Mensaje del Presidente

Octubre 2005

Estimados compañeros rotarios:
Una persona se afilia a un club rotario como representante de su profesión o negocio. Por lo tanto, cada socio del club tiene la obligación de representar a su profesión ante sus compañeros rotarios y, además, ejemplificar el espíritu de Rotary en el lugar de trabajo. Ambas responsabilidades
constituyen los pilares del Servicio a través de la ocupación.
A través de los años, los rotarios han tenido dificultades para promover el Servicio a través de la
ocupación —Avenida de Servicio de Rotary— debido a que es muy difícil definir sus alcances.
A fin de que nos concentremos más en este importante aspecto del servicio, la Junta Directiva de
R.I. ha establecido que el Mes del Servicio a través de la ocupación se celebre en octubre. A medida que nos adentramos en nuestro segundo siglo de servicio, esta avenida adquiere más importancia que nunca para garantizar la observancia de elevadas normas de ética.
Desde los comienzos de nuestra organización, los rotarios han desalentado las prácticas empresariales fraudulentas o engañosas y han contribuido a restaurar la confianza del público. Como
líderes de sus respectivas comunidades y negocios, los rotarios se han ganado el respeto del público y de sus colegas. Con el reciente aumento de escándalos empresariales y dudosas transacciones a través de Internet, los rotarios ofrecen servicios que merecen la confianza del público.
El comportamiento ético es sumamente importante en toda tarea que emprendemos, pero especialmente en los negocios. Es el momento de que todos pongamos seriamente en práctica la
Prueba Cuádruple: 1) ¿Es la verdad? 2) ¿Es equitativo para todos los interesados? 3) ¿Creará
buena voluntad y mejores amistades? 4) ¿Será beneficioso para todos los interesados?.
Si leemos detenidamente estas cuatro preguntas, inmediatamente notaremos que éstas incluyen
todos los elementos necesarios para alcanzar el éxito. El Servicio a través de la ocupación también constituye un excelente medio para ayudar a los jóvenes a obtener información sobre las
carreras que desean estudiar. Los jóvenes pueden aprender más sobre carreras y profesiones específicas mediante las entrevistas o la emulación en el trabajo. Los clubes rotarios pueden contactar con las cámaras de comercio y negocios locales a fin de establecer servicios de capacitación
de empleados, programas de alfabetización, asesoramiento sobre empleos, armado de currículos
y otros servicios destinados a satisfacer ciertas necesidades del campo laboral.
En numerosos países se observan crecientes índices de desocupación entre los jóvenes. Es muy
desmoralizador no tener siquiera la posibilidad de un empleo, ya que esto puede causar baja autoestima, desesperación y hasta comportamiento delictivo. Los rotarios cuentan con los recursos y
la capacidad para brindar empleos, facilitándoles el comienzo de su vida laboral.
Los rotarios podemos informar, instruir y capacitar a los jóvenes. Como líderes de nuestras comunidades, ya poseemos lo más importante: la red de conexiones necesarias para emprender iniciativas con otras entidades y organizaciones.
A través de nuestros numerosos programas para los jóvenes, podemos asumir el liderazgo en el
campo del Servicio a través de la ocupación. Los jóvenes constituyen nuestro futuro y el Servicio a
través de la ocupación es esencial para forjar un mundo mejor que nos beneficiará a todos.
El Servicio a través de la ocupación puede ayudar a otras personas a mejorar su calidad de vida y a
disfrutar de un mundo mejor. Qué hermosa manera de llevar a la práctica nuestro lema:
Dar de Sí antes de Pensar en Sí.

Carl-Wilhelm Stenhammar
Presidente de Rotary International
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SERVIR A TRAVÉS DE LA OCUPACIÓN
Tiempo atrás, un rotario joven recién ingresado me comentaba que en su club lo habían
designado Presidente de la Avenida de Servicio a Través de la Ocupación y que, en verdad, no
estaba muy seguro de lo que ella significaba, no la comprendía y poco podría hacer en tal
cargo. Inmediatamente le pregunté: “¿Sabes cual fue el motivo principal por el cual te uniste
a tu club?” No fue por tu participación en actividades en beneficio de la comunidad, ni por
tu labor en favor de la juventud. Si bien estos aspectos pueden haber contribuido, la razón
fundamental por la cual te invitaron a unirte a Rotary fue por tu VOCACIÓN, porque
alguien pensó que estaba invitando a una persona que reunía las mejores cualidades para
representar a su clasificación y su actividad profesional o empresarial dentro del club.
Muchas veces los rotarios olvidamos esto y no recordamos que el Servicio a Través de la
Ocupación hizo a Rotary diferente de otras organizaciones de servicio porque transformó "la
manera de ganarse la vida, en un estilo de vivir la vida" al estimularnos a observar elevadas
normas de ética, a reconocer toda ocupación útil, a crear conciencia acerca del valor de las
vocaciones y a desarrollar proyectos que aumenten las oportunidades laborales de los más
necesitados.
Cuando Herbert Taylor propuso la Prueba Cuádruple y esta fue aceptada por los rotarios del
mundo estableció una línea de conducta a seguir sumamente útil para evaluar cualquier decisión que tomemos en relación a nuestra vida personal y profesional. Las cuatro preguntas que
formula la prueba —de lo que pienso, hago o digo— son de gran valor y si somos capaces
de contestar afirmativamente a todas ellas es porque estamos transitando un camino que
seguro nos llevará a buen puerto y hará de nuestras vidas un ejemplo a seguir.
Cada rotario —decía el fundador Paul Harris— es un lazo que conecta el idealismo de Rotary
con su tarea o profesión. Por esa razón, el Servicio a Través de la Ocupación representa ejemplificar el ideal de servicio mediante nuestro comportamiento en el lugar de trabajo.
Significa, también, compartir el ideal de servicio con las personas no rotarias que ejercen las
mismas actividades profesionales y empresariales y poner en práctica la ética y la integridad
en nuestra vida profesional, empresarial y rotaria.
En un mundo donde los valores parecieran en decadencia, lideremos con el ejemplo y hagamos del Dar de Sí antes de pensar en Sí, que nuestro Rotary proclama, una magnífica
oportunidad de Servir a Través de la Ocupación.

Celia Cruz de Giay
Comité de Dirección
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Convención de

Malmö y Copenhague,
la primera en muchos aspectos

L

a palabra internacional constituye un
rasgo fundamental de nuestra organización, y ¿qué mejor ocasión para
disfrutar de este singular aspecto de nuestra
afiliación que asistir a la Convención de R.I.?
Mi esposa Mónica y yo deseamos extenderles la más cordial invitación a la 97a Convención de Rotary, que tendrá lugar en la bella
Malmö y en la maravillosa Copenhague del
11 al 14 de junio de 2006.
Esta convención será la primera en
varios aspectos: la primera que se
realizará en el norte de Europa y
también en dos países simultáneamente, Suecia y Dinamarca. Además, reviste especial importancia
por ser la primera convención del segundo siglo de servicio de Rotary.
Las ciudades de Malmö y Copenhague están
unidas por un puente, lo cual ha inspirado el
lema de este evento: Tendiendo puentes en el
mundo. Las reuniones previas a la Convención tales como la de Rotaract, RYLA y los
eventos del programa de Intercambio de Jóvenes se celebrarán en Suecia, en tanto que
el programa propio de la Convención se desarrollará en Dinamarca.
El clima será excelente, la temporada es tem-

plada, sin frío ni calor. En esta época del año
la luz solar ilumina los días en su máxima
extensión.
Malmö y Copenhague se encuentran en la región del sol de medianoche, lo cual significa
que podrán disfrutar de casi 24 horas de luz
al día.
El Comité de la Convención de Malmö y Copenhague y la Comisión Organizadora Anfitriona se encuentran colaborando
con gran ahínco para ofrecer a
todos los asistentes un programa diverso e interesante.
Esta Convención será inolvidable,
una experiencia en la que la amistad
y el compañerismo, cimientos sobre
los que se erigió Rotary, constituirán
la ocasión ideal para reencontrarse
con los amigos y asimismo cultivar nuevas
amistades.
Los espero el próximo junio en la bella Malmö y en la maravillosa Copenhague.

Carl-Wilhelm Stenhammar
Presidente de Rotary International
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Donald E. Osburn

7
Presidente Nominado

2007-2008

D

onald E. Osburn, socio del Club
Rotario de Easton, Maryland, Estados Unidos, fue seleccionado
por el Comité de Propuestas para Presidente
de R.I., para ejercer el cargo en 2007/08.
Será designado Presidente Propuesto de R.I.
el 1º de diciembre, si no se presentan candidatos contendientes para esa fecha.
Osburn es Director Emérito Regional de la Universidad de Maryland y
recibó una distinción al
servicio de Epsilon Sigma Phi Northeast Regional Extension.
Fue Ministro del Departamento de Agricultura,
miembro de la Comisión
de Enseñanza Superior
de Maryland, y Director
de la Fundación 4-H de
Maryland.
Junto con su esposa Bárbara sirvieron como ayudantes del Presidente R.I. 2004/05, Glenn
E. Estess y de su esposa Mary.
Nacido en West Virginia, EE.UU, Osburn
ha sido rotario desde 1977 y es actualmente
miembro del Comité de Finanzas de R.I. y
del Comité Asesor del Presidente de La
Fundación Rotaria. También ha prestado

servicio como Gobernador de Distrito, delegado al Consejo de Legislación, moderador
de la Asamblea Internacional, Coordinador
Regional de La Fundación Rotaria, y como
miembro de “task force”.
Osburn ha recibido la distinción Dar de Sí y
la Citación al Servico Meritorio de La Fundación Rotaria y premio
al Servicio Distinguido,
y junto con su esposa
son Donantes Mayores
de La Fundación Rotaria. La pareja tiene una
hija y una nieta.
Los miembros del Comité Nominador fueron
Brian H. Knowles (Presidente), Australia; Gerald A. Meigs (Secretario), EE.UU.; Lennart
Arfwidsson, Suecia; Kalyan Banerjee, India;
Gustavo Gross., Perú;
Toshio Itabashi, Japón;
John Kenny, Escocia;
Dong Kurn Lee, Corea; David M. Michaux,
Estados Unidos; Daniel W. Mores, EE.UU;
Floyd P. Olson, EE.UU; James R. Shamblin,
EE.UU; Constant A. G. M. Tempelaars, Países Bajos; Norbert Turco, Francia; Alceu A.
Vezozzo, Brasil; Yoshimasa Watanabe, Japón; y C. Grant Wilkins, Estados Unidos.

,
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Charla con el Secretario
L

a Junta Directiva de R.I. aprobó la reelección del Secretario General Edwin F. Futa por un
nuevo término de cinco años, desde julio de 2006. Futa, también ejerce el cargo de Gerente
General. Es socio del Club Rotario de East Honolulu, Hawaii, desde hace 26 años. Prestó servicios en R.I. como Gobernador de Distrito y Coordinador Regional de La Fundación Rotaria entre
otros. Mantuvo con el Jefe de Redacción de “The Rotarian”, Vince Aversano, el siguiente diálogo:
Vince Aversano: Deseo felicitarlo por su nuevo contrato con R.I. ¿Podría informarnos sobre iniciativas en la Secretaría y los servicios que presta a los rotarios desde su asunción?
Ed Futa: Gracias, Vince. Estoy convencido de que la estabilidad en el cargo de Secretario General
constituye un elemento esencial para mejorar los servicios a nuestros clubes. No podemos ofrecerles
un apoyo profesional y sólido sin contar con una Secretaría estable.
VA: ¿La estabilidad fue una de las facetas que consideró la Directiva al estudiar la renovación de su
contrato?
EF: Por supuesto. La organización goza de ciertas ventajas por la estabilidad de la Secretaría. Cada vez
que cambia el Secretario General, ciertas iniciativas de largo plazo de la Secretaría podrían modificarse, y esto repercute en el presupuesto de la organización.
VA: La estabilidad nos remite a otro tema, el Plan Estratégico de R.I.: ¿Puede decirnos algo sobre este
plan? ¿Qué es y cómo se instauró?
EF: El Plan Estratégico constituye la estructura organizativa para la estabilidad, porque establece metas
de largo plazo. Al tener fijadas las metas, podemos elaborar programas que cumplan las metas definidas.
VA: Una de las metas del plan estratégico es la mejora de la imagen pública de Rotary. ¿Qué se está
haciendo en la Secretaría en pro de dicha meta y qué pueden hacer los rotarios para apoyarla?
EF: El realce de la imagen pública de Rotary fue la meta más importante determinada por los rotarios y los clubes desde la base. Rotary funcionó durante mucho tiempo en silencio, y esa modestia
resultó adecuada pues era otra época. Creo que no debemos continuar ocultando nuestros talentos,
sino difundirlos. La mejora de la imagen pública se convertirá en tema esencial durante nuestro segundo siglo de servicio.
VA: Usted mencionó la base rotaria. ¿Podría explicar qué papel desempeñaron los rotarios en la selección de las siete metas del Plan Estratégico?
EF: Las metas provinieron de los rotarios en el ámbito de los clubes, no es un Plan Estratégico dictado "desde arriba". Este plan surgió desde la base rotaria y, por lo tanto, es un Plan Estratégico sólido que incorpora las metas, los objetivos y los sueños de los rotarios y de los clubes rotarios.
VA: Rotary evoca diferentes connotaciones en diferentes partes del mundo. ¿Presenta esto una dificultad en el momento de estructurar una campaña global de imagen pública?
EF: Lo veo más como una oportunidad que como un obstáculo. Rotary es una organización de clubes basados en la comunidad y debemos considerar la cultura de dicha comunidad. Nos brinda la
oportunidad de abordar la cultura y el estilo particular de la comunidad local en la que funciona cada
club rotario. No creo que la imagen pública venga en un solo formato o sirva para todos los casos.
VA: Otra meta del plan es determinar el nuevo programa en el cual se centrará la organización. ¿Cuál
es el plan para cumplir con esta meta y qué papel desempeñará la Secretaría?
EF: Esta es una de las metas estratégicas que corre el riesgo de no ser interpretada correctamente. Por
ejemplo, PolioPlus fue un proyecto de los clubes y distritos que se convirtió en el proyecto principal
de la organización. Por lo tanto, esta meta estratégica debe ayudar a establecer ciertas guías o parámetros para que se pueda determinar el próximo sueño de la entidad y éste llegue a fructificar. No pretendemos definir lo que debe ser, sino que buscamos facilitar el proceso.
VA: Otra meta es ampliar e integrar globalmente el cuadro social. ¿Qué significa integrar, y por qué es
ahora esto tan importante?
EF: Integrar significa ser representativo de la comunidad en la que funciona el club rotario. Debemos
reflejar la cultura, las tradiciones, la composición de la sociedad. Si lo logramos, la proporción entre
hombres y mujeres se equilibrará de por sí. Tenemos que integrar las profesiones y las culturas.
VA: Hablemos un poco más sobre los aspectos prácticos de su cargo. ¿Cómo explicaría la relación
entre el Secretario General y el Presidente?
EF: Creo que la relación es de orden complementario. Estamos logrando ahora más y mayor estabilidad debido a la comprensión y aceptación de estos distintos roles. El Presidente es el portavoz principal, el alentador principal y el motivador principal. El Secretario General gestiona y administra la

General Edwin F. Futa
Secretaría en nombre de la Directiva y de los clubes miembros. Su tarea es ayudar a coordinar y organizar el funcionamiento de la Secretaría en todas sus ramas, y estimular la moral y el desarrollo de su
personal.
VA: ¿Podría mencionarme algunos de los comentarios positivos que le llegaron de los rotarios sobre
los servicios provistos por la Secretaría?
EF: Los comentarios más positivos de los rotarios van dirigidos a los miembros del personal que les
han prestado ayuda con los proyectos tanto a ellos y a sus clubes más allá de las expectativas de los
rotarios, no sólo por su dedicación, sino también por su profesionalismo.
VA: La organización ha atravesado años difíciles en el plano financiero. ¿Cree que ya hemos superado lo más duro, y que nos esperan épocas mejores?
EF: Totalmente. Creo que nuestros recursos están bien administrados, profesionalmente y, en cierta
forma, conservadora, como los rotarios desean que se manejen. Las
dificultades financieras de los últimos tres años se debieron al bajo
rendimiento de los mercados de inversión. Contamos con reservas
financieras sólidas para R.I. y La Fundación Rotaria, pero debemos
también ocuparnos de amortiguar las fluctuaciones de la situación
financiera internacional, lo cual constituye un permanente desafío.
VA: Hace un año el Consejo de Legislación aprobó un aumento de
la cuota per cápita, la cual no variaba desde 1995. Fue aprobado por
un amplio margen, pero hubo aún una minoría que votó en contra.
¿Por qué piensa que fue buena la idea de aprobar el aumento de cuotas y qué repercusión positiva tendrá en los rotarios?
EF: Rotary debe existir y perdurar en el mundo real. Somos una
organización sin fines de lucro pero competimos con organizaciones
lucrativas. Nuestra asociación debe comprender que los ajustes por
el aumento del costo de vida son necesarios a fin de mantener una
organización profesional, estable y productiva. El aumento de cuotas fue necesario, ya que nos ayuda a solventar los costos crecientes
en todos los rubros, desde el papel que utilizamos en las publicaciones hasta los salarios del personal.
VA: Si nos sobrara el dinero —por supuesto no es así— ¿qué medida tomaría inmediatamente?
EF: Si el dinero no fuera un obstáculo, renovaría por completo
nuestro sistema informático, de inmediato. La utilidad de las computadoras depende en forma directa de la información que se les
ingresa. El cuello de botella se produce porque no puedo detener al
personal ocupado en cumplir sus tareas con el fin de modernizar los
programas para que dichas tareas sean más productivas. O sobrecargo de trabajo al personal o encuentro un modo de superar el escollo. La otra área es, por supuesto, el realce de la imagen pública.
Pienso que es una debilidad de la organización que ha permanecido
oculta durante mucho tiempo. Debemos abordarla enérgicamente,
planificando la implementación de una campaña decidida para realzar la imagen pública de Rotary.
VA: Además de Secretario General, usted es rotario. ¿De qué modo cree que lo ha beneficiado, para
dirigir la organización, su experiencia como rotario?
EF: Hay muchísimas cosas acerca de Rotary que uno tiene que experimentar. Mi experiencia como
rotario en un club, en el distrito y en la zona, resultaron esenciales en lo que se refiere a aportar cierto equilibrio y perspectiva adecuados al cargo.
VA: ¿Cuál es el logro del que se siente más orgulloso?
EF: Creo que es la estabilidad creada por la Directiva al extender mi mandato a un tercer término. Es
importante que se viva en la Secretaría un ambiente de estabilidad, es un elemento fundamental para
conseguir que el personal crezca y se desarrolle profesionalmente y sirva más eficientemente a nuestros clubes rotarios.
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COMUNIDAD
SUDAMERICANA DE NACIONES:
¿Utopía, deseable, posible?

D

esde fines de la década de los años
ochenta, los países de Sudamérica
han asumido un profundo proceso de reformas estructurales en lo político y
económico para lograr la estabilidad macroeconómica y retomar el crecimiento y prosperidad necesarios para combatir la pobreza
en nuestras sociedades. De estos esfuerzos
han surgido nuevas ideas acerca del desempeño del mercado y roles diferentes en los
ámbitos públicos y privados, así como importantes avances a nivel institucional, el fortalecimiento del sistema democrático y el
surgimiento de un nuevo concepto integracionista. Sin embargo, aún persisten problemas centrales que cercenan el bienestar de
nuestras poblaciones, truncan nuestras esperanzas de un futuro mejor y nos llevan a
plantearnos una reflexión profunda sobre
nuestra visión del desarrollo y las estrategias
para su implementación.
El primer paso para la recuperación del bienestar social en América del Sur es alcanzar
mayores tasas de crecimiento que sean sostenibles a lo largo del tiempo. Esto es un requisito ineludible, pues las economías sudamericanas no están generando el empleo e
ingreso necesario para poder reducir la
pobreza y la exclusión. En la medida en que
logremos retomar el crecimiento sostenido
de nuestras economías, podremos acompañarlo con la ejecución de programas sociales
destinados a atender a los grupos más vulnerables de la sociedad, quienes suelen quedar excluidos de los beneficios del crecimiento económico (mujeres, niños y habitantes de las áreas rurales).
América del Sur necesita actuar integradamente como región. La experiencia de las últimas décadas nos muestra que nuestras economías enfrentan obstáculos de tal complejidad, diversidad y proporción que incluso
los países más exitosos de la región se han

visto limitados en su capacidad de dar respuesta a los desafíos planteados. Debido a
las limitaciones de escala que presentan las
economías nacionales, no es suficiente plantear el desafío en términos de una nueva estrategia nacional para el desarrollo. Para dar
el salto necesario en la tasa de crecimiento se
requiere transformar radicalmente los esquemas de organización empresarial para aumentar la escala de producción y mejorar la
competitividad de la región en su conjunto.
Para poder actuar integradamente como región, Sudamérica se enfrenta con un territorio altamente fragmentado por diversas barreras naturales. La articulación racional de
este territorio requiere un plan estratégico
global que se apoye en las especificidades y
potenciales concretos de los diversos espacios sudamericanos y oriente el desarrollo de
infraestructura especializada en energía, telecomunicaciones y transporte para la integración.
En este contexto, es necesaria una formulación colectiva de una Visión Estratégica
compartida para la integración de América
del Sur, que sirva de orientación, fuerza de
convergencia y sinergia para las acciones de
los gobiernos y las organizaciones regionales
a favor del desarrollo de nuestros pueblos.
Este es un proceso que apenas comienza y
que está fundamentalmente en las ma-nos de
los líderes políticos y autoridades re-presentativas de nuestros países. Pero que debe
involucrar a organizaciones de la sociedad
civil y representantes del sector privado, dando espacio para la inclusión de opiniones
diversas y divergentes con el objeto de construir una plataforma común sobre la cual
construir nuestro futuro. El camino puede
ser arduo y largo, pero sí es posible transformar nuestra realidad y dar respuestas concretas y eficaces a las necesidades y expectativas
de la población sudamericana.
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Superficie: 17.833.000 Km2
Población: 351.400.000 habitantes
Densidad de Población: 19,5 hab/Km2
PBI (2001): 1.151 Billones U$S
Exportaciones 2000: 181 Millones U$S
Importaciones 2000: 187 Millones U$S

Análisis del desempeño comparado de
América del Sur
En primer lugar, el análisis del desempeño
comparado de la región demuestra que
América del Sur no ha logrado consolidar un
proceso sostenible de crecimiento y desarrollo social, y está perdiendo posiciones con
relación a otras regiones emergentes del
mundo. Un diagnóstico permitirá ubicarnos
en la situación actual; el mismo se ha organizado alrededor de cuatro dimensiones fundamentales: la calidad de la integración a la
economía mundial, la evolución de la competitividad de la región, el desempeño en
desarrollo social y ambiental y la calidad del
entorno institucional.
La evaluación del desempeño comparado de
la región sudamericana debe comenzar con
una consideración realista acerca de los recursos, de las capacidades y de los progresos
que las sociedades de la región han logrado
realizar en las últimas décadas. América del
Sur presenta una serie de factores distintivos
que permiten definirla como una de las regiones emergentes con mayor potencial de
desarrollo y con mayor atractivo para inversiones internacionales. Dichos factores pueden definirse como sigue:
— Una región con enorme dotación de
recursos naturales y energéticos.
— Mercados de consumo en desarrollo, con
enormes potenciales de crecimiento para

empresarios nacionales e internacionales.
— Procesos de integración regional, como el
MERCOSUR y la Comunidad Andina, que
presentan un avance importante en el proceso de construcción de espacios económicos
y culturas ampliadas.
— Sociedades que en las últimas décadas
han realizado un enorme esfuerzo de recuperación y consolidación de sistemas democráticos. La democracia es considerada como el único sistema institucional que puede
ofrecer soluciones a las demandas de sus
habitantes.
— Una población joven que posee fuertes
aspiraciones de crecimiento y realización
personal.
— Una fuerte motivación empresaria y capacidad emprendedora de la población.
— Sociedades que han logrado llegar a eliminar las hipótesis de conflicto entre ellas y
que no presentan grandes divisiones étnicas
o religiosas que pongan en peligro la paz interna o regional (a pesar de recientes manifestaciones de conflictos internos en algunos
países de la región).
— Un medio ambiente y paisajes que presentan bellezas únicas y, con algunas excepciones, un estado de calidad ambiental muy
bueno.
— Culturas dinámicas y creativas que revisten gran interés para el mundo y se exportan
con éxito.
La cuestión principal a abordar reside en cómo las sociedades de América de! Sur pueden ir avanzando en su competitividad, en su
equidad y en la calidad de sus instituciones
para que este enorme potencial de desarrollo
pueda confirmarse en las próximas décadas.
Nota del Autor: El presente documento
se ha realizado en base a trabajos formulados en el marco de la Iniciativa para la
Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana.
Jorge H. Kogan
EGD 4890, 1998/99

dentidad Visual
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IDENTIDAD VISUAL DE

Rotary International
1) El Emblema de Rotary
La protección de la integridad de la rueda dentada de Rotary constituye para Rotary International, y debiera serlo así para todos los rotarios, un asunto de alta prioridad. El nombre y
el emblema de Rotary International están registrados en más de 30 países y dicha cifra sigue
aumentando. La inscripción de estas marcas de
propiedad intelectual protege su uso exclusivo
por parte de la asociación y afianza la potestad
de R.I. de evitar el uso incorrecto por parte de
personas ajenas a la entidad.
Se autoriza a los distritos rotarios a hacer uso
del nombre y el emblema en programas distritales siempre y cuando cuenten con la aprobación de los respectivos gobernadores. En publicaciones y otro tipo de materiales no se deberá denominar "programa de Rotary" a ningún proyecto exclusivamente distrital. Se deberá, en cambio, recurrir a una denominación
específica, como "Proyecto de Plantación de
Árboles del Distrito 0000 de Rotary". La actividad se deberá relacionar directamente con el
distrito o los distritos involucrados. (Manual de
Procedimiento, páginas 185 y 186). Los clubes
rotarios o grupos de clubes podrán utilizar el
nombre y el emblema en relación con sus actividades, siempre que los materiales promocionales y la publicidad pertinentes identifiquen
por su nombre a los clubes participantes y no
se indique que la actividad se relaciona con
R.I.. Los materiales de promoción y publicidad
relacionados con cualquier tipo de artículo que
lleve el emblema de R.I. se incluirán: el nombre
del Club o del Distrito, una referencia al evento destinado a recaudar fondos y la fecha o
duración de la actividad.
Se permite y se alienta que los clubes reproduzcan el nombre y el emblema de Rotary en
su papel membretado y materiales impresos,
aunque deberán abstenerse de utilizar el voca-

blo "rotario" como parte del nombre de sus
publicaciones.
Todo rotario tiene derecho —y se lo anima—
a llevar el emblema en su insignia de solapa,
distintivo u otro tipo de insignia aprobado y
podrá incorporarlo en las tarjetas de felicitaciones personales y de su familia. No podrán utilizarse ni el nombre ni el emblema de R.I. con
propósitos comerciales ni en campañas políticas de ninguna clase. El emblema no podrá
incluirse en papel con membrete ni tarjetas de
establecimientos empresariales.
2) Los Colores de Rotary
Los colores de Rotary fueron designados en
calidad de colores oficiales de la organización
por medio de la importante resolución número
102, aprobada por el Consejo de Legislación de
R.I. en 1980. Los colores oficiales son el a z u l
cobalto y dorado o dorado metálico.
En lugar de los colores anteriores pueden utilizarse los siguientes colores PANTONES, cuyos estándares se indican en la edición actualizada de la PANTONE Color Formula Guide.
Colores de Rotary

Colores PANTONE

Para el azul rotario
Para el dorado rotario
Para el dorado
metálico rotario

PANTONE 286
PANTONE 129
PANTONE 871

PANTONE es la marca registrada de PANTONE INC. Cuando el emblema está impreso monocolor, se podrá imprimir en dicho color.
3) Usos Indebidos del Logotipo de R.I.
El emblema con la rueda dentada de R.I. constituye el elemento gráfico que identifica a los
clubes rotarios y a sus socios en todas partes
del mundo. Se trata de una orgullosa tradición
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Jamás borre ni oculte las
palabras "Rotary International"
ni porción alguna de la rueda
dentada.

La ranura de chaveta es una parte
esencial de la rueda dentada. A comienzos
de la historia de la entidad,
hubo ingenieros que, con toda razón,
indicaron que sin dicha ranura la rueda no
sería más que una pieza inerte.

El emblema no está completo
sin el círculo que rodea la
ranura de chaveta.

No deberá rellenarse el centro de
la ranura de la chaveta. Deberá
dejarse en blanco o sin colorear.

Se desaconseja la utilización
del emblema como parte
de un diseño frívolo.

Nunca imprimirlo como
fondo para otro texto.
La rueda deberá siempre
utilizarse en su totalidad,
sin obstrucción por parte
de texto o diseño alguno.

Se debe respetar el diseño
oficial y jamás reemplazar las
palabras "Rotary International".

1906

1910

1913

1926

La evolución de la rueda rotaria.

que data de 1923. El primer símbolo precursor
de la rueda dentada fue una sencilla rueda de
carreta con unas líneas para sugerir movimiento y el polvo del camino. Hacia 1921 existían
aproximadamente 1.000 clubes rotarios en
unos 20 países, muchos de los cuales utilizaban
diversas modalidades de rueda en sus publicaciones y papel con membrete.
En ese momento se autorizó a la Junta Directiva de R.I. a "instituir, aprobar y preservar" un
emblema para la asociación. Tal gestión tuvo
como corolario la aprobación de la tan familiar
rueda dentada, con sus 24 engranajes y seis
rayos, y una ranura de chaveta, este último elemento añadido por sugerencia de varios ingenieros a fin de que tuviese sentido desde un
punto de vista mecánico. (Manual de Procedimiento, páginas 190-191).
Debido a la importancia de la rueda dentada
como símbolo de R.I., todos los rotarios debieran proteger la integridad de dicho emblema.
En primer lugar, la rueda debe ser debidamente utilizada por los propios rotarios.
En esta página y en la siguiente se incluyen
ejemplos de usos indebidos del emblema.
Al respecto, jamás se deberá emplear como

parte de diseños frívolos, una rueda de bicicleta, por ejemplo.
Aunque las computadoras hacen posible el "embellecimiento" del diseño de la rueda -creando
la ilusión de profundidad, como en dos de las
ilustraciones, por ejemplo- los rotarios deberán
abstenerse de tales prácticas.
Asimismo, l o s r o t a r i o s d e b e r á n e n t o d o m o m e n t o r e s p e t a r e l d i s e ñ o o f i c i a l , sin procurar
embellecerlo ni crear una versión propia. Otro
de los posibles atentados contra la integridad
de la rueda consiste en utilizarla como fondo
para la superposición de otro texto, ya que la
rueda siempre deberá utilizarse por entero y no
podrá presentarse cubierta ni mezclada con
textos o elementos gráficos de tipo alguno.
El uso debido y aprobado del emblema contribuirá a establecer y afianzar la identidad visual
que Rotary International procura mantener en
el mundo entero. Los usos indebidos, como los
que aquí se indican, interfieren contra el mensaje de nuestra entidad y desvalorizan nuestro
glorioso emblema.
Extractado del Manual de
Identidad Visual de R.I.

NOSOTROS
La columna de Rafael Guevara
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El Mariscal

L

e llamaban "Mariscal", y en eso no
había burla ni ironía. Se había ganado el apodo, lleno de grandeza. Los
periodistas, los hinchas del club y el público,
admiraban por igual su serena prestancia en
la línea de defensa, donde lucía su estampa
erguida. Era seguro en el juego alto, limpio
en el quite y atento a los anticipos. Llevaba
varios años jugando en la primera y, si bien
alguna vez se mandó un gol en contra o
"bartoleó" una pelota a los pies del contrario, se lo consideraba insustituible. Y por
cierto, como capitán, incorruptible.
Los del club rival del barrio, que ese año peleaban el campeonato, días antes del partido
contra el club del Mariscal tuvieron la idea
de "comprar" el resultado sobornando a algún jugador, y alguno sugirió la locura de
tentar al Mariscal. Se encargó la difícil misión al "Leopardo", llamado así por las manchas de su pasado, quien el sábado encontró
en el café al Mariscal, por pura casualidad.
Ante la primera insinuación, el Mariscal movió la silla para levantarse, indignado. Sereno, el Leopardo tiró entonces una cifra. El
Mariscal dijo que él jamás había hecho eso,
en su larga vida deportiva. El Leopardo levantó un poquito la oferta. El Mariscal recordó entonces que su mamá tenía que pagar la máquina de coser… y por fin, arreglaron en cien pesos.
“Bien —dijo el Leopardo— cincuenta hoy, y
cincuenta el lunes, después del partido”.
“Nada —se encrespó el Mariscal— ¡Quiero
todo ahora!. ¡Ese cuento ya me lo hicieron
tres veces…!”
(Ricardo Lorenzo "Borocotó", en El Gráfico, 15 de junio de 1944)
Saber ofrecer, Saber aceptar
Es verdad comprobada que los pícaros hacen rápidos arreglos, pero son incapaces de

sostener una amistad o de mantener fidelidades. Todo acaba en su torpe negocio, o
concluye en delación, o en traición. Los justos, en cambio, pueden establecer sólidas vinculaciones, y mantener afectos de por vida.
Pero tardan en acordar sobre inocentes situaciones, y no resuelven a veces compromisos menores. Les falta la seguridad y la audacia de los personajes de la anécdota de
Borocotó, figuras de un mundo sórdido y
real. Supongamos que se trata de ofrecer a
un socio la charla de este miércoles, o del
siguiente.
El presidente encontrará una serie de barreras que traban el camino, que son casi siempre defensas espontáneas y naturales, pues
no agrada al común de la gente someter su
opinión al juicio crítico de un público heterogéneo. Sólo con tenacidad, y con extrema
habilidad, suele conseguirse un buen resultado inmediato, y que la cosa no quede "para
después". La dificultad se origina habitualmente en la oferta misma, pues se sugiere al
amigo el tema, y se lo inhibe para cambiarlo.
Como nuestro club no es academia, ni ateneo científico, no es conveniente entubar
siempre a los socios en los temas de su profesión. La charla de clasificación suele resultar cautivante cuando un socio se entusiasma
hablando de lo que le gusta más que su trabajo, llámese eso montañismo, numismática
o historia de las artes.
Conociendo las aficiones del socio, es fácil
llegar amistosamente al acuerdo. Un presidente de club escuchaba atentamente a sus
amigos consocios en las conversaciones de
conocimiento. Y con toda sinceridad manifestaba al otro: "Eso es interesante. Un día
nos gustaría que lo dijeras en una charla".
El otro sonreía y aceptaba. Después, ya presidente, recordaba al amigo el asunto y presentaba el cheque en ventanilla. Orador asegurado.
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La importancia de los diez días
¿Cuánto tiempo antes de su fecha debe ofrecerse una charla?. Cierta vez, Comité de Damas solicitó a Churchill, un día viernes, que
pronunciara un mensaje de cinco minutos
en una reunión de heridos de guerra. “Para
hablar cinco minutos —dijo el político—
deben ustedes avisarme un mes antes”. Las
damas asintieron. "¿Y para una charla de
quince minutos? "Creo —dijo Churchill—
que me arreglaría con una semana de anticipación" Una de las visitantes recogió el
guante.
"¿Y si le pidiéramos a usted que hablara
durante dos horas? "Entonces —concluyó Churchill— acomódense
en una silla.
Puedo empezar ya mismo"
(Alan Morehead "Churchill desde cerca").
Los hechos muestran
la realidad de la anécdota. Saber decir es la
clave. Porque hablar,
cualquiera sabe. Pero
para decir, comunicar y
hacerse entender, en el
tiempo que nuestro reglamento asigna a una charla la
clasificación, que es de quince minutos, se necesita una sencilla pero inevitable operación de razón, que tiene semejanza
con la labor de nuestros viñedos. Hay que
podar, quitar los pámpanos crecidos y atar
fuerte el alambre. Hay que asumir, para no
abundar, para no fatigar, para no divagar.
Hay que quitar maleza, y dejar el fruto.
Démosle al charlista una alegría y una oportunidad, y no una preocupación.
Pidámosle una charla quince días antes. Diez
días antes, en todo caso. Pero no le salgamos
con aquello de "en tu caso, no necesitas prepararte". Cualquiera sabe que la mejor improvisación es aquella que fue bien preparada.
Y ahora, dejo con ustedes a…
Y bien, estimado charlista, en el inevitable ritual, el macero lo ha dejado a usted a solas

con su público. Mire a su alrededor, alégrese. Gratifíquese. Usted está empezando a disfrutar como actor de uno de los resultados
habituales y menos celebrados de Rotary.
Porque somos la reunión, y somos la conversación, y somos la palabra. Y somos los
dueños de una riquísima y ancestral costumbre universal que necesita de una escena como la nuestra.
Usted empieza a salir de sí mismo y se transfiere a otros que escuchan y comprenden.
Les reúne la razón y el buen propósito. Se le
escucha con respeto.
Entrega usted su experiencia o sus ideas.
Hoy, o en la próxima reunión, otros dirán lo suyo, y usted escuchará,
pensará, y en algún momento, actuará, creciendo con
lo que le dieron los
otros…
Quizás no valoramos
en qué medida el
mundo se mueve y
progresa por la palabra.
Sócrates, en medio de
sus discípulos, desafiaba
un día a Critón a que dijera
si existía la justicia, y éste reaccionó recriminando a su maestro
por hacer que siempre hablaran los demás.
"Cristo —respondió Sócrates— ¿cómo
quieres que aprenda si no me enseñan algo
los otros? Y además, gracias por contestarme, por que si soy injusto contigo, me estás
demostrando que es deseable ser justo, y
entonces, la justicia existe".
Amigo charlista, nuestro macero de hoy, Sócrates, le da la palabra: con ustedes…

Rafael Guevara
EGD 4860, 1997/98
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| Mensaje del Director |

CRECER
Voluntad, obligación, compromiso
Hemos llegado al Centenario y nos sentimos
satisfechos mostrando los logros obtenidos
en esta primera centuria por la mayor organización de servicio del mundo.
Aquella idea de 1905 fue tomando cuerpo
nacida de un sueño que, con tesón y firmeza,
hoy está realizado en casi todo el universo y
lo estará, seguramente, en poco tiempo más.
Debieron transcurrir 92 años para que Rotary se ubique en los seis continentes y ello
ocurrió cuando el 17 de mayo de 1997, durante la presidencia de Luis Vicente Giay y
cumpliendo su mandato, tuve el honor de
llevar adelante el proceso de formación del
Rotary Club Base Marambio-Antártida.
Fue la consecuencia del histórico desembarco de 164 rotarios, hecho inédito en la historia del continente blanco, producido en enero
del mismo año como parte del programa del
Foro de Rotary para la Paz en la Antártida.
Transcurrirán algunos años más, no mucho
tiempo y vendrán Cuba, China y también los
restantes, con los que la presencia de Rotary
será realidad en todos los países y regiones
geográficas del mundo al amparo de la idea
de Paul Harris de "proponer y alentar el desarrollo de la amistad como oportunidad de
servir".
Para nuestras zonas, en América, el desarrollo y la presencia de Rotary a través de sus
clubes alcanza niveles muy aceptables pero
no son así los porcentajes de crecimiento del
cuadro social, que hoy se alejan del tradicional 3 por ciento de otras épocas.
La observación más imparcial de los actuales
números nos indica que este crecimiento,
sensiblemente menor en el número de
socios que de clubes, ratifica lo que muchos

pensamos: ¿Cuántas veces ingresan tan sólo
socios y por ello no retenemos rotarios?
En consecuencia y donde estas circunstancias se manifiesten será donde deberemos
poner nuestros mayores y mejores empeños
para que cada club sea una manifestación
cierta y digna de la comunidad donde se
asienta.
Convenzamos a otros líderes de las bondades de ser rotario y prediquemos con nuestro ejemplo.
Será la promoción más calificada, más competente y la que deberemos mantener mediante el esfuerzo diario hecho para que ello
sea cierto.
Actitudes como estas nos llevarán a encontrar decididas respuestas cuando nos interrogamos acerca de ¿cuál es el Rotary que querríamos tener? Y ellas serían:
1 - ¿Con más socios?
Sí, pero además solidarios y comprometidos,
rotarios cabales a los que podamos aplicar
aquello de que la valía de las personas se asemeja a la luz de las estrellas y por ende, no
son las mayores las que más brillan y de primera magnitud nos parecen.
2 - ¿Con más clubes?
No necesariamente si las circunstancias los
desaconsejan; pero sí con mejores clubes,
donde la actitud amistosa sea el vínculo de
unión del tiempo, esfuerzo y dedicación que
les ofrezcan sus miembros.
3 - ¿Con más clubes mixtos?
No para responder a convencionalismo alguno sino por la sensata convicción de que
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tengamos de que es apropiado llevar nuestros clubes al mismo lugar de las demás organizaciones que integramos como líderes
de nuestras comunidades.
Como el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, aceptemos que la culpa no es de ella sino de nuestro pie, que no sabe donde pisa y, en consecuencia, no nos quedemos en la comodidad
de creer que todo está bien y que el tiempo
hará el milagro.
Ese milagro deberemos producirlo nosotros
convirtiendo dichos en hechos, esperanzas
en realidades y, convengamos, que ha llegado
el momento de hacerlo.
Los distritos de Argentina (13), Perú (3),
Brasil (3), Colombia (2) y Chile, Bolivia y
Uruguay (1 cada uno) deberán alcanzar las
metas de 1000 socios y 30 clubes hasta el 1
de julio de 2008 y para ello haber presentado
antes del 30 de setiembre pasado la alternativa Nº 1 del Plan de Acción para el Aumento del Número de Socios y de Clubes en el
Distrito.
Cada propuesta será monitoreada semestralmente por Rotary International y si no se
cumpliera entrará en vigencia el proceso de
redistritación. Con respecto al mismo existen dos opciones:
1 - Aceptar la redistritación que establezca el
Comité de R.I., la que anexará distritos sin
fraccionar.
2 - Presentar, antes del 17 de Noviembre
próximo, la Alternativa Nº 2 del mismo Plan
con la ventaja de poder acordar anexiones
parciales o totales, según se acuerde con

otros distritos.
La diferencia entre una y otra opción es significativa toda vez que la segunda contempla
la posibilidad de proponer un proyecto acordado y que, como tal, contemple afinidades
regionales o de antecedentes rotarios.
Como vemos, Rotary International nos alerta acerca del tamaño de los distritos desde el
punto de vista de sus socios y clubes y nos
motiva a que crezcamos, que es lo que debemos hacer.
No hacen falta más argumentaciones y menos las referidas a las crisis, que tan livianamente sostenemos cuando debemos justificar errores o descuidos.
Las crisis, los cambios que implican, deben
motivarnos a enfrentarlas y demostrar que
¡cuando queremos, podemos!
Lo peor que nos puede ocurrir es que, sabiendo que si no crecemos nos fijarán nuevos límites, nos sentemos en la molicie del
dejar hacer y dejar pasar de los fisiócratas.
Cada día de nuestras vidas comienza con un
nuevo proyecto aunque no siempre lo advirtamos y ello es lo que nos mueve a ser mejores y luchar por nuestros objetivos.
Que cada día de la vida de nuestros clubes
también comience con un proyecto que
nacido de la voluntad se transforme en obligación y compromiso para ser más y mejores.
"Somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto, sino
u n h á b i t o " Aristóteles.
Carlos Enrique Speroni
Director de Rotary International 2005/07
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China: mitos y verdades
A fines de 2004, las empresas admitidas a cotizar en las bolsas
de China superaban las 1.300 firmas. Sin embargo, esta
explosión de cotizantes no se vincula necesariamente con el progreso
económico del país.

L

as bolsas de Shanghai y Censen abrieron en 1990 y 1991, respectivamente,
con la intención de mejorar la reforma de las empresas estatales chinas. Sin embargo, de las 67 firmas iniciales del mercado
de Shanghai actualmente casi todas representan papeles de muy baja categoría.
En su trabajo "La viabilidad y el desarrollo
de los mercados de capitales chinos", Justin
Yifu Lin, profesora de la Universidad de
Pekín, arguye que la falta de un desarrollo
óptimo del mercado de capitales chinos tiene dos explicaciones: la altísima participación del estado en los paquetes accionarios
de las cotizantes (un 70%) y la regulación.
Muchas de las políticas adoptadas durante
los últimos 20 años en el país se han basado
en la corriente principal de la teoría económica neoclásica, cuyo foco está puesto en las
economías de mercado desarrolladas.
Las "cargas" del proteccionismo
Según la corriente neoclásica, todas las empresas existentes son variables: con una administración normal son capaces de generar
ganancias socialmente aceptadas en un mercado libre, abierto y competitivo (es decir,
sin subsidios ni protección del gobierno).
Sin embargo, para China y muchas otras economías transicionales, incluidos los países en
vías de desarrollo, la viabilidad no resulta

una hipótesis apropiada: aun con una administración normal, muchas empresas no logran ser viables.
Ese es el caso de la mayoría de las grandes
empresas estatales chinas, originalmente creadas para superar a las economías desarrolladas. A partir de la fundación de la República
Popular China, en 1949, el gigante asiático
adoptó una estrategia de desarrollo orientada a la industria pesada y creó un gran número de empresas que hacían uso intensivo del
capital, a pesar de que allí el capital es escaso y la mano de obra, relativamente abundante.
Así, el país oriental creó un entorno de protección, generando para las empresas una
"carga estratégica" y "cargas sociales" (redundancia de mano de obra y egresos por
jubilaciones). Estas cargas pueden considerarse cargas políticas para las empresas estatales, de ahí que el gobierno resulte responsable de las pérdidas y se vea obligado a proteger a las empresas estatales ex ante o a subsidiarlas ex post.
El mercado bursátil chino se creó en 1991
para mejorar el rendimiento de las empresas
estatales, pero éstas ya venían con cargas sociales y estratégicas. Si bien la empresa holding asumió la mano de obra redundante y el
egreso por jubilaciones para que la subsidiaria pudiera cotizar, en muchos casos las "car-

EL MERCADO DE CAPITALES CHINO EN CIFRAS
DATOS A ENERO DE 2005

SHANGAI

CENSEN

Capitalización de mercado (millones de U$S)

295.925,7

125.479,7

Montos negociados en acciones (millones de U$S)

12.946,9

8.254,7

Montos negociados en renta fija (millones de U$S)

2.858,5

218,6

837

536

Cantidad de empresas cotizantes

Datos de la Foro Económico Mundial (WEF) - Focus 144 - Febrero de 2005
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gas estratégicas" de la cotizante no se liberaron: o sea, el problema de la viabilidad no se
resolvió. De manera que en un mercado competitivo, la empresa no puede generar ganancias y distribuir dividendos como para que
los inversores deseen conservar sus acciones.
Sin dividendos
En China, una empresa incapaz de distribuir
dividendos de manera continua no debe cotizar. Sin embargo, no se puede aplicar la reglamentación cuando todas o casi todas las
empresas cotizantes incumplen con estos
requisitos. De igual manera, tampoco es factible una supervisión severa, si la mayoría de
las empresas son inviables. De ahí que no
resulta extraño que muchas empresas cotizantes o sus empresas holding estén operando en incumplimiento con las normas del
mercado bursátil.
En suma, a pesar de la cantidad de cotizantes (1.300) no puede afirmarse que el mercado de capitales chino haya mejorado el financiamiento de las empresas y la economía
general. Por otra parte, se vuelve a confirmar
que las recetas ajenas, por más exitosas que
parezcan, no garantizan la solución de los
problemas propios, sobre todo cuando se
deben aplicar al mercado de capitales de un
país con una estructura política y social muy
distinta a la de los países centrales.

El trabajo completo sobre el mercado
de capitales de China se puede consultar
en www.bolsar.com
en la sección Noticias/Press Release.

5º

Festival de Músicos
con Capacidades

Especiales

Por cualquier información dirigirse a:
festivalmusicosespeciales@yahoo.com.ar
o visite nuestra página web
www.rotarylacaniada.com

El R.C. de La Cañada quiere agradecer
a todos los Clubes Rotarios de Argentina
el apoyo recibido su convocatoria buscando a artistas con capacidades especiales,
lo que ha permitido este año un récord de
postulantes.
Un agradecimiento especial a "Vida R otaria", cuya convocatoria en la revista del
mes de Febrero del corriente año despertó el enorme interés mostrado por los clubes de todo el país.
Ahora invitamos a toda la familia rotaria
para que acompañen a estos talentosos
artistas los días 25, 26 y 27 de Octubre
en el Teatro del Libertador de la ciudad
de Córdoba, en el marco del "5to. Festival de Músicos Con Capacidades Especiales". Acompañando a los artistas
seleccionados, este año contaremos con la
presencia de Jorge Rojas (ex-Nocheros),
Patricia Sosa, Raly Barrionuevo, Elvira
Ceballos y la Orquesta Sinfónica Académica de Córdoba, entre otros. Lo producido por el festival, como todos los años,
será destinado al "Programa d e B ecas
para e l E studio d e l a M úsica y l a
Danza d e P ersonas c on C apacidades
Especiales", que cuenta con 10 becarios
en el corriente año lectivo.
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De cómo invitar
al diálogo
Si pregunto, convoco. Si afirmo, impongo.
Y si no impongo al afirmar no es porque no quiero sino porque
no puedo, ya que enfrente tengo a alguien que no es de arrear.

L

as frases iniciales quieren proponer
al lector un tema que abordé al participar de una reunión rotaria (Rotary
Norte, de Santa Rosa). El tema propuesto tenía un nombre misterioso para mí. La Prueba Cuádruple. Me acercaron documentos e
impresos y pude meter diente.
Tuvo origen en 1932, en un ámbito empresario y en riesgo de quiebra. El empresario
Herbert J. Taylor advirtió que para recuperar
posiciones en el mercado no era posible
competir con precios y calidad, puesto que
otras fábricas estaban en el mismo nivel. Al
buscar una alternativa que permitiese distinguir a su empresa optó por apostar a la confiabilidad. Sabía que los productos y vendedores que ganan en confiabilidad atraen
compradores y los retienen. Pero la confianza es algo por ganar. ¿Exagerar la calidad de
sus productos? ¿Mentir en cuanto a alguna
de sus cualidades? Estas falsedades pueden
ayudar a "zafar", pero no generan confianza.
Taylor se dijo que la primera pregunta a responder se refiere a la verdad. Escribió: ¿Es la
verdad? Y, como complemento, esta otra pregunta: ¿Es equitativo para todos los interesados?. ¿Podré, luego de vender mis productos, convivir con los compradores y usuarios? Además de no mentir acerca del producto, es preciso que éste satisfaga la necesidad de quienes lo compran. El cliente que se
siente bien atendido retorna y también trata
de saber algo más acerca de ese vendedor tan
confiable. Se mostrará disponible para una
relación personal. La tercera pregunta sería:

¿Creará buena voluntad y mejores amistades?. Por último: si mi producto tiene la calidad prometida venderé bien y el cliente comprará bien. El beneficio debe ser para todos
los que participan en la relación. La cuarta
pregunta por hacerse dice, pues, "si lo que
hago y ofrezco será benéfico para todos los
interesados".
Años después, Rotary Internacional adoptó
las preguntas de Taylor como la "prueba
cuádruple", ahora como una norma para
todo tipo de relación entre personas. Una
norma de comportamiento humano nacida
en el mundo de los negocios quedaba establecida como requisito para toda relación
entre personas.
A partir de tales referencias ensayé mis reflexiones. En primer lugar, dije, creo que hay
dos preguntas básicas.
La primera es la pregunta por la verdad; la
segunda, es la demanda de equidad. La pregunta por la verdad no interroga acerca de la
Verdad con mayúscula. No pregunta ¿Qué
es la Verdad?, tema que no ha tenido respuesta única en la historia del pensamiento.
Unos creen que la verdad es algo que ya está
oculto y que solamente falta cubrir. La ciencia sería la empresa humana que abre el paquete del misterio y va desenvolviendo verdades. Otros han pensado que la verdad no
está hecha. En la incerteza consiguiente, lo
que se puede intentar es el reconocimiento
de que la verdad se instala como una aspiración, como algo por lograr y como objetivo
valioso. Sea que esté hecha, sea que la haga-
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mos —se hace camino al andar— la verdad
convoca y promete generar una convivencia
amable y estimulante. En lugar de inventar
superchería de todo tipo para confundir a los
menos listos, comencemos por mostrar que
reconocemos a la verdad como un bien común. Busquémosla juntos, a partir de decir
lo que, a ciencia y conciencia, nos parece verdadero en cada caso. Presentemos siempre
lo que nos parece verdad, pero estemos
atentos a la opinión ajena, a la experiencia de
los otros y a los resultados de nuestras acciones. Presentar los cacharros de aluminio de
Taylor diciendo que se creía haber logrado
un buen producto y estar ofreciéndolos a un
precio justo, era la manera de ser verídico.
Pero, "ellos" dirán. Ellos, los usuarios, pondrán a prueba la confiabilidad. Así, asociamos al otro a la empresa común. Se diría que
volvemos atrás en el proceso de la civilización y del capitalismo, con su tendencia a la
ganancia cuantiosa y veloz, "caiga quien caiga". Recreamos el puente entre el que vende
y el que compra. El otro no es el individuo a
engañar. Es la persona a la que servimos y
que nos sirve, porque sin comprador no hay
vendedor. Además, sólo se es vendedor de
una cosa, pero se es comprador de muchas
cosas; todos somos compradores más que
vendedores.
En cuanto a la pregunta por la equidad, me
remití a las cinco acepciones que da la Real
Academia de la Lengua. "Igualdad de ánimo" / bondadosa templanza habitual; propensión a dejarse guiar, o a fallar por el sentimiento del deber o de la conciencia, más
bien que por las prescripciones rigurosas de
la justicia o por el texto terminante de la ley
/ justicia natural, por oposición a la letra de
la ley positiva / moderación en el precio de
las cosas, o en las condiciones de los contratos / disposición de ánimo que mueve a dar
a cada uno lo que merece.
Recordé a esta altura de mi charla haber relatado una anécdota que me emocionó al

conocerla y sigue emocionándome al evocarla. Es la de un maestro que preparó su materia de abogacía en largos meses, incluso
años, en su escuela rural y cuando se presentó a examen fue inicialmente rechazado porque el programa había cambiado. Sin embargo, el tribunal deliberó y resolvió tomarle la
prueba "por razones de equidad".
Como todas las palabras cargadas de sentido,
la equidad merece ser abordada con mayor
detenimiento. Lo que queda la convierte en
una fuerza que pone por delante la igualdad
originaria y la exigencia de respetar la dignidad del otro, para generar atmósferas estimulantes. La equidad asume que el otro no
es el enemigo a vencer o exterminar o humillar; que el otro, por ser nuestro igual, obliga
en toda relación o contrato a pactar condiciones que le permitan no sólo sobrevivir
sino también desarrollarse y crecer. La equidad lubrica los engranajes de fierro de la ley.
Tanto la pregunta por la verdad como la pregunta por la equidad nos conducen al hombre, al Otro, al prójimo. Se decía en el mundo antiguo que "todos los caminos conducen a Roma". Todos los caminos del hombre
conducen no ya al otro, sino a sí mismo,
hacia el trascendente descubrimiento de que
es él y todos los demás. Existo para los otros.
No existo sin los otros.
Taylor, desde el nivel de su experiencia empresaria, redescubrió la condición humana,
su penuria, su desvarío, su ruptura y esa necesidad insoportable de volver a integrarse,
de ser con los Otros. Rotary, al adoptar la
Prueba Cuádruple enfrenta al hombre consigo mismo y lo obliga a escapar de su ceguera egoísta y a entenderse y realizarse en la
relación igualitaria con todos los otros. En la
fraternidad y la libertad.

José R. Villarreal
R.C de Santa Rosa Norte (D.4920)
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PAZ
E

á

UN TEMA
SIEMPRE ACTUAL

l esfuerzo por la conquista de la paz
en todo el mundo —una de las
grandes y permanentes banderas de
Rotary— pasa necesariamente por la comprensión de las diferencias, por el respeto a
las individualidades y por una elevada y consistente dosis de entendimiento y de tolerancia. Donde no cabe ningún tipo de restricción étnica, política o cultural.
En su constante esfuerzo por la Paz, nuestra
institución lanzó una beca sobre Paz y Resoluciones de Conflictos, reuniendo estudiantes de diversos países. Nuestro primer concurrente fue el médico David Oliveira de
Souza, quien recurriendo a la medicina en
favor de la resolución de conflictos, obtuvo
su título de maestro en la Universidad de
Sciences Politiquees, más conocida como,
Sciences Do, y, desde entonces, ha sido frecuente orador en varios Rotary Club en Brasil y en el exterior.
También pude dar mi modesta contribución,
pues por indicación del hoy Director de RI
Carlos Speroni fui el orador sobre este importante tema en la Universidad de El Salvador, en Buenos Aires, cuando los oyentes
fueron los miembros del cuerpo discente y
docente de esa importante universidad.
La sociedad ha pasado por dolorosas experiencias que terminaron y aún amenazan a
millones de vidas, en nombre del poder material, perseguidos por títeres sin ningún
compromiso con la solidaridad y con la fraternidad entre los pueblos.
Como si se pudiera alcanzar la felicidad mediante la fuerza bélica, inhibidora de movimientos físicos pero totalmente incapaces de
subyugar mentes y corazones.
De allá quedan apenas las secuelas de la violencia que nada construyen y todo lo destruyen. Y las ruinas como testigos de los desvaríos y de la insensatez que acostumbra a
comandar las acciones beligerantes.
Desde el origen del Universo hasta los días
actuales, muchas fueron las tentativas de dominar a los hombres por medio de procedimientos crueles y hediondos, que dejaron
marcas indeseables de destrucción en varias

civilizaciones. Ninguna, sin embargo, obtuvo éxito, lo que debería servir de lección para
tantos cuantos valorizan la barbarie en detrimento de la vida, el bien mayor que nos fue
concedido por el Creador.
Decía el maestro de las frases precisas y de
los pronósticos seguros, el Embajador Roberto Campos que "todos los hombres son
iguales, no llevando en su debida cuenta las
diferencias". Estas tienen que ser respetadas
en nombre de la deseada armonía entre los
habitantes del planeta.
Vida y Paz forman el maravilloso binomio
que alimenta los principios doctrinarios de
Rotary en todas sus acciones, siempre dirigidas para la mejoría de las condiciones del
bienestar colectivo. Buscando llegar al ideal
definido por los lexicógrafos como "estado
tranquilo de un pueblo, de una nación que
no tiene enemigo contra quien combatir. De
estar en paz con la conciencia y tener la convicción de haber procedido bien".
Las enseñanzas enciclopédicas nos enseñan
que solamente hacia el fin de la Edad Media,
filósofos y estadistas de varias corrientes ideológicas empezaron a reflexionar sistemáticamente sobre la importancia de la Paz.
Pero, las tentativas de acción deliberada para
colocarla en bases seguras solamente se concretaron en el comienzo del Siglo XIX.
La religión, la filosofía del Siglo de las Luces
y la teoría política del liberalismo, o "liberismo", como prefería el recordado pensador y
académico José Guilherme Merchior, postulan el respeto por la vida y por el bienestar
humano contribuyendo, de esta forma, a las
tentativas de encontrar un fundamento estable para la convivencia armoniosa internacional.
La desastrosas experiencias de las dos Guerra Mundiales (1914-1918) y (1939-1945) y
otras incursiones menos globalizadas nos
enseñan el peligro de la insensatez y del desequilibrio cuando se apoyan en poderosas
industrias de armamentos cuya fuerza de
destrucción ya no encuentra parámetros de
comparación. El movimiento más importante de salvaguarda internacional se concretó a

Vida
Rotaria 21

Guernica - Pablo Picasso (1937)

través de la creación de la Liga de las Naciones, que tenía entre sus principales objetivos
desarrollar la cooperación entre los países y
de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) cuyo compromiso mayor está en el
mantenimiento de la paz y de la seguridad
internacional.
Cuando elegí el tema en cuestión decidí consultar el libro "Rotary y la Paz", una colección de textos referenciales publicados por la
revista "Brasil Rotário" que reúne 55 artículos en un escenario preciso y que abarca las
acciones de la fraternidad universal.
Editado en Octubre de 2002, el libro tuvo
como objetivo primero servir de apoyo a los
participantes del 10º Concurso de Monografías bajo el título "Rotary y la Paz", promovido por la Cooperativa Editora Brasil Rotário, que tengo la responsabilidad de presidir. Trescientos trabajos se candidatearon al
premio de 5.000 reales que tuvo como vencedora a la Profesora Geci do Amaral Freitas
de la ciudad de Sete Lagoas (Minas Gerais).
Aunque pueda parecer una paradoja, la marca universal de la Paz (la paloma blanca)
nació de la genialidad de una de las mayores
expresiones de las artes plásticas —en la
época muy activo en el Partido Comunista—
Pablo Ruiz Picasso, quien en 1949 entregó la
litografia "La Paloma" para servir de símbolo del Congreso por la Paz realizado en la
capital francesa, bajo la orientación de ese
partido.
Poco después, en 1954, aún bajo la misma
temática pacifista que adoptó en la militancia

comunista, Picasso concluyó "La Guerra y la
Paz" monumental pintura en madera que
cubre un área de 125 metros cuadrados en el
"Temple de la Paix" en Vallauris, en las cercanías de París.
No es difícil identificar y encontrar el instrumental jurídico garante de la paz entre los
diversos segmentos de la humanidad. Existe, integra la constitución de casi todos los
países y está presente en la doctrina de la
mayoría de los credos religiosos. Pero no se
debe imaginar que la sencilla letra de los tratados, de las convenciones y de los catecismos será capaz de llevar a buen destino los
dictámenes de la convivencia fraternal y solidaria. A la sombra de las reglas y del comportamiento ético debe estar la decisión de
pugnar por la reducción de las desigualdades
—aunque esto no signifique la pasteurización de la sociedad— creándose el ambiente
adecuado para el desarrollo de un clima de
acuerdo a los preceptos y el ejercicio de la
responsabilidad social. Que no es una atribución solamente de las organizaciones oficiales, de las empresas y de las entidades de
apoyo a los ciudadanos. Porque debe estar
presente en la conciencia de cada uno de
nosotros como el lema que preside las acciones de Rotary: SERVIR.

Roberto Petis Fernandes
Presidente, Editor
Revista Brasil Rotário.
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¿Qué pasó con el

agua?

P

apá... ¿qué pasó con el agua?.
Ayer por la mañana, al levantarme,
encontré bajo mi puerta un sobre
extraño, el papel era grueso y gris, como una
especie de "aleación" de papel y metal, no
era rígido, no tenía estampilla, pero mi nombre y dirección están claramente escritos; lo
abrí con suma curiosidad, al extender las
hojas, me extrañó que la letra, escrita a
mano, me era familiar, y los más sorprendente es la fecha y el contenido, el cual comparto con ustedes.
Asunto: Carta escrita en el año 2070
Año 2070. Acabo de cumplir los 50, pero mi
apariencia es la de alguien de 85.
Tengo serios problemas renales porque bebo
muy poca agua. Creo que me queda poco
tiempo. Hoy soy una de las personas más
longevas en esta sociedad. Recuerdo cuando
tenía 5 años: todo era muy diferente. Había
muchos árboles en los parques, las casas tenían hermosos jardines y yo podía disfrutar
de un baño de regadera hasta por una hora.
Ahora usamos toallas empapadas en aceite
mineral para limpiar la piel.
Antes todas las mujeres lucían su hermosa
cabellera. Ahora debemos afeitarnos la cabeza para poder mantenerla limpia sin agua.
Antes mi padre lavaba el auto con el chorro
de la manguera. Hoy los niños no pueden
creer que el agua se utilizara de esa forma.
Recuerdo que había muchos anuncios que
decían "cuida el agua", sin que nadie los tomara en cuenta..., pensábamos que el agua
jamás se podía terminar. Ahora, todos los
ríos, presas, lagunas y mantos acuíferos están
irreversiblemente contaminados o agotados.
Antes, la cantidad de agua indicada como
ideal para beber era de ocho vasos al día por

persona adulta. Hoy, solo puedo beber medio vaso. La ropa es desechable, con lo que
aumenta grandemente la cantidad de basura;
hemos tenido que volver al uso de los pozos
sépticos como en el siglo pasado porque ya
las redes de desagües no se usan por la falta
de agua.
La apariencia de la población hoy es horrorosa; cuerpos demacrados, arrugados por la
deshidratación, llenos de llagas en la piel por
los rayos ultravioletas, que ya no tienen la
capa de ozono que los filtraba en la atmósfera, inmensos desiertos constituyen el paisaje que nos rodea por doquier.
Las infecciones gastrointestinales, enfermedades de la piel y de las vías urinarias son las
principales causas de muerte.
La industria está paralizada y el desempleo es
dramático.
Las plantas desalinizadoras son la principal
fuente de empleo y te pagan con agua potable, en vez de salario.
Los asaltos por un bidón de agua son asunto común hoy en las calles desoladas. La comida es 80% sintética. Por la resequedad de
la piel una joven de 20 años luce como si tuviera 40.
Los científicos investigan, pero no hay solución posible.
No se puede fabricar agua, el oxígeno también se ha degradado por falta de árboles lo
que ha disminuido el coeficiente intelectual
de las nuevas generaciones. Se ha alterado la
morfología del espermatozoide de muchos
individuos; como consecuencia hay muchos
niños con insuficiencias, mutaciones y deformaciones.
El gobierno, incluso, nos cobra por el aire
que respiramos: 137 m3 por día por habitante adulto. La gente que no puede pagar es
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arrojada de las "zonas ventiladas", que están
dotadas de gigantescos pulmones mecánicos
que funcionan con energía solar, no son de
buena calidad pero se puede respirar; la edad
promedio es de 35 años.
En algunos países quedan manchas de vegetación con su respectivo río que es fuertemente custodiado por el ejército, el agua se
ha vuelto un tesoro muy codiciado, más que
el oro o los diamantes.
Aquí en cambio, no hay árboles porque casi
nunca llueve, y cuando llega a registrarse una
precipitación es de lluvia ácida; las estaciones
del año han sido severamente transformadas
por las pruebas atómicas y la industria contaminante del siglo XX.
Se advirtió entonces que había que "cuidar el
medio ambiente" y nadie hizo caso. Cuando
mi hija me pide que le hable de cuando era
joven le describo lo hermosos que eran los
bosques, le hablo de la lluvia, de las flores, de
lo agradable que era bañarse y poder pescar

en los ríos y embalses, beber toda el agua que
quisiera, lo saludable que era la gente.
Ella me pregunta: “Papá, ¡¿Por qué se acabó
el agua?!”.
Entonces, siento un nudo en la garganta; no
puedo dejar de sentirme culpable, porque
pertenezco a la generación que terminó de
destruir el medio ambiente o, simplemente,
no tomamos en serio tantas advertencias.
Ahora, nuestros hijos pagan un alto precio y
sinceramente creo que la vida en la Tierra ya
no será posible dentro de muy poco, porque
la destrucción del medio ambiente llegó a un
punto irreversible.
¡Cómo quisiera regresar el tiempo y hacer
que toda la humanidad comprendiera esto
cuando aún podíamos hacer algo para salvar
a nuestro planeta tierra..!

Documento extraído de revista
"Crónica de los Tiempos", abril de 2002.

FRASES DESTACADAS
"Pienso que el verdadero valor del hombre reside en lo que él piensa acerca de sí mismo,
en lo que significa para su familia, su comunidad, su país y el mundo, y en lo que representa para su Dios. Ser rotario me ha ayudado a encontrar mi justo lugar y mi verdadero propósito en la vida".
Luis V. Giay, Presidente Electo de L.F.R.
"Rotary es bastante parecido a una gran fiesta: Sin invitados, no hay fiesta. Sin buenos rotarios, no habrá un gran Rotary".
Carl-Wilhelm Stenhammar, Presidente de R.I.
"La mayoría de las grandes fundaciones fueron creadas por multimillonarios o a través del
altruismo de familias ricas o poderosas. Nuestra Fundación, en cambio, fue y ha sido el resultado de las generosas contribuciones de miles de rotarios".
Paulo V. C. Costa, Vicepresidente del Consejo de Fideicomisarios de L.F.R,
en la Asamblea Internacional de 1995.
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> 15 de Enero de 2006 Presentación de candidatos para una de las 30 Becas del Programa de

Rotary Pro-Paz y Estudios de Conflictos. Programa semestral a dictarse en la Universidad de
Chulalongkorn, Bangladesh, Thailandia.
> 1 de Julio de 2006 Presentación de candidatos para la Promoción 6 (2007-2009) de las Becas de

Rotary Pro-Paz Mundial.

Cuadro Social y Retención de Socios
> El 30 de Septiembre venció el plazo para que los Gobernadores 2004/05 y Gobernadores

2005/06 de los Distritos que no cumplan con el requisito de 30 clubes y 1.000 socios rotarios informen al Secretario General de R.I. el Plan preliminar para incrementar significativamente el número de socios y de clubes a fin de alcanzar tal requisito a más tardar el lº de julio de 2008, o preparar un curso de acción para fusionarse con uno o más distritos vecinos.
> El 17 de Noviembre vence el plazo para enviar al Comité de Delimitación Distrital de R.I. una

propuesta de fusión con uno o más distritos vecinos (si se opta por esta alternativa), elaborado con
el o los gobernadores de los distritos involucrados

Publicaciones de R.I.
> Centros de Rotary para Estudios Internacionales - Guía para los Rotarios (085-SP): suministra

información a los rotarios para seleccionar a candidatos cualificados para Becas de Rotary Pro-Paz
Mundial, orienta a los beneficiarios y sus anfitriones sobre los objetivos del programa y establece
las pautas para desarrollar y mantener el contacto con los ex becarios. Cantidades limitadas por
pedido. Gratis.
> Manual del Becario de Rotary Pro-Paz Mundial (087-SP): Detalla los requisitos necesarios previos

a la partida, financiación y responsabilidades del becario. Se suministran copias a todos los becarios
de Rotary Pro-Paz Mundial, los rotarios consejeros y los presidentes de los Subcomités Distritales
de Becas. Gratis.
> Becas de Rotary Pro-Paz Mundial - Solicitud (083-SP): Para posibles solicitantes de Becas de Rotary

Pro-Paz Mundial que deseen realizar estudios en uno de los Centros de Rotary para Estudios
Internacionales.
Cantidades limitadas por pedido: Gratis.
Para mayor información: Jorge Valcarce, valcarcj@rotaryintl.org

GALA ROTARIA NAVIDEÑA
Con el fin de recaudar fondos para sus diferentes programas de becas para niños,
y adquirir marcapasos y audífonos para hipoacusicos, el Rotary Club de Buenos
Aires hará una “Gala Rotaria Navideña” el 30 de noviembre próximo a las
20:30 en el Plaza Hotel de la Ciudad de Buenos Aires.
Durante la misma, rematarán algunos cuadros donados por Socios del Buenos
Aires y la velada será animada por “Buddy McCluskey Super Club International Orchestra”.

Venta y colocación
de Techos- Pisos-Escaleras

Nacionales e Importados
Placas-Melaminas-Terciados

Av. Circunvalación 384 - Tel.(0341) 4516001 / 4807140
4807141 - placacentro
Ov. Lagos 1106 - Tel.(0341) 4303786 / 4804122
Av. Alberdi 727 - Tel.(0341) 4804123
Av. San Martín 4349 - Tel.(0341) 4809130
465-5738 - placacentro
info@maderasamiano.com.ar - www.maderasamiano.com.ar
CASA CENTRAL: Rioja 4901 / Tel.0341 439-7
7092/437-2
2859/480-4
4120-2
2000 Rosario

Fabricación de resortes en todos los tipos
y medidas, trabas, chavetas y flejes para:

z

Máquinas agrícolas
Ferreterías
z Industria Automotríz
z Electrodomésticos
z Industrias en general
z Resortes de acero al carbono, aleadas,
inoxidables, bronce y galvanizados
z Asesoramiento técnico
z

Av. Francia 3849
Telefax (0341) 433 6412 / 433 9097 / 431 7437
e-mail: amlacas@citynet.net.ar
S2004HYI, Rosario, Santa Fe, Rep. Argentina

Los Socios Nuevos...
¿Cuándo dejan de ser nuevos?

E

n distintas oportunidades me he encontrado con amigos rotarios que
manifestaron ser socios nuevos. Al
preguntarles cuándo habían ingresado, uno
de ellos dijo que tres meses atrás; otro señaló ocho meses; un tercero, un año; y un rotario con dos años de antigüedad aclaró que era
"relativamente nuevo". Estas expresiones hicieron que en determinado momento me
preguntara: ¿Cuánto tiempo debe transcurrir
para que un socio nuevo deje de ser "nuevo"? ¿Tres meses, seis meses, dos años?.
La respuesta parece ser sencilla pero no lo
es, porque está claro que a partir de su ingreso como socio la incorporación plena no
depende solamente de la antigüedad rotaria,
sino también de otro factor, que es distinto
del simple transcurso del tiempo. Me refiero
a la Integración, proceso compuesto por
dos partes: una de ellas es la integración social, que se refiere al sentimiento de pertenencia al grupo. La otra es la integración rotaria propiamente dicha, y se da a través de
las acciones que hace el socio en el club y en
la comunidad.
En realidad, podrían existir por separado la
integración social y la rotaria, y de hecho a
veces se da así, es decir rotarios que se han
integrado socialmente al grupo, pero muestran escasa actividad de servicio; o a la inversa, rotarios que llevan a cabo meritorias
acciones, pero actúan solos, escasamente vinculados al grupo. En ambos casos es un rotarismo incompleto, y están lejos de ser los
líderes que necesita la organización.
Ahora bien: ¿Qué es la integración social de
una persona recién llegada al club?
El rotario es nuevo socialmente hasta que se
establece el doble sentimiento de pertenencia al que me referí anteriormente. Uno en él
mismo, en el socio que ha ingresado recientemente, y el otro, en la membresía del club.
Cuando ambas partes sienten que existe esta
pertenencia recíproca, el socio nuevo deja de
sentirse como tal, y el grupo comienza a
apreciarlo como parte de él, desde el punto
de vista social.
Los nuevos socios se preguntarán: ¿Cómo se
logra esto? Es sencillo. Asistiendo a todas

las reuniones, sentándose en un lugar distinto en cada oportunidad, animándose a opinar acerca de los temas que se tratan, contando en el club cuál es su actividad, cuáles
sus anhelos, quién es su familia y, a su vez,
interesándose por conocer a los otros socios.
Por su parte, la Avenida Servicio en el Club
puede hacer interesantes aportes para que el
nuevo socio o socia, en el caso de clubes
mixtos, haga más rápida y fácil la tarea de integración social.
Para que ésta sea completa son importantes
también las relaciones con el cónyuge, particularmente cuando existen Ruedas Internas,
ya que su falta de cuidado puede originar
situaciones conflictivas.
La otra parte de la integración, la rotaria, basada en el servicio, puede ser lograda por el
nuevo socio interesándose y conociendo los
proyectos del club, además de aceptar y ejercer responsablemente las diferentes actividades rotarias.
Desde ya que, tal como sucede con la integración social, las ofertas de participación
provenientes de las Avenidas de Servicio serán fundamentales para completar felizmente el proceso de integración rotaria.
Desde mi punto de vista, en función de mi
experiencia personal, al ingresar a Rotary sólo alcanzamos a sentir su esencia y su razón
de ser cuando pensamos una idea de servicio
a la comunidad, la planificamos, invitamos a
otros socios para que nos ayuden y la concretamos.
Cuando ese proyecto se hace realidad se suma al aspecto social, y en ese momento se
produce la integración total.
A partir de allí el socio es plenamente rotario y puede vivir y disfrutar valiosas y duraderas amistades, más la profunda satisfacción espiritual que brinda el servicio.
Por el contrario, si estos procesos no se
cumplen, el socio podrá seguir siendo y sintiéndose "nuevo" durante muchos años.

?

David Schabelman
EGD 4860, 2002/03
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Vigencia de
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Rotary

e ha expresado que el ideal de servicio, el propósito de ser útil al prójimo
y a la sociedad, es tan antiguo como el
mundo. Pero al efectuar el análisis de la existencia de Rotary se ha puesto de manifiesto
que con él surge la materialización positiva
del ideal de servicio. Podemos decir entonces que la organización del ideal de servicio,
esto es, su modelo institucional, nace con el
primer club rotario del orbe. El de Chicago,
creado por Paul Harris el 23 de febrero de
1905, cumpliéndose precisamente este año el
centenario de tan auspicioso acontecimiento.
En el libro de Paul Harris “Del valle del ideal
a la cumbre de Rotary” se resume certeramente el juicio sobre la influencia del extraordinario desarrollo del rotarismo con estas
palabras: "Fue tan directa su multiforme fascinación y tan precisa su organización para
impulsar hacia la actividad constructiva, que
muchas otras organizaciones nacieron a su
imagen y semejanza y se mantuvieron y prolongaron con fortuna; así las instituciones de
servicio son hoy legión en el mundo, y día a
día aparecen nuevas estrellas en ese luminoso firmamento del que Rotary fue el primer
astro con luz propia, el símbolo, el precursor". Agreguemos que al erigir la amistad en
puntal de nuestra institución de servicio, se
estableció el sólido cimiento de su estructura. No pudo ser más sencilla la fórmula. Sin
embargo, en ella reside la vitalidad de Rotary,
el vínculo fraternal y multiplicador de su vasta asociación.
Ha tenido elocuente evidencia en sus filas el
pensamiento de Emerson, enjundioso filósofo del siglo XIX, cuando sostuvo: "El instinto de la amistad revive la esperanza de la
unión con nuestros semejantes".
Paul Harris dijo en una oportunidad:
"Rotary no es una religión, pero nació de un
impulso religioso". Se refería a la filosofía

social del cristianismo, que es universal y
puede ser sentida y vivida en todas partes. Y
Rotary acepta en su seno a hombres y mujeres de distintas confesiones, unidos al fin por
la ley común, que es la ley moral de Dios,
fundamento de la ley escrita.
Rotary constituye para ahora y para el devenir una demostración y una enseñanza ejemplar sobre el enorme poder de la amistad.
Destaquemos, una vez más, que en un mundo convulsionado, Rotary mantiene su razón
de ser. Los principios de la dignidad del hombre y del bien común poseen vigencia permanente, son inmutables, no están sujetos a
los cambios de las circunstancias ni de los
tiempos.
La crisis moral, fenómeno universal de esta
época, sus expresiones de barbarie en contraposición con el asombroso progreso técnico y científico, no han minado, por fortuna, la mayor parte de las comunidades nacionales. Lejos de ello, hay reservas morales intactas en amplios sectores de la población.
Trabajar en forma solidaria con la juventud
noblemente orientada que sueña con un
mundo mejor es la consigna de Rotary, ratificada para la nueva centuria.
Es deber de nosotros, los rotarios, participar
así en la defensa activa de los valores morales, que incluyen, desde luego, el respeto a la
personalidad humana y la pacífica convivencia social dentro del orden y la libertad.
Será una contribución destinada a preservar
espiritualmente el futuro de la sociedad, recordando este inspirado mensaje de Paul
Harris: "La gloria de Rotary pertenece al futuro, y mis pensamientos se elevan hacia esa
gloria como mis ojos hacia el sol que nace".
Jorge Ignacio
R.C. de Necochea (D.4920)

Diego F. Esmoriz
ESCRIBANO-REGISTRO Nº 397

Mitre 930. Piso 4 | 2000 Rosario | Santa Fe | Argentina
Telefax: 0341 - 425 5400 | Tel: 0341 - 529 9934/35/36 | Cel: 0341 - 156 428111 | diegoe@escribaniacasiello.com.ar

CAMPOS DEL SUR S.A.
Agroquímicos
z Curasemillas orgánico
z Corrector de PH
z

Inoculante orgánico
z Fertilizante orgánico
z Asesoramiento
z
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Tel. 03465 423345
Fax. 03465 424419
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Reflexiones
¿Cuántos botones rotarios tienes?
Tienes dos opciones: o escuchas el informe
del Secretario o después preguntas cómo fue
que no te avisaron.
¿Hay en tu club algún socio del cual ya ni te
acuerdes que es socio?

Además de sus nombres y apellidos, ¿qué
más sabes de cada uno de los socios de tu club?
En ocasiones, buscamos angustiosamente la
solución, sin advertir que nosotros somos la
solución.
No digas nunca "yo no sabía" o "no me dijeron nada". En Rotary esto no sirve.

La fecha de la Conferencia del Distrito (o de
la Asamblea) suele ser algo que se olvida unos
días antes y se recuerda unos días después.

No faltan quienes quieren cambiar a Rotary,
pero, ¿alguna vez lo aplicaron bien, tal como es?

La queja en un corrillo no sirve. La presentación de una ponencia, sí.

Ricardo Garino
RC de Adrogué (D.4910)

REPUESTOS “CARLITOS”
de Carlos Moretta
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Repuestos y accesorios para todas
las marcas y modelos de automotores
Trabajamos todas las tarjetas
San Nicolás 2046/47 - Tel. (0341) 4318816 y Líneas Rotativas
Fax: (0341) 4315378 - 2000 Rosario - Sta. Fe
e-mail: repcarlitos@ciudad.com.ar

repcarlitos@yahoo.com.ar

Pueyrredón 943
Tel.: 0341 449 1166 - 449 7517
Fax: 0341 424 9300
2000 Rosario - Santa Fe - Argentina

ALFREDO MARIETTA MARMETAL S.A.I.C.
FABRICANTES - EXPORTADORES - IMPORTADORES

OVIDIO LAGOS 4550
(2000) ROSARIO
SANTA FE
ARGENTINA

TEL: 0341 -4622244
FAX: 0341 -4648868/4627010
FAX GRATUITO: 0-800-5555354
E-mail: marmetal@marietta.com.ar
Internet: www.marietta.com.ar
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l inicio del actual período nos ubica en el último peldaño del ascenso iniciado en
1985 en pos de ofrecer a la Humanidad la Erradicación de la invalidante, cuando
no letal, Poliomielitis. Luego de 20 años en que el intelecto del científico, la dedicación del profesional de la salud, la generosidad de quien ha donado y el coraje del voluntario se aunaron tras el objetivo de un mundo libre de Polio, estamos afrontando la batalla
final, con países en los que aún la enfermedad cobra sus víctimas.
Como todo ser vivo que se ve acosado, el virus salvaje busca resistir y permanecer con vida.
Pero tiene una sola alternativa: alojarse en su huésped natural y único, tal es el organismo
humano indefenso.
En consecuencia, con más énfasis que años anteriores, es necesario
vacunar, vacunar y vacunar. Nuestra responsabilidad de rotarios y como protagonistas de este desafío tiene hoy dos aristas. Una de ellas, global, es la de contribuir con la organización a acotar el número de casos y propender a su
disminución hasta llegar al 0 final contribuyendo con
los recursos y soporte logístico necesario. La segunda
arista es local o regional y se trata de asumir el compromiso de mantener el status alcanzado de región
libre de Polio.
Esta tarea requiere más de creatividad, imaginación y
compromiso que de recursos económicos. Consiste en:
1) mantener vigente el mensaje de que cada niño debe
recibir las dosis necesarias para estar inmunizado.
2) colaborar con las autoridades de cada lugar para velar que
ello se cumpla.
3) colaborar con el personal de salud para asegurar que la vacuna llegue
a los niños, o que cada niño pueda acceder a las dosis que necesita.
En el rol que le compete, el Comité Polio de Argentina convoca a rotarios, rotaractianos,
interactianos, integrantes de ruedas de cónyuges, a la familia Rotaria toda y a los voluntarios
que colaboran con ella a:

Dar de Sí, para que los niños de hoy tengan la posibilidad de disfrutar de
su niñez sin ataduras;

“

“

Dar de Sí, y mantener en alto nuestro ideal de un Mundo libre de Polio;

Dar de Sí, para modelar el hombre libre de mañana sin los condicionantes de las secuelas de la enfermedad.

Jorge A. Pertierra
EGD 4820, 1998/99
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Beca al periodismo argentino
ADEPA / ROTARY
En el marco de la Conferencia Distrital 4890 se hizo entrega de la Beca del Centenario al
Periodismo Argentino. El ganador resultó Carlos Adrián Maslaton, colaborador del diario
Clarín, Revista de Cultura Ñ.
Dijo Paul Harris: "Hay que promocionar Rotary para que se conozca, porque es importante
lograr que el mayor número de no
rotarios, entiendan qué es Rotary".
Sabemos que la falta de percepción
de Rotary dentro de la comunidad
afecta directamente la capacidad de
los clubes para atraer y retener socios, quienes son necesarios para
emprender proyectos de servicio
eficaces. Por ello, en el período rotario 2004/05 se tuvo como objetivo: Identificar la percepción de la
comunidad con respecto a Rotary,
versus la realidad rotaria. De donde
surgió que crear una imagen pública debía ser una tarea urgente.
Se puso el mayor esfuerzo en contribuir a la creación de un Puente de Plata con la prensa argentina quienes son, definitivamente, los mejores comunicadores.
Ellos mismos, sus representantes, los miembros ejecutivos de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas ADEPA, enseñaron el camino para llegar a todas las personas que se
verían directa o indirectamente beneficiadas por las iniciativas de nuestra institución. Y es en
el año del Centenario de Rotary Internacional que, los rotarios de Argentina distribuidos en
16 distritos, crearon la Beca ADEPA/Rotary al Periodismo Argentino.
El premio que recibe el ganador consiste en una beca por 60 días en
Miami, Estados Unidos, asistiendo a clases en idioma español, en
establecimientos locales con maestrías en periodismo, contactos con redacciones de diarios, visitas a cadenas televisivas y
radiales, y una visita a la Sociedad Interamericana de Prensa
(SIP). Además del ganador, recibieron una Mención de
Honor: Mariana Elena Badeni, del diario La Prensa, Buenos Aires; María José Bonacifa, de la revista Edición I, de
Buenos Aires; Mariana Canavese, de la revista TXT y Le
Monde Diplomatique, de Buenos Aires; Rodolfo Chávez,
del diario Río Negro, de Gral. Roca: María Verónica
Gordillo, del diario El Sol, de Mendoza; y Ramón
Antonio Villalba, del diario El Territorio, de Posadas,
Misiones.
Extraído de Carta Mensual Nº10
(D.4890)
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RYLA, un seguro de vida
Estamos transcurriendo en nuestro distrito, más de treinta años consecutivos
de los Seminarios para Líderes Jóvenes (RYLA), que cada año convocamos,
con asistencia completa en las instalaciones que destinamos. Cerca de dos mil
jóvenes de ambos sexos han pasado por esta experiencia.
Cuántos rotarios en ese tiempo han aportado su tiempo y su sapiencia, para
que las charlas tengan la profundidad y la participación de los jóvenes que vivían esta experiencia inédita en el intercambio de opiniones con los mayores, al mismo nivel y con
igual lenguaje, se les permitía abordar temas que nunca habían debatido.
Además de intercambiar experiencias con jóvenes de otras localidades, algunas pequeñas, otros de
grandes ciudades, pero ambos encontrando los mismos problemas, buscando soluciones que les
eran comunes y creándoles a estos jóvenes el sentido de responsabilidad que la sociedad les reclamará en su momento.
Cuando Luis V. Giay, Jorge Aletta de Sylvas, Pablo Benetti Aprosio, Jorge J. Tombolini, Roque Marrone iniciaban los precarios campamentos tenían el sueño de aportar a los participantes su sensibilidad rotaria y luego llevar a otros distritos la experiencia lograda. El Nihuil (Mendoza), Isla
del Cerrito (Corrientes), Villa María (Córdoba), Verónica (Buenos Aires), San José (Uruguay) fueron receptores del trabajo de este grupo rotario, que siguió dando continuidad a esta obra en nuestro distrito. De aquellos primeros jóvenes, pronto recibiremos seguramente a sus hijos, porque
todos ellos hablan de experiencia y cómo los marcó en la vida de relación posterior.
También ya tenemos a muchos de ellos sentado en la mesa rotaria, integrando nuestros clubes,
como profesionales o con actividad empresaria reconocida. También muchas llamas de Interact,
prendieron en esos seminarios.
Cuando hablamos de líderes, y cuando nos ocupamos de buscarlos y capacitarlos, en cada seminario para líderes jóvenes, estamos plantando una semilla para crear la posibilidad de que nuestras
comunidades tengan en ellos a los futuros dirigentes que el recambio generacional necesita.
Nos resulta difícil de entender cómo los clubes, a veces, no comprenden lo importante que les resulta seleccionar y enviar jóvenes a esta actividad de solamente dos días y cuánto bien les hacemos al invitarlos a concurrir a esa experiencia, que les queda marcada para toda la vida.
Decimos que RYLA es un Seguro de Vida. Y es tan cierto, porque estamos logrando, a través
de ellos, una continuidad de servicio comunitario, un compromiso de participación, una tolerancia en la oposición de ideas, una comprensión de los problemas comunes, un respeto a las leyes,
que los hará mejores ciudadanos.
Los jóvenes cuando llegan no saben a qué van, ni de qué se trata. La buena elección del club rotario, que ha encontrado en él a un líder potencial, hace que al salir sienta la transformación; que la
sociedad lo está esperando, y que los conocimientos recibidos les permitiran comprender muchas
cosas que hasta ayer les eran vedadas. Rotary ha producido la transformación.
Esto es para nosotros el mejor aporte. Esto es para los rotarios, la transmisión de todos los ideales que han hecho grande a nuestra institución.
Además es la mejor cantera, para lograr las motivaciones logradas en esos encuentros, encontrar
jóvenes para nuestros Interact, primer escalón del servicio rotario.
Si un seguro de vida es una inversión, esta inversión a futuro es más segura.
Omar H. Rodríguez
EGD 4880, 1989/90
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DISTRITO 4790
R.C. DE ESQUINA
Inauguró un monolito y placa recordatoria alusiva a
los 100 años de servicio a la humanidad de R.I.. Participaron del acto autoridades municipales, eclesiásticas, policiales, damas de la Rueda y rotarios del club.

DISTRITO 4820
R.C. DE DON TORCUATO
Organizó un festival de músicos jóvenes con capacidades especiales y músicos convencionales denominado "Torcuato Solidario 2005". Los fondos recaudados por este evento fueron destinados a la continuación de la campaña "Detección Precoz de
Trastornos Visuales" cuyo objetivo es la entrega gratuita de anteojos para alumnos de escuelas públicas.

DISTRITO 4820
R.C. DE PERGAMINO CRUCE
Con la colaboración de la Rueda Femenina del club,
se organizó un evento para recaudar fondos para el
Banco Ortopédico, que se concretó en la adquisición de dos sillas de ruedas, una férula para brazo,
una para rodilla y muletas.

DISTRITO 4800
R.C. DE TUCUMÁN 9 DE JULIO
Con los aportes donados por rotarios franceses
del R.C. de Segré Haut Anjou (D.1510), quienes
representaron al R.C. de Ferndown (D.1268), el
club entregó a la Escuela Especial de Oficios
"Gral. Belgrano" computadoras, una impresora y
un scanner.

DISTRITO 4830
CLUBES ROTARIOS
DE RAFAELA
En el marco de la 39ª
Conferencia del Distrito
4830 realizada en Rafaela, fue inaugurada una
pieza alegórica como
símbolo de las manos
solidarias que representa
nuestra institución, obra
de los clubes rotarios de
la ciudad.
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DISTRITO 4840
R.C. DE POSADAS VILLA LANÚS
Convocados por la Escuela Especial Nº 3 (única en el
país que realiza su tarea dentro de un Hospital Psiquiátrico), el R.C. Posadas Villa Lanús colaboró entregando al personal de la misma, yerba, cigarrillos, comestibles, ropas, bijouterie y elementos de maquillaje, con la
finalidad de mejorar la calidad de vida de los educandos en su paso por la escuela.

DISTRITO 4850
R.C. DE VILLA LIBERTAD
DE GENERAL SAN MARTÍN
Realizó un nuevo envío de ropa, útiles y calzados
a sus ahijados de la EGB Nº 902 de Miramar, Castelli, Provincia de Chaco.

DISTRITO 4860
R.C. DE CHIMBAS
En conmemoración al Centenario de Rotary, se
dejó inaugurado el monumento “San Juan - Provincia de Paz”. Fue otorgado por el Distrito Rotario 9700 de Kooringal Australia. La obra se inspiró en la idea de la Sra. Graciela Moya de Segovia
y fue ejecutado por el socio del club Pedro Amador Martín.

DISTRITO 4860
R.C. DE
CARRODILLA
Otorga una beca a
Ezequiel Illanes por su
capacidad de estudio y
alto nivel obtenido.
Así, podrá costear sus
estudios, útiles escolares, vestimenta y abono escolar para el desplazamiento hasta el
nuevo establecimiento
donde cursará el octavo año.

DISTRITO 4870
R.C. DE GENERAL VILLEGAS
Con motivo de recaudar fondos para el programa
PolioPlus, se realizó un encuentro que consistió en
una Correcaminata donde participaron atletas locales y se pintó un mural al que denominamos “100
manos contra la polio”.
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DISTRITO 4880
R.C. DE LAS PAREJAS
Entrega de subsidio al Programa de Alfabetización
de Enseñanaza Básica para Adultos (P.A.E.B.A.),
cuya maestra es integrante de Rotaract Club Las Parejas.

DISTRITO 4900
R.C. DE TABLADA
Ha cumplido con un año de emisión de su programa radial denominado “Un Servicio a la Comunidad”. Comenzó con una premisa que refuerza
difundir las acciones de Rotary realizando una donación a alguna entidad intermedia o a personas de la
zona, por cada programa emitido.

DISTRITO 4890
R.C. DE BUENOS AIRES
Con la idea de estrechar
aún mas los vínculos con
el Rotary Club de Río de
Janeiro, se crea un premio
entre ambas instituciones
rotarias, destacando la
personalidad de un ciudadano de uno de sus países.
Se menciona la primera
distinción a la Sra. Heloísa
Sabin, viuda del científico
Albert Sabin, descubridor
de la vacuna contra la Poliomielitis.

DISTRITO 4900
R.C. DE ALDO BONZI
Hizo entrega al Hospital de Niños de San Justo
(La Matanza) de 4 tensiómetros aneroides de pared, 4 tensiómetros aneroides de mano, 2 hornos
Microondas, 4 aire acondicionados, 5 collage decorativos, 1 vasera para secado de vasos, 1 procesadora de alimentos, 60 bandejas “Fast Food” y
2 secaplatos.

DISTRITO 4910
R.C. DE VERÓNICA
Donó al laboratorio de la Escuela EGB Nº 12
microscopio, balanza electrónica y accesorios para el laboratorio de química.
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DISTRITO 4910
R.C. DE EZPELETA
Con motivo de celebrarse a nivel mundial el centenario
del Rotary International, se realizó una muestra de exhibición de automóviles clásicos y de colección. El evento,
declarado de interés municipal, contó con el auspicio del
Autoclub de Berazategui. El valor de la entrada consistió
en un alimento no perecedero, donado a comedores
comunitarios de la zona.

DISTRITO 4920
R.C. DE TRENQUE LAUQUEN
Convocó y agasajó a los ex-becarios de La Fundación Rotaria. Estos destacaron el enriquecimiento logrado tanto en lo profesional como en
lo personal, poniendo de relieve el crecimiento
humano propio del intercambio socio-cultural.

DISTRITO 4930
R.C. DE ALLEN
La Fundación Rotaria y 28 clubes norteamericanos, materializaron a través de un programa de
Subvención Compartida, equipos médicos e insumos para el Hospital por un valor de U$S 52.000.

DISTRITO 4920
R.C. DE VILLA GESELL
El “Centro de Detección y Prevención de Problemas Auditivos” ha sido inscripto y reconocido por
Rotary International como la obra del Centenario
del Rotary Club de Villa Gesell.
Además, se entrega un Audiómetro Pediátrico que
permitirá hacer un estudio auditivo a todos los
bebés recién nacidos en Villa Gesell.

DISTRITO 4960
R.C. DE ARTIGAS SEMBRADOR
Se realizó la XVI Conferencia del Distrito 4960 con
la participación de 284 inscriptos, Gobernadores y
compañeros rotarios de los Distritos 4970 y 4980.
Un gran encuentro de la Familia Rotaria del 4960.
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DISTRITO 4790
R.C. DE RESISTENCIA
En su continua labor de ayuda a la comunidad, entregó alimentos al "Hogar de Ancianos de Nazareth" y
al "Hogar Madre Teresa de Calcuta".

DISTRITO 4880
R.C. DE ROSARIO OESTE
Con los fondos obtenidos de las actividades desarrolladas en el período 2004/05, donó al "Dispensario de la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción" un equipo de Rayos X odontológico, insumos
y dinero para el mantenimiento de consultorios.

DISTRITO 4870
R.C. DE BELL VILLE
En adhesión al Centenario de R.I. preparó una
vidriera en la entrada de una galería, cuyo objetivo
consistió en mostrar a las personas en qué consiste el servicio prestado por Rotary. En la misma, se
exhibieron símbolos rotarios, fotos de subvenciones compartidas, jóvenes de intercambio, donaciones y grupos de IGE.

DISTRITO 4890
ADARBA - R.C. DE BUENOS AIRES
Sostiene en la actualidad 37 becas en escuelas de
nivel secundario estatal. Dicho esfuerzo comprende no solamente el aspecto material sino también
el acompañamiento constante de cada madrina a
su becado.

DISTRITO 4930
R.C. DE CALETA OLIVIA
Con lo recaudado de su fiesta anual, hizo entrega de un
bipedestador, un andador y un par de valvas a Gustavo,
niño de cinco años, que padece parálisis cerebral.

In Memoriam
Abel Alvarez Susena
EGD 4970
Período 1985/86 - 1987/88
26 de Agosto de 2005

Luis L.A. Semproni
EGD 4810
Período 1985/86
2 de octubre de 2005

ROTARIOS 1.224.297
CLUBES 32.507
PAISES 168

Jorge L. Rodríguez
EGD 484
Período 1984/85
27 de Julio de 2005

GRUPO DE ROTARY PARA FOMENTO
DE LA COMUNIDAD 5.930
INTEGRANTES 136.390
PAISES 71
Datos: The Rotarian, setiembre de 2005
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FUTURAS CONVENCIONES

MALMÖ, SUECIA
Y COPENHAGUE,
DINAMARCA
11 AL 14 DE JUNIO DE 2006

INTERACTIANOS 237.337
CLUBES 10.319
PAISES 118
ROTARACTIANOS 184.874
CLUBES 8.038
PAISES 158

Valentín E. Nores
GDE 4820
Período 2006/07
19 de setiembre de 2005

Sedes Provisionales:
Nueva Orleans, EEUU, 2007
Los Angeles, EEUU, 2008
Seúl, Corea, 2009
Montreal, Canadá, 2010
Salt Lake City, EEUU, 2011

Calendario Rotario
Octubre

Diciembre

Mes del Servicio a Través de la Ocupación.

Mes de la Familia.

Noviembre
Mes de La Fundación Rotaria.

Publicaciones Recibidas

Revistas y Boletines de Clubes Rotarios
- R.C. de Córdoba (D. 4810), Nro. 2844
- R.C. de La Cañada (D. 4810), Boletines Semanales
- R.C. de Mendoza Sur (D. 4860), Boletín Informativo
- R.C. de Rosario (D. 4880), Nros. 1977 a 1980

- R.C. de Adrogué (D. 4910), Boletín Set./Oct.
- R.C. de Lanús (D. 4910), Nros. 137 a 140
- R.C. de Gualeguay (D. 4960), Nros. 592 a 596
- R.C. de Gualeguay (D. 4960), “Rotary en la Región”
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Mensaje del Presidente

Noviembre 2005

Estimados compañeros rotarios:
Puesto que nuestra organización aborda asuntos monumentales como la lucha contra la
polio, alfabetización, administración de recursos hídricos, atención de la salud y lucha contra
el hambre, por nombrar sólo unos pocos, estoy convencido de que la cooperación es uno de
los conceptos clave para el futuro de Rotary. Todos éstos son problemas que no podemos
resolver solos, pero lograremos acercarnos a soluciones de amplio alcance si colaboramos
con otras personas u organizaciones.
No obstante, no hace falta desplazarnos de la propia sede central de Rotary para encontrar
una magnífica oportunidad de cooperación. Rotary International y La Fundación Rotaria
están en la posición ideal de aunar esfuerzos para lograr resultados óptimos.
Hace poco, fui entrevistado sobre el Centenario de Rotary por un periodista del diario
Chicago Tribune. En un momento dado, me pidió que indicara varias fechas destacadas de
los primeros cien años de Rotary. Le respondí: 1905, 1917, 1947, mediados de los 70, 1985
y 2005. Después, le expliqué al reportero por qué había seleccionado tales fechas.
Después de la entrevista, me percaté de algo muy significativo: al contestar una pregunta
sobre Rotary International, todas las fechas que indiqué, con excepción de la primera y la
última, representaban un momento trascendental para La Fundación Rotaria.
En el año1917 dio inicio la historia de nuestra Fundación Rotaria, al anunciar Arch Klumph,
entonces Presidente de R.I., que se aceptarían donaciones con el propósito de "hacer el bien
en el mundo", y así nació La Fundación Rotaria. En 1947, tras el fallecimiento del fundador
de R.I., Paul Harris, se recibieron donaciones en su honor.
A mediados de la década de los setenta, además de administrar ya programas educativos, la
Fundación añadió a sus programas las Subvenciones Humanitarias, instaurando también
durante ese lapso las Subvenciones del Programa de Salud, Nutrición y Desarrollo Humano
(3-H), a efectos de promover mundialmente el desarrollo social. Y en 1985 lanzamos nuestro programa destinado a erradicar la polio.
Rotary International constituye la matriz de La Fundación Rotaria. Podría esperarse que una
entidad con cien años de antigüedad fuera capaz de existir independientemente de su filial
que existe desde hace 88 años. Sin embargo, esto no es posible. Al recaudar fondos para su
filial, la entidad matriz es de importancia vital, pero ésta no dispone del mecanismo para distribuir los medios recaudados: esta función corresponde a la filial.
Este paradigma demuestra la importancia de la cooperación entre Rotary International y La
Fundación Rotaria. Dediquémonos a lograr la continuidad de este vínculo especial mientras,
consagrados a Dar de Sí antes de Pensar en Sí, celebramos en noviembre el mes de
La Fundación Rotaria.

Carl-Wilhelm Stenhammar
Presidente de Rotary International

