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Rotary y la familia

A

unque este artículo editorial no coincide con el mes que
Rotary consagra a la familia, es una reflexión basada en lo
que escuché decir hace poco en una reunión, cuando un amigo
de 35 años contaba, no sin orgullo, que en la última década había
estado siguiendo cursos de capacitación, lo que valió afirmarse
como profesional; pero no obstante ello, lamentaba que su jornada laboral terminaba bastante tarde, a tal punto que pasaban días sin que pudiera hablar con
sus hijos, ya que al volver al hogar los encontraba dormidos y él mismo se sentía
exhausto y frustrado.
La complejidad del mundo actual y el aumento del costo de vida nos van llevando cada vez más a ser absorbidos por nuestras obligaciones, sustrayendo de
la vida familiar una porción preciosa de nuestro tiempo.
De seguir a este paso, la mayoría de los varones de 8 a 20 años crecerán sin
modelos masculinos, careciendo de una adecuada visión del auténtico hombre
de la casa, de cuál es su rol y de cómo se relaciona afectivamente con su esposa
y sus hijos. Bien sabido es que durante la segunda infancia y la adolescencia,
el padre biológico es la persona que más influencia ejerce sobre el desarrollo
integral del joven.
Lo que comentamos respecto de los varones y los padres es válido también para
las niñas y las madres, habida cuenta de que hoy las mujeres han ingresado, por
opción o por necesidad, a la vorágine del mundo laboral.
Cimentar el futuro, por cierto que sí, pero no a costa de que los hijos se nos
escurran de entre los dedos, sin conversar con ellos, sin escuchar sus inquietudes
ni compartir sus problemas, sin alcanzar a brindarles todo nuestro apoyo y el
cariño que necesitan, en suma: sin formarlos. Podremos quizás gozar de una sólida posición económica, pero sería terrible que nuestros hijos y nuestros nietos
nos consideren gente extraña.
Tomemos conciencia, rotarios y rotarias, que las acciones en pro de la juventud
y la educación comienzan en nuestras propias casas. Reafirmemos nuestro compromiso de construir la familia con lo mejor de nosotros mismos. n
Juan Carlos Picena
Comité de Dirección
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Mensaje
del Presidente

C

recí en un pequeño pueblo, donde vivieron varias generaciones de mi familia. Viví rodeado de una extensa familia, llena de tradiciones venerables.
En ese entonces eran contados los coreanos que se aventuraban a conocer otras
tierras y, consecuentemente, la influencia occidental era mínima. Mi pueblo natal, mi idioma y mi cultura fueron la base y extensión de mis conocimientos.
A los veintitantos años, tomé una decisión que cambiaría el curso de mi vida.
Motivado por mi padre, viajé a los Estados Unidos con miras de encontrar un trabajo y cursar
estudios superiores. Mi destino fue San Francisco, donde pasé casi dos años asistiendo a clases
y aprendiendo inglés. Para ganarme la vida tuve varios empleos triviales.
Hasta hoy, me es difícil expresar en palabras la manera en que tal experiencia influyó en mi
desarrollo personal. Todo lo que veía parecía tan foráneo, hasta las personas. Estando acostumbrado a los familiares rostros de rasgos coreanos, en San Francisco me crucé con personas de
todas partes del mundo. Me propuse esmerarme en mis clases de inglés y cumplir lo mejor que
podía con mis responsabilidades laborales. Aprendí de primera mano lo que es vivir en una
cultura distinta sin entender bien el idioma, lo que es estar al servicio de otros, recibir órdenes
sin nunca darlas. Me di cuenta entonces de que más allá de los confines de mi pueblo existía un
vasto mundo, y gracias a esas vivencias regresé a Corea como una persona transformada.
Una vez en Seúl, me incorporé a la empresa de mi padre, consciente de lo que significaba ser
un obrero al final de un organigrama jerárquico, y eso influyó en el trato que daba a mis empleados. Sabía lo que era trabajar una larga y extenuante jornada, lo que me hizo sentir mayor
respeto por aquellos que realizaban todo tipo de trabajo. Pero, quizás, lo más importante fue
la nueva perspectiva de un mundo que yacía más allá de mi experiencia personal. Sabía, obviamente, que existían cientos de países, con sus culturas y pueblos distintos. Sabía, además, que a
pesar de nuestras diferencias, básicamente somos iguales. Y sabía, sobre todo, que siempre hay
alguien en algún lugar que necesita la ayuda de otros.
En nuestro calendario rotario, febrero es el Mes de la Comprensión Mundial, ocasión que nos
lleva a reflexionar sobre la importancia que revisten la buena voluntad y la comprensión internacional para la causa de la paz. Ocasión también para que evaluemos nuestra participación
en la cuarta Avenida de Servicio de Rotary: el Servicio Internacional, puesto que es a través de
nuestras manifestaciones de servicio y compañerismo internacionales que lograremos un mañana más promisorio donde reine la paz. n

Para leer los mensajes y noticias del
Presidente de R.I. Dong Kurn (D.K.) Lee visite su página en:
www.rotary.org/es/aboutus/rotaryleadership/ripresident/

Dong Kurn (D.K.) Lee
Presidente, Rotary International
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Fomentando la buena voluntad a través
de nuestra Fundación

E

n la misión de La Fundación Rotaria se nos exhorta a los rotarios a impulsar la comprensión mundial, la paz y la buena voluntad. Meta que podría
considerarse sumamente ambiciosa en un mundo donde los conflictos étnicos,
ataques terroristas y discordia civil son caldo de cultivo de odio y atentan contra
la estabilidad en muchas regiones. Pero la segunda parte de la misión anuncia la
manera en que podemos lograr esta ambiciosa meta: a través del mejoramiento de
la salud, el apoyo a la educación y la mitigación de la pobreza.
Hoy por hoy, 5.000 proyectos financiados con subvenciones de la Fundación procuran satisfacer tales carencias con programas tan diversos como la perforación de pozos de agua en
Guatemala, el equipamiento de escuelas en Afganistán y el establecimiento de programas de
microcrédito en Uganda. La Fundación está sentando los cimientos para la paz, brindando a
los más necesitados la posibilidad de gozar de una vida más estable.
Como rotarios, promovemos la comprensión mundial y disfrutamos del compañerismo internacional. Dicho compañerismo se fortalece cada vez que un becario de Buena Voluntad conoce
a su familia anfitriona, o un distrito recibe a un equipo de Intercambio de Grupos de Estudio.
Tales vivencias amplían nuestras perspectivas y avivan nuestro interés en el mundo que nos
rodea. Es a través de Rotary y su Fundación que entablamos relaciones personales que, al trascender fronteras, sientan los cimientos para la paz.
En febrero celebramos el Mes de la Comprensión Mundial, ocasión en que centramos nuestra
atención en la comprensión internacional, la buena voluntad y la paz mundial. Mediante el
apoyo que brindamos a la Fundación y nuestra participación en sus programas, encontraremos
alternativas que nos ayudarán a lograr tales metas. n
Jonathan Majiyagbe
Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR

Frases destacadas
“Somos rotarios porque no sólo nos importan las personas, sino la conducta ética en nuestros
lugares de trabajo y en las comunidades a las que servimos. Creemos en la importancia de la
honradez y de hacer lo correcto”.
William B. Boyd, ex Presidente de R.I. 2006/07
“Para atraer socios nuevos y retenerlos es esencial adoptar una nueva actitud y reconocer que la
captación de socios debe ser una iniciativa estratégica. No podemos esperar que los socios nuevos
toquen a nuestra puerta”.
Ron Beaubien, Presidente del Comité para el Desarrollo y Retención del Cuadro Social
de R.I.
Vida Rotaria | 5
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La alfabetización es la llave del éxito

S

aber leer y escribir puede transformar la vida de cualquier persona. Estos conocimientos básicos, que la mayoría de nosotros damos por hechos, abren la posibilidad de
obtener empleo, ganar un salario y tener la esperanza de un futuro mejor para aquellos
que luchan por escapar de la pobreza extrema. Por ello, Rotary promueve los proyectos de
alfabetización desde hace más de dos décadas y La Fundación Rotaria ha desembolsado
millones de dólares para financiar iniciativas de alfabetización.
En marzo, la Familia Rotaria celebra el Mes de la Alfabetización en todo el mundo, período propicio
para que los clubes rotarios busquen iniciativas tendientes a mejorar los índices de alfabetización en sus
comunidades y en las comunidades de todo el mundo. En algunas regiones, menos del 30% de la población tiene la aptitud de leer y escribir. Muchas de esas personas son mujeres y niñas que tienen pocas
oportunidades de concurrir a la escuela y tampoco pueden enseñar los fundamentos de la lecto-escritura
a sus hijos. Aun en las naciones más acaudaladas encontramos escuelas con sistemas de enseñanza mediocres, que no proporcionan a los estudiantes los recursos académicos fundamentales, y muchos adultos
son semianalfabetos, lo cual les impide convertirse en ciudadanos útiles a la sociedad.
El Programa de Subvenciones Humanitarias de nuestra Fundación Rotaria proporciona ayuda a personas de todo el mundo que necesitan aprender a leer y escribir para mejorar sus vidas y romper el círculo
de la pobreza. Las subvenciones de la Fundación financian la compra de libros, artículos escolares,
computadoras y otros equipos para la educación. Con el apoyo de la Fundación, los clubes rotarios se
han abocado a “adoptar escuelas” que no funcionan a su máximo nivel, ayudándolas a mejorar académicamente y desarrollar programas, utilizando el método de alfabetización CLE, que ha demostrado
excelente eficacia en Tailandia y tantos otros países.
La alfabetización es la llave que abre las puertas del empleo y la estabilidad económica. Utilicemos los
recursos de nuestra Fundación para proporcionar esa llave tan esencial. n
Jonathan Majiyagbe
Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR

Reflexiones
Nada ni nadie me obligó a ser rotario. La decisión fue mía. Por eso, el compromiso con Rotary
es absolutamente mío. Y lo contraje cuando lo elegí para que me ayude a servir.
l Rotary empezó con sólo cuatro personas, del mismo color de piel y que hablaban el mismo idioma. ¿Por qué y cómo es que ha alcanzado su actual estado? Debe haber, sin duda, muchas y buenas
razones.
l Una reunión rotaria sin la exhibición de trabajo, es como una fábrica llena de obreros sin manos.
l La puerta de calle finaliza la reunión y una charla allí entre pocos, no es ni el lugar ni el medio
adecuado para tratar los problemas del club.
l ¿Qué órgano utilizamos para elegir al nuevo camarada? ¿Los ojos, el corazón o el cerebro?
l ¿De cuántos camaradas del club conoces su hogar? n
Ricardo Garino
R.C. de Adrogué (D. 4915)
l
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MURIÓ UN HÉROE
Nació una leyenda

E

l 14 de enero de 2009 una
triste noticia embargó a miles y miles de personas. Había
muerto el Dr. Carlos Canseco
González, un gigante de la medicina de América Latina y del
mundo, y un rotario de excepción. Carlos había
nacido 87 años atrás, en la ciudad de México
y falleció, luego de una larga enfermedad que
lo tuvo hospitalizado casi por un año y medio,
en Monterrey, ciudad que había adoptado como
propia.
Se graduó como médico en la Universidad Nacional de México y se especializó en alergología en las Universidades Northwestern y Pittsburgh, en EE.UU. Al regresar a su país, volvió
a Monterrey y en la Universidad de Nuevo
León fundó la primera cátedra de alergología en
México en 1949. Fue uno de los creadores de la
“Sociedad Mexicana de Alergia e Inmunología”
y de la “Sociedad Mexicana de Alergia, Asma
e Inmunología”. Presidió ambas sociedades y el
Congreso Latinoamericano de Alergia, en Monterrey en 1984. Ocupó dos veces la Secretaría de
Salud del Estado de Nuevo León y fue primer
Regidor del Ayuntamiento de Monterrey.
Su actividad filantrópica fue monumental, e
incluyó dirigir el patronato para construir el
“Hospital de Niños” y equiparlo como uno
de los mejores de México, trabajar por la educación desde el Instituto Tecnológico de esa
ciudad, y desde éstas y otras organizaciones ha-

cer numerosas contribuciones al bien público
ejerciendo un poderoso liderazgo tanto cívico
como político. También estuvo ligado al deporte y fue uno de los fundadores del “Club de
Fútbol de Monterrey”.
Carlos Canseco fue Presidente Mundial de
Rotary International en 1984/85 y su lema fue
“Descubra Un Nuevo Mundo de Servicio”.
Sirvió a R.I. como Gobernador de Distrito,
Instructor en la Asamblea Internacional, Consejero de Información Rotaria, miembro y Presidente de Comités, Director, Vicepresidente,
Fiduciario, Vicepresidente y Presidente de La
Fundación Rotaria, y Presidente Honorario y
Consejero del Comité para la Erradicación de
la Polio, entre otros. Fue el mentor y creador
de la “Campaña PolioPlus” que presentara a la
consideración de los rotarios junto a su amigo el
Dr. Albert Sabin, con quien antes había trabajado en el proyecto de la vacuna antisarampionosa, demostrando su gran amor por los niños
del mundo.
Cuando se le preguntaba a Canseco sobre “PolioPlus” su semblante risueño se entristecía. “El
Programa PolioPlus —decía Carlos— no fue un
hecho accidental, ni fortuito, ni una pose. Cuando
yo tenía siete años de edad y vivía en Tampico, dos
de mis compañeros dejaron de caminar de un día
para otro debido a la polio. Un niño que ve que sus
amigos se quedan paralizados recibe una impresión
muy fuerte que perdura toda la vida”, agregaba “y
esto lo llevé por siempre en el fondo de mi corazón.
Vida Rotaria | 7

Por eso cuando la posibilidad de erradicar la polio
surgió, no dudé un instante en apoyarla y hacerla
realidad”.
El Dr. Canseco recibió innumerables distinciones, incluso de su querida República Mexicana
de manos de su Presidente Vicente Fox. En el
año 2000, para el Centenario de la Organización Panamericana de la Salud fue galardonado
como “Héroe de la Salud Pública de las Américas” por la OPS/OMS. Cuando a Carlos le preguntaban qué sensación invadía su ser al recibir
el reconocimiento de tantos países, decía: “Me
siento un poco apenado que en vida me dediquen
monumentos, bustos, plazas, etc. Esto lo hacen
casi siempre con gente que ya murió. Entonces,
yo ya me he muerto varias veces”, lo
decía riendo francamente. Carlos
Canseco fue un
maestro, un caballero, un gran
amigo, un hombre de códigos
y de mundo, de
alegre carácter que
amaba a México
y a Latinoamérica
entrañablemente. Carlos tenía una sonrisa abarcadora y su persona ocupaba hasta el último rincón con su presencia. Su porte era elegante, usaba trajes finos y corbata de moño. Su vestir era
muy sobrio. El destino le exigió dura disciplina,
esfuerzo, sapiencia, entrega personal, altruismo
y ética profesional; y a cambio, la vida lo colmó
de éxitos, honores, homenajes, monumentos,
estatuas, admiradores, amigos y la silenciosa
gratitud de millones de niños que no tendrán
que dar más pasos bamboleantes a causa de la
terrible polio erradicada gracias a su visión.
Nos deja, como una de sus mejores herencias,
una hermosa familia con 10 hijos que conforman un regalo espiritual para todos los que la
conocemos.
Argentina, y particularmente Buenos Aires, es8 | Vida Rotaria

taban entre sus afectos entrañables. Vino a esta
parte del Plata en numerosas oportunidades.
En 1967, en el Automóvil Club Argentino, dirigió una reunión de “Capacitación e Información
Rotaria”. Allí comenzamos a tomar cuenta de su
formidable personalidad y calidad rotaria.
En ese momento lo conocí y nació una amistad
que enriqueció nuestras vidas para siempre.
En 1969 llegó a Montevideo para la Conferencia
Regional como Vicepresidente de R.I. y volvió
para la de 1983 en Buenos Aires donde también
dejó un recuerdo imborrable.
“Buenos Aires es mi segundo hogar” solía decir
porque le apasionaba transitar por sus barrios y
calles, visitar el “Plaza Hotel”, disfrutar de nuestros tangos y de sus inolvidables amigos. Recordaba datos, fechas, lugares y gente con instantánea exactitud y una lucidez envidiable.

Representó
al
Presidente
de
R.I. en la Capital Federal en las
Conferencias de
los EGD Jorge
E. Costa, Alberto Imposti, David Auletta y Carlos D’Amico
y en la Conferencia de La Plata del EGD Rodolfo García Varela. Volvió a Buenos Aires para
el Instituto Rotario Internacional de 1989 junto
con el Presidente Royce Abbey y, entre otras,
para la Convención Buenos Aires 2000. El
Rotary Club de Buenos Aires fue un reconocido
anfitrión de este gran amigo de la Argentina.
Aquí propulsó dos proyectos 3-H en los que
juntos trabajamos muy cerca. Uno fue para la

“Escuela Diana”, en el Partido de Lanús, en el
Distrito 4910. El otro fue un 3-H de gran relevancia, para la “Prevención del Mal de Chagas”
en Argentina y que luego se extendiera a Uruguay y Bolivia.
Durante su presidencia de R.I. aún se vivían los
ecos de la Guerra de Malvinas. Tuvo la visión y
coraje de enviar a tres argentinos (Miguel Artola, Wladimiro Muller y Jorge Smiles) para que
sirvieran como sus representantes personales en
Conferencias de Distrito de 1984 en Inglaterra,
dos años después del cese del conflicto.
Luego promovió cuatro Intercambios de Grupos de Estudio entre los dos países que hoy
constituyen uno de los más grandes sucesos de
este programa.
Tuvo la idea de abrir una oficina sucursal de R.I
en Buenos Aires, la que impulsó con gran fuerza e inauguró personalmente el 16 de junio de
1984 dejándola a cargo del EGD Alfredo J.M.
Corral.
El último acto rotario del que participó oficialmente fue cuando representó al Presidente R.I.
en la Conferencia del Distrito 4820 en Pilar,
abril del 2006. La Gobernadora Celia Cruz de
Giay y todos los asistentes compartimos con él
y su esposa María Aurora momentos inolvidables porque, a pesar de sus notorias dificultades
de salud, siempre se sobrepuso con gran ánimo
ofreciéndonos clases magistrales de rotarismo.
A la llegada del entonces Vicepresidente de la
República Daniel Scioli, orador de la conferencia, el Dr. Canseco le presentó “Rotary en
Cinco Minutos” utilizando tres palabras claves:

“amistad, servicio e internacionalidad”. Inolvidable para los que tuvimos la oportunidad de
disfrutarlo.
Escucharlo era introducirse en el mundo de un
auténtico líder. De esta manera se consideraba a
sí mismo: “No es presunción, yo creo que nací para
ser líder, para que la gente me siga, siempre fui un
líder” agregaba. Su vida, su gran obra y memoria son el testimonio de que realmente lo fue.
Carlos Canseco ha partido físicamente. Un verdadero líder se ha ido, pero nos ha dejado un legado extraordinario y un camino para transitar
que él abrió gracias a su brillante personalidad,
talento, vocación, sabiduría y ejemplo.
La luz de esperanza por él encendida seguramente iluminará a todos aquellos que al igual
que Carlos Canseco estén convencidos de que
es posible construir un mundo mejor a través
del servicio rotario.
Adiós, querido amigo y hermano del corazón,
que Dios te tenga por siempre en la palma de
sus manos. n
Luis V. Giay
Presidente de R.I. 1996/97
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Información financiera
Estimados rotarios:
La situación actual respecto a inversiones sigue siendo
problemática para nuestra organización. Desde el 30
de septiembre, el Fondo General de Rotary International registró otro descenso, del 16,1%, lo cual tuvo
como consecuencia una pérdida por inversiones del 24%
(22 millones de dólares) en lo que va del año fiscal hasta la fecha.
También las inversiones de La Fundación Rotaria (excepto el Fondo PolioPlus) también experimentaron
mermas debido a las fluctuaciones de los mercados, con pérdidas de 165 millones de dólares desde julio
a noviembre del pasado año.
Como se indicó previamente, casi todas las pérdidas hasta la fecha son no realizadas (descenso del importe de los valores en cartera que se traduciría en pérdidas realizadas si se vendieran los valores en cuestión).
Dado que los rotarios siguen pagando sus cuotas puntualmente y efectúan generosas contribuciones a
la Fundación, no hemos tenido que vender ninguno de nuestros valores para cubrir los gastos de operaciones.
Seguramente habrán tenido noticias del fraude bursátil cometido por Bernard Madoff. La Fundación se
ha visto expuesta (menos del 0,1% del total de inversiones) a una de las inversiones dolosas de Madoff, a
través de una de las gestoras de fondos de cobertura. Estamos trabajando con nuestros asesores independientes para minimizar dicha pérdida y disminuir el riesgo de Rotary en dicho terreno.
Las utilidades devengadas de las inversiones y, si es necesario, las reservas para operaciones, se utilizan para
financiar una porción de los gastos operativos de R.I. y la totalidad de los gastos operativos de la Fundación. Aunque las reservas de R.I. se mantienen por encima del nivel prescrito por la Directiva, las reservas
de la Fundación han descendido significativamente por debajo del nivel que requieren los fiduciarios.
Por consiguiente, nosotros (la Directiva de R.I., el Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria y el
personal de la Secretaría) hemos estado reduciendo gastos y tomando las siguientes medidas:
• Diferir todas las actividades no esenciales, incluidas las reuniones de comités.
• Cancelar todos los gastos discrecionales, incluidos los viajes del personal y voluntarios, pago de horas
extra, contratación de servicios temporales y consultoría, y desarrollo/perfeccionamiento profesional del
personal.
• Disminuir los gastos imputables al personal y a los voluntarios que viajan por cuenta de Rotary International y la Fundación.
• Preparar planes para imprevistos y presupuestos de austeridad para 2009/10.
Como les indiqué en mis comunicaciones anteriores, los principales dirigentes de Rotary, el personal de
Servicios de Finanzas, los asesores de inversiones de Rotary y yo, proseguimos nuestra atenta observación
de los mercados financieros. Estamos tomando todas las medidas posibles para garantizar que Rotary
mantenga su solidez económica en estos momentos tan difíciles.
Atentamente,
		
Edwin H. Futa
		
Secretario General
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21 de enero de 2009
Estimados rotarios:
Éste es otro histórico día para Rotary: Nuestra organización tiene el honor de contar
con la presencia del filántropo Bill Gates (hijo) en la Asamblea Internacional que se
celebra en San Diego, California, EE.UU.
Durante el discurso que pronunció ante los gobernadores de distrito electos de
2009-2010, Bill Gates felicitó a los rotarios por el éxito de la alianza entre Rotary
International y la Fundación Bill y Melinda Gates, establecida a efectos de recaudar
fondos para la lucha contra la polio. A la fecha, los rotarios han contribuido con
más de 60 millones de dólares para equiparar la subvención-desafío por valor de 100
millones de dólares que la Fundación Gates otorgó a Rotary en noviembre de 2007.
Al reconocer el extraordinario éxito de los rotarios en la recaudación de fondos y su
indeclinable compromiso de erradicar la polio, Gates anunció que su fundación ha
decidido incrementar los fondos de la subvención en U$S255 millones, elevando el
monto total a 355 millones. Al aceptar este nuevo flujo de fondos, Rotary también
acepta el desafío de recaudar U$S100 millones adicionales en concepto de fondos
paralelos para el 30 de junio de 2012, con lo cual el compromiso conjunto de Rotary
y la Fundación Gates asciende a U$S555 millones.
Dicho monto financiará las actividades de inmunización que se llevan a cabo en
los países polioendémicos, en el marco de la Iniciativa Mundial para la Erradicación
de la Polio, integrada principalmente por Rotary, la Organización Mundial de la
Salud (OMS), el UNICEF y los Centros de EE.UU. para Control y Prevención
de Enfermedades.
Asimismo, el Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido contribuirá
150 millones de dólares (£100 millones) y Alemania, 130 millones de dólares (€100
millones), ambos importes destinados a la Iniciativa Mundial para la Erradicación de
la Polio. Las donaciones del Reino Unido y Alemania no formarán parte del “Desafío
de Rotary”, campaña de recaudación de fondos en respuesta a la subvención-desafío
de la Fundación Gates.
One Totary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, Illinois
60210-3698 USA
PH 847.866.3000
FAX 847.328.8554
www.rotary.org

Este ingreso adicional de fondos es crucial para que se pueda eliminar
definitivamente esta paralizadora y, a menudo, fatal enfermedad que ataca
principalmente a la población infantil. Gracias a la Iniciativa Mundial para la
Erradicación de la Polio, el número de casos de polio ha disminuido en un 99%
en las últimas dos décadas; sin embargo, el poliovirus salvaje aún persiste en
Afganistán, India, Nigeria y Pakistán, y la importación del poliovirus a otros países
en vías de desarrollo constituye una seria amenaza.
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La participación continua de todos ustedes es fundamental si deseamos alcanzar
el éxito. La Directiva de Rotary International y el Consejo de Fiduciarios de La
Fundación Rotaria han acordado aceptar la nueva subvención-desafío, a fin de
asegurar el éxito del programa PolioPlus. El propósito de la alianza entre Rotary y la
Fundación Gates es servir de modelo para el resto del mundo. Confiamos en que esta
extraordinaria alianza servirá de inspiración a otros donantes, a fin de ayudarnos a
hacer realidad nuestro sueño de alcanzar un mundo libre de polio.
Cuando Rotary inició la lucha contra la polio en 1985, prometimos a todos los
niños un mundo libre de este flagelo. Estamos a punto de cumplir nuestra promesa.
Esta alianza entre Rotary International y la Fundación Gates constituye un
tremendo avance hacia la consecución de nuestra meta y no hay otra alternativa que
cumplir nuestra promesa. Juntos Pondremos fin a la polio. Para mayor información,
visite www.rotary.org
Dong-Kurn Lee 				
Presidente del Consejo de Fiduciarios
de Rotary International, 2008-2009		
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Jonathan B. Majiyagbe
Presidente de La Fundación Rotaria,
2008-2009

Se encuentran a disposición
de los interesados
Reflexiones I y Reflexiones II
publicadas en ocasión de los
Institutos Regionales Rotarios de
Rosario (2006) y Salta (2007)
c/u

(incluye gastos de envío)

Solicitar en: Editorial Rotaria Argentina
Córdoba 954, Of. 24 - (2000) Rosario
Santa Fe - Argentina
Tel: (0341) 5300057/58 | 0800 345 0118
amcasali@vidarotaria.com.ar
12 | Vida Rotaria

ROTARY

Rotary International | One Rotary Center | 1560 Sherman Avenue | Evanston, IL 60201 USA

Media Contact: +1 847 866-3237
e-mail: pr@rotary.org
www.rotary.org

COMUNICADO DE PRENSA
La comunidad internacional aportará 635 millones de dólares, a fin de impulsar las
actividades de erradicación de la polio
Rotary International, La Fundación Gates, el Reino Unido y Alemania se comprometen a
aportar los fondos necesarios para ayudar a erradicar la polio en todo el mundo
SAN DIEGO, California, EE.UU. (21 de enero de 2009) - Rotary International, la Fundación
Bill y Melinda Gates, y los gobiernos de Gran Bretaña y Alemania anunciaron que aportarán 635
millones de dólares a la causa de la erradicación de la polio, devastadora enfermedad que aún causa
parálisis a los niños de varias regiones de África y Asia y constituye una amenaza para los niños de
todo el mundo.
La Fundación Bill y Melinda Gates otorgó a Rotary una subvención-desafío de 255 millones de
dólares que Rotary equiparará aportando 100 millones de dólares durante los próximos tres años.
Asimismo, el Reino Unido contribuirá 150 millones de dólares (£100 millones) y Alemania, US$130
millones (€100 millones), ambos importes destinados a la Iniciativa Mundial para la Erradicación
de la Polio. Las donaciones del Reino Unido y Alemania no formarán parte del “Desafío de Rotary”,
campaña de recaudación de fondos en respuesta a la subvención-desafío de la Fundación Gates.
Los anuncios se efectuaron durante la Asamblea Internacional de Rotary, reunión anual de los
líderes rotarios. En calidad de colaborador principal de la Iniciativa Mundial para la Erradicación de
la Polio, Rotary recauda fondos, promueve las tareas de inmunización y moviliza a los voluntarios.
“Los rotarios, los líderes de los gobiernos y los profesionales de la salud han realizado un extraordinario
esfuerzo en pro de la erradicación, a punto tal que en la actualidad sólo quedan pequeños focos de
infección en todo el mundo —aseguró Bill Gates, copresidente de la Fundación Gates—. Sin embargo,
la tarea de eliminar el poliovirus completamente es sumamente difícil, y continuará siéndolo durante
los años por venir. Rotary, de manera especial, me ha inspirado a asumir el compromiso personal de
participar en la causa de la erradicación”.
Al aceptar la subvención-desafío de la Fundación Gates, el Presidente de La Fundación Rotaria,
Jonathan Majiyagbe, expresó que la alianza entre la Fundación Gates y Rotary International
seguramente inspirará a otras organizaciones a apoyar más fervientemente la lucha contra la polio.
“Con el apoyo de la Fundación Gates, estamos a punto de lograr la erradicación de una de las enfermedades
más temidas del mundo —añadió Majiyagbe—. El compromiso conjunto de Rotary y la Fundación
Gates inspirará a las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales a aportar todos los recursos
necesarios para eliminar la polio de la faz de la Tierra de una vez y para siempre”.
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“Los 100 millones de dólares que el
Reino Unido se ha comprometido
a aportar, junto con los fondos
que aportarán otros colaboradores,
constituye un extraordinario
estímulo económico a la causa
de la erradicación —afirmó el
Secretario de Desarrollo Internacional del Reino Unido,
Douglas Alexander—. Ya
incrementamos de modo significativo el número de campañas
de vacunación en las áreas de alto riesgo y
redujimos el número de nuevos casos. Éste es el momento ideal para realizar el último
esfuerzo, a fin de asegurar que las futuras generaciones no tengan que vivir con el riesgo de contraer esta
enfermedad”.

Aún se necesitan muchos fondos
La Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio enfrenta un déficit de fondos que debe ser
subsanado si se desea lograr el objetivo de la erradicación. A pesar del nuevo compromiso y de las
contribuciones de Canadá, Rusia, los Estados Unidos y otros donantes, el déficit para 2009/10
asciende a más de 340 millones de dólares, aunque una vez finalizado el acuerdo con Alemania, este
déficit se reducirá.
“Los países del ‘Grupo de los 8’ se comprometieron a tomar todas las medidas necesarias para lograr la
erradicación de la polio —señaló la ministra de Cooperación y Desarrollo Económico de Alemania,
Heidemarie Wieczorek-Zeul—. Alemania asumió dicho compromiso con mucha seriedad. Exhortamos
a los otros países miembros del ‘Grupo de los 8’ a ayudarnos a remediar el déficit financiero y garantizar
que los trabajadores de la salud tengan el apoyo necesario para proteger de la polio a los niños de todo el
mundo”.
La polio ha sido completamente erradicada de las Américas, el Pacífico Occidental y Europa; no
obstante, el poliovirus salvaje aún persiste en Afganistán, India, Nigeria y Pakistán, y la importación
del poliovirus amenaza otras naciones en vías de desarrollo. En los cuatro países mencionados se
presentan los desafíos más difíciles: eficacia de la vacuna (India), bajos índices de vacunación (Nigeria)
y dificultades de acceso a algunas regiones debido a los conflictos bélicos (Afganistán y Pakistán). Los
recientes avances reportados en zonas clave de dichos países muestran que las dificultades pueden
superarse si se realizan suficientes jornadas nacionales y subnacionales de vacunación.
Establecida en 1988, la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio —integrada principalmente
por Rotary, la Organización Mundial de la Salud, los Centros de EE.UU. para Control y Prevención
de Enfermedades y el UNICEF— ha ayudado a reducir el número de casos de polio en un 99%
durante las dos últimas décadas, de 350.000 casos en 1988 a unos 1.600 casos en 2008.
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Las organizaciones que
integran la Iniciativa Mundial
para la Erradicación de la Polio
utilizarán los nuevos fondos
para brindar apoyo a una
amplia gama de actividades
antipolio, entre ellas:
• Jornadas nacionales de
vacunación, durante las cuales los países procuran inmunizar a todos
los niños menores de cinco años de edad;
• Actividades suplementarias de inmunización, a fin de administrar
dosis adicionales de vacuna antipolio a los niños de las áreas de alto
riesgo;
• Investigación de nuevas vacunas y de estrategias para garantizar que dichas vacunas estén disponibles
para los niños en situaciones de extrema vulnerabilidad;
• Actividades de vigilancia para detectar los casos de polio, a efectos de medir los avances y contener
los brotes.
La Directora General de la Organización Mundial de la Salud, Dra. Margaret Chan, dijo que
junto con la colaboración incondicional de los gobiernos de los cuatro países polioendémicos, las
nuevas donaciones son “exactamente lo que se necesita para ayudar a los gobiernos de los cuatro países
polioendémicos a superar los últimos escollos, a fin de proteger a todos los niños contra la polio”.
“Es sumamente importante lograr la erradicación de la polio, no sólo para asegurarnos de que en el futuro
ningún niño sufra parálisis a causa de la enfermedad, sino para demostrar que en el siglo XXI, la comunidad
internacional puede aportar soluciones para salvar la vida de cualquier niño, en cualquier región del
mundo, aún la más inhóspita y hostil”, añadió la Dra. Chan, quien en 2008 declaró a la erradicación de
la polio como meta organizativa prioritaria de la Organización Mundial de la Salud.
Ésta es la segunda subvención-desafío que la Fundación Gates otorga a Rotary. La primera fue
entregada en noviembre de 2007; en dicha ocasión, Rotary se comprometió a equiparar dólar por
dólar los 100 millones de dólares otorgados por la Fundación Gates.
Los clubes rotarios de todo el mundo están abocados a recaudar los fondos necesarios para cumplir
la meta de recaudación de fondos en el marco de la campaña que se ha denominado “Desafío de
Rotary por 200 millones”. Desde que se anunció la primera subvención-desafío de la Fundación
Gates, los clubes rotarios han recaudado aproximadamente 60 millones de dólares.
La entusiasta labor de los rotarios fue una de las razones por las cuales la Fundación Gates otorgó
la segunda subvención-desafío. Rotary invita al público en general a contribuir a la campaña de
recaudación de fondos. Si desea aportar fondos o informarse más sobre la erradicación de la polio,
ingrese en rotary.org/endpolio.
Para ver el video y las fotografías relacionadas con la erradicación de la polio, ingrese en:
www.thenewsmarket.com/rotaryinternational.
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Alfabetización
En el mes de marzo, Rotary nos
pide una atención especial con la
alfabetización. En efecto, uno de
los problemas más cruciales que
la sociedad enfrenta es el hecho de
que mucha gente no sabe leer ni escribir o, como máximo, consigue tan sólo garabatear su propio nombre. Son personas literalmente
excluidas de la vida política y social de sus países,
sin mencionar la pérdida de oportunidades de trabajo, ya que sus horizontes se ven sensiblemente
restringidos.
En este aspecto, es importante destacar que si
otrora el problema del analfabetismo se limitaba al
conocimiento personal, relacionado con una mejor calidad de vida, en la actualidad el problema es
aun más amplio y perverso, pues muchas personas,
teóricamente alfabetizadas, no son
capaces de entender un manual de
instrucciones que enseñe, por ejemplo, cómo funciona una máquina.
Y lo que es peor: personas incluso
con un nivel de escolaridad más elevado, se ven excluidas del mercado
de trabajo por falta de conocimientos, reduciendo, sensiblemente,
su horizonte de empleo, pues normalmente toda actividad laboral y
productiva de mejor nivel salarial
depende de la interpretación correcta de textos técnicos sobre el funcionamiento
de equipos, de reglas básicas de producción; en
fin: ya no basta solamente saber escribir el nombre o leer algunas palabras; hoy el mundo, por su
competitividad, exige mucho más.
Sobre este asunto, leí un interesante artículo en la
Revista Examen, titulado “La nueva cara del operario” (edición del 14/02/2007), en el cual la periodista Suzana Naiditch, entre varios comentarios

sobre el tema, destacó que: “La empresa Natura
acaba de eliminar 1.500 candidatos con educación
intermedia completa; en un proceso de selección los
tests mostraron que son analfabetos funcionales.
O sea, saben leer, pero no entienden lo que leen”.
Experiencias exitosas
Al recomendarnos atención con la alfabetización,
Rotary tiene una visión de futuro sobre el beneficio que pueden proporcionar en este campo las acciones llevadas a cabo. El lenguaje es un fenómeno
social intrínsecamente ligado al ser humano. Saber
leer y escribir equivale a la facultad de aprovechar
y participar, verdaderamente, de la vida, de las
mayores realizaciones de la humanidad. A través
del conocimiento, especialmente a través de la literatura, vivimos cuantas vidas deseemos, pues a
medida que nos identificamos con los personajes
de la historia, el autor nos pone en
contacto con experiencias diversas.
Si no sabemos leer, ¿cómo vamos a
vivir esa experiencia?
Entre las numerosas actividades que
ejercí a lo largo de mi vida rotaria,
tuve la oportunidad de vivenciar
una experiencia ejemplar, al coordinar en nuestro país la Fuerza de Tareas de Alfabetización, juntamente
con la compañera Silvia Campos,
Ex Gobernadora del Distrito 4730,
oportunidad en la que tuve un contacto más directo con ese campo, y no solamente
con las iniciativas de Rotary, sino también del Estado. Sin lugar a dudas, fue éste uno de los momentos más gratificantes de mi trabajo en Rotary,
pues pude sentir más de cerca la potencialidad de
las iniciativas desarrolladas por los rotarios, como
por ejemplo el Proyecto CLE (conocido en Brasil
como Lighthouse), patrocinado por nuestra Fundación Rotaria a partir de experiencias exitosas

llevadas a cabo por compañeros australianos. El
Lighthouse cobró relevancia en nuestro país a través
de un Proyecto 3-H realizado en Minas Gerais —
más específicamente, en la ciudad de Contagem—
y que viene expandiéndose por todos los distritos
brasileños, gracias al entusiasmo de los rotarios y a
su indiscutible practicidad.
En el área pública, nuestra experiencia también
fue gratificante, recibiendo la colaboración (y más
que esto: la confianza) de las autoridades federales,
a través del Ministerio de Educación que, reconociendo el trabajo de Rotary, otorgaron a nuestra
organización, mediante un protocolo firmado, el
estatus de colaboradora y participante del Proyecto Brasil Alfabetizado, permitiéndonos hacer un
trabajo directo con varios municipios brasileños,
en alianza con los Rotary Clubes locales. Esta fue,
ciertamente, una experiencia notable, y que revela
una de las variadas facetas y posibilidades de actuación de los rotarios en el campo de la alfabetización.
Una verdadera integración
“Hagamos los Sueños Realidad”, el lema de este
año rotario adoptado por el Presidente D. K. Lee, trae en su contenido un énfasis especial en la asistencia al menor carenciado. Engloba,
prioritariamente, la alfabetización,
pidiendo que ejecutemos acciones
concretas a fin de minimizar el problema.
Rotary tiene una tradición de más
de 100 años en la búsqueda de las
igualdades sociales. Sería imposible
catalogar todas las acciones convergentes que demuestran cuánto han
hecho los rotarios y rotarias en este
sentido, entre pequeños y grandes proyectos y programas.
Las naciones pueden contar con Rotary para ayudar a resolver muchos problemas sociales, incluso
y particularmente la alfabetización, sin recelo a interferir en sus soberanías. No nos inmiscuimos en
sus políticas ni discutimos principios ideológicos.
Lo que verdaderamente queremos hacer es Servir.

Yo los exhorto a considerar seriamente esas responsabilidades frente a nuestras comunidades. Porque
Rotary es un bien. Porque Rotary hace el bien. Por
eso es esencial que, en cualquier comunidad, se
sienta la acción benefactora de Rotary, no como
una acción compasiva, sino como una acción en
favor del bienestar de todos, en la búsqueda constante de la paz y de la comprensión mundial.
De esta forma, en el mes de marzo, convoco a toda
la Familia Rotaria para que, de forma más efectiva
y directa, se involucre y se preocupe con la alfabetización en su sentido más amplio, no solamente
atendiendo al analfabeto, en la expresión literal de
la palabra, sino también teniendo en mente que el
mundo de hoy pide y exige mayores conocimientos
y mejores habilidades, especialmente en el campo
de la educación, siendo la extensión del conocimiento la única forma que permitirá una verdadera integración de todos en un mundo mejor.
Compañeros y compañeras: en ocasión de la
Asamblea Internacional de 2009, el ex Presidente
del Rotary International Rajendra Saboo, en un
pronunciamiento, recordó a los que allá se encontraban que “los frutos no caen muy lejos del árbol
que los produjo”, y es exactamente
ésta la idea que me gustaría transmitir. Mientras no dispensemos a
cada comunidad y a cada familia
una atención especial con relación a
la educación, alcanzando a todas las
camadas sociales, en las más diversas edades, esos “frutos” quedarán
circunscriptos a pocos, y limitados
en el espacio.
Así, estimulo a todos para que nos
dediquemos a este trabajo, especialmente en marzo y ciertamente en el
transcurso de todo el año, pues solamente así tendremos condiciones de ver ampliadas las fronteras del saber, en pro de la ciudadanía
plena y consciente, en los moldes pregonados por
nuestra organización centenaria de prestación de
servicios voluntarios, permitiendo así que alcancemos nuestros objetivos. n
Themístocles A. C. Pinho
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104º ANIVERSARIO DE ROTARY
Nuestra agenda de actividades propone a los rotarios que en el mes de febrero
resaltemos la importancia de la “Comprensión Mundial”,
los valores de la Familia, y la celebración del 104º aniversario de la fundación
del primer club rotario.

L

as intenciones que conforman la Comprensión
Mundial, los valores de la Familia, y las ideas fundacionales del
primer Club Rotario, tienen en
común un lazo que los relaciona
de manera especial.
Cada día se refuerza el concepto de que el ámbito familiar es el lugar donde se construyen
los valores morales que alejan los peligros de
la droga, la delincuencia y la desinteligencia,
ya que la comunicación y el diálogo son la
piedra basal del entendimiento, que si luego
son practicados en las comunidades y más
adelante entre los países darán origen a intenciones de buena convivencia y a una vida de
relación en paz.
Cuando el 23 de febrero de 1905 se cristalizó en Chicago la formación del primer Club
Rotario sus integrantes crearon una organización apoyada en modelos de conducta ética
que no solo les aseguraba mutuos beneficios
sino que además, y por la practica de su vocación de servicio, los fue guiando hacia la
COMPRENSIÓN de los problemas de sus comunidades.
Al ampliarse el panorama hacia la

necesidad de la comprensión entre países, y
al realizarse en 1921 la “XII Convención de
Rotary” en Edimburgo, Escocia, se dispuso
tratar el tema “La misión mundial de Rotary”
ya que la organización, que hasta ese momento se había limitado a actuar es sus comunidades, estaba preocupada por las graves secuelas
que en el orden general había dejado la Primera Guerra Mundial, cuando las sombras del
desaliento no dejaban vislumbrar esperanzas
para un buen futuro de la Humanidad.
Convencidos de que “si en la mente de los
hombres es donde se inician las ideas de las
guerras, es en la propia mente donde se deben levantar las defensas de la Paz” se dispuso elaborar un accionar que se plasmó al año
siguiente en el 4º Objetivo de Rotary, cuyo
texto quedó aprobado en la Convención realizada en Los Ángeles, California : “Estimular
y fomentar 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”.
Con esta intención, Rotary celebró en el año
1942 una Conferencia con funcionarios y ministros de educación de todo el mundo donde se concretó la creación de la “ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y
LA CULTURA” (UNESCO) y, siguiendo la
misma ideología, en el año 1945 se reunieron
49 rotarios de distintos países con representantes de 46 naciones para adoptar la “CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS” en cuya
integración, y entre otros miembros destacados, los rotarios cumplieron funciones de
importancia como lo fue la Presidencia de la
Asamblea General en los años 1949 y 1959.
Ha sido constante y creciente el convencimiento de ROTARY de que la PAZ será solo
una palabra si no COMPRENDEMOS los
problemas del hambre, de la pobreza, de la
falta de techo y del desamparo de vastos sectores de la comunidad, y de que no es posible
confiar el orden en la seguridad de las armas

en lugar de hacerlo en la fortaleza de la solidaridad, del amor y del entendimiento.
En el actual mundo en el que se presentan
conflictos de tipo étnico, inestabilidades después de las guerras, disputas territoriales, difíciles etapas de progreso en países que quieren
desarrollarse, graves problemas ambientales,
Rotary nos alienta a caminar por la senda del
entendimiento, y en esa línea ha impulsado
con grandes esperanzas la creación de los Centros de Rotary para Estudios Internacionales
sobre la Paz y la Resolución de Conflictos.
El cumplimiento del Cuarto Objetivo nos
permitirá mirar el futuro con mayores esperanzas, pero siempre con la convicción de que
el porvenir significa la oportunidad de servir con el compromiso de aportar esfuerzos,
ideas, propuestas y la participación necesaria
que hagan realidad el sueño de Paul P. Harris
de vivir en un mundo en PAZ. n
Luis G. Soria
R.C. de San Fernando (D. 4825)

S

abía Ud. que... transcurrido más de un siglo desde que Paul Harris y sus compañeros fundaron el
Club que dio origen a Rotary International, los rotarios
siguen enorgulleciéndose de su historia. Como homenaje al primer Club, los rotarios han preservado el
lugar original de las reuniones, la Sala 711 del Edificio
Unity, de Chicago, restaurándolo y manteniéndolo
como en 1905. Durante varios años, el Club Paul Harris 711 se encargó de conservar dicho recinto para
que lo visitaran los rotarios. En 1989, después de que
se anunciara la demolición del edificio, los socios del
Club desmantelaron cuidadosamente la oficina y rescataron los elementos del interior, incluidas las puertas y radiadores. En 1993, la Directiva de R.I. estableció un local permanente para la Sala 711, en el piso
16 de la Sede Mundial de R.I., en la vecina localidad
de Evanston, Illinois, EE.UU. n
Fuente: www.rotary.org
Vida Rotaria | 19

¿Qué son los Comités Interpaíses?
Los Comités Interpaíses (COINP) constituyen el primer programa
estructurado de R.I. dedicado al avance de la paz mundial

Espíritu internacional
Corría el año 1950 y no fue una simple coincidencia que durante la guerra y los años posteriores se hiciera acuciante la necesidad de contar con sólidas instituciones intergubernamentales. Hacían falta instituciones capaces de proteger los valores humanistas en los
que se basa nuestra civilización y promover la paz entre todos los pueblos del mundo. Es
más, las Naciones Unidas, la UNESCO y los Comités Interpaíses de R.I. se establecieron
para responder a dicha necesidad.
Comité Interpaíses Francia-Alemania
El primer Comité Interpaíses Francia-Alemania se instauró en el período entre ambas Guerras Mundiales, aunque se fundó oficialmente el 23 de mayo de 1950 en Estrasburgo, durante la 70ª Conferencia del
Distrito. Fue idea de dos rotarios Robert Haussman y Roger Coutant, con la finalidad de reestablecer
relaciones rotarias entre ambos países, interrumpidas durante el régimen nazi.
En tal fecha, Robert Haussman expresó lo siguiente: “De ahora en adelante, los rotarios deben situarse a
la vanguardia de los esfuerzos para hacer realidad el ideal de la paz”.
Clubes hermanos
La primera iniciativa del Comité Interpaíses Francia-Alemania fue promover la formación de clubes
hermanos. Bajo el liderazgo de Jean Caroni los Clubes de Lille y Cologne fueron los primeros en hermanarse y estos lazos siguen siendo tan vigentes como hace 56 años. Los rotarios franceses y de otros países
europeos cuentan en la actualidad con una amplia red de Clubes hermanos: 311 con Alemania, 348 con
el Reino Unido, 233 con Italia, 193 con Bélgica, 83 con España, 48 con Portugal, etc.
Crecimiento
Con gran rapidez, los Comités Interpaíses diversificaron sus proyectos, coincidiendo con la extensión a
los países de África y el Medio Oriente. Por consiguiente, se convirtieron en un factor fundamental para
mejorar las relaciones entre los países desarrollados y en desarrollo, lo cual significa contribuir al avance
de la humanidad mediante la educación, la cultura, la alfabetización, el suministro de agua y la atención
médica, además de la lucha contra el hambre y la pobreza, y la mortalidad materno-infantil.
En cierta medida, esto significa participar en programas humanitarios y educativos que, naturalmente,
constituirían la base de las Metas del Milenio para el Desarrollo de las Naciones Unidas.
Extensión
En los últimos 20 años posteriores al colapso de los regímenes comunistas de Europa Oriental, los Comités Interpaíses han confirmado su importancia situándose a la vanguardia del retorno a Rotary de dichos
países. Los nuevos rotarios traían consigo un gran caudal de ideas y proyectos y los Comités Interpaíses
constituyeron para ellos una avenida a la libertad.
Rotary International aún no ha calibrado plenamente la influencia de los Comités Interpaíses en la extensión de la entidad en Europa Central y Oriental, en Polonia (1988) y Rusia (1995).
Organización
La estructura administrativa es bastante sencilla, dado que cumplen las normas de Rotary International
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sin funcionar bajo su control.
Supervisados por un Consejo Ejecutivo integrado por todos los Coordinadores Nacionales y una Directiva (presidente, vicepresidente, secretario y tesorero, quienes prestan servicio durante períodos de tres años,
con el fin de monitorear y ampliar el programa en el mundo e impulsar el ideal de la paz).
El presidente del Consejo Ejecutivo cumple funciones de corresponsal de Rotary International. En cada
país (o cada distrito, cuando éste abarca varios países), un coordinador se encarga de monitorear y ampliar
el Comité Interpaíses en su área. Cada comité cuenta con dos secciones y cada sección debe ser aprobada
por uno de los Gobernadores de Distrito y el Coordinador Nacional. Cada sección elige una directiva
para un período trienal y convoca a una asamblea general en uno de los dos países. Cada sección decide los
proyectos que llevará a cabo, en consulta con la otra sección. Los distritos, los clubes y los rotarios asumen
los gastos administrativos del Comité Interpaíses y el presupuesto del Coordinador Nacional.
Apoyo de los Presidentes y la Directiva de R.I.
Desde el comienzo, contaron con el firme respaldo de los Presidentes de Rotary International. Asimismo,
el Consejo de Legislación de 2004 y la Directiva de R.I., en sus decisiones de febrero 2003, noviembre
2004 y junio 2007, reafirmaron el interés de los rotarios en el programa, sin llegar a incluirlo entre los
programas estructurados debido a su falta de presencia internacional.
En junio de 2007, la Directiva actualizó las normas que regulan el funcionamiento de los Comités Interpaíses. En la actualidad contamos con 230 Comités Interpaíses activos en Europa, África y en Medio
Oriente, y más recientemente en los Estados Unidos, Sudamérica, Asia y en el Pacífico Sur (en menor
medida), los cuales contribuyen destacadamente a profundizar la influencia de Rotary International.
Conferencias Internacionales
Dos conferencias de Rotary International pusieron de relieve las actividades de los Comités Interpaíses.
Ambas se celebraron en Francia. Incluso si Rotary International y los Comités Interpaíses no han podido
imponer su ideal de paz al que Cicerón denominaba “libertad en el marco de la tranquilidad”, ambos
demuestran que la paz es posible, lo cual fue también el lema de la Conferencia de Cannes.
Agradecimientos
Quisiéramos agradecer a los rotarios que, de una manera u otra, han participado en las demás actividades
de los Comités Interpaíses destacando especialmente su impulso de prestar servicio humanitario. El papel que desempeñan es fundamental ante las crecientes amenazas contra la paz. Los Comités Interpaíses,
al igual que otros programas como los de Centros de Rotary para la Paz y la Resolución de Conflictos,
ofrecen a través de sus actividades un mapa ético y cultural para el avance de la paz y la humanidad. Por
tal motivo, numerosos rotarios creen que si no existieran los COINP, Rotary International tendría que
inventarlos. n
Extracto de nota recibida
Serge Gouteyron
Pte. del Consejo de los Comités Interpaíses, 2007/10
Vicepresidente de R.I., 2005/06
Director de R.I., 2004/06
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LA PAZ COMO PROYECTO ROTARIO
El CRIPAU (Comité Rotario Interpaíses Argentina-Uruguay)

ANTECEDENTES:
Situación que convoca a R.I.
En un contexto de Binacionalidad
Rotaria, se presenta un conflicto
en el Río Uruguay común a Argentina y Uruguay, países con tradición de buena convivencia. El conflicto cobra
notoriedad pública internacional y, por su virulencia mediática y duración, afecta la convivencia
de comunidades fronterizas de las ciudades de
Gualeguaychú y Fray Bentos.
Asumiendo el compromiso rotario de procurar
aportar a la sociedad de pertenencia condiciones
para una buena calidad de vida, el R.C.
de Fray Bentos se
abocó a la búsqueda de información para generar
conocimiento y
sensibilidad. Luego promovió la difusión y la
discusión a nivel supra local en
el ámbito rotario, contando con
el apoyo de la Gobernación que
bregó al unísono por la PAZ(1).
A tres años este camino transitado es un proyecto
“no escrito, pero sí sentido”, cuya meta es contribuir al logro de una “paz plena”, utilizando el
valor de pertenecer a R.I. y pregonar con acciones
sus postulados.
El primer paso formal fue el “Acta de Colonia”
(04/11/06), ratificación de hermanamiento con
R.C. de Ensenada (Argentina) y manifiesta la voluntad de prosecución de PAZ(2) y amplia sensibilización de R.I. con adhesiones de rotarios de
otros países.
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El camino hacia el Comité Interpaíses
Importante es la formalidad de los procesos,
para generar acumulación e insumos para
otras instancias; por ello fue importante la
actitud del Distrito y la incorporación de becarias rotarias Pro Paz, que trabajaron en las
ciudades afectadas para favorecer el diálogo
inter-rotario.
Como hitos merece destaque dos reuniones
internacionales: la que convocó el R.C. de
Buenos Aires (marzo de 2006), abriendo las
puertas de un diálogo con abordaje regional(3),
y la de R.C. de Montevideo (enero de 2007),
de la que surge el Acta de
Montevideo(4),
instancia
cumbre con
participación
de autoridades de R.I. que
dejaron mensajes muy
convocantes(5) (6).
Estos pasos fueron contundentes y la masa crítica y la
voluntad política de R.I.
desembocó en la reinstalación del CRIPAU,
según Acta Constitutiva del 1º de diciembre
de 2007 en Salta, Argentina; al mismo tiempo
se aprueba un Plan de Trabajo y su integración
con una sección argentina y otra uruguaya(7).
En Montevideo, en julio del 2008, se formaliza la continuación de los trabajos.
El presente y el futuro
Valiosa es la acumulación de logros formalizados, teniendo en cuenta las posibilidades de

acción en función de limitaciones estatutarias
de R.I. No obstante queda un largo camino
aún, en el que se hace insoslayable un acuerdo
sobre “valores que nos animan y comprometen como rotarios” en el entendido que:
R.I., en sus 103 años de trayectoria, se ha manifestado en favor de la paz a través de palabras
y acciones, antes, durante y después de los conflictos. En estas épocas de exacerbados conflictos,
Rotary se consagra más que nunca a reafirmar su
dedicación a los objetivos de la buena voluntad y
la comprensión entre todas las naciones.
LA PAZ COMO CONSTRUCCION COLECTIVA requiere de compromiso, la difusión de información y reflexiones, una actitud

proactiva, y sumar voluntades e inteligencia
para arribar a un nuevo conocimiento pertinente para la acción.
Este es el desafío que tenemos por delante;
tenemos cifradas esperanzas que el accionar
del CRIPAU permita arrojar luz, fortalecer la
solidaridad y construir caminos hacia un horizonte posible y deseable.
Es una causa que creemos vale la pena. n
Francisco Centurión
R.C. de Fray Bentos (D. 4940)
Asistente del Gobernador 2008/09
Secretario Sección Uruguay del CRIPAU

EGD Guillermo Federik – Presidente de la Sección Argentina de CRIPAU ...“estamos convencidos de que el apego
a las normas y el respeto hacia el otro son cuestiones elementales para poder convivir en paz”...
(2)
Del Acta R.C. de Fray Bentos – R.C. de Ensenada Clubes Rotarios Hermanados por la Paz. ...“Es momento de
reafirmar nuestra afiliación a los valores que garantizan la sana y armoniosa convivencia”...
(3)
El R.C. de Buenos Aires, a través de su Presidente Juan J. Negri resumía: ...“Queremos mostrar al mundo que
el poder de convocatoria de ciertas ideas, el atractivo de la paz, el recuerdo de pasados compartidos y el sueño de ideales
comunes pueden derrotar barreras mentales entre los hombres”.
(4)
Presidente R.C. de Montevideo - Julián Alonso Freiría destacaba ...“estamos siendo convocados para que del espíritu
rotario de todos nosotros surja una voz de calma, de armonía y de hermandad, capaz de ambientar un clima sereno, de
negociaciones y de entendimiento”.
(5)
El DRI Carlos Speroni manifestaba: “La declaración de Montevideo en este día será histórica para dejar expreso el
compromiso de los rotarios de que no hay otra manera que la de vivir en armonía, comprendiendo y tolerando al semejante
pero también siendo comprendidos y tolerados por él; será un hito en la tradicional relación como hermanos del Plata”.
(6)
El EPRI y Presidente de LFR Luis Vicente Giay destacó: “Yo creo como creen cada uno de Uds. que no hay ningún
conflicto entre las naciones que no pueda solucionarse sin conversarlo, pero para ello se requiere el uso y la aplicación de la
inteligencia. Rotary puede barrer todo obstáculo si la gente lo quiere”...
(7)
EGD Eduardo Puch preside la Sección Uruguaya y EGD Guillermo Federik preside la Sección Argentina.
(8)
R.I. trabaja diariamente por la paz en todo el mundo, especialmente a través de los Centros para Estudios Internacionales sobre la paz y la resolución de conflictos donde se forman profesionales.
(1)

Solución de pág. 47:

Solución de pág. 53:

1- Calado 2- Rasgar 3- Parada 4- Candil
5- Presta 6- Comino 7- Resina 8- Pronto 9- Obesos
10- Resuma 11- Repone 12- Conejo 13- Pensar
14- Tierno 15- Triodo 16- Pascua 17- Trompo
18- Ciprés 19- Chomba 20- Triste 21- Closet.

Pensamiento:
“Las grandes misiones suponen serios compromisos”.
Correspondiente al Nº 59 del libro “Paul Harris por
sí mismo”, de Alfonso P. Rigau.
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Puntos esenciales de la reunión
de la Junta Directiva de R.I.
Enero de 2009
La tercera reunión de la Directiva de R.I. de 2008/09 tuvo lugar en Evanston, Illinois, EE.UU.,
del 27 al 30 de enero de 2009. En dicha reunión, examinó los informes de 17 comités y tomó 84
decisiones.
Asuntos de los Clubes y Distritos
Consideró numerosas propuestas de redelimitación distrital, y en última instancia aprobó la formación de cuatro nuevos distritos y la fusión de tres distritos en dos. Advirtió a varios distritos
que redoblen esfuerzos para contar con los requisitos mínimos de 30 clubes y 1.000 rotarios antes
del 31 de diciembre 2010. De lo contrario, la Directiva tomará medidas para fusionarlos. A fin de
colaborar en este esfuerzo, solicitó al Presidente que designe varios comités consultivos regionales,
los cuales ayudarán a los clubes y distritos a planear su redelimitación distrital a largo plazo y las
estrategias pertinentes respecto cuadro social.
Respecto del cuadro social, aprobó una serie de principios rectores para respaldar la estrategia a
largo plazo que implementa la asociación en este terreno. Como componente de estos principios, y
a efectos de transmitir la idea de que cada rotario es responsable del desarrollo del cuadro social, el
uso de un nuevo eslogan “Cada socio invita a un posible socio”, el cual será examinado desde el punto
de vista legal por parte del Secretario General.
Administración y Finanzas
Tomó varias medidas para reducir los costos de la asociación, con una variación positiva de 107.200
dólares respecto al presupuesto de 2008/09.
Acordó la provisión de seguro de viaje a todos los rotarios y cónyuges que viajan por cuenta de
Rotary a pedido del Presidente.
Programas, Comunicaciones y Premios de R.I.
Indicó que R.I. ha recibido 73 millones de dólares en concepto de efectivo y promesas de donación,
destinados a lograr el objetivo de 200 millones de dólares para equiparar las subvenciones-desafío
por 355 millones de dólares otorgadas por la Fundación Bill & Melinda Gates.
Para fomentar la toma de conciencia sobre Rotaract, Interact, RYLA e Intercambio de Jóvenes, la
Directiva alienta a los Gobernadores Electos a considerar la inclusión de información sobre estos
programas en los PETS, y, también, exhorta a los Presidentes de los Comités Distritales de RYLA
a invitar a los Gobernadores y Gobernadores Electos a los eventos relacionados con este programa,
para aumentar su difusión.
Tomó medidas para mejorar la protección a los jóvenes que participan en eventos organizados por
los distritos, efectuando una revisión de los trámites de aprobación de reuniones de Interact multidistritales, acordando, también, que los clubes y distritos deben requerir que los padres adquieran
seguro de viaje para sus hijos cuando viajen fuera de la localidad, y estableciendo nuevas normas y
procedimientos de protección a la juventud, que los clubes y distritos deben desarrollar, mantener
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y cumplir cuando viajen con participantes jóvenes.
Teniendo en cuenta las significativas dificultades que implica obtener una póliza de seguro de viaje
universal para todos los estudiantes de Intercambio de Jóvenes, la Directiva acordó que todo distrito
anfitrión debe asumir la responsabilidad de seleccionar a una compañía de seguros para sus estudiantes y de fijar el importe mínimo que debe cubrir el seguro. También estipuló que el programa
de Intercambio de Jóvenes funcionará a través de estas tres modalidades: intercambio de largo plazo,
intercambio de corto plazo e intercambios para las nuevas generaciones.
A efectos de apoyar la promoción entre distintos programas y realzar la experiencia rotaria para
los adolescentes y adultos jóvenes, exhortó a los Presidentes de los Comités Distritales de Interact,
Rotaract, RYLA e Intercambio de Jóvenes a realizar actividades conjuntas. Asimismo, alentó a los
clubes Interact a participar en los programas de Modelo de Naciones Unidas.
Enmendó sus normas respecto al Servicio Mundial de Prensa de Rotary, para requerir la certificación
de las revistas cada cuatro años y que las revistas se publiquen un mínimo de seis veces por año.
Reuniones internacionales
Acordó la reducción de la duración de la Asamblea Internacional y el Seminario para Dirigentes de
Capacitación de 2010 a cinco días cada evento, y autorizó al Secretario General a implementar las
medidas preparatorias para que, en años futuros, el programa de la Asamblea dure cinco días y el
Seminario para Dirigentes de Capacitación dure cuatro días. Decidió, además, que la capacitación
de los distritos que participan en la fase piloto del Plan para la Visión Futura tenga lugar dos días
inmediatamente antes de la Asamblea Internacional de 2010. n
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ELIJA USTED SU SIGLO

“En una reunión de amigos se
oían las habituales quejas sobre
el angustioso acontecer de hoy,
quejas que al rato se extendieron
al siglo transcurrido. Propuse entonces a los demás que eligieran
el siglo y el lugar en que habrían querido nacer.
Un profesor de letras eligió Atenas, y el siglo de
Pericles. Otro, amigo de las artes, eligió Roma y
el siglo XVI, pues habría tratado a Miguel Ángel y otros artistas. Un político eligió Florencia y
el mismo siglo, pensando quizás en adoctrinarse
con Maquiavelo. Argumenté, para fundar mi
propia elección, que de haberse cumplido el deseo de los otros seguramente habrían muerto sin
siquiera sospechar la existencia de los personajes
que admiraban. Las mayores posibilidades en
esos tiempos eran las de morir jóvenes e ignorantes, cuando no las de vivir como servidores,
soldados o esclavos. Yo elegí éste, mi siglo real, y
este lugar en que he vivido, pues así se me ha permitido transitar la vida felizmente, de asombro
en asombro”.
(de Elso Petrich, EGD 1963/64, charla
en el R.C. de Mendoza,
el 23 de septiembre de 1999)
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OPTIMISMO
El optimismo es la propensión a ver y juzgar
las cosas en su aspecto más favorable. El optimismo no es un defecto, sino una actitud
que inclina a aprovechar lo positivo. Los optimistas suelen ser esperanzados, y a veces caen
en ilusiones. Pero casi siempre son realistas y
exitosos, como nuestro consocio el ingeniero
Elso Petrich. Ellos sacan fruto de dones que
otros desaprovechan, como son las facultades
humanas de investigar, imaginar, inventar,
perseverar y creer.
¿Es posible ser optimista hoy en Rotary?
CORREO DE LECTORES... Y PESIMISMO
El Redactor no posee medios de comunicación sofisticados y modernos, y como la gente
ya no se hace tiempo para escribir, el Correo
del lector funciona cara a cara.
Tu visión de Rotary es pesimista —dicen algunos— porque casi siempre acentúa lo desfavorable. ¿Cómo se puede entusiasmar a la
gente mostrándole lo negativo?
Señalar la realidad —contestamos— es realismo. Y soñar con la mejoría, porque es posible,
es optimismo.

Nosotros

¿Acaso son pesimistas los padres que informan
a sus hijos, los educan, y los preparan para el
futuro fortaleciéndolos?
¿Acaso es mejor aceptar y consentir, que advertir, corregir y cambiar?
Estamos dejando enmohecer a Rotary, que es
una formidable herramienta de cambio. No
se trata solamente de que seamos menos, y
necesitemos crecer. Debemos mejorar ahora
mismo, los que estamos.
Rotary, que tantas vidas transformó en el
mundo, sería inútil y obsoleto, una mera distracción, aún cuando tuviera dos millones o
diez millones de socios, si perdiera su condición de ser un enclave de humanismo en la
distorsionada geografía moral
del mundo.
Los grandes cambios no los
hacen muchos. Los hacen los
mejores. Y si podemos mejorar,
entonces, pensando en Rotary,
somos optimistas.
DELENDA EST CARTAGO
Catón el Severo o el Censor
—personaje muy amado por
el Redactor, como se sabe—
mortificaba en el Senado con sus discursos
morales, en los que señalaba los defectos de la
sociedad de su tiempo y proponía correcciones. Veía en la floreciente colonia de Cartago
un peligro para Roma. Y toda intervención
suya, cualquiera que fuera su tema, terminaba
con esta frase. “Además, pienso que hay que
destruir a Cartago”. El final, ya conocido, era
recibido con risas y chanzas.
Un día Catón se presentó en el Senado llevando una cesta colmada de brevas frescas, maduras y turgentes, y fue ofreciendo el fruto a los
senadores, que comieron con deleite. Luego,
de pie ante ellos, pronunció el más breve y
exitoso de sus discursos: “Romanos, estas bre-

vas colgaban ayer de las higueras de Cartago”.
¿Tan próximo estaba el peligro? Los senadores
votaron la guerra, y la ganó Roma.
LAS BREVAS DE CATÓN
Los Clubes Rotarios que decaen, y algunos que
desaparecieron, están o estaban cerca de nosotros. Mucho más cerca que Cartago de Roma.
Los socios que en esos clubes militaron eran o
son todavía nuestros amigos, que se quedaron
sin Rotary. Advirtámoslo. A veces la realidad
nos rodea sin lastimarnos, como esa inasible
neblina que atravesamos en una mañana fría.
Empecemos por erguir la voluntad, y atendamos a nuestro Club. Hundamos el arado en
el surco quizás abandonado.
Vamos por obras. Vamos por
buenos programas en las reuniones. Vamos por los amigos
en dificultades, y también por
la asistencia. Y sólo uno, muy
responsable, para cada función.
Vamos entonces por Rotary.
Que lo que en otros Clubes ha
pasado, y nunca se repetirá, sirva, como las brevas de Catón,
de acicate y de estímulo.
EL BUEN OPTIMISMO
Después de recorrer, uno por uno, los grandes
asombros técnicos de este siglo, el consocio
Elso Petrich, en la charla que se comentó
al comienzo, cierra con este pensamiento su
excursión de asombro detrás de la estela de
la ciencia: “No quiero dejar de nombrar dos
acontecimientos de los que soy testigo en este, “mi
siglo”. Uno, iniciado en estos años finales, es la
búsqueda de medios para posibilitar la fusión en
frío de la materia, que será la solución perfecta
para disponer de manera inconmensurable de
inagotable energía. Se lo conseguirá en algún
lugar en el próximo siglo”.
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“El otro acontecimiento se produjo en los primeros años del siglo que dejamos, y reviste un gran
valor en la vida y sentimientos de muchísima
gente bien inspirada, como nosotros. Se inició en
Chicago, y el inventor fue Paul Harris”.
OTRA DE REALISTAS,
PESIMISTAS Y OPTIMISTAS
En un Club cercano se festeja un nuevo aniversario de su fundación, y la
Junta Directiva prepara un
buen programa para la noche:
banderas, mensaje del Presidente, insignias a los fundadores y antiguos socios. Esta
parte queda aprobada.
El macero recuerda entonces
que debe invitarse al Gobernador de Distrito, último EGD
y Gobernador Propuesto, y
sugiere una segunda parte del
programa. Con realismo, todos aceptan que
sean invitados. Son amigos estimados y bienvenidos. Pero dudan porque el Secretario, que
es un pesimista, dice que según su experiencia
un Gobernador, ex Gobernador o un propuesto nunca han estado en la cabecera sin
pronunciar un discurso.

Piensa que se debe ofrecer la palabra a los tres,
y opina que se anticipe la reunión en cuarenta y cinco minutos, para que ésta finalice a la
hora prevista.
El Tesorero, que es optimista, apoya que se les
ofrezca la palabra, y piensa que los tres harán
un brevísimo mensaje. Se decide resolver la
cuestión en el curso de la fiesta.
Esa noche, apenas transcurre la primera parte
del programa, un apagón daña
el equipo de sonido, y aún
cuando vuelve la luz, deben
suspenderse los discursos.
La fiesta resulta animadísima.
Aldo Valussi, con quien se comenta el caso, dice que el futuro de Rotary no es cuestión
de optimismo o de pesimismo, sino de fe. Si esa noche
la mano de Dios se posó en
Rotary… ¿cómo no habrá de
seguir Dios en su ayuda?
Como Aldo es un filósofo, pero a veces es sólo
un filoso, el Redactor se queda sin saber cuál
fue su intención. n
Nosotros, edición del 22 de marzo de 2000.
Rafael Guevara
EGD 4860, 1997/98

Rotary Training Talk
- Información sobre sesiones de capacitación
- Recursos
- Sugerencias para la capacitación
Para recibir este boletín todos los meses, suscríbanse en:
www.rotary.org/training/trainingtalk
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Historia de las Convenciones de Rotary International

C

uando los rotarios se congreguen en Birmingham, Inglaterra, para participar en el
festival de camaradería y entretenimiento que
Rotary celebra anualmente, estarán participando en
la segunda Convención de R.I. en dicha ciudad y la
centésima Convención en la historia de Rotary.
El mundo de hoy es muy diferente al de Paul Harris y sus compañeros, pero lo que no cambió es el
espíritu de la organización que fundaron. Millones
de rotarios saben que no hay nada que sustituya al
apretón de manos o el abrazo.
Durante más de 100 años, las Convenciones convocaron la presencia de líderes de renombre mundial y se constituyeron en foros para el diálogo histórico sobre las estrategias para hacer del mundo
un lugar mejor y más pacifico. A continuación, un
resumen de las Convenciones más destacadas:
Chicago, 1910
El 15 de agosto de 1910 se celebró la primera
Convención de R.I. en el hotel Congress, a la
cual concurrieron 60 rotarios.
En las palabras de bienvenida, Paul Harris expresó que “el propósito principal de esta reunión es
realizar transacciones comerciales”, añadiendo “no
recuerden esta ocasión como un evento aburrido o
triste”.
1910 Chicago:
Primera
Convención
celebrada en
la ciudad natal
del Fundador.

1921 Edimburgo:
Primera
Convención
fuera de
los EE.UU.

El legado más duradero y significativo fue la
declaración de Arthur Sheldon, con la cual se
estableció el verdadero espíritu de Rotary: “Se
beneficia más quien mejor sirve”.
Al concluir, los presentes entonaron la clásica
canción de la amistad “Auld Lang Syne”.
Atlanta, 1917
Debido a que Estados Unidos había enviado tropas a la Primera Guerra Mundial, la octava Convención asumió el tono solemne que requerían las
circunstancias. Las palabras del Presidente Arch
Klumph dejaron pocas dudas de que Rotary estaba destinada a convertirse en una entidad impulsora de la paz.
Klumph propuso el establecimiento de un fondo especial, y el R.C. de Kansas City, Missouri,
efectuó la primera donación de 26,50 dólares.
Once años después, cuando dicho fondo alcanzó
los 5.000 dólares, la Directiva de R.I. aprobó la
creación de LFR.
Viena, Austria, 1931
Durante la segunda Convención realizada en Europa, la cuarta fuera de EE.UU., los delegados
eligieron al primer Presidente europeo: Sidney W.
Pascall, de Londres.

1922 Los Ángeles:
Cambio oficial
del nombre
de la organización:
a partir de entonces
se llamará
Rotary International.

1923 St. Louis:
El Presidente de EE.UU.,
Warren G. Harding,
primer jefe de estado
en pronunciar
un discurso durante
una Convención.

1943 St. Louis:
Se adopta la
Prueba Cuádruple,
declaración de los
estándares éticos
que deben practicarse
en los negocios.

Izquierda: Un coche tirado
por caballos que se suma a la
Convención de R.I. desfila por
las calles de Edimburgo, Escocia,
en 1921.
Derecha: Herb Taylor (izquierda)
presenta al Vicepresidente de
EE.UU. Richard M. Nixon a
Gordon Beaton en la Convención
de Chicago en 1955.

Atlantic City, Nueva Jersey, EE.UU., 1946
Tras dos convenciones con poca concurrencia
debido a la Segunda Guerra Mundial, ésta se celebró en un ambiente de júbilo, con la asistencia
de 11.000 rotarios. Durante el que sería su último
discurso en una Convención, Paul Harris señaló
que 50 rotarios habían servido como delegados y
consultores en la Conferencia de la ONU realizada
en San Francisco en 1945. “Hagamos todo lo posible
para que las Naciones Unidas tengan éxito, porque
dicha organización es la respuesta a nuestras plegarias”. Harris falleció siete meses después.
Río de Janeiro, Brasil, 1948
La primera Convención realizada en el Hemisferio
Sur que congregó a 7.500 participantes y la revista estadounidense Time le dedicó un artículo en
el que se subrayaba: “Mientras 1.300 rotarios y sus
familias llegaban la semana pasada a Río de Janeiro
para participar en la 39ª. Convención Internacional,
los cariocas se prepararon para lo peor. Habían visto
el comportamiento de otras delegaciones de EE.UU.
en las películas... Pero los rotarios no se comportaron
según lo previsto... En su lugar, habían observado la
circunspección de hombres de edad madura, típicos
exponentes de la clase media de Estados Unidos”.
Chicago, 1955
Durante la celebración del 50º aniversario de
Rotary, la sede se engalanó con tonos dorados, hasta el espectacular pastel con 50 velitas marcaba la
memorable ocasión emplazado en el Grand Ballroom del Hotel Sherman. Cerca de allí, se exhibían
los sellos postales conmemorativos emitidos por 16

1945 Chicago:
La Segunda
Guerra Mundial
limita el número
de asistentes
a sólo 141.
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1948 Río de Janeiro:
Primera
Convención en
el Hemisferio Sur.

1950 Detroit:
Rotary adopta
el lema
“Dar de Sí
antes de
Pensar en Sí”.

países.
Las actividades de camaradería cedieron paso brevemente a la amenazadora realidad de la Guerra
Fría durante el discurso del rotario más famoso,
Richard M. Nixon, socio del R.C. de Whittier,
California, y Vicepresidente de los Estados Unidos. Nixon dijo: “Nadie iniciará una guerra a menos que esté completamente loco”.
Nueva York, 1959
La marquesina del Madison Square Garden se iluminó para dar la bienvenida a los concurrentes a
la quincuagésima Convención. Durante la noche
inaugural, la música estuvo a cargo de Guy Lombardo y su banda Royal Canadians; la soprano
de la Ópera Metropolitana de Nueva York, Heidi
Krall, y la cantante de gospel Mahalia Jackson.
Los oradores invitados incluyeron a Pearl S. Buck,
Premio Pulitzer y Premio Nobel de literatura; Dag
Hammarskjöld, Secretario General de la ONU; y
Wernher von Braun, ingeniero especializado en
cohetería y pionero de la investigación espacial.
Tokio, Japón, 1961
Primera Convención realizada en Asia, que atrajo
más de 23.000 visitantes de 74 países. El Convention Hall en Tokio no contaba con la capacidad
necesaria, por eso se empleó el primer recurso tecnológico utilizado en una Convención: la transmisión de las actividades a través de circuito cerrado
de televisión en un salón anexo.
Birmingham, Inglaterra, 1984
La 75º Convención tuvo lugar en la misma ciudad

1959 Nueva York:
Numerosas
celebridades
y estrellas
del mundo se unen
a la celebración
de la 50º Convención.

1961 Tokio:
La primera
Convención
en Asia atrae
a una
concurrencia
sin precedentes.

Izquierda: Las esposas de
rotarios rodean a Guy Lombardo,
uno de las muchas celebridades
artísticas en la Convención
de Nueva York de 1959.
Derecha: El empresario
filántropo Ted Turner
se dirige al auditorio
de la Convención
de Chicago en 2005.

en la cual se realizará la 100º reunión. Durante
su discurso, James P. Grant, Director Ejecutivo
de UNICEF, habló sobre los intereses y aspiraciones comunes que unen a Rotary y a UNICEF. Un
orador que emocionó a la audiencia fue Sir John
Wilson, no vidente y fundador de la Sociedad
para Invidentes de la Comunidad Británica, quien
en una parte de su alocución subrayó: “250.000
personas. Ese es el número de invidentes a quienes los
rotarios ayudaron a recuperar la vista en los últimos
ocho años...”.
Kansas City, Missouri, EE.UU., 1985
Exhortando a los rotarios a no claudicar en su lucha contra la polio, el Dr. Albert Sabin, creador
de la conocida vacuna oral, concluyó su discurso con una cita del almirante inglés Sir Francis
Drake: “Concédenos claridad de pensamiento para
saber que no es el comienzo sino el esfuerzo constante
hasta lograr la meta, lo que nos llevará a la victoria”.
Filadelfia, 1988
Si alguna duda quedaba sobre lo que los rotarios
podían lograr, fue totalmente eliminada durante
esta Convención. Se convocó al escenario, uno
por uno, a los 44 Presidentes de los Comités de la
Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio, para informar el monto recaudado por cada
grupo. El importe de tan increíble labor: U$S
219.350.449. Según palabras del Presidente saliente de R.I., Charles Keller, fue “el momento más
glorioso de Rotary”.

Se confirió el Premio de Rotary International al
Rey Hussein de Jordania, quien aunque no pudo
estar presente, envió un mensaje de agradecimiento que fue transmitido a los participantes. Se conmemoró el quincuagésimo aniversario de la ONU
y se reafirmó el compromiso de Rotary hacia la
paz mundial.
Salt Lake City, 2007
La principal atracción fue el gigantesco Muro de la
Paz erigido en la Casa de la Amistad, en el cual los
visitantes escribieron mensajes pro paz en diferentes idiomas. William Gates (padre), Copresidente
de la Fundación Bill & Melinda Gates, recibió el
Premio al Paladín de la Erradicación de la Polio.
“Los exhorto a pensar en grande —urgió a los presentes— porque de lo contrario derrocharán su potencial
y traicionarán el optimismo que merecen disfrutar.
Piensen en grande, porque el mundo necesita las
grandes ideas de los rotarios”. n
Extracto del artículo
Paul Engleman
Columnista independiente de Chicago,
escribe artículos para The Rotarian
Mayor Información:
www.rotary.org/convention
Eventos de la Comisión Organizadora Anfitriona:

Niza, Francia, 1995

1987 Munich:
Esther Johnson,
de Santa Mónica,
California,
es la primera rotaria
que se inscribe
en una Convención.

1988 Filadelfia:
Se supera
la meta
de recaudación
de fondos para
el programa
PolioPlus.

2002 Barcelona:
Mikhail Górbachov,
ex Presidente
de la URSS, pronuncia
un discurso y recibe
el Premio de Rotary
al Servicio Humanitario.

Muchas de las fotografías y materiales forman parte
de la colección histórica de Rotary. Nuestra organización también mantiene las actas oficiales de cada
Convención de R.I. Contacte con la sección del Archivo Histórico de Rotary en: history@rotary.org

2004 Osaka:
La 3ª Convención
que se realiza
en Japón registra
cifras récord
de asistencia.

2005 Chicago:
Rotary celebra
su Centenario.

2009 Birmingham:
La 100º
Convención
se realizará
“del otro lado
del charco”.
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Alfabetización
La solución CLE
Cientos de miles de personas aprendieron a escribir con
este método creado por rotarios

global
outlook

En plena acción
Experta en el CLE, tailandesa se vinculó con Rotary para
impulsar la alfabetización

Proyectos de alfabetización en Egipto,
Sudáfrica y Norteamérica

Entendiendo el analfabetismo
Comprender el problema es la base para todo proyecto eficaz
Si el analfabetismo fuera un problema sencillo,

mundial adulta analfabeta).

los rotarios ya lo habrían resuelto. Hay gente que

Según un informe de la UNESCO de 2007, los

no sabe leer por motivos muy diversos: escasez

índices de alfabetización varían muchísimo,

de escuelas y material didáctico,

desde el 23,6% en Burkina Faso,

insuficiente apoyo gubernamen-

África Occidental, a más del 99%

tal a la educación, estigmas cul-

en Norteamérica, Europa, y la ma-

turales que limitan el acceso a la

yoría de las ex repúblicas sovié-

enseñanza a las niñas y mujeres,

ticas y sus aliados; pero incluso

y muchos más. Y no basta con

los porcentajes más elevados son

leer palabras impresas. En este

engañosos. En los países desarro-

mundo cada vez más complejo,

llados, la gente que apenas reco-

la falta de comprensión del ma-

noce palabras impresas no puede

terial escrito condena a muchos

competir en un mundo que re-

adultos a los sectores más bajos

quiere altos niveles de compren-

de la sociedad.

sión hasta para los trabajos más

Según datos del UNICEF, mil

Los proyectos de

elementales. Rich Long, director

millones de niños y adultos, alfabetización de Rotary
aproximadamente el 15% de la han contribuido a mejorar

de relaciones gubernamentales

las escuelas de Sri Lanka.

ciation, plantea como ejemplo las

población mundial, carecen de

de la International Reading Asso-

alfabetización básica. De acuerdo con la Interna-

fuerzas armadas de EE.UU. Hace apenas dos

tional Reading Association, entidad que colabora

generaciones, a cualquier mecánico de aviación

con numerosos clubes rotarios en proyectos de

le bastaba con un manual de 36 páginas para

alfabetización, en los países en desarrollo, 113

mantener y reparar un avión de combate. En la

millones de niños no están escolarizados y no

actualidad, el manual de mantenimiento de un

aprenden a leer. En el ámbito mundial, aproxi-

avión de combate moderno tiene más de 70.000

madamente 500 millones de mujeres son anal-

páginas. “Es imposible funcionar en la sociedad

fabetas (las dos terceras partes de la población

sin saber leer frases complejas”, indica Long.
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“La alfabetización básica no es suficiente; nues-

truir y equipar escuelas e impartir capacitación

tra meta debería ser la comprensión cabal del

para docentes puede ser la respuesta adecua-

material leído”.

da. En Sudáfrica, un proyecto de Subvenciones

Y existen motivos para tener esperanza.

Compartidas se centra en la alfabetización bási-

Durante varias décadas, los clubes rotarios del

ca para las mujeres y la población carcelaria. En

mundo entero han emprendido miles de pro-

Estados Unidos, Canadá y parte del Reino Unido

yectos. En 1992, R.I. estableció su primer Grupo

e Irlanda, los rotarios alientan a los padres de

de Acción para la Alfabetización, y en la actua-

bajos ingresos a leerles a sus hijos, y les envían

lidad, el Grupo de Apoyo para la Alfabetización

libros periódicamente. En algunas localidades,

ayuda a los clubes y distritos a intercambiar in-

se efectúan donaciones de computadoras y se

formación y noticias sobre sus éxitos en proyec-

facilitan diversos tipos de aprendizaje a través

tos de alfabetización.

de medios informáticos. Deben mencionarse

¿Cómo puede desarrollarse un proyecto efi-

también los proyectos CLE (Concentrated Lan-

caz si el club no tiene experiencia en este cam-

guage Encounter), altamente flexibles y adap-

po? Primero, los socios tienen que detectar los

tables a diversos entornos culturales, que han

problemas de alfabetización de la localidad o

transformado la vida de miles de personas que

más allá de su propio entorno, afirma Richard

antes eran analfabetas.

Hattwick, coordinador general del grupo de

Gracias a la ayuda de Rotary International,

apoyo y ex gobernador del Distrito 6460 (Illinois,

a los clubes les es relativamente fácil empren-

EE.UU.). Hattwick recomienda que los clubes

der proyectos de alfabetización, señala David

efectúen una encuesta para determinar qué

Fowler, vicepresidente de RIBI y asesor del Gru-

tipo de actividades de alfabetización serían más

po de Apoyo para la Alfabetización de RI. “Apren-

eficaces en la comunidad. A tales efectos, los

der significa superar el ciclo de la pobreza que

rotarios pueden contactar con los coordinado-

fomenta la delincuencia, las enfermedades y, a

res de alfabetización de área y de zona (inclui-

la larga, el odio y el terrorismo. Los rotarios pro-

dos en el Directorio Oficial) y las dependencias

mueven la paz enseñando a la gente a leer”.

locales de la International Reading Association

Nancy Shepherdson

(www.reading.org). Los socios con experiencia
docente también pueden ayudar a evaluar las
carencias más acuciantes en el ámbito local y
las mejores maneras de remediarlas.

Más detalles en línea
Vea en la web más información sobre proyec-

En el Pacífico Sur, afirma la coordinadora de

tos de alfabetización, enlaces con la publicación

alfabetización Lina Aurelio, “el analfabetismo

Recursos para evaluar las necesidades de la comu-

sigue siendo un gran problema debido a la falta

nidad (605C-ES) y una hoja informativa sobre

de escuelas y maestros”, motivo por el cual cons-

Rotary y la alfabetización.

La solución CLE (Encuentro de Lenguaje Concentrado)
Método revolucionario preparado por rotarios ha servido para enseñar
a leer a cientos de miles de personas
Para un niño, saber leer puede marcar la difewww.rotary.org/go

rencia entre la autoestima y la inseguridad.
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Para un ado-

El programa CLE de Mandaluyong, Filipinas,

lescente pue-

es tan sólo uno de los tantos ejemplos del éxi-

de significar la

to de esta metodología. Este esfuerzo de cuatro

posibilidad de

años, financiado parcialmente por dos Subven-

continuar sus

ciones Compartidas de La Fundación Rotaria,

estudios. Para

fue introducido en las 16 escuelas primarias de

un adulto, a

la ciudad. Florencia C. Domingo, superinten-

menudo signi-

dente de la División de Escuelas Municipales

fica un trabajo

de Mandaluyong, indica que antes del CLE sola-

estable

para

mente participaban unos pocos alumnos. “Con

mantener a su

el CLE la situación es distinta: todos se intere-

familia sin so-

san y quieren participar”.

bresaltos.

Con el apoyo de Rotary, más
de 2.000 maestros
brasileños aprendieron
a utilizar el método CLE.

Escribir un libro desde el principio ayuda a

Dado que el

los alumnos a potenciar su aprendizaje y per-

analfabetismo

mite al maestro adaptar los programas a la

está

intrínse-

cultura local. Margarete Sachs-Israel, jefa de

camente ligado

la unidad de coordinación de la Década de las

a la pobreza, se

Naciones Unidas para la Alfabetización (UNLD,

trata de un gran problema que obstaculiza el de-

por su sigla en inglés), se refiere a la necesidad

sarrollo y requiere grandes soluciones. Desde su

de métodos de alfabetización adecuados para el

introducción, hace más de 20 años, la respuesta

contexto en el que se utilizan.

de Rotary, el método CLE, ha sido adoptado en

“Es posible que un método funcione muy

aulas del mundo entero y hoy los programas ba-

bien en un país pero no en otros”, explica Sa-

sados en este método se están implementando

chs-Israel. “Las necesidades y parámetros cul-

en más de 30 países.

turales son distintos, al igual que el idioma y las

Cada instructor del CLE utiliza uno de estos

relaciones entre personas de uno y otro sexo, y

enfoques: en torno a textos o actividades. El

otros factores”. El CLE resulta económico. Sólo

enfoque con base en textos requiere comenzar

hacen falta papel, cartulina, lápices de colores o

con un ejercicio de lectura colectiva. A conti-

crayones, además de hilo o cuerda, y el maestro

nuación, el maestro organiza actividades que

es fundamental. En eso, los rotarios a menudo

ayudan a los estudiantes a comprender lo leí-

marcan la diferencia.

do y, después, los alumnos escriben su propio

James Neil Adamson, ex gobernador del Dis-

texto, como actividad grupal. En este proceso,

trito 9650 (Nueva Gales del Sur, Australia) y ex

el instructor añade ejercicios de reconocimien-

coordinador general del Grupo de Acción para la

to de palabras o construcción de oraciones. Los

Alfabetización de RI, ha impartido formación a

programas basados en actividades comienzan

alfabetizadores para el uso del CLE durante más

con la demostración de una actividad estructu-

de un decenio. Adamson, ex rector de un cole-

rada, como cultivar un jardín. A continuación, el

gio con un doctorado en administración escolar,

maestro y los alumnos escriben conjuntamente

tomó conciencia del potencial del CLE desde sus

un texto que explica cómo llevar la actividad a

comienzos y, por tal motivo, viajó a Tailandia en

buen término. Ambos enfoques ponen de relie-

1996 para estudiar el método y ahora capacita

ve el trabajo en equipo, a fin de que los alumnos

a sus colegas de otros países, como Sudáfrica y

se ayuden entre ellos y nadie se atrase.

Filipinas.
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“La capacitación es sencilla y los maestros la

de

Salud,

aceptan de inmediato”, afirma Adamson. “Y ha

Nutrición y

sido todo un éxito”.

Desarrollo

Adamson calcula que el costo de empren-

Humano

der y sostener un programa oscila entre 18.000

(3-H)

y 20.000 dólares, cifra que incluye formación

p roye c t o s

para

de alfabetizadores y actualización constante de

multianua-

sus conocimientos, y materiales para dos años.

les en Ban-

Aunque se cuenta con apoyo de gobiernos, el

gladesh,

Banco Mundial y dependencias de la ONU como

Brasil,

la UNESCO y el UNICEF, los rotarios son los que

lipinas,

vertebran el andamiaje económico. Los rotarios

Sudáfrica,

apoyan, al menos, las dos terceras partes de la

Tailandia y Turquía. Solamente las Subvenciones

totalidad de los programas del CLE en el mundo.

3-H ascendían a casi 2,4 millones de dólares.

Fi-

Shaianna Barbosa se cuenta entre
los 70.000 brasileños que
aprendieron a leer y escribir con
el CLE.

La UNLD, iniciativa que se extiende de 2003 a

Uno de los mayores proyectos 3-H, una inicia-

2012 y se centra en la movilización de recursos

tiva de casi 400.000 dólares, comenzó en 1997

y voluntad política para combatir el analfabe-

con un proyecto piloto en Contagem, localidad

tismo, descubrió en su última revisión que los

vecina a Belo Horizonte, Brasil. En 2001, la Fun-

Gracias al CLE, el ambiente es mucho
más propicio al aprendizaje.
— Florencia Domingo

dación otorgó una subvención por un importe
de 233.752 dólares, y los
distritos brasileños y los
colaboradores del exterior

fondos con que se cuenta a tales efectos no al-

aportaron el resto. El proyecto creció hasta pres-

canzan para solventar las necesidades básicas.

tar servicio a más de 70.000 alumnos en todo el

“Hace falta la ayuda económica de la comuni-

país, muchos de ellos de escasos recursos.

dad internacional, junto con el sector privado y

“Fuera de las aulas, la vida de estos chicos es

las organizaciones cívicas”, indica Sachs-Israel.

muy problemática y a menudo consumen dro-

Al apoyar los proyectos de alfabetización y

gas y cometen delitos”, afirma el coordinador

fomentar la cooperación, los rotarios pueden

del proyecto, Eduardo Krafetuski, ex gobernador

desempeñar un importante papel en los últi-

del Distrito 4760. “Pero cuando asisten a clases,

mos cinco años de la iniciativa. Sachs-Israel

hacen amistades y forman parte de un equipo”.

sugiere a los clubes que piensen cómo resolver

Domingo, quien observa las clases en Fili-

el problema en conjunto. “Es muy importante

pinas, indica que el método es ventajoso para

que las organizaciones como Rotary, además de

toda la clase: “Los alumnos disfrutan de la ex-

ofrecer buenos métodos, suministren también

periencia. Se les da oportunidad de relacionarse

contribuciones económicas para ponerlos en

con sus compañeros y sus sugerencias siempre

práctica, y ayudar así a implementar programas

son bien recibidas. Gracias al CLE, el ambiente

de alfabetización en países que los necesitan”.

es mucho más propicio al aprendizaje”.

Hasta junio de 2008, la Fundación había otor-

En las escuelas que supervisa Domingo, el

gado más de 140 subvenciones para programas

Club Rotario de Mandaluyong es la principal

CLE, por un total de más de 3,3 millones de dó-

entidad patrocinadora. Aproximadamente 200

lares, incluidas seis Subvenciones del Programa

rotarios de otros siete clubes de la localidad

www.rotary.org/go
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Cómo comenzó el CLE
El Encuentro de Lenguaje Concentrado (CLE)
es ahora un método de alfabetización aceptado en todo el mundo, aunque comenzó modestamente en Australia hace más de 30 años.
El rotario Richard Walker, especialista en
educación, y Brian Gray, investigador del
Brisbane College of Advanced Education, implementaron este método para alfabetizar a
los aborígenes australianos, cuyos diversos
idiomas y singular cultura hacían imposible
el uso de los enfoques tradicionales para la
enseñanza de la lectura. A comienzos de la
década de 1980, se implementó el CLE en una
escuela de Alice Springs (centro de Australia)
con resultados altamente positivos.
En esa misma época, los docentes de las
comarcas rurales de Tailandia luchaban para
resolver problemas similares a los de los australianos. Walker (véase el reportaje “Conversando con Richard Walker”) comenzó a
colaborar con especialistas de Bangkok, a
efectos de preparar un plan de estudios para
el programa CLE en tailandés.
La iniciativa comenzó de a poco, con un
proyecto piloto centrado en las escuelas primarias de la provincia de Surin (noreste del
país). Sobre la base del éxito del proyecto piloto, los organizadores ampliaron el CLE a las
provincias vecinas, y en 1987, La Fundación
Rotaria aprobó una Subvención 3-H para financiar un proyecto quinquenal que, con el
tiempo, motivó a todas las escuelas públicas
a adoptar el CLE.
El proyecto piloto tailandés se convirtió en
un modelo para otros programas a gran escala
y ayudó a concretar los criterios para la formación de alfabetizadores en el mundo entero. Se conoce este enfoque como proyectos
de alfabetización “faro de luz”, en cuyo marco
algunas localidades “iluminan” a las demás, a
medida que el CLE se extiende dentro de un
país o región.
Desde comienzos de la década de 1990, los
rotarios han introducido el CLE dondequiera
que hubiese demanda. Al principio, se desarrollaron programas en Laos y Nepal. En Bangladesh, el Ministerio de Educación adoptó el
CLE con apoyo de una Subvención 3-H.
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colaboran en la administración.
“Siempre nos ayudan”, afirma Domingo. “Durante la capacitación, la mayor parte de ellos nos
visitan y procuran establecer relaciones de trabajo con los maestros. Asimismo, observan las clases y efectúan el seguimiento de los proyectos”.
En 2007, la Fundación aprobó una Subvención
3-H de 270.000 dólares para ampliar el alcance
del CLE en Filipinas y en toda la región. Dichos
fondos contribuirán a publicar un manual de
enseñanza específico para Filipinas y respaldar
una propuesta al gobierno para que incorpore al
CLE al programa de instrucción nacional.
Aunque los programas CLE son ideales para
los niños que cursan estudios en aulas tradicionales, el método puede adaptarse fácilmente a
las poblaciones marginadas. En la India y México se desarrollaron programas de educación
para chicos de la calle y en Egipto y Tailandia
se dictaron clases para ciegos. En Turquía, mediante una Subvención 3-H de 258.000 dólares,
fueron alfabetizadas aproximadamente 58.000
personas adultas, muchas de ellas mujeres. Mediante este proyecto, patrocinado por el Club
Rotario de Izmir-Karsiyaka, se establecieron 450
centros de enseñanza, incluidos 150 en las provincias menos desarrolladas del este y sudeste de la nación, zonas principalmente kurdas,
donde tras varias décadas de inestabilidad, la
población adulta, especialmente femenina, no
ha recibido formación alguna.
Dado que numerosos programas CLE para
adultos se centran en la práctica, coinciden con
los objetivos del Servicio a través de la Ocupación. Se ofrecen clases para taxistas, por ejemplo, en las cuales se utiliza el lenguaje de los
planos y direcciones, mientras que los cocineros aprenden a leer recetas de cocina.
Algunos proyectos centrados en actividades
sirven también para generar ingresos. Adamson
recuerda una iniciativa en Nepal, en cuyo marco
se enseñó a un grupo de adultos a tejer gorros
de lana, los cuales los alumnos vendían junto a
Global outlook

la ruta y en los mercados locales. Al aumentar

bir, puede conseguir trabajo para ganarse la vida

las ventas y obtener más capital, los estudian-

y mantener a su familia”, explica Adamson.

tes aprendieron a llevar su propia contabilidad

M. Kathleen Pratt

y rendir cuentas a sus prestamistas rotarios,
reforzando así sus conocimientos de alfabetización a través de la experiencia.
“Cuando a la gente se le enseña a leer y escri-

Más detalles en línea
Vea la galería fotográfica sobre el CLE en
www.rotary.org/go.

Conversando con Richard Walker
Richard Walker, ex gobernador del Distrito 9630 (Queensland, Australia), es ampliamente conocido
como el padre del método Concentrated Language Encounter (CLE), el programa de alfabetización
más exitoso de Rotary International. Walker trabajó muchos años en calidad de docente y director
de escuelas primarias y secundarias antes de dedicarse a la formación de maestros. En 1992, el rey
de Tailandia le confirió un doctorado honoris causa, en reconocimiento por sus destacadas contribuciones a la educación en Tailandia a través del programa CLE. Bob Aitken, director ejecutivo de
Rotary Down Under, entrevistó a Walker para Global Outlook.

Global Outlook: ¿En qué consiste su enfoque

Rotaria y así comenzó el vínculo entre Rotary y

general respecto de la alfabetización?

los proyectos CLE. Y en 1997-1998, el entonces

Richard Walker: Enseñarle a leer y escribir a
otro ser humano se parece más a enseñarle a
nadar que enseñarle matemáticas o geografía.
El objetivo principal es adquirir destrezas que
les resultarán aún más útiles durante el resto
de su vida. No se trata de memorizar un conjunto de datos que podrán servirle ocasionalmente.
GO: ¿Cómo fue que el CLE se convirtió en parte
de Rotary?
RW: En 1984, respondí a una solicitud para organizar cursos para formar alfabetizadores en
la Srinakharinwirot University en Tailandia, y
después de mi jubilación, en 1985, acudí a di-

presidente de R.I., Glen Kinross, exhortó a los
rotarios a emular en otros países la obra alfabetizadora de Rotary en Tailandia.
GO: ¿Qué deberían saber todos los rotarios con
respecto al CLE y su potencial?
RW: Los programas de alfabetización CLE funcionan ahora en los países desarrollados y algunos fueron adoptados para utilizar en los
programas nacionales. Los clubes y distritos
rotarios pueden recibir asesoramiento si desean instaurar y mantener proyectos. Rotary ya
ha efectuado una contribución sustancial para
mitigar el analfabetismo en el mundo.

cho centro a título individual para estudiar la
posibilidad de trabajar con el método de enseñanza CLE, primero en inglés y después en tai-

Más detalles en línea

landés, lo cual en 1986 dio lugar a un proyecto

Lea toda la entrevista a Walker en

de Subvenciones Compartidas de La Fundación

www.rotary.org/go.

www.rotary.org/go
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En plena acción

Saowalak Rattanavich
Rotaria tailandesa, enseñó a miles de maestros el método
de alfabetización CLE
“El lenguaje es vida”, afirma Saowalak Ratta-

so a Tailandia, Rattanavich conoció a Richard

navich, como digna y entusiasta docente. Y su

Walker, y con este pedagogo australiano se en-

entusiasmo estimula a los miles de maestros a

teró sobre el método CLE. Walker, pionero de

los que les enseñó a utilizar el método Concen-

dicho método, había sido invitado a impartir

trated Language Encounter (CLE).

cursos de capacitación para alfabetizadores en

Rattanavich, socia del Club Rotario de Ban-

las universidades tailandesas y se convirtió en

grak, Tailandia, nació en la capital del país,

su aliado, un colega que estaba de acuerdo con

Bangkok. En 1972, obtuvo su licenciatura en la

ella en que la enseñanza tenía que ser una acti-

Facultad de Letras de la Chulalongkorn Univer-

vidad dinámica.

sity, donde se especializó en inglés y francés.

Al respecto, Rattanavich explica: “La manera

Con su flamante título, fue seleccionada para

más eficaz de aprender es mediante la activi-

ejercer funciones de profesora de inglés en la

dad. Con las técnicas del CLE se logran resulta-

Srinakharinwirot University, donde recurrió a

dos concretos en dos o tres horas. Durante un

una metodología intuitiva y ecléctica. “Siempre

reciente viaje a la India, me desafiaron a de-

estaba buscando mejores maneras de enseñar,

mostrar la eficacia del CLE, y en tres horas les

y probaba distintas técnicas, conservando las

enseñé a hablar tailandés elemental a un grupo

que lograban mejor rendimiento por parte de

de niños de la India. No habían adquirido un vo-

los estudiantes”, indica Rattanavich.

cabulario extenso pero sabían lo necesario para

En 1975, Rattanavich se mudó a Estados Uni-

comunicar sus propias necesidades”.

dos, donde cursó estudios de postgrado, y en

Además del CLE, Walker le brindó a Rattana-

1980 obtuvo su doctorado en pedagogía en la

vich una introducción a Rotary. “Cuando viajé

University of Kansas.

a Australia para ampliar conocimientos sobre

La experiencia en las aulas estadounidense

el CLE, me alojé en la casa de Richard Walker”,

le permitió a Rattanavich observar que, a dife-

indica. “Los miércoles asistía a la reunión se-

rencia de su país, en EE.UU. “suelen ser los estu-

manal de su club rotario. Asimismo, hablaba de

diantes los que llevan la voz cantante”.

Rotary todo el tiempo y me explicó el concep-

Asimismo, Rattanavich constató, a través de

to de Dar de Sí antes de Pensar en Sí. Me im-

su investigación, que los docentes del mundo

presionó mucho este principio y aunque en tal

entero enseñan a leer de la misma manera, ha-

ocasión no pude afiliarme a Rotary porque aún

ciendo hincapié en la teoría y la memorización.

no se admitían mujeres, me enorgullece poder

“Creen que hace falta enseñar gramática antes

decir que en 1990 me convertí en la primera so-

de enseñarles a comunicarse. Y lleva mucho

cia de mi club”.

tiempo cambiar esa manera de pensar”, añade.

Rattanavich sigue promoviendo el CLE y dic-

En 1982, poco tiempo después de su regre-

tando cursos de capacitación en dicho método,
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maestros”, señala. “Dediqué aproximadamente cinco horas a trabajar con ellos y obtuvimos
magníficos resultados. Desde luego, se requiere
cierta flexibilidad para adaptar las técnicas de
enseñanza. Utilizamos textos en Braille y también aprendieron tocando objetos. Es importante buscar la manera más estimulante para que
los alumnos aprendan”.
El último proyecto de Rattanavich, consiste
en utilizar el CLE para reducir la mortalidad
infantil. “Numerosos bebés mueren debido a
la ignorancia de la madre”, afirma. “Junto con
varios médicos de mi club rotario, estoy abocada a preparar un libro sencillo sobre cuidados
infantiles que puedan comprender incluso las
madres escasamente alfabetizadas”.
Rattanavich ha sido una apasionada promotora
del CLE desde 1982.

el cual considera que no tiene límites porque
puede servir para todo tipo de estudiantes. Recientemente, los rotarios de El Cairo, Egipto, la

La pasión por su labor, indica Rattanavich, ha
demostrado que “la alfabetización significa lucha constante. Vivimos en un mundo conflictivo,
pero si los seres humanos pudieran comprenderse mutuamente, podrían convivir mejor”.

invitaron a alfabetizar a un grupo de alumnos
ciegos. “Reunieron al grupo y algunos de sus

Lawrence Jeffery

Resumen global
Proyectos de alfabetización Hacen los Sueños Realidad
Durante años, la alfabetización ha sido una

La alfabetización es parte de un gran
proyecto egipcio

de las primeras vertientes del servicio rotario,

Socios del Club Rotario de New Cairo, Egipto,

con proyectos permanentes en miles de locali-

trabajan para mejorar la calidad de vida de las

dades del mundo. Los proyectos de alfabetiza-

mujeres y niños de la ciudad, a través de un pro-

ción demuestran la dedicación de los rotarios a

yecto educativo, centrado en la alfabetización,

trabajar mancomunados con las comunidades

la salud reproductiva y la capacitación laboral, a

locales y de otros países, previa evaluación de

través de una alianza entre los Clubes Rotarios

sus necesidades.

de New Cairo y Geldern, Alemania, que cuenta
con apoyo adicional de una Subvención Com-

www.rotary.org/go
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partida de La Fundación Rotaria.

proyecto, iniciado en enero de 2008.

Para la alfabetización se utiliza el CLE, y un

Además de aprender a leer y escribir, las

comité nacional de rotarios instruye debida-

alumnas asisten a clases de salud reproductiva,

mente a los maestros. Según Kotb Soliman, ex

espaciamiento de nacimientos y cuidados pre-

coordinador de alfabetización de la Zona 10,

natales y postnatales básicos.

el método CLE reportó beneficios a casi 5.000
alumnos en los últimos cuatro años.

Estudios efectuados en países en desarrollo
demuestran que la alfabetización, por básica

Participan 240 personas de 16 a 45 años de

que fuera la instrucción —y aunque sólo fuera

edad, con entre 15 y 20 mujeres inscriptas en

de uno a tres años— puede disminuir la mor-

cada clase, durante el año y medio que dura el

talidad infantil, y, según datos de la UNESCO,

Recursos globales
Los siguientes recursos de R.I. ayudarán a los clubes rotarios a crear proyectos de alfabetización
eficaces:
Solicite RVM en shop.rotary.org.
Para encontrar información sobre el Grupo de Apoyo
a la Alfabetización o el juego de recursos, efectúe una
búsqueda en www.rotary.org.

RVM 3.2
Gracias a una Subvención 3-H
de La Fundación Rotaria, los
rotarios de Brasil, Canadá y
EE.UU. establecieron un centro para dictar cursos intensivos de alfabetización (CLE,
sigla en inglés) en Contagem,
Brasil. Más de 1.900 docentes
y expertos en educación han
aprendido las técnicas de CLE, a través del cual se
ha alfabetizado a más de 72.600 personas en todo
el país. En RVM: The Rotarian, la revista en video,
volumen 3, número 2, verá cómo dicho programa
brinda a los estudiantes la posibilidad de un futuro mejor. El DVD está disponible en inglés con
narración en francés, japonés, portugués y español, y subtítulos para personas con discapacidad
auditiva. 506-07; u$s15

Grupo de Apoyo a la Alfabetización
Este grupo vincula a los rotarios con los recursos
40 | Vida Rotaria

necesarios para promover la
alfabetización en el ámbito local y en todo el mundo. Los datos de contacto de los coordinadores y los recursos
para desarrollar proyectos de club y distrito están
disponibles en www.rotary.org, donde también
encontrará la base de datos ProjectLINK, con
ejemplos de proyectos eficaces así como iniciativas que necesitan apoyo. Otros materiales en línea incluyen, entre otros, Lista de
oportunidades de servicio, Recursos para evaluar
las necesidades de la comunidad y la hoja informativa sobre el programa de alfabetización en línea.
www.rotary.org

Juego de recursos para
la alfabetización
Dicho juego de recursos, disponible para su descarga en
el sitio web de Rotary, fue
desarrollado por Rotary International y la International
Reading Association para ayudar a los clubes rotarios y
entidades pro alfabetización
a elegir e implementar proyectos en consonancia con los programas de las escuelas. Incluye
ejemplos de iniciativas exitosas, información de
contacto, recursos y oportunidades de servicio.
Disponible sólo en inglés. www.rotary.org
Global outlook

los hijos cuyas madres han cursado enseñanza

Upgrade y el departamento de educación local,

primaria, tienen un 20% más de probabilidades

recibió subvenciones de La Fundación Rotaria

de supervivencia que los de las madres anal-

por más de 134.000 dólares. Treinta clubes del

fabetas.

Distrito 9270 y 16 clubes de otras regiones del
mundo también contribuyeron significativamente.
La iniciativa se centra en alfabetizar a las
mujeres de escasos recursos en escuelas, iglesias y chozas de toda la provincia, además de
ocho instituciones penitenciarias.
Las clases de alfabetización sirven para estimular la enseñanza de otras especialidades,
como costura, tejido y repostería. Por ejemplo,
en KwaNibela, área rural de KwaZulu-Natal, se
dictan cursos de horticultura, que permiten a
los participantes proveer el sustento diario para

Uno de los programas intensivos patrocinado por
Rotary en Turquía se centra en la alfabetización de
mujeres adultas.

su familia y, además, generar ingresos mediante la venta de hortalizas, además de obtener
información sobre el VIH/SIDA y los derechos

En cuanto a la faceta de capacitación laboral

humanos. En septiembre, este proyecto recibió

del proyecto, se imparte a los estudiantes un

el Premio pro Alfabetización Confucio 2008 de

curso de costura de cuatro meses. El club su-

la UNESCO.

ministra los materiales y contrata costureras

Bredenkamp, de 80 años de edad, guarda gra-

como instructoras, y los estudiantes reciben los

tos recuerdos de su labor alfabetizadora, como

ingresos de la venta de los productos.

cuando observó a un estudiante escribir su
nombre por primera vez. “Fue algo maravilloso”,

Fomento de la alfabetización en
Sudáfrica

concluye.

Victor Bredenkamp se dio cuenta de lo que significa realmente el analfabetismo cuando recibió una invitación para dictar cátedra en China.

La alfabetización en los países
desarrollados

“Si no puedes leer carteles ni periódicos, es

La mayor parte de los proyectos de alfabeti-

como si estuvieras ciego”, dice el ex goberna-

zación se implementa en los países en vías

dor del Distrito 9270 (Sudáfrica) y socio del Club

de desarrollo, pero el mundo industrializado

Rotario de Pietermaritzburg.

no es inmune a los problemas relacionados

Tras jubilarse como decano de la Universidad

con el analfabetismo, motivo por el cual los

de Natal, Bredenkamp organizó, a través de su

rotarios de los países desarrollados también

club, un proyecto de alfabetización para adul-

promueven la alfabetización en sus propias

tos en la provincia de KwaZulu-Natal. Desde su

comunidades.

instauración en 1993, el proyecto ha ayudado a

Las dificultades de aprendizaje de la lectoescri-

13.000 personas.

tura pueden comenzar a temprana edad. A fin

El club rotario, que colabora con la organi-

de ayudar a los padres a entender la importan-

zación pro alfabetización sudafricana Operation

cia de leer a sus hijos desde el nacimiento, el

www.rotary.org/go
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creó el progra-

En nuestro
próximo número

ma Babies Love

La edición de mayo estará dedicada a la

Books, a través

iniciativa del presidente de R.I., Dong Kurn

del cual el club

Lee, de reducir la mortalidad infantil

colabora con un

en todo el mundo, y destacará las estrategias

centro

de los clubes y distritos rotarios para mejorar

Club Rotario de
Auburn,
bama,

AlaEE.UU.,

médi-

co que atiende

la situación de la población infantil.

a la población
de escasos recursos, a fin de
distribuir libros
En Sudáfrica, los programas
de alfabetización
patrocinados por Rotary
ayudan a mejorar la vida de
miles de personas en áreas
rurales y urbanas.

de cuentos infantiles

a

los

padres de recién nacidos.
Otra manera

Envíenos sus noticias
¿Qué reportajes desearía que se destacaran
en Global Outlook? Envíe sus ideas sobre los
temas que deberían tratarse en las próximas
ediciones a global.outlook@rotary.org.

de prevenir el analfabetismo es participar en un
proyecto de distribución de diccionarios, recurso informativo esencial para los niños. Muchos
clubes rotarios de Norteamérica colaboran con
el Dictionary Project, programa sin fines de lucro
con sede en Carolina del Sur, EE.UU. Otras organizaciones similares funcionan en diferentes
partes del mundo, entre ellas, Australia y el Reino Unido.
Los niños mayorcitos a menudo necesitan
enseñanza especializada para mejorar su capacidad de lectoescritura. El Club Rotario de Belleville, Ontario, Canadá, decidió colaborar en la
creación de un programa complementario del
curso de lectura de verano de la biblioteca local para niños de segundo a octavo grado. Los
estudiantes mejoraron su capacidad para leer y
escribir utilizando recursos electrónicos autodidácticos, con la ayuda de un instructor rotario.
Por su parte, el Club Rotario de Denver Mile
High, Colorado, EE.UU., añadió elementos de
economía al programa de alfabetización para
adultos que patrocina, destinado a los inmigrantes hispanohablantes.
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CONVOCATORIA OFICIAL
Líderes rotarios:
Estamos convocando a los líderes y funcionarios anteriores, actuales y futuros del
Rotary International como también a sus cónyuges a participar del XXXV Instituto Rotario para la Zona 23B. La progresista ciudad de Pilar fue elegida como
sede de este acontecimiento rotario y la fecha de su realización será del 26 al 28 de
noviembre de 2009. En ese fin de semana prolongado será posible para los participantes no sólo actualizar sus conocimientos sobre Rotary y la Fundación Rotaria y presentar
sus ideas sobre los temas que serán debatidos, sino también beneficiarse con las bellezas de Pilar
y sus alrededores que obviamente incluyen a la cercana ciudad de Buenos Aires.
El Presidente de Rotary International John Kenny y June, mi esposa Rose y yo junto a los funcionarios anfitriones y sus cónyuges estaremos recibiéndolos con gran cariño en esta reunión
que es el mayor evento del rotarismo de la zona. Inscríbase y venga a participar, reencontrar y
cultivar viejas amistades y construir nuevas. ¡¡Pilar 2009 los espera!! Un fuerte abrazo,
DERI Antonio Hallage
Convocador del XXXV Instituto Rotario Pilar 2009

¡BIENVENIDOS AMIGOS!
Querida familia Rotaria:
¡Bienvenidos a Pilar! Será un gran honor para todos y particularmente para el
Distrito 4825 de R.I. recibirlos para participar del XXXV Instituto Rotario para
la Zona 23B que tendrá lugar en la ciudad de Pilar, a 60 km. al norte de la ciudad
de Buenos Aires, del 26 al 28 de noviembre de 2009. La presencia y participación
de cada rotario y sus invitados mostrarán la pujanza de Rotary y nos permitirá
salir fortalecidos de este encuentro que contará con la asistencia de amigos de Bolivia, Brasil,
Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina que integran la zona 23B, más todos aquellos rotarios
latinoamericanos y de otras partes del mundo que se unirán a nosotros para celebrar un acontecimiento memorable. Esperamos que durante vuestra estada en Pilar puedan vivir en toda su
plenitud los principios de Rotary y que la calurosa acogida que ansiamos brindarles contribuya
para estrechar aún más los lazos de compañerismo y amistad y para estimularnos a brindar un
mejor y mayor servicio a nuestras comunidades, países y al mundo entero. Con todo afecto,
EGD Celia Cruz de Giay
Chairman del XXXV Instituto Rotario Pilar 2009
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CENTRO DE ROTARY PARA ESTUDIOS INTERNACIONALES SOBRE LA PAZ
Y LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
El Instituto Pilar 2009 será el primero del mundo en reunirse en instalaciones de uno de los siete Centros
de Rotary en el mundo: UNIVERSIDAD DEL SALVADOR.

PROGRAMA TENTATIVO
Reuniones Pre-lnstituto
Lunes 23 de noviembre de 2009
Apertura y Programa del GETS

Programa del Instituto
Jueves 26 de noviembre de 2009
Inauguración del Instituto Rotario

Martes 24 de noviembre de 2009
Programa del GETS

Viernes 27 de noviembre de 2009
Sesiones del Instituto y Cena de
Compañerismo

Miércoles 25 de noviembre de 2009
Programa y Clausura del GETS

Sábado 28 de noviembre de 2009
Sesiones del Instituto y Cena de Clausura

Jueves 26 de noviembre de 2009
Seminario y Almuerzo de la Fundación Rolaria
Seminario del Cuadro Social
INSCRIPCIONES PILAR 2009
Los valores de la inscripción por persona tienen tres fechas de vencimiento pagaderos en dólares al tipo
de cambio vendedor en pesos:
EGD-GD - GDE-GDP(*) al 30/04/2009: u$s 220; al 30/09/2009: u$s 230; y posterior al 1/10/2009: u$s 240.
(*)
Incluye inscripción, materiales, Seminarios, Refrigerios, Cóctel de Inauguración, Espectáculos, Catálogo de Gobernadores y Material de Promoción.
ROTARIO Y/O CÓNYUGE(**) al 30/04/2009: u$s 110; al 30/09/2009: u$s 115; y posterior al
1/10/2009: u$s 120.
(**)
Incluye inscripción, materiales, Seminarios, Refrigerios, Cóctel de Inauguración, Espectáculos y Material de Promoción.
FORMAS DE PAGO:
Efectivo o cheque en dólares o pesos al cambio vigente.
Datos adicionales y formulario de inscripción en www.institutorotariopilar.org
RESERVA DE HOTELERÍA
El listado de hoteles disponibles, distancias de los centros de interés, precios a la fecha, formas de reserva
y pago se deben consultar en: www.institutorotariopilar.org o al e-mail
inscripciones@institutorotariopilar.org

EL XXXV INSTITUTO ROTARIO PILAR 2009 los espera
Inscríbase y participe ¡Contamos con su presencia! - www.institutorotariopilar.org
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Semillas de amistad

H

aber sido
protagonista del Intercambio de Grupos de Estudio
(IGE) enviado por
el Distrito 4870 a Estados Unidos
fue sin lugar a dudas una experiencia excepcionalmente rica a nivel humano, profesional y cultural.
Me permitió desempeñarme, al igual
que a mis compañeros, como embajadora cultural de mi país, más precisamente de
mi región. Así, por medio de la palabra y refiriéndome a lo cotidiano, a lo simple, a lo que
me identifica como argentina, pude empezar a
sembrar gérmenes de humanidad. De esta manera, en la región agrícola de Kansas y Oklahoma —en donde el viento transporta constantemente la risa de sus habitantes y las ganas que
ellos tienen de trabajar y servir a los demás— fui
intercambiando, a diario, semillas de amistad y
formas de trabajar.
A nivel humano, llegué a entablar una excelente relación con los miembros del equipo y con
el líder del mismo. Si bien todos tratamos de
enriquecernos en nuestras profesiones, también
quisimos hacerlo en el campo profesional de los
otros integrantes. El clima de buena voluntad y
compañerismo reinó en todo momento.
En cada visita profesional, directivos, personal
de instituciones educativas y dueños de empresas compartieron abiertamente sus conocimientos y en muchas ocasiones, principalmente en el
ámbito educativo, mostraron un marcado interés para llevar a cabo proyectos conjuntos entre
instituciones de mi región y las de su región.
Los distintos Clubes Rotarios también se hicieron eco para cristalizar proyectos entre ambas
culturas. Creo que en este marco de cooperación internacional las barreras entre los países se
desdibujan.
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Además,
las familias
rotarias y los clubes visitados nos brindaron
un recibimiento tan cálido como el sol de
su región y en el plano cultural se preocuparon
constantemente por enseñarnos expresiones autóctonas; y al mismo tiempo, cada paso realizado durante el viaje significó una oportunidad
para aprender sobre la historia, las instituciones
de cada ciudad, la vida diaria de sus habitantes y el acervo cultural de cada una. Tomando
prestados los versos del poeta Antonio Machado, “caminante no hay camino, se hace camino al
andar”, fue estremecedor ver tantos corazones
americanos con los que habíamos ido entablando lazos de amistad a lo largo del recorrido en
la conferencia de distrito y en el aeropuerto de
Wichita, antes de regresar a Argentina.
A todos y a cada uno de ustedes, mil gracias por
invertir en la formación de capital humano, ya
que de otra manera sería muy dificultoso para
un joven profesional argentino realizar un viaje
de semejante envergadura. Es digno de destacar
la impecable organización llevada a cabo por los
grupos rotarios anfitriones y la calidez de la gente de cada lugar visitado. n
Margarita M. Falco
Becaria IGE 2007
R.C. de Bell Ville (D. 4815)
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Solución en pág. 23

Rotary telar
Complete las palabras, colocando los grupos de dos letras.
Las letras insertadas, leídas primero de izquierda a derecha, y luego de arriba hacia abajo, formarán un pensamiento de Paul Harris.
								
Las palabras se forman con las siguientes silabas:
er - es - es - io - is - la - mi - nd - ne - ns - om - om - on - os - po - pr - ra - sc - sg - si - su. n
Enrique A. Garay
R.C. de Rosario Parque (D. 4940)
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La naturaleza no es un basurero

E

l medio ambiente es el entorno vital; el conjunto de factores, físicos, biológicos, sociales
y culturales que interactúan entre
sí de manera sistémica. Es mantener a la naturaleza libre de contaminación y que no dañe al ser humano.
La contaminación es toda agresión física, química o biológica a la flora, fauna o a la persona
humana.
Se entiende por basura o residuo aquel producto,
material o elemento que después de haber sido
producido, manipulado o usado, no tiene valor
para quien lo posee. Por ello se desecha y se tira.
¿Cómo cuidar el medio ambiente?
En los últimos años se duplicó el consumo
mundial. Debemos consumir hoy pensando en
el mañana. Si bien debemos reconocer que hubo
grandes progresos económicos en el desarrollo
del hombre, el medio ambiente sufrió el efecto
de la modernidad como ser la destrucción de la
capa de ozono, la contaminación del agua, aire,
suelo, desertificación, deforestación y degradación de la tierra por la contaminación.
Muchas veces olvidamos que los problemas
ambientales tienen relación directa con nuestro
comportamiento individual. Nosotros podemos
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cambiar nuestras pautas culturales, de consumo,
reduciendo lo superfluo y buscando alternativas
a la hora de adquirir bienes y servicios; adquiriendo aquellos que cubran necesidades básicas
y aporten una mejor calidad de vida al hombre,
reduciendo el consumo de recursos naturales y
la utilización de materiales tóxicos, disminuyendo la generación de desechos y la emisión
de contaminantes. Todo esto con el fin de no
hipotecar el futuro. En resumen sería: reducir,
reutilizar y reciclar.
Foco de contaminación
Un basural a cielo abierto contamina el suelo, la
atmósfera y el agua. Aparecen insectos, roedores, moscas, mosquitos, bacterias, hongos, parásitos y virus. Otro problema grave es la quema
de basurales. Todo esto afecta la salud humana y
deteriora el paisaje.
El relleno sanitario activa la contaminación del
suelo, aire y agua. Las empresas de recolección
de residuos deben actuar con responsabilidad
y los vecinos deben comprender que cumplen
un rol fundamental; deben tomar conciencia de
que este tipo de problemas trae consecuencias
negativas en el medio ambiente y problemas sanitarios, en especial a las generaciones futuras.
Otro grave problema es el cirujeo con un 50%

de chicos menores de edad.
Clasificación de los residuos:
* Según su composición:
1) Orgánico: desecho de origen biológico, que alguna vez estuvo vivo,
por ejemplo: hojas, ramas, cáscaras.
2) Inorgánico: desecho de origen biológico, de
origen industrial o de algún otro proceso no natural. Podemos señalar plásticos, telas sintéticas,
etc.
3) Peligroso: desecho ya sea de origen biológico o que constituye un peligro potencial y por
lo tanto necesita un tratamiento especial. Entre
ellos, el material médico infeccioso, residuos
radioactivos, ácidos y sustancias químicas corrosivas.
* Según su origen:
A) Domiciliario: basura proveniente de los hogares y comunidades.
B) Industrial: producto de la manufactura o
proceso de transformación de la materia prima.
C) Hospitalario: desecho catalogado, por lo
general, como residuo peligroso; puede ser orgánico o inorgánico.
D) Comercial: proveniente de ferias, oficinas,
tiendas y cuya composición es orgánica, tales
como restos de frutas, verduras, cartones y papel.
E) Urbano: correspondiente a las poblaciones
como mobiliario urbano inservible y desechos
de parques y jardines.
F) Basura espacial: objetos y fragmentos artificiales de origen humano que ya no tienen ninguna utilidad y se encuentran en
órbita terrestre.
Economía y ecología
La economía y la ecología no se contraponen.
El gobierno debe jugar
un papel de líder en la
protección ambiental, estableciendo normas, que muchas
veces son rigurosas y no son acep-

tadas, imponiendo multas, encarcelar a quienes
infrinjan las leyes y considerar la necesidad de
un medio ambiente sano como algo serio.
En general se debe apuntar a pequeñas o medianas empresas, que reduzcan sus residuos y
además que sean inocuos. Esto le permitirá un
mayor rendimiento económico.
Algunas propuestas de consumo responsable:
- Si se compra aparatos y juguetes que funcionen a pila, optar por pilas recargables.
- Reducir el papel de aluminio, tetra-brick y utilizar cartuchos de tinta recargables.
- Elegir lámparas de bajo consumo, duran más
que las comunes y consumen menos electricidad.
- Si la persona vive en el área recorrida por recuperadores o cartoneros, separar la basura reciclable,
vidrio, metales y envases, en bolsas verdes (reciclable seco) y en bolsas azules (reciclable húmedo).
- Donar muebles, artefactos, ropa, juguetes, libros a Cáritas o instituciones solidarias.
- Utilizar el changuito o bolsas de tela para hacer
las compras.
- Evitar comprar bandejas de polietileno. Usar
pañuelos, papel higiénico, manteles, servilletas
de tela o papel reciclable y filtros de café reutilizable en vez de los de papel.
- Realizar compras de productos con envases retornables. Evitar los envases de PVC.
- No usar productos descartables.
El Rotary Club Necochea Playa, hace un especial
llamado de alerta a la ciudadanía, a los profesionales, a los políticos y a aquellos que tienen responsabilidad; contraponer a la presión de venta
de productos, la elevación de
la calidad de vida, la salud y
el impostergable objetivo de
un desarrollo sostenido y sin
destrucción. n
Extracto de nota recibida
Aníbal Pérez B.
R.C. de Necochea Playa (D. 4920)
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La obesidad infantil tiene diversas causas y múltiples consecuencias.
Sin embargo, este trastorno nutricional puede prevenirse incentivando
la adopción de hábitos saludables desde los primeros años de vida.

L

a palabra obesidad deriva del latín obesus, que significa gordura en exceso. Se caracteriza por la
acumulación y el almacenamiento excesivo de grasa y es uno de los problemas más comunes en las
sociedades desarrolladas y en aquellas que se encuentran en transición, como la nuestra.
¿Cuáles son sus orígenes?
La obesidad en niños y adolescentes es el resultado de una compleja interacción entre factores genéticos,
psicológicos, ambientales y socioeconómicos. Asimismo, puede deberse a causas hereditarias, malos hábitos en la alimentación, poco ejercicio físico y una vida sedentaria.
Las consecuencias de la obesidad infantil pueden ser psicológicas y se reflejan en la baja autoestima y la
no aceptación de la propia imagen corporal, muchas veces agravada por el rechazo social.
Cómo prevenir la obesidad
Controlar la alimentación y practicar ejercicios son factores clave para mantener el peso corporal dentro
de los límites normales. Se deben promover actividades regulares, como caminatas, natación o algún
deporte de interés para el niño. Del mismo modo, la prevención de la obesidad debe comenzar en los primeros años de vida, a través de una alimentación balanceada, que incluya todos los grupos de alimentos.
También, son muy importantes los controles periódicos del pediatra, porque contribuyen a prevenir los
problemas de sobrepeso en los niños y a detectar a tiempo la presencia de un trastorno.
Alimentación saludable para toda la familia
Con pequeños cambios en las costumbres cotidianas, los padres pueden ayudar de manera significativa a
evitar la obesidad en los niños, y hacer más saludable la alimentación de toda la familia.
Qué hacer
» Elaborar una lista de compras. De esta manera, podrás enfocarte en los alimentos saludables evitando
caer en las tentaciones.
» Preferir para la alimentación de todos los días aquellos alimentos con menor cantidad de grasas, azúcares, calorías y sodio.
» Preparar los alimentos de manera simple y saludable. Evitar las frituras y preferir las preparaciones al
vapor, horno, plancha o parrilla.
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» Disminuir la cantidad de grasas de las comidas. Por ejemplo, al preparar una salsa, cocinar la cebolla
en caldo de verduras, en vez de saltearla en aceite.
» Es fundamental respetar las cuatro comidas: desayuno, almuerzo, merienda y cena y no comer entre
comidas.
» No obligar a los niños a comer si refieren no tener hambre ni insistir en que terminen el plato.
Plan alimentario: las claves de la buena salud
Es importante que planifiques la alimentación de tu familia, considerando las siguientes recomendaciones, que constituyen la base de una nutrición saludable. En tu plan alimentario no pueden faltar:
- Lácteos: a partir de los 5 años preferir leche, yogur y queso con bajo contenido de grasa. La leche
aporta proteínas, calcio y vitamina D necesaria para la absorción del calcio.
- Frutas y verduras: fuentes de vitaminas y minerales. Poseen antioxidantes, que disminuyen el riesgo
de sufrir ciertos tipos de cáncer y enfermedades cardiovasculares. Se recomienda consumir, al menos, una
porción de vegetales en cada almuerzo y cena, y de dos a tres frutas al día.
- Legumbres: porotos, garbanzos y lentejas. Su contenido de proteínas, minerales, vitaminas y fibra
son muy beneficiosos para la salud.
- Carnes: vacuna, de ave y pescado. Quitar la piel del pollo antes de consumirlo. En relación a la carne
vacuna, seleccionar los cortes con menos grasa. Los pescados, como el salmón, la sardina y el jurel, aportan omega 3, que contribuye a prevenir las enfermedades cardiovasculares.
- Grasas: preferir los aceites vegetales y consumirlos con moderación.
- Sal: cocinar con poca sal y quitar el salero de la mesa.
- Azúcar: es recomendable disminuir el consumo de azúcar y de bebidas azucaradas.
- Agua: beber suficiente cantidad de agua para mantener la temperatura del cuerpo y eliminar los productos de desecho.
Una propuesta de menú nutritivo
Te acercamos la siguiente receta que, con pequeños trucos en su elaboración y cocción, ayuda
a reducir la cantidad de grasas que aporta la preparación tradicional. Esto se logra reemplazando parte del huevo por leche descremada sin utilizar aceite en la cocción.
Milanesitas de ternera con ensalada arco iris
Preparación:
* Limpiar muy bien 500 gr. de milanesas de peceto, retirando los bordes de grasa.
* En un bol, batir ligeramente 1 huevo, 100 cc. de leche en polvo descremada preparada, 2 cucharadas de perejil y 1 diente de ajo picado. Condimentar con el contenido de un
sazonador completo y la ralladura de ½ limón. Introducir las milanesas y dejarlas marinar durante ½ hora.
Luego, pasarlas por el pan rallado, presionando muy bien.
* Colocar las milanesas en una placa lubricada con rocío vegetal y precalentada y llevar al horno hasta
dorar. Luego, darlas vuelta y rociarlas con el jugo de 1 limón. Llevar nuevamente al horno unos 10 minutos aproximadamente.
* Acompañar con 250 gr. de tomates cherry, 200 gr. de arvejas y 2 zanahorias ralladas.
Tip: para que el empanado de las milanesas no se desprenda, antes de cocinar, llevar al frío durante 1 hora.
Además, rociar las milanesas con jugo de limón durante la cocción ayuda a que salgan más tiernas. n
Extraído de la revista Nestle Good Food, Good Life
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Nueva influenza A
(H1N1)
¿Quiénes deben consultar
en forma URGENTE?
Aquellos individuos con síntomas gripales que pertenezcan a los grupos de riesgo, y/o
que presenten los siguientes
síntomas de alarma:
Dificultad para respirar
Color azul o gris en la piel
(cianosis)
l Dolor de pecho o abdomen
l Desorientación
l Vómitos persistentes
l
l

¿Qué precauciones deben
tomarse para evitar el contagio?
Las medidas para prevenir la
transmisión del virus consisten en lo siguiente:
l Cubrir la boca y la nariz al
toser o estornudar con un
pañuelo descartable y
desecharlo en bolsas
descartables luego de su uso.
En su defecto, cubrirse con
la cara interna del brazo.
l Lavar frecuentemente
las manos con agua y jabón.
Se recomienda el uso de
antisépticos con base
alcohólica cuando no se
disponga de agua y jabón.
l Evitar llevar las manos
a los ojos, nariz o boca.
l Evitar el contacto cercano
con personas enfermas.
l Utilizar barbijo, según
indicación del médico.
l Limpiar y ventilar frecuentemente los ambientes.
l Evitar el uso compartido
de vajilla, cubiertos y mate.

Comité de Emergencias Biológicas
de la Universidad de Buenos Aires.

52 | Vida Rotaria

¿Qué es el nuevo virus Influenza A (H1N1)?
Se trata de un virus emergente capaz de producir gripe en el ser humano,
y que se ha originado en el cerdo por el intercambio genético entre cepas
de virus influenza de porcinos, de aves y de humanos.
¿Cuál es el mecanismo de transmisión del virus?
Se transmite de persona a persona a través de las gotas de Fludge (gotas de
saliva) que se generan al toser o estornudar y que también quedan en las
manos o en las superficies de los objetos.
¿Cuál es la gravedad de la enfermedad?
No se puede estimar con exactitud —hasta el momento— la real mortalidad de la enfermedad. Resulta importante hacer notar que la influenza
estacional también puede producir manifestaciones graves e inclusive la
muerte en pacientes que integran algunos grupos de riesgo: individuos
en los extremos de la vida (menores de 5 años y mayores de 65), embarazadas, personas afectadas por enfermedades cardiorrespiratorias crónicas,
inmunosuprimidos (trasplantados, personas viviendo con vih), diabéticos
e insuficientes renales crónicos.
¿Por cuánto tiempo puede una persona infectada propagar la
influenza a otras?
Lo pueden transmitir mientras tengan los síntomas y posiblemente hasta siete días después del inicio de la enfermedad. Los niños, especialmente los más
pequeños, podrían ser contagiosos durante periodos más prolongados.
¿Existe un tratamiento efectivo?
El tratamiento con oseltamivir, es efectivo especialmente si se administra
en los primeros dos días de iniciados los síntomas.
¿Qué conducta debe seguir el paciente con síntomas gripales?
Para evitar la diseminación del virus se recomienda permanecer en el domicilio evitando el contacto cercano con otras personas por 7 días, o hasta
que desaparezcan los síntomas.
Diferencias entre los síntomas de la gripe común y la influenza porcina

SÍNTOMAS
Fiebre
Dolor de cabeza
Escalofríos
Cansancio
Dolor de garganta
Tos
Moqueo
		
Dolores musculares
Ardor de ojos

GRIPE COMÚN

INFLUENZA

No llega a 39º
De menor intintensidad
Esporádico
Moderado
Pronunciado
Menos intensa
Fuerte y con
congestión nasal
Moderado
Leve

Inicio súbito a 39º
Intenso
Frecuentes
Externo
Leve
Seca continua
Poco común
Intenso
Intenso

Fuente: Organización Mundial de la Salud (www.who.int/es)

Hogar

(continua-

4Tinta

El alcohol y el zumo de limón disuelven la mayoría de las
manchas de tinta. Para eliminarlas, se deben frotar utilizando
un paño limpio y no muy empapado, siguiendo círculos
concéntricos y teniendo la precaución de no humedecerlas
mucho, para evitar que se extiendan. También da buenos
resultados la mezcla de alcohol de quemar y vinagre blanco.
Si no desaparece con estos productos (por ejemplo, en el caso de algunos
rotuladores o tintas imborrables o indelebles) se debe utilizar un disolvente.

4Tomate

En los tejidos que no sean lavables pueden quedar manchas incluso después de utilizar un champú o
espuma seca para limpiarlas. Para quitarlas, se deben frotar con un paño humedecido en zumo de limón
o alcohol, hasta que desaparezcan. Si se trata de salsa de tomate, hay que eliminar, además, la mancha
de grasa que deja.

4Yeso

Es aconsejable dejar que se seque, para cepillarlo fácilmente. Luego, si quedan marcas, se quitan frotándolas con un paño impregnado en vinagre.

4Yogur

En los tejidos no lavables, este tipo de manchas se pueden quitar frotándolas con espuma seca o con un
paño humedecido en un poco de detergente líquido para lavar los platos.

4Barro

Se elimina pasando un cepillo, una vez que esté seco. El detergente quita los restos amarillentos de los
tejidos lavables, pero en el caso de las alfombras y tapicerías se debe pasar una esponja humedecida en
vinagre (disuelto a partes iguales en agua caliente) o en alcohol metílico.
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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. 23
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San Cristóbal Seguro de Retiro celebró
aniversario con donaciones

San Cristóbal Seguro de Retiro celebró su 20º aniversario efectuando una donación
de elementos de primera necesidad a instituciones de la salud pública ubicadas en los barrios más
vulnerables de la ciudad de Rosario.
“Queremos devolverle a la ciudad que nos vio nacer lo que nos dio. Empresas como la nuestra tienen un gran compromiso social, que es trabajar de cara a nuestra gente”, manifestó
Darío Trapé, Presidente de la entidad.
Las donaciones alcanzaron a los centros de salud “Pocho Lepratti”, “Las Flores Este”, “Las Flores Sur “
y “San Martín A”. Estos fueron elegidos de acuerdo con la sugerencia de los asesores médicos,
analizando las instituciones periféricas, básicamente de atención pediátrica.

E

n la cena realizada con los ejecutivos de la
compañía participaron, junto con otros
ejecutivos, Darío Trapé, presidente de San
Cristóbal Retiro, Eneas Collado, gerente general de la firma, Enrique Ferrari, presidente
de San Cristóbal Seguros Generales, Eduardo
Sangermano, gerente general de la aseguradora,
y Claudio Ballerini, gerente de Relaciones Institucionales de la misma entidad.
El gerente Eneas Collado brindó un panorama
de la historia de la aseguradora, donde recordó
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los obstáculos que la compañía tuvo que sortear
a lo largo de estos dos decenios. También destacó que la firma se encuentra en los primeros
puestos del ranking de empresas del país, ubicándose como la primera compañía de retiro
que no proviene de una AFJP. Cuenta con un
6,4% de participación en el mercado, según el
último ranking de producción. Su patrimonio
neto ascendió a los $40.615.760, según información publicada en el balance cerrado al 30
de junio de 2007, y su producción total en el

último ejercicio fue de $129.080.212, de los
cuales $126.669.635 correspondieron a rentas
vitalicias previsionales.
En referencia a los tres productos que comercializa la compañía, seguro de retiro individual, retiro colectivo y rentas vitalicias, Collado destacó:
“nuestro objetivo es mantenernos competitivamente
en el mercado de rentas vitalicias previsionales, que
en la actualidad está en el orden 180/200 millones
de pesos mensuales, y que estimamos está creciendo
entre el 15% y el 16%, inclusive computando los
efectos de la reforma previsional de 2007”.
“En relación con las actividades de responsabilidad
con la comunidad, éstas no sólo están vinculadas
a instituciones de la salud, también el personal
de la empresa realiza tareas de voluntariado y la
compañía de retiro en marzo de cada año paga
por hijo en edad escolar entre los 6 y los 18 años
un subsidio que ronda los 300 mil pesos por año”,
subrayó Collado.
San Cristóbal Seguro de Retiro es una empresa de capitales argentinos fundada en mayo de
1988, cuyo capital accionario pertenece a San
Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales, con una presencia en el mercado que data
de 1939. Es integrante del Grupo San Cristóbal,
que cuenta, además, con las siguientes empresas: San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros
Generales, Asociart ART, San Cristóbal Caja
Mutual y San Cristóbal Viajes y Turismo.
Es la compañía de mayor volumen de reservas
matemáticas del interior del país, insertada en el
mercado de rentas vitalicias previsionales como
uno de sus principales protagonistas.
En sus 20 años de vida logró plasmar en hechos
la impronta de su accionista, que es el profundo respeto de los derechos de sus asegurados. La
crisis que dio origen al plan Bonex (en 1990) y
la más reciente de 2001/2002 son muestra cabal de esta aseveración, ya que en ambos casos
se honraron los compromisos, especialmente
en 2001, cuando la compañía respetó integralmente la moneda en la que se habían asumido
los pasivos con sus asegurados. Como puntos

vulnerables para el sector en el corto y mediano plazo puede observarse el importante desfase
entre la inflación percibida, la tasa testigo y la
tasa de rendimiento de los activos que, con el
correr del tiempo y si la situación se mantiene,
generará deterioros tanto en el nivel de las rentas
a percibir por los asegurados como de las relaciones técnicas de los aseguradores. También cabe
mencionar que el organismo de control, a través
de la adopción de mecanismos de valuación de
inversiones adaptados a este tipo de productos
o de correcciones de elementos técnicos, puede
mejorar esta situación de manera relativamente
fácil.
Hoy San Cristóbal Retiro cuenta con inversiones por más de $600 millones, y dentro de su
menú de inversiones se hallan las realizadas en
el mercado inmobiliario. Para respaldo de sus
asegurados se han adquirido propiedades en
Rosario, Funes, Mar del Plata, Capital Federal
y Neuquén. En el año 2008 la compañía entregó 80 departamentos en sitios de privilegio de
Rosario y en sus planes se encuentra comenzar
durante 2009 otras 200 unidades habitaciones
en Rosario y una torre de 40 departamentos en
Mar del Plata. San Cristóbal Seguro de Retiro S.A. cuenta con una amplia red de centros
operativos, sobre una base de sucursales propias
en Rosario, Santa Fe, Córdoba, Bahía Blanca,
Buenos Aires, Resistencia, Mendoza, Tucumán
y Mar del Plata.
También cuenta con una red de más de 900
productores-asesores de seguros altamente capacitados por la empresa a través de intensos programas que se desarrollan durante todo el año y
en todo el país. La capacitación, elemento clave
en esta actividad, se brinda a través de cursos
presenciales complementados con actualización
permanente a través del portal www.sancristobal.com.ar n
Extracto de la nota publicada en el diario
Ámbito Financiero, 4 de junio de 2008
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A C T I V I D A D R O TA R I A
DISTRITO 4790
R.C. de MERCEDES
Realizó una cena para festejar el Día de la
Madre que contó con la presencia de socios
del Club, damas de su Rueda de Cónyuges y
sus rotaractianos. En esta oportunidad se colocaron los pines a los 15 socios de su nuevo
Interact Club.

DISTRITO 4790
R.C. de PRESIDENCIA ROQUE SÁENZ PEÑA GUALOK
Andrea Torres, odontóloga y socia honoraria
del Club, entregó cepillos y pasta dental a los
niños del Hogar “San Roque” de la ciudad.
Asimismo los atiende en forma gratuita una
vez por semana.

DISTRITO 4815
R.C. de COLONIA CAROYA
Con alegría y en un ambiente de camaradería, festejó su 50º aniversario junto a rotarios,
amigos y autoridades del Club. En dicha ocasión se contó con la presencia del Lic. Manuel
Cavazos, EGD 4170 (México).

Emprendió una Campaña de “Protección del
Medio Ambiente” con recolección de papel,
plástico y vidrio en tambores de distintos colores ubicados en escuelas primarias; la posterior venta a una empresa de reciclado local;
y la entrega de lo obtenido a las instituciones
que llevan a cabo el programa, contribuyendo de esta manera a un medio ambiente más
sano y limpio.
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A C T I V I D A D R O TA R I A
DISTRITO 4815
R.C. de MAIPÚ
Homenajearon con un almuerzo y llevaron
asistencia odontológica, ropas, juguetes, material didáctico, calzados y bicicletas a cinco
escuelas del norte de la provincia de Córdoba.

DISTRITO 4815
R.C. de SAN FERNANDO
Continuando con sus campañas de prevención del cáncer, y dado el éxito alcanzado en
la anterior dedicada al de próstata, en esta
ocasión entregó a la empresa OCA la cantidad
de 60.000 volantes destinados a difundir un
mensaje de prevención del cáncer de mama
que serán distribuidos junto a las boletas de
servicio de agua potable.
Desde hace más de 15 años trabaja en el Programa “Casas del Niño”dando un espacio de
contención a niños de barrios marginales cuyas madres salen a trabajar. Se brinda apoyo
escolar, alimentación, atención sanitaria, recreación y se trata de inculcar sentimientos de
solidaridad, respeto y convivencia. En la actualidad cuenta con dos casas, ubicadas en los
barrios Libertador II y Altos de Choya, donde
se atiende a más de 80 niños.
DISTRITO 4825
R.C. de LA LUCILA
Festejó el Día del Niño, acercándose a la Guardería “San Juan Macías”, ubicada en el partido de
Vicente López, a la que concurren bebés y niños
de cuatro años mientras las mamás trabajan. En
la ocasión, donaron packs de pañales y bolsitas
individuales conteniendo dulces para la merienda. Participaron y colaboraron personal docente,
socios y autoridades del Club.

Vida Rotaria | 57

A C T I V I D A D R O TA R I A
DISTRITO 4825
R.C. de PILAR
Como corolario de un Programa que viene
desarrollando, entregó becas estudiantiles
“Jerónimo Melo” a diferentes alumnos de escuelas primarias y secundarias de la localidad.
Estuvieron los jóvenes beneficiados, familiares, padrinos, docentes, directivos, socios y
autoridades del Club.
Comenzó con los trabajos para acercar agua
potable al Barrio Monterrey, en la localidad de
Derqui. El ambicioso plan beneficiará principalmente a alumnos de la Escuela Nº 15 y a
familias de cinco manzanas. La inversión de
la obra ronda los 30 mil pesos y está siendo
posible gracias a las gestiones del Club y el
mancomunado esfuerzo de autoridades sanitarias, agentes del Plan Remediar y la empresa
Sudamericana de Aguas.
DISTRITO 4830
R.C. de RAFAELA
Entregó los Premios SATO (Servicio a Través de
la Ocupación) a Alfredo J. Curiotti, presidente de
Sucesores de Alfredo Williner S.A., como persona
destacada de la comunidad en el ambiente empresarial; y a Hebe B. de Maina, quien se desempeña
ad-honorem en la dirección del Hogar de Ancianos “Magdalena de Lorenzi”, como persona destacada brindando servicio a la comunidad en forma
desinteresada.

DISTRITO 4855
R.C. de HURLINGHAM
Con motivo del Día del Niño distribuyó 450
litros de leche, 225 kgs. de galletitas, 1.600 alfajores y 8.000 chupetines y caramelos a cuatro
escuelas y a siete comedores; cumpliendo con el
objetivo de ayudar a que unos 2.300 niños de
hogares humildes y carenciados de Hurlingham
y William Morris disfrutaran de una reconfortante merienda y un bien merecido festejo.
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A C T I V I D A D R O TA R I A
DISTRITO 4855
R.C. de ITUZAINGÓ
En conmemoración de los 50 años de su fundación, construyó e inauguró un monumento
de Rotary International en la intersección de la
colectora de la Autopista del Oeste y la calle José
María Paz. El corte de cintas contó con la presencia de rotarios del Distrito 4855, instituciones amigas y autoridades municipales que compartieron con el Club tan emotiva ceremonia.
Donó un consultorio odontológico a la Unidad Sanitaria Dr. Idelico Gelpi de Ituzaingó
Sur. Para equipar el nuevo consultorio se contó con fondos de la Cámara de Diputados de
la prov. de Bs. As. y de un desfile de moda
realizado meses atrás. Asistieron autoridades
municipales, del Club, personal médico y vecinos. El encuentro concluyó con el corte de
cintas y el descubrimiento de placas recordatorias.
DISTRITO 4890
R.C. de VILLA LUGANO
Donó a la Fundación del Hospital de Pediatría, “Profesor Dr. Juan P. Garraham”, 65 cajas conteniendo 395 kilogramos de papel para
reciclar. El acto contó con la presencia de socios, autoridades de la institución y del Club.

Entregó el Premio SATO (Servicio a Través de
la Ocupación) al Dr. Esteban I. Lukaszewicz,
quien actualmente se desempeña como médico clínico del Centro Médico SOLE S.R.L.,
por su trayectoria al servicio de la comunidad.
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A C T I V I D A D R O TA R I A
DISTRITO 4890
R.C. de VILLA DEVOTO NORTE
En colaboración con el R.C. de Villa Devoto, recibió una Subvención Simplificada que completó
la suma necesaria para el equipamiento acústico
de la sala de Audiometrías del Hospital Vélez Sársfield. El tratamiento dado a esta sala permitió que
pudiera volver a ser usada para realizar diversos estudios, siendo el más importante la evaluación de
otoemisiones en bebés, que permite la detección
temprana de problemas auditivos.

DISTRITO 4915
R.C. de ENSENADA
Con motivo de una Subvención Compartida
entre el R.C. de Valencia (D. 2200), LFR y
el Club se donaron dos camas ortopédicas articulares eléctricas y dos elevadores a la “Sala
Especial de Tratamiento y Rehabilitación de
pacientes con lesiones medulares crónicas” del
Hospital Especializado en Crónicos de la localidad de El Dique, partido de Ensenada.
En un acto académico, entregó bibliotecas digitales a escuelas primarias, medias, técnicas,
institutos de formación superior y a la Biblioteca Municipal; y también bibliotecas digitales
parlantes a jardines de infantes, a la Escuela Especial Nº 501 y al Taller Protegido. Fueron en
total 43 bibliotecas. Participaron del acto autoridades educativas, de las instituciones, del distrito, rotarios y Juan Manuel Durán, rotario del
R.C. de Quilmes y creador del Programa.

DISTRITO 4915
R.C. de HUDSON
Con objeto de llevar acabo el Proyecto “HacerLo-Posible”, por tercer año consecutivo organizó
una exposición de autos, visitada por más de 6.000
personas quienes pudieron apreciar la calidad y variedad de vehículos presentados, la Feria Artesanal
y los distintos stands que se presentaron. Lo recaudado fue destinado para la compra y donación
de material didáctico para escuelas primarias y la
ayuda a jardines de infantes.
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A C T I V I D A D R O TA R I A
DISTRITO 4915
R.C. de LA PLATA OESTE
Entregó la distinción por su trayectoria al matrimonio Encinas y el “Reconocimiento Paul
Harris” a Domingo Mancini. En esa oportunidad, recibió de su Rueda de Cónyuges el dinero recaudado en un desfile organizado días
atrás con el fin de ayudar a las diversas tareas
comunitarias que realiza el Club.
DISTRITO 4915
R.C. de LOMAS DE ZAMORA ESTE
Con motivo de celebrar el aniversario de su fundación, organizó una serie de actos que comenzó con
un agasajo al primer taller protegido, Asociación
Padres en Asistencia al Discapacitado (APEAD).
Los operarios de la institución realizan múltiples
trabajos, con el esfuerzo de padres, apoyo municipal, la colaboración permanente del Club y otros
Clubes Rotarios vecinos, entidades empresarias,
comerciantes y vecinos.

DISTRITO 4915
R.C. de RANELAGH
Coincidiendo con el Centenario de R.I., decidió festejar este evento dando comienzo a una
obra que expresara en el tiempo la vigencia del
servicio solidario de nuestra institución; decidiendo la remodelación, iluminación e instalación de juegos de aguas en la fuente del Parque
de la Estación.
La obra elegida, titulada “La Familia”, fue realizada por la artista local Norma Cistaro. En su
composición intervienen varias piezas escultóricas con forma de aves. La paloma representa el
alma, símbolo de la paz, las dos palomas juntas
son signo de amor y fidelidad, y el nidal es la
familia; elementos que constituyen los pilares de
la filosofía fundacional de R.I.
Culminadas las gestiones, el Club entregó la
obra a su comunidad, como reconocimiento a
su permanente apoyo y colaboración en los emprendimientos solidarios y humanitarios realizados por el Club a través de los años.
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A C T I V I D A D R O TA R I A
DISTRITO 4920
R.C. de AEROPUERTO MAR DEL PLATA
En un acto realizado en la Sala A de la Biblioteca Pública Municipal, entregó las Distinciones a los Mejores Compañeros contando
con una amplia concurrencia entre alumnos,
padres, docentes, autoridades de las instituciones, del Club y público en general.

DISTRITO 4920
R.C. de BOLÍVAR
Con motivo de las gestiones realizadas ante
CILSA, el Club pudo concretar la donación
de sillas de ruedas a personas con discapacidades motoras. Participaron del acto autoridades del Club, socios, beneficiarios y familiares.

DISTRITO 4920
R.C. de DAIREAUX
Con motivo de una Subvención Distrital
Simplificada y teniendo en cuenta la necesidad de equipamiento del Hospital Municipal
“Dr. Pedro M. Romanazzi”, el Club donó una
bomba de infusión a jeringa que permitirá
prestar con mayor eficacia, eficiencia y calidad
el servicio de salud en dicha institución.
DISTRITO 4920
R.C. de LAS COLONIAS
Colaboró con una institución religiosa llevando mercaderías y ropas para los niños del Hogar
Escuela “Aquí Es”, del Paraje Pozo del Indio,
provincia de Chaco; aportando, además del
traslado, una cantidad importante de juguetes.
Un socio del Club ofreció su camioneta y tráiler
para transportar los elementos. Fue enorme la
felicidad reflejada en los rostros de los 125 chicos, al momento de recibir dicha ayuda.
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A C T I V I D A D R O TA R I A
DISTRITO 4920
R.C. de MIRAMAR
En el Teatro Municipal “Abel Santa Cruz” realizó
la entrega de las medallas a los Mejores Compañeros del año 2008. El acto fue muy emotivo, se
resaltó el reconocimiento a los valores humanos de
los jóvenes, hubo un show artístico que consistió
en la actuación del joven Federico Faccin en teclados. Contó con la presencia de alumnos, padres,
abanderados, personal directivo, autoridades municipales y rotarias.

DISTRITO 4920
R.C. de RAUCH
En las instalaciones del Museo de Artes Plásticas “Faustino Jorge Bonadeo” entregó las
distinciones a los Mejores Compañeros del
año 2008. El acto contó con la presencia de
los alumnos, docentes, directivos y socios del
Club.

DISTRITO 4920
R.C. de SANTA ROSA SUR
Junto a la Municipalidad de Santa Rosa y la
Unidad 4 del Servicio Penitenciario Federal
inauguraron un Pórtico Integrador con hamacas para niños con capacidades diferentes. El
mismo se encuentra ubicado en la Isla de los
Niños del Parque Recreativo “Don Tomás” de
la ciudad. Participaron del acto autoridades
de las distintas instituciones, jóvenes, socios
del Club y público en general.
Entregó a Fioma Larrea, alumna de la Escuela
Nº 1 de Ciegos y Disminuidos Visuales, un
reloj SEIKO para no videntes enviado especialmente por la firma ITG (International
Time Group) importador para Argentina a
través de su representante local Horacio R.
Bustos S.R.L. El emotivo evento contó con
la presencia de compañeros, familiares, socios
del Club y directivos de la escuela.
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A C T I V I D A D R O TA R I A
DISTRITO 4920
R.C. de TREINTA DE AGOSTO
Entregó la Distinción al “Mejor Compañero” a alumnos de 27 instituciones educativas,
escuelas medias, EGB e inicial de la ciudad
de Treinta de Agosto y zona rural. El evento
contó con la presencia de los jóvenes, familiares, personal docente, directivos y socios del
Club.
DISTRITO 4920
R.C. de TRES ARROYOS
Entregó el premio al Mejor Compañero a los
alumnos de sexto año, elegidos por sus pares, de
escuelas de la ciudad, parajes y localidades del
distrito. El encuentro se llevó a cabo en el Auditorio “Padre Manyanet”, con una importante
convocatoria y la actuación de Lucas Stornini.
Asistieron autoridades rotarias, alumnos, directivos y socios del Club.
DISTRITO 4920
R.C. de VILLA GESELL
Entregó los Diplomas a los “Mejores Compañeros” a alumnos de escuelas de la localidad. En
la misma ocasión se premió con un Diploma de
Rotary a los docentes con asistencia 100% del
período escolar. Participaron del acto alumnos,
personal docente, directivos y rotarios. Posteriormente se ofreció un ágape para los concurrentes,
en compañía de los socios y de la Rueda Femenina.

DISTRITO 4930
R.C. de BARILOCHE NUEVAS GENERACIONES
Los Reyes Magos visitaron a los niños del Centro Infantil “Los Abedules”, entregando regalitos
y llevando cosas dulces para compartir. Este fue
el anhelo planteado desde el grupo de rotarios
del Club, y cumplido junto a madres y maestras.
Caras de sorpresa y alegría colmaron la casa que
recibe en época escolar a más de 40 niños. Asimismo, visitaron al centro infantil del Barrio 28
de Abril y donaron un metegol.
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A C T I V I D A D R O TA R I A
DISTRITO 4930
R.C. de COMODORO RIVADAVIA
En la Sociedad Rural de Sarmiento, el Club se
reunió con los R.C. de Comodoro Rivadavia
Oeste, Rada Tilly y Caleta Olivia, con el fin de
acompañar en sus primeros meses al nuevo R.C.
de Sarmiento. El evento contó con numerosa
concurrencia entre autoridades rotarias, municipales y socios. El Club anfitrión se destacó por la
atención, cordialidad y se llevó los aplausos por el
exquisito asado criollo.

DISTRITO 4930
R.C. de SAN CARLOS DE BARILOCHE
Tal como ocurre año tras año, en un acto realizado en el Salón del Cine “Arrayanes”, entregó las Distinciones a los “Mejores Compañeros” en el que muchos alumnos del último
grado de la primaria recibieron sus merecidos
homenajes. El acto tuvo emotivos pasajes,
producto de la ovación que recibieron varios
jóvenes.
DISTRITO 4940
R.C. de PARANÁ PLAZA
Gracias a la labor desplegada por el Club y el R.C.
de Oceanside (California), y LFR que duplicó el
dinero aportado por los Clubes y la Gobernación
del Distrito, se donó un contador hematológico a
la Fundación de Ayuda al Enfermo Hematológico
de Entre Ríos (Faeher) en el Hospital de Niños
San Roque. Estuvieron rotarios, miembros de la
fundación y directivos del Club, del hospital y del
gobierno provincial.

DISTRITO 4940
R.C. de VENADO TUERTO CINCUENTENARIO
Donó computadoras a la Escuela Especial de
Formación Laboral Nº 2112 y a la Escuela
Especial Nº 2045. Las adquisiciones fueron
posibles gracias a los recursos obtenidos de
distintas actividades emprendidas. Participaron del acto autoridades rotarias, de los establecimientos y socios del Club.
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INTERACT - ROTARACT - RUEDAS DE CÓNYUGES
DISTRITO 4855
INTERACT y ROTARACT de CAÑUELAS
Los jóvenes entregaron y sirvieron alimentos
en el “Comedor Federico y sus Amigos”. Esta
donación es parte de un proyecto que se está
llevando a cabo para conocer a los distintos
comedores de Cañuelas, sus integrantes y necesidades.

DISTRITO 4790
ROTARACT CLUB de MERCEDES
En conmemoración al Día Mundial de la Lucha
Contra el SIDA los jóvenes pintaron un mural
dejando un mensaje de prevención “En carnaval contagiate solo de alegría – Lucha contra el
SIDA”. Esta actividad fué posible gracias a la
familia Jaime que cedió un sector de la pared y
a los Sres. Valdez y Marabunta por los arreglos y
la realización del dibujo.
DISTRITO 4825
ROTARACT CLUB de TIGRE
Con motivo de la 25º Maratón Ciudad de Tigre
que contó con el apoyo del Municipio, del Club
Náutico Hacoaj y del R.C. de Tigre, los jóvenes
participaron en el puesto de hidratación y 3 banderilleros, además de colaborar con las inscripciones. Lo recaudado en este evento se destinó a la
Escuela Especial Nº 506 y a la Maternidad “Dr.
Valentín Nores” del Hospital Municipal.

DISTRITO 4890
R.C. de CABALLITO
Por intermedio de su Comisión Cultural organizó una exposición de esculturas. El jurado examinó todas las obras expuestas y Noemí del Vecchio, socia de la Rueda, fue la más
premiada por el enorme valor cultural y su
importante trayectoria.
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Carlos Canseco González
Presidente de R.I.
Período 1984/85
14 de enero 2009

Henry B. Dellarossa
EGD 486
Período 1968/69
6 de febrero de 2009

Arturo F. Sáenz
EGD 483
Período 1970/71
7 de enero de 2009

Juan D. Luayza
EGD 4870
Período 2003/04
19 de febrero de 2009

Nélido B. Altinier
EGD 486
Período 1990/91
23 de diciembre de 2008

Miguel Becerra
EGD 486
Período 1983/84
25 de diciembre de 2008

Oscar R. Rabolli
Miembro Adscripto al Consejo
Directivo de ERA
13 de diciembre del 2008

PUBLICACIONES RECIBIDAS - Revistas y boletines de Clubes Rotarios

R.C. de Mendoza Oeste (D. 4865), Nº 12 a 15 R.C. de Gualeguay (D. 4940), Nº 750 a 754
R.C. de Lanús (D. 4915), Nº 284 a 289
R.C. de Rosario (D. 4940), Nº 2127 a 2130
FUTURAS CONVENCIONES

Montreal, Quebec, Canadá
20 al 23 de junio de 2010

Sedes Provisionales:
New Orleans, EE.UU, 2011
Bangkok, Tailandia, 2012
Lisboa, Portugal, 2013
Sydney, Australia, 2014

ROTARY EN CIFRAS
Rotarios: 1.221.880
Clubes: 33.334
Distritos: 531*
Interactianos: 274.160
Clubes: 11.920
Datos: The Rotarian, al 31 de marzo de 2009
*Datos: The Rotarian, al 1º de julio de 2009

Rotaractianos: 174.271
Clubes: 7.577
Grupos de Rotary
para Fomento
de la Comunidad: 6.618
Integrantes: 152.214

DATOS DE LA FUNDACIÓN ROTARIA

Datos: The Rotarian, al
31 de marzo de 2009

Socios Paul Harris: 1.160.482
Benefactores de la Fundación: 79.991
Contribuyentes de
donaciones extraordinarias: 10.969
Integrantes del Círculo de Testadores: 6.441
Integrantes del Círculo
Arch C. Klumph: 233

DISTRITOS ARGENTINOS Y COMPARTIDOS
CON URUGUAY Y PARAGUAY
Diferencia

Clubes

Clubes

Rotarios

Rotarios

al 22/12/08

al 01/06/09

al 22/12/08

al 01/06/09

Clubes

4790

32

32

578

588

0

10

4800

29

27

371

352

-2

-19

4815

65

65

1.133

1.112

0

-21

4825

56

56

1.085

1.076

0

-9

4830

38

37

642

630

-1

-12

4840

38

37

764

747

-1

-17

4855

66

66

1.080

1.117

0

37

4865

57

58

987

989

1

2

4890

43

41

1.006

972

-2

-34

4915

74

74

1.226

1.216

0

-10

4920

63

63

1.210

1.202

0

-8

4930

45

44

996

960

-1

-36

Distrito

Rotarios

4940

63

66

1.256

1.346

3

90

Totales

669

666

12.334

12.307

-3

-27

Datos suministrados por R.I., registros actualizados al 22/12/08

Dólar rotario: Se ha fijado en $3,65 el
tipo de cambio, durante junio de 2009
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Córdoba 954 (of. 24) 2000 Rosario, Santa Fe - Tel/fax 54 341 5300057/8 - 08003450118
Lunes a viernes de 9 a 16 hs. - www.vidarotaria.org.ar - vrotaria@vidarotaria.com.ar
Gerente: Aldo Casali, amcasali@vidarotaria.com.ar
Atención a Clubes: Ana Laura Canarelli (D. 4790, 4800, 4830, 4840 y 4920) analaura@vidarotaria.com.ar;
Ma. Luisina Berón Aguirre (D. 4815, 4825, 4865, 4890 y 4930) luisina@vidarotaria.com.ar;
Laura Carta (D. 4855, 4915 y 4940) lauramc@vidarotaria.com.ar
Contabilidad: Ileana Gamerro, ileana@vidarotaria.com.ar
Producción: Mercedes Victtore, mercedesv@vidarotaria.com.ar; Jesica Broglia, jesicab@vidarotaria.com.ar
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Mensaje
del Presidente

D

urante la Asamblea International celebrada en enero, tuvimos el honor de contar con la presencia de un invitado especial en representación de la Fundación
Bill y Melinda Gates: el propio fundador de Microsoft, Bill Gates, quien pronunció
un discurso ante los funcionarios electos de Rotary en el que describió la participación de dicha Fundación en el programa PolioPlus. Sólo minutos después de que
comenzara su alocución, la audiencia estalló en aplausos ante el anuncio de que el
Desafío de Rotary por u$s 100 millones se había convertido en ¡el Desafío de Rotary por u$s 200
millones! La Fundación Gates se comprometía a otorgar u$s 250 millones adicionales a la contribución de 100 millones que efectuara inicialmente, y Rotary, por su parte, acordaba recaudar 100
millones de dólares más para el 30 de junio de 2012, a fin de equiparar la subvención-desafío de la
Fundación Gates.
Esta nueva subvención representa un magnífico voto de confianza en la labor de los rotarios, y sus
implicancias son espectaculares. Cuando hayamos respondido totalmente a este desafío, Rotary y la
Fundación Gates habrán aportado u$s 555 millones adicionales a la lucha en pro de la erradicación,
en momentos en que estos fondos se necesitan imperiosamente. Sólo restan cuatro países donde la
polio es endémica; sin embargo, esos cuatro países presentan los desafíos prácticos y epidemiológicos más difíciles. Estamos muy cerca de superar el último obstáculo antes de alcanzar la meta de la
erradicación, pero ese obstáculo es también el más implacable y el que requerirá el mayor esfuerzo
de todos nosotros.
Los fondos de la subvención se destinarán a actividades de apoyo operativo, vigilancia epidemiológica y movilización social, elementos vitales si se desea lograr el éxito de la Iniciativa Mundial para
la Erradicación. A fin de que podamos lograr nuestro objetivo, debemos vigilar constantemente
la aparición de nuevos casos; planificar, coordinar e implementar de manera eficaz las jornadas de
vacunación, y procurar que nuestra labor esté bien coordinada a fin de obtener resultados óptimos.
Esta subvención financiará, entre otras necesidades, la contratación de pregoneros, la compra de
altavoces, el transporte de la vacuna y de los cultivos de laboratorio, y el recorrido minucioso de
aldeas y poblados a fin de garantizar la administración de la vacuna a todos los niños.
A la fecha, los rotarios hemos recaudado casi la mitad de los 100 millones de dólares que formaban
parte del desafío inicial; en el próximo trienio, debemos lograr alcanzar los 200 millones. Exhortamos a cada club rotario a organizar al menos una actividad de recaudación de fondos anual durante
los próximos tres años, y solicitamos especialmente a los socios y clubes nuevos a convertirse en
parte importante de este esfuerzo de recaudación de fondos.
Estamos muy cerca de alcanzar nuestra meta de erradicar la polio de la faz de la Tierra. Estamos
muy cerca de convertir este sueño rotario en realidad. Todos deberíamos contribuir nuestro máximo
esfuerzo a esta labor, formando parte así de uno de los capítulos más importantes en la historia de
Rotary. n

Para leer los mensajes y noticias del
Presidente de R.I. Dong Kurn (D.K.) Lee visite su página en:
www.rotary.org/es/aboutus/rotaryleadership/ripresident/
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