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Editorial

Crecer es la palabra clave en el mundo de hoy. En los negocios, en el 
conocimiento y en todo lo relacionado con el ser humano. 

En Rotary también el “Crecer”, está presente a cada momento porque el 
“Crecer” en ideas, servicio, socios es siempre símbolo de progreso. 
Desde los inicios de nuestra centenaria organización, el factor humano 
fue la esencia, el órgano vital que le da vida. El rotario individual es 

Rotary, él es el que hace que Rotary deje de ser un nombre de seis letras y se transforme 
en una institución de servicio que trabaja alrededor del mundo con el propósito de 
alcanzar la paz y hacer más digna la vida de los que menos tienen. 
Rotary comienza y termina con el individuo, con los hombres y mujeres que volunta-
riamente se incorporaron a sus filas para servir a sus semejantes. 
Con la sola excepción de Paul Harris, absolutamente todos los demás rotarios del 
mundo pertenecemos a Rotary porque alguien nos invitó a ser rotarios, alguien fue 
generoso con nosotros abriéndonos las puertas a un club rotario. 
Por éso lo primero que cada uno de nosotros tiene que entender es que el propio indivi-
duo es el responsable del desarrollo del cuadro social; es el propio rotario el que HACE 
CRECER ROTARY.
Y nuestra aspiración y obligación mayor es crecer en cantidad y calidad porque ello 
es lo que le dará a Rotary firmeza en sus propósitos y reconocimiento comunitario. 
Cuanto más socios tengamos y cuanto más diferentes sean sus experiencias, más logros 
podremos alcanzar y mayor será nuestra representatividad y penetración en la vida de 
la comunidad. 
Entonces, crezcamos tratando de nivelar siempre hacia arriba, dándoles a nuestros clu-
bes la posibilidad de tener entre su membrecía gente de valor. 
Si hay obstáculos grupales, personales o institucionales para admitir mujeres en nues-
tros clubes creo que estos deberían ser revisados y actualizados. Abrámosle las puertas 
de nuestros clubes a hombres y mujeres jóvenes y trabajemos para crear clubes para las 
Nuevas Generaciones, aprovechando ese caudal inmenso de voluntades que tenemos 
entre los ex participantes de los programas de Rotary o los ex becarios de La Fundación 
Rotaria. 
Y no sólo nos preocupemos por “tener” socios sino también “retenerlos”, incorporarlos 
a la tarea rotaria y hacerlos sentir parte de la familia de Rotary. Si fallamos en esto, la 
causa es muy simple: no nos ocupamos de transformar al nuevo socio en rotario, tarea 
que debe involucrar a todos. 
El rotario, individualmente, es el corazón de todos los programas educativos y hu-
manitarios de Rotary Internacional. Por eso, asumamos el desafío del crecimiento y 
crezcamos en calidad y cantidad para que nuestra organización pueda continuar dando 
respuestas a las crecientes necesidades de nuestra gente y realizando sus importantes 
actividades de servicio. n

Celia C. de Giay
Comité de Dirección

Crecer hoy, mañana y siempre
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Mensaje
del Presidente

Cuando era niño, mi Corea natal estaba sumergida en una cruenta guerra. 
Tras concluir el terrible conflicto, recibió muchísima ayuda de otras nacio-

nes y organizaciones humanitarias, lo cual contribuyó a nuestro restablecimiento 
socioeconómico y llevó esperanza al pueblo coreano. Desde entonces, tanto la 
economía como el número de rotarios han registrado un enorme crecimiento en 
mi país, y pienso que esto se debe a dos razones. Primero: el deseo del pueblo 

coreano de ayudar a los demás de la misma manera que alguna vez otros nos ayudaron, porque 
todos deseamos retribuir la ayuda recibida. La segunda razón es la afinidad natural de los corea-
nos con los valores fundamentales de Rotary: probidad, sentido del honor, voluntad de trabajo 
y espíritu de equidad. 
Muchos de estos valores rotarios constituyen premisas básicas en el mundo de los negocios de 
mi país. Los coreanos conocemos muy bien el principio rector de Herbert J. Taylor, creador 
de La Prueba Cuádruple: “No alcanzamos éxito profesional a pesar de nuestra conducta ética, 
sino gracias a ella”. 
Cuando una empresa coreana entrevista a un posible empleado, lo que busca es la chim shin 
uro: “pureza de corazón”. Una persona con “pureza de corazón” es aquella que posee integridad 
personal, trata a los demás con honor y respeto, y procura hacer siempre lo correcto. Estas 
cualidades son muy valoradas por las compañías de mi país y poseen idéntica importancia en 
Rotary, ya que nuestra integridad como rotarios es lo que nos hace exitosos en los negocios, el 
servicio y la vida. La “pureza de corazón” es lo que en Rotary llamamos “Dar de Sí antes de 
Pensar en Sí”. Los coreanos también llamamos al trabajo chip an, que significa “dentro del 
hogar”. Este término define cuán importante es el trabajo para nosotros, y hasta qué grado las 
empresas o negocios son parte de nuestra familia. Los negocios y las personas que en ellos tra-
bajan deberían ser tratados con respeto, honor y dignidad. Los coreanos estamos convencidos 
de que las relaciones personales armoniosas constituyen la base de los negocios exitosos. Los 
rotarios también creemos que la interacción honesta y franca con clientes, colegas y empleados 
reviste suma importancia, así también con nuestros compañeros rotarios y las personas a quie-
nes brindamos servicio a través de Rotary. 
El verdadero servicio nos brinda la oportunidad de alcanzar “pureza de corazón” cuando lo apli-
camos “dentro del hogar” y es el precepto que rige a los rotarios al “Dar de Sí antes de Pensar 
en Sí”, el cual nos inspira e impulsa día a día. n

Dong Kurn (D.K.) Lee 
Presidente, Rotary International

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/



ÁREAS
Biblioteca Paul Harris
Director
Norberto Negrini (RC de Villa Gobernador 
Gálvez)
Miembro
Juan C. Ayala B. (RC de Santa Fe)
Asesora
María del C. D’Angelo (RC de Rosario)

Imagen Institucional
Director
Gerardo E. Oneglia (RC de Rosario Río Paraná)

Sala de Usos Múltiples
Director
Patricio Carr (RC de Rosario Norte)

CONSEJO DIRECTIVO
Presidente
Carlos E. Speroni (RC de Temperley)
Vicepresidente
Roberto R. Figueredo (RC de Venado Tuerto) 
Secretario
Daniel A. González (RC de Haedo)
Prosecretario
Arnaldo Bearzotti (RC de Rosario Oeste)
Tesorero
Raúl C. Fraschini (RC de Paysandú Puerto)
Protesorero
Domingo N. Grisolía (RC de San Lorenzo)
Vocales
Roberto Gómez C. (RC de Corrientes)
Rafael E. Manzur (RC de Santiago 
del Estero Francisco de Aguirre)
Ricardo R. Baroni (RC de General Bustos)
Jorge A. Pertierra (RC de Pergamino)
Luis Salvucci (RC de Villa Adelina)
Juan C. Palacio (RC de Rafaela)
Juan C. Ayala B. (RC de Santa Fe)
Galo A. Egüez (RC de Asunción)
Héctor T. Martín (RC de Barraquero)
Víctor J. Bisquert (RC de Cruz Alta)
Oscar A. Zamboni (RC de Rosario)
Gustavo J. Enz (RC de Rosario)
Marcelo Martin (RC de Rosario)
Alberto Imposti (RC de Liniers)
Juan C. Medrano (RC de José María Ezeiza)
Felix Hermida (RC de Ensenada)
Miguel Zogbi (RC de Bernal)
Horacio Sansosti (RC de Balcarce)
Enrique S. Aries (RC de Huanguelén)
Bernardo A. Lalanne (RC de Olavarría)
Horacio J. Muñecas (RC de General Roca)
Juan N. Hernández (RC de Bahía Blanca Norte)
Ramón E. Cali (RC de Paraná Plaza)

Consejeros Honorarios
EPRI  Luis V. Giay (RC de Arrecifes)
EDRI  Miguel A. Artola (RC de La Plata)
EDRI  Alfredo J. Corral (RC de Nueva Chicago)
EGD. 4900  Antonio U. Curcio (RC de 
Marcos Paz)

Consejo Asesor
Presidente
Jorge A. Mollerach (RC de Santa Fe)
Vicepresidente
Francisco J. Vidal (RC de Mendoza 
Los Cerros)
Miembros
Florencio Gandini (RC de Formosa)
Omar O. García (RC de Don Torcuato)
Norberto R. Quiroga (RC de San Carlos 
de Bariloche)

Comité de Gobernadores de los 
Distritos Argentinos y Compartidos
D. 4790 Luis A. Jaime
D. 4800 Sara H. R. de Salido
D. 4815 Sergio E. Funes
D. 4825 Mario S. Burcheri
D. 4830 Aníbal G. Cúneo
D. 4840 Ma. Rosa Murciego
D. 4855 Juan Dmytrow
D. 4865 Ramón M. Amorós
D. 4890 René P. Bollag
D. 4915 Santiago A. Fregosi
D. 4920 Jorge O. Papeo
D. 4930 Eduardo López S.
D. 4940 Hugo O. Varisco

Miembros Adscriptos 
al Consejo Directivo
Claudio H. Fernández (RC de Quitilipi)
Danilo Marcón (RC de Resistencia)
Mario R. Zermoglio (RC de Tucumán) 
José Brenner (RC de San Fernando de 
Catamarca)
Juan C. Papa (RC de Escobar)
Armando P. Bevilacqua (RC de Piamonte)
Víctor M. Báez N. (RC de Encarnación)
Laura Gontek (RC de Oberá Crisol)
Claudio Degiorgi (RC de Posadas)
Arturo D. Gianzanti (RC de Bragado)
Osvaldo H. Cuello (RC de Merlo Norte)
Daniel E. Sadofschi (RC de Barraquero)
David Schabelman (RC de San Juan)
Alberto E. Giannini (RC de San Luis)
Juan D. Luayza (RC de San Luis de la Punta)
Carlos Hernández (RC de Rosario)
Héctor Martínez (RC de Rosario Norte)
Germán H. Elsässer (RC de Villa Luro - 
Monte Castro)
Eduardo J. Funes (RC de Belgrano)
Hugo E. Zeyen (RC de El Palomar)
Julián B. Blanco (RC de Quilmes)
Oscar R. Rabolli (RC de Villa Industriales)
Martín P. Zubeldía (RC de Tandil)
Guillermo R. Villate (RC de General 
Madariaga)
Carlos Capdevilla (RC de Comodoro 
Rivadavia)
Pedro Belkenoff (RC de Esquel)
Carlos Esquerro (RC de Salto Grande 
Concordia)

E D I T O R I A L  R O TA R I A  A R G E N T I N A

Website
Directora
Celia C. de Giay (RC de Arrecifes)

Webmaster
Gabriel Pereira (RC de Pilar)

COMITÉS
Asuntos Rotarios
Coordinador
Pedro Loré (RC de Mercedes)
Miembros
Antonio Curcio (RC de Marcos Paz)
Rolando Giménez M. (RC de Santiago del Estero)

Traducciones
Coordinador
Juan C. Picena (RC de Rosario)
Miembros
Paulina de Molinatti (RC de Punta Chica)
Ricardo Biga (RC de Arequito)
Nai Hao Cheng “Leandro” (RC de Gral 
Pacheco)
Young Ki Kong (RC de Monserrat)
Hugo Zeyen (RC de El Palomar)
Piero Franbatti (RC de Esteban Echeverría)
Rodolfo Garcia V. (RC de La Plata)
Enrique Aries (RC de Huanguelén)

VIDA ROTARIA, AÑO 52, Nº 409
Revista Regional Oficial de Rotary 
International; Aprobada y Prescrita.
Revista Certificada por la Junta 
Directiva de Rotary International.

Publicación dedicada a divulgar 
el ideal de servicio.

COMITE DE DIRECCIÓN:
Director Editor
Diego F. Esmoriz (RC de Rosario) 
Miembros
Celia C. de Giay (RC de Arrecifes)
Juan C. Picena (RC de Rosario)

CONSEJO EDITORIAL:
Luis V. Giay (RC de Arrecifes)
Carlos E. Speroni (RC de Temperley)
Diego F. Esmoriz (RC de Rosario)
María del C. de Marsiglia (RC de Jean 
Thompson - Los Hornos)
Ana Ma. M. de Mollerach (RC de Santa Fe)



Frases destacadas
“En el curso de los próximos 25 años, aproximadamente 30.000 millones de dólares pasarán de 
una generación a otra.Un gran porción de tales recursos se transferirá a fundaciones, entidades 
benéficas, iglesias y organizaciones sin fines de lucro. Nuestra Fundación debe instituir una nor-
mativa definida y decidida para la captación y recepción de contribuciones adicionales”.
 Luis V. Giay, ex Presidente de R.I.

“Aprendí que la paz requiere paciencia. Todos tienen ideas distintas respecto de la paz y cómo 
lograrla y hay que ser paciente para ponerse de acuerdo”. 
Umar Shavurov, ex becario de Rotary pro Paz Mundial auspiciado por el R.C. de Bishkek, 
Kirguistán, quien cursó sus estudios en la Universidad del Salvador, Bs. As.

A La Fundación Rotaria se la reconoce como una de las fundaciones priva-
das más respetadas de todo el mundo y es a través de ella que nosotros, los 

rotarios, tenemos la oportunidad sin precedentes de aprovechar la fuerza de nues-
tro cuadro social y nuestra prominencia en el plano internacional para contribuir 
a resolver la grave situación de las existencias alimenticias y asegurar la pureza 
de las fuentes de agua potable —siempre que los recursos de la Fundación sean 

suficientes—.
Los dos pilares del apoyo a la Fundación, el Fondo de Contribuciones Anuales para Progra-
mas y el Fondo Permanente, son esenciales para remediar las necesidades de nuestro mundo. 
Gracias a la Fundación, el efecto multiplicador de la labor de servicio de los clubes y distritos 
rotarios continúa extendiéndose a la par que los proyectos humanitarios subvencionados por la 
Fundación crecen en escala para mejorar la vida de numerosas personas. 
“Hagamos los Sueños Realidad” para los niños del mundo y sus familiares es un ideal cuyo 
logro está a nuestro alcance si nos comprometemos a aportar cien dólares como mínimo al 
Fondo de Contribuciones Anuales para Programas a través de la iniciativa Cada Rotario, Cada 
Año. Asimismo, podemos garantizar la satisfacción de sus necesidades futuras fortaleciendo al 
Fondo Permanente con nuestros aportes.
Los Programas Humanitarios, las Becas de Rotary pro Paz Mundial y los demás programas de la 
Fundación son vitales para lograr un mundo mejor. Los invito a que juntos reforcemos los dos 
pilares del apoyo a La Fundación Rotaria y ampliemos nuestra capacidad de mejorar la atención 
de la salud, estimular la educación, mitigar la pobreza y alumbrar la senda de la paz. n

Jonathan Majiyagbe
Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR

|  MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LFR  |

Refuerce los dos pilares que sustentan 
a La Fundación Rotaria
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Noviembre es un mes muy especial en mi calendario rotario personal, y espe-
ro que compartan mi entusiasmo. Todos los rotarios pueden sentirse orgu-

llosos de los logros de nuestra Fundación, desde nuestra labor para la erradicación 
de la polio, los Centros de Rotary para Estudios Internacionales y los proyectos 
que mejoran la calidad de vida de las personas día a día. Y ahora, estamos apor-
tando nuestro esfuerzo a través del Plan para la Visión Futura. 

Como nigeriano, he presenciado la influyente obra de La Fundación Rotaria en mi país. Como 
Presidente del Consejo de Fiduciarios, tuve oportunidad de ver a la Fundación en plena actividad 
en todo el mundo. Les aseguro que los generosos aportes al Fondo de Contribuciones Anuales para 
Programas y al Fondo Permanente están haciendo el bien en el mundo de diversas maneras. 
No obstante, nuestras donaciones a la Fundación van más allá del apoyo económico. Médicos y 
odontólogos rotarios prestan servicio voluntario para atender a pacientes de comarcas remotas 
y mal atendidas. Las familias rotarias reciben en sus hogares a Becarios de Buena Voluntad e 
integrantes de equipos de Intercambio de Grupos de Estudio, forjando así amistades inter-
nacionales. Y millones de niños reciben la valiosa vacuna oral antipolio durante las jornadas 
nacionales de vacunación que los rotarios organizan, promueven y desarrollan, teniendo en 
cuenta las debidas prácticas de custodia de fondos.
Al conmemorar el Mes de La Fundación Rotaria, tengan en cuenta las diversas formas de con-
tribuir. A través de su labor mancomunada, la Fundación seguirá haciendo el bien en el mundo 
durante las décadas venideras. n

Jonathan Majiyagbe
Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR

Puntos esenciales de las decisiones tomadas por el Consejo de Fiduciarios 
de La Fundación Rotaria
Podrá encontrar los textos completos de todas las reuniones en: 
http://www.rotary.org/es/members/policiesandprocedures/trusteedecisions/pages/ridefault.aspx

Metas para 2008/09
Podrá conocer las metas de LFR en este período y descargar el folleto ingresando a: 
http://www.rotary.org/es/MediaAndNews/News/Pages/080110_news_IAfoundationgoals.aspx 

|  MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LFR  |

A celebrar la Fundación este mes

|   INFORMACIONES DE LA FUNDACIÓN ROTARIA   |
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La visita de cinco días del Presidente de La 
Fundación Rotaria Jonathan Majiyag-

be a Argentina fue intensa y plena de gratos 
acontecimientos. Llegó a Buenos Aires junto 
a su esposa Ayo el martes 2 de septiembre por 
la noche y el miércoles inició las actividades 
visitando la Editorial Braille, institución que 
ha recibido dos Subvenciones Compartidas 
realizadas por el Rotary Club de Buenos Aires. 
Allí, en compañía de socios del club entregó 
el libro “El Quijote” en Braille, donación que 
se había recibido por gestión del EDRI Julio 
Sorjus. 
A mediodía, Jonathan Majiyagbe habló en 
la reunión del Rotary Club de Buenos Aires 
brindando un excelente mensaje acerca de la 
extraordinaria herramienta que representa la 
Fundación para hacer el “bien en el mundo”. 
Por la noche participó de una reunión realiza-
da en el Sheraton Hotel de Pilar, donde una 
concurrencia de 435 personas se dio cita para 
testimoniarle su adhesión y su homenaje. 
El evento fue organizado impecablemente por 
los cuatro distritos del área de Buenos Aires: 
Distrito 4825, Distrito 4855, Distrito 4890 y 

Distrito 4915. Merced al trabajo de los Go-
bernadores Mario Burcheri, Juan Dmytrow, 
René Bollag y Santiago Fregosi, de los 
Presidentes de los Comités Distritales de La 
Fundación Rotaria Celia Giay, Arturo Gian-
zanti, Carlos Ojeda y Julián Blanco y de los 
Consejeros Estratégicos Celia Giay y Eduar-
do Hindi más la generosa contribución de los 
rotarios fue posible recaudar u$s 85.000 para 
nuestra Fundación. 
Cincuenta y tres rotarios recibieron esa noche 
el Reconocimiento Paul Harris, dos recibie-
ron los atributos de Donantes Mayores y un 
rotario ascendió en u$s 10.000 más su nivel 
de contribuciones como Donante Mayor.

Visita argentina

Jonathan Majiyagbe

Presidente de la 
Fundación Rotaria de 
Rotary Internacional
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El jueves 4, en horas de la mañana, el Presi-
dente Majiyagbe participó de  la entrega de 
una importante donación de elementos des-
tinados al Hospital Municipal “Dr. Alberto 
Houssay”, por un valor de u$s 16.000. La 
Subvencion fue realizada entre el Rotary Club 
de La Lucila, Distrito 4825, el Rotary Club 
de Washington, Distrito 7620 y La Funda-
ción Rotaria. El acto contó con la presencia 
del Gobernador Mario Burcheri, del EPRI 
Luis V. Giay, del intendente del Partido de Vi-
cente López Enrique García y de numerosas 
autoridades rotarias y del hospital. El inten-
dente agradeció en nombre del pueblo de Vi-
cente López los elementos donados y expresó: 
“Este es un acto más de solidaridad de Rotary en 
nuestro distrito. En 1987, al iniciar mi primer 
mandato como intendente, no tenía muy claro el 
funcionamiento de Rotary. En estos años, aprecié 
lo que representa un Rotary en cada localidad, 
el esfuerzo humano y la voluntad de trabajar 
ad honorem. Estas son las cosas que necesita la 
Argentina: volver a tener credibilidad. Todos te-
nemos que aportar para sacar este país adelante. 
Este gesto no es el primero: son muchos y en dis-
tintos lugares del partido; el pueblo de Vicente 
López sabrá de las donaciones de Rotary”.
Por su parte el Presidente Majiyabe dijo: “Es-
toy feliz de ser testigo de un nuevo ejemplo del 
contacto de persona a persona que Rotary pro-

mueve. Esta subvención representa el entendi-
miento entre dos naciones, Argentina y Estados 
Unidos, y los beneficiarios son quienes usarán 
estos equipos. Las integrantes del Rotary Club de 
La Lucila son todas mujeres, que se preocupan 
por los niños y los mayores de la comunidad. Es-
toy seguro de que ellas harán muchas más obras 
de bien como ésta en el futuro. Para quienes no 
saben lo que es Rotary, éste es un ejemplo de lo 
que los rotarios hacen”. 
Después de participar de este acto, el Presi-
dente Majiyagbe y Ayo viajaron a Mendoza 
acompañados del EPRI Luis V. Giay y su es-
posa Celia; fueron recibidos en el aeropuerto 
por el Gobernador de Distrito Ramón Amo-
ros, el Gobernador Electo Humberto “Pepe” 
Morón y autoridades del Distrito 4865. 
Al día siguiente, tuvo una intensa actividad 
que incluyó una conferencia de prensa, la vi-
sita al gobernador de la provincia de Mendoza 
en la Casa de Gobierno, la visita a una insti-
tución dedicada a la rehabilitación de niños 
afectados por la parálisis infantil, y la inaugu-
ración de dos Subvenciones Compartidas: una 
de u$s 10.000 realizada por el Rotary Club de 
Maipú con un club de Inglaterra, para el equi-
pamiento del Cuartel de Bomberos Volunta-
rios de Maipú; y otra obtenida por el Rotary 
Club de Maipú con el patrocinio de un Club 
de Italia y La Fundación Rotaria en benefi-
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cio del Hospital Diego Paroissiens de Maipú 
por valor de u$s 14.000. La misma consistió 
en la provisión de dos equipos odontológicos 
completos más instrumental necesario para su 
funcionamiento.
Al mediodía, el Presidente Majiyagbe y su 
esposa compartieron un lunch con el Club 
Rotario Maipú Amanecer, el club más joven 
del Distrito. Por la tarde, las cónyuges de 
los rotarios del Distrito 4865 lideradas por 
la esposa del GD Ramón M. Amorós, Ma-
rita Denaro, ofrecieron un té en honor de 
las Señoras Ayo Majiyagbe y Celia Giay. El 
día concluyó con una cena de compañerismo 
con el Colegio de Gobernadores del Distrito 
4865, de Distritos visitantes, y sus cónyuges.
El sábado 6 por la mañana, el Presidente 
Majiyagbe participó del Seminario de La 
Fundación Rotaria organizado por el Rotary 
Club de Mendoza Los Cerros. El mismo fue 
presidido por Franco Gallina y contó con 
la participación de una numerosa cantidad 
de rotarios provenientes de los distintos clu-
bes del Distrito. Allí el Presidente Jonathan 
Majiyagbe expresó las metas 2008/09 para la 
Fundación.
Oradores de gran nivel entre los que se con-
taban el Gobernador de Distrito Ramón M. 
Amorós, el EPRI Luis V. Giay, el Coordina-
dor Regional de La Fundación Rotaria Da-

niel Elicetche, el Presidente del Comité Dis-
trital de La Fundación Rotaria EGD Daniel 
Sadoschi, el EGD Lucio Arias, el EGD José 
M. Oportus Mateluna, el EGD Eduardo 
Hindi y el EGD José Silva trataron temas 
que hacen al desarrollo, y progreso de nuestra 
Fundación.
Por la noche, el Presidente Majiyagbe se reu-
nió con los Gobernadores 2003/04 y sus 
cónyuges, que lo acompañaron en su gestión 
como Presidente de R.I., y finalmente partici-
pó de una reunión multitudinaria y del más 
alto nivel en su homenaje. Durante la misma 
se entregaron numerosos Reconocimientos 
Paul Harris, lo que permitió recaudar una im-
portante suma para La Fundación Rotaria.
El domingo, el Presidente Majiyagbe realizó 
una corta recorrida por la ciudad y luego se 
dirigió al aeropuerto. Las preparaciones de 
cada acto, los edecanes asignados y la actitud 
del Gobernador Ramón M. Amorós deben 
destacarse en todo momento por su notable 
precisión, calidad y superior interés en hacer 
de esta visita algo memorable. Y todos lo lo-
graron.
Un digno broche de oro que permitió al ilus-
tre visitante conocer y reencontrarse con los 
líderes locales y apreciar el alto grado de com-
promiso de los rotarios de esta parte del mun-
do con nuestra Fundación Rotaria. n

el Presidente Jonathan 
Majiyagbe expresó las metas 
2008/09 para la Fundación



En la actualidad, mueren por día en el mundo más de 26 mil niños menores de 
cinco años, la mayoría en los países subdesarrollados.

Las causas determinantes de la mortalidad infantil son muy variadas, estando en-
tre las de mayor relevancia: las neumonías, las infecciones neonatales graves y las 
diarreas. Pero, a no dudarlo, existen causas subyacentes que ejercen determinante 
influencia sobre estas muertes como la desnutrición, el agua no potable, la carencia 

de saneamiento básico y las deficiencias de higiene. A estas causas se pueden agregar la falta de 
adecuada asistencia obstétrica y la falta de educación sanitaria básica para las madres, el embarazo 
precoz en las adolescentes, la miseria, la poca educación y la mala infraestructura de los sistemas de 
salud pública en los países subdesarrollados.
Las acciones de los clubes rotarios del mundo para lograr la disminución de la tasa de mortalidad in-
fantil están dirigidas a atacar tanto las causas directas como las subyacentes, de la mortalidad infantil. 
La Fundación Rotaria cumple un rol relevante colaborando con estos clubes. Una gran parte de las 
más de 2.000 Subvenciones Compartidas que anualmente se distribuyen a clubes y distritos está des-
tinada a financiar proyectos cuyo resultado repercute en la disminución de la mortalidad infantil.  
Merece un capítulo aparte el Programa PolioPlus que hoy se encuentra en su etapa final, habiéndose 
reducido en un 99% la incidencia de la enfermedad comparada con su inicio en el año 1985.  

EL ACCIONAR DE LOS ROTARIOS DE NUESTRA REGIÓN
Existe un intenso trabajo en pro de la mejora en la tasa de mortalidad infantil de los clubes rotarios 
de nuestra región sudamericana, integrada por Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. 
Este trabajo se ve reflejado en la gran cantidad de proyectos ejecutados por los clubes que tienen 
como foco a la infancia.
En los últimos cinco años La Fundación Rotaria aprobó más de 300 proyectos de Subvenciones Com-
partidas solicitados por clubes de la región, relacionados con la mortalidad infantil. El monto total de 
estos proyectos fue superior a 12 millones de dólares, invertidos para beneficio de nuestros niños.
Las áreas principales donde se focalizaron estos proyectos han sido: nutrición, agua potable y sanea-
miento básico, equipamiento hospitalario y educación sanitaria.

“TODOS LOS NIÑOS DEL MUNDO
   SON NUESTROS NIÑOS” (D. K. Lee)

RESPUESTAS DE ROTARY AL PROBLEMA DE LA MORTALIDAD INFANTIL
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Nutrición
Los proyectos de nutrición fueron destinatarios de más de un cuarto de estas subvenciones de 
LFR. Sobre el particular se debe destacar la solidaria participación de los rotarios del Distrito 2070 
de Italia y muy en especial la activa gestión del rotario Bruno Gighi del Rotary Club de Rímini 
Riviera. Desde el suministro de raciones alimenticias a poblaciones carenciadas hasta las conocidas 
máquinas procesadoras de poroto de soja, comúnmente conocidas como “vacas mecánicas” por la 
producción de la llamada “leche de soja”, fueron distribuidas rápidamente por la Argentina y por 
toda la región, llegando al Perú, Paraguay y Uruguay.

Agua potable y saneamiento básico
Casi un 20 % de las Subvenciones Compartidas realizadas en los últimos tres años en la región des-
tinadas a eliminar las causas de la mortalidad infantil, estuvo dirigido a la obtención, tratamiento y 
distribución de agua potable.
El  agua contaminada es causante de un sinnúmero de enfermedades, especialmente las diarreicas. 
Los proyectos abarcaron la perforación de pozos, la instalación de estaciones de bombeo, el almace-
namiento en tanques elevados y la instalación de filtros de agua.  Se destaca el trabajo de los rotarios 
de Bolivia, Paraguay y Perú, para la obtención de “agua segura”, realizados en comunidades rurales 
retiradas de los centros urbanos.
La construcción de letrinas en poblaciones rurales abandonadas ha sido también un foco de aten-
ción de clubes rotarios de la región. La falta de higiene y de condiciones sanitarias básicas es una 
fuente de peligrosas enfermedades contagiosas y de parasitosis en los niños.

Equipamiento hospitalario
Se incluyeron en este rubro las mejoras en equipos aportadas por los clubes rotarios a hospitales, 
maternidades, centros de salud y orfanatos. Todos estos equipos estuvieron destinados a fortalecer la 
estructura de atención sanitaria para las madres y los niños con la instalación de unidades de terapia 
intensiva para niños recién nacidos. 

Educación sanitaria
Clubes rotarios de la región dirigieron sus proyectos a brindar educación sanitaria para las madres 
adolescentes, en particular sobre planificación familiar, maternidad segura,  higiene de la madre y del 
niño, prevención de embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, los cuidados pre y 
post parto y las virtudes del amamantamiento del recién nacido con leche materna en forma exclusiva. 

HACER REALIDAD NUESTROS SUEÑOS
El Presidente Dong Kurn Lee nos motiva a Hacer Nuestros Sueños Realidad. Nuestros sueños de 
un mundo con niños sanos jugando alegremente, nuestro sueño de un mundo sin Polio y nuestros 
sueños de una drástica disminución de la mortalidad infantil.
Si todos los clubes rotarios se concentraran en trabajar en, al menos, un proyecto destinado a com-
batir las causas directas y subyacentes de la mortalidad infantil, se lograría arribar al 2015 cumplien-
do la meta del Desarrollo del Milenio de reducción significativa de la tasa de mortalidad infantil.  
¡Manos a la obra! n
Extracto de la Conferencia Presidencial, Bs. As., agosto 2008.

Daniel Elicetche 
Coordinador Regional de LFR, Zona 19B y parte de la 21B
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Homenaje al profesor Antonio Cornejo
Antonio Cornejo, verdadero referente de la divulgación astronómica, es so-
cio del Rotary Club de Colegiales del D. 4890, tiene una destacada trayecto-
ria como educador y difusor de la astronomía en nuestro país, es Presidente 
de la Academia Nacional de Geografía y acaba de recibir la distinción de 
Miembro Honorario de la Liga Iberoamericana de Astronomía.
Fue el responsable de la puesta en marcha del Planetario de la Ciu-
dad de Buenos Aires Galileo Galilei, en 1967, y durante 33 años su 
Director.
El 9 de septiembre, durante una reunión organizada por la Dirección 
del Planetario que congregó a colegas, discípulos y muchos amigos, el 
Licenciado Carlos López, Jefe del Grupo de Astronomía del Sistema So-
lar y Parámetros de Estructura Galáctica del Observatorio Félix Aguilar de la 
Universidad Nacional de San Juan, le entregó el Diploma que acredita que la Unión 
Astronómica Internacional aprobó designar al asteroide 8447, descubierto por dicho Obser-
vatorio en la noche del 16 de julio de 1974, con el nombre de CORNEJO para distinguirlo y 
homenajearlo por su fecunda labor tal como anteriormente ocurriera con varios asteroides que 
llevan los nombres de Sarmiento, San Martín, Belgrano, Houssay y Leloir entre otros. n

Jonathan Majiyagbe
y la entrega de dos 
Subvenciones Compartidas 
en Mendoza

El 5 de septiembre de 2008, en la ciudad de Maipú, provincia de Mendoza, con la presencia 
del Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR, Jonathan Majiyagbe, y su esposa Ayo; 

el EPRI Luis V. Giay y su esposa, la EGD Celia; el GD 4865 Ramón M. Amorós; y acom-
pañados por socios de varios clubes rotarios, se entregaron dos Subvenciones Compartidas. La 
que ilustra la fotografía se efectuó al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Maipú, 
y fue posible merced a la colaboración de LFR y de los R.C. de Longton, de Wednesfield, de 
Ellesmere, de Teleford Centre y de Newport (D. 1210) y de Mendoza Manque Hué (D. 4865). 
La donación consistió en la entrega de indumentaria (trajes antiflama, cascos, etc.) adaptada 
para que los bomberos cumplan con su loable misión. El valor de la misma fue de 10.000 
dólares.
El mismo día y en el Hospital Paroissiens de la misma ciudad, y merced a una Subvención 
Compartida en la que participaron LFR y los R.C. de Latina (D. 2080) y de Mendoza Funda-
cional (D. 4865) se entregaron dos consultorios odontológicos completos para el Servicio de 
Odontología de ese nosocomio. El valor de la donación ascendió a 14.000 dólares. n
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Parafraseando un artículo del 
Diario La Nación, del 6 de 

enero del 2008, sección Econo-
mía, donde el columnista escri-
be “Cómo se fabrica un CEO” 
(principal oficial ejecutivo, se-

gún sus siglas en ingles), pensé que también 
se podría fabricar rotarios.
No pretendo entrar en la disyuntiva que exis-
te en nuestra institución si el rotario nace o 
se hace, simplemente pienso que este artículo 
nos hace ver que existe la posibilidad de mejo-
rar nuestra membrecía.
Este artículo desta-
ca, que la búsqueda 
de directivos se hace 
cada vez más difícil 
(a Rotary también), 
por eso las empresas 
comenzaron a tomar 
conciencia de que hay 
que tener un semillero de 
jefes. Un estudio reali-
zado por Korn/Ferry 
Internacional, aconseja 
instrumentar dentro de la 
misma organización un plan 
definido de sucesión.
También menciona el artículo, 
que la tarea de “fabricar” un CEO 
demanda varios años, y la preparación con-
siste en un 70% del tiempo de instrucción 
mediante cursos, 20% a través de un mentor 
(igual en Rotary) y el 10% restante, a partir de 
proyectos específicos que se asignan. 
Esto ha sido lo que se ha venido realizando, 
pero hay en la actualidad una tendencia, don-
de disminuyen los cursos, y se le dedica más 

cómo se
un rotario

“fabrica”
tiempo a los proyectos o trabajo, que está 
dando mejores resultados.
Si trasladamos esto a Rotary, veremos que 
existe mucha similitud, y si consideramos que 
según las estadísticas de R.I., el 60 ó 70% de 
los que dejan Rotary, tienen una antigüedad 
de entre uno y dos años como socios, esto nos 
está diciendo que le faltó preparación para 
“asimilar” Rotary. Menciona el artículo al 
Mentor, que también lo tiene instituido nues-

tra institución, como factor importan-
te en la preparación y fabrica-
ción de un CEO; y, por último, 
considera que cada vez es más 

importante para su preparación 
asignarle tares específicas.

Si lo comparamos con 
nuestra institución, obser-
varemos que existe mucha 
similitud entre conseguir 

un CEO y un Rotario, 
y que los caminos que 
se aplican en ambos 

casos son prácticamente 
los mismos; entonces lo 

que debemos hacer, a mi 
modesto entender, es seguir 

perfeccionando las áreas en las 
cuales estamos trabajando, y dar-

les un mayor impulso.
Por eso considero que si trabajamos bien y 
con continuidad en estos tres ítems —cursos, 
mentor, trabajo—, tenemos la posibilidad de 
“fabricar” más y mejores rotarios para bien de 
nuestra institución. n

Ricardo Baroni
EGD 481, 1989/90



Klinginsmith se graduó en Administración 
de Empresas y Derecho en la University of 
Missouri y cursó estudios de posgrado en la 
University of Cape Town, Sudáfrica, como Be-
cario de Buena Voluntad de la Fundación. 
Fue consejero general y dictó cátedra en la 
Northeast Missouri State University, en Kirks-
ville, de 1973 a 1995, año en que se jubiló. 
Además, durante cinco años fue decano ad-
ministrativo del mismo centro de estudios. 
En la actualidad a cargo de su propio estu-
dio jurídico, Klinginsmith fue comisionado 
electo de condado entre 2001 y 2004. Desde 
1971 preside el Macon Atlanta State Bank y 
desde 1982, la Chariton Valley Association for 
Handicapped Citizens. Junto con su esposa Ju-
die tiene dos hijos y tres nietos. 
Rotario desde 1961, Klinginsmith ha ejer-
cido los siguientes cargos en Rotary: Gober-
nador, Presidente del Consejo de Legislación 
de 1998 en Nueva Delhi, y del Comité de la 
Convención de Los Ángeles 2008. Integró la 

Directiva de R.I. (1985/87) y presidió el Co-
mité Ejecutivo de dicho organismo (1986/87). 
En 2002 fue Fiduciario de LFR; en 2005/06, 
vicepresidente del Consejo de Fiduciarios, y 
entre 2005 y 2008, integrante del Comité 
para la Visión Futura. Se le ha conferido la 
Citación por Servicios Meritorios y el Premio 
por Servicios Distinguidos de La Fundación 
Rotaria. Además, es contribuyente de dona-
ciones extraordinarias. 
Asimismo, Klinginsmith se ha ganado diver-
sas distinciones en el ámbito local y regional, 
incluido el Parent/Caretaker Award del Con-
sejo de Planificación de Discapacidad del De-
sarrollo de Missouri, el Thomas D. Cochran 
Award for Community Service, el premio esta-
tal anual del Sector de Abogados Jóvenes del 
Colegio de Abogados de Missouri; el Premio 
Silver Beaver del Great Rivers Council de Boy 
Scouts of America, entidad de la cual fue inte-
grante de la junta directiva. 
Klinginsmith cree que los mejores días de 

Presidente propuesto de r.i. 
para 2010/11

Ray Klinginsmith

El Comité de Propuestas seleccionó a 
ray Klinginsmith, socio del Club 
Rotario de Kirksville, Missouri, EE.UU., 
como candidato a Presidente de R.I. 
de 2010/11. Al no presentarse candida-
tos contendientes al 1º de octubre, fue 
nombrado Presidente propuesto de R.I.
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Rotary aún están por venir. 
“La reputación y capacidad de los rotarios para 
influir positivamente en el mundo son ahora me-
jores que nunca, y a Rotary le aguarda un futuro 
promisorio”, afirma. “El Plan Estratégico de R.I. 
y el Plan para la Visión Futura de La Fundación 
Rotaria nos sirven para trazar nuestra ruta hacia 
el porvenir. Sin embargo, las decisiones respecto 
de la selección de organizaciones de colaboración 
estratégica, la captación de socios jóvenes y la 
implementación de cambios distritales para que 
los dirigentes jóvenes puedan ejercer el cargo de 
gobernador seguirán requiriendo la intervención 
de líderes que posean una visión y sabiduría poco 
comunes”. 
Integraron el Comité de Propuestas de 2008: 
Jack Forrest (Presidente), EE.UU.; Sudars-
han Agarwal, India; Keith Barnard-Jones, 
Inglaterra; Jacques Berthet, Francia; Irving 
J. Brown, EE.UU.; Peter Bundgaard, Dina-

marca; John C. Carrick, Australia; Kenneth 
E. Collins, Australia; John Eberhard, Cana-
dá; Noel Fryer, Inglaterra; Samuel L. Greene, 
EE.UU.; Theodore D. Griley II, EE.UU.; 
Jerry L. Hall, EE.UU.; Horst Heiner Hell-
ge, Alemania; Umberto Laffi, Italia; Jorma 
Lampén, Finlandia; David Linett, EE.UU.; 
Michael D. McCullough, EE.UU.; Gerald 
A. Meigs, EE.UU.; Yoshikazu Minamisono, 
Japón; Daniel W. Mooers, EE.UU.; G. Ken-
neth Morgan, EE.UU.; Jiichiro Nakajima, 
Japón; Noraseth Pathmanand, Tailandia; 
Jose Alfredo Pretoni, Brasil; J. David Ro-
per, EE.UU.; José Antonio Salazar Cruz, 
Colombia; Masanobu Shigeta, Japón; Julio 
Sorjús, España; Carlos E. Speroni, Argenti-
na; Robert A. Stuart Jr., EE.UU.; Sakuji Ta-
naka, Japón, y Stan Tempelaars, Holanda. n

Foto: Alyce Henson/Rotary Images
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Anticipándose al Centenario de La Fun-
dación Rotaria que se celebrará en 2017, 

los Fiduciarios resolvieron proyectar en 2005 
una visión decenal que incluye un plan de tres 
años destinado a conducir a la Fundación hacia 
su segundo siglo de servicio. La visión y el plan 
reflejan las ideas de numerosos interesados, com-
piladas a través de entrevistas, encuestas, grupos 
de evaluación y sesiones de intercambio de opi-
niones, además de constituir un enfoque integral 
para la fijación de metas y una guía para su ópti-
ma ejecución.  
La visión que se formuló para La Fundación 
Rotaria es “propiciar que los rotarios impulsen la 
comprensión, la paz y la buena voluntad” y pron-
to se convirtió en la piedra angular de la nueva de-
claración de la Misión de La Fundación Rotaria:   
“propiciar que los rotarios impulsen la compren-
sión, la paz y la buena voluntad a través del me-
joramiento de la salud, el apoyo a la educación y 
la mitigación de la pobreza”. 
La nueva declaración de la misión y la visión de 
la Fundación, así como su lema actualizado (Ha-
ced el Bien en el Mundo), fueron aprobados por 
los Fiduciarios de la Fundación y la Directiva de 
R.I., y ratificados por el Consejo de Legislación 
2007.   
Los objetivos del Plan para la Visión Futura son:  
• Simplificar los programas y operaciones de la 
Fundación, en consonancia con la misión de la 
entidad.  
• Concentrar las iniciativas de servicio de los 
rotarios en aquellas áreas donde se logre mayor 
influencia, abordando carencias mundiales prio-

ritarias que sean relevantes para los rotarios. 
• Ofrecer opciones de programas que contribu-
yan a lograr metas tanto en el plano local como 
mundial. 
• Aumentar la participación y el sentido de perte-
nencia de los rotarios, en el ámbito de los clubes 
y distritos, mediante la delegación de más res-
ponsabilidades en los distritos.  
• Lograr que se comprenda mejor la labor de La 
Fundación Rotaria y se mejore la imagen pública 
de Rotary. 
Con la esperanza de lograr la implementación to-
tal de los citados objetivos para 2013/14, el Plan 
para la Visión Futura incluye nuevas modalida-
des respecto a:  
• La estructura de las subvenciones
• Las relaciones de cooperación estratégica  
• La distribución de fondos  

Estructura de las subvenciones
En el nuevo modelo, la Fundación otorgará dos 
tipos de subvenciones: 
• Las Subvenciones Distritales de La Fundación 
Rotaria permitirán a los clubes y distritos apo-
yar las áreas de interés especial respecto a sus 
actividades de servicio y resolver las carencias 
más apremiantes en las comunidades locales y 
de otros países. Estas subvenciones, de caracte-
rísticas similares a las Subvenciones Distritales 
Simplificadas actuales, se otorgarán a los distritos 
en bloque. Los distritos podrán utilizar hasta el 
50% de su Fondo Distrital Designado (FDD) 
para sufragar los respectivos proyectos.   
• Las Subvenciones Globales de La Fundación 

El Plan para la Visión Futura 
de La Fundación Rotaria
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Rotaria ofrecerán oportunidades de participa-
ción en actividades estratégicamente enfocadas y 
sostenibles, con más apoyo de la Fundación. Es-
tas subvenciones financiarán proyectos de mayor 
alcance dentro de un área estratégica de concen-
tración, es decir, una carencia mundial prioritaria 
que los rotarios hubieran detectado, hacia la cual 
la Fundación canalizará sus recursos con miras 
a lograr resultados sostenibles y mensurables en 
una de las seis áreas de atención especial, en con-
sonancia con la Misión de la Fundación: 
 o Paz, y prevención y resolución de con 
  flictos; 
 o Prevención y tratamiento de las enfer- 
  medades; 
 o Recursos hídricos y saneamiento 
 o Salud materno-infantil 
 o Educación básica y alfabetización 
 o Desarrollo económico y social comu- 
  nitario
Los clubes y distritos pueden emprender sus pro-
pios proyectos de Subvenciones Globales relacio-
nados con las referidas áreas de atención especial, o 
proyectos conjuntos que la Fundación implemen-
tará con una entidad de colaboración estratégica 
cualificada en la correspondiente especialidad. 

Relaciones de cooperación estratégica
La Fundación Rotaria establecerá relaciones de 
cooperación estratégica con organizaciones espe-
cializadas en una de las áreas de concentración 
estratégica. Dichas organizaciones contribuirán 
recursos económicos, pericia técnica o iniciativas 
de promoción a proyectos o actividades planea-
dos en colaboración con la Fundación, y se con-
tará con la participación directa de los rotarios. 
Además de destacar la influencia de las subven-
ciones de la Fundación, estas relaciones propul-
sarán un mayor reconocimiento de la labor que 
realiza Rotary. 

Distribución de fondos
El propósito del modelo de distribución de fon-
dos es simplificar el proceso de financiación. Las 
subvenciones otorgadas en bloque (la primera 

categoría) se financiarán por medio de un por-
centaje con cargo al FDD. Durante la etapa pi-
loto trienal, los distritos podrán utilizar hasta el 
50% de su FDD disponible para costear proyec-
tos locales o internacionales de pequeña escala y 
la ampliación de sus actividades. Los Fiduciarios 
considerarán anualmente la posibilidad de re-
ajustar dicho porcentaje. Dentro de la categoría 
de Subvenciones Globales, los proyectos educa-
tivos y humanitarios planeados por los clubes y 
distritos recibirán fondos paralelos provenientes 
del Fondo Mundial respecto de su aporte, del 
FDD. Todo conjunto de proyectos que se imple-
mente con otras organizaciones se financiará por 
concurso que recurrirá al Fondo Mundial, los in-
gresos devengados sobre inversiones de la Funda-
ción, y aportes de las organizaciones con las que 
se forjen vínculos de cooperación estratégica. A 
fin de aprovechar los recursos de la Fundación 
de manera estratégica y con máxima eficacia para 
lograr resultados sostenibles, no se requerirá que 
los clubes o distritos aporten fondos para los pro-
yectos conjuntos que reciban una subvención.  

Implementación 
El Plan para la Visión Futura se pondrá en marcha 
por etapas. En 2008/09, los Fiduciarios seleccio-
narán aproximadamente 100 distritos geográfica-
mente dispersos para participar en el programa 
piloto que se extenderá de 2010 a 2013. Para la 
selección de los participantes, el Consejo de Fi-
duciarios procurará formar un grupo de distritos 
representativos en cuanto a ubicación, magnitud, 
eficacia y nivel de participación en la Fundación. 
Los distritos restantes continuarán utilizando los 
programas y procedimientos actuales para solicitar 
subvenciones hasta la implementación mundial de 
la nueva estructura de subvenciones, en 2013. n

Más información sobre el programa piloto 
y la nueva estructura de subvenciones: 
http://www.rotary.org/es/AboutUs/

TheRotaryFoundation/FutureVision/Pages/
futurevisionfaq.aspx



Mes de los Servicios Profesionales

Una de las características fundamentales del Rotary es la forma de alistar a sus 
asociados, teniendo en cuenta su actividad profesional o empresaria. Desde el pri-
mer momento, cuando se encontraba aún en su embrión, Rotary fue idealizado 
con ese cuidado, y Paul Harris (que fue abogado) trató de diseminar sus ideas 
junto con otros tres profesionales: Silvester Schiele, un distribuidor de carbón; 

Hiram Shorey, sastre; y Gustavus Loehr, un ingeniero de minas. De esta manera, en una de-
mostración inequívoca de la diversidad profesional como forma de la unidad de Rotary, Paul 
Harris evitó que nuestra organización se tornase en una entidad más formada por un grupo 
homogéneo de conocimientos e ideas, lo que ciertamente resultaría en una repetición de tantas 
otras entidades volcadas hacia determinadas clases o categorías profesionales.
A partir de esta forma original, poco a poco fue tomando cuerpo en Rotary la idea de la plu-
ralidad profesional, hoy en día uno de los pilares básicos de nuestra organización internacional 
de prestación de servicios voluntarios. Pero... ¿cuál habría sido el verdadero sentido que orientó 
a nuestro fundador en el establecimiento de la búsqueda de profesionales de diversas áreas para 
la creación de Rotary?
El asunto se ha discutido mucho, y las corrientes son varias, cada una dentro de su propia lógi-
ca. Preferimos afiliarnos al grupo que ve en esta forma inicial, además de la posibilidad de diver-
sificación de ideas, un sentido sumamente práctico, representado bajo la forma de autodefensa 
y de apoyo del grupo en sí mismo, en una época de las más perturbadas que la humanidad tuvo 
que enfrentar, y especialmente en los Estados Unidos, siendo la ciudad de Chicago un ejemplo 
típico, donde la ética, la probidad en los negocios, la honestidad y el respeto a los derechos de 
los demás no eran virtudes y cualidades cultivadas con demasiado ahínco.

Sendero evolutivo 
Dentro de dicho contexto, el choque de ideas en lo que se refiere a los rumbos del Rotary en 
sus primeros 19 años de existencia se desarrolló con una evidente dualidad de opiniones: por 
un lado, estaban aquellos que defendían la práctica pura y simple de los negocios; y por otro, 
bajo el liderazgo del propio Paul Harris, los que no aceptaban la idea de hacer de Rotary una 
asociación meramente comercial. No obstante, si esta fase es real, en poco tiempo (y con el 
apoyo decisivo de Paul Harris) quedó sepultada la idea de una entidad puramente mercantil, 
surgiendo entonces los dos lemas permanentes de nuestra organización: “Se Beneficia Más el 
que Mejor Sirve” y “Dar de sí, Antes de Pensar en Sí”.

|  MENSAJE DEL DIRECTOR DE ROTARY INTERNATIONAL  

18 |  Vida Rotaria



Así evolucionó el sentido meramente gregario de Rotary, haciendo que la organización se torne 
en una asociación de prestación de servicios local y más tarde —a partir de la creación, en 1910, 
del Rotary Club de Winnipeg, en Canadá— asumiera su perfil internacional, hoy definitiva-
mente consagrado en más de 200 países.
En el ínterin, prosiguió el sendero evolutivo de los Servicios Profesionales como una de las ba-
ses de Rotary, venciéndose así la fase inicial de consolidación del Objetivo de Rotary, en 1940, 
con la declaración de R.I. de que el objetivo de los Servicios Profesionales es “el reconocimiento 
al mérito de toda la ocupación útil y la difusión de las normas de ética profesional”.
En un rápido examen de esta afirmación, se destacan con evidencia dos puntos. El primero de 
ellos, al subrayar la ocupación útil. Existen muchas profesiones que, aunque sean legales, no 
son tan útiles a la sociedad; cabiendo a cada club inquirir durante el proceso de admisión de sus 
socios hasta qué punto esa actividad profesional o empresaria se aúna con este objetivo. Otro 
punto destacado se refiere a la ética, donde Rotary ha tenido una influencia decisiva, creando 
y sugiriendo prácticas tanto en los actos de la vida pública como privada, tratando, a partir de 
su ejemplo, de demostrar la necesidad de que los actos comerciales, profesionales y, de manera 
general, todos los demás, se pauten en principios saludables y éticos.
En este aspecto, aunque brevemente, no está de más recordar la actuación que Rotary Inter-
national ha desarrollado en Brasil junto a los más diversos segmentos nacionales (públicos y 
privados), y en particular en el Congreso Nacional Brasileño, tornándose aliado —junto con 
otras entidades representativas de la sociedad civil brasileña, como la Conferencia Nacional de 
Obispos de Brasil, la Orden de los Abogados de Brasil, la Asociación de Magistrados Brasileños, 
la Masonería, el Lions Club y tantos otros— en un trabajo iniciado en la Comisión de Ética y 
Decoro Parlamentario de la Cámara de Diputados, y que evolucionó con la reciente firma de 
un Protocolo de Intenciones destinado a promover acciones volcadas hacia el desarrollo de la 
conciencia ética y ciudadana de la población brasileña.
Au n en el área de la ética, es bien conocida entre nosotros la Prueba Cuádruple, idealizada en 
1933 por Herbert J. Taylor, Presidente de R.I. en 1954/55, que no es un Código de Ética, en 
su sentido específico, sino una norma de conducta que debe orientar los actos de los rotarios y 
de los no rotarios.

La misión de los rotarios
En resumen, los Servicios Profesionales, que inicialmente servían solamente para clasificar al 
asociado en su ingreso a Rotary, hoy tienen importancia fundamental en la consecución del 
Ideal de Servir. Es a través de los Servicios Profesionales que se implementaron proyectos sig-
nificativos en todo el mundo. Rotarios y rotarias de diversos países han donado su tiempo, sus 
esfuerzos y sus conocimientos profesionales para apoyar y ayudar en la solución de problemas 
en comunidades carenciadas.
Los voluntarios de Rotary se distribuyen hoy en día por todo el planeta, dondequiera que estén 
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presentes las vicisitudes: actúan dictando conferencias sobre sus profesiones para los jóvenes, 
ayudándolos a decidir sobre sus carreras; enseñan técnicas agrícolas en comunidades donde 
la escasez de alimentos es un gran problema; médicos rotarios viajan a países distantes y ca-
renciados, llevando su habilidad personal, además de conocimientos y técnicas modernas de 
preservación de la salud; voluntarios rotarios ayudan en la construcción de residencias de bajo 
costo. Muchos e infinitos serían los ejemplos que podrían consignarse aquí, pero no es éste el 
objetivo principal del presente mensaje. En fin, la red solidaria de los profesionales de Rotary 
está siempre presente en los cuatro extremos del mundo, ayudando a proporcionar una vida 
mejor a aquellos que tanto lo precisan, y especialmente a través de los programas humanitarios 
que hacen de Rotary una organización imbatible en la prestación de servicios.
En este año, el Presidente de R.I., Dong Kurn Lee, nos pide que “Hagamos los Sueños Rea-
lidad” —lo que ciertamente podemos hacer, contribuyendo con nuestros conocimientos, tra-
bajo y talento— para un mundo mejor y más pacífico.
Amigos y amigas: la Prestación de Servicios es el deber del Rotary; y su ejecución, a través de 
nuestras profesiones, es la misión de todo rotario. n

Themístocles A. C. Pinho
* Traducción de Cristina Otálora



Hace unas pocas semanas 
el periodista y conductor 

televisivo Mariano Grondona 
comentó un “dicho” que escu-
chó, hace muchos años, de boca 
de un anciano, cuando paseaba 

por el campo y que a él le impactó mucho. A 
mí también. El anciano del cuento le dijo, a 
raíz de un asunto sobre el que estaban conver-
sando, “mira, las cosas malas no pueden decirse, 
en cambio las cosas buenas sí”. 
Esa afirmación me hizo reflexionar sobre lo 
que ocurre en nuestro derredor y muchas ve-
ces cuando preguntamos algo a alguien la res-
puesta es un silencio o una evasiva. Entonces, 
ahora caigo en cuenta, que esa respuesta eva-
siva ¿no estará escondiendo alguna cosa mala? 
Las cosas buenas se pueden explicar franca-
mente y con toda amplitud, sin vergüenza al-
guna, sin temor.
Me acordé de las cosas que a veces pasan en 
Rotary, de las quejas de algún rotario, que  he 
tenido oportunidad de escuchar en la recorri-
da por tantos eventos internacionales y distri-
tales; de algún rotario que ha quedado insatis-

y las cosas buenas

fecho cuando ha pretendido consultar  sobre 
algún aspecto especial, sea la no rendición de 
cuentas de un Tesorero, la elección de una 
Junta Directiva o una decisión de ésta, la elec-
ción de un representante distrital, el financia-
miento de alguna Subvención Compartida, el 
manejo de las Subvenciones Simplificadas, los 
aportes a LFR, los Reconocimientos por di-
chos aportes, los usos de los fondos distritales 
designados, etc. 
Más grave aún es cuando esta pregunta se for-
mula a quien tiene la obligación de controlar 
esos hechos o decisiones y la respuesta es tam-
bién una evasiva o el silencio.
Claro, siempre he creído que la buena fe es 
uno de los principios que rigen nuestra or-
ganización y es impensable que algún rotario 
esté actuando de mala fe. Pero, si es así, qué 
cuesta ser explícito cuando alguien hace una 
consulta sobre un tema en particular. ¿Es que 
pueden haber “cosas malas” en Rotary que no 
se puedan contar? 
Me resisto a creerlo. n

Héctor T. Martin
EGD 4860, 1996/97

Para recibir este boletín todos los meses, suscríbanse en: 
www.rotary.org/training/trainingtalk

- Información sobre sesiones de capacitación

- Recursos

- Sugerencias para la capacitación

Rotary Training Talk
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En 1992, en el Rotary Club de General Vi-
llegas, surgió la idea de poner en práctica 

un Servicio a la Comunidad que se llevaría a 
cabo en aquellas ocasiones en las que se pro-
dujeran accidentes automovilísticos en las ru-
tas que pasan por General Villegas —33, 188 
y 226— y en las calles y caminos relativamen-
te cercanos. La intención era colaborar con las 
autoridades sanitarias, policiales y bomberos, 
y con las personas involucradas que no tenían 
familiares o conocidos en la ciudad.
Las autoridades se mostraron interesadas en 
ayudas de este tipo; ya que si bien cada uno 
cumple su rol, la contención, el acompaña-
miento y la solución de dificultades de carác-
ter humano no siempre están atendidas como 
debieran.
Desde entonces los rotarios sirven, renován-
dose por períodos no especificados; ello sig-
nifica que todos pueden colaborar y aquellos 
que lo crean conveniente pueden solicitar su 
recambio. En las ocasiones en que la Briga-
da ha actuado, lo ha hecho con acierto y ha 
creado relaciones perdurables con las personas 
socorridas.
Entre los innumerables hechos atendidos sur-
ge uno de un matrimonio de Mendoza que 
sufrió un accidente, él fallece en el acto y la 
señora queda en estado crítico. Vienen sus fa-

Brigada rotaria de solidaridad
miliares y la Brigada se acerca, brindándole un 
hombro para desahogarse, una mano amiga 
para contener el dolor, un mate para pasar la 
angustiante espera y sobre todo la compañía, 
el ver una “cara conocida”. En un principio se 
resisten a recibir este tipo de ayuda, porque los 
sorprende encontrarse con gente que no co-
nocen, y que les ofrece todo lo que necesiten. 
Pero al ver que la salud de la madre no sufría 
mayores cambios, aceptaron el alojamiento.
A la semana y dado que la señora requería tra-
tamientos complejos, debió ser trasladada a la 
ciudad de Mendoza. Y nos cuentan que cuan-
do llegaron al Hospital, los familiares vieron a 
un joven que esperaba, durmiendo en el sue-
lo, a un amigo accidentado. Sin familiares ni 
conocidos. ¿Y qué hicieron? Se lo llevaron a su 
casa. Hicieron con él lo que la Brigada había 
hecho con ellos ¿Podríamos hablar de cadena 
de favores? Si es gratificante sacar una sonrisa 
de alguien que sufre, ¡cuánto más, el saber que 
la acción de servicio es contagiosa!
Invitamos a los rotarios a llevar a cabo este 
servicio que, aunque silencioso y muchas ve-
ces doloroso, nos permite cumplir lo que un 
rotario experimentado nos enseñó: Rotary 
debe llegar a lugares donde otros no pueden. n

R.C. de General Villegas (D. 4825)



l	Cuando los rotarios decimos Rotary, ¿estamos diciendo todos lo mismo?
l	Suelen decirnos que, al ponernos el botón, nos aseguran contar con más de un millón de amigos 
en el mundo rotario. Puede ser cierto pero, ¿no sería bueno que empecemos por tratar de ser amigos 
de todos los socios de nuestro club?
l	El espíritu de servicio nace con y en el individuo, es decir, contigo y conmigo. Rotary nos es-
timula y nos ayuda a ser útiles. Pero si nosotros no lo llevamos a la práctica...
l	Muchas veces soñamos con la realización de grandes obras rotarias, olvidándonos de la posibili-
dad y la importancia de hacer muchas cosas pequeñas.
l	Cuando detectamos que un camarada ha perdido la fe y la motivación para seguir siendo útil, ¿lo 
tiramos, como hacemos con un bolígrafo, o le volvemos a sacar punta, como a un lápiz? n

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

Reflexiones
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Buscando una buena manera de promover un nuevo programa de su club, Don 
Garner, un miembro del R.C. de Chicago, decidió una bien probada táctica para 

hacer lo obvio: entregar emblemas para solapa (pins) con el logo del programa. “Usted conoce a los 
rotarios y a sus pins”, dice.

Breve lección de historia
El primer pin en la historia de Rotary fue creado en 1909 para el Rotary Club de Nueva York. Pero 
no se dio a todos los miembros, sino sólo al Presidente Bradford Bullock, quien fue el primero en 
usarlo. Después de que Bullock dejó su cargo en 1911, el pin modificó sus formas unas pocas veces. 
Hoy exhibe el emblema oficial de Rotary.
Ahora se insta a todos los rotarios a usar pins, si no por un programa o club específico, al menos por 
Rotary en general, demostrando orgullo y pertenencia.
Pero andan todavía pins exclusivos, tales como los que se otorgan a los Socios Paul Harris, o los que 
se entregan en determinados clubes, como el de Laredo (Texas, EE.UU.), a modo de afirmación de 
las raíces del club: su Presidente luce el pin que usó su primer Gobernador de Distrito. 
Los pins también han sido usados para obtener fondos, como en el Rotary Club de Orange (Cali-
fornia, EE.UU.). En 1969 su Presidente comenzó a aplicar multas a quienes no llevaban pins en las 
reuniones... una práctica que continúa aún hoy. El dinero se destina a los fondos del Club.
Los pins proveen una de las mejores publicidades en el mundo para Rotary, especialmente cuando 
personas notables los lucen, dice Randy Strong, del R.C. de Westlake Village Sunrise (California, 
EE.UU.), y dueño de una importante firma de marketing sin fines de lucro. De acuerdo a Strong, 
“hay muchas buenas organizaciones, pero desde el punto de vista publicitario, si algún famoso usa su pin, 
eso fortalece su imagen”. n

Nina Mandell, Rotary International Interactive, Vol. 1, Issue 1, 2006
Extraído de Rotary News, octubre 2006

Traducido por Juan Carlos Picena, Comité de Traducciones.

¿Por qué los pins?
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Cuando el país se aprontaba 
en 1852 a sentar las bases 

de la organización nacional, se 
recomendó que la designación 
de representantes al Congreso 
General Constituyente recayera 

en personas de la mayor probidad, patriotis-
mo e inteligencia.
Hoy la patria nos sigue convocando a todos, 
no ya para organizar sino para reorganizar el 
país, y acudimos a ese llamado con el aliciente 
de nuestras mejores intenciones.
El punto de partida lo constituye el 
análisis de la realidad que nos circun-
da en cuanto exhibe una desigualdad 
de comportamientos. No todos mani-
festamos la misma sensibilidad en las 
múltiples reacciones con el prójimo.
Distinguimos tres categorías de conduc-
ta social: la primera de ellas, netamente 
egoísta, está integrada por todos aquellos 
que sin fundamento alguno pretenden po-
ner la sociedad a su servicio. La segunda 
está integrada por aquellos que, conscien-
tes de que la sociedad no puede funcionar 
sin el aporte de sus miembros, están dis-
puestos a dar a la sociedad una prestación 
equivalente a la que de ella reciben. Afortu-
nadamente hay una tercera categoría, que es 
la que da a la comunidad lo que debe y algo 
más. Ese esfuerzo adicional, ese “plus”, con-
figura la noción de servicio. El servicio es 
hoy motivo de legítima esperanza para la 
salvación de este mundo cuyo destino 
tanto nos preocupa.
Rotary está en esa senda de servi-

cio y de ella no puede apartarse porque, si así 
lo hiciera, dejaría de ser lo que es y los rotarios 
marchamos por ella y pretendemos que nues-
tros jóvenes imiten el ejemplo. 
Pero debemos estar preparados para respon-
der algunas preguntas que inevitablemente 
nos formularán: ¿En virtud de qué derecho se 
exige de unos un esfuerzo adicional, cuando 
el producto de ese esfuerzo será aprovechado 
por otros que no lo merecen? ¿En virtud de 
qué principio de justicia unos tienen que dar 
a la sociedad más de lo que deben, cuando a la 
hora del reparto quienes van a ocupar  lugares 

de privilegio son aquellos que, incapaces de 
conseguir nada 

por méritos 
p r o p i o s , 
permanecen 

al acecho 
para trepar 

y posponer 
a quienes se han brindado 

generosamente?
Tenemos respuestas para esas preguntas. La 

Constitución Nacional consagra el principio 
de igualdad en su artículo 16. Este principio 
constituye una réplica a los irritantes privile-
gios de antaño; pero se ha hecho de él un uso 

indebido; se lo ha interpretado maliciosa-
mente; porque no puede tomarse como 
paradigma de esa igualdad a la persona 
de menos merecimientos; ello equivale 

a igualar para abajo, y eso entraña una 
injusticia, porque no se da a cada 

cual lo suyo; nivelar para abajo 
significa, además, una inmorali-

  RotaRy y el 
       patRiotismo



dad al convivir, entreverados, honestos con 
deshonestos en grosera promiscuidad, dando 
sentido al “Cambalache” de Discépolo; nive-
lar para abajo es negar el talento creador, el 
progreso, la cultura.
El verdadero sentido de la igualdad ha sido 
fijado por la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación y todos los tribunales del país dentro 
de un principio que puede sintetizarse así: tra-
tamiento igualitario en igualdad de circunstan-
cias; principio que también puede extraerse de 
la Constitución Nacional, ya que al establecer 
en el artículo citado que sólo los idóneos son 
admisibles en los empleos, está significando 
que a los que no son idóneos les está veda-
do ese derecho; está marcando un desnivel de 
comportamiento, desigualdad de tratamiento.
El  servicio, el  patriotismo y la idoneidad son 
los pilares en que se asienta el destino de la 
Nación, la felicidad de su pueblo.
Nuestro compromiso como rotarios nos im-
pone exigencias pero a la vez debemos exigir 
del Estado el cumplimiento de nuevas reglas 
de juego; el Estado debe diferenciar lo dife-
renciable, y sólo los que practiquen las virtu-
des emergentes del servicio, de la idoneidad 
y de amor a la patria deben tener acceso a los 
cargos públicos.
Esa desigualdad en los hechos se halla refle-
jada en el derecho; el proble-
ma consiste en la labor que 
demanda distinguir a unos 
de otros. En contra de la opi-
nión de algunos, advertimos 
que las virtudes en cuestión 
son perfectamente mensu-
rables: no se puede medir 
la bondad ni el patriotismo 
dentro de la intimidad de 
cada ser, pero son perfecta-
mente ponderables las obras 
hechas con amor. Estas pro-

posiciones no entrañan un concepto sectorial 
ni clasista: la vocación de servicio, el amor a la 
patria, la idoneidad, tanto en su aspecto inte-
lectual como ético, no es privativa de ninguna 
clase social ni de determinado sector; además, 
la igualdad de posibilidades iniciales tiene 
aquí plena vigencia. Tampoco es una utopía: 
el elemento humano apto para cumplir la mi-
sión que le tiene reservada este particular mo-
mento histórico existe, es una realidad; sólo es 
preciso que tome conciencia de que pertenece 
a una nueva entidad, se una y se organice.
El hombre se organizó para defender sus le-
gítimos derechos, se unió con otros apremia-
dos por similares exigencias; nacieron, así, los 
sindicatos y las asociaciones profesionales; se 
organizó para exigir, para reclamar. Pero no 
se ha organizado todavía para dar, para darse, 
para brindarse a la comunidad. Un nuevo gre-
mialismo, el gremialismo del deber, del cual 
hemos oído hablar en Rotary, debe surgir en 
la sociedad de nuestros días. Un deber que 
involucre primero servir, trabajar, capacitarse; 
después unirse, organizarse, exigir; exigir del 
Estado que reconozca los méritos a quienes 
los merezcan y que cumpla con el sagrado de-
ber de dar a cada cual lo suyo. Para todo eso 
hay que luchar, pero no con las armas de la 
violencia instintiva y brutal, sino con las de la 

inteligencia y del amor.
La patria nos ha convocado, 
y acudimos a su llamado por-
que no queremos para noso-
tros ni para nuestros hijos el 
mundo en que vivimos, sino 
uno mejor. n

Néstor Artana
EGD 488, 1981/82
Extracto de la nota 

publicada en Vida Rotaria; 
mayo, junio de 1978
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Es histórico que Manilio, 
exitoso soldado y político 

romano, vio cortada su carrera 
al Consulado por un hecho de 
apariencia banal. En una reu-
nión, Manilio besó a su propia 

esposa un tanto apasionadamente. Y Catón 
opinó que la República había sido agraviada 
por el comportamiento de Manilio. Lo acusó 
ante el Senado, y tras una apasionada arenga, 
consiguió su expulsión.
Manilio se defendió: —¿Acaso tú no be-
sas a tu esposa? —increpó a Catón.
—Sí —respondió el tribuno— 
pero sólo cuando hay truenos, 
y en público jamás.

“Nosotros”... y los true-
nos
El redactor empieza a ti-
pear esta edición acunado 
por el fragor de los truenos, 
que después de nueve me-
ses vuelven a Mendoza esta 
mañana de domingo, y no 
puede dejar de pensar en 
la irregularidad afectiva de 
Catón: Cada vez que truena”. 
Porque “Nosotros” se ha silen-
ciado también por un tiempo 
imprevisto y sólo por incuria 
de su responsable, que aún ha-
llándose lejos de su “Lexicon 
80”—que es una vieja máqui-
na de escribir, y no un ordena-

d o r — , 
p u d o 
h a b e r 
escrito algún 
número desde su exilio, su encie-
rro, o lo que fuera. También el redactor está 
dejando sus deberes para cuando hay truenos, 
y aunque está convencido de que aquello de 
Catón fue sólo una fanfarronada de las que 
aquél usaba para dramatizar sus discursos... 

pide disculpas por la propia irregulari-
dad. Porque dijimos que esta hojita no 

iba a salir regularmente, pero prome-
timos hacerlo. Y en Rotary se to-

man compromisos, y se cumplen 
compromisos. Que sea útil la 
voz de este arrepentido.

Roma: Compromiso y 
vida pública
Sería impropio ver en el epi-
sodio de Manilio y Catón 
nada más que una anécdota. 
El hecho corresponde rigu-
rosamente al concepto en-

tonces imperante de separar 
los actos de vida pública de los 
actos internos, o de vida pri-
vada. Porque Catón, soldado, 
abogado y, por sobre todo, as-
tuto campesino, no seguía a las 
personas hasta el comedor de su 
casa o hasta el lecho. Respeta-
ba la vida privada, y él mismo 
fuera del Senado era un ser 

Catón: 
AMOR Y TRUE-
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Nosotros

normal, amante de las buenas comidas 
y del vino, y de los placeres comunes 
de la vida. Le preocupaban sólo las 
actitudes públicas de los ciudadanos. 

Aquellas que pudieran afectar a la “res-
pública”, a aquel compromiso legal y pú-

blico que mantenía unidos a los romanos. Y 
en el concepto del inflexible censor era parte 
esencial de ese compromiso que los funciona-
rios fueran honrados, honestos en el manejo 
de los fondos, y que los ciudadanos fueran 
austeros en su vida pública, en aquello que 
debían compartir con los demás. 
Catón defendió una ley, la “lex oppia”, que 
prohibía a las mujeres de Roma, en tiempos de 
guerra, usar joyas, carruajes, o vestidos de gala. 
Pensaba que eso era una injusta ostentación 
cuando otros morían por la ciudad. Y atacó a 
Manilio por la exhibición pública de su vida 
privada, lo que consideraba opuesto a la auste-
ridad prometida, o comprometida por todos. 
Después de Catón, dicen, todo se vino abajo.

Rotary: Compromiso y vida pública
Es frecuente escuchar que no debe exigirse 
mucho en Rotary, porque Rotary es un volun-
tariado. Exagerar este pensamiento, y llevarlo 
a procedimiento, es igual a disculparlo todo. 
Especialmente grave sería que los rotarios por 
este camino llegáramos a eximirnos recíproca-
mente del compromiso que voluntariamente 
hemos asumido al ingresar.
Este compromiso, bien formal en su enuncia-
ción por cierto, obliga en Rotary a determina-
dos comportamientos hacia otros. Esto obliga 
así como a una “vida pública”, un vivir con 
los demás o hacia los demás. Amistad, ética 
en los negocios o profesiones, honor, servicio 
y buena voluntad son baluartes de un códi-
go moral, al que adhiere la humanidad. Estos 
preceptos, sin embargo, no son exigibles co-
activamente, y su incumplimiento no es pu-

nible en la vida ordinaria. Los pliegues de la 
conciencia envuelven o aniquilan infracciones 
y sanciones. 
Entre nosotros, aquí en Rotary, conciernen a 
esta “vida pública” nuestra, que alcanza a los 
demás, deberes cuyo cumplimiento podemos 
y debemos exigir. Los cumplimos, y por eso 
seguimos en Rotary. Es todo el premio. O no 
los cumplimos, y no tiene sentido que siga-
mos. Es toda la sanción.

Catón: Enseñar sonriendo
En una taberna del barrio del Emporio, al sur 
del Aventino, un club de ilustres de la antigua 
Roma solía comer, beber y divertirse con chis-
peantes comentarios. La estocada de Catón a 
Manilio provocó, según uno de los asistentes, 
las más jocosas glosas. Nadie se atrevía con 
Catón en el Senado por temor a verse ridicu-
lizado por el irascible censor. Pero en privado 
era otra cosa. Clodio dijo que Catón estaba 
viejo y era feo, lo que explicaba la reticente 
actitud de su esposa hacia él. El petulante Si-
leo, docto en astronomía, dijo que según sus 
cuentas, en Roma tronaba dos o tres veces al 
año. Y Marcelo acordó que Catón no haría 
nada en público, y mucho menos besaría a na-
die, en público o en privado, porque su único 
placer era criticar a la gente, y ridiculizarla.
El alemán Theodore Mommsen, el más mi-
nucioso y grave de los historiadores de Roma, 
cita una carta de Catón donde éste cuenta 
que sólo abrazaba a su esposa cuando ésta se 
hallaba asustada. Es posible que el astuto y so-
lapado campesino llevase siempre en los plie-
gues de la toga uno o dos ratones, para tirarlos 
a los pies de su mujer. Pues Catón se reía no 
sólo de los otros, sino también de sí mismo. 
Le animó el noble propósito de conducir y de 
enseñar; lo hizo... sonriendo. 

Truenos, lluvia, serenidad, deberes....
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El domingo ha sido bendecido por lluvias co-
piosas, que siguiendo a los inofensivos true-
nos, han levantado los colores de los árboles y 
las flores en Mendoza. La tarde se va, en plena 
primavera, con un gris de invierno. Y la gente 
de este suelo seco pero generoso, exhala, como 
la misma tierra, el espíritu sereno del agrade-
cimiento.
La lluvia, por infrecuente y por extraña, fue 
siempre para nosotros ocasión de festejos do-
mésticos y excusa por deberes postergados. 
Mañana saldrá el sol y volveremos a los com-
promisos. Hagámoslos gratos como si tuviéra-
mos con ellos un plácido domingo de lluvia.
La asistencia a la reunión semanal es un deber. 
¿Acaso no es también un placer? En esa reunión 
donde hacemos una vida pública en Rotary, 
nuestra marcha con otros es un ejercicio ale-

gre y enérgico, autor de gratificantes estados de 
conciencia.
Rotary es uno de los tantos lugares fértiles para 
la buena siembra; para los generosos resulta-
dos humanos. Que las cosas se hagan bien en 
Rotary no depende sólo de otros. Rotary ofre-
ce el suelo. Nosotros somos la semilla, la llu-
via, el fruto y la flor.

La cita de hoy
Señor, haz de mí un instrumento de tu Paz. 
Allí donde haya odio, que yo ponga amor; 
donde haya ofensas, perdón; donde haya dis-
cordia, unión; donde haya tinieblas, luz...

(Oración de San Francisco) n

Rafael Guevara
EGD 4860, 1997/98



Período julio y agosto de 2008

Reconocimiento Paul Harris

 D. 4815
Allende, Ma. Tejerina (R.C. de La Cañada)
Caoeres, Alicia (R.C. de La Cañada)
Der-Ohannesian, Nadia (R.C. de La Cañada)
Mancini, Marian (R.C. de La Cañada)
Palacios, Emilie (R.C. de La Cañada)
Beacon, Jorge (R.C. de Río Cuarto)
Chodos, Jaime (R.C. de Río Cuarto)
Costa, Miguel (R.C. de Río Cuarto)
Remondino, Rinaldo (R.C. de Río Cuarto)
Rodríguez, Federico (R.C. de Río Cuarto)
Bonaterra, Fernando (R.C. de Villa María Este)
Cantillon, Juan (R.C. de Villa María Este)
Giraudo, Norberto (R.C. de Villa María Este)
Tovo, Ricardo M. (R.C. de Villa María Este)

 D. 4825
Zabaleta, Jorge (R.C. de Arrecifes)
Erizaga, Luis (R.C. de El Talar)
Rodríguez, Alfredo F. (R.C. de Munro)
Fallon, Vivian (R.C. de Pergamino)
Marco, Cecilia de (R.C. de Pergamino)
Street, Alfredo (R.C. de Pergamino)
Atchabahian, Pablo (R.C. de Pilar)
Guariso, Margarita (R.C. de Punta Chica)
Sauma, Elsa (R.C. de Punta Chica)
Elizalde, Ricardo (R.C. de Salto)
Gómez, Azucena (R.C. de Salto)
Cavallin, Rubén (R.C. de San Isidro)
Ceccotti, Horacio (R.C. de San Isidro)
Frola, Alfredo (R.C. de San Isidro)
Tremouilles, Federico (R.C. de Vicente López)
Etchecahar, Rodolfo (R.C. de Villa Ballester)
Chaves, Daniel (R.C. de Villa Martelli)

 D. 4830
Duverne, Eduardo (R.C. de Rafaela Oeste)
Gauchat, Ricardo (R.C. de Rafaela Oeste)
Quiroga, Leonardo (R.C. de Rafaela Oeste)
Villarreal, Silvina (R.C. de Rafaela Oeste)

 D. 4855
Majluff, Aldo (R.C. de Bragado)
Domingo, Juan J. (R.C. de Caseros Sur)
Marechal, Jorge (R.C. de General San Martín)
Gómez, Roberto (R.C. de José Ingenieros)
Scarella, Enrique M. (R.C. de José León Suárez)

Monti, Juan (R.C. de Ramos Mejía)
Garzón, Daniel (R.C. de Villa Tesei)

 D. 4865
Falduti, Marta R. de (R.C. de Juana Koslay)
Eirin, Rodolfo (R.C. de Las Heras)
Muñoz, Laura S. de (R.C. de Mendoza Manque Hué)
Pérez D., Francisco (R.C. de Mendoza Sur)
Casanova, Rafael (R.C. de Mendoza Tajamar)
Maña, Ana E. (R.C. de Mendoza Tajamar)
La Spina, Roque (R.C. de Rodeo de la Cruz)
Mayo, Antonio D. (R.C. de Rodeo de la Cruz)
Molina, Nicolás (R.C. de Rodeo de la Cruz)

 D. 4890
Arakaki, Hiroshi (R.C. de San Telmo- Constitución)
Arakaki, Ma. Elena (R.C. de San Telmo- Constitución)
Gamberale, Tobías (R.C. de Villa Real-Versailles)

 D. 4915
Bacigalupe, Adrián (R.C. de Almirante Brown)
Cammarota, Adrián (R.C. de Almirante Brown)
Cornaglia, Daniel (R.C. de Almirante Brown)
Cue, Temístocles (R.C. de Almirante Brown)
Jaslovici, Alberto (R.C. de Almirante Brown)
Labollita, Jorge O. (R.C. de Almirante Brown)
Pimpignano, Horacio (R.C. de Almirante Brown)
Rivela, José (R.C. de Almirante Brown)
Rosende, Fernando (R.C. de Almirante Brown)
Campostrini, Jorge M. (R.C. de Ezpeleta)
Lobelos, Élida B. de (R.C. de Florencio Varela)
Quiroga, Silvia (R.C. de Jean Thompson-Los Hornos)
Fregosi, Alicia O. de (R.C. de Quilmes Sudeste)

 D. 4920
Pérez, Luis A. (R.C. de Mar de Ajó)

 D. 4930
Basterrechea, Ana E. (R.C. de Bariloche Nuevas 
Generaciones)

 D. 4940
Emmi, Juan P. (R.C. de Rosario Oeste)
Linari M., Carlos (R.C. de Rosario Oeste)
Lorenzo, Antonio (R.C. de Rosario Oeste)
Radeff, Rubén (R.C. de Rosario Oeste)
Soto, Juan C. (R.C. de Rosario Oeste)
Yusin, Simón (R.C. de Rosario Oeste)



30 |  Vida Rotaria

Se entiende por agua potable 
la que es apta para beber y 

que puede ser utilizada en otros 
usos domésticos. Ésta debe 
ser límpida e inodora, fresca y 
agradable. Debe contener algu-

nos gases, especialmente aire y sales disueltas 
en pequeñas cantidades. No debe poseer ma-
terias orgánicas, gérmenes patógenos ni sus-
tancias químicas.
El volumen del agua en el mundo se expre-
sa mediante una cifra de gran importancia: 
1.360 millones de km3, es decir 1.360 trillo-
nes de litros. Si dividimos esta cifra por cada 
ser humano, le correspondería a cada uno 
250.000 millones de litros, lo que equival-
dría a 400.000 piletas de natación. Bajo estas 
perspectivas, el agua aparece como un recurso 
prácticamente ilimitado. Sin embargo, de esa 
enorme masa líquida, sólo el 3% es dulce y 
sólo la mitad de ella es potable.
El agua es un bien indispensable para el de-
sarrollo de nuestra civilización. Posibilita la 
expansión demográfica y los progresos de la 
producción, que van desde la agricultura has-
ta la electrónica.
El agua es la necesidad más urgente para el ser 
humano; a pesar de ello, son muy pocas las 
poblaciones que disponen de este elemento en 

cantidad suficiente, ya que su distribución en 
el mundo no es uniforme. En consecuencia, 
alrededor de 2.000 millones de personas en 
ocho países sufren la escasez de agua. Están 
constantemente al borde de la sequía, pade-
cen enfermedades y poseen un elevado índice 
de mortalidad infantil. Aun aquellos países 
favorecidos con recursos hídricos, enfrentan 
el problema de la escasez potencial. 
Gran parte de las aguas dulces están bajo for-
ma de hielo o son subterráneas y de difícil ac-
ceso. Sólo el 0,008% se halla en lagos o ríos y 
circula por napas de fácil acceso.
Los problemas del agua se centran tanto en 
la calidad como en la cantidad. Rotary, como 
una organización de alcance mundial, debe 
trabajar junto a las comunidades más despro-
tegidas para facilitarles el acceso a este recur-
so. Y trabajar en los países desarrollados para 
generar conciencia de su cuidado y preserva-
ción.
Los primeros en contaminar las aguas son los 
pesticidas, llevados hasta los ríos por la lluvia 
y la erosión del suelo. Los campos pierden fe-
cundidad por abuso de las técnicas agrícolas. 
La agricultura da cuenta de alrededor del 70% 
del uso global del agua.
A la basura producida por el hombre y a los 
contaminantes industriales, hay que añadir 

AGUA POTABLE
—una cuestión de moral—

“Más claro…”

“Agua, agua en todas partes, y ni una gota 
para beber”...
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los tóxicos fabriles echados a los ríos y la po-
lución del alcantarillado urbano. Subsisten 
problemas masivos. Resulta sorprendente que 
en los países con mayor capacidad económi-
ca, solamente la mitad de la gente cuente con 
el servicio de plantas de tratamiento de aguas 
fecales. El peligro de polución está siempre 
presente.
Las aguas contaminadas suelen terminar en 
el mar y gran cantidad de peces de consumo 
humano se convierten, a su vez, en agentes 
tóxicos.
Usar el agua de manera más eficiente redu-
ciendo el derroche es obviamente el camino.
Debemos tomar conciencia y mejorar el flujo 
de los canales, usando la irrigación por tubo 
capilar para llevar el agua directamente a las 
raíces. Este es uno de los métodos que po-
dríamos utilizar en las provincias viñateras de 
Mendoza y San Juan, para aprovechar mejor 
el recurso del agua.
Todo esto es un grave problema. En algunos 
países del tercer mundo, la mayoría de los ríos 
son poco más que alcantarillas descubiertas 
que llevan desechos no tratados de las áreas 
rurales y urbanas. Alrededor del 70% de las 
aguas superficiales del mundo está conta-
minado. 
Si tomamos el ejemplo de nuestro país, obser-
varemos que casi toda el agua que se consume, 
proviene de los mismos cuerpos de agua en 
los que son evacuados los residuos cloacales e 
industriales. La concentración de diversos ele-
mentos de contaminación —materiales pesa-
dos, bacterias, nitratos e hidrocarburos— que 
se detectan  en diferentes lagos, lagunas y ríos 
de la Argentina, superan largamente las cifras 
consideradas peligrosas. 
No es casual que los ríos Paraná, Salado del 
Norte, Salado del Sur, Carcarañá, De La Plata 
y Colorado se inscriban entre los más conta-
minados de la Tierra.

La Argentina no posee medidas de control 
adecuadas para el tratamiento y disposición 
de aguas servidas, residuos peligrosos sólidos 
y desechos industriales domiciliarios, que fi-
nalmente terminan contaminando cuerpos de 
agua superficiales y subterráneos.
Una de cada cuatro camas de un hospital está 
ocupada por pacientes que tienen enfermeda-
des contraídas por el agua. La contaminación 
del agua actúa lentamente y genera enferme-
dades de todo tipo. El agua transporta metales 
y sustancias tóxicas que se van acumulando 
en el organismo hasta afectar seriamente los 
diversos tejidos corporales.
El estado caótico de las aguas subterráneas 
debe considerarse como el problema de con-
taminación más importante de la Argentina, 
considerando que un porcentaje elevado de la 
población depende del agua subterránea para 
sus necesidades diarias.
¿Estamos los rotarios de todo el mundo, y 
en especial los de nuestro Distrito, prepara-
dos para enfrentar tamaño desafío? Debemos 
comenzar a trabajar de inmediato. Informán-
donos, consultando con empresas y profesio-
nales expertos en la materia. Dando forma a 
Programas y Proyectos que involucren a to-
dos los miembros de la comunidad. Debemos 
propiciar la extensión de servicios de cloacas 
y agua potable a los barrios de bajos ingresos 
y áreas suburbanas que actualmente no los re-
ciben. 
Todos sabemos que el agua es un elemento y 
una de las necesidades más importantes para 
los seres humanos; sin embargo, continuamos 
contaminándola y desperdiciándola sin nin-
gún tipo de control.
“El acceso al agua potable es un derecho in-
dividual que impone una responsabilidad 
de carácter colectivo.” n

Rafael Casanova
R.C. de Mendoza Tajamar (D. 4865)



El compañerismo y la amistad

Rotary es una congregación de hombres que 
se dan la mano para servir.
Muchos de ellos no hubieran llegado a cono-
cerse, de no haber sido convocados por Rotary 
para representar a sus pares, en ese corte verti-
cal de la comunidad que es un club rotario.
De otra manera, aunque se hubieran conoci-
do en el campo de los negocios, de las profe-
siones, de las tareas artesanales o del espíritu, 
o en la relación de éstas entre sí, tal vez no 
hubiesen llegado al cabal conocimiento, que 
permite desarrollar plenamente el compa-

ñerismo y la amistad como ocasión de servir.
El rotario —ya lo es cuando uno de sus ami-
gos lo presenta para integrar un club— tie-
ne quizás ese único amigo como vínculo con 
los restantes miembros. Desde su ingreso, sin 
embargo, ya cuenta con un grupo de compa-
ñeros dispuesto a ayudarlo y que necesitan de 
su ayuda en la empresa común de servir.
Tiempo después, ese compañerismo espontá-
neo y natural habrá de convertirse en amistad. 
Ésta es una noble forma del amor humano, 
tal vez la forma más generosa de servir al pró-
jimo.

Rotary, visto tiempo atrás
;

Ser o no ser
Rotary no gusta de los términos medios. Se es rotario o no se es. Ni los estatutos de Rotary, ni 
su reglamento, ni el “Manual de procedimiento” nos habla de “medios rotarios” o de “cuar-
terones rotarios”. Sin embargo la realidad, la evidencia cotidiana, nos lleva muchas veces a 
distinguir a los Rotarios —así, con mayúsculas— de los “socios de un Rotary Club” que son 
dos cosas muy diferentes.
Para ser rotario se necesita, indispensablemente, vivir a Rotary con plenitud, sentirlo, practicar-
lo en todos los actos de nuestra vida; hacer de Rotary nuestro estilo de vida. Solo así podremos 
difundirlo, sólo así podremos hacer comprender a nuestros vecinos, a nuestros conciudadanos, 
qué cosa es Rotary y cuál es el papel que desea cumplir en la comunidad y en el mundo.
Rotary es un permanente prodigarse hacia nuestros amigos, hacia la comunidad, hacia el mun-
do entero. Es el servicio prestado con la sana alegría y la satisfacción del deber cumplido, por 
el solo placer de ser útiles. Rotary es la justicia, la equidad, la ética practicadas naturalmente, 
respondiendo al solo dictado de nuestras conciencias. Y la tranquilidad espiritual que esa con-
ducta nos depara es un don del cielo que justifica plenamente aquello de “más se beneficia 
quien mejor sirve”. Si en verdad queremos ser rotarios, ése es el único camino para lograrlo. De 
lo contrario, sólo seremos “socios de un Rotary Club”. n

Eduardo Martínez de la Pera (GD. 489)
Publicado en Vida Rotaria; mayo, junio de 1977

32 |  Vida Rotaria



Bien y placer

El placer puede presentársenos como consecuencia del bien, como su derivado y 
acaso como culminación. Pero no debemos, sin embargo, confundir placer y bien, y 
menos aún identificarlos, mucho menos cultivar el placer en cuanto importe desvia-
ciones morales. El bien no puede estar subordinado al interés pecuniario. En el bien, 
lo saludable y beneficioso de sí mismo es el factor que lo promueve... El bien sólo 
debe estar encuadrado dentro de los señeros trazos, que concretan la impresión de 
irnos del bien por el bien mismo. Sin aditamentos, sin condición previa, sin espera de 
agradecimiento. El Sumo Bien, es la más alta y pura formulación de anhelos de plena 
virtud y perfección moral. n

Oscar H. Aragone
R.C. de Rosario Norte (D. 488)

Publicado en Vida Rotaria; enero, febrero de 1977

Nosotros, los que hemos vivido esta maravi-
llosa experiencia, tenemos la obligación de 
tender la mano a todas aquellas personas que 
conocemos con vocación de servir y que me-
recen agrandar las filas de este ejército de paz 
que es Rotary. n

Aníbal Rodríguez Carrera (GD. 493)
Publicado en Vida Rotaria; julio, agosto de 1978

Fe en su destino

Hasta ahora, que yo sepa, no se ha formulado 
una metafísica rotaria. Ni falta que hace. En 

cada miembro de nuestra sociedad existe un 
profesor de energías y un poeta de la esperan-
za. Con eso basta para estructurar un espéci-
men humano de profunda eficacia y de noble 
idealidad. Un hombre que no duda jamás de 
la vida y que tiene fe en su destino. Un hom-
bre que sabe que la doctrina carece de sentido 
si no la acompaña la acción. Un hombre que 
predica con el ejemplo, helenizados el cerebro 
y el corazón. n

Juan Filloy
R.C. de Río Cuarto (D. 487)

Publicado en Vida Rotaria; marzo, abril de 1977
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Para algunos rotarios que conocen muy bien 

los logros que jalonan su lucha contra la polio, 

resulta fácil olvidarse del extraordinario va-

lor de tales logros. Desde todo punto de vista, 

el avance registrado desde que en 1988 Rotary 

anunció  la Iniciativa Mundial para la Erradica-

ción de la Polio ha sido extraordinario.  

Consideremos lo siguiente: En 1988, contraían 

la polio 1.000 niños por día y en 2007 se habían 

reportado menos de 2.000 casos en todo el año. 

La incidencia de la polio se ha reducido en un 

99%, y el número de naciones afectadas por la 

polio ha descendido de 125 a solamente cuatro 

(Afganistán, India, Nigeria y Pakistán). 

Anand Balachandran, coordinador interagen-

cial de la Organización Mundial de la Salud, 

afirma que los referidos avances no hubieran 

sido posibles “sin la visión original de Rotary de 

un mundo sin polio y su permanente lideraz-

go y apoyo”. Verdaderamente, en los últimos 20 

años, los rotarios han movilizado cientos de mi-

les de voluntarios para ayudar a vacunar a más 

de 2.000 millones de niños. Y los rotarios de los 

clubes de todo el mundo han aportado más de 

700 millones de dólares para la referida causa.  

La administración de vacunas y la recauda-

ción de fondos son dos aspectos fundamentales 

y altamente visibles de la campaña. Además de 

proseguir estas actividades, alcanzar la meta de 

la erradicación requerirá un impulso extra en 

lo que Balachandran denomina “la tercera co-

lumna vital” para la victoria de toda importante 

iniciativa de salud pública: la promoción. 

“En los restantes países polioendémicos, es 

esencial que los gobiernos se comprometan a 

erradicar la polio desde los más altos niveles”, 

 
En favor de la erradicación
Para liberar al mundo de la polio hace falta dinero,  
vacunas y contactos.

¿Qué es Global Outlook?
Bienvenidos a Global Outlook, nuevo suple-

mento para el Servicio Mundial de Prensa de 

Rotary, que pone de relieve la labor rotaria 

en el plano mundial. Cada edición de esta 

publicación trimestral de Rotary Internatio-

nal analiza un tema en profundidad. Global 

Outlook pondrá énfasis en que Rotary es 

una organización internacional que funcio-

na mejor cuando vincula a gente de distin-

tas nacionalidades en torno a una visión 

común. Visítenos en línea: www.rotary.org/

global
outlook

una firme colaboración
ann Veneman, directora de UNICEF, habla sobre su labor con Rotary

en plena acción
Conozca a un  rotario de decisiva gestión en la India

ayuda a las comunidades musulmanas  
de la india

sUplEmENto dEl sERVICIo mUNdIal dE pRENsa dE RotaRy

A tErminAr cOn lA POliO

GlObAl OutlOOk
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indica. “Tienen que estar dispues-

tos a recurrir a todo el andamiaje 

gubernamental para desarrollar 

con éxito las actividades de erra-

dicación y vacunar a todos los ni-

ños”.

Reconociendo la importancia de 

la promoción para lograr el apoyo 

y la financiación por parte de los 

gobiernos, en 1995 Rotary formó 

un grupo de acción para colaborar 

con los gobiernos donantes. En los 

13 años siguientes, varios países, 

incluidos Estados Unidos, Japón y 

Holanda, aportaron aproximada-

mente u$s 4.100 millones para la 

erradicación. 

La promoción no se limita a pro-

curar apoyo económico, aunque 

éste es fundamental. Es impor-

tante, también, asegurarse de que 

los gobiernos otorguen prioridad 

absoluta a la erradicación, para el 

bienestar de la gente. 

Según Balachandran, “la labor de 

promoción cumplida por los prin-

cipales dirigentes de Rotary con 

los jefes de estado y la gestión de 

los rotarios de los países afectados 

por la polio, los rotarios con acce-

so a importantes organizaciones 

multilaterales y los contactos de 

los principales dirigentes rotarios 

con los dirigentes de los países 

donantes, ha sido sumamente va-

liosa para garantizar su compro-

miso político a efectos de lograr la 

erradicación de la terrible enfer-

medad”. 

El impulso decisivo se produjo en 

2002, cuando la erradicación de la 

polio se incluyó en el orden del día 

de la cumbre de los países del G8.  

más allá de las cifras
Cuando se haya certificado que el mundo esté libre de 

la polio, las contribuciones de Rotary a la campaña para 

erradicar la polio habrán superado los u$s 850 millones, 

lo cual es verdaderamente significativo (véase la gráfica). 

“Los fondos aportados por Rotary y otras organizaciones 

del sector privado ascienden, aproximadamente, al 15% 

del total”, explica Robert Scott, presidente del Comité In-

ternacional de PolioPlus. La mayor porción, más de las 

dos terceras partes, proviene de las distintas naciones del 

mundo.

Lo anterior pone de relieve el papel fundamental de la 

promoción y el reconocimiento del apoyo gubernamental. 

Un buen ejemplo es el de la canciller de Alemania, Ánge-

la Merkel, socia honoraria del Club Rotario de Hansestadt 

Stralsund, Berlín, quien durante las reuniones cumbre 

siempre ha recordado a sus homólogos del G8 que sus na-

ciones debían efectuar su contribución para erradicar la 

polio. Para enfatizar aún más la importancia de la erradica-

ción de dicha enfermedad entre los funcionarios guberna-

m e n -

t a l e s 

alema-

nes, el 

minis-

tro de 

Coope-

ración 

Econó-

mica y 

D e s a -

r r o l l o 

de Ale-

mania 

F e d e -

ral organizó una exposición denominada “Polio: The Last 

Chapter” (La polio: el último capítulo), a cargo del fotógra-

fo Jean-Marc Giboux. 

Una de las distinciones que Rotary otorga a las personas 

que se destaquen por su liderazgo político y económico 

es el Premio al Campeón de la Erradicación de la Polio, 

conferido a la canciller Merkel en mayo, coincidiendo con 

la exposición fotográfica.

matthias Schütt
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Balachandran señala que “el liderazgo de Rotary 

fue clave” para dicho avance, y que la promoción 

permanente de Rotary ha sido fundamental 

para que el G8 mantuviera dicha causa entre los 

asuntos a tratar. Asimismo, elogia el esfuerzo 

promocional de Rotary ante el gobierno de los 

EE.UU., principal país donante.  

“En muchos de los países afectados por la po-

lio, el gobierno se debate entre intereses contra-

puestos y a menudo el sector salud recibe escasa 

prioridad”, añade Balachandran. “En este entor-

no, asegurarse de que los gobiernos consideren 

que hasta un solo caso de polio es un riesgo que 

puede tirar por la borda toda la campaña de 

erradicación es todo un reto. Rotary ha cumpli-

do una labor magnífica de apoyo a los gobiernos 

para que tomen las decisiones correctas”.

En la actualidad, 27 rotarios sirven en calidad 

de asesores nacionales para la promoción y un 

amplio grupo de ex presidentes y otros principa-

les dirigentes de R.I. ofrecen un respaldo esen-

cial. Entre ellos, Balachandran destaca la loable 

gestión de Robert S. Scott, médico jubilado que 

preside el Comité Internacional de PolioPlus. La 

labor de Scott ha sido crucial para promover los 

esfuerzos de Rotary para la erradicación de la 

polio, en colaboración con los funcionarios de 

la OMS y los gobiernos donantes, y a la vez con-

vocando a los rotarios a secundar el Desafío de 

Rotary por u$s 100 millones. 

Scott se refiere a varios obstáculos que entor-

pecen las actividades de promoción. “Dado que 

la iniciativa para la erradicación comenzó hace 

más de 20 años, muchos de los ministros de los 

países del G8 han cambiado y muchos ni siquie-

ra saben que la polio sigue siendo un problema”, 

explica. “Cada vez que cambian de ministro, te-

nemos que empezar desde cero”. 

Al igual que el avezado maratonista conscien-

te de que los últimos 100 metros son los más 

difíciles, Scott comprende que erradicar ese 

último 1% de polio es la parte más dura de la 

campaña. Por tal motivo, no le resulta extraña 

la ironía de que cuanto más éxito tiene la ini-

ciativa para la erradicación, más difícil resulta 

concentrarse en dicha labor. “Indudablemente 

resulta más difícil”, afirma, “cuando se registran 

menos de 2.000 casos por año que en las etapas 

iniciales cuando se producían 1.000 por día, y si 

a ello se suma la pandemia del sida, el aumento 

de casos de paludismo y de tuberculosis y, des-

de luego, todas las enfermedades relacionadas 

con la contaminación del agua, es muy difícil 

explicarles a los ministros de economía y salud 

pública la necesidad permanente de obtener 

grandes sumas de dinero para erradicar la polio 

definitivamente”.

A pesar de su indoblegable optimismo (“La 

erradicación de la polio es una meta realista y sí 

la vamos a lograr”), Scott expresa su decepción 
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hacia los países del G8, los cuales todavía no han 

brindado el apoyo económico que prometieron 

en la cumbre de Gleneagles, en 2005. “Durante 

muchos años he creído que nuestro principal 

escollo es la falta de respaldo económico ade-

cuado, y lo sigue siendo, con el agravante de que 

los países del G8 han disminuido sus aportes. 

Por tal motivo, exhorto a cada rotario a mante-

ner su fe y, al igual que yo y otros tantos, seguir 

presionando a los gobiernos de los países do-

nantes”.

Los países contribuyentes también desean que 

los países beneficiarios demuestren un compro-

miso firme y visible hacia la causa de la erradi-

cación. Busuyi Onabolu, integrante del Comité 

Regional de PolioPlus en África y presidente del  

Comité Nacional de PolioPlus en Nigeria, que 

trabaja intensamente con el sector de salud pú-

blica de su país, revela datos interesantes res-

pecto a estas últimas etapas de la campaña. 

Según Onabolu, en el ámbito nacional, Nige-

ria apoya firmemente la erradicación, pero los 

cientos de gobiernos locales consideran la cam-

paña contra la poliomielitis como algo propio. 

“Creen que es un programa implementado por 

entidades extranjeras”, indica. “Intentamos 

convencerlos de lo contrario por todos los me-

dios a nuestro alcance”. 

Sin embargo, incluso en el plano nacional, la 

promoción sigue siendo problemática, afirma, 

“porque competimos con otras prioridades del 

sector salud, como la lucha contra el sida y el 

paludismo, que el gobierno también debe finan-

ciar. Nuestra responsabilidad es mantener la 

polio en primer lugar, dado que es una de las 

piezas necesarias para fortalecer la maquinaria 

de todo el sector salud”. 

Al igual que la rotación de ministros en el G8, 

los relevos de funcionarios gubernamentales de 

un año al otro dificultan aún más la labor de 

Onabolu en Nigeria. “El año pasado disminuyó 

nuestra actividad”, indica, “y eso fue un toque 

de atención. Este año estamos intensificando 

las campañas de promoción”. 

La labor promocional diaria de Onabolu im-

plica frecuentes viajes y reuniones con funcio-

narios gubernamentales de todos los niveles. 

“Aunque me la paso de reunión en reunión, rara 

vez puedo asistir a las reuniones de mi propio 

club rotario”, añade. 

Asimismo, insiste en que, aunque su tarea pa-

rezca ingrata, no es así. “He visto los rostros de 

alegría de los lugareños cuando desarrollamos 

actividades de vacunación”, afirma. “Gracias al 

programa de erradicación de la polio uno apren-

de a apreciar mejor a la gente. Este programa 

me ha enriquecido la vida”. 

Paul Engleman

más información  
en línea  
En www.rotary.org/go podrá encontrar ma-

terial complementario a este artículo, incluidas 

las entrevistas a Robert Scott, presidente del Co-

mité Internacional de PolioPlus, y Anand Bala-

chandran, coordinador interagencial de la OMS.

contribuciones económicas para la erradica-

ción de la polio desde 1988

Naciones del G8 

• Países de la OECD* no incluidos en el G8

• Otro

Sector multilateral

(por ejemplo: Banco Mundial en la India)

Sector privado

 • Rotary International 

 • Otro

Brecha de financiación en 2008-2009 

u$s 490 millones del presupuesto de u$s 1.300 

millones**

Recursos nacionales

(de los países afectados por la polio)

*Organization for Economic Development Coo-

peration (OECD)

**Al entrar en prensa esta edición

Fuentes: OMS, Rotary Internacional
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 Desde que el entonces secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, 

la nombró directora ejecutiva de UNICEF en enero de 2005, Ann Veneman se 

perfilaba como dedicada promotora del bienestar infantil. Su visión de utili-

zar la ciencia para ampliar un sistema integrado de atención médica, nutri-

ción, agua potable, educación y protección a la infancia, contribuyó a establecer 

firmes lazos de colaboración en todos los niveles, entre gobiernos, organiza-

ciones sin fines de lucro, otras dependencias de la ONU, instituciones finan-

cieras internacionales y el sector privado en general. Uno de los avances más 

destacados que se registró bajo la dirección de Veneman fue la disminución 

de la mortalidad de niños de corta edad a la cifra récord de 9,7 millones por 

año. Entre las metas clave de UNICEF para 2009 se incluyen la intensificación 

de esfuerzos para combatir los brotes de polio y asegurar la supervivencia de 

los niños en zonas bélicas. El pasado noviembre, el jefe de redacción de The Ro-

tarian, Vince Aversano, se entrevistó con Veneman en las oficinas de UNICEF en 

Nueva York.

Q+A Rotary y UNICEF: “Una firme colaboración”
La directora de UNICEF confía en lograr la erradicación

Ann Veneman, en la 
convención de ri de 
2008, en Los Ángeles.

the rotarian: Antes de comenzar su trabajo en 

UNICEF, ¿qué sabía de Rotary?

Ann Veneman: Dado que mi abuelo fue rotario, 

ya desde niña estaba informada al respecto, y 

en numerosas ocasiones hice uso de la palabra 

ante grupos de rotarios.

tr: ¿Cuáles son las cualidades esenciales de 

Rotary International como entidad colaborado-

ra de UNICEF?

AV: Rotary colabora asiduamente con UNICEF 

desde 1985, especialmente en cuanto a la erra-

dicación de la polio, en la cual hemos logrado 

notables resultados gracias a nuestra estrecha 

cooperación. Rotary siempre ha sido una pode-

rosa organización de servicio en el ámbito local 

y mundial, y con su  ayuda estamos a punto de 

alcanzar la meta de erradicar la polio del mundo 

entero. 

tr: ¿Cuáles son las últimas predicciones al res-

pecto?

AV: Desde que comenzó el programa de erradi-

cación, hemos vacunado a miles de millones de 

niños. Se trata de una de las campañas de salud 

pública jamás implementadas. Aunque no que-

remos anunciar una fecha fija para la erradica-

ción total, hemos establecido avances concretos 

para 2008 y, hasta el momento [noviembre de 

2007], transitamos por la senda correcta. Espe-

ramos que dentro de un par de años podamos 

erradicar la polio en el ámbito mundial. 

tr: Los nuevos brotes son un motivo de preocu-

pación. ¿De qué manera planean UNICEF y sus 

colaboradores concluir la referida tarea?

AV: Sólo quedan cuatro países polioendémicos: 

Nigeria, India, Afganistán y Pakistán, pero en el 

próximo par de años tenemos una magnífica 

oportunidad de asestarle el golpe definitivo. 

tr: ¿Qué nos puede decir sobre las actividades 

para la erradicación en tales países?

AV: En Afganistán y Pakistán el problema más 

urgente es la seguridad, porque la mayoría de 

los casos se producen en regiones inseguras. En 
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Deepak Kapur es un hombre pletórico de ener-

gía. Durante más de dos décadas se ha dedicado 

la India y Nigeria, el principal obstáculo es vacu-

nar a los niños no inmunizados para que reci-

ban las dosis y refuerzos de vacunas necesarias. 

Sin embargo, tenemos grandes oportunidades, 

dado que hemos introducido la nueva vacu-

na antipolio monovalente, mucho más eficaz 

para proteger a los niños y elevar la cobertura 

inmunitaria de las vacunas anteriores. Otra im-

portante innovación ha consistido en combinar 

las campañas antipolio con otros servicios. Por 

ejemplo, en Nigeria, hemos desarrollado campa-

ñas simultáneas contra la polio y el sarampión, 

además de distribuir mosquiteros y otros artí-

culos que contribuyen a mejorar la salud de las 

mujeres y niños. 

tr: La directora general de la Organización 

Mundial de la Salud, Margaret Chan, afirmó que 

no hay suficientes fondos para concluir la tarea 

en el ámbito mundial. ¿Cómo abordaron dicho 

problema los colaboradores en 2008?

AV: Uno de los anuncios más significativos  es 

que la Fundación Gates y Rotary asignarán, res-

pectivamente, u$s 100 millones a la campaña 

para erradicar la poliomielitis. 

tr: Cuando tomó posesión de su cargo, ¿qué vi-

sión propugnó usted para mejorar la gestión de 

UNICEF? 

AV: Me centré en lo que se denominan las Me-

tas de Desarrollo para el Milenio, principalmen-

te relacionadas con el bienestar de las mujeres 

y niños, como ampliar la enseñanza primaria; 

disminuir la mortalidad materna e infantil; eli-

minar el VIH o reducir la incidencia del VIH/

SIDA, el paludismo y la tuberculosis, y garanti-

zar que la gente cuente con agua potable y nu-

trición adecuada. Nuestro objetivo es asegurar 

que los distintos países sigan avanzando en ta-

les áreas para que podamos construir un mun-

do mejor para la infancia.

tr: ¿De qué manera se registra el avance de 

UNICEF en tales aspectos?

AV: Existen motivos para la esperanza. En 2007, 

por primera vez la mortalidad infantil disminu-

yó a menos de 10 millones de víctimas anuales. 

Si comparamos esta cifra con los guarismos de 

1960, constataremos un descenso del 60%, lo-

grado al abordar los problemas de salud de las 

mujeres y niños mediante enfoques integra-

dos para suministrarles servicios de vacuna-

ción, mosquiteros, terapia de rehidratación oral 

para enfermedades diarreicas, suplementos de 

vitamina A y una amplia gama de remedios e 

intervenciones. Es posible prevenir los casi 10 

millones de muertes infantiles anuales si se 

ofrecen los medios y la atención necesaria.

más información  
en línea

Vea extractos en video de la entrevista con 

Ann Veneman en www.rotary.org/go.

Deepak Kapur
Conozcamos al presidente del Comité Nacional de  
PolioPlus en la India

En plena acción

a Rotary con pasión, tras los pasos de su padre, 

su tío y su abuelo, todos ellos rotarios. 
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En 1980, Kapur se afilió al Club Rotario de Del-

hi South, India, y en Rotary International ejerció 

diversos cargos, incluido el de gobernador de 

distrito. Desde 2001, cumple una labor indecli-

nable como presidente del Comité Nacional de 

PolioPlus en la India.

“Resulta sorprendente que más de ocho años 

después, los rotarios de mi país y del resto del 

mundo aún estemos batallando contra esta te-

rrible enfermedad”, afirma seriamente, aunque 

también añade: “Lo bueno es que ya hemos lo-

grado el 99%”.

Hay motivos para sentirse optimista. La polio 

afecta a menos gente y en menos lugares. En 

la India, fue erradicada la polio tipo 2 en 1999. 

En agosto del presente año, solamente se ha re-

portado un caso de polio (del peligroso tipo 1, 

de propagación rápida), en Uttar Pradesh, una 

de las regiones más afectadas. En términos ge-

nerales, el número de casos en la India ha dis-

minuido desde decenas de miles a unos pocos 

cientos y la mayor parte del tipo 3, de más fácil 

contención. Sin embargo, Kapur no descansará 

hasta que no se produzca ni un solo caso. 

El gobierno de su país ha brindado apoyo a la 

iniciativa liderada por Rotary International y las 

principales organizaciones colaboradoras, como 

UNICEF, Centros para el Control y Prevención de 

las Enfermedades de los EE.UU., y la Organiza-

Deepak kapur contempla un mapa con casos de 
polio en bihar, con un experto de la salud.

ción Mundial de la Salud. Y los fondos provie-

nen de los rotarios del mundo entero. “El dinero 

tiene importancia”, indica Kapur, “pero quienes 

me asombran son los voluntarios de Estados 

Unidos, India y el resto del mundo, dado que 

aportan su tiempo de todo corazón para salvar 

a los niños. 

Decenas de miles de voluntarios han hecho 

posible que se organizara una jornada nacional 

de vacunación en la India, incluida Bihar, una 

de las comarcas polioendémicas más pobres y 

remotas. En todo el país fueron vacunados to-

dos los niños menores de cinco años de edad, 

aproximadamente 179 millones, y se visitaron 

209 millones de hogares. 

Se han tomado muchas otras medidas positi-

vas más allá de los mencionados esfuerzos. En 

los últimos años, la OMS y los laboratorios de 

vigilancia epidemiológica lograron disminuir a 

la mitad o más el tiempo de confirmación de 

los casos, lo cual permite una respuesta más 

estratégica en todo el país. La labor del Comi-

té de Ulemas de Rotary (véase el artículo alusi-

vo) ha sido eficaz para contrarrestar rumores, 

mitos y supersticiones respecto de la vacuna, 

incluido el temor a las inyecciones en algunas 

comunidades. Se administran repetidas dosis 

de vacuna, algunas veces hasta una docena,  

a los niños de hasta cinco años de edad. La-

mentablemente, el inadecuado saneamiento, 

los sistemas que suministran agua insalubre, 

la desnutrición, el elevado índice de natalidad y 

otros problemas derivados de la pobreza, siguen 

haciendo aún más difícil la tarea de erradicar 

la polio.

“Uno de los factores que me impulsa a traba-

jar cada día más es que, a diferencia del sida o 

el cáncer, nosotros podemos eliminar la polio”, 

afirma Kapur. “Esto es lo que más me motiva. 

Creo que ningún niño debería padecer una en-

fermedad que pueda erradicarse”. Y agrega: “Es-

tamos a punto de ganar la batalla y no podemos 

abandonar todo ahora, porque en ese caso la 
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terrible enfermedad regresará con tanta fuerza 

como antes y ningún niño estará a salvo”.

Digby Diehl

Recaudación de fondos para responder al desafío 
Cuando Rotary International y la Fundación 

Bill y Melinda Gates anunciaron su alianza 

para contribuir a la erradicación de la polio, los 

rotarios y amigos de Rotary comenzaron a trazar 

innovadores planes para recaudar fondos para 

equiparar la subvención otorgada por la Funda-

ción Gates y, al mismo tiempo, concienciar al 

público sobre la meta principal de Rotary. Desde 

las subastas auspiciadas por los clubes hasta las 

g enerosas 

p r o m e s a s 

de donación 

de un mi-

llón de dó-

lares o más, 

los rotarios 

del mundo 

entero están 

a b o c a d o s 

a recaudar 

u$s 100 mi-

llones para 

d ic iembre 

de 2010, a 

fin de cumplir el “Desafío de Rotary por 100 mi-

llones de dólares”.

Escoceses combaten la polio con palos 
de golf

A los escoceses les apasiona el golf, deporte 

que ellos mismos inventaron, y a los rotarios les 

apasiona erradicar la polio. Por tales motivos, es 

natural que los rotarios escoceses encontrasen 

la manera de combinar ambas actividades y or-

ganizar un memorable evento alusivo. 

El 22 de junio, los rotarios del Distrito 1230 or-

ganizaron un certamen de golf para recaudar 

fondos destinados al Desafío de Rotary por u$s 

100 Millones en Dundonald Links, en Ayrshire. 

Aproximadamente 170 socios de la mayoría de 

los 56 clubes del distrito y sus invitados, inten-

taron batir varios récords Guinness, pero des-

de el inicio a las 7.30 de la mañana, una lluvia 

torrencial acompañada de fuerte viento se des-

encadenó sobre el terreno durante casi todo el 

día, poniendo freno al ímpetu de los aspirantes 

a récords.

Aún así, el evento fue todo un éxito por moti-

vos más importantes, llegando a recaudar u$s 

8.000, lo cual, sumado a los fondos recaudados 

en otras funciones, elevó las contribuciones del 

distrito a u$s 53.000 al entrar en prensa esta 

edición. 

“Y por supuesto, que el récord que todos de-

sean batir es erradicar la polio de nuestro pla-

neta, algo que Rotary podrá lograr”, señala Bob 

Tomlinson, coordinador para Europa del Grupo 

de Apoyo para la Imagen Pública de R.I.

“Este evento puso de relieve el perfil de Rotary 

y la campaña para la erradicación de la polio en 

toda Escocia, logrando una importante contri-

bución para equiparar el aporte efectuado por 

Resumen global

más información  
en línea
Vea las transparencias sobre Deepak Kapur 

y las actividades para la erradicación de la polio 

en la India y Nepal en www.rotary.org/go.
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la Fundación Gates”, expresa el ex gobernador 

Andrew Hughes.

El acontecimiento también logró considerable 

cobertura por parte de los medios de difusión. Jack 

Nicklaus, una de las leyendas del golf y sobrevi-

viente de la polio, ayudó a los rotarios escoceses 

a promover 

el evento y 

se logró cap-

tar la aten-

ción de los 

p e r i ó d i c o s 

nacionales. 

“ P u d i m o s 

nuevamente 

poner de re-

lieve la polio, 

en un país 

en el que la 

enfermedad 

estaba prác-

t i c a m e n t e 

o l v i d a d a ” , 

añade Alex T. Blair, el secretario del evento.

Sobreviviente de la polio recorre 
canadá

Durante seis meses, Ramesh Ferris, sobrevi-

viente de la polio, de 28 años de edad, puso sus 

ideales en acción durante la vuelta ciclística de 

7.200 kilómetros Cycle to Walk a través de Cana-

dá, para apoyar la erradicación de la polio.

Ferris contrajo la polio a corta edad en Tamil 

Nadu, India. Su madre no podía hacerse cargo 

de él y gestionó su adopción en otro país. Ra-

mesh residió dos años en un orfanato cana-

diense antes de que lo adoptara una familia de 

Whitehorse, Yukon. Tras numerosas operacio-

nes y rehabilitación física, Ferris caminó por 

primera vez a los cuatro años de edad, con la 

ayuda de muletas. 

Durante su niñez y adolescencia en el noroeste 

de Canadá, Ferris mantuvo muy poco contacto 

con otros sobrevivientes de la misma enferme-

dad. 

En 2002, hizo un viaje a la India donde vio a 

otros seres humanos que habían padecido la 

enfermedad pero no tenían acceso a trata-

mientos quirúrgicos y de rehabilitación como 

los que lo ayudaron a él. Su propia experiencia 

constituyó la fuente de inspiración para su tour 

ciclístico en 2008, que comenzó el 12 de abril 

(aniversario de la vacuna Salk). Ferris circuló en 

una bicicleta de 27 velocidades desde Victoria, 

Columbia Británica a Cape Spear, Terranova. Al 

entrar en prensa esta edición iba a concluir su 

gira en octubre, patrocinado parcialmente por 

varios clubes canadienses.

A lo largo de la ruta, Ferris visitó numerosas 

escuelas, clubes rotarios y otras entidades de 

servicio, dispensarios médicos y oficinas gu-

bernamentales. Aun sin ser rotario, durante su 

recorrido de seis meses, Ferris se abocó de todo 

corazón a cumplir la meta principal de Rotary. 

“Cycle to Walk es mi manera de prevenir la po-

liomielitis y brindarles a otros sobrevivientes la 

oportunidad de alcanzar su pleno potencial”, 

afirma Ferris.

Al entrar en prensa este boletín, Ferris había 

recaudado u$s 268.300, de los cuales el 75% se 

destinará a PolioPlus, para  inmunizar a la po-

blación infantil en los países polioendémicos y 

en riesgo, y el 20% a un fondo de rehabilitación. 

Y el restante 5% a informar sobre la polio y pro-

mover la vacunación permanente en Canadá.

Visite Rotary.org

El sitio web oficial de Rotary  
International ofrece las últimas 
noticias sobre las actividades 
rotarias para erradicar la polio, 
videos, datos históricos, con-
sejos, publicaciones descarga-
bles, venta de materiales útiles 
y mucho más. Los visitantes 
pueden registrarse para recibir 
por correo electrónico actuali-
zaciones de noticias semana-
les. Este importante sitio ofrece 
información valiosa para todos 
los rotarios, en alemán, coreano, 
español, francés, inglés, italiano, 
japonés, sueco y portugués.
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ramesh Ferris en marcha contra la polio.



Rotary International ofrece numerosos recursos para los 
socios relacionados con la erradicación de la polio, para su 
uso en los clubes y la comunidad. Para solicitar cualquier 
artículo, visite shop.rotary.org y búsquelo por número de 
producto (precios en u$s).

DVD del Desafío de rotary por
u$s 100 Millones
Este DVD de 12 minutos ofre-
ce un panorama inspirador de 
la constante labor de Rotary 
para erradicar la polio, y el 
Desafío de Rotary por u$s 100 
Millones, iniciativa de re-
caudación de fondos trienal 
inspirada por la subvención-
desafío por dicho importe otor-
gada a Rotary por la Fundación Bill y Melinda Gates. 
El DVD sugiere ideas para que los clubes rotarios 
recauden fondos para responder al desafío.  
(985; u$s 15) 

Juego de cD de la humanidad en 
marcha iV 
Poniendo de relieve el pa-
pel esencial de Rotary en la 
erradicación de la polio, este 
último juego de materiales 
para realzar la imagen pú-
blica de Rotary ayuda a los 

Recursos
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rotarios a difundir los mensajes básicos de la en-
tidad en sus propias comunidades. Los anuncios 
de servicio público para televisión, radio, prensa 
y vallas publicitarias pueden colocarse a través de 
los medios locales. Los rotarios pueden adaptar 
los materiales de manera tal que incorporen asun-
tos regionales y culturales específicos. El juego  
de cuatro CD de La Humanidad en marcha IV se 
ofrece en alemán, coreano, español, francés, inglés, 
italiano, japonés, portugués y sueco. 
(612-ES; gratis)

RVM 2.2 DVD
Esta edición de RVM: The Rota-
rian, la revista en video incluye 
tres reportajes grabados du-
rante las jornadas nacionales 
de vacunación en la India en 
2007, poniendo de relieve las 
actividades para combatir la 
poliomielitis en la región. The 
Last Hurdle: Polio in India inclu-
ye entrevistas con Deepak Kapur y otros voluntarios 
rotarios de la India. Numerosos rotarios han esta-
blecido contactos con emisoras por cable de acceso 
público en sus propias comunidades, para difundir 
los reportajes de RVM. RVM 2.2 se ofrece en inglés 
con subtítulos en coreano, español, francés, japonés 
y portugués. 
(506-06; u$s 15)

Avanza la erradicación en la 
comunidad musulmana de la India
Promover la causa de la erradicación de la polio 

no se limita a las reuniones del G8, y así lo de-

muestran los nuevos vínculos con los dirigentes 

islámicos en una región de la India. 

El pasado año, además del 40% de los 874 ca-

sos de dicha nación, el estado de Uttar Pradesh 

se veía afectado por más de la cuarta parte del 

total de casos de poliomielitis en el mundo. Sin 

embargo, si continúan las tendencias actuales, 

el estado más poblado de la India dejará de ser 

la “capital mundial del poliovirus”, apelativo que 

le endilgaron algunos expertos del sector salud.

El 80% de los 339 casos de la enfermedad en 

Uttar Pradesh se produjeron entre la población 

musulmana en 2007, aunque una iniciativa pro-

movida por Rotary ha contribuido a que dismi-

nuyese tal incidencia. Al entrar en prensa esta 

edición, sólo el 30% del total de los casos de este 

estado se habían registrado en zonas islámicas, 

durante los primeros tres meses de 2008.

Se encarga de supervisar la campaña esta-

tal para eliminar la polio en el estado el Comi-

té de Ulemas para la Erradicación de la Polio, 

formado por Rotary International en 2007. (Los 
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los miembros del comité, Maulana Khalid Ras-

hid Firangi Mahali, quien preside el Consejo de 

Ulemas de la India. “Nuestra religión no está en 

contra de las vacunas. Incluso el gobierno de 

Arabia Saudita emitió un decreto mediante el 

cual se requiere que los peregrinos que visitan 

La Meca y Medina junto con sus hijos, lleven 

consigo los correspondientes certificados de 

vacunación antipolio”.

En febrero, La Fundación Rotaria otorgó u$s 

5,65 millones a la Organización Mundial de la 

Salud y a UNICEF, para tareas de movilización 

social y apoyo operativo centrado en más de 

4.300 comunidades de alto riesgo situadas en 

Uttar Pradesh y Bihar.

El rotario Ajay Saxena, integrante del comité 
de Ulemas, confirma la vacunación de los niños 
de una comunidad musulmana rural vecina a 
lucknow.
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ulemas son los principales expertos en la ley is-

lámica.) Aproximadamente 200 clérigos musul-

manes y representantes escolares asistieron a 

una reunión organizativa celebrada en Lucknow 

en julio de 2007, donde recibieron un folleto pu-

blicado por el Comité Nacional de PolioPlus en 

la India, en el que se incluye la vacunación an-

tipolio entre los deberes de los padres, según lo 

explica el Corán. En dicha obra se incluyen tam-

bién los datos de contacto de los 10 integrantes 

del Comité de Ulemas, disponibles para aclarar 

todo malentendido con respecto a la vacuna 

contra la polio.

Desde dicha reunión, los miembros del comi-

té que han visitado distritos de Uttar Pradesh 

reportaron un gran número de casos de polio y 

convencieron a los padres de que la vacuna no 

era peligrosa ni contraria a los preceptos islá-

micos.

“Queremos promover la salud con la ayuda 

de los ulemas, altamente respetados y admi-

rados en la comunidad musulmana”, afirma el 

director de R.I. Ashok Mahajan, presidente del 

referido comité. 

“Los rumores y malentendidos contra la 

vacunación antipolio prácticamente han sido 

neutralizados, gracias al esfuerzo del Comi-

té de Ulemas, y proseguiremos nuestra labor 

hasta eliminar la enfermedad”, declara uno de 

En febrero, Global Outlook informará sobre la labor de 
Rotary para combatir el analfabetismo mediante el 
método Concentrated Language Encounter (CLE), de-
sarrollado e implementado por los rotarios del  mundo 
entero.

¿De qué manera contribuye su club o distrito a la 
meta del presidente de RI, Dong Kurn Lee, de reducir 
la mortalidad infantil? ¿Qué otros reportajes quisiera  
que se destacaran en Global Outlook? Escríbanos  a: 
global.outlook@rotary.org.

Las colaboraciones de Paul Engleman han aparecido en 
The Rotarian y otras publicaciones, incluidas Details y el 
periódico Chicago Tribune. 

Digby Diehl es cronista independiente y colaborador 
de The Rotarian. Fue también corrector de estilo de li-
bros y ha escrito libros para otros autores.

matthias Schütt es colaborador de Rotary Magazin, la 
revista regional de Rotary en Alemania y Austria, y 
socio del Club Rotario de Ratzeburg–Alte Salzstrasse, 
Alemania.

Global Outlook: Suplemento del Servicio de Prensa 
mundial de rotary, es una publicación trimestral de 
Rotary International. Copyright © 2008. 
Director ejecutivo: Joseph Derr; redacción de reporta-
jes: Barbara Nellis; Diseñador: Avery Mamon.  Artícu-
los: Jennifer Atkin y Dan Nixon. Traductor: Eytán Lasca. 
Fotos: Alyce Henson/Rotary Images, a menos que se 
indique lo contrario.  Consejo editorial consultivo: 
Robert J. Aitken (Rotary Down Under), T.K. Balakrishnan 
(Rotary News/Rotary Samachar), Carlos Henrique de Car-
valho Fróes (Brasil Rotário), Andrea Pernice (Rotary), y 
Matthias Schütt (Rotary Magazin).

Próximamente

Envíenos sus noticias

colaboran en este número
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Solución
en pág. 57

Incluimos este ejercicio donde deberá comple-
tarse la grilla de modo tal que filas, columnas 
y cuadros contengan los dígitos del 1 al 9 sin 
repetirse. Si aplicamos razonamiento y lógica, 
dejando de lado la tentación de adivinar, estare-
mos en el camino adecuado.
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    Hierba
Primero se utiliza un producto para limpiar alfombras 
o tapicerías y, si quedan restos verduscos, se frotan con 
un quitamanchas a base de tetracloruro de carbono o 
tricloretileno.

    Huevo
No deja rastro en los tejidos lavables, pero en los tejidos 
que no se pueden mojar se debe usar detergente para lavar 
los platos (atención: no usar detergente para lavavajillas cuyos compo-
nentes cáusticos pueden estropear los tejidos), batido hasta obtener una espuma muy espesa que se 
aplica sobre la mancha con una esponja.

   Nicotina
La mancha se frota con alcohol de 90 grados o con medio limón, antes de lavar el tejido. También 
se puede utilizar una espuma para limpieza en seco.     
    Óxido
Las manchas de óxido se eliminan humedeciéndolas con Ferrokit, un producto que las hace in-
visibles y que se puede adquirir en droguerías. Pero antes de utilizarlo conviene hacer una prueba 
en alguna parte no visible, pues puede deteriorar determinados tejidos. En ese caso, la mancha se 
disimula con zumo de limón.

    Pegamento
Cada tipo de pegamento necesita un disolvente diferente: en los envases se suele indicar cuál es el 
adecuado para eliminar manchas o restos. Pero hay que utilizarlos con precaución, ya que algunos 
decoloran o pueden, incluso, perforar los tejidos sintéticos.
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En biología, el término en latín fungi designa un 
reino al que popularmente conocemos como hongos. 

La especialidad de la Biología y de la Botánica que se ocupa 
de los hongos se llama Micología. Los hongos, a diferencia 
del reino vegetal, carecen de clorofila; por lo tanto, no pueden 
sintetizar su propio alimento y necesitan obtenerlo ya elabo-
rado. Para ello se alimentan de otros organismos, viviendo en 
simbiosis con otras plantas. Los hongos son ubicuos: allí don-
de hay cualquier otro tipo de vida puede haber hongos. Los hongos son un componente vital en la 
estructura y funcionamiento de los ecosistemas. Con respecto a la diversidad fúngica, se estima que 
en la Tierra existen 1.5 millones de especies, la mayor parte de ellas sin catalogar.
Por ejemplo en México, el consumo de hongos forma parte del acervo cultural de la población 
rural y era de uso muy importante en las culturas prehispánicas ya que su recolección ayudaba a la 
subsistencia. Los hongos también tienen usos ornamentales, medicinales, ceremoniales, insecticidas 
y hasta combustibles. 
Para la recolección de hongos silvestres es esencial estar acompañado de un experto en micología ya 
que muchos hongos pueden ser venenosos y otros contienen sustancias alucinógenas. n

Raisa Wong
Publicado en American Airlines Nexos

1 taza de arroz arborio
3 cucharadas picadas de cebolla
1/4 taza de vino blanco seco
3 cucharadas de aceite de oliva
2 cucharaditas de tomillo fresco, picado
1 cucharadita de ajo picado

Ingredientes 
(4 a 6 raciones)

Preparación
En una cazuela, calentar el caldo de pollo y mantener templado durante todo el proceso. Saltear el 
arroz y la cebolla en dos cucharadas de aceite de oliva durante tres minutos. Añadir el tomillo y el 
ajo y saltear dos minutos más. Añadir el vino blanco y cocer a fuego vivo dos minutos. Añadir una 
taza del caldo de pollo caliente y llevar a ebullición. Reducir el fuego e ir añadiendo poco a poco el 
resto del caldo de pollo durante 35 a 40 minutos, revolviendo cada minuto hasta que el arroz esté 
al dente. Mientras cuece el arroz, saltear los hongos en la manteca o en el resto del aceite de oliva 
en un sartén muy caliente de 5 a 7 minutos. En cuanto el arroz está listo (al dente), se añaden los 
hongos y se sigue cociendo hasta que el arroz está listo para servir, que serán como unos 10 minutos 
más. Justo antes de servir, termine el risotto mezclándole el queso rallado y unas tres cucharadas de 
aceite de oliva.

Los misteriosos hongos

Risotto con hongos silvestres
3 ó 4 tazas de caldo de pollo 
o verduras 
1/2 kilo de hongos silvestres 
limpios y fileteados
1 cucharada de manteca (opcional)
2 ó 3 cucharadas de queso rallado



Entretenimientos

Rotigrilla 
Complete horizontalmente la información solicitada a continuación. Como ayuda se le otor-
gan las sílabas que componen cada una de las palabras. Halladas las respuestas, en las columnas 
marcadas con las flechas se leerá, en sentido vertical, un pensamiento de Paul Harris.
         
Definiciones: 
1- Cae agua de las nubes. 2- Vasija grande de barro o metal. 3- Lista, catalogo o relación de 
cosas. 4- Aros pequeños. 5- Enseñar a un niño. 6- Automóvil de carrera que corre a gran ve-
locidad. 7- Levanten una cosa. 8- Adorno de plumas que sobresale en los cascos o morriones. 
9- Acción de entrar. 10- Espacio que ocupa un cuerpo tendido en el suelo. 11- Mango de 
madera con pelos fijos en su extremidad. 12- Maestros hebreos. 13- Local donde se venden 
mercaderías. 14- Elemento químico. Símbolo Pt. 15- Representación de una cosa mediante la 
pintura. n

Las palabras se forman con las siguientes silabas:
a - al - bi - bó - can - car -  cel - cén - cha - cho - da - da - do - do - du - e - e - e -  en - le - li - lis - 
llos - llue - ma - na - ni - no - nos - pe - pin - pla - ra - re - ro - ta - ta - ti - to - tra - tra - ve- ven. 

Enrique A. Garay
R.C. de Rosario Parque (D. 4940)

 Solución en pág. 57
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Sería realmente muy impor-
tante que, con frecuencia, 

se puedan efectuar encuentros 
con los responsables de condu-
cir, dirigir o editar los diferentes 
medios de comunicación, para 

evitar actitudes hipócritas derivadas del doble 
mensaje que habitualmente emerge de cada 
programación.
Nada de cuanto le acontece a la sociedad puede 
serle indiferente a cada individuo. Y los medios 
de comunicación, por su tremenda incidencia 
en el desarrollo de las relaciones humanas y el 
comportamiento socio-cultural de cada región, 
tienen una formidable relevancia.
Hoy se habla de globalización y en ella las co-
municaciones sociales adquieren una especial 
significación, porque la universalización del 
mensaje cotidiano, producto de la irrupción de 
decenas de señales televisivas provenientes de los 
más lejanos confines, que ingresan a los hogares 
durante las 24 horas del día, está convirtiendo a 
esa invalorable escuela que es la familia, en una 
suerte de convidada de piedra por pérdida de 

espacios y por resignación de obligaciones.
¿Qué margen les queda a los padres para cerrarles 
las puertas a las adicciones? No hablemos exclu-
sivamente de las drogas (desde la ya doméstica 
marihuana, los otrora inofensivos pegamentos, 
pasando por psicofármacos y anfetaminas, hasta 
llegar a los poderosos cócteles de drogas pesa-
das), sino del concepto global de dependencia.
Promocionar un pegamento por un medio de 
publicidad es aportar un aliado de las necesida-
des cotidianas de un hogar con múltiples apli-
caciones, y ello no supone desde luego hacer 
apología una maldad. Pero si paralelamente no 
se advierte sobre los peligros de su deliberada 
y concentrada inhalación, se están resignando 
posturas básicas de la prevención. Revelar que 
los chicos están usando este producto como 
adicción, si no se acompaña con la advertencia 
sobre sus consecuencias negativas, es una invita-
ción a despertar la curiosidad y de allí a la ini-
ciación hay corto trecho. Ahí comienza la gran e 
inexcusable responsabilidad de los padres.
Si hablamos de dependencia, más que de dro-
gas, es porque el problema reside en el carácter 

Influencia 
de los medios
de comunicación 
en las conductas 

adictivas

- Generación de conflictos -

¿Qué margen les 
queda a los padres 

para cerrarles 
las puertas a 

las adicciones? 
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¿Es el consumo 
lo que 

permite que
prolifere la oferta 

o, al revés?

de adicción. Por 
ello caben en este 
problema el alco-
hol y el tabaco, 
cuya promoción 
comercial y venta 
libre a muy pocos 
preocupa, con el 

agravante de que en los mensajes se vincula su 
consumo con la condición de superhombre, 
de triunfador nato, de deportista exitoso y, en 
suma, de acceso hacia una categoría superior.
Existe una claudicación al no denunciarse el 
contenido de cierta publicidad que, amparán-
dose en legítimos réditos empresarios, soslaya la 
calidad moral del mensaje y sus efectos negativos 
en términos prácticos. Entre los comunicadores, 
los empresarios y las agencias de publicidad, no 
siempre funcionan los necesarios mecanismos de 
autocontrol que establecen reglas éticas y frenos 
naturales que contemplen el interés social por 
encima de toda cuestión individual o meramen-
te corporativa.
Campañas imaginativas cargadas de creatividad 
con garantía de éxito comercial, llenan la men-
te y el cuerpo de grandes franjas generacionales 
que luego terminan involucrando inevitable-
mente al núcleo familiar, para proyectarse como 
fenómeno de la sociedad.
No siempre resultan conciliables los criterios del 
empresario de los medios o multimedios con los 
de los profesionales que emplean. Pero es obvio 
que la mayor responsabilidad recae en los edi-
tores y directivos, que a veces se preocupan por 
fijar parámetros y límites sobre cuestiones frí-
volas y baladíes y no se esmeran por diseñar un 
mensaje que enriquezca los valores sustanciales 
y el sano desarrollo del espíritu.
Es imperioso que quien escribe o habla para miles 
y hasta millones de personas, tenga definido qué 

cosas hacer y cuáles no hacer para luchar contra 
las adicciones en cualquiera de sus formas y ma-
nifestaciones. Cuando se depende de un tamiz 
que filtra el contenido, se produce una colisión 
entre los propósitos del comunicador y los inte-
reses de quien le paga o le concede el espacio.
Es una puerilidad pretender que todo pase por 
prohibir, cuando en realidad, de lo que se trata, 
es de trasmitir razones para edificar proyectos de 
vida que se sustenten en la unidad de la familia, 
el diálogo y el acercamiento entre todos sus inte-
grantes como una barrera natural. Entonces, es 
la incentivación de esos valores lo que erige las 
vallas y cierra los caminos hacia la droga, que es 
un auténtico conflicto social.
¿Es el consumo lo que permite que prolifere la 
oferta o, al revés? ¿No será que entre ambos está 
la construcción deliberada de mensajes que po-
nen a cubierto a proveedores y consumidores? 
¿No resulta paradójico que un sector generacio-
nal que tanto pregona la liberación, se esclavice 
casi irremediablemente con la droga? La droga-
dicción siempre prometerá el cielo, pero tarde 
o temprano esa misma droga habrá cortado las 
alas para llegar a él.
En muchos casos, se puede confundir si los ín-
dices de adicción responden a una derrota de la 
sociedad o a la victoria de campañas publicitarias 
que, desembozada o subliminalmente, reniegan 
de pautas morales y de sentido solidario. Crear 
una conciencia responsable en la comunidad 
frente a la droga ante la necesidad impostergable 
de articular una verdadera estrategia colectiva, 
es deber de todos los medios. Valga citar que en 
nuestro país, un niño que ingresa al nivel inicial 
ya tiene instalada en su mente —por haberlo 
recibido de la “tele”—, la cantidad de 5.000 vi-
vencias de sexo, drogas, crímenes, asaltos, robos, 
violaciones y atentados terroristas, como tristes 
escenas que trasmiten violencia. Y paralelamente 
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mediante el prodigio de Internet, se ofrecen sin 
pudor servicios de prostitución infantil, como 
asimismo relaciones sexuales explícitas de ho-
mosexuales y lesbianas.
Las infaltables telenovelas y “culebrones” que 
invaden los hogares a toda hora, actúan como 
verdaderos compendios de todo cuanto no se 
debe mostrar. Allí se exhiben las grandes baje-
zas humanas y desviaciones sociales, como algo 
natural y permitido, donde generalmente no se 
practica la cultura del trabajo, el estudio, la re-
ligiosidad y la defensa de la vida, sino que se 
recorre un perverso catálogo de transgresiones. 
La acentuación de la deslealtad, la infidelidad, 
la estafa y la traición se presentan como herra-
mientas que encuentran su legitimación si su 
finalidad genera utilidades.
No puede presentarse la droga como un refugio 
mágico ante la incapacidad de resolver conflic-
tos. Pero de nada valdrá buscarle frenos a las 
malas señales, si los padres no conversan ni se 
preocupan por saber dónde y con quién están 
sus hijos, que muchas veces salen a buscar las 
respuestas donde no deben, creando falsas ido-
latrías y erigiendo efímeros liderazgos. Si no se 
les plantea claramente el sentido de la verdade-
ra libertad, que no consiste en hacer lo que se 
quiera sino en aprender a querer lo que se hace, 
cuando ello se realiza con pleno y sano amor y 
auténtica generosidad, ciertamente los esfuerzos 
serán mayores.
Por ello decimos que el cometido de los medios 
debe ser un elemento primordial en la tarea 
preventiva dentro de una política asistencial de 
Estado, que induzca a los medios a establecer 
un inteligente orden de prioridades y patrones 
de conducta editorial acordes con esta lucha. 
Porque la pérdida de la relación vivencial de los 
chicos con los padres y el quedar a expensas de 
los canales de comunicación y de publicidad 

cuando el mensa-
je es inadecuado, 
actúa como un 
agente determi-
nante de situa-
ciones de crisis.
“Si usted no prote-
ge a los niños, los 
tiranos políticos o los tiranos publicitarios se van a 
apropiar de los jóvenes”, le dijo alguien al Presi-
dente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, 
a modo de advertencia, hace ya 45 años.
Hoy se está alentando a través de numerosos 
medios, el caso de los jóvenes que se sienten in-
feriores y menoscabados por no tener lo que se 
les ofrece. Y ellos no se sienten frustrados por no 
alcanzar un ideal, sino por no poder alcanzar esas 
cosas materiales que los mensajes le incitan a po-
seer. El especialista Juan Yaría ha definido que 
“los jóvenes creen hallar en el consumismo una suer-
te de prótesis químicas, como lo son las drogas”.
Cada joven es un hijo de todos. Entiéndase que 
no podemos mirar para otro lado ni incurrir en 
el equívoco de afirmar “¡Mi hijo nunca!”, en lu-
gar de preguntarnos con honestidad y realismo 
“¿Por qué no?” Hoy la droga mueve la mayor 
cantidad de dinero en el mundo, aún por en-
cima del tráfico de armas. Y el narcotráfico no 
vacila en adquirir medios de comunicación co-
nectados a redes, como una muy accesible inver-
sión apta para sus fines.
Hagamos que en la gran mesa de la lucha por sal-
var al mundo de la droga, cada vez hagan falta más 
sillas y nos desborden las voluntades, en esta ma-
ravillosa y apasionante causa de la humanidad. n

Luis M. Serroels 
Periodista - Exposición realizada en uno de 
los paneles del 2º Foro Pro Paz y Resolución 

de Conflictos - Paraná, 9 de septiembre de 2006



Música

 Al borde del desborde  

Zo´loka? Trío, grupo que impresionó con versiones singularmente ori-
ginales de standards de jazz, presenta su segundo disco: al borde del 
desborde, editado por Acqua Records. Propone una particular relación 
entre los instrumentos, a la vez que despliega un desarrollo tímbrico y 
camarístico profundo. El grupo está formado por Marcelo Katz en pia-
no, coros, percusión, arreglos y dirección musical; Victoria Zotalis en 
voz, uñas, peine y percusión; y Juan Manuel Costa en violoncello, voz y 
coros. El trío se formó hace ocho años. Desde entonces ha participado en 
numerosos festivales y ciclos. El primer disco, Yo nunca te vi (2006), fue 
seleccionado entre los cinco mejores discos de jazz de ese año por la revista 
Rolling Stone, y ha recibido excelentes críticas.

 Milagro de pueblo

Daniel Castro, uno de los bajistas más famosos y prestigiosos de Argen-
tina, presenta su primer CD solista de música instrumental; acompaña-
do por Dani Buira (percusión); Colo Belmonte y Marcelo Mira (bate-
ría); Mario Maselli y Leandro Bulacio (piano); y Marcelo Predacino y 
Marcelo Muir (guitarras). Milagro de pueblo contiene 10 temas com-
puestos, arreglados y producidos por él mismo. Se trata de una aventura 
musical que aborda ritmos latinos que combinan folklore, bossa, funk y 
grooves Afro-Cubanos. Las melodías y solos ofrecen un diálogo cargado 
de energía, liberación y contemplación. Actualmente integra la banda 
que acompaña a Vicentico desde el inicio de la etapa solista del cantante 
y ha grabado en todos sus discos. 

 Nosotras, Nosotros 

El actor y músico Facundo Ramírez, hijo del compositor Ariel Ramírez, 
presenta Nosotras, Nosotros. Su nueva producción contiene chacareras, 
cuecas, zambas, tangos y valses peruanos; temas propios y de María Ele-
na Walsh, Ariel Ramírez, Aníbal Sampayo, Astor Piazzolla, y Eduardo 
Lagos entre otros. Grabado con los músicos Nacha Guevara, Suna Ro-
cha, Franco Luciani, Jorge Giuliano y Facundo Guevara entre otros. 
A su condición de compositor de música de cámara, se suma su reconoci-
da labor como pianista y arreglador. Fue nominado al premio ACE como 
revelación y como arreglador en cuatro temas del CD Misa Criolla de 
Mercedes Sosa, que ganó el Grammy al mejor álbum de Folklore. 
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9 BUENOS AIRES: Partida de Ezeiza, vuelo de Iberia con destino a Madrid.                                 

10 MADRID: Arribo y traslado al hotel Atocha o similar por personal que proporcionará toda la información necesaria para que 
disfruten al máximo de su estadía en Madrid.

11 MADRID: Desayuno, por la mañana visita panorámica, que nos mostrará lugares tan representativos como el Palacio Real, la 
Puerta del Sol, Plaza Mayor, etc. Tarde libre. 

12 MADRID: Desayuno, día libre: podrán efectuar alguna excursión opcional .

13 MADRID: Desayuno, traslado al aeropuerto y partida rumbo a París. Arribo y traslado al hotel Brebant o similar con desayuno.

14 PARÍS: Por la mañana visita panorámica de la ciudad, incluyendo la Plaza de la Concordia, Ópera, Campos Eliseos, Arco de 
Triunfo, etc. Tarde libre.

15, 16 PARÍS: Días libres, excursiones opcionales como ser Museo del Louvre, recorrido en barco por el Río Sena, etc. 

17 PARÍS: Traslado en autocar hacia Calais, donde embarcaremos en Ferry para efectuar la travesía  del Canal de la Mancha. El cruce 
dura una hora y media. Desembarco en Dover (Inglaterra) y continuaremos a Londres vía Canterbury. Arribo y alojamiento en el hotel 
Royal National  con desayuno.

18 LONDRES: Por la mañana visita panorámica recorriendo el Parlamento, Big Born, Picadilly, cambio de guardia, etc. 

19 LONDRES: Día libre. Excursiones opcionales al Castillo de Windsor, etc. 

20 LONDRES: Traslado en nuestro rotamóvil con destino a Birmingham, vía Strafford Upon Avon (la ciudad de Shakespeare) breve 
visita, almuerzo libre. Alojamiento en el hotel  Premier Travel Inn con desayuno.

21 BIRMINGHAM: Medio día visita panorámica, por la tarde concurrencia al acto de apertura (solo para los inscriptos).

22, 23, 24 BIRMINGHAM: Asistencia a las sesiones plenarias rotarias, sólo para los inscriptos.

25 BIRMINGHAM: Partida en nuestro rotamóvil al aeropuerto de Londres con destino a Buenos Aires ,vía Madrid, vuelo de Iberia.

26 BUENOS AIRES: Arribo a la capital porteña.

COSTO DEL TOUR POR PERSONA, EN HABITACIÓN DOBLE, MÍNIMO 30 PERSONAS U$S  3.540. 
(Variable con la cotización del euro con respecto al dólar al día de pago definitivo del tour.) (Este valor ha sido cotizado al 10/10/2008 
tomando como referencia 1 euro = 1,45 dólares) 

RESERVAS: Para reservar las plazas se requiere un depósito de u$s 350 por persona.

INCLUYE: Pasaje aéreo tarifa grupal de ida y regreso hasta 30 días, traslados, alojamiento y las excursiones mencionadas

NO INCLUYE: Inscripción a la Convención, tasas de aeropuerto, impuestos (Q de combustible al día de la fecha 
u$s 450) más  IVA.

INSCRIPCIÓN A LA CONVENCIÓN POR PERSONA HASTA EL 15 DE DICIEMBRE  U$S 280 
HASTA EL 31 DE MARZO U$S 330, EN LA SEDE U$S 380.

CONSULTAR POR OPCIONALES
Madrid - Córdoba - Sevilla - Costa del Sol - Granada - Madrid - 8 días:
Madrid - Atenas - Argelida - Crucero de un día - Atenas - Madrid - 5 días.
Madrid - Atenas - Olympía - Delfos - Kalambaka - Atenas - Madrid - 8 días



Humor
por Dobal

Felipe M. A. Dobal
Socio Honorario - R.C. de Temperley (D. 4915)
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Nacido en Bangladesh, uno de los países 
más superpoblados y pobres del plane-

ta, Muhammad Yunus posee sin embargo la 
absoluta convicción de que se puede crear un 
mundo sin pobreza. Este capitalista y catedrá-
tico en Economía, que 30 años atrás puso en 
marcha un banco con tres empleados —-él 
mismo incluido como tal—, hoy da trabajo a 
20.000 personas y lleva creadas otras 18 em-
presas (entre ellas, la mayor red de teléfonos 
móviles del sur de Asia). El tipo de capitalis-
mo al que ha dedicado su vida, asegura, no 
sólo debe concebirse para obtener beneficios 
sino también —y fundamentalmente— para 
ayudar a los marginados del mundo.

Una idea, un sueño
Más que revolucionaria, la idea con la que 
todo comenzó era directamente increíble. 
Consistía en otorgar micro créditos a los po-
bres, sin garantías, en base a la confianza y no 
a los contratos legales. Obviamente, muchas 
fueron las batallas que Yunus tuvo que librar 
para hacer realidad su sueño.
En un principio, se había decidido dividir los 
préstamos al 50% entre hombres y mujeres. 
Ahí se presentó el primer problema, pues nin-
guna mujer bengalí quiso aceptar el dinero: 
no estaban familiarizadas con su manejo y te-
mían ser castigadas por sus padres o maridos. 

La otra gran pelea fue para poner en marcha 
el Banco Grameen (“aldea”, en idioma nati-
vo). Muhammad tuvo que convencer a las 
entidades tradicionales de prestar dinero con 
avales personales: una práctica diametralmen-
te opuesta a lo que dicta el sentido común de 
los banqueros.
Aunque sus interlocutores lo trataban de loco, 
Yunus estaba convencido de que los errados 
eran ellos: “Los bancos ejercen una discrimina-
ción financiera total —afirma en su autobiogra-
fía—. Dicen que dos terceras partes de la pobla-
ción mundial no tienen derecho a emplear sus 
servicios. Que no son solventes. ¿Quién ha dicho 
que hace falta una garantía? Esa fue mi primera 
lucha: eliminar la necesidad de avales y demos-
trar que podemos seguir pensando en términos 
de un negocio bancario”. Eso fue exactamente 
lo que hizo el Grameen Bank.
Cuando al fin empezó a quebrar la resisten-
cia femenina, Muhammad descubrió que las 
mujeres no sólo eran más fiables que los hom-
bres a la hora de devolver el dinero, sino que 
además administraban mucho mejor que sus 
compañeros las pequeñas cantidades destina-
das a sus familias.

Mujeres en la mira
En Bangladesh, un país, donde el analfabe-
tismo es casi total y la electricidad escasea, el 

el banquero 
de los pobres

muhammad yunus

Verdadero ejemplo de “ser humano”,  el economista y 
Premio Nobel continúa luchando por la vida, la justicia y la paz.
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Solución de pág. 49:

1- Llueve 2- Cántaro 3- Listado 4- Anillos 
5- Educar 6- Bólido 7- Eleven 8- Penacho 
9- Entrada 10- Echada 11- Pincel 12- Rabinos 
13- Almacén 14- Platino 15- Retrato

Pensamiento: 
“La indolencia lleva a la decadencia”.
Correspondiente al Nº 136 del libro “Paul Harris 
por sí mismo”, de Alfonso P. Rigau.

Solución de pág. 47:

sistema de micro créditos funciona —al decir 
del propio Yunus— “como un reloj”. El por-
centaje de incumplimiento en los préstamos 
es inferior a 1,5%. Salvo en los años 1983, 
1991 y 1992, Grameen Bank siempre ha teni-
do beneficios anuales (todos ellos reinvertidos 
en el banco, que no deja de crecer).
Desde que fue creado en 1983, la estrategia 
clave del Grameen ha sido clara: prestar di-
nero a las mujeres. Asimismo, el principio 
rector siempre fue el de ofrecer la máxima fle-
xibilidad y los más bajos tipos de interés a los 
prestatarios. Hoy en día, el banco de Yunus 
trabaja en 70.000 pueblos, posee 2.200 sucur-
sales y cuenta con 6,6 millones de prestatarios 
(absolutamente todos pobres y, entre ellos, un 
97% de mujeres).
A la hora de captar a sus principales clientas, 
el mayor problema de Yunus quizás no haya 
sido económico sino cultural: “Toda la discri-
minación contra las mujeres, toda la ignorancia 
y la superstición que tuvimos que vencer fue una 
locura”. A tres décadas de ese duro comienzo, 

la historia cambió. Hoy, las mujeres que as-
piran a un préstamo tienen como única con-
dición la de organizarse en grupos de cinco: 
cada grupo se supervisa a sí mismo y vigila 
que ningún integrante rompa el pacto con el 
banco. Se trata de una cuestión de honor que 
concierne a cada grupo en su conjunto. Un 
sistema de confianza mutua que, como dice 
Yunus, finalmente generó un vínculo más 
fuerte que el tradicional.
El año pasado, Muhammed Yunus fue can-
didato a recibir el Premio Nobel. Como aca-
démico y creador del Grameen Bank, el ban-
quero de los pobres podía aspirar al Nobel de 
Economía. Sin embargo, el consejo que otor-
ga el galardón decidió que su contribución a 
la paz había sido más relevante, y finalmente 
Yunus fue premiado en esa disciplina. Si se 
me permite una opinión personal, yo le ha-
bría dado los dos premios. n

Beatriz Dinovitzer
Extraído de la Revista “La Bolsa Hoy” de la 

Bolsa de Comercio de Bs. As., año 2007
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DISTRITO 4825 
R.C. de GENERAL VILLEGAS
Producto de una Subvención Compartida en-
tre LFR, el R.C. de Agrigento (D. 2110) y el 
Club, se entregó al Taller Protegido “Un Sol 
para Todos” una amasadora, una sobadora, 
una batidora planetaria con brazo, juegos de 
bandejas para horno y una máquina para la 
fabricación de bolsas de polietileno.

DISTRITO 4825
R.C. de LA LUCILA
Con motivo de una Subvención Compartida entre 
LFR, el R.C. de Washington (D. 7620) y el Club, se 
donó al Hospital Municipal “Dr. Alberto Houssay” 
tres electrocardiógrafos digitales, tres oxímetros de 
pulso digital, tres laringoscopios para adultos, diez 
tensiómetros rodantes, tres impresoras y una CPU. 
Participaron del acto importantes autoridades de 
R.I., entre ellos Jonathan Majiyagbe, Presidente de 
LFR, y su esposa; el EPRI Luis V. Giay; destacadas 
autoridades del Distrito y del Hospital.

DISTRITO 4800
R.C. de VILLA LUJÁN
Gracias a la colaboración del Club, los alum-
nos de la Escuela Nº 315 de Cumbre “El Ma-
tadero” del departamento de Famaillá, hacen 
capas para lluvia que los protege de niebla y 
lluvia al recorrer, a caballo, el camino de la 
casa a la escuela.

DISTRITO 4815 
R.C. de MAIPÚ
Anualmente desarrolla las “100 Horas de 
Solidaridad” que permite recoger una gran 
cantidad de juguetes, leche, ropas, calzados, 
alimentos, pañales y golosinas que son des-
tinados a aproximadamente 70 instituciones 
carenciadas de la ciudad y el interior de la pro-
vincia de Córdoba.
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DISTRITO 4825
R.C. de OLIVOS
Organizó un curso de Administración y Dirección de 
Empresas dictado por socios del Club, contando con 
el respaldo de AMBAI University, EE.UU., y el apoyo 
de la Cámara Empresaria de La Lucila y del Semanario 
Prensa Libre. Asistieron 37 alumnos que recibieron sus 
certificados en una cena con familiares, autoridades del 
Distrito y rotarios. Los fondos se destinaron al pro-
grama de becas para estudiantes de bajos recursos, al 
Programa PolioPlus y a la ayuda de personas peruanas.

DISTRITO 4825
R.C. de PILAR
Con motivo de diferentes eventos que orga-
niza el Club, se recaudó, compró y donó una 
silla de ruedas para la camioneta del área de 
Discapacidad de la comuna, que traslada a los 
niños a los establecimientos educativos. Par-
ticiparon del acto autoridades del club y del 
municipio.

DISTRITO 4825
R.C. de PUNTA CHICA
Donó a la Asociación Grandío, institución a 
la que asisten chicos con diferentes discapa-
cidades motoras y sensoriales, una computa-
dora ganada en la Asamblea por una rotaria, 
Cecilia Petroni. El acto contó con la presencia 
de autoridades del Distrito y socias del club.

DISTRITO 4825
R.C. de VICTORIA
Rindió homenaje a los maestros en su día, por 
su profunda vocación de servicio. Los homena-
jeados tuvieron la oportunidad de transmitir sus 
experiencias, sus reflexiones sobre la calidad edu-
cativa y disfrutar de una excelente disertación: 
una semblanza de Domingo F. Sarmiento a cargo 
de una socia del Club. El cierre del acto contó 
con las palabras del EGD Europeo Gremetieri.
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DISTRITO 4830
R.C. de SANTA FE
Entregó la Distinción “Juan Carlos Huber” a 
los servidores públicos cuyas conductas o reali-
zaciones merecen ser destacadas como ejemplos 
dignos de emulación. En esta ocasión fueron 
elegidas diferentes personas y profesionales de 
varias instituciones; y también varias entida-
des. Participaron del acto los premiados, repre-
sentantes de las instituciones y autoridades del 
Club.
DISTRITO 4830
R.C. de SANTA FE SUR
Adhirió al Proyecto Solidario-Educativo del 
Equipo de Asistencia, Promoción y Liberación 
de la Persona Humana de la Parroquia Don Bos-
co, entregando tres becas escolares a alumnos 
que ingresaron a 1º año de la Escuela de Educa-
ción Técnica Nº 478 “Dr. Nicolás Avellaneda”. 
Las mismas se prolongarán hasta sus egresos, 
cubriendo el suministro de uniformes, pasajes y 
útiles escolares.

DISTRITO 4825
R.C. de VILLA ADELINA
Con motivo de una invitación efectuada por un 
socio del Club, se contó con la grata visita del Dr. 
Joseph W. Scott, de la University of Washington, 
de Seattle, profesor de Sociología con 35 años de 
experiencia. Disertó sobre los problemas racia-
les que aún existen en los EE.UU. y qué se está 
haciendo para solucionarlos. Después de la cena 
recibió agradecimientos y un banderín del club.

DISTRITO 4830
R.C. de RECONQUISTA
En el marco del programa que viene desarrollando y 
con el acompañamiento de cirujanos y odontólogos 
de la Zona de Salud II y del Hospital de Reconquista, 
se realizaron con éxito operaciones de labio leporino 
y paladar fisurado. Desde 2005 se efectuaron más de 
50 intervenciones que contribuyeron a disminuir la 
mortalidad infantil por causas predecibles e insertar 
socialmente a los niños. El Club agradece profunda-
mente al equipo médico por su predisposición y valiosa 
colaboración.
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DISTRITO 4865
R.C. de SAN RAFAEL GAIA
Con motivo de una Subvención Compartida 
entre LFR, el R.C. de Arucas (D. 2200) y el 
Club, se donó a la Liga Argentina de Lucha 
contra el Cáncer (LALCEC), filial San Rafael, 
neumosuctores para drenaje linfático de las 
pacientes operadas de cáncer de mama.

DISTRITO 4890
R.C. de VILLA LUGANO
Donó al Hospital Santojanni dos cajas con 
todos los elementos necesarios para atender 
urgencias vasculares. La donación fue recibida 
por el Dr. Di Salvo, Jefe de Urgencias de la 
institución, y participaron del acto autorida-
des del Club.
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DISTRITO 4840
R.C. de POSADAS VILLA LANÚS
Los socios del Club visitaron la Escuela Nº 
699 y donaron dos computadoras completas, 
mapas, enciclopedias y diccionarios. El acto 
contó con la presencia de autoridades del 
Club, de la institución y una multitud de ni-
ños cuyas sonrisas demostró el profundo agra-
decimiento.

DISTRITO 4855 
R.C. de VILLA MAIPÚ
Celebró el “Día del Niño” con más de 400 
chicos que disfrutaron de los festejos. La jor-
nada contó con la actuación de magos que 
animaron la fiesta, un castillo inflable y di-
ferentes juegos —carreras de embolsados, 
campeonato de ajedrez, juegos de destreza y 
de pelota— que fueron coordinados por los 
socios del Club.
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DISTRITO 4915
R.C. de VERÓNICA
Con motivo de una donación efectuada por 
el R.C. de Tarrytowns (D. 7230) entregó a la 
Asociación de los Barrios de Fútbol Infantil 
de Punta Indio, 4 equipos deportivos comple-
tos y 30 pares de botines. 

DISTRITO 4920
R.C. de NECOCHEA
Donó al Hospital Municipal un “server”, 15 
computadoras, 9 impresoras, un scanner, un 
software especial y elementos varios para la 
informatización de la institución  Los equipos 
fueron adquiridos con los fondos recaudados 
en la Campaña “Semillas Solidarias”. Partici-
paron del acto, rotarios, autoridades del Club 
y del municipio.

DISTRITO 4915
R.C. de LA PLATA SUR
Los socios del Club visitaron a la Asociación 
de Ayuda al Niño Incapacitado (A.A.N.I.) 
en compañía de su Rueda de Cónyuges y del 
EGD Jorge Martínez Henning, quien se in-
teriorizó del funcionamiento. Esta institución 
recibe permanentemente colaboración del 
club, fundamentalmente de las damas de su 
Rueda. 

DISTRITO 4915
R.C. de MANUEL B. GONNET
Con motivo del Día del Niño, junto a las damas 
de su Rueda de Cónyuges y los jóvenes de Interact, 
prepararon un moisés y 25 ajuares que se entre-
garon a las Salas de Maternidad, Pediatría y Neo-
natología del Hospital “San Roque” de Gonnet. 
Además donaron al Comedor “Cristo Reina” de 
Ringuelet un moisés y juguetes; y un par de ante-
ojos recetados a un alumno de 1º año de la EGB 
Nº 67 del Barrio Los Porteños.
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DISTRITO 4920
R.C. de NECOCHEA PLAYA
Donó un equipo de electrobisturí digital al 
Hospital J. Irurzún de la ciudad de Quequén, 
Este moderno instrumental fue adquirido 
gracias al trabajo de los socios del Club, aso-
ciado con particulares y la cooperadora de di-
cho nosocomio.

DISTRITO 4920
R.C. de PINAMAR
Con el patrocinio del Club, más de 30 alumnos 
de la Escuela Nº 3 plantaron árboles en la Plaza 
Municipal Guerrero, de Oestende. El objetivo de 
la actividad fue hacer que los niños sean “arte y 
parte” en el cuidado del medio ambiente, reci-
biendo un diploma por el compromiso asumido. 
El evento contó con la presencia de autoridades 
municipales, invitados especiales, vecinos de la lo-
calidad y socios del Club.

DISTRITO 4920
R.C. de SANTA ROSA SUR
Aunó sus fuerzas para conseguir los fondos que 
faltaban para que la Cooperadora de la Escuela 
de Ciegos pudiera adquirir una máquina Braille. 
La institución pudo concretar su anhelo gracias 
a la obtención de la suma faltante mediante una 
Subvención Distrital Simplificada y un subsidio 
gestionado por el Club. Participaron del acto, 
rotarios, autoridades de la cooperadora, del Distri-
to y del municipio.

DISTRITO 4920
R.C. de TRES ARROYOS
Organizó el “4º Festival Distrital para Músicos 
con Capacidades Especiales”. La gran cantidad de 
asistentes pudo observar la excelente actuación de 
los artistas que se brindaron íntegramente en pos 
del espectáculo, lo que fue premiado con aplausos 
y la despedida con el público de pié. Varios de los 
artistas de este festival participaron en dos ocasio-
nes en el Festival Nacional que organiza el R.C. de 
La Cañada.
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DISTRITO 4930
R.C. de ESQUEL
Junto con su Rueda de Cónyuges, visitó la Escuela 
con Internado Nº 99 de Costa de Lepá (a 80 km. de 
Esquel) al ser invitados al acto conmemorativo del 
fallecimiento de D. Julio Antieco, nativo del lugar y 
creador de la bandera Mapuche-Tehuelche. La escue-
la recibe ayuda permanente del Club que se encarga 
de asistirlos y de hacerles llegar donaciones, como en 
esta oportunidad, las efectuadas por el R.C. de Villa 
Soldati (D. 4890), padrino de la institución.

DISTRITO 4930
R.C. de NAHUEL HUAPI BARILOCHE
Donó al Centro Comunitario de Salud del 
Barrio Pilar II un nebulizador a pistones, una 
caja de cirugía, un estetoscopio y un tensió-
metro. La Fundación PALMEA contribuyó 
para concretar parte de esta entrega. A partir 
de ahora, podrá brindarse una mejor asisten-
cia a mujeres embarazadas, niños y ancianos 
que concurren al Centro.

DISTRITO 4930
R.C. de BARILOCHE NUEVAS GENERACIONES
Con motivo de una Subvención Compartida 
entre LFR, el R.C. de Little Rock (D. 6150) 
y el Club, se donó un ecógrafo móvil y una 
impresora al Área de Salud Ambiental, Cuar-
ta Zona Sanitaria del Hospital Zonal Barilo-
che. Participaron del acto, socios, autoridades 
rotarias y del nosocomio.

DISTRITO 4930
R.C. de COMODORO RIVADAVIA
Junto con los jóvenes de su Rotaract, organizaron 
un “Té Desfile Show” a beneficio de los Progra-
mas de Intercambio Cultural. El evento fue un 
éxito y los presentes disfrutaron en un clima de 
alegría y compañerismo. Se sortearon importan-
tes premios que fueron donados por comercios 
e instituciones de la zona y se contó con la pre-
sencia del grupo de baile árabe que dio brillo a 
la reunión.
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DISTRITO 4930
R.C. de SAN CARLOS DE BARILOCHE
Los socios del Club junto a sus pares de la ciu-
dad de Puerto Varas (Chile), realizaron un cálido 
encuentro en la ciudad de Bariloche basado en la 
confraternidad de los países. Los Clubes se en-
cuentran hermanados desde hace 51 años y todos 
los años se reúnen alternadamente en Chile y la 
Argentina. Durante los tres días, hubo momentos 
para la capacitación, el trabajo sobre proyectos 
rotarios y charlas.

DISTRITO 4940
R.C. de ARTIGAS SEMBRADOR
Desde hace más de dos años está trabajando 
con un costurero comunitario en el Meren-
dero del Barrio Ayuí. Las señoras del barrio e 
interesadas confeccionan acolchados rellenos 
que se donan y/o venden.

DISTRITO 4940
R.C. de GUALEGUAY
Realizó las gestiones necesarias ante el Hospi-
tal Alemán, solicitando mobiliarios necesarios 
para ser entregados a diferentes instituciones 
de bien público. De esta manera se donó a 
distintas entidades, entre ellas, el Hogar de 
Niñas y el Hogar San Juan Bosco, los elemen-
tos recibidos.

DISTRITO 4940
R.C. de PARANÁ PLAZA
Entregó la Distinción “Servicio A través de la 
Ocupación” a personas e instituciones que en 
el ejercicio de su actividad, oficio, arte, profe-
sión u ocupación, demuestran una dedicación 
especial con miras a un mundo mejor.
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DISTRITO 4790
INTERACT CLUB de MERCEDES
Realizó una rifa cuyos fondos fueron destinados 
a la compra de materiales para pintar la Casa 
del Adolescente de una iglesia de la ciudad. Los 
jóvenes emprendedores comenzaron pintando 
un salón de la misma. Además, acompañaron 
a los rotaractianos en sus proyectos de “Higiene 
Bucal para chicos” y festejos del Día del Niño en 
el Barrio San Francisco y en Paraje Santa Juana.

DISTRITO 4825
INTERACT CLUB de GENERAL VILLEGAS
Junto con la Agrupación Boy Scout Cacique 
Pincén, realizaron la tradicional “Cuadra del 
Juguete” en la Plaza Conrado Villegas. Reco-
lectaron una importante cantidad de juguetes, 
donados por niños, familias y comercios. Fue-
ron entregados en el Barrio Embarcadero, en un 
merendero del Barrio San Antonio y en varios 
jardines de la ciudad.

DISTRITO 4855
INTERACT y ROTARACT CLUB de CAÑUELAS 
Con motivo del Día del Niño, visitaron a la 
Escuela Rural Nº 13 organizando diferentes 
juegos y actividades recreativas. Además, do-
naron pañales y frazadas a un niño de una fa-
milia muy carenciada. Esto fue posible gracias 
a la colaboración de las damas de la Rueda 
de Cónyuges del Club y de un Rotary Club 
vecino.

DISTRITO 4920
INTERACT CLUB de NECOCHEA
Los jóvenes del Club, en ocasión del Día del 
Niño, donaron alimentos, golosinas y ropa a 
distintos comedores de la ciudad.
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Datos: The Rotarian, al  
31 de agosto de 2008

Socios Paul Harris: 1.133.965
Benefactores de la Fundación: 78.199
Contribuyentes de 
donaciones extraordinarias: 10.336 
Integrantes del Círculo de Testadores: 6.181 
Integrantes del Círculo 
Arch C. Klumph: 210

Rotarios: 1.231.483
Clubes: 33.270

Interactianos: 266.915
Clubes: 11.605

Rotaractianos: 170.108
Clubes: 7.396

Grupos de Rotary 
para Fomento 
de la Comunidad: 6.357
Integrantes: 146.211Datos: The Rotarian, al 30 de junio de 2008

DISTRITOS ARGENTINOS Y COMPARTIDOS 
CON URUGUAY Y PARAGUAY

Datos suministrados por Rotary International, registros actualizados al 10/11/08
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de 2008

Birmingham, Inglaterra, 
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Mensaje
del Presidente

La misión de La Fundación Rotaria es propiciar que los rotarios impulsen la 
comprensión mundial, la paz y la buena voluntad a través del mejoramiento 

de la salud, el apoyo a la educación y la mitigación de la pobreza.
Es sencilla pero significa mucho.
Significa mucho para todas las personas que cada año son beneficiarias de los 

programas de la Fundación, como los niños sin recursos suficientes para ir a la escuela; las fa-
milias que han perdido todo en una catástrofe; las comunidades que carecen de agua potable, 
saneamiento y atención médica.
También significa mucho para los 2.000 millones de niños que viven a salvo de la polio. Gracias 
a la labor en la cual tomó parte la Fundación, se evitaron cinco millones de casos de parálisis y 
más de 250.000 muertes como consecuencia de la polio. 
En la actualidad, nos encontramos en lo que esperamos sean las últimas etapas de la lucha 
contra la polio. Todos ustedes han colaborado a través del apoyo a la Fundación. A través de la 
Fundación, pudimos intervenir en la diaria labor de erradicación de la polio, ayudando a su-
ministrar transporte, distribuir impresos, colocar anuncios e, incluso, conseguir los caramelos 
para asegurarnos de administrar la vacuna oral antipolio a todos los niños y que cada tanda de 
vacunación fuese todo un éxito.
Aquellos de ustedes que han participado en una jornada nacional de vacunación saben exacta-
mente a qué me refiero cuando digo que esta actividad no se compara con nada... no hay nada 
como salvar vidas y hacer historia. Y cuando no podemos colaborar en persona, efectuar una 
contribución a la Fundación es la segunda mejor opción.
¿Por qué contamos con una Fundación? Porque nuestra Fundación eleva a Rotary, haciendo 
posible que todo club y distrito aporte al máximo de sus posibilidades, y permite que cada uno 
de nosotros forme parte de la obra de Rotary, y dicha obra ascienda a mayor y mayor altura.
Al celebrar el Mes de La Fundación Rotaria, debemos recordar que La Fundación Rotaria es 
nuestra. Existe para nosotros y debido a nosotros; nos permite hacer más, ser más y brindar 
más esperanza al mundo. La responsabilidad de que contemos con una Fundación sólida recae 
en cada uno de nosotros. n

Dong Kurn (D.K.) Lee 
Presidente, Rotary International

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/
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