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La rueda dentada

E

s una realidad el hecho de que casi todos los seres humanos
son enigmas, y pocas veces logramos leer en su cara o en sus
ojos lo que su alma esconde. Los modos de hablar, de actuar y
los gestos tampoco dejan muchas veces traslucir lo que se oculta.
Tratar de adivinar la esencia natural y espiritual de una persona
puede hacernos equivocar fácilmente hacia el bien o el mal. Las
personas no son como un traje al que se puede dar vuelta para ver el forro,
tampoco son como una caja que se puede abrir para saber si contiene oro o
arena. Son un enigma físico y espiritual que mantiene encerrados los misterios
de su auténtica identidad.
Así y todo existen personas que se abren a sus semejantes con sinceridad, se
desenredan de sus problemas, usan un lenguaje frontal, claro, sin artimañas.
Son personas que se aproximan a otros con amor, ese idioma universal que le
habla al corazón. Es gente que trabaja bajo un esquema sencillo pero de gran
suceso para alcanzar la felicidad y la convivencia pacífica: su lema es servir
como ideal de vida, buena fe como base de mutua reciprocidad, tolerancia
para eliminar la violencia, amistad para no sufrir aislamiento.
¿Se identifica Ud. con esta clase de gente? ¿Sabe cómo encontrarla entre las
multitudes y los engaños?
Yo creo que muchos de ellos tienen una marca propia. Se llaman rotarios y
han encontrado un símbolo pequeño, sencillo, sobrio, con un valor inmenso
para identificarse: un distintivo que es una rueda cuyos 24 dientes mueven a
más de 1.200.000 hombres y mujeres alrededor del mundo a entender la vida,
ayudar al prójimo, pensar en términos de progreso, lograr suceso, alcanzar la
plenitud espiritual y ser feliz.
Ahora bien, ¿conoces tú lo que representas en ese distintivo, en esa rueda dentada que es el símbolo de Rotary y los rotarios? Tú eres la pequeña ranura,
la cuña, que está en el centro y que es desde donde nace la fuerza, el impulso
y la movilidad para servir. Tú representas una parte fundamental de la acción
rotaria.
Por ello, si realmente te sientes parte de esta legión de gente de buena voluntad que tiene como meta “Fortalecer Comunidades - Unir Continentes”,
lleva siempre con orgullo el distintivo rotario, para que te recuerde tu compromiso de servir a los demás y para que te identifique como portador de las
cualidades que hacen que la vida tenga sentido y merezca compartirse para
generar mejores oportunidades para todos. n
Celia Cruz de Giay
Directora-Editora
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Mensaje
del Presidente

La hora de la verdad
Después de seis meses, nos encontramos a mitad de camino. Ya es tiempo propicio para evaluar las fortalezas y debilidades de los clubes. Habrá quienes pensarán
que no tiene sentido, pero ¿de qué otra manera podríamos comparar las actividades y programas de los clubes en nuestros distritos con los de otros y con los del mundo? Por
lo tanto, durante el mes de enero animo a todos los socios, no sólo a los dirigentes de club, a
poner a prueba lo que funciona y lo que no funciona dentro de sus clubes.
Uno de los propósitos del programa de Mención Presidencial de 2010/11 fue establecer una
manera de evaluar lo que ha sido logrado en las Avenidas de Servicio. Consiste, también, en una
lista de verificación para monitorear las actividades y programas de los clubes. Los presidentes
de club deberán cumplimentar las evaluaciones y remitirlas al gobernador de distrito a más tardar el 31 de marzo de 2011, para garantizar que sus clubes reciban la Mención Presidencial. Se
deben compartir los resultados de las evaluaciones con todos los socios del club, tanto a través
de informes escritos como presentaciones efectuadas durante las reuniones semanales.
Al comenzar a poner a prueba la Mención Presidencial en enero, tendrá la oportunidad de
corregir deficiencias en las actividades de los clubes antes del plazo del 31 de marzo. Además,
es una buena manera de informar a los dirigentes de club que la nueva Mención Presidencial
con Distinción está disponible para los clubes que hayan podido lograr un equilibrio en las
actividades desarrolladas en todas las Avenidas de Servicio.
Recomiendo que todos los clubes examinen sus prácticas y procedimientos para determinar
si están empleando mejoras prácticas o sólo prácticas tradicionales. Las evaluaciones anuales
corresponden a la categoría de mejores prácticas, y debemos inculcar en los rotarios el hábito de
evaluar sus clubes. Las evaluaciones para la Mención Presidencial le ofrecen un buen comienzo.
De lo contrario, ¿cómo sabremos si sus clubes son Más grandes, Mejores y Más audaces? n

En la web discursos y noticias del Presidente de R.I.
Ray Klinginsmith visite su página en: http://www.rotary.org/es/president

Ray Klinginsmith
Presidente, Rotary International
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| MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LFR |

Mayor concienciación sobre La Fundación Rotaria

L

a concienciación es parte importante de la labor de la Fundación. Los socios
deberán conocer las metas de la Fundación para 2010/11: la erradicación
de la polio; el Plan para la Visión Futura; Cada Rotario, Cada Año; y el Fondo
Permanente. Asimismo, deberemos tener presente la Iniciativa de Donaciones Extraordinarias para los Centros de Rotary que apoya a los Centros de Rotary para
Estudios Internacionales sobre la paz y la resolución de conflictos y el Desafío de
Rotary por 200 millones de dólares.
Es importante saber que contamos con un millón doscientos mil rotarios en unos 200 países
y regiones geográficas, y que estamos divididos en zonas geográficas que cuentan con uno o
más coordinadores regionales de La Fundación Rotaria, sus asistentes y los coordinadores de ex
Becarios de La Fundación Rotaria. Además, las finanzas de la Fundación están completamente
separadas de las de Rotary International, y la Fundación tiene su propio consejo de 15 fiduciarios liderado por su presidente. Contamos con siete oficinas en Argentina, Australia, Brasil,
India, Japón, Corea y Suiza. Estas oficinas, junto con la sede de R.I. en los Estados Unidos,
sirven tanto a Rotary International como a La Fundación Rotaria.
Otra faceta de la concienciación es compartir información con otras organizaciones. Somos un
grupo de líderes con una excelente red de comunicaciones. Es hora de que informemos a todo
el mundo de lo que hemos logrado después de tantos años de intensiva labor. Como rotarios
tenemos la oportunidad y la obligación de crear mayor concienciación sobre los problemas
mundiales y ofrecer maneras de resolverlos al Fortalecer Comunidades – Unir Continentes
Dando de Sí antes de Pensar en Sí. n
Carl-Whilhelm Stenhammar
Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR

Frases destacadas
“La idea de una hermandad entre los hombres no es un concepto visionario imposible de aceptar
por el hombre que razona”.
Paul P. Harris
“Rotary favorecerá si sus dirigentes saben liderar. Los líderes de los clubes deben planificar con
optimismo el futuro de sus clubes”.
Michael K. McGovern, ex vicepresidente de R.I.
“No se puede ayudar al hombre permanentemente, haciendo por él lo que él pudiera y debiera
hacer por sí mismo”.
Abraham Lincoln, 1848
Vida Rotaria | 5

XXXVI Instituto Rotary del Bicentenario

V

aldivia, la capital de la región de Los
Ríos, abrió sus brazos del 21 al 23 de octubre de 2010 para recibir a la familia rotaria
de la Zona 23B y C en el marco del XXXVI
Instituto Rotary del Bicentenario “EGD
Hernán Acuña Godoy”.
Alrededor de 300 personas compartieron las
reuniones del instituto, las que fueron el ámbito propicio para que funcionarios actuales,
pasados y futuros se informaran acerca de las
normativas y programas de la organización
rotaria y obtuvieran motivación, información
e inspiración en el desarrollo de sus liderazgos.
Previo al instituto, del 18 al 20 de octubre,
se realizó el Seminario de entrenamiento para
Gobernadores Electos, en el Hotel Puerta
del Sur. Luego, el jueves 21 por la mañana,
se llevó a cabo el Seminario del desarrollo de
Rotary, conducido por el Coordinador de
Rotary EGD Jorge Schwencke y, a continuación, el almuerzo en reconocimiento a los
donantes mayores y el seminario regional de
LFR liderados por la coordinadora regional
de La Fundación, EGD Celia Cruz de Giay,
quien entregó atributos a seis nuevos donantes mayores. Estas reuniones contaron con
una concurrencia superior a 230 participantes

6 | Vida Rotaria

y se realizaron en el Hotel Villa del Río, sede
oficial del encuentro.
El instituto contó con la presencia del Presidente Electo Kalyan Banerjee y su esposa Binota, los Fiduciarios de LFR Sam Okudzeto y
esposa Priscilla y José Antonio Salazar y esposa Myriam, el DRI Antonio Hallage y esposa
Rose, el PRIP Luis Vicente Giay y su esposa
Celia, el PRID Carlos Speroni y el DRIP José
Antonio Antiorio y esposa Ana Lucía.
La inauguración solemne de apertura se realizó
el día jueves a las 20 hs. en el Aula Magna Universidad Austral. Dieron la bienvenida a los participantes el Chairman EGD Rodolfo Harwardt R., el alcalde ilustre de la municipalidad de
Valdivia, Sr. Bernardo Berger, el intendente de
la región de Los Ríos Don Juan Andrés Varas
Braun, el Convocador DRI Antonio Hallage y finalmente el Presidente Electo de Rotary

International Kalyan Banerjee.
En su mensaje, Banerjee expresó: “Se dice que
Rotary se caracteriza por poseer la fortaleza de un
gobierno y brindar el afecto de un padre”. Y agregó: “Entre las virtudes de Rotary se cuenta su capacidad de atraer líderes en distintas profesiones de
todo el mundo, además de su papel para promover
la paz. Rotary debe convertirse en la organización
de preferencia para que la generación de hoy se
afilie y participe, con el propósito de construir un
mundo mejor, más seguro y más feliz”.
La reunión fue clausurada con la presentación
del ballet folclórico BAFUCH de la Universidad Austral de Chile y luego, una animada
cena de bienvenida.
El día viernes las plenarias comenzaron con el
tema: Proyección financiera para el próximo
quinquenio de R.I., por el DRI Antonio Hallage; La actualidad y futuro de la Fundación
Rotaria, por el fiduciario de LFR Sam Okudzeto; y La PolioPlus hoy día, por el EGD
José Silva. A continuación estos temas fueron
debatidos en los grupos de discusión.
Por la tarde concitaron la atención los temas:
Las revistas regionales y los medios electrónicos, desarrollado por la EGD Celia Cruz de
Giay y el EGD Francisco Socias, directoreseditores de las revistas “Vida Rotaria” y “El
Rotario de Chile” respectivamente; Preservando
el planeta Tierra por el Dr. Francisco Cereceda y las Nuevas generaciones y los valores de
Rotary, por el EPRI Luis Vicente Giay. Nuevamente los grupos de discusión trataron estos
temas tan bien presentados por los oradores.
El sábado comenzó con el tema: Imagen pública de Rotary, por el fiduciario de LFR José
Antonio Salazar. Continuó con la lectura de
las recomendaciones de los grupos de discusión; se entregaron los premios “Luis Vicente

Giay” a los distritos que tuvieron el mayor
desarrollo del Cuadro Social y el mayor aporte per cápita a La Fundación Rotaria durante
el 2009/10, que fueron los distritos 4.930 y
4.400 respectivamente; y finalmente se realizó la promoción de la Convención de New
Orleans y del XXXVII Instituto Rotary Mendoza 2011.
La ceremonia de clausura se realizó en el Aula
Magna Universidad Austral donde se escucharon las palabras del Convocador EDRI Hallage y las tan esperadas del Presidente Electo
Kalyan Banerjee quien expresó su gran alegría por haber estado en contacto y escuchado
el sentir y pensamiento de los rotarios de esta
parte del mundo de Rotary.
Un excelente acto cultural y una animada
cena de gala en los salones del Hotel Dreams
dieron el broche de oro a este nuevo Instituto
de la Zona 23B y C. Ahora sólo resta esperar
el reencuentro en Mendoza 2011 para volver a disfrutar de una nueva ocasión de vivir
Rotary en plenitud. n
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Kalyan Banerjee
Presidente Electo de Rotary International
Entrevista a un rotario que espera conseguir un equilibrio
entre continuidad y cambio

D

urante su participación en el Instituto Rotary Valdivia, este ingeniero químico
de la India que tiene casi 40 años de experiencia rotaria mantuvo una conversación con la revista regional “El Rotario de Chile”, a cuyo Director mucho agradecemos
compartirla con nuestra “Vida Rotaria”.
Usted ha dicho que Rotary debe ser la más
grande ONG del planeta, ¿cuál es la mejor
manera de conseguirlo?
KB- Tenemos que seguir haciendo lo que hemos hecho, pero más. Tenemos que unir más
gente a Rotary, hacerlo más popular, que se
nos entienda más, debemos cambiar nuestra
imagen. De ser un club de gente mayor a un
club de gente joven, gente moderna. Para eso
tenemos que atraer gente joven. En mi doctorado, eso es lo que estoy haciendo, eso es de
lo que estoy hablando, cómo atraes gente jo8 | Vida Rotaria

ven. Cuando haces esto, cuando estás en Facebook, cuando estás en Internet, ahí debemos
tenerlos de amigos, no sólo en las becas, esa
no es la única forma.
Usted sabe que la polio es muy cercana a
su país, ¿qué piensa de lo que se ha hecho?
KB- ¿Sabe?, no lo mencioné durante la jornada, pero no se han registrado casos de polio en
India hace nueve meses, pero se espera que al
mes de diciembre haya uno, y diciembre del
próximo año haya tres. La gente está preocu-

pada de que vaya a haber casos en que la vacuna no es tan efectiva, puede ser por niños
con desnutrición, mala alimentación, no lo sé,
pero en algunos casos la efectividad es menor.
¿Cómo se trabaja en eso en la India?
KB- Hay que motivar al gobierno a trabajar
con nosotros, el gobierno tiene que trabajar
con nosotros. Algunas veces tocan días muy
lluviosos o el sol es muy fuerte, India es muy
caluroso, debemos darles paraguas, bicicleta,
a veces no tienen hielo para llevar la vacunas,
así que les damos hielo, a veces los llevamos
en nuestros propios autos a los lugares donde deben ir porque el bus que debía llevarlos
simplemente no estaba.
¿Cree que el mundo estará libre de polio al
final de esta década?
KB- Como he dicho, creo que el mundo estará libre de polio en los próximos dos años.
Se tendrá cero caso y se debe mantener cero
caso por tres años para decir ok, estamos libres
de polio, para certificar que estamos libres de
polio. Pero alcanzaremos cero caso al 2011, de
eso estoy seguro.

chas inundaciones y deben controlar el agua
por las crecidas. Otro problema que tienen en
Bangladesh es la presencia de arsénico en las
aguas subterráneas, por lo que debemos resolver ese problema; debemos asegurar disponibilidad de agua libre de arsénico. Esos son
algunos ejemplos.
En el mundo actual, ¿qué tiene Rotary para las
personas, para comprender el rol de Rotary?
KB- Creo que debemos volvernos más modernos, ser más accesible a las personas, estar
más conectados con la gente. Actualmente
uno se junta en una reunión semanal de una
hora, eso no lo va a conseguir, los clubes electrónicos van a hacerse cada vez más comunes.
Creo que ya mucha gente se reúne de esta forma, sólo por Internet.
Otra cosa, las becas, a futuro, serán diferentes
de como fueron cuando era joven. Las actuales generaciones de rotarios son muy jóvenes;
para las próximas generaciones, debemos pen-

En otro tema, ¿qué importancia le da a los
recursos hídricos en el mundo?
KB- Creo que el agua es uno de los problemas
más grandes que vamos a tener en los tiempos
que vienen. Nosotros ya empezamos con una
iniciativa en ciudades de África. Toda la idea
es que ciudades de África que no tengan agua
limpia, agua segura, agua suficiente, podamos
proveerle agua. Rotarios de todo el mundo están participando en esto. También en India
tenemos escasez de agua, tenemos desiertos,
también algunas veces tenemos mucha agua y
con eso inundaciones, hay mucha deforestación y eso agrava el problema.
En lugares como Bangladesh, existe el problema de tener mucha agua; por lo tanto, muVida Rotaria | 9

sar en una nueva forma de definir las becas y
cómo asignarlas.
¿Cuán importante es la prensa para Rotary y
cuál debiera ser la fórmula para llegar a ella?
KB- Pienso que eso se debe hacer de una forma apropiada y sistemática. Pensamos que
estamos haciendo las cosas bien, que estamos
gastando bien el dinero. Le asignamos la responsabilidad a los clubes, los clubes cambian
de presidente cada año, puede ser un doctor,
un abogado, un profesor... la forma que cada
uno ve la publicidad es diferente. Creo que necesitamos una visión más regional, una perspectiva más regional para la publicidad. Por
ejemplo, lo que se necesita en Chile, es diferente a lo que se necesita en Argentina, por eso
se debe mirar con bases, pero bases regionales.
Muchos rotarios son relacionistas públicos,
debemos hacerlos mucho más parte de esto,
crear un grupo a cargo del tema, con profesionales. Piensa que cuando Bill Gates donó
los 100 millones de dólares, los 200 millones
de dólares a Rotary, eso no se supo solo, ni fue
él a dar la noticia, él tiene un departamento
de relaciones públicas que hace llegar esa información a la prensa. Nosotros no hacemos
eso, gastamos 900 millones de dólares, y sólo
lo saben los rotarios, y ni siquiera estamos tan
seguros de eso.
En este sentido, ¿qué piensa de las revistas
regionales rotarias?
KB- Creo que son muy importantes, tenemos
una muy buena revista rotaria en India, y sé
que la gente de la revista rotaria de Evanston
está un poco preocupada, que es importante
la circulación en algunos lugares, a otros no
llega. Pero creo que en el futuro veremos más
revistas electrónicas; eso es algo que nos preocupa, pero la gente no tiene tiempo de leer
realmente las revistas y ver lo que está pasan10 | Vida Rotaria

do, simplemente abren sus computadoras y
ahí lo leen, es más rápido. Creo que las revistas
van a tener que cambiar, y las revistas regionales van a ser tan importantes como las de R.I.
Una pregunta más personal... ¿Cómo se
prepara para ser presidente de Rotary
International el próximo año?
KB- Realmente, no sé cómo contestar esa
pregunta. Creo que hay algo de preparación
mental. Todos me han apoyado mucho, me
han ayudado mucho y han sido muy cooperativos. Ya estuvimos en Evanston para planear
el programa del próximo año. Formamos un
grupo fuerte de rotarios de todo el mundo
para trabajar en la programación de más adelante, como yo quiero trabajar.
Creo en dos cosas, cambio es igual a continuidad, continuar con lo que se ha hecho bien y
cambiar lo que haya que cambiar.
¿Va a utilizar la filosofía oriental en su trabajo?
KB- La uso en mi vida...
¿Qué significa para usted, tener un lugar tan
importante en Rotary, en su carrera rotaria?
KB- Es un gran honor, trabajé mucho en
Rotary en India, incluso fui miembro de muchos comités y la gente me decía: “¿no crees que
deberías ser presidente?”, y yo contestaba: “No
lo sé, nunca lo he pensado”. Luego pusieron mi
nombre una o dos veces, y pasó. Así que es un
gran honor, una gran responsabilidad. Espero
tener la capacidad de llevar este trabajo, sé que
va a ser difícil hacer a todo el mundo feliz,
pero espero hacer feliz a la mayoría.
¿Cuando se hizo rotario, pensó que llegaría
a ocupar el puesto de Presidente de R.I.?
KB- Cuando hice mi discurso en la convención
de Montreal, dije que cuando entré a Rotary
quería ser Presidente... ¡pero de mi club! n

La Fundación Rotaria
a través del
EDRI Sam Okudzeto
Entrevista al fiduciario
de La Fundación Rotaria

l fiduciario Samuel A. Okudzeto,
participó del XXXVI Instituto Rotary
de Valdivia, Chile, representando a la Junta
de Fiduciarios de nuestra fundación. Aprovechando su experiencia y amplios conocimientos, “Vida Rotaria” lo entrevistó y esto
es parte del interesante diálogo mantenido.

E

tanta gente. Y también nos ofrece la posibilidad de dar de nosotros mismos.
Siempre he pensado por qué estoy en este
planeta, y digo que Dios me ha puesto acá
para ayudar a otros. Para usar mis talentos y
recursos, y solicitar los de otros para ayudar a
personas con necesidades.

VR -¿Es su primera visita a Sudamérica?
SO -Es mi primera visita a Chile, pero no
a América del Sur. He estado en la convención de San Pablo, Brasil, y también en la
convención de Argentina, en Buenos Aires.
Entonces esto es un simple retorno y estoy
muy agradecido por estar aquí y encontrarme con mis viejos amigos Luis y Celia
Giay y otros.

VR -La Fundación Rotaria está en la fase de
implementar su Plan de la Visión Futura,
¿Qué opina de esta nueva dirección?
SO -Bueno, se dice que se puede estar “bailando la misma música” y se asume que estás
haciendo el mejor baile. Pero a veces es buena
idea reflexionar y preguntarse a sí mismo si la
dirección en la que voy, no se podría mejorar
y realizar de otra manera. Y creo que esto es lo
que ha hecho La Fundación: examinar intensamente a la organización y darse cuenta de
que manejarla de la misma manera por cien
años puede provocar caer en trampas y creo

VR -¿Qué significa la Fundación para Usted?
SO -Para mí es una institución de toda la
vida y me doy cuenta de que da tanto para
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que fue eso lo que hizo el comité de la Visión
Futura.
Creo que el proceso que se ha creado, realmente simplifica el proceso entero de subvenciones que, debo confesar, muchos rotarios
lo encontraron difícil de entender; ésta fue la
base de toda la visión Futura. Sé que por el
hecho de ser nuevo, la gente teme a lo que es
nuevo. Pero, creo que los que están involucrados necesitan tener paciencia y simplemente
tratar de explicarles el proceso a estas personas. Ves que este proceso de tener subvenciones globales y distritales es más fácil de entender que cuando comienzas a hacer todo tipo
de cálculos. Creo que poco a poco la gente va
a comprender y apreciar el proceso, ya que es
una manera más fácil de hacer subvenciones.
Sobre todo cuando das a los mismos clubes y
distritos los fondos y el manejo de los recursos que están disponibles. El Plan de la Visión
Futura es un valioso esfuerzo.
VR -¿Qué son las subvenciones “en paquete”? ¿Qué opina de estas subvenciones y las
alianzas con ONGs?
SO -Bueno, otra vez es ver las cosas de otra manera. ¿Es siempre bueno hacer las cosas solo?
¿No es posible poder colaborar con otros? Tal
vez, otros tienen los recursos pero no el talento y nosotros el talento pero no los recursos.
Creo que es un esfuerzo de colaboración pero
yo siempre lo veo desde el punto de vista de
la erradicación de la Polio. Entonces, Rotary
dice que podemos eliminar la Polio, pero no
somos una organización de salud, y entonces
a pesar de que decimos que queremos hacerlo tenemos que recurrir a la OMS que es
una organización internacional organizada
para llevarlo a cabo. Tenemos que recurrir a
la UNICEF porque ellos son la organización
12 | Vida Rotaria

encargada de los niños del mundo que son los
que reciben la vacuna y vamos a los Centros
de Control de Enfermedades en los EE.UU.
porque tienen la experticia en entender a los
virus y cómo se replican y reaccionan, y lo que
ocurre... éstas son las organizaciones con las
que colaboramos. Por supuesto tenemos que
colaborar con los gobiernos porque es su país,
su población, y de hecho ellos deben también
invertir recursos en ese esfuerzo, y así hemos
colaborado con ellos, y a lo largo de estos años
ha sido efectivo y ha funcionado bien.
Considerando esta colaboración con las
ONGs es exactamente lo mismo. Son los
mismos conceptos y principios que vamos a
usar. Creo que esto ha funcionado muy bien
y estoy seguro de que las subvenciones “en paquete” también van a funcionar bien.
VR -Cuando los rotarios piensan en la erradicación de la Polio, están concientes de que
es un esfuerzo muy grande. En su opinión,
¿estamos cerca del final de la campaña?
SO -Bueno, mi opinión personal es que estamos muy, muy cerca de ello, de hecho no me
sorprendería si en los próximos años podemos
decir con confianza que la Polio será erradicada. Mi país vecino, Nigeria, en cierta forma
ha sido una vergüenza para nosotros; porque
mi país, Ghana, fue dos veces reinfectado por
Polio proveniente de Nigeria. Por tres años estuvimos sin casos de Polio, y al trazar su proveniencia se detectó que llegó de Nigeria. Por
lo tanto, he ido a Nigeria a reunirme con los
comités a los que les dije muy francamente
que los líderes rotarios de Nigeria no estaban
mostrando suficiente liderazgo, podrían presionar al gobierno nacional y a los gobiernos
locales para ser más activos y esto haría que no
ocurrierra más. Lo más increíble dentro del

año pasado y este año es ver qué puede pasar en Nigeria. Yo creo que en este momento
hay sólo nueve casos este año; y esto es increíble. Entonces me convencí de que si puede
ocurrir en Nigeria, puede pasar en cualquier
parte; mira el tamaño de India, y veamos qué
pasó en India. Este año creo que hay unos 30
casos. Entonces, estoy seguro de que nosotros
estamos realmente allá.
VR -Polio es uno de los grandes desafíos de
la Fundación. También lo es la implementación del Plan de la Visión Futura, y los
Centros de Rotary para la Paz. Puede comentarnos algo sobre este programa.
SO -En algunas de las guerras mundiales que
se estudian desde la historia más antigua hasta
la moderna, te darás cuenta de que un país
tiene miedo de otro, porque cree que está planificando algo en su contra, y se movilizará
para ir y pelear. Entonces, es importante tener
individuos entrenados para comprender estas
cosas cuando aún es tiempo de hacerlo; esto
significa prevenir que suceda. No busquemos
soluciones después de que las cosas pasen. Por
eso creo que este programa preventivo para la
paz es tan importante. Si podemos tener estos
embajadores en todas partes del mundo, en
instituciones y organizaciones, podrán ver las
señales de conflicto, e intervenir para asegurar que no se materializará un conflicto real.
Como le decía, hemos hecho un gran trabajo. Yo creo que el Programa Pro Paz, además
del de Polio, es realmente importante. Son
grandes causas a través de las cuales nuestra
organización necesita llegar hasta otras organizaciones e instituciones para estimular inversiones en estas causas. n
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El navío de Rotary
¿Hacia dónde va? ¿Qué pretende alcanzar?

E

l ser humano estuvo siempre fascinado por el mar.
Algunos lo aman y aprecian
navegar, otros lo temen, y con
sobrada razón. Solamente en el
mar puede constatarse la mezcla de los sentidos humanos, pues los océanos son como la
vida de cada uno de nosotros. A veces, fácil y
tranquila, otras veces, turbulenta y difícil. Y
en ciertas circunstancias, incluso, intimidante.
No obstante, uno de los grandes sentimientos
que los océanos permiten desarrollar en el ser
humano es el de la eterna permanencia.
¿De qué otra forma, entonces, podemos observar estas maravillas que el océano de la vida
nos presenta, descubriendo nuevos mundos y
dando un sentido útil a lo que hacemos?
Se trata, principalmente, de descubrir nuevos
mundos de servicio, de dar un sentido de permanencia a valores importantes, sin embarcar
en un navío convencional, sino en el navío de
Rotary.
El navío de Rotary tiene forma adecuada para
navegar en cualquier océano, enfrentar cualquier tempestad y llegar siempre a un puerto
seguro. Dispone de modernos equipamientos
e ideales, comandado por un capitán bien
elegido, y en sintonía con su tripulación. El
navío es relanzado cada 1º de julio y cargado
con preciosa carga —los innumerables proyectos desarrollados por los más de 33.000
14 | Vida Rotaria

clubes alrededor del mundo— , que al ser entregados son capaces de promover la mejoría
de las comunidades a las cuales se destina.
Tenemos nuestra brújula para navegar con el
rumbo certero, representada por la constelación de sueños de la humanidad, por la paz y
comprensión entre los pueblos, y la dirección
dada por el objetivo de Rotary, sus valores y
por la Prueba Cuádruple.
Es un navío de palos maestros bien estructurados, y que sustentan velas que permiten
aprovechar los vientos de la humanidad, que
están siempre cambiando de dirección. Los
maestros son ahora cinco, representados por
las Cinco Avenidas de Servicio.
El quinto maestro
El más reciente, la Avenida de Servicios para
la Juventud, brinda más potencia a nuestro
navío y nos conducirá con más eficacia al futuro. Y de la orientación de las velas de cada
maestro es que dependerá el mejor aprovechamiento de los vientos que continúan soplando. No es tiempo de mar en calma. Muy
por el contrario, los vientos soplan con toda
fuerza.
Lo que estamos elaborando es un nuevo curso
y un nuevo plan de viaje —la nueva Planificación Estratégica—, que será capaz de conducir mejor nuestra embarcación, y de manera
más audaz.

El navío de Rotary es el navío de la buena voluntad. No es nuevo, habiendo sido útil durante más de cien años. Ha sido probado y
se torna cada vez más fuerte y confiable. En
un libro noruego, “El Espejo del Rey”, entre
los consejos de un padre para su hijo, consta: “Deje su navío bien cuidado y bonito de ser
visto, y entonces las personas competentes y habilidosas querrán formar parte de su tripulación,
navegar en él, y él será bien conducido”.
La disciplina y la actuación de la tripulación
envuelven los más diversos servicios, con la
impermeabilización constante del casco, la lubricación y el mantenimiento de sus máquinas y bombas, pintura, limpieza, todos ellos
servicios necesarios para el viaje. Sin olvidarnos de los turnos de vigía, de cómo se pilota,
del registro de bordo y provisión de alimentación diaria.
La oxidación es un problema constante y debe
ser reparada; en algunos casos con la sustitución de la pieza afectada.
¿Hacia dónde va el navío de Rotary? ¿Qué
es lo que pretende alcanzar? Hacia dónde se
dirige un navío, depende, evidentemente, de
cómo y cuán hábilmente y de la forma efectiva en que el timón es controlado en la cabina
de comando.
De largo curso
Gracias a una herencia de conquistas palpables, a directivas constitucionales establecidas
por Convenciones y Consejos de Legislación
—prácticamente por clubes y distritos—,
gracias también a proyectos ejecutados y expresados por medio de una amplia y vibrante

“Lo que estamos elaborando
es un nuevo curso y un nuevo
plan de viaje —la nueva
Planificación Estratégica— ,
que será capaz de conducir
mejor nuestra embarcación,
y de manera más audaz”.
prestación de servicios que atiendan a las necesidades locales y regionales, el navío de Rotary
estará navegando seguro y sin vacilaciones.
Nuestras conquistas continuarán siendo enormes por éste que es el mejor navío de prestación
de servicios que conocemos. Y nuestra tripulación, en constante renovación, siempre precisa
de capacitación, pues nuevos marineros están
continuamente iniciando su participación.
Aunque sea significativa la participación de la
tripulación del edificio central de Rotary, que
abriga las operaciones de nuestra organización,
su valor práctico no está en el edificio en sí o
en su localización. Rotary no es medido por
sus activos físicos, sino por el arrojado trabajo de cada uno de los rotarios que componen
cada una de las tripulaciones que fomentan el
Ideal de Servir y promueven la evolución de la
dignidad de aquellos a quienes sirven.
El navío de Rotary es de largo curso y aún hay
mucho por navegar. Con fe en el futuro y en
la capacidad de su tripulación, unida bajo un
mismo objetivo, dejaremos un registro indeleble en la historia de la humanidad, uniendo
continentes y creando mejores comunidades. n
Antonio Hallage
Para hacer comentarios y sugerencias
sobre el tema de este artículo, escriba para
a.hallage@hotmail.com
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Uniendo América
La Feria de Proyectos ofrece
formas de unir América Central

J

uan Forster es el padrino de las Ferias de
Proyectos en América Central. Originario
de California, EE.UU., se mudó a Sudamérica en 1956 mientras trabajaba para Servicios
Católicos de Alivio y fue transferido a Guatemala en 1969. Desde entonces ha estado
tratando de resolver temas, incluyendo falta
de alimentos y escasez de agua. “Con el paso
de los años, no hice ningún progreso”, se lamentaba durante una cena de cierre de la Feria de
Proyecto Uniendo América 2010, en Antigua,
Guatemala, en enero. Bromeaba —él y otros
rotarios han completado cientos de proyectos
solamente en la década pasada— pero mucho
trabajo queda por hacer.
Forster, miembro del Rotary Club de Guatemala Este, fundó la feria con Karl Stucki, del
Rotary Club de Oakland, California, quien
trabajaba en proyectos en Guatemala. Decidieron organizar un encuentro para rotarios
que planeaban estar en el país en enero de
1994, para proporcionar información sobre
los esfuerzos del club y el distrito, de los cuales los visitantes quizás quisieran participar.
Muchos clubes no llevaban a cabo proyectos
internacionales, recuerda Forster: “¿Por qué?
Porque no sabían a quien recurrir”.
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En ese primer año, la feria atrajo a 30 personas
de Norteamérica y alrededor de 100 de América Central. Ahora atrae a más de 300 participantes y se lleva a cabo en una ubicación
diferente cada año. Desde que el acontecimiento comenzó, el número de Subvenciones
Compartidas de La Fundación Rotaria otorgadas a los distritos 4240 y 4250, que juntos
cubren toda América Central, se ha más que
duplicado. “La mayor parte de los proyectos en
América Central son consecuencia de la Feria de
Proyectos”, dice Jorge Aufranc, anterior coordinador regional de la Fundación Rotaria,
miembro del Rotary Club de Guatemala.
El evento de este año presentó proyectos tan
variados como cocinas solares, máquinas de
soja y Cabinas Refugio. Los participantes es-

Izquierda: Más de 300 personas asistieron
a la Feria de Proyecto Uniendo América 2010 en
Guatemala. Alexei Oduber discute proyectos
en Panamá en uno de los stands. El cofundador
de la Feria de Proyectos, Juan Forster y su esposa,
Silvia. El acontecimiento ayuda a establecer
conexiones personales entre rotarios de
América del Norte y Central. Incluye mesas
redondas en temas como salud, agua y educación,
así como una conferencia sobre microcrédito.

La Feria de Proyectos Uniendo América 2011
tendrá lugar del 26 al 29 de enero en David,
Panamá. Para mayor información
(en inglés y español), visite:
www.rotariodavid.org/uniendoamerica
tablecieron sus stands en Casa Santo Domingo, un hotel construido entre las ruinas de un
convento del siglo XVI que fue destruido durante un sismo en 1773. También en la agenda
del día hubo una conferencia sobre microcrédito (la feria fue la plataforma de lanzamiento
para programas de microfinanciamiento en
América Central) y mesas redondas sobre temas como salud, agua, y educación.
Algunas ferias de Uniendo América presentan
un componente opcional de viaje para permitir a los rotarios hacer turismo, así como
visitar proyectos. “Durante mediados de enero,
las personas se están congelando y buscan cualquier excusa para salir del frío”, dice Forster.
“Pueden venir y encontrar sol y calor en América
Central”.

Los participantes pueden hablar en términos
de “comprar” y “vender” proyectos, pero las
conexiones personales hacen la diferencia,
ellos dicen. Alexei Oduber, miembro del
Rotary Club de Panamá Nordeste, fue anfitrión de una comida en su casa cuando la
feria tuvo lugar en Panamá, hace varios años.
Esa noche, encontró al rotario que ayudaría
a traer consigo una donación de u$s 25.000
para libros de texto en las nueve provincias
del país. “Y ahora somos mejores amigos”, dice:
“Muchos de estos proyectos desarrollan un compañerismo que dura muchos años”. n
Diana Schoberg
Traducido por Paulina Molinatti,
miembro del Comité de Traducciones
Fotos: Monika Lozinska-Lee
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Controlando el rumbo

D

esde los albores de la navegación, determinar qué rumbo seguir para llegar
al puerto de destino ha constituido la preocupación de los navegantes de
todas las épocas. Y en las trayectorias extendidas se hizo necesario determinar, en
cada tramo, la posición lograda y una eventual corrección del rumbo para resolver
los desvíos, que lentamente fueron modificando al establecido. Y no fue fácil, ya
que rápidamente advirtieron que la navegación en rumbo se realizaba sobre un
medio que se movía contra el fondo del mar y en la superficie; el viento con sus abatimientos,
hacía de las suyas.
Para estimar por dónde se navegaba sirvieron de apoyo el sol, la luna, las estrellas, el tipo de
nubes, la profundidad, las algas y las aves. Desde entonces, el dilatado transcurso del tiempo
fue acompañado por una alucinante evolución tecnológica y así, desde la rudimentaria brújula
inicial surgieron un sinnúmero de instrumentos de apoyo hasta llegar al sistema satelital global actual. Hoy es posible navegar y conocer instantáneamente nuestra posición geográfica en
todos los mares del mundo.
Sin embargo a pesar de esta notable evolución, nunca se pudo eliminar la presencia del hombre
actuando como capitán, piloto o patrón, ya que son los que pueden evaluar los datos obtenidos
y actuar en consecuencia.
Conclusión: sabiendo de dónde se sale, estableciendo el objetivo de nuestra navegación, se
determina el rumbo hacia el mismo y para trayectos dilatados es necesario determinar en qué
posición nos encontramos, para poder evaluar si eventuales desvíos progresivos nos fueron
apartando de la ruta prevista.
18

¿Se podrán trasladar estas reflexiones náuticas a la Organización Internacional a la que
pertenecemos..?
l Partida: Chicago, 1905
l Destino: Cumplir con la misión de concretar el objetivo
Con estos datos podemos obtener el
rumbo. Advirtamos que dada la
fecha de inicio de nuestro viaje, es conveniente verificar
en qué punto de nuestra
trayectoria nos encontramos. Un análisis estadístico de la incorporación
de nuevas voluntades a
nuestra organización y la
retención de las logradas
en los últimos diez años
permite formularnos estos
interrogantes:
¿Qué tendencia manifiestan? ¿Nos
conforman y dan un buen pronóstico
evolutivo en el tiempo, para mantener a nuestra organización en condiciones de hacer frente a las crecientes demandas Humanitarias del
Mundo..?
O en cambio, ¿percibimos, a partir de las expectativas que teníamos a futuro, cierta declinación o estancamiento, resultado de los
desvíos que nos han ido apartando del rumbo
para cumplir nuestra Misión?
Evidentemente ésa es la conclusión a la que
hemos llegado desde hace algún tiempo.
¿Qué esta provocando esta situación?
¿El objetivo..?: Analizar el contenido de
nuestro objetivo es ratificar plenamente su
vigencia. Quién puede cuestionar la amistad,
ética, ideal de servicio y paz.
En su sabiduría, se condensan filosofías milenarias que ponderaron entonces, el amor al
prójimo, la sinceridad y la lealtad, la no con-

frontación y el servicio a los demás sin esperar
recompensa alguna. Su contenido potencial
atravesó, por más de una centuria, todos los
desafíos de la historia mundial, para llegar a
hoy, sólido, vigente y reconocido.
¿Nuestros programas y reuniones de capacitación..? Con el paso del tiempo y la intención de enriquecer la capacitación, se han
ido incorporando a los programas básicos,
extensiones adicionales. Pero advertimos que,
a partir de los tiempos normalmente disponibles, el desarrollo de las mismas, está tomando
parte del espacio destinado al énfasis del núcleo básico de cada programa. Esto se advierte
en asambleas, conferencias y jornadas de capacitación. Y se hace crítico en los distritos
que incluyen a clubes muy distantes entre sí,
ya que los tiempos disponibles se establecen
teniendo en cuenta el arribo y el regreso a casa
de los más alejados. Con ello se desmerece la
capacitación y queda muy atenuada la motivación pretendida. Es necesario rescatar el
espacio destinado al núcleo de los programas
básicos, para asegurarnos una sólida comprensión de la esencia de nuestra estructura
fundacional. Volvamos a la fuente.
Material de Apoyo: con la finalidad de uniformar las capacitaciones en todo el mundo, nuestra organización ha elaborado una
extraordinaria batería de apoyo, destinada a
ser exhibida en toda reunión de motivación
y capacitación. Quizás sea necesario reducir
la cantidad de ese material, desarrollando sólo
su estructura básica de circunstancia. Ello permitirá dar espacio a la creatividad del disertante, en reuniones efectuadas en un marco de
novedosa expectativa.
¿Nuestras acciones..? En los seminarios sobre
aumento y retención, se analizan los resultados de gestión a partir de cifras estadísticas.
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Y como la conclusión es recurrente: “algo hay
que hacer”, surgen recetas creativas para resolver la situación. Pero, ¿podemos aplicar estas
recetas sin antes haber establecido con toda
claridad el diagnóstico correspondiente..? Y
en su análisis determinamos que la clave pasa
por advertir cómo actuamos y qué hacemos
como integrantes de nuestra organización.
Identidad: “Circunstancia que distingue a una
persona de los demás” . “Circunstancia de ser
una persona, la misma que se supone”.
Y lo que apreciamos corrientemente nos lleva
a concluir que es necesario modificar y mejorar nuestras conductas personales. Para ello
es necesario tomar conciencia de nuestras actitudes y fundamentalmente vincularlas con
un propósito de mejoramienton progresivo,
que dé como resultado crecer en identidad,
logrando finalmente ser auténticos representantes de nuestra pertenencia.
Analizados objetivos, programas y reuniones de capacitación, resulta evidente que
la salud de nuestra organización depende
fundamentalmente de nuestra identidad.
Sabemos que en Rotary no hay cabida para
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corruptos pero también es necesario destacar
que las desviaciones de conductas afectan sutilmente a su fortaleza.
Por ello el parecer, les pertenece a quienes
han equivocado el rumbo y el ser los nutre
de autenticidad y los mantiene en la vía de la
organización.
El ser da autenticidad a los liderazgos y
ellos al hacer coincidir palabras, hechos, y
sentimientos, constituyen una poderosa herramienta de inspirada convocatoria y logro
de adhesiones sustentables. Esta alineación
tiene la fuerza aglutinante de reunirnos para
hacer algo juntos y por los demás; sin esperar recompensa alguna que no sea la íntima
felicidad interior de haber cubierto nuestro
propósito.
“Engendrar y nutrir. Producir y no poseer. Obrar
sin pedir nada. Guiar sin dominar”.
(Lao Tsé 400 AC)
El constituirnos en testigos de nuestro diario
accionar, permite advertir sobre nuestra avidez de poder y figuración, ambos alimentados
permanentemente por nuestro ego.

Y advertirlo resulta muy saludable a nivel
personal, ya que evita confrontaciones innecesarias, optimiza la autenticidad de nuestras
acciones, fortalece la camaradería e induce a
experimentar y compartir la “magia de hacer
cosas buenas por el mundo”.

¿Cuándo se transforma un pasajero de una
nave en tripulante? Ello ocurre cuando ha
cambiado su actitud de viajero, ya no usa la
nave para su beneficio personal y ha advertido
que el objetivo de la navegación lo atrae y lo
convoca a adoptar una identidad compartida
con la tripulación. Ya no está transportado,
forma parte de los que hacen posible continuar en rumbo; y los liderazgos de a bordo
los van nutriendo hasta constituirse en sólidos
baluartes de la trayectoria.
¿Cuándo se transforma un socio de un club
en un rotario? Cuando en él ha germinado la
semilla sembrada por los que estaban cuando
llegó, lo recibieron y actuaron de tal forma
que se sintió convocado a crecer progresivamente en auténtica identidad de conducta
responsable. Capacitado en el tiempo, puede
recibir a los nuevos que llegan y asumir, en
un futuro como líder, los relevos para hacerse
cargo de las responsabilidades de conducción.
Entonces, ¿quiénes son los responsables de
esta nave?
Los rotarios: Todos y cada uno en sus puestos, aplicando en sus actos el sentido de pertenencia responsable y progresiva, guiados
por Rotary como sentimiento e interpretando
cabalmente la conmovedora trascendencia del
Ideal de Servicio.

Los referentes destacados: En toda ruta hay
faros y balizas que orientan; ellos están estratégicamente ubicados, a la vista de quienes
navegan, guiándolos, como apoyo y paradigma en la resolución de un desvío en curso.
Ésa es la misión de los referentes destacados.
Deben siempre iluminar con el destello guía
esperado.
Y si alguna vez alguno se apaga, para evitar
daños colaterales no previstos que perjudiquen el objetivo personal de quien está a cargo, comprenderemos que, lamentablemente,
en la instancia se optó por parecer dejando
de ser. Y desearemos fervientemente que no
existan reiteraciones, ya que en el tiempo,
provocarían desvíos no advertidos a los que
estaban en rumbo y los necesitaban para seguir creyendo en el objetivo que los convoca...
Ser y no parecer sería la consigna de nuestra
cubierta, sustentada aun en los peores temporales, sintiéndonos tripulantes responsables
de una nave, que tiene claro el rumbo que le
permite cumplir con su misión.
Volvamos a la fuente, corrijamos nuestros
desvíos y las Futuras Generaciones recibirán
el legado de nuestra conducta responsable. n
Walter M. Molinatti
EGD 4825, 1992/93
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Qué representa
ser una persona
de Enlace entre
la Editorial Rotaria
Argentina y su
Distrito

C

orría el año 2009 cuando
la comisión directiva de la
Editorial Rotaria Argentina decidió crear el cargo de persona
de enlace entre la Editorial y los
distritos a los que la revista sirve.
Mi historia se inicia en una Reunión del
Consejo de Gobernadores del Distrito 4855
cuando al tratar el tercer punto del Orden del
Día: deuda de los clubes con Vida Rotaria
se establece el siguiente diálogo:
—¡Otra vez el mismo tema año tras año, gobernador tras gobernador!, dice el GD A.
—La culpa es de la ERA que no envía las revistas a tiempo, por eso no pagamos, dicen los
clubes, expresa el GD B.
—La culpa es de los clubes que no pagan a tiempo y no se puede imprimir la revista, dice la
ERA.
—Es un tema que debe preocuparnos, hay clubes
con varios años de deudas y deberían ser dados
de baja, expresa el GD C.
Dice el GD D: ¡Tenemos que hacer algo!
—¡No! Es un tema del que debemos “ocuparnos”, no solamente “preocuparnos”, debemos hacer “algo”, pero ¿cómo?, dice el GD E.
¿No les suena familiar este diálogo? Seguramente se ha repetido muchas veces pero, en
todas ellas, las acciones a seguir quedaban sin
decidirse porque ese “algo” debía ser una actitud de mucho compromiso para resolver la situación de una vez para siempre, con el apoyo
incondicional de todos para poder solucionar
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cada caso en particular.
En esa misma reunión, me ofrecí como mediador entre los clubes y las autoridades de
ERA a los efectos de solucionar las relaciones,
normalizar los pagos y recibir en mi domicilio
las revistas para proceder con un equipo distrital a la distribución de las mismas. Es decir
me ofrecí a ser una persona de “enlace” y los
gobernadores en ejercicio y futuros aceptaron
la propuesta y procedieron a nominarme ante
las autoridades de ERA.
Debo ser sincero, ésta era sólo una propuesta, una forma distinta de atacar este conflicto
permanente, no estaba conformada aún como
un proyecto integral, era un camino a construir, pero estaba seguro de que con el tiempo
y los resultados parciales (aciertos y desaciertos) se iría consolidando.
Luego vino la reunión del 16 de abril del
2009 en que consensuamos, gobernadores y
autoridades de la ERA, iniciar oficialmente
esta hermosa y difícil tarea, hermosa porque
me relacionaba otra vez con todos los clubes
del distrito y difícil por el descontento que
manifestaban muchos clubes.
Poco a poco fuimos diseñando algunas estrategias, creando una planilla para ver a simple
vista cuál era el cuadro de situación inicial y su
variación diaria para su posterior seguimiento. Ahí descubrimos que la mayor parte de las
deudas estaba concentrada en unos pocos clubes y que el resto respetaba sus obligaciones
rotarias estando casi al día con sus pagos. Esto

concentraba la tarea y personalmente podía
resolver con cada uno las diferencias que provocaban los atrasos.
Cuando recibí las deudas que los clubes tenían en abril, las cuales incluían las revistas
Nº 410, 411 y 412 no entregadas todavía, el
importe superaba los $76.000; al cabo de tres
meses había bajado a $46.000 y al 10 de diciembre del 2009 la deuda quedó en $24.000,
y hoy de esa deuda original quedan $2.900
habiendo solucionado el 96% de la misma,
porcentaje bastante satisfactorio si recordamos que la revista 412 fue recibida por los
clubes en el mes de septiembre del año pasado, cinco meses después del inicio de mi tarea
de enlace.
En la resolución de algunos conflictos con
clubes con deudas viejas o con mucho atraso,
ayudó mucho la confianza que me brindaran
la Comisión Directiva y el staff de la editorial para disponer la solución de los mismos.
Y mucho ayudaron también los clubes al en-

tender y conocer lo establecido en nuestro
Manual de Procedimiento en lo referente a
la obligatoriedad de estar suscriptos a una revista regional como nuestra Vida Rotaria.
Esta nueva figura de “enlace” ha producido
muchos cambios favorables dentro del distrito y los clubes; todavía quedan algunas cosas
por resolver, pero por suerte son las menos,
seguiremos en el futuro acortando tiempos,
mejorando las entregas, personalizando las
mismas, puesto que esta relación directa mejora muchísimo las relaciones con los clubes,
ya que estos tienen a una persona a la cual
direccionar sus dudas, pedidos, contemplaciones y reclamos.
Espero que otros distritos también designen
una persona de enlace, que aprovechen estas
experiencias ya vividas y la adapten a sus propios distritos, para lo cual me pongo a vuestra
entera disposición. n
Armando A. Lorente
EGD 4855, 2000/01
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El desafío de ser
útil a la comunidad
en que vivimos
C

uando nos invitan a ingresar a un club rotario,
después del tiempo necesario
para conocer y que nos conozcan, llega el momento de la incorporación como socio. Si bien
ingresamos como socio activo, no por ello nos
convertimos en rotario. Simplemente pasamos a ser socio de un club rotario.
Para ser rotario se necesita capacitarse, tomar
conocimiento de lo que es nuestra organización y aceptar desempeñarse en la función
que se considere que estamos en condiciones
de asumir.
De lo que logremos en ese empeño, con dedicación y trabajo en el mismo a través del
aprendizaje y la experiencia logrados en las diferentes funciones que ocupemos en el club,
surgirán los fundamentos del conocimiento,
acompañados por todas las herramientas que
Rotary nos brinda para poder ser útiles a la
comunidad local e internacional.
No se puede lograr esto solamente asistiendo
a nuestro club rotario.
Será necesario que asistamos a los foros, seminarios, asambleas y conferencias del distrito
para que, realmente, relacionando las vivencias logradas en cada uno de ellos, podamos
amalgamar una serie de conocimientos, de
programas ofrecidos, planes en vigencia y de
personas igualmente interesadas que nos pueden ser de suma utilidad para desempeñar,
con eficiencia, la función que tenemos asignada en el club.
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En cada uno de los programas en que estemos
trabajando no bastará con que le dediquemos
solamente nuestro día de reunión; por lo que
será fundamental, para el logro de un objetivo
alentador, que adicionemos algo más: nuestro
preciado capital que es el tiempo, al que deberemos saber administrar para que sea compatible con las demandas de nuestra familia,
de nuestras ocupaciones y también de Rotary.
Siempre recuerdo el comentario del Presidente Electo de Rotary International 1993/94,
Robert Barth, hecho en la Asamblea Internacional a sus Gobernadores de Distrito entre los que me encontraba: “Existen socios que
asisten a todas las reuniones, que cumplen con el
total del horario previsto y están al día con sus
obligaciones con la Tesorería, pero luego se retiran de la reunión y se olvidan de su Club hasta
el próximo día de reunión... Con esos rotarios,
Rotary no se hizo grande”.
Rotary busca la formación de mejores personas, ya que en sus filas se practica la comprensión y la tolerancia, y es por ello que debemos
acompañar las ideas y proyectos de otros en
el entendimiento de que —entre todos— podremos llevarlos a buen fin y echar las bases
de la necesaria amistad que logre el clima adecuado e interesante que nos permita invitar
a otras personas como hicieron con nosotros.
No tan sólo para lograr un número mayor de
socios sino para que tengamos nuevas ideas
y más manos, que nos ayuden a alcanzar el
enunciado de nuestra organización “Haced el
Bien en el Mundo”.

No podemos aceptar que, en nuestro club,
se diga que debemos abandonar un proyecto
“porque no se puede” pues cuando hay espíritu de cuerpo y ganas de ser útil, todo es posible. Demandará algo más de trabajo personal,... ¡pero se puede!
También debemos estar dispuestos a representar a nuestro club, acompañando a sus
autoridades, o representándolas, para que su
ausencia no se evidencie.
Cuando recibamos la distinción del gobernador, que nos elije para colaborar con su gestión debemos aceptarla dado que, entre todos,
deberemos apoyar a quien ha sido elegido por
todos y para todos.
Nadie puede cumplir con la misión de gobernar un distrito en soledad; y es ahí donde debe
aparecer nuestro apoyo y ayuda en la medida de
nuestras capacidades para el mejor desenvolvimiento del distrito. De la misma manera y en
contrapartida, nos beneficiaremos con la mayor
experiencia y capacitación que nos permitirá
asumir mayores responsabilidades futuras.

Solamente siendo solidarios, en nuestro club
y el distrito, lograremos amalgamar lo necesario para que nuestra misión en Rotary cumpla
verdaderamente con su Objetivo: “El Objetivo de Rotary es estimular y fomentar el ideal de
servicio como base de toda empresa digna y, en
particular, estimular y fomentar: Primero: el
desarrollo del conocimiento mutuo como ocasión
de servir; Segundo: la observancia de elevadas
normas de ética en las actividades profesionales y empresariales; el reconocimiento del valor
de toda ocupación útil y la dignificación de la
propia en beneficio de la sociedad; Tercero: la
puesta en práctica del ideal de servicio por todos los rotarios en su vida privada, profesional
y pública; Cuarto: la comprensión, la buena
voluntad y la paz entre las naciones, a través
del compañerismo de las personas que en ellas
ejercen actividades profesionales y empresariales,
unidas en torno al ideal de servicio”. n
Félix Hermida
EGD 4915, 1993/94

Se encuentran a disposición
de los interesados
Reflexiones I, II, III y IV
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Tanaka

propuesto a la Presidencia de R.I.
de 2012/13
Rotary Images / Alyce Henson

Sakuji Tanaka, miembro del R.C. de Yashio,
Japón, ha sido seleccionado por el Comité
de Propuestas para el cargo de Presidente de
R.I. de 2012/13. Tanaka, quien fue propuesto el 1º de octubre, comentó que le gustaría
ver que Rotary “continúe su vital labor como
la fuerza que mejore
nuestras comunidades”.
Para lograrlo, Rotary
necesita clubes activos
y comprometidos: “Somos afortunados ya que
contamos con la versión
actualizada de nuestro
Plan Estratégico de R.I.,
el cual nos ayudará a
construir clubes sólidos,
dinámicos, orientados a
la acción y relevantes en
un mundo en constante
cambio”.
Durante 32 años Tanaka fue presidente de
Tanaka Company Ltd.,
empresa mayorista que
empezó a cotizar en
bolsa en 1995 y luego
se fusionó con otras
empresas mayoristas japonesas. En la actualidad ocupa el cargo de vicepresidente de la
Cámara de Comercio de la ciudad de Yashio
y es asesor de Arata Co. Ltd., empresa mayorista dedicada a la venta de forraje y alimentos
para mascotas. Durante ocho años presidió
la Asociación Nacional de Distribuidores de
Papel para el Hogar de Japón. Tanaka estudió
ciencias empresariales en Nihon Management
Daigakuin y Tokyo Management Daigakuin.
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Ex fiduciario de La Fundación Rotaria, Tanaka presidió el Comité de la Convención
de Birmingham de 2009. Además, sirvió
a Rotary como director de R.I., coordinador
regional de La Fundación Rotaria, gobernador de distrito y miembro del Grupo de Acción de Rotary para la
Promoción de la Erradicación de la Polio, el
Comité del Fondo Permanente en Japón y el
Comité del Plan para
la Visión Futura.
Tanaka estableció una
Beca de Rotary pro
Paz con fondos especiales, tanto él como
su esposa, Kyoko, son
socios Paul Harris, Benefactores del Fondo
Permanente y Contribuyentes de Donaciones Extraordinarias.
Además ha recibido el
Premio “Dar de Sí antes de Pensar en Sí” de
R.I. y el Premio por
Servicios Distinguidos
a La Fundación Rotaria.
Tanaka indicó que la erradicación de la polio
“cumplirá la promesa que le hicimos a los niños
del mundo, y no tengo la más mínima duda de
que ese día está próximo”.
Tanaka y Kyoko tienen tres hijos y cinco
nietos. n
Consulte los nombres de los miembros del
Comité de Propuestas en www.rotary.org

Amistad y bodas de plata

M

is padres me contaban que, al regresar de Europa en 1935, conocieron en
el barco a una joven pareja alemana: Leonor y Jorge, que venían a instalarse en nuestro país. Ellos eran judíos y, decididamente, no les resultaba para
nada saludable permanecer en la Alemania Nazi.
Durante el cruce del Atlántico, Jorge comenzó a interiorizarse de la cultura argentina a través del juego del truco, haciendo las delicias de quienes le escuchaban
cantar: “quiera que vale cuatro”. Las carcajadas estallaban a su alrededor y él se enojaba, explicando: “y, bueno, yo soy un alemán cuadrado”.
Jorge y su esposa se establecieron en Buenos Aires y los dos matrimonios continuaron visitándose. Jorge ascendió en una compañía de artículos eléctricos para el hogar hasta ser gerente
de la zona litoral; por eso venía a menudo a Rosario y su paso por casa era proverbial, con el
consabido almuerzo y puesta al día de las novedades familiares. Cuando mis padres iban a la
Capital, el viaje no estaba completo sin visitar a Jorge y Leonor.
Así fue transcurriendo el tiempo. Desde mis años de infancia, recuerdo a Jorge como un
hombre alto, que más parecía un chico grandote, afectuoso, risueño, rubicundo, de cabello
ondulado, ojos claros, voz suave y pausada, entusiasta admirador de la música romántica, en
especial de Beethoven y Mendelssohn.
Corría el año 1960 y un día llegó Jorge a casa, como tantas otras veces. Nos sentamos a la mesa
y al terminar el almuerzo extrajo de un paquete un par de botellas de champagne. “Esta noche
todos vamos a festejar las bodas de plata”, dijo. “¿Cómo? —exclamó papá— Si usted y Leonor se
casaron en...” “Oh, no —repuso Jorge— no es ésa la boda a la que me refiero. Este año se cumplen
25 años desde que nos conocimos. Son nuestras bodas de plata de amistad y eso para mí es muy
importante”.
Yo era adolescente entonces. Ingresé a Rotary mucho después. Estoy seguro de que fue Jorge,
el querido “alemán cuadrado”, quien me brindó la primera y más hermosa lección sobre la
amistad, hace ya más de cincuenta años. n
Juan Carlos Picena
Comité de Dirección
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Coordinadora de La Fundación Rotaria Zona 23B y 23C
>

La estructura de La Fundacion Rotaria
Uno de los factores clave del progreso de LFR es su eficiente funcionamiento; la sólida estructura que
la sostiene en todos sus niveles y que refleja las acciones de los líderes rotarios.
La Junta de Fiduciarios se encuentra en la cima y ella se encarga de fijar pautas para la recaudación,
inversión y posterior aplicación a los programas y proyectos de los clubes y/o distritos. Luego siguen
los Coordinadores Regionales que cubren el ámbito geográfico de Rotary y son los responsables de
tareas de capacitación, promoción, relaciones públicas y desarrollo de fondos. Ellos cooperan con los
GD y trabajan con los Comites Distritales de LFR. A continuación, están los GD que tienen bajo
su responsabilidad los Comités Distritales de LFR que son “el brazo ejecutor” de las metas que se
fijan, ayudan al Gobernador para alcanzarlas y a la vez motivan y supervisan los Comités de LFR a
nivel de clubes. Y en la base de la estructura están los Presidentes del Comité de LFR de los clubes.
Ellos son el punto de partida de una gran estructura organizacional y la base de cada éxito que se
alcanza. Por eso, deseo resaltar la gran responsabilidad que tienen y valorar su ayuda que permite que
los programas y servicios de LFR continúen siendo significativos e importantes para la humanidad.

Coordinador de Rotary Zona 23B y 23C
>

Cambio de actitud
Innovar y cambiar en cualquier parte es difícil; también lo es en Rotary; sin embargo, debemos
hacer el esfuerzo por lograr un cambio de actitud en pos del aumento del cuadro social.
Nuestro presidente Ray Klinginsmith y su Junta Directiva nos han puesto sobre la mesa una nueva
forma de enfrentar el desarrollo de la membrecía: “desarrollando a Rotary”. Aun cuando parece un
asunto tan simple y sencillo, este nuevo enfoque analizado más profundamente nos muestra que
conlleva otros aspectos que vale la pena destacar.
El primero de ellos es que debemos preocuparnos por fortalecer nuestros clubes integrándolos con
personas honorables, calificadas, destacadas y que busquen su perfeccionamiento personal, más que
personas que sólo tengan intenciones de servir sin importar cómo. Necesitamos personas incuestionables. Necesitamos volver a nuestras raíces para que, en segundo lugar, nuestros clubes logren una
decidida actitud de servicio humanitario sostenible a través de los programas que nuestra organización nos ofrece y que cubren todos los aspectos de la sociedad contemporánea para que, logrado
esto, el reconocimiento público de Rotary como institución y de su imagen como consecuencia
resulte también fortalecido.
Tenemos que cambiar la cara para ser más y mejor reconocidos por la sociedad que nos rodea y dejar
de ver el aumento de socios como una meta; es necesario crear los elementos necesarios para verlo
como una consecuencia de lo que somos capaces de ser.
Personalmente tengo mucha fe y esperanza en que este nuevo enfoque que nos pide el Presidente logre revertir en el mediano plazo las amargas cifras que nos han rodeado en el último tiempo porque
tengo la seguridad de que todos los rotarios sienten que es lo que se debe hacer.

28 | Vida Rotaria

Informativo rotario

globaloutlook
Guía sobre IMAGEN PÚBLICA para rotarios

Copyright © 2011 by Rotary International. All rights reserved.

Vida Rotaria | 29

EL MEDIO adecuado para su mensaje
ANUNCIOS
IMPRESOS

ANUNCIOS EN RADIO PUBLICIDAD EN
LA VÍA PÚBLICA
Y TELEVISIÓN

MARKETING
EN INTERNET

COMUNICADOS
DE PRENSA/
DIFUSIÓN

pRESENTACIONES/
EVENTOS
ESPECIALES

Para qué
se utilizan

Para publicar
contenido
visual, muchas
veces detallado,
en periódicos
y revistas.

Para presentar
historias breves
e interesantes,
muchas veces
con actores.

Para comunicar mensajes
directos, con
frecuencia de
gran tamaño
a transeúntes.

Para llegar
a usuarios
de Internet
mientras envían
sus mensajes
de correo electrónico, realizan
búsquedas o
leen noticias.

Para remitir
una crónica ya
redactada sobre
su evento o actividad de servicio
a los medios de
comunicación.

Para fomentar
interés en
los medios
e invitarlos
a difundir
su mensaje.

Ventajas

Usted puede
escribir y diseñar
su mensaje tal
y como quiere
que lo vean los
lectores.

Puede utilizar
medios televisivos o radiales
cuya audiencia
sea la misma a
la que usted se
dirige.

Las vallas
en áreas muy
transitadas las
puede ver una
gran variedad
de personas.

Los anuncios
en Internet son
económicos
y una forma
rápida de llegar
a la audiencia
deseada.

La cobertura
por parte de
los medios de
comunicación
realza mucho
su mensaje.

El contacto
directo y
personal
le ayudará
a atraer la
atención de
su audiencia.

Desventajas

Los anuncios
grandes y
frecuentes
pueden resultar
caros y alcanzar
una audiencia
limitada.

Los costos
de producción
y difusión
pueden
ser altos.

El contenido de
su mensaje se
limitará a unas
pocas palabras
o imágenes.

Los usuarios podrían no hacer
caso a los anuncios pagados y
molestarse por
la frecuencia de
los mensajes.

Incluso el
mejor comunicado de prensa
no garantiza
la atención
de los medios.

Problemas
técnicos o
climatológicos
podrían interferir
con la marcha
de su evento.

Qué necesitará

Archivo digital
con la imagen,
tamaño del
anuncio y la lista
de publicaciones
que podrían incluir el anuncio.

Grabación digital
del audio o video
del anuncio y su
duración, lista de
programas que
podrían incluir
el anuncio.

Mensaje breve
e impactante,
lista de agencias
de vallas
publicitarias
y ubicaciones
deseadas.

Lista de correos
electrónicos o de
suscriptores a un
canal de noticias,
lista de palabras
relevantes
utilizadas en
búsquedas.

Una crónica ya
redactada, persona de contacto
con los medios,
lista de contactos
en los medios
de comunicación.

Local, fecha,
equipo, y
voluntarios
para llevar
a cabo
el evento.

Sugerencia

Trate de negociar
descuentos, tarifas
para organizaciones sin fines
de lucro o algún
beneficio extra.

Solicite tarifas
más baratas o
gratuitas para
los anuncios de
servicio público.

Incluya una invitación a la acción
tal como llamar
a un teléfono o
enviar un correo
electrónico.

No envíe correos
electrónicos no
solicitados; pida
a los usuarios
que se suscriban
a sus noticias.

Tras enviar el
comunicado
llame por teléfono
o envíe un correo
electrónico al
periodista o agencia de noticias.

Programe sus
eventos temprano
para que puedan
ser cubiertos ese
mismo día.

Cómo comenzar

Descargue anuncios impresos en
www.rotary.org/
humanityinmotion.

Solicite los
anuncios de
servicio
público de
La Humanidad
en Marcha en
shop.rotary.org.

Aprenda a
personalizar
sus vallas
publicitarias en
www.rotary.org/
humanityinmotion.

Descargue anuncios en Internet
en www.rotary.org/
humanityinmotion.

Adquiera la
publicación
Relaciones
públicas eficaces:
Guía para los
clubes rotarios en
shop.rotary.org.

Envíe un mensaje
a pr@rotary.org
para obtener
información sobre
cómo iluminar un
monumento para
celebrar el aniversario de Rotary, el
23 de febrero.

•  
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illustraciones: Otto Steininger

PIENSE GLOBALMENTE, actÚE LOCALMENTE
Adapte los anuncios de Rotary a las necesidades de su comunidad. En un mundo
en que coexisten distintos idiomas y estilos de comunicación, personalizar el mensaje de
Rotary resulta crucial para atraer a nuevos socios y recaudar fondos. Vea cómo los clubes
y distritos de todo el mundo comenzaron con la misma valla publicitaria y la modificaron
conforme a sus necesidades.

De arriba hacia abajo: Valla publicitaria original.
Cambio de imagen (Egipto).
Empleo de un personaje famoso (Taiwán).
Mensaje traducido (México).
Adición de contacto local (Australia).
Mención de la comunidad local (EE.UU.).
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Hace unos años, el sitio web Forbes.com alabó a Nike por
firmar un contrato de patrocinio con Tiger Woods valuado en 100 millones de dólares estadounidenses con
estas palabras: “Ninguna compañía ha aprovechado el
tirón comercial del atractivo, pulcro, elocuente, poco
polémico genio del golf tanto como Nike.” Pero en
el año 2009, cuando los problemas matrimoniales de
Woods se convirtieron en un escándalo mayúsculo que
terminó por empañar su imagen, los expertos especularon que la imagen de marca de Nike se vería también
afectada por estar tan asociada a un ídolo caído.
Aunque la marca Nike parece haber superado la tormenta mediática, probablemente no se volverá a ver por
mucho tiempo que una compañía confíe una parte tan
importante de su campaña de imagen a una sola persona.
Por suerte, la marca Rotary no descansa sobre cimientos
tan débiles como los de un portavoz contratado, sino
que su reputación cuenta con una base sólida: el servicio
humanitario y las
relaciones establecidas a lo largo de
muchos años por
más de 1.200.000
socios. Aun así,
puesto que Rotary
no es tan conocida en el mundo
como Nike o Tiger
Woods, no puede
cejar en sus esfuerzos de establecer su
marca.
“Si no estableces tu
Por Paul Engleman
marca, el público
lo hará por ti”, declara el director de R.I. John T. Blount, socio del Club Rotario de Sebastopol, California,
EE.UU. “Somos nosotros quienes debemos estar a cargo
de ello”.
El afamado experto en mercadotecnia Al Ries coincide: “Las marcas son palabras y conceptos asociados con
ellas, que existen en las mentes de los consumidores”.
Ries, quien escribió junto con su hija el libro The 22
Immutable Laws of Branding (Las 22 leyes inmutables
del establecimiento de una marca) y otros cuatro libros
sobre mercadotecnia, explica que “el proceso de establecimiento de una marca consiste en poner esas palabras
en las mentes de los consumidores. Cuando los expertos
dicen que los consumidores son los dueños de la marca,
expresan una obviedad”.
“Para la mayoría de las personas del mundo, la palabra
Rotary no significa mucho”, indica el vicepresidente de
R.I. Thomas M. Thorfinnson, socio del Club Rotario

PRIMEROS
AUXILIOS PARA
LA MARCA
CÓMO EVITAR
La CRISIS
DE IDENTIDAD
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de Eden Prairie
Noon, Minnesota,
EE.UU. “Queremos
y necesitamos que el
público en general
vea el nombre y el
emblema de Rotary
con frecuencia, en un
contexto que incluya
nuestra participación
activa en proyectos
humanitarios
que
marquen la diferencia. El establecimiento de una marca consiste en lograr una
imagen positiva en
el público, que surja inmediatamente
cuando alguien vea
nuestro nombre o
emblema”.
Si bien este proceso
pudiera parecer algo
que debe dejarse en manos de profesionales en relaciones públicas y mercadotecnia, Thorfinnson resalta cuán
sencillo es comunicar y reforzar el mensaje de Rotary.
“Ponemos la rueda y el nombre de Rotary en un lugar
prominente en reuniones, sedes de proyectos y programas de los clubes y distritos, pero con frecuencia no
lo hacemos en programas como Rotaract, Interact, el
Intercambio de Jóvenes, RYLA, o proyectos de La Fundación Rotaria”.
El proceso para establecer la marca comienza con los
rotarios, afirma: “No se olviden de ponerse su insignia
rotaria, pues pertenecemos a una gran organización.
Contribuyan al esfuerzo portando nuestro emblema y
difundiendo el mensaje: los rotarios forjan relaciones y
sirven a la humanidad”.
Blount coincide con Thorfinnson en la gran importancia de estas relaciones para la marca de Rotary. “Contamos con socios en todas las comunidades del mundo.
Organizaciones como la Fundación Bill y Melinda Gates, la Organización Mundial de la Salud e Ingenieros
sin Fronteras desean colaborar en nuestros proyectos
porque saben quiénes somos, conocen nuestros valores
y lo que podemos lograr”.
La relación de Rotary con Northwestern University,
ubicada a poca distancia de la sede de R.I., hizo posible
la valiosa asistencia de mercadotecnia de su prestigiosa
Facultad de Periodismo (Medill School of Journalism).
Un grupo de estudiantes de postgrado estudiaron a

Rotary y su historia
en su clase de mercadotecnia integral
y, tras un análisis
detallado, identificaron y recomendaron
pasos para fortalecer
su marca.
Rotary se enfrenta
a un “desafío interesante”, comenta
el profesor adjunto
Paul Wang. “Es un
ejemplo clásico de
organización
que
necesita proteger y
preservar su cuadro
social mientras se
esfuerza en atraer a
socios más jóvenes”.
Una de las estudiantes de Wang, Kelsey
Horine,
advierte:
“Rotary tiene, sin
duda, una marca que es muy fuerte, pero significa cosas
muy distintas para los rotarios y para el público. Es casi
como si tuviera dos marcas: una para las personas conectadas con la organización y otra para las que no, lo que
podría terminar por empañar la marca”.
Otra estudiante, Stacy Lynn Ptacek, reconoce “las fuertes raíces de la organización” y comenta que, aunque la
organización fue fundada a partir de una idea comercial,
ha sobrevivido debido a su labor benéfica. “Su diversa red de clubes rotarios autónomos le permite llevar a
cabo proyectos humanitarios tanto a nivel local como
internacional”.
El proyecto de la Northwestern University se enfocó principalmente en la mercadotecnia de Rotary en Norteamérica. En el ámbito internacional quizá no haya quien
entienda mejor los desafíos que debe superarse para establecer la marca de Rotary que el tesorero de R.I. K.R.
Ravindran, socio del Club Rotario de Colombo, Provincia Occidental, Sri Lanka. Hace seis años, cuando
su país fue devastado por el maremoto que mató a unas
40.000 personas, los socios del Distrito 3220 ofrecieron
inmediatamente ayuda humanitaria. Según Ravindran,
el papel vital que desempeñaron los rotarios en los esfuerzos de recuperación reforzó la marca de Rotary.
“Supimos que teníamos que hacer algo importante”,
recuerda Ravindran. “Decidimos construir escuelas de
alta calidad que sustituyeran en parte las destruidas. En
sólo 36 meses construimos 20 por un importe de 12 mi-

llones de dólares, y así hicimos posible que 15.000 niños
contaran con mejores escuelas de las que tenían antes”.
Los rotarios recibieron el respaldo financiero de un banco que donó un millón de dólares y pagó publicidad
a toda página en periódicos para anunciar la apertura
de escuelas gracias al proyecto Schools Reawaken. Ravindran comenta: “Cada vez que celebrábamos la apertura
de una escuela contábamos con un anuncio a toda página en todo el país que no sólo incluía información sobre
la escuela sino que también proclamaba orgullosamente:
‘Los rotarios cumplen sus promesas’”.
Según Ravindran, esto es algo que la mayoría de las otras
organizaciones no podían decir. “Organizaciones no gubernamentales de todo el mundo hicieron promesas e
iniciaron proyectos pero pocas los cumplieron. Rotary
lo hizo y su fama aumentó por eso. Cuando nuestro
gobierno reunió a varias organizaciones para evaluar el
progreso de sus proyectos, decidió invitar a Rotary para
que realizara una presentación sobre cómo implementar
un proyecto importante de manera eficaz y económica”.
Ravindran urge a los clubes rotarios a planificar en grande. “Si afrontamos proyectos pequeños y fragmentarios,
éstos no consiguen lograr un impacto significativo en
las vidas de la comunidad. Es mejor que los clubes combinen sus esfuerzos y lleven a cabo un proyecto de gran
alcance. Cada ciudad debería contar al menos con un
proyecto insignia en su comunidad”.
Sus comentarios sobre la importancia de promover los
logros de Rotary subraya la necesidad de aceptar el crédito debido por la labor cumplida. Aunque la modestia
es una virtud, ésta no ayuda mucho a la organización.
Thorfinnson coincide: “Ya no podemos esperar a que
nuestras buenas obras hablen por nosotros”. El establecimiento de la marca empieza con los rotarios mismos y
su éxito ayuda a aumentar el cuadro social y, por ende,
el número de buenas obras.
Ravindran concluye: “Todos estamos de acuerdo en
que el emblema de Rotary debe representar el servicio
humanitario. Pero para lograrlo, necesitamos que el
mundo reconozca que somos la mejor organización de
servicio humanitario del mundo”.
Tanto los rotarios como los clubes pueden ayudar a fomentar la marca de Rotary empleando los recursos disponibles
en el sitio web de R.I. La sección dedicada a las Relaciones
Públicas contiene una gran variedad de materiales publicitarios que podrá descargar. Los rotarios podrán acceder a
anuncios de servicio público para televisión, radio, medios
impresos, Internet y otros medios como vallas publicitarias los cuales forman parte de la campaña de imagen
pública mundial de Rotary: la Humanidad en Marcha.
Visite esta sección en www.rotary.org/humanityinmotion.
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EL PODER DE LA FAMA
erradicando la polio
con la ayuda de
nuestros amigos
La campaña de
Rotary International
“Nos falta sólo esto para
erradicar la polio” consta
de una serie de anuncios
de servicio público de video
y audio de alcance regional
dirigidos a comunidades
de todo el mundo.
Entre los famosos que
han prestado su imagen
y voz se encuentran ocho
supervivientes de la polio
y cuatro famosos
procedentes de países
todavía polioendémicos.
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(1) Calvin Borel
Nacido en: St. Martin Parish,
Louisiana, EE.UU.
Jockey profesional
y tres veces ganador
del Kentucky Derby

Humanitaria y defensora
de la paz
(4) Marvin Hamlisch
Nacido en: Nueva York, EE.UU.
Galardonado compositor y
director de orquesta

(2) Jack Nicklaus
Nacido en: Columbus,
Ohio, EE.UU.
Golfista profesional y
superviviente de la polio

(5) Ziggy Marley
Nacido en: Kingston, Jamaica
Cantante, compositor,
músico e humanitario

(3) Queen Noor of Jordan
Nacida en: Washington,
D.C., EE.UU.

(6) Isabel Allende
Nacida en: Lima, Perú
Escritora y humanitaria

(7) Jane Goodall
Nacida en: Londres,
Reino Unido
Primatóloga y humanitaria
(8) Eddy Merckx
Nacido en:
Meensel-Kiezegem,
Bélgica
Campeón ciclista
(9) Zeynab Abib
Nacida en: Abidján,
Costa de Marfil
Cantante y embajadora de
Buena voluntad de UNICEF

10

11

16
15

Writers, actors, musicians, athletes, and
humanitarians from all over the world are
spreading the message to End Polio Now as
part of Rotary International’s “We Are This
Close to Ending Polio” campaign, a collection
of regional visual and audio public service
announcements (PSAs) that appeal to communities around the world. The local and
17
international figures
who have volunteered
18
their images and voices
include eight polio
19
survivors and four celebrities from countries
that are still polio endemic. Use this map to
find the one closest to you.

20

13

14

(10) Angélique Kidjo
Nacida en: Ouidah, Benin
Cantante galardonada
con un Grammy

(15) Hany Salama
Nacido en: El Cairo, Egipto
Actor

(11) Nwankwo Kanu
Nacido en: Owerri, Nigeria
Futbolista profesional

(13) Staff Benda Bilili
Origen: Kinshasa,
República Democrática
del Congo
Grupo musical compuesto
por ocho músicos,
cinco de los cuales son
supervivientes de la polio

(12) Dan Maraya Jos
Nacido en: Bukuru,
Nigeria
Músico folclórico y
embajador de Rotary
para la erradicación
de la polio en Nigeria

(14) Arzobispo Emérito
Desmond Tutu
Nacido en: Klerksdorp,
Sudáfrica
Premio Nobel de la Paz
y superviviente
de la polio

(17) Mallika Sherawat
Nacida en: Rohtak, India
Actriz y modelo

(16) Itzhak Perlman
Nacido en: Tel Aviv, Israel
Violinista y superviviente
de la polio

(18) Amitabh Bachchan
Nacido en: Allahabad, India
Actor galardonado con el

National Film Award
(19) Jackie Chan
Nacido en: Hong Kong
Actor, director y especialista
(20) Sue Jin Kang
Nacida en: Seúl, Corea
Bailarina principal del
Ballet de Stuttgart
Para ver cómo crear un
anuncio de servicio público
utilizando a una persona
famosa en su país, visite
www.rotary.org/umanityinmotion.
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EN RESUMIDAS CUENTAS
Usted se encuentra en un ascensor con un colega que le pregunta: “¿Qué es Rotary?”
Con menos de un minuto para responder, ¿qué le diría?
Algunos de los principales dirigentes comparten lo que les gusta decir de Rotary.
por Susie

Anne L. Matthews. Fiduciaria de La Fundación
Rotaria, EE.UU.
Rotary es la organización de servicio apolítica y no
sectaria del mundo. Tiene más de 100 años de antigüedad. Nuestro propósito como rotarios es promover la paz y la comprensión a través de una gran
gama de programas educativos y humanitarios
bajo los auspicios de La Fundación Rotaria. Ésta se
dedica en cuerpo y alma a ayudar a las personas
menos afortunadas de todo el mundo.
John F. Germ. Vicepresidente del Consejo de
Fiduciarios de La Fundación Rotaria, EE.UU.
Rotary es una organización de servicio dedicada al
mantenimiento de elevadas normas éticas y la promoción de proyectos de servicio dedicados a mejorar las vidas de las personas de nuestras comunidades y de todo el mundo, mediante programas
educativos y humanitarios. A veces llevo a personas
interesadas en Rotary a nuestras reuniones del
club. Les doy un ejemplar de la revista The Rotarian
y dejo que se informen sobre las actividades de la
organización.
Antonio Hallage. Director de R.I., Brasil
Rotary es una organización mundial de profesionales que observan elevadas normas éticas. Tanto
profesionales como jóvenes participamos en actividades de nuestras comunidades.
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William B. Boyd. Presidente electo del Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria,
Ex presidente de R.I., Nueva Zelanda
Existimos para ayudar a las personas. El mejor
ejemplo es la campaña para la erradicación de la
polio. Muchos no entienden Rotary, por eso necesito informarles que se trata de una organización
de servicio con un importante componente internacional. Cuando llego al control de inmigración en
Estados Unidos y les digo que vengo a tratar asuntos rotarios, los agentes me preguntan si vengo de
negocios. Yo les contesto que no, que soy rotario.
Rotary es una organización de voluntarios. Nadie
me paga por pronunciar discursos, lo cual no me
extraña porque no se me da muy bien”.
Kalyan Banerjee. Presidente electo de R.I., India
Rotary es una organización de voluntarios integrada por 1,2 millón de dirigentes empresariales
y profesionales de todo el mundo que se reúnen
para disfrutar del compañerismo, ofrecer servicio
humanitario y trabajar por la paz. Los voluntarios
llevan a cabo proyectos para abordar problemas
como el analfabetismo, las enfermedades, la pobreza, la falta de agua potable y los problemas
medioambientales. Una de las piedras angulares
de Rotary es nuestro compromiso de mantener
elevadas normas éticas en nuestra vida personal,
empresarial y profesional.

Samuel F. Owori. Director de R.I., Uganda
Los rotarios creen en ayudar a los menos afortunados. Para ello contamos con una red de personas
buenas, morales y con influencia. Rotary reporta
ventajas tanto en la vida empresarial como profesional, puesto que permite llegar a conocer a
personas que de otro modo no conoceríamos. Además marcamos la diferencia promoviendo la paz y
la comprensión. La erradicación de la polio es un
aspecto que debe remarcarse. Debemos dejar un
mundo mejor que el que nos encontramos.
Ekkehart Pandel. Director de R.I., Alemania
En Alemania, Rotary es una de las mayores organizaciones de servicio voluntario sin fines de lucro.
Somos una organización diversa (diversidad de

género, religiosa, profesional y comercial). Nuestra
red mundial es muy efectiva a la hora de afrontar
las necesidades de los países menos desarrollados.
Llevamos a cabo muchos proyectos en África, ya
que está muy cerca de nosotros.
Dong Kurn Lee. Fiduciario de La Fundación
Rotaria, ex presidente de R.I., Corea
Rotary ofrece la oportunidad de establecer relaciones, pero lo que es aún más importante, permite
contribuir a la sociedad. Rotary representa la oportunidad de ayudar a los necesitados. Las reuniones
semanales nos permiten compartir con amigos,
pensar en las necesidades de los demás y realizar
contribuciones. Todos necesitamos algo así.

es
Condiciroen
unir

que deben
s rotarias
las noticia
licación
para su pub
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 de 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.
Consejo Directivo de la Editorial Rotaria Argentina
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Valores y proyectos
de vida

A

ños atrás, el Consejo Publicitario Argentino difundió un afiche en el que, sobre un fondo de palabras que
representaban valores —generosidad, honradez, sinceridad,
humildad, justicia—, se destacaba una frase:
“¿No es hora de preguntarnos qué pasa con
nuestros valores?”. Si bien ese afiche aludía a
toda la sociedad argentina, también nos estimula a nosotros para que revisemos en qué
estado están nuestros propios valores, los que
nos comprometimos a asumir y aplicar al ingresar a Rotary.
Esta reflexión se relaciona con dos comentarios que suelen hacerse en nuestros clubes.
Uno se refiere a que Rotary se sustenta en valores y el otro a que el rotarismo es una filosofía de vida. Está claro que lo segundo depende
de lo primero pero, ¿qué son los valores? Los
definiremos como aquellas “características
morales que estructuran los comportamientos de las personas y configuran la identidad
de una sociedad”.
Tenemos aquí tres protagonistas:
l las características morales, ya sean positivas
(valores) o negativas (disvalores);
l las personas —con sus comportamientos—, y
l la sociedad —con una determinada identidad—.
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Dado que nadie es perfecto y que en todos
nosotros hay valores y disvalores, la calidad
social de las personas y la identidad de las comunidades quedan definidas por el predominio de unos sobre otros.
Quienes asumen y practican valores en sus vidas
cotidianas son personas íntegras, justamente las
que se aconseja buscar para ingresar a los clubes.
Esta integridad fue planteada desde la creación
misma de Rotary, convencidos sus fundadores
de que así se lograría una nueva sociedad, más
justa, más tolerante, más equilibrada.
Pero ser íntegro no significa ser puritano. Se
trata, simplemente, de una persona honesta,
correcta, que cumple con los compromisos
que adquiere, con la palabra que da, que es
justo y respetuoso con su familia, amigos,
empleados, clientes, proveedores, colegas.
Con esas características responderá positiva
y espontáneamente ante cualquier situación
de relaciones humanas, ya que no se trata de
guiarse por un catálogo de valores para saber
cómo reaccionar ante cada caso sino que, una
vez asumida la integridad como parte de ella
misma, las respuestas positivas se darán espontáneamente.
No es difícil lograr esa superación personal,
particularmente porque los valores son hechos culturales, no son genéticos, y al tener

esta condición pueden aprenderse y perfeccionarse en su aplicación cotidiana. Por lo
tanto depende de nosotros mismos el grado
de superación que decidamos alcanzar.
Partiendo de valores y disvalores surge lo que
llamamos proyecto de vida, que consiste, sencillamente, en planear a futuro quiénes queremos ser, siempre teniendo en cuenta que las
circunstancias externas producirán cambios
inevitables en esos planes. Es la razón por la
que los “proyectos de vida” no son estructuras
rígidas, sino cambiantes, y por la que puede
haber más de uno a lo largo de nuestras existencias. Esto no significa renunciar al vigente,
sino que se produce una renovación de ese
proyecto al plantearnos otros horizontes. En
mi caso, como el de muchos rotarios, logré mi
primer “proyecto de vida” al alcanzar mi título
universitario, y renové —le di nueva vida—,
cuando ingresé a Rotary.
Es lo mismo que en su momento hicieron los
fundadores de Rotary, quienes —ante una
Chicago socialmente caótica—, se plantearon, al igual que el Consejo Publicitario Argentino: “¿Qué pasa con nuestros valores?” Y
renovaron sus “proyectos de vida” con la determinación de unirse en un grupo al que más
tarde llamarían Rotary.
De nuestros proyectos surgirá posteriormente una determinada “calidad de vida”, caracterizada por el grado de satisfacción de las necesidades que deseamos lograr y
condicionada por la relación
entre dos polos:
l el SER, lo espiritual,

(“amar, compartir, dar”) y
el TENER, lo material, (“dinero, bienes, poder”).
No son antagónicos, no se excluyen entre sí,
porque es evidente que no sólo de valores espirituales se puede vivir. Se plantean así matices entre ambos polos, predominando uno u
otro en diferentes escalas, según sea la persona
o sociedad considerada. Puede haber una mayor dosis de espiritualidad y menor de materialidad o viceversa.
De allí surgirá el sentido de nuestras existencias, y Rotary nos brinda la oportunidad de
darle el más alto de los sentidos, como es la
integridad en el servicio, el compañerismo, el
liderazgo. Por eso dice: “Los rotarios son líderes empresariales y profesionales que asumen
un rol activo en sus comunidades mientras
enriquecen sus vidas personales y laborales”.
En función de esa premisa, cuando ingresamos a un club rotario asumimos tres compromisos: a) con Rotary, sus valores, estatutos y
reglamentos; b) con la comunidad, porque
sus problemas son para nosotros oportunidades de servicio y, principalmente; c) con nosotros mismos, para superarnos y perfeccionarnos día tras día. Para ello contamos con
valiosos documentos, tales como:
l la “Definición de Rotary” (Servicio, Ética, Paz);
l el “Objetivo de Rotary” (Ideal de Servicio);
l los “Lemas Rotarios” Permanentes y Anuales;
l “La Prueba Cuádruple de lo que se piensa,
se dice o se hace”;
l la “Declaración de Normas a observar por
los rotarios en sus negocios y profesiones”;
l los “Cinco Valores Fundamentales de Rotary”.
A partir de aquí, podemos definir nuestros
Proyectos de Vida en Rotary —positivos y solidarios— para bien de nosotros mismos, de
quienes nos rodean y del progreso de las comunidades en las que vivimos y trabajamos. n
l

David Schabelman
EGD 4865, 2002/03
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Allá lejos y hace tiempo

E

n la Atenas del siglo V
A.C. funcionaban treinta
o más clubes, que se reunían
semanal o periódicamente, al
estilo de los nuestros en la actualidad. Los ciudadanos participaban de dos o más clubes: el de los ex
combatientes de tal batalla; el de los catadores
del vino de Rodas; el de los seguidores de tal o
cual filósofo, y otros similares. Los miembros
del club acostumbraban opinar sobre asuntos
de interés público, y siendo todos los ciudadanos miembros de la Asamblea, ocurría que
1os clubes funcionaban como una tribuna selectiva de opiniones, no gubernamental, cuya
influencia se transmitía, sin embargo, a las
decisiones finales.
(Indro Montanelli, “Historia de los griegos”)
Acá cerca y hace poco
La costumbre de la reunión de grupos por afinidades viajó por todas las culturas, sólo en
época reciente la palabra “club” (círculo, asociación) ajustó su denominación.
En Argentina, los primeros sindicatos obreros operaban como hermandades, fundadas
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por inmigrantes que se asociaban para darse
recíproca protección. Los primeros ferrocarriles de larga distancia fueron conducidos por
maquinistas franceses, que dieron lugar al nacimiento de “La Fraternidad”. Los italianos
se reunieron en “Unione e Fratellanza”, y los
españoles, ya en el siglo XX, se agruparon en
mutualidades que generaron numerosos hospitales y centros asistenciales.
Rotary recibió el impacto de las costumbres
ancestrales, y bajo la garantía de su absoluto
desinterés político, ideológico o partidista,
germinó como una organización cívica, no
gubernamental, con fines de servicio y bien
común.
Eso quería yo
Warren Harding, presidente de EE.UU. en
1921/24, pronunció una sentencia que tuvo
amplia difusión: “Si yo tuviera un Rotary Club
en cada ciudad y en cada pueblo, podría descansar tranquilo, pues nuestros ideales de civilización y libertad progresarían”.
La situación ha sido comentada por Paul Johnson, en su monumental historia del siglo XX,
“Tiempos modernos”. Intelectuales y periodistas

Nosotros

adherían al concepto. Rotary se presentaba en
aquel país, antes de su extensión a América
Latina, como un complemento civil de la acción del Estado. Algo así como una fábrica de
opinión sobre los problemas públicos que no
fueran políticos, y una fuente de acciones independientes favorecedoras del bien común.
Traslación del modelo
El presidente Harding, que no era rotario,
fallecido antes de terminar su mandato, llevó
su pasión por el modelo hasta trasladar a su
gabinete el sistema de clasificaciones. Nombró como ministros solamente a dos políticos.
Los demás eran: un director de un periódico
rural, un vendedor de automóviles, un banquero, un abogado y dos comerciantes. La
historia en los primeros años no fue benévola
con Harding, cuya memoria y gestión fueron
reinvindicados recién a partir de 1966 por serios investigadores y ensayistas.
Algo sobre genes
La figura de Rotary tiene mucho de las costumbres del lugar de su nacimiento, lo que no
inhibe su universalidad, que tiene varios puntos de lanzamiento y sigue siendo un misterio
para muchos no descifrado.
La formalidad, el respeto por la libertad y la

cultura, la austeridad de las costumbres y la
ética en las prácticas comerciales o profesionales, que son parte de la reserva moral de nuestra asociación, constituyen el residuo latente
de las costumbres puritanas proclamadas por
los Padres Peregrinos aún antes de su desembarco en la Nueva Inglaterra.
El sucesor de Harding, Calvin Coolidge,
fue expresión de esa contextura de conducta.
“Hagamos todo lo posible y no digamos más de
lo necesario. Digamos la verdad rápidamente”.
El modelo armado por Rotary cabía en la
conciencia de cualquier hombre justo. Y corrió por el mundo, impulsado y aceptado por
gente de todos los credos y de todos los gobiernos. Pero ese modelo jamás abandonó su
expresión original, que fue y es el club rotario.
Espacio y personas donde se manifiestan las
conductas, y se genera la acción.
¿Clubes para siempre?
La palabra “club” no tiene en todos los países la misma significación. Entre nosotros, el
club suele tener connotaciones con lo recreativo, y el vocablo adquiere así cierta insustancialidad.
Nuestra ley civil reserva el nombre de “asociaciones” para las entidades que tengan por
objeto el bien común; y, por cierto, que esta
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asociación, que no es una “sociedad”, manifiesta mejor la existencia de un núcleo vinculante no comercial.
No estamos obligados, sin embargo, a usar
la palabra club. Nuestra marca registrada es
“Rotary”, y la Junta Directiva puede autorizar
el desprendimiento de “club” cuando su uso
pudiera inducir equivocadas interpretaciones.
Bien. Pero por ahora, a no mover los libros en
la biblioteca.
Dar en el blanco
El éxito de Rotary en el mundo se debe en
gran parte a un acierto inicial, que lo diferenció para siempre de todos los demás “clubes”.
Este acierto fue la estructura de clasificaciones: un representante por cada actividad significativa en la localidad.
Esto favoreció la representación total de la comunidad, superando la representación sectorial que constituye la ligazón de otras asociaciones. El interés de Rotary no fue así gremial;
ni corporativo; ni político o religioso; ni de
aficionados a tal o cual pasión, hobby o ejercicio intelectual. El modelo funcionó en grandes ciudades o en pequeñas comunidades, y
a la manera de los primeros juegos de armar,
pudo funcionar con cuatro o cinco piezas humanas o con cien, haciéndose libre y abierto

a cuanta nueva actividad crearan la ciudad, la
técnica o el mundo. Ese tiro dio en el centro,
y no sirve cambiarlo.
También, hubo cada club
En algo nos parecíamos al centro. Teníamos lo
nuestro.
A la vuelta de la cantina de Malletoni, y uniéndose por los fondos, estaba el club. Tenía al frente un cartel ovalado de latón que rezaba “Club
Social y Deportivo”, pero no figuraba el nombre,
y en el barrio le llamaban el club “Los amigos”.
Adentro, con ventana a la calle, una pieza con
algunas sillas destartaladas, una mesa grande,
un mueble con copas de metal oxidado y trofeos
baratos, todo disimulo. Y luego, los “salones”,
donde se jugaba fuerte y mandaba el humo. En
la pieza del fondo, “el buzón”, se recibían y guardaban los afanos, que retiraban Bastone y otros
reducidores, pagándose escrupulosamente a los
laburantes de lo ajeno. Trabajar con el club para
los “lanzas” y “escruchantes” era una verdadera
garantía. n
(José Cirrincone, “Recuerdos del barrio”)
Rafael Guevara
EGD 4865, 1997/98
Nosotros, edición 29 de mayo de 2000

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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Reconocimiento Paul Harris
Períodos: octubre y noviembre de 2010

D. 4815
Marchiori, Hilda (R.C. de Córdoba Catedral)
Prataviera, Ma. Josefa C. de (R.C. de Córdoba
Catedral)
Bolesina, Jorge (R.C. de Maipú)
Piccotto, Armando D. (R.C. de Río Tercero)
D. 4825
Canseco, Lidia G. de (R.C. de La Lucila)
Granja, Silvia S. (R.C. de San Nicolás)
Suárez E., Adolfo M. (R.C. de San Nicolás)
D. 4835
Klincovitzky, Ariel (R.C. de Ceres)
Klincovitzky, Elías (R.C. de Ceres)
Barico, Graciela (R.C. de Rafaela Oeste)
Gramaglia, Silvana (R.C. de Rafaela Oeste)
D. 4845
Echauri, Julio (R.C. de Asunción)
Cabral, Daniel (R.C. de Asunción-Sajonia)
Cabral, Ramón (R.C. de Asunción-Sajonia)
Bartomeu, Nelson (R.C. de Coronel Oviedo)
Ciotti N., Amílcar (R.C. de Coronel Oviedo)
Godoy, Rody (R.C. de Coronel Oviedo)
Rotela, Francisco (R.C. de Coronel Oviedo)

Seidel, Heiga (R.C. de Luque)
Seidel, Joachim (R.C. de Luque)
Cerdán, Rubén W. (R.C. de Posadas-Oeste)
Pérez M., Jorge (R.C. de Puerto Iguazú)
Biolchi, Pedro (R.C. de Resistencia Sur)
Callegari, Liliana (R.C. de Resistencia Sur)
Díaz, Raúl (R.C. de Resistencia Sur)
López P., Alberto (R.C. de Resistencia Sur)
Molina, Eduardo (R.C. de Resistencia Sur)
Monzón, Olga B. (R.C. de Resistencia Sur)
Zakidalski, Vilma A. (R.C. de Resistencia Sur)
D. 4855
Cruzat, Melisa V. (R.C. de José C. Paz)
Adaniya, Jorge L. (R.C. de Moreno Norte)
D. 4865
Lirussi, Humberto (R.C. de San Juan Capital)
Salmuni, Silvia (R.C. de San Juan Capital)
D. 4915
Demarco, Daniel (R.C. de La Plata)
Di Gruttola, Claudio (R.C. de La Tablada)
D. 4920
Ugarte, Alberto (R.C. de Necochea Playa)

Legado A LA FUNDACIÓN ROTARIA
REPRESENTA UN LEGADO DE Esperanza PARA LAS
GENERACIONES DEL Futuro.
UN

Los Benefactores de la Fundación se convierten en autores de una contribución perdurable y
de alcance mundial al designar al Fondo Permanente de La Fundación Rotaria como beneficiario
en su testamento o plan sucesorio. Únase a las miles de personas que han optado por contribuir
al bienestar del mundo de hoy y del futuro. Para más información, visite www.rotary.org.
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La lealtad
E

l último verano, alguien
me sugirió escribir sobre
la “lealtad”, así a secas. Lo cual
me pareció un interesante desafío, y más si podía relacionarla
con Rotary y los rotarios, pues
como la define la Real Academia Española, es
el cumplimiento de lo que exigen las leyes de la
fidelidad y las del honor y hombre de bien.
Frente a lo cual, si bien la lealtad puede encontrarse en algunos animales, me permito afirmar
que la misma en el ser humano se nos presenta
como un imperativo, como un deber a cumplir
por el hombre, siendo que sólo a éste alcanza el
honor y la facultad de hacer el bien.
Consecuentemente podemos no exigir “lealtad” a un animal, pero por el contrario sí podemos hacerlo con un ser humano, y con mayor
razón si se trata de un rotario.
Puesto que en el rotario, a la par de su vocación
de servicio, resultan de vital importancia sus
condiciones personales, su “hombría de bien”.
Y por tanto de nada vale limitarnos a cumplir
con las “formalidades” de Rotary, si no somos
“leales”, es decir: fieles a su filosofía, o carecemos de honor —en la verdadera acepción de
la palabra—, o si distamos muy mucho de ser
“hombres de bien”.
Por ello alguien ha dicho que la lealtad es el
primer valor que algunos olvidan, para alimentar un orgullo pobre que satisface sólo al ego.
Y es en este egoísmo donde habitualmente
aparecen las apetencias de poder y con ella las
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confrontaciones, las especulaciones y el ardid
para el logro de tales apetencias, eligiendo
para ello transitar caminos tortuosos, cuando
al decir de Charles Dickens, “Los caminos de
la lealtad son siempre rectos”.
Siendo la consecuencia de esta conducta desleal, que nos concentramos y avocamos a esta
búsqueda del poder, dejando de lado el ideal
de servicio.
De allí que ser leales en Rotary, y a modo de
síntesis, implica “Dar de Sí antes de Pensar en
Sí”, anteponiendo nuestros mezquinos intereses o apetencias personales, evitando caer en la
tentación de utilizar la institución en beneficio
propio, aun a costa de nuestro honor y hombría de bien. Pues por duro que pueda parecer,
obrando con deslealtad caemos en la traición.
Por ello, al analizar este valor, creo necesario
hacer una reflexión sobre nuestro accionar en
Rotary y ver nuestro grado de “lealtad” como
rotarios, evitando que se nos aplique aquel
viejo refrán que dice: “Hay hombres tales que
son traidores y parecen leales”.
Rotary necesita de nuestra participación, de
nuestro trabajo, de nuestra dedicación, de
nuestro esfuerzo; pero de nada sirve todo esto
si no lo hacemos con auténtica y real lealtad y
por el contrario sólo nos mueve el impulso de
servirnos de él, para convertirnos no sólo en
desleales, sino en verdaderos traidores. n
Martín P. Zubeldía
EGD 4920, 1999/00

Hogar

Asientos y tapizados
continuación

4 Mantenimiento del relleno

Los almohadones de los sofás tienden a apelmazarse con el
uso. Si están rellenos de fibra sintética, lo ideal es añadir periódicamente un poco más de este material, que se puede encontrar
fácilmente en colchonerías. Si el relleno es de plumas, conviene
orearlas cada 4 o 5 años, para eliminar malos olores y conseguir que
recuperen su volumen original.

4Gomaespuma más mullida

Los rellenos de gomaespuma acaban apelmazándose y endureciéndose con el tiempo (en especial, si están en un lugar húmedo). La única solución es reponerlos, para lo que se tiene que
encargar un repuesto en una colchonería. Una buena solución para que queden mullidos y su
apariencia resulte menos geométrica es encargarlos de un grosor ligeramente inferior al requerido, y forrar el relleno de gomaespuma con una capa de guata o miraguano sintético, que se
adaptará mejor a la forma de la funda, antes de introducirlos.

4Limpiar almohadones

Conviene humedecer los almohadones de algodón antes de coserlos en una funda o en alguna
tapicería, ya que tienden a encoger y podrían deformar o fruncir la tela cuando la lavemos. Si
no son lavables, se pueden limpiar con espuma seca. En caso de que se despeguen, se pueden
volver a pegar con pegamento especial para telas.

1

2 8 4 7
4
1
2 9
7
5
1 3
2
5 3
7
1
6 4 9
7
3
1
6
7
2
1
8
5
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. 56
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Cocina
Rotaria

Empanaditas
de cebolla de verdeo
Ingredientes:
Masa:
½ kilo de harina común
½ vaso de aceite
1 vaso de agua hirviendo
Sal
Relleno:
Cebolla o cebolla de verdeo
a gusto rehogada
½ morrón rojo asado
½ morrón verde asado
2 huevos duros picados
Queso cuartirolo cortado
en dados, a gusto
Sal y pimienta

Preparación de la masa: Colocar en un recipiente el aceite, la sal, el agua hirviendo
y agregar la totalidad de harina. Unir todos los ingredientes con cuchara de madera.
Mezclar hasta integrar la totalidad de harina y lograr un bollo. Volcar sobre la mesa enharinada y amasar durante 10 minutos. Dejar descansar unos 20 minutos y estirar para
cortar los medallones del tamaño deseado.
Preparación del relleno: Mezclar los ingredientes. Colocar sobre cada uno de los
medallones una porción de relleno, pincelar con agua o huevo batido. Armar las empanadas sellando los bordes para que no se derrame el relleno. Aceitar una asadera, ubicar
las empanadas, pintar con aceite y pimentón, o con huevo batido y leche. Llevar a horno
fuerte durante 10 minutos aproximadamente, hasta que estén bien doradas.
Opción: Agregar aceitunas verdes, negras, daditos de queso, perejil picado, comino o
pimentón. n
“Cocina Simple”
Rueda Interna del R.C. de Balcarce (D. 4920)
Quienes deseen participar, pueden enviar su receta vía e-mail a: mercedesv@vidarotaria.com.ar
la que no deberá exceder de 150 palabras.
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Humor
por Dobal

Felipe M. A. Dobal
Socio Honorario - R.C. de Temperley (D. 4915)
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Entretenimientos

Autotemático
Tema: En el Hipódromo. Los astericos indican una palabra del tema. En cada
casilla una sílaba.

MARIONETA

TIESTOS

INFUSIÓN
u

u

u

u

NACIDA EN COREA

CIGARRILLOS

FILAMENTO

u

u

u

IMPETUOSO

POBLACIÓN
ARGENTINA

CABAÑA
u

* LAS...

SOPOR

u

u

* LOS...

u

u

CERIO

VIRGEN ITALIANA
u

ROSMARO

u

u

ANILLAS

EL DIABLO
u

LÚGUBRE

TOTAL
u

SAL TÁNICA

u

u

u

u

ATOAR

JUEGO JAPONÉS

FLORERO

u

TAL VEZ
u

* LAS...

u

u

u

* LAS...

u

DESPOSADO

u

ORIENTE

SARTÉN
PEQUEÑA

GANGA
u

SOMANTA

u

u

ÉPOCA
DEL AÑO

DAR UNA
TUNDA

* LOS...
DE ELLA

ELEVADO
CONTRA,
PREFIJO
u

OTRORA

APÓSITO

u

u

u

u

u

u

u

FABRICANTE
DE TEJAS
TREPAR

u

OXÍGENO

* LA...

u

LLAMADOR
u

ELATO

u

u

PAÑO
DE ACERO

* LA...

BISOÑO

* EL...
SU CAPITAL
ES BEIRUT

u

u

u

u

u

CANASTO

* LOS...
ENSERES
DE LOZA

DISPONER

u

u

u

u

u

ARGÓN

BROTAR

SENSUAL
u

u

TAPAS DE
CARTÓN

u

¡TATE!

CAMPEÓN
u

u

u

ASNINO

u

u

VOZ DE
ARRULLO

u

u

u

ESCARCHA

RUPERTO...
(MÚSICO)

LECHIGADA

u

u

u

FIRMEZA

RESORTE

CABEZA

Solución en pág. 56
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Historia de la medicina en el antiguo Egipto

Los papiros médicos
E

n alguna medida, todos
hemos leído sobre las grandezas de los diferentes reinados
de los faraones o habremos
contemplado sus obras que han
perdurado a través de los siglos.
Sabemos que Imhotep fue el primer arquitecto conocido en la historia, que la reina Nefertary estaba dotada de una brillante mente política, que la reina Nefertiti pasó a la historia
como una de las mujeres más bellas que han
existido, sabemos de las aventuras amorosas
de Cleopatra o habremos contemplado y admirado los majestuosos y gigantescos templos
mandados a construir en el Alto Egipto por el
faraón Ramsés II, o admirado la máscara de
oro macizo que se exhibe en el Museo Egipcio
de El Cairo del joven faraón Tutankhamon.
Pero poco conocemos del legado que para la
medicina han representado los papiros referidos a temas médicos, que han llegado hasta
nuestros días.
Los papiros médicos fueron fuente de información sobre las prácticas médicas desde
2700 al 2250 A.C. y es admirable la descripción que en ellos se efectúa de diferentes enfermedades y de sus causas.
Doce son los papiros médicos que se conservan, y son exhibidos en diferentes museos de
Europa y los Estados Unidos.
De todos ellos, el que sobresale por su importancia, extensión y contenido es el de Ebers;
este papiro, descubierto en Luxor por Edwin
Smith, en 1862(3), según algunos autores fue
hallado entre las piernas de una momia en el
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distrito de Assassif, en
la necrópolis de Tebas y
luego comprado en 1872 y
publicado en 1875 por Georg
Ebers, de allí su nombre. Consiste en
un manuscrito escrito en hierático, de 20,23
metros de longitud y 30 centímetros de ancho, que contiene 108 columnas de texto, en
110 páginas(5), se considera que fue realizado durante el reino de Amenophis I (1536
A.C.), siendo traducido y publicado por diferentes investigadores; de las traducciones, la
más valiosa es la que corresponde al alemán
Grundriss de Medizin(6), este papiro médico
se encuentra actualmente en la Universidad
de Leipzig, Alemania.
Según este papiro existían tres tipos diferentes
de curadores, diferenciados según los tres conceptos de enfermedad que existía en el Antiguo Egipto.
Los sacerdotes, mediadores entre el enfermo y
el dios que, en ocasiones, solían utilizar drogas, pero que fundamentalmente trataban las
enfermedades mediante la oración; el médico
laico, con una función similar a la actual de
nuestros médicos, que utilizaban tratamientos
que combinaban remedios y prácticas quirúrgicas e inmovilizaciones; y el mago, a quien se
confiaba aquellos poseídos por el demonio al
que trataban de librarlo, mediante la influencia mágica.
En este papiro, en un descuidado orden(6), se
enumeran los siguientes temas: Plegarias antes
del tratamiento médico, con la finalidad de
incrementar las virtudes del medicamento.

Enfermedades médicas: enfermedades del
aparato digestivo(14), enfermedades de la piel,
enfermedades del corazón, migrañas —uno
sus más famosos pasajes—, enfermedades de
los ojos, enfermedades de la piel y enfermedades urinarias.
Enfermedades quirúrgicas: quemaduras, heridas recientes, fracturas, abscesos y la hernia
inguinal.
Enfermedades de las extremidades, hace además, una descripción de la gota. Enfermedades de la cabeza, la lengua, los dientes, la nariz
y los oídos.
Enfermedades de la mujer, con consideraciones sobre el diagnóstico de la fertilidad, del
embarazo, diagnóstico del sexo, técnicas abortivas, la contracepción, el cáncer de útero y el
cuidado de la casa.
Enfermedades psiquiátricas: depresión, a la
que denomina como enfermedad del corazón.
Enfermedades de los pulmones, abordando la
tos y el asma a las que trataban con terapia
inhalatoria; se refiere también al cáncer de
pulmón.

Información de naturaleza anatómica, fisiológica y patológica, donde considera al corazón
el centro de la distribución sanguínea.
Es así, que describe el primer trabajo sobre
cardiología de la humanidad(15), al incluir observaciones sobre el síndrome de insuficiencia
cardíaca(12), el angor pectoris o insuficiencia
coronaria(13), el aneurisma arterial, al que se
lo trataba mediante un instrumento quirúrgico(8); se ocupa además del tratamiento de
las quemaduras causadas por partículas y ácidos(14). Se lo ha denominado, también, el papiro farmacológico ya que contiene prescripciones con diferentes componentes de origen
vegetal, animal y mineral(4), especialmente el
tratamiento mediante hierbas de los síntomas
urinarios, sin entrar en su agente causal(9)(1);
además, se hace referencia a la diabetes relacionándola con trastornos alimentarios(6), las
propiedades médicas del ajo(2), el examen de
la nariz(11) y las migrañas(10). n
Bernardo A. Lalanne
EGD 4920, 2004/05
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La higiene, un hábito alimentario básico
Sostener prácticas y medidas de higiene en las comidas es casi tan importante
como una buena y equilibrada alimentación. Existen razones concretas
por las que es importante preservar la higiene de lo que se consume.

L

os alimentos pueden descomponerse por el crecimiento y la actividad de microorganismos, por la acción de las enzimas naturales que se encuentran en el medio ambiente, por
la contaminación de insectos y por mantenerlos a temperaturas contraindicadas; otros factores,
como la humedad excesiva, el aire y la luz, también pueden provocar su deterioro. Las intoxicaciones alimentarias constituyen síndromes que aparecen como consecuencia del consumo de
alimentos contaminados por bacterias o toxinas; de origen bacteriano o no, algunas bacterias,
como la salmonela o la escherichia coli, contaminan el agua o los alimentos y pueden propiciar la aparición de un cuadro infeccioso. Un individuo puede sufrir estas enfermedades si la
porción de alimento consumido posee suficientes cantidades de microorganismos dañinos o
toxinas que exceden las barreras y los mecanismos de defensa del organismo humano.
Muchos son los factores que contribuyen a la aparición de brotes de enfermedades alimentarias,
entre los que se encuentran la refrigeración inadecuada, la escasa higiene de quienes manipulan
los alimentos, la cocción insuficiente, la conservación de alimentos bajo temperaturas inapropiadas, la contaminación de alimentos crudos con cocinados y la incorrecta limpieza de los alimentos y de los equipos/utensilios para su cocción. La mayoría de las enfermedades provocadas
por los alimentos son causadas por bacterias dañinas, que a simple vista resultan inapreciables;
tampoco podrán detectarse porque provoque olor, sabor o aspecto desagradable en el alimento.
Los alimentos secos, como el azúcar o el harina, deben conservarse en envases cerrados herméticamente, limpios y secos; es recomendable guardarlos en una despensa donde se mantengan
a resguardo de la humedad y de las temperaturas extremas. Las carnes, por otra parte, deben
conservarse de forma adecuada como parte de una buena higiene alimenticia. Congelarlas es
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la mejor forma de retardar el proceso de descomposición y, por lo tanto, de
reducir las posibilidades de intoxicación.
La higiene de los alimentos también incluye la limpieza de la zona de
su preparación, que deberá estar libre de gérmenes. Es necesario lavar
los utensilios antes de utilizarlos, así como las mesadas de la cocina y
las tablas de cortar. La contaminación cruzada puede ocurrir cuando se
utilizan los mismos utensilios de cocina para preparar más de un alimento
a la vez. Para evitar una posible infección, es recomendable limpiar cada
utensilio luego de haberlo utilizado.
La higiene en los niños, la mejor medida contra la diarrea
La diarrea infantil es la causa de muerte de más de tres millones de niños al año, debido a la
deshidratación y a la desnutrición que ella provoca. La principal causa de esta enfermedad es
la falta de higiene en la preparación de las comidas. Este cuadro infeccioso, que suele darse
con mucha frecuencia en chicos menores de 5 años, puede tener un origen viral, bacterial o
parasitario, y se produce cuando el niño consume alimentos o agua contaminada con agentes
patógenos. Cuando un lactante presenta diarrea, es importante seguir amamantándolo; por
su parte, un niño que ha tenido diarrea necesita consumir, en el período de recuperación, una
comida adicional diaria al menos por dos semanas. Para su recuperación, deberá ingerir papilla,
sopas, agua de arroz y frutas frescas, a fin de recuperar el volumen de líquido y evitar cualquier
cuadro de deshidratación.
Recomendaciones para la higiene adecuada de los alimentos
l Lavarse correctamente las manos con agua y jabón, antes de cada comida, después de ir al
baño, al cambiar pañales y al manipular alimentos.
l Escoger verduras, frutas y vegetales frescos; lavarlos y sumergirlos en abundante agua durante
una buena cantidad de tiempo.
l Guardar, refrigerar o congelar de forma adecuada aquellos alimentos que sobren, lo que
evitará su contaminación.
l Cocinar bien el pollo, las carnes y las verduras.
l No mezclar alimentos cocidos con crudos.
l El tacho de la basura debe estar siempre bien cerrado. Para su limpieza, desinfectarlo con
agua caliente; evitar mantener los desperdicios en la casa durante la noche.
l Utilizar siempre un repasador limpio o un rollo de papel para secar los platos; pasarlos siempre por agua caliente.
l Sobre todo para las lactantes y niños, en caso de calentar leche o cualquier otro líquido, es
mejor dejarlo hervir bien y esperar a que luego se enfríe.
l Los alimentos preparados, los quesos curados (como el parmesano) y los embutidos pueden
contener bacterias peligrosas; por ello deben mantenerse separados de las frutas, de los vegetales
y del pan. n
Extraído de “Salud profesional”, publicación mensual de Consejo Salud, julio 2010
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Crédito cooperativo
Origen y evolución
de las cooperativas de crédito

E

l cooperativismo tiene su
origen con la revolución
industrial en el siglo XVIII en
Gran Bretaña, con la formación
de cooperativas de consumo para
que los obreros y empleados de
las grandes industrias pudieran abastecerse.
Así también en Alemania, las necesidades financieras de pequeños artesanos, agricultores
y comerciantes, dieron origen al nacimiento
de las cooperativas de crédito. Su principal
orientador fue Friedrich Raiffeisen; además,
hubo otros iniciadores como Franz Hermann
Schulze-Delitzch, en Alemania y Luigi Luzatti en Italia. En Canadá, vista la experiencia
de Europa, Alphonse Dejardins creó con gran
éxito a las que denominó Cajas Populares.
Ya para esa época las cooperativas de producción de trabajo y de consumo habían comenzado a actuar bajo la premisa de la solidaridad
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y la ayuda mutua, principios básicos para que
esas pequeñas comunidades se desarrollaran,
surgiendo la necesidad del crédito cooperativo.
De ahí se llegó rápidamente a la creación de
las primeras cooperativas de crédito, fuente de
desarrollo económico y social.
Posteriormente, en el año 1934, en EE.UU. se
formó la fundación CUNA (Credit Union National Asociation) y se sanciona la ley Federal de
Uniones de Créditos. En el resto de América
Latina este tipo de entidades cooperativas las
desarrollaron las misiones jesuíticas.
En nuestro país, los inmigrantes europeos trajeron las ideas sobre estas organizaciones y así
se fueron formando las primeras cooperativas
de crédito a principios del siglo pasado, promovidas y fundadas por hombres comunes, artesanos, pequeños productores, comerciantes
y trabajadores que, de esa manera, lograron la
asistencia crediticia que necesitaban.

En sus comienzos desarrollaron actividades muy sencillas y sus operatorias distaban
mucho de la actual, que ha logrado gran
volumen en todas las economías regionales.
Los primeros recursos surgieron de los depósitos en cajas de ahorro, los que eran destinados a otorgar préstamos para fortalecer
las actividades relacionadas con los microemprendimientos.
En el año 1926, en nuestro país se sanciona la
ley 11.388, primera Ley de Cooperativas, donde se incorpora el principio creado por Schulze-Delitzch en sus cajas de crédito urbanas,
con referencia a las Cooperativas de Crédito:
el retorno se efectúa en proporción al capital
integrado, estimulando de esta forma el aporte
de los asociados para capitalizar la entidad.
Dicha ley fue reemplazada en 1973 por la ley
20.337 que actualmente rige al sector cooperativo, manteniendo los principios de la anterior.
De esta forma, los beneficios del crédito solidario se expandieron rápidamente haciendo que
las cooperativas se vieran obligadas a evolucionar, ampliando su operatoria con servicios
acordes a los requerimientos de los asociados.
Hasta el año 1966 las cooperativas de crédito
recibían depósitos a plazo y a la vista, desarrollaron las órdenes de pago o letras de cambio
que cumplían la función técnica y económica
del cheque, las que eran procesadas en cámaras
compensadoras propias. Así las Cajas de Crédito Cooperativas se expandieron y crecieron,
llegando a cubrir más del 10% de los depósitos
del sistema financiero. En el año 1972 con la
Ley de Entidades Financieras Nº 18.061 se las
incorpora al sistema como Cajas de Crédito
Cooperativas.
Posteriormente, con la Ley de Entidades Financieras Nº 21.526 sancionada en 1977, se
fija la operatoria de las Cajas de Crédito Cooperativas estableciendo un año de plazo para
que se adecuen a las disposiciones de la nueva

reglamentación. Caso contrario, se perdería el
uso de las cuentas a la vista. De esta forma, se
produce un nuevo ataque al sistema, aunque
finalmente se permite la transformación de las
cajas en bancos comerciales.
Frente a esta posibilidad que les otorga la ley,
muchas entidades optaron por fusionarse para
lograr el capital exigido y transformarse en
bancos cooperativos.
A partir de ese momento, año 1978, el sector
cooperativo de crédito queda conformado por
tres tipos de entidades con distintas operatorias, bancos cooperativos, cajas de créditos
cooperativas y cooperativas de crédito; estas
últimas no pueden captar ahorro público.
Bancos cooperativos, comprendidos en la Ley
de Entidades Financieras 21.526 y por ende
bajo el control del BCRA, pudiendo desarrollar sus actividades como bancos comerciales y
estando habilitados para realizar todas las operatorias financieras que no están prohibidas
por la ley.
Cajas de crédito cooperativas, habilitadas
para captar fondos públicos, pero tienen restringida la operatoria de las cuentas corrientes
a la vista. Pese a ello continuaron su desarrollo,
cumpliendo su labor de asistencia crediticia a
amplios sectores sociales en forma eficiente y
competitiva, cumpliendo con sus objetivos.
Tanto las Cajas de Créditos como los Banco Cooperativos, están supervisados por el
INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y
Economía Social) sólo en el aspecto institucional, siendo su actividad operativa controlada
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básicamente al
Estado y a las
grandes empresas, disimulando
cieras del Banco Central.
su dispersión teCooperativas de Crédito, no comprendidas
rritorial con crédipor la Ley de Entidades Financieras, por lo tos al consumo a través de las tarjetas de créditanto fuera del control del BCRA. Las mismas to propias o de nivel internacional.
están regidas por la ley de Cooperativas Nº Estos hechos hacen que los pequeños y me20.337, bajo el control del INAES. Su objeto dianos empresarios recurran más que nunca a
social es conceder crédito teniendo como base sus cooperativas para satisfacer sus necesidades
el capital aportado por sus asociados, no pu- financieras, aplicando los principios comunes
diendo captar fondos de terceros.
de esfuerzo propio y ayuda mutua y de solidaEl proceso de concentración del sistema finan- ridad a través de la asociación voluntaria, libre
ciero argentino operado en la década de los ‘90, e irrestricta, en procura de lograr los objetivos
disminuyó el número de entidades financieras, comunes.
siendo el sector cooperativo el más afectado; a Así integrando un amplio sector de la economía
tal punto que después de la crisis económica y solidaria, cubriendo las necesidades crediticias
financiera de ese momento se produce la pérdi- de los sectores medios y pequeños, cuyos requeda de entidades por cierre, fusión o absorción rimientos financieros no son satisfechos ni atende las mismas, quedando reducido en tan sólo didos por las grandes corporaciones, las coopedos cajas de crédito y un banco cooperativo.
rativas justifican generosamente su existencia.
Esta disminución del número de entidades Para cerrar esta síntesis debemos mencionar
deja sin crédito al sector Pyme en las econo- que con la sanción de la ley 26.173 se crearon
mías regionales.
las Cajas de Crédito Cooperativas, reguladas
Por otra parte, las entidades financieras fuer- por normas del BCRA, y si bien el propósito
temente concentradas dirigen su operatoria del ente rector es apoyar esta nueva figura e
incorporarlas al sistema financiero
Solución de pág. 45:
Solución de pág. 49:
institucionalizado, aun no ha sido
aprobada ninguna. Hay seis presentaciones en el Banco Central,
que esperan la posibilidad de su
autorización para ingresar al sistema de crédito cooperativo bajo esta
figura solidaria. n

Luis Á. Puig
EGD 4835, 1997/98
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A C T I V I D A D R O TA R I A
DISTRITO 4815
R.C. de MAIPÚ
Visitó y donó al Instituto “Sierra Dorada” de
la localidad de San Marcos Sierras (Córdoba)
más de 1.200 prendas de vestir, 300 kg. de alimentos, juguetes y 11 bicicletas para los más
pequeños. Éste aloja a niños judicializados, de
entre 6 meses y 15 años de edad.

DISTRITO 4825
R.C. de FLORIDA
Conjuntamente con la Cruz Roja de Vicente López y el Centro de Comerciantes de Florida, y
con el auspicio del Círculo Médico de Vicente
López y la Dirección de la Juventud de la Sec.
de Acción Social de la municipalidad de Vicente
López festejó el Día de la Familia. Hubo un espectáculo de magia, talleres de plástica y sorteos
con premios donados por los comerciantes de
Florida.

DISTRITO 4825
R.C. de JUNÍN SUR

A partir de un IGE con el D. 6250 se plasmó una
Subvención Compartida entre LFR, los R.C. de Los
Polvorines, Luján, Moreno Trujui y Chivilcoy Oeste
(D. 4855) y de General Viamonte, Chacabuco y el
Club (D. 4825) y el R.C. de La Crosse (D. 6250) con
la colaboración económica de los R.C. de Joanesville
y de Madison, destinada a equipar ocho salas multisensoriales. En esta ocasión el club donó un equipo
tecnológico al Centro de atención temprana de desarrollo infantil de la ciudad.

DISTRITO 4825
R.C. de OLIVOS
Donó a la Asociación María de las Cárceles,
cuatro computadoras, tres impresoras, cuatro videograbadoras, un scanner, y cursos de
idiomas y cuentos infantiles en casetes. Los
elementos serán destinados a escuelas que la
asociación apadrina y también a institutos de
enseñanza en distintas unidades carcelarias.
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A C T I V I D A D R O TA R I A
DISTRITO 4825
R.C. de OLIVOS
Donó al Banco rotario de elementos ortopédicos una cama ortopédica y una silla de
ruedas para ser utilizados por todos los clubes
asociados que necesiten de estos elementos.
Esta donación se suma a otras similares realizadas por el club a esta institución rotaria.

DISTRITO 4825
R.C. de PUNTA CHICA
Uno de los programas que caracteriza al Club
es el de la enseñanza del cuidado odontológico
que se brinda a chicos desde jardín de infantes
hasta sexto grado, realizado por la Dra. Agustina Cifuentes ad honorem. Con este motivo
el Club donó al Jardín de Infantes Nº 901 cepillos de dientes y pasta dental.
DISTRITO 4825
R.C. de PUNTA CHICA
Se organizó un paseo con el fin de recaudar
fondos para diversos programas. En esta ocasión el lugar más importante fue el recorrido
por la casa de gobierno. Fue un paseo que permitió compartir una salida donde se respiró
camaradería y buen humor.

DISTRITO 4835
R.C. de LAS TERMAS DE RÍO HONDO
El Banco de elementos ortopédicos del club
donó una silla de ruedas a un niño de la campaña del interior santiagueño.
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A C T I V I D A D R O TA R I A
DISTRITO 4835
R.C. de SUNCHALES
Honró con el Premio SATO a Alcides Cararo,
artesano del cuero, y a Hugo Cipolatti, contador público nacional. Ambos fueron puestos
a prueba por diferentes circunstancias de la
vida, superándose a diario y siendo destacados
en sus oficios.

DISTRITO 4865
R.C. de GENERAL PICO
En un acto en la escuela “Ex unidad educativa
Nº 16”se llevó a cabo el cierre del proyecto
“Un socio, un árbol” por el cual los socios del
club plantaron 16 fresnos en sus instalaciones, cubriendo la necesidad de forestación de
la misma y concientizando a la comunidad
sobre el cuidado del medio ambiente.
DISTRITO 4915
R.C. de HUDSON
Realizó su tradicional exposición de vehículos
denominada “V Auto Show” con más de trescientas unidades y stands. Asistió el intendente
del partido de Berazategui, Dr. Juan J. Mussi,
quien entregó al presidente del club el decreto
donde se declara a la exposición de interés municipal. Los fondos recaudados se destinaron a
acciones en pro de la comunidad.
DISTRITO 4920
R.C. de PUERTO MAR DEL PLATA
Junto con el R.C. de Mar del Plata Peralta Ramos organizó el “Encuentro cultural Rotary,
los jóvenes y el saber”, concurso de preguntas
y respuestas de cultura general y sobre Rotary
para alumnos de 4º, 5º y 6º año de siete escuelas
provinciales y una municipal. Alcanzó el primer
puesto la Escuela municipal Nº 17 y el segundo
la Escuela provincial Nº 12, otorgándose premios a todos los participantes.
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A C T I V I D A D R O TA R I A
DISTRITO 4930
R.C. de RÍO GALLEGOS-HUAURI
Donó una importante cantidad de materiales a la Asociacion Ángeles Especiales, ONG
que atiende aproximadamente a 130 pacientes con capacidades especiales, entre niños y
adultos. El Club no puede faltar en este tipo
de actividades que enaltecen a quien las realiza y es una verdadera obra de amor y servicio
al prójimo.
DISTRITO 4930
R.C. de RÍO GALLEGOS-HUAURI
Realiza gestiones tendientes a la creación de
un club rotario en la localidad de El Chaltén. En función de ello, invitó a su reunión
semanal al flamante comisionado de fomento, Don Luis Guevara, a los fines de conversar e intercambiar ideas al respecto; surgiendo
de ello la posibilidad de realizar una jornada
de camaradería en aquella localidad turística.
DISTRITO 4930
R.C. de SAN ANTONIO OESTE
Luego de intensas gestiones que demandaron
poco más de dos años, el club donó al Hospital “Aníbal Serra” un valioso equipo de videolaparoscopía que estará en funcionamiento en el
quirófano. El acto de entrega se llevó a cabo en
el hall central del nosocomio con la presencia de
su director, profesionales de distintas especialidades médicas y autoridades rotarias.
DISTRITO 4940
R.C. de LAS PAREJAS
Organizó una pollada para recaudar fondos
destinados a solventar las becas universitarias
que viene otorgando el club. El evento fue
todo un éxito.
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RUEDAS DE CÓNYUGES
DISTRITO 4825
R.C. de TIGRE
Realizó su clásico Té-desfile anual a beneficio
de la Escuela Nº 506. Se presentó la colección
primavera-verano del diseñador tigrense Luis
A. Ricciotti con la participación de sus exclusivas modelos Rosaura Díaz y Carmen Yazalde. El evento fue un éxito al que asistieron
más de 200 señoras.
DISTRITO 4940
R.C. de ROSARIO NORTE
Entregó al Director del Hospital de Niños
Zona Norte “Dr. Roberto Carra” telas para
cortinados de las salas de cirugía. También,
crayones y pinturitas de colores para entretenimiento de los pequeños internados.

INTERAC T
DISTRITO 4920
INTERACT CLUB de BOLÍVAR
Desarrolla el programa “Cuidemos el medio ambiente” acompañados por rotarios e
integrantes de otras instituciones. Todos los
sábados en grupos de cinco y durante 2 horas, recorren los barrios con carros de juntar
basura recolectando bolsas de plásticos tiradas
y residuos varios. El objetivo del programa es
crear conciencia en la población.

¡Comparta su pasión

por rotary!
¡proponga a un nuevo socio!

Complete el “Formulario de recomendación de socio” en
www.rotary.org/FormularioDerecomendación para
proponer la afiliación de un amigo, miembro de la familia, colega profesional u otra persona calificada para
integrarse a un club que no sea el propio.
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Alfredo Jose María Corral
EDRI, 1992/94
08 de diciembre de 2010

Juan A. Dicembre
EGD 4930, 1989/90
14 de octubre de 2010

PUBLICACIONES RECIBIDAS
Revistas y boletines de Clubes Rotarios

R.C. de Río Cuarto Sur (D. 4815), julio, agosto
y septiembre
Distrito 4865, Nº 16 a 23
R.C. de Mendoza Sur (D. 4865), Nº 16 a 25
R.C. de Lanús (D. 4915), Nº 367 a 372
R.C. de Bariloche Nuevas Generaciones (D. 4930), sept.
R.C. de Gualeguay (D. 4940), Nº 815 a 818
FUTURAS CONVENCIONES

Rosario Isabel Sierra de Corral
Esposa EDRI Alfredo José María Corral
26 de noviembre de 2010
DATOS DE LA FUNDACIÓN ROTARIA
Socios Paul Harris: 1.256.021
Benefactores de la Fundación: 84.327
Contribuyentes de
donaciones extraordinarias: 13.220
Datos: The Rotarian, al
Integrantes del Círculo
31 de octubre de 2010
de Testadores: 7.342
Integrantes del Círculo Arch C. Klumph: 287

DISTRITOS ARGENTINOS Y COMPARTIDOS
CON URUGUAY Y PARAGUAY

Sedes Provisionales:
Bangkok, Tailandia, 2012
Lisboa, Portugal, 2013
Sidney, Australia, 2014
São Paulo, Brasil, 2015
Seúl, Corea, 2016

ROTARY EN CIFRAS

Diferencia

Clubes

Clubes

Rotarios

Rotarios

al 30/06/08

al 03/12/10

al 30/06/08

al 03/12/10

Clubes

Rotarios

4815

66

65

1.135

1.092

-1

-43

4825

54

56

1.074

1.002

2

-72

4835

68

63

1.050

1.033

-5

-17

4845

73

66

1.397

1.299

-7

-98

4855

65

65

1.116

1.117

-

1

4865

58

61

983

1.052

3

69

4890

43

43

992

983

-

-9

4915

76

76

1.234

1.207

-

-27

4920

62

66

1.212

1.210

4

-2

4930

-66

Distrito

New Orleans, Louisiana, EE.UU.
21 al 25 de mayo de 2011

Rotarios: 1.227.563*
Clubes: 34.103*

Rotaractianos: 192.809
Clubes: 8.383
Grupos de Rotary
para Fomento
de la Comunidad: 6.975

44

46

1.043

977

2

Interactianos: 295.895
Clubes: 12.865

4940

63

66

1.248

1.298

3

50

Totales

672

673

12.484

12.270

1

-214

Integrantes: 160.425

Datos suministrados por R.I., registros actualizados al 03/12/2010

Datos: The Rotarian, al 30 de septiembre de 2010
*Datos: The Rotarian, al 30 de junio de 2010

Dólar rotario: Se ha fijado en $ 3,90 el tipo de cambio, durante diciembre de 2010.
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Mensaje
del Presidente

El ADN de Rotary
Este año hemos fomentado una cultura de innovación en la que se examinan
todos los aspectos de nuestras normas, prácticas y procedimientos para investigar
posibles formas de modernizarlos y mejorarlos. No es de extrañarse que en una
organización tan grande y antigua como la nuestra, estemos identificando muchas áreas que
podemos y debemos mejorar y actualizar.
Al mismo tiempo, reconozco que hay cosas tan intrínsecas al éxito de Rotary que son sacrosantas. Figuran en el Plan Estratégico de R.I. como nuestros valores fundamentales, pero prefiero
llamarlos nuestro ADN. Son las características que distinguen a Rotary de otras organizaciones.
Son la esencia de los rotarios, y lo que tienen en común alrededor del mundo.
Los cinco valores fundamentales incluidos en el Plan Estratégico de R.I. son compañerismo,
servicio, integridad, diversidad y liderazgo. La gente joven suele usar la palabra networking
(hacer contactos) en vez de compañerismo, pero para mí son iguales. Las dos palabras significan forjar amistades duraderas en nuestros clubes, a la vez que nos unen y hacen que nuestra
afiliación sea algo invalorable. Indudablemente, el compañerismo es el elemento esencial del
ADN de Rotary.
Los rotarios no deben preocuparse por el énfasis en la modernización; no socavará los valores
fundamentales. Esto iría en contra de la “lógica del vaquero”, a la que suelo referirme, la cual
nos recuerda que no todo se vende y que debemos saber fijar límites. Quisiera asegurar a los
rotarios que no modificaremos los valores y las actitudes que han hecho de Rotary una organización de primera categoría y conocida por todo el mundo, mayormente debido a los logros
de PolioPlus.
Nos sobran razones para sentirnos orgullosos como rotarios. Nuestros logros nos colocan en la
cima, pero nuestros mejores días están por venir, si ayudamos a nuestros clubes a ser más grandes, mejores y más audaces. Nuestro prestigio se lo debemos a nuestros cinco valores fundamentales y a nuestro constante afán de progreso. Es el conjunto de todo esto lo que nos define,
lo que constituye el ADN de Rotary. n

En la web discursos y noticias del Presidente de R.I.
Ray Klinginsmith visite su página en: http://www.rotary.org/es/president

Ray Klinginsmith
Presidente, Rotary International
Vida Rotaria | 63

| MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LFR |

Promovamos la paz mundial a través de la Visión Futura

F

ebrero es el mes de la Comprensión Mundial, momento propicio para pensar
en el servicio internacional que están prestando los rotarios, clubes y distritos
que participan en la fase piloto del Plan para la Visión Futura.
El Distrito 9800 (Australia) ha destinado parte de los fondos de sus Subvenciones Distritales para costear el viaje de un equipo a Timor-Leste con el objetivo de
implementar un programa de capacitación para parteras que ayudará a reducir la
tasa de mortalidad materno-infantil. El distrito ha destinado fondos para instalar una bomba
de agua que funcionará con energía solar y beneficiará a una escuela y a toda una comunidad
en Tanzania.
El Distrito 2070 (San Marino, Italia) tiene planeadas muchas actividades financiadas con Subvenciones Distritales que dan apoyo a médicos dedicados a proyectos humanitarios en Kosovo,
Perú y Madagascar y que facilitan el envío de aparatos médicos al Congo y de un equipo de
formación profesional al Distrito 7490 (New Jersey, EE.UU.).
El Club Rotario de San Ignacio, Belice (Distrito 4250) y el Club Rotario de South Cowichan (Mill Bay), Columbia Británica, Canadá (Distrito 5020), son patrocinador anfitrión
y patrocinador internacional, respectivamente, de un proyecto de construcción de una red de
alcantarillado en el recinto de la escuela secundaria Sacred Heart College en Belice para prevenir
inundaciones y la reproducción de mosquitos que transmiten la fiebre del dengue. Están implementando, además, una campaña de salud pública en colaboración con autoridades educativas, funcionarios municipales y líderes cívicos, de forma que el proyecto sea sostenible.
Hay muchos proyectos similares que se están llevando a cabo por todo el mundo, y cada uno
de ellos ayuda a Fortalecer Comunidades − Unir Continentes, fundamentados como están en
Dar de Sí antes de Pensar en Sí. n
Carl-Whilhelm Stenhammar
Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR

Reflexiones
Rotary quiere ser una escuela que contribuya a la elevación del ser humano. Empezando
por sus propios miembros.
l No podemos preguntarnos, dubitativos, “¿qué podemos hacer?”. Debemos proponernos
animosamente, con decisión, decir “esto es lo que vamos a hacer”.
l Nos reconocemos solidarios integrantes de la humanidad, a cuyo servicio estamos dedicados. Pero, ¿cómo nos llevamos con nuestro vecino?
l Tienes en tu club un camarada al que conoces poco. Te has preguntado —y le has preguntado— cuál es la razón por la que no son amigos. n
Ricardo Garino
R.C. de Adrogué (D. 4915)
l
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