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El poder de la gratitud

H

ace algunos años escuché al australiano ex Presidente de
R.I. Clem Renouf relatar una historia ocurrida en Estados Unidos en 1860, sobre una tempestuosa noche en la que
un barco de vapor llamado “Miss Elgin” navegaba por el Lago
Michigan. De repente, este buque chocó con otro y se hundió.
Sus 393 pasajeros fueron arrojados a las heladas aguas del lago y
unos 300 de ellos se ahogaron. En esa noche terrible un joven llamado Eduardo Spencer, sin pensar en su propia seguridad, rescató y salvó a 17 personas
llevándolas, de a una por vez, hasta la costa cercana.
Cincuenta años después, un periodista revivió la historia y reconoció al héroe Eduardo Spencer, quien en sus esfuerzos por salvar a esas 17 personas
quedó paralítico y confinado de por vida a una silla de ruedas. El periodista
le preguntó: ¿Cuál es el recuerdo más vívido que tiene de esa terrible noche? Y él
contestó: “Lo que recuerdo es que con enorme esfuerzo salvé la vida de 17 personas
y ninguna de ellas regresó para decirme gracias”.
Esta historia me hizo pensar en que, desde que nacemos, estamos en deuda.
Con nuestros padres, familia, profesores, maestros, amigos, colegas, compañeros y personas que nos han apoyado física, emocional, mental y espiritualmente. Con los tiempos difíciles, porque durante ellos crecemos y maduramos como personas. Con nuestras limitaciones, porque nos dan oportunidad
de mejorar. Con cada nuevo desafío, porque construye nuestra fuerza y el
carácter. Con nuestros errores, porque nos enseñan lecciones valiosas.
Estamos en deuda por el privilegio de vivir, aprender, servir y dar. Por todo lo
que sabemos, tenemos y somos.
Entonces, seamos agradecidos. Expresemos nuestra gratitud a los que de una
manera u otra enriquecen diariamente nuestras vidas y también a quienes
están en Rotary porque junto a ellos podemos servir a quienes menos tienen,
y trabajar en busca de un mundo mejor.
Algún día alguien se acercará para decir “Gracias” y seguramente nos sentiremos muy reconfortados. n
Celia Cruz de Giay
Directora-Editora
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Mensaje
del Presidente

E

stamos ya poniendo los toques finales a los preparativos para la Convención de R.I. de 2010, que se celebrará del 20 al 23 de junio en Montreal,
Québec, Canadá. El plazo para aprovechar los descuentos de las cuotas de inscripción vencerá en breve, el 31 de marzo. Las razones para asistir y participar
en una Convención de Rotary International son múltiples y variadas: oradores
interesantes, espectáculos de primera calidad, y la oportunidad de conocer una
ciudad fascinante, entre otras. Sin embargo, por más atrayentes que sean tales incentivos, para
mí nunca fueron el motivo esencial por el cual he asistido a casi todas las Convenciones desde
1984. Lo que me impulsa a participar en este evento anual es la oportunidad de reunirme con
viejos amigos rotarios y entablar nuevas amistades.
Nuestra Convención representa, de muchas maneras, lo mejor que Rotary ofrece: un foro
donde los rotarios se congregan para discutir asuntos relevantes del servicio voluntario en un
ambiente agradable y de camaradería. Sin duda alguna, también nos sentiremos inspirados por
las palabras de los oradores invitados, entre ellos Greg Mortenson, autor del éxito de librería
Tres tazas de té; Jo Luck, directora ejecutiva de Heifer International; la cantautora de música
country Dolly Parton, quien pondrá de manifiesto las otras causas a las que se encuentra abocada: la promoción de la alfabetización entre los niños y la Imagination Library. A través de las
múltiples sesiones de trabajo recibiremos información actualizada sobre los distintos aspectos
de Rotary y nuestra Fundación Rotaria. Además, tendremos la oportunidad, en nuestro tiempo libre, de entablar nuevas amistades rotarias al tomarnos un café en la Casa de la Amistad o
durante una cena en uno de los celebrados restaurantes montrealeses.
Aunque parezca una frase trillada, es cierto que para que un rotario pueda apreciar la internacionalidad de Rotary en todo su esplendor debe asistir a una Convención de R.I. El próximo
mes de junio, estaremos dando la bienvenida en Montreal a rotarios de más de 100 naciones.
Oiremos lenguas diferentes y desconocidas, pero estoy convencido de que todos desplegaremos
nuestro mayor esfuerzo para comunicarnos, ya sea con palabras, sonrisas y hasta risas para salvar así cualquier diferencia cultural o lingüística.
La Convención no sólo es la ocasión para celebrar los logros alcanzados en el año que termina,
sino también para planificar para el futuro. Los rotarios nunca nos dormimos en nuestros laureles, más bien usamos nuestros éxitos pasados como trampolín para adelantar nuestras obras
de bien. Los invito y exhorto a que vengan a Montreal, y aprovechen esta oportunidad para
obtener nuevos colaboradores en el servicio, captar ideas novedosas para sus proyectos y renovar su pasión por Rotary. Aún nos queda mucho camino por recorrer en éste y el próximo año
rotario, y recuerde cada uno de ustedes que El Futuro de Rotary está en Tus Manos. n

Para leer los mensajes y noticias del
Presidente de R.I. John Kenny visite su página en:
http://www.rotary.org/es/aboutus/rotaryleadership/ripresident/pages/ridefault.aspx

John Kenny
Presidente, Rotary International
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“Empoderamiento” a través de la alfabetización

E

n Rotary, marzo es el Mes de la Alfabetización, ocasión en la cual nos centramos en la importancia de la alfabetización y la educación como parte de
nuestro servicio humanitario. Durante las décadas que llevo como rotario, en
mi estado natal de Alabama, EE.UU., y en el exterior, he visto un sinnúmero de
ejemplos del papel vital que juega la alfabetización para llevar una vida sana y productiva. Ser alfabetizado significa mucho más que la capacidad de leer un libro
o periódico. Ser alfabetizado significa entender la instrucciones en un frasco de medicina, la
descripción de un puesto de trabajo o cualquier otra instrucción. Significa, también, entender
el mensaje enviado por el profesor de su hijo. Significa saber usar una computadora, leer una
receta o solicitar un préstamo hipotecario. Ser alfabetizado significa formar parte integral de la
sociedad. En resumen, significa inclusión y empoderamiento.
Muy a menudo, las personas que no saben leer ni escribir, niños y adultos, no tienen acceso
a información elemental. Son las personas con menos posibilidades de gozar de buena salud
y poseer recursos económicos. Y más significativo aún, un número desproporcionado de los
padres que no saben leer ni escribir tienen hijos que tampoco saben leer ni escribir, lo cual
perpetúa el ciclo de analfabetismo y pobreza.
Como rotario y profesional, he visto muchas maneras fáciles de romper este ciclo. Puede lograrse trabajando como voluntario en alguna escuela, impartiendo capacitación para adultos,
o, sencillamente, asegurando que todos los niños tengan los libros de texto y materiales necesarios para superarse en la escuela. Aquí en Rotary podemos marcar la diferencia. Podemos
enseñar a los necesitados a leer y escribir y así ayudarles a ser autosuficientes. n
Glenn E. Estess
Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR

Frases destacadas
“Para nosotros, la rueda rotaria significa esperanza”.
Naoyuki Takagi, socio del Rotary Club de Kanagawa Shonan formado por 23 ex Becarios
de Buena Voluntad
“Rotary puede realizar esta tarea porque la gente percibe la convicción que emana de la acción
de los rotarios”.
Secretario de Salud de Uttar Pradesh, India
“No se puede llevar adelante la hermandad del hombre, alentando el odio de clases”.
Abraham Lincoln, 1848
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La Asamblea de Rotary Internacional 2010
A través de la visión de un Gobernador Electo

T

odo comenzó cuando embarcamos hacia San Diego,
Estados Unidos, en una calurosa tarde de enero, con mucha
ansiedad por saber qué nos esperaría allí. Ya desde la llegada
al aeropuerto de San Diego se comenzaba a
respirar Rotary: los carteles de bienvenida y
las indicaciones para llegar al Hotel fueron
los primeros signos que se percibieron. Durante el vuelo, compartido con el numeroso
contingente de rotarios brasileños, ya se había
comenzado a percibir que íbamos en pos de
algo distinto.
6 | Vida Rotaria

No hace falta describir el hotel, pero sí la sensación de que algo importante, grande, iba a
ocurrir allí y la llegada de rotarios de todos
los rincones del mundo nos lo indicaba y, por
sobre todo, la atmósfera de amistad y compañerismo, sin importar idioma, color o credo,
que ya se observaba (y no habían pasado más
de 15 minutos desde que el ómnibus nos había dejado a las puertas del hotel)...
La Asamblea Internacional: Si el encuentro
de 100 Distritos durante el Seminario de Capacitación para la Visión Futura de La Fundación Rotaria fue multitudinario, cuando se
sumaron los 435 restantes fue aún más exci-

tante. La ceremonia de apertura, con la presencia del PRI John Kenny, del PERI Ray
Kinglinsmith y del PNRI Kalyan Banerjee
fue un evento remarcable: cada uno de los
Gobernadores Electos tenía su lugar asignado, rodeado de GDE de cualquier lugar del
mundo, y vigilado muy de cerca por los Sargentos de Armas. La escenografía desplegó los
últimos avances en el manejo de las imágenes
y el momento culminante llegó cuando se develó el misterio del lema. Es posible que cada
generación de GDE piense que el lema que les
tocó en su año fue el mejor, y así debería ser;
sin embargo la sencillez con que Ray explicó

su búsqueda y luego el significado que quiso
dar, fue remarcable: los rotarios sí FORTALECEMOS COMUNIDADES Y UNIMOS
CONTINENTES, no se trata de una expresión de deseo, ni de una tarea a realizar: ¡ya
lo hacemos! Esto creo que es realmente un
dato distintivo. Luego, cuando Ray expuso
sus prioridades: Erradicar la Polio, Fortalecer a La Fundación Rotaria y el Intercambio
Internacional de Jóvenes, no pude más que
emocionarme por el reconocimiento que un
Presidente de R.I. le ha otorgado al programa
de Intercambio Internacional de Jóvenes, uno
de los más exitosos en términos de la Internacionalidad de Rotary.
En los días subsiguientes pudimos escuchar
a oradores brillantes que encendieron el fuego de la motivación para todos. Es imposible
describir en palabras las emociones despertadas en las alocuciones sobre Polio, o sobre la
captación de nuevas voluntades, o tantas otras
más que tocaron emotivamente los corazones
de los concurrentes.
El trabajo: Una palabra acerca de los Grupos
de Trabajo: si bien ya habíamos experimentado durante el GETS un anticipo del trabajo
grupal, la incorporación de nuevos integrantes a las rondas de trabajo cada día, nos brindó la oportunidad de intercambiar criterios y
posturas frente a los problemas que nos son
comunes, sin importar el continente, pues
los grupos de habla hispánica estuvieron integrados por los países de América Latina más
España. La labor de los Training Leaders (los
“maestros”) fue ardua para poner en orden
nuestras contribuciones y opiniones, a veces
encontradas. La información y formación recibidas deberían ser más que suficientes como
para desempeñar nuestras tareas con éxito.
Quedará en nosotros, los GDE, el aplicar correctamente lo aprendido.
Los eventos sociales: La descripción del
clima de la Asamblea estaría incompleta si
no se mencionaran los eventos destinados a
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fomentar el compañerismo y la amistad. Desde las cenas formales, donde pudimos compartir la mesa con importantes directivos de
R.I. y rotarios diversos, hasta el Festival Internacional fueron momentos en los cuales no
hizo falta hablar de la “internacionalidad” de
Rotary, ésta se manifestó en vivo y en directo. Es más, pienso que si se pudieran difundir
masivamente las actuaciones de las distintas
comunidades durante el Festival Internacional y mostrar a los GDE de Nueva Zelanda
bailando el Haka semidesnudos o a los GDE
de Italia luchando contra los virus de la polio disfrazados de gladiadores, entonces muchos mitos acerca del acartonamiento de los
rotarios quedarían destruidos de inmediato.
La conclusión: Me fui con un montón de inquietudes e incógnitas y volví potenciado para
servir y con infinitos amigos más. La motivación con la que he vuelto me hace pensar que
el objetivo de la Asamblea Internacional se
cumplió con creces, razón por la cual no puedo cerrar este comentario sin una mención
muy especial para quienes nos hicieron sentir,
a los Gobernadores Electos de la Argentina,
tremendamente gratificados y orgullosos del
“Equipo Argentino de R.I.” n
Osvaldo Troccoli
GDE 4915, 2010/11
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Entrevista al

Presidente Electo

de Rotary International

Ray Klinginsmith

E

n julio, el Presidente Electo Ray Klinginsmith tomará posesión del cargo de
Presidente de R.I., culminando su casi medio
siglo de contacto con la organización que le
permitió estudiar en la Universidad de Cape
Town, Sudáfrica, en 1961, en usufructo de
una Beca de Buena Voluntad de La Fundación
Rotaria. Klinginsmith, primer habitante de
su localidad en cursar estudios en el exterior,
regresó a Unionville, Missouri, EE.UU., tras
recorrer más de 26.000 kilómetros y visitar 35
clubes de África. Comenzó a prestar servicio
en Rotary en su propio estado, al afiliarse al
Club Rotario de Unionville dos semanas después de su regreso. Posteriormente, se afilió al
Club Rotario de Macon, Missouri, en 1965,
cuando junto con su esposa, Judie, se trasladó a dicha localidad para comenzar a ejercer
la abogacía. Más adelante, se mudó a Kirksville, donde trabajó para la Northeast Missouri
State University, y en 1974 se afilió al Club
Rotario de Kirksville, club del que es socio en
la actualidad. Klinginsmith ha prestado servicio a Rotary International en distintos cargos,
incluido Presidente del Consejo de Legislación de R.I., Vicepresidente del Comité de la
Convención de R.I. en 2005 y Presidente de
dicho comité en 2008, además de integrante
del Consejo de Fiduciarios de La Fundación
Rotaria y Vicepresidente de dicho organismo.
En 1985, se convirtió en la persona más joven
en ejercer el cargo de Director de R.I. en su
momento, oportunidad que atribuye a su tem-

prana relación con Rotary a través de su beca.
Klinginsmith fue asesor legal y catedrático de
estudios empresariales de la Northeast Missouri
State University (actualmente Truman State
University) desde 1973 hasta su jubilación en
1995, y ejerció el cargo de decano de Administración durante cinco años. Asimismo, a partir
de 1995, estuvo a cargo de un estudio jurídico hasta su retiro en 2009. Klinginsmith fue
elegido comisionado de Adair County, cargo
que ejerció durante cuatro años, y desempeñó
el puesto de director de Macon Atlanta State
Bank durante 38 años, y fue presidente de la
Chariton Valley Association for Handicapped Citizens durante 27 años.
The Rotarian: ¿Qué espera lograr durante el
año de su presidencia?
Ray Klinginsmith: Tenemos que seguir prestando constante atención a la erradicación de
la polio. Tenemos que cerrarle todos los caminos o se propagará nuevamente. Estoy seguro
de que podemos lograrlo, y la Fundación Bill
y Melinda Gates confía en que lo lograremos.
De lo contrario no nos hubieran otorgado 355
millones de dólares para concluir la tarea.
Asimismo, deseo asegurarme de que la fase piloto del Plan para la Visión Futura de La Fundación Rotaria comience a funcionar debidamente y quisiera aumentar la visibilidad de los
programas de Rotary para la juventud, especialmente el Intercambio de Jóvenes, porque los
rotarios aún no lo conocen suficientemente.
Vida Rotaria | 9
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Deseo, además, examinar todos nuestros procedimientos administrativos e investigar si
existen mejores maneras de efectuar dichas
operaciones. ¿Se trata de mejores prácticas o
meramente de prácticas tradicionales? Y quiero mejorar nuestra prestación de servicio a los
clubes, asignando voluntarios en el terreno
para ayudar a los gobernadores de distrito de
manera análoga a los coordinadores regionales
de La Fundación Rotaria.
TR: ¿Cuál ha sido la reacción ante el Plan
para la Visión Futura y en qué medida dicho
plan afectará a los socios de los clubes?
RK: Ha sido positiva. Solicitaron su participación en la fase piloto más de 250 de los 530
distritos, y los fiduciarios sólo podían escoger
100 para tomar parte en dicha fase, la cual comienza en julio de 2010. Emprender proyectos de servicio internacional va a ser mucho
más rápido. Asimismo, deseo facilitarles a los
rotarios las visitas a los países en desarrollo, a
fin de constatar las marcadas carencias ocasionadas por la pobreza. Regresarán y descubrirán que a través del Plan para la Visión Futura
resultará más fácil y más rápido aportar los
fondos para que lleguen a su debido destino.
Aportaremos el dinero a los clubes y distritos
con mucha mayor rapidez y les daremos más
autoridad para desembolsarlo como parte de
la misión de La Fundación Rotaria.
TR: Usted es partidario de que R.I. funcione
más en consonancia con sus clubes miembros.
¿Qué cambios quisiera emprender para avanzar hacia dicha meta?
RK: Nuestro nexo con los clubes son los gobernadores de distrito, y brindándoles más
asistencia podrán ayudar mejor a los clubes.
Hubo épocas en las que los socios de los clubes
pensaban que solamente nos interesaba obtener ventajas a través del contacto con ellos.
Ya es hora de que revirtamos tal tendencia y

lograr que se sientan seguros de que queremos
trabajar para el bien de los clubes.
TR: ¿Qué experiencias lo han preparado para
ejercer la presidencia de R.I.?
RK: En Rotary he desempeñado prácticamente todos los cargos posibles y he sido rotario
durante casi 50 años. No creo que haya habido otro presidente con una trayectoria rotaria
tan extensa en el momento de tomar posesión
del cargo. No sé cuantos clubes rotarios he visitado en mi vida pero sí estoy seguro de que
ha sido un número muy alto. Aprendo de los
rotarios y agradezco su labor. Y me identifico con ellos. Generalmente, lo que desean los
rotarios es lo correcto y, por tal motivo, me
siento optimista y creo que si podemos ayudar
a los rotarios a hacer lo que desean, vamos a
seguir teniendo éxito.
TR: ¿Desde cuándo se interesó en Rotary?
RK: Mi padre era rotario —se afilió cuando
yo tenía 10 años— y, desde luego, a través de
la Beca de Buena Voluntad que me otorgaron
cuando los hijos de rotarios aún podían participar en este tipo de programas. Recuerdo
que la primera Conferencia de Distrito a la
que asistí tuvo lugar en 1960, en mi propia
localidad de origen, Unionville, Missouri.
Cuando anunciaron el nombre del nuevo
gobernador de distrito, éste prácticamente se
puso a correr por el pasillo para celebrar su
designación. Me di cuenta de que en Rotary
los gobernadores son quienes hacen posible el
funcionamiento de la organización y decidí
que un día podría retribuirle a Rotary la beca
que me había otorgado prestando servicio en
calidad de gobernador de distrito. Concluido
el año de mi beca, el presidente del club de
la localidad, Stewart Pratt, quien también era
mi dentista, me invitó a afiliarme a Rotary y
acepté de inmediato. Mi intención fue trabajar solamente en los ámbitos del club y del
Vida Rotaria | 11
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distrito, lo cual hice durante más de 15 años.
Me sorprendió mucho cuando me enteré de
repente que me invitaban a la Asamblea Internacional de 1979, en calidad de orador y
dirigente de grupo de discusión.
TR: ¿En qué radica la mayor fortaleza de
Rotary?
RK: En los clubes, claro... ¡33.000 clubes! Resulta asombroso que en 200 países y regiones
contamos con 33.000 unidades organizativas,
todas sujetas a las mismas normas. Existen diferencias en cuanto al funcionamiento concreto, pero siempre dentro del propósito común
de compañerismo, servicio y elevadas normas
de ética. Nos mantenemos unidos en torno al
espíritu de Rotary, lo cual es extraordinario. El
Ex Presidente de R.I., Edward F. Cadman solía decir: “Rotary significa unidad pero no uniformidad”, y eso hoy sigue siendo cierto.
TR: Díganos: ¿por qué fue tan importante su
Beca de Buena Voluntad?
RK: Me abrió los ojos al mundo. Había viajado dentro de Estados Unidos pero jamás
había salido del país, y era muy posible que
mi única salida de EE.UU. fuera el servicio
militar. Rumbo a Sudáfrica, el barco zarpó
de Nueva Orleans e hizo escala en Curazao
y Trinidad, lugares que eran totalmente nuevos para mí. Viví un año en África, y como
si yo solo fuese un equipo de Intercambio de
Grupos de Estudio con un solo integrante, recorrí el sur de África alojándome en hogares
de rotarios, dos o tres veces en distintas ocasiones, y los rotarios me trataron muy bien.
De regreso a mi país, hice escala en Londres y
en el aeropuerto vi a Jawaharlal Nehru, entonces primer ministro de la India. Todas esas
experiencias le cambian la vida a uno.
TR: ¿En qué se diferencia Rotary de otras organizaciones de servicio?

RK: En varias cosas. Fue la primera entidad de
clubes de servicio y en poco tiempo se transformó en una organización de primer orden
con gente de alto nivel, manteniéndose siempre en una posición envidiable. No nos faltan
imitadores, y la imitación es la modalidad de
elogio más sincera. Otros clubes de servicio
hacen buenas obras, pero nuestro interés en el
compañerismo, el servicio y elevadas normas
de ética para destacados profesionales y empresarios es algo que nos distingue. Asimismo,
nuestra internacionalidad nos sitúa en un nivel
aparte. Cuando los rotarios asisten a la Convención Internacional generalmente se sienten
tremendamente impresionados por la dimensión internacional y el espíritu de Rotary.
TR: Evalúe la situación actual de la imagen
pública de Rotary.
RK: Se encuentra en su mejor nivel hasta la fecha, pero no es suficiente. Un gran porcentaje
de la población no nos conoce. Muchos apenas
si tienen una vaga idea sobre Rotary y no comprenden la magnitud de nuestra obra. Pero aun
así realizamos nuestras obras y se nos conoce
mundialmente debido a la erradicación de la
polio y nuestra alianza con la Organización
Mundial de la Salud, los Centros de EE.UU.
para el Control y la Prevención de Enfermedades, UNICEF y la Fundación Gates. Me alegra
porque jamás habíamos contado con mayor
visibilidad. Y seguramente podemos mejorar.
Como dije anteriormente, creo que nuestros
mejores días aún están por llegar.
TR: Uno de los desafíos de Rotary consiste en
que lo conozcan mejor las generaciones más
jóvenes. ¿Qué se está haciendo en ese terreno?
RK: Es un verdadero reto porque la Generación X y la Generación Y son muy distintas
a las generaciones anteriores. A medida que
se aceleran los cambios tecnológicos, también
se acentúan las diferencias generacionales. Se
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nos plantea un reto, pero creo que lo podemos superar. Los miembros de la Generación
X, incluida mi hija, no son proclives a formar
parte de grupos y prefieren trabajar solos. Por
otra parte, diversos datos indican que la gente
de la Generación Y ve las cosas de otra manera. Están mucho más dispuestos a afiliarse a
organizaciones y brindar su apoyo a diversas
causas, motivo por el cual creo que podemos
atraerlos. Me interesa especialmente lograr
que se afilien a los clubes Rotaract, lo cual
propiciaría su posible afiliación a Rotary.
TR: ¿Qué factores lo inspiraron a elegir “Fortalecer Comunidades – Unir Continentes”
como lema para el año de su presidencia?
RK: Tras analizar los lemas anteriores, observé
que la mayoría sólo tenían significado para los
rotarios, motivo por el cual procuré escoger
un lema que transmitiera qué hace Rotary
ante las personas no afiliadas a nuestra entidad y, al mismo tiempo, revalidase ante los
rotarios la importancia de nuestra obra.
TR: ¿Cuáles son sus metas en cuanto al cuadro social?
RK: Durante décadas crecimos en forma sostenida, a razón de un 3% anual y, de repente,
en la década de los 90 nos estancamos. Tenemos que crecer para seguir siendo dinámicos, y la mejor manera de recobrar nuestro
crecimiento consiste en ayudar a los clubes a
que sean más grandes, mejores y más audaces.
Para lograrlo, tenemos que ayudar a los clubes
a que se convenzan de que pueden mejorar
si crecen un poco. Por consiguiente, exhorto
a todos los clubes a que adopten planes trienales con metas relacionadas con las cuatro
Avenidas de Servicio y a plantearse el número
concreto de socios que necesitarán para alcanzar sus metas.
TR: ¿Cómo pueden los clubes alentar a los ro14

taractianos a que se afilien a clubes rotarios?
RK: A menudo sólo uno o dos rotarios brindan apoyo a un club Rotaract dado. Propongo que todo rotaractiano tenga un mentor
rotario y que ambos almuercen juntos tres o
cuatro veces por año. Si podemos lograr que
los rotaractianos se integren más a la familia
de Rotary, su transición a Rotary se facilitará
en gran medida. Asimismo, si contamos con
buenos clubes Rotaract, aproximadamente
cada tres años, los socios de más edad pueden
formar sus propios clubes rotarios y funcionar
de manera mucho más económica que los clubes rotarios tradicionales, al eliminar las típicas reuniones a la hora de la comida. Debemos
también tener en cuenta que gran cantidad de
rotaractianos abandonan la familia de Rotary
al llegar a la edad máxima de 30 años por no
contar con los recursos para afiliarse a un club
rotario tradicional, por lo cual numerosos clubes rotarios no tienen muchos socios de 30 y
tantos años de edad. Por lo tanto, tiene mucho
sentido formar clubes rotarios para las Nuevas
Generaciones, tomando como base los clubes
Rotaract existentes.
TR: ¿En qué medida el Plan Estratégico de
R.I. ayudará a la organización?
RK: Nos ayudará brindándonos estabilidad.
Hubo una época en la que cada año creábamos un programa nuevo, y dedicábamos
considerables recursos a ponerlo en marcha.
En los últimos años las cosas han cambiado
y, por tal motivo, se nos presenta una buena
oportunidad para planificar de manera creativa. Dado que comenzamos a implementar
el Plan para la Visión Futura, no sé si ahora
mismo es el momento correcto para efectuar
grandes cambios en Rotary International.
Creo que tenemos que avanzar por etapas. Y
la primera etapa consiste en brindarles más
ayuda a nuestros clubes. n
Fuente: The Rotarian, marzo 2010
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flagelo del m
Adiós querido Papá

El Comité pide disculpas si el contenido de la carta
que transcribimos no cae bien, o entristece:

“Lo siento mucho papá, porque creo que ésta es la última vez que me podré dirigir
a vos. En serio lo siento mucho.
Es tiempo de que sepas la verdad. Voy a ser breve y claro: la droga me mató papá.
Conocí a mis asesinos a eso de los 15 ó 16 años de edad. Es horrible, ¿no es cierto?
¿Sabes cómo fue? Un ciudadano elegantemente vestido, muy elegante realmente y que se expresaba muy bien, nos presentó a nuestro futuro asesino, la droga. Yo intenté rechazarla. De veras lo
intenté, pero este señor se metió en mi dignidad diciéndome que yo no era hombre. No es necesario que diga nada más, ¿no es cierto? ...
Ingresé al mundo de las drogas. No hacía nada sin que las drogas estuvieran presente. Yo sentía
que las demás personas, y la droga, mi amiga, sonreían y sonreían... ¿Sabes, papá?: cuando uno
comienza, encuentra todo ridículo y muy divertido. Incluso a Dios lo encontraba ridículo.
Hoy, en este hospital, reconozco que Dios es lo más importante en el mundo, sé que sin su ayuda
no estaría escribiendo lo que escribo.
Papá, no vas a creerlo, pero la vida de un drogadicto es terrible. Uno se siente desgarrado por
dentro. Es terrible y todos los jóvenes deben saberlo para no entrar en eso.
Yo no puedo dar tres pasos sin cansarme. Los médicos me dicen que me voy a curar, pero cuando
salen del cuarto mueven la cabeza. Papá, sólo tengo 19 años y sé que no tengo chance de vivir.
Es muy tarde para mí, pero tengo un último pedido para hacerte: habla a todos los jóvenes que
conoces y mostrales esta carta. Deciles que en cada puerta de los colegios y en cada aula, en cada
facultad, en cada boliche o en cualquier lugar, puede haber siempre un hombre elegante, que va
a mostrarle a su futuro asesino, el que destruirá sus vidas.
Por favor, hace eso papá, antes de que sea tarde para ellos también.
Perdóname papá, ya sufrí demasiado. Perdóname por hacerte sufrir también con mis locuras.
Adiós, querido papá.”
Nota: El autor de esta carta falleció a los pocos días de escribirla, por abuso de drogas.
Esta carta fue publicada en la ciudad de Tandil (prov. de Bs. As.) en octubre de 1996.
Pedimos nuevamente disculpas, sólo queremos mostrar la carta ayudando así a cumplir el pedido del joven y tratar de salvar otras vidas.
Amigos rotarios, ¿podemos hacer algo? ¡Sí que podemos! ¡Hagámoslo ya! n
Oscar J. Saldaño
EGD 480, 1975/76
Comité de Compañerismo del R.C. de Tucumán (D. 4835)
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e gustaría ofrecerles una
instantánea sobre el futuro de Rotary, no en cuanto
a programas o normas, sino en
lo que respecta a las personas.
¿Quiénes integrarán Rotary en
los años y décadas venideras? Es más, ¿qué
pueden hacer como dirigentes para encauzar
el futuro de Rotary? Mi profesión requiere el
estudio de las tendencias demográficas, culturas juveniles y la transición intergeneracional.
En los últimos años, gran parte de mi trabajo
consistió en trabajar con organizaciones de
todo el mundo para ayudarles a entender y a
conectarse con la nueva generación: el grupo
conocido como Generación Y.
No conozco la situación en su país, pero en
Australia y ciertamente en Estados Unidos,
esta generación recibe bastantes críticas. Los
medios de comunicación suelen decirnos que
los jóvenes son egoístas, impacientes, materialistas y poco respetuosos.
Sin embargo, mi objetivo es ofrecerles una
visión más equilibrada, realista y optimista
sobre la nueva generación. Con la experiencia obtenida después de haber pasado tres
16

años investigando a más de
80.000 jóvenes de todo el
mundo y de haber escrito un
libro basado en dicha investigación, creo que
hay sobrados motivos para esperar mucho de
los líderes del mañana.
Si bien es cierto que alguno de los valores,
actitudes y expectativas de los jóvenes pueden parecer ingenuos, presuntuosos o incluso ofensivos para algunos, esta generación es
ambiciosa, innovadora y sus conocimientos
tecnológicos prácticos no tienen parangón.
En resumen, éste es un gran momento para
Rotary; pero éste, a su vez significa una oportunidad y un desafío. En primer lugar ustedes
se enfrentan a la tarea de atraer a estos jóvenes para que se afilien a los clubes. Muchos de
ellos no saben qué es Rotary, ni la razón de su
existencia ni los logros obtenidos, motivo por
el cual es necesario explicarles estas cosas. El
segundo desafío, y a la vez una oportunidad,
consiste en aprovechar los beneficios que este
grupo puede aportar, asignándoles cargos de
dirigentes una vez que se afilien. Como líderes, yo les pregunto: ¿Cómo pueden ayudar
a construir los cimientos que sostendrán a

Rotary en los años y décadas venideras? Quisiera ofrecerles tres principios útiles para suscitar el interés de las generaciones jóvenes a la
hora de afiliarse a los clubes y al asumir cargos
de dirigencia.
1. Fomenten las relaciones entre distintas
generaciones
Nuestra sociedad urbana moderna ha logrado
separar a las distintas generaciones por lo que
hemos terminado relacionándonos, compitiendo o incluso acudiendo a servicios religiosos con gente de nuestra edad. El problema
es que así corremos el riesgo de subestimar la
importancia de las relaciones entre distintas
generaciones, en la cual ambas se influyan
mutuamente y aprendan la una de la otra.
Si bien es verdad que las nuevas generaciones
constituyen una fuente de energía, pasión y
entusiasmo, también es cierto que los jóvenes recurren a los mayores cuando necesitan
orientación, consejos y sabiduría. Verán cómo
muchos nuevos socios y posibles dirigentes se
verán atraídos a Rotary por la oportunidad de
relacionarse con integrantes de otras generaciones. En muchas comunidades, los clubes
se cuentan entre los pocos lugares donde los
jóvenes pueden relacionarse y ser orientados
por adultos en quienes confían y a los que admiran y respetan.
2. Efectúen periódicamente comentarios
positivos
Las investigaciones realizadas en todo el mundo indican que una característica que define a
la Generación Y es el valor que atribuyen a las
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observaciones, comentarios o reconocimiento por parte de los demás. Aunque es posible
que los miembros de generaciones anteriores
prefirieran no recibir un reconocimiento por
sus contribuciones o logros personales, podrán observar que la mejor herramienta para
motivar a muchos jóvenes es reconocer positivamente su labor. He descubierto que, al
reconocer los logros de un integrante de la Generación Y, existen dos claves que aseguran su
efectividad. La primera es ofrecer el reconocimiento en persona. Éste es un grupo que ha
crecido en un mundo cada vez más tecnocéntrico y el valor del toque personal es mucho
más apreciado ahora que en otras épocas. Una
nota manuscrita, una mirada o un apretón de
manos puede significar mucho. En segundo
lugar, es importante que el reconocimiento
sea público. Los integrantes de la Generación
Y suelen ser muy competitivos y ambiciosos,
y trabajarán con ahínco para granjearse el reconocimiento y las felicitaciones de sus compañeros.
3. Concéntrense en los resultados y no en
los procedimientos
De los tres principios para atraer a la Generación Y, éste es, seguramente, el más difícil para
muchos dirigentes, pero también el más importante. Si separamos esos dos conceptos, los
resultados son los motivos por que hacemos
las cosas, mientras que los procedimientos son
lo que hacemos y cómo lo hacemos. Aunque
los resultados y los procedimientos pueden ser
las dos caras de la misma moneda, he descubierto que muchas organizaciones y empresas
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tienden a concentrarse casi exclusivamente en
los procedimientos.
Si consultan los folletos de orientación o los
manuales de capacitación para nuevos empleados de empresas, podrán comprobar el
énfasis en los procedimientos (hacemos esto,
luego esto y después eso otro…). Esos materiales están llenos de puntos de referencia, organigramas y describen estructuras y líneas de
autoridad. Luego, un joven llega a la empresa
y ¿cuál es la primera pregunta que plantea?:
¿Por qué?
Por lo general hay dos expresiones muy distintas que este grupo utiliza en relación con
esta pregunta.
La primera es ¿Por qué lo hacemos así?, y la

Como dirigentes, ¿puedo pedirles que reflexionen sobre sus distritos? ¿Qué parte de lo
que hacen diaria o semanalmente en sus clubes se basa en los resultados a obtener, en una
visión o en una clara razón de ser? ¿Qué parte
de lo que hacen tiene que ver con el motivo
por el cual se afiliaron a Rotary? En cambio,
¿qué parte de su trabajo consiste en conservar,
proteger y celebrar lo que hacen y cómo lo
hacen?
Quizá sea el tipo de vestimenta requerida, la
estructura de las reuniones o los requisitos de
asistencia. Puede que se trate de símbolos culturales o protocolos y normas que
funcionaban bien en otras épocas. Evidentemente, los pro-

segunda, ¿por qué tenemos que hacerlo?
Si estudiamos la primera pregunta, veremos
que las organizaciones innovadoras están empezando a darse cuenta de que la pregunta
¿por qué lo hacemos así? puede ser una magnífica fuente de innovación y no un reto a la
autoridad. Después de todo, los jóvenes cuentan con nuevas perspectivas y un conocimiento práctico tanto de la tecnología como de las
necesidades presentes.
La segunda pregunta es igual de interesante:
¿por qué tenemos que hacerlo? Verán que lo
que más desalienta a los jóvenes socios y dirigentes es sentirse como una pieza más de un
engranaje. No deben limitarse a asignarles un
lugar en la “cadena de montaje” y a decirles
qué deben hacer sin explicarles en qué medida
su labor contribuye al objetivo general.

cedimientos no son el enemigo a batir. El problema se presenta cuando los procedimientos
tienen vida propia y no se subordinan a los
resultados, y olvidamos el porqué de nuestras
acciones. Seamos sinceros. Estas son preguntas difíciles de formular. Sus respuestas podrían obligarles a cambiar o a adoptar nuevas
normas de funcionamiento. También podrían
significar que sus reuniones, programas y cuadro social sean muy distintos en el futuro. Es
normal que todos éstos parezcan difíciles, o
resulten incómodos o incluso abrumadores.
Aunque encauzar a sus clubes y socios por ese
camino no resultará fácil, la relevancia social e
incluso la propia supervivencia de la organización dependen de que así se haga.
Les pregunto: ¿Cómo imaginan el futuro de
Rotary? Es magnífico celebrar los éxitos de la

organización y todo lo logrado en el último
siglo, pero como suele decirse, la verdadera
prueba del éxito de un dirigente radica en su
sucesión. El éxito a largo plazo no lo determina lo que hicieron en el pasado ni lo que
harán en el futuro, sino cómo preparen a la
próxima generación.
Como líderes rotarios, cada uno de ustedes
tiene la oportunidad de colocar los cimientos
de los siguientes 100 años de Rotary. Les aseguro que existe un vasto contingente de jóvenes con el talento, la pasión y la inspiración

necesarios para unirse a sus filas y proseguir la
impresionante labor de Rotary en sus comunidades y en todo el mundo.
Sin embargo, depende de ustedes que a ellos
se les invite, para que puedan aprovechar esta
singular oportunidad. Les deseo el mayor de
los éxitos. n
Michael McQueen
Fundador de Nexgen Group
www.TheNexgenGroup.com
Traducido por Paulina de Molinatti,
miembro del Comité de Traducciones
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Servicios profesionales:
La avenida de la excelencia

E

l servicio profesional es el
desafío de Rotary. Es la
característica que distingue a
Rotary como organización única entre las muchas existentes.
No es exagerado decir que tal
característica constituye uno de las principales justificativos para la existencia del Rotary.
Y el mundo, hoy como nunca, precisa de la
concepción rotaria del servir a través de la
profesión. Porque ésta es una época de transformaciones y Rotary tiene como finalidad
transformar al ser humano.
Al compartir la concepción rotaria con sus pares, el profesional rotario deja de lado la postura investigativa de la estatura moral de sus
compañeros de profesión. En lugar de ello,
pasa a generar ejemplos y explicar nuestra
visión de actuación responsable y ética, auxiliando a esos mismos compañeros a expresar
un ideal en sus prácticas y decisiones diarias.
Crédito de confianza
Tengo una experiencia que me gustaría compartir. La misma demuestra la necesidad de
actuar de manera responsable y ética en nuestra profesión.
Me encontraba en una reunión con el directorio de una empresa internacional. Debía presentar la solución para algunos atrasos en la
entrega de un determinado producto, fundamental para la implantación de un sistema de
telecomunicaciones en la empresa; algo con
un alto valor agregado. Luego de presentar un
nuevo cronograma que pudiese reparar en par20 | Vida Rotaria

te el atraso, fui cuestionado por el presidente
de la empresa: “¿Cuál es la garantía que tendremos que ustedes van a cumplir con estos nuevos
plazos?”. Iba a responderle, cuando uno de los
directores presentes en la reunión, apuntando
a mi solapa, dijo: “Es rotario, podemos confiar
en su empeño en conseguirlo”. Conseguimos el
crédito de confianza y mi responsabilidad se
amplió inmensamente.
Luego de aquella reunión, cumplir con lo
prometido se convirtió para mí no solamente
en una cuestión profesional, sino en una necesidad de probar que la afirmación de aquel
director era válida. Como rotario, me sentí al
mismo tiempo orgulloso y comprometido.
Cumplimos con el plazo. Y jamás me olvidé
de la imagen poderosa de integridad y de responsabilidad representada por llevar un distintivo de Rotary en la solapa.
Soy hijo con honra de un inmigrante libanés,
que llegó a Brasil en 1928, en el mismo año
en el que Rotary se instalaba en América Latina. Y si existen algunas lecciones que me dejó,
recuerdo:
• Ama a tu familia, por encima incluso de ti
mismo;
• Ten una profesión, pues ése es el mayor legado que un padre puede dejar para un hijo;
• Ejerce tu profesión y haz todo en la vida
siendo verdadero, honesto y justo.
Y yo siempre lo vi actuar de esa manera.
En Rotary las enseñanzas no son diferentes
cuando se trata de la Avenida de Servicios Profesionales. En las 322 páginas del Manual de

Procedimiento, 3 páginas están dedicadas a los
Servicios Profesionales. Tan sólo tres páginas.
Pero ellas nos hablan de que los Servicios Profesionales constituyen el vehículo por el cual
Rotary promueve y apoya la aplicación del
ideal de Servir.
Ellas se refieren a la ética; un principio que no
puede tener fin.
Hablan de la lealtad a empleadores y empleados y del tratamiento justo entre ellos.
Hablan en reconocimiento del valor de todas
las ocupaciones útiles.
Hablan de la utilización de nuestros conocimientos profesionales para la solución de las
carencias de la comunidad a la cual servimos
Hablan de la integridad y de la justicia para
con los asociados, clientes y competidores, y
que éstos pueden ser nuestros aliados y no
nuestros enemigos.
Hablan de la Prueba Cuádruple.
Hablan de nuestra participación en entidades
de clase, de forma ejemplar.
Hablan de orientación vocacional a los jóvenes, remitiéndonos al futuro y mostrando que
el mismo está en nuestras manos.
Hablan de la vinculación de los Servicios Profesionales a la construcción de una comunidad mejor.
Y todo ello en solamente tres páginas. Se trata
de la búsqueda de la excelencia.
Dos ejemplos
Me gustaría utilizar dos
ejemplos para destacar la
importancia de los proyectos de Servicios Profesionales en la formación
del carácter ético y en la
propagación de los valores
en la comunidad.
El primer ejemplo se re-

fiere a un proyecto iniciado en la Universidad
de Virginia Tech, desarrollado por el Josephson
Institute of Ethics, y que ya se utilizó en otros
países. Por medio de un Subsidio Equivalente,
el mismo se aplicó en 60 escuelas de la ciudad
de Joinville, en Santa Catarina, por los clubes
existentes en el Distrito 4650. El proyecto se
titula: “La manera de ser, cuenta”.
Siendo fácilmente replicable en cualquier comunidad, se destina a ayudar a los educadores
a trabajar con niños y jóvenes, con miras al
desarrollo de los valores éticos y a fortalecer la
honradez para que se transformen en profesionales y ciudadanos íntegros.
Permite despertar en esos niños y jóvenes, por
medio de una metodología lúdica y eficaz,
la noción de que seis pilares de la probidad
—sinceridad, respeto, responsabilidad, cuidado, sentido de justicia y ciudadanía— son
fundamentales para orientar las vidas personales y para construir una comunidad armoniosa y feliz. La metodología lleva a la comprobación de que:
Debemos ejercitar la honradez para tener
fuerza moral y vigor en los momentos en que
seamos probados —y ciertamente lo seremos;
Debemos responder positivamente y con firmeza, resistiendo a la tentación de colocar la
popularidad, el bienestar y la comodidad por
encima de la ética.
En fin, hacer lo que es correcto en pequeños asuntos brinda la confianza y
la experiencia necesarias
para enfrentar los retos
mayores, cuando ellos se
presenten.
Otro proyecto es el que
implementa, también en
las escuelas, un folleto
que demuestra de forma
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objetiva los conceptos implícitos en la Prueba Cuádruple. Con ilustraciones y lenguaje
adecuado, la obra se inspiró en The Four-Way
Coloring Book, de Rotary Club de Millen, en
Georgia, EE.UU., (D. 6920), y adaptado a las
particularidades culturales y deportivas brasileñas.
Estos dos ejemplos fueron citados por revelar
una importante tarea en la Avenida de Servicios Profesionales: la preparación de mejores individuos y futuros profesionales en las
comunidades a partir de los niños y jóvenes.
Es necesario llegar a ellos antes de que lo hagan los agentes del crimen y de las drogas. Es
necesario darle un sentido a la vida de estos
alumnos, enseñarles desde temprano a enfrentar los desafíos que tendrán que superar y desarrollar la excelencia en su modo de ser.
Finalizo con un poema de Sidonio Muralha*
que, según me parece, valoriza adecuadamente la formación moral del individuo:

Parar. Parar no paro.
Olvidar. Olvidar no olvido.
Si la ética cuesta cara
Pago el precio.
Pago aunque suene extraño.
Mas el hombre no tiene revés
Y el peso de la piedra lo comparo
A la fuerza del arrojo.
Un río. Solamente si es claro.
Correr, sí, pero sin tropiezo.
Pero si tropiezo, no paro
— no paro ni lo merezco.
Y que nadie me dé amparo
Ni me pregunte si padezco.
No soy ni seré avaro
—si la ética cuesta cara
pago el precio. n

Antonio Hallage
Para comentarios y sugerencias escriba a
a.hallage@hotmail.com
* Tradución libre

Señores Presidentes, denle
la bienvenida al nuevo socio
Editorial Rotaria Argentina ofrece, sin costo,
una carpeta de bienvenida a cada socio que el
club afilie para que pueda ser entregada en la
ceremonia de incorporación.
Deberán pedirla, con la debida anticipación, a
sus Gobernadores de Distrito indicando fecha
de ingreso, datos personales y clasificación del
nuevo socio, además del nombre y apellido
del padrino.
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El terremoto de Haití
Geología y placas tectónicas
para no geólogos

L

a corteza terrestre está formada por muchas placas separadas entre sí por zonas de falla
(ruptura) que están en constante movimiento. Hay ocho placas mayores y muchas menores. Una placa se mueve hacia un lado y la vecina hacia el otro. Están como flotando sobre la
astenósfera que tiene mayor densidad que la corteza.
Estos movimientos se producen por la disipación de calor desde el manto (una capa más abajo
hacia el centro de la Tierra) que produce en las placas una especie de arrastre lateral en algunas
zonas y subducción (hundimiento) o distensión en otras.
Es realmente un proceso termodinámico y geotectónico complicado que además no es de explicación sencilla.
El epicentro de Haití se localizó bajo tierra (hay otros que se producen en el mar, como el que
dio origen al tsunami de Indonesia) y produjo un terremoto el 12 de enero de 2010, aproximadamente a 25 kilómetros de Puerto Príncipe, a una profundidad de 13 kilómetros a las 16:53
UTC-5 en el sistema de fallas E-W llamado de Enriquillo-Jardín Plantain. Tuvo una intensidad
de 7 en la escala de Richter o de MM VII–IX en la escala de Mercalli Modificada.
Debido a la cercanía y a la poca profundidad del epicentro, el sismo afectó severamente a
Puerto Príncipe y sus suburbios. También se sintió con menor intensidad en zonas vecinas
como: Cuba (MM III en Guantánamo), Jamaica (MM II en Kingston), Venezuela (MM II en
Caracas), Puerto Rico (MM II–III en San Juan) y el país limítrofe de República Dominicana
(MM III en Santo Domingo).
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¿Por qué ahí?
El terremoto se produjo en un contacto entre
dos placas tectónicas, donde la Placa Tectónica del Caribe (placa menor) se desplaza hacia
el Este a una velocidad aproximada de 20 mm
por año relativo a la Placa de Norteamérica
(placa mayor) que va hacia el Oeste.
Además de múltiples fallas secundarias, en Haití hay dos sistemas principales de fallas de rumbo y echado (términos geológicos para indicar
que se mueven lateralmente y hacia abajo). La
falla septentrional y la falla Enriquillo-Jardín
Plantain en el sur. En esta última es donde se
produjo el movimiento después de haber estado tranquila durante unos 250 años.
La energía acumulada en la falla sin movimiento durante tanto tiempo, fue finalmente liberada en este gran sismo, con influencia
mayor directa en unos 65 km. Se estima que
hubo un desplazamiento de unos 1.8 m en
sentido vertical entre las dos placas y amplitudes en las ondas sísmicas de hasta 4 m. UFF
El centro sismológico del United States Geological Survey (USGS) en Denver, Co, registró
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además seis réplicas de magnitudes aproximadas de: 5.9, 5.5, 5.1, 4.8, 4.5, y 4.5, durante
las primeras 2 horas después del primer sismo
y 26 réplicas durante las 9 horas siguientes.
Según los informes se estima que hay 3 millones de damnificados y unos 150.000 a
200.000 muertos, además de la destrucción
de edificios en casi todo Puerto Príncipe.
A continuación se encuentran dos imágenes:
la primera muestra la Isla La Hispaniola con
Haití y República Dominicana y las zonas con
la intensidad del sismo. La segunda muestra el
sistema de placas tectónicas. Ahí pueden ver
también que la placa de Norteamérica está en
colindancia con la placa de Cocos en el Golfo
de California. Ahí se generan la mayor parte
de los sismos en México. Las flechitas rojas
muestran el movimiento relativo de cada placa. Donde apuntan en contra una de otra son
zonas de subducción. Donde se alejan son zonas de distensión de la corteza terrestre, con
emisión de magmas y formación de crestas y
cordilleras oceánicas. En las otras se muestran
los movimientos laterales relativos.

Una reflexión
Desde hace siglos se sabe que Haití es una república muy pobre. La más pobre de América y
entre las más pobres del Mundo: 6º lugar. Lo saben bien Naciones Unidas, la OEA y lo saben
todos los países desarrollados y los del llamado mundo en desarrollo. No sólo hay en el mundo
sitios con enorme pobreza, debajo de la llamada línea de pobreza extrema, sino que hay además
muchos sitios con hambruna; ancianos desamparados; viudas y madres sin medios económicos; niños abandonados, explotados o prostituidos; marginados sociales; personas sin hogar
y mendigos; personas sin protección oficial; familias desestructuradas. Enorme desempleo y
subempleo. Además de lugares con guerras de muchos años y todo el sufrimiento relacionado.
¿Por qué los hombres y gobiernos poderosos no hacen algo para ayudar a esta pobre gente a
desarrollarse y a protegerse de posibles desastres naturales? ¿Por qué tienen algunos países e
individuos que seguir amasando riquezas a costa del sufrimiento y la explotación de otros? ¿Se
necesitará un terrible terremoto para empezar a ayudarlos? n
Dr. Ing Geol. José Luis Lee Moreno
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E

s común escuchar el comentario de los socios de
los clubes en cuanto a que ser
rotario es muy caro, o que los
clubes atraviesan problemas por
falta de recursos y como resultado final se da de baja a los clubes por no
cumplir con sus obligaciones para con R.I.
¿Esto es ciertamente así? ¿Es una excusa de socios que no cubrieron sus expectativas como
rotarios, o es un síntoma de algunos clubes mal administrados?
El análisis del tema es una mera
cuestión de números; en el
cuadro adjunto se analiza el
costo real que, si bien está
preparado para un caso puntual, es trasladable en general
para todos los Distritos.
El costo rotario, o sea el costo
del privilegio de pertenecer a esta
organización mundial es la sumatoria
de la cuota a R.I., la cuota distrital, la Revista
Rotaria, una contribución a nuestra Fundación Rotaria de u$s 100,00 que permita ser
Sostenedor Paul Harris, y otros rubros que
suman una cuota mensual de $ 65,60.
Téngase en cuenta que la contribución a nuestra Fundación es voluntaria; pero vuelve multiplicada en satisfacciones por ayudar a quienes
más necesitan y por participar en programas
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como PolioPlus, Subvenciones Compartidas,
Subvenciones Simplificadas, Intercambios de
Grupos de Estudios, Becas Pro Paz, etc.
La diferencia entre este costo rotario y la cuota que se entrega al Tesorero del Club, sirve
en general para satisfacer a nuestro cuerpo en
mayor porcentaje que a nuestro espíritu.
El socio que no puede asumir este mínimo costo, no puede ser rotario; se deduce ello por la
sola lectura e interpretación del artículo 5 Sección 2 inciso a) de los Estatutos de Rotary
International, que se refiere a cómo
se integran los Clubes y a las condiciones que deberán reunir los
miembros del Club rotario.
Así entonces, es esencial que los
clubes se organicen para que el
ingreso a Tesorería de la cuota
denominada Costo Rotario se
afecte a su destino; con esto se
cumplen las obligaciones estatutarias,
se aporta a los programas de La Fundación
Rotaria y se posibilita el desarrollo de futuros
proyectos propios, con mejor financiación para
ayudar a quienes lo necesitan. Exagerando la
simplificación del ejemplo, se podría pedir a
cada Club que tenga una alcancía especial, en
la cual, cada vez que se cobra una cuota del
Club, se guarde el porcentaje que corresponde
a este Costo Rotario.
Los rotarios en general, son gente de nego-

cios o profesionales, líderes comunitarios, que
analizan a fondo sus inversiones; buscando la
óptima relación costo-beneficio.
¿Qué se obtiene a cambio de solventar este
costo rotario?
Ser rotario es muy beneficioso. Hay muchísima literatura sobre el beneficio personal de
índole moral, intelectual, de relación, de negocios, que se obtiene por ser y pertenecer al
rotarismo. Se adquiere un grupo mundial de
amigos; se participa en actividades de servicio
en la comunidad; se pertenece a un conjunto
de líderes preocupados por la propia comunidad, el país, el mundo, con los cuales el intercambio de opiniones abre nuevas perspectivas
en el propio conocimiento y valoración de las
problemáticas que aquejan a nuestras comunidades y al mundo.
Pero el verdadero beneficio lo obtiene el que
interpreta cabalmente el porqué ha sido invitado a participar.
Las circunstancias de la vida actual hacen hoy
día difícil que se cumpla estrictamente la tradicional tarea del padrino de enseñar todo al nuevo camarada; Rotary ha crecido y desarrollado
tanto en número, en importancia, en su filosofía, que es casi imposible transmitir todo.
Ya está superada la idea de que se invitan
amigos para incorporarse, sino que se invita

especialmente a miembros relevantes de la comunidad que por sus acciones y pensamiento
ya son rotarios, a los cuales solamente les falta
el acto protocolar de entregar el pin y el diploma. Decimos que debemos colocarnos “las
gafas detectoras de rotarios” para seleccionar a
los candidatos a incorporar.
Y esta relación costo-beneficio, es la que pone
a disposición del nuevo camarada una llave. La
llave que abre el cajón de las herramientas que
estarán a su plena disposición para concretar
sus inquietudes en casi todos los órdenes de su
vocación, de mejorar su comunidad, su vida
cotidiana, su hogar, su ámbito de trabajo, su
vida de relación.
Ese cajón de herramientas contiene la filosofía
rotaria, los programas de Rotary, los beneficios de trabajar con La Fundación Rotaria,
más de un siglo de acción y esfuerzo.
Ese nuevo rotario aprenderá que su futuro y su
accionar en Rotary estará limitado solamente
por su vocación, preocupación y deseos de
aprender y aprovechar esas herramientas.
Poder ser rotario, no tiene precio. El beneficio resultante, no tiene límites. n
(Adaptación de nota recibida)
Luis Schattner
EGD 4845, 1998/99

costo rotario mensual período 2009/10
Determinación realizada en el Distrito 4845 (julio de 2009)
Rotary International (se paga en julio y enero de cada período)

u$s 24,50 / semestre

u$s 49 / año

Fundación Rotaria		

u$s 100 / año

Consejo de Legislación (se paga con el primer semestre de R.I.)		

u$s 1 / año

Cuota Distrital (se paga en julio y enero de cada período)

u$s 10 / semestre

u$s 20 / año

Revista Vida Rotaria (bimestral)

u$s 4,08 / 6 bimestres

u$s 24,50 / año

Conferencia Distrital (cuota per cápita)		

u$s 10 / año

IMPORTE TOTAL ANUAL	

u$s 204,50

Costo equivalente mensual aproximado		

u$s 17,04
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Decano del Rotarismo
Posadas, 31 de enero de 2010
Al Presidente de la Editorial Rotaria Argentina
EDRI Carlos Enrique Speroni
Rosario
Ref.: Decano del Rotarismo
De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. y por su digno intermedio
a quien corresponda para proponer a nuestro socio y amigo Roberto Dei Castelli, como candidato a
Decano del Rotarismo, quien un día 7 de noviembre de 1945 se incorporó como Socio Activo del
Rotary Club de Posadas (ID 9187) sumándose al ideal de servicio bajo el lema: “Dar de Sí, antes de
Pensar en Sí” y conserva en forma ininterrumpida hasta el presente esa condición.
A tales efectos adjuntamos a la presente, un breve C.V. donde se
destacan su ingreso a Rotary, principales funciones desempeñadas y tareas en servicio a la comunidad.
Sin otro particular y agradeciendo desde ya vuestra amable atención, aprovechamos la ocasión para despedirnos atentamente.
Jorge Alberto Chamorro
Presidente - R.C. de Posadas

Roberto Dei Castelli nació en Posadas el 26 de
abril de 1918, donde cursó sus estudios primarios y secundarios para graduarse de abogado en
1941 en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Plata.
Mientras estudiaba contribuyó a la fundación
del Centro de Estudiantes Misioneros.
Se desempeñó como abogado en el foro local y
presidente del Colegio de Abogados, ministro
de Asuntos Sociales y ministro y presidente del
Superior Tribunal de Justicia de la provincia de
Misiones y profesor de Historia del Pensamiento
y la Cultura Argentinos en el Instituto Superior
del Profesorado y en la Universidad Nacional de
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Misiones (UNAM).
Dentro de los aportes sociales, culturales y deportivos, fue presidente del Club Social El Progreso
y del Club Atlético Bartolomé Mitre, integró el
Tribunal de Penas de la Liga Posadeña de Fútbol
y en el año 2003 el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Posadas lo declaró “Ciudadano Ilustre”, en reconocimiento al aporte cultural, social y educativo brindado a la ciudad.
Casado con Aida Cristina García, tienen cuatro hijos, trece nietos y siete bisnietos.
Ingresó al Rotary Club de Posadas el 7 de noviembre de 1945, apadrinado por Don Emilio
Galián y fue presidente del Club en l951.

Gerardo Raúl Echenique, también rotario, su
amigo y visitante frecuente para revivir anécdotas y “tomar una copita de whisky” —al decir de
Roberto—, lo define afectuosamente como un
“activo inventariado del Club”.
Rotary, que agrupa a personas que anhelan el
bien común y desechan las diferencias que los separan, hace que personas como Roberto, con intenciones puras, propósitos simples y principios
elevados, dediquen su vida al ideal de servicio.
Hoy, con sus casi 92 años, es natural aceptar que
no asista regularmente a su club aunque mantiene la condición de socio activo y colabora y
apoya las campañas y gestiones del mismo, bajo
el concepto de que “se beneficia más, quien mejor sirve”.
Don Roberto puede describirse como el ideal de
persona decente y discreta. Un hombre de perfil
muy bajo. Un hombre digno de ser imitado.
Una prueba de ello son estos pensamientos que
le pertenecen y lo definen: “Para mí es un orgullo
haber pertenecido a la Justicia, fue un orgullo porque impartir justicia entre los seres humanos es una
función muy elevada, porque eso de dar a cada uno
lo suyo es difícil pero es muy honorífico, no?
El que pertenece al Poder Judicial debe sentirse orgulloso porque el adjudicársele la responsabilidad
de dirimir las cuestiones entre sus congéneres, es
una tarea muy elevada.
El Poder Judicial es un baluarte de la democracia,

porque es el último recurso que tiene el ser humano
para hacer valer sus derechos, no queda otro …
después ya viene por la fuerza, por la política y eso
no condice con el Poder Judicial.
Hay que transmitir y enseñar, por eso decía Avellaneda sobre todo: los pueblos que olvidan su pasado y
su historia nunca tendrán un porvenir venturoso”.
Se define a sí mismo cuando repite con frecuencia en sus discursos la cita del Presidente Nicolás
Avellaneda, vigente y verdadera, que repetimos
para que no pase inadvertida y sirva de guía a las
generaciones presentes y futuras:
“los pueblos que olvidan su pasado y su historia
nunca tendrán un porvenir venturoso”.
La Editorial Rotaria Argentina celebra haber llamado a que los clubes presenten al rotario más
antiguo que reviste como socio activo y su afiliación sea ininterrumpida desde su ingreso a la
fecha de la postulación, felicita al Rotary Club
de Posadas (Misiones, Argentina, D. 4845 compartido con Paraguay) y se siente muy honrada
al presentar a Don Roberto Dei Castelli como
el DECANO DEL ROTARISMO de Argentina, Paraguay y parte de Uruguay, esperando
distinguirlo por ello en oportunidad de la Conferencia del Distrito 4845 que se celebrará en
Asunción, Paraguay, en junio próximo. n

Carlos E. Speroni
Director de Rotary International, 2005/07
Editorial Rotaria Argentina, Presidente

Jean Thompson Harris y los árboles de la amistad

C

orría el año 1910 cuando Paul Harris paseaba
siguiendo una excursión organizada por el Chicago Prairie
Club cuando, a raíz de haberse
rasgado una manga de su chaqueta saltando una alambrada, una mujer se
ofreció a ayudarlo. Esta joven dama, al decir
de Paul Harris que “cayó en la trampa”, tres
meses después se convertiría en su esposa.
Lo curioso aquí es que por una notable coincidencia, este encuentro fortuito se produjo
en un lugar muy cercano a la colina del Longwood Drive, lugar en el que luego tendrían
su recordado hogar, aquel que Jean denominó “Comely Bank”, en memoria a la Comely
Bank Avenue, de Edimburgo, Escocia, donde
ella había vivido. Poco después de la muerte
de Paul Harris en 1947, Jean vendió la casa a
un matrimonio apellidado Huck y éstos, a su
vez, la vendieron en 1957 a sus actuales propietarios. Jean, en su soledad, pues no tuvieron hijos, se trasladó a vivir al Conrad Hilton
Hotel en el centro de la ciudad.
Jean Thompson había llegado a Chicago en
1907 desde su tierra natal, junto a sus padres
y siete hermanos y hermanas. Contaba en ese
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entonces 26 años. Se dice de Jean que era
una mujer de gustos muy similares a los de
Paul Harris, de profunda devoción religiosa,
graciosa en sus movimientos y una verdadera compañera y colaboradora de su esposo.
Cuenta una anécdota que un día los Harris recibieron la visita de un íntimo amigo,
rotario y vecino de Paul, Roy Denny, cuando
a éste último se le desprendió un botón de su
saco y Jean, por ser ese día domingo un día de
guardar, se negó a cosérselo... Tarea que llevó
a cabo el propio Paul Harris.
La casa en la que vivieron los esposos Harris
durante 35 años, que aún hoy se encuentra en
la única colina que queda en el área de Beverly
Hills-Morgan, de Chicago, estaba rodeada de
parques y de un frondoso jardín donde miles
de pájaros llegaban cada primavera, y en la
que Paul y Jean, que recibían innumerables
rotarios y personalidades de todo el mundo,
gustaban de homenajearlos plantando árboles
en ese jardín que tanto amaban, simbolizando
en ellos su mutua amistad. El progreso hizo
que la expansión lógica de la ciudad llegara a
Longwood Drive y desaparecieran los bosques
naturales que rodeaban la colina donde estaba Comely Bank, dejando lugar a edificios de

departamentos y sitios ruidosos e iluminados
profusamente... Esto produjo una gran tristeza en el matrimonio por lo que, más tarde,
en su libro “Mi Camino hacia Rotary”, Paul
Harris escribiría:
“...Mi esposa y yo hemos tratado de hacer el
mejor uso posible de “Comely Bank”. Hemos
recibido a muchos rotarios de todas partes del
mundo, a veces a personas de ocho países distintos en nuestra mesa. En homenaje a nuestros
huéspedes hemos plantado muchos árboles en
nuestro jardín de la amistad, y aunque algunos
de esos amigos están en el Más Allá, sus árboles se mantienen como elocuentes testimonios de
nuestra amistad...”.
“Hemos aceptado siempre y hemos procurado
ser embajadores de buena voluntad. Con la cooperación de los rotarios y gobernantes, he plantado árboles de la amistad en parques y plazas

en países de los cinco continentes del mundo...
Nuestros árboles se elevan como símbolos de la
comprensión mundial y buena voluntad...”.
“El plantar árboles es simplemente un gesto
de buena voluntad pero es muy comprensible
para la gente de cualquier país, sea cual fuere
el idioma que hable”.
Buenos Aires fue una de las ciudades en las
que Paul y Jean Harris plantaron árboles de
la amistad durante su visita.
Jean Thompson Harris falleció en su Escocia natal el día 9 de noviembre del año 1963
cuando tenía 83 años. Casi todos los árboles
que plantó junto a Paul por todo el mundo
aún sobreviven... n
(Historias de Rotary)
Máximo L. Ballarini
EGD 4865, 2005/06

Doce prácticas diarias
que garantizan el éxito de mañana según John Maxwell
El autor y experto en liderazgo John C. Maxwell —fundador de diversas organizaciones de
liderazgo y autor de más de treinta libros, que vendieron millones de copias alrededor del
mundo— en su libro “Hoy es Importante” ofrece doce prácticas que ayudan a ordenar su agenda
diaria, a hacer tiempo para las personas que amas y encontrar el éxito en tu carrera. Ellas son:
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

La ACTITUD de hoy me da posibilidades.
Las PRIORIDADES de hoy me dan dirección.
La SALUD de hoy me da fuerzas.
La FAMILIA de hoy me da estabilidad.
El PENSAMIENTO de hoy me da una ventaja.
El COMPROMISO de hoy me da tenacidad.
Las FINANZAS de hoy me dan opciones.
La FE de hoy me da paz.
Las RELACIONES de hoy me dan satisfacción.
La GENEROSIDAD de hoy me da trascendencia.
Los VALORES de hoy me encausan.
El CRECIMIENTO de hoy me da potencial.

Existe un tiempo hermoso para comenzar una vida más exitosa. Se llama Hoy. n
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Lemas rotarios

S

e ha dicho alguna vez que
los lemas, los refranes y los
títulos de los libros son los discursos más breves que existen.
Efectivamente, están compuestos por frases conceptuales que
expresan en pocas palabras la esencia del contenido y que a través de una fuerte síntesis llegan eficazmente a la mente y a los corazones
de sus destinatarios.
Como sabemos, Rotary tiene dos lemas oficiales, “Dar de Sí antes de Pensar en Sí” Y
“Se Benefician más quienes mejor sirven”,
los cuales están relacionados del modo en que
lo expresa la Declaración de 1923 sobre el
Servicio en la Comunidad (MP 2007, p. 92):
“Fundamentalmente, Rotary es una filosofía de
vida que procura reconciliar el constante conflicto entre el deseo de beneficiarse uno mismo y el
deber y consecuente impulso de servir a los demás. Ésta es la filosofía de servir: La filosofía de
servicio —“Dar de Sí antes de Pensar en Sí”—
basada en el principio ético-práctico que establece que “Se beneficia más quien mejor sirve”.
Ambos lemas
• Actúan como incentivos para conocer mejor
qué es Rotary.
• Permiten crear en terceros una primera imagen de la organización.
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• Nos sirven de ayuda memoria para definirla
rápidamente.
• Son útiles para motivarnos y tener presentes
sus objetivos.
El primero en crearse fue el que hoy ocupa
el segundo lugar como lema oficial de Rotary. En la Convención de Rotary de 1910, el
rotario Arthur Frederick Sheldon dijo en su
discurso: “Se beneficia más el que mejor sirve
a sus colegas” (“He profits most who serves his
fellows best”). En la siguiente Convención se
cambió por “Se beneficia más el que mejor
sirve”, y en el Consejo de Legislación 2004
se llevó a su forma actual, “Se benefician
más quienes mejor sirven” (“They profit
most who serve best”), para que no hiciera
alusión a un solo sexo, teniendo en cuenta la
presencia de la mujer rotaria. Desde un punto
de vista crítico creo que hubiese sido mejor
un texto más sencillo y directo: “Se beneficia
quien sirve”.
Con relación a este lema es difícil explicar
por qué somos los primeros beneficiarios del
servicio que brindamos desinteresadamente.
La comprensión de que alguien que ayuda a
otro se está ayudando a sí mismo se logra de
un solo modo: practicando el servicio. Así, en
algún momento de ese proceso entenderemos
que es mucho lo que recibiremos aun cuando

no esperemos nada a cambio de lo que damos. En el trabajo mancomunado con otros
rotarios, el conocimiento mutuo genera lazos
de compañerismo que muchas veces terminan
siendo sólidas amistades personales.
De los beneficiarios a veces recibimos emocionadas y sinceras gratitudes, y todo eso
hace que agreguemos un sentido positivo a
nuestras vidas, que seamos más felices al ser
útiles, que actuemos dejando de lado nuestros
propios problemas —lo cual nos ayuda a sobrellevarlos— y, principalmente, que dejemos
una valiosa herencia espiritual a nuestros hijos y nietos. En pocas palabras, que nos beneficiamos más cuando mejor servimos porque
dejamos una huella de compañerismo, ética y
solidaridad en nuestro pasar por el mundo.
Un año después de haberse creado ese lema
surgió: “Dar de Sí antes de Pensar en Sí”.
En la segunda Convención de Rotary (Oregon, 1911) el rotario Ben Collins utilizó la
frase “Servicio, No Servirse” (“Service, Not
Self ”), la cual se reformuló después por “Service Above Self”, que se tradujo como “Dar
de Sí antes de Pensar en Sí”: En inglés esta
frase de reemplazo tenía relación con la anterior —ambas son magníficas síntesis— no así
la traducción al español, en la que la palabra
“Servicio” desapareció y fue reemplazada por
“Dar de sí”. Literalmente, “Service Above

Self” sería “Servicio por encima de uno mismo”, y traducciones con este criterio podrían
ser “Servicio antes que el interés personal”
o, parafraseando a Paul Harris, “Primero, el
Servicio”.
El “Dar de Sí” indica que no se trata de mercadería ni dinero sino de una parte de nosotros mismos, que es lo más importante que
podemos dar. Tiempo, esfuerzos, dedicación,
vocación de servicio, anhelos, sueños, esperanzas y la firme voluntad de hacerlos realidad.
En cuanto a la segunda parte —“antes de
Pensar en Sí”— un punto crítico es que además de generar una frase demasiado larga si
se la compara con la original en inglés, prácticamente pide una actitud de servicio espontáneo e irreflexivo que no siempre se ajusta a la
realidad. Los argentinos —que hemos sufrido varias crisis económicas— sabemos bien
cuánto valor tiene ayudar a otros, no antes,
sino después de haber pensado en nosotros
mismos.
De todos modos, lo importante es que ambos
lemas contribuyen a reforzar el prestigio y la
vigencia de nuestra querida organización. n
David Schabelman
EGD 4865, 2002/03
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“Glaucoma”
Lo que hay que saber para cuidar nuestra visión
¿Qué es glaucoma?

El glaucoma es una afección del
ojo caracterizada por el progresivo deterioro del nervio óptico. En la mayoría de los casos
es una enfermedad crónica y
puede conducir a una pérdida progresiva de
la visión.
La Presión Intraocular (PIO), suele ser el factor
de riesgo más importante, aunque no el único
para el desarrollo de la lesión glaucomatosa.
Los valores de PIO capaces de provocar daño
en el nervio óptico, no son iguales en todas las
personas. No existe un límite de presión neto
que separe a los que están a salvo de los que
no. Se considera que cuanto mayor es la PIO,
mayor es el riesgo de tener glaucoma.
¿Quién puede tener glaucoma?

El glaucoma puede afectar a cualquier persona de cualquier edad. Los congénitos afectan
al recién nacido. Los casos más frecuentes se
dan en personas mayores de 45 años. La sintomatología silenciosa de este mal, hace necesaria la consulta periódica al oftalmólogo. La
detección temprana de la enfermedad, favorecerá significativamente el tratamiento y la
preservación de una buena visión.
Las estadísticas muestran que hay un gran
número de personas (entre 60.000 y 90.000)
afectadas cada año en la Argentina. Se cree,
además, que por lo menos la mitad de las que
lo sufren, ignoran su condición hasta que el
glaucoma avanza lo suficiente para afectar las

acciones cotidianas: conducir un automóvil,
cruzar una calle, o hasta para reconocer visualmente a las personas que nos rodean.
Existen personas que están proclives a desarrollar glaucoma en uno o ambos ojos y, por
lo tanto, deben realizar controles más frecuentes:
- Mayores de 45 años que no hayan realizado
un examen ocular en los últimos años.
- Personas con familiares directos con glaucoma.
- Personas que le hayan tomado alguna vez
la presión intraocular y le hayan dicho que
era alta.
- Miopes (mayor a 5 dioptrías).
- Pacientes medicados con corticoides (en
cualquiera de sus formas de administración)
- Personas que hayan sufrido un golpe en el ojo.
- Diabéticos.
¿Cómo puedo descubrir que tengo
glaucoma?

Su médico oftalmólogo lo puede determinar
realizando algunas pruebas muy simples, rápidas e indoloras. Unos tests complementarios
como los campos visuales y diversos estudios
del nervio óptico ayudarán a determinar no
sólo si padece la enfermedad sino también a
medir el riesgo futuro de contraerla.
¿Existen diferentes tipos de glaucoma?
El glaucoma es un tipo de lesión característica de una estructura del ojo llamada nervio
óptico. Toda afección que conduzca a esa lesión se denomina glaucoma sin importar si es

agudo (de rápido desarrollo y con síntomas
evidentes) o crónico (de desarrollo muy lento
y totalmente asintomático). Puede tener una
causa conocida (como la diabetes) y se denominan secundarios. Los más frecuentes no
tienen síntomas previos que los justifiquen y
constituyen los llamados primarios. Por último, existen unos glaucomas fácilmente prevenibles mediante el tratamiento con láser (de
ángulo estrecho o cerrado). Los glaucomas
de ángulo abierto son los más frecuentes y se
pueden prevenir sus efectos nocivos con una
consulta periódica al médico oftalmólogo.
¿Tener glaucoma significa que me voy
a quedar ciego o incapacitado?

Definitivamente no. Esta enfermedad tiene
un tratamiento efectivo y variado. Consiste
en disminuir la presión ocular mediante el
uso de medicamentos (gotas oftálmicas) y diversos procedimientos quirúrgicos con láser o
con técnicas de microcirugía, que el oftalmólogo determinará específicamente.
¿Cómo puedo tratar mi glaucoma?

Aunque el glaucoma no tiene cura puede ser
controlado y de esta forma prevenir futuras
pérdidas de visión. Lo fundamental en el tratamiento es preservar una capacidad visual
útil sin causar perjuicio a la calidad de vida de
quien lo sufre. Para ello es imperativo diagnosticar la enfermedad lo antes posible pues
las pérdidas visuales, cuando ocurren, son
irreversibles. El tratamiento ideal consiste en
atacar todos los factores conocidos que causan progresión. Disminuir la presión ocular
es la estrategia más utilizada, aunque también
se recomienda mantener una buena circulación en el nervio óptico y proteger a las células nerviosas que conducen las sensaciones
visuales. El oftalmólogo tiene muchas formas
de lograr estos objetivos.

Conclusión

Padecer glaucoma no es sinónimo de
perder la visión y mucho menos de
quedarse ciego. Lo fundamental es la
detección y el tratamiento tempranos.
Aun en aquellas personas que ya sufren
importantes pérdidas del campo visual
se puede mantener una función visual
satisfactoria para continuar con su vida.
Hasta hace unos años el tratamiento
solo consistía en la disminución de la
presión intraocular. Hoy tenemos una
visión más integral de la enfermedad
y no sólo se controla la PIO sino también la circulación del nervio óptico y
la protección del tejido aún no dañado.
La detección y el tratamiento genético
constituyen alternativas viables supeditadas a los avances tecnológicos.
El peor enemigo del glaucoma es el miedo. De ahí la importancia de realizar
periódicamente la consulta al oftalmólogo, quien hará los controles necesarios
y nos indicará el camino a seguir. n
(Adaptación de nota recibida)
Rafael Casanova
R.C. de Mendoza Tajamar (D. 4865)

La imagen de una ONG es
un activo intangible construido
a través de sus mensajes,
sus canales de comunicación
y del comportamiento de las
personas involucradas.
La reciente jerarquización
del sector ha llevado a la
incorporación de técnicas de
marketing en las ONG.

E

l desarrollo y crecimiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) es
uno de los fenómenos más significativos de los
últimos años en el panorama de la cooperación internacional. Se confía en las ONG por
su rapidez en movilizar recursos hacia los sectores más necesitados de la población y por el
alto índice de motivación de sus integrantes.
En los últimos años, el llamado Tercer Sector
se ha profesionalizado, incrementando su número de voluntarios y los recursos económicos
canalizados desde fuentes privadas y públicas.
Esta progresiva jerarquización ha llevado a la
incorporación de técnicas de marketing social
en las ONG.
Los diferentes instrumentos de comunicación
puestos al servicio de los fines de las ONG
tienen un rol fundamental para ejercer y desarrollar la buena calidad en la transmisión y
difusión de sus mensajes. La calidad de sus
comunicaciones puede ser un índice significativo de la seriedad de sus actividades y, por
extensión, de la propia organización. Cuidar
al máximo los elementos de comunicación se
convierte para este tipo de instituciones sociales en un objetivo estratégico fundamental.
Buena parte de los procesos de comunicación
de las ONG se desarrollan como medio de
sensibilización de la opinión pública para

Buenas intenciones

construyen imagen
concientizar y obtener recursos. Pero toda la
comunicación generada por una organización
tiene un objetivo primordial: la aceptación
social de su imagen global y para ello es necesario que la organización proyecte una imagen consistente.
Las organizaciones exitosas logran conjugar
su estrategia, su estructura organizativa, su
misión y sus tácticas de marketing para alcanzar un alto nivel de congruencia en sus
actividades internas y externas.
La aplicación de las diferentes técnicas profesionales del marketing social se explica por
la necesidad de darse a conocer y llegar a la
mayor cantidad de público posible de la manera más efectiva. La comunicación entendida como elemento estratégico de toda entidad
tiene como función genérica que la misión sea
conocida.
La gestión de la identidad corporativa en las
ONG se convierte en un factor fundamental para cumplir sus objetivos. Su imagen es
una variable estratégica, ya que permite crear
y mantener una posición sólida frente a otras
formas organizacionales.
A menudo, se critica la escasa profesionalidad
y el excesivo voluntarismo con el que funcionan estas asociaciones, pero cabe decir que en
los últimos años, la distancia entre las empresas

privadas y las ONG se ha reducido notablemente.
La imagen es uno de los principales activos
con el que cuenta una ONG, ya que ayuda
a determinar el comportamiento de las personas en relación con la institución, facilitando la fidelidad de voluntarios y donantes
e impulsando un espíritu de unión entre sus
colaboradores. Pero para que realmente sea
efectiva, la imagen corporativa debe reunir
una serie de condiciones: ser una síntesis de
la cultura y sus valores, ser diferente a otras
entidades y ser coherente en su mensaje.
La imagen de la organización es el resultado
de la suma de percepciones producidas en las
mentes de las personas que forman las diversas audiencias con las que interactúa la organización. Es un intangible fruto de un proceso continuo en el que el emisor sólo puede
actuar a través de sus mensajes, sus canales de
comunicación y del comportamiento de las

personas vinculadas.
Es de extrema importancia que las organizaciones sociales superen todo tipo de reticencia
a aplicar las nuevas técnicas de comunicación
al servicio de una mayor eficacia e impacto de
sus respectivos mensajes.
En una sociedad mediática y compleja, las
ONG necesitan tener una identidad clara y
nítida que las diferencie del resto de las organizaciones empresariales. Por este motivo,
las organizaciones sociales tienen que utilizar
las herramientas de comunicación adecuadas
para configurar su imagen global. Las ONG
deberán continuar trabajando para construir
una imagen más clara y diferenciada basada
en sus valores originarios, pero sin pasar por
alto el hecho de que la solidaridad también
necesita ser promocionada. n
Lic. Pablo Anadón
anadon@bdba.com.ar
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Liderazgo

Una visión desde la persona

E

l liderazgo es la condición
o actividad de un líder. Al
líder lo identificamos como al
jefe, dirigente, guía de un grupo, equipo o comunidad.
Para “La Red de Liderazgo en
Rotary” el Club es el centro del sistema y vínculo con los otros equipos de liderazgo rotario
y la comunidad. Ingentes recursos utilizamos
en la capacitación rotaria con el objetivo declarado de lograr “Clubes Eficaces”. Para alcanzarlo debemos contar con líderes rotarios
que conduzcan al club con esa orientación.
Cuando ingresamos un socio al club sabemos
que es un líder en su actividad, pero… ¿nos
preguntamos cuál es el estilo de desempeño
personal que debe reunir para ser un líder
rotario y conducir el club? ¿Son las mismas
cualidades que emplea en el ejercicio de su
actividad o profesión? Debemos elegir personas de la comunidad que comulguen con los
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principios de Rotary y reúnan las condiciones
que requiere el club, antes de invitarlos a formar parte de nuestra organización. Arriesgo
mi opinión sobre algunas de esas necesarias
cualidades.
¿La condición de liderazgo es natural o adquirida? (¿nace o se hace?). Es evidente que un líder debe tener condiciones naturales —ocupa
su espacio en la escena y opera desde su centro emotivo—, pero también es necesario que
tome conciencia de su rol y se capacite para
enfrentar los desafíos que se le presentan.
¿Es eficiente o eficaz?, El líder es eficaz, característica propia de la capacidad para lograr
resultados, pero que seguramente debe estar
sustentada en la aptitud de hacer, cumpliendo
con los procedimientos o reglas correspondientes, que definen a la eficacia.
¿Delega autoridad y responsabilidad? Un criterio difundido con alguna amplitud dice que
sólo se delega autoridad y nunca responsabi-

lidad. En administración de organizaciones
sociales está pacíficamente aceptado el concepto de empowerment. Esta forma de delegar
se asienta en varias acciones claves:
• Establecer claros objetivos de desempeño.
• Asignar responsabilidad por la acción.
• Comunicar confianza a los individuos.
• Aclarar el ámbito de autoridad y responsabilidad.
• Proporcionar recursos para llevar a cabo la
asignación de tareas.
• Establecer procesos y fechas de seguimiento.
Y, finalmente,
• Compartir las consecuencias de los resultados.
Este “compartir las consecuencias” implica
que parte de la responsabilidad también se delega, independientemente de las secuelas que
puedan tener los resultados adversos o favorables en cada individuo de una organización.

actúen con respeto —cortés, acepta ideas—,
autenticidad —sincero, equilibrado— y comprensión —escucha, es tolerante—.
Un líder en actitud “centrada” siembra, capacita e influye en el desarrollo humano.
Con el líder en “actitud centrada” ¿Qué pasa
en el equipo?
• Crece la confianza
• Miembros motivados
• Renace la esperanza
• Aparecen deseos de sumar
Pongamos manos a la obra. La tarea comienza
al seleccionar a un miembro de la comunidad
e invitarlo a incorporarse a nuestras filas, …
después puede ser demasiado tarde. n
Juan Dmytrow
EGD 4855, 2008/09

Descartemos a un líder en actitud “descentrada”, es decir, irritable —intolerante, fuerza situaciones—, temerario —no mide consecuencias— o avaro —no comparte, limita a los
otros— y busquemos líderes “centrados” y que

Vida Rotaria | 39

Hablando
de Rotary

L

a palabra “club” pasó del
inglés a casi todas las lenguas, y por supuesto también
a la nuestra, sin cambios estructurales y plena de acepciones. El Diccionario de la Real
Academia tomó solamente dos: 1ª) Junta de
individuos de una sociedad política, a veces
clandestina; 2ª) Sociedad formada para re40 | Vida Rotaria

creo de los socios, o para la práctica de uno
o varios deportes. Pero además, los clubes
son reuniones de personas o de estados para
lograr objetos comunes; o informales reuniones de amigos. Y hasta llamamos club a la
casa o lugar donde los socios tienen sus encuentros o esparcimiento.
Rotary se expandió en clubes, y se legitimó
ante el mundo como “Rotary Club”, lo que

Nosotros
fue correctísimo por el sentido especial que
tiene “club” por “asociación”; y por el valor
universal del vocablo.
Que seamos un club, sin embargo, ha llevado a algunos extremos de falso entendimiento
por los que no son rotarios. Pues algunos han
creído que nos hemos unido sólo por elitismo
o apariencia social, cuando no por afinidades
gastronómicas, reduciendo el fin de nuestra
asociación a lo recreativo. Y otros, en el peor
sentido, quisieron ver en Rotary un aparato
ultrasecreto, del que las reuniones públicas
eran solamente una cortina.
Se dijo de mí...
Es bueno saber que en la década del ‘30-‘40,
cuando Rotary tenía un asombroso crecimiento en el mundo, una ráfaga de tonterías
sopló en corrillos y en alguna prensa liviana,
no faltando siquiera algún libro en que con
triste y fracasado empeño se pretendía indagar
en truculentos misterios del rotarismo.
El Redactor conserva uno de esos libros,
editado en España, libro que el Gobernador
Leonel Dodds (1933/34), regaló todo borroneado con sus indignadas notas marginales, al Gobernador Juan Ramón Guevara
(1950/51). No vamos a dar fama a ese libelo
citando autor y título. Hoy, releyendo ese infundio, se conoce por qué durante tantos años
los mal informados resistieron Rotary, creyéndolo una sociedad secreta, con tenebrosos objetivos. En realidad, muchos se sustentaban
sólo porque Rotary crecía.
Los clubes y su vieja historia
Juntarse unos pocos en interés de muchos fue
la única clave de numerosos clubes, secretos o
públicos, que fuera de lo recreativo o deportivo unieron a los más aptos, a los más apasionados o a los más útiles para una acción
trascendente.
Y ahora copiamos: “En Atenas había tantos

clubes casi como los que
hay hoy en los países anglosajones. Cada ateniense pertenecía por lo menos a tres o cuatro.
Pongamos el de los soldados retirados; el de los
que habían elegido como patrono a determinado dios o diosa; el de ciertos profesionales o comerciantes; el de los aficionados a cierto vino; o
a ciertas comidas. El club ateniense, por darle a
esta reunión una palabra que hoy se entienda,
era una manera de conocerse y controlarse unos
a otros; de establecer vínculos; de tomar decisiones colegiadas de categoría, que casi siempre tenían eco en la Asamblea” (Indro Montanelli,
“Historia de los griegos”, Plaza y Janés, 1982).
Tal parece que Rotary una vieja herramienta
reanimó. Juntarse por afinidad en trabajos,
intereses o gustos. Tomar sanas decisiones colectivas. Conocerse y controlarse. Influir en
los asuntos de interés público. ¿Una fórmula
secreta de Rotary? Montanelli escribe sobre la
Atenas... ¡del siglo V antes de Cristo!
Top secret
Entre los clubes secretos —y el nuestro no lo
fue nunca— los hubo buenos y malos. Muchos de aquellos clubes secretos influyeron
en la clandestinidad sobre la vida política.
La Logia Lautaro, que no fue masónica, gobernó secretamente los destinos de los países
que emanciparía San Martín persiguiendo
tan sólo la independencia de los pueblos, y
militaron en ella San Martín, Alvear, ZapioVida Rotaria | 41

la, Pueyrredón, O’Higgins, Monteagudo y
cientos más. Aún en su vejez, San Martín se
negó a hablar de aquella sociedad secreta. “He
puesto en esa reserva mi honor y mi palabra, y
no diré nada sobre eso”, contestó a Mitre. El
secreto era la única forma de resistir entonces
a la anarquía, y así se triunfó (Juan Canter,
“La Logia Lautaro”, 1939).
Top secret II
“Todas las noches se enchufaban en el “club”,
donde se reunía una runfla de tongueros, escruchantes y punguistas que le daban firme al
escabio, conversaban de sotana y escolaseaban
por pasar el rato. Su fuerte estaba en laburar los
bolsillos y las alcancías de los giles. Un riguroso
secreto los protegía en aquella “sede social” que
engrupía con una mesa de billar destartalada,
una cancha de bochas llena de pozos y cinco o
seis mesitas rasposas. Lo grosso estaba al fondo
del patio con glicina, en una piecita que llamaban “el buzón”, donde los capos armaban los trabajos, dividían el calote, y se reían de la cana”
(Julián Verdugo, “La Gloria del Barrio”).
Está claro, puede haber clubes malos.
¿Por qué nosotros?
Los clubes como el nuestro cumplen una función que no corresponde a la organización
política del Estado, y está fuera de ella. Esa
función especial, en el caso de los rotarios,
está asignada a personas de buena conducta,
con profesión u ocupación independiente,
que propicien elevadas normas de ética en sus
42 | Vida Rotaria

actividades, y que formando un grupo amistoso, influyan en su comunidad interesándose
en sus problemas.
Que los rotarios se ocupen de llamar a otros
a que vengan es, ni más ni menos, lo que se
hace en todas las asociaciones o clubes. Ejercer el derecho de admisión. Así que en este
club en particular, no interesa dónde queda
la casa de Rotary (el club), o dónde se reúnen
sus socios. El club está dentro de nosotros y
su sede está tan cerca como pueda estar una
necesidad de nuestra comunidad. Para eso nos
juntamos: para conocernos, y para servir.
Allegro, ma non tropo
Un alma llega a pedir asilo al Paraíso, y explica
al Gran recibidor:
— Mi última noche fue extraordinaria. No sé
cómo pudo pasarme esto. Pronuncié una charla
en Rotary, y la concurrencia estaba extasiada.
A los cuarenta minutos de haber hablado creo
que nadie había mirado el reloj. Debo de haber
hablado más de una hora, y me quedó todavía
mucho por decir. Una noche feliz.
El Gran recibidor consulta su computadora.
— Tenemos noticias de esa cena —dice— pues
anoche hubo varios de los comensales que estuvieron a punto de acompañarte acá. Pero está
bien, ahora cuéntanos tus buenas obras, y podrás
ser admitido. Tienes para ello tres segundos.
Final
Amigos, si sois aspirantes a rotarios, que os
sirva la lección. Lo importante en Rotary son
las obras, y valen sólo las charlas cortas. Velad
por vuestros amigos, respetadles los oídos, y
cuidaos de esos lobos disfrazados de oveja, los
ex gobernadores, cuando os pidan la palabra
por tres minutos. Dadles sólo por los tres segundos de reglamento. n
Rafael Guevara
EGD 4865, 1997/98
Nosotros, edición 5 de abril de 2000

El ideal
de servicio
E

l fin de semana, un amigo rotario me prestó un libro llamado “La Paradoja”
del autor James C. Hunter, en cuya cubierta está la opinión del Presidente
y Ceo de Nestlé USA: “Una lectura rápida y fascinante que no podrás abandonar
hasta que hayas experimentado todo el poder para cambiar tu vida”.
Bajo su título, dice “Un relato sobre la verdadera esencia del Liderazgo”
En “una rápida y fascinante” lectura de 173 páginas, encontré una clase sobre
el liderazgo expuesta en forma amena y didáctica. Como los rotarios debemos tener siempre
presente que el Objetivo de Rotary es “Estimular y Fomentar el Ideal de Servicio”, encontré en
el libro algunos párrafos que tienen que ver directamente con él y que apuntan a comprender
mejor el sentido de nuestro Lema “Dar de Sí, Antes de Pensar en Sí”.
“Es que hay un gran gozo en dirigir con autoridad, que consiste en servir a los demás satisfaciendo sus
legítimas necesidades. Y este gozo es el que nos sostiene en nuestro paso por este mundo que llamamos
planeta Tierra. Estoy convencido de que nuestro propósito aquí abajo no tiene por qué consistir en
ser feliz, ni siquiera en satisfacer nuestras ambiciones personales. Nuestro propósito aquí como seres
humanos es desarrollarnos hasta alcanzar una madurez en lo psicológico y en lo espiritual. Amar,
servir, dar lo mejor de nosotros mismos por los demás nos obliga a salir de nuestro egocentrismo.
Amar a los demás nos obliga a crecer”.
Otra opinión: “Ayer nos preguntábamos en qué consiste la naturaleza humana. Anoche me di
cuenta de que mi naturaleza básica me lleva a ser siempre yo primero. ¡Dar lo mejor de mí mismo
para los demás no está en mi naturaleza! Disciplinarse para dar lo mejor de sí mismo por los demás
consiste en aprender a hacer lo que no nos es natural”.
Sobre el mismo tema se cita al Dr. Albert Schweitzer, quien fuera Socio Honorario de Rotary:
“No sé cuál es nuestro destino, pero de una cosa estoy seguro: los únicos que serán felices serán aquellos
que buscaron y encontraron la manera de servir”.
Puede que el servicio y el sacrificio sean lo que tenemos que pagar por el privilegio de la vida,
y ése es justamente el camino que nos ofrece Rotary, más aún ahora cuando se nos indica que
“El Futuro de Rotary está en Tus Manos”, y tenemos que construirlo Sirviendo a nuestras
Comunidades y Uniendo Continentes. n
(Adaptación de nota recibida)
Fernando Amengual del Campo
EGD 4340, 1986/87
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Noticias de La Fundación Rotaria
>

Premio Internacional 2009/10 por Servicios a la Humanidad Para Ex Becarios de LFR
La Junta de Fiduciarios de La Fundación Rotaria seleccionó al rotario Peter Kyle como el
receptor del Premio Internacional 2009/10 por Servicios a la Humanidad para ex becarios de
La Fundación Rotaria. Peter es un abogado internacional en Washington, DC. Recientemente se jubiló como Consejero del Banco Mundial pero continúa sirviendo como consultor del
banco. Durante su carrera trabajó en más de 100 proyectos de desarrollo internacional en una
gran cantidad de países, aconsejando sobre las infraestructuras legales con el objeto de alcanzar
una mayor y más fuerte economía. Como Presidente del Subcomité Distrital de ex becarios
del D. 7620 hizo excepcionales esfuerzos para conectar ex becarios de la
Fundación en el área desarrollo. También sirvió como representante de
R.I. ante el Banco Mundial y ha sido muy activo con Outward Bound.
El Coordinador Regional de La Fundación Rotaria Joe Mulkerrin y el
Coordinador de Ex Becarios Tom Payne de la Zona 33 fueron los que
lo nominaron para este premio, que será presentado el martes 22 de
junio en la Convención 2010 de R.I. en Montreal, Canadá.
Peter Kyle
Miembro, R.C. de Capitol Hill, Washington, DC, EE.UU.

Cuadro Social y Retención de Socios
>

Posibles socios hay en todas partes, pero para que se afilien a Rotary, “los clubes deben recurrir a
su creatividad e imaginación”, afirma Cliff Dochterman, Ex Presidente de R.I.
Y agrega “Los dirigentes de Rotary International siguen poniendo de relieve el crecimiento del cuadro social y la extensión porque de lo contrario Rotary no podría sobrevivir”.
Para captar nuevos socios los clubes deben trazar de antemano un plan específico, para lo cual
se recomienda lo siguiente:
• Trabajar en equipos, cada uno formado por varios integrantes, los cuales deberán entrevistarse
con dirigentes empresariales y profesionales cualificados, para hablar con ellos sobre las ventajas
de la afiliación a Rotary.
• Celebrar una reunión del club por mes en carácter de “día del visitante”, en cuyo marco los
socios inviten a un amigo o un posible socio.
• Buscar candidatos afines, como Becarios de Buena Voluntad de La Fundación Rotaria, rotaractianos e integrantes de equipos de Intercambio de Grupo de Estudio (IGE).
Y lo más importante; “Para que Rotary crezca, tenemos que colaborar todos”.
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PARAÍSO DEL ATLÁNTICO
JUNIO 2010
04 BUENOS AIRES: Ya iniciamos nuestro “Paraíso del Atlántico” volando con Air Canadá, vuelo directo a Toronto con un
breve stop en Santiago de Chile. Sin cambio de avión.
05 TORONTO: Arribo y traslado al Hotel Holiday Inn Express, con desayuno incluido.
06/07 TORONTO: Por la mañana del día 06, visita de la ciudad más importante de Canadá, veremos la Alcaldía, Parlamento
Provincial, Universidad de Toronto, Yorkville (Barrio Bohemio) y otros lugares de interés.
08 TORONTO: Partida a Niágara. Navegaremos por el río en el Barco Maid of the Mist, iremos al Table Rock, el área del reloj
floral, etc. Almuerzo no incluido. Alojamiento en el Hotel Best Western Folls View con desayuno incluido.
09 NIÁGARA: Partida en nuestro rota móvil con destino a New York. Alojamiento en el Hotel Radisson Lexignton. Almuerzo en
ruta no incluido.
10 NEW YORK: Visita panorámica del Alto y Bajo Manhattan. Tarde libre.
11 NEW YORK: Se contará con la asistencia de nuestra Guía y del Sr. Sánchez.
12 NEW YORK: Partida en nuestro bus privado a la ciudad de Boston, ciudad donde nació la aristocracia americana y la más
importante industria de la educación. Alojamiento en el Hotel Radisson Boston Dowtown.
13 BOSTON: Por la mañana visita de la ciudad. Tarde libre.
14 BOSTON: Al igual que en New York los señores viajeros contarán con ayuda de nuestro guía.
15 BOSTON: Por la mañana partida a Québec, considerada la ciudad amurallada.- Alojamiento en el Hotel Québec Holiday Inn
con desayuno incluido.
16 QUEBEC: Por la mañana visita de la ciudad - Tarde libre.
17 QUEBEC: Partida a Otawa. Alojamiento en Hotel Holiday Inn Dowtown, desayuno incluido.
18 OTAWA: Por la mañana visita de la Capital de Canadá - Tarde libre.
19 OTAWA: Partida a Montreal, sede de la 101ª Convención de Rotary Internacional.-Alojamiento Hotel Best Western Ville
Marie. Previo al alojamiento, visita panorámica de la ciudad.
20 al 23 MONTREAL: Días libres. Asistencia a las secciones plenarias de Rotary Internacional sólo para los Inscriptos a la
Convención.
24 MONTREAL: A la hora indicada, traslado al aeropuerto para abordar el vuelo de Air Canadá con destino a Buenos Aires.
25 BUENOS AIRES: Arribo a la capital porteña.
COSTO DEL TOUR POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE U$S 4.199 - Con un mínimo de 32 pasajeros.
RESERVAS: Para reservar las plazas se requiere un depósito de u$s 350. por persona reembolsable en caso
de desistimiento hasta 45 días antes de la partida.
INCLUYE: Pasaje aéreo, tarifa máximo hasta 30 días, servicios arriba mencionados.
NO INCLUYE: Inscripción a la Convención, Impuestos aéreos + IVA.
COSTO DE LA INSCRIPCIÓN A LA CONVENCIÓN POR PERSONA
HASTA EL 15/12/09: u$s 295 - HASTA EL 31/03/10: u$s 345 - EN LA SEDE: u$s 395

D.N.S.T. EVT Leg. 2498 Res. 0536/82
Florida 833 - 2º Piso - Of. 202 “H”
CP.( 1005) Buenos Aires - Argentina

Tel: +54 (11) 4311 6141/5189
Fax: +54 (11) 4313 8091
ventas@sanchezviajes.com.ar

Entretenimientos

¿Cuál es la siguiente?
12 20 11

18

19

17 15 14

19 15 14

13 26 20

19 19 16

16 12 22

16 15

11 13 17

6

8

¿Cuál de las cinco alternativas indicadas abajo (A, B, C, D o E) encaja más lógicamente en la
forma vacía?

17 23 15

17 23 15

17 22 15

18 13 18

19 13 18

19 13 18

11 11 14

11 11 14

11 11 14

A

B

C

17 23 15

17 23 15

19 13 18

19 15 18

14 11 14

14 11 14

D

E
Solución en pág. 50
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En búsqueda de la paz

Soy Becario Pro Paz de Rotary, estudio en la Universidad del Salvador
una Maestría en Relaciones Internacionales con enfoque en Economía,
Cooperación y Desarrollo y quisiera agradecerles a ustedes y a la
fundación Rotaria por esta beca.

¿Que significa trabajar para la paz? La respuesta
depende de lo que entendamos por paz. Creo
que la paz no es simplemente la ausencia de la
guerra. Tal como sucede en muchos partes, el
conflicto armado suele surgir de situaciones
en las cuales hay personas desesperadas por
sobrevivir y que viven en injusticia sistémica.
Aunque las bombas y balas no estén presentes,
cuando las personas no tienen suficiente para
comer, no tienen derechos básicos, y sufren
discriminación y explotación, no están viviendo en paz. Hay muchas más personas murien48 | Vida Rotaria

do hoy en día por necesidades básicas que por
la guerra. Podemos ver en muchas situaciones
alrededor del mundo cómo la pobreza y la
guerra comparten la causalidad. Es decir, la
pobreza puede llevar a la guerra, como la guerra puede llevar a la pobreza. Entonces, para
mí, una de las maneras de trabajar para la paz
tiene que ver con proveer oportunidades a los
que se encuentran excluidos. En este momento tenemos más de mil millones de personas
con hambre en nuestro mundo, mientras que
el planeta tiene la capacidad para producir los
alimentos necesarios para todos. 17.000 de niños murieron de hambre ayer. 17.000 morirán
hoy; 6 millones por año. El Director General
de la Organización para la Agricultura y Alimentación, Jacques Diouf, dijo que “la crisis
silenciosa del hambre —que afecta a una sexta
parte de la humanidad— presenta una amenaza seria para la paz y seguridad mundial”. Para
mí, no sólo constituye una amenaza para la
paz, sino también representa la ausencia de
paz para esta gran porción de la humanidad
que está sufriendo. Creo que la búsqueda de
soluciones para la pobreza extrema es una de
las tareas principales en esta búsqueda de la
paz. Es por eso que estoy desarrollando una
investigación sobre el tema de la seguridad ali-

mentaria para mi tesis de maestría.
Viví más de un año en Guatemala, trabajando
como voluntario en las aldeas. Quiero compartir con ustedes una perspectiva que mis
amigos allí me mostraron.
En estas aldeas, no se sorprenden cuando las
cosas van mal. No están particularmente sorprendidos por lo malo, por los obstáculos, por
el dolor; porque han experimentado la peor
circunstancia y lo peor del comportamiento
humano. Lo que les sorprende es lo bueno, la
bondad. Se sorprenden por la oportunidad.
Ya se han preguntado “¿por qué nos pasa lo
malo?” y han añadido la pregunta “¿por qué
nos pasa lo bueno?”. Muchos de ellos fácilmente pudieron haber muerto durante la guerra, y tienden a pensar que el mero hecho de
que todavía están vivos es una bendición de
Dios. Desde su perspectiva, no tenemos el derecho de levantarnos mañana. No es algo que
hemos ganado con nuestros esfuerzos. Si nos
levantamos mañana, es un regalo y una nueva
oportunidad que hemos recibido. Estoy intentando dejar que su nivel de agradecimiento
entre en mi vida también.
Les digo esto, porque creo que los que trabajan por la paz pueden ser una parte de este
proceso de sorprender con lo bueno. Nosotros sentimos admiración por estas personas
que hacen lo sorprendente, lo difícil, lo inseguro. La forma en la que ustedes invierten
su tiempo, recursos y esfuerzos a través de
Rotary, pensando y planificando cómo servir
a los demás, es una acción sorprendente. Están haciendo algo fuera de lo “normal,” algo
inesperado. Algo solidario y que trasciende el
interés personal. A mí me encanta presenciar
esta expresión de amor. Me hace pensar que
la paz es algo que podemos hacer. Cada vez
que hacemos estas acciones sorprendentes,
sean grandes o pequeñas, estamos contribuyendo al restablecimiento de las relaciones, a
una casa, una oficina, una comunidad y un

mundo más pacífico.
Una de las maneras en que ustedes y Rotary están sorprendiendo al mundo es a través de los
siete Centros de Rotary para Estudios Internacionales para la Paz y Resolución de Conflictos. Digo “sorprendiendo al mundo” porque
he visto cómo las personas que Rotary ha capacitado están trabajando con creatividad alrededor del mundo. Percibo que Rotary quiere
capacitar líderes que cambien el mundo, que
lleguen a puestos altos en gobiernos y organizaciones internacionales. Pero ocupar estos
puestos no es la única forma de cambiar al
mundo. ¿Qué es el mundo? ¿No es un conjunto de relaciones entre personas? Entonces, creo
que “cambiar al mundo” empieza con cambiar
nuestras relaciones, algo en lo que cada uno de
nosotros podemos trabajar, cada día.
El ex arzobispo de San Salvador, Oscar Romero, quien fue asesinado en 1980 por su
defensa de los derechos humanos, dijo: “No
podemos hacer todo, y hay un sentido de liberación en darnos cuenta de esto. Eso nos habilita para hacer algo, y hacerlo bien”. Es fácil dar
una mirada al mundo y decir “¿qué podemos
hacer?” Hay tantos problemas. Demasiados.
No podemos solucionar todos. Y sí, es cierto.
Pero Rotary, que está compuesto por ustedes,
toma esta pregunta no para expresar la imposibilidad de la situación, sino para contestarla.
¿Qué podemos hacer? ¿Qué tenemos en nuestras manos? Empecemos con eso. Hagamos
algo, y hagámoslo bien. Creo que esta beca
me está proporcionando herramientas para
tener en las manos, y espero que las pueda
usar en el futuro para hacer algo. Para hacerlo
bien. Para sorprender. n
(Adaptación de charla brindada en el
XXXV Instituto Rotary Pilar 2009)
Jacob Ray Johnson
Becario Pro Paz de Rotary
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Organización
Mundial de la Salud

El mayor escándalo
del mundo

S

egún la Organización Mundial de la Salud: “mil cien millones de personas carecen de
acceso a una fuente “mejorada” de agua potable; un número aún mayor bebe agua extremadamente contaminada”. “Se registran cuatro mil millones de casos anuales de diarrea, de los
cuales el 88% puede atribuirse a la insalubridad del agua y a deficiencias de saneamiento y de
higiene”. “Estima que 94% de casos de diarrea podrían evitarse mediante modificaciones del
medio, por ejemplo, a través de intervenciones que permitan aumentar la disponibilidad del
agua limpia y mejorar el saneamiento y la higiene”. “un millón ochocientas mil personas mueren de diarrea cada año; la mayoría, niños menores de cinco años”. “La falta de agua potable
contribuye a perpetuar un ciclo por el que las poblaciones pobres se vuelven aún más desfavorecidas y la pobreza se arraiga”.
Semejante número de enfermedades del planeta como fiebre tifoidea, hepatitis infecciosa, poliomielitis, cólera, etc., causadas por beber agua no potable constituye “El mayor escándalo del mundo”.
Es una de las conclusiones más significativas en que coincidieron expertos de 104 países reunidos en una cumbre sobre EL VITAL LÍQUIDO que se realizó en el 2008 en Estocolmo y
congregó a 2.500 especialistas, empresarios, ONGs y personal de agencias de la ONU.
¿Hay alguna solución?
La misma OMS en sus publicaciones dice que es posible solucionarlo con intervenciones simples, eficientes y tecnologías de bajo costo que mejoran significativamente la calidad microbiológica del agua reduciendo el riesgo de enfermedades.
Muchos Rotary Clubes —incluido el nuestro— han realizado o están realizando proyectos que
cumplen con cada una de esas condiciones para tratamiento de agua en lugares donde no existe
red de distribución de agua potable. Pero nuestro sueño es que muchos más proyectos
de agua se realicen en forma masiva para poder paliar este problema que afecta
a muchísimos seres humanos. En esto estamos… juntos podemos… n
(Adaptación de nota recibida)
Enrique Blaisten
R.C. de Nueva Pompeya (D. 4890)
						
www.rotarynuevapompeya.com.ar
Solución de pág. 47:

Solución de pág. 53:
B. En cada columna,
los números suman 47.
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Humor
por Dobal

Felipe M. A. Dobal
Socio Honorario - R.C. de Temperley (D. 4915)
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La papa:
ingrediente indispensable

D

e la misma familia de plantas que el tabaco y el tomate, la papa es oriunda de Los Andes en donde
se cultiva desde hace más de 4.000 años en áreas montañosas donde no crece el maíz; de ahí que fuera el alimento principal de los incas que la preservaban secándola
y pisándola por varios días hasta que se deshidrataba y
se convertía en harina. Su nombre viene de un vocablo
usado por los arahuacos para la batata o camote. Los
españoles la llevaron a Europa en 1570; en Holanda,
por muchos años se usó como planta ornamental. En
muy poco tiempo, por ser tan fácil de cosechar y barata,
se convirtió en uno de los alimentos más populares del
mundo. Curiosamente la receta más famosa de todas, la
de las papitas a la francesa, fue creada por los belgas.
Cuenta la historia que cuando los españoles empezaron
a llevarse las riquezas de América, sobrecargaban los barcos con papas, tanto que hacia 1573 la cosecha en España era lo suficientemente grande como para exportar.
A Inglaterra llegó en 1586 de las manos de Sir Francis
Drake quien la llevó desde Colombia después de hacer
una escala en Virginia; y fue precisamente debido a esta
escala que hasta 1930, cuando un reconocido botánico
aclaró la confusión, se decía en todo el mundo que la
papa era oriunda de Virginia. En Europa, pronto se le
atribuyeron propiedades medicinales y afrodisíacas. Se
decía que era buena para evitar la desnutrición y que
acompañada con manteca, jugo de naranja y azúcar, aumentaba la lujuria.
Acusada injustamente de ser la causante de la lepra, fue
excluida de la mesa de los franceses hasta 1780, cuando
el célebre farmaceuta Parmentier declaró haber sobrevivido gracias a ella cuando fue prisionero en Prusia. n
(Adaptación de nota)
Revista Avianca, abril 2008
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LA RECETA
Papitas criollas a la
provenzal
- Limpie las papitas y
fríalas hasta dorar.
- Prepare un aderezo
con mucho perejil liso,
muchísimo ajo,
sal (mejor, marina) y
aceite de oliva.
- Bañe las papas con 		
abundante aderezo,
acompañe con jamones
y quesos curados
y asegúrese de que no
le falte un buen Malbec.

La receta original argentina se prepara con papas
fritas a la francesa que se
sacan del aceite y se bañan inmediatamente con
la salsa. Usted hágalas
con papitas criollas y verá
qué maravilla.

Hogar

Cortinas Y visillos

(continuación)

4Eliminar el polvo

Además de lavar las cortinas al menos una vez al año, un truco
para eliminar el polvo acumulado y distanciar los lavados consiste en introducir las cortinas, cuando aún no están muy sucias,
en la secadora de aire (utilizando un programa sin calor).

4Recuperar el color

Para fijar y reavivar los colores de las cortinas lavables se utilizan
detergentes específicos para prendas de color (que carecen de blanqueantes) y se añaden al agua
del aclarado o al recipiente del suavizante dos cucharadas de vinagre por cada kilo de ropa.
Además, conviene plancharlas por el revés, cuando se encuentren aún ligeramente húmedas.

4Batista y organdí:

Lavado
Es preferible lavar estos tejidos a mano. Para dar mayor cuerpo a los visillos y facilitar su planchado, basta con añadir apresto líquido en el agua del último aclarado.

l

Plancha
Se utiliza un producto en aerosol durante el planchado. Además, en caso de que tengan lunares
o motivos en relieve, es preferible plancharlos siempre por el revés, colocando debajo un material mullido (que puede ser una manta o una toalla), con el fin de que no se apelmacen ni se
aplasten.

l

8

6 5
8 2

9 4
6
6 9
5 1
9
1
5 8
2 4
4
6
2
2
5
8 3
5
2
1
8 2
4

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. 50
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En la Argentina

Se derriban

dos árboles por minuto
E

l censo nacional forestal
realizado en las 22 provincias del país por la Secretaría de
Medio Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación, la Dirección de Bosques y el INTA,
en el marco del Programa de Acción Nacional
de Lucha contra la desertificación, determinó que en los últimos 73 años los argentinos
perdimos el 74% de nuestros bosques nativos. Las estadísticas son alarmantes ya que de
1.100.000 km2 de bosques naturales contabilizados en el censo de 1935 sólo quedan poco
más de 305.000 km2 de masas arbóreas. En el
año de referencia, el 39% del territorio nacio54 | Vida Rotaria

nal estaba cubierto de bosques; hoy la superficie boscosa apenas alcanza al 10,50%.
Algunos ejemplos en porcentaje: Santa Fe en
1935 tenía 59.000 km2 de bosques y montes
naturales, en el 2006 redujo a sólo 8.175 km2;
Córdoba, de 138.000 a 13.102 km2; Santiago
del Estero, de 107.000 a 67.820 km2; Chaco,
de 82.000 km2 a 50.700 km2; Misiones, de
25.700 a 13.600 km2; Jujuy, de 18.700 (1935)
a 9.220 (2006); Tucumán, de 19.800 a 7.817
km2; Catamarca, de 51.500 a 4.502 km2; La
Rioja, de 78.000 a 3.210 km2; San Luis, de
60.000 a 9.150 km2; La Pampa, de 20.100 a
15.820 km2; Chubut, de 10.000 a 4.975 km2;

Santa Cruz, de 2.003 a 1.085 km2; y hasta la
austral Tierra del Fuego redujo sus bosques de
8.350 km2 a tan solo 4.270 km2.
Los especialistas comprometidos con la grave
situación vaticinan que a este ritmo de explotación los bosques naturales de la Argentina
habrían desaparecido para el año 2035.
En la Argentina se derriba 1 árbol cada 2 minutos, 720 por día y 21.600 por mes, y dependiendo del tipo de bosque entre 35.000
y 50.000 hectáreas cada 30 días. En nuestro
país solo quedan bosques para 26 años más
al ritmo de una tasa de deforestación de hasta
600.000 has. por año. En 1914 existían 106
millones de hectáreas de bosques nativos en
el país los que se han reducido a escasos 30
millones de hectáreas en la actualidad.

Diagnóstico contundente y espectro
de causas
El diagnóstico es contundente y el espectro de
causas es demasiado amplio.
a) La ilimitada explotación forestal —la
tala indiscriminada;
En el desorden financiero de hace unos años
el irrisorio precio de la madera para el negocio
internacional hizo que Misiones sucumbiera
ante la oferta extranjera: China, Italia y Brasil arrasaron con la madera semidura y dura
(Grapia, Guatambú, Loro, Lapacho). Brasil se
llevó bosques nativos no explotados de Rabo
(Ivirá ñandí) para la conocida fábrica de cubiertos y enseres. Chile compró miles y miles

de hectáreas destruyendo lo natural autóctono, plantando especies de rápido crecimiento
para la fabricación del 50% del papel de consumo propio.
b) El inadecuado control sobre la industria
de la madera;
c) Los cultivos de subsistencia;
d) Los cultivos de exportación (la expansión
desordenada de las fronteras agrícolas) que
impulsan la ferocidad de las topadoras para
el cultivo de la “salvación económica”, el poroto de soja, mal que se expande en todo el
país. Así Salta vende hasta las reservas ecológicas, destruidos el Monte Chaqueño, la Selva
de Yungas, los bosques misioneros, hasta la
fronda sureña, corriendo peligro de extinción
el pino paraná, el palo rosa, los lapachos, los
quenoas, el roble amburana, algunas especies
de quebrachos en el Chaco y los alerces araucarias y cipreses en el sur.
e) La ganadería, el sobrepastoreo;
f ) Los proyectos hidroeléctricos y/o mineros;
g) La especulación;
h) Los incendios forestales;
Los elevados índices de explotación de recursos, el crecimiento poblacional y la pobreza
generalizada y la necesidad de tierras para el
sembrado de maíz (etanol) y caña de azúcar
son otras de las causas que están llevando al
colapso a los bosques y por ende a gran parte
de la economía mundial. Los bosques nativos,
a diferencia de los bosques implantados, son
los propietarios de una biodiversidad vegetal
y animal valiosísima en términos genéticos,
económicos y ambientales.
En la Cumbre de la Tierra celebrada en Río
de Janeiro en 1992 se subscribió la Agenda
21 que establece una declaración de principios para orientar la gestión, la conservación,
el desarrollo sostenible de todos los tipos de
bosques esenciales para el desarrollo económico y para la preservación de todas las formas
de vida.
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El uso sustentable de los bosques requiere
un esfuerzo mayor. El concepto de sustentabilidad se afirma mejor si se orienta hacia la
búsqueda de la mejor valorización del bosque
nativo. Los científicos afirman que una selva
necesita por lo menos 400 años para volver a
su estado original.
Necesidad de implementación de marcos
jurídicos de protección a nivel internacional, nacional y provincial
Urge la creación de un marco jurídico internacional con leyes de protección de los bosques del mundo, con aplicación obligatoria a
todos los países.
Únicamente con políticas drásticas con la ampliación de leyes de ordenamiento territorial
y con estrictos controles, se podrán proteger
y conservar las masas arbóreas existentes,

realizando además un profundo trabajo de
concientización y difusión implementados a
nivel socioeducativo, procurando el ansiado
equilibrio, la armonía que conlleva a la mejor
calidad de vida que todos anhelamos y merecemos. n
Arq. Ezio Mazzarantani
R.C. de Santa Fe
Los Constituyentes (D. 4835)

Condiciones que deben reunir las noticias
rotarias para su publicación
Todo material que se envíe desde el Club, Rueda, Interact y Rotaract para
su publicación en Vida Rotaria debe ser remitido mediante correo electrónico a mercedesv@vidarotaria.com.ar y será girado al Comité de Dirección para su evaluación.
Para ser ingresado en nuestro sistema deberá reunir los siguientes requisitos:
• Remitido por las autoridades del club.
• Texto que no supere las 80 palabras y foto
(extensión jpg, dimensión mínima 640 x 480 píxeles y tamaño 280 Kb).
• Estar al día con el pago de las cuotas a la Editorial Rotaria Argentina, que dan derecho
		a la recepción de Vida Rotaria.
El personal encargado de la Atención de Clubes elevará, en todos los casos de incumplimiento
de los requisitos, un Informe de Administración al Club con copia al Gobernador de Distrito,
Presidente de Club y Consejeros.
Es nuestra intención publicar la totalidad de la información recibida, pero ello sólo será posible si los clubes cumplen con la obligación del pago de las cuotas a la Editorial que es la única
fuente de recursos que permite la edición regular de Vida Rotaria.
Reciban nuestros cordiales saludos,
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Consejo Directivo de la Editorial Rotaria Argentina

¿Por qué
aplauden los
rotarios?..

E

n la Conferencia Regional
Sudamericana de 1983,
llevada a cabo en la ciudad de
Buenos Aires durante los días
25 al 28 de septiembre, escuché
decir a uno de sus distinguidos
oradores que a los rotarios, al igual que a políticos y artistas, nos encantan los aplausos. Esa
expresión me inquietó para averiguar acerca
del origen del singular batir de palmas, llegando a la conclusión de que se trata de una costumbre tan vieja como la civilización misma.
La palabra “aplauso” nace de dos expresiones
latinas que significan “dar palmadas” y “golpear mutuamente”, pero nadie puede decir en
verdad cuándo y dónde se inició esa costumbre. Pensemos en una criatura a la que nada se
le ha enseñado aún; instintivamente expresa
su alegría batiendo palmas.
En la antigüedad, tanto los griegos como los
romanos expresaban su aprobación y su alegría batiendo las palmas o haciendo chasquear
sus dedos, o bien sacudiendo las faldas de sus
vestimentas.
Alrededor de 1820, y con el objeto de asegurar el éxito de las obras que exhibían algunos
teatros de París, sus productores comenzaron

a pagar a ciertas personas para que aplaudiesen a sus actores. Algunas de ellas reían en el
momento necesario, otras lloraban y otras se
limitaban a aplaudir. Fueron llamadas “claque” (del francés “claquer” que quiere decir
precisamente, aplaudir).
Lo cierto es que aplaudir, batiendo las palmas,
se ha convertido en la manifestación más común y definida de aprobación, elogio, entusiasmo o regocijo que pueda ofrecerse a una
persona por algo que lo ha distinguido. Por
fortuna, en Rotary, esa oportunidad siempre
existió y con absoluta seguridad seguirá existiendo mientras sus integrantes continúen,
como siempre lo hicieron, reuniéndose para
participar en proyectos en pro de la comunidad, estimulando la buena fe en los negocios y
en las profesiones, desarrollando la comprensión, la buena voluntad y paz internacionales.
Sin necesidad de “claque”, es más que lícito
promover sinceros y espontáneos aplausos en
señal de aprobación a esa fuerza dinámica y
poderosa puesta al servicio del bien, por la
que actuamos todos los rotarios del mundo. n
Luis A. Placci
R.C. de Río Cuarto (D. 4815)
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A C T I V I D A D R O TA R I A
DISTRITO 4815
R.C. de GENERAL VILLEGAS
Llevó a cabo el acto de entrega de premiaciones
a los Mejores Compañeros del partido en el nivel
secundario. Asimismo, distinguió con el Premio
a la Trayectoria a la Sra. Ma. del Pilar Amado por
su destacado espíritu solidario y con el Premio
al Servicio Distinguido a ADERID, institución
con 10 años de trayectoria plena de solidaridad,
compromiso y entrega hacia el otro.

Desarrolló uno de sus proyectos en los Jardines de Infantes Nº 901, 906, 913 y 914. El
Dr. Jorge Chaiman y el Sr. Alejandro Ferrero
dieron charlas a los padres de los alumnos, con
el acompañamiento de directivos y docentes,
asesorándolos sobre los cuidados necesarios
para evitar o minimizar accidentes hogareños.
Al finalizar se sorteó un disyuntor diferencial.

En las instalaciones de la Liga de Fútbol de General Villegas, entregó al Presidente de Fútbol
Club Bunge el “Trofeo al Juego Limpio”, premio que otorga anualmente al equipo de fútbol
que haya cumplido los conceptos de amistad y
respeto al adversario, manteniendo siempre el
espíritu deportivo y desterrando la violencia.

Donó una calesita y un sube y baja al Jardín de
Niños 916 de Drabble, cumpliendo con uno
de los objetivos primordiales de Rotary International para el año: asistir a la escolaridad en
todos sus niveles. En el acto de entrega asistieron autoridades de la institución, del Club y
del Distrito.
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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 POSTA SANTA ROSA
En ocasión del Día de Reyes y contando con
la desinteresada colaboración de comercios de
Capital, Ituzaingó y Castelar, entregó paquetes de juguetes en la sede de Cáritas en Ituzaingó. Asistieron rotarios, autoridades de la
institución y del Club.

DISTRITO 4915
R.C. de CORONEL BRANDSEN
En su sede y dentro del marco de la “Semana
de la Infancia” celebró una charla sobre el Programa PolioPlus a cargo del destacado médico
Dr. Norberto Kennis. Se resaltó el esfuerzo
de Rotary para erradicar esta enfermedad en
el mundo, como así también la importancia
de que los clubes colaboren, la difusión del
mismo.
Homenajeó a la Sra. Nereida Ma. C. de Di
Luca quien se desempeñó por mas de cincuenta años en la enseñanza de inglés. A través de un minucioso trabajo de recopilación
de hechos, pensamientos y anécdotas de tantos años de trabajo, se elaboró una síntesis que
fue expuesta por Martín Rivero, Presidente
del Club.
Integrantes del Club concurrieron al Centro
Educativo Extensión “Las Mandarinas” para
concretar el proyecto de “Pintura del Salón
de Actos”. Se creó una jornada de solidaridad,
trabajo y camaradería entre los presentes. Se
pintaron y retocaron las paredes, finalizando
todo el trabajo con la limpieza del salón.
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A C T I V I D A D R O TA R I A
DISTRITO 4920
R.C. de MAR DEL PLATA OESTE
Entregó al Instituto Nacional de Rehabilitación
del Sur una bicicleta ergométrica con tren aéreo
superior. Este equipo, de suma utilidad para la
institución, será utilizado por profesionales especializados para hacer el diagnóstico respectivo
y dar una respuesta a cada situación.

DISTRITO 4920
R.C. de SAN CLEMENTE DEL TUYÚ
Conjuntamente con un amigo rotario del R.C.
de Munro, se consiguió la donación de 885 packs
de leche en polvo “La Serenísima” los que fueron
entregados a Escuelas, Cáritas, Parroquia, Centros Evangélicos, Bomberos Voluntarios, Delegación Municipal y a familias carenciadas, como
así también a localidades vecinas (Municipalidad
de General Lavalle y R.C. de Santa Teresita).

DISTRITO 4920
R.C. de SANTA TERESITA
Celebró el Día de Reyes con una caravana encabezada por un vehículo portando el logo rotario,
seguido por Melchor, Gaspar y Baltasar, representados por rotarios, y acompañados por jinetes del
Centro Tradicionalista, una carroza y vehículos
desde donde los rotarios arrojaban caramelos a los
niños. Es importante destacar la participación de
la Comisión de Festejos y de la delegación municipal.

Como desde hace 38 años lo viene realizando,
llevó a cabo la reunión de entrega de premios
al Mejor Compañero. Más de 350 personas,
entre premiados, familiares, docentes y compañeros de los 65 premiados, elegidos por sus
propios compañeros, de las promociones de
todas las escuelas de la zona, compartieron
un acto que fue artísticamente realzado por
la actuación de un dúo artístico musical de
excelencia.
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Tilmo C. Turchi
EGD490 (4920), 1985/86
28 de enero de 2010
PUBLICACIONES RECIBIDAS - Revistas y boletines de Clubes Rotarios

Distrito 4865, Nº 26 y 27
R.C. de Mendoza Sur Nº 27
R.C. de Lanús (D. 4915), Nº 331 a 335
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: 1.215.076
Clubes: 33.755

Rotaractianos: 184.046
Clubes: 8.002

Interactianos: 284.418
Clubes: 12.366

Grupos de Rotary
para Fomento
de la Comunidad: 6.866
Integrantes: 157.918

Datos: The Rotarian, al 31 de diciembre de 2009

DATOS DE LA FUNDACIÓN ROTARIA

Datos: The Rotarian, al
30 de noviembre de 2009

Socios Paul Harris: 1.204.214
Benefactores de la Fundación: 81.656
Contribuyentes de
donaciones extraordinarias: 11.789
Integrantes del Círculo de Testadores: 6.803
Integrantes del Círculo
Arch C. Klumph: 251

R.C. de Bariloche Nuevas Generaciones (D. 4930),
diciembre 2009, enero 2010

DISTRITOS ARGENTINOS Y COMPARTIDOS
CON URUGUAY Y PARAGUAY
Diferencia

Clubes

Clubes

Rotarios

Rotarios

al 30/06/08

al 31/01/10

al 30/06/08

al 31/01/10

Clubes

Rotarios

4815

66

64

1.135

1.114

-2

-21

4825

54

56

1.074

1.027

2

-47

4835

68

62

1.050

994

-6

-56

4845

73

64

1.397

1.286

-9

-129

4855

65

65

1.116

1.111

-

-5

4865

58

59

983

1.042

1

59

4890

43

40

992

949

-3

-43

4915

76

77

1.234

1.252

1

18

4920

62

63

1.212

1.141

1

-71

4930

44

44

1.043

890

-

-153

4940

63

67

1.248

1.305

4

57

Totales

672

661

12.484

12.093

-11

-391

Distrito

Datos suministrados por R.I., registros actualizados al 31/01/09

Dólar rotario: Se ha fijado en
$ 3,75 el tipo de cambio, durante
febrero de 2010.

EDITORIAL ROTARIA ARGENTINA

Córdoba 954 (of. 24) 2000 Rosario, Santa Fe - Tel/fax: (0341) 5300057/8 - 08003450118
Lunes a viernes de 9 a 16 hs. - www.vidarotaria.org.ar
Gerente: Aldo Casali, amcasali@vidarotaria.com.ar
Cobranzas: Ileana Gamerro (D. 4815 y 4825) ileana@vidarotaria.com.ar;
Ana Laura Canarelli (D. 4835, 4845 y 4920) analaura@vidarotaria.com.ar;
Ma. Luisina Berón Aguirre (D. 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
Logística: Gabriela De Feo, gabriela@vidarotaria.com.ar
Producción: Mercedes Victtore, mercedesv@vidarotaria.com.ar; Jesica Broglia, jesicab@vidarotaria.com.ar
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Mensaje
del Presidente

E

n cualquier momento dado, uno de los más de 33.000 clubes rotarios está
prestando algún tipo de servicio vital en su comunidad local y a menudo en
el plano internacional. Bajo la estructura de Rotary, cada club funciona en forma
autónoma, dentro de una amplia red que respalda su labor y les sirve de inspiración. Uno de los importantes elementos de dicha red es el Servicio Mundial
de Prensa de Rotary, que comprende The Rotarian y 31 revistas regionales que se
editan en 25 idiomas.
Por tal motivo es obligatorio que todos los clubes rotarios se suscriban ya sea a The Rotarian o a
una de las revistas regionales. Estas publicaciones difunden noticias sobre otros clubes y distritos, sugieren ideas para nuestros propios proyectos y nos ayudan a profundizar los vínculos con
nuestros compañeros rotarios. Asimismo, las secciones de contenido rotario que deben incluirse obligatoriamente en cada edición, tienden lazos directos entre la Sede Central en Evanston y
cada rotario, en todas partes del mundo.
El simple hecho de leer este mensaje en una publicación de Rotary es una experiencia común
que comparten los rotarios, dondequiera que estén. El material obligatorio es coherente en cada
publicación. Se trata de un mensaje unificado y compartido, lo cual hace que la experiencia sea
invalorable e imprescindible.
Cuando me dispongo a escribir el mensaje presidencial de cada mes, destinado a las páginas
de todas las revistas de Rotary, soy consciente de que se trata de una oportunidad que se me
presentará únicamente una vez por mes, durante el año en que ejerzo la presidencia. Es una
oportunidad de comunicarme directamente, usando mis propias palabras, con cada uno de
nuestro más de un millón 200 mil socios. Por más que viaje o haga uso de la palabra o redoble
mi esfuerzo para difundir mi mensaje entre los clubes y distritos, nada tendrá el alcance de las
400 palabras que tengo el privilegio de incluir en esta página. Porque sé que toda revista de
Rotary, en cualquier parte del mundo, transmite el mensaje tal como yo lo escribí o traducido
a los correspondientes idiomas.
A esta oportunidad le doy muchísimo valor, igual que a las publicaciones que la hacen posible.
Abril es el Mes de la Revista, momento adecuado para considerar en qué medida esta importante ventaja que reporta la afiliación puede propiciar la labor de servicio de su club y hacer posible
que se comparta información útil con otros. n

Para leer los mensajes y noticias del
Presidente de R.I. John Kenny visite su página en:
http://www.rotary.org/es/aboutus/rotaryleadership/ripresident/pages/ridefault.aspx

John Kenny
Presidente, Rotary International
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| MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LFR |

Trabajemos por una Fundación fuerte

A

través de un trabajo de investigación realizado recientemente se ha constatado que
las donaciones a las instituciones benéficas han disminuido al nivel más bajo de
los últimos 50 años, una vez ajustadas las cifras según el índice de inflación. El 86%
de las entidades sin fines de lucro encuestadas indicaron una baja respecto a los fondos
recaudados en 2009. A pesar de que actualmente las carencias de índole humanitaria
aumentan día a día sin parar, los recursos disponibles para atenderlas van en descenso.
Por fortuna, la generosidad de los rotarios es notoria. Pese a la crisis económica mundial, sólo en dos
ocasiones previas se superó el nivel de aportes al Fondo de Contribuciones Anuales para Programas
alcanzado en 2008/09.
Los rotarios continúan apoyando dicho fondo, a la vez que se dedican a cumplir las metas del Desafío
de Rotary por 200 millones de dólares para erradicar la polio. Asimismo, estamos haciendo lo posible
por afianzar el futuro de La Fundación Rotaria a través de nuestra campaña de promoción del Fondo
Permanente, buscando también consolidar nuestras iniciativas de pacificación a través de los Centros
de Rotary para Estudios Internacionales sobre la paz y la resolución de conflictos.
Tal vez el plan trazado les parezca muy ambicioso. Nada me agradaría más que decirles que sus contribuciones a nuestros programas subsanarán todas las deficiencias y problemas del mundo. Lo que sí puedo
afirmar es lo que ocurriría si a nuestra Fundación le faltaran los recursos suficientes para llevar a la práctica sus meritorios proyectos: la polio continuaría propagándose entre la población infantil; las enfermedades proliferarían por falta de acceso al agua potable e instalaciones sanitarias; innumerables mujeres
y niñas vivirían marginadas porque jamás aprenderían a leer y escribir; y nuestra labor por lograr la paz
mundial se vería diluida por la persistente presencia de la pobreza, las enfermedades y el analfabetismo.
La Fundación Rotaria es de todos los rotarios. Siendo el mejor medio para realizar nuestras obras de
bien, incumbe a nosotros apuntalar su solidez. Espero que todos los rotarios contribuyan solidariamente este año a brindar apoyo a los programas de la Fundación. n
Glenn E. Estess
Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR

Reflexiones
Jesús dijo a la turba que aquel que estuviera libre de culpas tirara la primera piedra. Pero
¡Cuidado! No estaba autorizando a tirar piedras.
l Cuando un camarada comete un error. ¿Qué haces? ¿La discutes en el curso de una reunión
o lo hablas primero con él, en privado?
l En el cumplimiento de las acciones rotarias, no puedes plantearte si puedes o quieres. Sólo
tienes que tener presente que debes.
l En la relación entre rotarios, es bueno que estemos juntos. Pero mucho más importante es
que estemos unidos.
l Brindar un servicio beneficia al otro y te hace mejor a tí. n
Ricardo Garino
R.C. de Adrogué (D. 4915)
l
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