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Frases
destacadas

“Rotary no posee la 
solución instantánea 
para ofrecer a nuestro 
convulsionado mundo 
pero los rotarios,
individualmente
considerados, están
colaborando para
ayudar a cerrar la grieta 
abierta en el muro
de la comprensión
y la confianza.”

 
LUIS LIX KLETT
Socio RC Buenos Aires
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“Solo una vida al servicio de los demás merece ser vivida”
                                                                         Albert Einstein

Cuanta razón tuvo uno de los grandes genios de la humanidad como 
lo fue y lo será Albert Einstein cuando pronunció la frase que 
comienza este editorial, la cual es tan humana como real.

Sin duda, la vida se honra con el amor al prójimo que no solo es una mera 
caricia o una expresión. Es mucho más que eso, es un acto de comprensión, 
la alegría que le damos, la ayuda que proporcionamos y todo aquellos que 
entregamos “de lo nuestro” para que la vida de ese otro se transforme en 
una vida mejor, y así, nuestra vida cobre el verdadero sentido.
Pienso que el acto de servir es el acto más solidario y más egoísta a la vez. 
Nunca supe bien si, en ese acto de servir, mi alma se colma más de alegría 
por haberme desprendido de un “pedazo de mí” que era necesario para 
colmar la necesidad de esa persona –la causa– o por haber cubierto la ne-
cesidad de quien necesitaba de mí –el resultado–; o si la alegría es la misma 
ya sea que se trate de la causa o del resultado que acabo de mencionar.  
Si bien nunca supe dilucidar lo que acabo de plantear, en cambio sé, y con 
gran certeza, que no puedo vivir sin dar o servir. 
De esto puedo concluir que estar al servicio del prójimo enaltece los senti-
mientos humanos y nos perfecciona como personas. Nuestra vida, luego de 
que aprendemos a practicar el hábito de servir, ya no cambiará su rumbo 
puesto que entendemos, como bien dijo Einstein, que es la única manera 
en que merece ser vivida.
El servir es un acto placentero, dignificante, agradable, satisfactorio y gra-
to que no solo beneficia a los demás, sino que también colma nuestros 
corazones de alegría y a la vez los rejuvenece con el solo fin de volver a 
practicarlo nuevamente. 
Pienso que, si bien hemos olvidado ponerle el pin rotario a Albert Einstein, 
llevaré en mi corazón la idea de que este gran genio que tanto aportó a la 
humanidad pensaba como rotario como así también tuvo, entre sus innu-
merables virtudes, al igual que todos nosotros, servir y engrandecer la vida 
de las personas y por ende, de las comunidades.n
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Estimados compañeros rotarios:
A principios de junio, hace más de treinta años, hice un viaje de negocios a Las 
Vegas. Para esa época tenía casi seis años de ser rotario y me consideraba un socio 

activo: asistía a cada reunión, era secretario de club, conocía a todos los socios de mi club. 
Para mí, Rotary era principalmente una organización comunitaria. Me hacía sentir una 
conexión especial con Nassau y quizá incluso con Bahamas, pero no más que eso.  
Nunca había reflexionado mucho sobre Rotary más allá de las Bahamas y nunca había cru-
zado por mi mente viajar a una convención de Rotary. Pero esa primavera, me di cuenta que 
mi viaje a Las Vegas coincidiría con la Convención de Rotary International y pensé, ¿por 
qué no? Envié mi inscripción y pagué mi cuota de inscripción, sin siquiera sospechar que 
esa experiencia cambiaría mi vida.
Cuando crucé la puerta para ingresar a la Convención, quedé asombrado. Una cosa era sa-
ber que formaba parte de una organización mundial con más de un millón de socios en todo 
el mundo, y otra cosa completamente diferente era estar en medio de la Convención. Asistí 
a todas las sesiones generales, visité todos los estands de la Casa de la Amistad y consulté 
sobre proyectos que ni siquiera sabía que se podían realizar en Rotary. Esa Convención no 
solo abrió mis ojos; me inspiró a cambiar totalmente la manera en que veía a Rotary, lo que 
Rotary podía hacer por mí y lo que yo podía hacer a través de Rotary. Esa inspiración me 
acompaña desde entonces y se renueva cada año, en cada Convención.
En junio de 2019, los rotarios de todo el mundo convergerán en Hamburgo para disfrutar 
cada momento durante la 110ª Convención de Rotary International. Muchos como yo 
hemos estado asistiendo a las convenciones por muchos años y muchos otros vendrán por 
primera vez. Ya sea que estés buscando conectarte con viejos amigos, encontrar inspiración 
para un nuevo año rotario o simplemente ver de qué se trata Rotary; cada uno disfrutará su 
propio momento en Hamburgo.
Hamburgo es una ciudad portuaria que conecta a Alemania con el mundo y ha sido un 
centro económico y cultural por siglos. Es un lugar maravilloso donde puedes pasear a ori-
llas del lago, viajar en bote por el río Elba, cenar, escuchar buena música y explorar museos 
fascinantes. Es también el lugar ideal para iniciar tus vacaciones por Europa. 
Si eres un asistente asiduo de las convenciones, no querrás perderte la experiencia de amistad e 
inspiración que encontrarás en Hamburgo. Y si nunca has asistido a una Convención, considera 
esta mi invitación personal. Inscríbete en riconvention.org antes del 15 de diciembre para aprove-
char los descuentos y deja que esta convención Sea la Inspiración para tu experiencia en Rotary.n 
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Construida para impresionar

La imagen arquitectónica de Hamburgo ha cambiado radicalmente a tra-
vés de los siglos debido a un gran incendio en 1842 y la devastación tras 
los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, además del crecimien-
to económico y porque sus habitantes siempre han apoyado el cambio. 
En Hamburgo, encontrarás fachadas posmodernistas de vidrio y acero, 
mansiones clásicas del siglo XIX y algunas joyas arquitectónicas con 
entramado de madera que datan del siglo XVII. Dos características 
distinguen a la arquitectura de Hamburgo: los motivos marítimos y los 
ladrillos rojos. Un lugar de visita obligada es el Speicherstadt, un com-
plejo de almacenes que fue construido entre 1883 y finales de la déca-
da de los veinte, donde encontrarás ahora restaurantes y museos. Sus 
edificios de ladrillo fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO, junto con el edificio cuya esquina oriental en forma de punta 
nos recuerda la proa de un barco. La sala de conciertos Elbphilharmonie 
lleva la idea náutica en una dirección diferente. La audaz construcción 
de vidrio, cuyo techo representa olas de cristal, se ubica encima del re-
adaptado almacén de ladrillos. El centro comercial City Nord cuenta con 
edificios de oficinas en un entorno similar a un parque, una idea popular 
en las décadas de los cincuenta y los sesenta. Un paseo por las amplias 
calles te hará sentir que estás visitando un museo arquitectónico al aire 
libre. Una serie de empresas, como A-tour (a-tour.de/en), ofrecen excur-
siones guiadas para que los turistas disfruten plenamente la arquitectura 
de Hamburgo. 

 Gundula Miethke

CONVENCIÓN

Crédito: Samuel Zuder

http://riconvention.org/es
http://www.riconvention.org/es/hamburg
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Cada noviembre, celebramos el Mes de La Fundación Rotaria. 
¡Qué afortunados somos de contar con una fundación de clase 
mundial que nos permite hacer el bien en el mundo! Todos 

debemos sentirnos orgullosos de que algo bueno sucede durante cada 
segundo de cada día gracias a los rotarios y a nuestra Fundación.   
¿Recuerdas lo emocionados que estábamos en la Convención de Ro-
tary International 2017 en Atlanta cuando celebramos el Centenario 
de nuestra Fundación? La meta de captación de fondos de ese año fue 
de USD 300 millones y, como podrás recordarlo, superamos esa meta y 
captamos USD 304 millones. Fue un año histórico para la Fundación. 
Durante el año rotario 2017-2018, cuando la Fundación inició su segun-
do siglo de servicio, nos fijamos una meta aún más ambiciosa de USD 
360 millones. Durante la Convención de Toronto en junio, el presidente 
saliente del Consejo de Fiduciarios Paul A. Netzel dijo a los asistentes 
que ese año había sido nuevamente histórico para nuestra Fundación al 
establecer un récord de captación de fondos de USD 373 millones. 
Este año, nuestro objetivo es captar USD 380 millones. Nuestra meta 
para la campaña contra la polio es de USD 50 millones, que se conver-
tirán en USD 150 millones a través de la Subvención Compartida de 
la Fundación Bill y Melinda Gates. La meta para el Fondo Anual es 
de USD 137 millones, 61,5 millones para el Fondo de Dotación y 31,5 
millones en efectivo para las Subvenciones Globales y otras donaciones 
directas y para el financiamiento total de muchos de nuestros progra-
mas. Los rotarios están preparados y empoderados para continuar ge-
nerando un cambio verdadero.
Ahora depende de ti y de mí. Tenemos la oportunidad de forjar un 
camino de mayor relevancia e influencia y de elegir el rumbo y el ritmo 
del segundo siglo de la Fundación.
Te insto a que participes más en nuestra Fundación a través de tus ac-
ciones, donaciones e inspiración. Juntos podemos crear un futuro incluso 
mejor que hoy. Podemos hacer que cada mes sea el Mes de La Fundación 
Rotaria. Sé la Inspiración, establece tu legado rotario y hagamos de este 
otro año memorable de nuestra historia.n

Ron D. Burton
Presidente del Consejo de Fiduciarios
de La Fundación RotariaEn dos ruedas

Hamburgo tiene una fuerte tradición de ser una ciudad 
que promueve el transporte en bicicleta. Debido a un 
terreno plano y una excelente infraestructura para el 
uso de bicicletas, la ciudad es un lugar ideal para viajar 
en dos ruedas, y los rotarios que asistan a la Conven-
ción de RI del 1 al 5 de junio de 2019, contarán con 
varias opciones para hacerlo.  
Para los recorridos cortos, puedes recoger y dejar una 
StadtRAD (stadtrad.hamburg.de), o una bicicleta para 
dar paseos, en uno de los 120 lugares disponibles. Los 
primeros 30 minutos son gratis, y después de ese tiem-
po, el costo es de 8 centavos de euro por minuto, es 
decir €12 por día. Para utilizar el sistema StadtRAD, debes primero inscribirte en línea mediante una tarjeta de 
crédito y utilizar un teléfono móvil que funcione en Europa. 
Muchas empresas de alquiler de bicicletas ofrecen recorridos turísticos y excursiones al campo. Consulta en 
hhcitycycles.de/en o en hamburg-radtour.de (sitio web en alemán). Para viajes más largos, komoot.com es 
una aplicación que puede ayudarte a planificar tu ruta. Una nueva opción es el alquiler de bicicletas eléctricas 
que están equipadas con un pequeño motor eléctrico que te ayuda a pedalear.
Los visitantes deben tener en cuenta que los ciclistas de Hamburgo conducen a alta velocidad y que pueden ser 
inflexibles para ceder el derecho de paso. Los peatones deben estar siempre alertas a los ciclistas y mantenerse 
a la derecha en las vías y aceras compartidas. Debes estar atento a las bocinas ya que si escuchas sonar una 
bocina detrás tuyo, probablemente significa que estás conduciendo en el lado equivocado.

 Stefan Meuser

CONVENCIÓN

Inscríbete en: www.riconvention.org/es

Crédito: shutterstock.com
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Paulo Augusto Zanardi
DRI 2017/19
RC Curitiba - Cidade Industrial de Paraná (Brasil)

Haciendo el bien en el mundo

¿Usted sabe en qué se basó La Fundación Rotaria para elegir las seis áreas de interés para trabajar? 
Vea los siguientes datos, tomados del sitio oficial de Rotary:

Paz y prevención / resolución de conflictos

- Cada año, 20 mil personas son mutiladas o mueren por minas terrestres;
- El número de refugiados a causa de conflictos armados o persecuciones asciende a 51 millones;
- Entre las víctimas de conflictos armados, el 90% son civiles, de los cuales al menos la mitad son niños;
- En todo el mundo, unos 300.000 niños soldados están involucrados en conflictos armados.

Prevención y tratamiento de enfermedades

- Un millón de personas al año sufren de enfermedades tropicales que no se tratan, como el dengue y la lepra;
- El mundo necesita más de 2,4 millones de médicos, enfermeras, parteras y otros profesionales de la salud;
- Hay 57 países con menos de 23 agentes de salud por cada 10 mil habitantes;
- Como consecuencia de los gastos médicos, 100 millones de personas acaban en la miseria anualmente;
- Una de cada seis personas no está en condiciones de pagar por atención médica.

Recursos hídricos y saneamiento

- 2.500 millones es el número de personas sin acceso a instalaciones sanitarias adecuadas;
- Diariamente, 1.400 niños mueren de enfermedades causadas por la falta de saneamiento y agua potable;
- En algunas regiones de África, las mujeres caminan 6 horas al día buscando agua;
- 748 millones de personas no tienen acceso a agua potable.

En América del Sur, las Subvenciones Globales son, casi en su totalidad, destinadas a suministrar equipos para 
hospitales y establecimientos de salud. Tendremos que conocer mejor a nuestras comunidades para saber 
exactamente qué áreas estamos dejando de atender. También pienso que nosotros, los rotarios, debemos 
utilizar mejor nuestros liderazgos para influir en los gobernantes para destinar el dinero público a causas 
prioritarias. Una vez, estaba en una ceremonia de entrega de equipo por Rotary y el alcalde, al hablar, elogió a 
nuestra organización diciendo que, si no fuera por ella, ese equipo no podría haber sido adquirido por el muni-
cipio. Cuando se iba, sin embargo, vi al alcalde subir a un auto de lujo comprado con dinero público y que valía 
más de cinco veces el costo del equipo. El rotario, además de donar, debe exigir de las autoridades la mejor 
utilización del dinero público. Esto se llama ciudadanía, y usted, como persona ilustrada, debe despertar 
ese sentimiento en los menos ilustrados. Sus actitudes deben inspirar a las personas en el ejercicio de sus 
derechos y deberes. Por lo tanto, Sea la Inspiración.

Salud materno-infantil

- Cada año, 6,3 millones de niños menores de 5 años mueren a causa de malnutrición, asistencia médica 
precaria e instalaciones sanitarias inadecuadas;
- Hay 222 millones de mujeres que no quieren quedar embarazadas y no tienen acceso a anticonceptivos 
seguros y eficaces;
- En el África subsahariana, una de cada 39 mujeres morirá debido a complicaciones durante la gestación o parto;
- Con el acceso a cuidados prenatales y profesionales entrenados del área de salud, el 80% de las muertes 
maternas podrían ser evitadas.

Educación básica y alfabetización

- El mundo necesita más 1,7 millones de profesores para proporcionar educación primaria global;
- Hay 57 millones de niños que no van a la escuela;
- 781 millones es el número de personas por encima de los 15 años de edad que son analfabetas;
el 60% de ellas son mujeres.

Desarrollo económico e integral de la comunidad

- Hay 1.400 millones de personas, la mitad de ellas asalariadas, viviendo con menos de 1,25 dólares al día.
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Cuando pretendemos opinar acerca 
de la Universidad debemos tener en 
cuenta los valores que deben surgir 

de la misión de la misma.
La Universidad ejerce un liderazgo educati-
vo, científico, cultural, social y solidario por 
lo que es necesario que sea transparente, mo-
derna, eficiente y sostenible.
Haré una breve reseña de nuestra Universi-
dad en la última década con algunas caracte-
rísticas y considerandos hacia la búsqueda de 
la excelencia.

Algunas de las universidades del Estado de 
Argentina funcionan adecuadamente. Otras 
fueron invadidas por el populismo, la politi-
quería y la corrupción y algunas más fueron 
creadas específicamente para este último fin.
Poco antes de finalizar el gobierno anterior, 
en octubre de 2015, se modificó la Ley Uni-
versitaria N° 24521 sancionada en 1995. Di-
cha ley, por primera vez, regulaba el conjunto 
de la educación superior estatal y privada, 
nacional, provincial y municipal fijando me-
canismos de control administrativo, técnico y 
académico.
El artículo 2 de esa ley,  garantizaba el nivel 
de enseñanza universitaria para todos aque-

llos que contaran con la formación, capacidad 
y decisión de dedicación requeridas.
Este artículo 2, tan corto como preciso, fue 
reemplazado por otro con siete incisos que 
priorizan la inclusión por sobre la dedicación 
y la capacidad. Al mismo tiempo fue agrega-
do el artículo 2 bis que prohíbe cualquier tipo 
de arancelamiento.
La ley primitiva, en su artículo 50, considera-
ba que cada una de las facultades o unidades 
académicas equivalentes, con no menos de 
50.000 alumnos, podía determinar la forma de 
permanencia y promoción de los estudiantes 
de acuerdo a su propio criterio. Se estableció 
esta cantidad para resaltar que en toda mega 
universidad masificada la cantidad de alumnos 
sobrepasa la oferta educativa. Este fenómeno 
es más visible en carreras con un altísimo gra-
do de deserción y fracasos cercanos al 80%. 
Además, en los considerandos de la nueva ley 
modificada, se resalta que el cambio introduci-
do tiene por objeto disminuir las deserciones, 
puesto que está promoviendo políticas de in-
clusión. Notable falacia, la deserción aumenta 
en relación directa con el ingreso irrestricto, 
comprobado estadísticamente.
El artículo 50 fue finalmente anulado y se es-
tableció que en las universidades del Estado el 
ingreso será libre, irrestricto y gratuito sin te-

ner en cuenta ni la capacidad ni la dedicación 
que debe caracterizar a todo universitario.
En relación a la inclusión, la Universidad no 
es quien tiene como fin principal la inclusión. 
Ésta se debe lograr mediante acciones de or-
ganizaciones específicas del Estado, sociales, 
económicas y educativas en niveles previos a 
las universidades.
Con el ingreso irrestricto y la gratuidad se ha 
logrado que nuestras universidades estatales 
tengan un nivel de eficacia del 20%. Así, al con-
siderar la relación graduado/ingresante se com-
prueba que constituyen la organización más in-
eficaz del conjunto de universidades del mundo.
Cuando el ingreso es irrestricto la selección 
está solamente diferida, postergada. Esto 
constituye una estafa moral hacia los que 
ingresan y luego abandonan, fracasan. Para 
colmo de males, esta situación tiene lugar en 
los primeros años de vida y de estudio. El es-
tudiante también tendría la opción de alargar 
su carrera. Y, en ese caso, su situación sería 
aún más decepcionante pues habrá de pere-
grinar por los claustros con tres malas conse-
cuencias:

1. Su decepción al ver pasar su vida sin alcanzar el título.
2. Causar que se resienta la calidad de enseñanza y aprendizaje.
3. Aumentar el costo inútilmente.

Si en el nivel secundario la tasa de graduación 
en los colegios estatales es del 42% y de ese 
coto el 49% tiene deficiencias serias en conoci-
mientos básicos, matemática, lectura, interpre-
tación de textos y falta de hábito de estudio y 
esfuerzo, al llegar a la Universidad se encuen-
tran indefensos y desorientados sin condicio-
nes para adquirir que acrediten su título.
Los resultados de las últimas pruebas de efi-
ciencia revelan que alumnos que terminan el 
secundario tienen un nivel de conocimientos 
en matemática del 26%. Es decir, las univer-
sidades tienen que absorber la ineficacia de 
la escuela secundaria y ésta la de la primaria.
El ingreso irrestricto tiene un efecto perver-
so: se propone hacernos creer que esta edu-
cación facilista, de frustración de jóvenes que 
no alcanzan a graduarse, de malgastar nues-
tro presupuesto educativo, equivale a demo-
cratización e igualdad de oportunidades.

Observemos, durante un momento, qué está 
pasando hoy en otro lugar de nuestro planeta. 
En China los alumnos deben rendir examen 
de ingreso para entrar a la Universidad. No 
tiene ingreso irrestricto. Allí los estudiantes 
deben pagar 3.000 dólares por año. Tienen 
posibilidad de ganar una beca o recibir un 

La Universidad
que tenemos

y la Universidad
que queremos

Prof. Dr. Luis Nicolás Ferreira
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préstamo que deberán devolver dos años des-
pués de graduarse. 
En Corea del Sur, a mediados del mes de 
noviembre, rinden examen 600.000 jóvenes 
graduados de la escuela secundaria con el fin 
de entrar a la Universidad. No tienen ingreso 
irrestricto. Ese día se paraliza el país para fa-
cilitar el tránsito de los estudiantes.
Sin embargo, entre nosotros, los dirigentes de 
izquierda, ya sean maoístas o castristas, de-
fienden el ingreso irrestricto que no es el que 
se postula en sus dominios.

Pasamos a otro tema. Veamos para qué y 
cómo usaron la autonomía universitaria las 
anteriores autoridades de nuestra república.
De acuerdo con el informe de la Auditoría 
General de la Nación, en ciertas universi-
dades “se cometieron irregularidades como: 
comprar sin precios de referencia, firmar 
contratos, hacer transferencias entre univer-
sidades y distintas áreas de la administración 
pública en forma directa sin aclarar los fines”. 
Las universidades tampoco lo aclararon.
A través del programa FUNDAR la Secreta-
ría de Políticas Universitarias transfirió 2.000 
millones de pesos sin ningún criterio claro.
A fines de 2015 se distribuyeron 432 millo-
nes de pesos a nueve universidades estatales 
de reciente creación y con gran afinidad con 
el anterior gobierno.
Así también a algunas universidades se les 
aumentó el presupuesto de manera discrecio-
nal. Por ejemplo, la de Carlos Paz recibió un 
aumento del 177%; la Arturo Jauretche del 
70%; la de San Luis pasó de un presupuesto 
de 3 millones a 43,2 millones de pesos. A la 
UBA se le aumentó el 32%.
Es necesario destacar que el presupuesto de-
bería repartirse de acuerdo no solo al número 
de alumnos sino también a la productividad 
y eficiencia analizando el costo por alumno, 
por graduado, el porcentaje de egresados, la 

relevancia de la investigación, su papel de 
aporte a la comunidad, los convenios que 
produce, las prestaciones de servicios, la in-
serción nacional e internacional, sus patentes.
El egresado de una universidad estatal de 
nuestro país cuesta más que el de una univer-
sidad privada debido, entre otros factores, a la 
altísima deserción y a la notable prolongación 
de la carrera en la mayoría de los casos.
En nuestro país hay 61 universidades de ges-
tión estatal y 49 privadas. Hay casi 2 millo-
nes de alumnos universitarios, el 26% está en 
instituciones privadas pero en la última dé-
cada la matrícula de las estatales creció el 1% 
y la privada el 6%. Se está produciendo una 
transferencia desde la universidad pública a 
la privada.

La situación se explica por varias causas. Las 
universidades privadas tienen ventajas sobre 
todo en relación a las megauniversidades es-
tatales: la descentralización y diversidad con 
competencia internacional, mayor flexibilidad 
hacia los cambios pedagógicos y tecnológicos, 
mejor administración, menos burocracia, me-
jor selección de alumnos, menor deserción y 
prolongación de la carrera, mayor acercamien-
to al alumno, forma eficiente de gobierno con 
nula injerencia de política partidista.
Las universidades privadas funcionan en su 
mayoría sobre la base de las cuotas pagadas 
por los alumnos. En nuestro país no existen 
programas de aportes públicos y son muy es-
casos los aportes privados. No existen desgra-

vaciones impositivas a la familia que envía sus 
hijos a las privadas; así el padre que manda a 
su hijo a una institución privada debe pagar 
dos veces la educación de su hijo: con sus im-
puestos y con la cuota de la enseñanza privada.
Entre otras acciones que tendríamos que im-
plementar, me referiré a algunas de ellas:

» Es importante prestar más atención a la 
información y orientación vocacional y ocu-
pacional. Debiera desarrollarse a lo largo de 
la escolaridad secundaria un programa obli-
gatorio que enriquezca lo que conocen los 
alumnos sobre las diferentes carreras univer-
sitarias, sus programas, su visión del trabajo 
profesional, su inserción laboral, las necesida-
des del país y del mundo. Deberíamos cono-
cer las motivaciones personales, las preferen-
cias, las habilidades, el tipo de pensamiento, 
la influencia de la familia y del medio en el 
cual vive el joven estudiante. Todo esto ayu-
daría a aumentar su motivación, a encontrar 
el rumbo a seguir, a disminuir los cambios de 
carrera, las frustraciones y los fracasos.

» Además, en la estructura académica debiera 
tenerse en cuenta el beneficio de la participa-
ción de los alumnos en los Consejos Direc-
tivos de las universidades estatales. Deberían 
estar representados por estudiantes que cur-
sen los últimos años de la carrera y que ten-
gan un aceptable desempeño como alumnos.

» Los no docentes que integran el personal 
de la facultad también deberían integrar el 

Consejo, con algunas exigencias de antigüe-
dad y jerarquía. Su opinión es muy valiosa en 
cuestiones que se refieran exclusivamente a 
su actividad.

» Con respecto a los Centros de Estudiantes, 
estas son organizaciones útiles en la medida 
que no extralimiten sus funciones. No debe-
rían manejar fondos sin control y sin decla-
rarlos correctamente con balances como in-
dica la reglamentación. La venta de apuntes 
sin estos requisitos constituye un delito. Ade-
más, en la actualidad, el estudio por apuntes 
es obsoleto cuando existen bibliotecas vir-
tuales gratuitas donde se publican materiales 
controlados útiles para la enseñanza.

» En algunas universidades, en los jurados 
para la elección de los profesores partici-
pan alumnos. En dichos jurados se valoran 
las condiciones académicas, profesionales y 
éticas de los docentes que se presentan. No 
puede un alumno evaluar la idoneidad de su 
futuro profesor. En algunos casos los alum-
nos-jurado no habían cursado la asignatura 
para la que son jueces.

» La Universidad, para lograr una formación 
integral de sus alumnos, debería fomentar la 
práctica de deportes y la competencia sana 
entre equipos interfacultad e interuniversi-
dad. Por la misma razón, debería implemen-
tar la práctica de conferencias, exposiciones, 
certámenes relacionados con distintas expre-
siones de arte.
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» La Universidad, como parte de la comunidad, 
tiene la misión de transmitir sus conocimientos 
a la sociedad que la mantiene con sus impuestos. 
Debe buscar la forma de contribuir a la educa-
ción y a la mejor vida de todos. Su trabajo de 
formación y de investigación debe redundar en 
beneficio de la población ocupándose de los 
problemas nacionales cumpliendo, así con su 
trabajo de extensión.

» En nuestro país, desgraciadamente, la acti-
vidad privada, en general, no subsidia la in-
vestigación aplicada en relación al progreso 
del país. Desde hace mucho tiempo las em-
presas privadas y el Estado parecen no enten-
der que son parte del mismo pueblo. Hubo 
muchas razones que lo provocaron y es hora 
de que cambie la mirada. Somos un país que 
tiene un muy bajo número de patentes, aun 
en relación a América Latina. No es por falta 
de capacidad sino de oportunidad.

» La Universidad debiera ser arancelada y 
entregar becas a alumnos que teniendo apti-
tudes para el estudio tienen dificultades eco-
nómicas que les dificultan o impiden ingresar 
y egresar de las universidades.

Ahora bien, la educación es demasiado impor-
tante como para dejarla solamente en manos 
de los gobernantes. Todos debemos ocuparnos 

de la construcción de una cultura de la educa-
ción. La sociedad, la familia, las instituciones 
públicas y las privadas y cada uno de nosotros 
tiene responsabilidad. Si todos nos mostráse-
mos ocupados por la educación, los políticos 
también empezarían a ocuparse aunque solo 
fuera por ocuparse de ellos mismos.
Para los gobiernos la educación cuesta traba-
jo. Los gremios, la infraestructura, los feria-
dos, el acompañamiento de los padres a las 
normas y a la exigencia son algunos factores 
que no siempre se dan coordinados y en paz. 
Por otro lado, tiene altos costos y lo peor es 
que no se logran efectos inmediatamente 
mensurables. La obra pública cuesta menos 
y se ve al instante.
Hoy tenemos la oportunidad de crear políticas 
educativas para generar docentes calificados 
que la sociedad necesita. Tenemos que im-
plementar nuevas formas de educación para 
enseñar, aprender, comunicarnos y ayudarnos.
Hoy se vive la “economía del conocimiento” 
y no la economía de las materias primas y 
de los recursos naturales. El gran recurso lo 
constituye el cerebro de la gente. La pobreza 
se resuelve con la educación y no es posible la 
educación en medio de la pobreza y la mala 
alimentación. Tenemos que aprender “cómo 
saldar las deudas del pasado y cómo armar los 
retos del futuro”.
Hoy se debe lograr una mayor relación entre 
la Universidad y la sociedad, siendo impres-
cindible la rendición de cuentas y el empleo 
de mecanismos de autoevaluación y acredita-
ción tal como fija la ley.
Es necesario construir una nueva y efectiva 
relación ESTADO - SOCIEDAD - UNIVERSIDAD 
que permita mejorar los niveles de pertenen-
cia en lo social, en lo académico, en lo econó-
mico y el sector productivo del país.
El gran desafío de la sociedad es el conoci-
miento y la tecnología, donde “el aprender 
supera al enseñar”.
El rol de la universidad además de enseñar a 

aprender debe enseñar a seleccionar, evaluar, 
interpretar, clasificar y usar la información.
Antes el conocimiento se expandía en forma 
lenta y estable, pero ahora las universidades 
dejaron de ser monopolios del saber y los 
profesores ya no son propietarios de la in-
formación. Hay globalización, transmisión y 
educación virtual.
Existe un fuerte crecimiento de la educación 
a distancia y especialmente de la educación 
virtual o en línea, con actividades que los es-
tudiantes deben resolver para aprender inter-
conectados y utilizando plataformas digitales 
que ofrecen paquetes de herramientas vincu-
ladas a correo electrónico, chats, foros, bases 
de datos, etc.
La revolución digital es tan rápida que mu-
chos han quedado excluidos de la sociedad 
digital y así vemos a niños instruyendo a sus 
abuelos. Internet está compitiendo con los 
docentes.

La enseñanza de grado se extiende durante 
muy pocos años en la vida de un universitario. 
Es casi nada. Debemos ocuparnos de la en-
señanza del posgrado pues es la que perdura 
hasta el final de la vida; aprender debe conti-
nuar por siempre.
Por ejemplo: las universidades argentinas, se-
gún informe del Ministerio de Educación, tie-
nen 1.939.419 alumnos de pregrado y 160.672 
de posgrado, o sea, el 8,28% de sus egresa-
dos cursa algún posgrado en la Universidad. 
La Universidad de Harvard (privada) tiene 
como promedio 6.700 alumnos de pregrado y 
14.500 de posgrado o sea el 216,41% de sus 
egresados cursa algún posgrado. Además, in-
forma un porcentaje de graduados del 89%.
La Universidad, las instituciones científicas 
y el lugar de trabajo deben garantizar y exigir 
el mantenimiento del aprendizaje.
El desarrollo profesional continuo se debe 
dar además en el lugar donde se ejerce la pro-

fesión, o sea, en el trabajo. Este desarrollo 
debe darse en el trabajo, por el trabajo y para 
el trabajo, y lograr de esta manera la eficien-
cia y el rendimiento necesarios.
Es importante enseñar para seguir apren-
diendo. La mejor manera de aprender es en-
señar. Pensemos, como se dijo, que “educa-
ción es aquello que permanece en cada uno 
cuando se olvida todo lo que le enseñaron”.
Además es muy importante mirar más allá, 
ver que las fronteras puedan ampliarse y de 
esta manera abandonar la aldea para actuali-
zarse y formular nuevas preguntas que plan-
tea la evolución.
Hoy el universitario puede estar o englobado 
en sus fronteras o globalizado en el mundo.
Toda innovación produce resistencias, sin 
convicción no hay acción, se requiere lide-
razgo y el cambio debe ser lo único y lo per-
manente, debemos colaborar y trabajar con 
un gran esfuerzo. Los retrasos en educación 
tardan mucho tiempo en subsanarse.
Debemos colaborar todos y cada uno de no-
sotros desde el lugar que ocupemos.
El modelo de país en que todo se regala ge-
nera pobreza y frustración, como ha sido de-
mostrado histórica y recientemente. n
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La ciudad de Montevideo fue sede del 
magnífico XLIV Instituto Rotary 2018 
que -realizado en el Hotel Radisson  

del 4 al 6 de octubre- perdurará indeleble en 
el corazón de los 744 participantes que desde 
14 países diferentes llegaron para compartir 
la esencia que motiva el Servicio. Capacita-
ción inspiradora, intensas sesiones, emotivos 
reencuentros e inolvidables veladas de con-
fraternidad permitieron ver realizadas las pa-
labras de Paul Harris: “Rotary es la puerta 
abierta a la amistad. Vamos a abrirla de par 
en par a toda la gente”.
Al cabo de tres intensas jornadas, los partici-
pantes regresaron a sus países plenos de ins-
piración para continuar viviendo los valores 
que sustentamos y redoblar la acción rotaria. 
La participación del Presidente Mark Ma-
loney, sus profundos mensajes, uno de ellos 
en castellano como un gesto de respeto hacia 
nuestra lengua, sus atinadas intervenciones 
en los talleres y la cordialidad que, junto a su 
esposa Gay, dispensaron en todo momento 
llegó al corazón de la familia de Rotary. 
Junto a ellos estuvieron presentes el Presi-
dente Electo de La Fundacion Rotaria, EPRI 
Gary Huang y Corinna, el DRI Paulo Za-
nardi y Luly, la Co-Convocadora del Institu-
to EVPRI Celia Cruz de Giay, el EPRI Luis 
Vicente Giay, el EPRI Frank Devlyn, el 
EDRI Carlos Speroni y Lilia, el EDRI Jorge 
Aufranc, el Coordinador del Instituto EGD 
Luis Rodríguez y María Inés, y los Goberna-

dores anfitriones D.4980 Gonzalo Baranda y 
Laura y D.4970 Ismael González.
Como reuniones Pre-Instituto se realizaron 
el V Seminario de Capacitación para Repre-
sentantes Electos de Rotaract, del 28 al 30 de 
septiembre, coordinado por la EGD Adria-
na Martínez, el Seminario de Capacitación 
para Gobernadores Electos (GETS) del 1 al 
3 de octubre liderado por el EGD Eduardo 
Hindi y el Seminario Regional Conjunto de 
Desarrollo de Rotary, La Fundación Rotaria, 
Imagen Pública, Polio Plus y Donaciones 
Extraordinarias, organizado por los Coordi-
nadores Regionales: EGD Gustavo Garde-
bled, EGD José Silva Estay, EGD Carlos 
Prestipinto, Héctor Mario Denner y EGD 
Víctor Báez. Además, se realizaron el Semi-
nario de Entrenamiento para el COL 2019, 
dirigido por el EGD Víctor Báez, y el Semi-
nario Regional de Membresía liderado por el 
EGD Gustavo Gardebled.
En la sesión de apertura el EPRI Luis Vi-
cente Giay rindió homenaje a los 100 años 
del RC Montevideo y después del excelente 
mensaje del Presidente de RI se disfrutó de 
un excelente show de tango del grupo “Gar-
deleando” y de un cocktail de bienvenida. 
El día viernes en la sesión plenaria el EGD 
Luis Rodríguez recordó a los socios falleci-
dos y luego se desarrollaron los temas previs-
tos: “Servicio Internacional” por EGD Sergio 
Romero, “Cómo Rotary inspiró e influenció 
mi vida” por Andrés Stremiz, “Informe Fi-

nanciero de Rotary International” por EGD 
Héctor Mario Denner, “Plan Estratégico de 
Rotary” por EDRI Jorge Aufranc, "Nuestra 
presente responsabilidad hacia el futuro” por 
EDRI Carlos Speroni y “Liderazgo en ac-
ción” por Dr. Roberto Canessa, sobrevivien-
te de Los Andes.
Cerrando las plenarias, habló el Presidente 
Electo de La Fundación Rotaria EPRI Gary 
Huang sobre “La Fundación Rotaria hoy” y 
el PERI Maloney disertó sobre el lema Sé 
La Inspiración. 
Al mediodía se realizó el almuerzo en reco-
nocimiento a los Donantes Mayores de La 
Fundacion Rotaria, coordinado por el EGD 
Víctor Báez que tuvo como invitado de ho-
nor al PERI Mark Maloney y fue presidido 
por el Presidente Electo de La Fundación 
Rotaria EPRI Gary Huang. Durante el mis-
mo se entregaron reconocimientos a los nue-
vos Donantes Mayores y otras distinciones. 
Por la tarde, los grupos de discusión abor-
daron los temas: “La importancia del Pla-
neamiento Estratégico”, “Estrategias para 
fortalecer las actividades de Servicio Interna-
cional”, “El Liderazgo en Acción”, “Haciendo 
el bien en el mundo a través de La Fundación 
Rotaria”, “Imagen Pública”, 
“Estrategias para lograr el for-
talecimiento de los clubes” y 
“La Juventud en Rotary”. Por 
la noche, se realizó la cena de 
homenaje a las autoridades 
visitantes y al Centenario del 
RC de Montevideo.
El día sábado se inició con 
el desayuno del Instituto de 
Liderazgo Rotario con la 
presencia de Knut Johnsen, 
miembro del ILR Internacio-
nal. La plenaria comenzó con 
las “Estadísticas del Instituto” 
a cargo del Secretario GDE 
Mariano Rodrigo. Luego se 

expusieron las conclusiones de los grupos de 
trabajo, presentadas por los coordinadores de 
grupos, el Informe del Comité de Ponencias 
y la Carta de Montevideo por el EGD Roge-
lio Boggino, “Consejo de Legislación 2019” 
por el EGD Víctor Báez, “El liderazgo en 
tiempos de Innovación” por el EGD Jorge 
Cámpora, “Promovamos Rotary” por el EPRI 
Frank Devlyn, “El papel del Director en Ro-
tary” por el DRI Paulo Zanardi, "Vamos a la 
Convención de Hamburgo 2019" por el EGD 
Roberto Barroso, miembro del Comité y pre-
sentación del XLV Instituto Rotary Buenos 
Aires 2019 a cargo de la Co-Convocadora 
EDRI Celia Giay y el Coordinador del Insti-
tuto EGD Miguel Angel Martínez Pereyra. 
En la sesión de clausura se realizó la entre-
ga a distritos ganadores del "Premio Luis 
Vicente Giay" por aportes a La Fundación 
Rotaria, desarrollo de membresía e imagen 
pública. Posteriormente se escuchó el mensa-
je del Coordinador del Instituto EGD Luis 
Rodríguez, de la Co-Convocadora EDRI 
Celia Cruz de Giay, del DRI Paulo Zanardi 
y del Presidente de RI 2019/20 Mark Malo-
ney clausurando de esta manera el excelente 
Instituto Rotary Montevideo 2018.

Posteriormente en la Plaza 
"Paul Harris" se realizó la plan-
tación del Árbol de La Amis-
tad Rotaria y la inauguración 
de una Placa Conmemorativa 
del Instituto en agradecimien-
to a la Ciudad de Montevideo. 
Finalmente una alegre y dis-
tendida cena de despedida en 
la Chacra “La Redención” dio 
fin a un Instituto magnífi-
co e inolvidable. A esperar el 
próximo encuentro, del 3 al 5 
de octubre de 2019 para cele-
brar Rotary en plenitud en el 
Instituto Buenos Aires 2019. 
¡Hasta entonces! n

Crónica
INSTITUTO ROTARY MONTEVIDEO 2018
EVPRI Celia Cruz de Giay, Co-Convocadora del Instituto

https://www.facebook.com/InstitutoRotaryXLIV/
https://www.facebook.com/InstitutoRotaryXLIV/
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EGD Héctor Mario Denner
Coordinador End Polio Now - Zona 23B
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POLIO PLUS,    24 de octubre
Día mundial de la lucha

contra la polio

Hoy quisiera compartir con ustedes una 
breve reflexión que resume más de 30 
años de historia viva:

¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? 
¿Dónde estamos hoy?
Solamente 18 casos de polio han sido repor-
tados a la fecha a diferencia de los 350.000 
niños afectados al comienzo de nuestra gesta.
Solo hay 3 países endémicos en contraposi-
ción de los 125 países azotados por el mal 
allá por el año 1985.
Hemos inmunizado al menos 3.500 millones 
de niños, salvando a muchos de la muerte y/o 
la incapacidad física.
Hemos invertido nuestro tiempo en volunta-
riado y mucho dinero generosamente donado 
a la causa.
Créanme, ¡lo dicho no es poca cosa!
¿Hacia dónde vamos?
El primer paso será la interrupción de la 
transmisión del virus y nosotros creemos que 
para el final del año 2018 podríamos anun-
ciar ello.
El mundo occidental, Rotary, la OMS, 
UNICEF, el G8, la Confederación de países 

islámicos y toda otra organización implicada 
en este desafío ha manifestado el compromiso 
de realizar el máximo esfuerzo para cortar la 
cadena de transmisión para finales de este año.
Luego vendrá el proceso de la certificación, 
si no aparecen casos de polio virus salvaje 
durante los 3 años posteriores y, finalmente, 
tal nuestro deseo, la enfermedad podría ser 
declarada erradicada de la faz de la tierra.
Visto esto, hoy nos encontramos en los um-
brales del final de nuestra obra más fantás-
tica. Tal vez el observador común no haya 
tomado dimensión de lo que hemos realiza-
do, por ello sería interesante que dedicaran 
algunos minutos de vuestro valioso tiempo 
para justipreciar en su real valía lo que sig-
nificó PolioPlus, no sólo para nosotros los 
rotarios sino para todos los niños del mun-
do, y para justipreciar también el trabajo y la 
generosidad de aquellos que fueron partíci-
pes más que importantes de este fenomenal 
logro.
Entonces nada mejor que festejar a lo gran-
de, hagamos visible nuestra obra, pongamos 
en escena nuestra gesta, revaloricemos el es-
fuerzo de nuestros pioneros y celebremos este 
presente incontrastable.
Cada rotario, cada club y cada distrito deberá 
dejar su impronta en este día. Rotary Inter-
national se fijó la meta de celebrar miles de 
eventos a lo largo y ancho del mundo.
Los saludo con el afecto y estima de siempre. n

Se deberá observar el siguiente orden de precedencia para la presentación y distribución de 
asientos de todos los funcionarios, ex funcionarios y futuros funcionarios de RI y su Funda-
ción, miembros de comités, y sus respectivos cónyuges, en todos los actos y reuniones, el orden 
de saludo en las recepciones y en las publicaciones de RI en las cuales figuren sus nombres:

1. Presidente (o su representante)
2. Ex presidentes de RI (por orden de antigüedad)
3. Presidente electo
4. Presidente propuesto
5. Vicepresidente
6. Tesorero
7. Director
8. Presidente del Comité Ejecutivo
9. Demás directores

10. Presidente del Consejo de Fiduciarios
11. Presidente electo del Consejo de Fiduciarios
12. Vicepresidente del Consejo de Fiduciarios
13. Demás fiduciarios

14. Secretario general
15. Ex directores (por orden de antigüedad)
16. Directores electos

17. Ex fiduciarios (por orden de antigüedad)
18. Fiduciarios entrantes

19. Directores propuestos
20. Ex secretarios generales (por orden de antigüedad)
21. Presidente, ex presidente inmediato, vicepresidente y tesorero honorario de RIBI
22. Gobernadores de distrito
23. Ex gobernadores de distrito (por orden de antigüedad)
24. Coordinadores de Rotary, coordinadores de la imagen pública de Rotary,
coordinadores regionales de La Fundación Rotaria y asesores del Fondo
de Dotación y Donaciones Extraordinarias
25. Gobernadores electos
26. Gobernadores propuestos

PROTOCOLO DE ROTARY INTERNATIONAL Código de Normas de abril de 2018 
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En esta ocasión nos referiremos a dos as-
pectos de La Fundación Rotaria: lo que 
señalan los Estatutos y Reglamento de RI 

y los orígenes de LFR, por estimar que ambos 
conocimientos son básicos para entender esta 
noble institución rotaria.
Los Estatutos de RI en su artículo 12 señalan 
lo siguiente: Sección 1: "Existirá una Fundación 
de RI, establecida y administrada de acuerdo con 
lo dispuesto por el Reglamento de RI." Y en su 
sección 2: "Todas las donaciones, cesiones o le-
gados de dinero o de propiedades, o los ingresos 
devengados de los mismos, recibidos por RI, y 
los fondos generales de superávit que, con auto-
rización de la Convención, RI puede destinar a 
tal propósito, pasarán a ser propiedad de la Fun-
dación."
El Reglamento de RI indica en su artículo 23, 
que la finalidad de La Fundación Rotaria de RI 
es ser una identidad exclusiva para fines educa-
tivos y caritativos y su gestión estará a cargo del 
Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria 
con sujeción a lo establecido en un documento 
constitucional y su reglamento. Estos documen-
tos solo podrán ser enmendados por los fiducia-
rios con autorización de la Directiva. El lema de 
LFR es: Hacer el Bien en el Mundo.
En este mismo artículo se hace referencia a la 
composición del Consejo de Fiduciarios, el cual 
está constituido por 15 miembros quienes son 
propuestos por el presidente de RI y elegidos 
por la Directiva el año anterior al cual asumirán 
sus funciones. Cuatro fiduciarios serán ex presi-

dentes de RI. Los fiduciarios desempeñarán su 
cargo por cuatro años, pudiendo ser reelegidos, 
quienes desempeñarán sus funciones sin recibir 
remuneraciones. Al menos una vez año, estos 
funcionarios deberán presentar a RI informes 
sobre los programas y finanzas de la Fundación.
La inspiración de crear un fondo especial para fi-
nanciar las obras rotarias, nace en el RC de Cleve-
land que era presidido por Arch Klumph (1912), 
socio fundador de dicho club, quien en su discur-
so al terminar su período sugirió establecer “un 
fondo de previsión para casos de urgencia, a fin 
de que el club pueda realizar numerosas obras en 
los años venideros” Arch presidió también el co-
mité que redactó los nuevos Estatutos de Rotary 
International y tuvo la idea de dividir Rotary en 
distritos, instituir el cargo de gobernador de dis-
trito y celebrar cada año la Conferencia de Dis-
trito. Y jamás se olvidó de la idea de estructurar 
y fondo destinado a ampliar las buenas obras de 
Rotary.
El Fondo Especial de Rotary, como se lo deno-
minó en sus comienzos, fue para él “una visión, 
un toque de inspiración sutil y repentino que de 
manera singular la organización adoptó con el 
fin de recibir donaciones para la realización de 
grandes obras”. La Directiva de RI aprobó su 
propuesta, pero no instituyó ningún mecanis-
mo para financiar su puesta en práctica. Es más, 
durante la siguiente década, los dirigentes de RI 
declararon su apoyo a la propuesta de Klumph, 
pero sin entusiasmo ni medidas concretas.
Arch Klumph en el período 1916-1917 asu-
me como presidente de RI. En la Convención 
de RI de 1917, que tuvo lugar en Kansas City, 
como era habitual el club anfitrión cobró una 
pequeña cantidad a cada club participante para 
financiar un testimonio de agradecimiento al 

presidente saliente de RI. Al cerrar las cuen-
tas destinadas a este fin, se estableció que ha-
bía un excedente de 26,50 dólares y decidieron 
usufructuar ese dinero para instituir el “Fondo 
Especial de Rotary”. Con este gesto se acababa 
de sembrar la semilla de la entidad conocida ac-
tualmente como La Fundación Rotaria.
En los años siguientes, Klumph suplicó a Ro-
tary que activara el Fondo Especial a fin de de-
sarrollar y contribuir a la formación de nuevos 
clubes y a la provisión de ayuda humanitaria. 
No obstante, transcurridos 6 años, el saldo del 
fondo apenas llegaba a 700 dólares.
En 1928, los delegados presentes en la Con-
vención de Minneapolis cambiaron el nombre 
del Fondo Especial por La Fundación Rotaria; 
esta modificación de los Estatutos de RI es-
tipulaba que el organismo rector de la nueva 
Fundación sería una junta integrada por cinco 
fideicomisarios –todos ellos ex presidentes de 
RI– y que sus fondos deberían mantenerse en 
cuentas separadas de la organización matriz. 
Comenzaron a llegar las donaciones y al cabo 
de 4 años se contaba con 50.000 dólares en el 
banco. Tras el desplome de la bolsa de valores 
de 1929, disminuyeron radicalmente las con-
tribuciones para causas humanitarias. En ese 
momento Paul Harris le solicitó a LFR que 
efectuase el primer aporte de 500 dólares a la 
sociedad Internacional de Ayuda a los Niños 
Lisiados, entidad fundada en 1919 bajo la ins-
piración del rotario Edgar Allen.
En 1937, la Directiva de RI anunció sus pla-
nes de recaudar 2.000.000 dólares para LFR. 
Al fin parecía que iba hacerse realidad la visión 
Arch Klumph. Sin embargo, el comienzo de la 
Segunda Guerra Mundial volvió a dar al tras-
te con tal esperanza, pero la tragedia motivo a 

los rotarios a reflexionar más seriamente al res-
pecto al potencial de la Fundación para lograr 
la paz en el mundo. En 1942, Ches Perry (el 
Constructor de Rotary) ex Secretario General 
de RI, publicó en la revista The Rotarian (1944) 
un artículo exhortando a los rotarios a efectuar 
donaciones a la Fundación además de pagar las 
cuotas ordinarias. “Una contribución adicional 
de cinco dólares anuales por parte de cada rota-
rio durante los próximos 2 años le permitirían a 
RI contar con un fondo especial de dos millo-
nes de dólares y convertir a la Fundación en un 
medio para hacer el bien durante los años de la 
posguerra” expresó.
Tras el fallecimiento de Paul Harris en 1947, 
RI exhortó a los clubes y a los socios que desea-
sen rendir homenaje al fundador efectuar do-
naciones a La Fundación Rotaria en su nombre, 
sugiriendo una aportación de 10 dólares por so-
cio. Lo anterior permitió reunir una importante 
cantidad de dinero, con los cuales se otorgaron 
18 becas, denominadas Becas de Buena Volun-
tad, para cursar estudios universitarios en el ex-
terior durante un año lectivo.
Prácticamente de la noche a la mañana La 
Fundación Rotaria se había convertido en el 
exitoso programa soñado por Arch Klumph 
durante tanto tiempo.
Debemos recordar que uno de los propósitos 
de todo club rotario, es apoyar a La Funda-
ción Rotaria en todo su quehacer; para ello 
cuenta con el comité correspondiente, que 
dentro de sus tareas se considera que debe 
entregar el conocimiento integral de LFR a 
todos los socios de su club. El tener estos co-
nocimientos permite inspirar a cada rotario 
donar para que LFR cumpla con sus metas, 
que harán realidad el objetivo de Rotary.n

Fernando Amengual del Campo
EGD 4340, 1986/87

fernandoamengual@gmail.com

Noviembre
Mes de La Fundación Rotaria

https://www.rotary.org/es/about-rotary/rotary-foundation
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EL RINCÓN DEL FUNDADOR

La persona que sabe dónde se encuentra, qué es 
lo que quiere y adónde va, no es nada más que 
un conjunto de actividades de las cuales unas 
ya se cumplieron, otras se están cumpliendo y 
otras más se aspira a cumplir.
De ahí que la vida es, sobre todo, una poten-
cia, conteniendo una serie de actos que se van 
desarrollando a su turno y a su hora. Y es allí, 
en ese turno y en esa hora, donde precisamente 
está Rotary.
Cada miembro de Rotary, durante su vivir, ha 
ido elaborando en su pecho, con cuidadosa ar-
tesanía, un retablo que aureola ese altar donde 
todos los días se tiene algo que ofrecer a Dios.
Por eso, en esta noche, en esta Nochebuena, 
Rotary quiere hacer llegar, a quienes se reúnen 
en la mesa familiar de los afectos o de los re-
cuerdos, un mensaje, un mensaje que importa 
el íntimo deseo de que cada uno y todos, en una 
u otra forma, vean cumplidos sus propósitos 
comunes, sus intenciones comunes y hasta sus 
esperanzas comunes.
Pensemos, y más que nunca en esta noche 
nuestra, en acrecentar ese espíritu de colabora-
ción, en disipar nuestras diferencias, en justi-
ficar actitudes, en alentar finalidades que nos 
corresponden a todos por igual.
Si así lo hacemos, pronto encontraremos que ese 
espíritu humanista que se alberga en cada uno 
de nosotros se verá reconfortado por esas fuerzas 
morales y espirituales que nos dan ánimo, aliento 
y entusiasmo para que todos los días seamos los 
gestores de una obra de bien común.
Es que son esas mismas fuerzas las que, al acre-

centar nuestra energía vital, nos reconcilian y 
hacen que el mundo nos parezca más amable. 
Por eso es necesario recordar que quienes de-
seen contemplar el mundo en su verdad, deben 
establecer la paz en su interior.
Empecemos esta Nochebuena, y empecemos 
sin contradicciones, que es la única forma de 
conocer la realidad; y empecemos con optimis-
mo, que es la única forma de conectarnos con 
un ordenamiento superior.
Esta noche predispone nuestra intimidad. Esta 
noche hace que nuestros pensamientos elabo-
ren deseos, propósitos, esperanzas. El mundo 
así lo exige. Elevemos nuestro espíritu y, con él, 
nuestras inquietudes para que todos, a un mismo 
tiempo, nos propongamos vivir en plena libertad, 
sin temores, sin sombras, sin resentimientos ni 
egoísmos; en un hogar seguro y con la satisfac-
ción de tener, siempre y a cada momento, algo 
que ofrecer. Las fuerzas vitales de un impulso 
del espíritu solo son efectivas cuando dependen 
de todos por igual.
Los miembros de Rotary no gozan de ningún 
privilegio: solo tienen obligaciones y responsa-
bilidades. Han comprometido su destino porque 
saben que tienen que compartirlo con el destino 
de todas las personas. Por eso quieren llegar, a 
todos por igual, con un saludo cordial y amistoso, 
y que todos sepan que Rotary no ha escatimado 
ni escatimará esfuerzos para conseguir una vida 
digna en una humanidad feliz, y en la que todas 
las personas de la Tierra puedan escuchar de sus 
seres más queridos, con plenitud, emoción y ale-
gría, ese:

Saludo
de Nochebuena EGD Pablo E. Borrás

¡Feliz Nochebuena!

23 de febrero de 1942
ConmemoraCión de los 37 años de rotary

A menudo, las personas mayores, incluso los rotarios, critican a 
la generación joven. Resulta tan fácil olvidar que en una ocasión 
también nosotros fuimos jóvenes, y probablemente merecimos y re-
cibimos una crítica semejante.
Puede ser de algún provecho el tratar de colocarnos en el lugar 
de la juventud de hoy en día. ¿Qué es lo que puede decir la gen-
te joven de la generación más vieja, que tanto ha embrollado los 
asuntos? Cara a cara como está, especialmente en los países en 
guerra, con la interrupción de sus estudios, la formación de ho-
gares y carreras, seguros algunos de hacer el supremo sacrificio 
en aras de la lealtad nacional, todos ellos seguros de pagar eco-
nómicamente por esta guerra que nos empobrece y por el período de 
reajuste que la seguirá… ¡Qué alegato podría presentar la juventud 
contra los mayores!
Bajo estas circunstancias, es enteramente propio que los rotarios 
se ocupen de la juventud en las reuniones que conmemoren el 37° 
aniversario de Rotary. Si ha de continuar el deterioro de la con-
veniencia y las relaciones internacionales, o si ha de establecer-
se una nueva base para una cooperación provechosa, todo dependerá 
en gran manera de la juventud actual.
Si se ha de hacer trabajar bien o si ha de subsistir la empresa 
libre, o se ha de reemplazar por el capitalismo de estado, socia-
lismo o algún otro sistema económico, dependerá en gran medida de 
esa misma gente joven. Nuestro aporte consistirá principalmente 

en lo que contribuyamos en la preparación de los 
jóvenes para asumir esa responsabilidad, y 

nuestra contribución debe ser personal y 
tan desinteresada como tendrá que ser 
su participación en la construcción de 
un mundo nuevo. Tenemos a mano nues-
tras oportunidades para hacer esa 
contribución, pues todos somos pa-
dres, maestros, patrones o amigos de 
algunos de esos jóvenes. 

Paul Harris

Mensaje leído en reunión del RC de Avellaneda

Imagen: www.kisspng.com
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GLOSAS SOBRE ROTARY

¿Por qué yo soy rotario?
EPRI 1984/85

Carlos Canseco

Yo soy rotario porque un socio del RC 
Monterrey, de México, sintió que mi sta-
tus profesional en la comunidad me dis-
tinguía como candidato para ser socio en 
un club rotario.
Incorporándome al R.C. Monterrey, acepté 
la responsabilidad de ser rotario, igual que 
antes había aceptado la responsabilidad de 
ser médico: esto es, que me propuse par-
ticipar activamente en toda oportunidad 
de servicio ofrecido por un Rotary Club. 
Desde ese momento, me propuse lograr el 
Objetivo de Rotary, utilizando el vehículo 
(el Rotary Club) que me daría acceso a la 
comunidad y me facilitaría colocar los be-
neficios del Objetivo de Rotary dentro del 
alcance de todas las clases sociales.
A pesar de haber ocupado cargos a todo 
nivel en Rotary International, que están 
abiertos a todos los rotarios, mi devoción 
a Rotary está concentrada en la participa-
ción activa en mi propio club, y creo que 
la única razón por la cual vine a desem-
peñar este cargo de presidente apoya mis 
esfuerzos a nivel de club. Mientras sienta 
la necesidad de participar en la vida de mi 
comunidad como socio del RC Monte-
rrey, permaneceré como socio.
Tengo fe en el futuro de Rotary como una 
organización que, eventualmente, dará al 
mundo una justa y duradera paz.n

F
ieles a nuestra búsqueda mensual de te-
mas de interés general para esta tribuna 
informativa, lo encontramos cuando, a 

finales de junio, recibimos del EGD Car-
los Alberto Saavedra el “Informe final de la 
Coordinación de Rotary, Zona 21A, perío-
do 2015-2018”, que desempeñó con especial 
diligencia y dedicación nuestro amigo rota-
rio Salvador Rizzo Tavares, de México. De 
su contenido, nos llamó sorprendentemente 
la atención lo escrito en su cuarta página, 
titulada “Membresía”: leíamos que “se ini-
ció con una membresía en la Zona 21A de 
18.840 socios y, al día de hoy (considérese 
30 de junio de 2018) contamos con 18.920, 
es decir, ¡un incremento de 80 socios!”
La Zona 21A de Rotary, hoy 25A, la inte-
gran 11 países de Centro y Sudamérica, con 
14 distritos y 1.023 clubes, y ver que en los 
últimos tres años rotarios solo crecimos 80 
socios, inevitablemente nos ha surgido la 

Carlos Alberto Bula Pérez
Director del boletín del RC Cartagena Caribe
 
carlosbula@hotmail.com

¿Por qué 

    Rotary no crece? 

inquietud con la cual titulamos el presente 
editorial: ¿por qué Rotary no crece? Es posi-
ble que existan tantas respuestas como socios 
rotarios que opinen, porque cada uno tendrá 
sus razones y argumentos dependiendo de la 
óptica con la que se mire o analice y, a lo me-
jor, todas son válidas.
Hemos escuchado, entre otros argumentos, 
que la falta de crecimiento en Rotary está 
en la retención –término que no nos agra-
da mucho– y no en la selección. Los nuevos 
socios se retiran por no estar motivados, al 
no asignárseles responsabilidades o invo-
lucrarlos con las actividades del club; otros 
afirman que el problema está en la falta de 
información, capacitación y, por ende, en la 
formación rotaria. Con razón comentan que 
“no se puede amar a lo que no se conoce”. 
Reconocidos dirigentes rotarios son de pen-
sar que falta liderazgo y mucho acierto en la 
selección del socio rotario. Y de allí el dilema: 
calidad o cantidad. No pocos se inclinan por 
la ausencia de mostrar clubes virtuosos, más 
atractivos. Posiblemente, en el afán de vincu-
lar personas a los clubes, no se tiene en cuenta 
si el potencial candidato realmente reúne los 

requisitos, y lo más importante, inclinación y 
deseos de servir. “No todos mis amigos pue-
den ser buenos socios rotarios, pero sí todos 
los rotarios son mis amigos”, reza un refrán 
rotario que se comenta frecuentemente en las 
charlas. Y algunos clubes se han convertido en 
círculos cerrados de amigos, que no les inte-
resa ampliar su cuadro social. Así podríamos 
seguir enunciando razones y argumentos.
Al ser este un escenario no solo local o re-
gional, sino mundial, independientemente 
de todo lo anteriormente afirmado, creemos 
que Rotary debería evaluar si las estrategias 
y decisiones establecidas como el mensaje 
promocional han calado para vincular nue-
vos socios a los clubes rotarios, porque al 
retomar el informe al que hacíamos refe-
rencia al comienzo, pensaríamos que no es 
un resultado recíproco al esfuerzo, tiempo 
y dinero invertidos. Dejando claro que no 
es por falta de dedicación, conocimientos y 
entusiasmo del coordinador regional, por-
que reconocemos su alto grado de entrega 
y capacitación. Pero, sin lugar a dudas, es 
un tema en que debería profundizarse. Los 
números hablan por sí solos.n

Imagen: www.kisspng.com
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La conquista del poder

Una subversión del lenguaje, bastan-
te generalizada, ha desvalorizado el 
concepto del poder. Este título de 

arriba –sin ningún contexto– parecería, por 
ejemplo, un llamado a la acción política, o a 
la lucha. El poder se entiende casi siempre 
como dominación y, además, peyorativamen-
te. Como si el poder fuera una mala cosa de 
los otros, y quedara solamente para nosotros 
ser los débiles dueños de los argumentos, de 
la solidaridad y la razón.
Nada más extraño al real valor de los vo-
cablos. Tener poder es tener la aptitud o la 
facultad de hacer alguna cosa. Tener poder 
es tener también la posibilidad de hacer las 
buenas cosas. ¿Tenemos los rotarios poder, en 
este sentido, o aún debemos conquistarlo? Mi 
pregunta está provocada por nuestro llamado 
a actuar sobre la violencia, a la que debemos 
desterrar. Y pretendo que descubramos si son 
poderosos los violentos, o lo somos nosotros. 
Saber, por último, qué podemos ganar desde 
nuestro poder. Si lo tenemos.
Creo que no nos costará admitir que gran 
parte de la humanidad padece una emoción 
de bloqueo, acosamiento e inseguridad. El 
desvalimiento del ser humano frente a la vio-
lencia es lo contrario del poder. La sensación 
de impotencia, donde arraiga la violencia, es 
precisamente el “no poder”.
El ser poderoso requiere fuerza interior y aso-
ciación. Lo primero, para desterrar de nuestro 
propio ser el desvalimiento. Lo segundo, para 
sumarnos a la fuerza que multiplica, corrige 
y vence. Creo que nuestra reunión en Rotary 

merece ser considerada como una fuente de 
auténtico poder. Alguna vez se ha criticado 
el estilo parlamentario de nuestras reuniones. 
Pues bien, debemos mantenerlo, porque esa 
conducta hablada es la matriz de nuestras fa-
cultades.
Cuando una época transita la agonía de un 
cambio profundo, lo primero que se desin-
tegra es el lenguaje. Aniquiladas las palabras 
que nos relacionan, viene el insulto. Después, 
llega el grito. Y después, el golpe. Hoy mu-
chos que ya no hablan ni escuchan cayeron 
en el estertor del insulto o el grito. Otros ya 
solo ejercitan la agresión. 
La cultura del poder generador, o regenera-
dor, se forma desde las palabras. Defendamos 
entonces la conducta que inspiran nuestras 
reuniones; donde podemos hablar y ser escu-
chados, razonar y ser entendidos, convencer 
y ser convencidos. Desde Rotary, finalmen-
te, podemos salir a los demás, y presentarnos 
como miembros de un grupo que postula 
para todos, con energía, una humanidad justa 
y posible.
Sean bienvenidas en Rotary las palabras, el 
coloquio y el interés por los debates. Eso nos 
manifiesta como socios de una multitud pen-
sante y activa; como parte del auténtico po-
der que nos une a todos los que bregan por 
una cultura de convivencia.
¿Que en Rotary hablamos? Pues bien, siga-
mos hablando. Y fuera de Rotary obremos, 
porque así haremos los cambios. Si ya hemos 
conquistado el poder, usémoslo. Por supuesto, 
para la paz. n

.  EGD Roberto Fernando Fontanella

.  E-mail: gob.fontanella@gmail.com

.  Miembro del Rotary Club de Villa Tesei, D. 4905.

.  Asistente de la Coordinación Regional de Imagen Pública    
   para las zonas 23 B y C.
.  Consejero y facilitador del Instituto de Liderazgo Rotario,   
   división Buenos Aires.
.  Vice Presidente del Comité de Nuevas Generaciones D. 4905 
.  Miembro del Comité de Capacitación D 4905.
.  Socio múltiple Paul Harris
.  Presidente del Centenario de Rotary 2004-2005 
.  Gobernador de D. 4855 en período 2010-2011
.  Team leader IGE a Suecia
.  Chairman ILR, división Buenos Aires
.  Coordinador Asistente de Imagen Pública zona 23B y 23C
.  Delegado al COL 2016, Chicago
.  Asistente Convenciones Internacionales de Chicago,
   Salt Lake City, Los Ángeles, Birmingham y New Orleans.
.  Miembro del Comité de Convención Internacional
   de San Pablo 2015  
.  Expositor en el Rotary Club de Coronado 2009
   (San Diego-USA) ,Torino-Italia 2011,
   Rancho Cucamonga, Los Ángeles
   y talleres en Institutos Regionales: Pilar, Buenos Aires;
   Punta del Este, Uruguay; Mendoza, Argentina; Lima, Perú;   
   Cataratas; Guayaquil, Ecuador; Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

Rafael Guevara
EGD 4849 - 1997/98 
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Pudiera ser que nuestro error, durante 
estas últimas décadas, haya sido en-
focar las relaciones políticas y admi-

nistrativas desde la fidelidad, en lugar de ha-
berlas establecido desde la lealtad.  Lealtad y 
fidelidad, siendo parecidas, no son lo mismo. 
La lealtad establece un compromiso de igua-
les desde el que se da prevalencia a la verdad 
y a la legalidad. La fidelidad, en cambio, esta-
blece la relación desde la fides, esto es, desde 
la fe ciega en el otro y ello con independencia 
de que el otro nos exija aquella que la verdad 
o la legalidad, o nuestra propia naturaleza 
o el pacto que hemos suscrito, rechazan. El 
vínculo de fidelidad, cuando no se establece 
desde la autenticidad, es especialmente per-
verso entre desiguales, resultando ser más 
perverso aún, cuando, además, urde el tejido 
social de las instituciones públicas o de los 

partidos políticos. Afirmo así que la lealtad 
es el vínculo que construye las sociedades de-
mocráticas, siendo la fidelidad el valedor de 
las dictaduras.
Durante todo este tiempo democrático nues-
tro, la fidelidad ha comprometido tanto las 
relaciones entre la sociedad civil y sus dipu-
tados electos, como también nuestras rela-
ciones jurídicas con la administración. Los 
partidos políticos han cerrado filas en torno 
a la fidelidad de los jefes creando un coto en 
el que ni el mérito, ni la discrepancia crítica 
fundada han basado la vida interna de estas 
instituciones, supuestamente instrumentadas 
para mediar de forma correcta entre la socie-
dad civil y el Estado. Los intereses de par-
tido, no ya los intereses de algunos destaca-
dos miembros de partidos, que también, han 
prevalecido por encima de los intereses de la 

sociedad. En definitiva, las instituciones que, 
como el Parlamento y demás instituciones 
similares, vehiculan la intermediación entre 
la sociedad civil y el Estado, han acogido la 
representación de la sociedad civil. La fideli-
dad al partido de los diputados electos, por lo 
demás –incluidos también, paradójicamente, 
los partidos regeneracionistas– ha urdido una 
fantasía de democracia que no es tal.
Si hubiéramos establecido nuestras relaciones 
sociopolíticas desde la lealtad, los partidos no 
hubieran podido eliminar la disidencia fun-
damentada ni el mérito, lo cual hubiera con-
tribuido a mejorar la calidad y credibilidad de 
nuestros políticos. Pero, por otra parte, si hu-
biéramos establecido la lealtad como vínculo 
entre el diputado y la circunscripción elector, 
la respetabilidad del mandato elector, hubiera 
servido como garantía para la acción políti-
ca, cosa que evidentemente no ha sucedido. 
Establecer la lealtad como vínculo implica-
ría considerar la revocabilidad inmediata del 
mandato electoral en caso de incumplimien-
to, consecuencia que ningún dirigente quiere 
a corto o medio plazo. Solo entonces, desde 
el mandato revocable, podríamos confiar en 

que la sociedad civil estuviera representada 
en las instituciones. Nunca ha sido así, y por 
ello nuestra democracia ha devenido en mera 
ilusión. Depositamos votos para elegir dipu-
tados que no nos representan y que actúan de 
conformidad con los intereses de partido.
Por otra parte, sin perjuicio de la lealtad exi-
gible en las relaciones políticas, nuestra vida 
pública se hubiera completado si las relacio-
nes con los tres niveles de la administración 
también se hubieran desarrollado desde la 
lealtad del funcionario. La fidelidad como 
vínculo entre el jefe de servicio y el funcio-
nario implica la obediencia ciega a manda-
tos administrativos que, en ocasiones, no son 
conformes al derecho, de ahí que el funcio-
nario debiera tener también un margen de-
cisorio en función de si lo que se le ordena 
obedece al cumplimiento o no de la legalidad 
vigente. Así, se evitaría la disfuncionalidad en 
el poder administrativo y la desviación de los 
intereses marcados por ley.
Antes he afirmado, e insisto en ello, que una 
sociedad democrática no puede abandonarse a 
una relación de fidelidad. Confiar ciegamente 
es propio de sociedades que delegan la libertad 
en caudillos y, entonces, nos hacemos irrespon-
sables de un bien tan grande como es ser libres. 
La lealtad entre iguales implica que cuando 
delegamos nuestras decisiones en otros, estas 
han de ser respetadas en su ejecución y, por 
ello, en una democracia formal los diputados 
electos no se deben a sus partidos sino a la en-
tera sociedad a la que representan. Esto de tal 
manera que si, por cualquier razón no justifi-
cada, fracasan en el mandato para el que han 
sido elegidos, deben ser revocados y la socie-
dad debe tener a mano el instrumento propi-
ciatorio para su destronamiento. Reflexionad 
juntos sobre la manera en que nuestra libertad 
se administra por estas instituciones de par-
tido, pervertidas ya y convertidas en simples 
instrumentos de poder opresor, es lo que nos 
toca hacer en este momento. n

“Afirmo así que la lealtad 

es el vínculo que

construye las sociedades 

democráticas, siendo

la fidelidad el valedor de 

las dictaduras”.

Guillermo de Miguel Amieva
abogado y escritor español

Democracia DesDe la lealtaD

Imagen: minutouno.com
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E l voto del Consejo de Legislación de 1989, que permitió la admisión de 
mujeres en todos los clubes rotarios del mundo, fue un momento clave en 
la historia de los clubes en Rotary. Por ello, y para darle mayor relevancia en 

este nuevo año que comenzamos la comunidad femenina rotaria, asume un proyecto 
destacado para comenzar a dar visibilidad a la mujer en el Rotary actual, con la crea-
ción del primer Calendario de Mujeres en Rotary, a nivel nacional.
El proyecto destinatario del primer Calendario de Mujeres en Rotary, es la Joven Or-
questa Rotary de Mallorca, gestionada por Marcelino Minaya. El orgullo de muchos 
de los clubes al apoyar dicha obra hace que se tenga especial cuidado con la puesta en 
escena y la sesión de fotos realizada para el caso, ya que todas las mujeres debían vestir 
color negro, elegantes y con el relieve de la nueva colección de Joyas Majorica, que 
ha sido el patrocinador oficial del Calendario de Mujeres en Rotary 2018, logrando 
albergar un halo de sobriedad y elegancia al calendario y al objetivo del mismo, que 
es lo que siempre se buscó por y para el proyecto. Demostrar que la mujer de hoy en 
Rotary es elegante, dinámica y con carisma, era la premisa.
Al mismo tiempo que cumple con todos los estandartes rotarios, tales como el prestar 
servicio humanitario, promover la paz y actos solidarios, y la buena voluntad en todo 
el territorio citado, sin importar credos políticos, religiosos o sociales.
En Rotary, más de 1.200.000 hombres y mujeres de más de 200 países están co-
nectados. Se piensa en positivo para Marcar la Diferencia en nuestras comunidades 
y en nuestro mundo. Por ello, el acto de comenzar a darle visibilidad a la mujer en 
Rotary cobra mayor importancia, ya que cada vez más clubes albergan presidentas a 
su cargo. Ello abre las estructuras de nuestra organización a la creación de planes y 
proyectos de mucho impacto nacional y mundial que ven con buenos ojos el cambio 
generacional, cumpliendo siempre con las máximas directrices del valor de Rotary, 
pero apoyando a la mujer en Rotary.
La diversidad nos permite conectar varias perspectivas, y poner en valor el liderazgo 
femenino que hace que el servicio a la comunidad rotaria obtenga otro sentido, no 
contemplado hace algunas décadas.
El símbolo de la Rueda Rotaria es “civilización y movimiento”, y este Calendario de 
Mujeres en Rotary busca enfatizar ese cambio en la civilización y el movimiento de 
los meses con la presencia de las mujeres en Rotary, en la cabecera de muchos hogares.
Gracias por apoyarnos.n

España Rotaria n.º 92

Marilena Estarellas
Periodista y secretaria electa del RC Llevant de Mallorca

 La importancia de la mujer
en Rotary

ROTARY VISTO TIEMPO ATRÁS

Rodolfo N. Luque. Expresidente del RC Buenos Aires

LO QUE EL VIENTO NO SE LLEVA

Nosotros hemos sido adoctrinados en el ideal de servicio 
y en el culto de la amistad como ocasión de servir. Pues 
el Maestro dijo a sus discípulos, cuando uno de ellos le 
preguntó quién era el primero: “Aquel de vosotros que 
esté dispuesto a servir a los demás será el primero”.
En cuanto a la amistad, es una de las expresiones más 
hermosas de la caridad. El amigo es siempre caritati-
vo, lo mismo cuando procura distraernos de nuestros 
pesares o ayudarnos en nuestras tribulaciones, como 
cuando se hace la violencia de decirnos verdades 
amargas para apartarnos de nuestros extravíos.
Caridad es el amor al prójimo, y el “amaos los unos 
a los otros” es uno de los pilares de Rotary, lo mismo 
en el orden individual que en el internacional, es de-
cir, en las relaciones entre los pueblos. Si esto puede 
encontrarse en los demás sistemas religiosos, mejor 
que mejor para Rotary, que nació en Occidente, con 
aspiraciones pacíficas y lealmente amistosas de uni-
versalidad.
De lo poco que sé de Rotary y de lo mucho que he vi-
vido en él, extraigo la conclusión de que es cada vez 
mejor. Lo digo en elogio de su fundador, que asentó su 
iniciativa sobre principios sanos, los cuales resulta-
ron susceptibles de un desenvolvimiento insospecha-
do. Rotary ha resultado más grande que el sueño de 
su fundador.
¡Honor, pues, a Paul Harris, que modestamente puso 
en marcha una idea de las que no se lleva el viento, 
como que ha resistido a dos conflagraciones mundia-
les, a dos conmociones ciclónicas y ha sufrido duran-
te ellas persecuciones y, donde fue suprimido pero no 
extirpado, porque las ideas sanas no se extirpan, ha 
resurgido sin rencores, olvidando los agravios reci-
bidos y tendiendo su mano amistosa a los de casa y a 
los de fuera!
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Amigos rotarios:

En este largo caminar en un distrito 
tan amplio con 8 provincias, 80 clu-
bes y muchos kilómetros de exten-

sión, visitando hasta el momento 65 clubes, 
el diagnóstico me arroja muchos problemas a 
corregir. Los clubes están envejecidos por no 
haber tomado las precauciones necesarias al 
momento de incorporar socios, de trasladar la 
labor a nuevos socios con vocación de servicio 
y a la incorporación de mujeres; al día de hoy, 
hay clubes que no les permiten el ingreso. Y a 
los rotaractianos con edad cumplida, que des-
pués de haberse capacitado por mucho tiem-
po, en algunos clubes no se los deja sentar a la 
mesa rotaria para opinar, gestionar y evaluar 
algún proyecto.
A partir de hoy tenemos que sincerarnos: 
nuestra institución necesita de voluntarios 
para lograr el bienestar de nuestra comuni-
dad. Con pocos socios no podemos lograr 
un verdadero trabajo en equipo y esto nos 
está llevando al asistencialismo permanen-
te, como si fuéramos asociaciones de bene-
ficencia. No es lo que Rotary nos pide; las 
obras de alto impacto lograrán que nuestra 
comunidad conozca quiénes somos y qué 
hacemos.

Con muchas horas de trabajo con los clu-
bes   hemos puesto en marcha en Jujuy, Salta, 
Tucumán  y Santiago del Estero, proyectos 
compartidos con el estado y la comunidad, 
por intermedio de los clubes, y con el apo-
yo de nuestra Fundación Rotaria se estudió 
la creación de bancos de leche materna que 
marcarán la acción de los rotarios en el NOA.
En Mendoza, San Juan y San Luis, ya con 
proyectos aprobados algunos y algunos en 
ejecución estamos beneficiando a muchas fa-
milias con agua potable, una escuela de cocina 
con salida laboral y la compra de un equipa-
miento para el hospital de niños de Mendoza 
para tratamiento de hemodiálisis para niños 
de menos de 5 kilos. Esta es la labor de los ro-
tarios. La comunidad se beneficia con nuestro 
trabajo y conseguiremos, mediante la imagen 
pública de estos proyectos, los voluntarios ne-
cesarios para crecer y seguir preocupándonos 
por una mejor calidad de vida de las personas.
Amigos, no dejemos que se apague la luz  del 
servicio, no permitamos que nuestros clubes 
envejezcan y dejen de funcionar después de 
tantos años de servicio. Todos juntos tenemos 
que apoyar y participar para que el distrito 
4849 Sea la Inspiración de muchos nuevos 

Daniel Mayo
danielantoniomayo@gmail.com

4849
voluntarios que se sienten a nuestra mesa ro-
taria a compartir la pasión del servicio huma-
nitario.
Por último, quiero pedirles que realmente 
seamos una gran familia. Hoy no puedo afir-
marlo, porque una gran familia se sienta toda 

junta en una sola mesa y no creo que lo este-
mos logrando ya que los rotarios, las mujeres 
y los jóvenes se sientan en mesas diferentes. 
Lo lograremos, pongámoslo en práctica y la 
familia será la que tanto queremos.
Un afectuoso saludo.n

4845
Manuel SoSa

contadorsosa@curuzu.net

"Sé leer mi nombre"..., me inspira
 

La Fundación Rotaria tiene el plan 
para la visión futura en la que los 
rotarios concentraremos nuestros es-

fuerzos en las áreas Paz, Prevención de enfer-
medades, Agua potable, Salud Materno-In-
fantil, Economía y Alfabetización.
Para financiar nuestros esfuerzos, LFR nos 
ofrece dos tipos de subvenciones: distritales 
y globales. Cuando voy recorriendo el distri-
to, los clubes me invitan a recorrer los logros 
obtenidos en beneficio de sus comunidades, 
financiados con fondos propios y con Sub-
venciones.
En septiembre, mes de la Afabetización y la 
Educación Básica, hemos concentrado nues-
tra concientización en esta área del plan para 
la visión futura.
Lo que me produce especial motivación e 
inspiración, es cuando visitamos centros edu-
cativos. Será porque primero obtuve mi títu-
lo de Maestro Normal Nacional y luego mi 
carrera universitaria como Contador Público. 

Además los rotarios, hombres y mujeres de 
reaccionar y accionar con visión, como sabe-
mos que la educación es la base fundamental 
para nuestro futuro, apostamos a garantizar 
el acceso de los niños a la enseñanza básica, 
apoyando a las comunidades educativas y au-
mentando la alfabetización de adultos.
Cuando dialogamos con los “adultos”, que 
recibieron el beneficio de su educación por 
primera vez, nos manifiestan: “sé leer mi 
nombre”, “puedo firmar”, “aprendo con mis 
nietitos”, “leo el número de colectivo”... Son 
expresiones que nos inspiran.
Un recuerdo especial al maestro rural Jorge 
“Coco” Camaño, rotario del RC Posadas Vi-
lla Urquiza, cuyas enseñanzas han quedado 
escritas en varios libros. Fue muy agradable 
leer este recitado: “Sé que tienes el corazón/
hecho de tiza y pizarrón/Guardapolvo blanco/
ternura y encanto…”
Inspirémosnos en esta gran área para seguir 
concientizando sobre la educación.n

http://rotary-4849.org/distrito/
https://www.facebook.com/Distrito4845DeRotaryInternational/
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Ya en plena primavera, la actividad 
de un gobernador pasa por su me-
jor etapa, que son las visitas oficiales. 

Allí conocemos a todos los rotarios del dis-
trito que habitamos. Cada club es un mun-
do distinto al igual que las familias, no creo 
que haya dos familias iguales. En la reunión 
previa a la asamblea, nos muestran los pro-
yectos del año y los métodos que cada club 
programa para recaudar los fondos para llevar 
adelante a esos proyectos.
Pero al revisar estas carpetas luego, en casa, 
no veo casi ningún plan estratégico. Se ven las 
intenciones pero no como llevarlas a cabo. 
Es indispensable tener un plan estratégico 
para desarrollar los proyectos. Es importan-
te ponerles fechas (o sea, mes por mes) para 
aquel proyecto chico y un plan anual para 
aquel proyecto grande. Tener también un plan 
estratégico para mantener la membresía o, 
mejor aún, hacerla crecer y fortalecer al club. 
En los proyectos es importante que cada ro-
tario tenga su participación o sea responsable 
del mismo. 

Aquellos clubes que tuvieron plan estratégico 
lograron sus objetivos sin mayores problemas, 
y si en su plan estaba el crecimiento, crecieron. 
En estos días he tenido el tremendo placer de 
haber conocido a nuestro presidente Barry 
Rassin. En su visita a Buenos Aires los anfi-
triones nos guardaron a Liliana y a mí un lu-
gar de privilegio en la mesa de honor, lo que 
les agradezco infinitamente. 
Tuvimos (previa a la cena) una entrevista con él, 
donde los que habíamos sido invitados para esa 
reunión podíamos hacerle preguntas muy in-
teresantes y a través de sus respuestas pudimos 
descubrir un poco lo que es Rotary al desnudo.  
El presidente es un hombre dócil y sencillo. 
Aceptó posar detrás de prácticamente unas 
50 mesas, como si fueran los novios en su 
fiesta de casamiento. Creo que había unas 600 
personas y, como si fuera poco, luego pasaron 
todos por la mesa nuestra y se posaron detrás 
de él mientras que al otro lado de la mesa, ami-
gos sacaban las fotos. Así toda la noche. Cuando 
dejó su mensaje en el escenario, lo primero que 
preguntó fue: "¿No quieren sacar una foto?" 

4945
enrique van Der Spoel
gobernador17184945@gmail.com

Nuestro liderazgo "24 x 365"
en pocos renglones

Releía viejos escritos de cuando en 
una época de nuestras vidas se tra-
taba el tema del liderazgo como un 

título tabú, pues eran pocas las personas que 
se destacaban en este oficio, cosa que en Ro-
tary se da como un hecho que sus socios lo 
son. Para eso los seleccionan entre sus pares y 
deben estar preparados para aplicar sus capa-
cidades en todo momento.
Muchas personas y organizaciones viven po-
niendo foco en todo lo que les falta, relativi-
zando lo que ya tienen. “No tengo presupues-
to, no tengo tiempo, no hay gente preparada”. 
De este modo condicionan todos sus campos 
de acción a la restricción. Minimizan la capa-
cidad creativa de la mente humana para ge-
nerar recursos o alcanzar los objetivos de una 
forma distinta.
“La creatividad no consiste en una nueva 
manera sino en una nueva visión” escribió 
Edith Wharton. Los líderes miran las cosas 
de manera diferente. Poseen la intuición del 
liderazgo que les informa qué hacer con su 
brújula interna para la toma de decisiones. Es 
una parte inseparable de lo que son. Muchas 
personas necesitan tener todas sus pregun-

tas contestadas antes de tomar una decisión, 
otros nos comparten que con el 40% o 60% 
de la información les basta para decidir apo-
yados en su experiencia e intuición. La intui-
ción es el resultado de dos cosas: la habilidad 
natural y las destrezas aprendidas.
¿Y por qué las 24 horas, los 365 días del año? 
nos preguntamos. Porque los poseedores de 
la intuición, por lo general y en ciertos ca-
sos, adoptan esa posición de “personajes” de 
los clubes, de los distritos, del mismo Rotary 
que mencionamos en la edición pasada. Ser 
líder es poseer el “don de gente”, ser cortés, 
ser educado, porque el líder es “ejemplo de 
vida” y en Rotary esas capacidades y cualida-
des humanas se observan rápidamente, para 
bien o para mal.
Seamos la Inspiración también en este andar 
de “mirar hacia dentro de nosotros mismos”. 
El cambio no pasa por sumar o restar nú-
meros de los comités, o cambiar sus títulos, 
o cambiar la organización o, como acabamos 
de reflexionar, sobre tener más o menos in-
tuición. Cambiar es no ser intolerante en la 
conducción, que te sigan y no que te impon-
gas, sentir a la par de tu gente, respetar y ser 

respetado, escuchar y ser escuchado. El líder 
se muestra y lo “sienten” todo el tiempo, aun 
en el umbral de la vida. 
Y sí, en una asamblea, en una conferencia, el 
líder y el liderazgo pueden desaparecer veloz 

y ferozmente con una acción, con un gesto, 
con una palabra. Vale entonces la pregunta: 
¿realmente fuiste líder? ¿O también fue parte 
del personaje? Tu distinción dura todo el día, 
todos los años de tu vida.n

néStor Montero
nestor.montero@rotary4815.org

4815

https://www.facebook.com/RotaryInternationalDistrito4945/
https://www.facebook.com/rotary4815/
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Pero a esa altura de la noche ya no me anima-
ba a pedirle sacar la foto que él sin saberlo me 
estaba debiendo. Es la tradicional mano que al 
final se la dio a Estela Gambelín allá en San 
Diego. Sin embargo el chairman (de su visi-
ta) se lo hizo recordar y nos arrimamos a una 
gran pared y posamos para la foto. De repente 
dijo: "Un momento, me falta la corbata" (que 
al terminar la reunión se la había sacado). Le 
pregunté si podíamos sacarnos la foto sin que 
él tuviera la corbata puesta, se sonrió y aceptó.
En su mensaje manifestó su preocupación 
por la baja membresía de nuestra zona y nos 
pidió que nos esforzáramos para revertir esa 
situación. Con números en las manos nos dio 
el último caso de los infectados con la polio, 
y es muy alentador que lentamente estemos 
alcanzando la meta. 
Queridos amigos, me he demorado con la con-
fección de esta carta. La empecé hace un tiempo 
atrás y en ese ínterin conocimos a Barry Rassin 
en Buenos Aires; pero también nos enteramos 
que la hija de Liliana, que es para mí una hija 

más, se ha agravado. Mara vive con nosotros 
y es solita, esto es, formamos un trío en el 
que armónicamente compartimos todos los 
momentos de la vida. Su mal nos exige que 
estemos los tres juntos para sobrellevar esta 
enfermedad. Por eso he pedido delegar los 
compromisos de las visitas oficiales que fal-
taban y un grupo de ex Gobernadores aceptó 
gustosamente reemplazarnos en esas visitas. A 
ellos les agradezco de todo corazón.n

En este período, en nuestro D.4970 
liderado con la premisa de Ser la 
Inspiración, he designado a la Sra. 

Teresita Vaia en el cargo de presidenta del 
Comité de Relaciones Internacionales.

Teresita, hija del EGD 1982/83 Luis Vaia, se 
crió en el ambiente rotario. Ingresó a nuestras 
filas el 28 de diciembre de 1995, estando cer-
ca hoy de ser Donante Mayor de LFR. 
Integró todos los cargos del club, habiendo 

4970
iSMael González
ismacol@adinet.com.uy

sido en varias oportunidades presidenta y se-
cretaria. Me refiero a RC Cerro, que desde 
2014 está entre los tres primeros clubes del 
distrito con mayor aporte per cápita a LFR. 
Activa rotaria a nivel distrital, ocupó cargos 
en casi todos los Comités Distritales. Fue 
secretaria de la organización de tres Confe-
rencias Distritales y trabajó activamente en 
todos los talleres, seminarios y conferencias 
organizados por el distrito. 
Fue asistente de gobernador por tres perío-
dos y desde 2014 es pro secretaria de la go-
bernación. A nivel internacional ha asistido a 
la Convención de Buenos Aires. y a los Insti-
tutos de Puerto Iguazú y Guayaquil. 
Por los méritos antedichos considero que es 
merecedora de ser nuestro contacto y enlace 

ante todos los socios de Rotary Internacional. 
Confío en que lo hará con la responsabilidad 
que la caracteriza. 
El fin de este Comité es acercarnos aún más 
al mundo rotario todo; socios, clubes y dis-
tritos. Hacer conocer la situación de nuestro 
país y analizar todos juntos las posibilidades 
de fortalecer el accionar de Rotary en esta 
parte del mundo. Con el apoyo de La Fun-
dación Rotaria que tanto valoramos, traba-
jando juntos podremos enaltecer aún más 
la imagen y difusión del accionar de Rotary 
International. 
Agradezco a todos el apoyo que le brindarán 
a Teresita y que ella recibirá con agrado, ca-
riño y total dedicación por ser una persona 
que sabemos defiende el ideal de Rotary. n

Opciones de contacto de nuestro D. 4970 (Celular  -  Whatsapp  -  Messenger  -  Facebook)
Secretaría: +598 2402 7051 - mail: secr4970@gmail.com
Teresita Vaia: cel. +598 99 145 430 - mail: terevaia@gmail.com

Recorriendo ya gran parte de nuestro 
distrito, los clubes nos han exhibido 
su labor y compromiso por la tarea 

de servicio diario, siempre con el compañe-
rismo como eje. Pero también, el recorrido 

dio oportunidad de advertir el grado de orgu-
llo de un club en pertenecer a su comunidad 
y en el otro sentido, como cada comunidad 
–en especial las pequeñas– posee orgullo por 
contar con su propio club rotario.

4980
Gonzalo BaranDa

gnzo63149@gmail.com

https://www.facebook.com/rotarydistrito.cuarentaynuevesetenta/
https://www.facebook.com/rotarydistrito.cuarentaynuevesetenta/
https://www.rotary4980.org/
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Esta percepción me lleva a una reflexión más 
allá de la imagen técnica como organización, 
o de perfil empresarial enfocado al éxito en lo 
global, para insistir sobre nuestra identifica-
ción en el compromiso con el servicio y con 
nuestra comunidad.
En principio, emerge esta pertenencia. Es 
claro hoy que dejamos atrás ser un Rotary 
Club para ser Rotary Club "de" cada locali-
dad. Este cambio es quizás la esencia misma 
de nuestra propia sustentabilidad. Nos hace 
mostrar y vernos a nosotros mismos como 
comunidad en acción. Por ello nuestros even-
tos, convocatorias o tareas –sean de recauda-
ción de fondos o del propio servicio– mere-
cen apreciarse como de la propia comunidad, 
ejecutados por rotarios. 
Tal pertenencia, a su vez, nutre directamente 
la identidad propia y la relación con el lugar, 
pues la visión integradora y sinérgica que se 
va construyendo fusiona y desdibuja límites. 
En esencia, tal pertenencia también nos permi-
te innovar en la gestión, asegurar estar acompa-
sados con nuestra comunidad y ser proactivos, 
sin desfasarnos de a quien servimos.
Nuestra imagen en ese contexto es tan paten-
te que trasciende al grupo en la comunidad y  
transforma a cada club en una fuerza atenta, 
dispuesta y dinámica de ella. Es allí donde 
germina el orgullo de su identificación con el 
colectivo. Es donde la rueda rotaria, instala-
da en algún lugar, plaza o esquina de nuestra 

comunidad, alcanza su significado. Tal reco-
nocimiento, es el propósito final que debemos 
ambicionar como club rotario y es también, sin 
lugar a dudas, el éxito manifiesto para nuestro 
servicio.
En lo propio a cada uno como rotario, cuan-
do esta identificación al compromiso también 
suma valores, nuestras comunidades trasladan 
a nosotros la de ser referentes, líderes gene-
radores de calidad para la convivencia. Sin 
importar si refiere a grupos rotarios, Mader 
o juveniles: a nuestra labor la precede nuestra 
reputación. 
Por ello, allí esta nuestro mayor capital: el ser 
una de las pocas organizaciones civiles que 
pueden dar la talla, de un servicio con ética y 
valores universales. El mayor desafío de cada 
rotario entonces es ser ejemplo, para que ser 
rotario sea una cualidad, un carácter y una 
condición de excelencia. 
Quizás esta reflexión resulte teórica o hipoté-
tica para quien lea estas líneas. 
Seguramente, asuman que no será fácil crear, 
imaginar o construir una estrategia o un plan 
para alcanzar esta simbiosis con su sociedad. 
Pero vale la pena y los invito a proponérselo. 
Descubrir la gobernación y recorrer el dis-
trito, nos dio la oportunidad de tener una 
experiencia de que ello es posible, de que 
cotidianamente muchos clubes disfrutan y 
construyen desde esta pertenencia en su co-
munidad. Y eso es reconfortante.n

Noviembre es el Mes de la Fundación 
Rotaria. Durante los dos últimos pe-
ríodos, con USD 220.000 del Fondo 

Distrital Designado, hemos realizado proyec-
tos en distintas partes de nuestra zona de in-
fluencia y del mundo. Ese dinero logró mul-
tiplicarse para que la suma total invertida en 
la comunidad alcanzara los USD 1.500.000, 
¡un coeficiente multiplicador de casi 7 veces 
la suma invertida! (¿cuántas inversiones en el 
mundo pueden generar tal utilidad?).
El “negocio” es invertir en el servicio; los nú-
meros demuestran que si hay proyectos y nos 
comprometemos a aportar a LFR, el progra-
ma de La Fundación funciona y con creces.
Los aportes que realizamos año a año vuelven 
a nuestros distritos tres años después, con la 
esperanza de apoyar proyectos sustentables de 
nuestros clubes, con un estudio acabado de las 
necesidades de nuestra comunidad, para poder 
paliar necesidades concretas que puedan cam-
biar vidas, mejorar comunidades y lograr un 
alto impacto de nuestra imagen en la sociedad.
Continuemos con nuestros proyectos,  se 
pueden realizar obras que a priori parecen 
inaccesibles para nosotros. Muchas veces hay 
necesidades que superan la logística y capaci-
dad de nuestros clubes. Pues bien, es hora de 

pensar en Rotary. De pensar en la capacidad 
y la estructura de nuestra organización para 
unirse por un propósito en común. Buscar 
alianzas estratégicas que nos ayuden, y que 
puedan utilizar algunos de los beneficios fis-
cales que están a su disposición para realizar 
aportes a un proyecto determinado.
Hay muchos ejemplos de nuestros clubes que 
uniéndose han realizado obras importantes 
en distintos puntos de nuestro distrito, en La 
Plata, en Lanús, en Tres de Febrero, por citar 
solo tres casos. Ejemplos solamente,  que de-
bemos tomar como inspiración al momento 
de pensar en una gran obra.
Trabajar en equipo genera ideas creativas, 
ya que sus miembros cuando están solos no 
piensan lo mismo que al intercambiar opi-
niones.
Sé la Inspiración es nuestro lema. Nuestra guía. 
Trabajemos en equipo para lograr la empatía y 
un círculo virtuoso, donde cada uno de uno de 
sus componentes inspire al otro. Podemos ha-
cerlo, debemos creen en ello.
En un reportaje el gran jugador de básquet 
Earvin "Magic" Johnson dijo: “No pregun-
tes qué puede hacer por ti el equipo. Pregunta 
qué puedes hacer tú por él”.
Es hora de que te hagas esa pregunta.n

4905
raúl teleSca

gobretelesca@gmail.com

Regístrate.
rotary.org/myrotary

https://www.facebook.com/rotary4905/


4140 Vida RotariaVida Rotaria

ESCRIBEN LOS GOBERNADORES ESCRIBEN LOS GOBERNADORES

¡Hola amigos!
 

Qué felicidad haber visto tantas mues-
tras de compromiso con nuestra 
Fundación Rotaria y con la campaña 

ícono de nuestra institución End Polio Now. 
La imagen pública tuvo un papel preponde-
rante en este desarrollo. Pronto acabaremos 
con esta cruel enfermedad, trabajemos por 
ello todos los días. ¡Felicitaciones!
Estamos cerrando el año, último tramo de 
este 2018. Aprovechemos el cierre del año 
para disfrutar a pleno del compañerismo, las 
reuniones especiales, la familia rotaria. Ten-
gamos reuniones donde podamos invitar a 
nuestros amigos, parientes, vecinos, compa-
ñeros de trabajo, a compartir nuestra mesas y 
nuestras reuniones, contémosles lo que hace-
mos por nuestras comunidades, por nuestro 
mundo… poniendo nuestro granito de arena. 
No demos por hecho que ellos saben quienes 
somos. Tal vez lo sepan, pero no siempre co-
nocen lo que hacemos. 
Hemos transcurrido seguramente el progra-
ma de Servicio A Través de la Ocupación 
(SATO). ¿Estamos seguros de que todos 
nuestros socios saben a qué nos dedicamos? 
¿Cuál es nuestra clasificación? 
Nos acercamos al cierre de la primera mi-
tad del año. Sería bueno si los clubes (todos) 

hacen una evaluación del avance de los pro-
yectos, un balance para saber dónde están 
situados dentro de sus planes iniciales. Segu-
ramente se descubrirá alguna diferencia, y es 
un buen momento para poner énfasis en esas 
situaciones críticas.
La membresía, una de nuestras priorida-
des, ¿creció? ¿Tuvimos la retención deseada? 
¿Hicimos algo por aquellos socios nuevos? 
¿Les dimos alguna tarea? ¿Escuchamos sus 
proyectos?
El momento de las fiestas de fin de año, las 
despedidas, reuniones de compañerismo son 
un muy buen momento para ingresar un 
nuevo socio y demostrarle que es importante 
para nosotros su amistad y acompañamiento.
No quería olvidarme de la prioridad número 
uno de nuestro presidente Barry Rassin: la 
conformación, crecimiento y sostenimiento 
de un club Rotarcat por cada club rotario. 
¡Vamos por ello! ¡Sé la Inspiración!
Un fraternal abrazo, corazón con corazón. n

Estimados rotarios:

El mes de octubre Rotary lo dedica al 
Desarrollo Económico e Integral de 
la Comunidad. 

Dos premisas fundamentales debemos tener 
en este tema: en primer lugar, el desarrollo hu-
mano debe ser para todos y, en segundo lugar, 
el desarrollo humano tiene por objeto movi-
lizar todo el potencial de cada vida humana.
El Programa de Naciones Unidas, en su In-
forme sobre Desarrollo Humano 2016, parte 
del concepto básico que el desarrollo huma-
no es para todos, en el proceso del desarrollo 
humano nadie puede quedar atrás. Es impor-
tante trasmitir la idea de que para lograr el 
desarrollo humano universal se necesita un 
equilibrio entre el planeta, la paz y las per-
sonas.
El desarrollo humano debe involucrar a cada 
vida humana, no solo la de unas pocas ni tam-
poco la de la mayoría, sino todas las vidas de 
cada rincón del planeta ahora y en el futuro. 
Sin embargo, una cosa es el principio de uni-
versalismo y otra, muy distinta, llevarlo a la 
práctica. Durante el último cuarto de siglo se 
ha observado un impresionante progreso en 
muchos ámbitos del desarrollo humano: la 
población es más longeva, hay más personas 
que salen de la pobreza extrema y menos que 

sufren malnutrición. El desarrollo humano 
ha enriquecido las vidas humanas, aunque la-
mentablemente no siempre en la misma me-
dida y, lo que es aún peor, no todas las vidas.
Es por ese motivo que los dirigentes mundia-
les se comprometieron en 2015 a emprender 
un proceso de desarrollo  que no deje a nadie 
atrás, como una premisa central.
El informe pone énfasis en los desafíos que 
afronta el mundo y la esperanza que alberga 
la humanidad de un futuro mejor. Algunos 
de los desafíos son persistentes (privaciones), 
otros se están acentuando (desigualdades) 
y otros son nuevos (extremismo violento), 
aunque la mayoría se refuerzan mutuamente. 
Con independencia de su naturaleza o alcan-
ce, estos desafíos repercuten en el bienestar 
de las personas tanto para las generaciones 
presentes como para las futuras.
Es fundamental reducir la brecha del desa-
rrollo humano y también garantizar las opor-
tunidades para las generaciones futuras. El 
desarrollo humano debe ser sostenido y sos-
tenible y ha de enriquecer todas las vidas hu-
manas para que se pueda vivir en un mundo 
donde todas las personas puedan disfrutar de 
la paz y la prosperidad.
Rotary respalda la inversión en el potencial 

4895
Horacio Mollo
hfmollo@bertora.com

4930
néStor vizGarra
nestorvizgarra@gmail.com

https://www.facebook.com/rotary4895.org/
https://www.facebook.com/distrito4930/
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humano para impulsar un desarrollo econó-
mico mensurable y sostenible en la vida de las 
personas y comunidades.
La Fundación Rotaria pone a disposición de 
los rotarios los medios para invertir en el de-
sarrollo económico sostenible, mensurable y 
a largo plazo de las comunidades y sus inte-
grantes, a través de:
 El fortalecimiento de la capacidad de los 

emprendedores, líderes cívicos, organiza-
ciones locales y redes comunitarias para 
apoyar el desarrollo económico de comu-
nidades empobrecidas;

 La creación de oportunidades de empleo 
productivo;

 La reducción del nivel de pobreza en las 
comunidades necesitadas;

 Becas para profesionales que se desempe-
ñen en el área de desarrollo económico y 
cívico;

Las actividades admisibles dentro de esta 
área son:
» Acceso a servicios financieros, que po-

drían incluir microcrédito, ahorros o segu-
ros, para poblaciones de escasos recursos;

» Capacitación sobre el desarrollo económi-
co y cívico en áreas tales como empren-
dimiento, liderazgo cívico, conocimientos 
profesionales y de finanzas;

» Desarrollo de pequeñas empresas, coo-
perativas y empresas sociales y empleo 

remunerado para la población de escasos 
recursos, incluida la organización de em-
presas generadoras de empleo para la po-
blación beneficiaria;

» Desarrollo de la microempresa agrícola y 
la agricultura de subsistencia, incluida la 
facilitación del acceso a los mercados;

» Actividades para el desarrollo holístico 
de la comunidad, dirigidas y coordinadas 
por la propia comunidad;

» Misiones de equipos de capacitación 
profesional que apoyen las actividades 
citadas;

» Becas para estudios de postgrado rela-
tivos al desarrollo económico local, re-
gional o nacional, y programas dirigidos 
específicamente a ese campo.

Todas las comunidades tienen grupos a quie-
nes históricamente no se les ha incluido en el 
proceso de desarrollo. El poder de transfor-
mación de una comunidad existe ante todo 
en sus habitantes, quienes viven los problemas 
locales más apremiantes. Desarrollar proyectos 
de servicio para hacer frente a esos problemas 
puede unir y fortalecer a la comunidad y a ello 
puede contribuir fuertemente Rotary.
Rotary ha centrado sus esfuerzos en seis 
áreas, que reflejan algunas de las necesida-
des humanitarias más graves y generalizadas. 
Una de esas áreas es precisamente el desarro-
llo económico e integral de la comunidad.n

T odos sabemos lo maravillosa que es 
la amistad, y es por ello que quiero 
contarles un poco del ERAUP. 

Yo llegué, como tantos otros, sin experiencia 
en Rotaract, un tanto perdida y asustada de lo 
que vendría. En la mesa de novicios, me sentí 
realmente bien: en mis expectativas no conta-
ba con tanta buena onda y un grupo humano 
de tanta calidez. Atender a los instructores, 
ponernos a pensar y a reflexionar no fue difícil.
El sueño y el cansancio acumulados no eran 
suficiente excusa para dormirse (solo uno de 
nosotros recibió el vaso de agua “despertador”) 
y con voluntad, junto con una cuota de húme-
da amenaza, todos nos mantuvimos en la dis-
cusión central: qué hacemos en Rotaract, qué 
es, cómo escuchar activamente a los demás.
En el ERAUP nos cansamos de reír, de 
aprender, de jugar, y hasta las lágrimas sentí 
correr por nuestras mejillas. ¡Ah, y también 
nos cansamos de correr!

Los chicos del 4900 se pusieron las pilas, y 
nos recibieron con mucha alegría y excelente 
disposición.
Fue mi primer ERAUP y espero que no sea 
el último. A pesar de que sufrí las conse-
cuencias de pertenecer a la mesa de novicios, 
puedo asegurarles que quien se inicia es una 
esperanza para el club, es un crítico constante 
del prejuicio y del miedo a “los viejos”. De 
ahí la importancia de que usemos la pregunta 
“¿Por qué no?” y removamos el polvillo que 
descansaba sobre proyectos que una vez no se 
pudieron concretar y que, por miedo al fraca-
so, encajonamos sin querer.
Las cosas que no logramos ayer, no son 
imposibles hoy. Ser novicio es incentivar, 
es motivar con nuestro esfuerzo y trabajo. 
Ser novicio es todo un reto: es sinceridad, 
trabajo en equipo, responsabilidad y respe-
to. Es aprender a ceder, a dar y a escuchar 
activamente.n

ESCRIBEN LOS JÓVENES

“No hay placer comparable al de encontrar un amigo,
excepto el de lograr uno nuevo”.

- Rudyard Kipling -

Gabriela Carot
Rotary Club Paraná, D. 4945

Carta recibida del Rotaract Paraná, de una de 
sus socias que concurriera a la mesa de no-
vicios del pasado ERAUP (Encuentro Rota-
ractiano Argentino, Uruguayo y Paraguayo) 
realizado en Buenos Aires. Personalmente 
creo que a más de un rotario le resultará útil 
leer estas reflexiones:



ESCRIBEN LAS RUEDAS

Vivencias en la Rueda

María Cristina G. de Barcarolo
Rueda Interna RC Villa Devoto Norte, D.4895

Coordinación: Teresa Lavinia Buosi - Comité de Ruedas Internas. D.4895

En el año 2001 ingresamos al Rotary 
Club de Villa Devoto Norte, mi ma-
rido como rotario y yo a la Rueda, lle-

vados y apadrinados por nuestros consuegros; 
allí conocimos Rotary y su accionar.
Pasamos a formar parte de un grupo humano 
sensacional, siendo una gran familia donde 
además de la labor rotaria cultivamos la amis-
tad celebrando fiestas familiares y viajando o 
vacacionando juntos.
Fui presidente de mi rueda en tres oportuni-
dades. En el año 2006, Elba Mosqueira pre-
sidente del Comité de Ruedas Internas me 
invitó a participar del mismo, y trabajé allí va-
rios años. Más tarde el gobernador 2013/14, 
Juan Carlos Rey, me pidió que presidiera el 
Comité.
Durante todos esos años había participado 
de numerosos eventos rotarios y de ruedas y 
conocido a muchas personas; muchas de las 
mujeres eran solo rostros y decidí visitar a las 
ruedas en sus lugares y horarios de reunión y 
entonces pude conocerlas y ponerle nombres 
a esos rostros.
Las ruedas hacen una tarea similar siendo todas 
diferentes: numerosas, pequeñas, con reuniones 
formales casi como rotarios, otras informales 

y en distintos ámbitos y horarios de reunión, 
pero todas con el mismo deseo de colaborar.
Las ruedas son una pata extra de la mesa ro-
taria y donde las ruedas colaboran con sus 
clubes en la organización de eventos y parti-
cipando en subvenciones.
Las ruedas apostamos a la educación por eso 
tenemos alumnos secundarios becados.
Organizamos una capacitación mensual en en-
cuentros con una charla rotaria y otra cultural.
También premiamos anualmente con el Tré-
bol de Plata a mujeres no rotarias, destacadas 
en la comunidad por sus labores sociales, hu-
manísticas, culturales, artísticas y científicas. 
Cada dos años las Ruedas Internas organizan 
Encuentros Nacionales y después de haber-
me retirado laboralmente pude participar de 
los últimos tres: en La Plata, en San Juan y en 
Santa Teresita y espero asistir al de Corrien-
tes el próximo año. Son tres días fantásticos 
porque, aparte de conocer a integrantes de 
ruedas, está el reencuentro y eso es enrique-
cedor y gratificante.
Cada rueda presenta las distintas formas de 
abordar sus acciones por las distintas posibi-
lidades de trabajo que se da en las ciudades 
del interior.
Somos esposas, madres, hijas y abuelas con mu-
cha capacidad de trabajar y amar en Rotary.n  
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ROTARY CLUB DE BUENOS AIRES

Beca Interna de Investigación
“Dr. César A. Tognoni 2019-2020”

La Beca Interna de Investigación “Dr. César Tognoni” está destinada a pro-
fundizar en métodos y técnicas dentro de las áreas científicas, culturales, ju-
rídicas, históricas, periodísticas y sociológicas. Para esta edición 2019-2020, 
la Junta Directiva ha confirmado como tema de investigación "El almacena-
miento masivo de energía".
Es una tendencia universal el reemplazo de las fuentes de generación de 
energía con combustibles fósiles por otras que utilicen recursos renovables, 
tales como la biomasa, el biogás, los residuos sólidos urbanos, las mareas, 
las olas y los pequeños aprovechamientos eléctricos. Con esto, es altamente 
probable que cuanto más se utilicen estas energías, se requerirá una mayor 
cantidad de profesionales expertos en la materia, en aras de que en un futuro 
puedan intervenir en la implementación de recursos para el almacenamiento 
masivo de energía.
La importancia que este tema está adquiriendo la da el hecho de que en Es-
tados Unidos existe la Asociación de Almacenamiento de Energía, con más 
de 150 miembros pertenecientes a empresas de energía, universidades, con-
sultoras, laboratorios, fabricantes de equipos y organismos de investigación. 
Dicha institución ha listado las siguientes tecnologías de almacenamiento: 
mediante aire comprimido, térmico de calor y frío, centrales de bombeo de 
agua, almacenamiento subterráneo de gas natural, baterías de estado sólido y 
baterías de flujo, entre otras.
Por ello, el Rotary Club de Buenos Aires considera conveniente que el país 
cuente con profesionales expertos en la materia. Se propone al becario que 
se capacite en uno o más de los métodos de almacenamiento masivo que 
puedan ser aplicados y, eventualmente, desarrollados en el país, en particu-
lar las baterías, el almacenamiento de aire comprimido y el almacenamiento 
subterráneo de gas natural.
Los postulantes pueden consultar y presentar sus solicitudes en San Martín 969 
(8° B), de 10 a 18 horas, hasta el 20 de diciembre de 2018. La beca durará un 
año: desde el 1 de marzo de 2019 hasta el 28 de febrero de 2020.
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D. 4815
RotaRy Club CóRdoba

Entrevista radial en Radio María

El Rotary Club de Córdoba, en Radio María, con sus 
"Charlas para la Salud de RCC", educando en salud y 
difundiendo la actividad rotaria.

Envió: Osvaldo María Marinzalda, presidente

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

D. 4849

RotaRy Club CónCepCión este

Día del Niño en Villa Iglesia, San Juan

Con la mayoría de sus socios y la Rueda Interna, se festejó 
este día para agasajar a 300 niños de la comunidad. Hubo 
chocolate, medialunas, artículos escolares, zapatillas, ropa, 
juguetes y sorteos de bicicletas, pelotas y rollers. Un hermo-
so día de vivencias y un feliz día para los niños. Nos apoyó 
en esta tarea el Reverendo Padre Rómulo Cámpora.

Envió: Juan Carlos Campoy, secretario

D. 4895

RotaRy Club paRque peReyRa

Envío de donaciones a escuelas

El 10/09 realizamos el envío de las donaciones a la Es-
cuela Albergue Primaria n.° 8-511 “Peregrina Cantos” y a 
la Secundaria n.° 4-206 “Mapu Mahuida”. Las mismas se 
encuentran en la localidad de Bardas Blancas, en el par-
tido de Malargüe en la provincia de Mendoza. Agradece-
mos la colaboración de los socios y de la Rueda Interna.

Envió: Guillermo Monteverde, secretario

https://www.facebook.com/RotaryClubdeCordoba/
https://www.facebook.com/RotaryConcepcionEste/
http://rotary4895.org/parquepereyra
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D. 4905
RotaRy Club beRnal

Homenaje al Libertador José de San Martín

Como todos los años, el Rotary Club de Bernal orga-
nizó el acto de homenaje al Libertador Don José de 
San Martín junto con Bomberos Voluntarios, Defensa 
Civil, entidades y vecinos de la zona. Con emotivas pa-
labras, se evocó la vida del General para luego colocar 
ofrendas florales frente al busto del Libertador.

Envió: Adolfo Luis Prosello, secretario

RotaRy Club luján

50º aniversario de la creación de la Rueda

En el marco de la “Gran Paella Anual” se celebró el 
50º aniversario de la creación de la Rueda de Familia 
del R.C. Luján. Durante los últimos 50 años, la Rueda 
ha contribuido con las escuelas primarias y jardines 
de infantes de diferentes maneras. Actualmente, con 
su banco ortopédico brinda un servicio inestimable.

Envió: Carlos Améndola, presidente

RotaRy Club Haedo

RYLA 2018

Rotary Club Haedo, en conjunto con los 
clubes Ituzaingó, Villa Don Bosco, Villa 
Madero y Tapiales, construyeron RYLA. 
Colaboraron jóvenes Rotaract, con 92 
jóvenes participando del proyecto y for-
mándose en temas tales como la genera-
lización y la materialización de ideas, las 
“mentes del futuro”, las nuevas tecnolo-
gías y el liderazgo de equipos.

Envió: Aldo T. Piñero, secretario general

D. 4920
RotaRy Club tRenque láuquen

Trigésimo aniversario del YEP

El 28/04, en nuestra sede, festejamos con una reunión 
especial entre rotarios y familias, ex rotarios, Rotaract, 
intercambistas entrantes 2017/18 y los ex intercambistas 
convocados por el aniversario del YEP en el club. ¡Cele-
bramos el reencuentro, y brindamos por muchos años más 
del Programa en el RC Trenque Lauquen!

Envió: Hilda Edith Macías, presidenta

D. 4930

RotaRy Club esquel

Premiación a los mejores compañeros

El día 27/09 se realizó el acto para premiar a los alum-
nos del último año del nivel superior de los colegios 
secundarios de Esquel y Trevelin. Se destacaron valo-
res fundamentales como la lealtad, la honestidad, la 
solidaridad y la responsabilidad. Fue llevado a cabo en 
la Casa de la Amistad del RC de Esquel.

Envió: Norma Teresa Pazos, secretaria

D. 4945

RotaRy Club diamante

Charla informativa: donación de órganos y tejidos

Charla informativa para estudiantes del ciclo secundario so-
bre donación de órganos y tejidos, a cargo del área de comu-
nicación y educación del CUCAIER (Centro Único Coordinador 
de Ablaciones e Implantes de Entre Ríos). Organizó el RC de 
Diamante, en colaboración con la Dirección Departamental de 
Escuelas y la Rectoría del Colegio Santa María.

Envió: Eduardo Luis Insani, presidente

https://www.facebook.com/rotaryclub.haedo/
https://www.facebook.com/Rotary-Club-Trenque-Lauquen-1588374268077473/
https://www.facebook.com/RotaryClubEsquel/
https://www.facebook.com/Rotary-Club-Diamante-1113153382124031/
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El té es probablemente una de las fuen-
tes más sorprendentes de sustancias nu-
tritivas útiles. Después del agua, el té es 

la bebida más consumida en el mundo. El té verde 
proviene de las hojas, recién recogidas, de la planta 
del té cocidas al vapor, liadas y secadas a tempe-
ratura elevada. En cuanto al té negro, se elabora 
dejando marchitar las hojas y, a continuación, en-
rollándolas y dejándolas secar.
Es difícil imaginar que un gesto tan simple como 
el de tomar una taza de té, nos aporta sustancias 
capaces de reforzar las defensas de nuestro orga-
nismo contra enfermedades crónicas como las en-
fermedades cardíacas o el cáncer.
Las sustancias nutritivas del té que han desatado el 
entusiasmo de los investigadores son los llamados 
flavonoides. Miles de flavonoides están repartidos 
por todo el mundo vegetal y muchos de ellos tie-
nen funciones antioxidantes. Esto implica que son 
capaces de absorber y desactivar los radicales libres, 
que pueden ser nefastos. Efectivamente, si estos 
radicales vagan libres por el cuerpo humano, pue-
den originar problemas de salud crónicos, como 
enfermedades cardiovasculares, cáncer, cataratas, 
inflamaciones, artritis e incluso la enfermedad de 
Alzheimer. En este sentido, un estudio realizado 
en Holanda muestra que las personas que consu-
men mayor cantidad de flavonoides corren menos 
riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares 
que los que consumen menos.
Solo una taza de té aporta ya alrededor de 200 mg de 
flavonoides y la mayoría se libera durante el primer 
minuto de infusión. Además, a menor tiempo de 
infusión, menos flavonoides encontraremos. Basta 
con beber tres tazas al día durante dos semanas para 
que aumente en un 25% la concentración de flavo-
noides en sangre. Y, afortunadamente, la leche no 
altera en nada sus propiedades antioxidantes.
Durante mucho tiempo los herbolarios chinos han 
alabado las propiedades curativas de esta bebida, 
consumida diariamente en todo el mundo desde 
hace siglos. La recomiendan para el tratamiento 
de muchas dolencias; algunos de sus efectos van 
desde despejar la voz o facilitar los procesos diges-
tivos hasta aliviar la retención de agua. Hoy, parece 
que los científicos occidentales comienzan a re-
conocer sus virtudes médicas.

Los saludables
secretos del té

Revista Food Today número 15

¿Qué hay en una taza de té?

Catequinas
Más de la mitad del contenido total 
de catequina es galato de epigalo-
catequina, conocido también bajo 
el nombre de EGCG. Sus propie-
dades antioxidantes son 20 veces 
mayores que las de la vitamina C.

Rubigenina del té
Se trata de un flavonoide complejo 
que se genera cuando las hojas de 
té fermentan y ennegrecen.

Flavina del té
Producida también durante la fer-
mentación de las hojas.

Cafeína 
Estimulante ligero presente en el té: 
una taza de 200 ml contiene una me-
dia de 40 mg de cafeína, mientras que 
el café instantáneo contiene 64 mg y 
otros tipos de café, hasta 150 mg.

Tanino
Se trata de un tipo de flavonoide 
que da aroma y amargor al té, presen-
ta propiedades astringentes, además 
de sus propiedades antioxidantes.

La ansiada
presidencia

Presidente del latín praesidere, sig-
nifica sentarse al frente; quizás en el 
mundo del Rotary Club esta palabra 
pierda sentido pues la embestidura 
del mismo en cada club debe ser la 
figura incansable de quien sin prisa 
y sin pausa guíe los designios de sus 
miembros.
El ejemplo y la dinámica deben acei-
tar la rueda de este engranaje para 
que no cese de girar jamás.
Presidir con altruismo y bonanza, 
canalizar proyectos, ser portador de 
principios inquebrantables y refe-
rente de sus pares.
Debe ser sinónimo de responsabilidad 
y trabajo porque, lejos de ser un título 
nobiliario, en cada actitud se debe res-
pirar el perfume rotario, que perma-
necerá en cada accionar siempre.
Ser el primer ministro de esta gran 
patria rotaria, te compromete a cre-
cer en membresía, ser polo atracti-
vo, difusor de esta filosofía de vida 
con humildad, porque en definitiva 
la ansiada presidencia no es la gran 
embestidura, sino simplemente el 
modelo a seguir con la sencillez del 
espíritu de Paul Harris.n

Sergio Feliziani
RC Maipú Amanecer, D.4849

 
sergiofeliziani@hotmail.com.ar

Imagen: Freepik
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Qué pasa con nuestros niños, niñas y jó-
venes? ¿Por qué esta ola de violencia?, 
¿Por qué cada vez escuchamos más 

casos de adolescentes que toman el camino 
del suicidio? ¿Por qué las escuelas no pueden 
detener el abuso y acoso creciente en sus aulas? 
¿Qué estamos haciendo mal como sociedad?
Muchas personas se hacen estas preguntas 
mientras miran las noticias, que periódicamen-
te nos cuentan historias de niños, niñas y jóve-
nes que se quitan la vida, que van armados/as a 
la escuela para descargar su ira contra otros/as.
Muchos escuchamos en nuestros trabajos, en 
charlas con amigos/as y en reuniones de padres, 
sobre niños y niñas que sufren acoso escolar y 
cómo la escuela en numerosos casos permane-
ce en silencio frente a este hecho denigrante y 
traumático, dejando a las familias solas a mer-
ced del  problema, sin contención ni respuesta.
Un panorama que asusta, que nos interpela 
como sociedad y que nos demanda acción. 
La palabra bullying es un anglicismo, es decir, 

un término de la lengua inglesa que tomamos 
prestado los hispanohablantes para referirnos 
al “acoso escolar entre pares”, y que fue acuña-
do por el psicólogo escandinavo Dan Olweus, 
a partir de estudios sistemáticos realizados en 
la década de 1970 sobre suicidios adolescentes.
Olweus encuentra que en la mayoría de es-
tos casos los jóvenes habían sido víctimas de 
violencia física y emocional por parte de sus 
compañeros. En todos los casos, estos actos de 
violencia tenían tres características en común:
- Eran intencionales: de uno/a o varios/as 
compañeros/as hacia otro/a para causar su-
frimiento;
- Había relación desigual o desequilibrio de 
poder: la víctima se percibe vulnerable, des-
protegida y sin los recursos del agresor o de 
la agresora;
- Eran repetidos y continuados en el tiempo: 
no eran episodios aislados.
A partir de allí este fenómeno comienza a te-
ner visibilidad en la sociedad y a ser objeto de 

estudio. Este análisis nos permitió descubrir 
que el bullying no es una acción aislada entre 
un acosador y un acosado, sino que sucede en 
el contexto de un grupo de pares (testigos de 
la violencia), es decir, es parte de una dinámica 
grupal, en la cual hay actores y espectadores. 
Estos espectadores o testigos son  claves a la 
hora de desarticular esta dinámica, en la me-
dida en que la reprueban y deciden intervenir.
“El bullying nos pega a todos”, decimos en 
la Comunidad Antibullying Argentina, porque 
no solo daña a quien padece la violencia (aco-
sado), lacerando su autoestima, denigrándolo 
socialmente, llevándolo incluso a situaciones 
límites como la depresión y el suicidio, sino 
que también daña al acosador en tanto este 
configura la violencia como medio válido 
para relacionarse con sus semejantes y conse-
guir lo que desea.
Los testigos a su vez naturalizan esta vio-
lencia y se sitúan impotentes frente a ella, 
avalándola en muchos casos o simplemente 
ignorándola. Cuando esta dinámica se insta-
la, la comunidad educativa toda se resiente y, 
como cómplices silenciosos, todos salen lasti-
mados en su dignidad como personas.
 
 ¿Qué se puede hacer?
Tenemos que trabajar en prevención. Po-
demos implementar protocolos de acción y 
capacitar a los docentes sobre cómo actuar 
frente a un caso de bullying en la escuela. Esto 
es lo que llamamos "prevención secundaria", 
es decir, se actúa cuando la dinámica ya esta 
instalada para prevenir males mayores.
Pero debemos ir aún más allá: es necesario 
implementar políticas públicas que apunten 
a la prevención primaria, esto es, actuar des-
de la más tierna infancia para que el bullying 
nunca ocurra. Necesitamos abordar el tema 
en el preescolar y en la primaria, hablar so-
bre violencia, sobre el  respeto a la diversidad, 
sobre compañerismo, trabajar en el autoco-
nocimiento y el desarrollo de habilidades so-

ciales y comunicacionales. Necesitamos para 
esto sumar a las familias, como parte de la 
comunidad educativa, para que el mensaje a 
losbniños y niñas sea el mismo en casa y en 
la escuela.
Finalmente debemos revisar los valores que 
proponemos como sociedad a nuestros/as jó-
venes, ya no desde el discurso sino desde lo 
implícito en nuestra forma de de vida.
En la Comunidad Antibullying Argentina, de 
la cual soy cofundador, estamos trabajando 
junto al Centro Cultural Ernesto Sábato de 
la Facultad de Cs. Económicas de las UBA, 
en una campaña denominada “Cultura con-
tra el bullying”, visitando escuelas de la Ciu-
dad de Buenos Aires con una obra de teatro 
para adolescentes, abriendo un espacio de de-
bate y reflexión sobre el tema.
Esta campaña cuenta con el patrocinio de 
organismos como la Defensoría del Pueblo 
de la Ciudad de Buenos Aires, el INADI, la 
Organización de Estados Iberoamericanos, 
instituciones como la Asociación Argentina 
de Tartamudez, el Rotary Club de Balvanera 
del Distrito 4895 de Rotary Internacional y 
personalidades del arte y la cultura.
Próximamente el gobernador del Distri-
to 4895, Horacio Mollo, firmará un Acta 
Compromiso con la Universidad de Buenos 
Aires y la Comunidad Antibullying Argentina 
para que conjuntamente con el Comité Dis-
trital de Juventud del distrito se impulse esta 
campaña cuyo fin es informar, concientizar y 
promover valores tales como la paz, el respe-
to por la diversidad humana y la solidaridad 
en nuestros jóvenes dando la posibilidad de 
que los distintos clubes integrantes del dis-
trito adhieran a la misma y colaboren a que 
se divulgue en los distintos colegios de sus 
comunidades.n

Luis Alberto Belenda
Presidente Comité de RRPP, RC Balvanera, D. 4895
 
lbelenda@hotmail.com

BULLYING
SALVEMOS A NUESTROS JÓVENES

Fotografía: Kat J on Unsplash

https://www.facebook.com/pages/category/Community/Comunidad-Anti-Bullying-Argentina-793434980791429/
https://www.facebook.com/pages/category/Community/Comunidad-Anti-Bullying-Argentina-793434980791429/
https://www.facebook.com/pages/category/Community/Comunidad-Anti-Bullying-Argentina-793434980791429/


5554 Vida RotariaVida Rotaria

¡Qué importa eso!
¡Tengo la edad que quiero y siento!
La edad en que puedo gritar sin miedo lo que pienso.
Hacer lo que deseo, sin miedo al fracas
o lo desconocido…
Pues tengo la experiencia de los años vividos
y la fuerza de la convicción de mis deseos.
¡Qué importa cuántos años tengo!
¡No quiero pensar en ello!
Pues unos dicen que ya soy viejo
otros “que estoy en el apogeo”.
Pero no es la edad que tengo, ni lo que la gente dice,
sino lo que mi corazón siente y mi cerebro dicte.
Tengo los años necesarios para gritar lo que pienso,
para hacer lo que quiero, para reconocer yerros viejos, 
rectificar caminos y atesorar éxitos.
Ahora no tienen por qué decir:

¡Estás muy joven, no lo lograrás!…
¡Estás muy viejo, ya no podrás!…
[...]
¡Qué importa si cumplo cincuenta, sesenta o más!
Pues lo que importa: ¡es la edad que siento!
Tengo los años que necesito para vivir libre
y sin miedos.
Para seguir sin temor por el sendero,
pues llevo conmigo la experiencia adquirida
y la fuerza de mis anhelos
¿Qué cuántos años tengo?
¡Eso!… ¿A quién le importa?
Tengo los años necesarios para perder ya el miedo
y hacer lo que quiero y siento!
Qué importa cuántos años tengo.
o cuántos espero, si con los años que tengo,
¡aprendí a querer lo necesario y a tomar sólo lo bueno!

¿Qué cuántos años tengo?

José Saramago

Cuando el GD Daniel Mayo fue de visita 
oficial al RC San Luis, esperaba intrigado, y 
tal vez hasta ansioso, por algo muy poco fre-
cuente que le habían anunciado hacía unos 
días. Estaba enterado con anterioridad, pero 
era muy diferente a conocerla “en vivo y en 
directo”. Cuando llegó, el club le presentó a 
su rotaria activa de mayor edad, la Sra. Delia 
Utge de Bianco.
Podría ser una presentación de tantas, si no 
fuera porque Delia es una rotaria poco co-
mún: celebró sus primeros 100 años de vida 
el 1 de julio pasado y, por si fuera poco, lleva 
70 años formando parte de la familia rotaria. 
¡Casi nada! Santafesina de nacimiento, llegó a 
San Luis del brazo de su esposo, el Dr. Ricar-
do Martín Bianco, quien ingresó como socio 
al Rotary Club de San Luis en el año 1948.
Cuando el 29 de julio de 1962 se constituyó 
la Rueda Interna del Rotary Club San Luis, 
Delia tuvo el honor de ser elegida su prime-
ra presidenta. En la Rueda se destacó por ser 
una socia muy activa y entusiasta, motivo por 
el cual las presidentas siguientes la fueron 

convocando para ocupar diferentes cargos.
Sin embargo, pese a haberse destacado como 
gran colaboradora de la Rueda Interna, ella 
aspiraba a ser un miembro activo de Rotary. 
Por ese motivo, en noviembre de 2006 ingre-
só al Rotary Club de San Luis, hace 12 años. 
Refiriéndose a Delia, dice el GD Daniel: 
“No sabes la lucidez y la alegría que manifes-
taba. Nos emocionó muchísimo. Manifiesta 
unas ganas de trabajar increíbles. Le entregué 
una distinción y ella también estaba emocio-
nadísima.”
Y dice la actual presidenta del club Francis-
ca Elizabeth Catino: “Siempre trabajó con 
optimismo, compromiso, perseverancia, res-
ponsabilidad, ética, con alegría de servir a los 
demás en cada lugar donde le tocó desempe-
ñarse. Es un honor para nuestro club contar 
con una socia que celebra sus jóvenes 100 
años, participando activamente, fortalecien-
do lazos de amistad como dice Rotary ‘La 
amistad como ocasión de servir’”.
A ella podríamos aplicarle el poema de José 
Saramago: 

Delia Utge de Bianco
¡Quién pudiera llegar a ser como ella! Norma B. Kalejman

RC San Juan Capital, D.4849

http://maplerosario.com.ar/
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Nuestro club rotario de San Clemente del 
Tuyú se encuentra en la costa atlántica bonae-
rense, siendo el primer balneario turístico par-
tiendo desde la Capital Federal; y como tal, en 
la temporada de verano (diciembre a marzo) 
es visitado por gran cantidad de turistas de di-
versas partes del país, algunos desde hace mu-
chos años y otros que se van agregando apenas 
conocen este destino turístico.
No es intención hacer una promoción turística 

de nuestras playas en el Partido de La Costa, 
con nuestros atractivos naturales aparte del 
mar y la arena, sino más bien es hacer un ser-
vicio a la comunidad que nos visita y que con 
las ansias de poder disfrutar a pleno su estadía, 
por desconocimiento o distracción, se olvidan 
de algo muy importante que es el cuidado de 
la salud, porque como estamos de vacaciones 
y descansando, pensamos distinto o no pen-
samos directamente. Me refiero a las futuras 
consecuencias que trae aparejado el exceso 
de exponernos a los rayos solares sin tener en 
cuenta horarios y tiempo. Es por eso que dedi-
camos este artículo a "Respetar al sol".

Disfrutar de las vacaciones ¿Y por qué decimos esto? Porque como ha-
bitantes sabemos y vemos muchos casos de 
quemaduras solares con ampollas y llagas que 
impiden continuar disfrutando de la playa por 
el solo hecho de desconocimiento, razón por 
la cual y con la valiosa colaboración de nues-
tro amigo Gonzalo Saavedra Puyen, médi-
co dermatólogo, y con la Municipalidad de 
La Costa, hemos confeccionado una cartilla 
ilustrativa que año tras año hacemos entrega, 
en la cual se hacen distintas recomendaciones 
a tener en cuenta, así evitar inconvenientes y 
que de esta manera quienes nos visiten dis-
fruten del sol ¡respetándolo!

Proteger con atención las zo-
nas más sensibles del cuerpo: 
rostro, nariz, párpados, labios, 
escotes * Renovar el protec-
tor períódicamente; volver a 
aplicar el producto cada cierto 
tiempo y siempre tras el baño 
* Protegerse también en días 
nublados y beber abundante 
agua para evitar la deshidra-
tación.

¿Sabía usted que...
* En la costa atlántica y en el norte patagónico la radiación solar alcanza un valor cercano 
al mayor del planeta, siendo solo superior en los desiertos africanos del Sahara y Namibia?

* Para disfrutar a pleno del sol, el aire y el mar, es necesario tener muy en cuenta estos 
"consejos" que enunciamos?

* El cáncer más frecuente en el ser humano es el de piel?

* Son tres tipos de cáncer de piel los más frecuentes: carcinoma basocelular, carcinoma 
espinocelular, melanoma? Los dos primeros representan más del 95% del total y el factor 
causal más importante es la exposición crónica al sol.

                                                                                             ¡Disfrutemos y respetemos al sol!   

El solmáforo 
es un semáforo 
que mide los 
niveles de 
radiación 
ultravioleta, 
alertando a la 
población por 
medio de un 
código basado 
en 5 colores
determinados 
por la Organi-
zación Mundial 
de la Salud.

Hay que broncearse progresi-
vamente evitando las exposi-
ciones excesivas y continuas * 
Evitar la exposición al sol en las 
horas centrales del día (entre 
las 10 y las 16 horas) * Hay que 
extremar las precauciones con 
niños, ancianos y enfermos, por 
ser los más vulnerables a los 
efectos nocivos de las radiacio-
nes solares.

algunos consejos a tener en cuenta:

Aplicar protectores solares con 
filtros adecuados al fototipo de 
cada persona  *  Estos protec-
tores deben aplicarse antes de 
ir a la playa  *  Evitar el uso de 
fragancias y desodorantes, ya 
que pueden producir alergias * 
Renovar el protector periódica-
mente; volver a aplicar el pro-
ducto cada cierto tiempo y siem-
pre después del baño.

Claudio A. Cupo
RC San Clemente del Tuyú, D. 4920

Imagen: Freepik
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RELATOS

Este volumen reúne todos los cuentos y tex-
tos breves escritos por la autora a lo largo de 
los años, donde va dando cuenta de los temas 
que siempre le interesan: los secretos fami-

Quién no

Autora
Claudia Piñeiro

Editorial
Alfaguara 

Colección
Hispánica

240 páginas

LIBROS

NARRATIVA

Una novela emotiva, melancólica... Di hola 
nos invita descubrir cómo levantarnos des-
pués de habernos caído..
Óscar es un escritor de éxito que ve la vida 
a través del velo de su pesimismo, pero al 

Di Hola
Autor
Germán Garmendia

Editorial
Planeta 

312 páginas

conocer a Natalie todo se vuelve mejor. Sin 
embargo ella muere poco después, para que 
la prueba sea completa. La novela comienza 
con la muerte de la joven, que deja a Óscar 
completamente hundido. Ella, sabiendo lo 
que le pasaría a su novio con su ausencia, le 
deja en legado una serie de breves videos con 
consignas, a modo de mensajes encriptados, 
para salir adelante. 
Germán Garmendia, reconocido creador de 
contenidos en YouTube, con más de 70 mi-
llones de seguidores en todas sus redes so-
ciales, nos interna por una historia en la que 
podemos ser testigos de uno de los mayores 
descubrimientos en la vida: el saber que a pe-
sar de todos los obstáculos, la felicidad está a 
nuestro alcance.n

liares, las cosas no dichas, los silencios, las 
relaciones de pareja y entre padres e hijos, 
las dificultades de comunicación en nues-
tra sociedad, los miedos que se ocultan en 
todas las personas, y también los miedos 
que afloran sorpresivamente y nos llevan a 
situaciones impensadas. Textos que tocan 
esa zona que todos compartimos, en la cual 
somos siempre un poco raros para los de-
más. Claudia Piñeiro, escritora, guionista 
de televisión, dramaturga y contadora, auto-
ra premiada nacional e internacionalmente, 
traducida a muchos idiomas y presente hoy 
más que nunca en la vida cultural argentina, 
da paso a la narrativa breve en su vibrante 
obra narrativa.n

https://www.lacapitalsepelios.com/
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HUMOR

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

COCINA

Flancitos de choclo agridulces

Preparación

1. Rehogar en aceite la cebolla rallada
y el morrón picado.

2. Retirar, colocar en un bol y agregar jamón picado, 
la crema de choclo y la ricota desmenuzada.

3. Salpimentar.

4. Agregar los huevos bien batidos y mezclar.

5. Colocar en moldecitos de horno individuales,
previamente acaramelados.

6. Hornear a baño María en horno moderado
durante 60 minutos.

7. Desmoldar tibios y servir.

Ingredientes

 6 huevos
 ½ taza de aceite
 1 cebolla mediana
 ½ morrón rojo
 50 g de jamón
 1 lata de crema de choclo
 200 g de ricota
 Sal y pimienta
 ½ taza de azúcar
    para preparar caramelo

Nuestras recetas
Comité de Damas del R.C. Paso del Molino
D. 4970, Uruguay
 

Nota

También puede prepararse
en budinera, desmoldar
y servir en una fuente.

Imagen ilustrativa
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Para muchos de nosotros, diciembre es una época para reflexio-
nar sobre el año que está a punto de finalizar, pensar en las 
actividades que decidimos realizar y compararlas con nuestros 

logros. Muchas veces, nos quedamos sorprendidos al darnos cuenta que 
nuestros logros superaron nuestras expectativas. Es una época en la que 
pensamos en el nuevo año y, con las mejores intenciones, nos compro-
metemos a alcanzar logros aún más grandes.  
Es cuando llega el momento de dirigir nuestra atención a lo que es im-
portante para nosotros, y nada es más importante que la familia. Esta-
mos agradecidos por nuestros seres queridos y por la gran cantidad de 
rotarios en todo el mundo porque nuestro concepto de familia incluye 
no solo a nuestros parientes cercanos, sino también a la gran cantidad 
de amistades que hemos cultivado a través de los años en Rotary. Cada 
uno de nosotros es como una piedra que se lanza a una laguna y que ge-
nera ondas. Cuando nuestras ondas se cruzan con las ondas de nuestra 
familia y amistades, logramos un verdadero impacto en nuestro mundo. 
Pensamos también en las organizaciones que son importantes para no-
sotros y que existen debido a la generosidad nuestra y la de los demás. 
Apoyamos voluntariamente a estas organizaciones y generosamente 
contribuimos con nuestro tiempo y talento para promover su labor y 
hacer que nuestro mundo sea para todos un mejor lugar para vivir. A 
través de nuestra labor, nuestra familia crece cada vez más.
Nuestra familia y nuestro impacto continúan aumentando cada año a 
través de nuestro compromiso y apoyo a La Fundación Rotaria. El tra-
bajo conjunto crea una sinergia que nos permite marcar una verdadera 
diferencia. Y cuando trabajamos juntos y nos comprometemos con una 
causa, no hay límites para lo que podemos lograr. En ese proceso, so-
mos una familia muy unida. 
Por eso, en esta época especial del año, cuando reflexiones sobre tu fa-
milia y las cosas buenas en tu vida, piensa en tu legado rotario. Es hora 
de hacer un compromiso perdurable para que la importante labor de 
nuestra Fundación continúe para siempre.n

Ron D. Burton
Presidente del Consejo de Fiduciarios
de La Fundación Rotaria

Estimados compañeros rotarios:
Es una tradición que el primer número de la revista The Rotarian 
del año rotario publique un perfil del presidente entrante de RI 

y de su familia. Siempre había leído esos perfiles con interés, pero nunca 
pensé que un día, yo pudiera invitar a un escritor de la revista a una reu-
nión de mi club rotario. Nunca me ha gustado llamar la atención y la idea 
de que mi fotografía apareciera en la portada de la revista me hizo sentir 
incómodo. Pero cuando vi la foto que los editores habían elegido, no pude 
evitar sonreír porque la estrella de la fotografía definitivamente no éra-
mos ni yo ni mi esposa Esther. La estrella era una bandada de flamencos, 
ninguno de los cuales estaba interesado en Rotary, y todos, excepto uno, 
se pavonearon frente a nosotros en la misma dirección.
No pude pensar en una imagen más apropiada para transmitir un mensaje 
a los rotarios. Ese flamenco que caminaba en la dirección contraria repre-
sentaba mucho de lo que debemos hacer en Rotary. Ese flamenco sabe que 
los otros flamencos van en la misma dirección, pero también sabe que el 
camino que eligieron tal vez no sea el mejor. Quizás, solo quizás, hay un 
mejor camino y ese flamenco quiere echarle un buen vistazo antes de mar-
char con sus amigos. Y si, cuando se detenga y observe que esa nueva ruta 
parece mejor, llamará al resto de los flamencos para que vengan y le echen 
también un vistazo. Y quizás, solo quizás, todos elegirán ese mejor camino.
El cambio es difícil. Y cuanto más tiempo avancemos en una sola direc-
ción, más amigos nos acompañarán y será más difícil dar la vuelta y hacer 
las cosas de diferente manera. Pero el cambio, no el cambio por sí mis-
mo, sino el cambio cuidadoso, reflexionado y dirigido hacia una meta, es 
esencial para cualquier organización que desee evolucionar, seguir siendo 
relevante y avanzar en la dirección correcta.
Por tal motivo, les animo a echar un vistazo a esa foto, pero no me miren 
a mí. No se trata de mí. Se trata del flamenco. Se trata de tener la curio-
sidad, el valor y la convicción de mirar rutas diferentes que pudieran ser 
mejores, ya sea que estén dando un paseo durante una bella mañana ba-
hameña o estén ayudándonos a trazar el rumbo de nuestra organización.n 

MENSAJE DEL PRESIDENTE

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

Barry Rassin
Presidente
de Rotary International

http://www.rotary.org/es/office-president
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