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Enero 2008
Desde 1988, cuando comenzó la labor antipolio en todo el mundo,
Rotary International ha sido principal colaborador en la lucha para
erradicar esta enfermedad. Los rotarios de larga trayectoria conocen a
fondo los pormenores. Hubo éxitos y reveses; también momentos de
rápidos avances y otros en que el progreso pareció haberse estancado; y
momentos en que la eliminación de la polio parecía inminente, aunque nunca estuvo
tan cercana dicha meta como en la actualidad.
Antes del comienzo de la campaña de erradicación, aproximadamente 1.000 niños por
día, ó 350.000 por año, resultaban víctimas de parálisis debido a la polio, condenados
a la incapacidad y, a menudo, al estigma social. Hoy día, sólo restan cuatro países polioendémicos y los casos anuales de parálisis a causa de la polio disminuyeron a sólo
1.000 por año.
Hemos realizado extraordinarios avances, pero debido a la naturaleza misma del poliovirus salvaje, si bajamos la guardia aunque sea por unos minutos, posiblemente se
produzcan retrocesos en nuestra labor. Sólo hay dos alternativas: trabajar con determinación y fe hasta que alcancemos la meta de la erradicación, o perder todo lo que
invertimos y todos los logros obtenidos.
La generosidad con que los rotarios han respondido al pedido de ayuda ha sido excepcional. Hemos recaudado más de 600 millones de dólares para subsidiar las actividades
antipolio en 122 países. Hemos salvado la vida de miles de niños mediante la administración de la vacuna oral antipolio y de suplementos vitamínicos, y hemos salvado a
muchos otros miles de la devastadora parálisis que causa la polio.
Ahora, nos encontramos en el último tramo de un estimulante trayecto, aunque largo y
difícil, y nos enfrentamos a una disyuntiva: ganar o perder, alcanzar la meta o quedar en
el camino. Nuestros colaboradores internacionales reconocen también la importancia
de esta encrucijada, y muchos de ellos han decidido suministrar apoyo adicional, tanto
en términos económicos como logísticos. El reciente anuncio de la Fundación Bill y
Melinda Gates respecto al otorgamiento de una subvención-desafío a La Fundación Rotaria por valor de 100 millones de dólares constituye un voto de confianza para con los
esfuerzos en pro de la erradicación. Este apoyo económico será sumamente valioso en
los próximos meses y la confianza que depositaron en Rotary nos honra a todos quienes
formamos parte de la familia rotaria.
Muchos de ustedes han contribuido con excepcional generosidad a esta lucha y cada
uno forma parte del legado de Rotary y la ofrenda de nuestra organización a los niños
de todo el mundo. Hoy, convocamos a todos los rotarios, pero especialmente a los
socios nuevos que no han participado en las anteriores campañas de erradicación, a
contribuir de todas las maneras y hacer todo lo posible a fin de que podamos eliminar
la polio para siempre. n
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Editorial

Hay que arremangarse
No se trate de buscar esta frase entre los lemas de Presidentes, ni formando parte
de las normas establecidas en el Manual de Procedimientos. Es simplemente una
manera coloquial de decir “manos a la obra”, con prontitud, con decisión, con
entusiasmo. Porque como rotarios, formamos parte de una organización en la
que el servicio es uno de sus objetivos esenciales.
Nuestras obligaciones incluyen un aporte a La Fundación Rotaria y por supuesto
todo otro donativo es más que bienvenido, habida cuenta de los programas que la misma impulsa y que tienen repercusión mundial. Son muchos quienes dan sustanciales sumas de dinero
a LFR y otros muchos los que creen que la base del servicio radica en una magnánima billetera.
Si así fuera, Rotary se ceñiría únicamente a reclutar socios entre las personas más pudientes.
Cuando repasamos las páginas de las diversas revistas rotarias, podemos ver fotos de “Rotary en
acción”; caeremos en la cuenta de que gran parte del servicio que se brinda en las comunidades
surge de haber evaluado las necesidades en un pueblo o en una región, de diseñar las estrategias
para mitigarlas y, luego, del esfuerzo físico de miembros de clubes que se lanzan a plantar árboles en una plaza, a repartir ropa y alimentos en un lugar apartado, a participar como voluntarios en defensa del medio ambiente, promoviendo salud, construyendo escuelas o tendiendo
tuberías de agua potable.
Nadie deberá pensar que los fondos no son necesarios para encarar una tarea; pero si a esos
fondos les sumamos el trabajo personal y el tiempo que le han dedicado los socios, el esfuerzo
no habrá sido exclusivamente pecuniario, sino que contará con el “plus” de la buena gente que
puso el hombro para concretar una idea.
Quien sólo aporta dinero espera que alguien cumpla con el servicio. Quien además se arremanga, se involucra más íntimamente. Es la diferencia entre DAR y DARSE. Sintamos el gozo
de darnos nosotros mismos. n
Juan Carlos Picena
Comité de Dirección
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Voto de confianza de 100 millones de dólares

L

a subvención de 100 millones de dólares que la Fundación Bill y Melinda Gates
otorgó a Rotary International es un reconocimiento a los rotarios por su resuelta acción y logros para la erradicación mundial de la polio. Podemos sentirnos
orgullosos de que la fundación más grande del mundo ha depositado tanta fe en la
capacidad de Rotary para cumplir su tarea. Una donación de tal cuantía constituye
un homenaje a los rotarios del mundo entero y sitúa a nuestra entidad a gran altura
ante los ojos de los gobiernos, nuestros colaboradores en la Iniciativa Mundial para la Erradicación
de la Polio y otras organizaciones con las que colaboraremos en el futuro.
El aspecto más importante de esta subvención es, desde luego, la oportunidad de financiar rápidamente las actividades más necesarias. Ahora tendremos más recursos para promover las jornadas
nacionales de vacunación, desarrollar campañas de vigilancia y barrido más eficaces, y responder
prestamente a los brotes que se produzcan en los países libres de polio.
Cuando William Gates (padre) pronunció un discurso en la Convención de R.I. en Salt Lake City,
EE.UU., nos exhortó a pensar en grande, diciéndonos que menos de eso sería un desperdicio de
nuestro potencial y defraudar las expectativas optimistas que nos habíamos ganado el derecho de
albergar. Esta subvención de la Fundación Gates nos ha proporcionado los medios para ampliar
nuestras ideas y plantearnos con mayor optimismo que, muy pronto, ningún niño sufrirá las devastadoras consecuencias de la polio.
Los aliento a todos ustedes a visitar www.rotary.org para informarse más sobre la referida subvención y las maneras en que podrían colaborar en nuestro último esfuerzo para lograr un mundo
sin polio. n
Robert S. Scott
Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR

Reflexiones
La campana tiene asistencia permanente, siempre 100%. Tan sólo por eso merece ser respetada.
l La reunión rotaria termina con el último campanazo. Pero Rotary no.
l No esperes que te agradezcan el servicio que acabas de prestar. El que debe agradecer eres tú porque te
ha sido permitido satisfacer tu oportunidad para servir.
l Cuando discutas, expone tus razones. Pero ten en cuenta que el otro también tiene las suyas.
l ¿Cuentas en tu hogar lo ocurrido en la reunión del club y los enteras de la marcha de sus actividades?
Y si no lo haces, ¿cómo piensas que puedes integrar la familia del hogar a la rotaria?
l Las ideas brillantes dejan de brillar, se apagan, cuando se quedan en ideas.
l Cuando discutas sobre algún tema rotario (y los no rotarios también) recuerda que alzar la voz puede
ser el primer paso hacia la agresión. n
Ricardo Garino
R.C. de Adrogué (D. 4910)
l

PUNTOS ESENCIALES DE LAS DECISIONES TOMADAS
POR EL CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LA FUNDACIÓN ROTARIA
entre el 22 y el 26 de octubre de 2007 en Evanston, Illinois, EE.UU.
Administración
Designó al fiduciario Mark D. Maloney como Vicepresidente para el período que resta de 2007/08;
y para el año 2008/09, a Glenn E. Estess en calidad de Presidente Electo y a Ron D. Burton como
Vicepresidente Electo. La reunión anual de los fiduciarios se realizará del 27 al 31 de octubre de
2008 en Evanston. Durante un foro abierto, el Presidente del Comité para la Visión Futura presentó ante el Consejo un informe exhaustivo sobre la estructura de las subvenciones, las relaciones
de cooperación estratégicas, los fondos disponibles para su distribución y los planes de reconocimiento de La Fundación para el futuro. Los fiduciarios aprobaron una serie de recomendaciones
respecto de las medidas que se tomarán durante los tres años de duración de un programa piloto.
En los próximos meses, se difundirá información detallada sobre las características de los modelos
propuestos en el sitio web de R.I. y el Servicio Mundial de Prensa de Rotary.
Ratificó que el cargo de Presidente del Comité Distrital de La Fundación Rotaria se ejercerá durante
tres años, a fin de asegurar la custodia eficaz de los fondos y la continuidad en el ámbito de los distritos; no obstante acordó que, a efectos de poder utilizar el Fondo Distrital Designado, a partir del
1º de julio de 2008 se requerirá la firma del Gobernador de Distrito y del Presidente del Comité
Distrital de La Fundación.
Recaudación de fondos
Continúa procurando mejorar las exenciones impositivas de los donantes de todo el mundo y está
abocado a revisar la situación de dos de los países con el nivel más elevado de contribuciones, donde
no existen exenciones impositivas por donaciones efectuadas.
Programas
l Aprobó 26 solicitudes de Subvenciones Compartidas de clubes y distritos rotarios de Afganistán,
Argentina, Australia, Brasil, Camerún, Canadá, Corea, Croacia, Dinamarca, El Salvador, Eslovenia,
EE.UU., Francia, Groenlandia, Haití, Honduras, India, Inglaterra, Irlanda, Italia, Kenia, Lituania,
Madagascar, México, Montenegro, Noruega, Perú, Rusia, Sudáfrica, Tailandia, Togo, Uganda y
Zambia.
l Cambió el plazo de presentación de las solicitudes de Subvenciones Compartidas evaluadas por
concurso del 1º de enero al 15 de diciembre, decisión que entrará en vigor el 1º de julio de 2008.
l Aprobó Subvenciones PolioPlus para Afganistán, India, Níger, Nigeria, Pakistán y la Organización Mundial de la Salud.
l Recibió la lista de los candidatos aprobados para participar en la segunda sesión de 2007/08 del
Programa Piloto pro Paz y Resolución de Conflictos de Rotary y la lista de candidatos a quienes se les
otorgarán Becas de Rotary pro Paz Mundial durante el período 2008/10. Asimismo, asignó partidas
del Fondo Mundial para suplementar el importe de los Fondos Distritales Designados y los aportes
con destino fijo que solventarán los estudios de 60 becarios durante el período 2008/10.
l Solicitó a los Coordinadores Regionales de La Fundación Rotaria que colaboren con los rotarios
de sus respectivas zonas a fin de aumentar el número de solicitantes de los Programas pro Paz de La
Fundación.
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Felicitó al Centro de Rotary de la University of Queensland por el reconocimiento a la educación y
capacitación internacional de 2007 que le otorgó el gobierno del estado de Queensland, Australia.
l Aprobó la realización de un Simposio de Rotary pro Paz Mundial como evento oficial previo a
la Convención de R.I. de 2009 (Birmingham) y la celebración de simposios subsiguientes cada tres
años, con sujeción a la respuesta favorable que se obtenga respecto del simposio de Birmingham.
l Apoyó la creación de una asociación mundial de ex becarios de la Fundación que se denominará
Red de ex Becarios de La Fundación Rotaria (antes llamada Alianza Mundial de ex Becarios de La
Fundación Rotaria), y requirió a los organizadores de eventos de clubes, de distritos y de zonas, que
inviten al mayor número de ex becarios posible, especialmente cuando se invite a participar a los
Fiduciarios de La Fundación.
l

Custodia de fondos
Durante el análisis efectuado en septiembre de 2007, observó una disminución en la cantidad
mundial de informes que deben presentarse en el marco de las Subvenciones Humanitarias y espera
que, a la fecha en que se realice el análisis semianual (abril de 2008), los distritos hayan aumentado
su porcentaje de presentación de informes.
Finanzas
Recibió los resultados definitivos de la auditoría realizada a la Fundación en 2006/07, según la documentación remitida por Deloitte & Touche. Dichos resultados se difundirán en su informe anual.
Asimismo, designó a Deloitte & Touche para auditar los libros contables de La Fundación Rotaria
del año fiscal 2007/08. n

Frases destacadas
“Vivimos una era de carencias y promesas sin precedentes. Rotary tiene al alcance los medios
para cambiar el mundo”.
Luis V. Giay, EPRI
“A pesar de que no podemos predecir el futuro de Rotary, de algo sí estamos plenamente
seguros: el porvenir de nuestra organización depende de lo que los rotarios hagamos
hoy”.
Arch C. Klumph, fundador de La Fundación Rotaria
“Cuando me pregunto qué recibimos a cambio de nuestras contribuciones, respondo: Lo que
toda persona espera recibir de la vida: satisfacción, alegría y paz. Lo que sí puedo garantizar es
que hemos recibido mucho más de lo que hemos dado”.
Will Cable, EGD 6540
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P

or el calendario de Rotary, este mes de enero es dedicado a la Conciencia Rotaria.
La conciencia rotaria incluye varios aspectos fundamentales de nuestra institución:
la obtención de nuevos miembros; la frecuencia de las reuniones y de eventos rotarios;
la administración del club; la participación en proyectos desarrollados por el club y la
ética, entre otros.

Obtención de nuevos miembros
Hasta hace algún tiempo, Rotary se desarrolló con tasas alentadoras en el campo de la obtención de
nuevos asociados. Eran los clubes, con relativa facilidad, personas calificadas, fortaleciendo cada año
los servicios prestados por la entidad. Hoy día, el número de asociados se está volviendo difícil y la
inclusión de nuevos, un verdadero desafío y todos se preguntan el porqué de esta situación.
Y las respuestas, cada cual bajo su óptica, intentan justificar tal realidad, cuando entiendo que no debemos justificar esta situación, pero sí debemos colocarnos contra ella, ya que Rotary, después de más
de 100 años de actividad, se hace presente cada vez más en todos los segmentos sociales y la gama de
servicios prestados por los rotarios crece y se desarrolla a niveles bastante considerables.
Los clubes pierden asociados por diversos motivos y, entre ellos, se destaca la verdadera apatía que ciertas unidades rotarias se han permitido alcanzar, vaciando sus reuniones, haciéndolas pesadas, donde la
falta de interés y la falta de actividades es el motivo predominante. Entretanto, amigos, debemos tratar
de revertir con todas nuestras fuerzas, ese clima que nada favorece y que no representa la verdadera
imagen de Rotary, donde la voluntad de servir y el espíritu emprendedor siempre fueron —y seguirán
siendo— las columnas maestras de nuestra organización.
En este año rotario 2007/08, Brasil viene demostrando que es posible revertir tal situación, y la mejor
prueba de esto es el feliz acontecimiento de que en el mes de noviembre último, hayamos superado
la marca de los 51 mil asociados, que hace muchos años se mantenía como el límite de nuestro crecimiento y, para alegría nuestra, todos los demás países de América Latina vienen desarrollando un
esfuerzo bastante acentuado en lo que se refiere al crecimiento de sus cuadros sociales.
Varios factores han contribuido para que la estabilidad fuera obtenida, en especial con el ingreso de
las mujeres en nuestros cuadros de socios, a partir de 1989. Este es un factor que aún necesita ser más
explorado, ya que, lamentablemente, en mis “recorridos” he podido verificar que aún existe alguna
resistencia para su admisión, lo que no se justifica, ya que las mujeres representan un contingente
apreciable, en el que muchas profesionales y empresarias seguramente apreciarían participar de nuestro
movimiento. ¿Será que nos falta una cierta dosis de “audacia” en la concreción de las invitaciones o
será que los rotarios se olvidaron de que un día fueron invitados y que gracias a eso pasaron a integrar
las filas del servir?
Cada rotaria y rotario debe tener conciencia de que Rotary solamente podrá sobrevivir si nuevos
miembros, especialmente más jóvenes, son atraídos hacia nuestro club. No tenemos dudas de que Rotary, que ya es imbatible en la prestación de servicios, será, dentro de algunas décadas, la organización
más respetada del planeta. Nos está faltando apenas la voluntad de que nos vean como efectivamente
somos: verdaderos prestadores de servicios en favor de la Paz y de la Comprensión Mundial.
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La frecuencia de las reuniones y eventos rotarios
La frecuencia de las reuniones del club y la participación en los diversos eventos rotarios son de suma
importancia. Es por intermedio de la interacción de las personas que se crea un ambiente de compañerismo y de confianza. Sin embargo, la frecuencia no se debe limitar pura y sencillamente a la presencia
física, o sea, apenas a asistir a las reuniones del club o a los eventos. Es necesario que cada miembro
busque su lugar, colaborando y participando en el desarrollo de los proyectos del club, dentro de sus
calificaciones y preferencias. Es a través de esta activa participación que los asociados se transforman
en verdaderos rotarios.
La administración del club
La Junta Directiva de un club es muy importante para que las actividades programadas sucedan con regularidad y seguridad. Si cada uno hace la parte que le fue confiada y colabora con los otros miembros
de la Junta, el éxito está garantizado. Un plan de actividades que pueda ser realizado de acuerdo con la
capacidad del club —y el deseo de sus asociados— debe ser elaborado para que no existan frustraciones
y posibles fracasos. Administrar el club es ejercer durante un cierto período el liderazgo consentido por
los demás líderes integrantes de cada unidad rotaria.
Participación en proyectos desarrollados por el club
Rotary no es una institución de caridad, pese a que sus proyectos puedan ser considerados del ámbito
caritativo. La diferencia entre la caridad y el apoyo a proyectos comunitarios está en el enfoque del
servicio que va a ser prestado.
Mientras los caritativos se limitan a ofrecer al necesitado bienes que no son más que sencillas limosnas,
Rotary, además de satisfacer las necesidades, actúa en la conciencia de aquéllos a quienes apoya para
que reaccionen con la finalidad de que puedan satisfacer sus necesidades, librándose de las amarras de
la dependencia. Por ese motivo, los proyectos rotarios deben siempre tener inicio, intermedio y final.
La ética
En Rotary, se habla mucho sobre moral y ética en los negocios y en las profesiones, y hoy día se hace
cada vez más indispensable que seamos un ejemplo dentro de nuestras comunidades.
Efectivamente, las actitudes de los rotarios deben concretarse en la interacción entre las personas. Un
rotario suficientemente esclarecido no se deja llevar por ofertas deshonestas o de resultados fáciles y
momentáneos, pues tarde o temprano la verdad se hace inevitable y el perjuicio será mayor, pues no
sólo los bienes materiales, sino toda la estructura psicosocial se deshace, perdiendo el hombre su condición mayor de ciudadano para transformarse en un desagradable ejemplo.
Rotary adoptó hace mucho tiempo un verdadero código de ética, a través de la Prueba Cuádruple que,
más que un sencillo grupo de palabras, es una referencia de equilibrio y honestidad para todos en los
negocios y en el ejercicio de la profesión.
Nuestro deseo es que cada rotario y cada rotaria en este mes dedicado a la conciencia rotaria, encuentre
motivos para ayudar en el crecimiento de la institución, participando intensamente de todos los momentos de su club, sin descuidar los principios que deben orientar nuestras vidas pública y particular,
ya que ROTARY COMPARTE solamente cosas buenas. n
Themístocles A. C. Pinho
* Traducción de Enrique Pérez Irueta
del R.C. de Río de Janeiro
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PRINCIPALES DECISIONES TOMADAS POR
LA JUNTA DIRECTIVA
en sus reuniones del 29 de octubre al 2 de noviembre de 2007
en Evanston, Illinois, EE.UU., donde examinó los informes de
17 comités y tomó 112 decisiones
Asuntos de los Clubes y Distritos
El COL 2007 remitió numerosas resoluciones para la consideración de la Directiva. Como
respuesta, la Directiva:
l Reafirmó su normativa sobre proyectos corporativos en la que se estipula que “no se considerará la realización de ningún otro programa internacional hasta que el Programa PolioPlus
concluya con éxito”.
l Indicó que R.I. cuenta con diversos medios de comunicación e información para los rotarios
y encomendó al Secretario General que aumente su promoción.
l Encomendó al Secretario General que efectúe un análisis de la necesidad de proporcionar
programas informáticos para las reuniones de los clubes a través de Internet.
Aumentó de 44 a 64 el número de Coordinadores Regionales para el Desarrollo del Cuadro
Social (RRIMC, su sigla en inglés) y discontinuó el cargo de Coordinador de Zona a partir del
1º de julio de 2008. Acordó que la función principal de los RRIMC es formar a los Presidentes
e integrantes de los Comités Distritales mediante sesiones de capacitación regional, seminarios
y sesiones de trabajo.
Considerando el éxito de las recientes Conferencias Presidenciales sobre el Desarrollo del Cuadro Social, recomendó que continúen celebrándose durante los próximos dos años, debiendo
centrarse sólo en el desarrollo y la retención del cuadro social.
Exhortó a los clubes a notificar inmediatamente a R.I. la afiliación de socios nuevos. Los clubes
están obligados a cumplir con los requisitos económicos relacionados con los nuevos socios.
En sus deliberaciones para mejorar el Seminario de Capacitación para Gobernadores Electos,
solicitó al Secretario General que prepare un plan de estudios alternativo en el que se utilicen
técnicas innovadoras y que se implemente como proyecto piloto voluntario bienal en tres de los
cinco Institutos Rotarios, en 2009 y 2010.
Administración y finanzas
Estableció las funciones y responsabilidades respecto al Plan Estratégico de R.I., y asignó la
planificación, implementación, control y rendición de cuentas a un Comité. Aprobó la for10 | Vida Rotaria

mación de un nuevo Comité de SATO que deberá ser nombrado por el Presidente y afirmó
que su más alta prioridad es la erradicación de la polio, siendo las otras prioridades igualmente
importantes.
Solicitó que todo programa, grupo o entidad no oficial que incluya la palabra “Rotary” (o “Rotaria/o”) en su nombre o solicite apoyo o participación a los rotarios, presente una declaración
financiera anual a sus miembros y participantes, y a la Secretaría cuando así se le solicite, antes
del 1º de octubre de cada año.
Aceptó las declaraciones auditadas y el informe sobre los resultados financieros de R.I. para
2006/07 los que se publicarán en el informe anual.
Programas, comunicaciones y premios de R.I.
Estableció una normativa para la composición, selección y cualificaciones de los integrantes
del Comité de Rotaract y recomendó que los distritos designen un Comité Distrital Conjunto
de Rotaract, formado por igual número de rotarios y rotaractianos. Asimismo acordó que los
Clubes Rotaract deberían ser invitados por sus Clubes Rotarios patrocinadores a participar en
la Visita Oficial del Gobernador y alentó a los distritos a recabar y mantener los datos de los ex
becarios o ex rotaractianos, como posibles futuros rotarios.
Exhortó a los distritos a tomar medidas para promover el Programa Interact, incluida la búsqueda de posibles Clubes Rotaract o Interact para los interactianos que superen la edad máxima
reglamentaria o se muden a otras localidades e instituir un premio para los participantes de
los Programas de Interact, Rotaract, RYLA e Intercambio de Jóvenes que hubieran prestado
servicio excepcional.
Dispuso una revisión trienal de los Grupos de Acción Rotaria, por parte del Comité responsable, a fin de decidir si seguirá en vigor el reconocimiento de la Directiva y modificó el requisito
de presentación de informes autorizándolos a recurrir a un Comité de Auditoría en vez de profesionales pagos. En vista del significativo número de rotarios cuya lengua materna es el hindi,
acordó la traducción de los documentos de Rotary a partir del 1º de julio de 2008.
Seleccionó a los 150 beneficiarios del Premio Dar de Sí antes de Pensar en Sí de 2007/08 cuyos
nombres se anunciarán a fines del año rotario.
Reuniones internacionales
Aprobó el lema “Vamos a Birmingham” para la Convención de 2009 y la inclusión de un Simposio de Rotary pro Paz Mundial, como evento oficial previo. También se pronunció en favor
de que las Convenciones de 2015 y 2016 se celebren en América Latina, Corea o el oeste de
los Estados Unidos. n
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Extracto de la entrevista con

Ron Beaubien

Presidente del Comité de Desarrollo y Retención
el Cuadro Social de R.I., 2007/08

R

on Beaubien se gana la vida en bancos y
seguros, y ve también a Rotary como un
negocio. Sus productos, suele decir, son servicio
y compañerismo. Sus clientes son sus miembros. Socio desde 1976 del R.C. de Colorado,
California, EE.UU., prestó servicio como Director de R.I. en 2003/05 y es Presidente del
Comité de Desarrollo y Retención del Cuadro
Social de R.I. desde el 1º de julio. En una serie
de entrevistas con The Rotarian, sugiere formas
de atraer más miembros.
¿Cuál es su meta primordial como Presidente
del Comité?
Nuestra meta es sencilla: SAS (un Socio Atrae
otro Socio). Cada uno de nosotros somos responsables del cuadro social y de compartir con
una nueva persona nuestra condición de miembros de la institución. Nuestro objetivo es establecer el concepto de que los rotarios tienen la
responsabilidad de Compartir Rotary y de formar
a aquellas personas con las cuales lo comparten.
El Rotary Code of Policies es sumamente claro al
respecto. Básicamente, declara que es responsabilidad de cada rotario atraer socios.
¿Podría dar más detalles?
La población mundial crece y, en consecuencia, aumentan los desafíos que afrontamos... El
mundo, más que nunca, necesita a Rotary: por
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nuestro servicio, nuestra integridad y nuestra repercusión. Si no contamos con un cuadro social
firme, vibrante y juvenil se verán afectadas las
posibilidades de brindar servicio al mundo.
¿Qué es más importante: la captación, la retención o la fundación de nuevos clubes?
Las tres. Debemos ser novedosos para atraer a
nuevos socios más jóvenes, hacerlos participar en
actividades y preocuparnos por mantenerlos en el
club. Se debe hacer más que sólo captarlos, ya que
limitarnos a esto puede potencialmente conducir
a una elevada rotación y provocar que los clubes
cuenten con dirigentes de experiencia limitada.
¿Cómo pueden los rotarios darse cuenta de
que su comunidad necesita un nuevo club?
¿Ha habido recientemente cambios demográficos? ¿Se han establecido nuevas industrias?
Si sólo existe un solo club que se reúne para el
desayuno o el almuerzo, ¿atraería nuevos socios
una reunión a diferente hora? Los clubes nuevos
son esenciales en las comunidades nuevas o en
crecimiento, y para responder a las necesidades
de diferentes tipos de rotarios. Necesitamos
diferentes tipos de clubes, clubes sin comidas,
clubes de Nuevas Generaciones.
¿Cómo pueden los rotarios apoyar a los clubes
nuevos de su área?
Invitándolos a efectuar en conjunto recauda-

ciones de fondos, proyectos de servicio y eventos de compañerismo. Recomiendo que el Club
patrocinador invite a los socios del nuevo Club
a acompañar a sus socios a los seminarios de capacitación distrital y a la Conferencia de Distrito. No obstante, el nuevo club no necesita ser
similar al patrocinador, sino más bien éste debe
ayudarlo a establecer sus propias tradiciones.
¿Compiten los clubes nuevos con los existentes?
Los clubes nuevos atraen más la atención de la
comunidad hacia Rotary. Logran incrementar la recaudación
de fondos y, con frecuencia, captan nuevos socios para el club
antiguo. Se produce
una sana competencia
entre los clubes y se
cuenta con más personas para implementar
proyectos conjuntos,
aprovechando recursos con los cuales no se
contaría si se trabajara
en forma individual.
¿Están los rotarios
motivados a captar
socios y organizar
clubes nuevos?
En julio y agosto celebramos una serie de
innovadoras Conferencias Presidenciales sobre el cuadro social en
América del Norte y el Caribe, y el Presidente
Wilf Wilkinson concurrió a todas ellas. Miles
de rotarios dedicaron sus tardes a estas conferencias, lo que demuestra un claro compromiso con
Rotary y con el desarrollo del cuadro social.
¿Por qué las conferencias se concentraron en
América del Norte y el Caribe?
En el año rotario que finalizó el 30 de junio de

2007, los clubes nuevos ascendieron a 187 y
hubo un aumento del cuadro social de 1.380
socios. Sin embargo, Canadá, el Caribe y los
EE.UU. experimentaron una disminución de
4.600 miembros. Confío en que, como resultado de estas conferencias, durante los próximos
2 años, Rotary verá un cambio en esta región,
el índice de disminución irá bajando y luego las
cifras del cuadro social comenzarán a aumentar.
¿Qué mensaje clave transmitieron estas conferencias?
¡Rotary debe cambiar
con los tiempos! Si no
cambiamos, Rotary
no sobrevivirá. Debemos actuar de otra
forma a fin de atraer
nuevos
miembros
y retenerlos, lo cual
requiere una nueva
actitud y el convencimiento de que la
captación de socios
debe ser estratégica.
No podemos esperar solamente que los
nuevos socios golpeen
a la puerta.
¿Qué quiere usted
decir con “estratégica”?
Debemos enfocar el
tema del cuadro social
con la mentalidad de
hombres de negocios. Para obtener resultados,
lo más efectivo es prestar atención constante y
escrupulosa al asunto en su totalidad y adoptar
todos los medios éticos para alcanzar un incremento confiable de nuestra clientela.
¿De qué modo debe cambiar Rotary?
Rotary tiene más de 100 años, pero no tenemos
por qué actuar como si tuviésemos 100 años de
atraso. Debemos marchar con los tiempos...
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Los clubes deben ser competentes, ya que existen muchas otras oportunidades de voluntariado disponibles que la gente puede elegir a fin de
participar.
¿Qué ideas nuevas dejaron las siete Conferencias presidenciales?
La atmósfera de todas fue de un enorme entusiasmo y deseo de intercambiar nuevas ideas y
datos de contacto a fin de efectuar el seguimiento de las discutidas.
En la de San José, me impresionó particularmente la presentación de un nuevo Programa de
Desarrollo del Cuadro Social del Club denominado Membership Is Everyone’s Job (el Desarrollo
del Cuadro Social es Tarea Personal de Todos). El
programa hace que el Club sea responsable por
entero del desarrollo del cuadro social, y la responsabilidad de cada socio consiste en presentar
amigos, conocidos y colegas de negocios de buen
carácter y elevadas normas éticas.
Desde allí, el Comité de Desarrollo del Cuadro Social del Club asume la responsabilidad.
Después de cierta clasificación y aprobación, el
Club envía una carta personal al socio en perspectiva y a su cónyuge invitándolos a concurrir
a una “reunión especial de intereses”.
Sabemos que las dos razones primordiales por
las cuales la gente se afilia a Rotary son la camaradería y la posibilidad de brindar algo a la
comunidad. Por lo tanto, la reunión debe involucrar a todos los miembros, ser interactiva,
agradable e informativa, destacando los proyectos del Club en la comunidad.
¿Son diferentes los socios nuevos? ¿Tienen
necesidades diferentes?
En mi opinión son, en general, más jóvenes,
más sociables y están más interesados en los valores de Rotary... los miembros más jóvenes están muy ocupados en llevar adelante una familia
y en otras actividades como equipos de fútbol,
tareas escolares, etc. Las reglas del club rotario
deben ser más flexibles, tener en consideración
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las necesidades de los miembros y ocuparse de
satisfacerlas.
¿Cómo pueden los clubes retener a sus socios?
La clave es efectuar una correcta entrevista final:
¿Cuáles fueron sus verdaderas razones para dejar
el club? Y a continuación, formular un plan para
solucionarlas. Y, por supuesto, uno de los factores
más importantes es mantener la camaradería.
¿Cómo pueden los rotarios encontrar miembros de calidad para el club?
Deseamos que los Presidentes de Clubes y de
los Comités de Desarrollo del Cuadro Social
presenten Rotary a los socios jóvenes, a fin de
captar a los integrantes de la amplia familia de
Rotary: rotaractianos, ex Becarios de Buena Voluntad de LFR, miembros de equipos de IGE,
etc. Los clubes deberían, además, implementar
un programa de “rotarios remisos”, a fin de atraer nuevamente a las personas que dejaron su
Club durante los últimos 5 años.
¿No requiere todo esto una gran cantidad de
tiempo?
Realmente me fascina cuando uno va a ver a
un rotario que está muy ocupado y le solicita
ayuda, y él nos la da, y uno sabe bien lo ocupado
que está. Eso es lo más impresionante de esta
organización: nadie dice nunca que no, cuando
se trata de prestar servicio al semejante. Y nadie
debiera decir que no, en cuanto al crecimiento
del cuadro social.
¿Existen fórmulas mágicas para la captación?
Busquen personas de su comunidad que compartan la misma visión de la vida que ustedes;
después, pregunten, pregunten, pregunten. Ésta
es la guía completa para lograr el desarrollo del
cuadro social. La única solución mágica es solicitar a alguien que se afilie. Según mi leal saber
y entender, hubo una sola persona en Rotary a
la cual nunca se le ofreció que se afiliara: Paul
Harris. n
Fuente: The Rotarian, enero 2008

estratégico
Vince Aversano, Jefe de Redacción de The Rotarian
conversó con Elio Cerini, EGD 2040 y miembro del Comité
de Planificación Estratégica de R.I.
¿De qué manera se formuló y preparó el Plan
Estratégico y qué factores lo impulsan?
En 2001/02, R.I. inició el desarrollo de un
plan estratégico para orientar a nuestra asociación que se aprestaba a comenzar su segundo
siglo de servicio y, tras detenidas consideraciones, se formularon siete metas fundamentales.
¿Por qué es necesario el Plan Estratégico
para el éxito de Rotary?
Uno de los aspectos es el dilema de una organización de servicio consagrada a trabajar en
un entorno que cambia rápidamente, cuyos
principales dirigentes rotan anualmente. El
pensamiento estratégico hace posible estructurar una organización menos compleja, en la
cual cada uno, en su respectiva función, sabe
hacia dónde va la entidad y su papel para seguir el rumbo trazado.
¿En qué se basará el Plan Estratégico para la
continuidad de la organización?
Los objetivos de largo y corto plazo suelen
contraponerse. Las decisiones de gobierno
deben tener en cuenta constantemente dicha
situación. Los asuntos de corto plazo generalmente constituyen oportunidades de obtener
resultados inmediatos en detrimento de la duración de tales resultados. Los de largo plazo
son, generalmente, más cualitativos, dado que

se procura prever las consecuencias de las medidas tomadas. Si bien las decisiones no deberían descuidar los objetivos a corto plazo, el
buen gobierno exige que en todo momento
tengamos presente la situación a largo plazo.
¿Cuál de las metas afectará especialmente a
los clubes?
Uno de los valores fundamentales es el liderazgo y una de las prioridades del plan es:
“Maximizar el talento para el liderato que
existe en Rotary”. Los rotarios motivados son
un factor clave para implementar las mejoras,
superar las limitaciones y, en última instancia,
lograr el éxito.
¿Qué funciones cumplen el Presidente y la
Directiva en cuanto al Plan Estratégico?
El Presidente facilita el proceso de pensamiento colectivo dentro de la Directiva, lo cual
significa un gran desafío. La Directiva debe
actuar de manera proactiva al detectar problemas, plantear asuntos y trazar el rumbo de
la organización. Es la responsable máxima de
la estrategia, pero esto no significa que dicho
organismo rector tenga que hacerlo todo. Los
comités y los integrantes de mayor jerarquía
deben efectuar la investigación adecuada, además de analizar y formular ideas para la consideración de la Directiva.
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¿Qué funciones desempeña el Comité en
cuanto a las actividades de planificación estratégica de R.I.?
El Comité procura que su gestión no caiga
en una especie de vacío. Se exhorta a todos a
aportar sus experiencias. Es más, constantemente nos centramos en la implementación,
animados por el concepto del sentimiento de
pertenencia, dado que el plan logrará sus propósitos cuando la base lo acepte plenamente.
¿Qué elementos de su experiencia rotaria
podría utilizar como integrante del Comité?
Estoy más y más convencido de que en Rotary
abundan las grandes ideas y la gente reflexiva
y solidaria. En esta organización encontramos
gente generosa, mucho optimismo y un trato
inclusivo. Al estructurar la manera de encarar el futuro de nuestra organización, percibo
más claramente el potencial de Rotary para
acercar a la gente y su incesante esfuerzo para
proponer alternativas, promover el cambio e
implementar soluciones. Todos estos aspectos
forman parte del Plan Estratégico de R.I. y se
perciben cuando uno lee entre líneas.
¿En qué forma cree que percibirán el Plan
Estratégico en las distintas
culturas del mundo?
La cultura y el enfoque del
Plan Estratégico significan
un considerable cambio para
la organización. Respecto de
los cambios, la gente suele
creer que implican riesgos,
confusión y dificultades.
Para ayudar a los clubes debemos prepararnos para responder las preguntas que nos
planteen. Para que los socios
comprendan las ventajas de
una planificación estratégica,
debidamente estructurada,
16 | Vida Rotaria

es necesario que la consideren como algo propio. Con una estrategia de comunicación debidamente concebida, diseñada y transmitida,
tendremos oportunidad de que sean aceptados
nuestros esfuerzos para la implementación.
Debemos comunicarles claramente a nuestros
clubes: 1) en qué consistirá el plan; 2) las cuatro o cinco etapas que debemos cumplir para
llegar a dicho plan y 3) en qué forma se relacionará la labor de cada persona con las metas
que hemos formulado. Debemos esperar todo
tipo de reacciones de los clubes, pero sé que
nuestros socios desplegarán su mejor esfuerzo
debido a su identificación con Rotary.
¿En qué pueden colaborar los rotarios para
ayudar a lograr las prioridades y metas estratégicas a fin de fortalecer nuestra organización?
Será importante que los rotarios desarrollen
una actitud abierta y de colaboración. Los
Gobernadores y los dirigentes de los clubes
tendrán que esforzarse para crear conciencia y
suscitar entusiasmo entre sus socios, participar
en los programas de capacitación y analizar
los resultados con sus colegas rotarios. Como
principales accionistas de este emprendimiento, tienen que garantizar su
compromiso para la implementación en los respectivos
ámbitos.
¿De qué manera abordaron
los clubes rotarios de su región la necesidad de la planificación a largo plazo?
Aunque todos nuestros clubes
procuran cumplir el Objetivo de Rotary, son totalmente
autónomos en su organización interna y en la realización de sus actividades. Pese
a 4 años de experiencia en la

Estimados compañeros rotarios:
En junio, la Directiva ratificó el
Plan Estratégico para 2007/10,
tras examinar y aprobar las recomendaciones respecto a la misión,
las prioridades y las metas de la organización.
En vista de los constantes desafíos que plantean
los relevos anuales de los cargos de dirigencia,
la Directiva estima que la planificación a largo
plazo es especialmente importante para Rotary
International, y para nuestros clubes y distritos.
Nuestro Plan Estratégico nos servirá de mapa de
ruta para funcionar eficazmente en un entorno

planificación estratégica de nuestra entidad y
a los esfuerzos encauzados a través del Plan de
Liderazgo para los Clubes, sólo la tercera parte de los clubes reportó —en la encuesta sobre
planificación estratégica de agosto de 2006—
la implementación de un Plan Estratégico.
No obstante, los comentarios formulados en
la encuesta son alentadores e indican que en
nuestra asociación se está extendiendo una
cultura que favorece la mejor planificación.
¿Qué recursos se han utilizado para ayudar
a los clubes y distritos a efectuar una planificación a largo plazo?
El nuevo Plan de Liderazgo para los Clubes es
el mejor recurso disponible para los clubes. Es
más, el primer punto de la hoja de trabajo del
plan indica claramente que cada club debe desarrollar un plan a largo plazo para los próximos 3 a 5 años que aborde las metas y proyectos de servicio, el cuadro social, La Fundación
Rotaria y el desarrollo del liderazgo.
¿Qué beneficios reportará la planificación a
largo plazo para la organización?
En la actualidad, toda organización y en especial toda organización sin fines de lucro, debe

dinámico y a menudo imprevisible. Asimismo,
nos brindará una valiosa base sobre la cual los
futuros Presidentes y Directivas podrán desarrollar sus planes de acción.
El Plan Estratégico 2007/2010 se basa en los
aportes de los rotarios y sólo puede tener éxito
con su apoyo. Los aliento a familiarizarse con el
plan y a colaborar activamente en su implementación. n

Wilfrid J. (Wilf ) Wilkinson
Presidente de Rotary International

aprender constantemente a fin de sobrevivir a
los cambios sin precedentes que presenciamos
casi todos los días. El aprendizaje se fomenta
mediante el flujo de información recíproca en
todos los niveles de la entidad.
Lograr resultados y evaluar la eficacia representa un desafío impresionante para Rotary,
dado que nuestra capacidad de servicio requiere la colaboración directa de un gran número de personas.
Un sistema de planificación estratégica debidamente difundido brindará una mejor visión
de la variedad e inventiva de las actividades
realizadas en el ámbito de los clubes y reafirmarán el sentimiento de pertenencia de sus
socios. n
Extracto de la nota publicada en
The Rotarian, Enero 2008
Lea el texto completo, disponible sólo
en inglés, en http://www.rotary.org/en/
MediaAndNews/TheRotarian/Pages/
TheStrategicPlan.aspx
Y el Plan Estratégico de R.I. 2007/10 en:
http://www.rotary.org/RIdocuments/en_
pdf/strategic_plan.pdf
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UNA DOCENA DE RAZONES

para asistir a la Convención
de R.I. de 2008

Si nunca participó de una Convención de R.I., la Convención de 2008 en Los Ángeles es la
ocasión ideal. Esta metrópolis es la segunda ciudad más importante de Estados Unidos, caracterizada por su diversidad étnica-cultural y su ambiente cosmopolita, y rebosa de actividad y
cultura, sin olvidar la industria cinematográfica de Hollywood.
¿Necesita más motivación? A continuación, le ofrecemos una docena de razones por las cuales
debería inscribirse lo antes posible.

1

Ahorre dinero. Organice un grupo de su
club o distrito para asistir al magno evento
y es posible que obtenga un descuento por sus
esfuerzos colectivos. Investigue más sobre el
Plan Mundial de Incentivos Económicos para
Los Ángeles 2008 en www.rotary.org. Podrá
disponer de formularios especiales para excursiones en grupo, poniéndose en contacto con
ri.registration@rotary.org.

4

Forme parte de la “lista de los primeros”. Se pondrá en contacto a un número
limitado de personas que asisten por primera
vez, especialmente si provienen de fuera de los
EE.UU., con rotarios de la región anfitriona,
a fin de que se comuniquen por correo electrónico respecto de las atracciones de Los Ángeles y las Convenciones de R.I.

5

Sea parte de la historia de Rotary, participando en los innovadores eventos de
la Comisión Organizadora Anfitriona (COA).
Sea uno de los primeros en concurrir a un
concierto en el nuevo Nokia Theater, cuya remodelación concluirá sólo un mes antes del
inicio de la Convención.

Encuentre “su” proyecto especial. Los
rotarios disponen de numerosas oportunidades en el plano internacional, y en ningún
otro lugar encontrará tantas ideas de servicio
como en la Convención. Además, tendrá ocasión de exhibir sus propios proyectos durante
la Exposición de Proyectos de los Clubes y
Distritos.

3

6

2

Continúe la tradición. Los Ángeles es una
de las pocas ciudades que ha sido sede de la
Convención de R.I. en más de una ocasión, lo
cual le permitirá vivir la misma experiencia de
los rotarios que asistieron a las de 1922 y 1962.
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Conviértase en experto. Obtenga información detallada sobre PolioPlus y otros
programas de La Fundación Rotaria en el
transcurso de las sesiones plenarias y las sesiones de discusión, lo cual lo hará sentirse or-

¿Cómo me inscribo?
¡Puede hacerlo en línea! Inscríbase, efectúe
reservas de alojamiento y adquiera entradas
para los eventos a través del portal “Ingreso/
Rotarios” en www.rotary.org.
También puede descargar y completar los formularios de inscripción para luego enviarlos
por fax al +1 847 866 3064 o por correo a:
Rotary International - 14254 Collections
Center Dr. - Chicago, IL 60693, EE.UU.

gulloso de formar parte de una organización
con líderes del servicio humanitario en todo
el mundo.

7

Establezca redes de contacto. Piense en
todos los contactos que forja durante las
reuniones de su club. Ahora, multiplique dicho número por 16.500 (éste es el número
de asistentes a la Convención de 2007). Su
agenda telefónica podría incluir nombres de
rotarios de todo el mundo.

8

Conviértase en una estrella por derecho
propio. Si desea reafirmar sus aptitudes de
liderazgo, el lugar ideal es la Convención, durante la cual se realizarán sesiones de grupos
de discusión y almuerzos para los Presidentes
de club electos.

9
10

Disfrute del sol, las playas y las actividades acuáticas.

Lleve su propio “séquito”. Invite a su
familia, posibles socios nuevos o rotaractianos de su área. (Tanto los rotaractianos

¿Por qué conviene inscribirme
por adelantado?
Ahorrará dinero. El precio de la cuota de
inscripción aumenta dos veces: después del
15 de diciembre y después del 31 de marzo.
l Seleccione con tiempo el hotel de su preferencia, los almuerzos de R.I. y los eventos de
la COA para los cuales se requiere entrada.
l

como los ex becarios que hubieran participado en años recientes en los programas de la
Fundación podrán llevar un invitado, quien
pagará una cuota reducida).

11

Únase a nuevos grupos. Podrá elegir
de entre 80 Agrupaciones de Rotary
y Agrupaciones de Acción Rotaria. Desde
los criadores de perros de raza hasta quienes
se dedican a los deportes acuáticos, muchas
de estas agrupaciones colocarán mostradores
en la Casa de la Amistad, donde, además, se
instalarán dos escenarios para los espectáculos
en vivo. (Si realmente le apasiona la aventura,
podrá afiliarse a la Agrupación Internacional
de Rotarios Motociclistas, quienes viajarán en
caravana por la histórica Ruta 66 desde Chicago a Los Ángeles).

12

Explore los diversos puntos de interés turístico. Disneylandia, la región
del Valle de Napa, Las Vegas e incluso México
se encuentran a pocos kilómetros de distancia
por carretera. n
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DISTRITACIÓN EN ARGENTINA
¿Final o principio?

M

i tercer Mensaje como Director de Rotary International, publicado en la edición
390 de Vida Rotaria, se refería al
compromiso de crecer.
Comentaba sobre la Decisión de
la Junta Directiva que fijó plazos
para alcanzar metas distritales de clubes y socios
las cuales, de no lograrse, producirían consolidaciones no deseadas.
Ha transcurrido poco menos de dos años y en
el curso de ellos, en la edición 398, presentaba
el grado de avance de este proceso que hasta ese
momento había logrado, con proyectos de consolidaciones parciales que no fueron previstas en
el requerimiento original, que se comenzara a
conformar el nuevo mapa de los distritos argentinos y compartidos.
La última reunión de la Junta Directiva que tuve
el honor y la responsabilidad de integrar, en junio
pasado, aprobó las propuestas presentadas por siete
distritos (4810, 4820, 4850, 4860, 4870, 4900 y
4910) que sumadas a la de los D. 4880 y D. 4960
—anteriormente consolidados en el D. 4940—
originaron que aquellos se convirtieran en los
D. 4815, D. 4825, D. 4855, D. 4865 y D. 4915,
todos ellos a partir del 1º de julio próximo.
De tal forma, los dieciséis distritos se redujeron
a trece (4790, 4800, 4815, 4825, 4830, 4840,
4855, 4865, 4890, 4915, 4920, 4930 y 4949)
quedando por definir la situación de los D. 4790,
D. 4800, D. 4830 y D. 4840.
La Junta Directiva, en enero pasado, aprobó
las consolidaciones totales entre los D. 4800 y
D. 4830 y los D. 4790 y D. 4840 originándose
los D. 4835 y D. 4845, respectivamente, a partir
del 1º de julio de 2009 y con ello quedó definido
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el nuevo mapa de los distritos argentinos y compartidos con Uruguay y Paraguay (cuadro I).
Cerrada esta etapa invito a que todos insistamos,
otra vez, con la pregunta que lleva el título de este
trabajo: ¿Final o principio?
Desde mi punto de vista, seguramente fundado
en las tantas conversaciones que con muchos
amigos rotarios he mantenido en estos dos años,
permítaseme decir que esto es sólo el final de una
etapa que pudo ser trágica para nuestro rotarismo
de haberse mantenido decisiones que no eran
justas ni compatibles con las realidades que las
inspiraron.
El buen criterio con que se evaluaron las propuestas presentadas hizo que aquellas fueran evolucionando muy trabajosamente hacia el resultado que
exhibe el mapa adjunto, demostrativo de una realidad que —para muchos casos— está sostenida
por alfileres, pues superar por menos del diez por
ciento las metas mínimas es caminar por el borde
del abismo.
El final de una etapa, acabo de decir, a la que
sucederán otras y más demandantes.
La media mundial de socios por distrito es apenas
superior a 2.250 y el promedio de socios por club
alcanza a 37 con lo que podemos imaginar, sin
el mayor esfuerzo, el panorama que tenemos por
delante para seguir insertos en el mundo de Rotary con la actual configuración y, como si fuera
poco, lograda con tanto esfuerzo.
Aceptemos que nos hemos descuidado gravemente
en el ingreso y la retención de nuestro cuadro social y que ello no es consecuencia de ninguna de
las crisis que nos han afectado, pues al lado de un
club o un distrito con estándares normales para
nuestra región tenemos otros con promedios que
van del 20 al 30 por ciento de los mundiales.

Y esto no es consecuencia de ninguna crisis como
tampoco lo es de ninguna globalización que nos
alcance. ¿Será muy aventurado que nos preguntemos acerca de su origen?
¿Cómo se explica que distritos ubicados en zonas
tan dispares como el 4360 (Chile), 4970 (Uruguay), 4930 (Argentina) o 4690 (Bolivia), por
citar algunos, hayan crecido mas del 30% en el
último año logrando salir de la zona de riesgo y
más importante aun, alcanzando una meta programada y ejecutada responsablemente?

Diferentes y muy estudiados, casi sofisticados
diría, sistemas de ingreso y retención de socios
son explicados por un ejército de dedicados voluntarios, anualmente y desde muchos años, con
los resultados que nuestras magras estadísticas
ofrecen.
¿No estará faltando, en cada uno de ellos como
sistema y cada uno de nosotros como actores, el
principal motor de nuestras acciones: el compromiso de hoy y el de todos los días?
Hace mucho tiempo que vengo insistiendo en
que si cada uno de nosotros nos propusiéramos
encontrar, entre las tantas personas que nos rodean, a otra que fuera receptiva de nuestras ideas
y nuestro entusiasmo en tan sólo un año seríamos nada menos que el doble de los que somos
e igualmente un porcentaje final muy apreciable
luego de las bajas de rutina.
¿Valdrá la pena asumir este compromiso, olvidarnos del paraguas de las crisis, afrontar la responsabilidad de crecer con el mismo entusiasmo
con que afrontamos nuestras actividades cívicas,
empresariales o profesionales y demostrar, de este modo, que todo el esfuerzo que muy bien se
hizo para evitar el desguace injusto de muchos
de nuestros distritos tuvo la respuesta digna de
quienes supieron honrarlo?
Será la actitud de cada uno la que nos señale el futuro camino a recorrer y sus lógicas consecuencias.
Como lo hemos leído de Borges, “los seres humanos tenemos la obligación de la esperanza” pero ésta
no puede ser sólo una expresión declamatoria
sino que debe estar sustentada con las contribuciones que siempre han definido nuestro compromiso, desde el tiempo al esfuerzo y desde el
conocimiento al servicio.
Carlos E. Speroni
EDRI 2005/07
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La Fundación Rotaria
¿Qué diferencia hay entre el Programa de Rotary pro Paz y Resolución
de Conflictos y los Centros de Rotary para Estudios Internacionales?

A

unque ambos programas se concentran en estudios sobre la paz y la
resolución de conflictos, la diferencia radica en aspectos tales como la
duración de los cursos, disponibilidad de becas, estrategias de promoción del
programa y captación de candidatos, trámites y criterios de selección de los
becarios, materiales de solicitud.

Es de fundamental importancia comprender la diferencia entre ambos programas y sus becas para seleccionar a los candidatos más cualificados para cada programa.
Se insta a los rotarios a leer con detenimiento los materiales de solicitud, a fin de obtener un
conocimiento pleno de los objetivos y requisitos de los programas:
Programa de Rotary pro Paz
y Resolución de conflictos

Centros de Rotary
para Estudios Internacionales

Becarios

de Rotary pro Paz
y Resolución de Conflictos

de Rotary pro Paz Mundial

Duración

Hasta 3 meses

Hasta 2 años

Número de Becarios

Dos sesiones por año con hasta
30 becarios por cada sesión

Promoción: 60 becarios
seleccion anual, en principio 10 por centro

Diploma

Certificado

Maestría

Financiación

Parcial

Total

Ubicación

Bangkok, Tailandia

Seis centros de Rotary
en cinco países

Plazo de presentación
de solicitudes

Continuo
Solicitud: form 091 SP

1º de julio - 14 a 20 meses antes de comenzar
los estudios. Solicitud: form. 083 SP

Candidatos por distrito

Sin límite

Uno

Requisito de idioma

Inglés

Dos o más idiomas, incluido el idioma utilizado
para la enseñanza en la Institución

Funcionan seis Centros de Rotary para Estudios Internacionales, con la participación de siete
universidades:
Universidad de Duke y Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, Carolina del
Norte, EE.UU. (ambas universidades son sede de un Centro de Rotary).
l International Christian University, Tokio, Japón.
l Universidad del Salvador, Buenos Aires, Argentina.
l
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Universidad de Bradford, West Yorkshire, Inglaterra.
Universidad de California, Berkeley, California, EE.UU.
l Universidad de Queesnsland, Brisbane, Australia
l
l

Funciona un Centro de Rotary pro Paz y Resolución de Conflictos:
l Chulalongkorn University, Bangkok, Tailandia. n
Omar O. García
EGD 4820, 1991/92

Cambio en la primera parte del Objetivo de Rotary

E

n noviembre último, la Junta Directiva de R.I. aprobó la modificación del texto en español
del primer particular del Objetivo de Rotary. Dicha decisión responde a lo resuelto en el
Consejo de Legislación de abril de 2007, donde se aprobó la Resolución 07-143 por la que se
le pedía a la Junta Directiva que estudie la posibilidad de modificar la traducción al español del
texto en cuestión, iniciativa del Rotary Club de Quilmes (D4910).
El texto original en inglés que figura en el Manual de Procedimiento dice: “The development
of acquaintance as an opportunity for service” por lo que una de sus posibles traducciones podría
ser: “El desarrollo de relaciones amistosas como una oportunidad de servicio”.
La modificación sancionada no difiere mucho y pone en claro la diferencia entre amistad y relaciones amistosas o conocimiento mutuo, pues muchos entendemos que son conceptos distintos.
A continuación se transcribe cómo ha quedado constituido el texto en la actualidad:
El objetivo de Rotary es estimular y fomentar el ideal de servicio como base de toda empresa
digna, y en particular, estimular y fomentar:
1º. El desarrollo del conocimiento
mutuo como ocasión de servir.
2º. La observancia de elevadas normas de ética en las actividades profesionales y empresariales; el reconocimiento del valor de toda ocupación
útil y la dignificación de la propia en
beneficio de la sociedad.
3º. La puesta en práctica del ideal de
servicio por todos los rotarios a su
vida privada, profesional y pública.
4º. La comprensión, la buena voluntad y la paz entre las naciones, a
través del compañerismo de las personas que en ellas ejercen actividades
profesionales y empresariales, unidas
en torno al ideal de servicio. n
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Historia de los Directores de habla española
Se incluye a los Presidentes de R.I. del Brasil (habla portuguesa)

C

uando se va a ocupar algún cargo es bueno saber quiénes lo han antecedido, con
el único fin de que se esté consciente de que el escalón que se va a pisar fue construido y colocado por los que fueron antes, y es a ellos a quienes les debemos gran parte
de lo que ahora queremos ser.
Ser para hacer y hacer siempre para Rotary, ya que cuando uno se hace para Rotary hay
un beneficio, como una luz que ilumina a todos los que están alrededor y aún a los que
están muy lejos, porque esa luz llega a todos los rincones del mundo.
Es por eso que he hecho la investigación que anexo, para que los socios de nuestros países sepan que existieron, y algunos afortunadamente existen todavía, Rotarios que se dedicaron a trabajar para el futuro.
Por eso debemos estar muy orgullosos de ellos y difundir su existencia y origen.
Es bueno que los rotarios siempre entendamos que lo que ahora somos lo debemos a otros que estuvieron, vivieron, trabajaron y se entregaron a esta maravillosa organización de servicio:
1. Mario Núñez Mesa, de Cienfuegos, Cuba, Primer Director Latino de Rotary en el año 1922/23.
v 2. I. B. Tom Sutton, de Tampico, México, Director en 1926/27, Tercer Vicepresidente en 1927/28,
Presidente de R.I. en 1928/29, y en 1929/30 volvió a ser Director. v 3. Eduardo Moore, de Santiago
de Chile, Tercer Vicepresidente en 1928/29. v 4. Florestan Aguilar, de Madrid, España, Director en
1929/30. v 5. Luis A. Chaves Velando, de Lima, Perú, Director en 1930/31. v 6. Ernesto J. Aguilar, del CR de la Ciudad de México, Director en 1932/33. v 7. Víctor M. Echeverría, de Barranquilla, Colombia, Director en 1933/34. v 8. Donato Gaminara, de Montevideo, Uruguay, Primer
Vicepresidente en 1934/35. v 9. José R. Carles, de Barcelona, España, Segundo Vicepresidente en
1935/36. v 10. Manuel Gaete Fagalde, de Santiago de Chile, Director en 1935/36. v 11. Felipe
Silva Fernández, de Cienfuegos, Cuba, Director en 1936/37. v 12. Fernando Carbajal, de Lima,
Perú, Primer Vicepresidente en 1938/39, Presidente de R.I. en 1942/43 y Director en 1943/1944. v
13. Francisco Marseillan, de Buenos Aires C.F., Argentina, Director en 1938/39. v 14. Gerónimo
Ramírez Brown, de Managua, Nicaragua, Segundo Vicepresidente en 1939/40. v 15. Armando de
Arruda Pereira, de Sao Paulo, Brasil, Presidente de R.I. en 1940/41. v 16. Cesar D. Andrade, de
Guayaquil, Ecuador, Tercer Vicepresidente en 1940/41. v 17. Carlos Sánchez Mejorada, de Pachuca, México, Director en 1940/41. v 18. Joaquín Serratosa Cibils, de Montevideo, Uruguay, Segundo Vicepresidente en 1941/42, Presidente de R.I. en 1953/54 y Director en 1954/55. v 19. Julio
Gerlein Comelin, de Barranquilla, Colombia, Director en 1941/42. v 20. Armando Hamel, de
Santiago de Chile, Tercer Vicepresidente en 1942/43. v 21. Manuel Galigarcia Hernández, de La
Habana, Cuba, Director en 1942/43. v 22. Carlos M. Collignon, de Guadalajara, México, Primer
Vicepresidente en dos años consecutivos, 1943/44 y 1944/45. v 23. Ricardo Calatroni, de Rosario, Argentina, Director en 1943/44. v 24. Robert James Boyd, de Panamá, Panamá, Director
en 1944/45. v 25. Carlos Hoeming, de Santiago de Chile, Tercer Vicepresidente en 1945/46. v
26. José Domingo Leonardi, de Caracas, Venezuela, Director en 1945/46. v 27. Jorge M. Zegarra,
de Lima, Perú, Director en 1946/47. v 28. Jorge Fidel Durón, de Tegucigalpa, Honduras, Tercer
Vicepresidente en 1948/49. v 29. Adolfo Casablanca, de Rosario, Argentina, Director en 1949/50.
v 30. Roberto Álvarez Espinosa, del CR de la Ciudad de México, Tercer Vicepresidente en 1950/51.
v 31. Arturo Damirón Ricart, de Santo Domingo, República Dominicana, Director en 1951/52. v
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De izquierda a derecha:
José Antonio Salazar Cruz (Colombia), Temístocles A.C.
Pinho (Brasil), José Alfredo Sepúlveda Fayad (México)
y Carlos E. Speroni (Argentina)

32. Rodolfo Almeida Pintos, de Montevideo, Uruguay, Segundo Vicepresidente en 1952/53. v 33.
Horacio Navarrete, de La Habana, Cuba, Tercer Vicepresidente en 1953/54. v 34. Ernesto Imbassahy de Mello, de Río de Janeiro, Brasil, Director en 1954/55, Segundo Vicepresidente en 1955/56
y Presidente de R.I. en 1975/76. v 35. Alejandro Garreton Silva, de Santiago de Chile, Director en
1955/57. v 36. Adán Vargas Figallo, de Callao, Perú, Director en 1956/58. v 37. Tristán E. Guevara, de Córdoba, Argentina, Director en 1958/60. v 38. Ramón López Vargas, de Villa Alemana,
Valparaíso, Chile, Director en 1960/62. v 39. Adolfo E. Autrey, del CR de la Ciudad de México,
Director en 1962/63 y Primer Vicepresidente en 1963/64. v 40. E. Mario Peyrot, de Montevideo,
Uruguay, Director en 1964/66. v 41. Carlos Canseco González, de Monterrey, México, Director en
1968/69, Segundo Vicepresidente en 1969/70 y Presidente de R.I. en 1984/85. v 42. José Martin
Martínez, de Buenos Aires, Argentina, Director en 1970/72. v 43. Bernardo E. Guzmán, de Cali,
Colombia, Director en 1974/75 y Primer Vicepresidente en 1975/76. v 44. Burton E. Grossman,
de Tampico, México, Director en 1976/77 y Tesorero en 1977/78. v 45. Jorge Hugo Aletta de Sylvas, de Rosario, Argentina, Director en 1977/79. v 46. Paulo Viriato Correa da Costa, de Sao Paulo,
Brasil, Director en 1978/79, Primer Vicepresidente en 1979/80 y Presidente de R.I. en 1990/91. v
47. Darío Enríquez, de Santiago de Chile, fue Director en 1979/81. v 48. Pablo Campos Lynch,
del CR de la Ciudad de México, Director en1981/83. v 49. Miguel A.F. Artola, de La Plata, Argentina, Director en 1982/84. v 50. Fernando O. Friedmann, de Santiago de Chile, Director en 1984/85
y Tesorero en 1985/86. v 51. Frank J. Devlyn, del CR Anáhuac, México, Director en 1986/88 y
Presidente de R.I. en 2000/01. v 52. Roberto H. Valentín, de Guaynabo, Puerto Rico, Director en
1986/87 y Vicepresidente en 1987/88. v 53. Luis Vicente Giay, de Arrecifes, Argentina, Director en
1987/88, Tesorero en 1988/89 y Presidente de R.I. en 1996/97. v 54. Jamil Dunia, de Antímano,
Caracas, Venezuela, Director en 1989/91. v 55. Aquiles Guerra, de Montevideo, Uruguay, Director
en 1989/91. v 56. Bernardo Gómez Vega, del CR de la Ciudad de México, Director en 1991/92 y
Tesorero en 1992/93. v 57. Alfredo J.M. Corral, de Buenos Aires, Argentina, Director en 1992/94.
v 58. Gustavo Gross C., de Lima, Perú, Director en 1994/96. v 59. Luis Felipe Valenzuela, de Guatemala Sur, Guatemala, Director en 1994/96. v 60. Francisco Creo Valdez, de Ensenada, México,
Director en 1996/98. v 61. Julio Cesar Scarafía, de San Francisco, Argentina, Director en 1997/99.
v 62. Julio Sorjus, de Barcelona, España, Director en 1998/2000. v 63. Gustavo de Obaldia, de
David, Panamá, Director en 2000/02. v 64. José Antonio Salazar Cruz, de Bogotá, Colombia, Director en 2004/06. v 65. Carlos E. Speroni, de Temperley, Argentina, Director en 2005/07.
Conclusiones
A) Directores por país iberoamericano (excepto Brasil): Cuba: 4; México: 12; Chile: 8; España: 3;
Perú: 5; Colombia: 4; Uruguay: 5; Argentina: 11; Nicaragua: 1; Ecuador: 1; Panamá: 2; Venezuela: 2;
Honduras: 1; República Dominicana: 1; Puerto Rico: 1; Guatemala: 1.
B) Presidentes de R.I. de Iberoamérica (incluyendo a Brasil), por país: México: 3; Brasil: 3; Perú: 1;
Uruguay: 1; Argentina: 1. n
José A. Sepúlveda Fayad
DERI, 2008/10
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EL ORADOR ES APLAUDIDO DE PIE

y usted también

Conozca 10 maneras
para conseguir buenos oradores para su club

L

os Rotary Clubes proporcionan a sus socios una
extensa gama de opciones de
servicio y de interacción. Un
ingrediente importante de esta
receta es el orador invitado.
Una lista de oradores de calidad hará que
los socios aguarden con ansiedad las próximas reuniones. En contraposición, oradores
débiles podrían reducir la asistencia. Así, la
cuestión no es “si” debemos tener buenos oradores, pero sí, buenos invitados.
1 Elegir con sabiduría: no sólo es necesario
buscar un orador de renombre, sino que el orador tenga indicaciones del tiempo a emplear, y
de cómo comunicarse con la platea rotaria.
2 Piense en compañeros propios: busque
potenciales oradores entre los socios. Se cree
que muchas veces los clubes dejan de tener en
cuenta los talentos y la experiencia de aquellos
que forman parte de su cuadro social. Es como
dice el refrán: “Santo de casa no hace milagros”.
3 La insistencia compensa: si el tamaño
de su asistencia no es un punto a favor, sea
creativo. Mary Williams, socia del R.C. de
Upper Manhatan, en Nueva York, club que
tiene apenas doce socios, revela que es muy
difícil conseguir oradores, aún siendo de las
mayores ciudades del mundo. Es improbable
pensar, por ejemplo, que la Senadora Hillary
Clinton pierda una hora hablando ante doce
personas. La solución es volcarse a líderes locales. “Personas que están escribiendo libros son
siempre una buena idea”, dice Mary. “Pero
es preciso ser persistente, y a veces dedicarle un
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tiempo importante para invitarlos”.
4 Asociarse: otra estrategia, válida para clubes
pequeños, es asociarse con otros clubes, de
preferencia, mayores. Así, si sus reuniones son
durante el desayuno, ajuste su reunión a un
club de almuerzo. Recuerde siempre: plateas
mayores atraen oradores.
5 Sea global: si Mary Williams acostumbra
buscar oradores en la comunidad local, Dick
Eisenach, Presidente del R.C. de Phoenix hace
un abordaje diferente: “Estoy siempre atento a
los oradores extranjeros”, dice, explicando que
el cuadro social de su club posee una enorme
red de contactos. “Recientemente tuvimos una
charla con el Cónsul General de México”.
6 Evite charlas comerciales: Dick recomienda también que los clubes deben evitar charlas
promocionales de productos o servicios. “Tuvimos una experiencia nada feliz con un orador que
promovía su programa de gimnasia”, cuenta.
7 Use la localización como ventaja: una fácil
localización del lugar de reunión y un buen local son puntos favorables. Frank Hollick, Presidente del R.C. de Filadelfia también cree que es
posible encontrar buenos oradores en entidades
e instituciones locales. Él también está atento
a los deportes. “Entrenadores exitosos suelen ser
oradores interesantes”, dice. Si ellos son capaces
de motivar a un buen equipo, es probable que
sepan motivar a otros profesionales.
8 Forme un Comité de Programas: el Rotary Club de Dallas hace de las charlas el punto
alto de sus reuniones. “Damos la mayor atracción a nuestros oradores”, cuenta el Presidente
Jim Struble. “Si los socios están aburridos, se

...nada anima más una reunión que una
buena agenda de oradores...

corre el riesgo de que comiencen a pensar: «Yo
podría estar aprovechando mejor mi tiempo»”.
Para mantener la asistencia, el club da gran
atención al Comité de Programas. “Es uno
de los mayores Comités que tenemos”, cuenta
J. Struble. Cerca de 10 a 12 socios participan
en él, lo que permite al club invitar personas
de diversas ocupaciones. Variedad es el secreto.
Jim cuenta que gustan de invitar a oradores de
las más variadas profesiones y especialidades.
“Puede ser medicina, deportes o cualquier otra”.
9 Charlas cortas: los rotarios pueden ser
una platea difícil. Muchos de ellos ya oyeron
oradores de varios orígenes y focalizando los
más diversos temas. Por eso, su paciencia
puede agotarse si un orador pierde, en medio
de una charla, sus anotaciones o habla demasiado. “Cuando faltan 5 minutos para terminar
el tiempo de ella, coloco siempre una pequeña
tarjeta en la tribuna, informando eso al orador”
revela. “La mente sólo se fija en el motivo básico
de cualquier exposición”.
10 Reserve tiempo para las preguntas: no
importa la duración de la charla, siempre reserve un tiempo para preguntas. Mucha gente
cree que la sesión de preguntas y repuestas que
siguen a una charla llega a ser más importante

que la propia exposición. Cuando son sometidos a preguntas
no esperadas, los
propios oradores
tienen la oportunidad de mostrar alguna otra
faceta del tema.
Para finalizar:
nada anima más una reunión que una buena
agenda de oradores. Es una buena manera de
buscar nuevas ideas y una forma excelente de
inspirar e instruir a los socios para la creación
de buenos proyectos.
Y ahora, ¿cómo está su agenda? n
Jonathan Black
Autor, escritor y editor.
Habitante de Chicago (EE.UU.)
publicó el libro “Yes, you can! Behind the Hype
and Hustle of the Motivation Biz”.
Esta es una versión abreviada de un artículo
publicado en la revista Brasil Rotário, Junio 2007
Traducido por Ricardo Biga,
miembro del Comité de Traducciones.

Señores Presidentes,
dénle la bienvenida al nuevo socio
Ofrecemos, sin costo, una Carpeta de Bienvenida a cada
socio que el club afilie para que pueda ser entregada en la
ceremonia de incorporación.
Deberán pedirlas, con la debida anticipación, a sus Gobernadores de Distrito indicando fecha de ingreso, datos personales y clasificación del nuevo socio, además del nombre
y apellido del padrino.
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El hombre de Rotary
“La cualidad humana esencial es la capacidad del hombre para ir
más allá de sí mismo, para trascender de su ser físico”. Erich Kahler.

S

eñalábamos en un artículo
anterior, publicado en esta
revista, que solamente un cierto
porcentaje de nuestros consocios
desarrolla una actividad positiva
en nuestros clubes. Y ello nos
conduce a preguntarnos: ¿Es que la gente inactiva no está compenetrada con nuestro Objetivo?
¿EI hecho de pertenecer a una organización de
voluntarios les hace pensar que no tienen el
compromiso de actuar? O, dicho de otro modo:
¿Al ingresar a Rotary no han comprometido,
acaso, voluntariamente, su acción en beneficio
de la humanidad entera? ¿O es que esas palabras
que tanto escuchamos en las mesas rotarias de
“trabajar por un mundo mejor” son, para esos
hombres, sólo una expresión de deseo, sin sentido realista?
El problema no es nuevo; lo estamos escuchando

a) ¿Debemos tener como miembros de nuestros clubes únicamente a los “emprendedores”,
y si es así, cómo vamos a seleccionar este tipo de
personas?
b) ¿Debemos tener en nuestra organización alguna forma de “motor” que “impulse” a aquellos incapaces de iniciar la acción por sí mismos,
una especie de “catalizador”?
Evidentemente, la solución a) es totalmente impracticable. ¿Por qué medios podemos poner en
práctica la segunda solución?
No podemos tener la esperanza de alcanzar un
potencial razonable si no encontramos la forma
de estimular y entusiasmar al rotario individualmente. Y el “motor” natural del club es su presidente. Nos enfrenta, entonces, la otra pregunta:
¿Todos los presidentes son buenos “motores”?
Evidentemente, no; para serlo, todos debieran
ser buenos “líderes naturales”, y bien sabemos

desde que ingresamos a Rotary y lo palpamos
constantemente a través del desafío de nuestros
presidentes, y pareciera no tener solución.
Idealmente, el rotario debería actuar por impulso propio; no habría que “tener que impulsarlo”.
Pero seamos realistas: la mayoría de nuestros
hombres no son así; no son lo que Edward de
Joux, ex director de Rotary International, llama
“self-starter”, lo que equivale a decir “capaz de
iniciar un movimiento por sí mismo”. Lo denominaremos, simplemente, “emprendedor”.
Esto nos conduce a los siguientes interrogantes:

que esta clase de hombres no se encuentran en
abundancia. Llegamos, pues, a la conclusión de
que solo una continua, profunda y esmerada
preparación de nuestros dirigentes, para dotarlos de las condiciones de buen líder rotario, es
la condición básica para solucionar el problema
que nos ocupa. Deberemos, además, crear conciencia en nuestros clubes que, nos guste o no,
no todos nuestros consocios tienen las aptitudes
necesarias para llegar a ser “buenos líderes rotarios”, que significa ser líder de gentes que, por
la natural constitución de nuestros clubes, son,
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de por sí, profundamente individualistas; debe
cuidarse, entonces, celosamente, la elección de
los dirigentes.
Debemos reconocer, por otra parte, que no
son muchos los clubes que tienen una metodología establecida, “probadamente eficaz y de
aplicación constante”, para formar a sus hombres, convirtiéndolos en rotarios cabales. Y
esto es consecuencia, muchas veces, de la falsa
aseveración de que se ha ingresado un socio al
club “porque ya era un rotario”, o por otra, tan
falsa como la anterior, de que el solo hecho de
ingresar un hombre a un Rotary Club convierte a un hombre “ipso facto” en rotario... En
verdad, cuando los captamos es porque hemos
descubierto las condiciones sobresalientes de su
espíritu, su disposición a servir, su inteligencia
viva, su capacidad. Pero nosotros debemos completar su arquitectura con nuestros principios
e ideales y con la compenetración de nuestras
disposiciones que ellos deberán comprender,
aceptar y practicar para convertirse en rotarios
eficientes. Nosotros debemos despertar al hombre para que comprenda que sus acciones de
servicio no solo benefician a los demás, sino que

Reflexiones finales
El espectáculo que nos presenta el mundo actual
no es, por cierto, grato. Las acciones de violencia aparecen por doquier, y tanto la “política de
masas” como la inmersión del hombre en tareas rutinarias han colaborado en la degradación
de la dignidad humana. En la presente crisis
mundial hay, pues, una cuestión del hombre, y
por lo mismo no es sorprendente que ésta haya
afectado de algún modo a Rotary. Nosotros tenemos, pues, una tremenda responsabilidad
y una tarea titánica por delante: Rotary se ha
destacado siempre por su profunda vocación
humanista, vocación que no sólo se manifies-

“más se beneficia quien mejor sirve” y que ésta
no es una expresión egoísta, sino, más bien, una
conclusión valedera: recordémosle que, además
de la innegable satisfacción espiritual resultante
de haber prestado un servicio, éste puede tener
consecuencias y contenidos más amplios e insospechados. ¿Acaso no será su propia familia,
sus descendientes, él mismo, los beneficiados, si
su esfuerzo conduce a mejorar la seguridad en
la comunidad, a proteger el medio ambiente,
a orientar a la juventud o a elevar el nivel de
la ética en las ocupaciones? Claro está que no

ta en esos deslumbrantes desafíos de nuestros
dirigentes, como el de Ernesto Imbassahy de
Mello: “Dignifiquemos al ser humano”: o el
llamado a “Renovar el espíritu”, de Robbins; o
“Tender la mano para servir a la humanidad”,
de Renouf.
Se nos llama a defender nuestra civilización y ya
lo expresamos. Toynbee afirmaba que “nuestra
civilización no estará perdida mientras existan
minorías creativas y capaces de servir de ejemplo”. Defender nuestra civilización significa
defender su principio total, la “idea humana

tendría sentido incorporar un hombre al club
para dejarlo sentado en la mesa rotaria; si no investigamos sus inclinaciones o sus preferencias,
para ubicarlo en el lugar donde puede ser más
útil y donde pueda desarrollar su capacidad, si
no le asignamos una tarea que lo haga sentirse
necesario, no es de extrañar que se decepcione
y se aleje del club o que se convierta en otro ser
pasivo que sólo venga a nuestras reuniones para
“servirse” de la amistad de sus consocios.

olvidada” que produjo todo lo que comprendemos bajo el término “civilización”. Pero una
civilización no es una cosa estática; por eso, para
defenderla, debemos utilizar las enseñanzas de
su historia, para hacer surgir nuevas ideas para
el mañana, un nivel más alto de realizaciones
humanas.
Comencemos entonces por preguntar y por preguntarnos: ¿Podemos, a conciencia, servir de
ejemplo? ¿Ante un mundo de intolerancia y de
violencia, iremos desechando nuestras actitudes
violentas en nuestras diarias relaciones con los
demás? ¿Hemos adoptado dignificadoras normas
de ética en nuestras ocupaciones, cueste lo que
cueste? ¿Hemos desechado aquello que Nitish
Laharry llamaba “la apatía de los buenos hombres” o “el letargo de los bien intencionados”? Debiéramos acostumbrarnos, pues, a hacer en forma
periódica nuestra propia evaluación, porque nosotros debemos servir de ejemplo. En caso contrario, no podremos convencer a los demás.
Los tiempos son duros, suelen decirnos para
justificar su apatía. Sí. ¡Los tiempos son duros!
Y por ello nuestra acción es más importante
y más urgente que nunca. Nos encontramos

llamó “el mito de la solución”; creer que todos
los problemas humanos tienen solución, cuando, en su mayoría, sólo tienen... sustitución por
otros problemas.
No podemos renunciar al progreso a pesar de lo
que cuesta y a pesar de lo que duele; a pesar de
su constante insuficiencia. Como tampoco podemos librarnos de nuestra naturaleza humana,
limitada, imperfecta y ancestralmente egoísta.
Pero los rotarios, formados en una disciplina
profundamente humanista, podemos y debemos
intentar, en consonancia con nuestros ideales, el
despertar del hombre hacia una “conciencia universal” que surja de su propio conocimiento de la
naturaleza humana. Para cumplir con esta misión
fundamental, debemos lograr que todo nuestro
grupo humano sea eficiente y esté hondamente
integrado. Hagámosle comprender que las “ideas
puras” tienden a convertirse en doctrina mas que
en realidad; que nuestro “Ideal de Servicio” no es
una idea pura sino un ideal de acción.
Dediquemos, entonces, todos nuestros esfuerzos, toda nuestra creatividad, a formar a nuestros
rotarios, a esculpir el “hombre—nuevo”, el
“hombre—esperanza”, hombres capacitados, de

sumergidos en medio de tensiones agotadoras
y dramas inauditos. Bajo la cerrazón tempestuosa de un cielo encrespado. Viviendo el gran
contrasentido de que cada avance tecnológico encierra una nueva deshumanización del
hombre. Nuestra civilización, dice Mariano
Grondona, está aquejada de dos mitos: uno,
el mito del progreso necesario y, si se quiere,
fácil; el otro, el mito del paraíso terrenal: creer
que está cercano el advenimiento de la civilización sin problemas y que si no la alcanzamos es
por culpa de alguien. Bertrand de Jouvenel le

una integridad ejemplar, con alto sentido de responsabilidad. Hombres convencidos de que no
sucederá nada, ¡absolutamente nada!, a menos
que todos se pongan de pie para ser vistos y para
ser imitados. Hombres con la profunda convicción de que pueden cantar con Walt Whitman:
“¡La aurora, terrible y deslumbrante, me matará
si no llevara yo, ahora y siempre, otra aurora
dentro de mí!”. n
Félix E. Kitroser
EGD 481, 1971/72
Publicado en Vida Rotaria, mayo-junio de 1979
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primer comunicado oficial
sobre la conferencia presidencial
en buenos aires

E

l 8 y 9 de agosto de 2008 tendrá lugar en Buenos Aires una Conferencia
Presidencial de Rotary International con la asistencia del Presidente D. K.
Lee y su esposa.
El viernes 8 de agosto entre las 13.30 y 18.30 hs. habrá una reunión multisectorial destinada al análisis del problema de la mortalidad infantil en nuestra zona.
Importantes ONGs se unirán a Rotary para debatir este problema en la región;
medios de prensa y organizaciones profesionales han mostrado un gran interés por este acontecimiento.
Por la noche, habrá una cena de homenaje al Presidente de R.I. y su esposa, de la que participarán rotarios de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. El Director de R.I. Themistocles Pinho ha anunciado su presencia junto a otros altos funcionarios de R.I. y La Fundación
Rotaria.
El sábado 9 de agosto, entre las 9.30 y 18.30 hs. se realizará el Seminario para Aumento y
Retención de Socios del que el Presidente Lee participará activamente. Tendremos oradores
rotarios y no rotarios que nos presentarán la realidad de las ONGs frente a los retos de la
sociedad actual y dirigentes de nuestra organización que marcarán las metas a seguir para el
crecimiento de Rotary.
El Presidente D. K. Lee ha designado convocador de la reunión al ex Presidente de Rotary International Luis V. Giay; el ex Director de R.I. Carlos E. Speroni está a cargo del Comité Organizador. Ambos, junto a un importante número de rotarios, están trabajando intensamente
para hacer los arreglos necesarios para esta Conferencia. Los lugares de los encuentros se darán
a conocer tan pronto ellos estén disponibles. Se insta a todos los rotarios a reservar estas fechas
para vivir un acontecimiento memorable e importante.
El Presidente D. K. Lee espera que todos sus Gobernadores 2008/09 asistan a este encuentro,
y ellos estén acompañados por las autoridades distritales relacionadas con el servicio a la juventud y aumento de socios y que cada uno de los clubes de sus distritos envíen sus representantes
para poder recibir ideas prácticas que aseguren el alcance de los propósitos de esta Conferencia
Presidencial.
Buenos Aires, 8 y 9 de agosto de 2008 es la cita más importante que los rotarios de nuestra
área que trabajen a favor de la niñez y el crecimiento de Rotary tienen por delante en el futuro
próximo.
Cordialmente los esperamos con los brazos abiertos. n
Luis V. Giay
Convocador de la Conferencia Presidencial 2008, Buenos Aires
Presidente de Rotary International 1996/97
Presidente de La Fundación Rotaria 2001/02 y 2006/07
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Sobre la duración del infierno,
de los hombres y de Rotary
J

orge Luis Borges escribió
una sorprendente idea suya
sobre la duración del infierno
(“Discusión”, 1937). Según su
razonamiento, el infierno, hecho “para eterno castigo” de
pecadores, puede ser una situación penosa y
larga, pero en todo caso, es sólo temporal. Lo
inmortal y lo infinito sólo corresponden a la
gloria de Dios, y al cielo que es su contemplación. Pretender que el infierno sea eterno sería tanto como eternizar el mal, según
Borges, y esto sería contrario a la Naturaleza
de Dios, y al Plan de Dios.
Los hombres, por supuesto, somos temporales. Lo dice el mismo Borges en otra obra,
con picardía: “Manuel Flores va a morir / Eso es
moneda corriente / Morir es una costumbre / Que
sabe tener la gente”
(Borges, “Milonga de
Manuel Flores”).
Rotary no es infinito,
por ser obra de humanos. Luego Rotary
puede morir. Horrible
pensamiento. ¿Puede
morir de qué, por qué,
y cuándo? Borges no
escribió sobre el tema.
De los peligros de la
opulencia
Sentado con el
Redactor y dos
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amigos más ante una mesa de café, Weber alza
la vista del pocillo en que hace girar lentamente
la cuchara y pronuncia una frase enigmática:
l Hay cosas que pueden matar a Rotary, dice
con serenidad. Y agrega: —Por ejemplo, su
riqueza.
Sigue el silencio. Lo dejamos seguir, por curiosidad. Nunca hemos escuchado a un oráculo, y
Weber está hablando como si lo fuera.
La riqueza y el Sociólogo
Ha escrito Gunnar Myrdal en “El reto a la
Sociedad Opulenta” (Fondo de Cultura Económica, 1964) que en las sociedades ricas se
da el grave problema del aislamiento en medio
de la abundancia; y que un grueso sector va
quedando al margen de esa nación o sociedad.
Queda vacío de entusiasmo y no participa ni
en su vida, ni en sus realizaciones, ni en sus
aspiraciones. Esto constituye para Myrdal,
el mayor desperdicio de recursos productivos
que se pueda pensar. Lo que desgasta al todo
en este posible aislamiento de muchos es la
profunda desilusión de aquellos cuya esperanza sigue siendo los buenos valores de la vida,
y no el dinero.
Diálogo con puntas
Weber ha sido por muchos años un excelente
rotario, un convencido. Y sigue siéndolo en
el corazón, aunque no lleve ya la insignia en
la solapa.
Transferido por su profesión de ingeniero
rural a una lejana localidad sin Rotary, tuvo

Nosotros

que renunciar a su club. Pero ha seguido vigente. Se comunica con sus amigos de antes.
Es apegado a la literatura rotaria, y no pierde
ocasión de hacerse invitar a las reuniones de
club cuando viaja. Está al día.
l Los anuncios de que La Fundación Rotaria
ahora es muy poderosa —sigue Weber— y
las espectaculares donaciones de Bill Gates
y otros magnates del mundo pueden obrar
efectos distintos a los esperados. Los rotarios
pueden sentirse suficientemente representados en su gestión por la Fundación, y los rodea la tentación de dejar hacer, y la de dejar
de hacer. Pueden cesar en lo útil que hacían
personalmente por sus comunidades cercanas,
para transferir todo a burocráticos formularios
y pedidos de fondos a la Fundación, pletórica
de programas, que se convertirá así en el Gran
Proveedor. Al achicarse el interés, se achicarán
o desaparecerán los clubes. No es lo que yo
quiero —sigue Weber— pero es el peligro
que yo veo.
l Lo que ocurre —contesta Florencio, activo rotario de un club cercano— es que
estás afuera y no ves, Weber. Con los Institutos y Foros de la Fundación, a los que no
concurres, el entusiasmo de los rotarios se
enciende. Se difunden y comprenden programas que antes eran desconocidos. Y hasta se
recogen en la cena importantes donaciones de
rotarios que no son Bill Gates, elevándose así
los aportes distritales, y por eso, mejorando
la participación de los clubes en los próximos
programas.
l Está bien, pero no me conforma del todo
—contesta Weber—. Esos mismos aportes
pudieron hacerse a los clubes, en un marco
silencioso y menos brillantes, y ese dinero
habría estado inmediatamente al servicio del
trabajo de los socios y de la comunidad. Seguramente tú, Florencio, nada pusiste, pues no

te sobra, en esas reuniones. ¿Cómo te sientes
siendo espectador es esos momentos?
Florencio omite una respuesta. Estirando su
brazo sobre la mesa oprime la muñeca de Weber con gesto afectuoso.
l Weber —le dice— yo a Rotary le doy lo
que tengo.
Concordia, que une las puntas
Ahora interviene en la charla Aldo Valussi,
con su habitual actuación a favor de la concordia. Según lo ha dicho
muchas veces, para él
la concordia es poner
en el mismo lugar los
corazones, aunque no
coincidan las razones.
l Ustedes dos —les dice
a Weber y Florencio—
tienen el mismo amor
por Rotary. Los impulsa un buen sentimiento. Creo también que
los dos ven una buena
parte de la verdad.
La Fundación es
un orgullo de Rotary, y sus obras
nos señalan ante gobernantes, organizaciones y pueblos. El concepto
positivo sobre Rotary por fin está afirmado en
todo el mundo, y eso nos permite hoy cubrir
toda su geografía. Sin dinero y sin obras, esto
no habría sido posible. La Fundación es de
Rotary, y sin Rotary, no existiría. Es como
aquellas plantas que se alojan en otra que vive.
Muerto el árbol que da la savia, muere también la visita.
l Pero Rotary no muere, sino que se debilita
—argumenta Weber—
l En ese caso —responde Valussi— el probleVida Rotaria | 33

ma no es de la Fundación, sino de los clubes,
que hacen un mal reparto interno de sus actividades. Los clubes jamás deben dejar de interesarse directa e indirectamente en sus propias
comunidades, o no deben existir; y siempre
estarán integrados por personas de buena
conducta, que impulsan la dignificación de
sus ocupaciones y de la vida en torno suyo. Es
por lo que somos, que recibimos el dinero de
las donaciones. Y en cuanto a lo que se da, te
contestaré con un hecho antiguo, que te dejo
por su valor filosófico
y literario, y no por
su proclamación religiosa.
La viuda y la limosna
Estaba Jesús en el
Templo, y veía cómo
los ricos dejaban caer
en el arca del centro sus limosnas de
monedas y joyas de
oro. Todos los veían.
En el fondo, escondida detrás de una
columna, una viuda hurgó en su
manto, sacó dos
monedas de ínfimo valor
y las depositó en otra alcancía. Jesús preguntó
Solución Sudoku de pág. 49:

entonces a sus discípulos a quién pertenecía
la mejor de las limosnas. Y como callaran les
dijo: —Sin duda aquella pobre viuda, que dejó
lo que tenía para comer ese día, fue la más generosa. Pues los demás dieron lo que les sobraba,
pero ella dio lo que tenía. (Marcos, 21-1-4).
Telón con reflexión
El Redactor recibe de sus amigos el castigo
de pagar por la cuenta del café, por no haber
opinado. Los otros dicen que Rotary creció
en la pluralidad, y es tribuna de opinión no
sólo para los invitados, sino también para rotarios. Callarse cuando se tiene reflexiones
que pueden ayudar a la causa de Rotary no
beneficia a nadie.
l Si sigues así —le dice Valussi con intención
de broma, buscando quizás una reacción positiva— no pasarás de ser un rotario anónimo.
El Redactor calla de nuevo, pensando que de
todos modos seguirá siendo sólo un rotario,
lo que le inunda de un incómodo orgullo.
Y recita entonces, para su interior, la coplita
andaluza que le dedica siempre a Rotary “No
lamento no haber sido / Tu novio, tu marido
ni tu amante / Yo soy quien más te ha querido / Con eso... con eso tengo bastante”. n
Rafael Guevara
EGD 4860, 1997/98
Nosotros, edición del 1º de diciembre de 1999

Solución Para memoriosos de pág. 53:
1- William

6- Canadá		

2- Tailandia

7- USA			

3- Lee		

8- Corea		

4- Kenny	

9- Stenhammar

5- Nigeria	
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| NOTICIAS DE ROTARY

Cuadro Social y Retención de Socios
>

Promover la afiliación a Rotary
“La Humanidad en marcha IV”, tercera etapa de la Campaña Mundial de Promoción de la Imagen Pública de Rotary, es una nueva e interesante colección de cuatro discos compactos de anuncios para radio, televisión, impresos y vallas publicitarias, que ofrece una excelente oportunidad
para promover Rotary en la comunidad y difundir públicamente su labor, lo que traerá aparejado,
además de la posibilidad de obtener apoyo y recursos, atraer candidatos cualificados para afiliarse
a Rotary.

La Fundación Rotaria
>

Becas pro Paz - Candidatos para el ciclo 2009/11
El 1º de julio vence el plazo y cada distrito debería tener un postulante calificado. Estas becas se
financian de un fondo específico y por lo tanto no originan ningún desembolso para el FDD del
distrito.
Tengan en cuenta estas recomendaciones, promoviéndolas en:
l Universidades y Centros de Ex Alumnos (departamentos de estudios internacionales, ciencias
políticas, o de estudios por la paz).
l ONGs relacionadas con trabajos por los derechos humanos, socorro en caso de desastres, defensa
del medio ambiente, ayuda a refugiados, mediación y arbitraje.
l Organizaciones y empresas internacionales.
l Agencias de gobierno, cuerpo diplomático, oficinas militares y policiales.
l Ex Embajadores de Buena Voluntad de LFR con estudios sobre la paz y resolución de conflictos
y que estén trabajando ahora en esos campos.
l Reuniones informativas en los clubes y distritos con las organizaciones citadas y no rotarios,
invitando a sus representantes y a Becarios pro Paz actuales y anteriores.
l Enviar folletos y material informativo a organizaciones interesadas y gacetillas de prensa para
medios gráficos, radiales y televisivos.

Informaciones de R.I.
>

Usted cuenta su historia
RVM es una colección en DVD de relatos que destacan los logros y
proyectos de los rotarios en todo el mundo. Creado con el propósito de
informar y servir de inspiración, RVM es un recurso ideal para presentar Rotary a los socios en perspectiva, formar a los socios nuevos, promover la obra de bien que Rotary realiza en la comunidad y también
para su exhibición en reuniones de club, Conferencias de Distrito y
otros eventos.Visite www.shop.rotary.org para informarse sobre suscripciones y pedidos de este valioso recurso audiovisual.
¡Solicítelo hoy mismo!: shop.rotary.org - Tel. +1 847 866 4600 - Fax. +1 847 866 3276 - shop.rotaryrotary.org

>

Dólar rotario: Se ha fijado en $ 3,13 el tipo de cambio, durante febrero de 2008.
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Un inventor con mente
S

in más recursos que la imaginación, supo
deslumbrar con sus inventos y posicionarse como un precursor de la industria automotriz a nivel mundial. Vecino de Lomas,
personaje de rica historia, ideó un sistema que
aplicó en la mecánica del automotor.
Iginio Pepa es un vecino de Lomas de Zamora que en 1957 ideó una máquina para hacer
el sistema de cierre de los silenciadores de los
caños de escape, artefacto que resultó ser un
verdadero descubrimiento para la mecánica
automotriz. A raíz de este invento decidió, junto con sus hermanos, fundar la empresa “FAS
Pepa Hnos. S.A.” y dedicarse a esta actividad,
que lo hizo mundialmente reconocido.
Las maquinarias y los sistemas de combustión inventados por él, fueron adoptados por
grandes empresas automotrices, como Peugeot,
Ford, General Motors y hasta Mercedes Benz.
Hoy, a sus 90 años, cuenta que está “jubilado,
aunque no inactivo”, y si se le pregunta acerca de
sus dotes de inventor, con humildad responde
que “si diseñar, dimensionar y realizar una idea
es inventar, bueno, entonces soy inventor”.
Para él, su trabajo es casi un acto natural de su
imaginación y una pasión que realiza aun mientras duerme. Y esto es realmente así, porque su
mente inquieta no se toma descanso.
“La mayoría de mis diseños los modificaba en
sueños, los generaba mientras dormía, primero
debía ver funcionar los prototipos, los dibujaba
en mi mente y, al despertar, los plasmaba en
bosquejos para no perder la idea central”.
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Esto, que para el inventor parece tan simple,
es el fruto de una vida dedicada a pensar siempre un poco más allá. Sólo alguien con un espíritu vivo y una mente innovadora puede ser
capaz de concebir algo, que hasta ese entonces
se hallaba en la no existencia.
Iginio Pepa cuenta que se llevó una verdadera
sorpresa el día en que visitó varias plantas de
autopartes en Estados Unidos y descubrió que
utilizaban unos sistemas muy similares, y en
algunos casos, hasta iguales, a los que él había
inventado. “Me pregunté quién copió a quién,
si yo nunca antes los había visto”, afirmó, y en
su rostro se dibujó un gesto dubitativo, como
si aquel interrogante aún hoy le diera vueltas
por la cabeza.
El tiempo, inexorable, corre y gira como las
agujas de un reloj enloquecido, pero la llama
de la imaginación continúa encendida en el
cerebro de Pepa que, aunque ya no se dedica
a la mecánica automotriz, sigue incursionando en la invención, por pedido de amigos o
familiares que lo solicitan. Sin ir más lejos,
cuando su yerno, que es apicultor, tuvo problemas para el traslado de las colmenas, Iginio inventó una grúa transportadora muy
liviana, que puede trasladar de a tres colmenas
a la vez. “Es por eso que pienso que todavía me
quedan muchas cosas por hacer”, explica, y no
se resigna al paso del tiempo. n
Extraído del Diario La Unión
Lomas de Zamora

En dos actitudes emblemáticas: su autoridad para el brindis e izando
la bandera Argentina a la cual siempre dignificó.

En su cumpleaños Nº 90 junto con el Presidente Nominado
2008/09 del R.C. de Temperley (D. 4910)

Un referente valioso
R

otary nos acerca la posibilidad de convivir con personas notables. Tal es el
caso de Iginio Pepa, socio activo del R.C. de
Temperley (D. 4910) que asomó a la vida en
General Pico, La Pampa. Está radicado actualmente en Lomas de Zamora, Buenos Aires, y
detrás de su aspecto pulido y sus modales educados aparece una trayectoria de probidad y
dedicación al trabajo, que se enmarca dentro
de normas de orden, ética y honradez, en las
cuales transcurrió toda su existencia.
Sus comienzos en los períodos de la posguerra,
inmersos en la precariedad de elementos, en
medio de un ambiente rural en el cual debía
agudizarse el ingenio para la supervivencia,
hacen que su niñez transcurra generando
permanentemente ideas para resolver los problemas múltiples que se le presentaban. Allí
descubre su predilección por la mecánica,
despertando inconscientemente sus dotes de
inventor.
Radicado en Buenos Aires durante 1957, ideó
una máquina para el sistema de cierre de los
silenciadores de los caños de escape, logrando

una innovación meritoria en la mecánica automotriz. Los sistemas de combustión y las
maquinarias generadas por su invención son
adoptados por empresas automotrices de primera línea.
Así transcurre la vida de este hombre, que a la
fecha y con sus recientes 90 años confiesa que
está jubilado, pero no inactivo. De allí que en
la actualidad no se resigne a la inmovilidad y
su prolijo departamento albergue un ambiente con una mesada y herramientas varias, donde modela alambres en forma artesanal con
una ductilidad increíble.
Don Iginio Pepa resulta un ejemplo viviente
de lo que es capaz el hombre cuando lleva incorporada la capacidad de hacer cosas. Aunque
él nos exprese, con humildad, que seguramente
habrá muchos seres ignorados con esa tendencia, nosotros le rendimos un merecido tributo
como un ejemplo de ser humano incorporado
afortunadamente al rotarismo argentino. n
Juan Carlos Salvia
Ex Presidente del R.C. de Temperley (D. 4910)
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AVENIDA SERVICIO

A TRAVÉS DE LA OCUPACIÓN

uevos Desafíos

CON CEP TOS ROTAR IOS

U

na de las formas de expresar el Ideal de Servicio nos
dice: “El Ideal de Servicio es entender que para progresar no sólo
no es necesario hacerlo en detrimento de los demás, sino que por el
contrario, es más fácil lograrlo promoviendo a los
demás” (EGD Osvaldo Díaz de Souza).
Paralelamente la Prueba Cuádruple nos sugiere
que sobre lo que decimos, pensamos o hacemos,
debemos hacernos cuatro preguntas:
1) ¿Es la verdad? (Principio moral: Verdad).
2) ¿Es equitativo para todos los interesados?
(Principio moral: Justicia).
3) ¿Creará Buena Voluntad y mejores Amistades? (Principio moral: Amistad).
4) ¿Será Beneficioso para todas las partes? (Principio moral: Ayuda Mutua).
Ahora veremos cómo estos principios rotarios
siguen siendo actuales aun con los cambios
producidos en las necesidades sociales, en las
profesiones y en el devenir de las empresas en
nuestros días.
Observamos cómo se ha incrementado el interés
mundial por los planteos que tuvieron especial
énfasis en el mundo en los años ‘70 del siglo
pasado y que dieron origen a conceptos tales
como “Profesionales Comprometidos con la
Sociedad”, “Responsabilidad Social Empresaria
(RSE)” y la profundización de la ética profesional y empresaria, que van generando nuevas
normas de desenvolvimiento.
Entendemos por profesión una ocupación cuya
práctica influye directamente en el bienestar humano y requiere el dominio de una parte compleja del conocimiento y habilidades especializadas, que se deben asumir con una educación
regular y una experiencia práctica.
A esto agregamos que el profesional debe po38 | Vida Rotaria

seer, no solamente esta formación y experiencia,
sino también la vocación por su profesión para
ir adquiriendo en forma permanente nuevos
conocimientos y nuevas experiencias.
¿Pero en la actualidad le alcanza solamente con
estos elementos? Evidentemente NO. El profesional debe tener responsabilidad, conducirse
con principios éticos y evaluar permanentemente
que en el desarrollo de sus actos y proyectos no
prive solamente el beneficio personal, sino que
promueva y beneficie a todos los interesados y
contribuya al mejoramiento de la sociedad.
Promover a los demás y Ser beneficioso para
todas las partes. Tradicionales conceptos rotarios que hoy adquieren mayor vigencia.
Con respecto a la Responsabilidad Social Empresaria (RSE) es el reto que enfrenta la empresa
moderna, ya que su objetivo no se limita solamente a obtener el reconocimiento del mercado
por la calidad y precio de sus productos. En la
actualidad, estos dos conceptos son necesarios
pero no suficientes.
¿Como evalúa la sociedad actual a una empresa
que tiene calidad y precio en sus productos pero
no favorece el crecimiento, capacitación y bienestar de sus recursos humanos; no favorece a la
comunidad donde se desenvuelve o no protege
al medio ambiente, causando daños ecológicos;
o si sus ingresos provienen en parte de la corrupción pública o privada?
Evidentemente una empresa con esas carencias
no contará con un desarrollo sostenido en el
tiempo, pues no poseerá el valor agregado que
significa el reconocimiento social.
No es Equitativa para todos los interesados y
en consecuencia No creará Buena voluntad ni
Mejores Relaciones.
Por último, ¿cuánto tiempo podrá durar en
el mercado quien promueva banderas que no

son acordes con su real accionar? Muy poco,
ya que pronto perderá credibilidad al no poder
responder afirmativamente, en los hechos, a la
consulta de si lo que expone Es la Verdad.
Principios de La Prueba Cuádruple de total actualidad.
Por lo tanto, en particular en el mundo de hoy,
las empresas deben desarrollar Programas de Responsabilidad Social con la misma dedicación
con que desarrollan los programas económicos,
de mercado o de producción.

Estos desafíos que afrontan los profesionales
y empresarios en general, tienen para quienes
participamos de Rotary la ventaja de conocer
y haber podido asimilar los principios que nos
brinda la organización, principios que modelan nuestra formación, nuestro pensamiento y
nuestro espíritu para enfrentarlos y disfrutarlos.
Humberto Zanette
R.C.de Villa del Parque (D. 4890)

La sabiduría se revela en la acción

H

acer cosas no creando individualismo significa participar, actuar en conjunto,
abriéndonos hacia el servicio social y comunitario buscando en las metas que
nos fijan las entidades como lo son los clubes rotarios; ampliando y difundiendo la
función a encarar, aprendiendo a la vez a desarrollarnos y creciendo intelectualmente
apoyando los fines que nos guía haciendo emerger valores dejando de lado la cultura
de la comodidad, pues tú vales mucho y debes salir de la ceguera y el olvido... y a la
vez madurar integrándote con grupos de acción.
Por eso te invitamos a que “te acerques a Rotary” pensando que el mundo no anda mal por la
maldad de los malos sino por la apatía de los buenos. El proceso de transformación y cambio lo
pensamos globalmente y debemos actuar localmente haciendo un esfuerzo para convertir la apatía
y soledad en solidaridad, actuando en instituciones de servicio como los rotary clubes, aprendiendo
a hacer lo que se puede, que es más que lo imposible, para de esta forma planificar la acción aun
empezando con las pequeñas cosas para construir el destino y no dejarnos arrastrar por el conformismo y las mediocridades.
En pocas palabras, más amigos que digan “voy a tratar de hacer algo” y menos que se contenten con
el “es imposible”; más amigos que se arremanguen con nosotros y menos que apunten sólo a defectos, más rotarios que perseveren y menos colegas que comiencen y nunca acaben. En una palabra,
ubicarnos en la realidad del lema rotario “Señalemos el rumbo”, estas líneas tienen la finalidad de
expresarte como amigo el sentirnos mejor de lo que somos, tratando de estimularte para no desperdiciar las oportunidades de ser útiles, avanzando hacia el futuro con fe y entusiasmo, acercando
amigos identificados con el placer de estar dispuestos a integrarse para conseguir una nueva cultura
en un mundo que diga: el grupo de amigos, hombres y mujeres, que integramos un club rotario
tenemos en nuestras manos oportunidades de servicio grandes y pequeñas; no la desperdicies, pues
recurrimos a tu inteligencia para ser más... esperamos tu presencia. n
Oscar A. León
R.C. de General San Martín (D. 4850)
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COMITÉ POLIO DE ARGENTINA

Informe por país de la
Organización Mundial de la Salud
al 31 de diciembre de 2007
Países endémicos:
India: en la última semana fueron denunciados 83 nuevos casos de los cuales
8 son del 2008 (4 WPV3s de Bihar y 4 WPV3s de Uttar Pradesh). A pesar de
la alta estación para la transmisión, la incidencia divulgada fue más baja (siempre
de
WPV1) en la India en el último trimestre del año.
Nigeria: fueron 2 los nuevos casos divulgados en la última semana. Uno del 2008 (WPV1 es de
TCF) y el otro de 2007 (WPV3 de Lagos). Las cifras han caído en un 75% en 2007. Esto marca la
declinación del 90% en los casos WPV1. En el estado de Kano, que es históricamente el área de alta
carga para WPV1 hubo solamente 7 casos durante el 2007.
Pakistán: un nuevo caso en última semana (WPV3 de Balochistan), con un total de 32 para el 2007.
Países con importación:
Chad: la confirmación de 2 casos de la provincia de Tandjile (el 12 y 13 de noviembre de 2007)
demuestra que el virus se ha movido en el sur del país. El riesgo de la extensión adicional del virus
es alto; y los esfuerzos se realizan para evitar la extensión en países vecinos, tales como la República
Centroafricana.
Nepal: fueron 2 los casos nuevos (WPV3s zona de Janakpur) que se denunciaron en la última semana, con un total de 4 para 2007. Estos son casos de un distrito que tiene frontera con el Estado
de Bihar, India.
Evolución en período indicado del 04/12/07 al 31/12/07
Nigeria
India
Pakistán
Afganistán
Somalia
Congo Rd
Níger
Myanmar
Angola
Chad
Sudán
Nepal

Endémico
Endémico
Endémico
Endémico
Importados
Importados
Importados
Importado
Importados
Importados
Importados
Importados

04/12/07
240
429
18
12
8
40
9
11
8
14
1
0
790

Totales

4/12/07

Diferencia

279
831
32
17
8
41
10
11
8
19
1
4

39
402
14
5
0
1
1
0
0
5
0
4

1.261
471
(*) aún parciales

Igual período año 2006
Diferencia 2006/2007

1.763
-973

1.997
-736

Casos por día

5,21
2,33

5,47
3,45
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en 2006
en 2007

Casos 2007
Endémico / No endémico
Endémico
No endémico
Total
Endémico
No endémico
Total

1.159
102
1.261
91,91%
8,09%
100%

Casos 2006
Endémico / No endémico
Endémico
No endémico
Total
Endémico
No endémico
Total

1.869
128
1.997
93,59%
6,41%
100%

Tabaquismo
C

ada vez que alguien enciende un cigarrillo, pipa
o cigarro, el humo del tabaco
llega al aire desde dos fuentes:
•Exhalado por el fumador (humo primario)
•Emanado del extremo del cigarrillo (humo
secundario).
Esta combinación de humos ocasionada por
la combustión de los productos del tabaco es
el humo de segunda mano, también llamado
humo ambiental del tabaco.
Cuando alguien que no fuma queda expuesto
al humo de segunda mano, se convierte en fumador pasivo.
Los fumadores pasivos absorben la nicotina
y otros químicos tóxicos al igual que los fumadores, quedando expuestos a sustancias
que ponen en peligro su salud, inclusive de
muerte.
El humo de segunda mano es considerado
por varias agencias de salud internacionales
como un carcinógeno humano tipo A. Este
tipo de sustancias capaces de producir cáncer
son las más dañinas ya que no tienen un nivel
mínimo de exposición que sea seguro.
Contiene en su composición más de 4.000 sustancias tóxicas, 60 de las cuales son causantes
de cáncer y 200 son venenos incluyendo el
monóxido de carbono y el cianuro.
La concentración de monóxido de carbono es
15 veces más alta que la que inhala el fumador.
Desde el año 1986 se sabe que la exposición
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al humo ambiental del tabaco es un factor de
riesgo para varias enfermedades. Puede causar
efectos nocivos a corto y a largo plazo.
Los efectos a corto plazo incluyen irritación
de los ojos, la nariz, la garganta y los pulmones. Además de dolor de cabeza, náuseas y
mareos.
A largo plazo, aumenta un 20-30% el riesgo
de cáncer de pulmón y un 20-30% el riesgo
de enfermedades cardiovasculares, incluyendo
el infarto. La exposición de los niños al humo
de segunda mano es verdadera amenaza para
su salud, ya que se asocia a mayor riesgo de
disminución de la función pulmonar, infecciones respiratorias como bronquitis y neumonía, tos, broncoespasmos, empeoramiento
del asma, otitis y aumento del riesgo de síndrome de muerte súbita del lactante.
Cuando las embarazadas respiran humo de un
fumador, ese bebé tiene más riesgo de nacer
con bajo peso, de tener labio leporino y paladar hendido. Además, los hijos de fumadores
tienen más probabilidad de ser adictos a la
nicotina en la adolescencia, de tener caries,
alergias y cáncer en la adultez. En la Argentina 7 de cada 10 adolescentes convive con un
fumador. Entonces ¿cómo se puede prevenir
la exposición?
La separación física de fumadores y no fumadores en un ambiente cerrado no protege
a estos últimos ya que las micropartículas
tóxicas se distribuyen en el aire y ningún sistema de ventilación es capaz de eliminarlas.

Tampoco los protege estar en ambientes separados. La única forma de prevenir la exposición al humo ambiental del tabaco es la que
recomienda la Organización Mundial de la
Salud: la creación de ambientes 100% libres
de humo. El Ministerio de Salud y Ambiente
de la Nación apoya esta estrategia mediante
leyes que actualmente prohíben fumar en lugares públicos.

Usted puede convertir su hogar en un ambiente 100% libre de humo no fumando ni
permitiendo que otros fumen en su casa. Ventilar abriendo las ventanas no limpia el aire.
Hágalos fumar afuera y estará protegiendo a
su familia. n
Dra. María Victoria Frambati
Medicina Familiar, Mat. Nacional: 96908
Mat. Provincial: 331695

Campaña por la carne
Un estudio de TNS-Gallup por el IPCVA prendió
la luz de alerta: la gente no conoce el trabajo que lleva
y genera la producción de carne en la Argentina

E

l Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina
(IPCVA) lanzó una campaña de comunicación con
carácter informativo, educativo y didáctico destinada a informar a la opinión pública sobre cuestiones fundamentales relacionadas con la cadena de la carne
vacuna. Las piezas de la campaña buscarán para los argentinos, que son los primeros consumidores
mundiales de carne vacuna, puedan tomar conocimiento de algunas nociones básicas referidas al
trabajo de la cadena como, por ejemplo, el tiempo de cría de un animal, el porcentaje de la producción total de carne que se exporta o la cantidad de toneladas que se producen anualmente.
El propósito es contribuir a superar el alto nivel de desconocimiento público sobre el tema, demostrado por un estudio de TNS-Gallup Argentina encargado especialmente por el IPCVA, que
reveló el desconocimiento de la opinión pública sobre temas vinculadas a la producción e industrialización de la carne y al trabajo de cada eslabón de la cadena.
Por ejemplo, al preguntar sobre el porcentaje de carne vacuna que se exporta, la mayoría de los
argentinos tiene la creencia, profundamente arraigada, de que la cantidad que se exporta es mucho
mayor que la que se consume en el país, pese a que los datos de la realidad indican que cerca del
80% de la carne producida queda en nuestras mesas.
Es así como un 20% de los encuestados declara que se exporta entre un 26% y un 50%, un 25%
entre un 51% y 75% y un 12%, más de un 75%. En este caso, un porcentual significativo, 41%,
no responde.
Ante ese escenario, el IPCVA —Instituto integrado por todos los eslabones de la cadena, desde
productores hasta frigoríficos— decidió llevar adelante esta campaña didáctica de carácter masivo.
“Las investigaciones que hemos realizada nos indican que, a pesar de ser la Argentina el país ganadero
por antonomasia, la mayoría de la gente desconoce cuestiones básicas. Creemos que es obligación del
instituto hacerle conocer a la opinión pública todo el esfuerzo y el trabajo que hay detrás de la carne que
consumen a diario”, expresó el presidente del IPCVA, Arturo Llavallol. n
Extraído del Boletín de la Sociedad Rural Argentina, septiembre de 2006
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La Bolsa no es un juego de niños
...¡Qué bien le hubiese venido saberlo a Jonathan Lebed!
A los 14 años, emprendió un negocio bursátil que sentó
precedente ante la Comisión Nacional de Valores de los
Estados Unidos (SEC). Ciertamente, no fue poca cosa.

Un prólogo para una historia
Ocurrió en el año 2000. Con 14 años y en apenas 6
meses, Jonathan G. Lebed hizo fortuna operando
por Internet, hasta que la SEC lo pescó in fraganti
y descubrió un fraude valorado en un cuarto de millón de dólares.
Cuando los agentes llamaron a la puerta del hogar
familiar de los Lebed —en Newark, Nueva Jersey—, descubrieron que el sagaz inversor no era
el padre, Greg, sino el hijo, Jonathan, que había
estado usando la cuenta a espaldas de sus mayores.
El niño confesó entonces que estaba enganchado en
la Bolsa desde hacía 2 años, que siempre le habían
gustado los números y que todo había comenzado
mientras miraba las noticias financieras en la cadena
televisiva CNN. El asunto se solucionó sin llegar a
los tribunales: Jonathan Lebed accedió a devolver
los 272.000 dólares conseguidos en 11 operaciones
fraudulentas. Sin embargo, fue autorizado a conservar otro medio millón obtenidos en 16 transacciones realizadas legalmente.
Casi de película
Todo comenzó de forma sencilla. Con 12 años de
edad y 8.000 dólares de la cuenta de su padre, empezó a comprar acciones de pequeñas compañías
con poca liquidez. Horas después de adquirir las
participaciones a un precio bastante modesto (2
dólares la unidad), el niño enviaba cientos de
correos electrónicos haciéndose pasar por asesor
financiero, siempre con nombres falsos y a caballo
de rumores del siguiente estilo: “Hay que comprar
urgentemente: estas acciones van a valer 20 dólares
muy pronto”. Decenas de inversores on line “picaron” una y otra vez, y contribuyeron inconscientemente a sobrevalorar las acciones del interesado
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(en más de una ocasión, Jonathan se encontraba
tranquilamente en su escuela cuando se cerraba
la operación). Al cabo de la investigación oficial,
que duró prácticamente 2 años, Jonathan fue detectado por la SEC.
Un epílogo y una reflexión
Entrevistado por el diario estadounidense The Wall
Street Journal, reconoció no haber jugado limpio
en algunas de las operaciones, y se mostró dispuesto a devolver el dinero ante las autoridades. El
chico, que acaba de cumplir 15 años, se confiesa
como “un apasionado de la informática y de las
matemáticas”.
No deja de asombrar la osadía de este casi niño,
que elaboró toda una estrategia para hacer negocios en Bolsa. Más allá de que un fraude siempre
sea un fraude, y que por ello merezca castigo hasta
cuando lo emprende un menor, resulta admirable
la rápida evolución de las nuevas generaciones en
los asuntos adultos, —en gran parte, merced a la
computación y a las nuevas tecnologías—. Este
episodio, que no hubiese existido sin el anonimato
proporcionado por Internet, nos pone en alerta
ante la necesidad de mantener en la máxima reserva posible nuestras claves informáticas de acceso a
la operatoria de valores.
Esperemos que a Jonathan le haya servido la experiencia. No se puede construir la propia fortuna
falseando información, perjudicando a terceros,
afectando la credibilidad de las instituciones (y
la de los hombres que las integran), creyendo que
sólo se trata de un juego de niños... n
Beatriz Dinovitzer
Extraído de la Revista “La Bolsa Hoy” de la Bolsa
de Comercio de Buenos Aires, agosto de 2006

El Resero en su pasuco
D

espués de leer una nota sumamente interesante en Vida Rotaria Nº 388 titulada “El
Resero Rumbeador”, escrita por el amigo rotario Don Esteban Breglia del R.C. de
Villa Devoto Norte, Presidente del Museo Criollo de los Corrales, sentí la necesidad de
pedir un espacio en la revista para acercar algunos comentarios sobre el caballo de Resero
que, como bien dice el amigo Breglia en su artículo, es un caballo pasuco. Tal vez, esta
idea surge porque entiendo que, aparte de compartir todo lo que significa Rotary, también compartimos con mucho interés lo referente a nuestra tradición.
Pasemos, entonces, al tema que nos ocupa en esta ocasión que es, justamente, “El Resero y su pasuco”,
monumento que se encuentra ubicado frente a la entrada del Mercado de Liniers, cuya silueta difundieron las ya viejas monedas de diez pesos de la década del sesenta.
Indiscutiblemente, para el Resero hubo dos elementos de mucha importancia en su vida. Uno era el
apero; el otro, su montado. Es justamente este último, su caballo, el que despertó interés en algunos observadores allá por los años setenta. Mirando dicho monumento encontraron que el andar de ese caballo
no era el habitual, su paso era distinto al que estamos habituados a ver. Tal fue el interés que, en algún momento, el diario La Nación publicó en su espacio “Carta de lectores” una sobre el montado del Resero.
Efectivamente es cierto, su paso no es el común de todos: el caballo del Resero pasuquea. Es decir, mueve
en forma armónica y continua los remos de un mismo lado: posterior derecho, anterior derecho; posterior izquierdo, anterior izquierdo; cuando lo habitual es que lo hagan en forma cruzada.
A dichas controversias puso fin un comentario realizado, en su momento, por el Doctor Emilio Solanet
quien dijo: “doy fe sobre la autenticidad del montado ya que la maqueta del trabajo fue hecha en mi cabaña
(El Cardal1) inspirándose en la conformación y el andar de un pura sangre criollo, “El Ruano Cardal”, que en
lugar de tranquear alternativamente lo hacía utilizando los remos de un mismo lado, con una marcha suave
y de gran aliento para los viajes largos”. Continúa la intervención diciendo: “esto no es casual ya que todos
los potrillos en sus primeros tiempos de vida tienen patas demasiado largas con respecto a su cuerpo porque las
necesita así para alcanzar a su madre que en libertad evoluciona con rapidez”.
Esa longitud de patas del potrillo no le permite hacer el paso normal ya que, de hacerlo, cada pata llegaría
a tocar la mano del mismo lado: esa estructura anatómica particular exige al animal una adaptación en
su marcha que en este caso se desarrolla como fue explicado anteriormente. Es decir que, concretamente,
en su primera edad, los potrillos son pasucos. Esa condición desaparece con el crecimiento normal del
yeguarizo, pero hay casos relativamente frecuentes en la raza criolla que permanecen pasucos durante
toda su vida, tal es el caso del “Ruano Cardal”, modelo, según nos dice el Doctor Solanet, del caballo
del resero. n
Carlos A. Pérez
R.C. de Miramar (D. 4920)
Miembro fundador del Centro Tradicionalista Gauchos del Sur
(1) De la misma cabaña, El Cardal, fueron originarios Gato y Mancha, los dos caballos criollos que realizaron la más
importante travesía ecuestre uniendo Buenos Aires con Washington, pero ese sería un lindo tema para una próxima nota.
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Humor
por Dobal

Felipe M. A. Dobal
Socio Honorario - R.C. de Temperley (D. 4910)
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HOLA CALIFORNIA
LOS ANGELES 99º CONVENCION ROTARY INTERNATIONAL 2008
JUNIO 07 BUENOS AIRES: Partida en vuelo de Delta Airlines con destino a Las Vegas, vía Atlanta.
JUNIO 08 LAS VEGAS: Arribo y traslado al Hotel Flamingo Hilton o similar.
JUNIO 09 LAS VEGAS: Paseo a la Represa de Hoover, con el Lago Mead, regreso a Las Vegas, previa visita de Ethel M. Chocolate
Factory y sus jardines. Tarde Libre.
JUNIO 10 LAS VEGAS: Día libre para visitar las imagenes de las ciudades de París, New York, etc.
JUNIO 11 LAS VEGAS: Inicio de nuestra gira turística con destino a Bryce Canyon, pasando por las ciudades de ST. GEORGE, CEDAR CITY hasta llegar al punto fijado. Alojamiento en el Hotel Ruby´s o similar con desayuno incluido.
JUNIO 12 BRYCE CANYON: Traslado y visita al ZION NATIONAL PARK, excursiones durante todo el día. Alojamiento en St.
George en el Hotel Best Western Abbey Inn o similar. Desayuno incluido.
JUNIO 13 ST GEORGE: Partida, con una breve parada en Barstow, almuerzo no incluido, tiempo libre para los negocios. Por la tarde
arribo a Anaheim, considerado el primer centro de atracción del mundo, DISNEYLAND. Alojamiento en el Hotel Homewoods Suites
o similar. Desayuno incluido.
JUNIO 14 ANAHEIM: Partida con destino a Los Ángeles, 40 kms, rumbo a la Convención. Visitaremos por la mañana el ARCO
IRIS de Hollywood, el teatro Chino famoso por las veredas de Las Estrellas Americanas, además veremos el Camino de la fama que nos
trasladara al “FARMERS MARKET” donde haremos una parada para comer (NO INCLUIDO), arribando por la tarde al Hotel Best
Western Hollywood Plaza. Desayuno incluido.
JUNIO 15 LOS ÁNGELES: Desayuno por la mañana traslado a la casa de la amistad, donde retiraremos nuestras inscripciones y el
ticket para asistir ese mismo día al acto de apertura (sólo para los rotarios inscriptos).
JUNIO 16-17-18 LOS ÁNGELES: Asistencia a las sesiones plenarias y acto de clausura.
JUNIO 19 LOS ÁNGELES: Traslado al aeropuerto y partida en vuelo de Delta Line, vía Atlanta a Buenos Aires.
JUNIO 20 BUENOS AIRES: Arribo a la Capital porteña y fin de los servicios.
COSTO DEL TOUR POR PERSONA EN HABITACION DOBLE U$S 2.960.
RESERVAS: Para reservar las plazas se requiere un depósito de u$s 300 por persona, reembolsable en caso de desistimiento hasta 45
días antes de la partida.
INCLUYE: Pasaje aéreo, tarifa grupal de ida con regreso individual hasta 90 días, desayuno diario.
NO INCLUYE: Inscripción a la Convención, costo de Visa de EE.UU, tasas de aeropuerto, impuestos (Q de seguridad. Al día de la
fecha u$s 170) e Iva.
COSTO DE LA INSCRIPCIÓN A LA CONVENCION POR PERSONA: hasta 15 de diciembre u$s 265 por persona. Hasta 31
de marzo u$s 305. En la Sede u$s 345.
CONSULTAR POR OPCIONALES

Hogar

Manteles plastificados
4Mantenimiento

Después de las comidas, se deben limpiar con un paño
humedecido en detergente. Antes de guardarlos se
tiene que comprobar que estén completamente secos.
Si el recubrimiento está agrietado y alguna mancha ha
penetrado en la capa de tejido, se limpia frotándola con
detergente por la cara inferior.

4Recuperar el brillo

El sol y el uso constante hacen que los manteles plastificados pierdan su brillo. Para recuperarlo,
un truco rápido y sencillo es pasar por su superficie un paño empapado en una mezcla de aceite
y vinagre.

4Bordes deformados y arrugas

Es normal que estos manteles se deformen por los bordes o aparezcan arrugas imposibles de
quitar. Este problema se soluciona hirviendo agua y pasando la zona deformada sobre el vapor;
inmediatamente después se tensa sobre una superficie plana y se sujeta con un objeto pesado
hasta que se seque.

4Cómo guardarlos

Para guardarlos conviene hacerlo sin doblar, enrollados en cilindros de cartón (de los que se
utilizan para vender las telas), ya que los pliegues acaban deteriorando el plastificado.
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SUDOKU
Incluimos este ejercicio donde deberá completarse la grilla de modo tal que filas, columnas
y cuadros contengan los dígitos del 1 al 9 sin
repetirse. Si aplicamos razonamiento y lógica,
dejando de lado la tentación de adivinar, estaremos en el camino adecuado.

Solución

en pág. 34
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Danilo Marcón

Perón 525
(3500) Resistencia - Chaco
ARGENTINA
Te: (+54) 3722 423365
atilamar@gigared.com
marcon@rotary4790.org.ar

NEGOCIOS INMOBILIARIOS

El rincón
de la salud

Cada vez se duerme
menos horas
La falta de sueño se da tanto en chicos como en adultos.
Es un fenómeno de las últimas tres décadas

E

studios realizados en los
Estados Unidos estiman
que en tres décadas se redujo en
una hora el promedio de horas
de sueño de la población adulta: de 7,7 a 6,9. Las causas de
que se duerma menos de lo que sería aconsejable son diversas: personas que trabajan muchas horas o más lejos de casa, que se acuestan
demasiado tarde por ver televisión o por salir
mucho. La falta de sueño se da tanto en niños
como en adultos.
Los médicos relacionan el sueño insatisfecho
con síntomas como la irritabilidad y la falta de
concentración, y cada día más estudios vinculan la falta de sueño a diversas patologías
físicas o mentales.
A la lista de efectos nocivos, los científicos
acaban de sumar otro: no dormir merma el
control cerebral de las emociones, y la persona
reacciona con mayor irracionalidad.
Dormir no es un lujo, es una necesidad. Su
merma afectaría a funciones del organismo
cuya relación, en algunos casos, apenas se ha
empezado a develar.
Cada vez más personas consultan al médico
creyendo que sufren un trastorno cuando, a
menudo, se trata sólo de que no duermen lo
suficiente, sea por razones laborales, de ocio o
por culpa de las preocupaciones.
La acumulación de sueño insatisfecho no es
sana. Hay estudios que evidencian, que si se
priva a una persona del sueño, el cerebro no

sabe controlar las emociones ante estímulos
negativos.
Aumenta el número de pacientes, de todas
las edades, que van primero al médico de
cabecera y después al especialista de hospital
porque dicen no descansar, sienten cansancio
cuando se levantan, y ansiedad y somnolencia
durante el día.
En general lo relacionan con insuficiente
descanso y creen que pueden sufrir apnea, o
narcolepsia y muchas veces se constata que el
problema es que no duermen las suficientes
horas. Los menores de edad están cansados
por la mañana. Las madres creen que pueden
tener anemia o se alarman porque en el colegio le dijeron que muestran falta de atención.
La falta de sueño eleva la tensión arterial de
las mujeres. Hay hallazgos que sugieren una
relación específica del sexo femenino entre la
privación de sueño y la hipertensión, según
los investigadores, de la Facultad de Medicina
Warwick en Coventry, Reino Unido.
Una de las posibles explicaciones, según los
expertos, es que la privación de sueño contribuye a elevar la tensión al mantener el sistema nervioso en estado de hiperactividad, lo
que afecta a todo el organismo.
Apropiado es recordar aquí, la sutil ironía del
genial Calderón, cuando pone en labios de
Segismundo: “que toda la vida es sueño, y los
sueños, sueños son…”. n
Alberto Imposti
EGD 4890, 1993/94
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UNA INDUSTRIA NACIONAL
CON CALIDAD INTERNACIONAL

de Nico Di Bennardo

Licenciatario de R.I.
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Entretenimientos

Solución en pág. 34

Los Presidentes de Rotary International
y sus países de origen
Ubicar horizontalmente la información solicitada a continuación y se formará, en la columna
demarcada con doble línea, el apellido del PRI actual.
1- Nombre del PRI 2006/07, de apellido Boyd.
2- País del PRI 2002/03, cuyo lema fue: “Sembremos la semilla del amor”.
3- Apellido del PRI 2008/09, de nombre Dong-Kurn.
4- Apellido del PRI propuesto para 2009/10.
5- País del PRI 2003/04 Jonathan Majiyagbe.
6- País de actual PRI, cuyo apellido se formará en la columna señalada.
7- País del PRI 2001/02 Richard King (sigla internacional).
8- País del PRI 2008/09 cuyo lema será “Hagamos los sueños realidad”.
9- Apellido del PRI 2005/06 cuyo lema fue “Dar de sí, antes de Pensar en Sí” n
Patricia M. Sontag
R.C. de La Imprenta (D. 4890)
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ROTARY
EN ACCION

Escuche y sienta.
Todo en un solo
programa de radio.
Lunes de 21 a 22 hs.
Conducido por
Abril Franke y Marcelo Trento

rotary@grupofisherton.com.ar

Cocina
Rotaria

Bizcochitos de anís
Ingredientes:
250 grs. de azúcar
4 huevos
4 yemas
300 grs. de harina
2 cucharaditas de polvo
de hornear
5 grs. de semillas de anís
Unas gotas de esencia
de anís

Preparación: Batir los huevos junto con las yemas y el azúcar hasta que el batido
quede espumoso.
Tamizar juntos el polvo de hornear y la harina, y agregar a la preparación anterior
junto con las semillas y la esencia de anís.
Verter en una manga sin boquilla (o con un pico de más de 1cm. de diámetro) y sobre
una asadera enmantecada, colocar papel del mismo tamaño. Realizar unos bastones
gruesos a lo largo de la misma de unos 4 cm. de largo.
Llevar a horno de medio a fuerte por 15 minutos.
Luego de que pierda el calor, cortar en bastones de unos 2 cm. y volver a tostar en el
horno.
Nota: Junto con una taza de chocolate tendremos la merienda perfecta. n
“Nuestras Recetas”
R.C. de Paso del Molino (D. 4970)
Quienes deseen participar, pueden enviar su receta vía e-mail a: mercedesv@vidarotaria.com.ar
la que no deberá exceder de 150 palabras.
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A C T I V I D A D R O TA R I A
DISTRITO 4810
R.C. de RÍO CEBALLOS
Con la colaboración de su Rueda de Cónyuges y otras instituciones, donó un sillón
odontológico al Centro Municipal de Salud
de la localidad.

DISTRITO 4820
R.C. de FLORIDA y LA LUCILA
En el marco de una Subvención Compartida
entre LFR, el D. 4820 (Argentina) y el D. 2070
(Italia) se concretó una importante donación de
materiales destinados al servicio de Pediatría del
Hospital Municipal “Prof. Dr. Bernardo Houssay” de Vicente López en el que se atienden de
400 a 500 consultas diarias.
DISTRITO 4830
R.C. de LA ESPERANZA
Junto con el INTA y Cáritas Esperanza organizaron el “Concurso a la Mejor Huerta Familiar”,
seleccionando 10 huertas de entre unas 300
participantes del “Programa Pro-Huerta”. Los
premios consistieron en elementos de granja,
herramientas y libros. Además, la Escuela Especial Nº 2030 recibió el premio institucional que
destaca el trabajo integrativo en esta actividad.
DISTRITO 4850
R.C. de GENERAL VIAMONTE
Homenajeó a los escritores locales con distinciones y medallas por el mérito. El acto, que
exaltó la cultura de la comunidad, contó con
la presencia de los Tenores Latinos y una nutrida concurrencia.

56 | Vida Rotaria

A C T I V I D A D R O TA R I A
DISTRITO 4860
R.C. de CONCEPCIÓN ESTE
En el marco de los planes y objetivos propuestos para mejorar la calidad de enseñanza en las
escuelas rurales, donó dos computadoras a la
Escuela “Ejército de los Andes” de la localidad
de Piedritas-Albardón. Participaron del acto
autoridades del establecimiento, del Club, docentes, rotarios y alumnos.
DISTRITO 4860
R.C. de MALARGÜE
Organizó la charla “Los Profesionales y los
Jóvenes” destinada a adolescentes que cursan los últimos años de la escuela secundaria,
dictada por profesionales del Club más algunos invitados, quienes les dan una orientación
vocacional, un panorama laboral y comparten
sus experiencias.
DISTRITO 4870
R.C. de CRUZ ALTA
Con la participación de su Rueda de Cónyuges y
la actuación de la banda de la Escuela de Música
“Silvio Agostini”, celebró su “Fiesta de la Amistad”; entregó los premios a los mejores compañeros, becas para continuar estudios de enseñanza media, distinciones a los becados que los
terminaron y la distinción a la persona destacada
de la comunidad al Grupo “Dar Sin Esperar”.

DISTRITO 4880
R.C. de TOTORAS
Organizó un “Foro sobre Aumento y Consolidación de Socios” brindando disertaciones y experiencias exitosas de gran valía para los clubes
asistentes. Participaron socios de varios clubes
y autoridades distritales. Luego se ofreció una
cena de camaradería en la Escuela Nº 242, preparada y servida por la cooperadora; se destinó
lo recaudado al establecimiento.
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A C T I V I D A D R O TA R I A
DISTRITO 4880
R.C. de VENADO TUERTO
Festejó el Día de Reyes en el Hospital SAMCO
de la ciudad, en la que estos tres personajes se
hicieron presentes repartiendo juguetes a los
niños internados en el nosocomio.

DISTRITO 4890
R.C. de FLORESTA-VÉLEZ SARSFIELD
Con motivo del 150º Aniversario de Floresta y
con la Junta de Estudios Históricos del barrio se
colocó una placa y una cápsula para ser abierta
al cumplirse los 200 años. Participaron del acto
autoridades de ambas instituciones, rotarios y
público en general.

DISTRITO 4890
R.C. de PALERMO
Recibió y agasajó a tres de los integrantes del
Programa IGE. Juntos visitaron la Sala de
Oncología del Hospital de Niños “Ricardo
Gutiérrez” desarrollando actividades recreativas para los pacientes y sus padres. La convocatoria fue importante y la experiencia sumamente gratificante.
DISTRITO 4900
R.C. de CAÑUELAS
Con motivo de una importante donación de
la empresa LASO S.A. se entregaron 145 kg.
de copos de maíz, indispensables para la dieta nutritiva recomendada para niños, a diferentes jardines de infantes, guarderías, hogares y otros establecimientos.
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A C T I V I D A D R O TA R I A
DISTRITO 4900
R.C. de JOSÉ INGENIEROS
En forma conjunta con la comunidad taiwanesa de la Iglesia MU-I en la Argentina se enviaron, a través del EGD 4830 Julio Muesati,
700 kg. de fideos, 600 paquetes de tomates
y ropa para niños y adultos a la provincia de
Santa Fe, los que fueron distribuidos entre las
familias evacuadas por las inundaciones.
DISTRITO 4910
R.C. de ADROGUÉ
En el marco del Programa de Alfabetización se
donó a la Biblioteca de la Escuela Nº 1 “Almirante Brown” libros de lectura para el nivel
inicial. Participaron del acto una delegación
de alumnos, autoridades del establecimiento,
municipales y rotarias.

DISTRITO 4920
R.C. de BALCARCE
Acompañado por el Grupo Rotario de Fomento Vecinal de San Agustín donaron material farmacéutico a la Unidad Sanitaria de
esa localidad. Asimismo hicieron entrega, en
carácter de préstamo, de dos nebulizadores
multifunción y muletas extensibles de madera,
que pasan a formar parte del Banco Ortopédico del Grupo.
DISTRITO 4920
R.C. de SANTA ROSA SUR
Desarrolló una nueva campaña “Al Tránsito Seguro lo Hacemos Todos”, trabajando en conjunto con la Dirección Municipal de Tránsito
que brindó su apoyo para adecuar los mensajes
difundidos, conforme a las últimas normativas
vigentes y complementando los anuncios publicados con avisos en radios locales. También
se contó con la colaboración de auspiciantes y
diarios de la localidad.
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A C T I V I D A D R O TA R I A
DISTRITO 4930
R.C. de BARILOCHE NUEVAS GENERACIONES
Entregó los premios y menciones especiales
a los niños que dibujaron y participaron en
el concurso organizado por el Club bajo la
consigna “El Rotary y la Paz”. Hubo 929
chicos de diferentes escuelas de todo el país.
Declarado de interés municipal, contó con la
presencia de autoridades rotarias, municipales
y público en general.
DISTRITO 4930
R.C. de VIEDMA
Donó a la Escuela Rural de “El Paso” un asta
con pie para la bandera de ceremonias, confeccionados en madera lustrada por Jorge
Weigert, socio del Club. Participaron del acto
alumnos, rotarios, personal y directivos del
establecimiento.

DISTRITO 4960
R.C. de GUALEGUAYCHÚ OESTE
Junto con el Círculo Odontológico de la localidad implementaron la “Campaña de Salud Bucal” destinada a la capacitación de docentes y no
docentes de la Escuela de Horticultura Nº 89
“Dr. Héctor Grané”. Luego será extendida a padres y a alumnos, incluyendo la revisación bucal
de cada niño, la aplicación de baños de flúor y
la entrega de cepillos, pastas y toallas.
DISTRITO 4960
R.C. de PARANÁ PLAZA
Con motivo de una donación efectuada por
Bruno Ghigi, rotario del R.C. de Rímini-Riviera (D. 2070), se entregó una vaca mecánica
a la Escuela Nº 49/99 “María Reina Inmaculada” del Barrio Maccarone. Además, en la
misma oportunidad, se dieron diccionarios
para los niños del establecimiento.
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RUEDAS DE CÓNYUGES
DISTRITO 4810
R.C. de SATURNINO M. LASPIUR
Con motivo del 100º aniversario del Colegio
“Dalmacio Vélez Sarsfield” donó 18 sillas para
las aulas del establecimiento. Participaron del
acto personal docente, alumnos y las damas
de la Rueda.

DISTRITO 4850
R.C. de JUNÍN VILLA BELGRANO
Organizó su tradicional “Cena de las Madres” en el salón de la Sociedad de Comercio
e Industria de la localidad. El evento fue un
éxito y las madres fueron agasajadas con mesas dulces, sorteos, baile y la presencia de los
Mariachis.

DISTRITO 4900
R.C. de ALDO BONZI
Organizó el “Té de La Amistad” en agradecimiento a las señoras de la comunidad que
colaboran todo el año con las actividades de
la Rueda. La asistencia fue amplia y el espíritu
solidario reinó en el encuentro.

DISTRITO 4920
R.C. de SAN CLEMENTE DEL TUYÚ
Como lo viene haciendo todos los años, organizó una “Gran Tallarineada” para recaudar
fondos para su Banco de Elementos Ortopédicos. El almuerzo contó con la presencia de una
nutrida concurrencia, ya que las tarjetas fueron
vendidas en su totalidad, y de un grupo musical
amenizando la jornada.
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I N T E R A C T - R O TA R A C T
DISTRITO 4910
INTERACT CLUB de MANUEL B. GONNET
Realizó un importante servicio a la comunidad que consistió en la visita al Centro
Comunitario “San Cayetano” de Villa Castells donando una gran cantidad de libros y
ropa.

DISTRITO 4920
INTERACT CLUBES
Desarrolló la XXXVII Conferencia Distrital de
Interact en la ciudad de Olvarría de la que participaron entre 55 y 60 interactianos de los R.C.
de Olavarría, Olavarría San Vicente, Mar del Plata
Sud, General Alvear, Coronel Pringles, Bolívar y
Santa Rosa Sur (en formación). El programa fue
excelente y los talleres muy fructíferos. Además se
entregó el Certificado de Organización al Interact
Club de Bolívar.

DISTRITO 4830
ROTARACT CLUBES
Un ejército de jóvenes del Distrito viajó a Colonia
Montefiore, a 25 km de Ceres, para pintar la Escuela Rural Nº 6182 “Enrique Velloso”. Durante
2 días y junto con 15 alumnos de la institución
trabajaron sin descanso. El alojamiento, comida y
traslado se pudo cubrir gracias a la gestión de rotaractianos y rotarios del R.C. de Ceres, contándose
también con la colaboración de la Municipalidad
para realizar tareas previas de albañilería.

DISTRITO 4800
ROTARACT CLUB de ROSARIO OESTE
Festejó el Día del Niño junto a los chicos del
Hogar “Ain Karym”. La jornada contó con
la actuación de un mago, rotario del Club,
la realización de varios juegos y la entrega de
chocolatada, alfajores, bolsitas con golosinas
y un folleto con los derechos del niño.
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R.C. de Rosario (D. 4880), Nº 2083 a 2086
R.C. de Buenos Aires (D. 4890), Nº 2417 a 2422
R.C. de Villa Madero (D. 4900), Nº 308

R.C. de Lanús (D. 4910), Nº 241 a 246
R.C. de Temperley (D. 4910), Nº 18 a 26
R.C. de Gualeguay (D. 4960), Nº 705 a 710

ROTARY EN CIFRAS
Rotarios: 1.210.648
Clubes: 32.912

Rotaractianos: 163.415
Clubes: 7.105
Grupos de Rotary para Fomento
de la Comunidad: 6.143
Integrantes: 141.289

Interactianos: 258.865
Clubes: 11.255

Datos: The Rotarian, al 31 de diciembre de 2007

FUTURAS CONVENCIONES

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

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

DATOS DE LA FUNDACIÓN ROTARIA

Socios Paul Harris:
1.092.425

Datos: The Rotarian,
al 31 de enero de 2008

Benefactores de la fundación:
76.315
Contribuyentes de
donaciones extraordinarias:
9.388

DISTRITOS ARGENTINOS Y COMPARTIDOS
CON URUGUAY Y PARAGUAY
Distrito

Socios

Clubes
al 25/02/08

01/07/05

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

34
29
47
42
38
38
44
50
30
43
45
63
60
43
63

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

617
384
841
843
634
780
849
896
452
1.027
673
1.010
1.161
1.034
1.244

38
10
201
143
99
141
13
142
-22
58
45
-46
137
321
82

(4880)
(4960)

(37)
(26)

(776)
(386)

(805)
(439)

(29)
(53)

669

11.083

12.445

1.362

Total

25/02/08

Diferencia

Datos suministrados por Rotary International, registros actualizados al 25/02/08
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Mensaje
del Presidente

Febrero 2008
En las últimas semanas, mientras consideraba el contenido de este mensaje, vinieron a mi mente, una y otra vez, las palabras atribuidas al poeta estadounidense
Ralph Waldo Emerson: “La paz no puede conseguirse por los caminos de la violencia, sólo puede lograrse a través de la comprensión”.
En Rotary, trabajamos hacia la consecución de la paz fomentando la comprensión, y procuramos
la comprensión a través del servicio. En nuestros viajes por el mundo rotario, Joan y yo hemos
observado innumerables proyectos que verdaderamente fomentan la comprensión y unen a las
personas. La mayoría de las veces, se trata de iniciativas en las que participan tanto los rotarios
como los beneficiarios. Son proyectos que posibilitan el trabajo mancomunado hacia una meta
común, compartiendo el orgullo y la gratificación espiritual por la labor cumplida con éxito.
Cuando creamos vínculos de amistad con las personas a quienes deseamos ayudar; cuando expresamos claramente nuestras metas, necesidades y expectativas; cuando realizamos nuestra labor imbuidos del espíritu de cooperación, no de caridad, es cuando verdaderamente se hace
presente la comprensión. Así es como forjamos el proceso de cambio que perdurará mucho más
tiempo que el de nuestra participación en un proyecto dado.
En todos estos años desde que Rotary International se abocara a la erradicación de la polio,
hemos comprobado una y otra vez cómo la labor hacia un propósito común acerca y une a las
personas. Hemos palpado un grado sin precedentes de cooperación internacional, a medida que
los gobiernos y organizaciones de todo el mundo comenzaron a abrir canales de diálogo y colaboración. Y hemos observado de qué manera la confianza surgida de este esfuerzo ha perdurado,
posibilitando la realización de otros proyectos e impulsando un mayor grado de cooperación y
comprensión entre los pueblos del mundo.
Rotary no podrá resolver todos los problemas ni mitigar todas las necesidades que aquejan al
mundo. Lo que sí podemos hacer, entregando lo mejor de nosotros, es tender nuestra mano
solidaria allí donde se nos necesite y, a través de nuestro servicio, unir a la gente en la convivencia
pacífica a fin de que se ayuden unos a otros.
Todos los proyectos de Rotary, independientemente de su magnitud, tienen el potencial de
fomentar la comprensión y la paz. En el Mes de la Comprensión Mundial, los exhorto a tener
presente que cada proyecto que emprendemos tiene dos propósitos: satisfacer una meta práctica
y promover la buena voluntad y los vínculos de amistad. Si planificamos y servimos con eficacia,
también construiremos sólidos puentes hacia un futuro más promisorio. Nuestra convicción
como rotarios es que la consecución de la paz es posible. n
Para leer los mensajes y noticias del
Presidente de R.I. Wilfrid J. Wilkinson visite su página en:
www.rotary.org/en/AboutUs/RotaryLeadership/RIPresident
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Wilfrid J. (Wilf ) Wilkinson
Presidente, Rotary International

