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Editorial

Rotary, la paz y comprensión internacional

Cuando los rotarios abordamos el tema de la paz y la com-
prensión internacional la pregunta que surge es: ¿Podemos 

hoy hablar de este tema sin parecer personas ilusas, utópicas, 
soñadoras, completamente alejadas del mundo en que vivimos? 
¿Será que apenas un grupo de 1.250.000 voluntarios podemos 
hablar de la comprensión y de la paz en un mundo donde co-

existen mas de 6.000 millones de seres humanos? Yo creo que sí, que podemos 
y tenemos que hablar, más que nunca, de nuestra fe en el hombre y en la 
condición humana. 
Quienes conformamos Rotary somos diferentes los unos de los otros; y, a 
veces, tenemos también intereses distintos; sin embargo, ofrecemos una amis-
tosa convivencia, un respeto por la dignidad y libertad del otro, por la paz de 
los hombres y las naciones. 
El secreto de nuestra convivencia radica en que somos concientes de que de 
igual manera en que hay una bandera patria que ampara a todas las personas 
que en su suelo viven, también hay una bandera universal que debe ampa-
rarnos a todos. Una bandera que promueve los valores que hacen al hombre 
digno y solidario con todo el género humano. Una bandera que respeta la 
diversidad y une por sobre las diferencias. 
Rotary nos enseña a “Dar de Sí antes de Pensar en Sí” ya que “Se beneficia 
más el que mejor sirve”. Es decir, nos estimula a servir, a compartir con hom-
bres y mujeres de distintos ámbitos sociales, económicos, culturales, religiosos 
y a hablar con ellos el lenguaje de la tolerancia y la amistad.
En Rotary no estamos porque somos iguales, sino, por el contrario, porque 
somos distintos. La diversidad es precisamente nuestra fuerza y la base de todo 
aquello que realizamos juntos. A través de la palabra podemos entendernos, 
sin destruirnos. La palabra es un instrumento para convencer, la violencia es 
un instrumento para someter. Con la violencia se vence, con la palabra se 
convence.  
Hablemos, entonces, de lo que hacemos a través de Rotary para elevar la cali-
dad de vida de la gente, de los proyectos y programas que tenemos en nuestra 
Fundación Rotaria con el propósito de hacer el bien en el mundo y promover 
la comprensión internacional. Y el día que logremos unir las voces de los mi-
llones de hombres y mujeres que comparten nuestro sueño, habremos logrado 
también dar un paso adelante para hacer del mundo un hogar, de la sociedad 
una familia y de la historia un encuentro de hermanos. n

Celia Cruz de Giay
Directora-Editora
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Mensaje
del Presidente

Más grande, mejor y más audaz 

Este año Rotary celebra un aniversario significativo. Aunque el Club Rotario 
de Chicago se formó en 1905, la primera Convención de R.I. se llevó a cabo en 
agosto de 1910 con 60 rotarios representando a 16 clubes. Nuestra historia como 

organización de clubes rotarios comenzó con aquella reunión en 1910, y ahora damos inicio a 
nuestro segundo siglo de servicio. 
Queremos que este segundo siglo de servicio sea aún más exitoso que el primero. Por eso, ahora 
es el momento ideal para preguntarnos lo siguiente: ¿Estamos dando los pasos adecuados para 
asegurar el éxito? ¿Tenemos una visión clara del futuro? Citando las palabras de la canción 
America the Beautiful: “¿podemos ver más allá de los años?”.
Como 100º Presidente de R.I., creo que estamos siguiendo el rumbo correcto. Nuestros 33.000 
clubes constituyen los pilares de Rotary. Si los clubes pudieran seguir funcionando con vita-
lidad y entusiasmo, nuestro segundo siglo sería exitoso. En otras palabras, el éxito de Rotary 
depende del éxito de los clubes. 
Este año la Directiva de R.I. ha tomado ciertas medidas para ofrecer más ayuda a los clubes; in-
clusive la creación del programa de Coordinadores de Rotary para dar apoyo a los gobernadores 
de distrito mientras promuevan los programas de Rotary International y las mejores prácticas 
para los clubes. 
Creo que si ayudamos a nuestros clubes a ser mejores y más audaces, entonces los clubes serán 
más grandes, por dos razones: el orgullo de los rotarios actuales y mayor concienciación de 
los posibles socios. Mi meta principal es apoyar a los gobernadores de distrito a lograr que sus 
clubes sean más grandes, mejores y más audaces. 
Éste es el momento propicio de ser rotario. Juntos podemos hacer que este nuevo siglo de ser-
vicio sea aún mejor que el primero. n

Ray Klinginsmith 
Presidente, Rotary International

Para leer los mensajes y noticias del 
Presidente de R.I. Ray Klinginsmith visite su página en: 
http://www.rotary.org/es/aboutus/rotaryleadership/ripresident/pages/ridefault.aspx
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Frases destacadas
“Los rotarios son y deben ser personas de cierto calibre, con la capacidad para emprender grandes 
obras y hacerlo con conocimiento, fortaleza, carácter, honestidad y buenos resultados”.
John Kenny, ex Presidente de R.I.

“Que alguien sea rico, muestra que otros también pueden hacerse ricos, y es por esto un estímulo 
para la industria y la empresa”.
Abraham Lincoln, 1848.

“Gracias a la obra de Rotary, muchos niños tendrán una vida normal y productiva; y no sufri-
rán, como yo, las secuelas de tan terrible mal”.
Gautam Lewis, sobreviviente de la polio.
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|  MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LFR  |

Rotary patrocina numerosos programas para jóvenes. Los programas como In-
teract e Intercambio de Jóvenes no reciben fondos de La Fundación Rotaria 

pero, al contribuir al mejoramiento de la imagen pública de Rotary, también be-
nefician a la Fundación. Estos programas son de vital importancia para La Funda-
ción Rotaria porque familiarizan a los participantes con Rotary por primera vez, 
lo cual podría facilitar su afiliación futura a nuestra organización y, posiblemente, 

efectuarán aportes económicos a la Fundación. 
Los programas para participantes adultos, como las Becas de Buena Voluntad, Intercambios de 
Grupos de Estudio y Becas de Rotary pro Paz reciben fondos de la Fundación. Me interesan 
mucho los Centros de Rotary para Estudios Internacionales sobre la paz y resolución de con-
flictos porque algún día podrá convertirse en el programa más importante de Rotary. Estamos 
recaudando recursos para este programa, la campaña para recaudar 95 millones de dólares, la 
cual no debemos olvidar mientras tratamos de aumentar los aportes al Fondo de Contribucio-
nes Anuales para Programas y al Fondo Permanente y alcanzar la meta del Desafío de Rotary 
por 200 millones de dólares. 
Todos nuestros programas de la juventud promueven la paz. Los participantes en el Intercam-
bio de Jóvenes se desempeñan como embajadores de la paz mientras residen en tierras lejanas 
de su país. Les exigimos mucho y nos sentimos muy orgullosos de sus logros. 
Nuestros estudiantes —jóvenes y no tan jóvenes— en el medio local y en el exterior, participan 
en proyectos locales para “Fortalecer Comunidades y Unir Continentes”, en consonancia con 
el ideal de “Dar de Sí antes de Pensar en Sí”. n

Carl-Whilhelm Stenhammar
Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR

Los programas para la juventud ayudan a mejorar 
la imagen pública de Rotary
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Inspiradora y entretenida
La 101ª Convención de Rotary Inter-
national se realizó en Montreal, Canadá 
del 20 al 23 de junio de 2010. Durante 
cuatro días los participantes asistieron a 
sesiones plenarias y grupos de discusión 
y escucharon a excelentes oradores, entre 
ellos, el Presidente de R.I. John Kenny 
quien dijo: “Siempre creí que el verdadero 
trabajo de Rotary, ese que he tenido el pri-
vilegio de presenciar este año, no lo hacía ni 
yo ni los integrantes de la Junta Directiva 
de Rotary International. Lo hacen ustedes, 
en sus distritos, clubes y comunidades. La 
experiencia de pertenecer a un club rotario 
depende mucho del esfuerzo que los rotarios 
le dediquen. Lo que Rotary es hoy y lo que 
puede llegar a ser en el futuro depende de 
las decisiones que tomamos cada día, cada 
hora y cada minuto. El modo en que ofrece-
mos nuestro servicio, a quién servimos y la 
forma en que equilibramos nuestras capa-
cidades con las necesidades de nuestras co-
munidades son decisiones que afectarán el 
futuro de Rotary. Esas decisiones son suyas. 
Por esa razón ‘El futuro de Rotary está 
en tus manos’”. 
Por su parte, el Presidente Electo Ray 
Klinginsmith instó a los rotarios a “For-
talecer Comunidades - Unir continen-
tes”. El autor Greg Mortenson, cofun-
dador del Central Asia Institute, agradeció 
a Rotary sus esfuerzos para erradicar la 

polio en Afganistán y Pakistán. “Todos los aquí 
presentes, seamos rotarios o rotarios honorarios, 
nos sentimos obligados a ayudar a los demás”, 
comentó. 
El padre Marciano “Rocky” Evangelista, 
fundador de la Tuloy Foundation Inc. y rotario 
en Filipinas, urgió a ayudar a los niños de la 
calle. “Estos niños no pueden esperar”, declaró. 
“Para usted o para mí, un día o dos no significan 
nada. Sin embargo, para un niño expuesto a la 
dura realidad de la vida en la calle, ésa es una 
espera que no puede permitirse”. 
Bob Mazzuca, ejecutivo principal de los Boy 
Scouts de América, subrayó la larga relación 
entre los Boy Scouts y Rotary, y la impor-
tancia de ofrecer alternativas saludables a los 
niños. La cantante Dolly Parton agradeció a 
Rotary la colaboración establecida con su fun-
dación Imagination Library a fin de promover 
la alfabetización de los niños.
La reina Noor de Jordania ponderó la labor 

101

101ª Convención de 
Rotary International
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de los rotarios para la promoción de la paz 
y el establecimiento de coaliciones interna-
cionales. Además, indicó que los rotarios han 
sido pioneros a la hora de establecer el tipo 
de colaboración necesario para marcar la dife-
rencia en el mundo. En su discurso, la Reina 
indicó que las armas nucleares y los problemas 
medioambientales constituyen las mayores 
amenazas a la paz mundial y también informó 
sobre la labor desarrollada por sus fundacio-
nes para promover la paz, la buena voluntad y 
la comprensión mundial. 
Bruce Aylward, director de la iniciativa mun-
dial para la erradicación de la polio en la Or-
ganización Mundial de la Salud, exhortó a 
los rotarios a correr la voz sobre la “magnífica 
noticia” de que la polio está en retirada y que 
la visión rotaria de un mundo sin polio está al 
alcance de la mano. 
El sobreviviente de la polio Ramesh Ferris, 
socio del Club Rotario de Whitehorse, Cana-

dá, viajó en una bicicleta para minusválidos 
desde el Palacio del Congreso al Mercado 
Bonsecours para asistir a la ceremonia de ilu-
minación del edificio con el mensaje “Ponga-
mos fin a la Polio”. 
Los asistentes disfrutaron de diversos espectá-
culos, incluido el grupo vocal irlandés Celtic 
Thunder, los acróbatas del Cirque du Soleil y 
la gran voz del tenor Russell Watson.
Durante la Convención, la Junta Directiva 
planteó a los rotarios el desafío de concluir el 
trabajo para erradicar la polio y dio a cono-
cer la actualización del plan estratégico de la 
organización, concentrando las prioridades en 
el apoyo y fortalecimiento de clubes, el au-
mento del servicio humanitario y la mejora de 
la imagen pública de Rotary. 
Montreal fue sede de una convención motiva-
dora que estimuló a los rotarios participantes 
a seguir adelante con su misión de construir 
una sociedad mejor para todos. n
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El doce de enero de 2010, Haití sufrió uno 
de los peores desastres naturales de los últi-

mos 200 años. Más de 200.000 personas murie-
ron y más de un millón quedaron sin vivienda 
en la capital de dicha nación y en las vecinas 
ciudades de Léogâne, Petit Goave y Jacmel.
En las semanas y meses posteriores al sismo, nu-
merosos periodistas, dignatarios e incluso obser-
vadores de paso se prodigaron en elogios ante la 
estoica entereza del pueblo haitiano. Durante las 
primeras horas y primeros días, se las tuvieron 
que arreglar prácticamente solos. El gobierno, 
sin recursos, se vio impotente para hacer frente 
a la catástrofe y los lugareños se vieron obligados 
a rescatar a sus seres queridos de los escombros 
sólo con hachas, martillos y sus propias manos. 
A medida que disminuían las existencias de agua 
y comida, comenzaron a dividirse las ya men-
guadas raciones. Haití, uno de los países más 
pobres del Hemisferio Occidental, brindaba al 
mundo una verdadera lección de recuperación 
ante la adversidad.

A través de los reportajes televisivos más sensa-
cionalistas daba la impresión de que el mundo 
entero esperaba otra cosa. Hubo reporteros que 
se lanzaron a la caza de imágenes en medio de 
las caóticas aglomeraciones ante los centros de 
distribución de agua y alimentos, dejando, in-
cluso, que la turba los zarandease y empujase 
ante las cámaras. El pánico ante la posibilidad 
de disturbios era tal que la policía llegó a dispa-
rar contra la multitud dando muerte a jóvenes 
hambrientos que procuraban llevarse un poco 
de arroz. Sin embargo, jamás se produjeron 
los saqueos masivos que se esperaban. Todo lo 
contrario. Los haitianos se aprestaron a transitar 
por un camino que ha sido y será harto difícil. 
Instalaron albergues provisionales con sábanas y 
estacas, en medio de terrenos de propiedad es-
tatal; y, cuando arreciaba la lluvia, soportaban a 
pie firme las correntadas de agua y lodo. 
Después de dos visitas a dicha nación después 
del terremoto, comencé a preguntarme si su 
encomiable resistencia no iba a terminar perju-

¿HASTA CUÁNDO 
PODRÁN 
SOBREVIVIR 
LOS HAITIANOS? 

  Frágil 
aguante
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dicando a la población. No me refiero a perjudi-
carlos directamente como el casi diario embate 
de las lluvias o los temibles vientos huracanados. 
Tampoco serían como los cortes de distribución 
de ayuda alimentaria, medida de presión para 
desalojar a la gente de algunos campamentos 
de desplazados, ni las excavadoras que han co-
menzado su avance inexorable hacia los campa-
mentos instalados en propiedad privada, ni las 
violaciones de mujeres y niñas refugiadas. Esta 
vez la agresión sería pasiva, a través de la falta de 
urgencia y el abandono.
“Si tener aguante significa que somos capaces de 
sufrir mucho más que los demás, entonces quienes 
nos admiran nos están haciendo un flaco favor”, 
se atrevió a decirme una joven en el enorme 
albergue de Champs de Mars en pleno centro 
de Puerto Príncipe. “No entiendo cómo pueden 
considerar normal que la capital de Haití se haya 
convertido en una ciudad llena de gente viviendo 
en la calle”.
A medida que tanto amigos como líderes, den-

tro y fuera de Haití, trazan planes para recons-
truir el país, quedarían en deuda con la nación 
caribeña si malinterpretasen la entereza, el es-
toicismo y el valor de su gente confundiéndolos 
con el conformismo. 
La historia nos demuestra lo contrario. Los hai-
tianos resistieron a pie firme los brutales abusos 
cometidos a la sombra del código napoleónico 
durante la esclavitud imperante durante el régi-
men colonial francés hasta que comenzaron una 
revolución que tuvo como corolario el estable-
cimiento de una república en 1804. Ya en pleno 
siglo XX, los haitianos soportaron durante tres 
décadas la infame dictadura de los Duvalier 
hasta que lograron expulsar al último de dichos 
dictadores, Jean-Claude Duvalier, en 1986. Y 
ahora, a medida que pase el tiempo, es de espe-
rarse, y se justifica, que la paciencia demostrada 
por este pueblo ante el sismo termine por ago-
tarse. n

Edwidge Danticat

Lloyd Smith, rotario de EE.UU. se desplazó a Haití en febrero para distribuir suministros a través de Builders International. 
Smith tomó estas fotografías en una iglesia de Puerto Príncipe, una de las localidades que visitó en el curso de su misión.

Infórmese sobre cómo aportar al Haiti Earthquake Relief Fund (Fondo de Socorro a las Víctimas del Terremoto de Haití), fondo 
de La Fundación Rotaria designado por los donantes cuya recaudación a mediados de junio ascendía a más de 1,73 millón de dólares 
(www.rotary.org/haiti). Entérese sobre el Grupo de Apoyo de Ayuda para Haití y las tareas de reconstrucción a través del sitio web 
del Distrito 7020. Una de las principales metas consiste en abrir las escuelas el 1º de octubre, fecha de comienzo del año lectivo. 
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Stephen R. Brown
La Jolla Golden Triangle, 
California, EE.UU.
Stephen R. Brown, abogado 
de profesión, forma parte de 

la firma Luce, Forward, Hamilton & Scripps 
desde 1972. Pertenece al Colegio de Aboga-
dos del Condado de San Diego, al Colegio 
de Abogados del Estado de California y al 
Foro de Bancarrota de San Diego, además de 
ser presidente del Triangle Trust. Ha servido 
en calidad de presidente del Golden Triangle 
Marketing Consortium y director de la Gol-
den Triangle Arts Foundation, y miembro del 
Stanford Law School Board of Visitors. La Aso-
ciación de las Naciones Unidas de San Diego 
le confirió el Premio pro Derechos Humanos 
Eleanor Roosevelt. 
Socio fundador del Club Rotario de La Jolla 
Golden Triangle, ha prestado servicios a R.I. 
en calidad de presidente de comité y grupo de 

trabajo, miembro del Comité de la Visión Fu-
tura y asesor nacional del Fondo Permanente. 
Ha participado en numerosos proyectos, en-
tre los cuales vale mencionar el establecimien-
to de una escuela en Afganistán, un sistema de 
suministro de agua en Kenia y la creación de 
un centro de corte y confección para refugia-
dos somalíes en San Diego. 
Fue beneficiario del Premio por Servicios Dis-
tinguidos a La Fundación Rotaria y el Premio 
Dar de Sí antes de Pensar en Sí.  Steve y 
su esposa Susan integran el Círculo Arch C. 
Klumph.

Dong Kurn Lee
Seoul Hangang, Corea
Dong Kurn Lee es presidente 
de Bubang Co. Ltd. y Bubang 
Techron Co. Ltd., empresas ma-

nufactureras ubicadas en Seúl. Es fiduciario 
del Busan College of Information Technology y 

Fiduciarios asumen cargo

El 1º de julio tomaron posesión del cargo los cuatro funcionarios nombra-
dos por el Presidente de R.I. Ray Klinginsmith para integrar el Consejo 
de Fiduciarios de La Fundación Rotaria, compuesto de 15 miembros. Los 
nuevos funcionarios servirán por un mandato de cuatro años.
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ex fiduciario del Seoul Bank. El presidente de 
Corea lo nombró en 2005 embajador interna-
cional de buena voluntad.
Rotario desde 1971, D.K. ha ocupado los 
cargos de presidente de R.I., director, tesore-
ro, fiduciario de la Fundación, presidente y 
miembro de diversos comités, asesor nacio-
nal de PolioPlus, coordinador regional de La 
Fundación Rotaria, coordinador regional y de 
zona para el desarrollo del cuadro social así 
como dirigente de capacitación en la Asam-
blea Internacional. Preside, además, la Inicia-
tiva para la Erradicación de la Polio del Sector 
Privado en Corea y recibió la Citación por 
Servicio Meritorio de la Fundación. 
Durante el año de su gobernación en 1995/96, 
fundó 32 nuevos clubes, lo que significó un 
aumento de aproximadamente 1.800 nuevos 
socios, logro que coronó a su distrito como el 
de mayor crecimiento en ese año. D.K. y su 
esposa Young residen en Seúl, Corea. 

Anne L. Matthews
Columbia East, 
Carolina del Sur, EE.UU.
Anne L. Matthews  es la presi-
denta de Matthews and Associa-

tes, empresa de consultoría en educación. Ha 
prestado servicios en diversas organizaciones, 
entre otras la National Business Education As-
sociation, la Southern Business Education Asso-
ciation y la National Policies Commission for 
Business and Economic Education.
En 1981, el ex presidente Ronald Reagan 
nombró a Anne integrante del National Ad-
visory Council for Career Education, y en 1983 
del Practitioners Task Force on the National 
Commission for Employment Policy. Se hizo 
acreedora al Diamond Award que otorga la 
Asociación Femenina de Jóvenes (YWCA) y 
el Women of Distinction Award del Consejo de 
Niñas Guías.
Anne ha prestado servicios en R.I. en calidad 

de integrante del Comité de la Visión Futu-
ra, coordinadora regional de La Fundación 
Rotaria y dirigente de capacitación de la Asam-
blea Internacional. Es, además, contribuyente 
de Donaciones Extraordinarias y fundadora 
del Círculo de Testadores. Fue condecorada 
con el Premio por Servicios Distinguidos de 
La Fundación Rotaria y el Premio Dar de Sí 
antes de Pensar en Sí, y en 2006 fue nombra-
da Rotaria del Año en su distrito. 

Kazuhiko Ozawa
Yokosuka, Japón
Kazuhiko Ozawa es propietario 
y presidente del Kamakura Park 
Hotel y gerente de varios res-

taurantes. Presidió la Cámara de Comercio e 
Industria de Yokosuka, de la cual actualmente 
es presidente honorario. Kaz ocupa además la 
presidencia de la Yokosuka Transport, Port and 
Harbor Association; la Advisory Board for Spe-
cial Past Remuneration of Yokosuka City e inte-
gra la Kanagawa Public Safety Commission.
Fue presidente de la Yokosuka Defense Associa-
tion, presidente honorario de la organización 
National Defense Academy of Japan, y presi-
dente de Yokosuka Arts Theater. Kaz ha reci-
bido múltiples condecoraciones, entre ellas 
la medalla de la Orden del Sol Naciente del 
gobierno japonés, y el Premio por Servicio 
Público Destacado de la Marina de Estados 
Unidos. 
Ingresó a Rotary en 1978, y ha prestado servi-
cio en calidad de director de R.I. e integrante 
del Comité Ejecutivo de la Junta Directiva, 
Comité de la Convención de Montreal 2010 
y del Comité del Fondo Permanente de Ja-
pón. Fue también asesor nacional de Polio-
Plus, coordinador de zona para el desarrollo 
del cuadro social y representante del presiden-
te. Es contribuyente de Donaciones Extraor-
dinarias, benefactor y miembro del Círculo de 
Testadores. n
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Rotary International ha iniciado la búsqueda de un nuevo secretario general en reem-
plazo de Ed Futa, quien se jubilará el 30 de junio de 2011, después de una década 

de dedicado servicio a nuestra organización. 
El secretario general actúa como funcionario principal de operaciones y se reporta di-
rectamente a la Junta Directiva de Rotary International (R.I.) y sus 19 integrantes así 
como a los 15 miembros del Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria (LFR). Es 
responsable de las operaciones diarias de R.I. y LFR, teniendo a su cargo un personal de 
más de 600 profesionales. 

El presupuesto y activos de ambas organizaciones (R.I. y LFR) ascienden respectivamente 
a 100 y 980 millones de dólares. El secretario general es responsable de los aspectos fidu-
ciarios y administrativos de ambas corporaciones y de coordinar las funciones del perso-
nal profesional y las actividades voluntarias de los rotarios. El personal y los voluntarios 
trabajan en estrecha colaboración a fin de brindar apoyo y fortalecer a los clubes, con-
centrar sus esfuerzos en el servicio humanitario, realzar la imagen pública y crear mayor 
conciencia sobre la labor que realiza Rotary International en el escenario mundial. 

Los candidatos deben poseer amplia experiencia en el campo ejecutivo y la gestión de 
organizaciones comparables a R.I. en términos de presupuesto y recursos humanos. Debe 
demostrar, además, un nivel superior de relaciones interpersonales y destrezas de comu-
nicación que le permitan interactuar con los líderes rotarios voluntarios y el personal 
asalariado en la realización de las metas y los objetivos de R.I. y LFR. El candidato idó-
neo debe tener la habilidad de trabajar en entornos culturales distintos y conocimiento 
de protocolo internacional. Debe ser versado también en gestión internacional y poseer 
experiencia en relaciones del cuerpo ejecutivo y personal. Como requisito indispensable, 
debe dominar el idioma inglés. El candidato deberá, además, demostrar dedicación y 
profundo compromiso para con los programas y la misión de Rotary International y La 
Fundación Rotaria. 

Rotary International ha contratado los servicios de la firma consultora Korn/Ferry 
International para esta importante iniciativa. Las manifestaciones de interés o recomen-
daciones de posibles candidatos serán estrictamente confidenciales y deben remitirse a 
RotaryInternational@kornferry.com n 

Candidatos al cargo de Secretario General

Rotary International
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La Fundación aprueba las primeras 
subvenciones 
Las primeras subvenciones aprobadas bajo el 
Plan para la Visión Futura servirán para com-
batir el dengue en Indonesia y financiar varios 
proyectos en Tailandia. La fase piloto comen-
zó el 1º de julio. 
El Plan para la Visión Futura ofrece dos ti-
pos de subvenciones: Globales y Distritales. 
Las Subvenciones Globales financian grandes 
proyectos internacionales con resultados sos-
tenibles en las áreas de interés global com-
prendidas en la misión de la Fundación. Las 
Subvenciones Distritales son subvenciones en 
bloque que pueden emplearse en proyectos 
con clubes locales o de otros países, así como 
con distritos no piloto.
Los Distritos 7980 (Connecticut, EE.UU.) 
y 3400 (Indonesia) recibieron la primera 
Subvención Global, la cual incluye 15.660 
dólares de la Fundación, para luchar contra 
el dengue en una comunidad en las afueras 
de Surakarta. La mayoría de los fondos se 
dedicará a instalar azulejos en las bañeras de 
900 hogares, lo que facilitará ver y eliminar 
las larvas de los mosquitos que transmiten la 
enfermedad. El Club Rotario de Solo Kartini 
diseñó el proyecto y colaborará con las autori-
dades sanitarias locales para educar a los bene-
ficiarios sobre medidas preventivas contra la 
enfermedad. Esta iniciativa encaja en el área 
de interés prevención y tratamiento de enferme-
dades y servirá de modelo en toda Indonesia. 
El Distrito 3330 (Tailandia) utilizará la pri-
mera subvención distrital de 39.500 dólares 
para financiar proyectos locales como la com-
pra de libros, computadoras y material depor-
tivo para escuelas; camas para un hospital y el 
suministro de agua potable a estudiantes. 
Cien distritos participan en la fase piloto de 
tres años de duración durante la cual se pon-
drá a prueba la nueva estructura de subven-
ciones del Plan para la Visión Futura. n 

Arnold R. Grahl

A todo jazz 
Al referirse a su 
ciudad natal, el le-
gendario artista de 
rhythm and blues 
Ernie K-Doe dijo 
en cierta ocasión: 

“Apostaría cualquier cosa a que toda la música viene 
de Nueva Orleans”. La música de Crescent City, uno 
de los apelativos de la urbe, sigue siendo una amal-
gama de estilos, incluidos distintos tipos de jazz, 
blues, gospel, R&B, rock, country, ritmos latinos 
y caribeños, cajun y zydeco. Esta ciudad ofrecerá 
numerosas facetas de su patrimonio musical a los 
participantes en la Convención de 2011 que ten-
drá lugar del 21 al 25 de mayo. 
Lea OffBeat, revista de música, gratuita y mensual 
con una amplia lista de conciertos. Búsquela en 
los hoteles, restaurantes, bares y tiendas. Para tener 
una idea visite www.offbeat.com
Escuche WWOZ (90.7 FM), emisora dedicada a 
la música local en la cual se anuncian los concier-
tos y espectáculos de cada día.
Visite Congo Square, parte de Louis Armstrong 
Memorial Park. En ese lugar, en el siglo XVIII, se 
permitía a los esclavos africanos reunirse los do-
mingos para compartir sus tradiciones musicales, 
las cuales se cuentan entre las raíces de gran parte 
de la música de EE.UU.
Rinda homenaje al más puro jazz al viejo estilo, 
en Preservation Hall, 726 St. Peter Street, verdade-
ra institución del French Quarter, dedicada a sal-
vaguardar la tradición jazzística de Nueva Orleans 
desde 1961.
Salga del French Quarter. La música en vivo pue-
de disfrutarse también en otras partes de la ciudad, 
como Frenchmen Street, Warehouse District y Uptown.
Visite Louisiana Music Factory, 210 Decatur Street, 
establecimiento con gran cantidad de discos de ar-
tistas locales y regionales, donde también suelen 
tener lugar conciertos en vivo. n 

Wayne Hearn
Inscríbase en la Convención de R.I. de 2011 en: 
www.rotary.org/convention

Fase piloto del 
Plan para la Visión Futura

Comienza la cuenta 
regresiva a la Convención



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

Junio de 2010

La cuarta y última reunión de la Junta Directiva de R.I. de 2009/10 tuvo lugar del 11 al 15 de junio 
de 2010 en Evanston, Illinois, EE.UU. 

Asuntos de los Clubes y Distritos 

El Consejo de Legislación de 2010 remitió numerosas resoluciones a la Directiva, en respuesta a las 
cuales este organismo rector: 
• Exhortó a los clubes a nombrar un comité de capacitación y liderazgo si resulta adecuado para las 
necesidades del club. 
• Alentó a los clubes a brindar, a las personas con discapacidades, acceso adecuado a sus reuniones 
y la oportunidad de participar en sus actividades de servicio. 
• Solicitó a los distritos que asuman un papel más activo en actividades de relaciones públicas. 
• Acordó que R.I. no emite declaraciones formales a favor ni en contra respecto de ningún asunto 
específico, considerando que es norma de la asociación mantener una postura neutral. 
• No estuvo de acuerdo en considerar la implementación de un nuevo programa de Comunidades 
de Rotary para la Paz. 
• No estuvo de acuerdo en instaurar un comité de ayuda para casos de desastre, aunque exhortó a 
los rotarios a colaborar con organizaciones de socorro establecidas. 
• Acordó que se someta a estudio el concepto de un nuevo programa de R.I. para niños menores 
de 12 años de edad. 
• Reconoció las valiosas contribuciones efectuadas por Inner Wheel, especialmente la ayuda que 
brinda a los clubes rotarios. 
Examinó los propósitos de los Institutos Rotarios: Proporcionar a los funcionarios, ex funcionarios 
y funcionarios entrantes de R.I. información actualizada con respecto a la normativa y programas 
de la entidad; brindar un foro para que los dirigentes de Rotary intercambien ideas con los direc-
tores de R.I.; ofrecer un ambiente de compañerismo y una experiencia de aprendizaje participativa 
que inspire constante liderazgo y servicio entre los gobernadores, ex gobernadores y gobernadores 
entrantes. Asimismo, estableció los propósitos comunes para las Conferencias de Distrito: recono-
cer programas y proyectos de servicio distritales; ofrecer a los rotarios una perspectiva de R.I. más 
allá del ámbito de los clubes, y brindar un ambiente de compañerismo y la oportunidad de departir 
con los dirigentes de Rotary. 
En lo referente al Servicio a Través de la Ocupación, acordó que el sistema de clasificaciones es un 
aspecto fundamental de las actividades de los clubes y, por tal motivo, los instó a incluir en el dis-
tintivo de cada socio su clasificación actualizada. Acordó proceder con la mayor celeridad posible 
en cuanto a la delimitación de los distritos que no cumplen los requisitos respecto del cuadro social 
presente y futuro que se estipulan en el Reglamento de R.I. El organismo rector también encomen-
dó al secretario general, en colaboración con los correspondientes directores de R.I. y coordinadores 
de Rotary, que se pusiera en contacto con los distritos más grandes para investigar si están dispuestos 
a fraccionarse o a reubicar algunos de los clubes comprendidos dentro sus límites. 
Solicitó a los clubes que reporten al gobernador electo sus metas respecto del cuadro social a más 
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tardar el 1º de mayo, y que a su vez el gobernador electo reporte las metas distritales a R.I. a más 
tardar el 15 de mayo. Sugirió que los gobernadores electos aumenten sus metas distritales respecto 
del cuadro social al menos en un 3% después de recibir las metas de los clubes. También decidió 
aumentar de 20 a 25 la cantidad mínima de socios fundadores que debe tener todo nuevo club 
rotario, a partir del 1º de enero de 2011. 
Declaró abierta a la extensión a la República de Nauru, nación micronesia del Pacífico Sur, dentro 
de los límites del Distrito 9600. 

Administración y finanzas de R.I. 

Designó a los convocadores, y fijó las fechas y sedes de reunión de los Comités de Propuestas para 
Director de R.I. que sesionarán en septiembre de 2010 a fin de seleccionar a los directores propues-
tos para su elección en la Convención de R.I. de 2011 (Nueva Orleans). Se seleccionarán directores 
de las Zonas 2, 8, 11, 15, 19, 21, 24 y 33. 
Aprobó una nueva declaración sobre normativa de inversiones respecto al Fondo General de Supe-
rávit de R.I. y aprobó también, sobre la base de los objetivos y normas sobre desembolso de dicho 
Fondo, una nueva combinación de asignación de activos. Designó a la firma Grant Thornton para 
auditar los estados financieros para los años fiscales 2011, 2012 y 2013, supeditada tal designación 
a la exitosa negociación y ejecución de un contrato que deberá refrendar el secretario general. 

Programas, comunicaciones y premios de R.I. 

Recibió un informe con respecto al Desafío de Rotary por 200 millones de dólares, en el cual se 
indica que a mediados de junio de 2010, R.I. había recibido más de 133.600.000 dólares de cara al 
logro de dicha meta de recaudación de fondos para la erradicación de la polio. 
Seleccionó varios mensajes fundamentales (publicados en las actas definitivas de esta reunión) para 
contribuir a centrar el objetivo de Rotaract y Grupos de Rotary para Fomento de la Comunidad. La 
moratoria para el reconocimiento de nuevas Agrupaciones de Acción Rotaria fue prorrogada hasta 
la reunión de la Directiva de noviembre de 2010, y el organismo rector acordó que se reconozca 
a la Agrupación de Rotarios en las Redes Sociales. Discontinuó el Premio a los Mejores Proyectos 
Conjuntos, considerando que R.I. cuenta con otros medios para monitorear este tipo de proyectos 
y rendir homenaje a sus realizadores. 
Los estudiantes de Intercambio de Jóvenes podrán emprender viajes previamente aprobados con 
sus padres anfitriones o en relación con eventos de clubes y distritos rotarios solamente después de 
que el correspondiente distrito obtenga autorización por escrito de sus padres o tutores legales para 
viajar fuera de su comunidad local. Para cualquier otro tipo de viaje, los distritos anfitriones deberán 
asegurarse de que los padres o tutores legales reciban los detalles específicos respecto del programa, 
localidad(es), itinerarios, alojamiento y datos de contacto. 
Teniendo en cuenta que tomará cierto tiempo la implementación de las enmiendas del Consejo 
relacionadas con las suscripciones a la revista de R.I., acordó que se ofrezca una versión completa de 
The Rotarian en línea a partir del 1º de julio de 2011, cuando se permitan las suscripciones conjun-
tas a la revista oficial a dos rotarios que residan en el mismo domicilio. Otorgó su máximo galardón, 
el Premio de Honor de Rotary International, a Su Majestad, la reina Noor de Jordania. 

Reuniones Internacionales 
Seleccionó provisionalmente a la ciudad de Atlanta, Georgia, EE.UU., como sede de la Convención 
de R.I. de 2017. n
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Julio de 2010

La Directiva de R.I. de 2010/11 celebró su primera reunión del 25 al 26 de junio de 2010 en 
Montreal, Canadá. 

Asuntos de los Clubes y Distritos 

Para promover la participación en los PETS multidistritales, autorizó a los distritos que no 
hubieran estado representados en tales seminarios dentro de los cinco años anteriores, a orga-
nizar o participar en PETS multidistritales solamente en un año dado, sin haber obtenido la 
aprobación de las dos terceras partes de los clubes afectados (como lo requiere la normativa en 
vigor); siempre que los gobernadores entrantes responsables de planificar el PETS multidistrital 
propuesto manifiesten su acuerdo unánime al respecto.
Enmendó su normativa respecto a la ponderación de los votos de los clubes en las elecciones 
distritales, a efectos de requerir que el gobernador notifique a los clubes del distrito al menos 15 
días antes de la votación, respecto del número de votos que tiene derecho a emitir cada club. 
Reconociendo que los gobernadores asumen extensas responsabilidades en cuanto a la gestión 
y administración de los clubes de sus distritos, amplió los rubros de gastos reembolsables por 
parte de R.I. Se enviará información detallada al respecto, a los gobernadores de distrito, por 
correo electrónico.

Administración y finanzas de R.I. 
Acogió el nombramiento de Thomas M. Thorfinnson como vicepresidente de R.I. y de K.R. 
Ravindran en calidad de Tesorero para 2010/11, y eligió a John Blount para presidir el Co-
mité Ejecutivo. Asimismo, ratificó el nombramiento de Stephen R. Brown, Dong Kurn Lee, 
Anne L. Matthews y Kazuhiko Ozawa como fiduciarios de LFR.
Siguiendo la recomendación del Presidente Klinginsmith, estableció los comités y grupos de 
apoyo de R.I. para 2010/11 y aprobó sus atribuciones. Convino en que las Zonas 1, 5, 9, 14, 
18, 23, 25, 28, y 31 designarán los comités que propondrán a los candidatos a director de R.I. 
que serán elegidos en la Convención de 2012.
Ratificó el presupuesto para 2010/11 en el que se prevén un total de ingresos de 84.938.000 
dólares y un total de gastos de 84.054.000 dólares. Asimismo, aprobó el presupuesto de LFR 
para 2010/11, el cual asciende a 93.157.000 dólares para los programas de la Fundación, finan-
ciados mediante aportes sin destino fijo al Fondo de Contribuciones Anuales para Programas. 

Reuniones Internacionales 

Los rotarios, ex becarios e invitados podrán adquirir entradas para las actividades de la Conven-
ción de Nueva Orleans válidas solamente para el sábado 21 de mayo.  n

PUNTOS ESENCIALES DE LAS DECISIONES 
ADOPTADAS POR LA JUNTA DIRECTIVA DE R.I.
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Ing. Félix Kitroser, profesor de música, escritor en idiomas francés, inglés, ale-
mán e italiano. Fue Secretario de Cultura y Director de Cultura de la municipa-
lidad de Córdoba.
Actuación Rotaria: miembro del R.C. de Córdoba, R.C. de Alta Córdoba y R.C. 
de Suquía. Ocupó todos los cargos en el distrito. Iniciador del Primer Seminario 
de Líderes Jóvenes. Orador en todas las conferencias del Distrito 4810 y en confe-

rencias de los distritos de Argentina, Uruguay, Chile y en numerosos clubes de América del Sur, 
EE.UU. y Europa. Miembro de la Directiva de la Editorial Rotaria Argentina. Le entregaron 
la Distinción de “Ciudadano de la Paz Mundial”. Miembro del Comité de Planeamiento de 
R.I. 1973/74. Miembro del Comité de Asuntos Públicos Mundial. Consejero de la revista Vida 
Rotaria, miembro del Grupo Consultivo de La Fundación Rotaria y Comité de Hacienda de 
R.I. Representante de los Presidentes de R.I. en Argentina, Ecuador, Méjico y EEUU. Presi-
dente de Asambleas en las Convenciones de San Francisco, Nueva Orleans y Roma.
Hablar de Félix Kitroser es para mí mucha tristeza; el maestro se fue, por eso dejé pasar un 
tiempo para tener el temple de hacerlo. Fue conocer a alguien que nos conmovía, que a través 
de su vida nos señaló un camino en Rotary, a tantos rotarios, ex gobernadores, a Luis y Celia 
Giay indicándoles una visión futura para llegar a ser lo que fueron, un camino con argumen-
tos atractivos y sugerentes, repletos de sentido; hoy es uno, mañana dos y tres, allí estaba en 
la revista, en sus libros, silencioso lo veíamos en su Club, en su casa, en el trabajo en Rotary 
International que era su misión, dedicó toda su vida a esta institución.
No se paraba en público para dar discursos, él decía y hacía. ¿De dónde procedía esa fuerza que 
nos atraía hacia él? ¿Qué es lo que nos llevaba a querer conocer la fuente de su sabiduría, alegría 
por la vida y la intensidad de su amor? ¿Serían sus obras? 
Ellas hacían de su vida un ejemplo que todos queríamos seguir. Él le daba alas a nuestra perso-
nalidad, nos hacía mejores.
Su testimonio de vida nos resultaba convincente.
Quisiéramos poner nuestras manos allí donde él las había puesto, nuestros pies en sus huellas, 
nuestro corazón en el suyo. Lo que se aprende de este modo no se olvida fácilmente, es una 
pedagogía maravillosa, llena de gestos sinceros, actitudes generosas y manos abiertas.
Félix, cumpliste tu misión, descansa en paz. n 

Norma N. L. de Premazzi
R.C. de Suquía (D. 4815)

RecoRdAndo A

Félix Kitroser



En el ambiente empresario 
y de negocios, los cambios 

exigen cada vez más una evolu-
ción en la manera de ejecutar 
un producto o de prestar un ser-

vicio, alterando algunas veces la cultura de las 
organizaciones. En Rotary esto no se produce 
de manera diferente, aunque con graduacio-
nes sutiles, que a veces no se comprenden en 
su totalidad. Este proceso requiere, en muchas 
ocasiones, la ruptura de paradigmas —lo que 
consume algún tiempo—, ya que en Rotary 
nada se improvisa.
Estos cambios son una respuesta a las nece-
sidades humanas o a aquellas relativas al uso 
de nuevas tecnologías, capaces de ampliar 
nuestra capacidad de servir. Antiguamente 
podríamos creer en los cambios como fruto 
de modelos cerrados y totalmente acabados, 
pero lo que entendemos como válido hoy en 
día es que un único modelo de gestión está 
destinado al fracaso. 
Rotary, por estar presente en todo el mundo, 
sufre la influencia de culturas e idiosincrasias 
que exigen una flexibilización de la aplicación 
de metodologías y su absorción en las diversas 
acciones ligadas a nuestro objetivo. Así, por 
ejemplo, si tenemos motivación para atraer 
a líderes más jóvenes, tenemos que adecuar 
nuestro lenguaje, preparar de manera dife-
rente estos liderazgos y evolucionar en la ma-
nera de actuar. Hoy en día, un adulto joven 
solamente se siente atraído por un Rotary 

La evolución del pensamiento: 
modificando paradigmas

vibrante, que presente soluciones que le den 
rápidamente la sensación de deber cumplido 
y un sentido de utilidad para su esfuerzo en 
servir a la comunidad donde actúa. Sobre esas 
consideraciones, algunos puntos precisan ser 
analizados:

Reordenar prioridades
El reordenamiento de las prioridades queda 
claramente demostrado con las primeras alte-
raciones que Rotary está ejerciendo sobre su 
Plan Estratégico y que La Fundación Rotaria 
está tratando de probar, revisando su forma de 
actuar en un futuro inmediato. Naturalmente 
que la prioridad está siendo reordenada con 
relación a los clubes, donde todo sucede. Sin 
estandarizar la forma de actuación futura, se 
les otorga un rumbo para su esfuerzo, y cada 
uno descubrirá cómo aplicarlo al analizar su 
área de acción. 
Otra nueva prioridad es la juventud, que al ser 
elevada al nivel de Avenida de Servicios, deja 
de ser foco de simples programas estructura-
dos para convertirse en una filosofía de acción 
de toda nuestra organización.
Es necesario interconectar esta nueva Avenida 
de Servicios con las demás existentes, a fin de 
generar iniciativas que cristalicen este cambio y 
el reordenamiento de nuestras prioridades.

Reorientar los valores
Como consecuencia de ese reordenamiento 
se produce la necesidad, tal vez en un retor-
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no parcial en comparación con el que debe-
ríamos estar haciendo, de volver más nues-
tra atención a los valores en que confiamos 
no sólo para nuestras prácticas internas, sino 
también para la comunidad y los profesiona-
les con que tenemos contacto y a los cuales 
servimos. Tanto las áreas profesional, empre-
saria y gubernamental como las comunidades 
interna y externa requieren que recanalicemos 
nuestros esfuerzos en el sentido de comuni-
car y ejemplificar los valores que deseamos ver 
perpetuados: integridad, ética, compañeris-
mo, diversidad y transparencia. 

Nuevos focos de interés
Sin duda alguna, tenemos que cumplir lo que 
prometimos a la humanidad hace más de 20 
años: erradicar mundialmente la poliomieli-
tis. Pero este propósito prioritario no puede 
enturbiar nuestra visión, ni impedir nuestra 
acción con relación a otros focos de interés. 
Un ejemplo de ello son los Grupos de Acción 
creados por Rotary —y que han motivado a 
rotarios y rotarias entusiasmados a actuar en 
nuevas áreas de interés. 
Los nuevos modelos de Rotary Clubes, con 
su máxima relevancia expresada en los recién 
instituidos E-Clubs, constituyen una demos-
tración elocuente de que ellos no solamente 
crean nuevas oportunidades de servir, sino 
que colocan a la tecnología al servicio de la 
posibilidad de ampliar —en lo que hace a pú-
blicos no alcanzados— el interés por el servir 
rotario.

Maneras diferentes de reaccionar
Cuando aparece una necesidad y percibimos 
que no alcanzamos una meta determinada, o 
cuando enfrentamos un problema de solución 

compleja, la respuesta es justamente el cam-
bio de paradigma en cuanto a la manera de 
reaccionar frente a esa situación. 
Con frecuencia vemos a gobernantes de dis-
trito preocupados con la formación de líderes 
distritales como, por ejemplo, “sus” presiden-
tes de club. Allí surgen los cambios, evolu-
ciones y maneras diferentes de reaccionar: se 
diseñan Pre-Seminarios de Capacitación de 
Presidentes Electos de club y se introducen 
más tempranamente en todo el mundo nue-
vas metodologías de formación de liderazgos, 
como el Instituto de Liderazgo Rotario, a fin 
de reaccionar frente a esta deficiencia o estan-
darización excesiva en la manera de preparar a 
los futuros líderes rotarios —y tendremos que 
preparar más de 350.000 de los mismos en los 
próximos diez años para ocupar las diversas 
posiciones de liderazgo en Rotary. 

Rotary tiene pensado brindar su contribución 
para la conquista de un mundo mejor, trans-
formando a los seres humanos. La mejor ma-
nera de prever el futuro es hacer el futuro. Y si 
cambiar al mundo es evolucionar, entonces… 
evolucionemos. n

Antonio Hallage
Para hacer comentarios y sugerencias 

sobre el tema de este artículo, escriba para 
a.hallage@hotmail.com
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“A veces, la solución para 
un problema comienza 
en la modificación de los 
paradigmas que adoptamos 
para enfrentarlo”.
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1. La visión de los recursos hu-
manos respecto de Rotary
—  Mucho se habla y también se 
ha escrito referido a Rotary y sus 
recursos humanos. Cada autor 
lo realiza desde una determinada 
óptica o visión, que muchas veces 

tiene relación directa con su formación profe-
sional u ocupacional.
—  En la presente oportunidad, expresaré algu-
nos conceptos desde mi visión y la manera que 
visualizo a los hombres, mujeres y jóvenes que 
integramos la gran comunidad rotaria.
—  Surge un conjunto de interrogantes respec-
to del porqué conformamos parte de esta gran 
organización mundial. Seguramente cada uno 
tendrá sus respuestas, del motivo que los llevó 
a integrar sus filas.
—  Nos preguntamos cómo están conformadas 
las diferentes redes humanas de socios rotarios, 
y las motivaciones que generan ese crisol de ra-
zas, religiones, ocupaciones, profesiones, y ac-
tividades, de las más diversas edades. A todos 
nos une un hilo conductor que nos atrae, ge-
nera una simbiosis en nuestras respectivas per-

sonalidades, un cambio de actitud, de aptitud, 
nos transforma, nos coloca en una determinada 
mística.
—  Nos hemos preguntado: ¿Por qué una or-
ganización alberga a tan dispares hombres y 
mujeres, de capacidades, de profesiones, de re-
cursos económicos, de actividades, de edades, 
de sexo? ¿Qué situación o hecho hace que nos 
transforme y que exista un antes y un después de 
nuestro ingreso a Rotary, desde nuestras prime-
ras actuaciones en nuestros respectivos clubes, 
y nuestras acciones rotarias, en el transcurrir de 
los años? ¿Qué ha sucedido para ir involucrán-
donos paulatinamente en el ser y sentir rotario? 
¿Qué hechos han generado esta transformación? 
¿Por qué en algunos casos ocurre este involucra-
miento y en otros no?
—  Cada uno de nosotros desarrollamos una 
determinada actividad dentro de la organiza-
ción de nuestros clubes, que hemos realizado 
con respecto a aquellas personas que no fueron 
asimiladas: las dejamos solas, no nos interesa-
mos por ellos, no les brindamos nuestros cono-
cimientos rotarios, no les acercamos bibliografía 
adecuada, los hemos aislado inconscientemente, 

y sus recursos humanos
ROTARY
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o realmente los hemos incorporado al club, no 
les hemos brindado la posibilidad de participar 
activamente en distintas acciones o trabajos 
dentro del club o de la comunidad, no los supi-
mos motivar, guiar.  
—  Hemos realizado una pequeña reflexión 
referida a qué grado de compromiso o de des-
gano hemos colocado para aportar con nuestro 
accionar a agregar un “ladrillo más” para seguir 
construyendo esta gran organización. 

2. El diagnóstico de compromiso  
Porque algunos rotarios nos comprometemos 
con nuestro club, con nuestra organización, 
con sus  actividades, leemos, nos capacitamos, 
deseamos aportar todo nuestros conocimientos, 
deseamos participar activamente, sentimos un 
verdadero orgullo del cambio de vida que he-
mos elegido. 
En cambio, otros adoptan una actitud diferen-
te, circunstancial, de escaso compromiso, y en 
el mejor de los casos circunscriptos a lo mera-
mente social, o de pasar un momento agradable, 
“únicamente”; indudablemente son visiones di-
ferentes sobre una misma o situación similar.
Porque es importante disponer de un diagnós-
tico, pues ello facilitará el abordaje de nuestra 
problemática, del incremento del cuadro social, 
de identificar nuestras fortalezas, nuestras debi-
lidades y posicionarnos. 

3. La importancia de los recursos humanos 
en Rotary
El capital más importante que posee Rotary es 
el humano, pues sin el mismo sería imposible 
desarrollar la inmensa tarea que despliega a nivel 
mundial a través de diferentes programas y pro-
yectos. Las acciones que normalmente desarro-
llan los recursos humanos rotarios, están referi-
das a: aumento del cuadro social, proyectos de 
servicio, PolioPlus, alfabetización, protección a 
la niñez carenciada, nutrición. 

4. Algunas ideas a tener presente: 
a) Amalgamar las diferentes personalidades, 
saber escuchar, ser tolerante, aceptar diferentes 

visiones.
b) Ser creativo, activo y entusiasta participante.
c) Leer la frondosa bibliografía que posee Rotary, 
identificarse con aquellos sectores que más nos 
gustan e intervenir activamente. 
d) Ser participativo, asistiendo no solamente 
a los eventos que se realizan en el propio club, 
sino también a los del distrito, participar en 
Asambleas, Congresos, eventos de diferente 
naturaleza; ello nos deberá ir posicionando, en-
tusiasmando, ver la real magnitud de nuestra 
organización.
e) Fijarnos objetivos, que los mismos sean cla-
ros, viables y posibles.
f ) Identificar los factores críticos de éxito de 
nuestros clubes. Cada club posee un determina-
do perfil, trabajar dentro del mismo.
g) Identificar aquellos aspectos que no desarro-
llamos.
h) Capacitación, crecer en calidad.
i) Fomentar el sentido de pertenencia.
j) Ejercer el liderazgo, la comunicación, motiva-
ción, persuasión, mantener una fluida comuni-
cación humana. Buscar hacer conocer la mística 
de Rotary, para crecer en calidad y cantidad.
k) Realizar el firme compromiso cada uno, de for-
talecer a nuestros clubes a  través de la retención, 
capacitación, y la formación de nuevos clubes.
l) Todo lo expresado se buscará a través del for-
talecimiento de nuestros recursos humanos de 
los clubes.
m) Disponer de un adecuado Cuadro Social.
n) Producir la adecuada cohesión interna, y pro-
yectar la externa con otros clubes, distritos.
o) La  activa participación en diferentes eventos 
rotarios.

Apreciados rotarios, el desafío es grande, éste se 
encuentra al alcance de nuestras manos, es reali-
zable. ¡Manos a la obra! De esa manera, concre-
taremos hechos y circunstancias que en algunos 
casos consideramos una utopía. “La grandeza de 
Rotary está en nuestras manos”. n

Luis A. Jaime
EGD 4845, 2008/09
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responsabilidades
Es tiempo de ejercer
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Hace muy poco tiempo, 
ante una propuesta de 

llevar adelante un proyecto en el 
club rotario, uno de mis amigos 
me dijo que nosotros no tene-
mos target. Algo así como que el 

objetivo era demasiado elevado para nosotros.
Target (inglés) = blanco (español).
Me quedé meditando y me pregunté cual era 
nuestro verdadero “blanco” u “objetivo”, pues 
hacia allí deberíamos apuntar nuestros cañones.
Un rotario se caracteriza, o por lo menos debe 
hacerlo, por ser un líder en la comunidad. 
Dicho liderazgo se ejerce de diversos modos, 
como ser a través de asociaciones profesiona-
les, de empresarios, de funcionarios, de gre-
mios, etc.
Un rotario sirve, se brinda, justamente, a tra-
vés de lo que es “Su ocupación”, ello requiere 
tan sólo “voluntad” y, a partir de ella “com-
promiso”.
Analicemos el vocablo voluntad, y aquí me 
remito a las siguientes acepciones:
2. f. Acto con que la potencia volitiva admite o 
rehúye una cosa, queriéndola, o aborreciéndola 
y repugnándola.

6. f. Amor, cariño, afición, benevolencia o afecto.
Desde el ángulo en que estamos ubicados los 
rotarios, podemos entonces advertir que es 
algo que parte naturalmente de ese interés in-
nato en donde podemos volcar eso que parte 
del corazón, se optimiza en la inteligencia y se 
materializa a través de nuestras manos.
Por su parte, haremos lo mismo con la palabra 
compromiso:
1. m. Obligación contraída.
2. m. Palabra dada.
Por lo tanto, el rotario no es otra cosa que un 
voluntario comprometido, pues ingresa en 
una organización a partir de un interés natu-
ral, que parte desde nuestro fuero íntimo y 
que mediante la palabra dada, asume o con-
trae una obligación.
Lo voluntario en Rotary puede ser una cues-
tión de sentimiento, afecto, amor o como 
quiera llamársele a esto que nace del corazón. 
Pero el compromiso es un acto responsable que 
parte de la razón; o sea que puede ser pensado, 
meditado y, por ende, aceptado o rechazado.
La tercera fase de este proceso es la acción: 
la que innegablemente en nuestro caso debe 
contar con la adjetivación de buena, de lo 

¿Hacia dónde apuntan tus cañones?
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contrario, caería todo lo antes descripto.
De allí es que si acción es la resultante de ha-
cer,  y en nuestro caso algo bueno, podemos 
sacar estas primeras conclusiones:
1. Nuestro voluntario compromiso no se re-
mite a realizar tan sólo un sesudo análisis, sino 
a analizar con verdadero compromiso las ac-
ciones a desarrollar.
2. Debemos fijar en nuestros proyectos los más 
elevados objetivos, sin dejar de lado todas las 
fases del mismo. Ello es abrir ambas manos con 
los brazos extendidos: Para recibir y para dar. 
Eso que queda en medio de los dos brazos ex-
tendidos, sinónimo de Acción, es nuestro cuer-
po, continente del Corazón y de la Razón.
3. De lo expresado surge que cuando el objetivo 
es elevado, no podemos sustraernos de ningún 
estamento, por inalcanzable que éste parezca.
Finalmente, repregunto: ¿Hacia adónde apun-
tan nuestros cañones? Y respondo:
• Si apuntan al suelo, seguramente originarán 
un hueco por el cual nos podemos hundir y 

desaparecer.
• Si apuntan a baja altura, es probable que no 
alcancen su objetivo.
• Si apuntan lo suficientemente alto, es seguro 
que alcanzarán su objetivo (blanco), el de los 
sueños realizables, evitando toda barrera que 
se interponga para alcanzarlo.
• Pero si apuntan demasiado alto, es como 
pretender alcanzar las estrellas, objetivo inal-
canzable.
Siendo los rotarios verdaderos forjadores que 
pretenden hacer realidad nuestros sueños, de-
bemos buscar o tener objetivos o “blancos” lo 
suficientemente elevados para materializarlos, 
lo cual claramente indica que: “El Futuro 
está en Tus Manos”.
Finalmente, si soñamos, hagámoslo en gran-
de, soñar no cuesta nada; si tenemos objetivos 
elevados: ¿Por qué entonces apuntar demasia-
do bajo? n

Enrique G. Poliakof
EGD 4835, 2007/08

Se encuentran a disposición 
de los interesados

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

la Biblioteca del Ateneo.

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

(incluye gastos 
de envío)

$15  c/u



Corría el mes de octubre de 2007, eran las 18 hs., me encontraba en el Club 
Hípico de Rivadavia ayudando al profesor de equinoterapia Mario Obre-

dor junto con Charly (caballo); habíamos realizado la labor del día y luego de 
atender a algunos pacientes, decidí encaminarme a la pista para que Charly antes 
de ir a su casa (box) descargara un poco el brío, ya que durante una hora y media 
había caminado a paso de hombre. 

A mitad de recorrido y a toda velocidad, cruza frente a nosotros un pequeño cachorro que hace 
asustar a Charly desviándolo hacia una cerca que intentó saltar; me preparé para el salto, cuando 
Charly de pronto clavó sus manos para acceder a una puerta cercana lo que hizo que volara por 
encima del alambrado y cayera a la tierra, fracturándome mi clavícula derecha y tres costillas, 
una de ellas tocaba mi pulmón con sus astillas. Ante la gravedad, fui derivado de un hospital a 
otro. 
Mientras me encontraba en casa sentado, sin poder acostarme durante semanas, casi inmóvil, 
el 1º de noviembre del año 2007 escribí una poesía; pasaban por mi mente las imágenes de 
quienes sufren, de los niños indigentes, de los seres especiales que no pueden caminar, y tal 
vez nunca puedan hacerlo, de los que no hablan, pero sonríen mientras utilizan el lenguaje de 
señas, de los que no escuchan pero cuando te aman te abrazan; ¡tan fuerte! 
De los que no ven pero confían tanto en los que están a su lado.
Durante una cena en el Rotary Club de San Martín decidí dedicar esta poesía al Grupo IGE de 
Inglaterra. Labkir Mahal tradujo en forma fonética al inglés esta poesía, yo no sabía el idioma 
inglés pero al terminar de leerlo, los cinco visitantes se levantaron con lágrimas en los ojos y 
compartimos un abrazo mutuo, lleno de potente sentimiento. 
Ese día donaron una computadora y treinta mochilas con útiles a la Escuela de Sordomudos 
“Perrupato”. Como toda poesía tiene un título, esa noche decidí ponerle uno:

El constructor dE puEntEs
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Todo material que se envíe desde el Club, Rueda, Interact y Rotaract para su publicación en Vida 
Rotaria debe ser remitido mediante correo electrónico a mercedesv@vidarotaria.com.ar y será gi-
rado al Comité de Dirección para su evaluación.

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

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

Consejo Directivo de la Editorial Rotaria Argentina

Condiciones 
que deben reun

ir 

las noticias r
otarias 

para su public
ación

“Oracion del buen rotario”

“Soy el constructor de puentes
entre el mundo que los niños viven y el que merecen vivir

Soy la voz de los mudos pequeños
y los ágiles pies de los inválidos

la compañía fiel que llena el vacío solitario del alma desprotegida
Soy la mano extendida de los impedidos

El mediador entre los mundos diferentes dentro del mundo
Soy quien mira con el corazón

por esa razón no cierro mis ojos ante la miseria humana
Transito con un pie en el mundo firme

y con el otro navego en el mundo etéreo de la esperanza.
Soy un hijo de Dios, portavoz y hacedor como el Padre,

con privilegio divino de sus atributos,
su imagen y semejanza, su hijo,

y mis hermanos, toda la humanidad, su imagen, sus hijos;
por lo tanto, cada uno de ellos, pequeños dioses”. n

Fabián H. Largayoli
R.C. de Rivadavia Mendoza (D. 4865)
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Estas reflexiones no intentan 
dejar enseñanzas ni polémi-

cas, sólo son apuntes de una ex-
periencia muy rica para alguien 
que se define como un fanático 
de la filosofía rotaria, a la que 

considero digna de aplicar tanto en nuestra 
vida cotidiana como en nuestra tarea social, 
la cual está siempre impregnada de ejemplos y 
vivencias de mis compañeros en Rotary, tanto 
en lo que debemos ser, como en lo que no 
debemos hacer.
Me tocó liderar nuestro querido D. 4970 en 
un momento muy especial, 2008/09. Por lo 
tanto continuar una aparente excelente tarea 
realizada por nuestra antecesora gobernadora 
quien tuvo la gran virtud de salvar a nuestro 
distrito de una redistritación que parecía inmi-
nente. Junto a ella recorrí el distrito realizando 
seminarios, tratando de motivar a todos los 
clubes a crecer. Objetivo logrado finalmente.
Mi gran desafío fue consolidar ese crecimiento 
y allí tuve mi primera gran sorpresa al comen-
zar mis primeras visitas oficiales y encontrar 
que una importante cantidad de clubes esta-
ban dispuestos a dar un importante número 
de bajas de socios, ya que el esfuerzo hecho 
el año anterior —en el cual no se les había 
permitido dar bajas para mantener el número 
exigido por Rotary—  les producía un grave 
problema económico.
Mi gran entusiasmo y motivación se encon-
traron con un problema que no habíamos 
previsto. Allí mi primera gran desilusión, R.I. 
con su imperiosa necesidad de sumar socios, 

no me permitía tener tiempo para concretar 
proyectos que estaban previstos en nuestras 
metas para mi año.
¿Qué dilema y cómo enfrentarlo?
Siempre creí que los clubes deben desarrollar 
una continua obra social en sus comunidades, 
en permanente apoyo a los más necesitados. 
Esa obra debe ser multiplicadora del accionar 
y crecimiento de los clubes rotarios para que 
quienes observen esa actitud de seres humanos 
comprometidos con su sociedad sean atraídos 
a nuestras filas, y encuentren en nuestra ins-
titución un lugar donde canalizar su creativi-
dad y vocación de servir.
Queremos crecer en calidad humana, con 
profesionales y empresarios dispuestos y res-
ponsables, no con simples socios que entran 
y salen sin haberles dado la oportunidad de 
ser útiles.
Sin ánimo de polemizar, creo que allí está el 
gran error de sumar sin tener un rumbo deter-
minado. Sumemos pero con estrategias prees-
tablecidas, posibles y sustentables. Quiero que 
las personas logren ser felices trabajando por 
Rotary, ¿no será ello posible?
Convoquemos pues a todos esos nuevos 
rotarios y preguntémosles qué aspiran de 
nuestra institución, démosle la oportunidad 
de sentirse útiles, no esperemos que pasen los 
años donde sólo vean nuestras mismas caras 
dando docencia rotaria; cuando pensamos 
que están preparados, ya se nos fueron porque 
no les dimos la acción concreta que ellos pen-
saban desarrollar.
Ésta es la gran lección que aprendí siendo 

Reflexiones 
de un ex gobernador de distrito



gobernador, aprendizaje realizado en el per-
manente trabajo de club a club, viendo y ob-
servando las diferencias de actitud de unos y 
otros, siendo muy humilde en nuestros con-
sejos —cuando nos parecían necesarios— y 
muy observador donde las acciones eran real-
mente destacables, estimulando a continuar 
en esa dirección, siempre tomando los buenos 
ejemplos para trasmitirlos luego a los demás.
Apoyar y allanar el camino a todos los proyec-
tos e ideas creativas para que logren concretar-
se, no a los discursos vacíos.
Mi preocupación mayor fue y será la reten-
ción, consolidar grupos proactivos, porque 
seguramente si se trasmite esa imagen, el club 
crecerá en número y en calidad humana.
Así fuimos desarrollando nuestro trabajo, 
dando a los clubes que no tenían metas esta-
blecidas, ideas para desarrollar una obra que 
tenía la pretensión de ser muy útil para cada 
una de las distintas comunidades. El resultado 
fue excelente, todavía hoy hay clubes traba-
jando para terminar su tarea.
Así empezamos a concretar acciones de clubes 
junto a otras instituciones que quisieran involu-
crarse en apoyo a temas de salud —mortalidad 
infantil— alfabetización, recursos hídricos...
Lo importante fue que los clubes y sus rotarios 
empezaron a “hacer los sueños realidad”.
En algo que insistí fue en que los clubes traba-

jaran puertas abiertas, de cara a la comunidad 
ya que nada tenemos que ocultar, invitando 
siempre a personas con perfil ético y con vo-
cación de servir, para que vean y comprueben 
el compañerismo y amistad que nos convoca a 
concretar actividades organizadas con sentido 
humanitario.
Creo que empezamos a desterrar la idea de 
que somos una tercera generación que nos 
reunimos sólo a cenar. Finalmente concreta-
mos nuestra conferencia con ese mismo perfil, 
muy positiva, creo yo, aunque la opinión la 
tienen que dar los que asistieron que por cier-
to fueron muchos más de lo que me imaginé.
Nuestro distrito logró mantenerse por enci-
ma de los mil socios, a pesar de que con la 
creación de un nuevo club y el ingreso de los 
dos clubes de Artigas sumamos más de setenta 
nuevos socios y sólo en dos clubes tuvimos esa 
misma cantidad de bajas.
Dejo que cada uno de ustedes haga su propia 
reflexión, tengo la tranquilidad de haber ac-
tuado de acuerdo a las normas establecidas por 
Rotary y el distrito, además de ser optimista 
siempre y, desde mi óptica, haber aplicado 
permanentemente la prueba cuádruple. n

Adaptación de nota recibida

Ulises Gallareto Peisino
EGD 4970, 2008/09

Señores Presidentes, denle 
la bienvenida al nuevo socio
Editorial Rotaria Argentina ofrece, sin costo, una car-
peta de bienvenida a cada socio que el club afilie para que 
pueda ser entregada en la ceremonia de incorporación.
Deberán pedirla, con la debida anticipación, a sus 
Gobernadores de Distrito indicando fecha de ingreso, 
datos personales y clasificación del nuevo socio, además 
del nombre y apellido del padrino.
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Consumir un desayuno balanceado es la 
mejor manera de brindarle al cuerpo 

proteínas, hidratos de carbono, grasas, vita-
minas y minerales necesarios para encarar un 
nuevo día. Además, es la oportunidad que tie-
ne el organismo de reponer energía, tras varias 
horas de ayuno.

Siempre es bueno desayunar
Ir al colegio, estudiar o trabajar son activida-
des que demandan una buena alimentación.
El desayuno aporta una parte fundamental de 
la energía diaria y de los nutrientes requeri-
dos. El mayor período de ayuno se da nor-
malmente entre la cena y el desayuno. Por la 
noche, el cuerpo cuenta con una gran reserva 
de grasa y una menor de glucosa, almacenada 
como glucógeno en el hígado que, si no se 
reabastece, se agota con rapidez. Cuando nos 
levantamos al día siguiente, el cuerpo reanu-
da su actividad y requiere energía que debe 
ser aportada por los alimentos. El desayuno 
contribuye a recuperar esa reserva de energía 
y otorga la vitalidad necesaria para iniciar una 
nueva jornada. Por este motivo, el desayuno 
es la comida más importante del día.

Momentos para compartir
Al comenzar el día, nada mejor que reunir a la 
familia para disfrutar de un nutritivo desayu-
no. Una mesa colorida no sólo abrirá el apetito, 
sino que también los predispondrá de manera 
muy positiva para emprender sus tareas.
Asimismo, el desayuno brinda los siguientes 

beneficios:
l Aumenta el rendimiento y la productividad 
en el trabajo.
l Mejora la capacidad física para hacer depor-
tes en la mañana.
l Contribuye al mantenimiento de un peso 
corporal adecuado.
l Evita el “picoteo”.

Energía para todo el día
Es recomendable seleccionar los alimentos 
que resulten especialmente adecuados para un 
desayuno equilibrado.
l Lácteos: leche o yogur, preferentemente 
descremados, aportan proteínas de calidad 
nutricional, calcio y vitamina D. Nutrientes 
fundamentales para mantener la salud de los 
huesos.
l Hidratos de carbono: pan y/o cereales, 
preferentemente integrales, son una buena 
fuente de energía, fibras, vitaminas y mine-
rales necesarios para estudiar, concentrarse y 
participar en diferentes actividades.
l Frutas: aportan vitaminas A y C, fibra, an-
tioxidantes y azúcares. La fibra que brindan 
colabora con la función intestinal. Además, 
los antioxidantes mejoran el estado inmuno-
lógico.
l Líquidos: es necesario beber, al menos, un 
vaso de agua, para rehidratar al organismo 
luego del ayuno de la noche. n

 Extracto de la nota.
Fuente: Nestle Good Food, Good Life

El bienestar comienza 
bien temprano
El desayuno es fundamental para comenzar bien 
el día. Aporta la energía y los nutrientes necesarios 
para iniciar las actividades cotidianas. Además, es 
un buen momento para disfrutar en familia.
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Hace un par de años se hizo pública la relación sentimental de la vedette Tal con el galan-
cito Cual. Los medios radiales y televisivos recibieron la noticia con alborozo: Tal y Cual 

fueron saludados como la pareja perfecta y no se escatimaron ditirambos sobre los bellos ojos 
de Tal y de la apostura de Cual.
Su boda fue transmitida al mundo entero por una cadena de televisión que abonó una suculen-
ta suma de dinero. Nadie quería perder detalle de la fiesta. La ceremonia, con toques orientales, 
se llevó a cabo en un suntuoso club donde los invitados lucieron las prendas más estrambóticas 
y todo terminó a las siete de la mañana. Los recién casados pasaron su luna de miel en el Caribe 
y no faltó un solo día en que los reporteros gráficos no obtuviesen fotos inéditas de Tal y Cual, 
cuyos rostros reflejaban profundo embeleso.
Fue pasando el tiempo y la gente se olvidó de ellos hasta que un día aciago se deshizo el en-
canto: Tal y Cual se separaban. En público desnudaron su bronca, cruzándose mutuamente los 
más hirientes epítetos. También en público se fueron a las manos. Ayer, nomás, un programa 
de actualidad dedicado a novedades de la farándula, hizo un larguísimo “re-acting” de la histo-
ria, a cargo de los mismísimos Tal y Cual. Una avalancha de mensajes en el ciberespacio subrayó 
el éxito de rating.
Esto me hizo recordar lo que nuestra maestra de escuela primaria nos contaba hace casi sesenta 
años. Era el caso de un personaje de la Grecia antigua, llamado Alcibíades. Este hombre en-
carnaba el summum de la fatuidad y se desvivía por que el pueblo ateniense hablara de él. Un 
día compró un hermoso perro que poseía una magnífica cola. Alcibíades se pavoneaba con el 
can por las calles; las gentes lo saludaban, admirados, y se deshacían en elogios sobre el incom-
parable animal y su elegante cola.
Pasaron semanas y meses. Alcibíades seguía caminando con su perro, pero ya nadie prestaba 
atención a esa cola que había sido objeto de tanto asombro en su momento. Al advertir esto, 
Alcibíades procedió a cortarla. Entonces, por fin, todos volvieron a hablar de él, pero esta vez 
de cómo había quedado el perro sin su célebre cola.
Esta narración remataba con un refrán: El suceso del día en las ciudades es la cola del perro de 
Alcibíades.
¿Hará falta aclarar que la historia de Tal y Cual no es más que la cola del perro de Alcibíades? 
No sería de extrañar que mañana Tal y Cual se reconcilien, jurándose eterno amor... en público. n

Juan Carlos Picena
Comité de Dirección

La cola 
del perro de

Ilustración: Honoré Daumier; La adolescencia de Alcibíades (1842).



Los juristas de la antigua 
Roma, primeros padres del 

derecho, no propiciaron estatu-
tos en los que rígidamente los 
años impidiesen, pusiesen lími-
tes o autorizasen determinadas 

conductas. Las leyes respondían a un sistema de 
relaciones de los habitantes y ciudadanos con la 
familia y el Estado, y atendían a esos roles que 
se desempeñaban, o que eran exigibles. Los ni-
ños no tenían deberes cívicos. Ellos y los jóvenes 
recibían educación en el seno de la familia. Al 
llegar la virilidad, los varones vestían la toga y 
eran ciudadanos. En el ejército, nobles y ricos 
cubrían las primeras filas. Y en la política, y en 
el desempeño de cargos públicos, tal como po-
dría ocurrir hoy en cualquier país del mundo, 
la dedicación, el talento, la oratoria, las relacio-
nes de familia y la riqueza señalaban los lugares. 
No existían sistemas legales de protección para 
jóvenes o viejos. No se admitía la excusa de la 
edad contra los preceptos de las leyes, y menos 
en los delitos. “Malitia supplet aetatem” : la ma-
licia suple la edad. Era un sistema fundado en 
los principios de autoridad de la ley y de res-
ponsabilidad del hombre libre, cuyos excesos no 
desmejoraron la idea central. Desde entonces, 
mucho ha cambiado todo.

Los “paraguas” de Massuh
La ancestral preocupación del ser humano por la 
formación moral y física de las nuevas generacio-
nes es la esencia de ese componente universal lla-

mado humanidad. Una idea común sostiene esa 
estructura espiritual: las generaciones transmiten 
unas a otras, a lo largo de siglos y de milenios, 
los valores esenciales para la convivencia. Algo así 
como un menú doméstico. Lo esencial está en los 
valores más que en los contenidos, que son como 
los instrumentos en la cocina. Con tenedor o con 
batidora, buena mayonesa se prepara con aceite 
y huevo. Siempre.
El periodista rotario “Ulpiano”, redactor del Bo-
letín del R.C. de Mendoza Sur, en una jugosa 
editorial dedicada al problema de la crisis de la 
enseñanza, alude a “la condescendiente ceguera de 
insistir en la divulgación de los derechos de los jó-
venes sin hacer fuerza en el necesario correlato de 
instruirlos sobre sus deberes en la sociedad”. Y el fi-
lósofo Víctor Massuh, en un extraordinario dis-
curso dirigido a los jóvenes, en una reciente Con-
ferencia del Distrito 4890, en cuyo club decano 
milita como socio, manifestó: “Nuestro tiempo se 
ha empeñado en desplegar un vasto sistema de pro-
tecciones que nos induce a esperar del exterior lo que 
debiera venir de la decisión interna. Nuestra civi-
lización tiene increíbles recursos y mecanismos para 
reemplazar ese esfuerzo: técnicas psicológicas, tera-
pias absolutorias, éticas permisivas que desculpabi-
lizan casi todo, aparatos minúsculos que ayudan al 
ejercicio de la mente y hasta la reemplazan; drogas 
cotidianas que eliminan la fatiga, la depresión y la 
tristeza. Refutamos el pesimismo no con ideas sino 
con pastillas... y convocamos el optimismo y la eu-
foria, no mediante la introspección espiritual sino 
a través de cañonazos químicos dirigidos a nuestras 
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Edades sin años



Nosotros

neuronas”. Si queremos a los jóvenes, no hagamos 
mimos a su inconsciente, ni los consideremos al 
margen de toda imperfección. Pero trabajemos con-
cientemente con ellos. Eso es educar...

Interact, Rotaract, Intercambios RYLA
La pregunta válida es si debe seguir ocupándose 
Rotary de los jóvenes en sus programas. Y la res-
puesta válida es que sí. Por cierto que sí. Con esos 
instrumentos o con otros que traigan los nuevos 
tiempos. Pero no será lo esencial de esos progra-
mas, seguramente, acompañar las distracciones 
y esparcimientos de la juventud, sino llamarla a 
la belleza de los valores de esa “cultura” universal 
que nos convierte en “ciudadanos de todo tiem-
po”, según el gráfico concepto de Massuh.
Y ahora ya podemos preguntarnos si Rotary, 
elaborado por seis generaciones, es para viejos o 
para jóvenes. Pregunta con trampa. Si queremos 
compartir los valores del humanismo y de la cul-
tura universal, entonces Rotary es para todos.

Alejandro Magno y Rotary
La idea de impulsar una cultura universal de con-
vivencia animó a Alejandro III de Macedonia, 
el Grande, uno de los más sólidos conductores 
reconocidos por la historia. Alejandro sometió y 
rigió no solamente a la Grecia y sus posesiones, 
sino que conquistó toda el Asia menor y llegó 
hasta la India donde también estableció imperio. 
Su intención de lograr una “fusión” de las culturas 
era precursora del humanismo, lo que Massuh 
llama en el ensayo que citamos la “ciudadanía de 
todo tiempo”, o la “ciudadanía del mundo”, a la 
que aluden la carta augural del Rotary Club de 
Mendoza y del Rotary Club de Mendoza Sur. Es 
decir: somos bien argentinos y amamos a nues-
tra Patria, pero anhelamos una justa y “humana” 
convivencia. Quizás en esto se parecía Alejandro 
a un rotario de hoy... aun cuando nos diferencia-
mos en los procedimientos.
Pues bien: Alejandro gobernó desde los veinte 
años hasta los treinta y tres, en que murió miste-
riosamente en Babilonia. Y por su edad, aún a los 
veinte, siendo adulto, militar, independiente y jefe 

de estado, podría haberse incorporado a Rotary, 
si su buena conducta lo hubiese permitido, y si 
Rotary hubiera existido en esos lejanos tiempos.
Tenemos ejemplos cercanos de jefes de estado 
que fueron rotarios. Lo era el presidente de la 
República Argentina, Gral. Agustín P. Justo, y 
también su Ministro de Relaciones Exteriores 
Dr. Carlos Saavedra Lamas —luego señalado 
con el Premio Nobel de la Paz— cuando ambos, 
previa una laboriosa e inteligente gestión de su 
club, el Rotary Club de Buenos Aires, mediaron 
para que se firmara en la Capital Federal el pro-
tocolo que puso fin a la Guerra del Chaco Bo-
real, que enfrentó a Bolivia y Paraguay. Huma-
nismo y resultado. Pero a la manera de Rotary. 
Con paz, y en paz. El presidente Justo era socio 
activo de su Club, en la clasificación “militar”.
En cuanto a Alejandro Magno, a los veinte 
años —si Rotary hubiese existido, insistimos— 
podríamos haberlo incorporado como jefe de 
estado, o según un rígido criterio sostenido en 
los años y no en las aptitudes, podríamos haber-
le ofrecido integrarse en un Rotaract...

Sobre edades, aptitudes y valores
Puesto que no hay vida sin edad, porque todos 
los vivos la tienen, la edad —cualquier edad— 
es un signo vital. Los años van dando distintos 
tonos a ese signo o señal, poniendo en función 
aptitudes o sentimientos que son nuestros “va-
lores”, nuestros recursos.
Si se siente usted cómodo en Rotary, obra de 
buena fe y se siente útil a los demás, tenemos 
su horóscopo. Cualquiera sea el número de sus 
años, tiene usted la edad ideal para Rotary. Pón-
gase ya la toga, como los antiguos romanos, y 
actúe como ciudadano del mundo. Le esperan 
muy buenas jornadas.

Nosotros tiene la esperanza de haber acertado en 
sus años, en su edad, en su signo, y en su día. n

Rafael Guevara
EGD 4865, 1997/98

Nosotros, edición 18 de octubre de 2000
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El gobierno de San Luis, a través del Ministerio de Turismo, de las Culturas y Deporte 
considera al turismo como una Política de Estado y, como consecuencia de ello, formuló 

el “Plan Maestro de Turismo San Luis 2010-2020” que tiene como objetivo posicionar a la 
provincia como un conjunto de destinos turísticos diversos e integrados de proyección nacional 
e internacional, conformando una identidad única. 
A lo largo del primer semestre del 2010 se dictaron más de 30 cursos, seminarios y ciclos de 
conferencias buscando calidad en la atención al turista, firmando en este contexto el acuerdo 
para participar del Sistema Argentino de Calidad Turística. También se fomentan las inversio-
nes turísticas, generando planes para eximir de impuestos a los empresarios que apuesten con 
sus proyectos por San Luis. 
Para todos los que vengan a la provincia de vacaciones se sientan seguros, se realiza el control 
y fiscalización de los prestadores de servicios turísticos, actividad en la que colabora la Policía 
Turística creada recientemente. 
Lo que parecía una utopía, se tornó en realidad en poco menos de dos años: San Luis es la 
tercera plaza nacional en lo que a movida teatral veraniega se refiere, con obras y artistas de 
primer nivel, y sólo se ubica detrás de dos ciudades con tradición en espectáculos como Mar 
del Plata y Carlos Paz. 
San Luis recibió el Bicentenario de la Patria, el pasado 25 de mayo con una novedosa obra: la 
réplica del Cabildo. El edificio es una copia exacta a la original de 1810 con todas sus alas e 
incluso con su mobiliario. Una vez inaugurado, se transformó en el centro de las visitas, tanto 
de los sanluiseños como de los turistas y en poco más de dos meses más de 14.000 personas 
fueron a conocer la imponente pieza de arquitectura.
El wi-fi gratuito que asegura conectividad plena, la moderna red de autopistas (el 35 % del total 
del país) y el inmenso patrimonio natural y cultural, junto a las oportunidades que brinda para 
las inversiones, configuran a la provincia de San Luis como un destino de excelencia. n 

Andrés Dufau
Jefe del subprograma de Promoción e Inversiones Programa Turismo

Ministerio de Turismo, de las Culturas y Deporte provincia de San Luis 

El turismo como política de estado
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Períodos: mayo y junio de 2010

Reconocimiento Paul Harris

D. 4815
Depetris, Alberto  (R.C. de Córdoba)
Hillar, Raúl A. (R.C. de Córdoba)
Reggiani, Romualdo (R.C. de Córdoba)
Bay, Ma. Luisa G. de (R.C. de Pueyrredón)
López, César (R.C. de Río Cuarto)
Testa, Juan C. (R.C. de San Martín) 
Gordillo, Pedro F. (R.C. de Villa Allende) 

D. 4825
Tamburelli, Enrique R. (R.C. de Capilla del Señor)
Bengochea, Susana M. (R.C. de Escobar) 
Ortiz, Irene (R.C. de Florida)
Orsaria, Norberto J. (R.C. de General Pacheco-El Talar)  
Hitta, Ana Ma. (R.C. de General Villegas)
Guzzetti, Néstor J. (R.C. de Junín Sur)
Malchiodi, Susana B. (R.C. de Junín Sur)
Montoya, Pablo O. (R.C. de Olivos)
Caffarena, Mario C. (R.C. de Pilar)
Godoy, Jorge A. (R.C. de Pilar)
Barbaresi, Nora (R.C. de Pilar Norte)
Buttherwoth, Pilar (R.C. de Pilar Norte)
Jeffrey, Patricia (R.C. de Pilar Norte)
Malatesta, Iris (R.C. de Pilar Norte)
Moretti, Mónica Del Sel de (R.C. de Pilar Norte)
Prol, Noemí (R.C. de Pilar Norte)
Saric, Ana S. (R.C. de Pilar Norte)
Vinader, Rosana (R.C. de Pilar Norte)
Weiss, Alicia M. E. de (R.C. de Pilar Norte)
Caudullo, Miriam (R.C. de Punta Chica)
Filippini, Marta J. (R.C. de Punta Chica)
Savin, Laura L. de (R.C. de Punta Chica)
Parodi, Osvaldo A. (R.C. de Tigre)
Sacarello, Carlos A. (R.C. de Tigre) 
Galletti, Verónica (R.C. de Villa Ballester) 
Kroch, Carlos A. (R.C. de Villa Ballester)

D. 4835
Cuevas, Mabel L. (R.C. de  Ciudadela)
Annichini, Carlos (R.C. de Santa Fe Noroeste)
Forlano, Ernesto (R.C. de Santa Fe Noroeste)

Pujato, Néstor (R.C. de Santa Fe Noroeste)
Pujato, Graciana M. de  (R.C. de Santa Fe Noroeste)
Savarino, Angel (R.C. de Santa Fe Noroeste)
Savignano, José C. (R.C. de Santa Fe Noroeste)
Trevisan, Rodolfo (R.C. de Santa Fe Noroeste) 

D. 4845
Bauer, Marcelo 
Silvero, Marcelino 
Schmalko, Miguel 
Laudren, Gastón (R.C. de Asunción)
Pereira, Néstor (R.C. de Asunción)
Ramos R., Judith R. (R.C. de Asunción)
Sarquis C., Ramón (R.C. de Asunción)
Silvero, Marcelino (R.C. de Asunción)
Ugartemendia, Ramón (R.C. de Asunción)
Von Boethmer, Wolff (R.C. de Asunción)
Von Ballestrem, Renée (R.C. de Asunción)
Pereira, Néstor (R.C. de Asunción Catedral)
Sevilla, Carlos M. (R.C. de Asunción Palma)
Baruzzo, Carlos (R.C. de Corrientes Costanera)
Lizarazu, Martín J. (R.C. de Curuzú Cuatiá)
Melgarejo V., Hernán A. (R.C. de Encarnación)
Trujillo, Luis S. (R.C. de Encarnación)
Hastedt R., Germán (R.C. de Encarnación Norte) 
Ugartemendia, Ramón (R.C. de Esquina)
Cruz, Miguel Á. (R.C. de Formosa)
Kraupner, Oscar (R.C. de Formosa)
Morales, Enrique (R.C. de Formosa)
Román, Héctor O. (R.C. de Formosa) 
Cabral, Gerardo (R.C. de Mercedes)
Fagan, Donaldo (R.C. de Mercedes)
García, Odina (R.C. de Mercedes) 
Marelli, Oscar (R.C. de Posadas Norte)
Rolón, Amada G. (R.C. de Posadas Oeste) 
Lopaczeck, Jorge (R.C. de Posadas Villa Lanús)
Machado, Gabriela (R.C. de Posadas Villa Lanús)
Rojas C., Zunilda (R.C. de Posadas Villa Lanús)
De Paoli B., Pablo (R.C. de Resistencia)
Dell’ Orto, Ma. Lucila (R.C. de Resistencia)
Douthat, Milagros (R.C. de Resistencia)



Posanzini, Mario (R.C. de Resistencia) 
Silvero, Marcelino (R.C. de Villarrica)

D. 4855
Méndez, Marcelo (R.C. de Bragado)
Silmán, Fernando J. (R.C. de Caseros Sur) 
Nisi, Santo (R.C. de General Rodríguez)
Peralta, Adrián (R.C. de General Rodríguez)
Alonso, Elvira (R.C. de General Sarmiento)
Di Dio, José (R.C. de Haedo Norte)
López, Jesús (R.C. de José C. Paz)  
Udiche, José (R.C. de José C. Paz)  
Costa, Alfredo R. (R.C. de José Ingenieros) 
Braccini, Juan P. (R.C. de Luján Juan B. Barnech) 
Gómez, Alejandro (R.C. de Marcos Paz)
Tomaghelli, Juan C. (R.C. de Moreno Sur)
Hidalgo, Ana Ma. S. de (R.C. de San Antonio de Padua)
Inclán, Luis A. (R.C. de San Antonio de Padua)
Parola, Ricardo L. (R.C. de San Antonio de Padua) 

D. 4865
Hardoy, Juan C. (R.C. de General Pico)
Lucero, Lucio (R.C. de General Pico) 
Funes, Raúl (R.C. de Guaymallén)
Oliver, Alicia M. S. de (R.C. de Maipú Amanecer) 
Bruno, Aída (R.C. de Mendoza Los Cerros)
Caram, Laura S. (R.C. de Mendoza Los Cerros)
Segarra, José H. (R.C. de Mendoza Los Cerros) 
Abdala, José (R.C. de Mendoza Parque)
Bufano, Clara M. (R.C. de Mendoza Parque)
De La Rosa, Marta (R.C. de Mendoza Parque)
Olguin, Nelly (R.C. de Mendoza Parque) 
Largayoli, Fabián (R.C. de Rivadavia) 
Ballarini, Máximo (R.C. de San Rafael Este) 
Carrisi, José (R.C. de San Rafael Este)
García, Osvaldo (R.C. de San Rafael Este)
García R., Juan A. (R.C. de San Rafael Este)
Lamena, Guillermo (R.C. de San Rafael Este)
Lucchesi, Jorge (R.C. de San Rafael Este)
Rigo, Eduardo (R.C. de San Rafael Este)

D. 4890
Azpiri, Jorge O. (R.C. de Belgrano) 
Besuschio, Santiago (R.C. de Buenos Aires)
De la Torre, Mariano (R.C. de Buenos Aires)
Diez, Roberto (R.C. de Buenos Aires)
Fargosi, Alejandro (R.C. de Buenos Aires)
Iribarren, Juan J. (R.C. de Buenos Aires)

Pujol, Miguel (R.C. de Buenos Aires)
Rodríguez, Alfredo (R.C. de Buenos Aires)
Juárez, Luisa (R.C. de Villa Luro-Monte Castro) 

D. 4915
Baci, Guillermo (R.C. de El Dique)
Ferrari, Analía (R.C. de El Dique)
Haacker, Oscar (R.C. de El Dique)
Buffarini, Martín (R.C. de Ensenada)
Cisneros, José M. (R.C. de Ensenada)
Cruz V., Clodomiro (R.C. de Ensenada)
Kowalsky, Julio (R.C. de Ensenada)
Rapallini, Mónica (R.C. de Ensenada)
Stremiz, Andrés (R.C. de Jean Thompson)
Feliú, Jorge J. (R.C. de Lanús)
Florek, Miguel (R.C. de Lanús) 
Forciniti, Domingo (R.C. de Lanús)
García, José J. (R.C. de Lanús)
Moresco, Carlos (R.C. de Lanús)
Dapoto, Aurora R. de (R.C. de Manuel B. Gonnet)
Schiavone, Gustavo (R.C. de Quilmes Calchaquí)
González, Ramón A. (R.C. de Quilmes Oeste) 
Jacobsen, Aage (R.C. de Quilmes Sudeste) 
Vallenari, Francisco O. (R.C. de Remedios de Escalada Oeste)

D. 4920
De Lucas, Jorge (R.C. de Las Colonias)
Roldán, Ricardo (R.C. de Las Colonias) 
Francischetti, Martiniano (R.C. de Mar del Plata Norte)
Hidalgo, Ana Lía G. de (R.C. de Mar del Plata Norte)
Martínez del B., Javier (R.C. de Mar del Plata Norte)
Pérez, Guillermo I. (R.C. de Mar del Plata Norte)
Rojas, Susana B. (R.C. de Mar del Plata Norte)
Zapala, Ricardo (R.C. de Mar del Plata Norte)
Casassa, Pablo (R.C. de Sierras Bayas)
Médici, Carlos (R.C. de Sierras Bayas) 

D. 4930
Vivas, Alejandro (R.C. de Isla Grande-Río Grande) 

D. 4940
Bristiel, Roberto (R.C. de Casilda) 
Böhm, Raúl (R.C. de Paraná)
Gambelín, Estela (R.C. de Paraná Plaza)
Vargas, Ofelia (R.C. de Paraná Plaza) 
Aletta de S., Carlos (R.C. de Rosario)
Caruso, Roberto C. (R.C. de Rosario)
Sylwan, Gustavo (R.C. de Rosario) 
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XXXVI INSTITUTO ROTARY BICENTENARIO
EGD Hernán Acuña Godoy

Zona 23B y 23C

21 al 24 de octubre de 2010 - Concepción, CHILE

Esta es una cordial invitación para que participes y disfrutes 
del XXXVI Instituto Rotary Bicentenario 2010 a realizarse en 
la ciudad de Valdivia, Chile, del 21 al 23 de octubre de 2010

Si ya estás inscripto, ¡felicitaciones!
Si aún no lo hiciste, ingresá e inscribite a través de la página 

web del instituto www.institutorotaryvaldivia.cl

Te esperamos con mucho afecto para ¡compartir Rotary!

 Antonio Hallage  Rodolfo Harwardt 
        Director convocador        Chaimarn

PDRI Sam Okudzeto
Representante de LFR

PDRI Kalyan Banerjee
Presidente electo de R.I. 2011-12



La República Argentina cuenta con aguas naturales con tenores de arsénico que superan los 

valores guías de 0,05 ppm, fijado por el Código Alimentario Argentino, en amplias zonas del 

país. El área geográfica donde se desarrolla la campaña y las zonas afectadas se encuentran 

en las provincias de Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, La 

Pampa, Chaco, San Juan, Catamarca, Río Negro y Chubut.

Capítulo de Médicos rotarios del 
R.C. de Buenos Aires
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|   NOTICIAS DE ROTARY 

Coordinador de Rotary Zona 23B y 23C                                         

Coordinadora de La Fundación Rotaria Zona 23B y 23C

>

> Funciones y responsabilidades
Cada coordinador de Rotary cumple funciones en calidad de “recurso personal” de R.I., en colabora-
ción con el DRI, CRFR y el GD en la promoción y la puesta en marcha del Plan Estratégico de R.I.

A fin de implementar el Plan Estratégico de R.I.
- En los distritos, por parte de los clubes: Actúa en calidad de agente catalizador del cambio, 
consultor y asesor para difundir los recursos disponibles y fomenta métodos innovadores que con-
tribuyan al fortalecimiento de los clubes, así como la imagen pública y los programas de la orga-
nización. Promueve la planificación a largo plazo, a nivel de club y distrito y fomenta los valores 
fundamentales de Rotary
- En la zona: Conforma un equipo de “tres componentes clave” junto con el DRI y el CRFR y 
forma parte integral del equipo de capacitación del GETS, al ser invitado por el convocador.
Elabora mensajes específicos para la zona con respecto al apoyo y fortalecimiento de los clubes, 
programas e imagen pública, en colaboración con el DRI; y realiza reuniones regionales orientadas 
hacia los mismos objetivos, promoviendo la colaboración interdistrital trabajando en colaboración 
con los Asistentes de Coordinador
- En los distritos: Brinda información actualizada y asistencia a los GD, remitiéndolos a los recur-
sos disponibles, asesoría a clubes débiles y nuevos con respecto al desarrollo y crecimiento. 
Participa en eventos de los clubes y distritos, asiste a los PETS y a reuniones de capacitación, siem-
pre que sea invitado.
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Humor
por Dobal

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

47Vida Rotaria  |





Asientos y tapizados

Hogar

Solución
en pág. 62

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

SUDOKU
2

5

7

8

7 5

2

3 2 6

1 3

8

9 3

1

5

4

8

9

9

9 4

1 5

9 6

1

3

6 1

4

4

4

4
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A C T I V I D A D  R O TA R I A

DISTRITO 4825
R.C. de CAPILLA DEL SEÑOR
En el día del bombero, adhirió a los festejos 
con un emotivo acto en la plazoleta que está 
junto al Cuartel Central de Bomberos Volun-
tarios, donde por la noche se descubrió el mo-
numento al bombero voluntario, donado por 
el club. Asistieron vecinos, autoridades muni-
cipales, del club, jefe y personal del cuerpo de 
bomberos y rotarios.

DISTRITO 4825
R.C. de MARTÍNEZ
Donó una incubadora al Hospital Municipal 
Maternal “Dr. Carlos Sanantonio”. En el acto 
de entrega, asistieron autoridades del nosoco-
mio, del club, rotarios y personal del hospital.

DISTRITO 4815
R.C. de CRUZ ALTA
Concretó un proyecto de salud juntamente 
con el R.C. de Clemmons (D. 7690), do-
nando al Hospital Municipal un sillón or-
topédico, colchón inflable antiescaras, carro 
para transportar alimentos, lámpara de pie 
para cirugía, férula para estabilizar fracturas, 
inmovilizador cervical para tabla de raquis y 
lupa de pie. 

DISTRITO 4815
R.C. de PLAZA COLÓN  
Con motivo de su “Programa Vea” continúa rea-
lizando gratuitamente operaciones de cataratas a 
personas sin recursos. En la última, la cátedra de 
oftalmología del Hospital Clínicas, con el prof. 
Roque Maffrand y su equipo realizaron las inter-
venciones en la clínica del Dr. Osvaldo Barrio-
nuevo. La logística del R.C. de Villa Dolores, sus 
profesionales y la Dra. Elba Echenique hacen que 
esta tarea sea posible.
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A C T I V I D A D  R O TA R I A

DISTRITO 4825
R.C. de OLIVOS
En su 50º aniversario, brindó una función gra-
tuita en el cine teatro York con la participación 
del Ballet  “Raíces y Tradiciones” y el coro Ken-
nedy. Además, realizó una cena en la que parti-
ciparon autoridades municipales, representantes 
de credos, medios de prensa, empresas, ONG´s, 
clubes y autoridades rotarias. El socio fundador 
Manuel Muro fue especialmente agasajado.

DISTRITO 4825
R.C. de OLIVOS 
Donó 55 bandejas de acero inoxidable al Ho-
gar del Niño “Padre José Zanocchi”. En esta 
obra de San Luis Orione viven actualmente 
más de 20 varones y mujeres, de entre 2 y 45 
años que, en su mayoría, no pueden desplazar-
se, higienizarse ni alimentarse por sí mismos.

DISTRITO 4825
R.C. de SAN ISIDRO 
En un acuerdo con la USAL, su escuela de Odon-
tología, el Círculo Odontológico del Norte, la Fe-
deración Odontológica provincial, el municipio 
y la Jefatura Distrital de Educación, desarrolla el 
“Programa Mundo de Sonrisas” congregando los 
jueves a un grupo de niños de escuelas de escasos 
recursos, trasladándolos a la Clínica Odontológica 
donde los profesionales les realizan su tratamiento 
dental.

DISTRITO 4825
R.C. de SAN ISIDRO  
En el Día del Periodista agasajó al periodis-
mo local con una cena. Resultó un encuentro 
cálido que congregó a representantes rotarios 
que tributaron su reconocimiento. El home-
najeado fue Fernando Bravo, profesional de 
dilatada trayectoria en los medios. Participa-
ron autoridades rotarias y representantes de 
otros clubes rotarios.
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A C T I V I D A D  R O TA R I A

DISTRITO 4835
R.C. de SAN JUSTO
En conmemoración de un nuevo aniversario 
del club y en festejo del 40° aniversario del 
Día del Planeta, plantó un lapacho amarillo 
en la plaza central de la ciudad.

DISTRITO 4835
R.C. de TOSTADO
Desarrolló la campaña “Ayudame a Estu-
diar” recolectando útiles escolares, mochilas, 
libros de cuentos, guardapolvos y libros de 
texto; los que fueron donados a las Escuelas 
Nº 684, Nº 418 y Nº 419, al centro de día 
“Ángel de la Guarda” y al Roperito del Hos-
pital SAMCO de Tostado ya que también se 
recibió ropa de bebé.

DISTRITO 4825
R.C. de VILLA ADELINA
Organizó un espectáculo de ballet con presti-
giosas figuras de la danza argentina. Lo recau-
dado se destinó a continuar con el Programa 
“Ver para aprender”, desarrollado conjunta-
mente con la Fundación Nano, para el exa-
men oftalmológico gratuito y provisión de 
anteojos a alumnos de escuelas primarias.

DISTRITO 4835
R.C. de SAN JUSTO 
Realizó una reunión interclubes con el R.C. 
de San Javier. Se aprovechó la oportunidad 
para realizar una charla y proyección de un 
video sobre el viaje de voluntariado a la India 
de los socios del club, Horacio A. Costa y su 
esposa Elsa, para prestar servicios de odonto-
logía.
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A C T I V I D A D  R O TA R I A

DISTRITO 4835
R.C. de VILLA LUJÁN
Donó a seis escuelas de alta montaña de la 
provincia de Tucumán, diccionarios en idioma 
español para los alumnos del segundo grado.

DISTRITO 4835
R.C. de TOSTADO
En el Día del Animal, organizó un desfile de 
mascotas caninas junto con los Bomberos vo-
luntarios de la localidad. Se presentaron gran 
variedad de ejemplares de raza y mestizos. La 
entrada fue un alimento no perecedero desti-
nado a comedores escolares de la zona. 

DISTRITO 4845
R.C. de CURUZÚ CUATIÁ 
Entregó 3.000 dosis de medicamentos al 
Hospital Civil “Fernando Irastorza”, obteni-
dos mediante gestiones realizadas ante labo-
ratorios de la ciudad. Recibió el director Dr. 
Felipe Mendiburu quien manifestó que esta 
importante donación cubrirá la atención de 
pacientes hipertensos y pediátricos.

DISTRITO 4855
R.C. de ITUZAINGÓ POSTA SANTA ROSA
En el marco del proyecto de Alfabetización 
distribuye Bibliotecas digitales que abarcan 
más de cinco mil títulos de literatura para ni-
ños, jóvenes y adolescentes. En esta oportu-
nidad se hizo presente en las Escuelas Media 
Nº 1, Nº 3, Primaria Nº 7, Secundaria Supe-
rior Nº 3, Secundaria Básica Nº 3 y Jardines 
de Infantes Nº 905, 907 y 919. 
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A C T I V I D A D  R O TA R I A

DISTRITO 4890
R.C. de CABALLITO
Donó a las escuelas ubicadas en Huachicho-
cana, Tumbaya y Huacalera, de la provincia 
de Jujuy, alimentos, útiles escolares, calzado, 
libros y artículos de primera necesidad. Así, 
año tras año, las escuelas jujeñas apadrinadas 
por el club reciben una invalorable ayuda gra-
cias al aporte y el trabajo de los socios, la co-
munidad y empresas que colaboran.

DISTRITO 4865
R.C. de CHIMBAS
Junto con su Rueda de Cónyuges, visitó la 
Sala de Primeros auxilios del departamento 
Valle Fértil donando un Neo-aspirador y un 
tensiómetro. Además, realizó eventos para el 
Día de la Madre. Donó 60 pares de zapatillas 
para alumnos de bajos recursos. Organizó una 
rifa para comprar elementos para nuestros 
hermanos chilenos.

DISTRITO 4865
R.C. de MENDOZA OESTE-GOBERNADOR BENEGAS 
Conjuntamente con el banco rotario de ele-
mentos ortopédicos de Mendoza, entregó sie-
te sillas de ruedas a personas discapacitadas, 
como parte del “Programa salud para todos” 
que con éxito lleva adelante el club. En la 
oportunidad, actuó la escuela de danzas “Es-
tampas de Cuyo” integrada por niños con ca-
pacidades especiales.

54 |  Vida Rotaria

DISTRITO 4855
R.C. de MERCEDES OESTE  
Inauguró una sala informática en la Escuela 
Nº 504, siendo el primer fruto de la alianza 
estratégica de IBM y Rotary. Asistieron au-
toridades distritales, del club y del estableci-
miento. 



A C T I V I D A D  R O TA R I A
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DISTRITO 4890
R.C. de VILLA SOLDATI
Con motivo de fomentar el buen servicio ha-
cia la comunidad, distinguió al “Mejor servi-
dor público”. El premiado fue el Sr. Jorge Me-
dina cuyo labor consiste en el servicio técnico 
de telefonía en el barrio, destacándose por su 
trato amable y dedicación plena al trabajo.

DISTRITO 4915
R.C. de CORONEL BRANDSEN 
Festejó su 60º aniversario con las institucio-
nes que creó: Cámara de Comercio, Sociedad 
Rural, Bomberos voluntarios y Cooperativa 
de agua potable. Se contó con la presencia 
de autoridades distritales, del municipio, del 
R.C. de La Plata (Club padrino), empresarios 
y vecinos. Lo recaudado se destinó al Banco 
de elementos ortopédicos.

DISTRITO 4915
R.C. de HAEDO 
Producto de una subvención compartida entre 
el club, LFR y el R.C. de Franca-Imperador (D. 
4540), entregó un importante equipamiento al 
taller de panadería del Centro de formación la-
boral Nº 1. Además, la Rueda femenina donó 
azúcar y harina. Asistieron autoridades rotarias, 
municipales, de la institución, de la Cámara de 
industriales panaderos y alumnos.

DISTRITO 4890
R.C. de VILLA SOLDATI
Sin perder la continuidad, realizó un nuevo 
envío de donación conteniendo ropa y calza-
do con destino a Esquel, provincia de Chubut 
para los rotarios de dicho club quienes distri-
buirán las donaciones a distintas escuelas de 
la zona.



A C T I V I D A D  R O TA R I A
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DISTRITO 4920
R.C. de PUERTO MAR DEL PLATA
Como parte de un proyecto solidario del 
que participa junto a tres empresas de la lo-
calidad, donó 2.000 cuadernos para alumnos 
de escuelas primarias municipales. Asistieron 
autoridades municipales, de las instituciones 
y representantes del club. El proyecto conti-
nuará hasta dotar con cuadernos a los 25.000 
alumnos.

DISTRITO 4920
R.C. de BALCARCE
Realiza periódicamente Ferias Americanas 
para recaudar fondos para su “Proyecto de 
microcréditos” del que ya se han beneficiado 
78 personas por más de $83.000.

DISTRITO 4920
R.C. de BALCARCE
Con motivo del Bicentenario y con la adhe-
sión de escuelas, instituciones, organismos 
oficiales y vecinos, y contando con material 
rotario (historia del club, realizaciones y el es-
tado actual de la erradicación de la polio) lle-
vó a cabo el soterramiento de una cápsula del 
tiempo en el cerro El Triunfo para ser abierta 
en el año 2060. 

DISTRITO 4915
R.C. de OLMOS ETCHEVERRY  
Realizó un delivery de porciones de paella ca-
talana. La demanda fue un éxito y los fondos 
recaudados se destinaron a la compra de ma-
teriales para la construcción de un aula mo-
dular en el EP N° 61 de la localidad de Ángel 
Etcheverry.



A C T I V I D A D  R O TA R I A
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DISTRITO 4920
R.C. de RAUCH
En el marco del Bicentenario, inauguró jue-
gos integradores para chicos con capacidades 
especiales en la Plaza de los niños. Participa-
ron del acto, autoridades del club, rotarios y 
público en general.

DISTRITO 4920
R.C. de SAN CLEMENTE DEL TUYÚ 
Con la participación de la Univ. Atlántica Ar-
gentina, la policía de la provincia de Bs. As., 
la Prefectura Naval Argentina, varios institu-
tos y destacados profesionales locales realizó 
la “Orientación sobre carreras”. Participaron 
más de 165 alumnos del último año del se-
cundario a quienes se les entregaron certifi-
cados.

DISTRITO 4920
R.C. de VILLA GESELL 
En la rotonda del acceso sur de la ciudad, 
plantó 200 árboles, creando el “Bosque del 
bicentenario” de la mano de alumnos de dis-
tintos colegios. Asimismo, emplazó el “Co-
fre del bicentenario” en el que se colocaron 
mensajes, recuerdos y anhelos expresados por 
alumnos, cuya apertura se efectuará dentro de 
cien años.

DISTRITO 4920
R.C. de PUERTO MAR DEL PLATA
Celebró una reunión conjunta con el R.C. de 
La Perla y la presencia del GD Pedro Wolcheff. 
Disertó el Ing. Mario Benedetti, científico de 
la ciudad, investigador del CONICET, quien 
forma parte del Proyecto “Máquina de Dios” 
que desarrolló una teoría sobre la formación 
del universo y las aplicaciones prácticas que 
derivan de ella.



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

58 |  Vida Rotaria

DISTRITO 4930
R.C. de BARILOCHE NUEVAS GENERACIONES 
Con motivo del aniversario de la ciudad, or-
ganizó un desfile del que participaron los tres 
clubes rotarios de la localidad, mostrando a 
la comunidad quiénes forman parte de estos 
clubes de servicio. Agradece a los socios de los 
R.C. de San Carlos de Bariloche y de Nahuel 
Huapi-Bariloche.

DISTRITO 4930
R.C. de BARILOCHE NUEVAS GENERACIONES 
Con motivo de un proyecto elaborado con-
juntamente con el grupo de “Mujeres de la 
montaña del barrio Pilar II”, viajaron y dona-
ron importantes elementos destinados a equi-
par el Centro de salud del paraje Las Bayas 
para que pudiera comenzar con la atención 
médica de la comunidad. 

DISTRITO 4920
R.C. de VILLA GESELL  
Relanzó la Red de seguridad solidaria que in-
tenta establecer un vínculo directo entre ve-
cinos, mediante el cual se pueda generar un 
sistema de alerta solidaria ante eventuales epi-
sodios de delitos. Se destacó el apoyo de las 
autoridades municipales, policiales y coopera-
tivistas.

DISTRITO 4930
R.C. de ALLEN 
En el marco del Centenario de la ciudad, 
construyó una glorieta en el Parque Históri-
co del Museo Municipal. Este anhelo se hizo 
realidad gracias al esfuerzo del Club, el apoyo 
del Museo, de la Legislatura de la provincia 
de Río Negro, empresas y amigos, bajo el pro-
yecto del arquitecto Oscar Silvetti quien donó 
el mismo.



A C T I V I D A D  R O TA R I A
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DISTRITO 4930
R.C. de NEUQUÉN 
Hermanado con el R.C. de Los Andes y Paternal 
(D. 4890), entregó diploma y el premio Yunque® 
2010 a los Becarios pro Paz y Resolución de con-
flictos egresados de la USAL. Los profesionales 
distinguidos fueron: Fernado Morreti (Brasil), 
Elisabeth Dumont (Bélgica), Jacob Johnson (EE.
UU.), Chris Kjonaas (EE.UU.), Mary Coffman 
(EE.UU.), Rachel Davidson (EE.UU.) y Brian 
Sandberg (EE.UU.).

DISTRITO 4930
R.C. de SAN ANTONIO OESTE  
Festejó su 50º aniversario con una ceremonia en 
la que participaron autoridades municipales, del 
Club, socios y vecinos. Posteriormente se diri-
gieron al lugar donde se construye el Centro de 
diálisis, proyecto del que participa activamente, 
y se plantó un árbol. Por la noche, realizó una 
cena donde lo recaudado se destinó al programa 
“Caritas felices”(cirugías reparadoras de labio le-
porino y paladar fisurado).

DISTRITO 4930
R.C. de NAHUEL HUAPI-BARILOCHE 
Entregó 19 computadoras, bibliotecas, elementos 
didácticos y deportivos a ocho escuelas de la línea 
sur. Las computadoras se suman a las donadas el 
año pasado a otras siete escuelas rurales. Por el pro-
grama de subvenciones compartidas, implementa-
do por el R.C. de Burton-Middlefield (D. 6630), 
con la valiosa colaboración de dos ex becarios de 
Buena Voluntad, se benefician 1.000 estudiantes.

DISTRITO 4930
R.C. de ESQUEL 
En conmemoración del Bicentenario de la pa-
tria, inauguró un reloj de sol en la plazoleta 
Paul Harris. Autoridades municipales y del 
club hermanado de Ancud (Chile) asistieron 
reafirmando el compromiso de trabajar juntos 
por la paz y la comprensión mundial. La dele-
gación de Ancud donó una placa alusiva que 
integra la obra. 



DISTRITO 4825
R.C. de BARADERO
En el Día del Niño agasajaron, compartieron 
la merienda y entregaron masitas y golosinas 
a los niños de las Escuelas del distrito Nº 25 
(islas) Nº 14, 18, 19, 20 y 21 (rurales) y al 
Jardín de Infantes Nº 14 (rural).

DISTRITO 4940
R.C. de GUALEGUAY
A fin de reutilizar botellas de plástico, se contacta-
ron con negocios que comercializan productos de 
limpieza fraccionados proveyéndoles las mismas, y 
recibieron la donación de esos productos, que fue-
ron entregados a diferentes instituciones. En este 
año colaboraron con: Asilo de ancianos, Hogar 
de día, Hogar de niñas, Hogar Don Bosco, Cruz 
Roja, Pro copa de leche y Dispensario 2 de abril.

DISTRITO 4940
R.C. de ROSARIO
Celebró sus primeros 50 años. Sus integrantes, además de ayudar a instituciones y a jóvenes, 
asumen un importante compromiso con sus becados quienes reciben apoyo económico y afec-
tivo de sus madrinas durante cinco años.
Con motivo de su aniversario, realizaron reformas edilicias en el “Hogar Protegido Nazaret”, al 
que apadrinan, refaccionando totalmente su cocina. Los jóvenes que asisten, con capacidades 
especiales, se ven contenidos fabricando pastas, masitas y todo lo que esté a su alcance, que 
luego comercializan para ayudarse a subsistir.

R U E D A S  D E  C Ó N Y U G E S
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DISTRITO 4845
ROTARACT CLUB de CORRIENTES
Festejó el Día del niño junto con la comunidad 
de la parroquia Jesús Misericordioso que cuen-
ta con más de 400 niños. Realizaron una capa-
citación didáctica sobre los derechos del niño 
y para los más pequeños, lectura de cuentos. 
Hubo juegos en equipo, deportes y concursos 
de baile. Se sortearon juguetes donados por la 
comunidad y por la gente de la parroquia. 

DISTRITO 4845
ROTARACT CLUB de MERCEDES
Con la colaboración de Interact y del R.C. de 
Mercedes y la ayuda de la Municipalidad, via-
jaron y festejaron el Día del niño en el Paraje 
“Santa Juana”. El festejo estuvo animado por 
Liliana Peñalver y con sonido de Badems DJ. 
Entre los niños se sorteó una bicicleta.

DISTRITO 4920
INTERACT CLUB de SANTA ROSA SUR 
Recibió el Certificado oficial de interact otor-
gado por Rotary International. Participaron 
del evento el GD, socios del club patrocina-
dor y los nuevos interactianos con sus padres. 
En un muy ameno momento, recibieron los 
pines y la bandera que los identifica.

DISTRITO 4845
INTERACT CLUB de FORMOSA 8 DE ABRIL 
Entre las acciones programadas con motivo 
de festejar su primer aniversario fundacional, 
acompañados por su asesora rotaria y autori-
dades del R.C. de Formosa 8 de abril, entre-
garon abrigo invernal y ropa de cama a una 
comunidad perimetral de la ciudad de For-
mosa.
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Datos: The Rotarian, al  
30 de junio de 2010

Socios Paul Harris: 1.243.082
Benefactores de la Fundación: 83.374
Contribuyentes de
donaciones extraordinarias: 12.847 
Integrantes del Círculo de Testadores: 7.120 
Integrantes del Círculo 
Arch C. Klumph: 274

DISTRITOS ARGENTINOS Y COMPARTIDOS 
CON URUGUAY Y PARAGUAY

Datos suministrados por R.I., registros actualizados al 01/09/2010

Distrito 4865, Nº 43 a 46; y Nº 1 a 10

R.C. de Mendoza Sur (D. 4865), Nº 206 a 221

R.C. de San Rafael Este (D. 4865), Nº 2

R.C. de Lanús (D. 4915), Nº 350 a 361

R.C. de Gualeguay (D. 4940), Nº 800 a 812

Córdoba 954 - Plata Alta, Of. 1 - CP.(2000) Rosario, Santa Fe - Tel/fax: (0341) 5300057/8 - 08003450118 
Lunes a viernes de 9 a 16 hs. - www.vidarotaria.org.ar 
Gerente: Aldo Casali, amcasali@gmail.com 
Jefa administrativa: C. P. Soledad Ainardi, soledad@vidarotaria.com.ar 
Administración: Jorgelina Tamiozzo, jorgelina@vidarotaria.com.ar
Cobranzas: Ana Laura Canarelli (D. 4835, 4845 y 4920) analaura@vidarotaria.com.ar; 
Ma. Luisina Berón Aguirre (D. 4865, 4890 y 4930) luisina@vidarotaria.com.ar; 
Laura Carta (D. 4815, 4825, 4855, 4915 y 4940) lauramc@vidarotaria.com.ar
Producción: Mercedes Victtore, mercedesv@vidarotaria.com.ar; Jesica Broglia, jesicab@vidarotaria.com.ar

FUTURAS CONVENCIONES

ROTARY EN CIFRAS

PUBLICACIONES RECIBIDAS
Revistas y boletines de Clubes Rotarios

EDITORIAL ROTARIA ARGENTINA

DATOS DE LA FUNDACIÓN ROTARIA

New Orleans, Louisiana, EE.UU. 
21 al 25 de mayo de 2011

Sedes Provisionales:
Bangkok, Tailandia, 2012
Lisboa, Portugal, 2013 
Sidney, Australia, 2014

Rotarios: 1.228.303*
Clubes: 33.976*

Interactianos: 291.732
Clubes: 12.684

Rotaractianos: 189.336
Clubes: 8.232

Grupos de Rotary 
para Fomento 
de la Comunidad: 6.929
Integrantes: 159.298Datos: The Rotarian, al 30 de junio de 2010

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

Solución de pág. 49:

Diferencia
Distrito

4815

4825

4835

4845

4855

4865

4890

4915

4920

4930

4940

Totales

66

54

68

73

65

58

43

76

62

44

63

672

Clubes
al 30/06/08

64

56

63

67

65

61

43

76

65

45

66

671

Clubes
al 01/09/10

1.135

1.074

1.050

1.397

1.116

983

992

1.234

1.212

1.043

1.248

12.484

1.083

990

1.033

1.312

1.100

1.110

989

1.215

1.178

950

1.310

12.270

-2

2

-5

-6

-

3

-

-

3

1

3

-1

-52

-84

-17

-85

-16

127

-3

-19

-34

-93

62

-214

Rotarios
al 30/06/08 Clubes Rotarios

Rotarios
al 01/09/10

Neri Campos Pierri
EGD 483 (4940), 1971/72

13 de agosto de 2010

Dólar rotario: 
Se ha fijado en 
$3,90 el tipo 
de cambio, 

durante septiembre 
de 2010.
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del Presidente

Al son de Way Down Yonder in New Orleans

Sobre Nueva Orleans se han escrito muchas canciones, debido a su historia y a 
su prestigio musical en el mundo. Me gusta especialmente Way Down Yonder in 
New Orleans, alegre canción cuya letra nos incita a concurrir a la Convención de 

R.I. de 2011 que se celebrará en dicha urbe del 21 al 25 de mayo, un mes antes que todas las 
Convenciones de R.I. de los últimos años.
La Convención de Nueva Orleans comienza oficialmente el sábado, no el domingo como en 
los últimos años. La Casa de la Amistad, punto de encuentro del evento, abrirá el sábado por 
la mañana y todas las reuniones previas a la Convención finalizarán el sábado a mediodía, para 
permitir que los rotarios y sus invitados pasen más tiempo allí antes de las sesiones plenarias 
que comenzarán el domingo.
Otra buena noticia es que la Casa de la Amistad, que estará situada al lado de la sala de sesiones 
plenarias, funcionará durante más horas para que los visitantes de todo el mundo de Rotary 
puedan dedicar más tiempo al compañerismo y a establecer contactos. Será un verdadero punto 
de encuentro para los rotarios y sus familias. 
¿Cómo sería posible describir debidamente la vibrante magia y la inspiración de una Con-
vención de Rotary? Va más allá de toda descripción, dado que cada una es distinta. El com-
pañerismo y los contactos rotarios se manifiestan en su apogeo cuando nos encontramos con 
los rotarios del mundo entero, y el servicio internacional verdaderamente se realza cuando los 
rotarios forjan nuevas amistades con gente de tierras lejanas. Así que la mejor manera de enten-
der y apreciar una Convención de Rotary es asistir al extraordinario evento que se celebrará en 
Nueva Orleans. Les garantizo que será una de las mejores Convenciones de R.I.
Venga con nosotros a Nueva Orleans mientras trabajamos para mejorar el mundo. Y que sigan 
los buenos tiempos... Como dicen allí: Laissez les bon temps rouler... encore!  n 

Ray Klinginsmith 
Presidente, Rotary International

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

Mensaje



l	Muchos miembros de la comunidad piensan que a Rotary lo forma gente que se reúne para 
comer. ¿Qué haces tú para sacarlos del error?
l	 El transcurso del tiempo podrá demostrarnos que eran banales cosas que imaginábamos 
transcendentes, o a la inversa. Pero cuidado al juzgar, porque si nos equivocamos en el juicio, 
no siempre podremos enmendar el error.
l	¿Por qué no vemos a los jóvenes de Rotaract incorporarse a Rotary? ¿Qué es lo que no ha-
cemos, o hacemos mal?
l	Rotary no tiene varita ni palabras mágicas. Su instrumento para producir milagros es nuestro 
trabajo. n

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

Reflexiones
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La gente se afilia a los clubes rotarios representando con digno orgullo sus acti-
vidades profesionales y empresariales. Por tal motivo, todos los socios tienen la 

obligación de representar su profesión ante sus compañeros rotarios y ejemplificar el 
espíritu de Rotary en sus lugares de trabajo. 
Los profesionales y empresarios exitosos suelen ser gente organizada, en el campo de 
su profesión o negocio y en su vida privada. Por consiguiente, también se organizan 

bien en cuanto a sus donaciones. Comprenden que si La Fundación Rotaria emprende un desafío 
especial de recaudación de fondos para equiparar las generosas donaciones de la Fundación Bill y 
Melinda Gates, los aportes al Fondo de Contribuciones Anuales para Programas siguen siendo tan 
importantes como siempre, por constituir el núcleo de las operaciones financieras de la Fundación. 
Igual importancia tienen las contribuciones al Fondo Permanente y a la Iniciativa de Donaciones 
Extraordinarias para los Centros de Rotary. Las donaciones para responder a un desafío deben su-
perar los niveles normales y constantes de las contribuciones anuales. Afortunadamente, muchos 
rotarios lo comprenden perfectamente.
Sin embargo, las donaciones no son exclusivamente monetarias. Muchos rotarios aportan genero-
samente su tiempo, conocimientos y experiencia, lo cual suele ser resultado del éxito que logran en 
su campo profesional o empresarial. Numerosos médicos y enfermeros atienden a niños enfermos, 
y a la vez numerosos ingenieros ayudan a cavar pozos, y numerosos maestros brindan asistencia en 
diversas escuelas, y éstos son tan sólo unos pocos ejemplos. 
Y dicha práctica se remonta a los orígenes de la entidad en 1905, cuando un puñado de señores que 
ejercían diversas actividades profesionales y empresariales se unieron para ayudar a los demás. Ése 
fue el comienzo de lo que ahora denominamos: “Fortalecer Comunidades – Unir Continentes” a 
través del ideal de “Dar de Sí antes de Pensar en Sí”. n

Carl-Whilhelm Stenhammar
Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR

El éxito en una profesión significa aportar tiempo, 
conocimientos y experiencia, y dinero


