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Todo Presidente entrante de Rotary International escoge un lema para su año
en el cargo. El reto es encontrar un lema que exprese sucintamente su ﬁlosofía rotaria, transmita su mensaje y motive a los rotarios de todo el mundo
durante el próximo año de servicio intensivo.
El ex Presidente inmediato, Bill Boyd, adoptó el oportuno e inspirador lema
“Señalemos el Rumbo”, un llamado para que prestáramos servicio no en calidad de “celebridades”, sino como los “héroes” que tanta falta hacen en nuestras comunidades. Nos inspiró a
todos con su ejemplar liderazgo y nos instó a infundir renovada fuerza y vigor en Rotary.
Elegí “Compartamos Rotary” como el lema de 2007/08, dado que siempre he creído que
la esencia de Rotary gira alrededor del concepto de compartir con los demás. Cada día, en
cada club, los rotarios comparten con sus semejantes de mil y una maneras. Compartimos
nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestros recursos, además de compartir nuestro espíritu
de bondad y el amor que sentimos por la humanidad.
En Rotary, compartir no signiﬁca donar lo que a uno le sobra, lo que no se necesita para
sí. Signiﬁca entregarse uno mismo, desinteresadamente, por el bien de los demás. Signiﬁca
tomar el tiempo necesario para averiguar qué es lo que hace falta en nuestras comunidades y
decidir cuáles carencias podemos satisfacer con máxima eﬁcacia. Signiﬁca compartir nuestra
buena fortuna, tanto con nuestros vecinos como con quienes nunca tendremos la oportunidad de conocer.
Todos nosotros nos acercamos a Rotary con el deseo de compartir con los demás y participar
en la amistad y el compañerismo mutuo con nuestros consocios. Compartimos Rotary con
otras personas al invitar a nuevos socios cualiﬁcados a integrarse al club y, con la próxima
generación, al concentrar nuestra atención en la juventud.
Los rotarios tenemos mucho para compartir con el mundo entero y son innumerables las
necesidades que el mundo nos reclama. Nuestro sistema de clasiﬁcaciones según la profesión
de los socios asegura que todo club cuente con una representación amplia de los conocimientos empresariales y comerciales de la zona. En cada club rotario se encuentra un universo de
talentos, conocimientos y experiencia. Todos los clubes tienen los recursos necesarios para
superar los obstáculos que se presenten, siempre que se cuente con la voluntad y el deseo de
abocarse a la tarea.
Este año, les pediré a todos ustedes que respondan con un rotundo “sí” a los desafíos que enfrentarán en virtud de ser rotarios. A través de las iniciativas especiales de este año en las áreas
de salud, alfabetización, recursos hídricos y la familia de Rotary, tenemos un extenso abanico
de oportunidades para prestar servicio. En los meses venideros habremos de acercarnos a los
proyectos que aguardan nuestra intervención y deberemos avanzar hacia nuevos horizontes
del servicio. Sólo tenemos que responder “sí”.
Sí, transformaré una idea en un proyecto viable y lo conduciré a una conclusión exitosa.
Sí, compartiré mis conocimientos, tiempo y recursos con mi club y con quienes necesitan
de mí.
Sí, compartiré Rotary con otras personas, al buscar nuevos socios cualiﬁcados para aﬁliarse.
Confío en que a lo largo del año que recién comienza demostraremos con entusiasmo nuestro
compromiso de Compartir Rotary mientras compartimos lo mejor de Rotary con nuestros
clubes, nuestras comunidades y el mundo entero. 
Para leer los mensajes y noticias
del presidente de R.I. Wilfrid J. Wilkinson
visite su página en www.rotary.org/jump/wilkinson

Wilfrid J. (Wilf ) Wilkinson
Presidente, Rotary International
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Editorial

Crecer
En los últimos tiempos, Rotary International nos ha estado enviando diversos
mensajes que nos instan a aumentar el número de socios de nuestros clubes.
Crecer es el imperativo. Es que muchos años antes se soñaba con la meta de un
millón y medio de asociados para festejar el Centenario de Rotary, pero esa cifra
estuvo lejos de ser lograda.
La experiencia recogida de muchos clubes nos dice que, tras un frenético esfuerzo
para cumplir los objetivos de la Gobernación relativos a la incorporación de nuevos socios, una
buena cantidad de ellos renunciaba a la membrecía a menos de dos años de haber ingresado.
Esos socios resultaron ser ﬂor de un día y, paulatinamente, los clubes van componiéndose de
una mayoría que envejece con una cada vez más menguada proporción de sangre nueva.
La clave para crecer efectivamente puede desglosarse en dos puntos. El primero es la selección
de un posible candidato; apuntemos, como decía el Presidente Robert Barth, a los jóvenes
valores en ascenso, pero sin desdeñar a las personas maduras con voluntad de servir, ya que esa
condición se da tanto en gentes de 25 años de edad como de 80. Últimamente, se ha sugerido
que un camino para crecer es hacer ingresar al club a cónyuges de socios, a viudas y viudos de
socios fallecidos y a los hijos de rotarios. Pero es menester comprender que esa sola condición
no basta. No se debe olvidar que Rotary se compone de personas destacadas en sus profesiones
u ocupaciones; Rotary es no meramente cantidad sino, y por sobre todo, calidad; si ella está
presente en familiares de rotarios, tanto mejor.
Una vez que esa persona pertenece al club, se la debe formar. Recalco el término; no informar,
sino formar. La formación implica una tarea docente personal —a cargo del padrino del nuevo
socio— y colectiva —a cargo del club todo—, que ha de ser constante, casi artesanal; el novato
debe estar claramente imbuido de los objetivos de Rotary y de las obligaciones inherentes a su
condición de socio. Muchos de los que se han alejado de Rotary explican que no entendían qué
función debían desempeñar; otros deseaban participar en comités pero no se les daba cabida
y no faltaba alguno que hasta ignoraba que, luego de abonar la cuota de ingreso, debía pagar
cuotas mensuales.
¿Crecer? Claro que sí. Pero no nos dejemos engañar por un efímero balance numérico. Para
que el crecimiento sea sostenido, pongamos el acento en una atinada selección y en una sólida
formación. De no hacerlo, veremos languidecer a nuestros clubes convertidos en una simple
peña. Si, en cambio, nos abocamos a esa tarea con responsabilidad, la deserción de socios será
mínima y el crecimiento, tanto en cantidad como en calidad, será una realidad palpable. 
Juan C. Picena
Comité de Dirección
Vida Rotaria | 3

VIDA ROTARIA, AÑO 52, Nº 402
Revista Regional Oﬁcial de Rotary
International; Aprobada y Prescrita.
Revista Certiﬁcada por la Junta
Directiva de Rotary International.
Publicación dedicada a divulgar
el ideal de servicio.

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

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

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

ÁREAS
Publicaciones y Proyectos Especiales
Director
José M. Ferrer (RC de Rosario)
Biblioteca Paul Harris
Director
Norberto Negrini (RC de Villa Gobernador
Gálvez)
Miembro
Juan C. Ayala B. (RC de Santa Fe)
Asesora
María del C. D’Angelo (RC de Rosario)
Imagen Institucional
Director
Gerardo E. Oneglia (RC de Rosario Río Paraná)

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

Sala de Usos Múltiples
Director
Patricio Carr (RC de Rosario Norte)
Website
Directora
Celia C. de Giay (RC de Arrecifes)
Webmaster
Gabriel Pereira (RC de Pilar)
COMITÉS
Asuntos Rotarios
Coordinador
Pedro Loré (RC de Mercedes)
Miembros
Antonio Curcio (RC de Marcos Paz)

Consejeros Honorarios
EPRI Luis V. Giay (RC de Arrecifes)
EDRI Miguel A. Artola (RC de La Plata)
EDRI Alfredo J. Corral (RC de Nueva Chicago)
EGD. 4900 Antonio U. Curcio (RC de
Marcos Paz)
Consejo Asesor
Presidente
Jorge A. Mollerach (RC de Santa Fe)
Vicepresidente
Francisco J. Vidal (RC de Mendoza
Los Cerros)
Miembros
Florencio Gandini (RC de Formosa)
Omar O. García (RC de Don Torcuato)
Norberto R. Quiroga (RC de San Carlos
de Bariloche)
Comité de Gobernadores de los
Distritos Argentinos y Compartidos
D 4790 Orlando Vilavedra
D 4800 Enrique Poliakof
D 4810 Roberto Cappelletti
D 4820 Eduardo Murphy
D 4830 Ana Ma. M. de Mollerach
D 4840 Benigno Villasanti K.
D 4850 Alicia N. Rodríguez
D 4860 Carlos Peralta
D 4870 Osvaldo A. Fuentes
D 4880 Dante H. Bazano
D 4890 Carlos Matalon
D 4900 Héctor R. Moldero
D 4910 Jorge Martinez H.
D 4920 Juan C. Ordóñez
D 4930 Oscar R. Rodríguez
D 4960 César P. Ghioldi C.

René Borderes (RC de Curuzú Cuatiá)
Rolando Giménez M. (RC de Santiago del Estero)
Traducciones
Coordinador
Juan C. Picena (RC de Rosario)
Miembros
Paulina de Molinatti (RC de Punta Chica)
Ricardo Biga (RC de Arequito)
Nai Hao Cheng (Leandro) (RC de Gral
Pacheco)
Young Ki Kong (RC de Monserrat)
Hugo Zeyen (RC de El Palomar)
Piero Franbatti (RC de Esteban Echeverría)
Rodolfo Garcia V. (RC de La Plata)
Enrique Aries (RC de Huanguelén)

La “Filosofía Wilkinson”
El flamante Presidente de R.I. cree que los rotarios
pueden transformar el mundo… una persona a la vez.
Narración del EGD Tom Wilkinson a Nancy Shepherdson

Los rotarios somos una “raza” de idealistas sumamente trabajadores. Nos preocupa el bienestar de
las personas y creemos en los principios de la Prueba Cuádruple. Numerosos rotarios realizan increíbles actos de generosidad. Aún así, predigo que mi hermano, Wilf Wilkinson, impresionará a
muchos rotarios durante su presidencia en Rotary International, debido a su absoluta consagración
al principio “Dar de Sí, antes de Pensar en Sí”.

L

es ruego no asumir que estoy vanagloriándome de mi hermano mayor. Wilf y yo
somos canadienses y es por todos sabido que a
los canadienses no les gusta jactarse de sí mismos. Permítanme ofrecerles una presentación
de Wilf a ﬁn de que puedan sacar sus propias
conclusiones.
Para empezar, convengamos en que una persona
que logra convencer al gobierno de Canadá para
que done 180 millones de dólares a la Iniciativa
Mundial para la Erradicación de la Polio debe
ser alguien muy especial.
“Fueron la persistencia y paciencia inagotables de
Wilf las que persuadieron a las autoridades gubernamentales de efectuar una contribución de tamaña magnitud” aﬁrmó el EDRI John Eberhard,
Presidente del Canadian Rotary Collaboration
for International Development (Comité Rotario Canadiense para el Desarrollo Internacional). “Wilf es extremadamente persuasivo cuando
cree que una causa vale la pena. Dedicó muchísimas horas de su tiempo a establecer los vínculos
necesarios para lograr su objetivo”.
Los comienzos en Rotary
En 1962 Wilf había recién llegado a la ciudad
de Trenton, Ontario, cuando recibió una invitación para aﬁliarse al club rotario local. Durante

la primera reunión de club en la que participó,
se percató de cuán afortunado era de haberse
integrado a un grupo cuyos ideales coincidían
exactamente con los suyos. Peter, uno de sus
cuatro hijos, me conﬁó que “la ﬁlosofía de mi
padre es: ‘cuantas más bendiciones materiales reciba una persona, más se espera de ella’”. Wilf ve
reﬂejadas esas elevadas expectativas en la Prueba
Cuádruple, en cuyos principios, dice Peter, “mi
padre cree con absoluta certeza”.
Es más, Wilf cree tan fervientemente en la
Prueba Cuádruple que ha creado, junto a sus
socios de Wilkinson and Company, una versión
adaptada de la misma para su empresa. La “Filosofía Wilkinson” lista de 10 principios éticos,
se exhibe en la oﬁcina principal de la compañía
desde hace décadas. Si bien él se jubiló en 2001,
la “Filosofía Wilkinson” aún se exhibe en una
de las paredes como tributo a los sólidos principios éticos que posibilitaron la transformación
de una oﬁcina unipersonal en una empresa con
tres sucursales y más de 100 empleados.
Alguien que observó tales principios en acción
fue el Presidente del Consejo Ministerial de Ontario, Dalton McGuinty. “Supe de las estupendas cualidades de liderazgo de Wilf mucho antes
de enterarme del ascenso de su trayectoria en Rotary, o de su éxito en el campo profesional o de sus
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Durante 45 años de servicio, Wilf ha atesorado diferentes recuerdos rotarios. Relajado en su casa en Trenton, Ontario,
muestra uno de ellos en memoria de su trabajo contra la polio.

numerosas contribuciones a la comunidad”, me escribió recientemente. “Y esto se debe a que trabajo
en estrecha colaboración con dos de sus hijos: John,
miembro del Parlamento Provincial, y Peter, Jefe
de Personal de mi oﬁcina”.
“Alguien dijo alguna vez que si las acciones de una
persona inspiran a otras a soñar, aprender, realizar
y transformarse en un mejor ser humano, entonces dicha persona es un líder”, agrega McGuinty.
“A juzgar por el idealismo, la ética de trabajo y la
consagración al servicio que demuestran los hijos,
es indudable que Wilf y Joan son extraordinarios
líderes”.
El deseo de servir fue el factor clave para que él
se convirtiera en líder dentro de Rotary. Hasta
el día de hoy, abriga la convicción de que los
rotarios nunca deberían tratar de obtener un
puesto de liderazgo dentro de la organización.
Sencillamente deberían tratar de cumplir todo
lo que se les pide y las oportunidades de servir se
presentarán solas. Además, Wilf nunca termina
el día sin antes agradecer, por escrito, a la mayor
cantidad de gente posible. No me sorprende,
entonces, que tan sólo cinco años después de
haberse aﬁliado, fuera propuesto para desempe6 | Vida Rotaria

ñar el cargo de Presidente de su club. En 1971
fue designado Gobernador del Distrito 707 (el
actual Distrito 7070, que abarca partes de Ontario), con lo cual iniciaría su ascenso dentro del
liderazgo de Rotary International. Sin embargo,
siempre le interesó más ayudar a transformar
positivamente la vida de los demás, y pronto se
le presentaría una inimaginable oportunidad de
lograr su cometido.
El momento decisivo
Wilf recuerda vívidamente su visita a la región
sur de la India en 1982 para ayudar a los clubes rotarios locales a promover un programa de
vacunación contra el sarampión. Por entonces,
la enfermedad cobraba la vida de millones de
niños en dicha nación. En una reunión de club,
observó cómo un médico acunaba en brazos a
un bebé llorando y le administraba la vacuna.
“Fue una experiencia que transformó mi vida”,
recordó recientemente. “Observé las apremiantes
necesidades y la dedicación de los rotarios locales
para tratar de resolverlas”.
Ken Hobbs, socio de extensa trayectoria del
Club Rotario de Whitby, Ontario, y médico

cuyo mayor objetivo fue erradicar el sarampión
en la India, recuerda de qué manera mi hermano comenzó a participar en dicha iniciativa: “En
1980, Wilf y varios ex Gobernadores de Ontario
solicitaron mi participación en el Comité contra el
sarampión. Wilf administraba los fondos destinados a dicho proyecto y también ayudó a persuadir
al gobierno de la India para que éste proveyera de
áreas para la conservación en frío de la vacuna.
Además, obtuvo del gobierno canadiense los fondos necesarios para transportar las vacunas desde
Rahway, Nueva Jersey, EE.UU., a la India”.
P.V. “Puru” Purushothaman, EGD 3230 (India), recuerda el viaje de Wilf. “El grupo de rotarios que se encontraba en Salem había administrado la vacuna contra el sarampión a 150.000 niños
en 45 días. Cuando Wilf llegó a dicha ciudad,
los rotarios locales observaron a un rotario joven,
amable e inteligente con una cautivante sonrisa,
cualidades que facilitaban su acercamiento a personas de todas las edades y estratos sociales”.
Al llegar a Salem, en el estado de Tamil Nadu, el
atónito Wilf recibió una ferviente bienvenida,
con fuegos artiﬁciales, cohetes y festival incluido. “La noticia de su llegada se propagó rápidamente”, recuerda Puru. “Cuando se trasladaba a
algún poblado remoto para vacunar niños, a falta de un sistema de comunicación, los pobladores
idearon un método ingenioso para dar a conocer su
llegada: el paso de Wilf por un cruce de caminos
se anunciaba con cohetes y petardos. Su llegada a
algún poblado se consideraba un acontecimiento
festivo, con un enjambre de niños a su alrededor
ansiosos por tocar su mano. Estas muestras de afecto lo emocionaban profundamente”.
Aún antes de que el programa contra el sarampión concluyera, se le solicitó ayuda para remediar otra necesidad. En 1986, Gerry Wooll,
entonces Presidente del Comité PolioPlus de
Canadá y ex Tesorero de la Directiva de R.I., lo
designó Vicepresidente y Tesorero del Programa
PolioPlus en Canadá. La tarea por delante era
enorme: recaudar 10 millones de dólares canadienses de los rotarios de dicho país. En menos
de tres años, habían recaudado 12 millones de

dólares canadienses y, en vista del éxito obtenido, se le pidió a Wilf que encabezara el grupo
canadiense de promoción de donaciones para
PolioPlus, el cual había conseguido a la fecha
más de 180 millones de dólares de parte del gobierno de Canadá.
“¿El secreto?: continuar pidiendo”
Para este rotario de 77 años, de erguido porte y cenicienta cabellera, a quien rara vez se lo
sorprende sin su impecable traje con corbata
y pañuelo al tono, las incursiones en busca de
fondos para PolioPlus formaban parte integral
de su jornada de trabajo. “El secreto para obtener
fondos”, me dijo, “es estar convencido de que existe una necesidad, tener la valentía de pedir y no
desanimarse ante una respuesta negativa. De cada
cuatro personas a las que se les pide una contribución, sólo una responde positivamente, por eso es
importante continuar pidiendo. Y hasta es posible
que después se obtenga una aportación de alguien
que la primera vez respondió que no, si se toma
la iniciativa de pedirle nuevamente”. Luego el
desafío consiste en desembolsar los fondos con
prudencia y sabiduría.
El primer proyecto de recaudación de fondos a
su cargo, en la década de 1960, estaba relacionado con la reconstrucción de su iglesia en Trenton, hazaña que logró en tiempo récord. Desde
ese entonces, mi hermano nunca ha emprendido un proyecto para el cual no hubiera podido
obtener los fondos necesarios: el Hospital local,
el Loyalist College y el Cheshire Homes, centro
para adultos con discapacidades físicas, sólo por
nombrar unos pocos.
Contador especializado en el campo forense, a
Wilf le encanta analizar problemas usando la
metodología de escuchar y formular preguntas
de manera gentil. “¿Qué le parece esto?” es su frase favorita a la hora de abordar problemas difíciles que a menudo paralizan a otras personas.
Cuando Wilf visitó los campos de refugiados en
la frontera afgano-paquistaní tras los bombardeos de los EE.UU. en 2001, por ejemplo, el
problema no era la falta de fondos: los clubes
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rotarios habían recaudado 1,7 millón de dólares
en menos de cuatro meses para las labores de socorro de la población desplazada por la guerra.
El Comité a cargo de esta tarea estaba presidido
por el EDRI Lynmar Brock. Al respecto, Wilf
recuerda: “Nuestro reto consistía en resolver cómo
gastar los fondos. Se necesitaban en forma urgente
frazadas, botas, abrigos y todo tipo de vestimenta
de invierno. El Comité elaboró una lista de todos
los artículos que se necesitaban en los campos de
refugiados y la distribuyó entre las compañías locales. También se debía analizar cómo hacer llegar
las donaciones a los campos de refugiados, a ﬁn de
evitar que los artículos terminaran vendiéndose en
el mercado negro”.
Mientras recorría el área de Khyber Pass en
2002 inspeccionando los campos para comenzar el proceso de ayuda a los desplazados para
regresar a sus hogares, Wilf se enteró de
que la mayoría de los refugiados eran
granjeros cuyos campos estaban ahora
plagados de minas terrestres. Junto con
otros rotarios, decidió ayudar a los clubes locales a establecer cursos de plomería, electricidad y carpintería, a efectos
de que los refugiados que retornaban a
sus hogares contaran con la capacitación necesaria para proveer de sustento a sus familias.
La Convención del Centenario de R.I.
La experiencia internacional que adquirió, lo
preparó para enfrentar el reto de la presidencia
del Comité de la Convención de R.I., que se
realizó en Chicago en 2005.
La celebración del Centenario de Rotary congregó a aproximadamente 40.000 personas de 200
regiones del mundo, una de las concurrencias
más nutridas en la historia de las Convenciones de R.I. El Fiduciario de la Fundación Louis
Piconi, quien presidió el Comité de Promoción
de la Convención de 2005 en Chicago, acredita
gran parte del éxito del evento a Wilf: “El sincero agradecimiento que demuestra por el esfuerzo
que realizan los demás es una cualidad que no se
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Un scout modelo y un ciudadano ejemplar. Wilf es conocido
y apreciado en todo Trenton, tanto en el hospital local, en la
reconocida escuela nacional de ballet y en su Rotary Club.

observa a menudo. Posee el don de hacerse apreciar
por personas de todas partes del mundo”.
Mi hermano ha dirigido muchísimos otros proyectos. Hace diez años, emprendió la tarea de infundir nueva vida al desaparecido Club Rotario
de Stirling, Ontario. Llamó al Jefe de Redacción
del periódico local y convocó a una reunión a
una docena de personas. Pocos meses después, el
club se constituyó oﬁcialmente y desde entonces
ha recaudado más de 200.000 dólares canadienses para transformar una estación ferroviaria en
desuso en un centro comunitario.
Su espíritu de servicio trasciende el ámbito de
Rotary. En 2001, el Papa Juan Pablo II le otorgó la Medalla Pontiﬁcia en reconocimiento por
su consagración a la Iglesia. A la fecha en que

su padre desde las gradas; aunque el partido se
jugara a 100 kilómetros de distancia y aunque
su padre estuviera atiborrado de trabajo.

fue designado Presidente Electo de R.I., Wilf
se desempeñaba como Director Ejecutivo del
Quinte Ballet School of Canada, una de las escuelas
de danza más prestigiosas del país.
Aun cuando sus actividades de servicio en la
comunidad demandan mucho de su tiempo,
mi hermano nunca desatendió sus compromisos familiares. Wilf y Joan han establecido una
tradición que les permite permanecer cerca de
sus cuatro hijos y ocho nietos. Cuando el hijo
mayor, Bill, dejó la casa paterna para iniciar estudios universitarios en otra ciudad, sus padres
lo llamaban por teléfono todos los domingos, y
hasta el día de hoy, mantienen comunicaciones
semanales con sus cuatro hijos: Bill, Peter, John
y Stephen, socio del Club Rotario de BarrieHuronia, Ontario. Peter recuerda que, durante
la secundaria, siempre que jugaba un partido de
básquetbol, contaba con el apoyo entusiasta de

Donde todo comenzó
Wilf se emociona cuando habla de sus padres y
la fuente de inspiración que signiﬁcaron en su
vida, aun cuando ambos fallecieron hace muchos años. Mi padre ayudó a construir la iglesia parroquial en Montreal, donde transcurrió
nuestra infancia, y más tarde presidió la Holy
Name Society (Sociedad del Nombre Sagrado)
de la Arquidiócesis de Montreal. “Observé la
cantidad de acciones sencillas que una persona
sencilla puede realizar por el bien de otros”, dice
reﬁriéndose a su padre.
Mi hermano cuenta una anécdota sobre una
reunión de la Holy Name Society a la que concurrió con papá. Varios jóvenes se quejaban de
que, a pesar de lo mucho que habían trabajado
durante un evento de recaudación de fondos,
aún así, tras hacer las cuentas, habían perdido
dinero. Mi padre intervino: “Aquí está el dinero
para compensar la mitad de las pérdidas, después
veremos cómo reponer la otra mitad”. Y sacando la
billetera del bolsillo, entregó su propio dinero.
Wilf nunca olvidó la lección aprendida aquella
noche: mostrar agradecimiento por el esfuerzo
que realizan los demás. Tal experiencia también
le dejó una enseñanza sobre la cualidad de un
líder: en esa reunión nuestro padre fue elegido
Vicepresidente de la sociedad.
En esa época, Wilf se reponía lentamente de
una experiencia que cambió su vida: por dos
inviernos consecutivos enfermó de pleuresía y
neumonía, debiendo permanecer postrado en la
cama. “Mientras otros niños jugaban al aire libre,
mi hermano descubría el mundo a través de las
revistas National Geographic. Pero cuando nuestra
hermana menor falleció a causa de la misma enfermedad, el golpe emocional fue tremendo. Podría
asegurar que esos dos terribles períodos de enfermedad y la tragedia, alimentaron en Wilf lo que
se convertiría en una intensa pasión por ayudar a
los demás”.
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“Tras recuperarse de su dolencia, mi hermano
se dedicó a mejorar su estado físico mediante la
práctica de fútbol americano y atletismo. Durante los partidos jugaba con tanta fuerza que
muchas veces terminó con contusiones. Siempre encontraba tiempo para ayudar a sus nueve
hermanos (seis mujeres y tres varones)
con las tareas escolares y su empeño
en la patrulla de niños exploradores
de Canadá le valió la obtención del
más alto honor que entrega dicha
organización. Años después, el comisionado distrital de los niños exploradores sería quien lo invitaría a
aﬁliarse a Rotary, prueba irrefutable de que las buenas obras nunca
pasan desapercibidas”.
Esa búsqueda de la excelencia también se reﬂeja
en su trayectoria profesional. Al principio, trabajaba en una ﬁrma de contadores de Montreal
mientras estudiaba en la McGill University.
Aunque sus empleadores le advirtieron que muy
pocas personas casadas y con hijos aprueban el
examen nacional requerido para obtener el título de contador, en octubre de 1958 Wilf logró
tal hazaña al primer intento. También obtuvo la
certiﬁcación de Inspector de Fraudes.
Sus logros profesionales van más allá del desarrollo de una empresa exitosa. En Canadá,
convertirse en miembro de la asociación de
contadores es un alto honor; en 1979 sus pares
lo designaron miembro del Instituto de Contadores Públicos Certiﬁcados de Ontario, según
relata David Wilson, rotario y ex Director Ejecutivo de dicha organización. Wilf también ha
sido galardonado con certiﬁcados al mérito del
mismo instituto y del Nacional de Canadá.
“A través de los años, añade Wilson, se fueron sumando muchos otros premios, pero la búsqueda de
reconocimiento personal nunca fue el motivo por
el cual mi hermano siempre aportó generosamente
su tiempo y talento. Aceptaba los honores con genuina humildad y modestia y después continuaba
sirviendo a quienes lo necesitaran”.
Su esposa Joan siempre colaboró con su labor
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Posiblemente el lema 2007/08,
“Compartamos Rotary”, tenga su origen
en su experiencia de haber crecido en el seno
de una familia numerosa. Rotary está presente
en cada instante de su vida, en su casa y en la
carretera con su esposa, Joan, a su lado.

rotaria, acompañándolo a la Sede Mundial en
Evanston, Illinois, EE.UU., durante las prolongadas estadías que exige el cargo de Presidente
Electo de Rotary International, y continuará haciéndolo durante el año en que su esposo ejerza
la presidencia. Según Peter: “mi madre dice que el
pasatiempo de mi padre es concurrir a reuniones”.
Un socio nuevo por año
Sus responsabilidades de líder de R.I. lo obligan
a permanecer alejado de su ciudad por largos períodos, sin embargo, Wilf continúa siendo socio
activo del club rotario local, de cuyo Comité de
Desarrollo del Cuadro Social es integrante. Tal
vez su activa participación en todos los ámbitos de Rotary explique una de las metas que ha
planteado a los rotarios para este año: “Deseo
que todos los rotarios asuman la responsabilidad de
captar un socio nuevo cada año y el papel de mentores de dichos socios hasta que éstos se conviertan
en rotarios consagrados [a Rotary y al servicio]”.
Wilf cree ﬁrmemente en el poder de cada persona, cada rotario, para cambiar positivamente el
mundo. A principios de este año, volvió a Pakistán para recibir, en representación de Rotary, la
Estrella a la Valentía y el Sacriﬁcio de manos del
presidente paquistaní Pervez Musharraf.

Puntos destacados de la trayectoria rotaria
de Wilfrid J. Wilkinson

En la reunión posterior, Wilf le planteó un desafío al dirigente de dicho país: “Su país fue el último en erradicar la viruela. ¿Se compromete a no
permitir que sea el último en erradicar la polio?”.
Además le sugirió a Musharraf que creara videos
de promoción de la iniciativa contra la polio y
destinara fondos gubernamentales a la causa.
El Presidente paquistaní se interesó tanto en la
conversación con Wilf, que fue preciso que sus
asistentes le recordaran tres veces que le esperaban otras audiencias y debía dar por terminada
la reunión. Tras tanta insistencia, Musharraf
decidió ﬁnalizar el encuentro, pero no sin antes
prometer que haría todo lo que estuviera a su
alcance para erradicar la polio en su país.
“El efecto que causa mi hermano tanto en los
líderes de Rotary como en los rotarios de base,
hace difícil que seamos escépticos cuando revela su anhelo más ferviente para Rotary: ‘La paz
mundial es posible, y Rotary puede ayudar a lograrla’. ¿Meta imposible? Tal vez. Sin embargo,
he aprendido que cuando Wilf Wilkinson aﬁrma que puede lograr un objetivo, sólo un tonto
apostaría en su contra”. 
Tom Wilkinson, EGD 7820
(Canadá; Saint- Pierre y Miquelon);
docente jubilado de la Isla Príncipe Eduardo;
Fundador y Presidente del Club Rotario
de Charlottetown Royalty.
Nancy Shepherdson, periodista radicada en Illinois,
EE.UU., y socia del Club Rotario de Lake Zurich.

Desde hace 45 años, su mayor amor, inspiración y fe, después de su esposa y su familia, ha sido Rotary.
Wilkinson fue Presidente del Rotary Club de Trenton,
Ont., Canadá, en 1967/68, y se desempeñó en calidad de
Gobernador del Distrito 707 (actualmente Distrito 7070)
en 1971/72. Asumió el cargo de Director de R.I. entre
1992 y 1994 y el de Vicepresidente de R.I. en el período
1993/94. En 1997 fue designado como Fiduciario de La
Fundación Rotaria por cuatro años, y en el 2002, se le
nombró para completar el año de Howard Vann, Fiduciario de la Fundación quien había fallecido aquel año.
Algunos de sus honores rotarios incluyen:
La Citación por Servicio Meritorio de La Fundación Rotaria, el Premio por Servicios Distinguidos, el Premio al
Servicio para lograr un Mundo sin Polio (Internacional)
y el Premio de Rotary International “Dar de Sí antes de
Pensar en Sí”.
Durante todos estos años, ha estado activamente involucrado en asuntos de su club y actualmente es integrante de su Comité de Desarrollo del Cuadro Social.
Otros cargos en Rotary International y LFR:
Presidente:
» Comité de Recaudación de Fondos de LFR
» Comité de Finanzas de LFR
» Grupo de Apoyo para el Desarrollo y Perfeccionamiento de Clubes
» Comité de la Convención de Chicago (2005)
Miembro:
» Comité de Asesores para la Promoción Nacional de
PolioPlus
» Oficina de Oradores de PolioPlus
» Comité Internacional de PolioPlus
» Grupo de Apoyo para la Iniciativa del Sector Privado
para la Erradicación de la Polio
» Grupo de Apoyo de Colaboradores de PolioPlus
» Grupo de Apoyo para Desarrollo del Cuadro Social
» Comité de Finanzas de Rotary International
» Comité Consultivo de Inversiones
» Grupo de Apoyo para la Promoción de Causas Humanitarias
» Comité Ejecutivo de La Fundación Rotaria
» Grupo de Revisión del Fondo de Contribuciones Anuales para Programas
» Comité de Revisión del Código de normas de La Fundación Rotaria
» Grupo de Apoyo ad hoc para la Revisión del Fondo Mundial
» Equipo de Líderes del Fondo Permanente
» Comité de Propuestas para Presidente de R.I. en 2004/05
» Comité de Revisión del Código de normas de Rotary
Otros cargos:
» Presidente de La Fundación Rotaria (Canadá)
» Vicepresidente del Comité de Planeamiento y Estrategias
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Gobernadores 2007/2008
D. 4840
D. 4800
D. 4790
D. 4810

D. 4860

D. 4830
D. 4960

D. 4870
D. 4850
D. 4900

D. 4880
D. 4890
D. 4820
D. 4910
D. 4920

D. 4930
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D. 4790
Orlando Vilavedra
R.C. de Mercedes
Clubes: 35 - Rotarios: 603

D. 4810
Roberto Cappelletti
R.C. de Chamical
Clubes: 48 - Rotarios: 831

D. 4830
Ana Ma. M. de Mollerach
R.C. de Santa Fe
Clubes: 39 - Rotarios: 639

D. 4850
Alicia N. Rodríguez
R.C. de Los Polvorines
Clubes: 44 - Rotarios: 853

D. 4870
Osvaldo A. Fuentes
R.C. de Río Cuarto Sur
Clubes: 33 - Rotarios: 497

D. 4890
Carlos Matalon
R.C. de Belgrano
Clubes: 44 - Rotarios: 1.007

D. 4910
Jorge Martinez H.
R.C. de Banﬁeld
Clubes: 64 - Rotarios: 1.039

D. 4930
Oscar R. Rodríguez
R.C. de Caleta Olivia
Clubes: 42 - Rotarios: 784

D. 4800
Enrique Poliakof
R.C. de Tucumán 9 de Julio
Clubes: 31 - Rotarios: 415

D. 4820
Eduardo Murphy
R.C. de Pergamino Cruce
Clubes: 42 - Rotarios: 877

D. 4840
Benigno Villasanti K.
R.C. de Ciudad del Este
Clubes: 39 - Rotarios: 730

D. 4860
Carlos Peralta
R.C. de Mendoza Manque Hué
Clubes: 50 - Rotarios: 911

D. 4880
Dante H. Bazano
R.C. de San Lorenzo
Clubes: 37 - Rotarios: 812

D. 4900
Héctor R. Moldero
R.C. de Caseros
Clubes: 47 - Rotarios: 687

D. 4920
Juan C. Ordóñez
R.C. de Sierras Bayas
Clubes: 60 - Rotarios: 1.163

D. 4960
César P. Ghioldi C.
R.C. de Salto
Clubes: 25 - Rotarios: 420

*Los datos de clubes y rotarios se encuentran actualizados al 30/06/07.
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Consideraciones sobre el Consejo de Legislación
Participar de un COL es una experiencia única, con características
muy especiales. Compartir con colegas de todo el mundo diferentes puntos de vista nos ha permitido a los delegados percibir
al mundo rotario con una visión diferente, basada en las distintas
opiniones que existen en el rotarismo mundial.
Esto se maniﬁesta en la cantidad de proyectos tratados y el porcentaje de aprobados y rechazados: 337 proyectos de legislación de los cuales se aprobaron 84
(24,95%) y se rechazaron 152 (45%); 13 proyectos con enmiendas realizadas durante el Consejo y 14 propuestas para la consideración por la Junta Directiva.
Asimismo fueron retirados 50 proyectos y se consideraron retirados, al no presentarse a su
consideración, 24 más.
Nuestro país presentó 23 proyectos, siendo aprobados 3, que se reﬁeren a solicitar a la
Junta Directiva que considere que los sitios web de los clubes y distritos tengan un enlace
con la página de Rotary International, (D. 4800, Salta); identiﬁcar los programas y actividades de Rotary con su nombre en el idioma oﬁcial de cada país (D. 4860, San Juan); y
adecuar la traducción al castellano del primer particular del Objetivo de R.I., excluyendo
el término “amistad” que sólo ﬁgura en la traducción al castellano (D. 4910, Quilmes).

Principales resoluciones
Proyectos de Enmienda
* Reducción de la necesidad de asistencia al 50% de las reuniones ordinarias (anterior 60%).
* Modiﬁcación del cálculo de asistencia: todo socio cuya ausencia esté justiﬁcada por la Junta
del club, no se incluirá en el cálculo de asistencia. Tampoco las ausencias o presencias, en estos
casos, serán utilizadas para computar la cifra total.
* Se incluyen las cuatro Avenidas de Servicio en los Estatutos prescritos a los clubes.
* Eximición del pago de cuota inicial a los exrotaractianos que hubieran cesado en calidad de
tales en los dos años precedentes.
* El Presidente del club deberá ejercer el cargo hasta que su sucesor haya asistido al Seminario de
Presidentes y a la Asamblea de Distrito, o realice su capacitación a cargo del Gobernador Electo.
* A las disposiciones vigentes para la incorporación de socios —que deben gozar de buena
reputación en sus negocios o profesiones—, se le agrega: “y en la comunidad y haber demostrado su consagración al servicio y al objetivo de Rotary a través de su participación personal
en asuntos de la comunidad”.
* Los principios rectores para dar de baja a un socio por causas justiﬁcadas deberán ser: los
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establecidos en el Artículo 6, Sección 1ª de los Estatutos y la Prueba Cuádruple.
* Los Asistentes de Gobernador estarán exentos del requisito de asistir al menos al 30% de las
reuniones ordinarias del club.
* El informe ﬁnanciero del Gobernador que ﬁnaliza su ejercicio puede hacerse con la revisión
de un Contador Público o de un Comité Distrital de Auditoría.
* La cuota per cápita distrital podrá ser autorizada y votada en el PETS.
* Se establece un Comité de Auditoría que examinará los informes ﬁnancieros de R.I., las auditorías externas, los sistemas internos de control y otros asuntos pertinentes.
* Se aumenta el número de integrantes del Comité de Selección del Presidente de R.I., de 17
a 34 (1 por cada zona).
* Para integrar el Comité de Propuestas para Director de R.I., los EGD deben haber asistido
durante los últimos 3 años a una Convención y a dos Institutos.
* Los Gobernadores Electos deben pertenecer a un club en funcionamiento y estar al día con
el club.
* Los distritos deben seleccionar al Gobernador Propuesto con no más de 36 meses de antelación, pero no menos de 24, antes de la toma de posesión del cargo.
* Se enmiendan las disposiciones para la selección del Gobernador Propuesto:
1- Será por Comité de Propuestas o mediante votación por correo, según lo disponga una
Conferencia de Distrito por mayoría de votos.
2- Cada club podrá proponer sólo 1 candidato de dicho club (se elimina la posibilidad de
proponer socio de otro club).
* Si en una elección ambos candidatos obtuvieran el 50% de los votos, será declarado Gobernador Propuesto aquel que hubiese sido seleccionado previamente por el Comité de Propuestas. Si ninguno hubiera sido propuesto por dicho Comité, el Gobernador en ejercicio deberá
seleccionar a uno de los candidatos participantes en la elección en calidad de Gobernador
Propuesto.
* Se incluye, entre los deberes del Gobernador, recabar información sobre las entidades rotarias
que funcionan en el distrito.
* Ningún integrante de Comité de Propuestas para elección de funcionarios que hubiera renunciado, ni tampoco un cónyuge, hijo, madre o padre de estas persona tendrá derecho a
desempeñar al cargo en cuestión en el año para el cual deba proponer candidatos al Comité
respectivo.
* Se aumenta la cuota per cápita semestral a u$s 24 a partir de 2008/09; u$s 24,50 a partir de
2009/10 y u$s 25 a partir de 2010/11.
* Las cuotas per cápita prorrateadas al ingreso de un nuevo socio se pagarán mensualmente a
razón de una doceava parte de las cuotas per cápita de R.I.
* Si en algún momento el fondo general del superávit supera el 85% de las previsiones, la Junta
Directiva podrá utilizar las sumas que excedan de los fondos previstos, siempre que no lo reduzcan a menos del 85%.
* Se autoriza a la Junta Directiva a suspender los servicios a los clubes que incumplan con sus
pagos a R.I. o al Fondo Distrital.
* Se exhorta a los distritos a presentar no más de 5 proyectos de legislación.
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Proyectos de Resolución
* Se refrenda el lema, la misión y las prioridades del Plan para La Visión Futura de La Fundación Rotaria.
* Se refrenda y reaﬁrma que la erradicación de la polio constituye la meta de más alta prioridad de R.I.
Varios proyectos fueron remitidos a la JD solicitando realizar programas diversos.
Se propone:
 Adoptar las Asambleas Modelo de las Naciones Unidas como programa oﬁcial de R.I.
 El estudio de la legislación necesaria para mencionar el emblema de Rotary y el lema “Dar
de sí antes de pensar en sí” en los estatutos de R.I
 Modiﬁcar el lema secundario de R.I.: “Se beneﬁcia más, quien mejor sirve”.
 Organizar un concurso mundial para componer un nuevo Himno de Rotary.
 Solicita autorizar a los distritos a utilizar el 30% de su FDD para Subvenciones Simpliﬁcadas,
y otro que pide evaluar reducir los montos de una Subvención Compartida a u$s 5.000 (LFR
aportaría u$s 2.500)
 Evaluar la posibilidad de autorizar Subvenciones Compartidas para ﬁnanciar construcción y
refacción de inmuebles.
 Estudiar la posibilidad de redelimitar las zonas.
 Que los representantes del Presidente hablen con ﬂuidez el idioma del lugar al que fueron
asignados.
 Que la Convención ﬁnalice entre el 14 y el 16 de junio, y no después.
 Evaluar establecer un Equipo de Reducción de Costos. 
Jorge A. Pertierra
EGD 4820, 1998/99

Julián B. Blanco
EGD 4910, 2001/02

El espíritu de Rotary
Seguramente Ud. conoce algo de lo exterior de Rotary pero, ¿qué sabe de su espíritu?
Queremos que sepa que cuanto Ud. pueda ver o conocer acerca de Rotary y sus obras, ha sido posible porque ellas están animadas, dinamizadas por ese espíritu, que se comporta como inspirador,
arquitecto y obrero de sus realizaciones.
La esencia de ese espíritu está condensada en una sola palabra: servicio.
Pero un servicio practicado con honestidad, voluntad, respeto al prójimo, identiﬁcación con la
necesidad ajena y, fundamentalmente, con amor. Y todo ello como respuesta a una auténtica vocación del alma.
Para Rotary, para su espíritu, Dar de Sí antes de Pensar en Sí, sabiendo que la gratiﬁcación surge
del cumplimiento del ideal de servicio, es el fundamento; el conocimiento mutuo y la amistad entre
sus miembros es a la vez el instrumento y la potencia; el servicio es el camino y la meta, constantemente perseguida aunque parezca inalcanzable, es lograr el entendimiento y la concordia entre los
seres humanos; su instancia ﬁnal es, pues, la Paz. Ahora, ¿Sabe Ud. algo más acerca de Rotary? 
Ricardo Garino
R.C. de Adrogué (D. 4910)
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Puntos esenciales de los acuerdos tomados
por el Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria
Se reunió en Evanston, Illinois, EE.UU., del 13 al 18 de abril de 2007.

Abril de 2007

Administración
El Comité para la Visión Futura de LFR presentó un análisis integral de los avances logrados según lo dispuesto en el Plan para la Implementación de la Visión Futura. El comité se encuentra al día respecto al
cronograma establecido para la presentación del modelo de desarrollo futuro ante los Fiduciarios durante su
reunión de octubre de 2007.
El Consejo de Fiduciarios adoptó la Normativa Conjunta de R.I. y LFR sobre Relaciones con otras Organizaciones, la cual se someterá a consideración de la Junta Directiva para su aprobación deﬁnitiva en junio.
Recaudación de fondos
Estudió estrategias de recaudación de fondos y solicitó al Comité para la Visión Futura que las examine y
considere al planear el porvenir de la Fundación.
Para garantizar que se cuente con recursos necesarios para ﬁnanciar a largo plazo el Programa de los Centros de
Rotary, dispuso la preparación de un plan y presupuesto actualizados de la Iniciativa de Donaciones Extraordinarias para los Centros de Rotary, cuyo ﬁn es recaudar donaciones y promesas de donaciones con el nombre
del donante y de fondos especiales, por valor de 95 millones de dólares, antes del 30 de junio de 2015.
Se prevé que el plan actualizado se someterá a su consideración en junio de 2007. Asimismo, acordó continuar
los traspasos de Fondos Distritales Designados de las Zonas 29 y 30 al fondo común Heart of America Endowed
Fund para apoyar a los Centros de Rotary. También se autorizó la expansión de este procedimiento a todos los
distritos rotarios para el 1º de julio de 2008.
Programas
Conﬁrió el Premio al Servicio para Lograr un Mundo sin Polio en el ámbito internacional a los rotarios: Rhaman Bhatia, G. Kenneth Morgan, Frank J. Devlyn, Viktor Prikazsky, Gaston Kaba, William T. Sergeant, Ray
Klinginsmith y Terry Youlton.
Aprobó:
 13 Subvenciones Compartidas en las cuales participan clubes y distritos de Bélgica, Benín, Bolivia, Cabo
Verde, Canadá, Estados Unidos, Francia, Ghana, Honduras, India, Italia, Madagascar, Nicaragua, Países Bajos, Perú, Uganda y Zambia.
 18 Subvenciones 3-H en las cuales participan clubes y distritos de Alemania, Australia, Brasil, Canadá,
Estados Unidos, Filipinas, Fiyi, Ghana, India, Inglaterra, Islas Salomón, Italia, Japón, Kenia, Marruecos,
México, Nepal, Panamá, Tanzania, Turquía, Uganda y Uruguay.
Custodia de fondos
Agradeció a los clubes y distritos por el avance alcanzado durante 2006/07 respecto al cumplimiento de las
normas que rigen las Subvenciones Humanitarias. Mientras se espera que los clubes y distritos logren el 100%
de cumplimiento en la presentación de informes, determinó, con carácter excepcional, no suspender la participación de los distritos que no hubieran cumplido con el 70% de los requisitos mínimos antes de abril de
2008.
Finanzas
Aprobó el presupuesto de desembolsos de 2007/08 por becas y programas de subvenciones y subsidios, cuyo
importe asciende a 104.635.300 dólares. Adoptó un presupuesto de 43.028.000 dólares para los gastos previstos para 2007/08 en los rubros de operación de programas, recaudación de fondos, administración general
y operaciones del programa PolioPlus de LFR. 
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Venga a ver las estrellas

Protagonice este evento junto a sus compañeros rotarios,
en la capital del mundo del espectáculo.

N

inguno conoce mejor cómo desenrollar
la alfombra roja que la gente de Hollywood. Y si asiste a la Convención de Rotary
International que se realizará en Los Ángeles
del 15 al 18 de junio del 2008 usted estará
continuando una gran tradición de exitosos
encuentros rotarios bajo la sombra del famoso
cerro de Hollywood. En los años 1922 y 1962
miles de rotarios se encontraron en la glamorosa ciudad de la Costa Oeste. Ahora usted
puede formar parte de la próxima convención. Explore la rica historia de las Convenciones de R.I. en Los Ángeles y las diferentes
maneras en que puede disfrutar de la ciudad
—desde cenar en excelentes restaurantes y jugar al golf en campos de talla mundial hasta
disfrutar de magníﬁcas playas e inolvidable
música clásica—.
Recuerde: el compromiso es del 15 al 18
junio de 2008. ¡Lo esperamos!
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¡Inscríbase temprano y ahorre!
Inscríbase por anticipado a la Convención y
aproveche los precios especiales. Primer plazo:
15 de diciembre de 2007. Segundo plazo: 31
de marzo de 2008. También puede inscribirse
en línea a través de la “Página de Ingreso para
los rotarios”: www.rotary.org. Es conveniente
y sus materiales de inscripción se le enviarán
luego por correo electrónico.
Reserva de alojamiento
Las reservas de alojamiento individuales y
colectivas serán tramitadas por Experient, por
estricto orden de llegada. Sírvase completar y
enviar el formulario de reserva de alojamiento
antes del 16 de mayo del 2008.
Eventos programados por la Comisión Organizadora Anﬁtriona
Las primeras notas ejecutadas por la Orquesta

Filarmónica de Los Ángeles en el concierto dedicado a la Convención de R.I. de
2008 en el Hollywood Bowl serán da capo,
lo que marcará el retorno a los orígenes de las
reuniones internacionales de Rotary en la ciudad de la Costa Oeste.
El espectáculo del 17 de junio constituirá
la “columna vertebral” que unirá a todas las
Convenciones. “Las Convenciones de R.I. de
1922 y 1962 tuvieron eventos en el Hollywood
Bowl”, acota Mike Birkholm, de la Comisión
Organizadora Anﬁtriona.“El programa versará
sobre melodías de las películas de Hollywood”,
explica, agregando que el Concierto bajo las
Estrellas será un acontecimiento único.
Otro evento excepcional será la Experiencia
de California que tendrá lugar, la noche del
sábado, en el Nokia Theater, nuevo complejo

recreativo de Los Ángeles. Habrá un concierto, aperitivos al aire libre, vinos californianos y una muestra de automóviles
antiguos.
En la Casa de la Amistad, “donde conﬂuye todo el mundo”, los rotarios también darán vida a las diversas estirpes
que conforman la ciudad de Los Ángeles con
proyectos, artesanías y comidas étnicas de los
numerosos grupos culturales integrados en la
ciudad. “Representaremos a los cinco continentes”, comenta Birkholm.
Se exhorta a los asistentes a la Convención a
que participen en el “Wide World of Books” de
Rotary, llevando al menos un libro en su lengua nativa para niños desde jardín de infantes
hasta tercer grado, los que se distribuirán en
las escuelas de los siete distritos coanﬁtriones.
Este proyecto de servicio conmemorativo se
implementa en cooperación con el periódico
Los Angeles Times, a ﬁn de incrementar los índices de lectura en áreas de bajos recursos del
sur de California y del sur de Nevada. 
Obtenga las últimas noticias y una lista de los
eventos en www.rotary2008.com

“A Joan y a mí nos complace invitarlos a que vengan a Los Ángeles del 15 al
18 de junio de 2008 para “Ver a las Estrellas” en la 99º Convención Anual
de R.I. La cuidad sede del magno evento, hogar de las estrellas del cine y de la
televisión, será también la ciudad de las estrellas de Rotary y recibirá con los
brazos abiertos a miles de rotarios del mundo entero”.
“Todo rotario debe asistir al menos a una Convención de Rotary. Creo ﬁrmemente en la importancia de este evento y por tal motivo he reinstaurado los
descuentos a los distritos bajo el Plan Mundial de Incentivos Económicos para
Los Ángeles 2008, en cuyo marco cada distrito obtendrá una boniﬁcación por
las inscripciones de un número de rotarios y adultos que equivalgan al 2% del
cuadro social del Distrito. A partir del 1º de julio la información puede encontrarse en: www.rotary.org”.

Wilfrid
(Wilf ) Wilkinson
Presidente de
Rotary International

“Estoy seguro de que será una experiencia memorable.
Estoy a la espera de compartir el evento con usted, de la
misma manera que Compartimos Rotary”. 
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Acerca del rol de la mujer en la tarea rotaria
Las mujeres sostienen la mitad del cielo
Proverbio chino

N

o por demasiado escuchadas debemos dejar de
mencionar las etapas iniciales de
la relación de la mujer con Rotary, tenue en sus inicios y cada
vez más fuerte en nuestros días.
Por ello es oportuno admitir que recordemos,
con cada una de las oportunidades que se nos
presenten de ingresar en la historia de Rotary,
y es natural que así lo hagamos, aquella reunión del 23 de febrero de 1905 en Chicago.
Allí surgió una idea y, porque fue una muy
buena e inspirada idea, no sufrió cambios ni
reemplazos en su más que centenaria vida.
Por el contrario, se multiplicó y produjo frutos que hoy la convierten en el núcleo de una
de las más importantes organizaciones de servicio voluntario del mundo.
Todo esto es historia conocida, repetida y es
en ella donde la mujer ha encontrado su lugar
en mérito al rol destacado que siempre tuvo.
El mismo Paul Harris, quien contrajo matrimonio con Jean Thompson a cinco años de
fundar Rotary, conoció su solidaridad, comprensión y compañerismo ante ese hecho trascendente con que lo acompañó por el resto de
sus días.
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Ya en 1921 un grupo de esposas de rotarios de
Toronto se reúnen, a iniciativa del Club rotario, para confeccionar equipos de ropa para
recién nacidos de madres carenciadas; y otro,
denominándose Mujeres de Rotary e integrado por esposas, madres e hijas de los socios del
Rotary Club de Chicago, colabora en tareas
comunitarias.
El 10 de enero de 1924 nace en Manchester,
Inglaterra, la Primera Agrupación de Esposas de Rotarios, la que cuenta con su propio
reglamento y se llama Inner Wheel o Rueda
Interna para indicar su relación con el movimiento rotario. Los hechos de la Segunda
Guerra Mundial las encuentran, con gran
dedicación, brindando todo tipo de ayuda y
lograda la paz comienza un ciclo de consolidación y crecimiento.
Es en 1927 cuando se crea en Birmingham,
Estados Unidos, el primer Club llamado Rotary Anns, en homenaje a las dos únicas mujeres asistentes a la Convención de Houston
de 1914 cuyos nombres eran, precisamente,
Ann o Ana.
A partir de allí, comienzan su expansión instalándose en Australia en 1931 para desarrollarse con mayor vigor en Latinoamérica

(1937 en Victoria, Chile; 1938 en Dolores,
Argentina; 1948 en Río de Janeiro, Brasil;
1949 en La Paz, Bolivia) y es en estos países
sudamericanos, precisamente, donde tuvieron
su mayor crecimiento.
Es cierto que, en sus comienzos, no todas las
Ruedas Internas, Casas de Amistad o Comités
de Damas tuvieron la misma participación en
los proyectos comunitarios que atendían las
necesidades locales, dado que se limitaban al
ámbito social más concentrado.
Sin embargo, poco a poco, sin prisa pero sin
pausa como el desplazamiento de las estrellas,
su particular comprensión de los problemas
y la percepción sutil de los estados de necesidad de la gente las hicieron participar y, más
aún, organizar acciones destinadas a objetivos
precisos.
Es mucho lo que Rotary y los rotarios —sin
distinción de género— les debemos a ellas:
desde la tarea en hospitales, orfanatos, casas
de salud y hogares para ancianos hasta el invalorable rol de segunda madre para los estudiantes de intercambio, becarios y mucho,
muchísimo más.
Tanto como nos lo recuerda la sabiduría de
Rabindranath Tagore: “Mujer, tú rodeas el corazón del mundo, como el mar a la tierra, con el
abismo de tus lágrimas”.
El proverbio chino del subtítulo aﬁrma que las
mujeres sostienen la mitad del cielo y cuántos somos los que coincidimos con él cuando pensamos en su participación en la vida
doméstica donde, con frecuencia, sostienen
¡mucho más de la mitad del cielo familiar!
Y luego de este comentario se me ocurre preguntar: ¿Es que no hablamos de lo mismo
cuando nos referimos a la labor y trascendencia en su comunidad de muchos de nuestros
Clubes rotarios? ¿Qué habría sido o qué sería
de ellos si no contaran con la colaboración silenciosa, eﬁcaz y permanente de sus ruedas?

La mujer, rotaria o esposa de rotario, es una
mujer del hoy con sus aspiraciones, iniciativas
y capacidades y todo ello la lleva a tener protagonismo, por su propia decisión y responsabilidad, en la tarea de mejorar a la sociedad
que integra.
Es por ello que ante los frecuentes comentarios
que solemos escuchar acerca de las diferencias
entre la mujer rotaria y aquella que integra la
Rueda Interna de su Club, no comprendo sus
intenciones ni admito que tales diferencias
existan.
La mujer que ingresa a Rotary como miembro
de su Club no es más ni menos que el socio
con quien comparte las actividades del mismo
y la mejor evidencia de ello es el rol que hoy
tienen ocupando cargos como Gobernadoras
de Distrito, Fiduciarias de La Fundación Rotaria o miembros de la Junta Directiva.
Integrar una Rueda Interna, de Familia o
Casa de Amistad es algo muy diferente pues
implica asumir un rol solidario con quienes
son los integrantes de un Club sin aspirar más
que a brindar ayuda, aplicar esfuerzos y consolidar aspiraciones; y todo ello lo deﬁne muy
bien Khalil Gibran cuando dice: “Cuando
trabajas, eres como una ﬂauta a través de cuyo
corazón el susurro de las horas se convierte en
música…¿Y qué es trabajar con amor? Es tejer
una tela con hilos sacados de tu corazón, como si
tu amado fuera a vestirse con esa tela…”.
Se equivocan, entonces, quienes quieren reivindicar su situación como una justiﬁcación a
la innecesaria, desde mi punto de vista, equiparación entre ellas según sus roles, porque
ambos son diferentes; y ello me lleva a aﬁrmar
que lo que necesita igualarse es, precisamente,
la valoración que se les da a las diferencias. 
Carlos E. Speroni
Director de Rotary International 2005/07
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E

n este mes, junto al Presidente
William J. Wilkinson y a los
demás Directores de R.I., estamos
dando inicio a nuestra misión, representada por la honorable tarea
que nos ha sido conﬁada por el liderazgo rotario mundial, de dirigir la más antigua
organización de prestación de servicios del planeta: Rotary International.
Y en esta primera columna en Brasil Rotário —nuestra revista regional— a la cual se seguirán otras más,
en los próximos meses, en una práctica ya consolidada, buscaremos motivar y transmitir a la familia
rotaria de todo el Brasil lo que sentimos y esperamos de cada rotario y rotaria en este año 2007/08,
convocándolos para que sigan empeñándose en fortalecer nuestra organización y recordando, desde ya,
cuatro aspectos fundamentales:
PRIMERO – El aumento del número de socios
No ignoramos las diﬁcultades que enfrentamos.
Sin embargo, cuando la causa es noble y el empeño del conjunto es armónico, el resultado aparece.
Los nuevos rotarios son personas que alcanzaron
éxito en sus actividades empresariales o profesionales y que tienen mucho a ofrecer para que Rotary siga distribuyendo por el mundo su ﬁlosofía
de paz, a través del servicio. Aumentar el cuadro
social depende del interés de cada uno de nosotros
—pero solamente de nosotros.
SEGUNDO – Rotary surgió al amparo de la tolerancia, del compañerismo y de la ética
Esta trilogía siempre acompañó la acción rotaria y
es por eso que Rotary se mantiene como una organización acreditada y respetada en todo el mundo.
Practicar y reforzar esos conceptos con la mayor
intensidad son deberes de todo rotario.
TERCERO – Servir: Ésta es la palabra clave que
nos motiva
Cada club debe involucrar a todos sus socios en
sus proyectos comunitarios, ya que todos tienen
algo para ofrecer —basta descubrir sus talentos y
aptitudes—. Un texto de autor desconocido dice
que “aún los ignorantes pueden transmitirnos
ideas valiosas”. Imagínense de lo que serán capaces los rotarios que, por formación, son individuos
pensantes y capaces.
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CUARTO – Divulgar Rotary en sus comunidades
Es deber de todos nosotros divulgar al público la
imagen de Rotary, haciendo que todos conozcan
nuestros propósitos de paz y de prestación de servicio voluntario, por intermedio de actividades
que sean benéﬁcas para la colectividad.
De esta forma, cuando el nuevo Presidente de R.I.
aﬁrma en su lema “Compartamos Rotary”, nos
hace recordar, de forma inspiradora, de todos los
segmentos activos de la acción rotaria: las actividades internas (compartiendo la administración
del Club); actividades comunitarias locales y internacionales (compartiendo la ejecución de los
proyectos); actividades profesionales (compartiendo conocimientos); y las actividades pro-juventud
(compartiendo experiencias).
Éste es nuestro primer contacto, aunque rápidamente queremos abordar también la alfabetización, tema reservado en el calendario de R.I. para
el mes de julio. Sabemos que muchos clubes rotarios administran proyectos en el área educacional,
patrocinando Escuelas Rotary y cursos de alfabetización y profesionalización. En este campo merece
un destaque especial el trabajo altamente meritorio desarrollado por la Fundación de Rotarios de
San Pablo, a través de su complejo educacional,
cubriendo todos los niveles de formación intelectual y profesional, teniendo como verdadero icono
el siempre laureado Colegio Rio Branco, de gloriosa tradición.
El trabajo rotario en pro de la alfabetización incluye también el donativo de materiales y de equipos
escolares, incentivando de esa forma el desarrollo
de proyectos y de actividades en esa área tan importante para el desarrollo del país, no siendo demasiado recordar las palabras del renombrado escritor Monteiro Lobato: “Quien lee mal, oye mal,
habla mal y ve mal”.
Amigos: en este año rotario que se está iniciando
debemos hacer público que ROTARY COMPARTE su esperanza en un mundo mejor. 
Themístocles A. C. Pinho
* Traducción de Enrique Perez Irueta
del R.C. de Río de Janeiro

Rotary en imágenes, 2006
La segunda edición de la serie anual de CD
para coleccionistas, captura inspiradoras
imágenes de Rotary alrededor del mundo.
Inicie su colección hoy mismo.
Adquiera Rotary en imágenes (Rotary in pictures,
PHOTOS1) en www.rotary.org/shopping,
ó solicítelas al Servicio de Pedidos de
Publicaciones de R.I.
Tel.: + 1 847 866 4600 | Fax.: + 1 847 866 3276
pbos@rotary.org

CONVOCATORIA AL XXX INSTITUTO ROTARIO DE BRASIL

Compañeros Rotarios:
En el próximo año, estaremos realizando el XXX Instituto Rotario de Brasil, que tendrá su sede en la apreciada y
acogedora ciudad de Belém/PA, puerta de entrada al Amazonas, desde el 06 al 09 de septiembre de 2007.
Por eso, en mi nombre, de Gilda y de nuestros compañeros y sus cónyuges del Distrito 4720, formulamos esta
invitación especial para que el matrimonio rotario participe del mayor evento del rotarismo brasileño para el año
2007/08, ocasión en la que tendremos la posibilidad de compartir nuestros conocimientos, a la par de tener la posibilidad de volver a ver a amigos y estrechar el compañerismo, puntos básicos de toda nuestra actividad.
Debemos recalcar que todo está siendo preparado para que ustedes y sus cónyuges disfruten plenamente de la hospitalidad que nuestros hermanos del norte de Brasil tan bien saben propiciar, dependiendo ahora, el éxito del instituto
de su necesario apoyo y su indispensable colaboración, integrándose al evento con su previa inscripción, además de
colaborar en las actividades que serán realizadas y que tienen como elementos fundamentales la EFECTIVA PARTICIPACIÓN DE TODOS. Sabiendo que contamos con su simpatía y acogedora aceptación a nuestra invitación,
enviamos nuestros fraternos saludos rotarios. 
Themístocles Américo Caldas Pinho, DRI
www.xxxinstitutorotario.org | rotary@xxxinstitutorotario.org Convocador del XXX Instituto Rotario de Brasil.

Señores Presidentes,
dénle la bienvenida al nuevo socio
Ofrecemos, sin costo, una Carpeta de Bienvenida a cada
nuevo socio que el club incorpore.
A tal efecto, necesitamos información del nombre del padrino y datos personales, fecha de ingreso y clasiﬁcación
del nuevo socio.
Recibirán el material solicitado para que pueda ser entregado en la ceremonia de incorporación.
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Discurso de Bruno Ghigi en la
Conferencia Pentadistrital,
Buenos Aires, marzo de 2007.

El valor de la ayuda internacional
en los proyectos humanitarios

E

stimados amigos rotarios:
Buenos días a todos. Reciban un cálido y amistoso saludo de Italia. Aunque comprendo su idioma, todavía no soy
capaz de hablarlo ﬂuidamente.
Les ruego que tengan paciencia y pasen por
alto mi pronunciación aproximada.
Mi esposa Marialba y yo hemos venido a
la Argentina por primera vez el 15 de abril
de 2003, en nuestro aniversario de casados.
Hemos visitado varias ciudades y también encontrado muchas personas con las cuales se
ha establecido un vínculo de gran y sincera
amistad que perdura en el tiempo.
En el ﬁn del viaje, cuando estábamos partiendo para retornar a nuestra casa, estábamos
tristes y prometimos que haríamos lo posible
por volver a su bellísimo país del cual valoramos enormemente los lugares conocidos,
pero, sobre todo, a las personas.
Hemos vuelto a la Argentina para ver el resultado de las Subvenciones Compartidas que
hemos organizado para ayudar a los niños po24 | Vida Rotaria

bres y con hambre y debo declarar mi gran
satisfacción por el empeño que pusieron, por
la eﬁciencia demostrada y por los resultados
alcanzados.
¡Con el proyecto “Comedores” se alcanzó a
concretar ocho veces y media los objetivos propuestos! En lugar de que 3.500 niños comieran
durante 12 meses, han comido 18.000 niños
durante 18 a 20 meses, según la localidad.
Esto sólo ha sido posible gracias al hecho de
que algunos de ustedes han honrado el dicho
“Dar de sí antes de pensar en sí”. Esto me
ha dado la fuerza y voluntad para organizar
otros proyectos a favor de la infancia, el más
importante de los cuales fue el de las vacas
mecánicas, que está dando óptimos resultados. Hacia ﬁnes del 2007, ¡habremos instalado 300 máquinas para dar una taza diaria de
leche de soja a alrededor de 300.000 niños!
Todos estos proyectos han sido posibles gracias a la colaboración de clubes del Distrito
2070 y sobre todo gracias a la generosidad de
unos 50 rotarios que han deseado donar personalmente al menos 1.000 dólares, y varios

otros que han dado mucho más que esa cifra. A estos se agrega un señor no rotario que
participa en el proyecto este año con la donación de 154.700 dólares para ﬁnanciar 75 vacas mecánicas. Esta extraordinaria acción de
personas de buena voluntad me ha llenado de
felicidad y me ha dado fuerzas para permanecer en Rotary y para continuar trabajando en
favor de los más necesitados. Debo hacer un
agradecimiento especial a Julio V. Muesati,
por haber coordinado todo el proyecto a nivel
local durante estos últimos dos años.
Pero debo ser completamente honesto reconociendo que he encontrado algunas diﬁcultades. Recordemos juntos que el Club Patrocinador local debe supervisar el proyecto y
efectuar acción de control sobre sus resultados, con una correcta gestión del dinero y, en
el ﬁn del proyecto, proveer un informe ﬁnal
con rendición contable y administrativa. Si el
proyecto dura más de un año se debe presentar un informe intermedio. La realidad es que
no siempre estos documentos han sido presentados en los tiempos establecidos y en más
de una oportunidad han sido necesarias varias
intervenciones y solicitudes. Hasta el día de
hoy, del proyecto “Comedores” del año 2003,
falta el informe ﬁnal de una de las subvenciones efectuadas.
A primera vista esto puede parecer un error
de poca importancia, pero no es así porque
al Club Rímini-Riviera le ha causado muchos
problemas. Porque el informe ﬁnal no ha llegado, el Club Rímini Riviera no puede presentar ningún otro proyecto, le fue rechazada
una Subvención Compartida y gente muy
pobre en África que esperaba ayuda no pudo
recibirla. Esto es muy grave.
Algunos rotarios no son afectos a cumplir con
cosas simples, tales como hacer un informe
y ﬁrmarlo y, cuando esto ocurre, el proyecto
más válido termina fracasando. Creo que es-

tamos todos de acuerdo con el hecho de que
esta mentalidad debe cambiar. Cuando, por
un motivo tan banal como éste, un nuevo
proyecto es rechazado, se ocasiona un daño
incalculable: pónganse ustedes en el lugar de
aquellas personas a las cuales se les ha prometido una ayuda, y pensemos en lo que sienten
cuando el proyecto, para que la ayuda llegue,
se ha truncado. Una expectativa desilusionada
frustra enormemente a aquellos que no pueden obtener la ayuda esperada. Esto produce
un daño devastador para todo Rotary. Pongámonos en el lugar de aquellos rotarios que
han trabajado para organizar el proyecto, contactar rotarios locales, encontrar los fondos
necesarios y ﬁnalmente... sienten que todo el
trabajo efectuado ha sido inútil.
Muchos de ellos podrán resentirce contra La
Fundación Rotaria. Muchos de ellos se negarán a donar más dinero a la Fundación. Probablemente ninguno querrá correr el riesgo
de tener otra desilusión similar y en sus clubes
será difícil que nuevos proyectos puedan surgir. No hay nada peor que la frustración por
haber trabajado tanto inútilmente y el sentimiento de impotencia derivado de no poder
llegar a ayudar a aquellos que tienen real necesidad. Espero que nos sea a todos clara la
gran responsabilidad de respetar estas reglas
elementales por parte de aquellos que actúan
como Club promotor local, deseando que
aquellos que tienen una Subvención Compartida en marcha, hagan con cuidado y correctamente todo aquello que debe ser hecho.
Los proyectos humanitarios organizados con
tanta ayuda de La Fundación Rotaria otorgan
un gran signiﬁcado a nuestro ser rotario. Conozco sólo parcialmente la realidad de ustedes
y por ello no estoy en condiciones de expresar
juicios. He visto personalmente tantos ejemplos de empeño concreto y gran disponibilidad de servicio... pero no sé si se trata de casos
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aislados o, por el contrario, si esta es la media
de Rotary en la Argentina.

Cuando voy a hablar de La Fundación Rotaria
en los clubes de mi Distrito, digo lo siguien-

La que conozco bien es la realidad del Rotary
de Italia y, si debo ser sincero, no me gusta
mucho. No me basta un Rotary que sea vivido
como un hecho mundano. No pareciera bueno que cada vez que al hospital de la ciudad
llega un nuevo médico, éste deba automáticamente entrar al Rotary sin tener en cuenta su
disponibilidad para el servicio. No me parece
correcto que personas que tienen todas las características de un buen rotario, muchas veces
no sean aceptadas en el club porque no ocupan un puesto bastante elevado en la escala
social. No nos debe satisfacer que en los clubes
se propugne la amistad entre los socios como
objetivo único. La reunión de la amistad entre
los socios puede ser la fase inicial y tiene un
gran valor sólo si sirve para evolucionar a la
segunda fase, donde se combinan las variadas
profesiones para detectar las necesidades de
la comunidad local, o de aquella comunidad
internacional, y para organizar proyectos que
sirvan para resolver problemas.
Digo estas cosas porque creo que las Subvenciones Compartidas son un instrumento muy
útil para mejorar a nuestro Rotary italiano y
cuando un proyecto fracasa, en vez de ir adelante, volvemos hacia atrás.
El tema que hoy me ha sido encomendado y
del cual debo hablar es “El valor de la ayuda
internacional en los proyectos humanitarios”.

te: “El manual de procedimiento enumera los
objetivos de Rotary: ‘El objetivo de Rotary es
estimular y fomentar el ideal de servicio como
base de toda empresa digna y, en particular,
estimular y fomentar’, (como esta indicado en
el punto cuatro) ‘La comprensión, la buena
voluntad y la paz entre las naciones, a través
del compañerismo de las personas que en ella
ejercen actividades profesionales y empresariales, unidas en torno al ideal de servicio’”.
Pero,
 ¿Cómo es posible crear amistad entre los
pueblos, cuando algunos sufren de problemas
derivados de la obesidad y otros no tienen la
posibilidad de alimentar apropiadamente a
sus propios hijos?
 ¿Cuando algunos riegan el jardín con agua
potable y otros, por la falta de agua segura,
mueren de sed o de enfermedades causadas
por el uso de agua que no es potable?
 ¿Cuando algunos tienen acceso a un sistema
sanitario muy evolucionado y otros no tienen
ni siquiera hospitales ni médicos, ni medicamentos?
 ¿Cuando otros envían a sus hijos a las universidades más prestigiosas y muchos no tienen ninguna posibilidad de instrucción, ni
siquiera la más elemental?
La respuesta está en La Fundación Rotaria y
sus programas humanitarios. Nuestra Funda-
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ción tiene la posibilidad de acortar la brecha
que existe entre los diferentes pueblos de la
Tierra pautando que cada uno de nosotros
tome conciencia de aquello que le compete
hacer. Quien tiene la posibilidad, debe ayudar
a aquellos que tienen necesidad. Pero quienes
tienen necesidad, deben ayudar a los otros
para que los ayuden.
Durante mi experiencia en el cargo del Subcomité Distrital de Subvenciones se instrumentaron alrededor de 100 proyectos en los
clubes de mi Distrito, destinados a Albania,
Kazajistan, India, África, Brasil y Argentina.
La diﬁcultad mayor que siempre encontramos para organizar una Subvención Compartida es obtener la disponibilidad de rotarios
locales. No pueden llegar a imaginar cuántas
veces me han llamado de clubes para decirme
que tenían proyectos para realizar, que habían
recolectado el dinero, pero no lograban encontrar un club patrocinador local dispuesto
a trabajar por el proyecto. Parece imposible,
pero la explicación es muy simple. De hecho,
los rotarios tienen un nivel de vida mejor que
la media de los demás habitantes de sus países.
Algunos estarán medianamente bien y algunos son muy ricos. Pues bien, para ellos, muchas veces es difícil admitir tener necesidad de
ayuda. Muchos de ellos consideran poco honorable llamar por ayuda. Es un problema de
orgullo, que puede ser un pecado muy grave.
Para quienes tienen el estómago lleno, muchas veces, es difícil entender las necesidades
de quienes no tienen que comer.
Pongo un ejemplo concreto: en el año 2001
hemos impreso un libro de recetas de cocina
provistas por los rotarios de mi Distrito, lo
vendimos y reunimos 74.000 dólares que fueron donados al Fondo Anual, y tras 3 años, los
fondos designados fueron destinados a ayudar
a “niños de la calle” en Brasil.

En Itajaí encontramos inmediatamente un
club dispuesto a colaborar, pero en otra ciu-

dad tuvimos problemas. Encontramos una
institución religiosa que ayuda a “los meninos
de rua” (las hermanas de María Auxiliadora,
de la Orden de los Salesianos) con sede en
aquella ciudad donde hay 9 clubes, y escribimos a uno tras otro, de todos sus presidentes
para pedirles que hicieran de club patrocinador, dejando en claro que todos los gastos
correrían por nuestra cuenta y que ellos no
deberían gastar ni siquiera un dólar. Ninguno
respondió. Entonces escribimos al Gobernador, pero tampoco él nos contestó.
Luego, mandamos a las monjas las direcciones
de todos los presidentes de los 9 clubes para
que los contactasen personalmente. Ninguno
de ellos quiso encontrarlas. Finalmente, con
gran tristeza, debimos buscar otra ciudad donde tuvimos más suerte. Encontramos un club
nuevo, con sólo 2 años de vida y con socios
modestos pero generosos, y ahora, entre Itajai
y Alta Floresta hay 184 niños pobres adoptados, a la distancia, por un año. En la pasada
Navidad he recibido una postal de salutación
que ha sido seguramente la más hermosa de
todas. Muestra a los niños de Alta Floresta,
que estamos ayudando a crecer, mientras están rezando alrededor del árbol de Navidad.
La reﬂexión, después de esta experiencia, es
que algunos piensan que Rotary es sólo una
vidriera útil para mostrar el propio éxito proVida Rotaria | 27
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fesional, pero esta es una posición equivocada. Es justa, en cambio, tener una actitud
como las de los rotarios de Alta Floresta, que

han aceptado inmediatamente y con gran entusiasmo ponerse al servicio de los niños necesitados.
Y puesto que el proyecto esta llegando a su ﬁn,
antes nos informaron que ya están elaborando el informe ﬁnal. El espíritu de servicio no
debe quedar solamente reﬂejado en nuestras
publicaciones, sino que también debe entrar
en nuestros corazones y ayudarlos a cambiar

para mejor.
Uno de los más grandes problemas para afrontar las diﬁcultades es la disponibilidad económica, pero esto es un problema que se puede
superar, siempre y cuando se logre crear una
mentalidad responsable y predispuesta al servicio. Servicio en el dar, pero también servicio
en el recibir.
A la fecha de hoy la Argentina tiene una situación económica que no permite donar mucho
a otros que viven en diﬁcultad, pero la vida es
como una rueda que gira y los que hoy reciben ayuda, mañana podrán ayudar a aquellos
que se encuentren en diﬁcultades. Todavía no
es un proceso automático. Es la consecuencia
de trabajar juntos hacia la misma dirección,
con compromiso y seriedad.
El augurio sincero que les hago a todos ustedes, desde lo más profundo de mi corazón, es
que puedan lograr este resultado para el bien
de Rotary y su país. 

Frases destacadas
“El perﬁl del rotario se vuelca hacia el compromiso y es, por lo tanto, una decisión ética que
nadie —excepto la propia conciencia— puede reclamar”.
Carlos E. Speroni, Director de Rotary International 2005/07.
“Ha quedado demostrado que cuando un club cuenta con un liderazgo ﬁrme, organizado,
proactivo y motivado, el nivel de retención de socios es elevado y los clubes gozan de buena salud.
Cuando el liderazgo de un club es débil, desorganizado, reactivo y escasamente motivado, la
retención de socios desciende”.
Steven Wilcox, Ex Gobernador de Distrito (extracto de su discurso ante la Asamblea Internacional de 2006).
“Rotary debe adoptar tecnología de punta, ya se trate de podcasting, bitácoras o folletos electrónicos en mini CD. Al valernos de tales medios para difundir nuestro mensaje, hacemos despliegue
de nuestra competencia tecnológica”.
Chris Oﬀer, Presidente del Comité para el Desarrollo y Retención del Cuadro Social.
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Salta - Argentina

XXXIII Instituto Rotario
EGD Profesor Rolando Giménez Mosca
Zonas 19B y parte Zona 21B (Bolivia y Uruguay)
29 de noviembre al 2 de diciembre de 2007

C

ada año, los Institutos Rotarios congregan a los ex funcionarios y funcionarios en ejercicio de
sus cargos a ﬁn de que se informen sobre los asuntos de actualidad que inciden en el mundo
de Rotary, incluidos sus normativas y programas.
La reunión constituye un foro donde se debaten los programas y los desafíos que la asociación
enfrenta, además de destacar proyectos e iniciativas realizados con éxito en las zonas convocadas y
permitir disfrutar con otros dirigentes de la región del compañerismo y la camaradería tradicionales
en Rotary. El XXXIII Instituto Rotario EGD Profesor Rolando Giménez Mosca, correspondiente a nuestra zona, se celebrará del 29 de noviembre al 2 de diciembre de 2007 en la Ciudad
de Salta, “la Linda”, y brindará una excelente oportunidad para recoger información e ideas que contribuyan al
fortalecimiento del movimiento rotario. Previo al mismo
—del 26 al 29 de noviembre— se desarrollará un interesante Pre-Instituto Rotario. El Convocador DRI Carlos
E. Speroni, los Coordinadores EGD Luciano Dupont y
EGD Jorge Soria y toda la Comisión Organizadora están
trabajando activamente en la preparación de lo que, sin
duda, será un inolvidable Instituto.
En una actitud solidaria que merece destacarse, el Hotel
Alejandro I ha establecido tarifas diferenciales en coincidencia con los plazos establecidos.
Destacados líderes rotarios ya han comprometido su asistencia y se espera que una nutrida delegación de los países
convocados asista y participe del Instituto. Los formularios
de inscripción pueden enviarse al fax (+54) 387-4000000
o (+54) 387 - 4 394572 o al
e-mail: institutosalta@alejandro1hotel.com.ar
Salta, “la Linda”, los espera con los brazos abiertos para
vivir a pleno este XXXIII Instituto Rotario EGD Profesor Rolando Giménez Mosca. Sea usted parte de él
y disfrute de la magia de Rotary en este gran encuentro
rotario internacional. Mayor información:
www.institutosalta.distrito4800ri.org.ar/ ó
www.distrito4800ri.org.ar/institutosalta/ 
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voluntariado
compromiso

Rotary, voluntariado o compromiso

E

s costumbre en Rotary
hablar de voluntariado, lo
cual tiene su gran parte de verdad, pero no es absoluta.
Es un voluntariado desde el
punto de vista de que cuando
a una persona se le ofrece ingresar o aceptar
un puesto, puede o no hacerlo, de acuerdo a
su voluntad.
También lo es desde el siguiente enfoque: si
un socio desea dejar el club al que pertenece
por razones particulares o por otras que él individualmente considere, puede hacerlo y no
se lo puede obligar a permanecer como socio,
siempre que no tenga alguna obligación pendiente para con su club.
Lo que sí se debe tener en cuenta es que cuando a un socio se le ofrece un cargo, o realizar
una tarea en particular, ese voluntariado toma
el carácter de compromiso, ya que lo aceptó
por su propia voluntad, y el no cumplimiento
de lo asumido, sin duda alguna, va a repercutir negativamente en las actividades del club o
en el concepto que este tenga en la comunidad a la que pertenece.
Esto es lo que de alguna manera nos habilita
para requerir al que asumió alguna obligación
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que la cumpla en la forma que corresponde;
y de no ser así deberemos buscar la solución
para que se cumpla el compromiso adquirido,
ya sea por él o por algún otro socio que relevará al anterior responsable, de acuerdo con lo
que el Manual de Procedimientos determina.
No debemos olvidar en ningún momento los
principios éticos que Rotary International nos
determina con absoluta claridad.
Este aspecto, la ética, que nuestra querida organización resalta en sus escritos o documentos, comenzando por el segundo artículo que
menciona en su objetivo, cuando habla de la
observancia de elevadas normas de ética en
las actividades profesionales y empresariales,
no puede dejar de ser tenido en cuenta por
todo aquel que lleve la rueda rotaria en su corazón.
Además debemos esforzarnos por capacitarnos
permanentemente, hoy este mundo globalizado va muy rápido y nosotros, los rotarios, no
podemos quedarnos atrás ya que en ese caso
fracasaremos y eso no lo podemos permitir;
debemos ser líderes de ideales, y la solución es
el ejemplo personal y la acción conjunta.
Tenemos mucho por hacer y no olvidemos
algo que dijo el Mariscal Foch: “Que es pre-

ferible pecar por ejecutivo que por ineﬁcaz,
ya que en el balance entre los aciertos y los
errores, es donde se ve el resultado de una gestión”.
Nada de esto es fácil pero, ¿qué otra organización de servicio sobrevivió y creció como nosotros? Ninguna, por lo tanto somos los más
indicados para hacerlo.
Mañana es nunca, y nosotros hoy tenemos los
ideales, la gente, los líderes y la organización

necesaria como para ponernos al frente de los
ideales.
Tenemos que arrastrar y no empujar.
Así uniremos al voluntariado con el compromiso, con la alegría de saber que estamos estimulando y fomentando el ideal de servicio,
con ética y con la alegría de pertenecer a esta
hermosa institución. 
Carlos Matalon
GD 4890, 2007/08

Estar juntos

R

ecordaba una publicidad que decía “Estar juntos es muy bueno...”. Y pensé
que muchas veces las vueltas de la vida nos llevan a vivir cada vez más encerrados en nuestros egoísmos, nuestros proyectos e intereses. Sin darnos cuenta, nos vamos aislando del mundo que nos rodea, por miedos, inseguridades y
acumulamos frustraciones. Pero un día comprendemos que no se puede ser feliz
solo, y comenzamos a buscar algo que no se sabe bien qué es pero seguro debe
existir. Es recién ahí donde uno está preparado para entrar a Rotary. Y nos decimos: “Bueno,
vamos a probar, total ¿Qué tengo para perder?” Luego de un tiempo se comienza a entender y
a descubrir que lo más valioso que tiene este grupo de gente que se reúne todas las semanas a la
misma hora, es precisamente eso, la misma gente que lo integra. Para ese entonces, este grupo
ya no es de desconocidos sino de personas interesantes, que en la medida que uno se interesa
por ellos, se vuelve más interesante para ellos. Y comienza el difícil camino del compartir, que
como no se sabía antes de llegar, se debe aprender, y como todo aprendizaje, cuesta. Nos enganchamos en la diversión y las ﬁestas sin dar demasiado de sí y esperando recibir mucho de
los demás; en los proyectos e iniciativas. Pero, y siempre tiene que haber un pero... un buen día
pasa algo que les duele a todos, aparecen en escena la angustia y la pena. Surge la desesperación
y el miedo; vuelven viejos fantasmas del pasado vacío y oscuro. Es entonces donde uno comprende que ya no está solo, que el dolor del otro es su dolor, mi dolor.
Desde ese día se siente la verdadera comunión de este grupo de amigos que se “agrupan” todos los días bajo el nombre de Rotary.
Recién ahí uno mismo comprende la frase que antes no tenía
sentido y hasta parecía irónica: “A celebrar Rotary”. Hoy,
le agregaría, porque estar juntos es muy bueno, saludable e
imprescindible para la vida, como el aire que respiramos. 
Marcelo A. Encinas
R.C. de San Rafael Gaia (D. 4860)

José de San Martín, sinónimo de justicia y libertad
El domingo 17 de agosto se cumplen 157 años de la muerte del Libertador
General Don José de San Martín. Dedico esta crónica a su ilustre memoria.

U

na vida entera había pasado para el hombre, largos años que ya le pesaban tanto como la más ardua batalla. Sus huesos, tan acostumbrados al dolor estaban
ﬁnalmente preparados para el juicio de las generaciones venideras, las únicas capaces
de comprender su legado.
El mundo se le mostraba turbio, y sus ojos enfermos habían aprendido a mirar más
hacia el interior, donde encontraban paraísos de gloria, camaradas fantásticos, sueños cumplidos, odios absurdos y amores inconclusos.
Ese San Martín, con tantos años y tanto esfuerzo sobre sus espaldas, se encontraba en paz consigo
y con sus ideas. Era afortunado en amores familiares y en amigos.
La vida, que siempre había sido dura con él, ahora lo enfrentaba al previsible ﬁnal, al deﬁnitivo
combate donde no valen sables ni tercerolas.
Si bien su carácter era habitualmente melancólico y proclive a la meditación y al aislamiento, en sus
últimos días se había vuelto un aliado del silencio. Con su razón intacta y faltando pocos días para
la deﬁnitiva partida, escribió afectuosas cartas de despedida a su hija, yerno y nietas.
Pocos meses antes, nadie hubiera previsto ese desenlace; en reuniones de amigos, hablaba con indeclinable inteligencia acerca de la prodigiosa naturaleza de Tucumán y abrigaba fe viva por el futuro
de aquellas provincias. Porque su estómago se partía pero su cabeza organizada liberaba esa mente
superior que no paraba de alentar victorias para su patria.
La mañana del 17 de agosto de 1850, el General anciano amaneció sereno y con fuerzas, se incorporó y pasó a la habitación de su hija donde pidió que le leyeran los diarios. Esperaba al médico
que en visita de rutina pasaría a revisarlo y a compartir el rapé. Nada anunciaba el ﬁnal que llegaría
imprevistamente a las dos de la tarde, cuando viendo la inminencia de la muerte, el Generalísimo
levantó su mano y ordenó a su yerno Mariano que alejara del cuarto a Mercedes, un solo estertor
bastó para que el dolor le cediera su lugar a la paz, al merecido y deﬁnitivo descanso del héroe.
Y el paladín de la libertad fue libre, tomó su corcel alado para volver a los Andes y hacerse zonda.
A recorrer la patria hasta sus conﬁnes, a bañar de gloria toda la tierra americana, a dejarnos su
nombre en cada plaza, en cada escuela y en cada uno de nuestros corazones para hacernos vibrar el
espíritu cada vez que pronunciemos la palabra ¡LIBERTAD! 
Omar Campos
R.C. de Lanús General Paz (D. 4910)
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Máximas para mi hija Mercedes
y la Prueba Cuádruple
E

l 17 de agosto conmemoraremos un nuevo aniversario del fallecimiento del Gral.
Don José de San Martín, llamado por todos “Padre de la
Patria” y “El abuelo inmortal”
por el escritor Arturo Capdevila. San Martín
es conocido como un idealista y hacedor de la
emancipación iberoamericana y también por
su rectitud de carácter.
Debido a la enfermedad de su esposa Remedios, su hija Mercedes fue criada y educada
por los abuelos, lo que derivó en una niña
caprichosa y maleducada. El General decidió
reeducarla, para lo cual en 1925 escribió sus
conocidas MÁXIMAS.
Muchos años después y en el extremo opuesto
del continente americano, en 1905, el joven
abogado Paul P. Harris crea el Rotary Club
en la ciudad de Chicago. A medida que transcurre el tiempo, Rotary crece y se multiplica,
deﬁniéndose ﬁnalmente como una organización de amistad y servicio. Así se llega a 1932,
año en que Herbert J. Taylor escribe LA
PRUEBA CUÁDRUPLE al intentar salvar
de la quiebra a una empresa en bancarrota.
Desde entonces, los rotarios la utilizan como
un instrumento para desarrollar el respeto y la
comprensión entre las personas.
Estoy convencida de que si San Martín hu-

biera nacido un siglo después, seguramente hubiera sido rotario. A modo de prueba,
comparemos la similitud de pensamiento que
se encuentra en un paralelo entre “Máximas”
y “La Prueba Cuádruple”:
¿Es la VERDAD? Inspirarle amor a la verdad, y odio a la mentira.
¿Es EQUITATIVO para todos los interesados? Inspirarla a una gran conﬁanza y amistad
pero uniendo el respeto. Estimular en Mercedes la caridad con los pobres. Respeto sobre
la propiedad ajena. Acostumbrarla a guardar
un secreto.
¿Creará BUENA VOLUNTAD y MEJORES
AMISTADES? Inspirarle sentimientos de indulgencia hacia todas las religiones.
¿Será BENEFICIOSO para todos los interesados? Humanizar el carácter y hacerlo sensible aun con los insectos que no perjudican.
Stern ha dicho a una mosca abriéndole la ventana para que saliese: “Anda, pobre animal, el
mundo es demasiado grande para nosotros dos”.
Dulzura con los criados, pobres y viejos. Que
hable poco y lo preciso. Acostumbrarla a estar
formal en la mesa. Amor al aseo y desprecio
al lujo. Inspirarle amor por la Patria y por la
Libertad. 
Norma B. Kalejman
R.C. de San Juan Capital (D.4860)
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Nosotros

La caridad de un miope
R

elata Jean Cocteau que
todas las noches, al salir
de una partida de naipes en su
club, arrojaba una moneda a una
viejecita que permanecía acurrucada junto a la puerta, invariablemente inmóvil. El autor de la limosna sentíase
momentáneamente satisfecho. Había obrado
con caridad, auxiliando a otro en su sufrimiento.
Una vez acertó a pasar de mañana por el frente
de esa casa, y desde lejos avistó el bulto. Al llegar,
vio que la viejecita a la que arrimaba caridad en
sus noches no era más que una desprolija planta
en un tiesto de barro cocido. Se consoló pronto
pensando que alguien buscaba y recogía allí sus monedas, pero luego reﬂexionó.
Quizás su limosna fuera a
parar a los bolsillos de algún pícaro, que tenía en
la maceta una renta diaria
asegurada. Los refranes son
falibles. El buen consejo,
pensó, es “Haz bien, y mira
bien a quien”.
En la buena dirección
El servicio es una acción
inteligente, que se dirige a resultados previstos
y señalados. El servicio es una disposición personal. Es una actitud que sostiene, en la vida de
relación, una conducta que sin menoscabo de la
legítima utilidad para nosotros, sea también útil
para quienes reciben nuestros actos.
Rolando Hume, en su lúcido ensayo El Hombre
como medida de la Economía, ha escrito que toda
utilidad es inmoral si no representa un servicio
con el que se valoriza lo que se entrega. El servicio está contenido en la calidad prometida de lo
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que vendemos; en la honestidad de nuestro consejo; en el justo precio que pedimos. No veremos
resultados materiales.
Quizás no haya después de un honesto servicio
un agradecimiento expreso, ni un rostro sonriente. Pero debemos se-guir, porque estamos en
la buena dirección. Y no caminemos mirando el
surco en el que acabamos de arrojar la semilla.
Otros verán el cereal y el pan. Otros también,
sembraron para nosotros.
La cuestión es no dar el mote de cosa insustancial, y de desatino, a la preocupación moral por
la convivencia y por los actos de la vida diaria.
Nuestro sendero ha sido abierto por otros que
pasaron sus propios peligros, y en rigor, no puede
recorrerse ahora ese camino
como una rosaleda.
Nuestra vida urbana tiene lo
suyo. Un contagio inevitable
de los males del mundo.
Pero en ese mundo está hoy
Rotary, que nació también
bajo un cielo de tormentas.
¿Hacer un nuevo amigo?
¿Ser leales? ¿Tener con otros
un trato honesto? Es cierto,
eso no matará a todos los
dragones.
Pero en eso de andar en la buena dirección, y
haciendo ese camino, se siente que el pequeño
mundo que nos envuelve algo ha mejorado.
Modesta meta. Pequeño resultado. Mucho mayor, sin embargo, que aquel que obtuvo el que
arroja monedas a una maceta. 
Rafael Guevara
EGD 4860, 1997/98
Hoja interna del R.C. de Mendoza,
Edición del 7 de noviembre de 2005

COMITÉ POLIO DE ARGENTINA

Informe por país de la
Organización Mundial de la Salud
al 3 de julio de 2007
Comparando iguales períodos de 2006/2007 observamos que en el 2006
teníamos 680 casos denunciados en 9 países, los que hacen un promedio
diario de 3,69 casos. En lo que va de este año, tenemos a la misma fecha un total de
256, con un promedio de 1,39. Este año, el 85% de los casos corresponden a países endémicos
y el 15% a no endémicos. El total de países informados sigue siendo 9.
Se señala que del noreste de la India se “exportaron” casos a Myanmar. En general en todos
los países señalados en el cuadro evolutivo y otros colindantes a los mismos se realizan activas
campañas de vacunación.
En algunos lugares, junto a la vacunación con la Vacuna Oral Sabin, se están aplicando dosis de
vacuna antisarampionosa como prevención para esta enfermedad. Hubo brotes del virus salvaje
3 en algunas zonas por lo que el mismo se agregó a la vacuna en dichos lugares.
Hay inquietud por los estragos monzónicos en Pakistán y su frontera noroeste, colindante con
Afganistán.
Continúan las jornadas de vigilancia y prevención, pero se deberá proveer de más fondos para
el éxito de la campaña de erradicación.
Evolución en período indicado del 01/05/07 al 03/07/07
01/05/07

03/07/07 Diferencia

61
39
7
0
7
12
3
1
0

115
90
9
3
8
15
4
10
2

54
51
2
3
1
3
1
9
2

Totales

130

256

126

Igual período año 2006
Diferencia 2006/2007

296

680

-166

-424

2,31
1,01

3,69
1,39

Nigeria
India
Pakistán
Afganistán
Somalia
Congo Rd
Níger
Myanmar
Angola

Casos por día

Endémico
Endémico
Endémico
Endémico
Importados
Importados
Importados
Importado
Importados

en 2006
en 2007

Casos 2007
Endémico / No endémico
Endémico
217
No endémico
39
Total
256
Endémico
84,77%
No endémico
15,23%
Total
100%
Casos 2006
Endémico / No endémico
Endémico
620
No endémico
60
Total
680
Endémico
91,18%
No endémico
8,82%
Total
100%
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para casos de desastre

L

os desastres son el resultado de procesos de la
naturaleza y de la sociedad. La
educación y su concreción en
el comportamiento de distintos actores o agentes sociales
son factores determinantes en la creación de
condiciones de vulnerabilidad y eventual desastre, así como en la capacidad de respuesta y
recuperación. Las expresiones culturales predominantes se alejan, en general, de proveer
una base adecuada para el establecimiento de
una convivencia equilibrada entre el entorno
natural o físico y la sociedad. Solamente con
cambios fundamentales, reformas educativas
de fondo, podremos avanzar en el fomento y
el fortalecimiento de una verdadera cultura de
prevención de desastres.
La nueva cultura en formación sobre cómo
enfrentar mejor los riesgos y desastres ha de
fraguarse en la familia, la escuela, los centros
de trabajo y la sociedad en general, como salas
de clases de la “nueva escuela de la prevención”.
La educación para la nueva cultura que se
necesita ha de ser permanente, integradora y
transversal en todo el esfuerzo educativo na36 | Vida Rotaria

cional, y pertinente con la realidad.
La variedad de amenazas que potencialmente
enfrenta la humanidad es muy amplia y tiende
a aumentar constantemente. Incluye las que
son propias del mundo natural, como son
las asociadas con la dinámica geológica, geomórﬁca, atmosférica y oceanográﬁca (por ej,
sismos, deslizamientos de tierra, huracanes y
tsunamis); las que son de naturaleza seudo o
socio-natural, producidas como resultado de
la intersección o relación del mundo natural
con las prácticas sociales, como son muchos
casos de inundación, deslizamiento y sequía.
En éstas, la deforestación, los cambios en los
patrones de uso del suelo u otros procesos
sociales, crean o amplían las condiciones de
amenaza; y las antropogénicas, producto de
la actividad humana, como son los casos de
explosiones, derrames de materiales tóxicos y
contaminación de aire, tierra y agua por productos industriales.
Rotary comenzó a brindar ayuda para casos de
desastre en 1913, cuando los clubes decidieron paliar el sufrimiento de los afectados por
las inundaciones ocurridas en el medio oeste
estadounidense. Desde entonces, la organización ha emprendido diversos programas piloto

para centralizar la ayuda que brinda allí donde
se produce una catástrofe. Desde 1913 hasta
1924, esta asistencia se ﬁnanció a través de un
fondo general de ayuda. En 1940, se creó un
fondo para socorrer a los rotarios afectados
por la Segunda Guerra Mundial y en el año
rotario 1964/65 se estableció un fondo presidencial de ayuda para casos de desastre. En
los últimos años, el desafío ha consistido en
la creación y administración de un programa
que responda sin demora a los pedidos de socorro, sin duplicar la asistencia brindada por
otros organismos paliativos.
En la visión tradicional, la Guía de Ayuda
para casos de Desastres de R.I., el propósito
del programa es responder a las situaciones de
catástrofe. En dicho documento, al emitir el
“Aviso de desastre”, el Gobernador del distrito
afectado identiﬁca los medios que los rotarios
pueden utilizar para contribuir a la labor de
socorro. En este aviso se incluyen los datos
del rotario que se desempeña como persona
de enlace en el área afectada, quien puede
brindar mayores detalles al respecto. Los avisos se distribuyen a todos los Gobernadores,
así como a otros funcionarios del club y del
distrito.
A lo expresado anteriormente, parece oportuno transcribir la opinión de un periodista
inglés publicado en el Boletín de Desastres,
Preparativos y Mitigación en las Américas,
publicación de la Organización Panamericana
de la Salud (oﬁcina regional de la Organización Mundial de la Salud) quien en ocasión
del terremoto sufrido en la ciudad de Bam
(Irán) en diciembre de 2003, aﬁrmó: “...los
equipos de búsqueda y rescate que regresaron de
Irán comprobaron que enviar personas y perros
para buscar sobrevivientes entre los escombros y
el barro, en zonas de desastre en países lejanos,
utilizando equipos altamente soﬁsticados o simplemente sus manos es, en la mayoría de los casos, una pérdida de tiempo, esfuerzo y dinero”.

Vinculada a la misma situación, un experto
en Salud Pública iraní aﬁrmó que los recursos internacionales hubieran sido mejor utilizados en el desarrollo de capacidades locales,
esfuerzos de capacitación, la promoción de
tecnologías nuevas y sencillas relacionadas
con el manejo de desastres y que si antes del
desastre los equipos locales de búsqueda y rescate hubieran estado mejor entrenados, o si
hubieran participado de ejercicios conjuntos
de capacitación con los mismos equipos internacionales que llegaron a Bam, se hubieran
salvado más vidas; y llegó a la conclusión que
muchos expertos que llegaron después del terremoto podrían haber contribuido mucho
más, capacitando y organizando a los equipos
iraníes antes del desastre.
Debe contemplarse que si la población local
necesita ayuda a causa de un desastre, ésta
debe ser prestada por personal y voluntarios
capacitados, que hablen su idioma, conozcan
el área, requieran poco o ningún apoyo externo y que estén integrados en los sistemas
de preparativos y respuestas del gobierno nacional o local.
La mayoría de las veces, los voluntarios internacionales se presentan luego de las catástrofes, llegan sin haber sido requeridos y sin tener contrapartes locales, y sus necesidades de
alimentos, agua, albergue, traducción, transporte e información son una carga adicional
en recursos que ya, de por sí, son escasos. Por
otra parte, por muy bien preparados que estén, es materialmente imposible que lleguen
a tiempo.
Ahora bien, a la luz actual de los conocimientos, la ocurrencia periódica de fenómenos
naturales que determinan la aparición de desastres, así como las eventuales catástrofes de
origen antrópico plantean la necesidad de la
conformación de grupos expertos en el ámbito de los diferentes Distritos para desarrollar
lo que se conoce como “Gestión de riesgo”
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frente a tales contingencias.
El proceso a través del cual una sociedad, o
subconjuntos de ella, inﬂuyen positivamente
en los niveles de riesgo que sufren, o podrían
sufrir, está captado en la noción genérica de
“Gestión del riesgo” o, más precisamente,
“Gestión de la reducción del riesgo”. Esta
gestión, que tendrá sus características, estrategias e instrumentos particulares, debe ser considerada en su esencia como un componente
intrínseco y esencial de la gestión del desarrollo territorial y ambiental. Todo proceso de
desarrollo, de transformación territorial y ambiental debe ser informado por un proceso de
análisis y control sobre los factores de riesgo
existentes o posibles.
El impacto de los desastres representa la pérdida de vidas humanas y efectos devastadores
en las economías de los países, sobre todo en
aquellos con bajos niveles de desarrollo. La
pérdida de la capacidad productiva, el deterioro o daño permanente al medio ambiente
y los efectos a largo plazo en la salud de las
comunidades afectadas ocasionan verdaderos
retrocesos en indicadores de desarrollo así
como la posibilidad latente de generar nuevos
episodios de enfermedades en poblaciones
sanitariamente más vulnerables.
La existencia de riesgo, y sus
características particulares,
se explica por la presencia de
determinados factores. Estos se clasiﬁcan, en general,
en factores de amenaza y de
vulnerabilidad. Una amenaza reﬁere a la posibilidad de
la ocurrencia de un evento
físico que puede causar algún
tipo de daño a la sociedad.
La vulnerabilidad se reﬁere
a una serie de características
diferenciadas de la sociedad,
o subconjuntos de la misma,
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que la predisponen a sufrir daños frente al impacto de un evento físico externo y que diﬁcultan su posterior recuperación.
Para que el riesgo se actualice y se exprese no
es necesario esperar un desastre de gran dimensión. Un número importante de las zonas
de un país que sufren uno de magnitud han
sido previamente avisadas por medio del impacto continuado de pequeños eventos, que
son avisos del riesgo en que se vive y de la
inestabilidad en las relaciones de la sociedad
con su ambiente. Cuanto más conscientes de
las señales que hagan esos eventos y cuanto
más veloz sea la respuesta de la sociedad en
revertir los procesos que construyeron estos
riesgos, más posibilidades existen para evitar
un gran desastre del futuro.
Esta actividad, por supuesto, también determina no sólo costos ﬁnancieros para el diseño
y construcción de tales instrumentos, sino el
desarrollarlos en condiciones asimismo rentables desde el punto de vista social, no únicamente desde el punto de vista individual (en
el largo plazo no sólo la organización ‘aseguradora’ debe sobrevivir, sino la sociedad y los
clientes individuales de tal ‘aseguradora’).
Gestión del riesgo, en ﬁn, signiﬁca un
proceso social de puesta en contacto y un diálogo permanente evaluativo
de los cambios progresivos
tanto del riesgo como de los
instrumentos de aseguramiento social frente al daño
probable.
Rotary está en condiciones
de afrontar este desafío y, al
encarar esta actividad, que no
debería limitarse al ámbito estrictamente de sus miembros,
daría cumplimiento a uno de
sus principios: “Se beneﬁcia
más, quien mejor sirve”, ya que
el beneﬁciario será la propia

Humanidad.
¿Por qué Rotary estaría facultado para actuar
como núcleo convocante? Porque es, a través
de su extensa membrecía y prestigio mundial,
el ámbito que está en condiciones de proveer:
capacitación intra y extramural; investigación;
extensión y transferencia de conocimientos;
un escenario de permanente actualización de
conocimientos y de técnicas; presencia de expertos multi e interdisciplinarios que deben
conformar un equipo de trabajo; la creación
de sistemas integrados, en lugar de servicios

sectorizados y estancos; relaciones con ámbitos extra-académicos permitiendo un espacio
democrático de integración y discusión; la
posibilidad de asesoramiento a instituciones,
oﬁciales o no. Provocaría una demanda social de gestión, actualmente no sentida por la
comunidad y libre de toda sospecha de intencionalidad política. 
César V. Barreto
R.C. de Corrientes (D. 4790)

La sencillez de Rotary

R

azón tenía aquel Presidente de Rotary International Gian Paolo Lang cuando
incluía, entre las aspiraciones de “su año”, la de “conservar la sencillez de Rotary”, pues como consecuencia de su expansión, de su desarrollo y de la incorporación
de tantos nuevos valores, se ha manifestado una no disimulada tendencia a las interpretaciones ﬁlosóﬁcas o sociológicas de lo que fue sólo una idea simple, sencilla; y
sin advertir, posiblemente, que esa sencillez fue una de las causas de aquella expansión pues sólo así pudieron haberse incorporado a él hombres de tan diferente condición por sus
actividades o por su modo de pensar o de creer.
Consideramos oportuna esta reﬂexión porque al celebrarse el centenario de Paul Harris reaparecen
sus escritos, sus libros, sus mensajes, sus discursos y nada puede encontrarse en ellos que reclame
un análisis doctrinario o que empañe su meridiana claridad. Toda la esencia de Rotary puede condensarse en el propósito de vivir con dignidad y con los mejores propósitos de convivencia para con
todo aquellos con quienes debamos compartir este mundo que integramos.
Paul Harris —lo decía él y lo conﬁrman quienes pudieron tratarlo con cierta intimidad— fue
un hombre sencillo, bueno, cuya alma diáfana no tenía dobleces que pudieran ocultar nada de su
pensamiento. Se sintió solo, se sintió aislado y su única ambición fue aproximarse a sus aﬁnes y
crearse un ambiente que le proporcionara lo que advertía que le faltaba. No buscó pensadores, ni
maestros, ni ﬁlósofos; le bastaba con encontrar hombres buenos como él (un sastre, un vendedor
de carbón) siempre que ofrecieran aﬁnidades con su carácter, en el que nada había que lo elevara
sobre el nivel común. Nada hay de complejo en Rotary, pues hasta lo que podría parecerlo —su
campo de acción— es más amplio que complejo. Las posibilidades de hacer el bien son inﬁnitas,
pero hacer el bien no es tarea fácil. Abandonemos, pues, las especulaciones intelectuales y limitemos
nuestra ambición a asimilar la esencia de Rotary en toda su sencillez y sin otro propósito que el de
transformarla en acción. 
Adolfo Casablanca
Director Rotary International, 1949/50
Director, Vida Rotaria
Publicado en la edición marzo, abril de 1968
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La Imagen Pública de Rotary
E

n Rotary, durante años,
hemos puesto énfasis en
mejorar aquellos elementos operativos que consideramos claves
para lograr un servicio eﬁcaz.
Ejemplos de esos elementos claves son entre otros: la Motivación, la Capacitación, el Liderazgo, el Crecimiento y el Compañerismo.
Pero en los últimos años, los rotarios nos hemos
dado cuenta de que debíamos incorporar otra
área de acción fundamental para asegurarnos el
desarrollo ininterrumpido de nuestra institución.
Otro elemento operativo tan importante como
los otros cinco mencionados antes y que también está directamente relacionado con ellos.
Hemos descubierto que el mejoramiento de la
Imagen Pública de Rotary es esencial si proyectamos una institución pujante ﬁrmemente
insertada en los tiempos que se vienen.
Muchos rotarios se han preguntado: ¿Por qué
ahora debemos difundir la imagen de Rotary, si
hasta hace muy pocos años nuestra institución
crecía y se fortalecía sin ocuparse de ello; o sea,
Rotary marcaba rumbos entre las instituciones
de servicio sin buscar reconocimiento público
alguno por sus obras?
¿Por qué hay que cambiar ese modo de
actuar?
Simplemente porque Rotary en esos años no
tenía que competir con otras organizaciones
de servicio para captar socios y desarrollarse, ni
tampoco se diﬁcultaba la búsqueda de fondos
para sus programas, considerando dentro de los
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mismos a los que necesita nuestra Fundación
Rotaria.
Además, hoy, todas las instituciones de servicio
están sujetas a una constante evaluación por parte de las comunidades y tenemos que reconocer
la necesidad permanente de forjar vínculos y robustecer nuestra imagen en las mismas.
Por otra parte, el desarrollo del cuadro social es
absolutamente esencial para la viabilidad de Rotary durante los próximos 100 años y el elemento clave es una imagen pública exitosa.
No debemos desconocer que los ciudadanos de
éxito que se consagren a servir a la comunidad
desearán formar parte de organizaciones exitosas dedicadas a servir a la sociedad con proyectos
concretos. Además, para evitar confusiones, hoy
más que nunca es imprescindible que expliquemos a la sociedad que Rotary no es igual a las
otras organizaciones de servicio, a pesar de que
en la superﬁcie pueda parecerlo.
¿Qué signiﬁca exactamente el concepto
de Imagen Pública de Rotary?
Es la función operativa que crea, desarrolla e implementa las normas y programas destinados a
inﬂuir en la opinión pública buscando obtener
una respuesta positiva para Rotary por parte de
la comunidad.
¿En qué planos se plantea la difusión de
la Imagen de Rotary?
A grandes rasgos, debemos ubicar la acción a
desarrollar en todos los planos posibles: el Internacional, el del Distrito, el del Club y el de
cada Rotario.

Internacional: En este ámbito, R.I. trabaja con
una gran profesionalidad, con un mensaje destinado a difundir la Imagen de Rotary en las instituciones y medios más prestigiosos del mundo.
Distritos: La acción en los Distritos también es
muy importante por cuanto, además de deﬁnir
una política sobre la difusión de la Imagen Pública de Rotary adaptada a las características de
cada territorio, se promueve a los Clubes a trabajar sobre el tema motivándolos y esclareciéndolos acerca de su importancia y de su incidencia directa en el éxito de la gestión de cada año.
Clubes: La difusión de la Imagen Pública de
Rotary a nivel de Clubes y Rotarios será tal vez
la acción posible más importante por cuanto
tendrá mayor permanencia en el tiempo y se
adaptará exactamente a las realidades de cada
comunidad.
Los Clubes son generadores permanentes de
la Imagen Pública de Rotary. Tienen en sus
manos las llaves que permitirán que la comunidad reconozca su actividad en pro de sus necesidades, que conozca de qué se trata nuestra institución y que el resultado sea que sus mejores
ciudadanos se sumen al servicio rotario.
El contacto con los medios locales: periódicos,
radios, canales de TV, etc. debe ser ﬂuido y permanente. Este vínculo debe constituir una verdadera alianza estratégica entre el medio y Rotary: el medio necesita noticias que publicar y el
Club necesita difundir lo que es y lo que hace.
La acción del Club permite el contacto con periodistas, funcionarios públicos, representantes
de actividades empresariales e institucionales,
todos ellos, posibles mecanismos de difusión.
En el nuevo organigrama propuesto por R.I. en

el Plan de Liderazgo del Club hay un Comité
permanente destinado a promover las Relaciones Públicas.
El Rotario: Finalmente, seguramente el papel
más importante de todos en la acción de difundir la Imagen Pública de Rotary la tiene el Rotario. Tengamos siempre presente que nuestra
institución cuenta con 1.200.000 promotores
potenciales de la Imagen Pública de Rotary.
Qué éxito tendríamos si todos nosotros cumpliéramos simplemente lo que nos pide con
sencillez el Manual de Procedimiento: “Se espera
que cada rotario esté cabalmente informado de la
Misión de Rotary y de sus programas y actividades,
y que busque oportunidades para difundir mejor la
ﬁnalidad y los logros de Rotary a través de sus contactos personales, profesionales y empresariales”.
Para concluir este trabajo me permito citar a
nuestro querido Luis V. Giay. Él nos ha dicho
que hay tres tipos de personas: las que no se enteran de que las cosas pasan; las que miran cómo las
cosas pasan; y las que hacen que las cosas pasen.
Nosotros, los rotarios, estamos llamados a
formar parte del tercer grupo de personas: las
que hacen que las cosas pasen.
Tenemos un formidable desafío por delante:
trabajar cada día más, ocupándonos de los problemas de nuestras comunidades, pero teniendo
presente que el éxito será completo cuando logremos que esas comunidades perciban a Rotary como la institución moderna y eﬁcaz que se
ocupa de sus problemas. 
Carlos H. D´Amico
EGD 4890, 2000/01
Coordinador de la Zona 19
de Imagen Pública de Rotary
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| NOTICIAS DE ROTARY

Celia Giay en la Asamblea Internacional de 2008
>

El Presidente Electo D. K. Lee, socio del R.C. de Seoul Hangang, Corea, designó para servir como
Instructora de Gobernadores en la Asamblea Internacional 2008 a la ex Gobernadora del D. 4820
Celia Cruz de Giay, socia del Rotary Club de Arrecifes, Bs. As.
La Asamblea Internacional reúne en San Diego, California, USA, a los 535 Gobernadores Electos
de Rotary International quienes durante una semana reciben una instrucción intensiva sobre la
misión a su cargo por parte de instructores caliﬁcados escogidos por el Presidente mundial.
Celia será Instructora de los Gobernadores de Distrito 2008/09 en idioma español y este nombramiento es una aﬁrmación de las cualidades de liderazgo y motivación que caracterizan a esta
destacada rotaria.
Con seguridad sus innumerables amigos y los rotarios del país recibirán esta noticia con satisfacción. Vida Rotaria destaca este hecho con alegría por cuanto Celia es parte integrante del Comité de
Dirección de esta publicación y una gran colaboradora de la Editorial Rotaria Argentina.

Cuadro Social y Retención de Socios
>

Nuevo programa de certiﬁcados para clubes pequeños: Para estimular los esfuerzos de los clubes
pequeños, la Junta Directiva de R.I. instituyó recientemente el programa de Reconocimiento por Desarrollo del Cuadro Social de Clubes Pequeños, que honra los logros de los clubes con cuadro social
reducido que le asignen prioridad al crecimiento y tuvieran éxito.
El programa comenzará el 1º de julio, otorgando reconocimiento a los clubes en las distintas categorías
que cumplan la meta de crecimiento del cuadro social establecida por la Directiva para el 15 de Mayo del
2008: Categoría del club y meta a lograr: Menos de 10 socios, la meta es al menos 10 socios; de 10 a
14 socios, la meta es al menos 15 socios; de 15 a 19 socios, la meta es al menos 20 socios.

La Fundación Rotaria
>

Los “Dreams” de Bhichai: Iniciamos el nuevo año rotario 2007/08 bajo el liderazgo en La Fundación Rotaria del EPRI Bhichai Rattakul, quien será el Chairman de los Fiduciarios por el citado
período. Cuando se le preguntó cuales serían sus metas del año en la conducción de La Fundación,
contestó que él no tenía metas, sino Sueños (Dreams). En general no habrá mayores cambios, dado
que seguirá la línea impuesta en el año 2006/07 por Luis V. Giay, pero con mayor énfasis en los
siguientes temas, sus “Dreams”:
- La erradicación deﬁnitiva de la polio; es un objetivo realista.
- La iniciativa: Cada Rotario Cada Año; una promesa que debemos cumplir.
- Centros de Rotary para Estudios Internacionales sobre la paz y la resolución de conﬂictos; ¡La Paz
es posible!
- Restablecimiento de vínculos con los ex becarios de LFR; un valioso contingente.
Además de esto continuará el entrenamiento y capacitación a los rotarios de base, colaboración con
R.I. para realzar la imagen de Rotary, poner más eﬁciencia en los aspectos administrativos de los
programas, y cuidado en la custodia de fondos y rendición de cuentas (Stewardship).
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Reconocimiento Paul Harris
Período mayo de 2007
D. 4800
Lettier, Alicia (R.C. de Tucumán 9 de Julio)
D. 4810
Ruiz L., Marcelo (R.C. de Villa Allende)
D. 4820
M. de Catardi, María E. (R.C. de Campana)
Oriol, Graciela A. (R.C. de Pilar Norte)
Ravera, Gabriela C. (R.C. de Victoria)
D. 4830
Marinaro, Antonio (R.C. de Santa Fe Los Constituyentes)
D. 4850
Guzmán, Graciela
Polo, Eduardo (R.C. de Bragado)
Ramos, Rodolfo E. (R.C. de Francisco Álvarez)
Amestoy, Juan A. (R.C. de General Rodríguez)
Milán, Ángel (R.C. de Luján Juan B. Barnech)
Aperlo, Gerardo R. (R.C. de Junín Sur)
Ibarra, César (R.C. de Los Polvorines)
De Pasquale, Silvano (R.C. de Moreno Florencio
Molina Campos)

G. de Gianoncelli, Delia (R.C. de Barraquero)
M. de Dottori, Lucia H. (R.C. de Barraquero)
Daino, Mario (R.C. de Mendoza Los Cerros)
Parentini, Andrés (R.C. de Mendoza Los Cerros)
D. 4890
Gosende, Jorge (R.C. de Belgrano)
Jasienovicz, Pablo (R.C. de Belgrano)
Malvichini, Enrique (R.C. de Belgrano)
Schafer, Carlos (R.C. de Belgrano)
Cipriano, Gerardo (R.C. de Villa Soldati)
Matteo, Antonio (R.C. de Villa Soldati)
D. 4910
Madikian, Jorge F. (R.C. de Berisso)
Martini, Oscar A. (R.C. de City Bell)
Villanueva, Osvaldo (R.C. de City Bell)
Venturino, Marcela (R.C. de La Plata Tribunales)
D. 4930
Lenzu, Antonio M. (R.C. de Bahía Blanca Almafuerte)
Appella, Susana (R.C. de Bahía Blanca Norte)
Alvarez, Betty (R.C. de Ushuaia)
Fossati, Alberto (R.C. de Ushuaia)

D. 4860
Dottori, Héctor J. (R.C. de Barraquero)

Refrescando memorias de pág. 53:

Marca las diferencias de pág. 53:

1- Silvester Schiele, Gustavus Loehr e Hiram Shorey. 2- Silvester Schiele. 3- R.C. de San Francisco,
California. 4- R.C. de Winnnepg, Canadá. 5- Chesley Perry. 6- Asociación Nacional (1910-1911) y
Asociación Internacional de Clubes Rotarios (19121913). 7- 1922. 8- El R.C. de La Habana y el de
Montevideo, respectivamente. 9- R.C. de Buenos
Aires y tuvo por padrino al de Montevideo, Uruguay. 10- R.C. de Salta y R.C. de Tucumán, en
mayo y junio de 1929, respectivamente.
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Humor
por Dobal

Felipe M. A. Dobal
Socio Honorario - R.C. de Temperley (D. 4910)
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UNA INDUSTRIA NACIONAL
CON CALIDAD INTERNACIONAL

de Nico Di Bennardo

Licenciatario de R.I.
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El rincón
de la salud

Los riesgos de consultar al

Dr. Internet
El 40% del público accede a la Red para consultar
sobre sus síntomas

E

n otros tiempos, los chicos temían visitar al Pediatra donde recibir
una vacuna era siempre una posibilidad. Pero ahora que el Dr. Internet atiende en casa, padres e hijos, pasan horas y horas online investigando
sobre síntomas reales o ﬁcticios.
En general, cuando nadie está realmente enfermo en la casa, esa sospechosa
erupción en la piel, resulta ser nada más que la marca del elástico de la media. Pero han nacido los síntomas, en especial en los más jóvenes, de un nuevo síndrome: subir
sus percepciones a Internet, sin los beneﬁcios de un estetoscopio, y mucho menos de un estudio
médico que lo respalde.
Como recientes estudios muestran, un creciente número de personas, tanto como el 40% de
los adultos encuestados para un informe sobre consumo de Internet de 2006, están buscando
datos acerca de su salud en la red.
Estas personas obtienen resultados contradictorios. De acuerdo con el mismo informe, el 41%
de los médicos de atención primaria dijo que sus pacientes habían acudido a la consulta con
información errónea bajada de Internet.
La Asociación Médica Americana de los Estados Unidos, que advierte que las páginas web con
información inadecuada pueden confundir a las personas e incluso poner en peligro su salud,
indica a los pacientes que no consulten al “Dr. Google” en vez de consultar a un médico de
carne y hueso.
Creo que la información obtenida es abundante, pero debe ser procesada adecuadamente y
ese es, precisamente, el papel que debe seguir desempeñando el médico, para que la salud no
navegue alegremente por Internet como un simple dato más. 
Alberto Imposti
EGD 4890, 1993/94
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Música

Tic-Toc-Choc
Alexandre Tharaud ha interpretado a Ravel, Bach y Chopin (todos
compositores, en diferentes formas, muy cercanos a Couperin), y según
sus propias palabras: “Quería enfocarme en la idea de tocar la obra de
quien para mí es un genio”. El Tic-Toc-Choc es una de las piezas más
hermosas y “pianísticas” de Couperin que resalta además sus aspectos
más interpretativos. Alexandre Tharaud, exquisito pianista francés de
la nueva generación, llegará a nuestro país en junio. Es elogiado por la
crítica como un intérprete deslumbrante y como el pianista perfecto del
repertorio francés. Este disco ha ganado los premios: ClassicsToday.com,
Choc du Monde de la Musique y Scherzo.
Flor Nocturna
Nacida y criada en Praga y ahora ciudadana norteamericana, Marta
Topferova, canta música latinoamericana como si fuese nativa. Luego
del pequeño éxito local de La Marea (también editado por Harmonia
Mundi) Topferova vuelve con un álbum excelente. Al igual que en sus
anteriores trabajos, Topferova es una continuadora de la línea de Mercedes Sosa y Susana Baca y hunde las raíces de su música en la trova
cubana y el folclore latinoamericano. En Flor Nocturna, además, hay un
sentido homenaje a Don Atahualpa Yupanqui: uno de los discos World
Music del año.
Rutilantes
Los Amados son un singularísimo grupo que fusiona, entre el punto y
el desborde más entrañable, el teatro y el bolero, la música y la fantasía
más romántica y humorística de folletín: una combinación de lo kitsch,
la época dorada del bolero y la música latinoamericana. Rutilantes es
una oda al romanticismo y al cha cha cha, pero también en él hay salsa,
candombe, son, guaracha, interpretados con un grado de conocimiento
al mejor nivel de los hitos centroamericanos. Una reedición imprescindible que establece, desde la más simple y distraída escucha, una complicidad y fascinación del público con un disco tan adictivo como divertido.
Incluye un video como bonus track: Noche de Ronda.
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ALFREDO MARIETTA
MARMETA S.A.I.C

Verde Rosario S.A
Stephenson 131 bis (Alt. Junin al 1100)
Telefax: (0341) 4381384 / 4388512
e-mail: verderosario01@hotmail.com
2000 - Rosario - Santa Fe
Argentina

ACEROS TRAFILADOS Y LAMINADOS
ACEROS FORJADOS / FLEJES / PERFILES
ACEROS FINOS INOXIDABLES
TUBOS / CAÑOS / CHAPAS
BRIDAS Y BUJES CENTRIFUGADOS Y
PREMECANIZADOS EN ACERO INOXIDABLE
Y ESPECIALES
TODAS LAS SERIES Y NORMAS
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Entretenimientos

Marca las diferencias
Encuentra las diferencias que existen entre estas imágenes y márcalas con una cruz.

Soluciónes en pág. 45

Refrescando memorias
1- Paul Harris fue el ideólogo creador de Rotary. ¿Quiénes lo acompañaron en la primera reunión de Rotary Club de Chicago?
2- La mayoría cree erróneamente que Paul fue el primer Presidente del primer club rotario.
¿Quién fue elegido para ese cargo por pedido del propio Paul?
3- Transcurrieron tres años hasta la creación del segundo club rotario. ¿Cuál fue?
4- En el período 1910/11 es creado el primer club fuera de los EE.UU. Menciónelo.
5- En el Rotary Club de Chicago se destacó a un socio que ocupó durante 32 años la secretaría
de Rotary y a quien Paul lo llamaba el “constructor del Rotary”. ¿Quién fue?
6- La creación del primer club rotario fuera de los EE.UU. y cuando ya existían 50 clubes y
5.000 rotarios obligó a cambiar el nombre de la institución. ¿Cuáles fueron los dos primeros
nombres?
7- Rotary International es el nombre actual. ¿En la Convención de qué año se le dio ese nombre?
(Tache lo que no corresponde) 1910 - 1912 - 1922
8- Nombre al primer club rotario creado en América Latina y el primero de América del Sur.
9- ¿Cuál fue el primer club creado en la República Argentina y cuál su padrino?
10- El rotarismo llegó al noroeste argentino en 1929 con las creaciones casi simultáneas de dos
clubes rotarios. ¿Cuáles fueron? 
Rolando Giménez M.
EGD 480, 1988/89
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Libros

Tiempos inciertos
George Soros

Actualidad

George Soros es uno de los hombres de negocios más exitosos del siglo XX y, a
través de las fundaciones que ha establecido, su inﬂuencia en las transiciones democráticas en Europa Oriental y en la política internacional de los últimos veinte
años ha sido incalculable. En este libro busca exponer los principios en que basa
su visión del mundo y su labor ﬁlantrópica. La primera parte del libro explica las
enseñanzas que recibió y la estructura conceptual que moldea su pensamiento; en
la segunda, se centra en analizar la situación actual de nuestras sociedades, caracterizadas por una gran inestabilidad, tanto en cada país como en el sistema internacional, dominado por un Estados Unidos que ha perdido los valores que una vez
lo hicieron grande.

El castillo blanco
Orhan Pamuk

Novela
Literatura contemporánea

Un joven cientíﬁco italiano es capturado por piratas cuando viaja de Venecia a
Nápoles. Poco después, es vendido como esclavo a un sabio turco deseoso de
conocer los avances cientíﬁcos de Occidente. Ambientada en la Turquía del siglo
XVII, El castillo blanco cuenta la extraordinaria historia de estos dos hombres,
que curiosamente guardan un gran parecido físico. Una fascinante exploración de
la identidad, del fatídico pulso entre tradición y modernidad, y del destino del
intelectual a través de la relación que surge entre ambos personajes.

Ángeles y fuerzas de Luz
Vanina Gramuglia

Ciencias alternativas

“Cuando salí del programa televisivo Gran Hermano supuse que experimentaría
cambios positivos, pero algunas situaciones me sorprendieron. Esta es una de ellas. Siempre tuve una conexión especial con los ángeles y procuré que la gente
los conociera. También ayudé a mis seres queridos orientándolos con las cartas, o
enviándoles fuerzas angélicas que iluminaran su camino o los asistieran. Sin embargo, nunca imaginé que compartiría esta pasión con tanta gente. Creo que este
libro (que me gusta considerarlo como una suerte de ‘juego - oráculo’) puede servir
como un ritual de comunicación con las fuerzas angélicas. Obviamente, sin fanatizarse ni depender de las cartas para todo. Al utilizarlo, nos abrimos a la sabiduría
de los ángeles y desarrollamos nuestro conocimiento intuitivo. Y, en la medida en
que aprendamos a conﬁar en la capacidad de estos seres luminosos para inspirarnos y guiar nuestras vidas, registraremos con más nitidez su inﬂuencia en nuestra
cotidianidad.

A C T I V I D A D R O TA R I A
DISTRITO 4790
R.C. de CURUZÚ CUATIÁ
Entregó certiﬁcados a los mejores compañeros
de los establecimientos educacionales en los
niveles EGB2, EGB3, Polimodal y Terciario.
En el mismo acto, realizó reconocimientos a
los alumnos con mejores promedios.

DISTRITO 4800
R.C. de VILLA LUJÁN
Ricardo Naval Canés, socio del Club, recibió
de la Honorable Legislatura de la provincia de
Tucumán la “Distinción a los Mayores Notables” que consiste en una medalla de oro y un
diploma en reconocimiento a su trayectoria.

DISTRITO 4810
R.C. de SUQUÍA
Con motivo del “Día del Niño”, las socias
del Club brindaron la comedia musical Cuatro brujas y un garbanzo que contó con una
nutrida concurrencia, entre ellos 500 niños.
Asimismo y junto a los funcionarios del
Club agasajaron a cada uno de los pequeños
con facturas, chocolate, golosinas, gaseosas y
juguetes.
DISTRITO 4820
R.C. de PUNTA CHICA
Donó dos pantallas reforzadas para poner en
funcionamiento un aparato de rayos X de los
hospitales de islas de San Fernando. Participaron del acto de entrega el secretario de
Bienestar Social, la secretaria de Desarrollo
Social y Salud Pública, rotarios, autoridades
de los hospitales y del Club.
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A C T I V I D A D R O TA R I A
DISTRITO 4820
R.C. de SAN NICOLÁS
Con motivo de conmemorarse un nuevo aniversario de la muerte del poeta Horacio Rega Molina,
organizó un acto donde se designaron miembros
honorarios del Instituto Literario que lleva su
nombre a: Osvaldo Barco, Celina Cámpora, Duilio Cámpora, Nolberto Malacalza, Roberto Milanta, Antonia Russo, Omar Zeballos y Haroldo
T. Zuelgaray. Dicho reconocimiento se les otorgó
por su labor humanista y su aporte a la cultura.

DISTRITO 4830
R.C. de ESPERANZA
Junto con la Fundación Junior Achiviement y el
apoyo económico de la ﬁrma FERMA SA se concretó el Programa “Nuestros Recursos”. Se desarrolló en la Escuela Nº 6401 donde los alumnos del 5º
EGB conformaron grupos de trabajo para estudiar
y valorar el cuidado de los recursos humanos y su
correcta utilización. Además, presentaron una Feria
de Productos donde comercializaron los elementos
fabricados con material reciclado.

DISTRITO 4840
R.C. de MONTECARLO
Con el ﬁn de concientizar a la población sobre los
altos efectos contaminantes de las pilas, Hermann
Müller, socio del Club, confeccionó contenedores
para recolectar pilas usadas, que fueron llevados a
escuelas, instituciones y comercios. Dicha campaña cuenta con el apoyo de los Ecoclubes y la
Municipalidad que son los encargados de vaciarlos
periódicamente y darles el destino ﬁnal.

DISTRITO 4850
R.C. de SAN ANTONIO DE PADUA
Entregó 14 pares de botas a los Bomberos
de Merlo que fueron adquiridas con fondos
provenientes de una donación del R.C. de
Newberg, Oregon (USA). Participaron del
acto rotarios, autoridades del Club y de la institución.
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A C T I V I D A D R O TA R I A
DISTRITO 4860
R.C. de CARRODILLA
Logró terminar el cerramiento de un espacio
para convertirlo en un aula de la Escuela “Medrano Ortiz”. En la inauguración estuvieron
rotarios, autoridades del Club y personal docente.

DISTRITO 4860
R.C. de SAN MARTÍN

Realizó el “4º Encuentro de Rotarios Sanmartinianos
de Argentina” con la presencia de los R.C. de Gral.
San Martín (D. 4850), de San Martín (D. 4810) y
de San Martín de los Andes (D. 4930) con diferentes
actividades: rotaria, sanmartiniana, y cena de camaradería. Asimismo, aunque ausentes con aviso, los
R.C. de Parque San Martín (D. 4850) y de Villa Libertad de Gral. San Martín (D. 4850) también contribuyeron a las actividades rotarias.

DISTRITO 4880
R.C. de ROSARIO CENTENARIO
Organizó una cena en el Yacht Club de Rosario a beneﬁcio de la Escuela “Nuestra Señora
de Itatí”. Lo recaudado fue destinado a la
compra y donación de pizarrones, azulejos,
sanitarios, desagües, insumos de construcción
y pinturas para paredes y pizarrones.

DISTRITO 4880
R.C. de VENADO TUERTO CINCUENTENARIO
Con motivo de una Subvención Compartida
entre el Club, el RC de Salina, el D. 5670 de
Kansas (EE.UU) y LFR se donaron 10 computadoras a CANEA. Dicho proyecto permitió
equipar la sala de informática de la institución
dedicada a la enseñanza de niños con capacidades diferentes.
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A C T I V I D A D R O TA R I A
DISTRITO 4890
R.C. de PALERMO
Visitó al club hermanado de Paso del Molino
(D. 4970) donde compartió la reunión del
club anﬁtrión. El encuentro transcurrió pleno
de afecto y ambas instituciones quedaron
enlazadas en un proyecto conjunto de índole
educativa.

DISTRITO 4900
R.C. de LOMAS DEL MIRADOR
Gracias a las gestiones efectuadas por el Club
ante la intendencia de la localidad, se concretó
la refacción de veredas y construcción de canteros de la Avenida Juan Manuel de Rosas que
se encontraban destruidos por el crecimiento
de las raíces de los árboles.

DISTRITO 4900
R.C. de TAPIALES
Producto de una Subvención Compartida
entre LFR, el Club y el RC de Alliance de
Nebraska (D. 5630) se donaron numerosos e
indispensables elementos para los Bomberos
Voluntarios de la localidad.

DISTRITO 4910
R.C. de RANCHOS GENERAL PAZ
Construyó e inauguró un monolito alusivo al
Centenario de R.I. en el predio de la laguna,
cedido por la Municipalidad de General Paz.
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A C T I V I D A D R O TA R I A
DISTRITO 4910
R.C. de VILLA INDUSTRIALES
En la inauguración de la EGB Nº 55 de Villa
Industriales, donó las banderas de ceremonia
y de la provincia con sus respectivos mástiles.
Participaron del acto rotarios, autoridades del
Club y de la institución, el cuerpo docente y
alumnos.

DISTRITO 4920
R.C. de GENERAL MADARIAGA
Otorgó el Reconocimiento “Paul Harris” a la
Cooperativa de Electricidad y otros Servicios
Públicos (COEMA); y el de “Madre Teresa
de Calcuta” a la Sra. Ma. Rosa A. de Barbe.
Dicho evento contó con la presencia del DRI
Carlos E. Speroni y estuvo engalanado por
el Quinteto de Vientos de la Municipalidad de
Olavarría.
DISTRITO 4930
R.C. de ISLA GRANDE - RÍO GRANDE
Donó al Hogar “San Vicente de Paul” bolsones con tierra negra y semillas destinadas
al vivero donde diariamente trabajan los ancianos que allí residen.

DISTRITO 4960
R.C. de ARTIGAS SEMBRADOR
Durante la misma jornada efectuó diferentes
actividades: entrega de una cancha multiuso a
la Intendencia Municipal, donación de útiles
escolares y libros de cuentos al rincón infantil que funciona en el Merendero, realización
de feria y agasajo a las madres con entrega de
regalos confeccionados por los niños del Merendero y los jóvenes del Interact del Club.
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RUEDAS DE CÓNYUGES
DISTRITO 4900
R.C. de MARCOS PAZ
Con motivo del “Día del Niño” entregó golosinas y juguetes a los alumnos que concurren al Jardín de Infantes Nº 903 y a la Escuela Rural Nº 7.

DISTRITO 4920
R.C. de NECOCHEA
Hizo entrega de 500 tejas para la reparación
del techo del Hogar de Ancianos “Dr. García
Landera”, que se viera seriamente dañado por
un tornado.

XII JORNADAS DE RUEDAS DE CÓNYUGES 2007
del 20 al 22 de septiembre de 2007

San Carlos de Bariloche
En Villa General Belgrano, resultó San Carlos de Bariloche la elegida para ser sede de estas Jornadas.
Nuestra ciudad atrae, convoca y atrapa al viajero que en su paso se enamora del azul del lago Nahuel
Huapi, se le llenan los ojos con el estallido de color de las ﬂores que tiñen el paisaje, o se emociona con
el blanco de los cerros nevados.
Objetivos de las Jornadas: lograr el conocimiento entre los cónyuges de distintos puntos del país con
realidades diferentes; tender puentes de compañerismo; intercambiar experiencias y proyectos; compartir los mismos caminos de servicio y amistad.
En Bariloche existen 3 Clubes Rotarios que aportan su trabajo y tiempo: el de San Carlos de Bariloche,
a través de su Rueda Femenina, tendrá la responsabilidad de ser anﬁtrión de este evento; el de Nahuel
Huapi será representado también a través de ella; y el de Bariloche Nuevas Generaciones brindará su
apoyo a través de sus socias rotarias.
Esperamos contar con la presencia de la familia rotaria para que las jornadas resulten exitosas y
cubran las expectativas de todos los participantes.
Los que estén interesados pueden enviarnos un mail a jornadas2007@yahoo.com.ar o llamarnos al
(02944) 461244 a ﬁn de remitirles la ﬁcha de inscripción.
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José R. Ruartes
EGD 486
Período 1976/77
04 de julio de 2007

Carlos A. Ortiz
EGD 4900
Período 1993/94
15 de junio de 2007

PUBLICACIONES RECIBIDAS - Revistas y boletines de Clubes Rotarios
D. 4860, Nº 1
R.C. de Mendoza Manque Hué (D. 4860), Nº 34 a 37
R.C. de Rosario (D. 4880), Nº 2056 a 2061
R.C. de Rosario Nuevo Siglo (D. 4880), Nº 25 y 26
R.C. de Venado Tuerto Cincuentenario (D. 4880), Nº 3
R.C. de Marcos Paz (D. 4900), abril

FUTURAS CONVENCIONES

Los Ángeles, EE.UU.
15 al 18 de junio de 2008

Sedes Provisionales:
Seúl, Corea, 2009
Montreal, Canadá, 2010
New Orleans, EE.UU., 2011
Bangkok, Tailandia, 2012
Sydney, Australia, 2014

ROTARY EN CIFRAS
Rotarios: 1.221.298
Clubes: 32.747

Rotaractianos: 165.117
Clubes: 7.179

Datos: The Rotarian,
al 31 de mayo de 2007

Grupos de Rotary
para Fomento
de la Comunidad: 6.278
Integrantes: 144.394

Interactianos: 248.929
Clubes: 10.823

Datos: The Rotarian,
al 31 de diciembre de 2006

DATOS DE LA FUNDACIÓN ROTARIA
Socios Paul Harris: 1.051.990
Benefactores de la fundación: 73.890
Contribuyentes de
donaciones extraordinarias: 8.329
Datos: The Rotarian, al 30 de abril de 2007

R.C. de Lanús (D. 4910), Nº 213 a 220
R.C. de Temperley (D. 4910), Nº 19 a 24 y Nº 1 a 3
R.C. de Santa Rosa (D. 4920), Nº 8
R.C. de Gualeguay (D. 4960), Nº 677 a 684
R.C. de Paraná Plaza (D. 4960), Nº 35 a 38 y Nº 1

DISTRITOS ARGENTINOS Y COMPARTIDOS
CON URUGUAY Y PARAGUAY
Distrito

Socios

Clubes
al 30/06/07

01/07/05

4790
4800
4810
4820
4830
4840
4850
4860
4870
4890
4900
4910
4920
4930
4940

35
31
48
42
39
39
44
50
33
44
47
64
60
42
62

579
374
640
700
535
639
836
754
474
969
628
1.056
1.024
713
1.162

603
415
831
877
639
730
853
911
497
1.007
687
1.039
1.163
784
1.232

24
41
191
177
104
91
17
157
23
38
59
-17
139
71
70

(4880)
(4960)

(37)
(25)

(776)
(386)

(812)
(420)

(36)
(34)

680

11.083

12.268

1.185

Total

30/06/07

Diferencia

Datos suministrados por Rotary International, registros actualizados al 30/06/07

EDITORIAL ROTARIA ARGENTINA

Córdoba 954 (of. 24) 2000 Rosario, Santa Fe - Tel/fax 54 341 5300057/8 - 08003450118
Lunes a viernes de 9 a 17 hs. - www.vidarotaria.org.ar - vrotaria@vidarotaria.com.ar
Gerente Aldo Casali, amcasali@vidarotaria.com.ar
Atención a Clubes Cecilia Baleta (D. 4790, 4800, 4810, 4830, 4840, 4860, 4870, 4880, 4960)
mceciliab@vidarotaria.com.ar; Laura Carta (D. 4820, 4850, 4890, 4900,4910, 4920, 4930)
lauramc@vidarotaria.com.ar
Contabilidad y Finanzas Paula Carta, paulavc@vidarotaria.com.ar
Producción Mercedes Victtore, mercedesv@vidarotaria.com.ar; Jesica Broglia, jesicab@vidarotaria.com.ar
Impresión Borsellino Impresos
Ov. Lagos 3562 - 2000 Rosario, Santa Fe - Tel 54 341 4317174 - www.borsellino.com.ar - info@borsellino.com.ar
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Mensaje
del Presidente

Agosto 2007
Estimados compañeros rotarios:
En Rotary, agosto es el mes que dedicamos al cuadro social y resulta sumamente apropiado que nos centremos en este tema al comienzo del año rotario, ya que nuestros
socios constituyen la base de nuestra labor.
Cuando realizo presentaciones en reuniones y eventos rotarios, generalmente relato
cuáles fueron las circunstancias de mi aﬁliación a Rotary. Recién me había mudado a la ciudad de
Trenton, Ontario, Canadá, y mi esposa Joan y yo aún no habíamos tenido oportunidad de entablar
muchas amistades. Concurríamos a los servicios religiosos y participábamos activamente en la organización de los Boy Scouts (Niños Exploradores), así que era sólo cuestión de tiempo que alguien
nos invitara a unirnos a un grupo de servicio. Y así fue que se me invitó a una reunión de un club
rotario.
Rotary parecía un buen lugar para que alguien como yo conociera a personas que compartían intereses similares a los míos. Lo conversé con mi esposa Joan y pensamos que mi aﬁliación al club rotario nos ayudaría a cultivar nuevas amistades y posiblemente a participar en iniciativas de servicio
meritorias. También pensé que si me aﬁliaba tendría buenas posibilidades de atraer nuevos clientes
a mi negocio de servicios contables. Por eso me aﬁlié cuando se me invitó.
Ahora, 45 años después de haber tomado esa decisión, nos percatamos de que transformó nuestras
vidas. Pensé que estaba aﬁliándome a un club, cuando en realidad estaba uniéndome a una organización que día tras día fortalece las comunidades, mejora la salud pública, crea oportunidades,
rescata vidas y hace que el mundo sea un lugar mejor para vivir.
Como líder rotario, he observado muchísimas cosas por las cuales me enorgullece ser rotario. Sin
embargo, sé que sentirnos orgullosos no es suﬁciente. Debemos compartir nuestro orgullo con
nuestros colegas, amigos y familiares, y buscar constantemente a hombres y mujeres cualiﬁcados, de
los cuales podamos sentirnos orgullosos de que formen parte de nuestra organización.
Las nuevas generaciones de rotarios son esenciales para los clubes y para Rotary. En algunas regiones del mundo, nuestros clubes continúan avanzando y, además, se forman nuevos clubes. Sin
embargo, en otras regiones, los clubes se han quedado estancados y hacen poco esfuerzo para atraer
a nuevos socios. A medida que los socios envejecen y abandonan las ﬁlas del club, no se produce la
renovación de socios y, cuando un club desaparece, no hay nadie que continúe las iniciativas que
quedaron a medio camino.
Todos sabemos que cuando invitamos a una persona a aﬁliarse, no le imponemos una carga pesada;
por el contrario, le ofrecemos la posibilidad de compartir el maravilloso y sorprendente movimiento rotario, a ﬁn de hacer realidad el principio “Compartamos Rotary”.
Exhorto a cada uno de los rotarios a que, cada semana, compartan Rotary con una persona cualiﬁcada para la aﬁliación. Remitan el nombre de al menos un socio potencial y, si se aprueba la solicitud, inviten a dicha persona a aﬁliarse a nuestra organización, igual que alguien, en su momento, lo
hizo conmigo e igual que alguien lo hizo con cada uno de ustedes. 
Para leer los mensajes y noticias
del presidente de R.I. Wilfrid J. Wilkinson
visite su página en www.rotary.org/jump/wilkinson
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