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Editorial

Los cambios sociales

Entre los centenares de boletines que llegan a la redacción de 
Vida Rotaria está el del Rotary Club de Tokio, el club más 

antiguo y prestigioso de Japón, con una fuerte tradición en el 
sostenimiento de la cultura de su país y de Rotary. 
En su boletín de septiembre de 2010, se puede encontrar el me-
jor ejemplo de los cambios que se van suscitando en la sociedad 

y en Rotary y cómo ellos se reflejan en esas publicaciones. Las cuatro reunio-
nes del mes muestran programas que hubieran sido poco habituales unos años 
atrás, especialmente para un club rotario japonés.  

Miércoles 1º de septiembre: mes de las Nuevas Generaciones. Una joven 
menor de 30 años, presidenta de la ONG Katariba, habló sobre “Cómo lide-
rar las diferencias económicas para los jóvenes en tiempos de cambio”. 

A la semana siguiente, Kohzo Tashima, vicepresidente de la Asociación 
Japonesa de Fútbol informó sobre el Campeonato Mundial de Sudáfrica, la 
participación de la selección de su país, sus logros y su visión para 1,3 millón 
de futbolistas registrados en la Asociación Japonesa.

El 15 de septiembre una joven escritora, Kurenai Kanda, relató “El avan-
ce de la mujer en la sociedad tradicional” explicando los grandes cambios que 
están ocurriendo para la mujer en la sociedad japonesa.

El día 22 estuvo dedicado a “La situación en Camboya”. Katsushiro Shi-
nohara, asesor internacional en educación y representante del gobierno japo-
nés puso en evidencia la actualidad y la nueva participación de Rotary como 
la mayor fuerza de ayuda humanitaria en esta área.

Finalmente, el 29 de septiembre, Ines Ligron, Directora Nacional de Miss 
Universo en Japón, presentó “El secreto para hacer feliz a la mujer” cerrando 
su interesante disertación con estas palabras: “Estoy muy orgullosa de todas las 
mujeres que he encontrado en Japón. A ellas les digo: cuando se miren a sí mis-
mas en un espejo, tengan una gran confianza e imagínense como una hermosa y 
respetable mujer”.   
Quizás ustedes puedan escuchar disertaciones como éstas en muchos clubes 
rotarios, pero que ellas ocurran en el R.C. de Tokio muestran que algo está 
cambiando en ese país y en la cultura del movimiento rotario japonés.
Es indudable que los cambios sociales también se reflejan a través de los boleti-
nes de los clubes rotarios. Por eso, los estimulo a que los lean con detenimiento 
y los valoren, porque ellos contribuyen al crecimiento personal y de Rotary. n

Celia Cruz de Giay
Directora-Editora

giaycelia@yahoo.com.ar
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Mensaje
del Presidente

La simplicidad de Rotary

Cuando me afilié a Rotary en 1961, los dirigentes rotarios decían que Rotary 
debía seguir siendo sencillo. Es más, en 1956/57, este concepto formó parte del 
lema de R.I., Conservar la Simplicidad de Rotary. Sin embargo, la cantidad de 
socios y programas ha aumentado muchísimo en los últimos 50 años y la simpli-

cidad, por así decirlo, se está complicando.
El Plan Estratégico de R.I. actualizado para 2010/13 es una manera sencilla de mantener a 
Rotary fuerte y vibrante de cara al futuro. Las tres prioridades del plan son frases claras y bre-
ves que nos exhortan a abocarnos a los siguientes cometidos: 1) Apoyo y fortalecimiento de 
los clubes, 2) mayor enfoque en el servicio humanitario, y 3) fomentar el reconocimiento y la 
imagen de Rotary. 
Es un verdadero plan estratégico porque para cada prioridad se ha establecido una lista de me-
tas mensurables, y a su vez contamos con un sistema para monitorear el avance hacia las metas. 
Estamos reajustando el presupuesto de R.I. según las nuevas prioridades, las cuales procuramos 
balancear con las prioridades respecto a todas las actividades de R.I. Incluso las sesiones de gru-
pos de discusión de la Convención de 2011 en Nueva Orleans se desarrollarán de manera que 
se alcance un equilibrio entre las tres prioridades. Y pueden estar seguros de que el nuevo plan 
no “dormirá” el sueño de los papeles eternamente archivados en cualquier oficina.
Tengan en cuenta que las tres prioridades son interdependientes. Durante muchos años hemos 
reconocido que Rotary no puede desarrollar proyectos de servicio ejemplares sin clubes fuertes 
y que los clubes no pueden captar ni conservar socios de buena calidad sin significativos proyec-
tos de servicio. A través de la tercera prioridad se reconoce que en el mundo moderno, Rotary 
necesita el apoyo de nuestras comunidades, de las organizaciones colaboradoras y, en algunas 
ocasiones, de entidades gubernamentales para llevar a cabo proyectos de servicio a gran escala, 
lo cual a su vez hará posible que contemos con clubes más fuertes.
Aunque Rotary ocupa ahora un lugar destacado en el terreno mundial gracias a PolioPlus, 
seguimos siendo una organización de base y nuestra fortaleza depende de nuestros clubes. Las 
tres prioridades del plan estratégico nos recuerdan que el éxito de Rotary se basa en la simple 
fórmula de contar con clubes fuertes, proyectos de servicio significativos y una imagen pública 
favorable. Gracias a Paul Harris y otros pioneros de Rotary, hemos elaborado una simple fór-
mula que produce resultados extraordinarios y un mundo mejor. n

Ray Klinginsmith 
Presidente, Rotary International

En la web discursos y noticias del Presidente de R.I. 
Ray Klinginsmith visite su página en: http://www.rotary.org/es/president
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Frases destacadas
“La vacunación contra la polio es un proceso muy cercano al corazón del pueblo”.
Samuel A. Okudzeto, Fiduciario de LFR, Ghana

“¿Usted sabe cuál es la Magia de Rotary?
No es un hombre o un número, un emblema o un lema.
La Magia de Rotary es la buena voluntad que brota del corazón y que contiene una muy buena 
dosis de tolerancia, aun hasta lo inimaginable. Esto sucede únicamente en el Mundo de Rotary”.
Francisco J. Vidal, EGD 4865, Argentina
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La educación fue el primer campo de operaciones para La Fundación Rotaria, 
mucho antes de iniciar sus programas humanitarios a finales de los 60 y co-

mienzos de los 70. Es un aspecto fundamental para lograr el éxito en la vida, y la 
ayuda de Rotary suele ser decisiva.
El Plan para la Visión Futura ofrece mucha flexibilidad en lo que respecta a las be-
cas y, en mi opinión, mejora significativamente el programa de becas existente. El 

Plan permite financiar estudios de cualquier nivel y por cualquier duración en el país de origen 
del becario o en el extranjero, pudiéndose financiar la obtención de un título universitario, de 
un certificado o simplemente un período de estudios.
La tramitación de las becas de Buena Voluntad dura 18 meses, pero con la Visión Futura se 
abreviarán y simplificarán los trámites. Los distritos que lo deseen podrán tramitarlas en 18 
meses, pero ya no será necesario hacerlo así.
Los clubes y distritos podrán utilizar su efectivo o FDD en Subvenciones Globales y recibir 
fondos de contrapartida del Fondo Mundial para financiar estudios de postgrado en el extran-
jero en una de las seis áreas de interés. Los distritos podrán financiar al estudiante un año o toda 
la duración del programa, hasta un máximo de cuatro años. La Subvención Global mínima es 
de 30.000 dólares, pero la beca puede ser superior, lo cual permitirá que algunos estudiantes 
con talento concluyan su programa de estudios y marquen la diferencia en el mundo.
Continuemos nuestros esfuerzos en el campo de la educación al Fortalecer Comunidades – 
Unir Continentes y Dar de Sí antes de Pensar en Sí. n

Carl-Whilhelm Stenhammar
Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR

Promoción de la educación a través 
de la Visión Futura



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

Noviembre de 2010

La segunda reunión de la Directiva de R.I. de 2010/11 tuvo lugar, del 30 de octubre al 6 de noviem-
bre de 2010, en Evanston, Illinois, EE.UU. En dicha reunión, examinó los informes de 14 comités y 
tomó 84 decisiones.   

Asuntos de los clubes y distritos 

La Directiva estableció los siguientes tres nuevos programas piloto para el crecimiento del cuadro 
social: programa piloto de socio colaborador, a efectos de permitir que los posibles socios se vinculen 
y conozcan un club rotario, sus socios, programas y proyectos durante un cierto lapso antes de acce-
der a la plena afiliación; programa piloto de socio corporativo, en cuyo marco se autorizará que una 
empresa o corporación del área del club pueda afiliarse a dicho club, y un programa piloto de club 
innovador y flexible, mediante el cual se permitirá a los clubes la autodeterminación en cuanto a sus 
operaciones, para adaptarse mejor a las necesidades de sus socios y la comunidad. Estos programas 
piloto funcionarán del 1º de julio de 2011 al 30 de junio de 2014. Estableció también un proyecto 
piloto de clubes satélites, en cuyo marco se permitirá que un club rotario organice varias reuniones por 
semana, cada una de ellas teniendo lugar en un local distinto, un día distinto y/o una hora distinta. 
También tomó una decisión para equilibrar el cuadro social en los distritos, alentando a los distritos 
de mayor tamaño a dividirse en dos o tres nuevos distritos y acordando la fusión de distritos pequeños 
que no reúnan los requisitos mínimos para una fecha determinada por la Directiva. El objetivo final 
es que no haya distritos con menos de 33 clubes o menos de 1.200 socios, ni distritos con más de 100 
clubes y 4.000 socios. Animó a los dirigentes distritales a colaborar con los Directores de R.I. y los 
Coordinadores de Rotary a efectos de cumplir el objetivo deseado a través de la redelimitación distrital. 
Ahora las Conferencias de Distrito conjuntas podrán programarse sin aprobación previa de la Di-
rectiva. Además se eliminó la restricción sobre la celebración de Conferencias de Distrito dentro de 
los ocho días de transcurrida la Convención Internacional. Sin embargo, la Conferencia no deberá 
realizarse en la misma fecha y a la misma hora que la Convención. 

Finanzas y administración de R.I. 

Al estudiar el Plan Estratégico de R.I., acordó someterlo a revisión en su reunión de enero de 2011, 
en la cual, posiblemente, se planteen proyectos de legislación para su posible presentación ante el 
Consejo de 2013, a efectos de modificar los requisitos de reuniones y afiliación al club. Se decidió 
transformar los programas de R.I. en un modelo de “recurso y apoyo” destinado a ayudar a los clu-
bes y distritos a desarrollar sus proyectos de servicio. En el marco del esfuerzo para realzar la toma 
de conciencia respecto de la imagen pública de R.I., acordó aumentar el presupuesto anual de los 
Subsidios para Relaciones Públicas de 2 a 4 millones de dólares a partir de 2011/12. La Directiva 
enmendó el Plan Estratégico de R.I. reemplazando la declaración de la visión con una declaración de 
“Lo que somos”, en la cual dice lo siguiente: 
Lo que somos: Una red mundial de personas dedicadas a la promoción de causas sociales importantes 
con el fin de mejorar la calidad de vida en el mundo. 
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Aclaró que los Coordinadores de Rotary son fundamentales para lograr las metas y objetivos del Plan 
Estratégico de R.I. para 2010/13 y que brindan asesoramiento a los gobernadores, sin ser supervi-
sores o gerentes de los clubes y distritos de sus regiones. Asimismo, antes de trabajar con los clubes 
de sus respectivos distritos deben obtener la aprobación de los gobernadores. Los Coordinadores 
de Rotary poseen el mismo rango y posición que los Coordinadores Regionales de La Fundación 
Rotaria y ambos deben trabajar en forma cooperativa. 
La Directiva, conforme a la revisión y recomendaciones del Comité de Auditoría en su reunión de 
noviembre, aceptó los estados financieros auditados y los resultados financieros de R.I. para 2009/10. 
Los resultados se publican en el Informe anual.   

Programas, comunicaciones y premios de R.I.  

Recibió el informe sobre la marcha del Desafío de Rotary por 200 millones de dólares y recibió no-
tificación de que al 22 de octubre se habían recaudado 149.222.000 dólares. 
Aprobó ampliar la reciente decisión del Consejo de Legislación, que permitía a los rotarios de Esta-
dos Unidos elegir entre la versión digital y la versión impresa de la revista The Rotarian para incluir 
también a los suscriptores de otros países. Asimismo solicitó al Secretario General, que tramite in-
mediatamente las solicitudes de los rotarios calificados que deseen suscribirse conjuntamente. La 
Directiva solicitó, además, al Secretario General que dé trámite a las suscripciones conjuntas a la 
revista de rotarios calificados (rescindiendo así su decisión de junio de 2010, en la cual se solicitaba 
que así se efectuara a más tardar el 1º de julio de 2011). 
Se aprobaron nuevas pautas rectoras de los Grupos de Acción Rotaria, para aclarar sus propósitos, 
gobernanza, administración, uso de las marcas de Rotary, recaudación de fondos y cobranza de cuotas. 
Acordó designar un Comité de Intercambio de Jóvenes que preste servicio hasta el 30 de junio de 2011. 
Para reducir costos discontinuó la celebración del evento anual de RYLA en la Convención Internacional. 
En el marco del esfuerzo para ampliar la participación en el Intercambio de Jóvenes a los chicos de 
países en desarrollo, la Directiva alienta a los distritos que participan solamente en intercambios de 
estudiantes que salen de sus países a obtener la certificación para participar en dicho programa, y 
anima a los distritos certificados a considerar la posibilidad de brindar asistencia económica a los 
estudiantes de países en desarrollo, a efectos de disminuir los gastos en que incurren sus padres o 
tutores. Al discutir los asuntos relativos a seguros de viaje de los estudiantes, acordó alentar a los 
distritos a establecer y participar en un programa voluntario de seguro de viaje para estudiantes, sin 
costo alguno para R.I. 
Acordó reconocer a la Agrupación Mundial Rotaria de Cultura Italiana. 
Seleccionó a 132 beneficiarios del Premio Dar de Sí antes de Pensar en Sí en 2010/11. Este galar-
dón se otorga como homenaje por el servicio humanitario prestado en forma constante por rotarios 
que de no recibir este premio se quedarían sin reconocimiento alguno. Los nombres de los seleccio-
nados se anunciarán a fines del año rotario. 
Para aumentar la visibilidad y realzar la imagen pública de Rotary, la Directiva acordó aumentar el 
presupuesto para actividades de relaciones públicas hasta un millón de dólares.  

Reuniones internacionales 

Aceptó la propuesta de los Distritos 3330, 3340, 3350 y 3360, para celebrar la Convención de R.I. 
en Bangkok, Tailandia, del 6 al 9 de mayo de 2012. n
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PUNTOS DESTACADOS DE LAS DECISIONES TOMADAS 
POR EL CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LA FUNDACIÓN ROTARIA  

Octubre de 2010

El Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria de Rotary International se reunió en Evans-
ton, Illinois, EE.UU., del 25 al 28 de octubre de 2010. Las siguientes son las decisiones más 
importantes adoptadas por los fiduciarios en dicha reunión. 

Administración 
Eligió al fiduciario Wilfrid J. Wilkinson en calidad de Presidente Electo y al fiduciario Samuel 
A. Okudzeto en calidad de Vicepresidente en 2011/12. La reunión anual del Consejo de Fidu-
ciarios tendrá lugar en Evanston del 19 al 23 de septiembre de 2011. El presidente del Consejo 
decidirá la fecha de las demás reuniones de 2011/12.  

Recaudación de fondos   
El Consejo de Fiduciarios recibió un informe actualizado sobre los avances realizados en el 
Desafío de Rotary por 200 millones de dólares, en el que se indicaba que al 22 de octubre se 
habían recaudado 149.222.000 dólares. De acuerdo con lo programado, el Desafío concluirá el 
30 de junio de 2012 y no se contempla prorrogar el plazo inicialmente establecido. 
Los fiduciarios agradecen sinceramente la generosidad de los donantes que han aportado 
aproximadamente 45.700.000 dólares del total de 95.000.000 dólares necesarios para financiar 
permanentemente el programa de los Centros de Rotary pro Paz. 

Programas 
Los fiduciarios: 
• Aprobaron ocho Subvenciones Compartidas en las que participan clubes y distritos rotarios 
de Chile, Dinamarca, Alemania, India, Japón, Corea, Lesoto, Lituania, Malawi, México, 
Taiwán y Estados Unidos. 
• Aprobaron la primera solicitud de Subvención Global, en la que participarán clubes y distri-
tos rotarios de Sierra Leona y Estados Unidos. 
• Aprobaron Subvenciones PolioPlus para Afganistán, Chad, India, Nigeria, Pakistán y Sudán. 
• Reconocieron que La Fundación Rotaria y sus programas de subvenciones se prestan mejor 
a los esfuerzos de recuperación a largo plazo tras un desastre que a la ayuda de emergencia in-
mediata y acordó establecer una relación de colaboración con una organización internacional 
especializada en proporcionar ayuda inmediata en tales casos. 
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Se exhorta a los rotarios a recurrir a las subvenciones existentes de La Fundación Rotaria en sus 
labores de recuperación tras un desastre. 
• Recibieron la lista de candidatos a Becas de Rotary pro Paz de 2011 y asignaron los fondos 
correspondientes a 50 Becas de Rotary pro Paz para la obtención de maestría y 33 Becas de 
Rotary pro Paz para la obtención de certificado en 2011/12. 
• Acordaron conmemorar la décima promoción de becarios pro Paz de Rotary con la publica-
ción de un artículo en una revista científica y un artículo especial en la revista The Rotarian y las 
revistas regionales de Rotary. Ambos serán publicados en el año 2012/13. 
• Advirtiendo que el objetivo de los Centros de Rotary pro Paz es formar a profesionales espe-
cializados en los campos de mediación y resolución de conflictos, decidieron ampliar el progra-
ma para incluir en éste los estudios de campo que realicen en el doctorado de estudios sobre la 
paz y la resolución de conflictos. 
• Consideraron positivamente los programas preliminares de los eventos para ex becarios de 
Rotary en las Convenciones de 2011 y 2012 en Nueva Orleans, Luisiana, EE.UU; y en Bang-
kok, Tailandia. 
• Decidieron que, a partir del año 2011/2012 y como proyecto piloto, se ofrezca un estipendio 
a un máximo de 100 asociaciones de ex becarios de La Fundación Rotaria para potenciar su 
funcionamiento. 
• Convinieron en establecer el Premio a la Asociación de ex becarios de La Fundación Rotaria 
del Año, el cual será concedido por primera vez en este año.  

Custodia de fondos 
Habiéndose percibido en el análisis de octubre de 2010 un descenso en el porcentaje de presen-
tación de informes correspondientes a las Subvenciones Humanitarias o Subvenciones del Plan 
para la Visión Futura, los fiduciarios esperan que los distritos mejoren sus porcentajes para el 
próximo análisis semestral de abril de 2011. 
Se está planificando un seminario regional de capacitación para el Equipo de Asesores Técnicos 
de Subvenciones Humanitarias el cual se celebrará junto a la Convención Internacional de R.I. 
en Nueva Orleans en 2011. Además, antes de la Convención de 2012 en Bangkok, tendrá lugar 
una sesión de capacitación de un día de duración.

Finanzas 
Sujeto al examen y aprobación del Comité de Auditoría en su reunión de noviembre de 2010, 
los fiduciarios aprobaron el borrador de los estados financieros auditados y el informe sobre 
los resultados financieros de la Fundación correspondientes a 2009/10. Los resultados serán 
publicados en el Informe Anual de la Fundación. n
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Rotario desde 1963, Corral 
ingresó al R.C. de Nueva 

Chicago bajo el padrinazgo de 
otro gran rotario: el ex goberna-
dor Wladimiro Muller y man-
tuvo asistencia perfecta hasta sus 
últimos días. Presidió este club, su 

club  de toda una vida,  fue gobernador del Distri-
to 4890 en 1974-75 y director de R.I. en 1992-94 
habiendo también servido en varios Comités per-
manentes y especiales de R.I. Dirigió seminarios 
de extensión en 1981 y 1983, fue vicepresidente 
del Comité organizador de la Conferencia regio-
nal sudamericana de 1983, presidente del Comité 
de propuestas para director en 1981, de la Con-
ferencia conjunta de Rotary y Naciones Unidas 
en homenaje a UNICEF y miembro del Comi-
té de honor de la convención argentina 2000 y 
de la Editorial Rotaria Argentina. Representó al 
presidente de R.I. en conferencias de distrito en 
Argentina, Bolivia, México y Brasil y desarrolló 
múltiples actividades en organizaciones gremiales 
y no gubernamentales.
Uno de sus grandes legados fue el de ser gerente 
fundador y organizador de la Oficina sucursal de 
R.I. en Buenos Aires desde 1985 en la que trabajó 
por 2 años demostrando sus excepcionales condi-
ciones de dirigente, poniendo en funcionamiento 
esta fuente de ayuda a los rotarios del área.
Luego del deceso de su esposa, Rosario Sierra, 
acontecido 12 días antes del fallecimiento del ex di-
rector Corral, le suceden dos hijas Liliana y Susa-
na y una nieta María Jimena quienes son destina-

Un tributo a la memoria 
del ex Director Alfredo J. M. Corral

Una dolorosa pérdida ha experimentado el 
rotarismo argentino con el fallecimiento del ex Director de R.I. 
Alfredo J. M. Corral, socio del Rotary Club 
de Nueva Chicago, acaecido en la ciudad de Buenos Aires  
el pasado 8 de diciembre de 2010.

tarias del afecto conquistado por Alfredo durante 
una vida rica en obras y enaltecida en acciones.
Personalmente conocí a Alfredo en General 
Roca, a principios del año 1975 cuando partici-
pamos de un encuentro rotario que permitió, a 
la generación de gobernadores 1974-75 a la cual 
pertenecimos, conocerse, compartir inquietudes 
y comenzar a transitar el camino de una amistad 
que fue creciendo y fortaleciéndose con el paso 
del tiempo. 
Tengo de él los mejores recuerdos, era un amigo 
de ley, confiable, recto, honesto y servicial. Su pre-
sencia, siempre bienvenida, producía alegría y fe-
licidad en los rotarios, de quienes siempre recibió 
un gran afecto y admiración y a los que inspiró 
con su palabra y ejemplo en numerosas reuniones 
rotarias. Lo caracterizó una vida con una conduc-
ta intachable y ejemplar. Dio a Rotary lo mejor 
de sí y le dedicó  acciones, sentimientos y pensa-
mientos elevados, afectos sólidos y realizaciones 
duraderas. 
Este tributo es mi humilde homenaje a un gran 
ser humano, que lo ofrezco en nombre de quienes 
lo conocieron, apreciaron, valoraron y, por ende, 
fueron sus amigos. Lo hago con el firme conven-
cimiento de que el servicio que Alfredo realizó y 
la amistad incondicional que nos brindó perdura-
rá hasta la eternidad y servirá de modelo para jus-
tos pensamientos y buenas actitudes rotarias. Por 
lo que él ha realizado en Rotary, podemos decir 
que hemos perdido a un rotario de raza. n 

Luis V. Giay
Presidente de R.I. 1996/97



¿QUÉ es el Plan 
para la Visión Futura? 
El nuevo modelo establecido por La Fundación 
Rotaria para apoyar los proyectos educativos 
y humanitarios de los clubes y distritos.

¿POR QUÉ 
fue adoptado? 
La Fundación constató la necesidad  
de simplificar su funcionamiento para lograr  
una mayor eficacia y concentrar sus 
esfuerzos para lograr un mayor impacto  
y reconocimiento público.

¿CUÁNDO 
comenzó?  
Los distritos rotarios comenzaron a poner  
a prueba el plan en julio de 2010 como parte  
de una fase piloto de tres años de duración. 
Todos los distritos adoptarán el nuevo modelo 
en julio de 2013.

¿CÓMO funciona?
Encontrará esa información en este documento. 
Estas páginas incluyen la información básica que 
los clubes y distritos necesitan para prepararse  
y participar en el Plan para la Visión Futura. 

Guía de consulta rápida 
sobre el Plan para la     

Visión Futura
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Las sUbVeNCiONes 
Bajo el Plan para la Visión Futura, la Fundación 
sólo ofrece dos tipos de subvenciones:  
Subvenciones distritales y Subvenciones globales.

subvenciones distritales
Las Subvenciones distritales son subvenciones en bloque 
que permiten que los clubes y distritos afronten las 
necesidades inmediatas de las comunidades, en el ámbito 
local e internacional. Cada año, los distritos podrán solicitar 
una subvención de hasta un 50% de su Fondo Distrital 
Designado (FDD). Los distritos también podrán solicitar menos 
del 50% y asignar el resto de su FDD a PolioPlus o a una 
Subvención Global de mayor magnitud. El distrito administrará 
y desembolsará los fondos de la subvención para apoyar 
actividades patrocinadas por los clubes o el distrito, incluidos 
equipos de capacitación profesional, becas y proyectos  
de servicio humanitario, siempre y cuando éstos se ajusten  
a la misión de La Fundación Rotaria.

subvenciones globales
Las Subvenciones globales ofrecen la oportunidad de 
participar en actividades de mayor concentración estratégica  
y alto impacto, con el apoyo de la Fundación, por un monto  
de entre 15.000 y 200.000 dólares. Estas subvenciones  
han sido diseñadas para financiar proyectos humanitarios  
de gran alcance, equipos de capacitación profesional  
y becas que sirvan para obtener resultados sostenibles 
y mensurables en una o más de las áreas de interés que 
se indican más adelante. Las actividades podrán llevarse 
a cabo individualmente o en combinación (por ejemplo: 
una subvención podrá financiar un equipo de capacitación 
profesional y un proyecto humanitario relacionado).

Los clubes y distritos pueden emprender sus propios proyectos de 
Subvenciones globales o, si lo prefieren, utilizar las Subvenciones 
globales prediseñadas, desarrolladas por la Fundación en 
conjunto con las organizaciones de colaboración estratégica.  

Subvenciones globales desarrolladas  
por los clubes y distritos   

Estas subvenciones otorgan un monto mínimo de 15.000 
dólares con cargo al Fondo Mundial para proyectos con 
presupuestos de por lo menos 30.000 dólares. El desembolso 
del Fondo Mundial se calcula equiparando al cien por ciento 
las partidas provenientes del Fondo Distrital Designado (FDD) 
y al 50 por ciento las contribuciones en efectivo.  
Las Subvenciones globales deben contar con el patrocinio 
de dos clubes o distritos: un colaborador anfitrión en el país 

donde se realiza la actividad o el proyecto, y un colaborador 
de otro país. 

Al planificar una subvención, los patrocinadores deben llevar a 
cabo una evaluación de necesidades que sirva para descubrir las 
necesidades inmediatas de la comunidad así como los recursos 
con los que cuentan el club y la comunidad para afrontarlas. 

Subvenciones globales prediseñadas 

Estas subvenciones son desarrolladas en conjunto por 
la Fundación y sus socios estratégicos, los cuales son 
organizaciones cuya labor se desarrolla en las áreas de interés 
y pueden proporcionar apoyo financiero, asesoramiento 
técnico o una mayor promoción a los proyectos de 
Subvenciones Globales. El Fondo Mundial y las organizaciones 
de colaboración estratégica proporcionarán el 100 por ciento 
de los fondos necesarios a fin de que los rotarios implementen 
los proyectos. Las opciones disponibles para las Subvenciones 
Globales prediseñadas aparecerán en el sitio web tan pronto 
como estén disponibles. 

ÁReas De iNteRÉs 
Tras estudiar las áreas en las que los rotarios concentraban 
sus esfuerzos, los fiduciarios de La Fundación Rotaria 
identificaron seis áreas de interés en las que los clubes 
y distritos podrán obtener resultados sustanciales y 
cuantificables. Todos los proyectos de Subvenciones Globales, 
los becarios y los equipos de capacitación profesional deberán 
orientarse hacia metas específicas en una o más de las 
siguientes áreas:

Fomento de la paz y prevención/ 
resolución de conflictos 
•	 Promoción de las actividades pro paz en el ámbito local
•	 Capacitación de líderes locales para prevenir y mediar  

en conflictos
•	 Apoyo a la restauración de la paz a largo plazo  

en áreas de conflicto
•	 Ayuda a sectores de la población vulnerables afectados 

por conflictos, especialmente niños y jóvenes
•	 Apoyo a los estudios sobre la paz y la resolución  

de conflictos

Prevención y tratamiento de 
enfermedades 
•	 Mejora de los conocimientos de los profesionales 

sanitarios locales
•	 Educación y movilización de las comunidades a fin  
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de prevenir la transmisión de enfermedades como el sida y paludismo
•	 Mejora de la infraestructura sanitaria local
•	 Capacitar y movilizar a las comunidades para combatir  

la transmisión de enfermedades
•	 Apoyo a los estudios sobre la prevención y el tratamiento de enfermedades 

suministro de agua y saneamiento 
•	 Aumento del acceso equitativo al agua potable y a instalaciones  

de saneamiento básicas por parte de la comunidad
•	 Fortalecimiento de las comunidades para que desarrollen y mantengan  

los sistemas de suministro de agua y saneamiento
•	 Educación de las comunidades sobre el agua potable, medidas  

de saneamiento e higiene
•	 Apoyo a los estudios sobre suministro de agua y saneamiento  

salud materno-infantil
•	 Reducción de la mortalidad de los niños menores de 5 años
•	 Reducción de la mortalidad materna
•	 Mejora del acceso a la atención sanitaria de las madres  

y sus hijos, a cargo de profesionales debidamente formados
•	 Apoyo a los estudios sobre salud materno-infantil

alfabetización y educación básica
•	 Garantizar el acceso de los niños a la enseñanza básica
•	 Reducción de la diferencia en el acceso a la educación entre los géneros
•	 Aumento de la alfabetización de adultos
•	 Apoyo a las comunidades para que puedan proporcionar servicios  

de alfabetización y educación básica
•	 Apoyo a los estudios sobre alfabetización y educación básica 

Desarrollo económico y cívico
•	 Fortalecimiento de la formación de empresarios locales,  

especialmente mujeres, en comunidades depauperadas
•	 Desarrollo de oportunidades de realizar trabajo productivo,  

especialmente para los jóvenes 
•	 Desarrollo de las capacidades de las organizaciones y la comunidad  

para apoyar proyectos de desarrollo económico
•	 Apoyo a los estudios sobre desarrollo económico y cívico

sOsteNibiLiDaD
Para poder recibir una Subvención global, los proyectos deberán ser sostenibles; 
es decir, deberán seguir cumpliendo sus funciones una vez que los fondos  
hayan sido desembolsados y los rotarios ya hayan concluido su participación. 
Los proyectos sostenibles deberán ayudar al mayor número posible de personas, 
respetar el medio ambiente y la cultura local, contar con la colaboración  
de organizaciones de base como los Grupos de Rotary para Fomento  
de la Comunidad, buscar la opinión de la comunidad beneficiaria y comunicar 
las lecciones aprendidas durante su implementación.  
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Las Subvenciones globales también servirán para preparar a los becarios y otros 
interesados a efectos de contribuir con métodos recientes e innovadores en 
campos afines a una de las áreas de interés. Al emprender nuevos proyectos, los 
clubes y distritos deberán poner énfasis en la capacitación y en el intercambio 
de información para que las comunidades puedan mantener los resultados  
del proyecto y resolver por su cuenta los problemas que pudieran surgir. 

beCas
Las becas podrán ser financiadas tanto por Subvenciones distritales como por 
Subvenciones globales. Las becas financiadas por Subvenciones distritales no 
están sujetas a restricciones en cuanto al nivel académico (estudios universitarios 
o de postgrado), duración ni campo de estudio. Los distritos podrán desarrollar 
sus propios criterios para la selección de becarios, determinar el monto de la beca 
o apoyar a estudiantes para que asistan a universidades locales ya que no se 
exige que los beneficiarios cursen estudios fuera de su país de origen. 

Las Subvenciones globales apoyan estudios de postgrado sobre una  
de las áreas de interés en una universidad de otro país, durante un período 
comprendido entre uno y cuatro años. Al remitir una solicitud de Subvención 
global para una beca, los clubes y distritos deberán proporcionar constancia de 
que el becario ha sido admitido por la universidad en cuestión. Los solicitantes 
que sean asignados a una institución educativa en la que el idioma oficial en 
el que se dicten los cursos no sea la lengua materna del candidato deberán 
también presentar a la Fundación el resultado del examen del correspondiente 
idioma administrado por una institución aprobada por la Fundación, debiendo el 
candidato haber obtenido una calificación aceptable. En el momento de presentar 
la propuesta de Subvención global no es necesario remitir la constancia de 
admisión en la universidad ni el resultado del examen de idioma.

eQUiPOs De CaPaCitaCiÓN 
PROFesiONaL
Los equipos de capacitación profesional podrán ser financiados tanto  
por Subvenciones distritales como por Subvenciones globales. Los equipos  
que reciben Subvenciones distritales son similares a los de Intercambio  
de Grupos de Estudio pero sin límites de edad ni en cuanto a la duración  
del intercambio. Las Subvenciones globales financian equipos que viajan  
a otro país para abordar o aprender cómo abordar problemas en una o más 
de las áreas de interés. Los equipos deben contar con un mínimo de un rotario 
que cumplirá la función de líder del equipo y tres participantes no rotarios. 
Los equipos no tienen un número máximo de participantes ni existe una edad 
máxima para la participación, pero todos los participantes deben contar  
con conocimientos y experiencia profesional en el área de interés del  
proyecto subvencionado. 

No existen límites para la duración de la capacitación y ésta podrá desarrollarse 
en distintos lugares, incluidas universidades, hospitales o empresas. Los 
equipos podrán ser alojados en casas de rotarios, residencias universitarias  
u hoteles. El costo del equipo de capacitación profesional deberá alcanzar  



el mínimo de 30.000 dólares establecido para los proyectos 
subvencionados por una Subvención global, pero en este 
importe deben también incluirse tanto los gastos de los 
miembros del equipo como los correspondientes a las demás 
actividades de la subvención. Una subvención podrá financiar 
el viaje de más de un equipo.

aUtORizaCiÓN y  
CUstODia De FONDOs

Requisitos que deben cumplir  
los distritos
Para participar en las Subvenciones distritales o globales,  
los distritos deben completar un proceso de autorización en 
línea mediante el cual se comprometen a seguir e implementar 
las pautas financieras y de custodia de fondos contenidas  
en el Memorando de acuerdo para los distritos. Además, 
los distritos deberán celebrar un Seminario Distrital para  
la Administración de Subvenciones de La Fundación Rotaria  
el cual formará parte del proceso de autorización para  
los clubes. 

El distrito será responsable de custodiar cuidadosamente  
los fondos de la Fundación. Se espera que los receptores  
de estos fondos: 
•	 Planifiquen exhaustivamente sus actividades.
•	 Presenten solicitudes con información completa y precisa 

acompañadas de la documentación pertinente.
•	 Hagan participar directamente a los rotarios en la 

implementación del proyecto.
•	 Demuestren transparencia en todas las transacciones 

financieras.
•	 Remitan oportunamente los informes debidos. 

Requisitos que deben cumplir  
los clubes
Los clubes también deberán completar un proceso anual de 
autorización para poder recibir Subvenciones globales. Para 
recibir la autorización, los clubes deberán enviar a uno o más 
de sus socios al Seminario distrital para la Administración 
de Subvenciones de La Fundación Rotaria, firmar y 
comprometerse a cumplir el Memorando de acuerdo para los 
clubes y cumplir cualquier requisito de autorización adicional 
que haya establecido el distrito. También se espera que los 

clubes cumplan los requisitos de custodia de fondos descritos 
anteriormente para los distritos.

tRÁMites De sOLiCitUD  
De UNa sUbVeNCiÓN
Todas las solicitudes de Subvenciones distritales o 
Subvenciones globales deberán remitirse en línea a través  
del portal Ingreso/Rotarios en www.rotary.org/es. Las 
Subvenciones distritales siguen un ciclo de tramitación bienal 
en el cual el primer año se dedica a planificar las actividades 
de la subvención y a solicitar ésta, mientras que  
el desembolso de los fondos se produce al segundo año.  

La solicitud de una Subvención global comienza mediante  
la presentación de una propuesta, la cual también se remite 
en línea. La Fundación luego colabora con los patrocinadores 
para determinar si la propuesta está completa y si ésta es 
elegible. Una vez concluido este paso, la Fundación notifica  
a los patrocinadores para que éstos remitan una solicitud  
de subvención completa. Las solicitudes deben completarse  
en un período máximo de seis meses desde la fecha de la 
propuesta. Las propuestas y las solicitudes pueden presentarse 
en cualquier momento del año. 

PReseNtaCiÓN De 
iNFORMes
En un plazo de 12 meses desde la recepción de los fondos  
de la Subvención distrital, los distritos deberán presentar  
tanto a la Fundación como a todos sus clubes un informe 
en el que se detalle el modo en que se han desembolsado 
los fondos de ésta. Los patrocinadores de las Subvenciones 
globales deberán presentar informes parciales cada  
12 meses durante toda la duración del proyecto y un informe 
final en un plazo de 2 meses desde la fecha de conclusión  
del proyecto de la subvención. 

CaPaCitaCiÓN y ReCURsOs
Durante 2012-2013, los gobernadores electos y los 
presidentes entrantes de los Comités de La Fundación Rotaria 
de los distritos no piloto recibirán capacitación sobre los 
procesos de autorización y solicitud de subvenciones, así  
como sobre los requisitos de presentación de informes.

Para obtener más información sobre las subvenciones  
del Plan para la Visión Futura y suscribirse al boletín mensual 
del plan, visite www.rotary.org/es/futurevision.
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En feliz coincidencia con el 106º aniver-
sario de Rotary International se celebran 

los 56 fructíferos años de vida de la Editorial 
Rotaria Argentina. 
Fue el 23 de febrero de 1955 cuando, adhi-
riendo a los actos de celebración de las Bodas 
de Oro de Rotary International, se publicó la 
primera edición de Vida Rotaria. En su pri-
mera, editorial el entonces Director Adolfo 
Casablanca fijó principios, señaló metas e 
instó al apoyo de todo el rotarismo argentino 
a esta iniciativa diciendo: “Si la responsabili-
dad de darle vida y de persistir en el esfuerzo 
para que su trayectoria no se interrumpa ha te-
nido que recaer en unos pocos, la cooperación de 
todos ha de constituir la savia vivificante que 
asegurará su existencia. Confiamos en que ella 
no ha de faltar”. 
Vida Rotaria ha sido, a lo largo del tiempo, un 
vehículo de difusión del mensaje de Rotary 
y un motivo de acercamiento para hombres, 
mujeres y jóvenes. Ha sido también un nexo 
de unión que ha permitido a los rotarios man-
tenerse espiritualmente enlazados a través de 
la distancia,  conocer las variadas actividades 
de servicio de los  clubes y distritos, y  saber 
que no están solos en la misión de servir sino 
que muchas voluntades se unen para trabajar 

en favor de los demás. 
Vida Rotaria es más que una revista. Es y re-
presenta gente. Gente que la sueña, la edita, la 
imprime, la compra, la vende o la lee. Gente 
que escribe cartas, faxes, e-mails trasmitiendo 
inquietudes e ideas, o que colabora enviando 
artículos  o que comparte  generosas  activi-
dades de servicio. Gente que hizo posible la 
idea germinal de enaltecer Rotary a través de 
la cultura. Gente pionera que permanece en 
el recuerdo como verdaderos maestros porque 
tuvieron la feliz idea de fundar la editorial. 
Gente continuadora de la gran obra que no 
midió esfuerzos para acrecentar la herencia re-
cibida y que hoy lucha para honrar a quienes 
los precedieron y no sucumbir frente a los di-
fíciles momentos que nuestro país atraviesa y 
que también afectan a nuestra revista regional. 
Por eso, en este nuevo aniversario, quienes 
conforman “Vida Rotaria” agradecen el apoyo 
y la cooperación de todos, que es lo que ha he-
cho posible concretar una obra quizás superior 
a la perspectiva que sus pioneros le asignaron 
al crearla, y renuevan el firme compromiso de 
seguir trabajando para que ella continúe ilus-
trando la trayectoria del rotarismo de nuestra 
región y escribiendo las páginas mejores de 
nuestra historia rotaria. n

“Vida RotaRia”  
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Álvaro singh
R.C. de Jujuy (D. 4835)
Destacado periodista, nació el 21/09/1930 en Ledesma, Jujuy. Ingresó el 01/07/1960 
al R.C. de Ledesma, siendo su secretario y presidente. Desde 1996 integra el R.C. de 
Jujuy ocupando importantes cargos y siendo hoy Socio Honorario. Con asistencia 
perfecta durante 30 años, el 01/07/2010 cumplió 50 años de rotario.

arcadio Carrara
R.C. de Vicente López (D. 4825)
Nació el 10/12/1924. Ingresó al club el 21/12/1960 en la clasificación Laminados 
plásticos. Ocupó diversos cargos en las distintas juntas directivas, siendo presidente 
en 1972/73. En 1994 fue distinguido como Socio Paul Harris. Actualmente es jefe 
de protocolo.

Juan Carlos zamboni 
R.C. de Avellaneda (D. 4915)
Ingresó el 26/06/1958 en la clasificación Remates. Ocupó todos los cargos de la junta 
directiva, siendo presidente en 1973/74 e integró la primera junta de LFR como secre-
tario de la construcción del pabellón de prematuros del Hospital Fiorito. Fue Asistente 
de Gobernadores. Participó de la Convención Mundial Honolulu (Hawaii 1969). 

eduardo sleibe Rahe
R.C. de Jujuy (D. 4835)
Nació el 11/12/1924 en San Salvador de Jujuy. Graduado licenciado en química en 
1955 instaló su laboratorio de análisis clínicos e ingresó al club. Ocupó distintos 
cargos, siendo presidente en tres oportunidades. Fue Gobernador de Distrito en 
1980/81. Además fue presidente del Consejo Gral. de Educación y Ministro de Go-
bierno de la provincia.

Juan Carlos Oreguy
R.C. de Vicente López (D. 4825)
Nació el 11/12/1914. Ingresó al club el 9/02/1955 en la clasificación Abrasivos venta. 
Ocupó diversos cargos en distintas juntas directivas, siendo presidente en 1967/68 
y secretario en siete períodos. En 1993 fue distinguido como Socio Paul Harris y el 
30/06/2005, después de cumplir 50 años de socio activo, fue nombrado socio honorario. 

Galería de Oro

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

rotarios, es hora de evaluar la situación sobre 
todos los recursos rotarios. 
¿Cuál es el recurso más desperdiciado en Ro-
tary? ¡Los ex gobernadores de distrito!
En casi todo distrito rotario, el más popular 
pasatiempo es burlarse de los muy calumnia-
dos ex gobernadores de distritos.  
Todo ex gobernador conoce la frustración de 
encontrar “el trabajo correcto”... 
Habiendo completado el mejor año rotario 
registrado, los ex gobernadores de distrito por 
lo general están muy bien informados sobre 
asuntos de Rotary. ¡Muchos miran a su alrede-
dor buscando el siguiente desafío, pero deben 
ser muy cuidadosos de no inmiscuirse en el 
dominio de su sucesor!
Bien, las noticias son muy positivas para 
aquellos EGD que están “cansados de sentar-
se en la parte trasera del autobús” esperando la 
oportunidad para golpear la puerta.
Con la aceptación general de la filosofía del 
Presidente Ray Klinginsmith “más grande, 
más valiente, mejor”, nos encontramos con la 
posibilidad de tremendos cambios en la ad-
ministración de Rotary dentro de la próxima 
década.
La Junta Directiva actual de Rotary Interna-
tional está contemplando múltiples fusiones 
de pequeños distritos rotarios alrededor del 
mundo. La perspectiva de distritos más gran-
des significará en última instancia menor 

¡Ex gobernadores 
de distrito!
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cantidad de gobernadores de distrito y áreas 
de administración más grandes. El cambio 
de la tecnología asistirá al proceso. Rotary 
International está ya involucrado dentro del 
proceso de seminarios virtuales (webinars) 
para cumplimentar la capacitación de los 
principales dirigentes.
Los gobernadores de distrito valoran la necesi-
dad de trabajar “inteligentemente”. Aparte de 
la habilidad usada por sus asistentes, los gober-
nadores se darán cuenta de que el conocimien-
to y la experiencia de los ex gobernadores será 
invalorable a medida que todos los distritos lu-
chen por servicio con “valor agregado” y levan-
ten el perfil de Rotary en sus respectivas áeas. 
Del mismo modo, los ex gobernadores de 
distrito deben estar atentos al gobernador en 
ejercicio, en todo momento. Ofrecer su ayu-
da, pero ser conscientes de que ellos quieren 
hacer las cosas a su modo —como lo hacen la 
mayoría de los gobernadores— cuando están 
en ese ansiado sitial. Respeto, cooperación y 
participación por parte de los EGD jugarán 
un papel fundamental en construir clubes y 
distritos “más grandes, mejores, más fuertes”.  
Los ex gobernadores deben ser realistas. 
Aceptar el hecho de que uno no puede dirigir-
se directamente a la Junta Directiva de Rotary 
International después de aquel “jamás visto” 
año gubernativo.
De hecho, en R.I. solamente hay empleos li-
mitados, comités nacionales y regionales. El 
lugar  adecuado para comenzar está en el pro-
pio distrito...
Un gobernador de distrito que “tiene calle” 
observará a todos los miembros de su consejo 
distrital y se esforzará por designar a miem-
bros para roles específicos compatibles con sus 
talentos. Los comienzos son prolíficos:  
l Organización y planificación del Instituto 
de Liderazgo distrital y seminarios.
l Comité de identificación/capacitación del 
gobernador de distrito.

l Comités de presidente o mentor a nivel dis-
trital y zonal. 
l Sociedad Paul Harris, equipos o comités de 
recaudación de fondos (círculo de testadores, 
identificación de contribuyentes de donacio-
nes extraordinarias, etc.).
l Consejeros, equipo especial de líderes que 
trabajen con el comité de extensión distrital, 
comité de clubes en peligro. 
l Presidente de información en sus respectivos 
clubes —responsable del segmento estructu-
rado semanal de información.
l Comités de Relaciones Públicas - Distritos 
y clubes.

Evidentemente, las opciones son numerosas.  
En realidad es un tema de los ex gobernadores 
el elegir su área favorita de interés, arreman-
garse e involucrarse.  
Por su parte, los distritos deben levantar el 
perfil del ex gobernador de distrito. ¿Quizás 
un “Reconocimiento Destacado al EGD” 
cada año, presentado en la Conferencia de 
distrito o en la Asamblea de distrito podría 
ser beneficioso?
Cada gobernador de distrito, convocando 
reuniones regulares del Consejo de Goberna-
dores del Distrito, puede agregar fuerza a la 
situación. Tres o seis veces por año garantiza-
rán un distrito informado, feliz.
Clubes y distritos rotarios más grandes, más 
audaces, llegarán a ser una realidad en la vida 
de Rotary en un futuro no muy lejano. ¡No 
pierdan el autobús! n

Bob Aitken
Director general de la revista 

Rotary Down Under 
y miembro del Rotary Club de 

Lower Blue Mountains, NSW, Australia. 
Gobernador 1996/97 del Distrito 9690

Traducido por Paulina Molinatti, 
miembro del Comité de Traducciones
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Introducción
Se advierte preocupación por los 
resultados de algunos de los pro-
yectos de Rotary International, 
tales como PolioPlus, el mante-
nimiento de la cantidad de socios 

logrado sólo a través de la creación de nuevos 
clubes, el alejamiento antes de los dos años de 
los socios ingresados, la poca actividad de los 
rotarios en los proyectos, el aumento de la edad 
promedio de los socios de los clubes, la imagen 
casi desconocida de Rotary en la comunidad, etc. 
No obstante, considero que se mantiene entre 
los rotarios el orgullo por los avances de nuestra 
organización (R.I. y LFR) en varias áreas, tales 
como los intercambios de jóvenes, de grupos de 
estudio, becas pro paz, subvenciones comparti-
das y proyectos específicos que realizan algunos 
clubes, etc.

Propósito del trabajo 
Si el diagnóstico señalado en la Introducción es 
acertado, cabe preguntarse cuáles son las cau-
sas que han provocado ese estado. Se han dado 
muchas respuestas: mejorar las reuniones sema-
nales, incorporar rotaractianos, ex becarios, la 
familia a Rotary,  insistir en el “padrinazgo” o 
analizar la posibilidad de crear nuevos clubes. 
La organización ha preferido insistir en los vie-
jos esquemas: capacitación en todos los niveles, 
premios a los clubes “eficaces” y especialmente 
enarbolar las banderas más “exitosas” como la 
campaña PolioPlus. Deseo estar equivocado, 

pero si alguna vez tenemos al mundo libre de 
polio, el mundo va a agradecer a la Organiza-
ción Mundial de la Salud tal éxito, nadie cono-
cerá los esfuerzos de Rotary, salvo los rotarios. 
Es decir, se trata de motivar a los socios insis-
tiendo desde hace muchos años con los mismos 
argumentos, con los resultados a la vista. 
Sería necio desconocer la acción de muchos 
clubes rotarios que hacen formidables obras 
de bien en sus comunidades. Sería necio negar 
el Programa Pro Paz y Resolución de Conflic-
tos, cuyo resultado es realmente ambicioso, así 
como los intercambios de jóvenes, de grupos de 
estudio, etc.
Todo ello no alcanza, seguimos estancados, con 
el agravante de una mayor “burocracia”. En este 
estado de cosas, en mi opinión, hay que replan-
tearse si estamos bien orientados. Hay que ave-
riguar qué cosas han cambiado en Rotary para 
provocar esta situación, especialmente en países 
como el nuestro, donde el número de socios 
por club es muy pequeño, comparado con el de 
otros países. 
Me propongo recorrer un camino que nos per-
mita acercarnos a respuestas concretas para los 
interrogantes planteados. No pretendo dar una 
solución, porque no la tengo, pero sí deseo cola-
borar en la búsqueda de las auténticas soluciones.

Metodología de análisis
Mi sugerencia es la siguiente:
1) Efectuar un análisis funcional de la organi-
zación. Cuando algo no funciona debe hacerse 

Replantearse el plan 
    estratégico de Rotary: 
       un tema mayor

“Siempre es bueno, en cualquier circunstancia 
de nuestras vidas, analizar el camino en el que se está andando 
y saber tomar las decisiones correctas para continuar 
por él o tomar otra alternativa”

Winston Churchill
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este tipo de análisis. Cuando hablo de “función” 
me refiero a todo aquello que contribuye a la acti-
vidad final o  persigue la subsistencia del organis-
mo y no su destrucción. En cambio, “disfunción” 
es toda aquella consecuencia inesperada que no 
permite que el organismo se desarrolle y lo con-
duce a su destrucción.
Estimo que un análisis disfuncional de las con-
ductas nos permitiría identificar con precisión 
las causas que impiden alcanzar los objetivos y, 
quizás, descubrir que esos objetivos no concuer-
dan con los que tiene cada una de las partes de 
la organización. 

2) Poner en tela de juicio el Plan Estratégico 
actual,  si es que no estamos de acuerdo con 
los resultados que se están obteniendo. Posible-
mente el análisis funcional o disfuncional nos 
podría demostrar si la misión y objetivos que 
actualmente están fijados son aceptados por las 
partes que componen la organización. Replan-
tearse todo esto significa replantearse el Plan Es-
tratégico de Rotary, un tema mayor. 

II. Análisis del Tema
1) Definir el Planeamiento. Planificar es tomar 
en forma anticipada un grupo de decisiones re-
feridas a un conjunto de acciones humanas fu-
turas, posibles, sobre las que el administrador 
puede elegir, o sea que están bajo su poder; es 
una toma de decisiones que se hace ahora con 
efectos para el futuro. Quede claro, no se plani-
fican las cosas, sino las acciones humanas. Un 
plan que no se ejecuta y no se controla, no es tal; 
es simplemente una expresión de deseos.

2) Planificación Estratégica
2.1 Definición técnica
Planificación Estratégica es un nivel de planea-
miento: sería el primer nivel, por el cual se fijan 
los objetivos y se explicitan las políticas gene-
rales de la institución.

2.2 Experiencia anterior
2.2.1 Ya en el Plan Estratégico aprobado en el 

Consejo de Legislación anterior se expresaba el 
propósito de incrementar el número de socios. 
No se cumplió. Fue sólo una expresión de deseos.

2.2.2 No voy a referirme a los subsiguientes 
porque todos conocemos los resultados.

2.2.3 No falta quien opina que la brújula de 
Rotary no está en el norte que marcaron sus 
fundadores y los que los siguieron hasta que 
cumplió su 75º aniversario. A partir de ese mo-
mento comenzó a crecer en forma vertiginosa 
su brazo derecho: La Fundación Rotaria, con 
sus formidables programas. El satélite se ha con-
vertido en la estrella alrededor de la cual gira 
Rotary y paulatinamente nos hemos constitui-
do en una entidad cuyo principal propósito es 
servir de “puerta de entrada” para apoyar esa 
entidad de bien público con propósitos, algu-
nos gigantescos, otros menores, pero todos de 
indiscutible valor.

2.2.4 ¿Es verdad esto? A mi entender sí. Estoy 
adelantando mi opinión porque estoy conven-
cido de que eso es lo que ocurre. Los que nos 
incorporamos a Rotary, nos vemos hoy com-
pelidos permanentemente a apoyar a LFR con 
incesantes pedidos monetarios. Mi padrino en 
Rotary (hace 30 años) nos decía: “no hay que 
meter la mano en el bolsillo del rotario”. 
Hoy buscamos socios para lograr mayores apor-
tes a LFR. Debo aclarar que en mi caso parti-
cular tengo la distinción de Doble Paul Harris, 
soy Socio Benefactor de La Fundación Rotaria y 
cedí aportes para que otros alcanzaran la calidad 
de Socio Paul Harris. Es decir no soy un “ene-
migo” de LFR, por el contrario. Pero lo que me 
preocupa ahora es que los objetivos de Rotary se 
están opacando y pareciera que fueran pasando 
al olvido. Creemos que la forma de llegar a la 
comunidad es el vaso de leche, el premio a los 
mejores alumnos… lo cual no está mal, sino que 
eso es insuficiente. Quisiera ver iniciativas gran-
des en los clubes, como las que tuvieron nuestros 
pioneros. En el Rotary Club de Mendoza nació 
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la idea de la creación de la Universidad Nacio-
nal de Cuyo, un socio de ese Club trabajó para 
ello y luchó hasta lograrlo y fue su primer Rector. 
Hoy es una de las más importantes universidades 
del país. Y sin tantas declamaciones, los rotarios, 
después del conflicto con Chile por el Canal de 
Beagle, creamos el CRIPACH y cuántas reunio-
nes conjuntas hicimos! Después de la Guerra de 
Malvinas, los rotarios de Buenos Aires organiza-
ron un Intercambio de Grupos de Estudios con 
Inglaterra! Ni hablar de la Guerra del Chaco...
Los objetivos de Rotary nos instan a promover 
la vocación de servicio y esta vocación se puede 
ejercer sin dinero, simplemente con ideas. Bus-
cando a la persona que puede tener poder de 
decisión. Si podemos prestar un servicio, bien-
venido sea; si podemos hacer una donación, 
también bienvenida sea, pero cuidado: ¡que el 
medio no se convierta en un fin!

3. Efectos del cambio de orientación
1) El primer efecto es el sentimiento de que no 
pertenecemos más a Rotary, sino a La Fundación 
Rotaria. Ya no importa a qué clasificación em-
presaria o profesional pertenecemos, pero si uno 
mira la lista de socios de un club puede observar, 
por ejemplo, que una gran mayoría son emplea-
dos de menor jerarquía, tanto del sector público, 
como privado, excelentes personas, pero segura-
mente sin representatividad en el medio.   

2) La competencia
Muchos posibles rotarios ya pertenecen a otra 
asociación de bien público donde también tie-
nen que dedicar tiempo y dinero. Se pueden 
contar por cientos las entidades de bien público 
que atienden problemas específicos: Cáritas, el 
Ejército de Salvación, Greenpeace, etc.
Siendo así, estamos frente a una gran “compe-
tencia” por lo que algunos aconsejan recurrir 
al análisis tipo FODA, herramienta muy útil 
cuando se está en competencia. 
Nos olvidamos de que Rotary nació totalmente 
diferente a las demás organizaciones, precisa-
mente por su sistema de clasificaciones, forma-

do por personas de excelencia empresaria, profe-
sional y cívica, agrupados en clubes. No debiera 
tener competidores.
Si releemos el “mensaje de Rotary” vemos que 
da la sensación de que somos una organización 
superpoderosa para dar solución a los problemas 
que los gobiernos no satisfacen. Es tan ambicio-
so el plan que, lógicamente, produce también 
grandes frustraciones. 
Pretendemos dar una imagen que no se corres-
ponde con lo que somos, con nuestra propia 
identidad.

Conclusión 
Mi propuesta es que se haga un estudio o análi-
sis funcional de la organización rotaria, no por 
rotarios, ni personal dependiente de Rotary, sino 
por un consultor externo. Estoy absolutamente 
seguro de que será una muy buena inversión.
Continuar como estamos será apoyar la orga-
nización disfuncional creando nuevos Comi-
tés, burocratizando aún más la organización 
mientras los buenos clubes rotarios seguirán ha-
ciendo algo por su comunidad, aportando “un 
poco” a LFR, manteniendo muy buenas reunio-
nes semanales donde se consolida la amistad, 
se come más o menos bien, mientras se espera 
que aparezca un nuevo socio. El sueño de Paul 
Harris puede seguir esperando... 
Qué mejor que concluir con sus palabras: “Nin-
guna doctrina es inmune a la crítica. Es parte de 
la sabiduría, ganar de la crítica racional, no tanto 
debido a saber lo que piensan otras personas de no-
sotros, como saber lo que ellos nos hacen pensar en 
nosotros (Rational Rotarianism, que se publicó en 
el primer número de The National Rotarian, el 
1º de enero de 1911). Ahora recuerdo a aquel sa-
bio rotario que dijo: “repaulharrisemos Rotary”. 
¡Cuánta razón tenía! n

Héctor T. Martin
EGD 4865, 1996/97

htmartin@arlinkbbt.com.ar 
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La Asamblea Internacional de 2011 tuvo lugar en San Diego, California, entre el 16 y el 
22 de enero pasado y reunió a los gobernadores electos del mundo rotario, a las Juntas 

Directivas de Rotary y de la Fundación Rotaria actuales y entrantes apoyados por el staff de 
Rotary. La asamblea permitió proporcionar instrucción a los gobernadores electos en reunio-
nes plenarias y discutir luego, en grupos de trabajo, temas que les permitirán enfrentar con 
éxito las responsabilidades de su función. 
El Presidente Electo de Rotary International Kalyan Banerjee de India, dio a conocer el 
lema de Rotary International 2011/12, “Busca dentro de ti para abrazar a la humanidad” 
diciendo: “Para lograr cualquier cosa en este mundo, tenemos que utilizar todos los recursos dis-
ponibles. Y tales recursos radican sólo dentro de nosotros mismos. Una vez que los rotarios encuen-
tren esa fortaleza interior podrán lograr grandes cosas en sus comunidades y en el mundo entero”. 
“Descúbranse, descubran sus fortalezas, y luego, sin dudarlo o pestañear dos veces, marchen para 
que puedan abarcar el mundo y abrazar a la humanidad”. Y agregó: “La familia será el punto de 
partida para servir a los demás”. 
Este lema inspiró a los gobernadores electos, entre ellos a Cesar Stafforini del Distrito 4920 
quien explicaba: “Escuché con mucha atención al Presidente Electo Kalyan Banejee y su lema 
para nuestro año. Luego alguien me preguntó mi impresión acerca de él y es muy difícil emitir 
una opinión cuando las palabras salen del corazón. Espiritualidad, paz, belleza interior,sentido 
común, emotividad, y un sinnúmero de adjetivos que podría agregar surgieron de su presenta-
ción. Es muy distinto leer un lema a escucharlo personalmente de quien lo creó y cara a cara con 
él. He visto caer lágrimas de emoción de los ojos de mis compañeros cuando Kalyan Banerjee 
hablaba y personalmente se me hizo un nudo en la garganta. ¡Busca dentro de ti para abrazar 
a la humanidad! Eso es así  cuando las palabras vienen de adentro y  es lo único que nos puede 

“Entrad a aprender, salid a servir”
Asamblea Internacional de 2011
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provocar una enorme emoción y el mejor de los estímulos para servir”.   
El programa de la Asamblea permitió escuchar a Carl-Wilhelm Sten-
hammar, Presidente del Consejo de Fiduciarios de La Fundación 
Rotaria, quien habló sobre los  éxitos del Plan para la Visión Futura 
de la Fundación implementado en los 100 distritos piloto el 1º de 

julio de 2010. El Director de R.I. John C. Smarge en su discurso so-
bre membrecía destacó: “Desde 2003, hemos formado 2.552 clubes rotarios 

pero el cuadro social en general solamente aumentó en 226 socios. Tenemos 
que fortalecer los clubes logrando que se reconozca a Rotary como la organización de 

preferencia para los líderes empresariales, profesionales y cívicos del mundo entero”.   
Los participantes tuvieron la oportunidad de conocer en la cena de clausura a John Hewko, 
quien el 1º de julio comenzará a ejercer el cargo de secretario general tras la jubilación de Ed 
Futa. Y escuchar a varios ex presidentes, incluidos Rajendra K. Saboo, quien habló sobre la 
pasión del liderazgo y Bhichai Rattakul, quien disertó sobre los valores fundamentales de 
Rotary. El Presidente de R.I., Ray Klinginsmith, también se refirió a los valores fundamenta-
les durante la sesión plenaria de clausura. 
Dichos valores quedaron evidenciados durante la semana. Los gobernadores entrantes y sus 
cónyuges realizaron contribuciones a La Fundación Rotaria por un importe de más de 330.000 
dólares. Asimismo, donaron 2.154 libros en 21 idiomas a los escolares del área de San Diego y 
prepararon 1.200 juegos de materiales de alfabetización para comunidades de Nueva Orleans, 
Luisiana, sede de la Convención de R.I. de 2011. 
“En Rotary, expresó Francisco Centurión, Gobernador Electo del Distrito 4940, la internacio-
nalidad es palabra, concepto y vivencia; y la Asamblea Internacional que acabo de disfrutar me lo 
ha demostrado. Compartir una mesa o una conferencia con múltiples rotarios de diferentes nacio-



25Vida Rotaria  |

nalidades y entendernos más allá del idioma, parece un milagro pero es una grata realidad. 
Ratificar que nos acerca la misma causa aunque nos separen miles de kilómetros, es motivo 
de celebración y sonreímos por la alegría de encontrarnos para colaborar. La sinergia del en-
cuentro global tangible y concreto incrementa la potencia de cualquier conocimiento que podamos 
internalizar y multiplica la motivación. De hecho nos lanza al trabajo en nuestros territorios, 
con el compromiso íntimo de buscar dentro nuestro para abrazar al mundo. En San Diego me ha 
impactado la internacionalidad de Rotary International y sus varias dimensiones como son la com-
plejidad de los abordajes del servicio humanitario, la diversidad de las soluciones y estrategias que 
se implementan, la potencia de las herramientas que nos brinda, la calidad de los recursos humanos 
que nos acompañan en esta preciosa tarea de servir a los demás. En definitiva, la internacionalidad 
vivida en la Asamblea nos ha multiplicado el conocimiento y alimentado la motivación para hacer 
realidad el lema “Busca dentro de ti para abrazar a la humanidad”. n 

Consejo de Legislación de 2013
El Consejo de Legislación, conocido también como “el Parlamento de Rotary 
Internacional” se reúne cada tres años para analizar y adoptar los proyectos de 
enmienda y resolución propuestos por clubes rotarios, conferencias de distri-
to, Consejo general o Conferencia de R.I. en Gran Bretaña e Irlanda, la Junta 
Directiva de R.I. y el propio Consejo. Todo club o distrito tiene derecho a 
proponer proyectos de enmienda o resolución ante el Consejo y, en esta oportunidad, la fecha 
límite para presentarlos es el 31 de diciembre de 2011.
Para aquellos rotarios que deseen saber más acerca de cómo proponerlos al próximo Consejo de 
Legislación de 2013 encontrarán la información en:
http://www.rotary.org/RIdocuments/es_pdf/col13_how_to_propose_legislation_es.pdf
 
Decisiones del Consejo de Fiduciarios y la Directiva respecto a las 
Resoluciones del Consejo de Legislación de 2010
En el Consejo de Legislación de 2010, varios asuntos fueron remitidos a la Directiva de R.I. 
para que este organismo los estudie o tome las decisiones pertinentes. El Consejo de Fiduciarios 
de LFR se reunió en octubre de 2010 y la Directiva de R.I. en noviembre de 2010. En estas 
reuniones, ambos organismos examinaron asuntos remitidos por el Consejo. De conformidad 
con el artículo 10, sección 6 de los Estatutos de R.I., se preparó un documento en el cual se 
incluyen las decisiones adoptadas que está disponible en:
http://www.rotary.org/RIdocuments/es_pdf/col10_board_and_trustee_actions_es.pdf

Recomendamos su lectura



En la mitología romana, 
Jano era un dios con una 

curiosa característica física: te-
nía dos caras. Esta deidad ya fue 
recordada en el pasado como el 
símbolo que representaba las 

dos maneras de brindar apoyo a nuestra Fun-
dación Rotaria, o sea: contribuyendo finan-
cieramente para que la capacidad de inversión 
crezca y participando en los programas para 
la utilización efectiva de esas contribuciones. 
Rotary, en su proceso de brindar la oportuni-
dad de prestación de servicios, presenta varia-
das facetas o, diciéndolo de otra manera, pre-
senta varios aspectos o alternativas del servir. 
Dependiendo del ámbito al cual se vuelque 
nuestra organización, podemos citar algunas 
de tales alternativas:

l Volcada hacia la comunidad
Que expresa la atención permanente a la co-
munidad en el área de actuación de cada club, 
que precisa ser conocida, analizada, con defi-
nición de prioridades de actuación para que 
sean puntualizados los proyectos que vengan 
a atender o mitigar los problemas existentes. 

l Volcada hacia la recaudación
Esta faceta implica tanto el aspecto de la re-
caudación de fondos para contribuir con la 
Fundación Rotaria, como la competencia 
administrativa de los clubes en mantenerse al 
día con las contribuciones anuales, tanto con 
relación al R.I., como con relación al distri-
to. En este aspecto es importante destacar la 
disciplina y la responsabilidad administrativa 
de los consejos directivos de formular sus pre-

Las distintas facetas del servir rotario
visiones presupuestarias, de manera de garan-
tizar un flujo de caja que supere su gestión 
anual y que asegure, en la caja del club, recur-
sos que permitan a la gestión siguiente saldar 
sus compromisos financieros, que se presen-
tan en el primer día de la gestión. Por ejem-
plo, el día 1º de julio, el club debe disponer 
de recursos en caja para saldar los valores per 
cápita con R.I. y con relación al distrito. 

l Volcada hacia el desarrollo organizativo
Esta visión estratégica debe tener en cuenta 
el crecimiento de la capacidad de servir de los 
clubes y distritos, por medio de la admisión 
de nuevos miembros, los cuales, conociendo 
anticipadamente y adecuadamente a la orga-
nización que los haya invitado, se deben unir 
a nosotros, conscientes de la necesidad cre-
ciente de involucrarse y participar. Esos nue-
vos miembros deben utilizar sus habilidades y 
dotes tal como han demostrado en su activi-
dad profesional o de servicio. 
Existen dos realidades que exigen una perma-
nente evolución: la calidad de nuestros asocia-
dos y lo que demandamos de ellos.  

l Volcada hacia el desarrollo de nuevos 
liderazgos
La faceta del servir rotario envuelve la planifi-
cación del desarrollo de líderes que sean com-
petentes y comprometidos. Éstos, orientados 
de manera sistemática y con conocimiento 
creciente desde su ingreso a la organización, 
van a absorber la belleza que representa la 
prestación desinteresada del servicio.
Rotary estará así cumpliendo su misión con 
relación a cada uno de sus asociados, trans-
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formándolos en seres humanos mejores y 
ampliando su capacidad de ser solidarios y de 
hacer la diferencia. Hay una estación climáti-
ca para cada líder; es lo que demuestra cada 
etapa de la historia de las naciones y organiza-
ciones. Existen los líderes que son necesarios 
en tiempos de calma y los que son necesarios 
en tiempos de desafíos y transformaciones. 
Todos, no obstante, deben asumir una posi-
ción de permanente disponibilidad para con 
Rotary y para con aquellos que les permitie-
ron liderar.

l Volcada hacia la promoción de la 
juventud
Bajo este aspecto, desarrollaremos como 
rotarios la capacidad de influir y promover 
positivamente el futuro, garantizando la pre-
servación de los valores en los cuales creemos, 
atrayendo para el servicio a aquellos que van 
a componer el Rotary del futuro. Al mirar a 
través de esta faceta a nuestros jóvenes, escu-
charemos sus anhelos, permitiéndoles que se 
involucren en el voluntariado en la construc-
ción de un mundo mejor. Es la faceta volca-
da hacia adelante, hacia el plan de futuro de 
nuestra humanidad, plan éste que deseamos 
ver realizado, agregando al mismo la experien-
cia individual de cada uno de nosotros. 

l Volcada hacia la promoción de la paz 
y de la comprensión mundial
Esta faceta del servir rotario es la que demues-
tra el sentido humanitario y universal de la 
prestación de servicios que pregonamos y que 
debemos practicar. Englobamos aquí desde la 
iniciativa de la paz en nuestros hogares hasta 
la preparación para formar un ejército de pro-
motores de la paz y resolución de conflictos 
en el ámbito urbano nacional e internacio-
nal. El compromiso con la paz es más que un 
ideal, es una actitud necesaria en el mundo de 
perturbación en el cual vivimos.

l Volcada hacia la realización de 
proyectos humanitarios efectivos
Para el desarrollo de esta faceta, contribuye 
sin duda alguna el apoyo de los fondos y sub-
sidios promovidos por La Fundación Rotaria. 
La capacidad de repasar los fondos puestos a 
disposición y provenientes de todos los rinco-
nes donde Rotary se encuentra —para atender 
las necesidades allí donde ellas son más apre-
miantes— es una manera solidaria de mejo-
rar la dignidad de vida de aquellos a quienes 
atendemos. Esto sin olvidar que la sustentabi-
lidad, implementada por los proyectos efecti-
vos, promueve la imagen de nuestra organiza-
ción, atrayendo nuevos miembros. 

Las diversas facetas del servir rotario, de las 
cuales destacamos algunas, muestran la rique-
za y la diversidad colocadas a nuestra dispo-
sición que podemos asumir en el transcurso 
de nuestra vida rotaria. Cabe a nosotros evo-
lucionar en cada una de esas visiones y selec-
cionar, dentro de ese caleidoscopio, las formas 
que según el momento estamos dispuestos a 
ejercitar. n

Antonio Hallage
Para hacer comentarios y sugerencias 

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

“Existen dos realidades 
que exigen una permanente 

evolución: la calidad de 
nuestros asociados y lo que 

demandamos de ellos”. 
. . .

“Existen los líderes que son 
necesarios en tiempos 

de calma y los que 
son necesarios en tiempos de 
desafíos y transformaciones”.
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Obviamente, un enten-
dimiento total entre las 

partes involucradas (lo cual no 
es fácil) no genera conflicto y, 
entonces, no hay ejercicio del 

poder, porque no hace falta. El problema 
acontece cuando ese acuerdo no existe (creo 
que en la mayoría de los casos), es decir el 
conflicto está presente.
Éste se soluciona, en primer término, por la 
situación de “preeminencia”. Si ésta existe 
(por ejemplo: relación padre-hijo, empleador-
empleado, superior-subordinado o cualquier 
otra de igual rango) el conflicto se resuelve a 
favor de quien se encuentra, respecto del otro, 
en esa situación de preeminencia.
Por supuesto hay matices. No es lo mismo la 
relación paterno-filial (donde lo afectivo jue-
ga su papel) que la que existe entre un jefe 
y su empleado. Pero en todas siempre quien 
resulte preeminente en la relación ejercerá 
ese poder y resolverá el conflicto conforme 
su postura. Es más, aun cuando otorgue algo 
al otro, también esa “concesión” es conse-
cuencia directa del ejercicio del poder de 
preeminencia: lo otorga —no importa los 
motivos— porque quiere, no porque le sea 
impuesto por el otro.
Claro está, no deben olvidarse las formas (“Lo 
cortés no quita lo valiente”); evita dañar in-
necesariamente la relación. No sirve que en 

Nuestras relacioNes 
persoNales y el

el otro quede el sinsabor de una imposición 
“brutal” y no es necesario hacerlo porque la 
situación de preeminencia asegura el resulta-
do y, entonces, no hay razón para hacer pasar 
un mal momento al otro. No está mal que se 
lo escuche (podría aportar datos no tenidos 
en cuenta) y se le explique, en su caso, las ra-
zones de la decisión en contrario tomada. Sal-
vo alguna eventualidad, la suerte del conflicto 
está echada.
La situación es distinta cuando esa preemi-
nencia no existe, pues se presenta entre los 
que pueden ser denominados “pares” y, esto 
es importante, necesitan del otro para resol-
ver el conflicto (vgr. matrimonios, hermanos, 
amigos, consocios en igual grado, etc.).
Aquí el conflicto también se resuelve por el 
ejercicio del poder pero con características 
muy distintas. El resultado es incierto, no está 
asegurado, y sabemos que nuestra sola volun-
tad no es suficiente para destrabar el entuerto: 
necesitamos del otro. Aparece otra forma de 
ejercitar el poder, más sutil, que exige más de 
nosotros y donde debe estarse preparado no 
ya para conceder “graciosamente” algo al otro, 
sino como moneda de cambio para destrabar 
el tema.
El ejercicio del poder se manifiesta en la capa-
cidad que tengamos para convencer al otro de 
que nos “acompañe” en nuestra idea, tratando 
de ceder lo menos posible pero sabiendo de 



antemano que eso es, en principio, inevitable. 
Es más, no debe quedar en el ánimo del otro 
la sensación de pérdida, él también debe con-
siderarse un “ganador” en la puja, lo que no 
necesariamente se da existiendo una situación 
de preeminencia.
Entonces, cabe concluir que en nuestras rela-
ciones personales de nada sirve pelear o eno-
jarse con el otro porque no comparte una idea 
o no actúa como pretendemos.
Si existe esa situación de preeminencia y es fa-
vorable a nosotros, la cuestión ya está resuelta 
y no hace falta discutir. Si está en poder del 
otro, tampoco conviene enfadarse, más vale 
tener la cabeza fría y tratar de atenuar los “cos-
tos” que ese ejercicio del poder por parte de 
aquel puede tener sobre nosotros.
En cambio, si somos “pares” lo aconsejable es 
tratar de convencerlo. Y si no resulta, aceptar 
que tiene derecho a pensar o actuar distinto, 

evitando discusiones que enturbian la rela-
ción y colocan en riesgo las posibilidades de 
acordar en ese tema o, lo que es más impor-
tante, en otras cuestiones futuras.
De esta lógica no escapan nuestras relaciones 
personales en el ámbito de un club rotario. 
Somos “pares” y tratamos de llegar a un buen 
entendimiento entre todos, conciliando posi-
ciones, pero en caso de no poder llegar a un 
acuerdo, recobra vigencia el poder de preemi-
nencia: la Junta Directiva o la mayoría deci-
de. En tal caso, estimo útil tener en cuenta 
lo dicho más arriba, en cuanto a las formas 
que debe cuidar quien resulte “airoso” en la 
disputa, por un lado, y de qué manera debe 
tolerarse la adopción de una postura contraria 
a la que sostenemos, por el otro. n

Horacio Fornaciari
R.C. de Quilmes Oeste (D. 4915)

fornaciari@speedy.com.ar
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Un hermoso y fron-
doso árbol en el 

jardín de un vecino era 
el centro de atención 
de todos los habitantes 
de un pequeño pueblo. El due-

ño del jardín, al saberlo, se esmeraba en cuidar 
y proteger su follaje, sus flores y frutos.
Además de dedicarse a su cuidado, orgullo-
so se encargaba de exhibirlos y mostrarlos en 
toda ocasión que podía. 
Así transcurrió un buen tiempo hasta que los 
frutos comenzaron a ser menos, más chicos y 
no tan vistosos. Por más trabajo y dedicación 
que le ponía al cuidado de ellos, el árbol daba 
menos y menos frutos, hasta que no dio nin-
guno y terminó secándose.
¿Qué ocurrió? Este vecino se concentró en el 
cuidado de los frutos y no cuidó el árbol, se 
olvidó de las raíces, finalmente éstas se seca-
ron y el árbol se terminó muriendo.
Estimo que en Rotary puede pasar algo simi-
lar. Si año tras año R.I. pone toda su estruc-
tura de capacitación orientada a especializar 
a nuestros dirigentes en difundir la obra de 
Rotary, orgullosos de los proyectos y progra-
mas de R.I. y LFR, al igual que el vecino, nos 
estaríamos concentrando en nuestros frutos.
Si atraemos socios nuevos y fundamos clubes 
con la vista centrada en un programa de inter-
cambio de jóvenes o en una subvención com-
partida, o maravillados por el programa más 

ambicioso de la historia de Rotary: 
Polioplus, también nos estaríamos 

concentrando en nuestros frutos.
Si en las reuniones de clubes y distritales 

nos profesionalizamos y especializamos 
haciendo talleres e instruyendo a los rotarios 

a maximizar el uso de las posibilidades que 
nos brinda Rotary, estaríamos observando 
únicamente nuestros frutos.
Si calificamos a distritos, clubes y socios en 
base a su caudal de aportes a LFR mercanti-
lizando a la Fundación, que fue constituida 
como una aliada estratégica para el correcto 
manejo de los fondos destinados a colaborar 
financieramente con la obra magnifica de 
Rotary, estamos subordinando los socios a los 
resultados.
Si ignoramos al rotario, a las ruedas, a los clubes 
juveniles. Si no nos preocupamos en la eficacia 
de la primera Avenida de Servicio: Servicio en 
el club, no podríamos tener una membrecía 
sana, bien informada y plenamente identifi-
cada con nuestros ideales de servicio, nuestros 
principios éticos y la buena fe, que son los res-
ponsables directos del éxito de Rotary.
Y si además, en nuestro afán de aumentar el 
cuadro social, incorporamos socios que sola-
mente se limiten a recibir órdenes, no per-
mitiéndoles que desarrollen su capacidad de 
liderazgo, estamos incorporando seguidores, 
no aumentando la cantidad de socios.
Por todo esto, si descuidamos nuestras raíces 

Las Raíces y      Los fRutos
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durante años e ignoramos que se podían estar 
pudriendo, probablemente en algún momen-
to, toda la estructura puesta al servicio de di-
fundir las actividades de Rotary, terminarán 
revelando a millones de personas en todo el 
mundo, la crisis interna generada por los pro-
pios rotarios.
Estamos a tiempo y es hora de asumir todos, el 
firme compromiso de ser activos protagonistas 
del desarollo de Rotary, y no caer en el facilis-
mo de la mediocridad de cargar las culpas en 
otros, en el presidente del club, en el goberna-
dor de distrito o en la Directiva de R.I.
Es necesario un trabajo orientado a involucrar 
activamente a socios y clubes como parte de 
un comité o proyecto, por medio del cual se 
sientan integrantes del grupo y paralelamente 
mantenerlos actualizados y bien informados 
sobre Rotary.
Es hora de cultivar nuestras raíces, de concen-
trarnos en el hombre y mujer que integran 
Rotary, devolviéndole Rotary y La Fundación 
Rotaria a los rotarios y a los clubes. Recor-

dando los valores fundamentales por los que 
nos vimos atraídos, “La Misión de Rotary”, 
“La Prueba Cuádruple”, “Los Objetivos de 
Rotary”, “Los Lemas Presidenciales”, etc. 
Felizmente, la Directiva de R.I. diseñó un 
nuevo programa que entró en vigencia a par-
tir del 1º de julio del 2010 el Programa mun-
dial de Coordinadores de Rotary.
Este programa tiende a dar un enfoque más 
integral, orientado al fortalecimiento, desa-
rrollo y liderazgo de los rotarios, con clubes 
más grandes, mejores y más audaces.
Con este nuevo programa orientaremos nues-
tra atención a cultivar al rotario, que es el 
único modo efectivo que nos permite cuidar 
nuestras raíces. Así el crecimiento con calidad 
y cantidad será entonces una consecuencia.
Seguramente cuidando las raíces veremos los 
frutos cada vez más grandes y vistosos. n

Darío Bottero
EGD 4845, 2001/02
dariobot@curuzu.net 

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
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Evanston, Il., EE.UU. (12 de enero de 2011) —
Rotary International designó secretario general a 
John Hewko, abogado con amplia experiencia 
internacional en los sectores público y privado. En 
el ejercicio del cargo, Hewko desempeñará fun-
ciones de principal funcionario ejecutivo.
Tendrá a su cargo un personal de más de 600 
empleados de Rotary International y su rama 
filantrópica, La Fundación Rotaria de Rotary 
International. La Secretaría de Rotary, con sede en 
Evanston, Illinois, EE.UU. y oficinas regionales en 
siete países, presta servicios para facilitar las activi-
dades de más de 33.000 clubes rotarios en más de 
200 países y regiones, con un cuadro social com-
puesto por 1,2 millón de hombres y mujeres. La 
Fundación Rotaria distribuye cada año más de 180 
millones de dólares para financiar diversos progra-
mas educativos y humanitarios en el mundo entero.
Hewko fue socio del estudio jurídico internacional 
Baker & McKenzie y vicepresidente de la Corpo-
ración Reto del Milenio (MCC, siglas en inglés de 
Millennium Challenge Corporation), agencia del 
gobierno de EE.UU. establecida en 2004 para pro-
porcionar ayuda a los países más pobres del mun-
do. Hewko comenzará a trabajar el 1º de julio en 
un momento clave en la trayectoria de Rotary que 
data de hace 106 años, y desempeñará un rol pro-
tagónico en la implementación del recientemente 
actualizado plan estratégico de la organización, en 
cuyo marco se vaticina una mayor concentración 
de Rotary en áreas como la salud materno-infantil, 

el suministro de agua y saneamiento, la prevención 
y el tratamiento de enfermedades, la alfabetización 
y la educación básica, el desarrollo económico y 
cívico y los estudios sobre la paz y la prevención/
resolución de conflictos. Su mandato podría coin-
cidir, también, con la exitosa conclusión de la prin-
cipal iniciativa humanitaria de Rotary: su campaña 
de 25 años para erradicar la polio, meta que se ha 
logrado en más del 99 por ciento.
Hewko también mantendrá contacto con dirigen-
tes gubernamentales y empresariales a efectos de 
realzar la visibilidad global de Rotary y establecer 
nuevas relaciones de colaboración estratégica en 
todo el mundo para alcanzar objetivos comunes 
y maximizar el uso de recursos. Asimismo, se abo-
cará a ampliar y fortalecer las actuales relaciones 
de Rotary con organizaciones como la Fundación 
Bill y Melinda Gates, la Organización Mundial de 
la Salud y la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo 
Internacional (USAID).  
Al anunciar la contratación de Hewko, el Presi-
dente de Rotary International, Ray Klinginsmith, 
elogió su “liderazgo visionario” y predijo que bajo 
su conducción, Rotary “seguirá creciendo en cuan-
to al número de socios, importancia y participación, 
para hacer de éste un mundo mejor para todos”. 
“Rotary tiene la fortuna de haber atraído a un can-
didato con demostrada capacidad y experiencia inter-
nacional como John Hewko”, afirmó Klinginsmi-
th. “Su liderazgo resultará sumamente valioso para 
Rotary en los próximos años”.

RotaRy nombRa 
SECREtaRIo GEnERaL 

aL aboGado

Destacado profesional cuya amplia experiencia profesional complementa 
la misión y filosofía de la organización humanitaria mundial
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Durante sus 15 años en Baker & McKenzie, 
Hewko se especializó en transacciones empresaria-
les en mercados emergentes. Participó en el esta-
blecimiento de la sucursal de la firma en Moscú y 
fue socio ejecutivo de sus oficinas en Kiev y Praga. 
Durante su estadía en Ucrania a comienzos de la 
década de 1990, colaboró con el grupo de trabajo 
que redactó la versión inicial de la nueva Consti-
tución de la Ucrania post-soviética y fue socio fun-
dador del primer Club Rotario de Kiev. Antes de 
trabajar en Baker & McKen-
zie, ejerció su profesión en 
destacados estudios jurídicos 
de Brasil y Argentina y, poste-
riormente, en Gibson, Dunn 
& Crutcher, en Washington 
y Nueva York, donde estuvo 
a cargo de transacciones rela-
cionadas con América Latina 
y proyectos financieros. 
En 2004, Hewko inició ac-
tividades de servicio público 
en la Corporación Desarro-
llo del Milenio (MCC). En 
calidad de vicepresidente de 
Operaciones y Desarrollo de 
Acuerdos tuvo a su cargo la 
responsabilidad de gestionar 
las relaciones de la MCC con 
sus 26 países socios de África, Asia, Sudamérica, 
Medio Oriente y la ex Unión Soviética. En el 
ejercicio del cargo supervisó el desarrollo, las ne-
gociaciones y la aprobación de acuerdos de ayuda 
exterior con 18 países, por un total de 6.300 mi-
llones de dólares para proyectos de infraestructura, 
agricultura, agua, saneamiento, salud y educación. 
En el pasado año, ha sido principal asociado no re-
sidente del Fondo Carnegie para la Paz Internacio-
nal, donde redactó trabajos centrados en el desa-
rrollo internacional y asuntos de política exterior. 

Hewko se graduó de abogado en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Harvard en 1985. 
Posee también una maestría de la Universidad de 
Oxford (donde cursó estudios en usufructo de una 
Beca Marshall) y una licenciatura de Hamilton 
College en Clinton, Nueva York. Hewko habla 
seis idiomas.
“Me complace formar parte de Rotary y me siento 
honrado al ser partícipe de la misión de esta entidad 
de promover la paz y la comprensión mundial, abor-

dando algunas de las causas 
profundas de conflictos como 
la pobreza, el hambre, las en-
fermedades, el analfabetismo y 
la crisis mundial del agua y sa-
neamiento”, indicó Hewko. 
“El cuadro social mundial de 
Rotary, 1,2 millón de líderes 
profesionales y empresariales, 
con respaldo de un dedicado 
personal profesional, es un 
poderoso recurso para efectuar 
una contribución global y 
de base para lograr la citada 
meta. Basta considerar lo que 
Rotary ya ha logrado en cuan-
to a la prevención y erradica-
ción de la polio”.
Hewko fue seleccionado de 

entre un grupo de 440 posibles candidatos para 
este cargo rotario de primer orden. 
El comité de búsqueda del candidato contrató a 
tales efectos a Korn/Ferry International, la con-
sultoría de selección de ejecutivos más grande del 
mundo. Hewko releva en su cargo a Edwin Futa, 
quien se jubila después de 10 años en calidad de 
secretario general.
Hewko y su esposa, Margarita, tienen una hija, 
María, quien este año concluye sus estudios se-
cundarios en el área de Washington, D.C. n

Rotary es una organización integrada por líderes profesionales y empresariales consagrados 
a prestar servicio voluntario y fomentar la buena voluntad y la paz en el mundo. 
Esta entidad cuenta con más de 1,2 millón de rotarios en 33.000 clubes rotarios 

situados en más de 200 países y regiones. 
Los clubes rotarios han servido a las comunidades del mundo entero durante más de un siglo.
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Mardi Gras 
Durante la Con-
vención de R.I. en 
Nueva Orleans del 
21 al 25 de mayo 
preste atención: 
¿Ve esos collares de 

cuentas en los árboles? Formaron parte de la ce-
lebración del Mardi Gras (martes de Carnaval, el 
día anterior al miércoles de ceniza) el cual culmi-
na semanas de fiestas, bailes y desfiles. Este año, 
Mardi Gras se celebra el 8 de marzo, y aunque los 
asistentes a la Convención no podrán presenciar-
lo, los recuerdos de la celebración están presentes 
durante todo el año.
Krewe: grupo privado que organiza un desfile de 
Mardi Gras y otros eventos. La mayoría tiene nom-
bres que hacen referencia a la realeza o la mitología 
clásica como los krewes Rex, Proteus, y Comus.
Zulu: llamado así en homenaje al reino Zulú de 
Sudáfrica, el Krewe Zulu es un grupo de Mardi 
Gras afronorteamericano fundado en 1909. 
Mardi Gras Indians: grupos afronorteamerica-
nos desfilan con tocados de plumas y trajes de 
lentejuelas inspirados por los indios de las prade-
ras. Las tonadas de estas tribus de Mardi Gras han 
ejercido una poderosa influencia en la evolución 
del rhythm and blues de Nueva Orleans.
King cake: pastel servido en la fiesta que señala el 
final del período navideño. Cada pastel contiene 
la figura de un niño, y la persona a la que le haya 
correspondido estará encargada de organizar la 
siguiente fiesta. 
Mobile: probablemente no haya oído hablar del 
Mardi Gras en Mobile, Alabama, a menos que 
conozca a rotarios del Distrito 6880. Pero a ellos 
les gusta recordar que el primer Mardi Gras del 
continente fue celebrado en Mobile en 1703, 20 
años antes de que comenzara a festejarse en Nue-
va Orleans.

Inscríbase en la Convención de R.I. de 2011 en Nueva Orleans antes del 31 de marzo para obtener 
una tarifa reducida. Visite www.rotary.org/convention n

Gator aid 
Otrora en peligro 
de extinción, el co-
codrilo americano 
ha resurgido en 

Luisiana, donde el gobierno administra una po-
blación de cocodrilos que se calcula actualmente 
en más de un millón. El reptil oficial del estado es 
omnipresente, de una forma u otra, en toda Nue-
va Orleans, ciudad anfitriona de la Convención 
de R.I. del 21 al 25 de mayo de 2011. Si desea 
gozar del mundo del cocodrilo —desde lo maca-
bro hasta lo gastronómico y educativo— podría: 
Comprar cabezas, garras y dientes disecados en 
las tiendas turísticas a lo largo de las calles Ca-
nal y Decatur. Quizás no sean los mejores regalos 
para todos sus conocidos, pero por lo menos son 
auténticos.  
Disfrutar de platos a base de carne de cocodri-
lo en los restaurantes más notables de la ciudad, 
como el sandwich de cocodrilo en Johnny’s Po-
Boys o el potage alligator au sherry en “Antoine’s”.
Ver los cocodrilos blancos en el zoológico Audu-
bon y el Acuario de las Américas. Los expertos di-
cen que no son albinos sino leucísticos; su color, 
resultado de afecciones genéticas que permiten 
cierto grado de pigmentación, como por ejemplo, 
sus penetrantes ojos azules. 
Ver al cocodrilo en su hábitat natural en Bayou 
Sauvage National Wildlife Refuge, la reserva natu-
ral urbana más grande del país. Las 9.308 hectá-
reas de tierra pantanosa ubicadas dentro del área 
limítrofe de la ciudad están pobladas de cocodri-
los, aves de caza y otros animales. Si desea una 
experiencia entre zoológico y pantano, visite el 
Insta-Gator Ranch and Hatchery, un criadero de 
cocodrilos abierto al público, que opera con li-
cencia estatal en Covington, como a una hora al 
norte de Nueva Orleans. 

Comienza la cuenta regresiva a la Convención
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|   NOTICIAS DE ROTARY 

Coordinador de Rotary Zona 23B y 23C                                         

Coordinadora de La Fundación Rotaria Zona 23B y 23C

>

> Novedades de la Junta Directiva de R.I.
Tamaño de los distritos
A partir del 1º de julio 2012, se exhortará a los distritos con más de 100 clubes y más de 4.000 
socios a fraccionarse en dos o tres nuevos distritos.
A partir del 1º de julio 2012, los distritos con menos de 30 clubes, o menos de 1.200 socios se 
fusionarán con otros distritos, a menos que la Directiva de R.I. les haya otorgado una dispensa 
en su reunión de enero 2011.
A partir del 1º de julio 2013, los distritos con menos de 33 clubes, o menos de 1.200 socios se 
fusionarán con otros distritos, a menos que la Directiva de R.I. les otorgue una dispensa en su 
reunión de mayo de 2011. 

Exención impositiva para La Fundación Rotaria en Argentina
Siendo Rotary International una entidad civil sin fines de lucro, ha obtenido de la Adminis-
tración Federal de Ingresos Públicos el certificado de exención en el impuesto a las Ganancias 
establecido por la Resolución General 1815/05, hallándose en consecuencia empadronada como 
tal en el registro de entidades exentas.  
Esto implica que toda donación recibida por esta entidad podrá ser deducible en el impuesto 
a las Ganancias por quienes la realicen, sean personas físicas o jurídicas que estén inscriptos en 
dicho impuesto y posean domicilio fiscal en Argentina. El límite máximo deducible es del 5% 
de la ganancia de fuente argentina obtenida en cada año fiscal por el donante.

Dónde encontrar el certificado de exención al impuesto a las Ganancias.
1- Entrar a www.afip.gov.ar
2- Hacer clic en Guía de servicios, abajo a la izquierda.
3- Aparecerá una lista ordenada alfabéticamente. Ir a la letra “R”. Dentro de ella buscar Registros 
y luego Entidades exentas (RG 1815).
4- Solicita ingresar el CUIT. 
5- Aparece la información buscada. Al hacer clic en Imprimir formulario (709), se imprime el 
formulario correspondiente.
Para mayores consultas dirigirse a la oficina sucursal de Buenos Aires.



“El señor Kelada, mi compa-
ñero de camarote en aquel via-
je por mar entre San Francisco 
y Kobe, me pareció desde el 
principio presuntuoso y vano. 
Buscaba la forma de sentarse 

siempre a la mesa del capitán; se arrimaba a 
viajeros distinguidos, y opinaba sobre todos 
los temas con afectada erudición. Llegamos a 
considerarlo insoportable.
Una noche, el cónsul ame-
ricano en Kobe —que ha-
bía ido antes a San Francis-
co para buscar a su joven 
y bella esposa— reaccionó 
ante una de las salidas del 
señor Kelada, quien dán-
dose de gran conocedor en 
joyería, afirmó que el co-
llar de perlas que llevaba la 
esposa del cónsul era una 
fina alhaja, de un valor no 
inferior a los diez mil dó-
lares.
—Se equivoca usted —dijo 
el cónsul, muy molesto, al 
señor Kelada— pues ese 
collar lo compró mi esposa 
por veinte dólares en una fe-
ria callejera, y no vale más que eso. Le apuesto a 
usted ese valor. Buscaremos en el barco al tercero 
que dirima la cuestión.
El señor Kelada aceptó la apuesta, y con aire 
suficiente, puso sobre la mesa sus veinte dó-
lares. Lo mismo hizo el cónsul. Pero algo vio 
Kelada en el rostro de la joven señora que le 
hizo vacilar.

—Estoy dispuesto a reconocer mi error —dijo 
Kelada con desgano— si es que me he equi-
vocado. Permítame señora observar de cerca su 
collar. Se lo acercó temblorosa la mujer, y Ke-
lada, después de observarlo unos momentos, 
levantó los ojos y dijo con desabrimiento:
—Tiene usted razón. Es una baratija, y he per-
dido.
Con miradas cómplices, todos festejamos la 
derrota del sabelotodo.

En la mañana siguiente, 
mientras me afeitaba, un 
rumor me hizo mirar a 
la puerta del camarote, 
bajo la cual acababan 
de deslizar un sobre 
dirigido a Kelada. Le 
abrió éste sin emoción, 
y sacando su contenido, 
arrojó veinte dólares so-
bre la cama.
—Si yo tuviera una mu-
jer joven y bonita —me 
dijo— no la dejaría sola 
en San Francisco, hallán-
dome yo en Kobe.
Desde ese momento 
empecé a admirar al se-
ñor Kelada”.

(W. Somerset Maughan, 
“El Collar de Perlas”, 1940)

El señor Kelada entre nosotros
La anterior es una mala sín-
tesis del excelente relato del 
novelista inglés, cuya letra va 
levantando en el lector un odio 

El  collar  de  perlas
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Nosotros

subterráneo, muy humano, hacia el inefable 
señor Kelada. Nos irritan su soberbia, empi-
nada sobre conocimientos reales; su afán por 
monopolizar la conversación; o su persistencia 
en ocupar lugares destacados en una reunión. 
Analicemos este sentimiento que aflora espon-
táneamente ante tales gestos. ¿Somos tan distin-
tos al señor Kelada?
Porque en realidad, todos quisiéramos saber 
algo de todo; a todos nos gusta que nos escu-
chen; a todos nos agrada que se nos señale un 
buen lugar. Hemos juzgado al señor Kelada 
por su exterior, y no hemos buscado su virtud.
En muchos clubes hay un señor Kelada, que 
sabe mucho de su profesión, o de su activi-
dad, o de Rotary. Este amigo es el que quiere 
siempre hablar en las reuniones importantes, 
y lo consigue. Y quizás el lector ya tiene una 
elección personal. Conoce a un “señor Kela-
da” a veces monopolizador, a veces figurón; 
casi siempre verborrágico. Este puede ser el 
exterior, su collar de perlas falsas. ¿No tendrá 
este personaje joyas que no hemos visto? Vea-
mos: este amigo cuya persistencia a veces nos 
molesta, está haciendo el servicio de charla en 
el club, que sostiene nuestros programas de 
reunión tradicionalmente “hablados”. Y está 
ocupando el lugar, y la función, de los que no 
quieren hacer el número que les pide el presi-
dente valiéndose de las variadas excusas del re-
pertorio: “no soy orador”; “no sé hablar”; “lo 
mío es otra cosa”; o “las charlas son pesadas”. 
El Redactor piensa que en su club el único 
“señor Kelada” puede ser a veces él mismo.
Y quisiera, como el señor sabelotodo del cuen-
to, poder sacar desde lo profundo el gesto de 
aquel que humilló su vanidad para cubrir a la 
esposa trasgresora. Si las virtudes son joyas, la 
prudencia es una de las más valiosas.

Aprovechando a Jekyll
En “El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde”, 
publicado a veces con el título de “El Hom-

bre y la Bestia”, el escritor Roberto Luis Ste-
venson desarrolla la tremenda ingeniería de 
un médico de correcta y limpia vida, el Dr. 
Jekyll, que bebe una pócima elaborada por 
él que lo convierte por horas en un abyecto 
antisocial. Aterrorizado, consigue elaborar el 
antídoto, y regresa a lo normal, pero cada vez 
por más tiempo se apodera de él el engendro, 
hasta que la muerte pone fin a las dos vidas 
que habitan en el cuerpo del médico.
En una proyección desmesurada, el novelista 
desarrolla los misterios de la convivencia en el 
hombre de los buenos y los malos sentimien-
tos. Todos tenemos, según el programa de la 
obra, mucho de Jekyll, y desgraciadamente, 
algo de Hyde.
En Rotary, edificio de convivencia, admiti-
mos a personas de buen concepto, de buena 
vida pública, que llevamos en nuestro inte-
rior al grande espíritu y al peligroso ser que 
se opone. A ese interior no llega Rotary, que 
adhiere a que las personas tengan religión, 
pero no propone sus reglas ni ingresa a su 
mundo privado. Nuestra lucha es solitaria.
Cuando Rotary propicia aprovechar los ta-
lentos de los rotarios se refiere a sus talentos 
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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 de pago de las cuotas a la Editorial que es la única fuente 
de recursos que permite la edición regular de Vida Rotaria. Reciban nuestros cordiales saludos. 

Consejo Directivo de la Editorial Rotaria Argentina

Condiciones 
que deben reun

ir 

las noticias r
otarias 

para su public
ación
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“públicos”. A aquellos que desarrolla en con-
vivencia. Y cuando en esa convivencia, que es 
campo apto para la justa vida del Dr. Jekyll, 
asoma su pequeña cabeza el señor Hyde, de-
bemos multiplicar la defensa. Aprovechemos 
y fortalezcamos a Jekyll. Estimulemos para 
otras tareas al rotario que mostró en algunas 
su buena disposición; acompañemos y sos-
tengamos al que abandona poco a poco la 
asistencia a reuniones; hagamos que sean más 
livianos los compromisos económicos si a al-
guno o muchos les cuesta cumplir esas obliga-
ciones; acompañemos en la enfermedad o en 
momentos difíciles; y sepamos cerrar con un 
largo aplauso una larga charla, porque en lo 
que se entrega por el socio a Rotary está siem-

pre Jekyll. Después de todo, entre nosotros, 
nadie conoce a Hyde.
¿Los dos a un tiempo? ¡No!
El médico de Londres era totalmente Jekyll, 
el honesto; o totalmente Hyde, el nefando y 
tenebroso delincuente. Pero nunca se manis-
testó como un cóctel de los dos.
Un juez de un pequeño pueblo del oeste de 
Estados Unidos de América quedó perplejo 
cuando leyó, y luego escuchó, este dictamen 
del jurado: “Decimos y votamos que el mucha-
cho que robó esa bicicleta, es inocente”.
¿En qué quedamos? n

Rafael Guevara
EGD 4865, 1997/98

Nosotros, edición 22 de agosto de 2001
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PROGRAMA
Reuniones Pre-lnstituto
Lunes 24 de octubre de 2011
Apertura y Programa del GETS
Martes 25 de octubre de 2011
Programa del GETS
Miércoles 26 de octubre de 2011
Programa y Clausura del GETS
Jueves 27 de octubre de 2011
8:30 a 14 hs: Seminario de LFR
15 a 18 hs: Seminario de Rotary

Jueves 27 de octubre de 2011
20 hs: Inauguración del Instituto Rotary
Viernes 28 de octubre de 2011
Sesiones del Instituto; Almuerzo 
de LFR y Cena de compañerismo
Sabado 29 de octubre de 2011
Sesiones del Instituto; clausura  
y cena de gala

EL XXXVII INSTITUTO
ROTARY MENDOZA 2011

LES OFRECE:

Destacados oradores internacionales
Capacitación y liderazgo rotario
Un programa con alta motivación
Encuentro con viejos y nuevos amigos,
y muchas cosas más...

Esta es una cordial invitación para que participes y disfrutes 
del XXXVII Instituto Rotary a realizarse en Mendoza - Argentina, 

del 27 al 29 de octubre de 2011 

Si ya estás inscripto, ¡FELICITACIONES!

Si aún no lo hiciste, ingresá e inscribite a través de la página web del Instituto
www.instrotarymendoza.com.ar

Te esperamos con mucho afecto para compartir Rotary en plenitud    

       José Antonio Antiorio Figuereido                                Pedro Jaime Sin
                 Director Convocador                                                 Coordinador

Kalyan BanerjeeJosé Antonio Antiorio Figuereido
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PAPA y LIMA: No se sabe el nombre del primero que vio que la papa cru-
da era un potente antiescorbútico (contiene vitamina C). Lo descubrió un 
holandés dando así a su país el medio de asegurarse la supremacía marítima 
de los viajes largos. Y casi un siglo más tarde, un británico observó que la 
lima, una variedad de li món de las Indias, poseía efectos aún más radicales, 
y se conservaba de una forma mucho más cómoda. Este descubrimiento 
fue considerado incluso tan importante que fue clasificado inmediatamente 
como “secreto militar” por el Almirantazgo. Lo que le valió a la Royal Navy 
destronar a la flota holandesa. 

AJO: Se dice que lo primero que hizo el abuelo de Enrique IV tras el naci-
miento del futuro rey de Francia, fue frotarle los labios con un diente de ajo, 
muy vieja costumbre destinada a proteger al recién nacido contra los malos 
espíritus. Según Robert Landry, lo descubrieron los chinos, puesto que el 
ajo sería originario de Djungaria, en el Asia Central. Su uso intensivo se ha 
extendido desde la más remota antigüedad por todo el Mediterráneo, que 
sigue consu miéndolo abundantemente. Los egipcios lo elevaron al rango de 
una divinidad. Trenzaban con él collares, que suspendían inmediatamente 
al cuello de sus hijos para protegerlos de las lombrices intestinales. Se dice 
que Keops hizo distribuir abundantes raciones entre los esclavos que cons-
truían su pirámide, tanto para darles fuerza como para proteger los de las 
epidemias. Su aroma poderoso le valió, entre los griegos, el sobrenombre de 
“rosa hedionda”, lo que no impidió que ellos, y en particular los atenienses, 
lo consumieran abundantemente, sobre todo en el transcurso de los Juegos 
Olímpicos, a fin de darse fuerza y valor. La misma actitud tuvieron los ro-
manos, los cuales, además, mezclaban ajo picado en la comida de sus gallos 
de pelea a fin de aumentar su agresividad. Estimula el corazón, hace bajar 
la tensión arterial y activa la circula ción de la sangre, facilita la digestión, 
se opone a la proliferación de los microbios, hace caer la fiebre, ayuda a la 
eliminación de los parásitos y facilita incluso la expecto ración, lo cual le vale 
el ser considerado como un antídoto del tabaco. 

El poder vegetal
Vegetal: Ser orgánico que crece y vive, pero no muda de lugar por impulso voluntario 
(Diccionario de la Real Academia Española).

“Que el alimento sea tu mejor medicina y tu mejor medicina sea tu alimento”  (Hipócrates).
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CANELA: Los chinos utilizaban ya la corteza del canelero de Ceilán 2.700 
años antes de Cristo, y está citada en el más antiguo tratado de botánica del 
mundo, la recopilación de Shen-nung (afrodisíaco).

CEBOLLA: Fue divinizada por los egipcios, que la hacían entrar en buen 
número de sus preparaciones medicinales. Ya que, como la col (repollo) o 
el berro, constituye ella sola una auténtica farmacia. Diurética, estimulante, 
anties corbútica, afrodisíaca, tiene además la reputación de secundar podero-
samente las curas de adelgazamiento al tiempo que favorece la longevidad. 

LAUREL: Las pitonisas del templo de Apolo, en Delfos, masticaban sus 
hojas frescas antes de pronunciar sus oráculos. Los romanos coronaban a 
sus ge nerales vencedores con ellas, y el emperador Tiberio se ha cía una toca 
para protegerse... del trueno. 

PEREJIL: Antes de brotar de la tierra, se dice, debe rendir siete veces visitas 
al diablo, y no puede escapar a su influencia más que a condición de que 
quien lo haya plantado sea un hombre bueno y justo. Rico en hierro, en 
calcio, en diversos oligoelementos, así como en vitamina C, es, para utilizar 
las palabras de Lucie Randouin, “uno de los alimentos de seguridad más pre-
ciosos” que la naturale za pone a nuestra disposición. 

TOMILLO: Nació, dice la leyenda, de las lágrimas derramadas por la hermo-
sa Helena tras la conquista de Troya. Crece naturalmente en la cuenca me-
diterránea, y es utilizado desde la más lejana antigüedad. Egipcios y etruscos 
lo utilizaban para preparar aceites con los que embalsamar a sus muertos. 
Griegos y romanos, además de aromatizar con él sus platos, incensaban el 
altar de sus dioses con su humo purificador. Ha quedado demostrado hoy 
en día que esta planta —y con ella el serpol— encierra un aceite esencial, 
el timol, del cual Vincent d’Auffray (op. cit.) dice que es “un antiséptico 
veinte veces más activo que el fenol, sin ninguno de sus inconvenientes”. n

Fuente: Boletín semanal del R.C. de Villa Maipú (D. 4855). 
Extraído del libro “Los remedios de la abuela” 

de Jean Michel Pedrazzani, 1977, (recopilación de Ángel Sotillo).
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Breve historia de la mujer 
en Rotary
Hasta 1989 los estatutos de R.I. 
especificaban que la membrecía 
de un club rotario era sólo para 
hombres.

El cambio estatutario de 1989 en Singapur fue 
hecho con la aprobación unánime del directo-
rio de R.I. para eliminar la frase de “solamente 
hombres” de todo Rotary. Desde este impor-
tante acontecimiento han pasado ya 21 años.

La mujer participa en Rotary a través 
de los Comités de Damas
En 1980/81 los comités de damas rotarias fue-
ron reconocidos por la Junta Directiva de R.I. 
como organismos colaboradores de los clubes 
rotarios y estimuló la formación de tales gru-
pos, elogiando la labor que ellas realizaban.
Hasta el día de hoy, no ha sido posible que los 
Comités de Damas sean considerados por R.I. 
como un Comité más del club, sino solamen-
te como entes colaboradores.
Hoy vemos a muchas mujeres que abren ca-
minos y señalan rumbos como lo dice el lema 
del EPRI William Boyd, 2006/07 “Señale-
mos el rumbo”.
Una prueba de ello es el reciente nombra-
miento de la ex presidenta Michel Bachelet 

en la ONU con sede en Nueva York, encar-
gada de los asuntos de la mujer en el mundo.

Características femeninas como 
potencial en Rotary
Las mujeres debemos tener presente siempre 
quiénes somos, lo que representamos y la sa-
grada misión que tenemos hoy para la huma-
nidad en nuestros roles de hija, madre, esposa, 
abuela, amiga etc. 
Nos sorprende descubrir, si ahondamos en lo 
profundo de cada ser humano, que hoy con 
todos los medios que tenemos a nuestro al-
cance, habiendo más hombres en el mundo, 
hay más violencia, más pobreza y sobre todo 
cada día más seres infelices; y no sólo en lu-
gares del mundo donde hay carencia y guerra, 
sino en prácticamente todos los países desa-
rrollados.
La mujer es la energía de renovación y sana-
ción de la naturaleza. Es la energía que aco-
ge, que abre puertas, que permanece, que 
construye sin destruir, que nos hace mejo-
res, que comparte y aleja el miedo.
Todas estas características son un verdadero 
potencial para R.I., ahora sólo queda hacer 
nuestras las metas que cada presidente de R.I. 
propone por el bien y el progreso de nuestros 
clubes, el país y la humanidad entera.

desafíos de la mujer rotaria 



43Vida Rotaria  |

La mujer en el Rotary de hoy
En la actualidad el número de mujeres que se 
han atrevido a tomar cargos en sus clubes, y a 
nivel internacional ha ido creciendo. Según da-
tos recientes de R.I., en Chile por ejemplo, hay 
835 mujeres rotarias de un total aproximado 
de 4.500 rotarios y de 235 clubes que existen 
104 incluyen mujeres en su membrecía.
Si tenemos mujeres participando como jefes 
de servicios, como diputadas, como senado-
ras, en la corte de apelaciones, en colegios y 
otras instituciones nuestra voz va a ser escu-
chada lo que traerá mayores beneficios en la 
familia y en la sociedad.

Desafíos
Grandes son los desafíos que tiene la mujer rotaria en el mundo de hoy:
1- Razón principal de la existencia de nuestra organización es el culto a la paz y el respeto a los 
derechos humanos como elementos individuales y pertenecientes a todos.
2- La cultura de la paz está íntimamente ligada al desarrollo humano lo que requiere la identifi-
cación de los conflictos inherente a las relaciones humanas y el desarrollo de métodos y técnicas 
para la prevención y resolución pacífica de los problemas. 
3- Como una manera de ayudar a conservar los distritos se requiere hoy más que nunca 
aumentar la membrecía de los clubes con el ingreso de mujeres.
4- Interesar a los jóvenes a participar en Rotary.
5- Asumir cargos de responsabilidad en nuestra institución.
6- Fomentar la amistad, comprensión y diversidad entre sus integrantes, considerando que 
Rotary es formador de espíritus y voluntades, es escuela y es hogar, es una filosofía de vida, es 
servicio y amistad, es paz, es ética, es unión, es un camino para servir y sus anchas avenidas 
están abiertas para todos los hombres, mujeres y jóvenes de buena voluntad, recordando que 
el amor es la energía que le puede cambiar el rostro a la Tierra entera. Es la más clara y urgente 
necesidad del hombre.

Durante mucho tiempo las mujeres hemos trabajado por Rotary apoyando a nuestros maridos, 
padres y hermanos. Hoy es necesario que las mujeres ejerzamos nuestros liderazgos formando 
nuevos clubes rotarios, que tengamos nuestra libertad y autonomía. Pongamos en ellos toda 
nuestra voluntad, inteligencia y acción para construir países más equitativos y justos a través de 
los clubes rotarios, haciendo realidad el lema “Fortalecer Comunidades - Unir Continentes” 
del Presidente de R.I. Ray Klinginsmith. n

Ma. Teresa Valiente G.
EGD 4360, 2006/07

marite_valiente@hotmail.com

© Rotary International
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Desde muy temprano, en 
la historia del impresio-

nismo, la influencia de la mio-
pía en el arte pictórico fue con-
siderada variable fundamental 
de la creatividad de los artistas.

No se trata de desmerecer la intención y el es-
tilo de este movimiento. Los geniales pintores 
que realizaron su trabajo siguien-
do las técnicas impresionistas, lo 
hicieron como una forma de re-
accionar en contra de las fórmu-
las impuestas por las academias de 
bellas artes oficiales. Se desvincu-
laron de la pintura de salón y se 
acercaron a la naturaleza, expre-
sando en la tela imágenes direc-
tas en las que los efectos de la luz 
sobre los objetos y paisajes fueron 
protagonistas.
En un estudio realizado en la Aca-
demia de Arte de París, a princi-
pios del siglo XX, se encontró que 
un 48% de los artistas de la época 
eran miopes. La historia registra 
que la mayoría de los líderes del 
movimiento artístico impresionista padecían 
de este defecto visual.
En el Museo de Orsay se conservan tres pares 
de gafas de Edgar Dégas, que confirman la 
miopía del artista. Tal era la reducción visual 
que padecía, que trabajaba pegado a sus mo-
delos. En sus obras se evidencia su forma de 
mirar conceptual, en la que se descarta

lo accidental y anecdótico en pos de una bús-
queda de lo interior. “Mujer con crisantemos” 
y “Ensayo de ballet” expresan esta condición.
Los artistas preferían pintar la realidad que 
veían desde su cristalino y no desde el cristal 
de los anteojos correctores. 
Por tal motivo debemos entender por pintores 
impresionistas, aquellos que pintan la realidad 

jactándose de dar la impresión misma que la 
naturaleza les muestra. La característica de sus 
pinceladas cortas corresponde con la visión 
borrosa del encuadre general. No hay duda de 
que a veinte pasos no se distinguen claramen-
te ni los ojos ni la nariz de un personaje. Para 
pintarlo tal como se ve, hay que hacerlo con el 
aire vibrante que lo rodea.

impresionista
Miopía
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Claude Monet se animó a suprimir los de-
talles de las formas esfumando los contornos 
y distorsionando progresivamente los colores 
hacia tonos cada vez más rojos —porque la 
miopía favorece la visión del espectro rojo— 
y amarillos. A los 60 años, Monet sufría de 
cataratas que filtran los azules hacia los ama-
rillos. Sus obras “Boulevard des Capucines” y 
“Los nenúfares” son interesantes ejemplos de 
esta condición. 
La historia cuenta que cuando Monet se pro-
bó las lentes que necesitaba para corregir su 

miopía, las rechazó gritando: “¡Dios mío, veo 
como Bouguereau!” Al parecer Bouguereau 
era un pintor naturalista muy convencional. 
“Impresión, sol naciente” fue el cuadro que 
bautizó formalmente al movimiento. El pai-
saje no es otra cosa que una impresión ins-
tantánea, de ahí su título. La obra muestra a 
través de la niebla unas pocas siluetas de botes 

destacándose en el fondo. Dijo Monet: “Me 
preguntaron por un título, no podía realmente 
ser un vista de Le Havre, y dije que le pongan 
impresión”.
Paul Cézanne padecía de cierta miopía. Con el 
mismo espíritu obstinado se negaba a corregir 
su defecto visual con gafas, por considerarlas 
como algo vulgar. El oftalmólogo francés y es-
tudioso de la vista de los pintores, Lanthony, 
asegura de Cézanne “pinta muy nítido dentro 
de paisajes borrosos”. El cuadro “El puente de 
Maincy” es un reflejo exacto de su estilo.

Para el artista Henri Matisse, la creación co-
mienza en la visión. “Ver es ya una expresión 
creadora que exige un esfuerzo”, aseguraba el 
pintor. Matisse es la gran excepción de este 
grupo de artistas. Él sí miraba la realidad a 
través de sus gafas para corregir la miopía. 
Si bien esta condición de miope no se reflejó 
en su pintura, sí influyó en su manera de tra-
bajar. Admitía trabajar muy cerca de sus mo-
delos. Tanto en el cuadro “La habitación roja” 
como en el retrato de su mujer, llamado “La 
raya verde”, se evidencia la distancia respecto 
de sus modelos. 
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La miopía de Auguste Renoir no está feha-
cientemente comprobada. Sin embargo sus 
obras parecen evidenciar este defecto visual. 
La obsesión por los tonos rojos en su paleta 
de colores y el hecho de que, aún siendo gran-
de, seguía sin utilizar anteojos. El rojo parece 
inundar el lienzo por detrás de cada una de 
sus obras, como en “El almuerzo de los reme-
ros” y “La lectora”.
Al parecer la miopía ha sido una gran ventaja 
para los pintores impresionistas. A principios 
del siglo XX, el oftalmólogo Aron Polak, ase-
guraba que los artistas que no padecían esta 
condición, entrecerraban los ojos para ser 
miopes de manera voluntaria. 
Por supuesto no se trata de agotarlo todo a 

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.

partir de un defecto visual. Los seres humanos 
somos un todo compuesto por la mente, el 
cuerpo y el espíritu. Y el condimento indiscu-
tible de nuestros talentos y habilidades, verda-
deros protagonistas del arte como expresión 
de los sentimientos. n

Fuentes: Asociación Española de Médicos 
Escritores y Artistas.

“La Medicina y el arte”, Osvaldo Pamparana.
“Arte y Teorías”, Cecilia Acuña.

Rafael Casanova
R.C. de Mendoza Oeste - Gobernador 

Benegas (D. 4865)
rcasanova125@yahoo.com.ar  



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.
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     Cómo tapizar una silla
Sustituir la tapicería de una silla es fácil siempre y cuando la 
estructura y el relleno estén en buen estado. Primero se retira 
el galón que cubre las grapas o clavos que después se quitan 
con un alicate, unas tenazas o un quitagrapas. El segundo paso 
es hacer un patrón a partir de la vieja tapicería, dejando 5 cm. más 
en su contorno, para facilitar la fijación. Finalmente, se coloca la nueva tapicería y se clava o 
engrapa; se recorta la tela sobrante con una cuchilla y se vuelve a colocar el galón que tenía, o 
uno nuevo, con pegamento especial para textiles.

    Quitamanchas casero
Esta fórmula permite preparar en casa un excelente quitamanchas que se puede utilizar incluso 
en tejidos o zonas que no se pueden mojar: mezclar 2 cucharadas de harina, 2 cucharadas de 
bicarbonato, 2 cucharadas de amoníaco y 2 cucharadas de agua. Se aplica esta mezcla sobre la 
zona manchada, se deja secar y se cepilla enérgicamente hasta eliminar la suciedad.

    Goma de borrar
Muchas manchas y rozaduras se pueden eliminar si se frotan con una goma de borrar o con 
miga de pan. 

continuación

47Vida Rotaria  |



Cocina
Rotaria

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

Preparación sambayón: Se baten las yemas con el azúcar. Cuando la mezcla esté espe-
sa se le agrega el oporto. Esta preparación se lleva a baño María y se revuelve permanen-
temente raspando bien el fondo y los costados de la olla, es decir, lo que está en contacto 
con el agua. No tiene que hervir. Esta operación se realiza hasta que el sambayón espese. 
El punto se reconoce cuando al levantar la preparación y dejarla caer nuevamente forma 
unas pequeñas “montañitas” antes de integrarse completamente al contenido total. 
Se retira del baño y se deja enfriar.

Preparación isla flotante: Se baten las claras a punto nieve, agregando las cuchara-
das de azúcar, de a una, y batiendo continuamente. Si se hace con batidora eléctrica, se 
aprovecha el tiempo de batido para acaramelar una budinera. Para que no se pegue es 
fundamental que la budinera esté bien acaramelada y que el caramelo no se enfríe para 
que no se raje. Luego se colocan las claras batidas en la budinera a las que se le puede 
agregar nueces picadas y se lleva a horno muy suave durante una hora sobre una asadera 
con agua. Se desmolda frío y se le vierte el sambayón alrededor. n

Martha R. A. de Casiello
Extraído del libro “Cocinando en Rotary” 

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

Ingredientes:
Sambayón:  
12 yemas
12 cucharadas soperas  
de azúcar al ras
12 cucharadas soperas  
de oporto

Isla flotante:
6 claras
12 cucharadas soperas  
de azúcar al ras
Opcional: nueces picadas

Sambayón con isla flotante

48 |  Vida Rotaria





Humor
por Dobal

Felipe M. A. Dobal
Socio Honorario - R.C. de Temperley (D. 4915)
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Autotemático
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Tema: Países y sus capitales. Los asteriscos indican una palabra del tema. 
En cada casilla una sílaba. 
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Los jugos cítricos deben consumirse 
recién exprimidos. VERDADERO
La vitamina C, presente en éstos, pierde sus 
propiedades al entrar en contacto con el oxí-
geno presente en el aire. 
También debe evitarse exponerla a la luz y a 
altas temperaturas, para que no se vean dismi-
nuidas sus cualidades nutricionales. Por eso, 
lo recomendable es consumir el jugo recién 
exprimido.

Al menos una de las frutas consumidas 
por día debe ser cítrica. VERDADERO
Esto se debe a que, además de su elevado 
aporte de vitamina C, las frutas cítricas con-
tienen un importante aporte de agua, minera-
les, vitaminas y fibras. Todos estos nutrientes 
cumplen funciones esenciales para que nues-
tro organismo se conserve saludable: intervie-
nen en la formación del colágeno, importante 
para mantener nuestros huesos y articulacio-
nes fuertes. La vitamina C también refuerza el 
sistema inmunológico, ayudándonos a com-
batir infecciones y enfermedades.

Mitos y 
 verdades

Los cítricos
Se distinguen por su sabor ácido y su alto contenido de vitamina C. Los más conocidos son: 
naranja, limón, mandarina, pomelo y lima. Develamos algunos mitos y verdades sobre estas 
ricas frutas, indispensables en nuestra alimentación, por todos sus beneficios. ¡Anote!

Tomar jugos cítricos en ayunas ayuda a 
quemas grasas. FALSO
No existe evidencia científica que acredite que 
el consumo de jugos cítricos ayude a quemar 
grasas. Lo que sí es cierto es que las fibras que 
incorporamos al consumir las frutas enteras 
ayudan a disminuir los niveles de colesterol.

Los cítricos son la única fuente  
de vitamina C. FALSO
La vitamina C se encuentra principalmente en 
frutas cítricas, como las naranjas, mandarinas y 
pomelos, pero también en el kiwi, la frutilla, el 
melón y el ananá, entre otras. Además, también 
tienen vitamina C las verduras de la familia de 
los coles, como el coliflor, brócoli y repollo; las 
de hoja, como acelga, espinaca y lechuga; y el 
tomate. Como con las frutas, es importante 
guardar estas verduras lejos de la exposición 
solar y las altas temperaturas, que aceleran la 
oxidación y la destrucción de la vitamina. De 
esta manera, podremos disfrutar de todos los 
beneficios nutricionales que nos brindan. n
Extraído de la revista Nestle, Good Food, Good Life
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Las revisiones preventivas 
de rutina cuestan mucho 

y ofrecen poco. La mayoría son 
ineficaces. Para mantener la sa-
lud son suficientes unas pocas 
pruebas, sencillas y bien esco-

gidas. Los exámenes médicos “a granel” no 
suelen encontrar patologías realmente signi-
ficativas y suponen un gasto enorme e inne-
cesario. De hecho, tres cuartas partes de los 
que se someten a una de estas revisiones han 
acudido recientemente al médico y podrían 
aportar pruebas que no habría que duplicar. 
La mayoría de los lectores habrá escuchado el 
caso de ciertos ejecutivos cuyas empresas, como 
parte de su contrato laboral, normalmente 
blindado, los envían un par de días al año a 
realizarse un exhaustivo chequeo médico que 
garantice de paso un rendimiento profesional 
óptimo. Por otro lado, muchas aseguradoras 
ofertan paquetes de procedimientos diagnósti-
cos con el objetivo de rastrear el estado general 
de salud que, en función del precio, cubren o 
no una serie de pruebas. Según los expertos en 
la materia, la mayoría de estas estrategias no 
logra la eficacia que se pretende y suponen un 
desembolso económico que, en la mayoría de 
los casos, resulta inútil por excesivo. Hacer las 
revisiones en centros debidamente equipados, 
de manera personalizada y rigurosa, contribu-
ye a ser más certero en la evaluación del pa-
ciente y ahorra tiempo y dinero, tanto al usua-
rio como a los sistemas sanitarios.
Las circunstancias clínicas y personales de cada 
paciente, unidas a sus antecedentes familiares y 

El rincón
de la salud

al entorno en el que se mueve, conforman un 
perfil al que los especialistas se deben adaptar. 
De esta manera, una revisión ha de ser indivi-
dualizada y diseñada según el momento con-
creto del usuario.
Según las opiniones de los expertos, para sa-
carle el máximo rendimiento a un chequeo 
médico es fundamental la entrevista personal 
del médico con el usuario y la elaboración de 
una buena historia clínica previa a la realiza-
ción de cualquier “test”, aunque se debería 
concientizar acerca de controlar estos pará-
metros básicos:   
Tensión arterial: principal factor de riesgo de 
infarto cerebral. Debería controlarse a partir 
de los 18 años. Si no hay anomalías, basta una 
medición cada dos años hasta los 40, la que 
pasará a ser anual a partir de esa edad. 
Lípidos en sangre: controlar colesterol y los 
triglicéridos, esencial para evitar enfermeda-
des cardiovasculares, desde los 45 años las 
mujeres, y desde 35 los varones, tendrían que 
chequearlo cada tres o cinco años. 
Sobrepeso: El exceso de peso y la obesidad 
están relacionados con enfermedades graves 
en la edad adulta. 
Estilo de vida: Comer bien, no fumar y ha-
cer ejercicio repercute positivamente en todos 
los parámetros que favorecen la escalada de 
patología cardiovascular, tumores y síndrome 
metabólico. n

(Extracto Intramed News)
Alberto Imposti

EGD 4890, 1993/94
aimposti@corisargentina.com

¿Sirven de algo 
los chequeos anuales? 
Los chequeos rutinarios estandarizados no son 
útiles y pueden resultar contraproducentes.
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DISTRITO 4825
R.C. de OLIVOS 
Junto con la Asociación Olivos Solidario entre-
gó la “Orden del olivo” al contador Carlos Lima 
Coimbra, impulsor del “Centro iberoamericano 
cultural de audio-lectura y educación” que ad-
ministra una audioteca digital para disminuidos 
visuales. También premió al “Equipo de preven-
ción del maltrato de menores desde la concep-
ción”, en la persona de la Dra. Martina Antonini.

DISTRITO 4825
R.C. de PUNTA CHICA 
Suscribió un convenio con IBM quien entre-
gó computadoras al club, las que fueron do-
nadas a las escuelas de Educación Especial del 
partido de San Fernando N°501, 502 y 503. 
Asimismo el club acondicionó los talleres de 
computación. Dentro del marco de respon-
sabilidad social corporativa de IBM, sus em-
pleados donan horas de trabajo haciendo el 
seguimiento del programa vigente.

DISTRITO 4815
R.C. de HERNANDO  
Entregó a Emanuel Carletti una silla de rue-
das que funciona en base a dos baterías y que 
mediante una pequeña palanca puede mo-
verse en todos los sentidos. Este elemento 
fue gestionado por el club ante la Fundación 
“Texas Ayuda” de Estados Unidos llegando a 
Argentina sin costo alguno. 

DISTRITO 4815
R.C. de SAN FRANCISCO JOSÉ B. ITURRASPE
Con gran apoyo de la comunidad local realizó 
la sexta “Campaña del abrigo y el libro”. Se 
recolectaron 214 bultos de ropa que fueron 
entregados a Cáritas Diocesana y distribuidos 
por ésta entre familias carenciadas. Significati-
va repercusión tuvo la recepción de 495 libros 
que fueron donados a bibliotecas de la ciudad.
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DISTRITO 4845
R.C. de POSADAS VILLA LANÚS
Inauguró el busto del General José G. Artigas 
donado por el R.C. de Capurro (D. 4970) y 
organizó un acto cívico con participación del 
pueblo de Candelaria y la presencia de auto-
ridades provinciales, rotarias, clubes rotarios 
amigos, bomberos, agrupaciones tradiciona-
listas y público en general.

DISTRITO 4845
R.C. de POSADAS VILLA LANÚS  
Entregó material bibliografico y diversos ins-
trumentos al Hospital Escuela de Agudos Dr. 
Ramón Madariaga. La donación fue muy bien 
recibida por las autoridades del nosocomio. 

DISTRITO 4835
R.C. de TARTAGAL
Con el auspicio de la Universidad Nacional 
de Salta —subsede regional Tartagal—  rea-
lizó  su anual Workshop y Conferencias de 
orientación vocacional, denominada “Cami-
nos al Futuro”. El evento fue declarado de in-
terés provincial y municipal. Participaron más 
de 300 alumnos por jornada, de los estableci-
mientos educativos de la ciudad.

DISTRITO 4825
R.C. de ZÁRATE
Entregó los premios a los mejores alumnos y 
compañeros del cuarto año del ciclo superior 
de las escuelas secundarias oficiales y priva-
das del distrito y a los cadetes de los institutos 
de formación de la Prefectura Naval Argen-
tina. Desde hace 22 años concede tal distin-
ción, que en esta ocasión fue denominada 
“Premios líderes siglo XXI”.
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DISTRITO 4855
R.C. de LUJÁN JUAN B. BARNECH
Entregó los premios “Juan B. Barnech” en re-
conocimiento al Servicio a través de la ocupa-
ción a la Dra. Alicia Pérez D. por su destaca-
da labor en favor de la niñez, y a la Sociedad 
Unión Italiana de Socorros Mutuos, premio 
recibido por el presidente de la institución, 
Dr. Claudio A. Ubertino Rosso.

DISTRITO 4855
R.C. de JOSÉ INGENIEROS 
Conforme al compromiso asumido por Elsa 
La Porta, en su calidad de presidente del Co-
mité Proyectos de Servicios, se entregaron dis-
tintos elementos a la Fundación “Calle de la 
Vida”, ubicada en la localidad de Caseros, que 
da de comer diariamente a 80 niños. 

DISTRITO 4855
R.C. de ITUZAINGÓ POSTA SANTA ROSA  
Con el inicio de la Campaña “No jueges con 
tus ojos”, por parte de la Cámara Argentina 
de Ópticas y el Colegio de Ópticos de Bs. 
As., el Club se integró como actor del pro-
yecto, como así también la municipalidad y 
su Escuela de Enfermería; conjuntamente 
realizaron una evaluación a 5.000 alumnos. 
Se creó una alianza estratégica con la Cámara 
de Ópticas, el INTI, un importante grupo de 
oftalmólogos, referentes empresariales del sec-
tor Óptico y la participación de oftalmólogos 
del Hospital Santa Lucía y Centro de ojos de 
Ituzaingó. Gracias a este esfuerzo solidario y 
mancomunado se entregaron gratuitamente 
420 anteojos a niños con dificultades visuales.
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DISTRITO 4865
R.C. de MENDOZA NUEVAS GENERACIONES
Entregó el premio Abanderados Mendocinos 
2ª edición 2010, a los alumnos con mejores 
promedios de escuelas secundarias de la ciu-
dad. Previo a la entrega se proyectaron videos 
difundiendo la labor e imagen de R.I. y del 
Distrito. El acto contó con la presencia de di-
rectivos, padres, docentes y la banda del Liceo 
Militar General Espejo.

DISTRITO 4915
R.C. de FLORENCIO VARELA
Donó al Centro Varelense de rehabilitación 
social (CEVARESO) un termotanque y di-
ferentes elementos de calefacción. La entrega 
fue realizada por el presidente del club y reci-
bida por los chicos que se encuentran interna-
dos en el hogar.

DISTRITO 4915
R.C. de JOSÉ MARÍA EZEIZA
Visitó al R.C. de Juan Lacaze (D. 4970), 
Uruguay. Estos hermanamientos a nivel inter-
nacional se dan en el marco del lema rotario 
actual. Se realizó la reunión formal, se inter-
cambiaron banderas, se entregaron plaquetas 
a un antiguo maestro y a la campeona de patín 
artístico de Uruguay y se establecieron las ba-
ses para solicitar una subvención compartida.

DISTRITO 4855
R.C. de LUJÁN JUAN B. BARNECH
Junto a la vinoteca “La bodega” llevó a cabo 
en su sede social la “Primera noche de vinos, 
tragos y arte”. Se trató de un evento con de-
gustaciones, subasta solidaria, charlas, con-
cursos, sorteos, cócteles, acompañados de 
picadas y arte. Lo recaudado fue destinado a 
obras que realiza el club.
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DISTRITO 4930
R.C. de NEUQUÉN 
Hermanado con el R.C. de Los Andes y La 
Paternal (D. 4890) hizo entrega de los pre-
mios Yunque® edición 2010 en la Escuela Re-
pública del Ecuador.

DISTRITO 4930
R.C. de SAN ANTONIO OESTE 
Desarrolló en el Hospital “Dr. Aníbal Serra” 
la tercera campaña del Programa “Caritas fe-
lices” donde fueron intervenidos 9 chicos con 
malformaciones congénitas, labio leporino y 
paladar fisurado. El club agradece a las per-
sonas que participaron en diferentes eventos 
para recaudar fondos, al director del nosoco-
mio, a los médicos, enfermeros y ayudantes.

DISTRITO 4920
R.C. de LAS COLONIAS
Donó tres  equipos bibliográficos digitales a 
las siguientes bibliotecas: Infantil, “Luisa Bra-
ganza” y Popular Domingo F. Sarmiento de 
Coronel Suárez.

DISTRITO 4920
R.C. de LAS COLONIAS
Incorporó a una nueva socia, Natalia Maldo-
nado, oficial de la policia comunal quien cursa 
tercer año de abogacía. En su currículum se 
destaca, además de sus excelentes calificació-
nes, que fue elegida mejor compañera en la 
escuela secundaria y también en la escuela de 
policía. 
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DISTRITO 4940
R.C. de COLÓN
Continuó con la campaña “No juegues con 
tus ojos”, liderada para el distrito por el R.C. 
de Rosario Plaza de la Bandera, contando con 
la colaboración de profesionales del Hospital 
Santa Lucía que responden a la fundación 
“Chicos sin fronteras”. Revisaron a 240 chi-
cos, previamente identificados con inconve-
nientes visuales. Esta labor previa fue realiza-
da por los socios en las localidades de Colón, 
San José, Villa Elisa, Hoker, La Clarita, Pue-
blo Cazes, Ubajay y Liebig, donde revisaron 
a 2.000 niños. El resultado de estas jornadas 
culminó con la detección de 70 chicos con 
necesidad de anteojos, los que fueron entre-
gados. El club agradece a todos los que hi-
cieron posible el proyecto. Mas información:  
joseluistumini@hotmail.com

DISTRITO 4930
R.C. de VILLA LA ANGOSTURA
Firmó el acta de hermanamiento con el R.C. 
de Osorno-Cordillera (D. 4350). Al acto asis-
tieron autoridades rotarias de los distritos, de 
los clubes, rotarios y cónyuges. El objetivo es 
lograr acciones de cooperación en pro de las 
comunidades, realizar reuniones periódicas y 
desarrollar proyectos en común. 

DISTRITO 4930
R.C. de VILLA LA ANGOSTURA 
Realizó la “Gran cena auto” de la que parti-
ciparon 200 personas. El presidente del club 
agradeció la colaboración de la comunidad y, 
a su turno, la directora del Hospital agrade-
ció el apoyo brindado por el club. Además de 
donar un desfibrilador cardíaco, se pudo con-
cretar el equipamiento de la sala de atención 
primaria del Barrio Norte.



DISTRITO 4940
R.C. de CONCORDIA
Durante tres meses dictó talleres de orientación 
vocacional para alumnos que están finalizando 
la educación media. Una vez por semana los jó-
venes concurrieron a la casa rotaria donde las 
licenciadas Matilde Russo y Laura Montorea-
no dictaron los mismos. En la última charla de 
cada taller se realizó una descripción de las prin-
cipales características de nuestra organización.

DISTRITO 4940
R.C. de FRAY BENTOS
En un emotivo acto, el GD Juan A. Bruguera 
hizo entrega oficial de la documentación que 
habilita al Interact del Club a iniciar su activi-
dades. Se contó con la presencia del EPRI Luis 
V. Giay como invitado especial y disertante.

A C T I V I D A D  R O TA R I A
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DISTRITO 4940
R.C. de PARANÁ PLAZA
Distinguió a destacados ciudadanos que a través 
de su ocupación, profesión o trabajo colaboran 
para el bien común y brindan una mano des-
interesada a quien lo necesita. Este año fueron 
reconocidos integrantes de ALCO, enfermeros, 
policías, gente del arte, de la cultura y del perio-
dismo; gente que ayuda y anima a seguir vivien-
do a muchas personas. 

DISTRITO 4940
R.C. de PARANÁ RÍO
Junto con la comision municipal del bicente-
nario organizó un evento denominado “Recor-
dando la vuelta del perro”. Hubo un stand ins-
titucional donde se repartió material rotario y 
un señalador con la historia del Club y el con-
tacto para posibles socios, una pequeña cantina 
y alcancías para beneficiar al Hospital Pascual 
Palma y al Hogar San Camilo De Lellis.
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DISTRITO 4825
INTERACT CLUB de SAN NICOLÁS
En el marco de la celebración del aniversa-
rio de la Virgen del Rosario de San Nicolás, 
dispuso un puesto para la venta de bebidas y 
sandwiches en proximidades del campito. Lo 
recaudado se destinó para la compra de una 
silla de ruedas. Los alimentos no vendidos 
fueron donados al Hogar San Hipólito.

DISTRITO 4915
ROTARACT CLUB de LOMAS DE ZAMORA ESTE
Dado el devastador tornado que arrasó la loca-
lidad de Pozo del Tigre, organizó una colecta de 
alimentos no perecederos, productos de higiene 
personal, ropa y medicamentos que fueron en-
viados al Rotaract Club de Formosa que trasla-
dó las donaciones a dicha localidad. Además se 
contó con la colaboración del Rotaract Club de 
Mar del Plata y los servicios de Flecha Bus.

DISTRITO 4855
R.C. de LUJÁN
Organizó la tradicional “Megaferia del usado” 
bajo el lema “Con su colaboración, el R.C. de 
Luján ayuda a la educación”. Se contó con 45 
colaboradores entre socios y amigos que per-
mitió atender a 1.000 personas que visitaron 
los  stands de zapatería, ropa blanca, librería, 
bazar, electrodomésticos y juguetería.

DISTRITO 4845
R.C. de MERCEDES 
Realizó un desfile de modas con la participa-
ción de modelos de una agencia de Corrien-
tes. Se presentó la colección primavera/verano 
de las casas Luna Lunera y Tupacy, y la pre-
sencia de Suavecito con moda para niños y 
adolescentes. Lo recaudado fue destinado a 
proyectos para la comunidad. 

I N T E R A C T  -  R O TA R A C T
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Datos: The Rotarian, al  
6 de enero de 2011

Socios Paul Harris: 1.261.243
Benefactores de la Fundación: 84.647 
Contribuyentes de 
donaciones extraordinarias: 13.347 
Integrantes del Círculo 
de Testadores: 7.382
Integrantes del Círculo Arch C. Klumph: 288

DISTRITOS ARGENTINOS Y COMPARTIDOS 
CON URUGUAY Y PARAGUAY

Datos suministrados por R.I., registros actualizados al 01/02/2011

Distrito 4865, Nº 24 a 28
R.C. de Mendoza Sur (D. 4865), 
Nº 26
R.C. de Lanús (D. 4915), 
Nº 373 a 376

Córdoba 954 - Planta 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 administrativa: C. P. Soledad Ainardi, soledad@vidarotaria.com.ar 
Administración: Jorgelina Tamiozzo, jorgelina@vidarotaria.com.ar
Cobranzas: Ana Laura Canarelli (D. 4815, 4835 y 4920) analaura@vidarotaria.com.ar; 
Ma. Luisina Berón Aguirre (D. 4845, 4865, 4890 y 4930) luisina@vidarotaria.com.ar; 
Laura Carta (D. 4825, 4855, 4915 y 4940) lauramc@vidarotaria.com.ar
Producción: Mercedes Victtore, mercedesv@vidarotaria.com.ar; Jesica Broglia, jesicab@vidarotaria.com.ar
Apoderado: Aldo Casali, amcasali@gmail.com

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
São Paulo, Brasil, 2015
Seúl, Corea, 2016
Atlanta, Georgia, EE.UU., 2017

Rotarios: 1.227.563*
Clubes: 34.103*

Interactianos: 295.895
Clubes: 12.865

Rotaractianos: 192.809
Clubes: 8.383

Grupos de Rotary 
para Fomento 
de la Comunidad: 6.975

Integrantes: 160.425

Datos: The Rotarian, al 30 de septiembre de 2010
*Datos: The Rotarian, al 30 de junio de 2010
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Dólar rotario: Se ha fijado 
en $ 3,95 el tipo de cambio, 
durante febrero de 2011.

Solución de pág. 47: Solución de pág. 51:
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del Presidente

Algo viejo, algo nuevo

La mayoría de los rotarios sabe que por muchas décadas, Rotary ha operado con 
cuatro Avenidas de Servicio: Servicio en el Club, Servicio a través de la Ocupa-
ción, Servicio en la Comunidad y Servicio Internacional. ¡Pero algo insólito ocu-
rrió en el Consejo de Legislación de 2010! La propuesta para agregar una quinta 

Avenida de Servicio fue aprobada por el Consejo después de haber sido rechazada en anteriores 
oportunidades.
La nueva avenida se denomina Servicio a las Nuevas Generaciones, aunque hay cierta confusión 
y preocupación por el impacto del cambio. El proponente de esa enmienda no la fundamentó, 
de modo que no tenemos un documento escrito de las razones que la inspiraron. Sin embargo, 
me parece que el propósito y efecto es enfocar una mayor atención sobre los programas de 
Rotary para la juventud y adultos jóvenes.
Los programas de Rotary, como Interact, RYLA, Rotaract e Intercambio de Jóvenes, son algu-
nos de los mejores del mundo para la gente joven. No obstante, habían sido divididos entre 
Servicio en la Comunidad y Servicio Internacional, tanto a nivel del club como del distrito, 
lo que los hacía más difíciles de coordinar. Este cambio, pasar a cinco Avenidas de Servicio, 
proveerá un solo director o coordinador para cada club y cada distrito a fin de que supervise y 
promueva los programas de Rotary para la gente joven.
Nuestro trabajo con la juventud y adultos jóvenes tiene dos beneficios saludables. Primero, la 
influencia favorable de los participantes al exponerlos a los valores esenciales de Rotary, que 
son compañerismo, servicio, integridad, diversidad y liderazgo. Segundo, la memoria positiva 
de Rotary que a menudo hace que los participantes se integren a Rotary más tarde en sus vidas. 
Necesitamos hacer un mejor trabajo para incorporar a los participantes de esos programas a 
la membrecía de Rotary; estamos trabajando en planes para registrar los nombres y e-mails de 
los participantes y mantenernos en contacto con ellos a medida que finalizan sus programas de 
jóvenes y adultos jóvenes.
De modo que, en realidad, el Consejo de Legislación 2010 no creó ningún programa nuevo. 
Al agregar la quinta Avenida de Servicio se facilitará nuestro esfuerzo para que los programas 
dedicados a la juventud y adultos jóvenes sean aún más grandes, mejores y más audaces en el 
futuro —y reclutar más participantes como socios de Rotary—. ¡El perfecto ejemplo de una 
situación en la que todos ganan! n

Ray Klinginsmith 
Presidente, Rotary International

Mensaje

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



l	Puedes ser útil sirviendo a alguien del que no conoces su rostro, su nombre, su hogar... Tan 
sólo sabes de su necesidad. ¿Has pensado quién te posibilita a hacerlo?
l	 ¿Qué haces para que La Prueba Cuádruple no sea solamente un conjunto ordenado de 
letras y signos ortográficos. ¿La aplicas? ¿La difundes?
l	 ¿De qué sirve todo lo que tú sabes, si te falta saber hacerlo útil? Ten presente, el que se 
beneficia, sirviendo, eres tú.
l	¿Qué función te gustaría cumplir en la próxima Junta Directiva? Díselo ya a quién será el 
Presidente. Seguramente, él esta esperando tu colaboración. n

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

Reflexiones
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No hace mucho, el telegrama era el medio internacional de comunicación. 
El telegrama fue sustituido por el télex, seguido luego por el fax. Ahora 

Internet es el medio de comunicación diaria y, sin embargo, los diarios, libros y 
revistas son difíciles de reemplazar.
The Rotarian es nuestra revista oficial y una buena fuente de información. Po-
demos leer las decisiones de la Junta, los próximos acontecimientos, posibles 

cambios administrativos y proyectos de todo el mundo. De acuerdo con nuestro Manual de 
Procedimiento, el objetivo de la revista oficial es servir de medio para asistir a la Junta en la 
profundización del propósito de R.I. y el Objetivo de Rotary.
Nuestra revista oficial está rodeada por 30 revistas regionales, desde Rotary Down Under a 
Rotary Norden, y desde El Rotario de Chile a The Rotary-No-Tomo (Japón). Además de publicar 
algunos de los contenidos de nuestra revista oficial, estas revistas aportan al lector un toque 
local. Esto es esencial a la luz de la internacionalidad de nuestra organización.
La prensa escrita está hoy amenazada por un mundo que se va tornando más y más digital, un 
desarrollo que no podemos detener. Hoy tenemos más y más teleconferencias pero ninguna 
puede sustituir totalmente las reuniones cara a cara. De la misma forma, espero que la prensa 
escrita permanezca y que el mundo digital sea su complemento.
Hay algo muy especial cuando tomamos un libro o una revista en nuestra manos. Ojalá nunca 
desaparezcan las revistas rotarias en el ciberespacio. La palabra impresa es necesaria hoy y en el 
futuro, tal como lo ha sido en el pasado. n

Carl-Whilhelm Stenhammar
Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR

La importancia de nuestras revistas


