
473
mayo
junio
2018

100 años
del Rotary Club
de Montevideo



1Vida Rotaria

En Rotary necesitamos vivir por algo que valga la pena. 
Eso significa hacer realidad los ideales plasmados en 
nuestro objetivo, ideales que son el motor que nos tiene 

que empujar a la acción con decisión.
Para lograrlo, repetidas veces hemos discutido y analizado 
los mejores caminos, los más adecuados para cristalizar nues-
tras inquietudes. Discutimos y analizamos si beneficencia o 
servicio son las palabras ideales para calificar nuestra dedi-
cación a los demás. Si caridad no es lo que buscamos hacer o 
si filantropía puede llegar a identificarnos mejor.
En definitiva todas tienen significado parecido. La beneficen-
cia se define como la “virtud de hacer el bien”. La caridad, 
“trata de realizar acciones desinteresadas por nuestros seme-
jantes”. Filantropía, como “amor al género humano”. Y el ser-
vicio rotario como “la dedicación desinteresada hacia los más 
necesitados”.
La principal diferencia entre caridad, filantropía y servicio 
rotario, es que la primera busca resolver un problema de for-
ma inmediata, en cambio los segundos, además de resolver el 
problema, buscan que ese cambio sea duradero, sostenible en 
el tiempo.
Sin embargo existen entre los segundos algunas diferencias 
que encaminan nuestro accionar hacia el servicio que es lo 
que mejor nos identifica.
Nos lleva a la acción reuniendo otra característica, cual es la que 
debe estar condicionado a la demostración de la necesidad. 
Esta hará que quienes sean los receptores de nuestra acción, 
tomen como propia la iniciativa y se involucren, asegurando su 
éxito y sobre todo su sostenibilidad.
Ayudar y asistir a quienes más lo necesitan mejorando su 
calidad de vida y por ende la de su comunidad, sea cual fuere el 
área que más nos despierte la atención como rotarios, llevando 
una solución apropiada y sostenible, es la misión de quienes 
nos sentimos alcanzados por la necesidad de servir.n

EDITORIAL

Frases
destacadas

Tenemos derecho a soñar 
porque el alma se alimenta 
de esperanza. Las realidades 
que palpamos hoy fueron 
esperanza ayer. Los optimis-
tas son los que construyen y 
nosotros, los rotarios, somos 
fundamentalmente optimis-
tas. Solo que el optimismo 
rotario no es contemplativo: 
es dinámico y realizador.

JOAQUIN SERRATOSA CIBILS
Presidente RI 1953/54

Beneficencia. caridad. filantropía. Servicio rotario.

Rogelio Boggino
Miembro del Comité de Dirección

reboggino@yahoo.com.ar
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Estimados compañeros rotarios:

Durante la Convención Internacio-
nal de Rotary realizada en 1990 
en Portland (EE.UU.) el entonces 

presidente electo, Paulo Costa, dijo a los 
rotarios: “Ha llegado la hora de que Rotary 
alce su voz para afirmar su liderazgo e instar 
a todos los rotarios a participar en una no-
ble cruzada para proteger nuestros recursos 
naturales”.
Asimismo, anunció una iniciativa rotaria 
para “Preservar el planeta Tierra”, pidiendo 
a los rotarios que incluyeran los problemas 
ambientales en sus proyectos de servicio: 
plantar árboles, mantener limpios el aire y 
el agua y proteger el planeta para las gene-
raciones futuras.  
El presidente Costa pidió plantar un árbol 
por cada uno de los 1,1 millones de socios 
que Rotary tenía en ese momento. Los ro-
tarios, como es la costumbre, superamos la 
meta y plantamos casi 35 millones de árbo-
les al final de ese año rotario. Probablemen-
te muchos de esos árboles todavía florecen, 

Discursos y noticias del Presidente de R.I.
Ian Riseley en:
www.rotary.org/es/office-president

Ian Riseley 

Presidente
de Rotary
International

ROTARY:
MARCA LA
DIFERENCIA

MENSAJE DEL PRESIDENTE
ROTARY 

INTERNATIONAL 
Autoridades 
2017-2018 

Presidente
Ian H.S. Riseley

Sandringham, Australia.

Presidente Electo
Barry Rassin

New Providence, Bahamas.

Vicepresidente
Hendreen Dean Rohrs

Langley Central, B.C., Canadá.

Tesorero
Mikael Ahlberg

Ölands Södra, Suecia.

Directores
Gérard Allonneau

Francia.

Jorge Aufranc
Guatemala.

 
Basker Chockalingam

India.

Corneliu Dinca
Rumania.

James Ronald Ferrill
Estados Unidos.

Peter Iblher 
Alemania.

Keiichi Ishiguro
Japón.

Robert C. Knuepfer Jr.
Estados Unidos.

John C. Matthews
Estados Unidos.

Eun-Soo Moon
Corea.

Tadami Saito
Japón.

Brian A.E. Stoyel
Inglaterra.

Noel J. Trevaskis
Australia.

Gregory F. Yank
Estados Unidos.

Paulo Augusto Zanardi
Brasil.

Secretario General
John Hewko

Ucrania.

absorben carbono del medio ambiente, 
liberan oxígeno, enfrían el aire, mejoran 
la calidad del suelo, y ofrecen alimento 
y hábitat a las aves, animales e insectos, 
y generan muchos otros beneficios más. 
Lamentablemente, si bien esos árboles 
han seguido beneficiando nuestro planeta, 
Rotary, como organización, no ha llevado 
adelante su compromiso ambiental.  
Por eso, a principios de este año, seguí el 
ejemplo de Paulo Costa y pedí a Rotary que 
plantara al menos un árbol por cada socio. 
Mi meta fue hacer un bien más allá de los 
importantes beneficios que esos 1,2 millo-
nes (o más) de árboles generarían. Espero 
que, con esos árboles, los rotarios renueven 
su interés y atención en un tema que debe 
incluirse nuevamente en la agenda de Rotary: 
el estado de nuestro planeta. 
Los asuntos ambientales están profunda-
mente entrelazados con nuestras áreas de 
interés y deben ser una de las prioridades 
de Rotary. La contaminación está afectan-
do la salud de toda la humanidad: más del 
80% de las personas que viven en zonas ur-
banas respiran aire contaminado, una cifra 
que asciende a un 98% en países de bajos 

y medianos ingresos. Si esta tendencia ac-
tual continúa, los océanos contendrán más 
plástico por peso que peces para el 2050. 
Asimismo, el aumento en las temperaturas 
está bien documentado: las temperaturas 
anuales promedio aumentaron en casi 1,1 °C 
entre 1880 y 2015. El que los humanos 
hayamos causado este cambio no es tema 
de debate científico, ni tampoco lo es la 
probabilidad de una gran alteración econó-
mica y humana si esta tendencia continúa. 
La necesidad de tomar acción es mayor que 
nunca, así como también lo es nuestra capa-
cidad de generar un impacto real.  
Como lo expresó el ex secretario general de 
la ONU, Ban Ki-moon, “No puede existir 
un plan B porque no existe un planeta B”. 
Nuestro planeta nos pertenece a todos, a 
nuestros hijos y a los hijos de nuestros hi-
jos. Es responsabilidad de todos protegerlo 
y es nuestra responsabilidad como rotarios 
Marcar la Diferencia.n 
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El nuevo modelo de subvenciones es un tema frecuente du-
rante mis visitas a los rotarios en todo el mundo. Siempre 
es desalentador oír sobre la falta de interés que un club o 

distrito tiene en participar en las Subvenciones Globales.  
¿Cuáles son las razones que escucho con mayor frecuencia? Las Sub-
venciones Globales son demasiado complicadas. Requieren demasiado 
trabajo y dinero. La reserva disponible de los FDD (Fondos Distritales 
Designados) quizá no sea suficiente para satisfacer la demanda.   
Sin embargo, las cifras revelan una situación alentadora. Durante 2016-
2017, el año del Centenario de La Fundación Rotaria, se otorgaron 
1.260 Subvenciones Globales, un aumento del 8% en comparación al 
año anterior. Asimismo, las cifras del primer semestre de este año rota-
rio superaron las del año pasado.  
Sus constantes comentarios y sugerencias nos han ayudado a marcar la 
diferencia. Se han hecho numerosas mejoras al proceso de solicitud en 
línea de Subvenciones Globales y se ha reducido considerablemente el 
tiempo necesario para tramitarlas. En 2016-2017, el tiempo promedio 
fue de 129 días hábiles, desde el momento en que se presentó la solici-
tud hasta que se recibió el primer pago. En 2017-2018, el promedio fue 
de 107 días hábiles al 1 de febrero.  
Si tu club no ha participado en una Subvención Global, te insto a que 
vuelvas a examinar los recursos disponibles. Comienza consultando el 
remozado Centro de subvenciones en grants.rotary.org y explora los 
extensos recursos que aparecen en la columna derecha.  
El personal de subvenciones de nuestra Fundación estará complacido 
de contribuir con sus conocimientos y experiencia. Establece una re-
lación con la persona de contacto a cargo de tu distrito. El Centro de 
Apoyo de Rotary te brindará información en el plazo de un día laboral. 
Contacta con ellos en rotarysupportcenter@rotary.org.   
El equipo de asesores técnicos de la Fundación es un grupo de volun-
tarios dispuestos a aportar sus conocimientos y asesoramiento técnico 
a los rotarios que planifican e implementan proyectos. Si deseas recibir 
orientación para planificar un proyecto desde el inicio, envía un men-
saje a cadre@rotary.org.  
Una misión esencial de los fiduciarios es escuchar a los rotarios. Juntos 
somos una poderosa fuerza de voluntarios que identificamos necesida-
des y respondemos con generosidad, creatividad y pasión. Las subven-
ciones nos dan la oportunidad única de hacer las ideas realidad y dejar 
una huella duradera a nivel local o mundial.n

Paul A. Netzel

Presidente del Consejo
de Fiduciarios de 
La Fundación Rotaria

¿Qué desafíos enfrentas? 
Envíame tus opiniones a:
paul.netzel@rotary.org. 

MENSAJE

Opciones de transporte

Al llegar al Aeropuerto Internacional Pearson para asistir a la Convención en Toronto del 23 
al 27 de junio, encontrarás varias opciones de transporte para llegar a la ciudad.
Podrías tomar un taxi o una limusina del aeropuerto, pero si deseas recorrer la ciudad por 
tu cuenta, podrías alquilar un automóvil. Si prefieres ahorrar algo de dinero toma el tren 
expreso o el transporte público.
El tren Union Pearson Express parte del aeropuerto hacia Union Station cada 15 minutos. Un 
boleto de ida y vuelta para un trayecto de unos 25 minutos cuesta aproximadamente CAD 25. 
Los adultos mayores pagan la mitad de ese precio.
Quizá prefieras tomar uno de los autobuses administrados por la Comisión de Tránsito de 
Toronto (comúnmente conocida como la TTC). El autobús de la ruta 192 Airport Rocket te 
llevará al centro de la ciudad en 45 minutos.
El TTC ofrece un amplio sistema de buses, metro y tranvías. Puedes utilizar todos estos 
servicios durante un viaje de ida si cuentas con un boleto de transferencia. Cada viaje tiene 
un costo aproximado de CAD 3, con descuento para personas mayores y estudiantes. Puedes 
pagar en efectivo o con tokens.
Si planeas explorar Toronto durante la Convención, puedes comprar un pase que te permitirá 
viajar ilimitadamente por la ciudad durante un día (CAD 12,50) o una semana (CAD 43,75; 
adultos mayores pagan CAD 34,75).n 

Randi Druzin

Inscríbete en: www.riconvention.org/es

CONVENCIÓN
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Paulo Augusto Zanardi
DRI 2017/19
RC Curitiba - Cidade Industrial de Paraná (Brasil)

Unidos por la salud de madres y bebés

 

Dieciséis mil niños menores de cinco años mueren todos los días. Aunque el índice 
de mortalidad infantil presenta caídas continuas desde 1990, el mundo todavía no 
está haciendo lo suficiente para prevenir nuevas muertes. Esta información fue re-

velada en el lanzamiento del Informe 2015 - Niveles y Tendencias en Mortalidad Infantil, 
divulgado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la Organización Mundial 
de la Salud y el Banco Mundial.
Brasil fue uno de los países que logró alcanzar el cuarto de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, con un descenso del 73% en la cantidad de muertes. La reducción también 
se alcanzó en la esfera regional, pero el informe apunta que en 32 municipios brasileños 
el índice de muertes infantiles supera 80 por cada 1.000 niños nacidos. El informe des-
taca que el gran desafío sigue siendo el período del nacimiento. En torno al 45% de las 
muertes infantiles ocurren en el período neonatal, que comprende los 28 primeros días 
de vida. La prematuridad, la neumonía, las complicaciones durante el trabajo de parto, 
la diarrea, la sepsis y la malaria son las principales causas de muerte de niños menores 
de cinco años. Cerca de la mitad se asocian a la desnutrición.
El problema es que aun sabiendo que tantos niños están muriendo por falta de comi-
da, nuestro país es uno de los que más desperdicia alimentos, desde el campo hasta el 
consumidor final. Según la Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), 
del total de las pérdidas, el 10% ocurre en el campo; 50% en el manejo y el transporte; 
30%, en las centrales de abastecimiento y comercialización; y un 10%, en supermercados 
y consumidores. No podemos creer que en un mundo tan moderno todavía suceda eso.

¿Qué pueden hacer usted y su club para impedir esas pérdidas?
Rotary realiza proyectos sostenibles, y una de nuestras áreas de enfoque fomenta el 
trabajo con las comunidades para apoyar la salud materna, neonatal e infantil.
Proporcionamos vacunas y antibióticos para bebés, facilitamos el acceso a servicios 
médicos esenciales y contribuimos a que madres e hijos reciban la asistencia de agen-
tes de salud bien entrenados. A través de programas patrocinados por Rotary, las 
mujeres aprenden cómo prevenir la transmisión del VIH, a amamantar a sus hijos y 
a protegerlos a ellos y a sí mismas de enfermedades. Nuestros proyectos capacitan a 
las comunidades locales para que puedan asumir programas de entrenamiento en el 
área de la salud pública. Rotary está comprometido con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas que priorizan iniciativas para reducir la mortalidad 
materna y neonatal.
En Brasil, Rotary ya ha financiado varios bancos de leche y entrenado a muchas per-
sonas para la práctica correcta de la puericultura. Como se percibe, en el área mater-
no-infantil debemos estar atentos pues aún muchas necesidades necesitan ser atendidas.
He visitado un club que tenía un proyecto muy inteligente y barato. Todos los años, 
sus socios, con pasantes de bioquímica, realizan exámenes de heces en las escuelas del 
municipio. Sorpréndanse con los resultados obtenidos: el 80% de los niños tenían ver-
minosis, algunos de ellos con más de un tipo de parásito, y los medicamentos para ello 
tienen efecto rápido, son eficaces y baratos. Estamos hablando de niños malnutridos en 
los que lo poco que sus organismos obtuvieron estaba siendo robado por la verminosis.
Estoy en Rotary porque podemos Marcar la Diferencia en la vida de esos niños. 
Comience ya un proyecto en su club. Los niños lo agradecerán algún día.n

¿Qué pueden hacer usted y su club para impedir esas pérdidas?

Niños menores de 5 años

12,7 M
muertes
e n  19 9 0

5,9 M
muertes
e n  2 015 700

por hora
11

por minuto
16.000

por día
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L os gobernadores electos escucharon por 
primera vez el lema presidencial para 
2018-2019, Sé la Inspiración, durante la 

Asamblea Internacional, evento anual de ca-
pacitación realizado en San Diego en enero 
de este año. El presidente electo de RI, Barry 
Rassin, instó a la audiencia a construir una or-
ganización más fuerte inspirando a los jóvenes 
y corriendo la voz en las comunidades sobre 
la labor de Rotary. “Les pido que inspiren con 
sus palabras y con sus hechos”, dijo, “haciendo 
lo que necesitamos hacer hoy para construir 
un Rotary más fuerte para el futuro, dejándolo 
más fortalecido que cuando llegamos”.  
Rassin afirmó que una de las fuentes de ins-
piración ha sido la labor de Rotary para erra-
dicar la polio. Describió el increíble progreso 
alcanzado en las últimas tres décadas: en 1988, 
el poliovirus salvaje paralizó alrededor de 
350.000 personas y en 2017, se reportaron tan 
solo 22 casos. “Vivimos un momento increí-
blemente emocionante en la erradicación de 
la polio”, explicó él, “al punto que cada nuevo 
caso de polio podría muy bien ser el último”. 
Además, recalcó que incluso cuando se regis-
tre el último caso de polio, el trabajo no habrá 
terminado; los rotarios deben continuar de-
dicándose a la inmunización y a los progra-
mas de vigilancia. “No habremos eliminado 
la polio hasta que la comisión certificadora 
así lo indique: cuando no se hallen rastros del 

poliovirus en ningún río, en ninguna alcan-
tarilla, en ningún niño paralizado, durante al 
menos tres años”, explicó. “Hasta entonces, 
debemos seguir haciendo todo lo que hemos 
estado haciendo ahora”. 
En los últimos años, Rotary se ha centrado 
en su labor humanitaria. Ahora, como afirma 
Rassin, los rotarios deben reconocer la dura 
realidad sobre la contaminación ambiental y 
el cambio climático. Señaló que el ochenta 
por ciento del terreno en su país, las Baha-
mas, se encuentra a solo un metro por enci-
ma del nivel del mar. Según las proyecciones, 
para el año 2100 el nivel del mar se elevará 
dos metros, afirmó, “mi país desaparecerá en 
cincuenta años, junto con la mayoría de las 
islas del Caribe, las ciudades costeras y las 
zonas de menor elevación de todo el mundo”. 
Rassin instó a los líderes a ver el servicio de 
Rotary como una parte de un todo. Según 
Rassin, esto significa que los gobernadores 
entrantes deben ser una fuente de inspiración 
no solo para los clubes, sino también para sus 
comunidades. “Deseamos que todo lo bueno 
que hacemos perdure. Queremos hacer del 
mundo un lugar mejor. No solo aquí, no solo 
para nosotros, sino en todos lados, para todos, 
durante generaciones”. 
Después de que Rassin anunció su lema pre-
sidencial, conversamos con los gobernadores 
entrantes para conocer sus reacciones.

InspIrados para ser Líderes 
por Hank Sartin

Fecha
 26 y 27 de setiembre de 2018
Horario
 15 a 20 horas
Lugar de realización
 Universidad Nac.de La Matanza.
 Florencio Varela 1903
 (CP 1754) San Justo, La Matanza,
 Provincia de Buenos Aires.

Consultas
 Dra. Hilda Noemí Agostino
 Junta de Estudios Históricos
 de La Matanza, Universidad
 Nacional de La Matanza.
 Tel. (011) 4480-8967

VII
JORNADAS
DE HISTORIA
REGIONAL DE 
LA MATANZA

Charles Tondeur
RC de Hazebrouck-Merville, Francia (D.1520)

“Creo que Rotary debe estar abierto a nue-
vas ideas, y este lema nos anima a pensar 
en ideas que inspiren a nuestros socios. 
Inspirar significa aportar nueva vitalidad”.  

Yoko Hattori               
RC de Tokyo Hiroo, Japón (D.2750)

“Este lema es claro y directo y será útil y 
decisivo para el liderazgo en los distritos. El 
Presidente nos pide no solo que pensemos 
cómo cuidamos a nuestra familia rotaria, sino 
también cómo inspiramos fuera de Rotary”.   

Malcom Kerr              
RC de Cobram, Australia (D.9790)

“Creo que el lema fue inspirador. Me gustó 
especialmente lo que dijo acerca del mar y la 
forma en que nos conecta a todos. Debemos 
inspirar a nuestros distritos, a nuestros clu-
bes, a nuestros socios, y al mundo más allá 
de Rotary. Es una pirámide de posibilidades”.

Jim Cupper            
RC de Kalamazoo, Michigan (D.6360)

“Lo que realmente me gustó fue el énfasis 
que dio Barry Rassin al medio ambiente y 
cómo encajaremos este tema en la labor 
rotaria. Para la mayoría de nosotros será 
fácil integrar en nuestros mensajes a los 
distritos y equipos de liderazgo el ser una 
inspiración. Una forma en que podremos 
inspirarlos será capacitándolos para que 
utilicen las increíbles herramientas que 
Rotary pone a nuestra disposición”.  

Linda Murray        
RC de South Everett/Mukilteo, Washington (D.5050)

“El lema es sumamente importante para 
Rotary ahora que todos necesitamos inspi-
ración. Barry Rassin habló de correr la voz, 
por eso esta noche hablaré sobre el lema 
por Facebook. Su mensaje sobre la mem-
bresía es muy significativo y nos insta a 
adoptar nuevas ideas”. 

UNLaM
Jornadas de Historia
Regional de La Matanza
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¡Abre tu app-etito!

¿Asistirás a la Convención de Rotary Inter-
national del 23 al 27 de junio en Toronto? 
Descarga las siguientes aplicaciones gratui-
tas para que aproveches la Convención y la 
ciudad al máximo. Las siguientes son algu-
nas aplicaciones útiles.  
Rotary Events es una aplicación esencial para 
planificar tu itinerario diario, informarte so-
bre los oradores y descargar materiales de las 
sesiones. Además, te ayudará a conectarte con 
otros rotarios, compartir fotografías, calificar 
las sesiones y enviar recomendaciones a los or-
ganizadores de la Convención. Podrás descar-
garla a partir del 18 de mayo en tu tienda de 
aplicaciones buscando “Rotary Events”.  
La aplicación Transit ayuda a los usuarios a 
orientarse en 11 diferentes países, incluso Ca-
nadá. La aplicación te informará sobre las para-
das de buses, metros y tranvías. Ingresa tu des-
tino y la aplicación te dará la ruta más directa.   

Inscríbete en: www.riconvention.org/es

CONVENCIÓN

BlogTO, una aplicación específica de To-
ronto, te ayudará a localizar los mejores res-
taurantes, bares, atracciones y eventos de la 
ciudad.  
La aplicación Toronto Maps and Walks 
ofrece recorridos guiados a atracciones mun-
dialmente famosas y lugares menos conoci-
dos, pero igualmente interesantes.n 

Randi Druzin

Inscribite
antes del 1 de junio

y aprovechÁ
 la segunda promoción

www.institutorotarymontevideo2018.com

Al considerar la inmunización como una inversión en la salud pública, su valor es increí-
blemente bueno. Por cada dólar gastado en vacunaciones en Estados Unidos se ahorran 
3 dólares en costos directos de atención médica y 10 dólares a nivel social. Un mundo 
libre de polio producirá enormes ahorros y reducirá los costos de atención médica hasta 
en USD 50.000 millones hasta el año 2035. En realidad, ya hemos ahorrado USD 27.000 
millones desde el inicio de la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio (GPEI 
por sus siglas en inglés) y el 85% de los ahorros corresponde a los países con bajos ingre-
sos, sin mencionar el invaluable alivio del sufrimiento humano.
En cambio, si permitimos que la polio se propague nuevamente, costaría más de USD 35.000 
millones en gastos de tratamiento y pérdidas económicas. Por lo tanto, es obvio que debemos 
comprometer todos nuestros recursos para concretar esta meta de una vez y para siempre. n

John Hewko

Secretario General
de Rotary International
y de la Fundación Rotaria

La medida en que los ahorros exceden a los costos
de la erradicación de la poliomielitis

Este artículo forma parte de la Reunión Anual
del Foro Económico Mundial 2017. 

3 USD
en costos directos

de atención médica
se ahorran por cada dólar
invertido en vacunaciones

50 mil
millones de USD se reducirán
los costos de atención médica

hasta el año 2035
en un mundo libre de polio

27 mil
millones de USD ya se han
ahorrado con la Iniciativa 

Mundial para la Erradicación 
de la Polio

35 mil
millones de USD en gastos de tratamiento 

y pérdidas económicas
si permitimos que la polio se propague
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La revista The Rotarian de octubre de 
1916, habla de Heriberto P. Coates, 
agente (representante) de fabrican-

tes en Montevideo, Uruguay, que estaba en 
Cincinnati en un viaje de negocios durante la 
Convención de Rotary, quien se mostró muy 
interesado y realizó una visita a la Sede Inter-
nacional para obtener información adicional 
y conocer qué tipo de servicio podría prestar 
en la promoción y extensión del movimiento 
en Sudamérica, en un mundo en que la gue-
rra causaba estragos en Europa.
Este inglés llegado al Sur proveniente de 
York, atraído a estas costas por el negocio 
del transporte ferroviario, pasó primero por 
Argentina y luego se radicó en Montevideo, 
donde sus vínculos comerciales y sociales, 
crecieron y se multiplicaron.Coates inicia 
entonces contactos, resultando de ellos que el 
12 de julio de 1918, a su impulso, se funda 
el Rotary Club de Montevideo, en la capi-
tal de la República Oriental del Uruguay. En 
dicha oportunidad se designó como Presi-
dente a William Dawson (Cónsul de USA 
en Uruguay); Secretario al propio Heriberto 
P.  Coates; Tesorero a Thomas Gallaugher 
(odontólogo); completando el grupo Chas J. 
Ewald y Hernán de Anguera, ambos inte-
grantes de la YMCA. Al final del período el 
Club contaba ya con 29 socios.
Coates, ese trotamundos, amigo personal de 
Paul Harris, más tarde designado Comisiona-
do de Rotary International para América La-
tina, forjó desde su fundación, al Rotary Club 

de Montevideo como un verdadero semillero 
de clubes, tanto en la región como en su pro-
pio territorio, permitiendo que en pocos años 
se difundiera el ideal rotario en toda América 
del Sur. En efecto, se fundaron:
• 1919: RC de Buenos Aires (Argentina)
• 1922: Lima (Perú)
• 1923: Río de Janeiro (Brasil),

Rosario (Argentina)
Valparaíso (Chile)

• 1924: Santiago (Chile) 
• 1925: La Plata (Argentina)

San Pablo (Brasil).
A partir de entonces el crecimiento fue ex-
traordinario. Varios de los Clubes citados 
resultaron ahijados directos del Rotary Club 
de Montevideo, otros fueron el fruto del te-
són de destacados socios de este club pionero, 
siendo así los precursores de diversos clubes 
del continente sudamericano y expandiendo 
el ideal de servicio y amistad a todas las co-
munidades.
El Club Rotario de Montevideo ha brindado 
a Rotary International, grandes servidores, a 
título de ejemplos: Donato Gaminara, primer 
Gobernador de Distrito, el Nº. 63 que abarcaba 
los clubes de Brasil, Uruguay, Argentina y Para-
guay, luego 1er. Vice-Presidente de RI (1934-
1935); Joaquín Serratosa Cibils, 2º. Vice-Pre-
sidente de RI (1941-1942), luego Presidente 
de RI (1953-1954); Rodolfo Almeida Pintos, 
2º. Vice-Presidente de RI (1952-1953); Ma-
rio Peyrot, Director (1964-1965) y Aquiles 
Guerra, Director (1989-1991). n

Llegada del Rotarismo
al Hemisferio Sur
Breve reseña histórica
del Rotary Club de Montevideo

Recepción y alojamiento de las delegaciones extranjeras.

Jornada de compañerismo e integración a realizarse en Colonia del Sacramento con
las delegaciones que nos visiten, compartiendo un almuerzo con rotarios de clubes aledaños.

Jornada de compañerismo e integración a realizarse en Punta del Este con los visitantes,
compartiendo un almuerzo con rotarios de clubes aledaños.

9 horas. Breve recorrida turística por la Ciudad de Montevideo.
11 horas. Rehabilitación de la "Plaza Paul Harris", luego de readecuado su entorno, inaugurando 
obra escultórica del consocio Ricardo Pascale, homenajeando nuestros clubes al Fundador
y Precursor, don Heriberto Percival Coates. Al finalizar el acto, los rotarios participantes de la 
reunión plenaria se dirigen al Club Uruguay, previendo una actividades paralela para acompañantes.
12:30 horas. Reunión plenaria con la presencia del Sr. Presidente de la República,
Dr. Tabaré R. Vásquez y del Sr. Intendente Departamental de Montevideo, Ing. Daniel Martínez.
- Recepción de autoridades
- Izamiento de pabellones (nacional, de los países representados y bandera rotaria)
- Orador del día: Dr. Leonardo Guzmán
            Publicación: Rotary Club de Montevideo - 100 años. 
- Entrega de medalla conmemorativa del Centenario a las más altas autoridades nacionales
   y departamentales
- Nombramiento de Socio Honorario al Sr. Presidente de la República
- Palabras del Sr. Presidente de la República
- Campanazo de cierre y aplauso a los Pabellones
- Despedida del primer mandatario
20 horas. Cena en el Hotel Radisson (Plaza Independencia) con animación musical
- Entrega de medalla conmemorativa a autoridades rotarias y a un representante de cada una
  de las delegaciones presentes.

Comienza la despedida de delegaciones. Aquellas que permanezcan dispondrán del día libre, ofreciéndose 
localidades para la noche en el Teatro Solís donde se desarrollará una obra de la Comedia Nacional.

Programa de actividades
previsto para la Semana del Centenario

Para mayores detalles,
dirigirse a nuestra Secretaría:

Juncal 1355, Piso 8, Of. 807,
CP 1000 Montevideo, Uruguay

Tel. (598) 2916 2122
Fax (598) 2915 9065

WhatsApp (+598) 98 97 95 45
rotarymontevideo@vera.com.uy

Agradecemos adelantar las confirmaciones de 
adhesión a cada una de las actividades antes del 
17 de mayo de 2018 y las confirmaciones antes 
del viernes 15 de junio, transfiriendo los mon-
tos correspondientes a nuestra cuenta en Banco 
ScotiaBank 001-2503310800, o por PayPal a 
rotarymvdo@gmail.com

MIÉRCOLes
11 julio

lunes
9 julio

Martes
10 julio

jueves
12 julio

Viernes
13 julio
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EL RINCÓN DEL FUNDADOR

El rotarismo nacional
 Si a mí, por divina providencia, me colocaran en una plataforma sobre un gran coliseo, 
desde donde pudiera captar la atención y los pensamientos de todos los rotarios del mundo, formu-
laría esta pregunta: ¿Qué entienden ustedes que es la f ilosofía de Rotary? Puedo visualizar en mi 
imaginación la multitud de manos que se levantarían dispuestas a contestar, y a mí mismo dán-
dome cuenta de la imposibilidad de llegar a una conclusión correcta, valiéndonos de la expresión 
aleatoria de opiniones individuales.
 No obstante, formulo otra pregunta: ¿Cuántos de los presentes piensan que es una falta 
de honradez o integridad af iliarse a un club con el f in de benef iciar su actividad comercial? Yo le 
pediría, al señor Integridad, que expresara su opinión: Yo soy socio de varios clubes y asociaciones 
de primer rango en nuestra ciudad, y sé a ciencia cierta que por lo menos en uno de ellos queda 
prohibido terminantemente buscar clientes, y en todos está mal visto. En mi opinión personal, esta 
actividad constituye la personif icación del mal gusto.
 Yo reformularía mi pregunta de esta manera: ¿Signif ica Rotary otra cosa, más allá de 
desarrollar las relaciones comerciales con otros socios? Veríamos levantarse al señor Efectivo: Yo 
me af ilié a mi club rotario porque sus integrantes venían de distintos campos profesionales y se 
reunían para f ines profesionales, lo cual me parece muy racional. Sería como tener doscientos o 
trescientos vendedores, siempre conectados, buscando que fuera su cliente. Hay muchos clubes que se 
organizan para propósitos públicos o sociales, pero Rotary es única.
 Y queda pendiente la opinión de otra persona, el señor Equilibrio Altruista: He estado 
pensando que el modelo de Rotary es como un acuerdo compensatorio. Hace posible que uno haga 
algo por su comunidad y, al mismo tiempo, pague por sus gastos personales y comerciales. Y tal 
vez hasta gane algo adicional. Yo, personalmente, creo que Rotary va a lograr los mejores resul-

tados, incluso los cuantif icable en dinero, si no se pasa todo el tiempo 
haciendo contabilidad y contando dinero que devenga gracias a su 
influencia. El crecimiento de Rotary será más sólido y permanente 
si tiene una buena reputación en las comunidades en las que plan-

te raíces, y la mejor manera de adquirirla es haciendo algo en 
benef icio de la comunidad.
Tal vez entre un punto de vista y otro descansa lo que se 
acepta generalmente como la f ilosofía rotaria, comprendida y 
respetada por rotarios y no rotarios por igual. Ahora, rotarios 

de los Estados Unidos y Canadá, ¿qué dicen? ¿De qué lado 
del debate se quedan? Queremos su opinión.
 En fraternidad, se despide atentamente.

 Paul P. Harris, Presidente de Rotary International
 

 

The National Rotarian. Emitido desde las oficinas del secretario de la Asociación
Nacional de Clubes Rotarios de América. Volumen 1; enero 1911, n.° 1. 

Señalaba Alexis Carrell que la primera y 
la segunda infancia del hombre, más su 
adolescencia, abarcan alrededor de 18 

años, mientras que la edad madura o de joven 
plenitud, sumada al período de la tercera edad, 
que conforma la vejez, equivalen en conjunto a 
otros 60 años más de vida fisiológica. Vale decir 
que el hombre está formado por un breve pe-
ríodo de desarrollo, seguido de un largo período 
de perfeccionamiento hasta que sobreviene el 
ocaso final.
De ahí que el contenido subjetivo de cada año 
de nuestra vida, en cuanto a suma de unidades 
del tiempo fisiológico individual, difiere sensi-
blemente y es en extremo variable. En cuanto 
se los mida subconscientemente desde la pers-
pectiva de nuestra propia duración, los días 
de nuestra infancia nos aparecen muy lentos, 
mientras que los de la madurez se nos antojan 
de una rapidez desconcertante.
Por eso, jóvenes y viejos viven en mundos tem-
poral y espiritualmente distintos, puesto que el 
hombre es como un fluido que se espesa y tien-
de a solidificarse. Cada uno de nosotros es una 
historia que se escribe, una personalidad que va 
creando. Por eso, aunque en nuestra infancia 
alienten en nosotros numerosos seres virtua-
les, deberán irse muriendo uno a uno, a fin de 
posibilitar en definitiva el surgimiento final de 
nuestra personalidad auténtica e inalienable.
Al respecto, habría que evocar y repetir la re-
flexión de Charles Peguy: “Basta un oficio por 
hombre”. Para Ortega y Gasset, lo caracterís-
tico de la juventud frente a la madurez es la 
mera disponibilidad, porque el joven no es aún 
nada determinado e irrevocable. Es posibilidad 
de todo: esa es su gracia y su petulancia, pues 
al sentirse todo en potencia, supone que lo es 
afectivamente.

nueStra miSión en la vida
y el ideal de Servicio
INFORMA. Publicación del Rotary Club de Buenos Aires.

En su fuero íntimo, rechaza sentirse cabal-
mente adscripto y comprometido y prefie-
re mantenerse en permanente disponibilidad 
para poder emprender otra cosa distinta o aun 
opuesta. Merced a ese ardid, el joven consigue 
virtualmente siempre lo que ambiciona: hacer 
todas las cosas a un tiempo y ser de un golpe 
todos los modos de ser hombre.
Por el contrario, el hombre adulto siente la 
fruición de la realidad y esa realidad del ha-
cer concreto es, para él, algo inexcusable y pe-
rentorio. Sabe que no se pueden vivir todas las 
vidas, sino que una vida verdadera supone y 
exige “desvivir” todas las demás. Por eso reco-
mendaba el gran Leonardo: “El que no puede 
lo que quiere, que quiera lo que puede”.
Para el hombre maduro el imperativo es hacer, 
alcanzar efectivamente algo, lo que lo obliga 
a acotarse y circunscribirse: esa autolimitación 
es la clave de la verdad y de la límpida auten-
ticidad de una vida. Porque la vida es destino y 
servicio. Si nuestra existencia fuera ilimitada en 
cuanto a formas posibles y a duración, seríamos 
seres sin distinto.
Una vida auténtica consistirá, pues, en la alegre 
y complacida aceptación de ese destino perso-
nal y de su sagrada e incanjeable delimitación. 
Los místicos llamaban “vivir en estado de gra-
cia” al poder alcanzar íntimamente esa alta y 
congruente responsabilidad. Lo contrario nos 
conduce a vivir en estado irresponsable de uto-
pía, y Víctor Hugo designaba sutilmente a las 
utopías como “las verdades de mañana”, des-
vinculándolas del aquí y el ahora que a cada 
uno nos toca afrontar y superar vitalmente.

Rotary sustenta los ideales de una acendrada 
vocación de servicio en la vida privada, pro-
fesional y pública de todos sus miembros. n
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N O T I C I A S 
d e s d e  l a   

FUNDACIÓN EDITORIAL ROTARIA ARGENTINA

Nos encontramos en vísperas de la segunda edición de las 
BECAS FERA 2018 que, en este año lectivo, tiene dos 
lecturas.
La primera es la culminación de los estudios de las 
BECAS 2017 y con ella la graduación de los primeros 
egresados que pasarán a formar parte de los mentores 
de los becarios de este año, y la segunda el lanzamiento 
de las referidas becas.

Respecto a ellas anticipamos el cronograma que se detalla 
en el cuadro anexo con la información de que las mismas 
obedecen al siguiente detalle:

Ciudad de Buenos Aires
Área de Educación de la Secretaría de Posgrado y 
Área de Capacitación Docente
Maestría en Gestión de la Educación Superior 
para contribuir con la formación pedagógica de 
profesores de instituciones de educación superior.                                                                                 
Plan de estudios de dos años.
Comienzo: agosto de 2018

Ciudad de Rosario
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Rosario
Profesorado Superior Universitario de forma-
ción docente para Graduados en carreras uni-
versitarias habilitándolos para la enseñanza en 
la educación media y la educación superior.
Plan de estudios de tres semestres.
Comienzo: agosto de 2018 

Las gobernaciones de los distritos de Argentina, Para-
guay y Uruguay dispondrán de la información necesaria 
para que los clubes rotarios puedan difundir estas becas 
en el ámbito de sus jurisdicciones, ajustándose a los requi-
sitos establecidos y al cronograma vigente.
Esperamos que esta segunda edición consolide este pro-
grama cuyo objetivo es realizar acciones tendientes a 
optimizar la educación, asegurar la vigencia de nuestras 
tradiciones, afianzar los valores esenciales de las personas 
y promover la paz y el respeto por el ser humano. n

ARTÍCULO PRIMERO. Las becas educativas que en cum-
plimiento de su objetivo de realizar acciones tendientes a 
optimizar la educación otorga la Fundación Editorial Rotaria 
Argentina (FERA), se regirán por las disposiciones del pre-
sente Estatuto.

ARTÍCULO SEGUNDO. FERA solo otorga becas educati-
vas universitarias de posgrado por ser los estudios que se 
requieren para lograr un mayor perfeccionamiento docente 
mediante la profundización del conocimiento de los temas 
educativos predominantemente en un enfoque cualitativo 
de los mismos.

ARTÍCULO TERCERO. Las becas solo se cursarán en las 
Universidades que designe FERA.

ARTÍCULO CUARTO. Las becas solamente comprenderán 
los costos de las matrículas que se requieran para cursar el 
total del plan de estudios correspondiente, que serán asumi-
dos por FERA, quedando liberado el becario de los mismos. 

ARTÍCULO QUINTO. Será por exclusiva cuenta, cargo, 
costo y riesgo del becario cualquier extensión o comple-
mentación de la naturaleza que fuere, que decidiere realizar 
al plan que se le ofreció y aceptó inicialmente, quedando 
liberada FERA de toda responsabilidad al respecto.

ARTÍCULO SEXTO. Los aspirantes a obtener becas, que 
no podrán ser socios activos o socios honorarios de algún 
club rotario, ni empleados de clubes, distritos, Rotary 
International u otra entidad rotaria y sus familiares (por 
naturaleza, por métodos de reproducción humana asisti-
da, por adopción o por afinidad), solamente pueden ser 
propuestos por clubes rotarios que se encuentren al día 
con todas sus obligaciones con Rotary International, la 
Gobernación de su Distrito y la Editorial Rotaria Argentina 
o por clubes rotaractianos.

ARTÍCULO SÉPTIMO. Las personas que los clubes rota-
rios y rotaractianos presenten aspirando a obtener alguna 
de las becas, además de reunir todos y cada uno de los re-
quisitos que cada Universidad requiere para el otorgamien-
to de la beca a la cual aspiren, deberán:
a. Acreditar que han cursado y aprobado estudios univer-
sitarios de grado en los plazos y términos regulares para la 
carrera y con un promedio igual o no menor a (7) siete;
b. Acreditar el dominio oral y escrito de un idioma extranjero;
c. Acreditar que se encuentra en buen estado de salud y en 
plena posesión de sus facultades físicas y psíquicas para 
participar del programa. Para ello deberá acompañar un 

certificado otorgado por centro médico oficial. Sin perjui-
cio de esa certificación, FERA a su costo exclusivo podrá 
requerir la opinión del o los profesionales de la salud que 
designe, respecto al estado de salud de las personas que 
aspiran a las becas.
d. En caso de que el postulante a una beca cuyo título de 
grado haya sido otorgado por una Universidad ubicada en 
un país distinto al país donde se encuentra la Universidad 
en la cual se cursará el posgrado, dicho postulante a la beca 
deberá acreditar la convalidación de su título para presen-
tarlo en la Universidad que otorga la beca.

ARTÍCULO OCTAVO. El becario para poder acceder a la 
beca otorgada deberá: 
a. Acreditar que a su cargo y costo exclusivo, durante todo 
el período de duración de la beca, se encontrará afiliado a 
una obra social o prepaga que le cubra todas sus contingen-
cias de salud.
b. Acreditar que a su costo y cargo exclusivo, ha suscripto un 
seguro médico a satisfacción de FERA, que le cubra durante 
todo el período de la beca los riesgos de accidentes, incapa-
cidad y muerte. Deberá presentar el original del pago cada 
mes y dejar una copia al funcionario que designe la FERA. 

ARTÍCULO NOVENO. El becario debe cumplir las siguien-
tes obligaciones:
a.  Asistir a clase y cursar regularmente y con un promedio de 
notas superiores a siete (7), todas las materias que integran 
el plan de estudio de la carrera que esté cursando;
b. Presentar, a quien FERA le indique, informes periódicos 
relativos a las actividades académicas desarrolladas y al 
progreso de sus estudios, sus impresiones sobre la beca, 
sus logros y dificultades como becario y todo otro aspecto 
que considere valioso para el programa.
c. Los informes indicados en el inciso b se presentarán por es-
crito y contendrán un máximo de ochocientas (800) palabras.
d. Los informes se presentarán trimestralmente, a partir de 
los noventa (90) días de comenzado el curso lectivo respec-
tivo, al funcionario que designe la FERA.
e. Como estudiante del segundo año deberá desempeñarse 
en calidad de mentor de los becarios del primer año brindando 
asistencia sobre las características del programa, la forma de 
colaborar con los rotarios locales y toda otra información que 
considere necesaria para el mejor aprovechamiento de la beca.
f. Colaborar en el Distrito anfitrión participando en reunio-
nes, seminarios y/o conferencias, en los que comunique sus 
experiencias como becario y los conocimientos logrados 
con la misma.

CRONOGRAMA DE BECAS 2018

ABRIL
Notificar programas
y requisitos a cumplimentar

MAYO
Vencimiento del plazo
para postulaciones

JUNIO
Comités de selección

JULIO
Notificación
a los seleccionados

AGOSTO
Inicio de los cursos

REGLAMENTO GENERAL DE OTORGAMIENTO DE BECAS
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ROTARY VISTO TIEMPO ATRÁS
El ser humano, por la razón misma de que su vida anímica desborda y domina en su escenario a 

los acontecimientos de su vida física, es permanentemente un insatisfecho. Si llegara un día a percibir 
con plenitud que ha alcanzado una meta más allá de la cual no hay nada ya conquistable o perfectible, 
que todos sus deseos han sido logrados, que todas sus ilusiones se han desvanecido porque se hicieron 
realidad, que ya no tendrá más capacidad de soñar, ese mismo día el ser humano habrá perdido su razón 
de existir. Porque nada, entonces, abriría el abanico de los horizontes a la esperanza de una vida mejor, 
de un pensamiento más honorable, de una acción más buena, de una hora más feliz, de una sonrisa 
distinta, de una verdad menos discutible, de una fe más honda.

El año que termina es la oportunidad que las personas tienen de exteriorizar esa energía “fermental” 
inconsumible, que le lleva incesantemente en brazos de la ilusión, hacia la conquista de una posición de 
vida que en lo exterior y en lo interior sea capaz de cimentar la felicidad humana.

Cuarenta y ocho veces, en la vida de nuestra institución, el calendario ha marcado la hora de la espe-
ranza. Y la seguirá marcando año a año, porque teniendo Rotary como meta un ideal, siempre habrá en 
cada etapa de su camino un más allá, un nuevo tramo a recorrer, un insospechado horizonte a descubrir.

Cada año que llega es, para el rotario, la promesa de una nueva ocasión de ser útil, que ha de llevar a 
los sutiles y pequeños resortes de la personalidad, la certeza y la satisfacción de saber que esta diminuta 
vida que vivimos ha tenido una razón de ser y bien valió la pena ser vivida.

Cada año que llega es como la iniciación para la comunidad que se integra de un proceso constructivo, 
en el que el rotario debe sentir la aspiración y la necesidad de ser agente dinamizador y realizador.

Y es también la oportunidad de los anhelos fervorosos, de los deseos augurales, de las comuniones 
colectivas, en el altar de la paz y del entendimiento entre los hombres y los pueblos.

Acaso no hay momento del año que mejor se identifique con los designios que Rotary va entregan-
do a cada uno de sus hombres para que los vayan sembrando por la faz de la tierra entera.

No hay ocasión del año en que el alma se sienta más inclinada a perdonar, y en que la inteligencia 
posea una mayor perspicuidad para comprender; en que los dedos perciban mejor la necesidad de ade-
lantarse y cerrarse sobre la mano que se intuyó enemiga, y en que la sonrisa –el más noble y digno de los 
gestos del rostro humano– asome con más espontaneidad y clareza, para expresar una sana y optimista 
alegría de vivir.

Todos los clubes rotarios del mundo han de despedir al año viejo y recibir al nuevo en reuniones 
ambientadas en las costumbres de cada rincón de la Tierra.

Allá, en los paralelos nórdicos, será el villancico ingenuo, catado junto al fuego amable de los leños 
que, libres, chisporrotean, mientras afuera afila el viento los aleros y la nieve viste de fantasmagorías los 
pinos silenciosos y los tejados pueblerinos.

El trópico pondrá en la fiesta el sahumerio de sus jardines y el aleluya de la vida que estalla y salta 
en la gema de cada árbol, en la cresta de cada ola, en el élitro de cada insecto, en la gracia de cada mujer.

Y en el meridión, la noche tibia y aterciopelada se encenderá de platerías en los fulgores de la luna 
llena; y en la hora propicia a la oración, campos y ríos, mares y montañas parecerán arrodillarse bajo los 
brazos piadosos de la cruz del sur.

Pero en todas las latitudes, el espíritu del club rotario será el mismo. Será la dicha de saberse man-
comunados por un igual sentimiento de camaradería y de amistad, en virtud del cual el respeto y la 
consideración hacia los demás es correspondido con la consideración y el respeto hacia uno mismo; el 
placer de sentir la personalidad jerarquizada y dignificada por haber abrazado un ideal de ética y de 
servicio capaz de crear un clima de serenidad y de sosiego en las almas, y la felicidad de estimarse aban-
derado en un inmenso ejército de paz, de obreros del bienestar humano, que marchan hacia el porvenir, 
iluminados los ojos por esa luz de la esperanza que en cada año nuevo aviva los fuegos del corazón y le 
inyecta la savia de una nueva primavera. n

Rodolfo
Almeida Pintos
Enero 1953

Un año que se va, un año que viene. En el ritmo de los días siempre iguales, en el paso silencioso de 
los planetas que cumples sus solsticios sobre la ruta de sus órbitas celestes, el fenómeno se reproduce con 
una periodicidad exacta. Y las multitudes que, agitadas y turbulentas, recorren los penosos caminos de 
su vivir, sienten invariablemente el estremecimiento de la hora. Un año nuevo viene. Un año viejo se va.

En el bullicio de un mundo impregnado de un positivismo que amenaza dominar al espíritu en la 
vida de los hombres, todavía tienen una actualidad las rancias estampas de colores desvaídos, que han 
estado mucho tiempo dormidas en los tarjeteros románticos de las vetustas casonas, y que nos mostra-
ban la llegada de un niño alegre, sonriente, cargado de frutos y flores, y un anciano de barbas luengas 
y de ojos mortecinos, doblado bajo el peso del morral de sus desengaños y sus tristezas, yéndose por el 
camino sinuoso y abrupto de la vida.

Y es que el año nuevo sigue siendo, para las personas, la expresión concretada en un hecho para 
todos tangible, del más bello de los estados del alma: la esperanza.
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La vigencia de Rotary a través de sus 
años de existencia se debe a sus prin-
cipios y objetivos. Estos constituyen 

una filosofía en la cual el valor real de la vida 
no está en la riqueza sino en la capacidad de 
discernir qué es lo esencial al espíritu y qué 
une a las personas por sobre las diferencias 
de raza, religión y condición social. Rotary 
International alienta a los clubes rotarios de 
todo el mundo a formular proyectos de tra-
bajo que tengan en cuenta las necesidades 
fundamentales de las nuevas generaciones: 
salud, valores humanos, educación y desarro-
llo personal.
Los jóvenes son por naturaleza rebeldes, 
de espíritu revolucionario e insatisfecho, 
defensores apasionados de muchas causas 

idealistas. La lucha contra la expoliación y 
destrucción del medio ambiente, la desigual-
dad social y la falta de oportunidades para 
amplios sectores de la población provoca en 
ellos impaciencia ante la autoridad estableci-
da y una reacción crítica en contra de acepta-
dos símbolos religiosos o sociales.
La moderna sociedad tecnológica no siempre 
los provee de buenos ejemplos que comul-
guen con el respeto, la dignidad y los valores 
éticos. Estas influencias negativas los pueden 
llevar a tomar el camino de la violencia, de 
los vicios o a la apatía y desinterés social. In-
ternet los conectará al instante con los luga-
res más remotos y sin embargo cuán difícil 
puede resultarles conectarse con el prójimo 
y ayudarlo.

En un principio Rotary trabajaba para la ju-
ventud pero, con la fundación en 1962 del 
primer club Interact, comenzó a trabajar con 
los jóvenes proporcionándoles orientación e 
inspiración, para que desarrollen sus inquie-
tudes solidarias en un ambiente de respeto y 
camaradería. Rotary les proporcionó la opor-
tunidad de que, junto con sus estudios o con 
sus trabajos, se desarrollen como personas 
solidarias, tolerantes, amistosas; fomentando 
la comprensión mundial y la paz.
Interact, Rotaract, Intercambio de grupos 
de estudio, Intercambio Internacional de 
Jóvenes y Programas para líderes jóvenes 
representan un cuadro de actividades con la 
juventud que apuntan a cumplir esos objetivos.
Todos los proyectos requieren meditación, 
tiempo y esfuerzo, para que se cumplan. 
Estos promueven en los jóvenes capacida-
des de liderazgo y desarrollo de las virtudes 
cívicas, a la vez que les proporciona opor-
tunidades para crear mayor comprensión y 
buena voluntad entre la juventud de todo el 
mundo.
Las actividades que desarrollen mancomu-
nados en beneficio de la sociedad los unirá en 
un objetivo común a la vez que les brindarán 
un valioso aprendizaje práctico. Las técnicas 
de organización, finanzas del club, oratoria y 
relaciones públicas son algunos de  los múl-
tiples conocimientos que ampliarán sus hori-
zontes personales. Los proyectos que lleven 
a cabo no solo paliarán las necesidades de 
la comunidad sino que los capacitarán para 
hacer, más que para quejarse y criticar;  los 
harán protagonistas de lo que ellos quieren 
que ocurra en el mundo. En lugar de lamen-
tarse sobre lo absurdo del universo, tendrán 
la oportunidad de poner su granito de arena,  
de transformar el pequeño lugar en el que les 
tocó vivir gozando al mismo tiempo con la 
eficacia de las tareas útiles realizadas.

Los clubes rotarios, a través de sus inquietu-
des humanitarias y de su civismo y trabajo, 
han contribuido a hacer de sus comunidades 
lugares más dignos donde vivir. El desafío 
del futuro es continuar descubriendo nuevas 
maneras de trabajar junto a las nuevas gene-
raciones en provecho de lo que es realmente 
humano y valioso, como lo ha venido hacien-
do Rotary en el transcurso de los años desde 
su creación.
Rotary es una de las escuelas para formar 
líderes jóvenes a través de sus agrupaciones 
juveniles Interact y Rotaract, y si queremos 
lograr un mundo mejor y darle sentido a 
nuestras vidas, tenemos la obligación insos-
layable como ciudadanos y rotarios de ser un 
ejemplo para la juventud. 
La Amistad, la Paz, la Ética y el Servicio, 
son la guía y el camino para lograrlo y se 
corresponden con los objetivos rotarios. n

Osvaldo Vigas
R.C. de Trelew, D. 4930
ovigas@yahoo.com.ar

ActividAdes de RotARy

con lA Juventud    
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GLOSAS SOBRE ROTARY

Por un mundo mejor
(Arturo Ferloni, RC Esteban Etcheverría)

Muchas veces, personas que desconocen nuestra 
institución me preguntan qué ganamos en dedicar 
nuestros esfuerzos hacia tales trabajos, ¿y por qué 
no llamarlos “pequeños sacrificios”? Muchas ve-
ces –lo confieso– el desaliento ha pretendido inva-
dirme ante la magnitud de la obra a emprender, al 
pensar cuán lejos estamos aún del objetivo final: 
la paz por medio de la comprensión humana. 
Cuando esto me sucede me traslado al dormitorio 
de mis niños, cuya tranquilidad y bienestar, junto 
con el de mi querida esposa, constituyen la meta de 
mis afanes y preocupaciones. Y al verlos dormidos 
así, con esa sonrisa en sus labios que, desgracia-
damente, se irá borrando con el correr de los años; 
con la tranquilidad del que se sabe abrigado y de-
fendido por sus mayores; en esos momentos pien-
so en los centenares de miles de niños como los 
míos, como los vuestros que, día a día, en tantos 
lugares de la Tierra se ven arrastrados a un mundo 
de odio y dolor, precisamente por eso: la incom-
prensión humana. 
Pienso que, si se encontrara al artista capaz de 
transportar al lienzo la expresión surgida de la 
mezcla de sorpresa, dolor y amargura, que imagi-
no ha de trasuntar el rostro de un niño que sin cul-
pa alguna ve arrasado su hogar, hasta entonces su 
único y seguro refugio, por una guerra cruel, y ve 
surgir entre los escombros del mismo los restos de 
sus juguetes, sus lechos, los cadáveres de sus se-
res queridos, ese cuadro se debería colocar en las 
paredes de los salones donde un grupo reducido 
de hombres se reúne para decidir los destinos de 
la humanidad; y ante su vista y los recuerdos do-
lorosos que les traería a sus mentes, los que todo 
lo exigen pedirían menos, y los que todo lo niegan 
cederían algo. El mundo andaría así quizás más 
lento, pero más seguro y feliz.
Por eso, cuando pienso en estas cosas, bien tristes, 
por cierto, todo desaliento deja paso a un ansia de 
hacer algo, por pequeño que sea, para tratar de de-
jar a nuestros hijos un mundo mejor que el que nos 
legaron nuestros padres. n

LA
CAMPANA
Y EL
MAZO
ROTARIO

¿Cómo surgieron 
la campana y el mazo 
rotario, emblemas que 
hoy nos identifican?

En 1922, se realizó entre los 
clubes de los Estados Unidos 
un gran Concurso de Asisten-
cia, pactándose que el club 
vencedor recibiría un premio. 
El vencedor fue el club ro-
tario de Nueva York, que 
recibió como premio la 
campana de un navío 
patrullero colocada en 
una base de madera 
procedente del navío 
Victoria, nave capita-
na de la escuadra del 
Almirante Nelson en 
la batalla de Trafalgar.
Desde ese entonces, la campana pasó 
a representar –como en los navíos– “el 
orden y la disciplina” que, en este caso, 

deben dominar el ambiente de las reu-
niones, principalmente en cuanto a la 
atención que debe ser prestada por los 
rotarios para con las instrucciones ro-
tarias, los Programas de la Noche y las 
informaciones del protocolo, secretaría 
y presidencia, pero, sobre todo, que se 
le dé el respeto y atención que merece 
al orador de turno.
La campana marca el tiempo de traba-
jo, e informa con su sonido el inicio de 
la reunión rotaria; en ese momento, los 
presentes deben estar de pie, lo mismo 

que para saludar a la bandera na-
cional, a la bandera rotaria y 

oír la invocación rotaria.
El mazo simboliza la au-
toridad que ejerce el rotario 
investido con el mayor car-
go de la jerarquía rotaria, a 

semejanza de lo que ocurre 
en las reuniones del Poder 
Judicial cuando el juez, a 
través del mazo, recuerda 
a los presentes su máxima 

autoridad.
Cuando los presidentes 
rotarios transmiten el 
cargo al haber con-
cluido su mandato, 
ejecutan el último 

campanazo y en-
tregan el mazo a 
su sucesor, simbo-

lizando la transfe-
rencia de su autoridad. Inmediatamente, el 
presidente entrante da su primera campa-
nada e inicia un nuevo año rotario. n
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Un buen líder trata de formar en cada club un equipo de amigos, 
busca los consensos y que la rueda gire hacia adelante. Debe primar 
el espíritu de unidad y de permanente caridad. 
La bondad debe salir del propio espíritu y entonces se convierte en 
virtud. Y la virtud es filantropía y servicio a la comunidad. Uno de 
los mayores enemigos y, de cualquier gestión, es el temor que ani-
quila la confianza del individuo en sí mismo, mata la imaginación y 
paraliza la razón. No es casual que al analizar las características de 
aquellas personas que a lo largo de sus vidas han triunfado en algo, 
exista un factor común que es sugestivo, los triunfadores siempre 
han sabido rodearse de personas seguras de sí mismas. En el orden 
personal es conveniente mantener la mente cerrada contra aquellos 
individuos que desaniman o deprimen, no aportan nada. Confor-
man ese amplio grupo de fabricantes de frases famosas y de culpas 
ajenas. Son los eternos personajes temerosos de lo nuevo, del que 
piensa distinto, del miedo al cambio. Le hecha la culpa al jefe, a la 
mala suerte o a todo lo que pueda ser motivo de que ese fracaso que 
anda por el mundo lleve su nombre y apellido. No permitas que la 
indecisión se apodere de la voluntad, ni que las dudas carcoman el 
espíritu. Hay que actuar, tomar las decisiones, ponerse en marcha. 
Tener mas fe en uno mismo y en los demás. Todo es una cuestión de 
gestión, ganas y compromiso, hay que asumirlo con humildad que 
es el conocimiento de las propias limitaciones. n

No tengas miedo
de vivir y ayudar

Guillermo Pellegrini 
D. 4895, RC Pilar

doncarlosgchu@yahoo.com.ar

Regístrate.
rotary.org/myrotary

El artE dE sEr grandE

Nunca te detengas.

Siempre ten presente que lo importante no cambia:

tu fuerza y tu convicción no tienen edad.

Tu espíritu es el plumero

de cualquier tela de araña.

Detrás de cada línea de llegada, hay una partida.

Detrás de cada logro, hay otro desafío.

Mientras estés vivo, siéntete vivo.

Si extrañas lo que hacías, vuelve a hacerlo.

No vivas de fotos amarillas.

Sigue, aunque todos esperen que abandones.

No dejes que se oxide el hierro que hay en ti.

Haz que, en vez de lástima, te tengan respeto.

Cuando por los años no puedas correr, trota.

Cuando no puedas trotar, camina.

Cuando no puedas caminar, usa el bastón.

¡Pero nunca te detengas!

Madre Teresa de Calcuta
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Lo que todo rotario debe saber:

Cronología rotaria

1905

Paul Harris, abogado de Chicago, Illinois, convoca 
la primera reunión de Rotary el 23 de febrero en la 
sala 711 del Edificio Unity, en pleno centro de la ciu-
dad. Harris desea fundar un club de profesionales 
donde se reúnan hombres de diversas ocupaciones 
y profesiones. Asisten Gustavus Loehr, Hiram Shorey 
y Silvester Schiele. En dicha reunión se sientan las 
bases para la labor del primer club de servicio del 
mundo: el club rotario de Chicago.

1905

El 23 de febrero de 1905, enton-
ces, se funda el primer club rota-
rio, el de la ciudad de Chicago. El 
segundo club se organiza en San 
Francisco, California; el tercer 
club nace en Oakland, California; 
el cuarto, en Seattle, Washington; 
el quinto, en Los Angeles, Califor-
nia, y el sexto en Nueva York.

1907

En 1907 el club rotario de Chicago emprende una de 
sus primeras tareas de servicio en la comunidad. 
El club convoca a una reunión de organizaciones 
cívicas a efectos de formar un comité para insta-
lar servicios higiénicos públicos en el centro de la 
ciudad, y mejorar así las condiciones de higiene y 
saneamiento. “Junto con mis compañeros, había 
aprendido a poner de relieve lo que significa apor-
tar antes que obtener”, escribe años después Paul 
Harris en su obra, This Rotarian Age.

1911

En 1911, Rotary publica por primera vez la revista 
The National Rotarian (posteriormente denominada 
The Rotarian), con Chesley Perry como director. La 
primera edición aparece en enero. Se trata de una 
publicación de 12 páginas que incluye un ensayo de 
Paul Harris sobre el propósito de los clubes rota-
rios, anuncios de clubes recientemente fundados y 
otras noticias sobre los clubes.

1912
En 1912 se forma el primer club rotario oficial fue-
ra de Estados Unidos. El club rotario de Winnipeg, 
Canadá, recibe su carta constitutiva el 13 de abril, 
dos años después de su primera reunión. Y también 
recibe dicho documento el primer club europeo: el 
club rotario de Londres, Inglaterra. Rotary pasa a 
denominarse Asociación Internacional de Clubes 
Rotarios, reflejando así los recientes cambios.

1916
En 1916, el club rotario de La Habana, Cuba, es el 
primer club rotario en un país de habla no ingle-
sa. Este club se funda el 29 de abril, con 22 socios. 
Participa en iniciativas de planificación urbana y, 
en 1917, colabora para la aprobación de leyes de 
tránsito vial.

1918
El club rotario de Montevideo, Uruguay, se convier-
te en el primer club rotario de América del Sur.

Paul Harris
Gustavus Loehr
Hiram Shorey
Silvester Schiele
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M arcar la Diferencia no por lo que somos 
sino por lo que hacemos, es lo que per-
manentemente expresamos en cuan-

to evento de capacitación, interclubes, ani-
versarios asistimos, el tema es que para este 
período el tiempo es ahora, y ya no tenemos 
más excusas ni justificaciones, de tal manera 
que replicaremos desde los distintos comi-
tés los proyectos y acciones comenzadas en 
el primer medio período, las cuales abarcan 
los lineamientos trazados desde nuestro plan 
estratégico. La Fundación Rotaria promocio-
nando la adquisición de los Paul Harris, con 
sus 500 puntos donados, colaborar por medio 
del Rotary Direct, o los USD 100 que aporta 
cada rotario cada año. Membresía visitando 

los clubes con bajas importantes de socios; IP 
organizando el día rotario, y extensivo a todo 
el distrito; la campaña Hepatitis Cero, a la 
que incluiremos prevención a la drogadicción 
y apoyo a los padres con hijos drogadictos.
Así es que, para construir un mundo mejor 
arriesguémonos a poner nuestros sueños en 
acción que es decir la inmensa cantidad de 
proyectos que tenemos en carpeta en nues-
tros clubes. Somos responsables directos en 
llevar adelante lo que de antemano sabemos, 
solucionando necesidades siempre importan-
tes e impostergables. De hecho nada se logra 
individualmente, debe ser en conjunto, sin 
egoísmo, sin tanto apego a lo mío, sumando 
las destrezas de todos. 

ESCRIBEN LOS GOBERNADORESESCRIBEN LOS GOBERNADORES

Queridos amigos:

L os rotarios del distrito 4920 ya estamos 
en plena actividad, luego de la inevitable 
desaceleración de los meses de verano, 

hoy podemos contarles muy buenas noticias.
A fines de febrero se llevaron a cabo reunio-
nes de evaluación con los Asistentes de la 
Gobernación y el siempre esperado CONGO 
Distrital. Este último trató, entre otros temas, 
los inherentes a la unificación de nuestros 
distritos 4920 y 4930. Fueron jornadas muy 
enriquecedoras para los concurrentes.
Pero lo más importante para mí, pensando 
ya en la transición hacia la próxima gestión, 
han sido las capacitaciones del equipo dis-
trital y el PETS para los presidentes electos 
2018/2019.
Con la presencia y conducción del GDE 
Marcelo Salamanco, un líder de asombrosa 
capacidad, hemos podido disfrutar de jorna-
das que nos comprometen a un trabajo en 
equipo, muy auspicioso.
Los actuales responsables de la gobernación 
venimos manifestando una gran preocupa-
ción por la falta de liderazgos que por si solos 
puedan resolver las problemáticas actuales de 
falta de nuevos proyectos, aportes insuficien-
tes y la preocupante caída de la membresía.

RobeRto Petón
robertomarcelopeton@gmail.com

4920

Creemos si en la fuerza de equipos compro-
metidos y fundamentalmente en que los clu-
bes se responsabilicen en fortalecer su accio-
nar con presidentes y directivas que estén a la 
altura de las demandas actuales.
Rotary International se preocupa permanen-
temente en hacernos entender que los que 
debemos producir los cambios somos no-
sotros, que tenemos que animarnos a hacer 
cosas distintas para obtener otros resultados. 
Nos cuesta sacudirnos y salirnos de esas zo-
nas de confort que hemos creado.
Tenemos los rotarios de este distrito la dicha 
de contar con las reflexiones de Marino, ro-
tario del Club Mar del Plata Oeste, que con 
sus noventa y pico de años se toma el trabajo 
de escribirnos cartas con la vieja Remington, 
haciendo muy buenas reflexiones.
“Los sueños que no se realizan, son los que 
nunca se soñaron”, encabeza la última nota. 
Y  allí nos deleita con sus comentarios de por 
qué no pudieron nunca concretar un proyecto 
local sobre el Hospital Público de la ciudad 
de Mar del Plata. “Muchas veces nos fal-
ta valor para hacer un emprendimiento por 
considerarlo difícil, pero que quizás es difícil 
porque nos falta valor para emprenderlo”.

Finaliza Marino su extensa nota recordán-
donos los preceptos de Kyoto que dicen que: 
“Las grandes obras de las instituciones las 
sueñan los santos locos, las hacen los lucha-
dores natos, las aprovechan los felices cuerdos 
y las critican los inútiles crónicos”.
Quería compartir estos párrafos con ustedes 
para que reflexionemos juntos sobre nues-
tra querida institución. “Aquí hay lugar para 
que los jóvenes talentosos de hoy se sumen 
al proyecto rotario de Servir en nuestras co-

munidades, acompañados por todos aquellos 
que como Marino no dejan de pensar que 
siempre se está a tiempo de Dar de Sí antes 
de Pensar en Sí.
“Si piensas que puedes, acertarás y si piensas 
que no puedes, también acertarás”.
En el mes del Sumistro de Agua y Sanea-
miento y en la semana mundial de Rotaract 
invito a tomar iniciativas y apoyar a nuestros 
jóvenes.
Hasta la próxima. Roberto.n

4815
Mabel CaCCiabue de uRdangaRin

mabelcacciabue@gmail.com
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Segunda rondas de visitas

P ara algunos distritos hacer dos visitas a to-
dos los clubes que lo componen es impo-
sible, por la cantidad y por las distancias. 

En el caso del Distrito 4980, si bien hay factores 
que algo dificultan esta tarea, no será imposible.
Este es uno de los objetivos trazados por este 
Gobernador entendiendo que su presencia, 
en muchos clubes resulta ser más que signifi-
cativa. A esto le sumamos que muchas veces, 
el Gobernador de turno resulta ser un rotario 
no conocido, habida cuenta de los mismos 
factores mencionados -cantidad de clubes y 
distancia-, aunque haya tenido previamente 
participación en actividades distritales. Pero 
debemos comprender que no todos los rota-
rios concurren a los seminarios, asambleas, 
etc. Diríamos que siempre van los mismos y 
muchos no concurren.
Esta segunda ronda de visitas comprenderá 
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Regresando al principio, Marcaremos la Di-
ferencia con todos nuestros actos que por sí 
solos hablarán, nada deberemos agregar, y su-
maremos para un futuro rotario evolucionado 
y por qué no revolucionario.

A noventa días de concluir este “mi” período 
me siento muy expectante pensando que lo 
mejor aún no llegó, ello hace que cada día lo 
enfrente con más pasión y compromiso.
Rotariamente, Mabel. n

alfRedo delgado d.
alfredodelgadodelille@gmail.com

4980

factores de importancia como ser: evaluar el 
avance de la plantación de árboles; incenti-
varla en caso de que aún no se haya cumplido 
con la aspiración de nuestro Presidente Ian. 
Fortalecer los aportes a LFR y el programa 
Polio Plus, y convocar a los rotarios a asistir 
a la 91ª. Conferencia Distrital. Este último 
punto no es nada menor en comparación con 
los dos anteriores, porque una Conferencia 
Distrital representa mucho para el Distrito y 
en especial para el Gobernador de turno. Hay 
en ella una preparación especial, con el obje-
tivo de ofrecerle a todos los rotarios lo mejor 
en temas de actualidad y temas rotarios, pero 
también es la oportunidad para homenajear  
a aquellos que se han destacado por su labor 
institucional, distrital y en la comunidad.  
La Conferencia Distrital es el momento del 
encuentro, de la participación y de jornadas 

de compañerismo de la familia rotaria del 
Distrito, es la oportunidad de conocernos, de 
presentarnos y fomentar nuestras actividades. 
¿Acaso sabemos cuáles son las actividades 
que realizan los clubes del Distrito? Tal vez 
encontremos motivación para que algunos de 

ellos pueda estar en nuestros planes futuros.
En esta segunda ronda llevo una gran bolsa, 
para ir depositando en ella las tareas concre-
tadas por los clubes, y ver si al llegar de vuelta 
encuentro en ella una buena cantidad de ob-
jetivos cumplidos.n

4945
enRique van deR SPoel

gobernador17184945@gmail.com

L a última carta del año rotario ya la te-
nía preparada. Tuve que borrar todo y 
escribir lo que nunca pensé que tendría 

que escribir. Fuimos muy amigos con Estela 
Gambelín, nuestra Gobernadora electa que 
debía sucederme. Casi todos los últimos via-
jes a Guayaquil, San Diego, Santa Cruz de la 
Sierra y Encarnación los realizamos juntos y 
lo pasamos de maravilla.
Hablamos mucho sobre su gobernación, pero 
creo sinceramente que ella estaba más allá.  
Cuando yo le hablaba de su año, ella me ha-
blaba sobra la internacionalidad de Rotary; 
creo que soñaba con eso. También por ello fue 
invitada a participar en un taller en Evanston 
solo para unos pocos elegidos. Pero nuestro 
señor le tenía reservada otra tarea que solo él 
sabe, en el más allá. 
Cuando tuve que convocar al Consejo de 
EGD al recibir la renuncia de Estela como 
Gobernadora electa, no sabía que ya estaban 

jugadas las cartas y que ya pasaba a ser el fu-
turo Gobernador. 
Tendremos homenajes al transcurrir este 
nuevo año que se me avecina y con broche 
final tendremos la V Conferencia de nuestro 
Distrito Binacional en Paraná, que llevará el 
nombre de Estela Gambelín.
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A todos mis amigos rotarios les pido que 
me ayuden en esta difícil tarea de continuar 
por un año más como Gobernador. Estamos 
cambiando estructuras en el equipo de apo-
yo, que seguramente han de ser útiles para los 
próximos gobernadores. Debo aprovechar lo 
aprendido, para corregir algunas cosas sin sa-
lir de las reglamentaciones vigentes.
Pienso que en lo referente a las visitas no 
cambiaremos mucho ya que el resultado de 

este año para nosotros fue muy bueno. Es-
pero que Liliana me pueda acompañar en el 
nuevo período. 
También confío que a todos los presidentes 
este año les haya Marcado la Diferencia y que 
lo hayan disfrutado.
Querida Estela, vivirás siempre en nuestro 
recuerdo y trabajaremos para que la rueda ro-
taria continúe con fuerza en el servicio.n

4930
JavieR a. HolowinieC
jholowiniec@outlook.com

T ransitando el segundo semestre de ges-
tión ya comienzan a avizorarse los pri-
meros logros de los clubes de la gestión 

2017/2018, y con ello, nuestros rotarios sien-
ten la satisfacción de saber que están cum-
pliendo con lo que nuestra organización les 
está solicitando.
El pasado mes de febrero tuvimos la oportuni-
dad de reunirnos en Foz de Iguaçu varios dis-
tritos de Argentina, Uruguay y Paraguay con 
muchos de Brasil, en una Feria de Proyectos 
perfectamente organizada y liderada por José 
Miguel Oportus, Víctor Báez y Pedro Julián 
Ortíz, sumados al trabajo de sus pares brasile-
ños, en particular Darci Luis Campos, del RC 
de Chapecó y Gobernador del D. 4740.

En la mencionada feria establecimos inter-
cambiar nuestros FDD y apoyarnos mutua-
mente, lo que redundará en que podamos 
cumplir los anhelos de nuestros clubes y servir 
a la comunidad en la magnitud que nos pide 
RI, por un monto cercano a los USD 350.000, 
que impactarán en proyectos valuados por un 
importe no menor a los USD 1.500.000.
En la oportunidad tuve el honor de presentar 9 
proyectos en la feria, en la cual se vieron invo-
lucrados 15 clubes del Distrito, y que significó 
una enorme alegría poder observar el trabajo 
de los rotarios cuando se genera una posibili-
dad cierta de poder concretar un proyecto. 
Cuando nuestros clubes pueden visualizar 
que los líderes distritales trabajamos para 

generar los espacios de encuentro y las con-
diciones necesarias para que sus propuestas 
puedan llevarse a cabo, automáticamente 
comienzan a trabajar en plasmar esos pro-
yectos, aun cuando conozcan que -como en 
este caso- no todas esas aspiraciones van a 
poder concretarse con celeridad. 
Lo importante y destacable es que por lo me-
nos los grupos humanos de 15 clubes iden-
tificaron una necesidad comunitaria y elabo-
raron una posible solución, a riesgo de que 
no pueda materializarse en esta oportunidad, 
pero conocedores de que sus representantes 
van a llevar esos proyectos a la mesa de ne-
gociación.
Pudimos concretar 3 sendos convenios con 
distritos de Brasil, y estamos en conversa-
ciones para concretar un par más. Eso en sí 
mismo es exitoso, pero más lo es el hecho de 

que nuestros clubes comiencen a vislumbrar 
que a futuro existe la oportunidad cierta de 
poder concretar una Subvención Global, 
contando con el patrocinio del exterior, lo 
que -en nuestro caso, al menos- representa 
el mayor obstáculo. Y es nuestra responsabi-
lidad como líderes darles esas oportunidades 
a nuestras comunidades.
Los números avalan el optimismo de saber 
que nuestros clubes están cumpliendo con 
subir sus metas, inscribir sus socios en My 
Rotary, aumentar los aportes a LFR, subir 
sus proyectos a Showcase y revertir la baja 
en membresía. 
Siento orgullo de los clubes rotarios del 
Distrito 4930, y les agradezco enormemente 
todo el esfuerzo que están llevando a cabo. 
Muchísimas gracias por su trabajo. n

4970
walteR PlanellS t.

planells@adinet.com.uy

El padrino en Rotary

A muchos rotarios con 5, 10 o más años  
en la institución, les he preguntado a 
lo largo de varios años, si se acordaban 

quien había sido el Presidente de Rotary In-
ternacional, o el Gobernador, incluso hasta el 
Presidente del club, cuando ellos ingresaron 
al club, y  la mayoría no se acuerdan de ellos, 
en especial en los dos cargos primeros citados.

Sin embargo todos se acordaron y se acuer-
dan de quien fue su padrino en su club y por 
ende, en Rotary. 
Este hecho que puede parecer poco significa-
tivo o hasta anecdótico en otras entidades de 
voluntariado o de carácter cultural, deportivo, 
social, etc., en nuestra organización adquiere 
una relevancia trascendente.
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Y ello porque a los clubes rotarios se accede 
por invitación y quien la formula es el padrino.
Es el padrino quien ha visto o vislumbrado 
en una persona de su relación -ya sea de su  
familia, un compañero laboral, alguien de su 
círculo de amistades o de cualquier otro ám-
bito que frecuente- determinadas cualidades 
y condiciones de índole personal, familiar, 
laboral y moral, que le hacen pensar que la 
misma puede ser socio de un club rotario.
Es el padrino quien lo lleva, quien lo invita 
al club.
Estará luego en todos los socios y en la propia 
vida y dinámica del club que el recién ingre-
sado se sienta integrado y formando parte del 
mismo.
En muchas de las actividades de capacitación 
y formación rotaria (seminarios, asambleas, 
foros, etc.) hablamos de la necesidad del au-
mento o mantenimiento de la membresía, de 
cómo deben ser los clubes rotarios para ser 
más atractivos, de cómo tienen que ser las re-
uniones, preparamos a los funcionarios que 
ocuparán cargos, pero casi nunca hacemos 
hincapié en la figura del padrino, casi nunca 
preparamos a los rotarios para ser padrinos.
Si bien en Rotary no existe el “cargo” de pa-
drino¨, existe la “figura” y la “función o mi-
sión” del padrino, y padrinos debemos de ser 
todos los rotarios y tenerlo eso siempre muy 
presente.       
Por eso puede ser importante que ya sea a ni-
vel de clubes o de distritos se instrumenten 
mecanismos -sean charlas, foros, reuniones, 
lo que se entienda conveniente- en los cua-
les a los rotarios se les brinden herramientas, 
conocimientos, ideas, hasta técnicas, que les 
permitan o faciliten encarar esa misión.
Y esa preparación debería comenzar por algo 

muy sencillo de decir, pero quizás muy difícil 
de lograr y es incorporar en la mente de los 
socios (internalizar) el concepto de que todos 
somos o debemos ser padrinos, pescadores de 
rotarios,  y que la vida del club depende de ello.
No debemos deslindarnos de esa responsa-
bilidad y dejar que sean otros los que traigan 
socios al club, o esperar a último momento, 
cuando el club tiene una crisis en su cuadro 
social, para ingresar socios de apuro, porque en 
esas situaciones podremos correr el riesgo de 
no traer a las personas con el perfil adecuado. 
Todo ello sin perjuicio por supuesto de las 
cualidades personales de cada rotario no solo 
para detectar las personas con potenciales 
perfiles de rotarios, sino y fundamentalmente 
para lograr acercarlas y atraerlas a un club.
Esto que planteamos es solamente darles a 
los socios instrumentos que le faciliten esa 
función y motivarlos a que traigan socios y  
que se sientan orgullosos de ser padrino.  
El padrino es esa figura trascendente, pero no 
solo para los clubes, sino para todos nosotros 
los que ya somos rotarios porque fue gracias 
a él que con esa invitación posibilitó un enri-
quecimiento en nuestras vidas y nos permitió 
formar parte de esta gran familia.
Para finalizar, cumplamos también nosotros 
con nuestra misión, seamos padrinos y dé-
mosles a otros la posibilidad de ser rotarios 
y de enriquecer sus vidas en un ambiente de 
compañerismo, amistad y tener la oportuni-
dad de servir a nuestras comunidades.
Afectuosamente, Walter. n

“Crezcamos en Rotary
para que Rotary crezca”

4895
oSvaldo lazzati

osvaldolazzati@gmail.com

P or naturaleza el ser humano es social 
y comunicativo esto permite crear re-
laciones personales y profesionales. Y 

dado que Rotary es una muestra representa-
tiva de cada comunidad empresarial, profe-
sional y sus miembros provienen de todos los 
ámbitos de la vida, interactuamos y entabla-
mos amistades con una diversidad de perso-
nas, brindándole la oportunidad de compartir 
y afianzar más los lazos rotarios y no rotarios, 
así generar más eventos de networking.
Recordemos que networking es crear una 
red de contactos que nos permita establecer 
relaciones de negocios o servicios y obtener 
algún beneficio laboral, empresarial, personal 
e incluso para una organización de servicio.
Hacer networking ayuda a construir relacio-
nes profesionales a largo plazo que implican 
un beneficio para ambas partes, pero lograr 
una relación de servicios sólidos necesita de 
constancia, trabajo y disciplina.
Como toda actividad, el networking lo puedes 
hacer bien o mal. Hacerlo de forma correcta 
nos dará grandes beneficios, tanto personales 
como profesionales; no solo conoceremos mu-
chas personas, también tendremos la posibi-
lidad de crear relaciones profesionales sólidas 
que impulsen a la empresa u organización.

Lo podemos llevar a cabo de la manera tra-
dicional, acudiendo a conferencias, eventos, 
ferias, etc. En estos lugares se intercambia 
información, tarjetas y se realiza un trabajo 
de relaciones humanas, pero el principal obs-
táculo de esta estrategia es el tiempo que se 
invierte.
O lo podemos hacer a través de los medios 
digitales. Para algunos emprendedores es 
complicado acudir a eventos que les permi-
ta agregar nuevos contactos, pero los medios 
digitales han abierto nuevos canales de co-
municación, así que esto ya no es un impedi-
mento, solo basta tener un dispositivo móvil 
para ganar tiempo al tiempo, por eso hay que 
tener una sólida permanencia en las redes so-
ciales.
Los rotarios tenemos una posición única de 
estar insertos dentro de nuestras propias co-
munidades, pero con una perspectiva global, 
listos para enfrentar los desafíos internos y 
externos.
Somos personas de acción, listas para con-
vertir nuestras ideas y nuestra visión en un 
cambio duradero, creando oportunidades, 
apoyando a quienes más lo necesitan y trans-
formando sus vidas.
¡Adelante! Rotary Marca La Diferencia.n

Una de las posibilidades
que nos ofrece Rotary es el networking
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4905
MaRio oMaR MoRRone
gobmorrone@gmail.com
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los Intercambios de Jóvenes de Rotary, YEP 
y la posibilidad de encontrarse y compartir la 
amistad y la magia de nuestra organización.
El sábado 14 de abril de 2018 se llevará a 
cabo el RYLA  (Seminario rotario para jó-
venes lideres), organizado por el RC La Plata 
Tribunales en la Escuela Naval de Río San-
tiago. Una gran oportunidad para capacitar a 
nuestros jóvenes y vivir un experiencia única. 
El 21 de abril tendremos la 3a Asamblea 
Distrital de Capacitacion, en la cual es-
tán trabajando los equipos formados por el 
Gobernador electo Raul Telesca,  la misma 
será llevada a cabo en la Escuela Nacional de 
Gendarmería, El Quebracho s/n, 1778, Ciu-
dad Evita, Buenos Aires.
Participamos en febrero de la reunión del Con-
sejo de Gobernadores, y nos aprestamos a par-
ticipar en 14 de abril de la 4a Reunión de dicho 
Consejo, eventos que nos permiten analizar la 
evolución del Distrito y desarrollar posibles 
acciones en la búsqueda permanente de creci-
miento y eficiencia de nuestras actividades.
El Comité de Desarrollo de Rotary, Imagen 
pública y Juventud, han realizado foros zona-
les con un éxito sorprendente dado la canti-
dad de socios que participaron de los mismos,
demostrando gran interés en los nuevos para-
digmas de Rotary International.
Hemos junto al equipo y mi esposa partici-
pamos en reuniones de organización de la 
Conferencia Distrital de Luján que se llevará 
a cabo los días 11, 12 y 13 de mayo; allí nos 

reunimos con autoridades municipales, y con 
autoridades del Colegio Nuestra Señora del 
Luján Hermanos Maristas, sede de la misma.
Ocupa nuestro tiempo y esfuerzo con la más 
alta prioridad, la organización y coordinación 
de los comités que están trabajando para reci-
birlos y que vivan una conferencia inolvidable 
en la Ciudad de Luján. Puedo comentarles 
que los preparativos para los eventos están 
consolidándose, estamos trabajando en un 
programa de plenarias y conferencistas de 
excelencia y ya podemos confirmar la presen-
cia de Alexander Laszlo, Ph.D.; Margartita 
Barrientos; Pedro Loré; Luciano Cecchini. 
También estará presente el Ateneo Rotario 
con la entrega de reconocimientos; estamos 
trabajando en los eventos artísticos, etc.
Seguramente que este pequeño detalle de ac-
tividades, omite algunas acciones que hemos 
realizado, en mérito al principio de brevedad y 
así no aburrirlos en su lectura. Para ser meses 
en los cuales gran parte de nuestra comunidad 
toma sus vacaciones, hemos desarrollado una 
gran actividad y esperamos que las actividades 
programadas resulten todas ellas de gran éxito.
Estamos realizando el trabajo, estamos en el 
camino marcado, queremos acompañar a los 
clubes en su acción permanente a favor de sus 
comunidades y de sus socios.
Para ellos hacemos el mayor esfuerzo, y como 
dijera Mahatma Ghandi “Nuestra recompensa 
se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado, 
un esfuerzo total es una victoria completa”. n

Queridos amigos en Rotary:

H emos transcurrido el noveno mes de 
nuestro período como gobernador del 
distrito 4905 de una manera muy satis-

factoria.
En los meses de febrero y marzo realizamos 
varias visitas a los clubes en los que se hayan 
entregando las Subvenciones Globales y Dis-
tritales gestionadas con aportes de la Funda-
ción Rotaria. Así fue que acompañamos a a 
los clubes de Esteban Echeverría, RC Este-
ban Echeverría; RC de Luis Guillón; RC de 
Caninng, al RC de Gonnet, a los clubes de 
La Plata, al RC de Los Hornos; al RC de 
Meridiano V°; al RC de Manuel Gonnet; al 
RC de City Bell; al RC de Jean Thompson; 
al RC de La Plata Norte; al RC de La Pla-
ta Sur, al RC de El Dique-Tolosa. Al RC de 
Quilmes Oeste,  a los Clubes de Merlo, RC 
Merlo; RC de Merlo Norte, RC de Libertad; 
RC de Parque San Martín y RC San Anto-
nio de Padua, y también al RC de Bragado. 
Seguiremos acompañando al resto de los clu-
bes que realicen la finalización de sus subven-
ciones y/o proyectos del club para demostrar 
que somos #GenteDeAcción.
Hemos participado de los festejos del 113 
Aniverario de Rotary International llevado 
a cabo por el RC de Turdera. Hemos acom-

pañado a los rotaractianos en sus festejos del 
50° aniversario de la creación del primer club 
de Rotaract.
Acompañamos al gobernador electo Raúl Te-
lesca y a su equipo de trabajo en la realización 
del Seminario de Capacitación de Asistentes 
del Gobernador y al Seminario de Capacita-
ción de Presidentes Electos, ambos eventos de 
una elevada calidad académica y humana.
También en el mes de marzo hemos tenido 
la dicha de que el Comité de Propuestas se 
reuniera y analizara la presentación del socio 
Fernando Vega, del RC de Gral. Rodríguez, 
como candidato a Gobernador 2020/2021, 
quien luego de la entrevista realizada por el 
Comité fuera nominado a ocupar el cargo de 
Gobernador de Distrito.
Participamos del campamento de Interact 
realizado los días 23 y 24 de marzo en la Ciu-
dad de Carlos Casares, encuentro en el cual 
participaron más de 70 jóvenes de 5 Interact 
del Distrito, una experiencia maravillosa de 
capacitación y compañerismo.
Los 6, 7 y 8 de abril se llevará a cabo en la 
Ciudad de La Plata, la XXIV Conferencia 
Internacional YEPAUPCH, evento al cual 
han confirmado su participación Rotarios 
de Uruguay, Paraguay, Chile, Brazil, EEUU, 
Suiza. Será un espacio de capacitación funda-
mental para los equipos que llevan adelante 
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Rotary invita a los jóvenes. Nos convo-
ca a sus proyectos y nos motiva con 
sus impactantes logros en el mundo.

En esta oportunidad, deseo compartir con 
nuestra comunidad mi experiencia como jo-
ven rotario, desde el primer contacto hasta el 
presente, para cultivar en los ideales de todos 
ustedes el valor de incorporar a las nuevas ge-
neraciones a trabajar en Rotary, y crear juntos 
proyectos innovadores y globales.
Nuestro club rotario de Sierras Chicas 
cuenta, en la mitad de su membresía, con 
menores de 28 años, y en la otra mitad, con 
personas mayores de 40, hasta una socia ho-
noraria de 92. Esa diferencia etaria nos lleva 
a concentrar esfuerzos en objetivos comunes 
a todos, con perspectivas muy disímiles que 
aportan con gran entusiasmo, participación 
y, esencialmente, compromiso y dedicación 
con nuestra comunidad.
Fundamos nuestro club entre jóvenes y 
adultos, viniendo todos de caminos dife-
rentes pero que nos estaban llevando, para 
nuestra sorpresa, a un mismo lugar hasta 
ese momento desconocido. Todos veníamos 
transitando Rotary desde momentos y rin-
cones distintos.
En el caso de los jóvenes, todos ex inter-
cambistas del Programa de Intercambio de 
Jóvenes de Rotary, con excelentes resultados 
y vivencias en países y culturas nuevas para 
nosotros. En el caso de los adultos, pocos de 
ellos ya eran rotarios, en búsqueda de nue-

vos aires; y otra parte colaboraba de manera 
significativa con Rotary, pero sin saber qué 
es Rotary.
El universo conspira –dice El Alquimista–, y 
llegamos a un punto de encuentro y proyec-
ción, nos encontramos y proyectamos juntos 
un nuevo club, ocasión en la que tuve la opor-
tunidad de asumir la vicepresidencia. Para ese 
entonces, nos pusimos de acuerdo en dividir 
las funciones de la administración club, incor-
porando un adulto para el cargo determinado 
junto a un joven que acompañara a su lado.
A mis 26 años, llevo con gran felicidad 10 
años de rotario, si es que lo calculamos de 
la misma forma en que lo comprendo: pos-
tulé al programa de intercambio en el 2007, 
participando en las fantásticas orientacio-
nes rodeado de compañeros argentinos y 
extranjeros que visitaban nuestro distrito; 
luego tuve la oportunidad de viajar a Ale-
mania durante todo el año 2009, conocien-
do a quienes serían luego mi segunda fami-
lia en el mundo (los Döhring, de Leipzig), 
acompañado por excelentes rotarios de Ro-
tary Club Leipzig-Brühl, quienes luego se 
convirtieron en amigos; al regresar, tuve la 
intención de colaborar con Rotary para los 
nuevos intercambistas, participando en ac-
tividades de inbounds-outbounds y rebounds; 
finalmente, en 2015 fundamos el club ro-
tario Sierras Chicas con queridos amigos y 
nuevos conocidos, en el cual, durante el año 
de Marcar La Diferencia, tengo el honor 

Un joven presidente en un joven club

ESCRIBEN LOS JÓVENES

Jerónimo Franco Trigo
D. 4815 - RC Sierras Chicas

jeroft2@gmail.com

de ser presidente, el más joven del distrito 
en palabras de nuestra gobernadora.
Ser un presidente joven en un club joven es 
un enorme desafío. Pues bien, pensemos en 
que alguien de alrededor de unos veinticin-
co años recién acaba de recibir su diploma 
de grado, se incorpora al extremadamente 
competitivo mercado laboral y, además de 
ello, toma la responsabilidad de liderar a 
personas de superlativo profesionalismo en 
las áreas en las que se desempeñan día a día, 
que aportan voluntariamente a una organi-
zación internacional cuya esencia es Dar de 
Sí antes de Pensar en Sí, considerando que 
el aporte voluntario siempre cotiza el doble.
Es un desafío que todos los jóvenes debe-
mos emprender, porque quienes tenemos 
otras oportunidades, también tenemos otras 
responsabilidades para con nuestras comu-
nidades y los pueblos del mundo.
El Rotary Club Sierras Chicas, en sus dos 
años de funcionamiento, ya ha logrado más 
de una actividad por mes de vida. Llevamos 
juntos alrededor de unas veintisiete activi-
dades logradas, entre las cuales, me permito 
resaltar: “Revelaciones”, la muestra solida-
ria de arte intervenido en Sierras Chicas; 
el workshop internacional Flow Cytometry 
Course 2016 (por primera vez en América); 
el proyecto de prótesis impresas con tecno-

logía 3D; la plantación de 100 árboles por 
comunidad en festejo de La Fundación Ro-
taria, y muchos otros más que pueden cono-
cerse en el siguiente link: 

http://www.rotary4815.org/index.
php/banco-de-proyectos-phoca
category/28-r-c-sierras-chicas?
download=82:historia-y-
acciones-del-club-sierras-chicas

Los nuevos lineamientos de Rotary Inter-
national exhortan a incorporar jóvenes a los 
clubes. Las nuevas generaciones ya están 
ocupando posiciones sociales que involu-
cran tomar decisiones que impactan en la 
vida diaria de las personas.
Convocar a la juventud a tener una partici-
pación activa en los roles de los clubes ase-
gura el futuro de nuestra institución, para 
atraer nuevas visiones sobre los problemas 
que aquejan al mundo en la actualidad, en-
contrando concretas y rápidas soluciones 
mediante las nuevas herramientas junto al 
progreso de la humanidad.
Gracias a Rotary y a mis compañeros rota-
rios por los esfuerzos que continuamente 
hacen para Marcar La Diferencia, a quienes 
aprovecho la oportunidad para saludar con 
la más distinguida consideración.n

Comparte tu historia de Rotary
Todos los socios tienen una historia ¿cuál es la tuya?

#Rotary Story
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Creo que el título que propongo tiene 
imagen de movimiento. Según se dice 
“el movimiento se demuestra andando” 

y eso es lo que procuraré hacer, transitar por el 
mundo de Rotary y penetrar en su espíritu.
¿Me acompañan? ¿Cómo podremos logarlo?
Pensando, escuchando, diciendo, intercambian-
do ideas, dialogando, entendiéndonos en el di-
senso y, por sobre todas las cosas, participando.
Ya en el siglo XXI es necesario analizar el pre-
sente para planificar el futuro.
Cabe que nos preguntemos: ¿Dónde estamos 
paradas? ¿Cómo estamos? ¿Podremos avanzar? 
¿Cómo lo haremos?
Vivimos tiempos de grandes cambios a los que 
Rotary no es ajeno. Rotary hoy es distinto del 
de las décadas de los 30, de los 40, de los 80.
Rotary nació con una idea muy simple, que fue la 
de reunir a hombres de negocios y profesionales 
para gozar del mutuo compañerismo.
Durante esos primeros días el ideal de servi-
cio comenzó a formarse, pero con el paso del 
tiempo, sus integrantes se han dado cuenta 
que “la unión hace la fuerza”  y han unido es-
fuerzos y voluntades para servir a propósitos 
cada vez más ambiciosos, prueba de ello es el 
proyecto Polio Plus. Hace no muchos años 
Rotary fue una organización exclusivamente 
para hombres y hoy ya no lo es.
Paul Harris escribió: “Este es un mundo cam-
biante y nosotros debemos estar preparados 
para cambiar con él”. Es evidente que Rotary 
está cambiando, adecuándose a los tiempos y 
marchando con paso firme hacia el futuro.
Pero sería una torpeza que por tener la mirada 
puesta en todo esto no advirtiéramos que hoy 
aquí en nuestro país, y en todo el mundo, es-

Nora Vilaplana
D.4895 - Rueda Interna
de Villa del Parque

tranSitando
el Siglo XXi

ESCRIBEN LAS RUEDAS

tamos todos inmersos en una crisis a la cual la 
familia rotaria no escapa.
Sin embargo la preocupación que atormentaba 
a Paul Harris en el Chicago de 1905, no difiere 
en mucho a las angustias que hoy nos acechan 
diariamente.
Vivimos una etapa de "crisis", crisis económica 
social, emocional, moral, ética… Pero ¿qué es 
una crisis? Es un momento decisivo, grave, de 
consecuencias importantes. Crisis es: desequili-
brio, cambio, riesgo, dificultad.
¿Afectará esta crisis al funcionamiento de nuestras 
ruedas? ¿Cómo? ¿Qué haremos para que nuestras 
ruedas sigan rodando en medio de la crisis? ¿Cómo 
salir de la crisis si la sociedad está inmersa en ella?
Cuando el grupo declina debe surgir el liderazgo 
de cada uno de sus integrantes. Se me ocurre que 
una de las cosas que podemos hacer es ampliar 
nuestro conocimiento sobre Rotary, adentrarnos 
más en su filosofía y accionar.
Se me ocurre que puede ser Rotary quien nos 
indique el camino a seguir para mantener vivo 
el espíritu.
Se me ocurre que la amistad, la comprensión, 
la tolerancia y la buena voluntad, son los pilares 
básicos sobre los que se sustenta la paz de nues-
tro espíritu.
Pero ¿cuánto conocemos de Rotary? ¿Algo?  
¿Poco? ¿Lo suficiente? ¡Pensémoslo!
Es muy importante tomar conciencia de la ne-
cesidad de capacitación, porque ella nos lleva a 
la autoestima y de allí se pasa a la acción.
Asumida esa necesidad, ¿cuál es la acción más 
indicada para encontrar el camino que nos pro-
yecte en el siglo XXI? Esta es mi propuesta:
• Afianzar lazos de amistad • Unir los es-
fuerzos individuales • Sumar voluntades • 
Interesarnos por los programas de nuestro 
Club • Estimular el contacto entre las ruedas 
• Proponer acciones que muevan lazos fuer-
tes • Volver a la fuente de los principios de la 
filosofía rotaria • Procurar estímulo en la ad-
versidad • Mentalizar que la dificultad (cri-
sis) es una oportunidad disfrazada • Utilizar 
el talento ( ingenio) con sabiduría (conducta 
prudente en la vida) e inteligencia (cono-
ciendo y aprendiendo a juzgar y razonar).n

Se eS tan viejo como Se quiere por Vernir E. Brink

Benjamín Franklin, a los 77 años de edad, fue a París a servir a su patria y,
cumplidos los 80, escribió su famosa autobiografía. A los 80, Plutarco prin-
cipió a aprender latín; Sócrates, a tocar algunos instrumentos musicales; 
Catón, a estudiar griego. Clara Barton fundó la Asociación Nacional 
de Primeros Auxilios a los 84; empezó a estudiar mecanografía a los 89. 
Glandstone, a los 80, inició su campaña para derribar al gobierno 
conservador y conquistó el puesto de Primer Ministro de Inglaterra a 
los 83. El Comodoro Cornelio Vanderbilt amplió el kilometraje de 
sus ferrocarriles de 200 a 16.000 km entre los 70 y 83 años, y en 
este período ganó más de 100 millones de dólares. Von Moltke 
seguía sirviendo como Jefe del Estado Mayor del ejército prusia-
no a los 88 años. Galileo descubrió los cambios diarios y men-
suales de la luna a los 73. Miguel Ángel, a los 89, pintaba cuadros 
inmortales, y Goethe terminó su Fausto a los 82. Verdi compuso 
su Tedeum a los 85 y Tennyson, a los 83, escribió Crossing the Bar.
Todo lo cual viene a demostrar que no existe en realidad eso que se ha 
dado en llamar “mejor edad”. Es por lo que cada uno de nosotros haga de ella 
por lo que habrán de apreciarse la importancia y las posibilidades de la vejez. n

Fotografía: Asier_relampagoestudio - Freepik.com
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Educar: 
la educación 
y la
verdadera
sabiduría

Educar es mostrar la vida a quien aún no 
la ha vivido. El educador dice: “¡Atento, 
apunta!”, el alumno lee lo anotado y ve lo 
que nunca vio. Su mundo se expande, se ve 
más rico interiormente. Y, sintiéndose más 
rico interiormente, puede sentir mayor ale-
gría y compartir más alegría, que esa es la 
razón por la que vivimos.
He leído muchos libros sobre psicología de 
la educación, sociología de la educación, fi-
losofía de la educación, pero sigo buscando 
en cualquier libro referencias sobre la im-
portancia de la educación.
La primera tarea de la educación es ense-
ñar a ver. Los niños, a través de los ojos, 
tienen el primer contacto con la belleza y 
fascinación del mundo. Por ende, los ojos 
tienen que ser educados para que la alegría 
aumente.
La educación consta de dos partes: la edu-
cación de las habilidades y la educación de 
las sensibilidades. Sin la educación de las 
sensibilidades, todas las habilidades se tor-
nan sin sentido. Los conocimientos nos dan 
medios para vivir; la sabiduría nos da razo-
nes para vivir.
Quiero enseñar a los niños. Aún tienen los 
ojos encantados. Sus ojos están dotados de 
aquella cualidad que, para los griegos, es el 
principio del pensamiento: la capacidad de 
asombrarse al contemplar lo más simple.
Para los niños, todo es maravilloso: un hue-
vo, una lombriz, un caracol o el vuelo de las 
mariposas, los movimientos de las langos-
tas, un comenta en el cielo, una peonza en 
la tierra. Cosas que los eruditos no ven.
En la escuela aprendí complicadas clasifi-
caciones botánicas, taxonómicas y nombres 
latinos ya olvidados, pero ningún profesor 
jamás llamó mi atención sobre la belleza 
de una manzana, o lo curioso de las sime-

trías que muestran sus hojas. Parece que, 
en aquel tiempo, las escuelas estaban más 
preocupadas por hacer que los alumnos me-
morizaran palabras que en lograr que com-
prendan las realidades que ellas represen-
tan. Las palabras solo tienen sentido si nos 
ayudan a ver mejor el mundo. Aprendemos 
palabras para mejorar los ojos.
Hay muchas personas con visión perfec-
ta que nada ven. El acto de ver no es algo 
natural, necesita ser aprendido. Cuando la 
gente abre los ojos, se abren las ventanas 
de su cuerpo, y el mundo aparece ref lejado 
dentro de la gente.
Los niños, sin hablar, nos enseñan las razones 
para vivir. Los niños no tienen saberes que 
transmitir: su encanto es conocer lo esencial 
de la vida. Quien no cambia su manera adul-
ta de ver y sentir, y no se hace niño, jamás 
será sabio. Ama la educación como fuente de 
esperanza y transformación. Ama a todas las 
personas, pero ten un cariño especial por los 
alumnos y por los profesores. Ama a Dios, 
y respeta a las personas. Ama a los niños y 
a los filósofos, porque ambos tienen algo en 
común: hacen preguntas.
Ama, ama, ama…

“Los niños no tienen ideas religiosas,
pero sí tienen experiencias místicas.

Experiencias místicas, no de ver seres
de otro mundo, sino de ver este mundo 

iluminado por la belleza.”

Rubem Alves
Boa Esperanza, Brasil

Fotografía: Ben White
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Encontramos muchas formas de con-
tribuir al desarrollo de las comuni-
dades. Una de ellas es a través de la 

intervención en las escuelas llevando a cabo 
a lo largo del año desde talleres que permi-
tan a los chicos analizar la realidad de los 
territorios donde viven y que detecten los 
principales problemas que los afectan (pro-
ductivo, ambiental o comunitario), a poder 
realizar capacitaciones con los miembros de 
la comunidad sobre cómo elaborar un pro-
yecto sostenible, viable, responsable y soli-
dario, o el turismo como vía alternativa para 
impulsar el desarrollo económico y social 
de aquellas comunidades ajenas al nivel que 
han alcanzado los centros urbanos a su alre-
dedor. El turismo suena como una alterna-
tiva principalmente para comunidades que 
cuentan con poca infraestructura, ya que no 
se requieren grandes montos de capital para 
construcciones básicas. "El turismo es sos-
tenible, económicamente viable, ambiental-
mente responsable y socialmente solidario."
Otra forma de contribuir al desarrollo es 

¿Cómo contribuir al desarrollo 
de pequeñas comunidades?

idear proyectos junto con líderes locales y 
empresariales, proyectos que sean puentes 
para la creación de empleo y para ayudar a 
traer nuevos negocios a la comunidad.
- Crear y proteger una fuerza laboral capa-
citada y apoyar la colaboración entre la co-
munidad.
- Ofrecer capacitación en distintos campos 
a la fuerza laboral para que pueda obtener 
trabajo rapidamente y permita la creación de 
nuevos puestos.
No debemos olvidar que entablando alian-
zas con instituciones públicas o privadas se 
pueden llegar a obtener pequeñas inversiones 
y programas de capacitación. Así, comuni-
dades enteras podrían ser capaces de operar y 
administrar por sí solas proyectos que contri-
buyan a mejorar sus niveles de ingreso y, en 
consecuencia, sus niveles de bienestar econó-
mico y social.
Somos capaces de innovar y adaptarnos.
Tenemos el potencial de elevar los niveles de 
nuestras comunidades y mejorar la calidad de 
vida de ellas.n

Alfonso Gabriel Recasens
D. 4815 - RC de Pueyrredón

alfonsorecasensl@gmail.com

"El progreso surge del trabajo, la energía y la creatividad.
Es ir en busca de lo nuevo, de mejorar lo conocido para así avanzar."

- Ayn Rand -
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ADOLESCENCIA
F A M I L I A
DROGADICCIÓN

urbanas suelen ser distintas. El conoci-
miento de las tradiciones y la cultura de la 
familia mejoran en grado significativo la 
relación médico-paciente-familia y hacen 
que se pueda brindar una mejor atención.
El conocer cómo los padres y los adoles-
centes se consideran a sí mismos, es útil 
para que el médico interprete la conducta y 
supere la deficiencia de información. Se ha 
demostrado que las metas y las creencias 
de una persona a menudo son producto de 
la forma en que percibe su entorno.
El médico de adolescentes, al conocer me-
jor la estructura de la familia a la que per-
tenece el joven, sus aspectos intrínsecos de 
fuerza, y como así en cuanto a la natura-
leza de las relaciones intrafamiliares, pue-
de intervenir en la anticipación, detección 
precoz e intervención en problemas de la 
misma y lograr su solución.
Así la familia es, sin duda, el núcleo social 
más importante que moldea y además influye 
en la salud y el desarrollo del adolescente.
La familia puede ser causa de situaciones 
de apremio y estrés, pero también es un re-
curso que lo protege de las consecuencias 
negativas de la situación mencionada y fa-
cilita su desarrollo.
La meta para la familia debe ser el alcan-
zar un equilibrio entre la exigencia y sus 
capacidades, de manera que el adolescente 
y todos sus integrantes, como así también 
la unidad familiar, alcancen óptimos resul-
tados.
Cuando las familias pueden desarrollar sus 
capacidades, superar el estrés y las dificul-
tades que afrontan o llevar al mínimo las 
consecuencias negativas logran una mane-
ra adecuada y demostrar competencia ante 
situaciones de apremio.

La familia y sus miembros adquieren ma-
yor fortaleza, es decir, se refuerzan.
El rol del médico, como consultor confia-
ble para la familia, crea una situación pecu-
liar en la cual los problemas que a menudo 
pasan desapercibidos y no son atendidos 
pueden ser reconocidos y atendidos desde 
su inicio. La pediatría y la adolescencia por 
su propia naturaleza es una especialidad 
médica orientada a la familia. Los pedia-
tras acumulan importantes conocimientos 
sobre los aspectos positivos y la vulnerabi-
lidad de la misma.
La preocupación social por los proble-
mas producidos por el excesivo consumo 
de sustancias químicas, exige la aplicación 
de modelos conceptuales, que permitan 
orientar el desarrollo de programas de pre-
vención de ondas epidémicas de diversas 
fármaco-dependencias.
Drogadicción, farmacodependencia, toxi-
comanía como hecho social afecta al uni-
verso constituyendo una epidemia.
Es necesario conocer la interacción del 
modelo ecológico del huésped agente y del 
medio ambiente para cortar la cadena epi-
demiológica y ser útil a la sociedad, ade-
cuada a la realidad social o nacional.
Para las tareas preventivas, asistenciales y 
de inserción social se requiere la actuación 
de un equipo inter y multidisciplinario 
capacitado en el manejo de técnicas pre-
ventivas, educativas con actitud y aptitudes 
para detectar el problema desde su inicio, 
con capacidad para trabajar con la comu-
nidad. n
 

L
a familia constituye el elemento más 
potente que influye y perdura en ado-
lescentes. Todas las familias pasan por 

períodos de crisis, confusión, frustración 
y en estos momentos debemos brindarle 
orientación, desahogo y atención como así 
también el consejo y apoyo necesario para 
resolver problemas médicos, emocionales, 
de desarrollo y conductuales.
Es importante estimular a las familias a crear 
su propia competencia y hallar sus propias 
soluciones que perduren pero teniendo en 
cuenta que las necesidades del grupo familiar 
son cada vez más numerosas. Es necesario 
redefinir en forma permanente las acciones, 
intervenciones, los conocimientos científicos 
para cumplimentar las necesidades de la fa-
milia y de la comunidad.

La salud y la competencia de la familia con 
un enfoque biopsicosocial contribuyen en 
grado máximo a la salud y bienestar de los 
jóvenes.
Debe existir una interacción entre el creci-
miento psicológico y el físico. Es necesario 
trabajar con los padres para intentar evitar fra-
casos en el desarrollo emocional de los jóvenes.
Los padres provenientes de todos los grupos 
étnicos, culturales y económicos comparten 
metas semejantes en el cuidado de los jóve-
nes, pero pueden tener conceptos, estilo de 
comunicación y percepciones del tiempo 
totalmente diferentes. El no reconocer estas 
diferencias puede generar conflictos emocio-
nales, lesionar a la familia e incluso retrasar e 
impedir el tratamiento.
Así las creencias entre las familias rurales y 

Germán Falke
D. 4895 - RC de Belgrano

gerfalke@intramed.com

Fotografía: Josh Calabrese
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Felipe M. A. Dobal
Socio Honorario - R.C. de Temperley (D. 4905)

HUMOR COCINA

Risotto
con pollo y verdeo

        Ingredientes

P Arroz carnaroli 250 g
P Cebolla ½
P Cebolla de verdeo 6
P Pechuga (o pata muslo) 1
P Manteca 50 g
P Ajo 2 dientes 
P Vino blanco ½ vaso
P Perejil
P Queso rallado 100 g
P Caldo c/n
P Sal y pimienta
P Champignones 200 g
Para las galletas de queso
P Queso rallado 200 g

Procedimiento

Cortar el pollo en cubitos y dorarlo en manteca y oliva. Una vez 
dorado agregar la cebolla picadita y el verdeo en rodajas finas. 
Incorporar el ajo, también picado, salpimentar y sumar el arroz y los 
hongos en cuartos, cocinar hasta que el arroz comience a transpa-
rentar (unos minutos).

Sumar el vino blanco para desglasar, cuando evapora el alcohol agregar 
el caldo hasta cubrir. Dejar reducir. Cuando haga falta líquido agregar 
caldo caliente. Revolver de a ratos.

Una vez listo el arroz, luego de unos 20 minutos, emulsionar con man-
teca (integrarla para darle brillo). Terminar con perejil y queso rallado.

Para las galletas de queso, en sartén a fuego bajo, cubrir la base con 
queso rallado y dejar cocer, una vez unida y tostada retirar y servir 
como acompañamiento.n

Extraído de www.cocinerosargentinos.com.ar
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NARRATIVA LATINOAMERICANA

Isabel Allende parte de la célebre cita de 
Albert Camus –«en medio del invierno 
aprendí por fin que había en mí un verano 

invencible»– para urdir una trama que pre-
senta la geografía humana de unos personajes 
propios de la América de hoy que se hallan 
«en el más profundo invierno de sus vidas»: 
una chilena, una joven guatemalteca ilegal y 
un maduro norteamericano. Los tres sobre-
viven a un terrible temporal de nieve que cae 
en pleno invierno sobre Nueva York y acaban 
aprendiendo que más allá del invierno hay si-
tio para el amor inesperado y para el verano 
invencible que siempre ofrece la vida cuan-
do menos se espera. Más allá del invierno es 
una de las historias más personales de Isabel 
Allende: una obra absolutamente actual que 
aborda la realidad de la emigración y la iden-
tidad de la América de hoy a través de unos 
personajes que encuentran la esperanza en el 
amor y en las segundas oportunidades.n

Más allá
del invierno

Autora
Isabel Allende

Editorial
Sudamericana 

352 páginas

LIBROS

ARTE Y CINE

Hay pocos directores que se destacan en la his-
toria del cine, que se vuelven indispensables para 
entender cómo son las películas que vemos. Ste-
ven Spielberg es, probablemente, la influencia 
más poderosa en las últimas cuatro décadas. 
Este libro recorre su estilo, sus temas, sus do-

minios y las novedades que aportó al séptimo 
arte. Están todos sus largometrajes, en un ca-
mino que permite relacionarlos con conteni-
dos comunes: la familia perdida y encontrada, 
la vigencia de la utopía norteamericana, las 
elecciones morales. Y, también, el propio cine 
como refugio, hogar sólido, vía de regreso ante 
las tristezas y decepciones de la vida cotidiana. 
Spielberg, el hombre que forjó las fantasías 
que transformaron la experiencia imagina-
ria de por lo menos tres generaciones de 
espectadores y cineastas, aquí aparece como 
ese amigo de la adolescencia que nos per-
mitía entender mejor el mundo por medio 
de fábulas con tiburones gigantes, extrate-
rrestres buenos y malos, villanos históricos, 
exploradores intrépidos, espías, terroristas, 
dinosaurios y algunos políticos. Todos ha-
bitantes de la tierra de la aventura de la que 
él es el maestro de ceremonias.n

Steven
Spielberg.
Una vida
en el cine.

Autor
Leonardo D'Espósito

Editorial
Paidós 
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Condiciones 
que deben reunir 
las noticias 
rotarias para 
su publicación

Todo material que se envíe desde el Club, Rueda, Interact y Rotaract para su 
publicación en Vida Rotaria debe ser remitido ingresando a nuestra página 
web www.editorialrotariaargentina.com y será girado al Comité de 
Dirección para su evaluación.

El sistema permitirá el ingreso de información si reúne los siguientes requisitos:

•  Su club debe estar al día con el pago de las cuotas a la Editorial Rotaria Argentina,

que dan derecho a la recepción de Vida Rotaria.

REQUISITOS DE PUBLICACIÓN

www.editorialrotariaargentina.com

Actividad rotaria
•  Remitido y firmado exclusivamente por presidente o secretario.

•  Texto que no supere las 60 palabras (es excluyente que la descripción sea sintética y específica   
de la actividad realizada).

•  Foto (extensión jpg, dimensión mínima 640 x 480 píxeles y tamaño 280 Kb).

Artículos
• Foto de autor (extensión jpg, dimensión mínima 640 x 480 píxeles y tamaño 280 Kb).

• Datos de autor: nombre completo, club y cargo.

• Dirección de correo electrónico para publicar como dato de contacto.

CONTACTO: vrotaria@vidarotaria.com.ar
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a través de sus
protagonistas,
los Clubes

ROTARY EN ACCIÓN

1 Un árbol por cada rotario
Cumpliendo con el pedido de nuestro presidente Ian Riseley, nuestro club realizó la plantación 
de 26 árboles, uno por cada socio. Dichos árboles se plantaron en el Parque Metropolitano 
Sur de Maipú, y fueron donados por la Municipalidad del departamento. Entre las variedades 
plantadas figuran aguaribay y acacia roja. 

Envió: Dora Luz Videla, presidente 

2 Entrega de equipos al centro de salud El Charrúa
El viernes 5 de enero se hizo entrega de equipos médicos (video colposcopio, calefactor y esta-
bilizador) al centro de salud El Charrúa de nuestra ciudad. Los fondos para la adquisición de los 
equipos fueron producto de una subvención compartida entre tres clubes: Rotary Club de Paraná 
Norte, Rotary Club de Paraná 5 Esquinas y Rotary Club de Paraná Plaza. 

Envió: Damián Cabrera, presidente del Comité de Imagen Pública

3 Bienvenidos a Rotary 
En una emotiva y trascendental ceremonia, cuatro nuevas voluntades se incorporaron
a nuestro club. Su compromiso e identificación con los ideales rotarios ya están en marcha. 
Este es su lugar, los estábamos esperando.

Envió: Jonatan Nicolás Lescano

4 Donación a los damnificados en Salta
Colaborando con el distrito 4849, Rotary Club Concepción Este realizó una campaña
para recaudar elementos para los damnificados salteños. Se consiguieron 1.000 litros
de agua, leche en polvo, lavandina, ropa en buen estado y algunas nuevas para hombres, 
damas y niños, todo ello en 21 cajas. En la foto se ve a los socios, las damas de la Rueda 
Interna y los elementos reunidos. 

Envió: Alfredo Ángel Vizcaino, secretario 

D.4895
RC JUNÍN SUR

D.4849
RC MAIPÚ

AMANECER

D.4945
RC PARANÁ PLAZA

D.4849
RC CONCEPCIÓN

ESTE

Apelamos a la buena voluntad de las autoridades de los clubes, dado que son 
las únicas responsables de enviarnos las informaciones para publicar.
Los requisitos que ello demanda deben ser cumplidos, pues no es nuestra la 
tarea ni la responsabilidad de adecuarlos.
El anuncio de la sección lo dice claramente: “Rotary en acción” y, para que ello 
sea así, solo daremos curso al material que se ajuste a lo dispuesto.

2

1

3

4
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1 Donación de impresora 3D a la Escuela Técnica n.° 1 “Daireaux”
Con fondos propios del club rotario de Daireaux, se donó esta novedosa impresora a la 
Escuela de Educación Secundaria Técnica n.° 1 de la ciudad. 

Envió: Pedro Alejandro Bourgeois, presidente Av. de Servicios 

2 90 Aniversario del Rotary Club de Santa Fe
El 8 de febrero, nuestro club –el más antiguo de la ciudad y padrino de varios clubes–
celebró sus 90 años. Contamos con la presencia del gobernador y de presidentes
y rotarios de varios clubes vecinos, además de rotaractianos, socios honorarios y amigos.
El acto finalizó con un emotivo brindis de nuestro socio, el EGD J.C. Ayala Bergero.

Envió: Liliana Silber, secretaria

3 Entrega del Premio Sato a la Excelencia Profesional
Se hizo entrega del Premio Sato a la Excelencia Profesional al Dr. Enrique Conti, reconocido 
ginecólogo de San Juan. Fue un premio post mortem, ya que se lo había elegido previo a su 
fallecimiento, y se mantuvo la elección del mismo ya que fue una persona muy entrañable 
en nuestro departamento. El mismo fue recibido por su esposa y su hijo mayor, Sebastián.

4 Viaje solidario a la localidad de Mogna
Evento realizado el 12 de noviembre. A las 7 de la mañana, partimos en 3 camionetas
colmadas con cajas de ropa y bidones de 5 litros de agua mineral hacia la localidad
de Mogna, en San Juan. Nos acompañó el estilista Daniel Martínez, que cortó el pelo
de forma gratuita a los chicos de la comunidad. Las donaciones se entregaron
en la iglesia cabecera para el jardín de infantes, y en diversos puestos de la localidad.  

Envió: Nelson Raúl Pérez, presidente

5 Donación de equipos odontológicos en Luján de Cuyo
Realizó la donación de dos equipos completos al servicio de odontología del Departamento 
de Luján de Cuyo, para ser destinados a los centros de salud de la zona.

6 Donación de ropa
A fin de asistir a las familias necesitadas de la zona, se realizó la donación de ropa
al Club Agustín Álvarez. También se realizó rápidamente una donación de ropa a una familia 
necesitada de Carrodilla. 

7 Recepción del Premio Sato “Servir es mi ocupación” 
El club fue reconocido como receptor de este premio en nombre del señor Raúl Ponce.

8 Recepción del diploma de reconocimiento
Recibió de parte de la Escuela Dr. Ortiz un diploma de reconocimiento, por el apoyo perma-
nente a los niños de esta escuela.
Envió: Mauricio Barrera, presidente

D.4849
RC CHIMBAS

D.4920
RC DAIREAUX

D.4945
RC SANTA FE

D.4849
RC CARRODILLA

a través de sus
protagonistas,
los Clubes

ROTARY EN ACCIÓN
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1 Donación a CAPS “San Cayetano”
Donamos dos ventiladores de pared, cuatro estufas eléctricas, cinco cubre-camillas
reforzados, 40 metros de tela para cubrir diecisiete ventanas, un refrigerador con freezer 
de 320 litros y un equipo de aire acondicionado de pared Surrey. Se hizo posible con una 
Subvención Distrital y la generosa ayuda del socio Daniel Deandrade.

2 Centros Asistenciales “Los cachorros” y “Manuel Alberti”
Se donaron un escritorio, una copiadora e impresora, una bandeja dúplex WiFi, tela especial 
para cubrir cinco camillas y 20 metros de tela para colocar en cinco ventanas. En la foto: 
Guillermo Pellegrini con la encargada de la unidad, Graciela Morel, y una médica de Pilar. 

3 Donación de matafuegos a escuelas
Se entregaron diez matafuegos de 10 kilos cada uno, para la seguridad de las Escuelas 
Provinciales del Distrito Pilar. El Cuartel Central Pilar de Bomberos Voluntarios nos entregará 
diez extinguidores más, totalizando veinte.

4 Plan de Acción: uso de nuevas tecnologías
Nos visitó la AGD Graciela Bargas Kufner en nuestra nueva sede social, en el club house 
de Pilará Golf. Los motivos de su visita fueron la implementación de nuevas tecnologías 
como herramientas de gestión y ultimar el Plan de Acción consolidado, donde cada comisión 
desarrolla objetivos a cumplir: membresía, imagen pública, donaciones, conferencias, becas, 
temas de salud y educación en desarrollo.

Envió: Guillermo Pellegrini, Imagen Pública

5 Visita la Escuela Especial 503
La rueda de cónyuges del Rotary Club Mercedes, Buenos Aires, como en todos los comienzos 
de ciclo lectivo, visita la Escuela Especial 503 que lleva el nombre de Paul Harris, a la cual 
apadrinan. Allí concurren niños con variadas discapacidades y de alta vulnerabilidad social. 

Envió: María Alejandra Soule, Relaciones Públicas

D.4895
RC PILAR

D.4905 
RC MERCEDES

ROTARY EN ACCIÓN
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Puesto que la mitad de la población mundial es menor de 30 años 
es importante que nos preguntemos: ¿qué desean los jóvenes? 
Desde luego, cada generación debe plantearse este interrogante. 

Pero también es una pregunta importante para Rotary porque los clu-
bes deben evolucionar si queremos brindar un mejor servicio a las co-
munidades que están en continua evolución.
La reciente encuesta Global Shapers del Foro Económico Mundial a 
más de 30.000 personas menores de 30 años provenientes de 186 paí-
ses ofrece información útil. La mayoría de los entrevistados considera 
que los temas más serios son el cambio climático y los conflictos. Tam-
bién consideran que “un ecosistema emprendedor y el espíritu empre-
sarial” son factores vitales para el empoderamiento de los jóvenes. Sin 
embargo, son menos optimistas de que sus voces sean escuchadas. Más 
de la mitad de los encuestados piensan que “los puntos de vista de los 
jóvenes” no se consideran antes de la toma de decisiones importantes 
en sus países. (La buena noticia es que durante mis viajes a varios paí-
ses este año, muchos rotaractianos me comentaron que creen que los 
líderes rotarios los están escuchando).
Está claro que los jóvenes quieren marcar la diferencia en los te-
mas más apremiantes para el mundo y sus comunidades. Ante todo, 
quieren ver resultados cuando se comprometen con un proyecto. Un 
buen ejemplo es el equipo de Tulsi y Anil Maharjan, un padre e 
hijo que son socios del Club Rotario de Branchburg Township en 
Nueva Jersey (EE.UU.). Con la ayuda de subvenciones de nuestra 
Fundación, están implementando proyectos de microcrédito, becas y 
construcción de viviendas en Nepal para ayudar a los sobrevivientes 
del terremoto de 2015.
Gracias a los cambios hechos durante el Consejo de Legislación 
2016, los clubes tienen ahora la flexibilidad para organizarse de la 
manera que consideren mejor. Esto significa una selección más am-
plia de modelos para los clubes de cómo realizar las reuniones.
Al adoptar esta flexibilidad, podemos crear más ejemplos como el de 
Anil: un exsocio de un ciberclub que se afilió al club rotario de su 
padre. Además, los insto a animar personalmente a los rotaractianos a 
que aprovechen la actual opción de afiliarse a un club rotario y conti-
nuar siendo rotaractianos. Infórmenles el modo en que nuestra Funda-
ción puede ayudarlos a convertir en realidad su sueño de hacer el bien 
en el mundo. Al tomar acción ahora, podemos preparar el camino para 
que más de 200.000 futuros líderes rotarios dejen su propio legado de 
marcar una verdadera diferencia para las generaciones futuras.n

Paul A. Netzel

Presidente del Consejo
de Fiduciarios de 
La Fundación Rotaria

¿Cómo podemos involucrar 
mejor a los jóvenes en Rotary? 
Envíame tus opiniones a:
paul.netzel@rotary.org. 

MENSAJE

Estimados compañeros rotarios:

Rotary es una organización enorme y sumamente compleja. En este 
momento, contamos con 1,2 millones de socios en 35.633 clubes en 
casi todos los países del mundo. Cientos de miles de personas par-

ticipan en los programas de Rotary como Rotaract, Interact, Intercambios 
de Jóvenes, Premio al Liderazgo de Jóvenes de Rotary, Grupos de Rotary 
para Fomento de la Comunidad y un sinnúmero de programas y proyectos 
locales y de la Fundación a nivel local, distrital y nacional. El nombre de 
Rotary se asocia con innumerables proyectos, que van desde bancos de 
sangre y de alimentos, saneamiento en las escuelas hasta la erradicación de 
la polio. Ciento trece años después de la fundación del primer club rotario, 
nuestro servicio ha llegado literalmente a todos los rincones del mundo.
El tipo de servicio diario y semanal varía enormemente de acuerdo con la 
región, país y club. Cada club tiene su propia historia, prioridades e iden-
tidad. Podemos deducir que la identidad y el propósito que cada rotario ve 
en su servicio varían mucho. No hay nada malo en ello ya que Rotary es, 
por naturaleza, una organización descentralizada que busca permitir a cada 
rotario y club servir de la manera que más les convenga.
Sin embargo, esa diversidad que nos hace tan fuertes puede también plantear 
retos para nuestra identidad como organización. No es sorpresa que muchas 
personas que han escuchado sobre Rotary conozcan poco sobre nuestra labor, 
cómo estamos organizados y la razón de nuestra existencia. Incluso dentro de 
Rotary, muchos socios no comprenden totalmente la dimensión de nuestra or-
ganización, nuestras metas o el alcance y la amplitud de nuestros programas. 
Estos desafíos tienen serias implicaciones, no solo para nuestra capacidad de 
servir de manera más eficaz, sino también para la imagen pública que es tan 
esencial para aumentar nuestra membresía y realzar nuestras alianzas y servicio.
Hace varios años, Rotary hizo un serio esfuerzo en toda la organización 
por abordar estos temas, desarrollando recursos que fortalecieran nuestra 
identidad visual y nuestra marca.
Actualmente, utilizamos dichos recursos para desarrollar nuestra campaña 
de imagen pública Gente de acción, que pone de relieve la habilidad que nos 
otorga Rotary a cada uno de nosotros para marcar la diferencia dentro y 
fuera de nuestras comunidades. En junio pasado, la Directiva de Rotary 
International votó por adoptar una nueva declaración de la visión que re-
fleje nuestra identidad y el único propósito que une la diversidad de nuestra 
labor: “Juntos construimos un mundo donde las personas se unen y toman 
acción para generar un cambio perdurable en nosotros mismos, en nuestras 
comunidades y en el mundo entero”.
Independientemente de donde vivamos, el idioma que hablemos, la labor 
que realicen nuestros clubes, nuestra visión siempre es la misma. Todos ve-
mos un mundo que podría ser mejor y que podemos mejorar. Estamos aquí 
porque Rotary nos da la oportunidad de crear el mundo que queremos ver, 
para unir y tomar acción a través de Rotary Marcando La diferencia.n 

Discursos y noticias
del Presidente de R.I.
Ian Riseley en:
www.rotary.org/es
/office-president

Ian Riseley 

Presidente
de Rotary
International

MENSAJE DEL PRESIDENTE
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FUTURAS
CONVENCIONES

Toronto, Ontario, Canadá | 23-27 de junio de 2018

Sedes provisionales:

Hamburgo, Alemania, 1 al 5 de junio de 2019

Honolulu, Hawai, USA, 6 al 10 de junio de 2020

Taipei, Taiwán, 12 al 16 de junio de 2021

Houston, Texas, USA, 4 al 8 de junio de 2022

ROTARIOS

1.221.978

CLUBES
35.533

ROTARACTIANOS

235.497

CLUBES
10.239

INTERACTIANOS

499.123

CLUBES
21.701

GRUPOS DE ROTARY

9.452

INTEGRANTES
210.500

ROTARY EN CIFRAS al 31 de enero de 2018

Fuente: Informe anual de LFR correspondiente al ejercicio 2015/16.

DATOS DE LA FUNDACIÓN ROTARIA al 17 de julio de 2017

SOCIOS
PAUL HARRIS

1.625.162 100.335 28.146 12.890

BENEFACTORES
DE LA FUNDACIÓN

CONTRIBUYENTES
DE DONACIONES 

EXTRAORDINARIAS

CÍRCULO DE 
TESTADORES

CONFERENCIAS DE DISTRITO 2018 información al 01/02/2018

4815

4849 11 al 13 de mayo

10 al 12 de mayo

Tunuyán, Mendoza

4845 1 y 2 de junio Foz do Iguazú, Brasil*

Villa Carlos Paz, Córdoba

4895 4 y 5 de mayo Ciudad de Buenos Aires

4905 11 al 13 de mayo Luján, Buenos Aires

4920 18 al 20 de mayo Tres Arroyos, Buenos Aires

4930 27 y 28 de abril Bahía Blanca, Buenos Aires

4945 25 al 27 de mayo Rafaela (Ruta 34, km 224), Santa Fe

4970 4 y 5 de mayo Montevideo, Uruguay

4980 18 al 20 de mayo Punta del Este, Uruguay
*D. 4845 y D. 4630: Conferencia bidistrital y trinacional

Países

Chile

Ecuador
Perú

Bolivia
Argentina

Arg. y Paraguay

Uruguay

Totales

Clubes julio 17 - marzo 18: -0,5%  / Membresía julio 17 - marzo 18: -0,65%

Arg. y Uruguay

Distrito

4320
4340
4355
4400
4455
4465
4690
4815
4849
4895
4905
4920
4930
4845
4945
4970
4980

Clubes Rotarios Diferencias
01-jul-17 31-mar-18 Clubes Rotarios

71 69 1346 1335 -2 -11
54 55 1119 1078 1 -41
91 90 1502 1477 -1 -25
64 64 1381 1379 0 -2
95 95 1768 1761 0 -7
66 66 1116 1238 0 122
49 49 1140 1202 0 62
62 63 1068 1039 1 -29
81 81 1133 1095 0 -38
92 92 1668 1746 0 78

130 129 1915 1840 -1 -75
59 57 973 940 -2 -33
44 42 714 679 -2 -35
73 72 1309 1328 -1 19
94 95 1587 1575 1 -12
55 55 1052 1028 0 -24
43 43 1087 994 0 -93

1.223 1.217 21.878 21.702 -6 -144

01-jul-17 31-mar-18

ROTARY:
MARCA LA
DIFERENCIA

ARS 20,20
Fijado para el mes de abril de 2018

Consultas:
www.rotary.org/myrotary/es/exchange-rates

DÓLAR ROTARIO

DATOS DE CLUBES Y SOCIOS DE LOS DISTRITOS SUDAMERICANOS

DE LA ZONA 23 AL 31/03/18 (EXCEPTO BRASIL)

8 de marzo de 2018

Samuel Freiler
EGD 4920 - 1995/96

IN MEMORIAM
15 de marzo de 2018

José J. Millán
EGD 4849 - 1999/2000

19 de marzo de 2018

Ítalo P. J. Faini
EGD 4905 - 1987/1988

FE DE ERRATAS

En el n.º 472
- en la página 12 donde dice
GDE 4845 debe decir GDE 4815.
- en la página 62 donde dice
GDE 4849 debe decir GDE 4815.




