca a 
nuestra institución. Vamos a realizar diversos 
proyectos de ciudadanía junto a nuestras co-
munidades, utilizando a nuestros profesiona-
les voluntarios rotarios.
Implantemos en este gran momento los pro-
yectos cuyos recursos fueron concedidos por 
La Fundación Rotaria. Participemos de las 
sesiones solemnes en las Cámaras Municipa-
les, Asambleas Legislativas y en el Congreso 
Nacional en homenaje a nuestra institución.

Regalos para Rotary 
A todos los que cumplen años les agrada re-
cibir regalos, y Rotary International, que no 
es diferente, desea dos grandes presentes: en 
primer lugar, que se busquen nuevos asocia-
dos para nuestro crecimiento; y en segundo, 
Rotary desea empresas que posibiliten la cap-
tación de más recursos financieros. 
De esta manera, y de otras que los rotarios, 
rotarias y los creativos jóvenes de nuestros Ro-
taracts e Interacts podrán encontrar, nos será 
posible colaborar para que la humanidad sea 
cada vez más feliz. Vamos a hacer que todos, 
independientemente de su condición y posi-
bilidades, puedan formar una única familia, 
en la cual todos nosotros, sin discriminación, 
podremos tratarnos de hermanos y hermanas. 
Ahora es la hora de apagar las velitas y con-

tinuar viviendo felices hasta el próximo año, 
cuando estaremos realizando mucho más.

Gobernadores 2012/13
Estamos recibiendo a nuestros administrado-
res para el año rotario 2012/13. Ellos vinieron 
de San Diego, California, felices de haber vis-
to la belleza de la internacionalidad de Rotary, 
la motivación que recibieron de Kalyan Ba-
nerjee y Binota, Sakuji Tanaka y Kioko, de 
nuestros directores, fiduciarios, ex Presidentes 
de Rotary International y de nuestros extraor-
dinarios training leaders. Esos administrado-
res nos estarán convocando a todos para sus 
Seminarios de Entrenamiento de Presidentes 
Electos de Club, Seminarios de Entrenamien-
to de Gobernadores Asistentes, Asambleas 
Distritales, y para las ceremonias de asunción 
de nuestros consejos directivos siendo nuestro 
deber brindarles el debido prestigio a fin de 
que en el próximo año rotario la rueda gire 
con más dinamismo, creciendo y realizando 
más proyectos en beneficio de la humanidad. 
Pero no nos olvidemos de este año 2011/12, 
de nuestra participación en las reuniones dis-
tritales y, en especial, en las conferencias de 
distritos, coronación de todo lo que estamos 
realizando ahora. Vamos a conmemorar 2012 
y los 107 años de Rotary en gran estilo, pro-
poniendo a cada uno que se conozca a sí mis-
mo para involucrar a la humanidad. n

José Antonio Figueiredo Antiório 
Director de Rotary International 2011/13

Para hacer comentarios y sugerencias 
sobre el tema de este artículo, escriba a: 

antiorio@hopadreanchieta.com.br
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La Asamblea Internacional 
ha dado cuenta acabada del 

concepto “Internacionalidad de 
Rotary”. En efecto, asistieron 
532 gobernadores que repre-
sentaban  la totalidad del mun-

do rotario. Dado que la gran mayoría estaba 
acompañado por sus respectivos cónyuges, 
constituía este conjunto una gran familia.
Pero, a mi criterio, lo más destacado fue que 
era un grupo humano unido por la buena dis-
posición, que comulgábamos con la misma fi-
losofía de vida y que compartíamos el mismo 
buen ánimo. ¿Por qué? Sencillamente porque 
a través de un distintivo único, nos identificá-
bamos todos como rotarios. 
Así pues, los valores fundamentales en Rotary 
se iban poniendo de manifiesto uno a uno 
en este gran evento. Reinaba el compañeris-
mo de manera entusiasta, comunicándonos 
los unos con los otros y rotando en las me-
sas a la hora de comer. En conjunto o indivi-
dualmente pensábamos en el servicio, ya sea 
prestándolo al que tuviéramos a nuestro lado, 

como así también pergeñando posibles pro-
yectos con los otros gobernadores electos para 
las comunidades locales e internacionales. La 
diversidad de religiones, géneros y razas era el 
sello y característica notable de la Asamblea. 
Hicimos gala de la misma escala de valores. Se 
sentía, se palpaba y se veía la integridad de los 
presentes. En fin, todos representábamos a un 
distrito en particular, todos éramos, de una u 
otra manera, el ejemplo del liderazgo.
En lo que respecta a los conceptos que nos 
fueron transmitidos se puso especial énfasis 
en la paz, no sólo como ausencia de guerras 

Asamblea Internacional de 2012

San Diego, California
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sino también como la tranquilidad que debe 
tener un ser humano, tranquilidad ésta que se 
concreta cuando se posee techo, salud, educa-
ción, agua potable y un desarrollo económico 
que permita una existencia digna. 
No fue menor el hincapié que se puso en el 
Servicio para el logro de la paz.
El programa PolioPlus fue la vedette de las ple-
narias. Nos enteramos de que en la India hace 
un año que no hay brote del virus. También 
se nos informó que acabábamos de cumplir el 
desafío de los 200 millones de dólares, cinco 
meses antes de la fecha comprometida.  
La organización no fue un hecho menor. Diría 
que fue vital y magnífica. La puntualidad en el 
cumplimiento del programa, el voluntariado 
de los sargentos de armas dando un servicio 
cordial a los asistentes, la preparación de los 
facilitadores, el respeto por el tiempo pautado 
en el programa e incluso la asignación de luga-
res contiguos con aquellos gobernadores con 
los que nos habíamos hermanado para hacer 
el IGE. El programa de actividades de capaci-
tación fue francamente arduo pero enriquece-
dor.  Pero lo que dejó huella en mí fue la emo-
ción que me produjo el relato de anécdotas 
relacionadas con la posibilidad de cambiarle la 
vida a muchas personas, como consecuencia 
del servicio dado a través de Rotary.
Hubo tiempo para todo, para aprender y para 
divertirse. En efecto, también reinó la algara-
bía. Presenciamos el clásico desfile de trajes 
típicos y su baile ulterior. También hubo no-

che de talentos donde un grupo de asistentes 
representaron bailes típicos de sus países. La 
noche de gala puso el broche de oro a este im-
portantísimo evento.
Fue cierto y será  inolvidable aquel concep-
to que se nos transmitió como el motivo de 
nuestra presencia en la Asamblea: Entrad a 
aprender, Salid a servir. n

María Teresa Neira
GDE 4890, 2012/22013

mariateresaneira@hotmail.com
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Gracias al esfuerzo y contribución de los 
clubes rotarios, Rotary International ha 

superado los 200 millones de dólares de con-
trapartida a la subvenciones otorgadas por la 
Fundación Bill y Melinda Gates para la erra-
dicación de la polio, con un total recaudado 
de 202,6 millones al 17 de enero de 2012. 
“Aunque celebraremos este notable logro, eso 
no significa que dejemos de recaudar dinero o 
promover la erradicación de la polio”, afirmó el 
fiduciario de La Fundación Rotaria John F. 
Germ. No podemos detenernos hasta que se cer-
tifique que el mundo esté libre de polio”.
Este hito fue la respuesta a las subvenciones-
desafío por un total de 355 millones de dóla-
res que la Fundación Gates había otorgado a 
La Fundación Rotaria. Todos los fondos han 
sido específicamente destinados a financiar 
las actividades de vacunación contra la polio 

en los países donde esta enfermedad inmuno-
prevenible sigue siendo una amenaza para la 
población infantil. 
“Como reconocimiento a Rotary por su mag-
nífica labor, la Fundación Gates concede 50 
millones de dólares adicionales para proseguir 
nuestra labor conjunta”, afirmo Jeff Raikes, 
director ejecutivo de dicha entidad ante los 
líderes rotarios reunidos en la Asamblea Inter-
nacional. “Rotary emprendió la batalla mun-
dial contra la polio y sigue dando la tónica para 
la recaudación de fondos en el sector privado, 
el compromiso desde la base y el mantenimiento 
de la lucha contra la polio entre las priorida-
des de los principales dirigentes mundiales”. Los 
citados 50 millones de dólares no se otorgan 
como subvención-desafío. 
Desde 1988, la incidencia de la polio ha dis-
minuido en más del 99%, desde aproximada-
mente 350.000 casos por año a menos de 650 
casos en 2011. El poliovirus salvaje es ahora 
endémico sólo en cuatro países: Afganistán, 
India, Nigeria y Pakistán. Sin embargo, el pa-
sado 13 de enero, la India cumplía su primer 
año calendario sin casos de polio, extraordi-
nario avance que podría significar su futura 
salida de la lista de países polioendémicos. 
Hasta la fecha, los rotarios del mundo entero 
han aportado más de 1.000 millones de dóla-
res para la erradicación de la polio, causa que 
Rotary adoptó en 1985. En 1988, la Orga-
nización Mundial de la Salud, UNICEF y el 

el desafío 
de rotary 
por 200 millones de dólares 
ha sido superado
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Centro para Control y Prevención de las En-
fermedades de EE.UU. se aliaron con Rotary, 
como principales socios de la Iniciativa Mun-
dial para la Erradicación de la Polio. En épo-
cas más recientes, la Fundación Gates pasó a 

Colores tailandeses
Cuando llegue a Bangkok para la Convención de R.I., el clima será el 
principal factor a tener en cuenta a la hora de decidir qué ropa ponerse. 
Años atrás, los colores tenían un profundo significado político y con fre-
cuencia el color de la camisa proclamaba el partido político de su propie-
tario. Todo comenzó durante el mandato del primer ministro Thaksin 
Shinawatra, magnate de las telecomunicaciones que saltó al ruedo políti-

co con su movimiento populista Thai Rak Thai. En 2006, Thaksin abandonó el poder tras un 
golpe de estado incruento, algo habitual en Tailandia ya que ha sufrido 18 desde 1932. 
Sin embargo, 100.000 personas mostraron su apoyo a Thaksin con camisas rojas, mientras 
que sus oponentes vestían camisas amarillas. Ambos campos proclamaban su fidelidad al rey, 
quien también tiene su propio color, el amarillo. Más adelante surgieron otras facciones con sus 
colores particulares lo que complicaba la decisión de qué color elegir. 
Con frecuencia, los colores empleados derivan de los días de la semana, cada uno de los cuales 
se identifica con una deidad planetaria y un color determinado: amarillo para el lunes, rosa para 
el martes, verde para el miércoles, naranja para el jueves, azul para el viernes, morado para el 
sábado y rojo para el domingo. El negro se considera poco propicio.
Ahora los colores han perdido casi todo su significado político por lo que si en un momento no 
sabe qué ponerse, haga como los tailandeses: elija el color del día. n

Frank Bures

Cuenta regresiva a la ConvenCión

Para recibir una tarifa reducida, inscríbase en la Convención antes del 1º de marzo. 
Visite: www.rotary.org/es/convention.

ejercer un papel importante en la campaña y 
se espera que con el esfuerzo conjunto de to-
dos los aliados se logre vacunar a la población 
infantil de los últimos reductos de esta enfer-
medad. n



107º aniversario de Rotary International 

Rotary International celebra, el 23 de fe-
brero de 2012, los 107 años de su fun-

dación. En su autobiografía, titulada “Mi 
Camino a Rotary”, el fundador Paul Harris 
relata de esta manera la creación del primer 
club rotario en Chicago, Estados Unidos de 
América, en 1905.   
“Una noche me fui con un amigo profesional a 
su casa en los suburbios de Chicago. Después de 
cenar, mientras caminábamos por el barrio, mi 
amigo saludó por su nombre a varios comercian-
tes que se encontraban en sus establecimientos. 
Eso me recordó a mi pueblo de Nueva Inglate-
rra. Se me ocurrió: ¿por qué no organizar un 
círculo de amigos de Chicago de distintas ocupa-
ciones, sin restricciones de política o religión, con 
amplia tolerancia por las opiniones de los demás? 
¿No podría  llegar a existir en ese compañerismo 
una ayuda mutua?”.
“No actué de inmediato, de acuerdo con mi im-
pulso. Meses e incluso años pasaron pero final-
mente, en febrero de 1905, invité a tres jóvenes 
empresarios para reunirse conmigo y les mostré un 
plan muy simple de cooperación mutua y amis-
tad, sin limitaciones, algo que ya habíamos cono-
cido en nuestros pueblos. Estuvieron de acuerdo 
con mi plan Silvestre Schiele, comerciante de 
carbón, mi mejor amigo en Chicago y uno de los 
tres que primero se reunió conmigo. Fue elegido 
como primer presidente, y ha sido un miembro 
permanente del club. Gustavus Loehr, un in-
geniero de minas e Hiram Shorey, un sastre, 
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fueron los otros dos, pero no continuaron. Pero 
otros, que rápidamente se unieron al grupo con 
entusiasmo, ayudaron a desarrollar el proyecto”. 
“Crecimos en número, en compañerismo, en el 
espíritu de ayuda a nuestra ciudad. Nos entera-
mos de lo mucho que teníamos en común. Nos 
sentimos felices de poder ayudarnos unos a otros”.
“En la tercera reunión del grupo presenté varias 
sugerencias para darle un nombre al club, entre 
ellos el de Rotary, y ese fue el nombre elegido, 
viendo que desde que nos conocimos nos reunía-
mos en rotación en nuestras oficinas y lugares de 
negocios. Más tarde, todavía en rotación, nos 
reunimos en hoteles y restaurantes. Así fue como 
empezamos como “rotarios” y seguimos siendo 
como tales”.
“En el tercer año, fui elegido presidente y lue-
go mis ambiciones fueron: primero, desenvolver 
el club de Chicago; segundo, extender el movi-
miento a otras ciudades; y tercero, mejorar el ser-
vicio a la comunidad como uno de los objetivos 
del club”.
Aquella fue, en palabras del fundador,  la 
etapa germinal. Hoy, 107 años después, so-
mos testigos de que aquellos objetivos fueron 
ampliamente cumplidos y tenemos como pa-
trimonio una rica historia de servicio y una 
magnífica Fundación Rotaria con 95 años de  
trayectoria. La misma tiene, entre sus más re-
levantes programas, la iniciativa de erradica-
ción mundial de la poliomielitis —lanzada 
por Rotary Internacional en 1988 en alianza 



con la Organización Mundial de la Salud, el  
Centro de Control de Enfermedades de At-
lanta y UNICEF— que ha disminuido en 
más de un 99,81% los casos de polio en todo 
el mundo y ha permitido grandes avances 
como por ejemplo que sólo 650 casos fueran 
reportados en todo el mundo en 2011, que 
un año haya pasado desde el último caso de 
poliomielitis que se diagnosticó en la India y 
que sólo queden tres países endémicos en el 
mundo: Afganistán, Nigeria y Pakistán. 
Además, la Fundación esta preparándose para 
celebrar su centenario en el 2017 a través de 
una nueva visión, que le dará más flexibilidad, 
eficiencia y ventaja estratégica a la organiza-

ción y a los rotarios que la componen. 
Ante esta historia de logros, ¿qué diría hoy 
Paul Harris si pudiera contemplar su obra? 
Tal vez su pensamiento sería de estímulo ha-
cia sus sucesores y podría estar sintetizado en 
aquello que muchas veces solía repetir: “El 
futuro de Rotary está envuelto en un enigma es-
peranzado. Seréis vosotros, mis amigos rotarios, 
quienes ayudaréis a desplegar el destino de 
Rotary”.
Celebremos, pues, este 107º aniversario reno-
vando nuestro compromiso de servir y con-
tribuyendo a desplegar ese destino de gran-
deza que todos soñamos para nuestro querido 
Rotary. n

Suba a bordo
Bangkok, Tailandia, es una ciudad de mercados y por siglos los productos lle-
gaban allí por barcos. En el siglo XIX la mayoría de los habitantes vivía en 
casas sobre palafitos a lo largo de los cursos de agua y compraba los artículos 
que arribaban en sampanes. En 1960, los 6.000 kilómetros de ríos y canales 
de Tailandia transportaban todavía más de la mitad de la carga del país. Hoy la 
mayoría de los canales han sido convertidos en calles, pero si usted va a Ban-
gkok para la Convención de R.I. del 6 al 9 de mayo de 2012, podrá tener una 

visión de la vieja Venecia del Oriente en varios mercados flotantes. Consulte en su hotel los horarios 
y asegúrese de que el mercado a visitar no haya sido afectado por la última inundación.
El mercado flotante más famoso de Tailandia, Damnoen Saduak, lleva un día entero de viaje y se 
merece pasar la estadía de una noche. El mercado popular comprende varias secciones, algunas más 
apiñadas que otras.
No lejos de Damnoen Saduak está el mercado flotante Amphawa, una alternativa más tranquila que 
solía ser frecuentada por turistas tailandeses; ahora, goza de más popularidad entre los extranjeros.
Un poco más remoto, pero también en la provincia Samut Songkhram, al sudoeste de Bangkok, 
se halla el mercado flotante Tha Kha, que sigue funcionando como mercado tradicional. Se puede 
también recorrer sus canales en bote.
Al oeste de Bangkok, el mercado Don Wai proporciona un gran día de paseo para los amantes de 
la comida tailandesa. El río Tha Chin está repleto de restaurantes flotantes y botes para pasear. n

Frank Bures

Cuenta regresiva a la ConvenCión

Usted puede inscribirse a la Convención de Bangkok 2012 en www.rotary.org/es/convention.
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Seminario 
de reviStaS 
regionaleS 
de rotary

La reunión de editores y presiden-
tes de los consejos directivos de 

las revistas regionales que componen la 
“Prensa Mundial de Rotary” tuvo lugar 
en Evanston, Estados Unidos del 15 al 
17 de febrero de 2012. Este seminario 
convocado por R.I. tuvo como propósito 
intercambiar ideas y experiencias entre 
quienes tienen a su cargo la responsabi-
lidad de editar y publicar las revistas re-
gionales.
El moderador fue el EDRI Barry Rassin 
y asistieron el Presidente Electo Sakuji Ta-
naka, el representante de la Junta Directi-
va Allan O. Jagger, el Secretario General, 
John Hewko y su asistente Pete DeBerge 
y el Edecán del Presidente Electo EDRI 
Theodore Griley.
En representación de las revistas regiona-
les estuvieron los Directores-Editores de 
Brasil Rotário, Ricardo Vieira Lima Ma-
galhães Gondim; Colombia Rotaria, En-
rique Jordan Sarria; El Rotario de Chile, 
Francisco Socias; España Rotaria, Elisa 
Loncán y Guillermo Frutos; Le Rotarien, 
Christophe Courjon, Michel Thomas y 
Pierre Désidéri; Philippine Rotary Ma-
gazine, Melito Salazarn; Portugal Rotá-
rio, Artur Lopes Cardoso y Jose Carlos 
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Correia Estorninho; Revista Rotaria, Maria Ta-
mayo de Souki y Arturo Álvarez Hernández; 
Rotarianets, Stephanie Tsomakaeva; Rotaria-
nin, Katarzyna Wachowiak; Rotariets, Mykola 
Stebljanko; Rotarismo en México, Jorge Villa-
nueva; Rotary, Andrea Pernice; Rotary Africa, 
Sarah van Heerden; Rotary Contact, Paul Gel-
ders; Rotary Dergisi, Ahmet Tükel; Rotary Down 
Under, Mark Wallace y Robert Aitken; Rotary 
Good News, Svatopluk Jedlička y Georg Po-
dzimek; Rotary in the Balkans, Antón Nachev; 
The Rotary Korea, Eun Ok Lee; Rotary Maga-
zin, René Nehring, Antón Hilscher y Jürgen 
Hopf; Rotary Magazine, Nahed Hamza; Rotary 

Magazine, Hans Steinhart; Rotary News, T.K. 
Balakrishnan; Rotary Norden, Börje Alström; 
The Rotary-No-Tomo, Noriko Futagami; Rotary 
Suisse Liechtenstein, Oliver Schaffner; Rotary To-
day, David Bryant; y Vida Rotaria, Celia Cruz 
de Giay.
En las palabras de apertura, el Presidente Electo 
valorizó el rol de las revistas regionales afirman-
do: “Las revistas ayudan a los rotarios  a conectarse 
con Rotary International, con sus compañeros en 
el servicio y con las persona a quienes sirven. Ellas 
forman parte de su identidad como rotarios”. 
La agenda incluyó el tratamiento de una pro-
puesta remitida a la Junta Directiva por el Co-
mité de Comunicaciones que fue largamente 
debatida y permitió llegar a un acuerdo acep-
tado por las partes. Hubo una sesión dedicada 
a la Estrategia Digital de Rotary que permitió 

ver presentaciones de websites y revistas digitales 
en línea, y otras sesiones dedicadas a temas tales 
como PolioPlus, Imagen Pública, Visión Futura 
de La Fundación Rotaria y Consejo de Legisla-
ción 2013.
La ultima sesión contó con la presencia del Co-
mité de Comunicaciones integrado por su presi-
dente, EDRI John Blount y los miembros Jen-
nifer Jones; Vince Aversano; Irving “Sonny” 
Brown, Rodolfo Harwardt y Gulam Vahanva-
ty. Entre las decisiones tomadas, se aprobó la 
creación de un “Comité Asesor” presidido por 
Bob Aitken e integrado por diez representantes 
—entre ellos Vida Rotaria— para que sirva de 

vínculo con el staff y el comité de comunica-
ciones. 
En nombre de las revistas, Bob Aitken agrade-
ció al moderador, a los líderes rotarios y particu-
larmente a John Rezek, editor de The Rotarian 
y manager de la División de Revistas Regiona-
les, a Donna Polydoros, editora de la Prensa 
Mundial de Rotary y al dedicado staff por el 
excelente seminario realizado.
En su mensaje final, el Secretario General 
Hewko afirmó: “Rotary no podría replicar la red 
de comunicación que las revistas regionales han 
creado, sería muy costoso. Ustedes cumplen con un 
rol fundamental y son un increíble recurso activo 
que permite a Rotary comunicarse con la familia 
rotaria, trasladar el mensaje rotario en los diferen-
tes idiomas y construir y diseminar el espíritu de 
un solo Rotary”. n
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Más de medio siglo de do-
cencia universitaria y casi 

un cuarto de actividad rotaria, 
preceden a este análisis.
Rotary ideó el programa ROTA-
RACT con el objetivo de preparar 
jóvenes para ocupar con idonei-

dad el sitial de los rotarios mayores que deben 
apartarse del rotarismo activo por imperio de la 
curva natural de la vida. 
Es un plan racional sustentado en motivaciones 
biológicas e históricas, ya que ninguno somos 
inmortales y si careciéramos de reemplazo se 
perdería la experiencia acumulada. 
La sociedad humana ha generado singulares pro-
cesos educativos que acompañan el crecimiento 
de los jóvenes, preparándolos con información ac-
tualizada para sustituir a los mayores. En el siglo 
XX la cultura progresó por saltos cuali y cuanti-
tativos impensables hace apenas doscientos años.
Los niveles terciarios y universitarios lideraron 
avances y cambios significativos en tecnologías, 
comunicación, psicologías, aspectos éticos en 
profesiones e investigación, interpretaciones ju-
rídicas y sociológicas, y ciencias de la salud, la 
ecología y el medio ambiente. 
En el ínterin surgieron ciencias nuevas como in-
formática y electrónica, se híper-desarrollaron fí-
sica, química, agronomía y astronomía, y trascen-
dieron al saber común geología y antropología.
Ello conllevó superar las conexiones entre con-
tenido espiritual y realidad  terrena, cambiando 
valores y enfoques pedagógicos.  
El factor admiración por los maestros condujo 
históricamente a la formación de renovadas es-
cuelas de todas las disciplinas. 
Los laboratorios de investigación se llenaron de 
aspirantes, que se precian de ser discípulos de 

algún maestro. Yo mismo adopté el criterio de 
que “no iba a considerarme maestro hasta que 
algún discípulo me superara”.  
En un mundo así rediseñado, con vastos estamen-
tos sociales que asumen que los jóvenes casi siem-
pre pretenden superar el camino de sus mayores, 
para un rotario experimentado surgen preguntas: 
1) ¿Por qué los rotaractianos, cuando maduran, 
no se incorporan como rotarios plenos? 
2) ¿Por qué siempre prefieren seguir siendo ro-
taractianos y cuando cumplen 30 ó 31 años se 
van sin ingresar a Rotary?
3) Sin embargo, ¿por qué, a veces, ex rotaractia-
nos se reúnen para fundar un “club rotario de 
nuevas generaciones”, que sea totalmente inde-
pendiente del rotarismo circundante?

Reflexiones y primeras respuestas
Pasmado por el hecho de que estos jóvenes 
prefieren no formar parte de Rotary, salvo ex-
cepciones, para entender sus puntos de vista 
me aproximé y trabajé con ellos, y entrevisté a 
miembros de distintos Rotaract. Destaquemos 
su capacidad de trabajo, vocación de servicio 
y conocimiento de metas y principios rotarios. 
Sus respuestas pueden sintetizarse así:
1) “Es desagradable incorporarse a un club 
rotario, que desconoce nuestra preparación ro-
tario-rotaractiana”, afirman.
2) La expresión usual de los rotarios: “los chicos 
de Rotaract”, les resulta peyorativa, pues mu-
chos son ya egresados universitarios.
3) Algunos probaron ingresar al Rotary Club 
que les dio origen, pero se sintieron discrimi-
nados y descalificados, quedando aislados de los 
debates pues se les ubicaba en el rincón mas ale-
jado de la reunión. 
4) No pocos opinan que son “usados para tapar 

Juventudes con Rotary
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agujeros” de falta de membrecía. No palpitan el 
orgullo de pertenecer a un Rotary Club, mien-
tras se ufanan de su pertenencia rotaractiana.
5) Se consideran excluidos de las decisiones del 
club.
6) Advierten que todo rotaractiano es prepara-
do según moderna pedagogía, y señalan que tal 
cosa no se observa a nivel rotario.
7) Apuntan que Rotaract estructura mejor con-
ferencias, asambleas y otros eventos nacionales 
e internacionales. Más recientemente se ufanan 
de ser capaces de organizar la informática y ob-
tener mejor y más asiduamente que un Rotary 
Club subsidios y donaciones vía responsabilidad 
social empresaria.
8) Rechazan ser incluidos en proyectos en los 
que son furgón de cola, no creen en promesas 
o verbalismo y deploran abandonar su estatus 
independiente.
9) Los rotaractianos se aferran a un modelo par-
ticipativo, donde ellos mismos han determina-
do las jerarquías, y no conciben abandonar su 
posición para diluirse en la masa rotaria. 
10) Como mal corolario descubrimos que cier-
tos rotarios han inventado una “asimilación” del 
estatus de Gobernador de Distrito con el cargo 
de RDR (Representante Distrital Rotaractiano). 
La verdad es que cada Gobernador en ejercicio 
designa un RDR para su período, para actuar 
bajo su órbita. La consecuencia indeseada es 
que ese error bloquea toda incorporación a un 

Rotary Club, porque “hacerlo acota y reduce su 
categoría”.
11) “A contrario sensu” es exitoso su concurso 
a clubes de nuevas generaciones, pues allí ingre-
san en pie de igualdad con las mismas prerroga-
tivas que ostentaban en Rotaract.

Debemos intentar
1) Prohijar rotaractianos que busquen compartir proyectos de servicio. 
2) Incorporar los proyectos rotaractianos a las tareas normales del R.C., cediendo a los jóvenes las 
responsabilidades de organización, dirección y exploración de fondos.
3) Estimular a los rotaractianos a participar de programas de intercambio, proyectos compartidos, etc.
4) Generar mecanismos de acercamiento como reducción de la cuota para los más jóvenes, incor-
porarlos con total libertad de opinión a la directiva del club, etc.
5) Adoptar en el R.C. metodologías formativas rotaractianas. n

Carlos I. Meirovich 
EGD 4815, 2000/01

cmeirovich@fibertel.com.ar

Vías de solución
Habida cuenta el daño potencial que ese 
conflicto presupone para Rotary, porque 
siempre resta fuerzas y compromete la 
eficiencia de proyectos de trascendencia 
social, hemos discurrido algunos enfo-
ques para paliar o resolver esa problemá-
tica. Para ello realizamos consultas pre-
vias con colegas de ámbitos americanos. 
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En Rotary, durante años, he-
mos puesto énfasis en mejo-

rar aquellos elementos operativos 
que considerábamos clave para 
lograr un servicio eficaz: la capaci-
tación, el crecimiento, el liderazgo, 

la motivación, el compañerismo.
Los clubes rotarios trabajaron sobre estos temas 
con diferente éxito, pero siempre conscientes 
de que mejorarlos era un objetivo esencial en 
la búsqueda de alcanzar mejores niveles en el 
servicio que prestaba el rotarismo en el mundo.
Cuando el crecimiento cuantitativo de Rotary 
en el mundo se detiene —durante mucho tiem-
po se duplicaba cada década—, y su cuadro so-
cial ingresa en la meseta en la cual aún estamos, 
se pone mayor énfasis en el trabajo de los clubes 
para lograr el ingreso de nuevos socios como me-
canismo fundamental para lograr su incremento.
Era la época de los “Comités para el incremen-
to del número de socios”. Como respuesta a esa 
campaña ingresaron en 12 años (1990/2002) 
alrededor de 4.100.000 socios a nuestra institu-
ción, produciendo un incremento neto de sola-
mente 200.000 rotarios.
Pues bien, como vemos, el problema no se resuel-

ve con ingresar socios solamente, y los rotarios, 
entonces, hemos tomado conciencia de que de-
bíamos encarar nuevos métodos de gestión en los 
clubes que nos permitieran trabajar con conceptos 
más adecuados a los tiempos que corren.
Esa búsqueda de modernas formas de gestión 
para distritos y clubes han desembocado en 
nuevas herramientas que R.I. ha puesto a nues-
tra disposición: el plan de liderazgo distrital y el 
plan de liderazgo en el club.
En el nuevo organigrama del Plan de Liderazgo 
en los Clubes resaltan nítidamente dos conceptos 
llamados a encarar el problema que nos preocu-
pa: el desarrollo del cuadro social y las RR.PP.
Las RR.PP. o la Difusión de la Imagen de 
Rotary, conceptos equivalentes en la termino-
logía rotaria, es la función operativa que crea, 
desarrolla e implementa las normas y progra-
mas destinados a influir en la opinión pública 
buscando obtener una respuesta positiva para 
Rotary por parte de la comunidad.
Entonces, hoy podemos hablar de los siguientes 
conceptos como elementos operativos del tra-
bajo de los rotarios: el liderazgo, la motivación, 
la capacitación, el compañerismo, el desarrollo 
del cuadro social y la definición de un adecuado 

¿Podremos desarrollar el cuadro social sin una 
adecuada imagen pública de Rotary?
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programa de difusión de la imagen pública de 
Rotary.
Veamos la relación entre el Desarrollo del Cua-
dro Social y un adecuado programa de RR.PP. 
Tal vez el objetivo más difícil de alcanzar es el de 
conseguir que la totalidad de los rotarios entien-
dan la importancia de difundir la imagen pú-
blica de Rotary y se involucren en un programa 
destinado a ese fin.
Debemos explicarles que el desarrollo del cua-
dro social es absolutamente esencial para la 
viabilidad de Rotary durante los próximos 100 
años y convencerlos de que el elemento clave es 
una imagen pública exitosa.
Es importante tomar conciencia de que la per-
cepción de Rotary dentro de nuestras comuni-
dades afectará directamente la capacidad de los 
clubes para atraer y retener socios.
Por ello necesitamos que, al emprender proyec-
tos de servicio eficaces, llevemos el mensaje de 
Rotary a la sociedad con el objetivo de realzar 
nuestra imagen pública.
La imagen a difundir de Rotary debe resaltar al-
gunas de sus características más relevantes: 
•	El fomento el uso de normas éticas en las acti-

vidades profesionales y empresarias. 
•	La utilización de mecanismos modernos de 

gestión.
•	El conocimiento de las necesidades de las co-

munidades y los consecuentes programas de 
acción para encarar su solución.

•	El establecimiento de alianzas estratégicas con 
las organizaciones más importantes del mundo.

•	No cabe duda de que una imagen positiva de 
Rotary que llegue a la comunidad permitirá:

- Que las personas más calificadas deseen in-
corporarse a nuestra institución, por cuanto la 
considerarán con el prestigio necesario como 
para satisfacer sus exigencias. 

- Que los socios de los clubes se concienticen de 
que pertenecen a una institución muy impor-
tante reconocida por la comunidad de la que 
forman parte.

- Que se facilite la creación de nuevos clubes en 
territorios que se consideren aptos para el fun-
cionamiento del servicio rotario. Los profesio-
nales y empresarios a contactarse para el nuevo 
emprendimiento se encontrarán honrados de 
ser convocados para ingresar a Rotary.

- Que se pueda llevar a cabo el fortalecimien-
to de los clubes con dificultades, dado que los 
rotarios que encaren la tarea se sentirán con el 
apoyo que significa la importancia de la insti-
tución a la que pertenecen.

Entonces:
Si queremos que Rotary se desarrolle cuantita-
tiva y cualitativamente debemos estar absoluta-
mente convencidos de que un eficaz programa 
de RR.PP. es sencillamente el elemento esencial 
que nos permitirá asegurar la permanencia y so-
lidez de Rotary en el Siglo XXI.
Para tener éxito, es necesario que cada uno de 
los rotarios se involucren en la tarea, lo que exi-
ge una acción de concienciación, de motivación 
y de capacitación tal que asegure el objetivo.
Creo que son suficientes los conceptos que 
nos define nuestro Manual Procedimiento so-
bre nuestra tarea en RR.PP.: Se espera que cada 
rotario esté cabalmente informado de la Misión 
de Rotary y de sus programas y actividades, y que 
busque oportunidades para difundir mejor la fi-
nalidad y los logros de Rotary a través de sus con-
tactos personales, profesionales y empresariales. n

Carlos H. D’Amico
EGD 4890, 2000/01
cdamico@dmya.com

“Es la función operativa 
que crea, desarrolla 
e implementa las normas 
y programas destinados 
a influir en la opinión pública 
buscando obtener 
una respuesta positiva 
para Rotary por parte de la 
comunidad”.



Toda organización, de vez 
en cuando, elige a perso-

nas preparadas o que se distin-
guen o sobresalen del común de 
los mortales para liderar, para 
dirigir, para administrar o para 

que realicen labores especiales por un corto 
período de tiempo y la atención se dirige 
hacia ellos. Pero a veces, o muchas veces, no 
obtienen su objetivo por sí solos.
Estos elegidos necesitan el apoyo, el estímulo 
y la cooperación de otros que trabajan como 
parte de un equipo.
Clem Renouf —Presidente de Rotary Inter-
national en 1978/79—  decía en una Asam-

blea Internacional lo siguiente: 
“Una vez vi en un circo a un grupo 
de acróbatas que formaron una pi-
rámide humana como base para su 
estrella principal. Tres hombres 
fuertes, con p e r f e c t o 

equilibrio y balance, 

sostuvieron a otros dos quienes a su vez sostu-
vieron a una muchacha muy ágil que realizaba 
un sinnúmero de piruetas y movimientos tan 
bien hechos y con tanta gracia y facilidad que 
todo el público comenzó a aplaudir y la mayoría 
nos pusimos de pie y con voz fuerte para que la 
muchacha escuchara, le manifestábamos nuestra 
alegría por su destreza y profesionalidad”. 
“Los reflectores iluminaron sólo a ella y en nin-
gún momento a los cinco hombres fuertes que 
formaban la base de la pirámide. La atención 
del público recaía solo sobre ella mientras demos-
traba su increíble agilidad acrobática. Sólo para 
ella resonaron los tambores, las trompetas y el 
público se lanzó, una vez más, a un aturdidor 
aplauso y dio gritos de alegría”.
“Pero yo me preguntaba, continuó diciendo 
Clem Renouf, cuáles serían los pensamientos 
de la muchacha mientras giraba a gran veloci-
dad en lo alto de su pirámide humana. Segu-
ramente se concentraba en los hombres que la 
sostenían. Ella estaba segura de lo que el públi-
co se había olvidado: ella compartía su gloria 
con sus compañeros que la sostenían; su propia 
vida dependía de la habilidad, la fuerza y el 
ritmo de ellos. Si ellos fracasaban, ella también 
fracasaría”.
Y así ocurre en Rotary. Elegimos a una per-

sona como Presidente del Club Rotario 
o como Gobernador del Distrito pero 

él no tendrá éxito a menos que le 

y los líderes

             La 
muchacha 

deL circo 

             La 
muchacha 

deL circo 
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En pleno siglo XXI, y a pesar del gran avance 
de la tecnología, gran parte de la humanidad 

vive aún enfrentando carencias y necesidades bási-
cas, viviendo en la extrema pobreza, sin atención de la salud, 
y, por sobre todas las cosas, sin poder acceder a la educación, 
herramienta indispensable que deberían poseer para lograr superarse.

A lo largo de más de 100 años, los rotarios han puesto sus esfuerzos y trabajo por tratar 
de mitigar estas necesidades. 
Aún hay mucho por hacer, y por ello necesitamos de clubes eficaces, a fin de desarrollar 
proyectos que beneficien a nuestras comunidades.
Pero no debemos olvidar que el trabajo es mucho más fácil si lo sustentamos en la amistad 
y el compañerismo, elementos básicos sobre el cuál se edificó nuestra gran organización.
Por todo eso, tendamos una mano solidaria, a fin de combatir los grandes problemas 
que aquejan a la humanidad. 
Pero sobre todas las cosas tendamos una mano solidaria en nuestros clubes, a fin de 
fortalecerlos.
Hagámoslo realidad  incorporando nuevos socios, nuevas manos que ayuden en el servi-
cio, sin descuidar a nuestros compañeros actuales. 
El desafío es grande y el éxito depende exclusivamente de nosotros.
Y como lo propusiera en el título: ¡Manos a la obra! n 

Víctor M. Báez
EGD 4845, 2003/04

victorbaez@click.com.py 

prestemos nuestra ayuda de manera perma-
nente. 
Los que no cumplimos funciones de Presi-
dente del Club o Gobernador de nuestro Dis-
trito constituimos la pirámide humana para 
nuestros principales líderes. 
El Presidente de Rotary International, los 532 
gobernadores de Distrito y los 34.000 presi-
dentes de Clubes son concientes de que su 
tarea depende, en gran medida, de nuestra ac-
titud, de nosotros los rotarios que no tenemos 

esas responsabilidades pero que somos parte 
de la pirámide que los sostiene proporcionán-
doles el apoyo necesario tan esencial para su 
eficacia como verdaderos líderes de nuestra 
querida institución. 
Nuestros líderes actúan y confían en nosotros, 
como le sucedía a la muchacha del circo. n

Francisco J. Vidal, “Pluma vieja”
EGD 4865, 1982/83
fjvidal35@gmail.com

¡Manos a la obra!
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¡En qué lío me metí!  
En efecto, es temerario hablar de 
compañerismo en una organi-
zación como es nuestro Rotary, 
donde el compañerismo es uno 
de los pilares fundamentales de 

su exitoso funcionamiento a través de más de 
cien años. Pero creo que nunca viene mal reite-
rar algunos puntos de vista que puedan contri-
buir a mantener la armonía dentro de nuestro 
club o, mejor dicho, a fortalecerla aún más.
Quiero diferenciar dos términos que con mu-
cha frecuencia están asociados y que cada uno 
en sí mismo tiene una profunda significación. 
Se trata de las palabras COMPAÑERO Y 
AMIGO.
Entonces recurro a la fuente del saber de 
nuestro idioma: el Diccionario de la Real Aca-
demia Española. 
COMPAÑERO tiene varias acepciones: Pri-
mera: Persona que se acompaña con otra para 
algún fin; Segunda: Cada uno de los individuos 
de que se compone un cuerpo o una comunidad.
Como vemos, no requiere otra cosa que 
acompañamiento o en su caso pertenecer con-
juntamente a un mismo espacio social.
AMIGO: Tiene varias acepciones también, 
pero tomo la primera que es la más sencilla: 
“que tiene amistad”, que tiene afecto personal, 
puro y desinteresado compartido con otra 
persona, que nace y se fortalece con el trato. 
En este caso, destaco que en ella se requiere 
un sentimiento. Quizá, uno de los más vir-
tuosos: el de la amistad. Pilar esencial de la 
tolerancia y la más sana convivencia. Amalga-
ma fundamental que hace posible la vida en 

común de los humanos y que no siempre está 
presente en todas las comunidades. 
Pero entonces no alcanza sólo con una de es-
tas dos palabras, es indispensable la suma de 
ambas, “compañero amigo”, una verdadera 
integración de voluntades en comunidad.
He aquí la clave del funcionamiento armóni-
co de cada uno de nuestros clubes.   
Cabe recordar los propios orígenes de nues-
tra institución, por todos nosotros conocidos; 
el grupo liminar fue formado por un exiguo 
grupo de amigos que se acompañaron, quizá 
sin tener la cabal dimensión de que colocaban 
la piedra basal de la organización civil no gu-
bernamental más grande que haya existido en 
nuestro mundo. Vale aquí detenernos a pen-
sar y dimensionar la fuerza de cohesión que 
desarrollaron para afrontar todas las vicisitu-
des que debieron superar.
Clave de tan exitoso desarrollo, ha sido, la for-
mación de un equipo de “compañeros amigos”, 
que con ello multiplicaron los resultados de sus 
empeños. Pues en esto la realidad excede lo que 
nos marca la aritmética. Ya para el equipo de 
“compañero amigo”, la potencia resultante no 
es dos, sino mucho más, hasta el punto de po-
der superar cualquier límite que imaginemos.
Les recuerdo un pensamiento de José Her-
nández, cuando pone en boca del gaucho 
Martín Fierro, cuando se enfrenta con un in-
dio y recuerda a su compañero amigo Cruz, 
ya desaparecido (1.181): ...“entre dos, no digo 
a un pampa, a la tribu si se ofrece”...
Es entonces muy fácil de imaginar lo que su-
cede cuando el equipo de compañeros amigos 
se extiende a más integrantes, abarcando la 

Compañerismo 
en Rotary
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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 incumplimiento,  
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 de 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

totalidad de los integrantes del club.
Pero la cuestión de ninguna manera se limi-
ta a la obtención, de por sí muy buena, de 
mayor capacidad de trabajo y desarrollo; hay 
otro aspecto que es fundamental en la vida de 
relación. Que es la convivencia tolerante y ar-
mónica en la comunidad formada. Es ésta la 
argamasa que al unir soporta toda este enor-
me edificio, que es nuestra organización. 
Pero debemos tener en cuenta que los in-
tegrantes de las organizaciones, somos hu-
manos, y como tales tenemos incorporadas 
ciertas particularidades que pueden conspirar 
más de lo deseado contra una convivencia ar-
mónica. De ahí que es prudente que de tan-
to en tanto reflexionemos cómo nos estamos 
comportando y, en consecuencia, cómo mar-
cha nuestra organización.

Es de interés recordar uno de los fundamentos 
del funcionamiento de las células básicas de 
nuestra organización, los distritos y los clubes. 
Que es nada menos que la sabia modalidad 
de rotación anual de sus autoridades. Al decir 
de los hermanos correntinos: “No hay mal que 
dure cien años... ni cuerpo que lo aguante”.
Que cada uno se coloque alternativamente en 
cada lado del mostrador.
Esta alternancia implica inexorablemente la 
participación de todo el equipo compañe-
ros-amigos en la actividad del club, de modo 
de asegurar la continuidad de la gestión y po-
sibilitar el desarrollo de nuevos proyectos. n

Luis A. Mendizábal
EGD 4940, 2005/06

luis.mendizabal@gmail.com
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Vivimos, actualmente, una creciente des-
trucción de los valores morales en la vida 

pública y en la privada. El avance tecnológico, 
a pesar de haber significado incalculables be-
neficios a la humanidad, trajo también la exa-
cerbación del materialismo, pasando a valorar 
al hombre por lo que tiene y no por lo que es. 
Se valora el poder económico en detrimento 
del carácter de la persona. 
Para la sociedad, el hombre pasa a valer por 
la cantidad de dinero que consiguió amasar, 
aunque lo haya hecho de manera ilícita. Los 
fines justifican los medios, no importando 
que la ética que debe existir en la relación en-
tre las personas sea ignorada o menospreciada. 
Desgraciadamente, y al ser un agrupamiento 
humano, Rotary sufre las consecuencias de 
esta inversión de valores. Seríamos hipócritas 
si afirmásemos que nuestra institución no po-
see, en sus cuadros, elementos que la perjudi-
can ante la sociedad por su comportamiento  
no ético, tanto en su vida privada como en su 
vida pública. 
Se espera siempre que Rotary deba ser una 
asociación de personas extremadamente 
éticas. No debemos olvidar nunca que un 
rotario debe ser un ejemplo para la sociedad, 
no permitiendo que la misma se vea privada 

de una de las últimas células de moralidad que 
aún existen en nuestro planeta. 
Según Oren Arnold, profundo conocedor 
de la historia de Rotary, “el más importante 
avance ético del siglo 20 fue la fundación de 
clubes internacionales de servicio”. 
Para mantenernos dentro del patrón éti-
co exaltado por Oren Arnold, basta que los 
clubes, en sus ansias de crecer, no liberen sus 
puertas permitiendo la entrada de personas 
que no poseen los requisitos necesarios exi-
gidos por Rotary; aceptando la opinión del 
Comité de Admisión (que debe ser estricto y 
valiente) aunque desagrade al compañero que 
presentó al candidato. 
Ser rotario no es únicamente ser socio de un 
Club rotario: la ética exige que el mismo sea 
una persona honesta, responsable, leal y so-
lidaria y, obviamente, que respete a los com-
pañeros de su club y a los de los otros clubes. 
¡Vamos a salvar a Rotary, todavía hay tiempo! n 

Pier Lorenzo Marchesini
EGD 4650, 1979/80

Publicado en la carta mensual del GD 4650, 
marzo de 2003 (versión del portugués)

Remitido por el 
EGD 4815 Miguel Revuelta, 2006/07 
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Quienes poseen el don de 
mirar un poco más allá de 

los límites de sus narices coin-
ciden en que la mejor forma de 
asegurar el futuro, la continui-
dad y la calidad de cualquier 

tipo de institución es trabajar codo a codo 
con aquellos que serán los conductores de las 
mismas el día de mañana.
Así, los profesores universitarios que no se 
esmeran por procurar el progreso de sus 
“subordinados” nunca darán oportunidades 
reales que los hagan crecer para que tengan 
experiencias que engrandezcan los medios 
en los cuales se desarrollan. Lamentablemen-
te, muchas veces somos testigos de “ilustres 
maestros” que se mantienen in eternum en sus 
tronos de sabiduría ahogando a sus sucesores 
en la certeza de ser los dueños de la verdad.
En la vida misma, los padres que no “in-
vierten su tiempo” en sus descendientes, en 

acompañarlos, en conversar, en escuchar, no 
podrán forjar esa amistosa relación que todos 
desean (pienso que todo padre desea eso) jun-
to a la saludable distancia padre-hijo. Sobre 
todo invertir el tiempo en generar la confian-
za para que el hijo se abra sin miedos y exprese 
sus pensamientos. Pensamientos que, muchas 
veces, corrigen o muestran otra mirada de la 
vida a los propios padres. Creo que justamen-
te es lo que hace más fascinante la tarea: ser 
maestro y ser alumno al mismo tiempo.
Estar con gente joven no es para cualquiera.
Y eso no depende de la edad de nadie.
Estar con los jóvenes, siendo adultos, no su-
pone copiarlos, nada de eso. No vale ni sirve 
hacerse el joven. Cada uno debe gozar de la 
edad del momento ubicándose en su lugar.
No soy experta en educación ni psicóloga. Me 
formé en la Escuela Normal, tuve maestros 
excepcionales, que fueron valiosos ejemplos 
de vida a seguir. Tuve maravillosos referentes. 

generaciones
por las nuevas

El respeto



Que se preocuparon por lograr en cada uno 
de sus alumnos el pensamiento propio.
Pero yo titulé este artículo “El respeto por las 
nuevas generaciones”. Y cuando me refiero a la 
palabra respeto hoy lo hago desde el punto de 
vista de los rotarios hacia los clubes juveniles.
Pasemos ahora a la realidad de nuestra rela-
ción con los jóvenes dentro de Rotary. Segu-
ramente nada cambia. Los actores somos los 
mismos. Jóvenes y adultos. Si bien no somos 
sus padres, nuestra tarea es formativa. Consis-
te en dar oportunidades para hacerlos crecer 
como personas y formarse en liderazgo. Eso 
supone tener herramientas más adecuadas 
para resolver los problemas y desafíos que se 
les presentarán al detectar las necesidades de 
las comunidades en las que se desarrollen.
Ustedes podrán decirme que la irreverencia es 
potestad de los jóvenes. Muchas veces sí. La 
inexperiencia, el creerse inmortales, la rebe-
lión y el cuestionamiento propio del ser joven 
muchas veces los hace comportarse así.
Yo tengo mucho para decir como contrapar-
tida sobre los adultos, que se supone debería-
mos ser diferentes, ya que hemos transitado 
algunos caminos de la vida y de la institución.
¿Qué tal si nos miramos un poco los adultos 
rotarios? ¿Nos interesamos en sus proyectos 
de servicio? ¿Las autoridades entrantes de los 
clubes se interiorizan de las actividades 
de los clubes juveniles 

como corresponde? 

Afortunadamente, muchos, sí. Sería muy salu-
dable que quienes no lo hagan, se reúnan con 
los presidentes electos de Rotaract o Interact 
para intercambiar ideas acerca de proyectos 
que bien podrían llevarse a cabo en conjunto. 
Es interesante que cada sector integrante de la 
familia rotaria de un club se sienta partícipe 
en un proyecto común. Eso permite conocer-
se como personas, y en ese ámbito se cons-
truyen relaciones amistosas muy duraderas. 
Pero por sobre todo se construyen puentes de 
comunicación en esa franja tan costosa que es 
el adulto-joven.
¿Cuántos de ustedes han asistido a una reu-
nión de un club Rotaract, Interact o Futuract? 
Estoy segura de que quienes lo hicieron una 
vez, están deseosos de volver.
¿Los invitamos a la mesa de nuestra reunión 
rotaria semanal? Es una gran oportunidad de 
optimizar la relación.
¿Nos preocupa realmente el mañana de nues-
tras comunidades y de nuestra institución? 
¿Nos preocupa que un club juvenil no tenga 
asesor? ¿Conocemos los reglamentos que los 
rigen?
¿O queda sólo en la retórica de un discurso 
“para quedar bien”?

Me voy a permitir analizar ahora uno 
de los mitos más comunes que se 

escuchan en cualquiera de nues-
tros distritos: “A los chicos hay 
que dejarlos solos en sus eventos 

porque no les gusta 
la presencia de los 
grandes”. Cuento 
chino. Desde ya 

creado para la como-
didad de los mayores. 
(Pensamiento del ma-
yor: ni pienso arruinar 
un fin de semana por 

estos encuentros) Ja, ja, 
¡si supieran cuánto apren-
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derían! Les garantizo que pocas veces me sentí 
tan bienvenida y motivada como en las asam-
bleas que tuve con los jóvenes de cada club ju-
venil en las visitas oficiales cuando serví como 
Gobernador. Recuerdo una visita en la cual 
estuve media hora con el club rotario y una 
hora y media con los jóvenes de Interact. No 
me dejaban ir. Tenían tantos proyectos para 
contarme que parecían ellos el club rotario.
Es hermoso pensar y soñar el servicio junto 
a los jóvenes que todo lo ven posible. En sus 
mentes no hay prejuicios, hay un sentimiento 
más puro de igualdad y solidaridad. A eso de-
bemos acercarnos. A esa pureza y a aprender 
de su amor desinteresado por Rotary. Muchas 
veces sentí vergüenza ajena (y orgullo y espe-
ranza al mismo tiempo) porque trabajan me-
jor y son más eficientes y tienen más presencia 
comunitaria que sus clubes patrocinadores. 
Hay clubes rotarios que han persistido y per-
sisten por el servicio comunitario que prestan 
a través de Rotaract, Interact o Futuract más 
que por ellos mismos.
Me tomé la licencia de expresar por escrito 
sólo algunas consideraciones de las que se 
analizan en los encuentros trinacionales de 
Rotaract (ERAUP), en Jornadas para Asesores 
de Clubes Juveniles.
Si la respuesta a cada una de las preguntas que 
formulé es negativa, creo que hay que cambiar 
la actitud, porque no es ocupando días ente-
ros de encierro en seminarios sobre Desarro-
llo de Rotary, devanándonos los sesos sobre 
cómo acercarnos a los jóvenes, que hacemos 
crecer a Rotary. El cambio debe ser de adentro 
hacia afuera. Nosotros debemos hacer atracti-
vos nuestros clubes, invitarlos para que sean 
el programa de nuestras reuniones. Sí, sí. A 
los “chicos” de los clubes juveniles. Muchos 
de ellos profesionales con posiciones de lide-
razgo en empresas o instituciones de primer 
nivel. Sí, sí. Esos “chicos”. Madres y padres 
de familia muy responsables algunos de ellos.

Si Rotary se distingue por transformar vidas 
y dar oportunidades: ¿Qué tal si tomamos 
este desafío? Formar líderes... con respeto 
por ellos. Con el compromiso asumido 
desde el club como generadores del mismo. 
Un proyecto inigualable, dinámico.
Ojalá nos demos cuenta a tiempo de que 
los clubes juveniles no se dan por genera-
ción espontánea, no piden ser formados, 
los formamos nosotros.
Ojalá nos demos cuenta a tiempo de que 
no se forman como “semillero” de rotarios.
Ojalá nos demos cuenta de que si les 
prestáramos la debida atención y el respe-
to que merecen, no necesitaríamos pensar 
en la continuidad de Rotary.
Mi admiración y mi reconocimiento a 
todos aquellos clubes o rotarios en for-
ma individual que, patrocinando o no 
un club juvenil, tienen inquietud por el 
trabajo con los jóvenes.
Ojalá nos demos cuenta a tiempo cuán 
mirados somos. Como ejemplo. Eso sí 
que es fuerte de sólo pensarlo. n

Adriana B. Martínez
EGD 4940, 2009/10

adrianabmartinez@yahoo.com.ar



Luis Vicente Giay
R.C. de Arrecifes (D. 4825)
Ingresó en 1961 al Rotary Club de Arrecifes al que pertenece desde que 
tenía 22 años de edad. Economista y empresario, desarrolló una activa labor 
dentro de Rotary habiendo servido como Presidente de club, Gobernador de 
Distrito (1974/75), Director de R.I. (1987/89), Tesorero de R.I. (1988/89), 
Moderador de la Asamblea Internacional, Presidente y miembro de Comités 

de R.I. y LFR, edecán del Presidente y fiduciario de La Fundación Rotaria en tres períodos. 
Fue Presidente de Rotary International en 1996/97 y por dos veces presidió La Fundación 
Rotaria en 2001/02 y 2006/07. Preside desde su creación el Comité del Plan de la Visión Fu-
tura de La Fundación Rotaria (2006/13).  En 2012/13 presidirá los tres Foros de Rotary para 
la Paz a celebrarse en Berlín, Honolulu e Hiroshima. Está casado con Celia Elena Cruz, tienen 
4 hijos varones y 5 nietos. Es Donante Mayor, Benefactor de LFR y todos los miembros de su 
familia son Socios Paul Harris. Un orgullo para el rotarismo argentino.

Juan Marcelo Gistas
R.C. de Capilla del Monte (D. 4815)
Nació el 06/11/1930 en Tucumán e ingresó al club en febrero de 1959 en la 
clasificación Odontólogo. Presidente en tres períodos y secretario en otros tres; 
además ocupó diversos cargos. Macero de conferencias distritales durante más 
de 25 años, fue distinguido por el Gobernador de entonces. Al cumplir 50 
años de rotario activo fue homenajeado y designado socio honorario.

Juan Expósito 
R.C. de Florida (D. 4825)
Ingresó al club el 16 de octubre de 1961. Ocupó distintos cargos en la insti-
tución y en el período 1978/79 fue elegido Gobernador del Distrito 4825 (ex 
D. 489). Desde hace más de 50 años participa en la vida de Rotary, teniendo 
un rol activo en el desarrollo de su club. 

Galería de Oro

El Consejo Directivo de la Editorial Rotaria Argentina ha decidido crear la Galería de oro del 
rotarismo de los distritos argentinos y compartidos con Uruguay y Paraguay en la cual 
se destacará a todos aquellos rotarios que hayan alcanzado o superen los 50 años de afiliación 
ininterrumpida como socio activo. Esta condición se considerará lograda también por aquellos 
que, siendo en la actualidad Socios Honorarios, hayan cumplido su cincuentenario revistando 
como socios activos. Las postulaciones deberán enviarse a nuestra administración, vía email, a: 
vrotaria@vidarotaria.com.ar, acompañadas de una fotografía actual (en archivos tiff, jpeg o 
eps en 300 dpi) y CV que no supere las 100 palabras.
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Períodos  
           diciembre 2011 y enero 2012

D. 4815
Lentini, Eduardo L. (R.C. de La Falda)
Bertero, Francisco (R.C. de Maipú)
Carabajal, Pablo (R.C. de Maipú)
Cogo, Leopoldo G. (R.C. de Maipú)
Tiezzi, Miguel Ángel (R.C. de Maipú)
Trento, Juan Carlos (R.C. de Maipú)
Vargas, Francisco (R.C. de Maipú)
Graziani, Rodolfo (R.C. de San Martín)

4835
Perlo, Alicia (R.C. de San Vicente)
Pozzo, Mabel (R.C. de San Vicente)

4845
Cendoya, José E. (R.C. de Corrientes)
Monzón, Jorge E. (R.C. de Corrientes)
Tosetti, Miguel Ángel (R.C. de Corrientes)

4855
Tulino, Francisco (R.C. de Hurlingham)

4915
Telesca, Raúl E. (R.C. de Avellaneda) 
Cuturello, Saverio (R.C. de Gerli Este)
Speroni, Carlos E. (hijo) (R.C. de Temperley)
Speroni, Juan E. (R.C. de Temperley)
Speroni, Julio C. (R.C. de Temperley) 
Speroni, Luciana B. (R.C. de Temperley) 
Speroni, María Laura (R.C. de Temperley)

4920
Signes, Norma S.  (R.C. de Balcarce)
Faus, Vicente (R.C. de Santa Rosa)
Rojas, Ramón (R.C. de Santa Teresita)
Spinedi, Eduardo (R.C. de Santa Teresita)
Ferrari, Néstor (R.C. de Villa Gesell)
Vezozi, Rubén (R.C. de Villa Gesell)

4930
Campodifiore, Roberto (R.C. de Bicentenario 
Puerto Rosales de Punta Alta)
Capdevila, Lidia E. (R.C. de Bicentenario 
Puerto Rosales de Punta Alta)
Cisa, Pablo (R.C. de Bicentenario Puerto 
Rosales de Punta Alta)
Horstt, Alicia (R.C. de Bicentenario Puerto 
Rosales de Punta Alta)
Orioli, Rosalba (R.C. de Bicentenario Puerto 
Rosales de Punta Alta)
Herrero, José D. (R.C. de Perito Moreno)

4940
Bruguera, Elsa P. de (R.C. de Rosario Nuevo Siglo)
Portnoy, Marta (R.C. de Rosario Nuevo Siglo)
Block, Ernest (R.C. de Salto Grande-Concordia)

RECONOCIMIENTO PAUL HARRIS
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La historia de los benefac-
tores en la humanidad se 

ha construido siempre sobre la 
base de necesidades insatisfe-
chas en nuestras comunidades 
que impulsaron miles de inicia-

tivas tendientes a buscar recursos y soluciones 
apropiadas a fin de paliar las mismas. 
Los grandes generadores de dichas acciones 
han sido los seres humanos desde los respec-
tivos roles que la sociedad les ha asignado en 
cada momento de sus vidas, algunos desde 
funciones gubernamentales o desde el ámbito 
privado, y otros desde su pertenencia a orga-
nizaciones locales o internacionales que los 
han contenido para cumplir funciones de ser-
vicio e impulsar causas nobles y humanitarias.
Rotary ostenta el privilegio de haberse com-
prometido desde sus orígenes con tales ob-
jetivos, albergando en su seno a hombres y 
mujeres con firmes convicciones y la predis-
posición a “Dar de Sí antes de Pensar en Sí” 
para “hacer el bien en el mundo”.
Durante los últimos 15 años, hemos asistido a 
una profunda transformación y globalización 
de nuestro mundo, con el impresionante cre-

cimiento de las comunicaciones que nos ha 
permitido acceder a infinitas fuentes de in-
formación y diversos campos de investigación 
utilizados en nuestras actividades personales 
o profesionales. Pero también ha facilitado el 
desarrollo de muchas organizaciones de servi-
cio, ampliando los canales de comunicación 
con los pares que comparten también nues-
tras mismas inquietudes y proyectos afines. 
No sólo los Clubes Rotarios se comunican 
más y mejor, sino que también muchas em-
presas y organizaciones de distinto tipo están 
al alcance de un enter que nos permita cono-
cerlas y abrir el contacto para ofrecerles la par-
ticipación en proyectos comunes. 
Los clubes rotarios cumplen una gran función 
en la detección de necesidades en nuestras 
comunidades, y “meter la mano en el bolsi-
llo” ha sido la forma más directa y simple de 
recaudar para satisfacer las mismas. Pero hoy 
el mundo ha evolucionado al punto que las 
actitudes individuales van dando paso a nue-
vas formas como las llamadas alianzas estra-
tégicas, donde dos o más partes comparten el 
objetivo de un proyecto, unen sus esfuerzos, 
generan recursos y se integran para formar un 

la herramienta que aún Rotary 
debe profundizar

AliAnzAs estrAtégicAs
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ente de entendimiento que reemplaza la ac-
ción individual por la multilateral. 
El concepto de alianzas estratégicas es un mo-
tor multifacético que, tras la definición de un 
proyecto, conlleva un efecto multiplicador a 
través de diversas acciones en los clubes, tales 
como: 
- Provocar tormentas creativas de ideas que 
generan proyectos de servicio. 
- Ejercitar el análisis de la envergadura de los 
mismos, visualizando sus frentes de acción y la 
incidencia en la dinámica del club rotario. 
- Avanzar en la toma de las decisiones para 
llevarlos a cabo, 
- Trazar un plan estratégico global que sea 
sustentable en el mediano y largo plazo,
- Planificar el control de gestión a cargo de 
Líderes con Capacidad de Conducción y Eje-
cución,
- Buscar y forjar las alianzas estratégicas 
apropiadas con empresas, municipios, orga-
nismos provinciales o nacionales, fundaciones, 
profesionales, organizaciones civiles u otros 
que se comprometan con el emprendimiento. 
Recordemos que la responsabilidad social 
empresaria ya forma parte de la razón de exis-
tir de muchas empresas y organizaciones con 
objetivos afines a muchos de nuestros proyec-
tos rotarios. 
Rotary cuenta con el ejemplo inspirador más 
emblemático forjado en su Alianza con Bill 
Gates-Microsoft que nos ha permitido com-
partir un mismo sueño, a través del cual la 
erradicación de polio es posible gracias a la 
disponibilidad de los recursos y el trabajo 

tenaz de rotarios y otras organizaciones com-
prometidas con este objetivo. 
Los rotarios debemos tomar conciencia de 
que Rotary goza de una excelente reputación 
gracias a su prestigiosa trayectoria, lo cual nos 
facilita la generación de alianzas para poner-
las al servicio del desarrollo de proyectos en 
nuestros clubes y comunidades, potenciando 
ventajas adicionales en la generación de nue-
vas Relaciones Públicas, la difusión de Imagen 
Pública de Rotary, y el acercamiento de nue-
vas voluntades con perspectiva de constituirse 
en posibles nuevos rotarios. 
Promover las alianzas estratégicas constituye 
una excelente alternativa de inversión porque 
no sólo garantiza la continuidad de la activi-
dad en nuestros clubes sino que además gene-
rará resultados positivos para todas las partes 
involucradas, pasando a ser uno de los mejo-
res negocios en el servicio rotario. 
Los que sentimos Rotary con convicción y 
compromiso sabemos que no estamos para 
perder el tiempo y que nuestra decisión vo-
luntaria de pertenecer nos obliga a optimizar 
y disfrutar de nuestra participación activa. Si-
gamos alimentando “los sueños que se sue-
ñan” y aprendamos a aprovechar las oportu-
nidades en la vida que pueden estar a la vuelta 
de la esquina.
 ¡Vale la pena intentarlo! n 

Oscar E. Vergara
EGD 4855, 2009/10

govergara@vergaraycia.com.ar

“Promover las alianzas estratégicas constituye una excelente alternativa 
de inversión porque no sólo garantiza la continuidad de la actividad 
en nuestros clubes sino que además generará resultados positivos 
para todas las partes involucradas, pasando a ser uno de los mejores 
negocios en el servicio rotario”
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Han transcurrido ciento seis 
años desde el nacimiento 

de Rotary. Las ideas visionarias y 
el trabajo fecundo de los padres 
fundadores como Paul Harris, 
Arch Klumph y de otros dirigen-

tes a lo largo de toda la vida de la institución 
han producido realidades de servicio de las cua-
les los rotarios nos sentimos orgullosos. Pero, 
podemos preguntarnos si ha terminado este tra-
bajo de creación.
Evidentemente no; nunca terminará porque 
Rotary irá evolucionando conjuntamente con 
las comunidades a las cuales sirve, sea la for-
mada por la humanidad tomada en conjunto o 
bien por comunidades zonales con característi-
cas y problemas diferentes. Lo dicho es aplicable 
a la Avenida de Servicio a las Nuevas Generacio-
nes la cual está destinada a fomentar el espíritu 
y fortalecer recursos comunitarios como dijo el 
presidente Klinginsmith.
Al hablar de Nuevas Generaciones no sólo ha-
blamos de la juventud sino también de la ado-
lescencia; con ella aparece la cuestión gigan-
tesca, importantísima y permanente que es la 
educación. Educar es desarrollar las facultades 
físicas, intelectuales y sobre todo morales de las 
personas. Por eso EDUCAR ES SERVIR. Ése 
debe ser el objetivo de Rotary; no sólo hay que 
actuar contra el analfabetismo del conocimien-
to que significa ignorancia, sino también con-
tra el analfabetismo moral. Este analfabetismo 

es corruptor, a veces invade a la familia y a 
las estructuras sociales, políticas y comunitarias. 
En este aspecto, el futuro de Rotary debe incluir 
también ampliar la herencia recibida.
Me parece que esa acción educadora puede ser uno 
de los objetivos de la Avenida de las Nuevas Ge-
neraciones como parte de la herencia de Rotary.
Rotary International tiene la estructura orga-
nizativa adecuada para dar cabida a este fun-
damental enfoque del servicio; me refiero a los 
clubes Interact que están adscriptos a los clubes 
rotarios; ellos están formados por jóvenes de 
doce a dieciocho años de edad. Su organiza-
ción y funcionamiento son reglamentados por 
R.I. [ver Cap. 10 del Manual de Procedimiento 
2010 y el Manual de Interact (654 ES )] los que 
establecen estatutos prescriptos para los clubes 
Interact. Su objetivo es ayudar a formar mejores 
personas. Ellos son, sin dudas, una parte de la 
herencia de Rotary la cual toma así una nueva e 
importante dimensión.
En el distrito al cual pertenezco hay quince clu-
bes rotarios que tienen Interact, los felicitamos 
por su iniciativa y dedicación; ellos están en con-
diciones de ampliar la herencia recibida.
En el mundo hay unos diez mil clubes rotarios 
que patrocinan clubes Interact en más de cien 
países, con más de doscientos ochenta mil ado-
lescentes interactianos. n 

Salustiano Yáñez 
EGD 4815, 1993/94

salustianoyanez@gmail.com
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NOTICIAS DE ROTARY

Coordinadora de La Fundación Rotaria Zona 23B y 23C

La transición a la Visión Futura 

La Fundación Rotaria agradece a todos los rotarios que completaron la encuesta con preguntas 
sobre cómo perciben sus distritos el Plan para la Visión Futura y sobre si han comenzado a trabajar 
en el documento que contiene el Calendario de Transición para la Visión Futura del distrito. 
La fundación espera contar con el continuo apoyo y dedicación de los líderes en el seguimiento 
de sus distritos, con el propósito de asegurarse de que ellos estén trabajando sobre este calenda-
rio de transición que ha sido actualizado al 1º de enero de 2012. 
Para los clubes hay un documento similar titulado “Preparando sus clubes para las subvencio-
nes de La Fundación Rotaria en 2013”. Un correo electrónico fue enviado a todos los Presi-
dentes de clubes, Presidentes electos y Presidentes del Comité de La Fundación del club para 
promover este recurso que la Fundación ofrece en esta etapa de transición hacia el nuevo plan 
que será implementado a nivel global a partir del 1º de julio del 2013.

>>
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Calendario rotario
    Meses  Días

Julio   Los nuevos funcionarios de Rotary asumen sus cargos 
Agosto   Mes del Desarrollo del Cuadro Social y la Extensión 
Septiembre   Mes de la Nuevas Generaciones 
Octubre  Mes del Servicio a través de la Ocupación 
Noviembre   Mes de La Fundación Rotaria 
Diciembre  Mes de la Familia de Rotary 
Enero   Mes de la Concienciación sobre Rotary 
Febrero   Mes de la Comprensión Mundial 
 23 Celebración del aniversario de Rotary 
Marzo  Mes de la Alfabetización 
Abril  Mes de la Revista 
Mayo 6 al 9 Convención de R.I. en Bangkok, Tailandia 
Junio   Mes de las Agrupaciones de Rotary 
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Todos los juegos entre dos o 
más personas son compe-

titivos. En la mayoría de ellos, 
la actitud del jugador lleva un 
reto, un desafío al otro, desafío 
que a veces se nutre del propio 

poder, y otras veces es mera simulación dicta-
da por la estrategia. Remedando las antiguas 
batallas campales, los juegos, especialmente 
los naipes, combinan habilidad y poder psi-
cológico o real. El envite, propio del mus y de 
nuestro conocido “truco”, inicia un azar que 
pone en ambas partes, como en las antiguas 
lides caballerescas, la aventura y el riesgo.
Un asiduo corresponsal que ha mantenido 
con el Redactor una cálida e incesante co-
municación, que conoce esta hoja, acaba de 
desafiar a ese Redactor a que explique los mo-
tivos que lo mueven a ocuparse de Rotary y 
a escribir sobre temas que a mucha gente de 

el juego, 
habilidad y azar

NOSOTROS

afuera —y seguramente a muchos de aden-
tro también— pueden parecer insustanciales. 
Y que por esta vez —pide el amigo— se ex-
prese, como corresponde a la sinceridad, en 
primera persona. El Redactor mira sus naipes, 
y resuelve aceptar el envite.

Ajedrez fatal
Dos reyes enemigos juegan al ajedrez, mien-
tras en un valle cercano sus ejércitos luchan y 
se destrozan. Llegan mensajeros con noticias 
de la batalla y gradualmente se evidencia que 
las vicisitudes del combate siguen las vicisitu-
des del juego. Hacia el atardecer uno de los 
reyes derriba el tablero, porque le han dado 
jaque mate, y poco después un jinete ensan-
grentado le anuncia: “Tu ejército huye. Has 
perdido tu reino.”

(Borges y Bioy Casares, 
“Cuentos breves y extraordinarios”, 1953)
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Aceptación del juego
El corresponsal asiduo ha tendido una amisto-
sa celada, invitando a un adicto a reflexionar 
sobre el porqué de su apego. El Redactor que-
da obligado a la franqueza, y a expresarse en 
primera persona, y su desafiante tendrá quizás 
la oportunidad de la réplica inteligente y cri-
teriosa que es propia de su genio. Y en esto, 
el desafiado no pontifica. También en Rotary, 
cada maestrillo con su cuadernillo. Un millón 
de otras razones seguramente encienden el 
espíritu de los rotarios en el mundo, y sería 
hermoso que la colección de esos motivos si-
guiera siempre abierta y en crecimiento. Aquí 
van entonces, sin orden ni concierto, los por-
qués de mi adicción a Rotary. Y he cumplido 
así con mi primera apuesta, que es hablar por 
esta vez en primera persona, lo que exhibe mi 
interior, y le asigna a lo que sigue la condición 
de una inocente confesión.

Las razones de un adicto
a) Rotary es una de mis pertenencias. Me 
identifica. Como me identifican visiblemente 
mi nombre, mi profesión o mi familia. Sin ser 
tan importante como ella, la familia, Rotary 
me presenta ante mucha gente como un ser 
humano definible y hasta aceptable. 
Renunciar a ese factor de identidad 
o perderlo me disminuiría, me ha-
ría más anónimo y menos propio, y 
quitaría de mi interior pensamientos y 
ocupaciones que me sostienen. Al opinar 
sobre Rotary, debo admitirlo, defiendo y tra-
bajo en esa propiedad espiritual mía, y puedo 
ser a veces benevolente y subjetivo. Quizás por 
eso haya en lo que digo que son mis razones, 

algunas veces, algo de apasionada adhesión a 
un objeto de mi afecto.
b)  En un espacio social sacudido por la in-
seguridad y la incertidumbre, Rotary hoy 
constituye para mí un refugio donde todavía 
se puede disfrutar de la calidez de la reunión 
y de la amistad, en el que se favorecen las ac-
ciones útiles, y se recibe valiosa lección de la 
comunidad. Por sobre todo, la profusa expre-
sión verbal en Rotary, injustamente criticada, 
permite gozar de la emoción de la palabra. 
Ha escrito Rollo May, en “Fuentes de la vio-
lencia”,  que esa violencia que nos anonada 
empieza por la destrucción del lenguaje en 
el uso diario, en la televisión, en las escuelas. 
Quien siga comunicándose usando del buen 
idioma, sin sustituir su ancestral artesanía por 
la procacidad de las palabras o de los gestos 
que satura la abominable expresión pública de 
ahora, seguirá viviendo lo que otro acertado 
corresponsal ha definido en un mensaje que 
he recibido ayer: Rotary constituye un “área 
protegida” del asalto 
de la grosería.

...“Rotary hoy constituye para mí un refugio donde todavía se puede 
disfrutar de la calidez de la reunión y de la amistad, en el que se favorecen 
las acciones útiles, y se recibe valiosa lección de la comunidad”.
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Se encuentran a disposición 
de los interesados

Reflexiones I, II, III y IV
que forman parte de 

la Biblioteca del Ateneo.

Solicitar en: 
 Editorial Rotaria Argentina
 Córdoba 954, Planta Alta of. 1
 (2000) Rosario
 Santa Fe - Argentina
 Tel: (0341) 5300057/58
 0800 345 0118
 jorgelina@vidarotaria.com.ar  

(incluye gastos 
de envío)

$15  c/u

c) Las muchas conductas que he conocido en 
Rotary fueron para mi propia conducta, a la 
vez, una valla de contención y un ejemplo. Lo 
primero, porque gracias a Dios, siempre he te-
mido la reprobación de los justos, y muchas 
veces la habré merecido. Y lo segundo, porque 
es deseable tener como faros a aquellos que sin 
ser brillantes, ni ricos, ni famosos, hicieron, en 
la expresión de Borges “una vida cabal, en el 
justo ejercicio de sus días”. De andar con virtuo-
sos, o con viciosos, siempre algo se pega.
d) Por último, me ocupo de Rotary porque 
para mí Rotary es importante, y quisiera que 
otros descubran su importancia. Jamás en tan-
tos años de importunar a mis posibles lectores 
se me ha criticado el ejercicio de opinión, lo 
que acredita que en Rotary se practica liber-
tad con responsabilidad. Muchos famosos, 
y yo no lo soy, se dieron el gusto de escribir 
sobre su pasión sin buscar resultados. Maeter-
link, Premio Nobel, publicó un tratado sobre 

la vida de las abejas y Francisco de Quevedo 
hizo irónica crítica de personajes sólo por él 
conocidos. No siendo yo importante, vivo en 
Rotary algo importante.
Estos son ahora mis “porqués”. Amigo corres-
ponsal, es tu juego ahora.

Las razones de un aprendiz de médico
En el riñón de Andalucía hubo una escuela de 
médicos y el maestro preguntaba:
—¿Qué hay con ese enfermo, Pepillo?
—Para mí —contestaba el discípulo— que se 
trae una cefalalgia que lo tiene frito.
—¿Y por qué lo dices, salado?
—Señor maestro, porque me sale del alma.

(Alfonso Reyes, “El Deslinde”, 1944). n

Rafael Guevara
EGD 4865, 1997/98

Nosotros, edición 19 de junio de 2002
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Con fecha 21 de enero del 2012 el 
Consejo Ejecutivo recomienda a la 65ª 

Asamblea Mundial de la Salud (AMS) que 
adopte la resolución siguiente: La 65ª AMS, 
habiendo examinado el informe “Poliomieli-
tis: intensificación de la iniciativa de erradi-
cación mundial”, reconociendo la necesidad 
de movilizar rápidamente los recursos finan-
cieros necesarios para erradicar los poliovirus 
circulantes que quedan y reducir al mínimo 
el riesgo de reintroducción de poliovirus y de 
reaparición de la poliomielitis tras la interrup-
ción de la transmisión de poliovirus salvajes; 
observando la conclusión de la Junta de Segui-
miento Independiente de que “sencillamente 
no se logrará erradicar la poliomielitis si no 
se le concede mayor prioridad en muchos de 
los países afectados por la enfermedad, y en 
el mundo entero” y su recomendación de que 
la AMS “considere la posibilidad de adoptar 
una resolución para declarar que la persisten-
cia de la poliomielitis representa una emer-
gencia sanitaria mundial”; observando que, en 
su reciente informe, el Grupo de Expertos de 
Asesoramiento Estratégico en inmunización 
“afirma inequívocamente que el riesgo de no 
lograr la erradicación mundial de la poliomie-
litis constituye una emergencia programática 

de alcance mundial para la salud pública y 
no es aceptable bajo ninguna circunstancia”; 
reconociendo la necesidad de que los Estados 
Miembros recaben la colaboración de todos 
los sectores de la sociedad civil y política, de 
manera que se logre vacunar a todos los ni-
ños; y observando que la viabilidad técnica de 
la erradicación de los poliovirus ha sido de-

Recomendación de la 
Organización Mundial 
de la Salud (OMS) 
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mostrada con la plena aplicación de nuevos 
enfoques estratégicos y que la persistencia de 
la transmisión de poliovirus en cualquier lugar 
seguirá suponiendo un riesgo para las zonas 
libres de poliomielitis mientras no se haya in-
terrumpido totalmente la transmisión del po-
liovirus en el mundo entero:
1) DECLARA que lograr la erradicación de los 
poliovirus constituye una emergencia pro-
gramática para la salud pública mundial, que 
requiere la plena aplicación de las estrategias 
de erradicación actuales y nuevas, el estableci-
miento de mecanismos nacionales de vigilan-
cia y rendición de cuentas para todas las zonas 
infectadas por poliovirus, y el cumplimiento 
de las recomendaciones en materia de vacuna-
ción por parte de todas las personas que viajan 
a zonas infectadas por poliovirus o regresan 
de ellas;
2) INSTA a los Estados Miembros en que 
existe transmisión de poliovirus a que decla-
ren esa transmisión “emergencia nacional de 
salud pública” y conviertan la erradicación 
de los poliovirus en un programa nacional 
prioritario, lo cual requiere la elaboración y 
aplicación de planes de acción de emergencia 
que se actualicen cada seis meses, hasta la in-
terrupción de la transmisión;
3) INSTA a todos los Estados Miembros:
a) a que acaben con la existencia de zonas ca-
rentes de inmunización y mantengan muy
alta la inmunidad de la población contra los 
poliovirus mediante programas de inmuniza-
ción sistemática;
b) a que continúen vigilando las importacio-
nes de poliovirus y la aparición de poliovirus
circulantes de origen vacunal, alcanzando y 
manteniendo el nivel de vigilancia de los po-
liovirus necesario para la certificación, y reali-
zando evaluaciones periódicas del riesgo;
c) a que proporcionen urgentemente los re-
cursos financieros para que se sigan aplicando 

plenamente, hasta finales de 2013, los enfo-
ques estratégicos adecuados para interrumpir
la transmisión de poliovirus salvajes a nivel 
mundial, y a que comiencen a planificar
la financiación hasta finales de 2018 de la es-
trategia para la fase final de la poliomielitis;
d) a que participen en la cooperación multi-
lateral, en particular el intercambio de infor-
mación sobre las epidemias y de datos sobre la 
monitorización de laboratorio y la realización 
simultánea de actividades suplementarias de 
inmunización, según proceda;
4) PIDE a la Directora General:
a) que planifique la aplicación hasta 2013 de los 
enfoques destinados a erradicar los poliovirus 
salvajes que se indican en el Plan Estratégico,
b) que refuerce los mecanismos de rendición 
de cuentas y monitorización para garantizar
una aplicación óptima de las estrategias de 
erradicación en todos los niveles;
c) que inicie y concluya en un plazo breve la 
elaboración y el examen científico de una
estrategia integral para la erradicación y la fase 
final de la poliomielitis, en la que se aprove-
chen los nuevos avances en los medios diag-
nósticos de la poliomielitis y las vacunas con 
poliovirus inactivados, se informe a los Esta-
dos Miembros del posible momento para el 
cambio de la vacuna antipoliomielítica oral 
trivalente a la vacuna bivalente en todos los 
programas de inmunización sistemática; 
d) que coordine a todos los asociados pertinen-
tes para fomentar la investigación, la producción 
y el suministro de vacunas con el fin de aumen-
tar su asequibilidad, eficacia y accesibilidad;
e) que siga movilizando los recursos financie-
ros y humanos adecuados para aplicar los en-
foques estratégicos necesarios hasta 2013 con 
miras a la erradicación de los poliovirus sal-
vajes y a la posible puesta en práctica de una 
estrategia para la fase final de la poliomielitis 
hasta finales de 2018. n 
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Felipe M. A. Dobal
Socio Honorario - R.C. de Temperley (D. 4915)

HUMOR
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 Solución en pág.  37

Anagrama rotario
Contestando correctamente las 14 preguntas del presente anagrama, se leerá en la columna 
central, en sentido vertical, el nombre y apellido de un distinguido líder rotario que todas las 
mañanas practica yoga y “Busca dentro de ti para abrazar la humanidad”.

Importante: Si eres lector de Vida Rotaria, te resultará muy fácil resolverlo. 

Preguntas:
1-   Apellido del nuevo Secretario General de R.I.
2-   Nombre de la ciudad natal y club rotario al que pertenece el Presidente de R.I. 2011/12.
3-   País donde se llevará a cabo la próxima Convención Internacional durante los días 6 al 9
      de mayo de 2012.
4-   Nombre del Presidente de R.I. período 2011/2012.
5-   Ciudad donde se llevará a cabo la próxima Convención Internacional.
6-   País del cual es originario el Presidente de R.I. 2011/12.
7-   Primera palabra del lema adoptado por el Presidente de R.I. 2011/2012.
8-   Mes en el cual se llevará a cabo la Convención Internacional 2012.
9-   Nombre de la esposa del Presidente de R.I. 2011/2012.
10- Apellido del político sudafricano, Premio Nobel de la Paz en 1993, cuya biografía lleva en 

su maletín el actual presidente de R.I.
11- Profesión de la esposa del Presidente de R.I. 2011/2012.
12- Apellido del Presidente de R.I. 2011/2012.
13- Profesión del Presidente de R.I. 2011/2012.
14- Cantidad de veces que ha sido distinguida la India para ejercer la presidencia de R.I.

Luis A. Placci
R.C. de Río Cuarto (D. 4815)

ENTRETENIMIENTOS

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

12-

13-

14-
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Un viejo 
habitante del 

escritorio 
que se resiste 
a desaparecer 

y continúa 
siendo 

importante 
en las oficinas. 
Resumimos, 
sin manchas, 
una historia 

autorizada con 
datos que no 
son de goma.

Avances en su fabricación

Un invento millonario
Los sellos que conocemos en la actualidad son producto del descu-
brimiento de un proceso llamado vulcanización que se patentó en 
1884. Este mecanismo consiste en utilizar una matriz para realizar 
un molde y volcar allí la fundición de diversos materiales, entre ellos 
el caucho. El hombre que patentó este flamante proceso fue Charles 
Goodyear, quien alcanzó la fama y el dinero no por fabricar sellos, 
sino neumáticos. Hoy, el mismo sistema se utiliza para la fabricación 
de suela de calzado y todo tipo de objetos de goma y plástico.

Fabricados a mano: 
usados como sello per-
sonal para lacrar o fir-
mar correspondencia y 
documentos oficiales, 
eran de confección 
ciento por ciento arte-
sanal en piedra, made-
ra noble o metal.
Requerían de un ex-
traordinario manejo de 
herramientas cortan-
tes muy afiladas con 

las cuales, luego de di-
bujar el futuro sello so-
bre la superficie a gra-
bar, se vaciaban todos 
los espacios sobrantes; 
con la complejidad ex-
tra que representaba 
tallar el dibujo a la in-
versa con el fin de que 
cuando se apoyara so-
bre la superficie, el re-
sultado se imprimiera 
del lado correcto.

Goma vulcanizada: 
este proceso de fabri-
cación nace en una 
matriz de metal que 
al aplicarse con fuer-
za hidraúlica sobre 
un material flexible 
da origen a un molde 
dentro del cual luego 
se vuelca un trozo de 
caucho líquido sobre 
el que interviene nue-
vamente la fuerza de 

la prensa.
La goma se deja repo-
sar hasta solidificarse 
y adquirir la forma fi-
nal del sello. 
Al requerir menor des-
treza, menor mano de 
obra y permitir pro-
ducción en masa, este 
proceso hizo que la 
utilización del sello se 
expandiera por todo 
el mundo.

Edad Media 1890
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Dilemas morales de los fabricantes
Los fabricantes de sellos se enfrentan a un dilema moral cuando 
un cliente solicita un sello nuevo y lo único que presenta es un 
documento impreso con el modelo que desea. Esta práctica es 
muy común entre los falsificadores y se espera que el fabricante 
de sellos rechace el trabajo o solicite autorización por escrito de 
la empresa titular para poder reproducir la marca.

Coleccionistas y falsificaciones
Existen amantes de los sellos que coleccio-
nan piezas pertenecientes a antiguos estados, 
a dependencias episcopales, a reinados le-
gendarios o a personalidades históricas. Han 
hallado rarezas tales como enormes sellos de 
una partitura completa. Sin embargo, así 
como unos aman lo auténtico, otros aman 
lo simulado: sellos falsos de los consulados 
y de los pasos fronterizos, de recepción y de 
documentos comerciales, en épocas de esca-
sas tecnologías eran a menudo falsificados y 
solían violar con facilidad los frágiles con-
troles.

Origen de la palabra
El término sello proviene del latín “si-
gillum”, señal o símbolo pequeño. Co-
menzó a utilizarse en Roma en las fiestas 
saturnales durante las cuales los roma-
nos se enviaban unos a otros pequeñas 
estatuas que expresaban los deseos para 
todo el año. Con el tiempo, las estatui-
llas se redujeron a figuras que se podían 
estampar. Piedras preciosas grabadas se 
engarzaban en anillos con los que luego 
con lacre se sellaban las cartas de saluta-
ción.

1970 1990 1995 2010

Fotopolímero: plásti-
co en estado líquido que 
se endurece al exponerse 
a la luz. Sustituyó al cau-
cho al brindar un sello 
de mejor calidad. Se co-
menzó a experimentar a 
fines de los años setenta 
y, al no requerir matriz ni 
molde, fue el sistema de 
fabricación más popular 
hasta que aparecieron 
las computadoras.

Goma grabada con 
láser: a finales de los 
‘90 muchos fabricantes 
sustituyeron el fotopo-
límero por el corte con 
rayo láser. El dibujo ori-
ginal está en una com-
putadora desde la cual 
se guía una máquina de 
corte láser que convier-
te un trozo de goma en 
un sello de calidad ex-
cepcional.

Almohadilla incluida: 
desde hace unos años, 
los sellos incluyen una 
almohadilla con tinta 
en su interior, que los 
convierte en un objeto 
capaz de ser transporta-
do con facilidad, sin ne-
cesidad de incluir otros 
accesorios, ni correr ries-
gos de generar manchas 
indeseadas en maletines 
o carteras.

Nanosellos: ya se 
consiguen sellos de 
cuatro líneas en una 
moderna versión poc-
ket del tamaño de un 
dedo pulgar; y para los 
más formales se pro-
ducen elegantes bolí-
grafos que en la parte 
trasera ocultan un se-
llo listo para utilizarse 
con sólo accionar me-
dio giro en la birome.

47
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Tipos

Fechador: sello con motivos móviles que permite 
alterar manualmente la fecha a ser marcada en el pa-
pel.

Numerador: a través de motivos móviles es posible 
efectuar la numeración secuencial, en la que luego 
de cada marcación se mueven automáticamente al 
número siguiente, lo que facilita la continuidad del 
trabajo. También llamados “cifratipos” o “foliadores”.

Mecanosello: adaptado a algún sistema mecánico 
o de entintado automático sin necesidad de almoha-
dillas externas.

Cronotipo: estampa la hora en cualquier documen-
to de control. Los modernos ya no exigen siquiera 
mover rodillos.

Extraído de RePro/Realidad Profesional, revista del Consejo Profesional 
de Ciencias Económicas de la provincia de Buenos Aires y su Caja 

de Seguridad Social, febrero de 2011, Nº 59

El impuesto que lleva su nombre
La provincia de Buenos Aires grava con el “Impues-
to de sellos” los actos, contratos y operaciones de 
carácter oneroso formalizados en instrumentos pú-
blicos o privados dentro de su jurisdicción y con 
efectos en su territorio.
Los instrumentos privados que están sujetos al im-
puesto de sellos son los actos y contratos en general, 
los actos y contratos sobre inmuebles y las operaciones 
de tipo comercial o bancario. Según Arba, todas las partes intervinientes son responsables del 
pago, cuya liquidación se efectúa de acuerdo a la naturaleza del contrato, en base a la alícuota 
fijada por la ley impositiva vigente.
Los encargados de recaudar este impuesto y depositarlo en el organismo fiscal son los escri-
banos o notarios, quienes actúan como intermediarios entre Arba y el contribuyente en el 
cumplimiento del pago del impuesto por la celebración de escrituras públicas. A su vez, existen 
entidades registradoras que operan como agentes de recaudación. n
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Dicho popular
En los pasillos políticos 
suele emplearse la frase “es 
un simple sello de goma” 
para referirse a una institu-
ción que se jacta de gran-
deza, pero no posee poder 
o directamente no existe.
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 LIMPIADORES Y QUITAMANCHAS

     Alcohol
Tiene múltiples aplicaciones, pues es un potente 

disolvente y desengrasante. Se puede encontrar como alcohol me-
tílico (o alcohol de quemar) que se vende en droguerías, o como 
alcohol etílico, que se vende en farmacias, en diferentes concen-
traciones. Si no se tiene, se sustituye por vinagre blanco en la 
mayoría de los casos. Hay que hacer una prueba antes de usarlo 
en telas de color o estampadas, ya que decolora algunos tejidos.

    Amoníaco
Es un producto alcalino que tiene múltiples aplicaciones en el 
cuidado y limpieza de los tejidos ya que, mezclado con un detergente, es un potente antigrasa. 
Además, recupera el color de los tejidos lavables que se han puesto amarillos por culpa de la 
contaminación o la nicotina. Otros alcalinos que pueden eliminar estos mismos tipos de man-
cha son el bórax y el bicarbonato de sodio. También elimina la grasa de la piel, por lo que hay 
que utilizar guantes al manipularlo.

    Bicarbonato sódico
Añadido al agua sirve para eliminar las manchas producidas por ácidos y para evitar los cercos 
producidos por la orina de los animales. Además, aplicado en polvo sobre las manchas es un 
excelente absorbente y desodorante. El carbonato sódico (que se vende en droguerías) es tam-
bién un disolvente para grasas y manchas.

Solución
en pág. 37

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.

SUDOkU

4

4

HOGAR

3 4

1

3

7

5

7

8

1

3

1 5

6

4

8

8

6
6

4

6

5

3

7

2
3 7

8

1

1

9

2



Según los antiguos, el sol curaba todas las enfermedades, incluso las afecciones 
dentales. Ello explica la gran veneración del ratón entre los egipcios, pues 

existía la creencia de que este animalito gozaba del favor predilecto del sol; de allí 
la creencia de que aplicando el cálido cuerpo de un ratón recién sacrificado sobre 
la encía del diente doloroso, éste sanaba.
También los griegos primitivos tenían un aprecio grande por el ratón. Apolo, el 

Dios sol, tenía una gran estima al ratón y la figura de éste estaba en el altar de un templo de 
Apolo. Creían asimismo que el ratón tenía influencia sobre el habla.
En la cura de la halitosis (mal aliento), una receta del siglo V a.c. hablaba de la importancia de 
un extraño preparado a base de ratón.
Actualmente aún existen pueblos donde la veneración del ratón para las afecciones dentarias 
subsiste, tal como ocurre en México, sur de Rusia (Ucrania) y otro países donde hay cantos po-
pulares que dicen: “Ratoncito, ratoncito, dame tu diente de acero, que yo te daré mi diente de hueso”.
En las islas del Pacífico el canto es el siguiente: “Gran ratón, pequeño ratón, aquí está mi diente 
viejo, por favor, dame uno nuevo”.
Ello nos revela la gran estima que los pueblos antiguos tenían por el sol y una especie de magia 
basada en la creencia de la fortaleza de los dientes de ratón.
Entre los aldeanos del Líbano era popular esta canción que decían mostrando sus dientes al sol: 
“Sol, sol, sol, toma mi diente de burro y dame mi diente de ciervo”.
En la Grecia mitológica y en el Egipto antiguo hay canciones alusivas al dolor de muelas, to-
mando a la luna como inspiración.
Los médicos de la Edad Media creían que los gusanos causaban caries en los dientes hasta que 
Fauchard se encargó en su libro de desautorizar tal absurdo. n

Texto extraído del libro “Historia de la odontología”

Juan C. Cabrera
R.C. de Temperley (D. 4915)

juancarloscabrera06@gmail.com

Extrañas supersticiones dentarias

50



51

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: En una taza, diluir la levadura junto con 
el azúcar y el agua tibia. Cubrir con un repasador y dejar 
espumar en un lugar tibio. Ablandar la manteca y unirla 
a la preparación anterior con las yemas y el huevo, ba-
tiendo los ingredientes. Incorporar poco a poco la hari-
na y la leche sin dejar de batir.
Cuando la masa esté consistente, trabajar con las manos 
espolvoreando la mesa con harina si fuese necesario.
Cubrir con un repasador y dejar levar en un lugar cálido 
hasta que duplique su volumen. Amasar 3 ó 4 minutos 
y dejar leudar otros 15 minutos. Estirar la masa de un 
centímetro de espesor y cortar discos con un cortapastas 
redondo o con un vaso.
Enmantecar una asadera y enharinar para colocar los 
pancitos. Dejar levar durante 12 minutos en lugar cá-
lido. Pincelar con huevo batido y cocinar en horno ca-
liente 15 a 20 minutos. n

Extraído del libro “Cocina Simple”
de la Rueda Interna del R.C. de Balcarce (D. 4920)

Pancitos Chips

Ingredientes:

2 tazas de harina
25 gramos de levadura 
     de cerveza
1 vaso de agua tibia
1 vaso de leche tibia
1/4 vaso de azúcar
50 gramos de manteca 
     o margarina
2 yemas
1 huevo
Sal

Nota: 
Estos pancitos se rellenan 
con un poco de mayonesa, 
paleta y queso de máquina, 

tomate, lechuga, huevo duro, 
pollo picado o con  

lo que a usted le agrade. 

Se comen solos y son 
riquísimos. 
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DISTRITO 4815
R.C. de CAPILLA DEL MONTE
El Dr. Roberto J. Capelletti, socio del Club, 
EGD y consejero de la ERA, fue reconoci-
do por la municipalidad de Chamical con la 
“Distinción al Mérito” por su trayectoria pro-
fesional.

ACTIVIDAD ROTARIA

DISTRITO 4815
R.C. de SAN VICENTE
Proveyó de 200 vacunas antitétano al frigorí-
fico Estancias del Sur de Córdoba que fueron 
aplicadas a los trabajadores por personal médi-
co del establecimiento. Asistieron el GD Carlos 
A. Lanzillotto, autoridades distritales, del club, 
responsable de personal de la planta, personal 
de enfermería y socios. Desde el 2008 llevan 
colocadas 6.497.

DISTRITO 4825
R.C. de OLIVOS
Regresó de Tailandia la licenciada Claudia 
Hernández presentada por el club, quien re-
presentara al distrito como becaria de Rotary 
pro Paz. El programa, de carácter interdiscipli-
nario e internacional, brinda un entrenamien-
to que prepara a sus alumnos para ejercer roles 
de liderazgo en la resolución de conflictos.

DISTRITO 4815
COMITÉ DE SERVICIO EN LA COMUNIDAD
Desarrolla el Proyecto “Recuperar el Bosque 
Nativo”. La primera plantación se efectuó 
en la escuela Fray Moisés Álvarez de Bulnes 
junto a personal docente y alumnos, lo que 
permitió que las nuevas generaciones tomen 
conciencia de la importancia de cuidar el me-
dio ambiente.
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DISTRITO 4825
R.C. de OLIVOS
Junto con la Facultad de Fonoaudiología de 
la Universidad del Museo Social Argentino 
desarrolla el Programa “Oír para aprender” 
permitiendo que alumnos primarios con pro-
blemas de audición mejoren su calidad de 
vida y rendimiento. En la primera etapa del 
programa se revisaron 240 alumnos de las es-
cuelas N° 15 y 12.

DISTRITO 4825
R.C. de OLIVOS
Junto con la Asociación Olivos Solidario en-
tregaron la versión 2011 de la “Orden del 
Olivo” a la Asociación Familias del Corazón, 
una agrupación de voluntarios que brinda 
contención familiar y afecto mediante un ser-
vicio de familias sustitutas a la niñez tempra-
na en situación de desamparo y abandono. 

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

DISTRITO 4825
R.C. de VILLA ADELINA
Junto a la Fundación Oftalmológica Hugo 
Nano, desarrolla el Programa “Ver para Apren-
der” detectando problemas visuales en niños 
que concurren a escuelas públicas y brindando 
soluciones. En esta ocasión, el Club entregó 
anteojos a alumnos pertenecientes a las Escue-
las N° 20 y 21 de la localidad.

DISTRITO 4835
R.C. de JUJUY
Autoridades del Club y jóvenes intercambis-
tas participaron en la Fiesta Nacional de los 
Estudiantes, evento que desde hace 60 años 
congrega a alumnos secundarios de la provin-
cia que construyen carrozas y carruajes, donde 
desfilan las reinas de cada colegio. 
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DISTRITO 4855
R.C. de GENERAL SAN MARTÍN
Organizó en el parque Hipólito Yrigoyen la 
2º Expo de Automóviles con más de 200 ex-
positores, difundiendo Rotary ante las perso-
nas que la visitaron. Se realizaron sorteos de 
elementos donados por comerciantes y ami-
gos rotarios. Asistieron el GD Carlos O. Du-
bri, su esposa, y el GDE Marcelo Frangiosa. 
Lo recaudado será destinado a la comunidad.

ACTIVIDAD ROTARIA

DISTRITO 4855
R.C. de HURLINGHAM
Organizó el “44º Torneo de Golf” en el Hur-
lingham Club. El encuento, que fue todo un 
éxito, se dividió en cuatro categorías y su ob-
jetivo fue reunir fondos para las obras solida-
rias y compromisos de ayuda que asume regu-
larmente el Club como la colaboración con 
los programas humanitarios de R.I.

DISTRITO 4855
R.C. de MORENO SUR
Refundó su Interact Club con 27 nuevos jóve-
nes que están trabajando a pleno y aprendien-
do Rotary. Esto fue posible gracias a Laura 
Franchini y Mónica Aguirre, socias reciente-
mente integradas al Club, más la colaboración 
de Alberto Bartolomé y Jorge Calomino.

DISTRITO 4845
R.C. de POSADAS NORTE
Se ha convertido en un club 100% socios Paul 
Harris. La entrega de los certificados fue rea-
lizada en coincidencia con la visita oficial del 
GD Oscar R. Marelli.
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DISTRITO 4865
R.C. de TUNUYÁN EL PORTILLO
Por intermedio de R.I. y del D. 4865 el Club 
recibió y entregó diez nuevas sillas de ruedas 
a alumnos con capacidades especiales de la 
Escuela 2-020 y a personas necesitadas de la 
localidad. Además festejó el Día del Niño con 
los alumnos de la escuela. Se proyectaron pe-
lículas para los mayores.

DISTRITO 4915
R.C. de JOSÉ MARÍA EZEIZA
Con motivo de una Subvención Distrital, 
entregó a la Fundación Camila Dragone ma-
teriales para la práctica de equinoterapia. El 
evento concluyó con una presentación reali-
zada por integrantes de la Fundación donde 
mostraron las actividades que realizan para 
ayudar e incentivar a personas con capacida-
des diferentes. 

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

DISTRITO 4915
R.C. de OLMOS-ETCHEVERRY
Con el grupo de fanáticos “Chivo Salvaje La 
Plata” realizaron el 1° Encuentro Chevrolet en el 
CEF N° 2 a fin de recaudar fondos para la instala-
ción de un pozo de agua potable en la comunidad 
wichi. Asistieron agrupaciones de “chevroleteros” 
y de fans del 4x4, el Land Rover Club Argentina, 
principales actores de las travesías solidarias que 
vienen realizando en esta comunidad. 

DISTRITO 4915
R.C. de OLMOS-ETCHEVERRY
En conmemoración del centenario de la lo-
calidad, comercializó una moneda alegórica. 
Se agradece a Noelia Abraham, diseñadora del 
logo, a Laminación Paulista, que proveyó de 
los discos de aluminio, y a Madexa, empresa 
que construyó el cuño, que ha sido donado al 
museo de Los Miradores, de Lisandro Olmos.
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ACTIVIDAD ROTARIA

DISTRITO 4915
R.C. de OLMOS-ETCHEVERRY
Dada la colaboración de las autoridades del 
CEF N° 2, donde se realizó el 1º Encuentro 
Solidario Chevrolet, el Club entregó elemen-
tos que el establecimiento necesitaba para un 
programa deportivo para no videntes. Gracias 
al aporte de YPF, se realizó la donación de 
“bibliotecas ambulantes” para el hospital de 
niños Sor María Ludovica de La Plata.

DISTRITO 4915
R.C. de REMEDIOS DE ESCALADA
Efectuó la 4ª entrega de los premios “Diana” 
para homenajear a docentes con vocación de 
servicio. La ganadora fue Ana María Cambre 
quien ayuda a chicos en la Escuela Especial 
Nº 544 “Heller Keller” que poseen problemas 
sensoriales o provienen de hogares con ante-
cedentes de violencia.

DISTRITO 4915
R.C. de OLMOS-ETCHEVERRY 
Realizó una alianza estratégica con propietarios 
de 4x4 reunidos en torno a la marca Land Ro-
ver, quienes realizan viajes solidarios a la zona del 
impenetrable Chaco Salteño, a fin de llevar a esas 
comunidades agua para consumo. El Club pre-
sentó un proyecto para solicitar una Subvención 
Global, contando con el aval de la gobernación y 
la inscripción del mismo en la red mundial de R.I. 
pero como no consiguió un espónsor del exterior, 
realizó eventos para recaudar fondos y abrió un lis-
tado de donantes. El proyecto consistió en realizar 
la perforación hasta 70 metros de profundidad, la 
instalación de paneles solares y de la bomba con su 
tablero de control. Los lugares beneficiados están 
en la provincia de Salta: Fortín Belgrano (Escuela 
4300), comunidad wichi La Esperanza y escuela 
El Destierro. También se llevaron alimentos, ropa, 
pc y medicamentos para las escuelas, el hospital de 
Sauzalito (Chaco) y los habitantes de la comuni-
dad La Esperanza.
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DISTRITO 4915
R.C. de SAN VICENTE
Entregó a la Escuela Rural Nº 3 un botiquín 
médico, donado por el socio Pablo Matayos-
chi, un televisor y un video-reproductor para 
que los niños puedan usar el material didác-
tico visual.

DISTRITO 4915
R.C. de SAN VICENTE
Entregó reconocimientos a los mejores com-
pañeros de escuelas de Educación Primaria 
Básica del partido de San Vicente. Participa-
ron rotarios, docentes, alumnos y padres de 
los premiados.

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

DISTRITO 4915
R.C. de SAN VICENTE
Desde hace tiempo, desarrolla un trabajo de 
terapia canina en la Escuela Especial Nº 501 
de Alejandro Korn con excelentes resultados.

DISTRITO 4915
R.C. de SAN VICENTE
Donó material didáctico y libros al Jardín Ru-
ral Nº 3, ya que carecían de los mismos.
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DISTRITO 4920
R.C. de CORONEL PRINGLES
Desarrolló la 32º Fiesta del Inmigrante en 
la que participaron colectividades, rotarios, 
funcionarios y personas de la comunidad. Se 
realizó la cantina en el Fogón de los Gauchos 
con platos típicos y se eligió a la Reina del 
Inmigrante. Lo recaudado se destinó a insti-
tuciones elegidas por las colectividades y a la 
Campaña PolioPlus.

ACTIVIDAD ROTARIA

DISTRITO 4920
R.C. de CORONEL PRINGLES
Recibió la visita del GD César Stafforini 
quien se reunió con la Comisión Directiva, 
los Interact y Rotaract Clubes y compartió 
una reunión informal junto a socios y repre-
sentantes de grupos juveniles. Por otra parte, 
se realizó el desfile por el aniversario de la 
ciudad donde el Club participó junto a sus 
interactianos.

DISTRITO 4920
R.C. de MAR DEL PLATA OESTE
Donó dos cintas, dos bicicletas magnéticas 
y un caminador elíptico para el gimnasio, 
en formación, de la Asociación Síndrome de 
Down de Mar del Plata (ASDEMAR).

DISTRITO 4920
R.C. de BENITO JUÁREZ
El secretario de Salud Dr. David Agui-
rre, rotario y ex becario, generó el proyecto 
“Historia Clínica Digital”. El Club, junto a 
Campoamor Hnos., realizó la gestión para la 
ayuda económica. Este adelanto convierte a la 
localidad en un ejemplo dentro de la provin-
cia y el país.
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DISTRITO 4920
R.C. de NECOCHEA NORTE
Realizó el Torneo de Golf  “27º aniversario 
CR Necochea Norte” a fin de recaudar fondos 
para LFR y la Campaña PolioPlus. El evento 
contó con la colaboración del Necochea Golf 
Club, auspiciantes, jugadores de la zona, co-
merciantes, rotarios y amigos. Posteriormente 
se entregaron los premios a los ganadores.

DISTRITO 4920
R.C. de RAUCH
Entregó medallas y diplomas al Mejor Com-
pañero y Mejores Promedios 2011. Por otra 
parte, el GD César Stafforini entregó en 
Rauch la distinción Mujer Destacada 2011 a 
la Sra. Adela A. Custé de Millán conferida en 
las Jornadas Nacionales de Ruedas Femeninas 
realizadas en Mendoza.

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

DISTRITO 4920
R.C. de SALLIQUELÓ
Con motivo del Programa “Ver para Apren-
der” que realiza en forma conjunta con la 
Fundación Oftalmológica del Dr. Nano, en-
tregó 29 pares de anteojos.

DISTRITO 4930
R.C. de BARILOCHE NUEVAS GENERACIONES
Donó al área de Patología del Hospital Zonal 
“Ramón Carrillo” un microscopio de un valor 
aproximado a $10.000 para diagnosticar en-
fermedades que involucran células y tejidos. 
Esto fue fruto de la venta del bono solidario 
para el sorteo del automóvil 0 Km. efectuado 
meses atrás. 
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DISTRITO 4930
R.C. de BARILOCHE NUEVAS GENERACIONES
Donó una máquina de coser a Mujeres Fuer-
tes de Bariloche en el SUM (Sala de Usos 
Múltiples) de Casa de Piedra. 

ACTIVIDAD ROTARIA

DISTRITO 4930
R.C. de NAHUEL HUAPI-BARILOCHE
Año tras año, desarrolla la Campaña “Navi-
dad Solidaria” teniendo esta vez como des-
tinatarios a los afectados por las cenizas del 
volcán Puyehue. Un camión de Gendarmería 
transportó tres toneladas de alimentos no pe-
recederos, merced a la solidaridad de los clien-
tes del Supermercado La Anónima. 

DISTRITO 4930
R.C. de SAN ANTONIO OESTE
En el marco de la Avenida de Servicio en la 
Comunidad realizó una campaña de corte de 
cabello gratuito y medición de presión arterial 
y glucosa en la escuela Nº 146 “María Amelia 
Battestin de Sar”. Participaron el peluquero Al-
berto Ottolini (rotario del R.C. de Viedma), 
alumnos de su escuela, el Centro Renal y Ami-
gos Diabéticos de San Antonio Oeste.

DISTRITO 4930
R.C. de BARILOCHE NUEVAS GENERACIONES
En el Día Mundial de la Poliomielitis, el 
rotarismo mundial celebró en lugares em-
blemáticos su lucha y compromiso manco-
munado con la OMS, UNICEF, Centro de 
Prevención de Enfermedades de EE.UU. y la 
Fundación Bill Gates. El Club hizo lo pro-
pio en el Centro Cívico repartiendo folletos 
al público.
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DISTRITO 4930
R.C. de SAN ANTONIO OESTE
Desarrolló en el Hospital “Aníbal Serra” la 
“IV Campaña de Caritas Felices” realizando 
cirugías reparadoras a chicos y jóvenes de ba-
jos recursos con problemas de labio leporino 
y paladar fisurado. El Club agradece a las per-
sonas, instituciones y organismos que colabo-
raron en esta gran obra.

DISTRITO 4940
R.C. de PARANÁ PLAZA
Realizó su cena anual para recaudar fondos 
para La Fundación Rotaria, la que fue todo 
un éxito.

A C T I V I D A D  R O TA R I ARUEDAS DE CÓNYUGES

DISTRITO 4940
R.C. de ROSARIO OESTE 
Donó medicamentos cardiológicos al Centro 
Médico Ceferino Namuncurá. Asistieron al 
acto de entrega el Dr. Emir Álvarez Gardiol, 
Lic. Carina Bertorello, Dr. Ernesto Pangia, 
CP Germán Tell, Dr. Fernando Vignoni y Dr. 
Daniel García.  

DISTRITO 4940
R.C. de ROSARIO OESTE 
Realizó el acto de entrega del premio al Mejor 
Compañero y Alumno en once escuelas de la 
zona. Participaron rotarios, directivos, docen-
tes, alumnos y padres de los homenajeados.
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Estimados hermanos y hermanas en Rotary:
En esta edición podrán leer lo que Rotary está haciendo para combatir una de 
las crisis humanitarias más apremiantes que enfrentamos hoy: el hambre. Creo 
que todos saben que cuando hablamos de déficit de alimentos, los problemas 
que enfrentamos son casi siempre locales. Hay más que suficientes alimentos 
producidos en el mundo para nutrir a todos. El problema es hacer llegar esos 

alimentos adonde se los necesita y ayudar a los pueblos de las regiones más pobres, asegurarles 
la provisión de comida.
En muchas partes del mundo, las prácticas de labranza de subsistencia son las únicas que per-
miten obtener comida, y unos pocos meses de mal tiempo, o incluso una tormenta, equivalen 
a una catástrofe. Desafortunadamente las partes del mundo donde el suministro de comida es 
más vulnerable, son a menudo las que reciben menos atención en casos de desastre.
Una de las ventajas de Rotary es nuestra presencia local en muchos lugares del mundo, así 
como nuestra habilidad de percibir y reaccionar ante las crisis cuando éstas ocurren. Más im-
portante es nuestro compromiso duradero para enfrentar las causas radicales del hambre.
Mucho puede hacer Rotary, todos nosotros, ante el hambre global, pero como siempre con-
fiamos en el trabajo de los rotarios locales para hacer llegar la ayuda donde más se la necesita. 
No cabe duda de que al mirar al mundo de hoy en términos de pobreza y hambre, así como 
en necesidades extremas, debemos mirar primero al África, y es por eso que es en África donde 
deberíamos expandirnos.
La iniciativa de Rotary en favor de África busca expandir la membrecía rotaria, movilizar a 
los rotarios africanos para que enfrenten las necesidades locales, y poner atención en los temas 
africanos por parte de rotarios en las regiones más desarrolladas. Es tan sólo una manera de 
conectar a la gente que necesita ayuda con la gente que quiere ayudar pero puede no saber 
cómo empezar.
No hay duda de que los obstáculos para proveer globalmente alimentos son enormes. Pero no 
son insuperables; el modelo de Rotary es quizás uno de los caminos más prometedores hacia el 
desarrollo, si continuamos nuestra tarea para hacer de Rotary un agente cada vez más efectivo 
de cambio global. n
 

Kalyan Banerjee 
Presidente, Rotary International

En la web discursos y noticias del Presidente de R.I. 
Kalyan Banerjee visite su página en: http://www.rotary.org/es/president

MENSAJE DEL PRESIDENTE
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l	La amistad, para Rotary, fue en un principio la meta. Ahora es, además, el camino para   
llegar a la nueva meta: el servicio.

l	¿Hacemos partícipes a nuestros amigos y vecinos de los acontecimientos rotarios ¿No 
pensamos que en ellos puede estar nuestro futuro camarada?

l	Nos equivocamos cuando hablamos de “prestar un servicio”. El servicio rotario no se 
“presta”. Se entrega sin pensar en la devolución.

l	Para pasar en cien años de ser cuatro a más de un millón, deben haber habido muchas 
buenas razones. Tu responsabilidad rotaria te obliga a conocerlas, respetarlas e incre-
mentarlas n

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

Reflexiones

Cuando escribo estas líneas, reflexionamos sobre el logro de un año íntegro en 
que la India no ha tenido un solo caso de polio. En 2009 India había sufri-

do más casos que ningún otro país, así que esto representa un tremendo esfuerzo 
por parte de Rotary y sus socios, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 
UNICEF y los Centros Estadounidenses para el Control y Prevención de Enfer-
medades, así como el gobierno de India y la Fundación Bill y Melinda Gates. Esto 

es lo que se puede hacer cuando la gente de buena voluntad trabaja en conjunto en pos de una 
meta. Como rotarios, debemos estar orgullosos de nuestros colegas rotarios y toda la familia 
de Rotary en India. Sin embargo, no es tiempo de descansar, ya que la India está cerca de dos 
países donde aún hay polio, y China tuvo un brote importado en 2011. India ha demostrado 
que ganar la batalla es posible, pero queda aún un duro trabajo por hacer.
Uno de los aspectos menos difundidos de nuestro esfuerzo es nuestra intercesión. Los gobiernos del 
mundo han aportado millones de dólares para erradicar la polio, y mucho se ha logrado por la inter-
cesión de los rotarios. El trabajo se ha hecho en silencio, pero los resultados han sido significativos.
La Fundación Gates nos aportó otros 50 millones de dólares en enero para poder seguir siendo 
socios efectivos. Han de pasar muchos años antes de poder certificar que el mundo esté libre de 
polio, así que por favor no dejen de dar dinero con ese fin porque hemos ganado el objetivo del 
Desafío Rotario. Cada dólar que ustedes aporten será utilizado exactamente para eso.
Hemos prometido a los niños del mundo que vivirán en un mundo sin polio. ¡Como rotarios, 
cumplamos las promesas! n

William B. Boyd 
Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR

|  Mantengamos nuestra promesa de un mundo libre de polio

MENSAJE DEL PRESIDENTE 
DEL CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LFR
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Sedes Provisionales:
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Diferencia
Distrito

4815

4825

4835

4845

4855

4865

4890

4915

4920

4930

4940

Totales

66

54

68
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65
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43

76

62

44

63

672

Clubes
al 30/06/08

65

55

62

67

66

58

45

75

65

46

64

668

Clubes
al 01/02/12

1.135

1.074

1.050

1.397

1.116

983

992

1.234

1.212

1.043

1.248

12.484

1.046

992

998

1.360

1.188

954

1.010

1.176

1.194

973

1.121

12.012

-1

1

-6

-6

1

0

2

-1

3

2

1

-4

-89

-82

-52

-37

72

-29

18

-58

-18

-70

-127

-472

Rotarios
al 30/06/08 Clubes Rotarios

Rotarios
al 01/02/12

Datos suministrados por R.I., registros actualizados al 01/02/2012

PUBLICACIONES RECIBIDAS
Revistas y boletines de Clubes Rotarios 

Boletín de Prevención Ciudadana del D. 4855, Nº 5
Boletín Rotario Interdistrital, Nº 17 a 21
Distrito 4865, Nº 20
R.C. de Mendoza Sur (D. 4865), Nº 24 a 26
R.C. de Gualeguay (D. 4940), Nº 841 y 842

DÓLAR ROTARIO
Se ha fijado en $ 4,30 el tipo de 
cambio al cierre de esta edición.

Consultas: http://www.rotary.org/RIdocuments/en_pdf/
rirates_1202_en.pdf


