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Sobre la motivación

M

uchos autores coinciden en que motivación y liderazgo
son características indispensables de un dirigente. Se suele definir al liderazgo como un proceso de comunicación, tendiente al logro de una o varias metas.
A medida que cambian las condiciones y las personas, cambian
los estilos de liderazgo. El líder hoy en día debe desarrollar su
capacidad de escuchar para detectar lo que la gente desea, pero siempre, en
todo momento, debe seguir un desarrollo moral, ético, en su conducta.
En este momento tenemos una renovación del liderazgo rotario y encontramos en muchos espacios, líderes nuevos, nuevos proyectos, nuevos desafíos,
que realmente nos motivan.
La rotación hace a la esencia de Rotary. En esta escuela de civismo, en la
que deben cumplirse estrictamente las normas, y renovarse a través de procedimientos transparentes los liderazgos, repetir el mismo cargo o función es
ocupar el lugar de otro, es privarlo de vivir esa enriquecedora experiencia de
ejercitarse en el servicio.
El líder debe estar motivado y, a su vez, motivar con la ejemplaridad de todas
sus conductas. Debe ejercer su liderazgo con libertad, con creatividad, pero
con mucha responsabilidad.
La falta de motivación o la desmotivación, siempre tienen sus causas y hay
que analizarlas muy seriamente. Un reconocido profesional argentino esbozó
la teoría del filicidio. Ese padre tremendo que sólo piensa en él , que compite
por el poder con sus propios hijos. Y así calificaba a los dirigentes que quieren
impedir el acceso libre de la generación nueva.
Esos son los malos ejemplos de liderazgo que no motivan a los seguidores porque en verdad no desean cambiar, no desean perder poder ni protagonismo.
Pero en Rotary podemos ser optimistas y pugnar por que el ser humano acceda a un alto grado de desarrollo, y sea fuente permanente de sana y generosa
motivación, para sí y para su prójimo. Podemos forjar líderes que tengan la
capacidad de influir positivamente en otros y apoyarlos para que trabajen con
entusiasmo en el logro de objetivos comunes que contribuyan a construir un
mundo y una sociedad mejor.
Hagamos votos para que así sea. “El Futuro de Rotary está en tus Manos”. n
Diego F. Esmoriz
Comité de Dirección
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Mensaje
del Presidente

A

fines de la década de los noventa, viajé por razones de negocio a un país
africano que visitaba por primera vez. Durante mi estancia, conocí a un
rotario, quien gentilmente me invitó a dar un recorrido en coche por la provincia, ofrecimiento que acepté con sumo agrado. Después de casi más de una hora
en el interior, nos detuvimos en un pequeño poblado de chozas de adobes, con
techo de paja y piso de tierra. Al pasar por una choza, escuché un ruido que me
hizo detener: era el gemido de un bebé.
Con los ojos entrecerrados en la oscuridad, pude divisar un bulto en el suelo. A medida que
mi vista se adaptaba al entorno, me di cuenta de que se trataba de una mujer que yacía en una
estera con un niño a su lado. La madre, exhausta y enferma, intentaba en vano amamantar a su
niño; sin embargo, era obvio que ambos eran víctimas de la inanición.
Mi primera reacción fue buscar en mis bolsillos algo de dinero, comprarles comida, en fin,
ayudarlos de algún modo. ¿Cómo darme media vuelta y dejar que ambos perecieran solos en la
oscuridad? Fue en ese instante que comprendí que no se trataba de un caso único, que en todo
el continente africano así como en los países en desarrollo del mundo entero, los niños fallecían
víctimas del hambre, enfermedades y la pobreza.
De regreso a casa, comencé a leer más sobre el problema de la mortalidad infantil, y fue evidente para mí que se trataba de un área en la cual los rotarios podían ejercer una gran influencia.
Razón por la cual, seleccioné para el año de mi presidencia el lema “Hagamos los Sueños Realidad”, e hice un llamamiento a los rotarios para que concentraran sus esfuerzos en las áreas
de suministro de agua, salud y nutrición, y alfabetización, con miras a reducir la mortalidad
infantil en el mundo.
Al concluir mi año como Presidente de R.I., deseo expresar la profunda admiración que siento
por las obras que realizan los rotarios. Cuando originalmente me enteré del problema de la
mortalidad infantil, 30.000 perecían cada día víctimas de enfermedades prevenibles. Según
estadísticas de UNICEF, actualmente se reportan 25.000 fallecimientos; aunque el descenso ha
sido significativo, el número de muertes es aún alarmante. Estoy convencido de que este avance
es producto del servicio de Rotary, y que debemos continuar nuestra labor hasta que ningún
niño perezca en las garras del hambre y la pobreza. Por lo tanto, los insto a que sigan Haciendo
los Sueños Realidad durante el año venidero. Recuerden que no sólo El Futuro de Rotary está en
sus Manos sino también el futuro de la infancia mundial. n

Para leer los mensajes y noticias del
Presidente de R.I. Dong Kurn (D.K.) Lee visite su página en:
www.rotary.org/es/aboutus/rotaryleadership/ripresident/

Dong Kurn (D.K.) Lee
Presidente, Rotary International
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Nuevas oportunidades para la Fundación

A

pesar de los desafíos que debió encarar La Fundación Rotaria en el transcurso de
2008/09, me siento muy optimista con los sucesos positivos de los últimos meses.
En enero, se inició el proceso de presentación de solicitudes para participar en la fase piloto
del Plan para la Visión Futura. Una vez concluido el correspondiente análisis, los fiduciarios
anunciarán este mes los distritos seleccionados. Nos motiva el hecho de que numerosos
distritos manifestaron gran disposición e interés en participar en esta fase piloto que simplificará el proceso de otorgamiento de subvenciones con un enfoque más concentrado.
Otro evento importante que también se produjo en enero fue la presencia de Bill Gates en nuestra Asamblea Internacional, durante la cual anunció que la Fundación Bill y Melinda Gates le había otorgado a
Rotary otra subvención para la campaña de erradicación de la polio —en esta ocasión por un monto de
u$s 255 millones— además de los u$s 100 millones donados en 2007. Ese mismo día se vio coronado con
la buena nueva de que los gobiernos de Alemania y el Reino Unido se habían comprometido a donar 130
y 150 millones de dólares, respectivamente, para los esfuerzos de erradicación de la polio.
Por su parte, los rotarios continúan demostrando su compromiso y dedicación a la causa respondiendo
generosamente al “Desafío de Rotary por 200 Millones”. Hasta la fecha, hemos recaudado más de un
tercio de la suma total del Desafío, y no me cabe duda de que excederemos dicha meta para el 30 de junio
de 2012, fecha en que concluye la campaña de recaudación de fondos. Podemos y debemos ponerle fin a
la polio.
En marzo, se anunció nuestra alianza estratégica con USAID, gracias a la cual como parte de International
H2O Collaboration, podremos desarrollar proyectos de suministro de agua y saneamiento de gran alcance,
en países donde funcionan clubes rotarios y cuentan con una sólida presencia de USAID. Tal alianza y los
proyectos que se deriven de ella servirán de modelo a las Subvenciones Globales de La Fundación Rotaria
que se implementen bajo el Plan para la Visión Futura.
A pesar de la crisis económica, La Fundación Rotaria se mantiene fuerte. Con el apoyo de los rotarios y las
organizaciones que nos han seleccionado como colaboradores, nuestra Fundación continuará siendo una
vital fuerza del bien en nuestro convulsionado mundo. n
Jonathan Majiyagbe
Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR

Frases destacadas

“Esta donación es un voto de confianza a la eficacia rotaria en la lucha contra la polio, pero se
necesitarán mas fondos hasta que se informe del ultimo caso en el mundo”.
Bill Gates, padre, Copresidente de la Fundación Bill y Melinda Gates en oportunidad de
donar u$s100 millones a LFR.
“Deberemos aplicar muchos y serios esfuerzos, más allá de las dialécticas conocidas, para que la
reciente situación de los distritos argentinos y compartidos se consolide en base al crecimiento que
nuestras capacidades produzcan. Si así no fuera, serán muy claras las consecuencias, difícilmente
defendibles en el futuro”.
Carlos E. Speroni, EDRI 2005/07
Vida Rotaria | 5

| MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LFR |

Mapa de ruta para el futuro de nuestra Fundación

A

l amanecer un nuevo año rotario, ante nuestros ojos se alza un amplio panorama de
desafíos y posibilidades. Estamos a punto de emprender juntos un nuevo y emocionante viaje y, como en todo viaje, es conveniente recurrir al mapa para trazar la ruta.
Es por eso que, año tras año, establecemos las metas que deseamos cumplir para nuestra
Fundación Rotaria, porque esas metas nos ayudan a concentrarnos en el destino fijado,
a la vez que fortalecen nuestra unión mientras juntos recorremos el mismo rumbo, con
paso firme, por la senda de los ideales de Rotary.
Ningún rotario debería sorprenderse de que nuestra primera meta para 2009/10 sea la erradicación de la
polio, dado que es la meta prioritaria de Rotary como organización integral y continuará como tal hasta
que se logre la eliminación definitiva de la enfermedad. La participación directa de La Fundación Rotaria
para el apoyo a dicha meta consiste en contribuir a que se cumpla el Desafío de Rotary por 200 Millones
de Dólares y sensibilizar al público mundial de que aún no se ha ganado la batalla contra la polio.
Nuestra segunda meta consistirá en trabajar en cooperación con la Fundación para mejorar las condiciones de vida en todo el mundo a través de las seis áreas de enfoque especial del Plan para la Visión
Futura, a saber:
– La paz y la prevención y resolución de conflictos
– Prevención y tratamiento de enfermedades
– Agua y saneamiento				
– Salud materno-infantil
– Educación básica y alfabetización			
– Desarrollo económico y cívico
La meta propuesta en tercer lugar será la implementación del Plan para la Visión Futura, el cual contribuirá a la revitalización y consolidación de nuestra Fundación a efectos de apoyar con la debida eficacia
otro siglo de servicio rotario. Por último, la cuarta meta para este año es brindar apoyo incondicional a la
iniciativa Cada Rotario, Cada Año y al Fondo Permanente, a fin de asegurar la continuidad de las buenas
obras de nuestra Fundación.
Me será muy grato acompañar a los rotarios de todo el mundo en esta nueva etapa de la trayectoria de
Rotary. “El Futuro de Rotary está en Tus Manos” —como también el futuro de nuestra Fundación. n
Glenn E. Estess
Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR

}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria 2009/10
Presidente
Glenn E. Estess Sr. (U.S.A.)
Presidente Electo
Carl-Wilhelm Stenhammar
(Suecia)
Vicepresidente
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Fiduciarios
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David D. Morgan (Gales)
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Louis Piconi (U.S.A.)
José Antonio Salazar Cruz
(Colombia)
Sakuji Tanaka (Japón)
Wilfrid J. Wilkinson (Canadá)
Secretario General
Edwin H. Futa (U.S.A.)

}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
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EL HONOR ESCOCÉS
John Kenny, nuevo Presidente de R.I.,

siempre hace lo correcto

E

n la Sede Mundial de R.I. en Evanston,
Illinois, EE.UU., John Kenny recibe un
gran sobre, un lunes a la mañana. Este destacado líder, elegido para dirigir a más de 1,2
millón de rotarios, y cuyos cargos y honores
incluyen haber sido Presidente de Rotary
International en Gran Bretaña e Irlanda, Director de R.I., fiduciario de La Fundación
Rotaria, contribuyente de Donaciones Extraordinarias, juez, diputado y vicerepresentante de la Reina Isabel II, abre el sobre, con
información profesional y de Rotary, además
de noticias de vital importancia para su patria:
los resultados del último partido del Falkirk
Football Club.
“Me encanta el fútbol”, dice entre risas. “Cuando era niño, mi padre me llevaba a ver a Falkirk cada dos semanas, cuando jugaban en la

localidad. Cuando el equipo jugaba fuera, mi
abuelo me llevaba a ver al equipo de Stenhousemuir. Hasta el día de hoy, no importa dónde me
encuentre en el mundo, me gusta saber cómo va

Arriba: En el Hotel
Leapark, el rotario
David Hutton toca
la gaita para dar la
bienvenida a Kenny,
quien regresa a la
reunión semanal del
Club Rotario de
Grangemouth, Escocia.
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Con el rotario Jimmy Hamilton, quien recaudó £10.000 para La Fundación Rotaria mediante una caminata de una longitud
equivalente a Inglaterra y Escocia juntas.

mi equipo. Esto me mantiene en contacto con
mis raíces”.
Sumamente ocupado en sus preparativos para
el próximo año, Kenny, obviamente, se pierde
la mayoría de las reuniones del Club Rotario
de Grangemouth, Escocia, al que se afilió
en 1970. Una de sus escasas visitas al club,
se efectúa tras una ajetreada mañana con el
personal del departamento audiovisual de
Rotary International, quienes no han cejado
en su empeño de formularle preguntas sobre
su próximo mandato como primer presidente
de R.I. originario de Escocia. Nos relata que
al entrar en el Hotel Leapark para la reunión
semanal del club, un gaitero rotario lo recibe
con una melodía. “Siempre es bueno volver a
casa”, se regocija.
8 | Vida Rotaria

Kenny saluda a cada uno de los 40 socios de
su club, conversa acerca de los proyectos, y les
pregunta sobre la familia. Como no espera
ningún trato especial, se sorprende al enterarse
de que será el orador invitado. Tan honrosa tarea no está reservada sólo para los hombres de
negocios y líderes de la comunidad del club.
Tras graduarse en la Escuela de Derecho de la
Universidad de Glasgow, uno de sus primeros
casos fue representar a las empresas de construcción naval en demandas en contra de las
medidas adoptadas por los trabajadores de los
astilleros. “Trabajar con clydesiders (activistas sindicales, en escocés) fue una experiencia muy valiosa”, dice. De regreso en su área natal ingresó en
el estudio jurídico Tait & McKenzie, en Grangemouth, donde representó a los trabajadores.

Con su padrino, el rotario Bill Ramage.

Kenny dirige la palabra ante su club rotario; a su lado
el secretario del club de 2008/-2009 Ian McPherson.

“Conocía todas las preguntas que formularía
el grupo que representaba a las empresas y, en
consecuencia, podía asesorar a los trabajadores”,
dice. “También sabía, por la época del año, si a
la empresa le urgía una solución o no. De este
modo podía asesorar a nuestros clientes, los trabajadores, sobre cuándo emitir su respuesta, concediéndoles la mejor resolución”.
Kenny disfrutó ejerciendo su profesión de
abogado, abarcando todos los aspectos del
ámbito jurídico y finalmente se jubiló como
socio principal de su empresa. Su gran inteligencia y profunda comprensión de todos los
aspectos de un mismo asunto le han procurado su lugar en el ámbito jurídico y en Rotary.
“John puede seccionar todos los aspectos de un
tema incluso antes de que algunos de nosotros

sepamos en qué consiste dicho tema”, comenta
su colega Colin Mailer, socio del club, quien
conoce a Kenny desde hace treinta años. “Es
un hombre de visión y nunca fijó una meta para
sí mismo o para los demás que no considerara
asequible”.
El edificio de las oficinas de Kenny en Grangemouth estaba al lado de las oficinas de
Mailer, director del periódico local cuando
se conocieron. Comenta Mailer “Yo regresaba
de almorzar cuando mi secretaria anunció: ‘El
abogado Kenny desea hablar con usted’. ‘Como
periodista, uno nunca se siente cómodo al recibir
la visita de un abogado’”.
Kenny estaba a punto de asumir la presidencia de su club cuando invitó a Mailer a afiliarse, fue uno de los primeros socios invitados de Kenny y ahora Mailer será, de nuevo,
presidente del club. Esto es precisamente lo
que Kenny tiene en mente cuando indica hacia donde dirigirá los pasos de la organización
durante su año como presidente de Rotary:
de regreso al futuro. Su prioridad para la afiliación de socios es la calidad, no la cantidad.
“En ocasiones, Rotary ha tomado una ruta peligrosa, especialmente en lo que se refiere a la afiliación”, afirma Kenny. “Puede haber una gran
afluencia de socios este año; sin embargo, ¿qué
número permanece el próximo año? Para retener
su afiliación, debemos invitar a las personas adecuadas, no sólo pensar en números”.
Argumenta al respecto, que si se invita a una
persona respetada de la comunidad a unirse a
Rotary, otras personas respetables seguirán sus
pasos. Realizar lo contrario podría desalentar a
otros. “Debemos observar nuestras propias normas
éticas”, añade. “Debemos continuar defendiendo
la necesidad de mantener altos estándares éticos
en nuestros negocios y en la vida personal. Esto
reviste tanta importancia hoy como en los inicios
de Rotary. Si volvemos a lo básico y mantenemos
altas normas de comportamiento en nuestras vidas profesionales y de negocios, y participamos en
Vida Rotaria | 9

En la biblioteca del juzgado.

las actividades de nuestro club, la gente buena de
nuestra comunidad querrá afiliarse”.
Kenny también aboga por procedimientos de
instalación de socios que garanticen que estos
comprenden el compromiso que conlleva la
afiliación y las expectativas de servicio. Como
nuevos socios, deberían participar en la labor
del club. “El número de rotarios está aumentando en aquellas partes del mundo donde la
comunidad presencia las valiosas contribuciones
de Rotary. Si el club se mantiene activo, entonces
prosperará”, reflexiona.
A través del club de Grangemouth, Mailer
y Kenny han forjado una duradera amistad.
“Una de los primeros temas que nos acercó fue,
por supuesto, el Falkirk Football Club”, recuerda
Mailer. “Muy a menudo, John hace el relato de
un juego mejor de lo que yo podría hacerlo. No
sé cómo se las arregla pero sus fuentes son buenas.
Como partidario de Falkirk, John despliega un
gran sentido del humor. Por la forma en que el
10 | Vida Rotaria

equipo juega, a veces, es necesario”.
Los archivos del club documentan la larga trayectoria de Kenny como socio activo. En una
fotografía de 1992, aparece como presentador
de circo durante la Asamblea Internacional de
Rotary. Retrocediendo en los archivos encontramos una imagen de Kenny vestido completamente al estilo escocés, para la celebración
de una “Cena en honor de Burns” la cual festejan los escoceses del mundo en enero, todos
los años. Robert Burns, poeta nacional de Escocia, es autor de Auld Lang Syne, canción con
la que se clausuran las Convenciones de R.I.
Mucho antes de convertirse en rotario, Kenny perteneció a la organización de Boy Scouts
y hasta hoy le brinda apoyo. “Cuando tenía 15
años, asistí a una gran celebración internacional
en Dinamarca, la cual tuvo un extraordinario
efecto sobre mí que aún perdura. La gran cantidad
de nacionalidades que confluyeron fue maravillosa, había gente divirtiéndose y trabajando junta,

Kenny, juez, en el Falkirk Sheriff Court.

Con Michael White, Presidente de 2008/-2009 del
Club Rotario de Falkirk y archivero del Falkirk Football Club.

muchos provenían de países de los que yo sólo conocía el nombre. Posteriormente, en mi vida rotaria,
pude comprobar cuán valiosa puede resultar la interacción de personas de distintos países”.
Su participación en el movimiento Scout continuó tras asumir la presidencia de Rotary International en Gran Bretaña e Irlanda (RIBI)

en 1992. Las tensiones políticas entre Oriente
y Occidente se habían atenuado y Kenny decidió captar jóvenes rusos.“Ayudamos a establecer
grupos de Scouts y sugerí que preparáramos cajas
con equipo de escultismo. Les enviamos cajas con
tiendas de campaña y equipo de acampar, ollas
de cocina y cosas por el estilo”, recuerda Kenny,
quien asimismo ayudó al movimiento Scout
brindándole asesoría jurídica y administrativa. Por sus servicios a dicha organización, fue
galardonado con la Medalla al Mérito.
Al preguntarle de qué manera debería Rotary
ayudar a los jóvenes de hoy expresó, “Piense en
lo que podemos hacer: suministrar agua, alfabetización, educación y servicios de salud. Es tanto
lo que los rotarios podemos hacer para ayudar a
los jóvenes de todo el mundo. Lo único que no
debemos hacer es quedarnos con los brazos cruzados. Ciertamente, no podemos hacerlo todo,
pero podemos realizar nuestro mejor esfuerzo”.
Como presidente de RIBI, Kenny exhorVida Rotaria | 11

tó a los clubes a brindar apoyo a WaterAid,
organización dedicada a suministrar agua y
saneamiento en el mundo. Durante su mandato, los rotarios recaudaron £550.000 para
proyectos de WaterAid en Tanzania. Kenny
continúa fomentando la colaboración entre
los clubes rotarios y WaterAid. En 2002, viajó
a Tanzania para visitar la sede de varios proyectos. A finales de 2007, el Príncipe Carlos,
presidente de WaterAid, le confirió el Premio
Presidencial por Destacadas Contribuciones
Voluntarias a WaterAid.
Después de asistir a la reunión del club, Kenny conduce de regreso a casa en Linlithgow,
donde, junto al lago de la comarca, se yergue
un palacio del siglo XV, lugar de nacimiento de la Reina María de Escocia. En su casa,
su esposa, June, sirve el té al equipo visitante
que realiza el video. En un paseo por el jardín,
Kenny señala con orgullo los árboles “alistados”, lo que significa que están protegidos por
ley de la misma manera que las antiguas mansiones históricas. Por encima del muro del jardín, se divisa el club de golf de la localidad.
Kenny tiene ambiciosos planes para su mandato presidencial. Su lema, “El Futuro de
Rotary está en Tus Manos”, sugiere que desea que los rotarios asuman responsabilidad
personal por el futuro de Rotary. “Sobre la
afiliación, por ejemplo, Rotary no puede hacer
gran cosa, pero todos los rotarios juntos podemos
lograr algo. Hay numerosos buenos candidatos a
rotarios en la comunidad a quienes nunca se les
ha invitado a afiliarse”, comenta.
Los clubes rotarios deberían considerar el factor tiempo y el costo de las reuniones, dice.
“Depende de cada club decidir dónde comer, o
incluso si van a comer. No hay en los Estatutos
(de R.I.) ningún párrafo que establezca que debemos comer en las reuniones. En la actualidad,
los jóvenes parecen estar dispuestos a respaldar
una causa, pero no a afiliarse a una organización. Por lo tanto, debemos lograr que nuestras
12 | Vida Rotaria

Sobre la avenida donde se ubica la casa de Kenny
en Linlithgow

La casa de Kenny, con un árbol de 150 años.

reuniones rotarias resulten atractivas para los jóvenes deseosos de participar”.
De regreso en el interior de la casa, June sirve
más té, y el equipo le pregunta si extrañará su
casa y a sus amigos cuando viaje. “Por supuesto”, responde ella. “Pero soy afortunada. Tengo
buenos amigos aquí y me mantendré en contacto. También estoy muy orgullosa de John”.
John y June se conocieron a través de sus colegas en la década de 1960. June rememora
detalles y describe un mundo al que numerosos rotarios recordarán con cariño. “Al principio, salimos juntos una o dos veces, después empezamos a vernos cada dos semanas. Salíamos
a bailar y estuvimos frecuentándonos durante
cuatro años antes de comprometernos. Nuestro

June rememora con una fotografía la graduación de Kenny en la Universidad de Glasgow

John y June Kenny contemplan las hojas de sus árboles
históricos, protegidos por mandato.

compromiso duró un año, después nos casamos.
En aquellos tiempos, los noviazgos duraban mucho más que en la actualidad. Hemos estado casados muy felizmente durante 44 años”.
June y, en particular, John se destacaron en
curling, deporte descrito como “ajedrez sobre
hielo” por la complejidad de las estrategias.
En este deporte escocés, jugado actualmen-

te en todo el mundo y en las Olimpíadas, se
lanzan (deslizando) grandes rocas de granito
contra un objetivo en el extremo opuesto de
una pista de hielo.
En Escocia lo llaman “el rugido de juego”,
no porque se grite cuando se juega (aunque
siempre sucede), sino por el sonido de las piedras al desplazarse sobre el hielo. “He jugado
en competencias y disfrutado cada segundo del
juego”, dice June. John exclama, “¡Realmente
jugaba muy bien!”
June disfruta siendo anfitriona y es una consumada cocinera y pianista. Ocupó todos los
cargos del club Inner Wheel, pero al ascender John en las filas de Rotary, se dedicó más
tiempo a ayudarlo. “Le encanta la organización”, dice June. “Ambos creemos en la necesidad
de promover y mantener elevados valores éticos.
También conocimos a tantas personas maravillosas. Gente buena y amable. Es una bendición”,
añade. “Rotary nos brinda la oportunidad de
hacer algo por quienes son menos afortunados
que nosotros”.
Vida Rotaria | 13

Arriba: En el palacio,
con la bandera
de Escocia
flameando a la derecha.
Izquierda:
Linlithgow, poblado
donde vive Kenny.
EL matrimonio Kenny
pasea cerca del palacio.

John asiente: “Rotary significa ayudar a los demás. Nosotros somos afortunados. Y de quienes
mucho tienen, mucho se espera. Nunca habrá
paz en este mundo mientras exista la pobreza.
Debemos continuar haciendo frente a los desafíos de tal calamidad. La escasez de alimentos
y agua se convertirá en un problema importante del siglo. Rotary no es las Naciones Unidas y
nunca resolverá todos los problemas del mundo.
Esa no constituye la función de Rotary. No obstante, podemos ayudar de manera práctica”. n
14 | Vida Rotaria

Bob Tomlinson
es socio del Club Rotario de Kirkintilloch,
Escocia, y periodista galardonado.
Fotografías: Monika Lozinska-Lee
es fotógrafa integrante del personal de R.I.
Vea más fotografías del Presidente de R.I.
John Kenny en Escocia, en
www.rotary.org/rotarian
Visite: www.rotary.org/rvm para ver un vídeo sobre John Kenny incluido en RVM 4.3

La diversidad

como clave del futuro
de los clubes rotarios
Andro Bottse (de pie, centro) con un grupo de socios
del Club Rotario de Amsterdam-Arena.
Foto por cortesía de: Rotary Club of Amsterdam-Arena.

E

n las afueras de Amsterdam, Holanda, 21 personas se reúnen cada semana en el restaurante De
Houten Vier. Se trata de un club con socios de origen holandés, marroquí, surinamés y turco.
Entre estos catorce hombres y siete mujeres con edades comprendidas entre los 28 y los 69 años,
se cuentan profesionales de distintas especialidades: diseñadores, gerentes hoteleros, catedráticos
universitarios, abogados y contadores. Más allá de sus diferencias, todos tienen al menos algo en
común: Rotary.
El recientemente constituido Club Rotario de Amsterdam-Arena ejemplifica la diversidad en el
cuadro social, factor que los dirigentes de Rotary International consideran necesario para garantizar
la solidez de la organización.
En noviembre, la directiva actualizó la declaración sobre la diversidad de R.I., en la cual ahora se
incluye la siguiente afirmación: “Los clubes representativos de la composición demográfica, profesional y
empresarial de la región, poseen la clave de su futuro”.
El Club de Amsterdam-Arena funciona en la municipalidad de Amsterdam Zuidoost, de aproximadamente 80.000 habitantes, situada en el sudoeste de la ciudad. Andro Bottse, Presidente del club,
indica que se trata de una zona “eminentemente multicultural y multiétnica”.
Formación del club
Tras las investigaciones del caso, un grupo de Ex Gobernadores de Distrito, de Amsterdam, determinó que eran pocos los residentes de la municipalidad que se afiliaban a un club rotario. Con la
ayuda de Jan Koster, Ex Gobernador del Distrito 1580 y socio del Club Rotario de Amsterdam
West, se fundó un club nuevo en noviembre. Bottse, de ascendencia surinamesa, afirma que la
diversidad del club propicia los contactos con la comunidad. “Nuestra red de contactos se amplía a
todos los ámbitos de la comunidad a la que servimos, incluidas las organizaciones populares, las empresas
y municipalidades”, explica.
El club se centra en la ayuda a los niños, especialmente los afectados por discapacidades físicas o
mentales. “Queremos servir a nuestra comunidad Haciendo los Sueños Realidad para la población infantil de Amsterdam-Zuidoost”, señala Bottse.
Con excepción de Koster, socio honorario del nuevo club, los rotarios de Amsterdam-Arena son
todos nuevos en Rotary. “Aceptamos los nuevos enfoques con la mente abierta, como las maneras de
recaudar fondos y prestar servicio”, indica. “Para mí, lo principal es conocer gente de diversos orígenes, lo
que me enriquece como ser humano”, añade.
Bottse afirma que su club quisiera ayudar a otros clubes a desarrollar su cuadro social. “Me enteré de
que varios clubes del área de Amsterdam tienen dificultades para atraer socios nuevos”, explica. “Quizás
podamos colaborar con ellos”. n
Adaptado de The Rotarian, la revista regional de Rotary para Holanda (Distritos 1550-1610)
Por Marcel Harlaar y Joseph Derr
Noticias de Rotary International, 11 de marzo de 2009
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Rostros de R.I.

Nuevos Directores asumen cargo
La Junta Directiva de R.I. consta de 19 integrantes:
el Presidente de R.I., el Presidente Electo y 17 Directores propuestos
por los clubes, cuya elección es ratificada por la Convención de R.I.
La Directiva gestiona los asuntos administrativos y fondos de la
organización, de conformidad con lo establecido en los Estatutos
y Reglamentos de R.I. A partir del 1º de julio, la Directiva contará con
nueve flamantes Directores y un nuevo Presidente Electo.

Ray Klinginsmith
Kirksville, Missouri.
EE.UU.
El Presidente Electo Ray Klinginsmith es
abogado. Por más de dos décadas, ocupó los
cargos de asesor jurídico, catedrático de administración de empresas y decano de administración en Truman State University (anteriormente Northeast Missouri State University).
Presidente de la Asociación para Ciudadanos
Discapacitados de Chariton Valley desde
su fundación en 1982, Ray fue beneficiario
del Premio Parent/Caretaker 1988 otorgado
por el Missouri Planning Council for Developmental Disabilities. Es además ex Becario de
Buena Voluntad de La Fundación Rotaria,
habiendo cursado estudios en Sudáfrica en
1961. Ha prestado servicios a R.I. en calidad
de Director, Presidente del Comité Ejecutivo
de la Directiva, integrante y Vicepresidente
del Consejo de Fiduciarios de La Fundación,
miembro del Comité de Visión Futura, Presidente del Consejo de Legislación y Presidente
del Comité de la Convención de Los Ángeles
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2008. Además de ser Contribuyente de Donaciones Extraordinarias, ha recibido también el Premio por Servicios Distinguidos a
la Fundación. Ray y su esposa Judie residen
en Kirksville.
John T. Blount
Sebastopol, California.
EE.UU.
John T. Blount, dentista, cuenta con su propio consultorio y pertenece a varias asociaciones odontológicas en el ámbito nacional, estatal y local. Ha ocupado el cargo de Director
de la Cámara de Comercio de la localidad y
Fiduciario de la Sonoma County Community
Foundation. Fue Vicepresidente del Comité del Instituto Internacional – Los Ángeles
2008 y ha integrado varios grupos de acción
y comités, incluido el Comité de Propuestas
para Presidente de R.I. en dos ocasiones.
Ha sido también Coordinador de Zona para
el Desarrollo del Cuadro Social y dirigente de
grupo de discusión en la Asamblea Internacional. John, quien es además contribuyente de

Donaciones Extraordinarias, es socio del Club
Rotario de Sebastopol al igual que su esposa
Patti, y ambos residen en la ciudad del mismo
nombre.
Frederick W. Hahn Jr.
Independence, Missouri
EE.UU.
Frederick W. Hahn Jr., médico, es Presidente de la Missouri State Medical Association y
miembro de la mesa directiva de la Truman
Heartland Community Foundation. Fred ha
sido Coordinador de Zona del Grupo de
Apoyo para la Familia de Rotary y el Grupo
de Acción de Colaboradores de PolioPlus además de dirigente de capacitación e integrante
de varios comités y grupos de trabajo. Entre
los reconocimientos que ha recibido, vale
mencionar el Premio “Dar de Sí Antes de
Pensar en Sí” de R.I., el Premio por Gestión
Destacada en las Cuatro Avenidas de Servicio,
la Citación por Servicio Meritorio de La Fundación Rotaria y el Premio al Servicio para
Lograr un Mundo sin Polio. Fred y su esposa
Marge pertenecen al Cìrculo Arch C. Klumph y al Círculo de Testadores. La pareja reside
en Kansas City.
Antonio Hallage
Curitiba-Leste
Brasil
Antonio Hallage es ingeniero de telecomunicaciones y Presidente de SET Ltda., firma
consultora de telecomunicaciones. Es además
Director de Brasilsat Harald y catedrático de
sistemas de telecomunicaciones en la Univer-

sidad Federal de Paraná. Antonio es asesor
de Brasil Rotário, la revista regional oficial de
Brasil. Ha prestado servicios a R.I. en calidad
de dirigente de capacitación, Coordinador de
ex becarios de La Fundación Rotaria, Coordinador Regional de La Fundación Rotaria e integrante y Vicepresidente de comités. Ha recibido la Citación por Servicio Meritorio de La
Fundación Rotaria y el premio por Excelencia
en Servicio a la Comunidad de la ciudad de
Curitiba. Antonio y su esposa Rose residen
en Curitiba.
Masahiro Kuroda
Hachinohe South
Japón
Masahiro Kuroda es médico cirujano y Director de la Clínica Gastrointestinal Kuroda.
Se ha desempeñado como asesor de la Sociedad Japonesa de Medicina Psicosomática. Ha
prestado servicios a R.I. en calidad de dirigente de capacitación, Coordinador Regional
para el Desarrollo del Cuadro Social, Coordinador de zona de grupo de apoyo, Coordinador Regional de La Fundación Rotaria, Vicepresidente del Comité del Fondo Permanente
de Japón e integrante de comités y grupos de
acción. Es, además, contribuyente de Donaciones Extraordinarias. Masahiro y su esposa
Michiko residen en Hachinohe.
Kyu Hang Lee
Anyang East
Corea
Keyo Lee es médico psiquiatra y Presidente
del Hospital e Instituto de Investigación de
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la Fundación Médica Keyo. Ha ocupado los
cargos de catedrático clínico en la Facultad de
Medicina de la Universidad Nacional de Seúl,
Presidente de la Asociación Coreana de Neuropsiquiatría y del Colegio de Psiquiatras de
la Cuenca del Pacífico así como Director de
la Asociación Coreana de Asistentes Sociales.
Keyo ha prestados servicios a Rotary en calidad de integrante del Comité de los Centros
de Rotary, Iniciativa de Donaciones Extraordinarias para los Centros de Rotary y el Comité
del Fondo Permanente en Corea. Fue también
representante del Presidente de R.I. Es contribuyente de Donaciones Extraordinarias y beneficiario del Premio por Servicios Distinguidos de La Fundación Rotaria. Keyo y su esposa
Hee Sun Park son miembros del Círculo Arch
C. Klumph y residen en Seúl.
David C. J. Liddiatt
Clifton, Bristol
Inglaterra
David Liddiatt estableció su propia agencia
de corredores de seguro después de servir en el
cuerpo de inteligencia del ejército británico,
donde trabajó como traductor del idioma árabe. Es miembro del Chartered Insurance Institute y de la filial local. David ha ocupado la
presidencia y vicepresidencia de Rotary International en Gran Bretaña e Irlanda así como
la vicepresidencia del Comité de Promoción
de la Convención de Birmingham 2009. Ha
prestado servicio a R.I. en calidad de integrante de los Comités de Relaciones Públicas
y RYLA de R.I., entre otros, así como de varios grupos de acción y el Grupo para el Aprovechamiento de los Talentos de los ex Becarios
de la Fundación. David es Benefactor de La
Fundación Rotaria y recibió la Mención por
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Servicios Distinguidos de LFR. David y su
esposa Jill residen en Stoke Bishop.
Ekkehart Pandel
Bückeburg
Alemania
Ekkehart Pandel se ha dedicado a la práctica
privada de la pediatría desde 1976, compartiendo el consultorio con su esposa y colega
Christa. Ha ocupado los cargos de presidente
de la Asociación Médica, miembro de la Junta Disciplinaria Médica y de la Asociación de
Pediatras. Ekkehart integra, además, la Cámara de Médicos de Baja Sajonia. Ha prestado servicio a R.I. en calidad de Coordinador
Regional para el Desarrollo del Cuadro Social,
Coordinador de Zona del Grupo de Apoyo
para la Familia de Rotary y Presidente del Colegio de Alemán de Gobernadores. Ekkehart
es contribuyente de Donaciones Extraordinarias y vive en Bückeburg junto con su esposa.
K. R. Ravindran
Colombo
Sri Lanka
Ravi Ravindran es Director Ejecutivo de una
compañía cotizada en la bolsa dentro de la industria de embalaje de té. Asimismo es Presidente Fundador de la Asociación Anti-narcóticos de Ski Lanka. En calidad de Presidente
del Comité Nacional PolioPlus, dirigió un
grupo de trabajo compuestos por representantes de Rotary, UNICEF, y el gobierno
ceilandés para negociar un cese de fuego con
las milicias en el norte del país durante las
jornadas nacionales de vacunación. Preside,

además, el proyecto Schools Reawakening,
patrocinado por los clubes y distritos de Sri
Lanka, mediante el cual se están reconstruyendo 25 escuelas que fueron devastadas por
el maremoto. Ravi es contribuyente de Donaciones Extraordinarias y beneficiario de la
Citación por Servicio Meritorio de La Fundación Rotaria. Ha prestado servicio en R.I. en
calidad de Fiduciario de la Fundación e integrante de grupos de acción y comités. Ravi y
su esposa Vanathy residen en Kelaniya.
Thomas M. Thorfinnson
Eden Prairie Noon,
Minnesota

EE.UU.
Tom Thorfinnson es asesor jurídico de Accra
Care Group, organización sin fines de lucro
que proporciona servicios de salud a personas necesitadas, e integra la mesa directiva
de First Minnetonka City Bank. Ha prestado

servicios a Rotary en calidad de integrante de
grupo de acción y del Subcomité Reach Out
to Africa. Tom fue parte también del equipo
de liderazgo de Campaña de Recaudación de
Fondos de Norteamérica para la Erradicación
de la Polio. Beneficiario del Premio “Dar de Sí
antes de Pensar en Sí” y la Citación por Servicio Meritorio de La Fundación Rotaria. Tom
ha dirigido nueve misiones de voluntarios en
Haití y Nigeria y participa activamente en
proyectos de suministro de agua en los países
en desarrollo. Tom y su esposa Jaime residen
en Eden Prairie. n

Gobernadores 2009/2010
D. 4845

D. 4835

D. 4815
D. 4940

D. 4865

D. 4920

D. 4825
D. 4930

D. 4890
D. 4855
D. 4915

D. 4815
Rafael R. Gómez
R.C. de General Bustos
Clubes: 65
Rotarios: 1.102
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D. 4825
Luis E. Busso
R.C. de América
Clubes: 56
Rotarios: 1.063

D. 4845
Olavo Ferreiro
R.C. de Asuncion Catedral
Clubes: 67
Rotarios: 1.283

D. 4865
Humberto J. Morón
R.C. de Mendoza Los Cerros
Clubes: 59
Rotarios: 1.012

D. 4915
Juan C. Elías
R.C. de Quilmes Sudeste
Clubes: 76
Rotarios: 1.233

D. 4930
Marselino Garrido
R.C. de Cipolleti Comahue
Clubes: 44
Rotarios: 934

D. 4835
Néstor L. Olmedo
R.C. de Santa Fe Noroeste
Clubes: 63
Rotarios: 958

D. 4855
Oscar E. Vergara
R.C. de Haedo Norte
Clubes: 65
Rotarios: 1.126

D. 4890
Miguel A. Martínez P.
R.C. de Montserrat
Clubes: 40
Rotarios: 973

D. 4920
Horacio R. Bustos
R.C. de Santa Rosa Sur
Clubes: 64
Rotarios: 1.204

D. 4940
Adriana Martínez
R.C. de Rosario Sud
Clubes: 67
Rotarios: 1.348
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Ecos de la 100a Convención de Rotary Internacional
Birmingham, Inglaterra, 21-24 de junio de 2009

L

a renovada y multifacética ciudad de Birmingham, Inglaterra, fue la anfitriona de
la histórica 100a Convención de Rotary International, que convocó a 16.062 rotarios
provenientes de más de 150 países. El espíritu y programa de la convención se basó en la
tradición, costumbres y riquezas de oriente y
occidente en un magnífico ensamble artístico, sentimental y costumbrista muy celebrado
por todos.
El Presidente de R.I. D.K. Lee dio la bienvenida agradeciendo el trabajo realizado por
los rotarios para “Hacer los Sueños Realidad”
de un mundo más pacífico y, en especial, con
menor mortalidad infantil.
Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas, tomó parte de la sesión de apertura
y se refirió a Rotary “como el corazón y el alma
de la campaña mundial para erradicar la polio”
y se comprometió para que la ONU aporte a
dicha causa su constante cooperación y apoyo.
Rotary International y La Fundación Rotaria
otorgaron a Ban Ki-moon el “Premio al Cam22 | Vida Rotaria

peón de la Causa de la Erradicación de la Polio”,
y a su vez Ban se lo dedicó a los tres vacunadores voluntarios que perdieron la vida en un
atentado suicida en Afganistán, en 2008.
En la segunda plenaria, la Directora del Programa de Agua, Saneamiento e Higiene de
UNICEF Clarissa Brocklehurst se refirió a
la necesidad urgente de aunar esfuerzos para
que la población mundial tenga acceso al agua
potable y al saneamiento y valoró que éste sea
uno de los objetivos de la acción rotaria.
La tercera sesión estuvo dedicada a La Fundación Rotaria y fue dirigida por el Presidente
de la misma PPRI Jonathan Majiyagbe. En
ella se escuchó un informe sobre el estado de
la polio, se le otorgó a Alex Buchanan, tecnólogo de alimentos y rotario del Club Rotario
de Melbourne, Victoria, Australia el “Premio
Mundial por Servicio a la Humanidad para
ex Becarios de La Fundación Rotaria 20082009”. Luego, la actriz y Embajadora de
Buena Voluntad del UNICEF Mia Farrow
recordó a los rotarios que “no falta mucho para

llegar a la meta de erradicar la polio” y afirmó
“la polio es un mal terrible. Hacemos bien en
combatirla hasta el final”.
En la cuarta plenaria, Ray Klinginsmith, socio del Club Rotario de Kirksville, Missouri,
EE.UU., fue elegido Presidente de Rotary International 2010/11. Él agradeció emocionado porque esta elección culmina un largo periplo rotario de casi medio siglo, que comenzó
cuando obtuvo una Beca de Buena Voluntad
de La Fundación Rotaria, para estudiar en la
Universidad de Cape Town, Sudáfrica. “En mi
calidad de becario, señaló Klinginsmith, tuve
la fortuna de recorrer más de 26.000 kilómetros
dentro de África y visitar 35 clubes rotarios en
cuatro países, motivos por los cuales me complace
presentarme ante ustedes como ‘un legítimo producto de La Fundación Rotaria’”.
También fueron electos los Directores de R.I.
para 2010/12, los Gobernadores de Distrito
para 2010/11 y los funcionarios de RIBI para
2009/10. Luego, la Dra. Jane Goodall, primatóloga y promotora de causas humanitarias,
habló destacando las metas que su organización
comparte con Rotary e insistió en la necesidad
de intensificar la colaboración. “Tenemos que
trabajar unidos y en equipo”, afirmó.
Durante la sesión de clausura el Presidente
Electo de R.I., John Kenny, exhortó a los
rotarios a tomar parte en la última etapa de
la campaña para erradicar la polio. “Hasta que
nuestro planeta sea declarado libre de polio, esta
tarea debe seguir teniendo prioridad absoluta”,
afirmó Kenny. “Nos corresponde a nosotros concluir la tarea”. Kenny, socio del Club Rotario
de Grangemouth, enfatizó la importancia de
los rotarios y los clubes en cuanto al futuro
de la entidad, mensaje dignamente expresado
en el lema de R.I. para 2009/10: “El futuro
de Rotary está en tus manos”. “El futuro de
Rotary se decide cada día, en cada uno de nuestros clubes, y lo decide cada uno de ustedes”, indicó Kenny. “Cada rotario aporta nuevas ideas
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y energía a sus clubes y distritos. Cada uno de ustedes puede efectuar importantes contribuciones
y poner en manos de sus sucesores mejores clubes,
comunidades más sanas y un mundo mejor”.
Entre los actos previos a la Convención merecen destacarse el “Simposio de Rotary pro
Paz Mundial” que contó, entre otras, con la
destacada participación del Arzobispo Emérito Desmond Tutu, originario de Sudáfrica
y Premio Nobel de la Paz. En su discurso, el
arzobispo Tutu afirmó que “la dedicación de
Rotary a la causa de la paz se gana la sonrisa de
Dios”. Y agregó: “Cuando los rotarios declararon su intención de erradicar la polio, muchos
pensaron que estaban mal de la cabeza”, señaló.
“Ahora sólo quedan cuatro países donde la polio
es endémica. Esto es magnífico. Es una meta que
va a lograrse, y me parece fenomenal”. Cerca de
300 ex becarios participaron de este emotivo
encuentro que se repetirá dentro de dos años.
Además, tuvo lugar la “Celebración para ex
Becarios de Rotary” que ofreció la oportunidad de intercambiar ideas y estrategias destinadas a promover la paz en el mundo. Una
magnífica presentación la hizo el ex becario
y ex vicepresidente del Banco Mundial JeanFrançois Rischard, quien hizo referencia a
su teoría “Veinte problemas Globales, Veinte
años para resolverlos” que produjo un interesante intercambio de ideas sugiriendo que los
rotarios pueden influir a los principales estadistas y dirigentes para efectuar los cambios
que necesita el mundo.
Durante toda la semana de la Convención,
los rotarios escucharon excelentes oradores, se
informaron sobre los proyectos de servicio de
los clubes y de los “Grupos para Establecer
Contactos Mundiales” y disfrutaron de los
eventos realizados por la Comisión Organizadora Anfitriona. El magnífico espectáculo
de la sesión de clausura cerró “con broche de
oro” esta 100ª Convención de R.I. que permitió a rotarios de distintos continentes renovar
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la amistad y ratificar el compromiso de servir
y trabajar unidos porque “El futuro de Rotary
está en nuestras Manos”. En suma, una convención memorable, muy bien organizada y
con un emotivo y brillante programa que le
ofreció a los rotarios asistentes una magnífica
oportunidad de vivir Rotary plenamente. El
afectuoso saludo final de los participantes fue:
“Nos veremos en Montreal 2010”. n
R.I. Images:
Monika Lozinska-Lee y Alyce Henson

El valor real
de un dólar

John Osterlund, Gerente General de LFR, en su oficina

S

i en la India se puede alimentar durante
un año a una familia completa con 100
dólares, ¿por qué ha llevado más de 20 años
inmunizar a los niños de ese país contra la poliomielitis?
Parece una pregunta bastante sencilla si nos
basamos en nuestros valores de clase media
suburbana. Un dólar en la India tiene más
valor del que se le adjudica en otros países;
pensemos ¿cuál es el problema?
El problema, según John Osterlund, Gerente
General de La Fundación Rotaria, es que la
India no puede compararse con lugares como
Chicago, Sydney o Auckland.
En las ciudades occidentales del mundo los
rotarios se reúnen semanalmente, comen y
ríen, y a menudo sólo son vagamente conscientes de que su apoyo a La Fundación
Rotaria está a punto de lograr la erradicación
de la poliomielitis de la faz de la Tierra —erradicación que constituiría la segunda en la historia del mundo—.
“Todas las personas involucradas en las activi-

dades de erradicación han aprendido mucho en
la India, y no creo que exista una respuesta a
la pregunta”, declaró Osterlund. “Los esfuerzos de la India se pueden resumir en el estado
de Uttar Pradesh, donde nacen 500.000 niños
cada mes —seis millones de nuevas vidas al año.
Se puede contar con la mejor logística operativa
en el lugar; sin embargo, la población será el desafío. Cada año nace un número de niños mayor
que la población total de Chicago”.
En Australia, se vierte una gota de vacuna en
la boca de un niño y queda inmunizado. No
obstante, debido a la deficiente nutrición y
falta de higiene de la mayor parte de la India, se pueden necesitar hasta 10 vacunas para
lograr el resultado deseado, y si las primeras
nueve vacunaciones no funcionan, es posible
que no haya una décima oportunidad.
“Eso es sólo un aspecto”, señaló Osterlund.
“Después el reto consiste en movilizar a una
densa población. Demos crédito a la India por
haber perfeccionado estratégicamente sus operaciones para la vacunación contra la poliomielitis. Se percataron de que, dada la movilidad de
la sociedad, un sinnúmero de niños quedaba sin
vacunar y ahora han optado por inmunizar a
bordo de los trenes, autobuses, en las terminales
de ferry, en los aeropuertos, y en cualquier lugar
donde haya movimiento masivo de gente. Éste es
un hecho reciente”. n
Extracto del artículo publicado
por Mark Wallace Director Adjunto
Revista Rotary Down Under
Fotografía: Mark Wallace
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La juventud y su futuro en el Rotary

E

n los diversos lugares que
he visitado con los diversos
líderes rotarios con los cuales he
intercambiado impresiones, se
repiten algunas constantes:
• La edad promedio de nuestros
asociados ha aumentado.
• No estamos teniendo éxito en atraer líderes
jóvenes para nuestros clubes.
• Los rotaractianos no son admitidos en los
Rotary Clubes no bien tengan condiciones
para ello.
Al mismo tiempo, los jóvenes de América
Latina han enfrentado, con intensidad variable, problemas relativos al desempleo, a la
deserción escolar, exclusión social, pobreza,
habitación precaria. Incluso, en las áreas de
seguridad y salud, notables problemas como
embarazo precoz y aumento de los casos de
Sida. Existen también algunos mitos con relación a nuestros jóvenes que deben comprenderse mejor, como por ejemplo:
Los jóvenes no tienen preocupaciones, y
ésta es una juventud sin motivación
La verdad es exactamente lo contrario. Basta
tan sólo conversar con nuestros jóvenes para
verificar que ellos están en búsqueda permanente de causas válidas y tienen una gran voluntad de ser solidarios.
Los jóvenes no se esfuerzan lo suficiente
Por otro lado, se les limita constantemente la
oportunidad de nuevos empleos de los cuales
ellos tanto precisan.
Los jóvenes son conflictivos
Los que aceptan este mito se olvidan que
nuestros jóvenes tienen motivos de sobra para
estar tensos, comenzando por la atención que
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no se le presta a sus problemas y por la presión
que existe a su alrededor para que ellos renuncien a sus sueños.
Dejando los mitos a un lado, otras situaciones contribuyen desfavorablemente para que
los jóvenes se establezcan adecuadamente en
la sociedad, como el aumento poblacional,
las crisis económicas, la invariabilidad de su
ingreso per cápita, el pequeño avance que se
observa en el área de la educación y las pocas
oportunidades de participación en la vida política para que ellos expongan sus ideas.
Ayer y hoy
En Rotary, la juventud ha sido una prioridad
desde el comienzo. En 1913, ya se había creado en el Rotary Club de Siracusa, en Nueva
York, una comisión para tratar de niños con
discapacidad. En los años 20, bajo el título de
Dar a Cada Joven su Oportunidad, el Rotary
Club de Chicago invertía en la juventud, para
transformar a cada joven en un ciudadano
útil y consciente, promoviendo campamentos, grupos de scouts y otras actividades. Ya
en 1917, se realizó el primer intercambio de
jóvenes, realizado entre norteamericanos y dinamarqueses.
Los programas de Interact, Rotaract y Ryla —y,
más recientemente, el Rotakids— vinieron para
crear el crecimiento en el servir de los jóvenes
que tuvieron acceso a estas iniciativas, transmitiéndoles los valores en los cuales creemos.
Pertenezco, como muchos rotarios de hoy, a
una generación que vivió bajo una fuerte presión ideológica, polarizada entre izquierda y
derecha. Si por un lado creaba un antagonismo
entre las personas, por otro acabó generando

algo que las nuevas generaciones desconocen:
el hecho de tener que elegir y asumir los riesgos de esa elección. Esto despierta pasiones.
Y quien es apasionado por ideas —y por lo
tanto, por la vida— no necesita de estimulantes o drogas.
Miremos inicialmente cuáles son los enfoques
a que se encuentran expuestos nuestros aliados
en el servir. Ellos conviven principalmente con
un cambio en su relación con la información
y con el conocimiento. El bar de la facultad
de mi época fue sustituido en parte por salas
de chateo, donde los jóvenes de hoy tratan de
encontrar a otros jóvenes con los cuales tengan
identidad de pensamiento. La diferencia está
en la amplitud internacional que les ofrece la
Internet. Los jóvenes que ya nacieron bajo la
influencia del videojuego están actualmente en
la universidad, preparándose para ser los líderes
de las próximas décadas. ¿Y cuáles son las necesidades de los jóvenes de hoy? ¿Cuál es la creencia ideológica que los motiva? ¿Qué defienden
con vigor? ¿Qué puede ofrecerles Rotary?
Tal vez la forma idealizada en el pasado por
nuestra organización para la participación de
los jóvenes (con el objetivo de atraerlos enseguida para los Rotary Clubes) haya sido válida
para aquella época; o tal vez haya sido un error
histórico, como otros lo desean. La realidad es
que en todo el mundo no hemos tenido éxito
en atraer a los rotaractianos para nuestros clubes. Últimamente, la única acción concreta en
este sentido ha sido la creación de los llamados
Rotary Clubes de las Nuevas Generaciones.
¿Pero cuál es la razón de su éxito? La libertad
para que los jóvenes asuman su propio destino. Es una verdad que muchos rotaractianos entraron a Rotary, trayendo consigo su
pasión típica, y todos tuvieron éxito al dedicarse a servir en clubes rotarios. Algunos ya
se convirtieron en gobernadores de distrito y
desempeñaron muy bien esta función de lide-

¿Cuáles son las necesidades
de los jóvenes de hoy?
¿Cuál es la creencia ideológica
que los motiva?
¿Qué defienden con vigor?
¿Qué puede ofrecerles Rotary?
razgo. Catherine Noyer-Riveau, hoy primera
Directora de Rotary International, fue fundadora del Rotary Club de París.
El Club que ellos desean
Pero volvamos a nuestra cuestión inicial ¿Cuáles son los anhelos de los jóvenes para participar de un Rotary Club? ¿A qué tipo de club
desean ellos pertenecer?
• A clubes con proyectos, que les permitan
ejercitar su visión idealista de servir.
• A clubes objetivos, pues los jóvenes están
acostumbrados a una nueva dinámica de vida
y se horrorizan frente al exceso de burocracia
y posturas estáticas.
• A clubes receptivos, que los acojan en su esfuerzo de “querer ser”.
• A clubes emocionantes y sorprendentes, capaces de transformar la apatía en acción constructiva e innovadora, que les permita sumar
la experiencia y la capacidad de influencia de
los veteranos con el voluntarismo de los más
jóvenes —un entendimiento que ya reconstruyó naciones—.
Otro aspecto que debe implementarse es la
planificación en forma integrada de nuestros
programas dedicados a la juventud. Al colocar
esos programas aisladamente en práctica, podemos hacer uno que otro bien, pero nos olvidamos de conectar unos a otros, de dar continuidad al trabajo que desarrollan y de tener
un plan de transición de un programa para el
otro y, al final, para Rotary. Para realizar bien
esta tarea, de planificación integrada, necesitamos mantener una solución estructural, en
los tres niveles de nuestra organización, capaz
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de garantizar esa acción.
A nivel de club, que es donde todo sucede, es
preciso crear una Comisión Pro-Juventud que
reúna a algunos asociados que se dediquen a
pensar y programar la forma de actuar del club
con relación a la juventud. Esta comisión, de
carácter permanente (y cuyo presidente tiene
asiento en el Consejo Director del club), va
a coordinar las prioridades del club con relación a los jóvenes.
Además de los aspectos organizativos, deben
considerarse también las nuevas actividades
de los programas estructurados de Rotary
para la juventud, que deben incluir mayor
interactividad en los proyectos sociales y la
inclusión de los jóvenes en los lugares de los
proyectos para que ellos sean protagonistas en
las acciones de rescate de la comunidad joven
a través de la producción cultural, deportiva y
de entretenimiento.
Otra actividad permanente consiste en mantener contacto con los jóvenes que momentáneamente se alejan de nuestros programas, sea por
necesidad de insertarse profesionalmente, por
falta de tiempo o por consumirse en el quehacer diario de sus actividades. Una base de

datos confiable permite esto. Estoy seguro de
que a un rotaractiano que momentáneamente se aleja de su club le gustaría recibir en su
casilla de correo electrónico la Carta Mensual
de su distrito o el boletín de su club. Como
mínimo, sentiría que lo tienen en cuenta como
integrante de la Familia Rotaria, permanecería
actualizado respecto de sus realizaciones y retornaría a la misma siempre que le sea posible.
Los jóvenes son efectivamente los puentes que
construimos para el futuro, transformándolos
en elementos activos de la comunidad, en el
esfuerzo de mejorar el mundo en el cual vivimos. Ellos son la garantía de la perpetuidad
de los valores que defendemos y por los cuales
juzgamos que vale la pena luchar.
Los jóvenes que supimos inspirar son la garantía del futuro de Rotary. Ellos deberán
componer un grupo ético y resistente a través
de sus principios. Más que mostrar a nuestros
jóvenes el camino, lo que importa es recorrerlo con ellos, pues si esos jóvenes son parte
importante de nuestro presente, ellos son el
100% de nuestro futuro. El futuro de Rotary
está en sus manos. n
Antonio Hallage

Reflexiones
Hojear —u ojear— no permite hacerse cargo del significado de las palabras contenidas en el
texto. Leer, sí.
l El servicio es una manifestación práctica de una actitud del alma.
l ¿Has estimado cuántos nuevos amigos tienes gracias a Rotary?
l Haz lo necesario para dormirte sin remordimientos y despertarte con esperanzas.
l Si has perdido una oportunidad para servir, anótala en tu déficit. Y trata de compensarlo.
l Pudiste hacer algo bueno por tu prójimo y no lo hiciste. ¿Cómo te sientes?
l El ingreso a Rotary lo marca la imposición del botón. Pero eso solo no te hace “funcionalmente” rotario. n
Ricardo Garino
R.C. de Adrogué (D. 4915)
l
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coordinador regional
de la fundación rotaria,
zonas 23b y 22b
EGD Celia Cruz de Giay
Nacida en Capitán Sarmiento, Bs. As., Argentina, esta casada con Luis Vicente Giay y tienen cuatro
hijos y cuatro nietos.
Es docente, profesora de música, escritora y cursó un post grado sobre “Gestión y dirección de organizaciones con fines sociales” de la Universidad del Salvador, Argentina. Como periodista escribe
en el “Periódico Arrecifes”; fue por siete años miembro del Comité Editorial de “Vida Rotaria” de
la que ahora es su Directora Editora.
En su comunidad, trabaja con diversas instituciones. Es fundadora del “Círculo de Prensa de los
Arrecifes” y de la “Sociedad Argentina de Escritores” filial Arrecifes.
Socia del Rotary Club de Arrecifes, Distrito 4825, Celia fue Presidente 1998/99 y Gobernadora en
2005/06. A nivel internacional, presidió el Comité de R.I. “La mujer en la Sociedad del Futuro”;
sirvió como voluntaria de LFR en Brasil; participó en Jornadas de Inmunización en India (3) y Egipto; y fue oradora en doce oportunidades en la Asamblea Internacional de R.I. y en las Convenciones
de Dallas y Glasgow.
Fue miembro del Comité de Promoción de la Convención de Salt Lake City y del Comité Organizador de la Convención de Los Ángeles. Fue Convocadora del Comité de propuestas para la
elección de Director de su zona; Asesora Estratégica de LFR, Instructora en las Asambleas Internacionales 2008 y 2009, en los GETS de Cartagena, Salta y Convocadora del GETS en Chiclayo.
Representó al Presidente de R.I. en Puerto Rico y Argentina.
Es Chairman del XXXV Instituto Rotario de Pilar, delegada al Consejo de Legislación 2010, miembro del Comité Organizador del Instituto Internacional de Montreal, Canadá y Coordinadora
Regional de La Fundación Rotaria.
La señora Giay es múltiple socia Paul Harris, Donante Mayor y Benefactora de la Fundación Rotaria
de la que ha recibido la “Citación por Servicios Meritorios”. n

LOS ATENEOS

Una experiencia a imitar

Ateneo, desde su mismo origen, remite a la diosa griega Palas Atenea que luego los romanos llamaron Minerva, asociándola con la sabiduría y la inteligencia. Uno de los más bellos monumentos de
todos los tiempos, el Partenón, le fue dedicado. Ella, hija de Zeus, había nacido del cerebro del dios
y ese hecho adquiere un valor simbólico en la mitología. Por eso el significado de esta institución se
identifica, desde el principio, con la promoción del conocimiento y sirve como punto de reunión para
el estímulo de las ciencias y las artes.
(Breve historia del Ateneo Rotario del Rotary Club de Buenos Aires (D. 4890) www.rotaryba.org.ar)

E

sta institución, no siempre
aprovechada por clubes y
distritos, cumple un destacado
rol que complementa y mejora
la acción que se desarrolla en el
campo del servicio.
Generalmente la vemos presente en tres niveles,
club, distrito, región, y en cada uno de ellos su
rol se manifiesta con características que les son
propias. El Rotary Club de Buenos Aires tiene
el mérito de haber creado hace más de 40 años,
el 4 de enero de 1966, el primer ateneo en el
mundo rotario con esas características, cuyo
inspirador y primer presidente fue Don Arturo
León López Gil.
Su accionar cultural, selecto y de gran jerarquía,
lo ubicó en un sitio de privilegio entre las instituciones de su género y para Rotary representó una
excelente oportunidad de ser mejor conocido.
Seguramente que nadie, en sus comienzos, imaginó el invalorable aporte que iba a significar su
acción cultural a la difusión pública de la imagen
de Rotary, tan demandada en estos tiempos.
Aquella iniciativa de 1966 fue inmediatamente acogida por los clubes rotarios de Montevideo, San Pablo y Santiago de Chile y sirvió para
30 | Vida Rotaria

que hoy se encuentre multiplicada en muchos
otros, con lo que su aporte al entendimiento de
la cultura de los pueblos resulta relevante para
la promoción del conocimiento y estímulo de
las ciencias y las artes mediante actos públicos,
conferencias, exposiciones, premios estímulo,
coloquios y reconocimientos a entidades y personalidades destacadas.
Similar actividad cumplen los Ateneos Rotarios
de los Distritos y entre ellos, y es consecuencia de la creación del Ateneo del Rotary Club
de Buenos Aires, el del hoy D. 4915 nacido en
mayo de 1976, en el D. 491.
Sus fines son ejercer una acción pública en beneficio de las relaciones humanas y la cultura, procurando enriquecer de arte, de verdad y belleza
a la comunidad, considerando que son los dones
espirituales los que llenan la vida y la hacen más
intensa y profundamente significativa.
Es tradición en las Conferencias del Distrito y
representa un motivo de importante convocatoria el reconocimiento a entidades de bien público mediante el Premio Dr. Antonio P. Bengochea, su primer presidente, y las distinciones
a personalidades destacadas que propician los
clubes rotarios.

El 9 de abril de 2005, convocados por el entonces Electo Director de Rotary International
2005/07 Carlos E. Speroni y como aporte a la
celebración del Cincuentenario de la Editorial
Rotaria Argentina, un importante grupo de Gobernadores y ex Gobernadores de los Distritos
argentinos y compartidos con Uruguay y Paraguay, reunidos en Rosario, acordaron la constitución del Ateneo de Estudios Rotarios con el
propósito de coadyuvar al mejor conocimiento
de Rotary, su funcionamiento, legislación vigente y filosofía. Para el logro de esos objetivos
se constituirán comisiones de estudio sobre la
temática rotaria cuyos resultados serán debatidos en grupos de trabajo convocados con esa
finalidad, tal como ocurriera en septiembre de
2008 en la reunión del CONGO realizada en
La Falda, Córdoba.
Consecuentemente se elaborarán planes destinados a darles difusión, con el propósito expreso de configurar una doctrina rotaria producto
del pensamiento y la acción de los miembros del
Ateneo, siendo ello un señalado aporte a los clu-

bes y socios de la región.
El valor superior que configura el Ateneo de
Estudios Rotarios está estrechamente vinculado
al bien común, al bienestar de las poblaciones
comprendidas en su ámbito, a su cultura y proyección en el espacio geopolítico de Latinoamérica y el mundo.
Sirvan estos tres ejemplos, club-distrito-región,
para demostrar la valía de estas instituciones en
cada uno de esos ámbitos, todas ellas tendientes al
bienestar general y al desarrollo integral asentado
sobre bases inconmovibles como lo son la equidad
y la justicia, valores medulares para el logro de la
paz, objetivo final de todas nuestras acciones.
Consecuentemente, sería de desear que estos
ejemplos se repitan y aquel efecto multiplicador
que nació con el Ateneo del Rotary Club de Buenos Aires y se difundió por Argentina y el mundo
se vea reflejado en el accionar de clubes y distritos
que aún no han asumido el compromiso de trascender, de mejor manera, en sus comunidades. n
Carlos E. Speroni
EDRI, 2005/07
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y la protección
de la fauna silvestre

E

n el desarrollo de una de
sus reuniones semanales, el
Presidente del Rotary Club de
Buenos Aires, Eduardo Pigretti,
presentó el “Manual para Inspectores de Fauna Silvestre”, un instructivo destinado a su cuidado y protección.
También participaron de la presentación el
Rector de la Universidad del Salvador, Dr.
Juan A. Tobías y el EDRI Carlos E. Speroni
quien destacó, con entusiasmo, que organizó su distribución en el territorio argentino
a través de los Clubes Rotarios de zonas de
frontera para que estos lo hagan llegar a los
organismos de control responsables de su protección y uso sostenible.
Se trata de un instructivo orientado a servir de
consulta a quienes se desempeñan como funcionarios de los organismos competentes en
la fiscalización y control de la fauna silvestre
en el territorio argentino, tales como las
Direcciones de Fauna,
Policía Federal y Provinciales, Gendarmería
Nacional, Prefectura Naval
Argentina, Policía Aeroportuaria, Aduanas y Juzgados
competentes como así también a instituciones o personas relacionadas con el manejo

de este importante recurso natural.
Su elaboración estuvo a cargo de más de 50
especialistas, profesionales y expertos en la
materia, así como organismos nacionales y
provinciales competentes convocados por la
Universidad del Salvador (USAL) y coordinados por el redactor de esta nota.
El manual analiza los fundamentos y la competencia de la Ley Nacional de Fauna Silvestre (Nº 22.421 y su decreto reglamentario
666/1997), su aplicación, disposiciones reglamentarias y penales que regulan la caza, captura, tenencia, crianza, repoblación, transporte,
comercio, exportación, importación, exhibición, manufactura y cualquier otro aprovechamiento, así como toda documentación
que autorice su utilización y avale el legítimo
origen, resaltando la necesidad de respetar las
jurisdicciones provinciales.
Merece una especial mención todo lo referido a la aplicación de los convenios internacionales que comprometen al país en el cuidado
y utilización de la fauna
silvestre.
La identificación de animales silvestres resulta de
especial utilidad en el
control de la caza furtiva, el comercio ilegal y el contrabando.
Es por ello que se

han incluido más de 300 ilustraciones para el
reconocimiento de especímenes vivos y pieles
de los animales más comúnmente encontrados en las inspecciones.
Resultó así un manual que contempla el fundamento legal y técnico para una óptima fiscalización de la fauna silvestre en la República
Argentina tendiente a su protección y uso sostenible como recurso natural.
Es por todos conocida la estrecha relación de
Rotary International con la Universidad del
Salvador y este acontecimiento es otra manifestación de ello, dado que el Manual para
Inspectores de Fauna Silvestre que la Edito-

rial Rotaria Argentina distribuirá en el país
fue desarrollado en esa casa de altos estudios;
esta universidad es sede del Centro de Rotary
para Estudios Internacionales y una de las 7
universidades del mundo elegidas por Rotary
International para el dictado de la Maestría
en Relaciones Internacionales, Resolución de
Conflictos y Estudios sobre la Paz que, a la
fecha, ha graduado a más de 300 expertos en
tan delicados y necesarios temas íntimamente
ligados a los fines que persiguen los rotarios
del mundo entero.
Soy consciente que cumplir 39 años como
inspector honorario de fauna silvestre y haber
coordinado este manual de la Universidad del
Salvador ha sido todo un privilegio. n

Señores Presidentes,
denle la bienvenida al nuevo socio
Editorial Rotaria Argentina ofrece, sin costo, una
carpeta de bienvenida a cada socio que el club afilie
para que pueda ser entregada en la ceremonia de
incorporación.
Deberán pedirla, con la debida anticipación, a sus
Gobernadores de Distrito indicando fecha de ingreso, datos personales y clasificación del nuevo socio, además del nombre y apellido del padrino.

Felipe de Filippi
R.C. de Palermo (D. 4890)

Seminario
para editores de

revistas regionales

L

a reunión de Editores y Presidentes de los
Consejos Directivos de las revistas regionales que componen “La Prensa Mundial de
Rotary” tuvo lugar en Montreal, Canadá, el
15 y 16 de julio de 2009. Este Seminario convocado por R.I. tuvo como propósito intercambiar ideas y experiencias entre quienes
tienen a su cargo la responsabilidad de editar
y publicar las revistas regionales.
El Presidente John Kenny, el ex Vice Presidente de R.I. Bob Scott y el miembro del Comité de Comunicaciones EGD Paul Gelders,
permitieron a los 31 representantes de las 32
Revistas Regionales que estuvieron presentes
escuchar inspiradores mensajes y valorizar aún
más la importancia de la prensa rotaria.
La eficaz tarea del Moderador EGD Bob
Aitken de Australia, director de la revista
“Rotary Down Under” y el personal de Rotary
34 | Vida Rotaria

International representado por la Secretaria
General Adjunta Kathy Kessenich, el Jefe
de Redacción Vince Aversano, el redactor
internacional Joseph Derr y la Coordinadora Regional de Revistas Regionales Candy
Isaac, aseguraron el eficiente desarrollo de un
temario muy interesante y productivo y permitieron examinar y discutir normas relativas
al funcionamiento de las mismas.
Como los Seminarios anteriores, ésta fue una
enriquecedora experiencia que nos permitió
conocernos mejor, plantear nuestros proyectos, aprender sobre las experiencias de otros,
elaborar planes para lograr una interrelación
más estrecha —particularmente entre las revistas de la región— y llegar al convencimiento de que la acción de las mismas es altamente
beneficiosa para la actividad rotaria pues llega
a cada uno con el mensaje de Rotary y permi-

te, también a cada uno, participar en ella en la
medida de su interés.
En sus palabras de apertura el Presidente de
R.I. John Kenny destacó el valor de las revistas regionales como una forma de hacer
trascender a Rotary y destacó tambien el valor
formativo e informativo que éstas tienen.
Por su parte, el EGD Paul Gelders, explicó
el proceso de certificación para las revistas regionales que sucede cada cuatro años y señaló
que las mismas deberán publicar un mínimo
de seis números por año. Además destacó que
en los últimos años ha habido grandes progresos en la calidad de las revistas regionales
y esto ha beneficiado a “The Rotarian” ya que
le ha permitido incluir un contenido mucho
más internacional.
El Moderador Bob Aitken habló sobre los desafíos de las comunicaciones hoy en día, entre
las cuales se encuentran la situación económica global, las publicaciones electrónicas y las
cambiantes caras de las asociaciones. Luego de
su presentación, se abrió un tiempo de preguntas y respuestas que permitió sacar interesantes conclusiones.
“El futuro de la prensa mundial y el futuro
de las asociaciones” fue presentado por Rebecca Rolfes, de la compañía Imagination
Publishing basada en Chicago. La profesional
destacó que en la actualidad la gente se siente
atraída por la gráfica y por eso la tendencia
actual es que los textos sean más breves y que

la gráfica y el diseño atrapen al lector a través
de fotos o ilustraciones. La maravilla acerca de
la publicación impresa, dijo Rebecca, es que
“ésta permanece”. No obstante es creciente
el número de publicaciones que están apareciendo online y que de alguna manera hacen
pensar que en el futuro la competencia entre
la gráfica y la digital será aún mayor.
Una excelente presentación fue realizada por
el Comité de la Convención de R.I. Montreal
2010 a través de su Chairman Robert Scott
y Linda Bradley, Presidenta del comité anfitrión. Ellos hablaron acerca de lo que aguarda
a quienes participen de la 101a Convencion
de R.I. y ofrecieron a los participantes al seminario un tour por la ciudad que permitió
conocer sus bellezas y encantos.
Como representante de nuestra revista “Vida
Rotaria” extiendo un especial agradecimiento
al moderador Bob Aitken y su equipo por haber organizado un excelente programa y una
fecunda reunión. Ojalá que algún día tengamos la responsabilidad de ser anfitriones de
un Seminario similar, y podamos ofrecer una
organización y una labor acorde a las que nos
han precedido.
Como se dijera al comienzo de la reunión, el
seminario demostró que “La Prensa Mundial
de Rotary tiene ‘un mensaje, una misión y
una voz’”. n
Celia Cruz de Giay
Directora, Editora
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Rotary es la mayor organización privada al servicio de la Paz. La búsqueda de la paz es el poderoso motor que mueve a nuestra institución. Entre sus características se distinguen: la tolerancia,
la ética, el compañerismo, el servicio y la causa de la Paz. Su misión es: “Servir al prójimo, promover elevadas normas éticas y fomentar la comprensión, la buena voluntad y la paz”. Y tiene
como visión estratégica “Ser una organización reconocida mundialmente por su consagración al
servicio, con el objeto de fomentar la paz en el mundo”.

P

aul Harris sostenía:“La
ambición de Rotary es llegar
a la mayor comprensión entre las
naciones, para así instalar los cimientos de una paz verdadera”.
Si bien en los albores de su creación no existió en los objetivos institucionales una mención expresa hacia la Paz, uno de
los anhelos más repetidos de su creador era
la necesidad de velar por la tolerancia en las
relaciones.
Entre 1912 y 1920, en numerosas ocasiones,
se planteó la necesidad de que Rotary fuera
un medio para la promoción de la buena voluntad y la Paz en el mundo.
En la Convención Internacional de 1914,
realizada en Houston, Texas, iniciada ya la
Primera Guerra Mundial, se aprobó una resolución convocando a una Conferencia pro
paz internacional, exhortando a los rotarios
a apoyar al movimiento pacifista internacional y promover la paz en sus comunidades.
Fue en la Convención Mundial de 1921, en
Edimburgo, Escocia, cuando los rotarios presentes aprobaron la incorporación de la mención de la Paz en el Objetivo de Rotary.
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En 1932, por iniciativa de los clubes rotarios
de Montana, EE.UU. y Alberta, Canadá, el
Congreso de los EE.UU. y el Parlamento de
Canadá inauguraron, en la frontera de ambos
países, el Parque Internacional de la Paz
Waterton-Glacier, en celebración de los 150
años de paz entre las dos naciones.
Fue el PRI Will Manier de EE.UU., quien en
1936 patrocinó los Institutos Rotarios para
la Comprensión Internacional, verdaderos
foros públicos que ofrecían oradores para
promover la paz en instituciones educativas y
centros comunales.
En nuestra región debe destacarse la decisiva actuación de los rotarios de Buenos Aires,
Asunción y La Paz, para alcanzar la Paz del
Chaco Boreal (1934/35).
En 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, se realizó la Convención Internacional
de La Habana, Cuba. Los rotarios allí reunidos emitieron una resolución demandando:
“libertad, justicia, sinceridad, cumplimiento de
la palabra jurada y respeto por los derechos
humanos... Donde la libertad, la justicia, la
verdad, la santidad de la palabra y el respeto a
los derechos humanos no existen, Rotary no pue-

de vivir, ni pueden prevalecer sus ideas”. Cuando en 1948 la ONU redactó su Declaración
de los Derechos Humanos tomó como base la
resolución de la Convención de la Habana.
En 1942, los rotarios de Londres convocaron
a una conferencia para planificar un mundo en paz a la cual asistieron representantes
de 21 naciones. El resultado fue la creación de
un organismo internacional para el intercambio de ideas en el campo de la educación, las
ciencias y la cultura. Este grupo se transformó
luego en la UNESCO.
Paul Harris decía: “No debemos quedar satisfechos por ser emocionalmente contrarios a la
guerra; debemos serlo también intelectualmente;
esto es, debemos comprender los motivos de la
guerra y su implicancia histórica”.
Cuando en abril de 1945 se firma la Carta
Constitutiva de la Organización de las Naciones Unidas, Rotary fue invitado a concurrir
en calidad de observador y le cupo un papel
trascendente en la formación de la Naciones
Unidas. Más de la mitad de los delegados de
los países firmantes del acta constitutiva eran
rotarios. Cinco de ellos encabezaron sus respectivas delegaciones y un rotario de Bélgica,
fue elegido Presidente de la Asamblea General. En los primeros 12 años de la ONU, cinco de sus Presidentes fueron rotarios. El ex Vicepresidente de R.I. General Carlos Rómulo
presidió la delegación de Filipinas y jugó un
rol importantísimo en dicha Asamblea Constitutiva.
En 1980, el PRI James L. Bomar intervino
personalmente en la disputa fronteriza entre
Chile y la Argentina y convocó a una Conferencia Presidencial de Buena Voluntad, y se
estableció el Comité Interpaíses.
El R.C. de Oslo-Skayen lanzó en 1994 el
Proyecto Shalom-Salaam, a través del cual
los rotarios de Noruega invitan anualmente a
grupos de estudiantes universitarios de Israel

y Palestina a un programa de estudios de verano.
En el año 1980 se instaura el Premio de
Rotary pro Comprensión Internacional
para honrar a personas u organizaciones cuyas
acciones ejemplifican el ideal de servicio en la
promoción de la comprensión internacional,
la buena voluntad y la paz.
La universidad de la paz:
un sueño de siempre
“Contamos con escuelas para enseñar el arte de
la guerra. ¿Por qué no tenerlas para enseñar el
arte de la Paz?”, decía Paul Harris.
El PRI Stanley E. McCaffrey, soñaba, a principio de los años 80, con una Universidad de
la Paz. Pero fue recién en el año 1996 y por
impulso del PRI Luis V. Giay, que se recomendó la creación de los “Centros Paul Harris
para Estudios Internacionales” en varias universidades del mundo. Se aprobó así el programa de Becas Pro Paz de los (CREI) Centros de
Rotary para Estudios Internacionales sobre la
Paz y la Resolución de Conflictos, y en el año
2002 comenzaron los cursos de maestría.
El programa de los CREI apuntala la misión
de LFR de mejorar la salud, apoyar la educación y mitigar la pobreza, mediante la promoción de la investigación, enseñanza, difusión
de conocimientos y publicación de material
relacionado con la consecución de la paz, la
buena voluntad, las causas de los conflictos y
la comprensión mundial.
Nos toca a nosotros, los rotarios, continuar el
camino, fomentando la consecución de la
paz y la buena voluntad entre las naciones a
través del compañerismo, unidos en torno
al ideal de servicio. n
Daniel O. Elicetche
EGD 4840, 2001/02
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Reconocimiento Paul Harris
Períodos abril, mayo y junio de 2009
D. 4790
Sosa, Orlando C. (R.C. de Corrientes)
Norme N., Silvia (R.C. de Clorinda)
Benítez, Julio (R.C. de Formosa)
Fourcans, Oscar (R.C. de Formosa)
García C., Jorge (R.C. de Formosa)
Gómez, Oscar (R.C. de Formosa)
Polo, Fernando (R.C. de Formosa)
Roquel, Rodolfo (R.C. de Formosa)
Salón, Pablo (R.C. de Formosa)
Schattner, Ariel A. (R.C. de Formosa)
Schattner, Elizabeth de (R.C. de Formosa)
Schattner, Leandro (R.C. de Formosa)
Schattner, Sabrina (R.C. de Formosa)
Schattner, Uri de (R.C. de Formosa)
Zanin, Adriano (R.C. de Formosa)
Zanin, Ma. Elena I. de (R.C. de Formosa)
Álvarez R., Carlos (R.C. de Formosa 9 de Julio)
Bedoya, Claudio (R.C. de Formosa 9 de Julio)
Blanes, Andrés (R.C. de Quitilipi)
Laluf, Cristina M. de (R.C. de Resistencia)
Marchi, Rossana (R.C. de Resistencia)
Piceda, Melisa E. (R.C. de Resistencia)
Quiroz, Ma. José (R.C. de Resistencia)
Salvatierra, Sofía (R.C. de Resistencia)
Soucasse, Alfredo (R.C. de Resistencia)
D. 4800
Salido R., Alberto J. (R.C. de Autonomía)
Salido R., Ana C. (R.C. de Autonomía)
Salido R., Beatriz Ma. (R.C. de Autonomía)
Leguizamón, Ricardo (R.C. de Fernández)
Velarde, Ramón H. (R.C. de Santa María)
Viaña A., Alfredo (R.C. de Santa María)
D. 4815
Piña, Jorge L. (R.C. de Córdoba)
Fernández, Ma. Estela (R.C. de Coronel Moldes)
Rolando, Nélida de (R.C. de Coronel Moldes)
Rossetti, Olga D. G. de (R.C. de Coronel Moldes)
Urruchua, Roberto (R.C. de Coronel Moldes)
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Marziale, Gabriel (R.C. de General Bustos)
Pujol, Norberto (R.C. de General Bustos)
Winer, Ernesto (R.C. de San Martín)
Effrón, Marta (R.C. de Suquía)
Noferi, Susana (R.C. de Suquía)
Amati, Armando (R.C. de Río Cuarto Oeste)
Barbero, Mario (R.C. de Río Cuarto Oeste)
Calvo, Olga C. de (R.C. de Río Cuarto Sur)
D. 4825
Iñigo, José Ma. (R.C. de Aristóbulo del Valle)
Baldo, Juan (R.C. de General Pacheco)
Cabrera, Juan M. (R.C. de General Pacheco)
Cheng, Nai Hao (R.C. de General Pacheco)
Galeano, Luis A. (R.C. de General Pacheco)
González, Horacio M. (R.C. de General Pacheco)
González, Miguel A. (R.C. de General Pacheco)
Romagnano, Nelson O. (R.C. de General
Pacheco)
Van Marrewijk, Thomas A. (R.C. de General
Pacheco)
Artigas, Virginia (R.C. de General Villegas)
Aquilio, Carmela E. (R.C. de La Lucila)
Vicentini, Liliana (R.C. de Olivos)
Montes de O., Rodolfo (R.C. de Pilar)
Quinteiro, Héctor (R.C. de Rojas)
Molinos, Carmen K. de (R.C. de Tigre)
Peluso, José A. (R.C. de Villa Adelina)
D. 4830
Ramírez, Facundo (R.C. de San Vicente)
Novello, Marta A. de (R.C. de Santa Fe Noroeste)
González, Rubén (R.C. de Santo Tomé)
Leguizamo, Flora A. de (R.C. de Santo Tomé)
Pujate, Alberto M. (R.C. de Santo Tomé)
D. 4840
Bolf, Eduardo (R.C. de Encarnación)
Godoy, Norberto (R.C. de Encarnación)
González, José D. (R.C. de Encarnación)
González A., José (R.C. de Encarnación)

González D., Edgar J. (R.C. de Encarnación)
Rojas N., César A. (R.C. de Encarnación)
Chamorro, Jorge (R.C. de Posadas)
Emategui, Federico (R.C. de Posadas)
Espinosa, Guillermo (R.C. de Posadas)
Farqhuarson, Eduardo (R.C. de Posadas)
Mazzanti, Hugo (R.C. de Posadas)
Pintos, Lorenza (R.C. de Posadas)
Poipard, Emilio (R.C. de Posadas)
Robaina, Jorge (R.C. de Posadas)
Rodríguez, Hugo (R.C. de Posadas)
Rodríguez, José (R.C. de Posadas)
Sánchez, Doris (R.C. de Posadas)
Sauer, Rodolfo (R.C. de Posadas)
Henning, Alberto (R.C. de Posadas Oeste)
Staropoli, José A. (R.C. de Posadas Oeste)
Vega, Juan C. (R.C. de Posadas Oeste)

Schajnovetz, Marcelo (R.C. de Malargüe)
Gómez R., Ma. Elena (R.C. de Mendoza Los Cerros)
Abraham, Myrta (R.C. de Mendoza Sol)
Astudillo, Susana (R.C. de Mendoza Sol)
Fusari, Ricardo (R.C. de Mendoza Sol)
González B., Gladys (R.C. de Mendoza Sol)
Mafei, Alicia (R.C. de Mendoza Sol)
Manulis, Clara K. de (R.C. de Mendoza Sol)
Núñez, Delia B. de (R.C. de Mendoza Sol)
Treglos, Ricardo (R.C. de Mendoza Sol)
Carlucci, José P. (R.C. de Mendoza Sur)
Janavel, Juan (R.C. de Rawson)
Ordóñez, Roberto (R.C. de San Juan Capital)
Páez, Josefa M. de (R.C. de San Juan Capital)
Segovia, Ofelia (R.C. de San Juan Capital)
Giannini, Susana (R.C. de San Luis)
Spinello, Omar (R.C. de San Rafael)

D. 4855
Quaranta, Alejandro (R.C. de Caseros Norte)
Hansen, Carlos A. (R.C. de General Las Heras)
Magalhaes, Armando (R.C. de General Rodríguez)
Martín, Pedro (R.C. de Hurlingham)
Batista, José (R.C. de Lomas del Mirador)
Rosso, Ma. Alejandra (R.C. de Luján Ana de Matos)
Rosciani, Carlos (R.C. de Merlo)
Gazzuzzo, Francisco (R.C. de Merlo Norte)
Risola, Iris M. (R.C. de San Antonio de Padua)
Geraige, Omar (R.C. de Villa Tesei)

D. 4890
Gosende, Jorge (R.C. de Belgrano)
Arson, Ma. Luz B. de (R.C. de Boedo-San
Cristóbal)
Barttfeld, Federico (R.C. de Buenos Aires)
Bunge, Diego (R.C. de Buenos Aires)
Chami, Diego (R.C. de Buenos Aires)
De Vedia, José (R.C. de Buenos Aires)
Esteve, Roberto (R.C. de Buenos Aires)
Klemann, Walter (R.C. de Buenos Aires)
Laurence, Héctor (R.C. de Buenos Aires)
Mouchián, Krikor (R.C. de Buenos Aires)
Pejacsevich, Marcos (R.C. de Buenos Aires)
Peruzzotti, Norberto (R.C. de Buenos Aires)
Rodríguez, Rubén (R.C. de Buenos Aires)
Rovira, Alfredo (R.C. de Buenos Aires)
Rúas, Daniel (R.C. de Buenos Aires)
Stella, Joaquín A. (R.C. de Buenos Aires)
Unsúa, Juan G. (R.C. de Buenos Aires)
Josephsohn, Graciela de (Rueda Femenina R.C.
de Buenos Aires)
Pérez, Roberto A. (R.C. de Caballito)
Amuchástegui, Eleonora M. (R.C. de Catedral al Sur)
Amuchástegui, Severina G. de (R.C. de Catedral al Sur)
Baigros, Paula (R.C. de La Imprenta)
Pérez, Julio O. (R.C. de La Imprenta)
Anzorena, Guillermo (R.C. de Montserrat)
Correa, Ana Ma. M. de (R.C. de Montserrat)
Buhrer, Susana (R.C. de Once)

D. 4865
Berenstein, Jorge M. (R.C. de Concepción Este)
Martin, Mario A. (R.C. de Concepción Este)
Melvin, Jorge O. (R.C. de Concepción Este)
Saiz, Carlos F. (R.C. de Concepción Este)
Bellmann, Daniel (R.C. de Godoy Cruz)
Corvalán, Luis (R.C. de Godoy Cruz)
Domínguez, Hugo (R.C. de Godoy Cruz)
Maldonado, Oscar (R.C. de Godoy Cruz)
Tapia, José (R.C. de Godoy Cruz)
Villavicencio, Marcelo (R.C. de Godoy Cruz)
Antolin, Luis (R.C. de Guaymallén)
Romero, Ma. Victoria (R.C. de Juana Koslay)
Soppelsa, Duilio (R.C. de Las Heras Aconcagua)
Marsala, Antonio R. (R.C. de Maipú Amanecer)
Oliver, Rafael (R.C. de Maipú Amanecer)
Agulles, Juan A. (R.C. de Malargüe)
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Garbin, Orlando (R.C. de Parque Chacabuco)
Rivera, Joaquín (R.C. de Parque Chacabuco)
Ardanaz, Carlos (R.C. de Villa Devoto)
Castro, Carlos (R.C. de Villa Devoto Norte)
Ottobre, Roberto D. (R.C. de Villa Devoto Norte)
Polidoro, Juan (R.C. de Villa Madero)
Ricciardi, Roberto (R.C. de Villa Madero)
D. 4915
Salemi, Livia (R.C. de Ensenada)
Padin, Leonardo (R.C. de Ezpeleta)
Gamero R., Susana (R.C. de Manuel B. Gonnet)
Durán, Juan M. (R.C. de Quilmes)
Trincheri, Ernesto O. (R.C. de Quilmes Calchaquí)
Muglia, Eduardo (R.C. de Ranelagh)
D. 4920
Arcidiacono, Myrna G. (R.C. de Aeropuerto
Mar Del Plata)
Tachetti, Jorge (R.C. de Aeropuerto Mar Del Plata)
Mattaini, Roberto O. (R.C. de Ayacucho)
Sivero, Julia C. de (R.C. de General Alvear)
Arrachea, Ever (R.C. de Huanguelén)
Bonetti C., Laura R. (R.C. de Mar del Plata)
Castro, Dalmiro (R.C. de Mar del Plata)
Castro, Imanol (R.C. de Mar del Plata)
Castro, Macarena (R.C. de Mar del Plata)
Del Mármol, Guillermo (R.C. de Mar del Plata Norte)
Sconza, Ma. Cristina G. de (R.C. de Mar del
Plata Sud)
Castillo G., Héctor (R.C. de Necochea Norte)
Romero, Héctor (R.C. de Necochea Norte)
Langiano, Ma. del Carmen (R.C. de Nuevo
Loma Negra)
Canetti, Zulema B. de (R.C. de Olavarría)
Kegreis, Alfredo (R.C. de Olavarría)
D’ Antonio, Pascual (R.C. de Puerto Mar del Plata)

Bernatene, Elsa C. de (R.C. de Rauch)
D’Amico, Agustín (R.C. de Santa Rosa)
D’Amico, Ana L. (R.C. de Santa Rosa)
Abeleira, Irma (R.C. de Trenque Lauquen)
Cohen S., Ramón (R.C. de Trenque Lauquen)
Huenuqueo, Mario (R.C. de Trenque Lauquen)
D. 4930
Pérez C., Máximo (Distrito 4930)
Rusconi, Jorge (R.C. de Bahía Blanca Almafuerte)
Nori, Adolfo (R.C. de Bahía Blanca Norte)
Reale, Adriana (R.C. de Bahía Blanca Norte)
Markhoff M., Dina (R.C. de Esquel)
Cejas, Humberto (R.C. de Isla Grande-Río
Grande)
De Pemp, Heidi (R.C. de Mapu de Neuquén)
Vicente, Miguel (R.C. de Trelew)
D. 4940
Saldumbide, Oscar E. (R.C. de Fray Bentos)
Alzuela, Miguel A. (R.C. de Paraná)
Mantello U., Brunella (R.C. de Paraná Cinco
Esquinas)
Pais, Hugo H. (R.C. de Paraná Norte)
Agüero, Jorge (R.C. de Pérez)
Valentini, Angel M. (R.C. de Pérez)
Amato, Juan C. (R.C. de Rosario Oeste)
Barrandeguy, Luis Ma. (R.C. de Rosario Oeste)
Cotugno, Oscar L. (R.C. de Rosario Oeste)
Giordano, José Ma. (R.C. de Rosario Oeste)
Poza, Rubén A. (R.C. de Rosario Oeste)
Ramírez, Jorge L. (R.C. de Rosario Oeste)
Tell, Juan C. (R.C. de Rosario Oeste)
Allegra, Juan C. (R.C. de Villa Gobernador Gálvez)
Alves, Roberto (R.C. de Villa Gobernador Gálvez)
Meneghello, Graciela (R.C. de Villa Gobernador Gálvez)

Rotary Training Talk
- Información sobre sesiones de capacitación
- Recursos
- Sugerencias para la capacitación
Para recibir este boletín todos los meses, suscríbanse en:
www.rotary.org/training/trainingtalk
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Consejo de Legislación 2010

E

l Consejo de Legislación 2010 se realizará del 25 al 30 de abril de 2010, en Chicago, Illinois,
EE.UU. Conocido también como el “organismo legislativo” de Rotary International, el Consejo de Legislación se reúne cada tres años para analizar y adoptar los proyectos de enmienda y resolución propuestos por: clubes rotarios, conferencias de distrito, Consejo general o Conferencia de
Rotary International en Gran Bretaña e Irlanda, la Junta Directiva de R.I. y el propio Consejo.
Este Consejo de Legislación trienal juega un importante papel en el proceso democrático de Rotary.
Mientras que la Junta Directiva es la entidad que establece las normas que rigen Rotary International, el Consejo de Legislación es el foro en el cual los clubes rotarios proponen y adoptan cambios
con respecto a la administración de la asociación. Cada tres años, los distritos envían un representante ante el Consejo, en cuyo seno se deliberan los proyectos de legislación presentados, similar
al proceso parlamentario. Todo club o distrito tiene derecho a proponer proyectos de enmienda o
resolución ante el Consejo. Entre las decisiones trascendentales adoptadas en el marco del Consejo,
figura la admisión de mujeres en Rotary en 1989, y la institución del Programa PolioPlus en 1986.
El Consejo está conformado por más de 500 representantes de todas las regiones del mundo de
Rotary. Los representantes con derecho a voto son elegidos por los clubes de cada distrito rotario.
Entre los representantes sin derecho a voto se encuentran el Presidente y Vicepresidente del Consejo,
el Presidente de R.I., integrantes de la Junta Directiva de R.I., y ex Presidentes de R.I.
Esperamos que en este tiempo de preparación los delegados propuestos por los clubes estudien y
compartan las piezas de legislación propuestas para que, llegado el momento, sus decisiones representen el pensamiento de los rotarios de sus distritos y permitan a Rotary continuar su ascendente
camino de servicio. n

EL XXXV INSTITUTO ROTARY PILAR 2009
LES OFRECE:
Destacados oradores internacionales
Capacitación y liderazgo rotario
Un programa con alta motivación
Encuentro con viejos y nuevos amigos,
y muchas cosas más...

PE de LFR Karl Wilham Stenhammar

INCRÍBANSE Y PARTICIPEN!!!
www.institutorotariopilar.org
LOS ESPERAMOS!!!

PERI Ray Klinginsmith
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El cuadro social de Rotary

T

odos sabemos de la importancia que revisten los socios nuevos para Rotary. Los
socios nuevos constituyen nuestro futuro y representan la siguiente generación
de rotarios dentro de nuestra organización. Debemos procurar constantemente afiliar a hombres y mujeres cualificados, a fin de garantizar que la Familia de Rotary
continúe creciendo. Y debemos centrar nuestra atención en los socios recientemente
afiliados, a fin de que se sientan bienvenidos en nuestros clubes y permanezcan afiliados durante muchos años.
Sabemos que la población mundial crece rápidamente y, en consecuencia, también se incrementa
la necesidad de servicios. Sin embargo, el crecimiento del cuadro social de Rotary no guarda relación con el aumento de dichas necesidades. Del total de la población mundial actual, el 60% tiene
menos de 35 años de edad. Aun así, la edad del rotario promedio es mucho más avanzada. Con la
edad, hemos adquirido sabiduría y conocimientos. Pero si no contamos con socios más jóvenes en
nuestras filas, no podremos transmitir esa sabiduría y esos conocimientos.
Cuando era joven, estaba lleno de ideas y energía. Me sentía preparado para transformar el mundo,
aunque sabía que era una tarea que no podría realizar por mí mismo. Pero mi padre era rotario y era
el ejemplo que deseaba seguir. Yo sabía lo que era Rotary y las obras que podía realizar. Sabía que si
aunaba mi esfuerzo al de otros, podría ejercer una influencia verdaderamente decisiva y de mucha
mayor magnitud que si lo hubiera intentado solo.
Por eso me afilié a Rotary. Entonces, mi vida comenzó a transformarse, haciéndose más plena y
satisfactoria. Gracias a Rotary, he logrado hacer muchas más cosas. Gracias a Rotary, ahora formo
parte de una red mundial de voluntarios que está cambiando el mundo.
La mayoría de los profesionales jóvenes de hoy no tiene las ventajas que tuve. Rotary no forma parte
de su vida diaria y no conocen las oportunidades que nuestra organización puede ofrecer. Poseen
el talento y el potencial, pero no cuentan con el medio idóneo para expresarlos. Su capacidad está
desaprovechada o, en el mejor de los casos, canalizada en otra dirección. No conocen la satisfacción
ni los beneficios que conlleva el servicio rotario. Y esto es deplorable, porque así como los jóvenes
necesitan descubrir a Rotary, los rotarios necesitamos atraer a los jóvenes a nuestros clubes.
Los jóvenes son las futuras generaciones de líderes rotarios, y cuentan con la energía necesaria para
inspirar y renovar a nuestros clubes y para ayudarnos a alcanzar mayores niveles de servicio.
Nuestro mundo es sumamente rico y diverso. En nuestro planeta coexisten incontables culturas y
comunidades. Y en cada una de esas culturas y comunidades podemos encontrar a los rotarios del
mañana. Debemos convocar a personas de culturas diferentes de la nuestra y de la de los socios
de nuestros clubes. Sólo así lograremos construir clubes más sólidos, con más contactos y mayor
capacidad para servir. n
Extracto del Discurso ofrecido en la Asamblea Internacional 2009.
Dong Kurn Lee
Presidente, Rotary International 2008/09
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UNA COSTUMBRE MILENARIA
“Se sirvieron algunas frutas, todas ellas muy finamente fraccionadas y bañadas en suave
almíbar, en cuencos que me parecieron cortezas de coco. Yo trataba de comportarme como
ellos, y consideré un honor que se me sentara a la derecha de Afar. Observé que casi todos
mantenían conversaciones aparentemente corteses y ocasionales con sus vecinos. El ambiente
era cordial. Las mujeres retiraron los cuencos, y entonces Afar, con un gesto, señaló a uno
de los más jóvenes quien poniéndose de pie, pronunció una breve y entusiasta alocución.
Después me dijo Gorej que se había referido este comensal a la caza de animales en tierras
propias por los de una tribu vecina. Se sirvió luego la carne, también exquisitamente sazonada, y Afar dio la palabra con otra seña a Gorej, quien de pie, y muy sueltamente, hizo
un relato que movió a los presentes a reírse con toda su boca. Afar golpeó después un cuerno
hueco con una varilla. Hízose un respetuoso silencio, y el viejo dio un corto mensaje dando
por terminado el encuentro, no sin antes provocar con otro golpe un grato sonido del cuerno,
con lo que nos levantamos. Me sentí participante de un rito milenario; de una milenaria
cultura; de una milenaria educación” (Alfio Carpeggiani, L’ Asia sconosciuta).
LA REUNIÓN ROTARIA,
Y UNA TRADICIÓN
MILENARIA
Reunirse las personas para elevar sus vidas en la conversación
es una costumbre milenaria. El
conocimiento del mundo y de la naturaleza;
las especulaciones filosóficas; las noticias sobre salud y medicina; y todo aquello que fue
base del conocimiento científico y formación
cultural, se inició en grupos de comunicación
verbal. Luego vino la sistematización en escritos y libros.
La referencia de Carpeggiani a “una cultura y
una educación milenarias” vale para el escondido lugar donde el autor vivió el rito de la
conversación. Pero también vale para los cónclaves de los antiguos egipcios, los simposios
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griegos y la Academia de Platón, los encuentros en casa de Apio Marcelo, o la Sociedad
Literaria de Esteban Echeverría. Por supuesto, vale también para Rotary.
Conocerse, elevarse y mejorarse, es todo un
programa de vida en el corto tramo de una reunión. Quien haya encontrado en la narración
de Carpeggiani una singular similitud con
una reunión rotaria, habrá acertado. Y también lo habrá hecho quien piense que Rotary
no ha inventado grandes cosas, ya que su éxito se debe a haber dado formas nuevas, hoy
universalmente aceptadas, a valiosas virtudes,
tradiciones y costumbres. Y por supuesto, a
haber valorizado la conversación.
“El pasado es nuestro prólogo”, escribió Shakespeare. Desarrollarnos desde el pasado es ser
definitivamente humanos.

Nosotros

“Al qu
se arrim e a buen árbol
a / Bue
na
lo cobija sombra
”.

OTRAS REUNIONES, FULERÍA
“Aquellas reuniones de los viernes eran una fulería, y Gancedo pronto se cansó de ir allí y hacer
el otario. Cero de algo interesante, o de buena
conversación. Todo eran giladas, bolazos y cargadas que le parecieron propias de atorrantes
egresados de un boliche y no de vecinos caracterizados, como se llamaban a sí mismos con gran
debute. Cuando Regañeta inició regularmente
un espacio de cuentos verdes, que tres o cuatro
chabones contaron con la gracia de un queso, se
rechifló del club en formación. Y volvió a aprovechar los viernes para manyar libros”
(Jovial Brusetti, “Los del café oriental”).
El lunfardo enriqueció los sentidos de la voz
castellana “fulería”, que es chabacanería, ordinariez, poco seso; y la aplicó, como lo hace el
autor citado, a todo lo que ...“carece de la bondad que debe tener según su naturaleza y destino”,
como lo señala Gobello en su “Nuevo Diccionario Lunfardo”. Una reunión rotaria jamás cae
en fulería. Porque en ella las cosas se hacen según la naturaleza y destino de la asociación.
EXTRA MINGITE
Las reuniones rotarias “salen” buenas sin que
tengamos que exigirnos en códigos o rece-

“Hab
un caba lar como
llero /
ningún No cuesta
dinero”
.

tas especiales. Cumplido el programa básico
—informes, compañerismo, información
rotaria— en nuestro club nos extendemos
gratamente en lo que llamamos “espacio de
conocimiento”. Conversación abierta en la
mesa, a la espera de la charla de fondo.
Es en este tramo donde los clubes que pueden
estirar un poco sus horarios se arriman a la
sensible magia de aquel primer enunciado del
ideal de servicio: la amistad y el conocimiento
mutuo como ocasión de servir.
Una costumbre, un grato acuerdo, ponen el
nivel de las reuniones. Los buenos temas, la
gente, la opinión respetada y respetuosa; la
amable disciplina de la campana y el orden
del programa, imponen en ese espacio una
franca y amistosa camaradería, de la que los
invitados pueden participar también sin protocolo. Con liviana formalidad, que facilita la
convivencia.
Entonces no es por rigor reglamentario que
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“Cada cosa
Es más fácil
en su lugar /
de encontrar”.
versación /
“La buena con
r discusión”.
Mata cualquie

las reuniones rotarias corren por el buen cauce, sino por un ejercicio acostumbrado y útil
de la relación humana.
No somos críticos de otras reuniones, de otros
sistemas o de otras costumbres. Lo demás
puede o no estar bien, pero no es lo nuestro.
Corresponde a otro lugar.
En la Antigua Roma, donde no hubo muchos
modelos de costumbres, los constructores del
templo de Venus habían grabado esta prolija
inscripción en sus muros exteriores, destinadas quizás a trasnochadores y parranderos:
“extra mingite”. Lo que traducido a lenguaje
noble quiere decir, más o menos: id a hacerlo
a otra parte.
EL BUEN CONTAGIO
Los memoriosos del club tenemos por muestra un episodio ocurrido hace muchos años.
Apenas iniciada una de nuestras reuniones,
ingresó al Salón del Plaza Hotel un hombre
Solución de pág. 49:
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que miró a las mesas, saludó con una inclinación de cabeza, y casi de puntillas, para no
molestar, se acercó a una de las mesas, donde
se ubicó. Terminado el informe que se leía,
Reynaldo Ferrari, que era el macero, se acercó al visitante para pedirle su nombre y el club
al que pertenecía, para anunciarlo. Pero había
un error. Era un comerciante venezolano que
había equivocado el hotel y la reunión, pues
debía asistir a una que cerraba una convención
a la que asistía. Ya se le había servido la cena y
Reynaldo, con cortesía y sinceridad, lo invitó
a continuar con nosotros, y el hombre aceptó.
Hubo esa noche una reunión de las buenas.
Como si la hubiéramos preparado. Le enunciamos como invitado del club, y en el grupo
al que se integró esa noche dejó su persona
una honda impresión.
Meses después nos escribió. Hacía años que sus
amigos lo invitaban a incorporarse al Rotary
Club de su ciudad, y siempre declinaba. Pero
después de asistir a nuestra reunión rotaria,
cambió de parecer. Ingresó a aquel club de su
país y llegó a presidirlo al poco tiempo. Todavía está en Rotary. Para contagiarse, es suficiente con exponerse.
Dice la Real: “Contagio. Transmisión de hábitos,
actitudes, simpatías, etc. a consecuencia de influencias de uno u otro orden” (4ª acepción). n
Rafael Guevara
EGD 4860, 1997/98
Nosotros, edición 4 de agosto de 1999
Solución de pág. 51:

Humor
por Dobal

Felipe M. A. Dobal
Socio Honorario - R.C. de Temperley (D. 4915)
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Noticias de La Fundación Rotaria
>

El Manual de Procedimiento ofrece una clara definición del rol y las responsabilidades del
Comité de La Fundación Rotaria a nivel club. Dicho Comité es la piedra angular de todos
los sucesos que nuestra Fundación alcanza. “Es la unidad”, el punto de partida de una gran
estructura organizacional.
Si un club tiene su Comité de Fundación Rotaria bien implementado, el mismo informará y
motivará a los rotarios para que estos se acerquen a la Fundación; y es en el contacto personal
con los socios que el Presidente del Comité de LFR hará crecer y progresar nuestra Fundación.
Pero si este comité no funciona, no sólo uno de los puntos de apoyo a nuestra Fundación flaquea sino que el Club Rotario se aleja de las enormes posibilidades que LFR puede ofrecer a
su comunidad y sus habitantes. Es como si a una mesa le faltara una de sus patas de apoyo. El
equilibrio se rompe y la acción internacional se deteriora.
Por eso nuestra Fundación resalta el gran valor y responsabilidad que tienen los rotarios asignados a dirigir dentro de cada club el Comité de LFR. Con la ayuda de este importante comité a
nivel club, los logros y servicios de LFR serán aun mayores y más significativos e importantes
para la humanidad.

Noticias del Cuadro Social y Retención de Socios
>
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Hogar

Alfombras y moquetas (continuación)
4Cómo comprobar si son lavables

Algunas alfombras artesanales utilizan tintes vegetales con un escaso
poder de fijación, por lo que los colores pueden desteñir si se humedecen. Por eso, antes de proceder a su limpieza en casa, conviene
hacer una prueba colocando un paño blanco mojado en agua sobre
una zona poco visible. Si al cabo de unos minutos aún quedan marcas,
significa que será necesario limpiarla en seco, ya que incluso las espumas
secas podrían deteriorarla.

4Lavar alfombras de algodón

Algunas alfombras de algodón (tipo dhurrie) se pueden lavar en la bañera utilizando agua fría y un
detergente para prendas delicadas (hay que comprobar en su etiqueta que se pueden mojar). Para
fijar los colores, conviene añadir al agua del aclarado un poco de vinagre. Además, es importante
retorcerla y dejarlas secar en un lugar plano y cálido, pero sin exponerlas directamente a la luz solar.

4Eliminar olores

Un buen truco es espolvorear bicarbonato en la alfombra, dejarlo actuar toda la noche y pasar el aspirador al día siguiente. Esto hará que desaparezca incluso el olor a tabaco. También se encuentran
en el mercado desodorantes para tejidos.

4Recuperar el color original

Tras limpiar la alfombra, se pasa un cepillo humedecido en agua con vinagre (transparente) a partes
iguales. Además de reavivar el color, esta mezcla es muy efectiva para eliminar los malos olores.
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SUDOKU
Incluimos este ejercicio donde deberá completarse 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, estaremos en el camino adecuado.

Solución

en pág. 46
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Entretenimientos

Solución en pág. 46

Sopa de letras
Encuentre 10 Paul y 10 Harris, dentro de la sopa de letras.
Las palabras pueden hallarse escritas en forma horizontal, vertical o diagonal; en cualquiera de
los sentidos. Asimismo, las letras pueden ser usadas más de una vez. n
Enrique A. Garay
R.C. de Rosario Parque (D. 4940)
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A C T I V I D A D R O TA R I A
DISTRITO 4815
R.C. de General Paz-Córdoba
Patrocinó el Curso de Alfabetización para
Adultos que tuvo como sede la Escuela “Juan
M. de Rosas”. Los responsables del programa
fueron los rotarios Jean P. Bornand y Reina
Kaplan.

DISTRITO 4815
R.C. de HERNANDO
Con motivo de gestiones realizadas ante distritos rotarios de Italia, donó a la Biblioteca
de la Sociedad Italiana “Cesare Battisti” 570
libros recibidos de ochenta rotarios pertenecientes a clubes italianos. El proyecto contó
con gran repercusión en los medios de comunicación.
DISTRITO 4815
R.C. de SAN FERNANDO
Dentro de las actividades del Subcomité de
S.A.T.O. se designó al Hospital de Niños
“Eva Perón” para que las enfermeras elijan a
su mejor compañera. Resultó electa Gladys A.
de Bazán a quien se entregó un certificado de
reconocimiento. Participaron del acto autoridades del Club y de la institución.
DISTRITO 4815
R.C. de SAN MARTÍN
Dio por finalizado los trabajos de remodelación y reparación del vivero del “Hogar Bettel” situado en la localidad de Ascochinga. La
obra es de importancia para el crecimiento y
aprendizaje de las personas con capacidades
especiales que lo habitan.
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A C T I V I D A D R O TA R I A
DISTRITO 4815
R.C. de VILLA MARÍA ESTE
Festejó su aniversario entregando reconocimientos a todos los Presidentes que tuvo el
Club. En una fiesta que se vio engalanada
con la presencia de autoridades del Distrito y
socios de clubes amigos, entregó catorce distinciones Paul Harris e incorporó a un nuevo
socio.
DISTRITO 4825
R.C. de GENERAL VILLEGAS
La Liga de Fútbol de General Villegas recibió
el premio “Fair Play” que implementó el Club.
Este premio se entregará todos los años y la
Comisión Directiva decide qué club es merecedor por haber hecho mejor las cosas durante
el año. En el 2008, se lo llevó el Club Santa
Rita de Piedritas.
DISTRITO 4825
R.C. de Grand Bourg
Atentos a colaborar con la propuesta del PRI
D.K. Lee, de disminuir la mortandad infantil,
y con motivo de una Subvención Compartida
entre el R.C. de Lake Minnetonka-Excelsior
(D. 5950), el Club y LFR se donaron dos incubadoras de terapia intensiva y dos oxímetros a la sala de Neonatología del Hospital
Materno del partido de Malvinas Argentinas.
DISTRITO 4825
R.C. de PILAR
Junto con la Fundación Centro de Estudios Infectológicos (FUNCEI - Dr. Stamboulian) ha
reiniciado, por tercer año, su Proyecto “Manos
Limpias”. Un nuevo libro educativo, Chicos que
eligen cuidarse, diseñado para promover la profilaxis de diversas enfermedades infantiles y la
Subvención Compartida obtenida este año han
favorecido la ampliación y extensión del programa a 9.000 niños del Distrito.
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A C T I V I D A D R O TA R I A
DISTRITO 4825
R.C de SAN ISIDRO
Donó un Laboratorio de Ciencias completo y aparatos de metodología que permitirán al Colegio
“Santo Domingo Savio” del barrio de emergencia
La Cava participar de la red Globe de datos meteorológicos mundiales. Si bien la donación la gestionó el Club, fue fundamental para su concreción
el aporte económico del vecino sanisidrense, radicado actualmente en Belmont, Califoria, EE.UU.,
Renato Piombi y su esposa Lolly.

DISTRITO 4825
R.C. de VILLA ADELINA
Con motivo del centenario de Villa Adelina, el
Club, la Fundación Nano y la Municipalidad de
San Isidro llevan de manera conjunta el Programa
“Ver para Aprender”, que detecta problemas visuales en alumnos de establecimientos educativos.
Días pasados se efectuó revisión médica y diagnóstico a alumnos de la Escuela Nº 29, entregando sin
cargo anteojos a aquellos niños que presentaron
inconvenientes.

DISTRITO 4835
R.C. de AUTONOMÍA
Junto con la Escuela “Carlos Jensen” desarrolló
el proyecto anual de lectura “El futuro de Argentina está en los niños” que consta de ocho
módulos. Se realizaron tres con alumnos de 4º,
6º y 7º. Al ganador de cada concurso se le entregó premios donados por los Colegios Profesionales. Hubo un premio estímulo para el alumno
ganador, quien llevó a todo su grado al cine.
DISTRITO 4855
R.C. de GENERAL SAN MARTÍN
Producto de una Subvención Compartida entre
el Club, LFR, los D. 4855 y 6360, y el R.C. de
Delta Township (D. 6360) se concretó el Proyecto “Capacitarse para Trabajar”. De esta manera se
donó a la Escuela de Educación Especial Nº 501,
que enseña a 190 chicos con capacidades especiales, diversas herramientas y elementos para su
equipamiento. La institución cuenta con talleres
de carpintería, mantenimiento y gastronomía.
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A C T I V I D A D R O TA R I A
DISTRITO 4855
R.C. de ITUZAINGÓ POSTA SANTA ROSA
Recibió su Carta Constitutiva. Fueron veinticuatro voluntades las fundadoras y hoy, transcurrido tan corto tiempo, ya expresan con orgullo que esa cifra se ha visto acrecentada con
cinco nuevos socios. La ceremonia se realizó en
coincidencia con el 104º Aniversario de R.I. en
una inolvidable fiesta de la que participaron autoridades rotarias, familiares, Clubes amigos y
periodismo zonal.
DISTRITO 4855
R.C. de MERLO
Con motivo del “Día del Niño” los socios del
Club concurrieron al Hogar “Pascual Crudo”,
hogar sustituto de Pontevedra, pasaron una
maravillosa tarde con los niños y les entregaron golosinas y juguetes.

Junto con sus Rotary Clubes ahijados, R.C. de
San Antonio de Padua, de Libertad, de Merlo
Norte y de Parque San Martín, están trabajando en todo el Partido de Merlo con una
intensa “Campaña de Lucha contra el Paco”.

DISTRITO 4890
R.C. de PALERMO
Con motivo de una Subvención Simplificada
otorgada por LFR, el Club ha enviado varias
cajas conteniendo útiles escolares para la Escuela EGB Nº 374 de Las Breñas, provincia
de Chaco.
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A C T I V I D A D R O TA R I A
DISTRITO 4890
R.C. de VILLA SOLDATI
Con la cooperación de su comunidad y los
socios del Club, se logró un importante envío
de elementos didácticos, calzados, frazadas y
ropa destinado a gente carenciada, por medio
de Las Hermanas de San José de Pinerolo en
la localidad de Gral. Manuel Belgrano, provincia de Formosa.
Mediante la ayuda conjunta de los D. 4890
y 2070, del R.C. de Rimini-Riviera (Italia) y
del Club, acompañados por amigos del R.C.
de Parque Chacabuco, se entregó al “Oratorio Jesús, el buen pastor” una máquina procesadora de soja. La institución recibió muy
agradecida la donación ya que concurren
diariamente 550 alumnos del nivel primario
y secundario, a quienes se brinda desayuno y
almuerzo.
DISTRITO 4915
R.C. de ADROGUÉ
Entregó sillas reforzadas y una banqueta al Hospital subzonal Especializado en Rehabilitación “Dr.
J. M. Jorge, de Almirante Brown”, con dinero proveniente de un fondo especial distrital denominado “Subsidio Comunitario Center Hogar”. Dicho
equipamiento será destinado al comedor del nosocomio en el que se brinda asistencia alimentaria
a algunos pacientes necesitados y al personal del
mismo.

DISTRITO 4915
R.C. de AVELLANEDA
En un acto en la Escuela Primaria Nº 9 de la
localidad de Dock Sud, el Club con la colaboración de la Compañia Shell Argentina S.A.
entregó 118 pares de zapatillas provenientes
de una donación efectuada por el R.C. de
Papatoetoe West (D. 9920) quienes enviaron
1.562 pares entregados a fin de año.
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A C T I V I D A D R O TA R I A
DISTRITO 4915
R.C. de DOMINICO
Como inicio de una serie de reuniones de tipo
cultural que tiene proyectadas, llevó a cabo una
reunión extraordinaria a la que concurrieron alrededor de 100 personas entre socios rotarios de
otros Clubes, funcionarios, el Obispo de Avellaneda Lanús, Monseñor Rubén O. Frassia y
el orador de la noche, Presbítero Rafael Braun,
quien desarrolló el tema “Política y Religión”.
DISTRITO 4915
R.C. de RANELAGH

En el marco del Proyecto Permanente de Apoyo a
Proyectos Educativos Comunitarios, auspiciado por
la Dirección de Cultura y Educación de la provincia
de Bs. As., el Club, actuando como organización intermedia, elaboró en conjunto con la Escuela Primaria Nº 6 el proyecto “En la Escuela, un club comunitario”. Con ello se logró la obtención de un subsidio
que permitió al Club entregar a la institución 110
unidades de diferentes juegos didácticos.

DISTRITO 4920
R.C. de AEROPUERTO MAR DEL PLATA
Tal como lo viene haciendo año tras año,
efectuó una importante donación de enciclopedias, libros de texto y útiles escolares a la
Escuela EGB Nº 67 “Francisco Scarpatti” a
la que asisten 350 alumnos, de los cuales una
tercera parte provienen de familias de escasos
recursos.
DISTRITO 4920
R.C. de Benito Juárez
Junto a la firma Campoamor Hnos. S.A y el
Molino Guglielmetti entregaron una máquina
de escribir para personas con discapacidad visual
que concurren a la Escuela Nº 501. La máquina
“Perkins” escribe con distintos puntos, que luego pueden ser leídos con el sistema Braille. El titular de una de las empresas, Abel Campoamor,
es socio y fundador del Club.
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A C T I V I D A D R O TA R I A
DISTRITO 4920
R.C. de BOLÍVAR
Desarrolló la decimosexta edición del “Premio al Mérito”. El acto contó con la presencia
de las máximas autoridades municipales y se
desarrolló en el salón verde de la Municipalidad de San Carlos de Bolívar.

DISTRITO 4920
R.C. de CORONEL VIDAL
Dejó inaugurada oficialmente la “Vaca Mecánica”
dentro de la Escuela Nº 501, la que aportó el lugar físico; el consejo escolar aportó fondos para la
adecuación de este lugar, la Municipalidad puso
la mano de obra y personas particulares donaron
la pasteurizadora y la ensachetsadora; esto nos demuestra que con la unión de voluntades se pueden
realizar obras importantes en beneficio de la comunidad.

DISTRITO 4920
R.C. de NECOCHEA
El Club recibió u$s 5.500 de cinco Clubes del
D. 2070, para dos proyectos en el Programa
de Servicio en la Comunidad Mundial “On
link”. Uno de ellos consistió en la compra de
mobiliario y libros para la Escuela Nº 48; y el
otro, para el equipamiento de la “cocina taller”
de la Escuela de Educación Especial Nº 502.
DISTRITO 4920
R.C. de PUERTO MAR DEL PLATA
Donó una computadora a la Biblioteca de la
Escuela Nº 16 “Dr. Pedro Goyena” la que permitirá mejorar la labor específica de la misma.
Posteriormente, la Comisión Directiva de la
institución envió una carta haciéndole llegar
su profundo agradecimiento.
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A C T I V I D A D R O TA R I A
DISTRITO 4920
R.C. de SAN CLEMENTE DEL TUYÚ
Junto con el Jardín de Infantes 913 realizó una
campaña de educación vial “Aprendiendo Jugando” de la que participaron niños de entre 3 y 6
años. Contó con la colaboración de personal de
Tránsito de la Municipalidad de la Costa y de la
Policía local. Se confeccionaron los respectivos
carteles de prevención, prohibición e información,
y los chicos recorrieron un circuito con sus bicicletas y triciclos.

DISTRITO 4920
R.C. de SANTA ROSA SUR
Entregó a la Escuela Especial Nº 1 de Ciegos
y Disminuidos visuales tres máquinas Sistema
Braille. La Sra. Estela Suárez, de la Cooperadora y la Prof. Norma Masa, docente de la
casa, agradecieron la disposición, voluntad e
iniciativa de la entidad solidaria que junto al
aporte del Distrito 6990 (EE.UU.) pudo hacer realidad el proyecto.
DISTRITO 4920
R.C. de TANDIL NORTE
Realizó un locro a total beneficio de la Escuela Nº
56. Una nutrida concurrencia disfrutó de la comida realizada por integrantes del Ejército Argentino
y servido por los rotarios, como así también de
espectáculos artísticos de folclore y tango que alegraron la velada. También se realizaron sorteos. La
donación será utilizada por la escuela para realizar
arreglos en su infraestructura.

DISTRITO 4920
R.C. de TRENQUE LAUQUEN

En el 2003 mediante un convenio con la Municipalidad se puso en marcha el Proyecto “Banco Social”.
Con fondos aportados por el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia de Bs. As, el Club lleva
otorgado 89 créditos para micro emprendimientos.
Dado el éxito alcanzado, el citado Ministerio ofreció
otro plan: “Fondo Productivo” destinado a pequeños
emprendedores. Colaborarán junto con la Municipalidad, el Club, la UTN y la Cámara de Comercio e
Industria local.
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A C T I V I D A D R O TA R I A
DISTRITO 4920
R.C. de TRES ARROYOS LIBERTAD

Conjuntamente con LU24 Radio Tres Arroyos llevó a cabo una colecta destinada a la recaudación de
fondos para continuar con la construcción del edificio del Centro de Atención Temprana para el Desarrollo Infantil. Esta obra es un proyecto que el Club
encaró hace dos años y se está construyendo en el
predio del Hospital Pirovano. La colecta permitió
reunir u$s 10.000 que se aplicarán a las instalaciones eléctricas, de gas, agua, cloacas y calefacción.

DISTRITO 4930
R.C. de BAHÍA BLANCA NORTE
Producto de una Subvención Compartida entre
los D. 4930 y 2070, LFR y el Club se donó instrumental quirúrgico al servicio de pediatría del Hospital Municipal de Bahía Blanca, por un total de
u$s32.500. El Club destacó la buena disposición
y el alto espíritu solidario de los rotarios italianos
de los R.C. de Rimini Riviera y de Riccione Cattolica, y de la Gobernación de ese Distrito.

DISTRITO 4930
R.C. de PEHUEN-CO
Donó a los bomberos voluntarios un expansor hidráulico para que los servidores públicos
actúen en accidentes viales. Por otra parte, y
coincidiendo con su primer aniversario, dejó
inaugurado un monolito.

DISTRITO 4940
R.C. de CASILDA
Junto con Casilda Golf Club organizó una
“Laguneada” con la participación de golfistas
de Casilda y la zona. Durante la jornada se
realizaron varias actividades orientadas a la familia rotaria comenzando con una clínica de
Golf para novatos y un “putting green” para
principiantes. El total de lo recaudado será
donado al Hospital San Carlos de Casilda.
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A C T I V I D A D R O TA R I A
DISTRITO 4940
R.C. de GUALEGUAY
Con motivo de una Subvención Compartida entre LFR, el Rotary Club de Palma Junípero Serra
(D. 2203) y el Club, se donó al Hospital San Antonio una incubadora de alta complejidad con
capacidad para dos bebés neonatos, un oxímetro
de pulso, una bomba de infusión y un equipo de
aire acondicionado split, cubriendo un importante vacío prestacional de toda la región.

DISTRITO 4940
R.C. de PARANÁ PLAZA
Con el patrocinio de la Gobernación D. 4940
organizó el “3er Seminario Pro Paz, mediación
y resolución de conflictos” destinado a docentes,
animadores comunitarios, mediadores, operadores sociales y rotarios. Participaron especialistas de
alto nivel académico, como el Dr. Enrique Bambozzi, la Dra. Ana Maria M. de Mollerach, el Dr.
Guillermo L. Federik, la Lic. Cristela Ramírez y el
Profesor Hugo País.

DISTRITO 4940
R.C. de SALTO NORESTE
Entregó una importante donación de comestibles y útiles escolares a la Escuela Nº 88, la
que cuenta con más de 500 alumnos en dos
turnos, atendiendo a una zona de contexto
crítico en el este de la ciudad de Salto, Uruguay. Esta donación es una de las muchas actividades que el Club desarrolla en la mencionada institución.
Entregó becas complementarias para estudiantes del interior, de los departamentos de
Artigas, Salto y Paysandú que se deben radicar en la ciudad para continuar sus estudios.
Se cumple así con una de las metas trazadas
a comienzos del año rotario y que demandó
la organización de varios eventos sociales que
hicieron posible la realidad de hoy.
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RUEDAS DE CÓNYUGES
DISTRITO 4835
R.C. de SAN JORGE
La Rueda de la Amistad donó al Centro de
Salud “Dr. Ramón Carrillo” un delantal de
plomo, un gabinete revelador de RX y un
aparato de Rayos X para consultorio odontológico. El equipamiento permitirá realizar el
diagnóstico de diferentes patologías bucales.
Además, se entregó una silla de ruedas y 4 sillas para el mobiliario de la sala de espera.
DISTRITO 4855
R.C. de Luján
Hace 40 años que brinda servicios a la comunidad de Luján. Dentro de ese marco y
a pedido de la madre de Maximiliano, y las
maestras del Jardín de Infantes Nº 914, se le
regaló una silla de ruedas al niño de 5 años
que padece de mielomeningocele e hidrocefalia y tiene colocada una válvula en su cabeza.
DISTRITO 4865
R.C. de BARRAQUERO
Con la colaboración de las abuelas narradoras de cuentos, asistió al Hospital Pediátrico
“Humberto Notti” de Mendoza, procediendo
a contar cuentos a los niños que esperaban ser
atendidos en los consultorios externos. Fue
un acto muy emotivo y significativo para los
pequeños y sus padres. Además, les obsequiaron libros de cuentos.
DISTRITO 4940
R.C. de ALCORTA
Habiendo sido una de las dos Ruedas ganadoras del importe de la obra comunitaria, pudo
ayudar a dos instituciones de la localidad. Por
un lado, al Hospital, con dos camas ortopédicas; y por otro, a la Escuela Provincial Nº
181, con dos ventiladores de pared y cuatro
caloventores.
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Juan Marquez
EGD 482
Período 1988/89
19 de agosto de 2009

Jorge Pedro Descalzo
EGD 4930
Período 1993/94
3 de Junio de 2009

PUBLICACIONES RECIBIDAS - Revistas y boletines de Clubes Rotarios

R.C. de La Cañada (D. 4815), Boletínes semanales
R.C. de Ituzaingó Posta Santa Rosa (D. 4855),
Nº 4, 5 y 7
R.C. de Bragado (D. 4855), Boletín semanal
R.C. de Marcos Paz (D. 4855), Boletín semanal
Distrito 4865, Nº 4, 6 y 7

R.C. de Mendoza Oeste (D. 4865), Nº 26 a 28
R.C. de Lanús (D. 4915), Nº 301 a 311
R.C. de Temperley (D. 4915), Nº 1
R.C. de Gualeguay (D. 4940), Nº 722, a 777
R.C. de Rosario (D. 4940), Nº 2140 a 2144,
2148 a 2150

FUTURAS CONVENCIONES

DISTRITOS ARGENTINOS Y COMPARTIDOS
CON URUGUAY Y PARAGUAY

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

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

ROTARY EN CIFRAS
Rotarios: 1.227.369*
Clubes: 33.446*

Rotaractianos: 174.271
Clubes: 7.577

Interactianos: 274.160
Clubes: 11.920

Grupos de Rotary
para Fomento
de la Comunidad: 6.618
Integrantes: 152.214

Datos: The Rotarian, al 31 de marzo de 2009
*Datos: The Rotarian, al 30 de abril de 2009

DATOS DE LA FUNDACIÓN ROTARIA

Datos: The Rotarian, al
31 de marzo de 2009

Socios Paul Harris: 1.160.482
Benefactores de la Fundación: 79.991
Contribuyentes de
donaciones extraordinarias: 10.969
Integrantes del Círculo de Testadores: 6.441
Integrantes del Círculo
Arch C. Klumph: 233

Diferencia

Clubes

Clubes

Rotarios

Rotarios

al 30/06/08

al 31/07/09

al 30/06/08

al 31/07/09

Clubes

Rotarios

4815

66

65

1.135

1.102

-1

-33

4825

54

56

1.074

1.063

2

-11

4835

68

63

1.050

958

-5

-92

4845

73

67

1.397

1.283

-6

-114

4855

65

65

1.116

1.126

-

10

4865

58

59

983

1.012

1

29

4890

43

40

992

973

-3

-19

4915

76

76

1.234

1.233

-

-1

4920

62

64

1.212

1.204

2

-8

4930

44

44

1.043

934

-

-109

Distrito

4940

63

67

1.248

1.348

4

100

Totales

672

666

12.484

12.236

-6

-248

Datos suministrados por R.I., registros actualizados al 30/07/09

Dólar rotario: Se ha fijado en $ 3,75 el
tipo de cambio, durante agosto de 2009

EDITORIAL ROTARIA ARGENTINA

Córdoba 954 (of. 24) 2000 Rosario, Santa Fe - Tel/fax 54 341 5300057/8 - 08003450118
Lunes a viernes de 9 a 16 hs. - www.vidarotaria.org.ar - vrotaria@vidarotaria.com.ar
Gerente: Aldo Casali, amcasali@vidarotaria.com.ar
Atención a Clubes: Ileana Gamerro (D. 4815 y 4825) ileana@vidarotaria.com.ar; Ana Laura Canarelli
(D. 4835, 4845 y 4920) analaura@vidarotaria.com.ar; Ma. Luisina Berón Aguirre (D. 4865, 4890 y 4930)
luisina@vidarotaria.com.ar; Laura Carta (D. 4855, 4915 y 4940) lauramc@vidarotaria.com.ar
Contabilidad: Ileana Gamerro, ileana@vidarotaria.com.ar
Producción: Mercedes Victtore, mercedesv@vidarotaria.com.ar; Jesica Broglia, jesicab@vidarotaria.com.ar
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Mensaje
del Presidente

Mis estimados compañeros rotarios:
Es ya una tradición en Rotary International que a cada Presidente se le brinde la
oportunidad de escribir un mensaje mensual a todos los rotarios en las páginas de
esta revista. Gracias a esta tradición, tengo la oportunidad de comunicarme directamente con cada uno, con la firme convicción de que “El Futuro de Rotary
está en Tus Manos”.
Constituye un gran honor haber sido elegido como el primer Presidente de R.I. oriundo de
Escocia en los 104 años de esta organización, y tener el privilegio de servir a los rotarios del
mundo, ya que no existe R.I. ni hay Directiva o Presidente, y tampoco sede o Convención de
Rotary sin la reunión semanal ordinaria de los rotarios en nuestros propios clubes.
En Rotary, todo lo que somos, y todo lo que aspiramos a ser, está en manos de los rotarios en
sus respectivos clubes. Si nuestros clubes y nuestras reuniones son agradables y bien organizadas, si planeamos cuidadosamente el servicio que brindamos y llevamos a cabo con competencia nuestros proyectos, si nuestros socios están bien preparados, son honestos y respetados en
sus profesiones y comunidades, entonces prosperará íntegramente todo Rotary. Por esta razón
digo que “El Futuro de Rotary está en Tus Manos”.
El agua, la salud, la alfabetización y la lucha contra el hambre, serán las áreas de interés especial
durante este año rotario que recién comienza. En el presente año, pido a los rotarios de todo
el mundo que continúen aprendiendo de nuestras experiencias y construyan el futuro sobre la
base de nuestros éxitos. Los exhorto a seguir trabajando por la salud y el bienestar, no sólo de
los niños, sino de sus familias y las personas de todo el mundo. Los aliento a que se centren en
el agua y el saneamiento, y provean soluciones a la escasez de agua potable, la cual es un grave
problema que empeora en muchas partes del mundo.
En Escocia, tenemos un dicho que me gusta citar: “Debemos ver más allá de nuestra propia
parroquia”. Esto significa que tenemos que ser conscientes de lo que sucede más allá de nuestra
propia casa y comunidad. Debemos ser conscientes de que la nuestra es sólo una comunidad,
un país, de entre las muchas comunidades y países del mundo.
En cada una de esas comunidades hay trabajo por realizar. Como rotarios, no vamos a quedarnos cruzados de brazos. Como rotarios, aceptamos nuestra responsabilidad porque podemos
y debemos; porque sabemos que los logros de Rotary son proporcionales a los logros de sus
clubes, y nuestros clubes son tan grandes como los socios de nuestra organización.
El Futuro de Rotary está en Tus Manos. n

Para leer los mensajes y noticias del
Presidente de R.I. John Kenny visite su página en:
http://www.rotary.org/es/aboutus/rotaryleadership/ripresident/pages/ridefault.aspx

64 | Vida Rotaria

John Kenny
Presidente, Rotary International

