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“Vivimos en la era de la información, habiéndose convertido esta en un producto básico. Y sin la capacidad
de procesar información –es decir, sin poder leer,
escribir y calcular- nadie podrá escapar de la pobreza.
Ya no se habla de una brecha entre pobres y ricos, sino
mas bien entre alfabetizados y analfabetos.”

EPRI Glenn Kinross
Asamblea Internacional 2011

DESCUBRA
NUEVOS
HORIZONTES
PARA LA CONVENCIÓN DE ROTARY INTERNATIONAL
EN HOUSTON, TEXAS (EE.UU.), DEL 4 AL 8 DE JUNIO DE 2022:
Regístrese hoy en convention.rotary.org
Novedad para este año: los no-miembros son bienvenidos a asistir,
¡así que invite a un amigo para que se una!
La información sobre los montos de inscripción para no-miembros
y para la asistencia virtual está disponible en convention.rotary.org.
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fácil para
 leer  descargar
 compartir

oy quiero preguntarme y preguntarle a cada uno de ustedes: ¿cómo
está funcionando nuestra marca de excelencia? ¿Cómo estamos contando nuestra historia en Rotary? Sí, a pesar de la pandemia. ¿Cómo
te has recreado para que tus ojos sigan brillando de alegría y emoción por servir
a tus semejantes, aunque tengas (como corresponde) el barbijo puesto? ¿Cómo
estás contagiando el privilegio de estar en Rotary? Nosotros, los rotarios –hoy
más que nunca– somos necesarios. Nuestra marca de excelencia personal, la que
sellamos a fuego en nuestras acciones cotidianas, que da respuestas íntegras a
sociedades devastadas por la indiferencia y el individualismo, es cada día más
necesaria. Cada uno de nosotros lidera desde el ejemplo, que es el único camino. Rotary puede invertir millones en encuestas y consultas acerca de nuestra
imagen, de cómo comunicar mejor, pero la mejor imagen pública de Rotary
es una construcción colectiva entre todos los que adherimos a este camino de
mejora personal.
Si nuestra marca de excelencia personal, lo que cada uno de nosotros es, lo que
transmitimos, nuestros actos, la entrega sincera y desinteresada a esta institución para contribuir a cambiar el mundo, no se condice con la marca de excelencia de Rotary, no tendremos ningún resultado positivo.
Tenemos que dejar de pensar en quiénes somos individualmente cada uno de
nosotros para pensar en el todo, en Rotary. En cada paso que damos, somos la
imagen pública de Rotary; y para bien o para mal, la impronta que dejamos en
el otro, en los otros, será la opinión que las personas se formen de nuestra querida institución. Si nuestra marca de excelencia personal impacta en nuestras
comunidades logrando demostrar nuestros valores fundamentales, habremos
hecho una imagen pública que va mucho más allá del uso correcto –técnicamente hablando– de la marca institucional. Porque cuando practicamos esos
valores, cuando no solo los declamamos, sino que los hacemos realidad, cuando
nuestro accionar personal trasunta algo diferente a lo muchas veces tristemente
común, lo habremos logrado. Si nuestra marca de excelencia personal es capaz
de “tocar otras vidas”, habremos sido capaces de enamorar a los demás y dejar
la mejor huella en sus corazones.
Pero hoy quiero preguntarme y preguntarle a cada uno de ustedes, si nuestros
ojos han brillado últimamente por ser agentes de cambio resilientes en medio
de tanta angustia y necesidad, y mucho más importante aún es pensar si hemos
hecho brillar otros ojos y otras miradas.
¿Estamos preparados para ser la mejor imagen pública de Rotary?
Vida Rotaria
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mensaje del Presidente.
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Foto: Sephi Bergerson
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Estimados gestores del cambio:

E

stoy seguro de que están viviendo una experiencia
enriquecedora mientras sirven para cambiar vidas.
Una manera en que pueden generar el mayor cambio en la vida de una persona es ayudarla a aprender a leer.
La alfabetización nos abre el mundo. Nos ayuda a estar mejor
informados sobre la vida en nuestras propias comunidades
y nos da una mejor visión de otras culturas. La lectura y la
escritura conectan a las personas y nos dan otra forma de expresar nuestro amor el uno por el otro.
Septiembre es el Mes de la Alfabetización y educación básica
en Rotary. Mejorar las habilidades de alfabetización es fundamental en nuestra búsqueda de reducir la pobreza, mejorar la
salud y promover la paz. De hecho, si todos los estudiantes de
los países de bajos ingresos dejaran la escuela con habilidades
básicas de lectura, se produciría un recorte significativo de las
tasas mundiales de pobreza.
Sin educación, los niños analfabetos se convierten en adultos analfabetos. Hoy en día, el 14 % de la población adulta
del mundo –762 millones de personas– carece de habilidades
básicas de lectura y escritura. Dos tercios de ese grupo son
mujeres. Las habilidades de lectoescritura y aritmética son
esenciales para obtener una mejor vivienda, atención médica
y empleos a lo largo de la vida.
Especialmente para las niñas y las mujeres, la alfabetización
puede ser una cuestión de vida o muerte. Si todas las niñas
completaran su educación primaria, habría muchas menos
muertes maternas y sería más probable que un niño viviera
más allá de los 5 años si su madre supiera leer. Solo sería posible mejorar estos resultados en todo el mundo si los países
eliminaran los obstáculos para la educación de las niñas. El
argumento económico para hacerlo es claro: en algunos paí-

ses donde la escolarización está orientada a los
niños, el costo de la pérdida de oportunidades
económicas es de más de USD 1.000 millones
al año.
Empoderar a las personas a través de la educación es uno de los objetivos más audaces que
tenemos como rotarios. No tenemos que viajar lejos de nuestros hogares para encontrarnos
con aquellos cuyas vidas están limitadas porque
tienen dificultades con la lectura, dependen de
otros para leer, o no pueden escribir nada más
que su propio nombre.
A partir de este mes, consideren cómo sus clubes pueden servir para cambiar vidas mediante
la alfabetización: Ayuden a las organizaciones
locales que ofrecen programas gratuitos para
apoyar la alfabetización de adultos o el aprendizaje del idioma local, o que proporcionan a
los maestros un desarrollo profesional centrado en la lectura y la escritura. Conviértanse en
mentores de alfabetización o trabajen con una
organización, como la Alianza Mundial para la
Educación, para aumentar las oportunidades
de aprendizaje de los niños de todo el mundo.
Mantengan conversaciones con las escuelas y
bibliotecas locales para ver cómo el club puede apoyar sus programas existentes o ayudar a
crear los necesarios en la comunidad.
En la India, el programa TEACH, una colaboración exitosa entre los clubes rotarios del
país y su gobierno, ha demostrado cómo am-

pliar los esfuerzos de alfabetización para llegar
a millones de niños. Y en un momento en que
las escuelas en toda la India estaban cerradas
debido a la pandemia de COVID-19, el componente de aprendizaje en línea del programa
llegó a más de 100 millones de niños a través
de la televisión nacional.
La alfabetización es el primer paso para salir de
la pobreza. Como ha señalado la premio Nobel
Malala Yousafzai: “Un niño, un maestro, un libro y un bolígrafo pueden cambiar el mundo”.n

Vida Rotaria
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Si puedes soñarlo, puedes lograrlo

LA FUNDACIÓN
ROTARIA
Autoridades
2021 - 2022

M

Presidente
John F. Germ
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Presidente electo
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TOMA ACCIÓN
ERRADICA UNA ENFERMEDAD PARA SIEMPRE

Vicepresidente
Sanghoo Yun

Sae Hanyang, Corea

Directores
Jorge Aufranc

Guatemala Sur, Guatemala

Marcelo Demétrio Haick
Santos-Praia, Brasil
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Hsiu-Ming Lin

Taipei Tungteh, Taiwán

Larry A. Lunsford
Kansas City-Plaza,
Missouri, EE.UU.

Mark Daniel Maloney

Decatur, Alabama, EE.UU.

Geeta K. Manek
Muthaiga, Kenia
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Karachi, Pakistán

Akira Miki

Himeji, Japón

Barry Rassin

East Nassau, Bahamas

Dean Rohrs

Langley Central,
British Columbia, Canadá

Gulam A. Vahanvaty
Bombay, India

Secretario General
John P. Hewko
Kyiv, Ucrania
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EL DÍA MUNDIAL
CONTRA LA POLIO
ES EL 24 DE OCTUBRE
endpolio.org/es | #endpolio

alala Yousafzai es una joven activista pakistaní por la
educación de niñas y mujeres. Cuando era adolescente,
Malala, a quien el mundo conoce por su nombre de pila,
se pronunció valientemente por los derechos de las niñas a aprender. Los extremistas de su país no estaban de acuerdo con Malala, y
un pistolero talibán le disparó cuando volvía de la escuela. Pero el
ataque no la disuadió, sino que la hizo más decidida. En cuanto se
recuperó, retomó su misión de activismo educativo. Hoy el Fondo
Malala apoya la educación a través de proyectos en todo el mundo.
Malala no solo es una inspiración para los rotarios, sino que también tenemos algunos puntos en común: el impulso de hacer lo correcto, la pasión por la alfabetización y el poder de transformar los
sueños en realidad.
Uno de mis lemas de vida es: “Si puedes soñarlo, puedes lograrlo”.
Esto se aplica a todo lo que hacen los rotarios, particularmente con
La Fundación Rotaria. Literalmente hacemos que nuestros sueños
se transformen en realidad.
Al igual que Malala, sabemos que la alfabetización es –para muchos– el primer paso para salir de la pobreza. Para poner en práctica
nuestra visión, primero entendemos a una comunidad y los problemas únicos de sus habitantes, y luego formamos una alianza con
ellos. A continuación, unimos fuerzas con otros, intercambiando
ideas con clubes de otros distritos y trabajando con personas y organizaciones ajenas a Rotary.
Nuestra solución, en forma de una Subvención Distrital o Subvención Global, se adaptará a esa comunidad. Si se trata de una subvención de Rotary, pueden apostar que será bien planificada, estratégica
y, sobre todo, sostenible. Queremos que ese regalo de alfabetización
no sea una donación única de libros, sino un plan para transformar
una comunidad con el tiempo.
A lo largo de los años, he visto innumerables esfuerzos de alfabetización en Rotary, desde programas nacionales hasta proyectos locales. Cuando la pandemia mundial de COVID-19 golpeó el año
pasado, muchos clubes tomaron medidas para ayudar a las comunidades a adaptarse a la educación en línea, incluido el suministro
de computadoras portátiles. Las soluciones de Rotary son infinitas,
nuestros voluntarios incansables. Si conozco a los rotarios, sé que se
están creando más soluciones mientras escribo estas palabras.
La pasión de Rotary por los proyectos de alfabetización y educación
es bien conocida. También lo es nuestro compromiso de hacerlos
realidad. Tú, a través de Rotary, eres una parte importante para ayudar a la gente a dar el primer paso para salir del analfabetismo, de
la pobreza y dar algo mucho mejor. Recuerda, si puedes soñarlo,
puedes lograrlo. Como Malala.n

mensaje.

John F. Germ
Presidente del Consejo
de Fiduciarios de
La Fundación Rotaria

Vida Rotaria
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Bonanza
cultural

Tanto si te atrae el arte clásico como el contemporáneo, la fotografía o la arquitectura,
Houston tiene un museo para ti. Durante la Convención de Rotary International de
2022, a celebrarse del 4 al 8 de junio, planifica una excursión de un día a los museos
de la ciudad: sus 19 museos incluyen el Museo de Arte Contemporáneo; la Colección
Menil, un campus de 12 hectáreas con galerías gratuitas y totalmente accesibles; y
el Museo de Houston para Niños, uno de los mejores de su tipo en Estados Unidos.
Con casi 70 000 piezas de arte repartidas en tres edificios –que están conectados por
túneles artísticos interactivos–, la colección del Museo de Bellas Artes de Houston
abarca desde arte antiguo hasta las esculturas del siglo XX de Henri Matisse y Joan
Miró. No es posible verlo todo en una sola visita, así que prepárate y planifica lo que
más te apetezca ver.
La Capilla Rothko, encargada por John y Dominique de Menil, conocidos como pioneros
de la escena artística de Houston, ha sido un destino imperdible desde que abrió sus
puertas en 1971. Sus 14 grandes pinturas abstractas de Mark Rothko y sus intencionadas
elecciones arquitectónicas pretenden provocar la exploración espiritual y el cambio social.

¿Listo para reconectar con la naturaleza? Dirígete al Museo de Ciencias Naturales de
Houston, donde puedes dar un paseo por el Centro de Mariposas Cockrell, asomarte
a la cascada del Conservatorio de la Selva Tropical y escuchar a los entomólogos hablar sobre la vasta gama de criaturas expuestas. Y si siempre has sentido curiosidad
por saber a qué saben los grillos tostados, estás de suerte: sólo tienes que tomar un
tentempié de la máquina expendedora de insectos.n
Miyoki Walker
Obtén más información e inscríbete en: convention.rotary.org/es.
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Queridos compañeros rotarios:

C

omo sabemos en su calendario anual, Rotary ha
designado al mes de septiembre como el mes de
"La Alfabetización y la Educación básica ", resaltando así la importancia que le otorga a este tema, el cual
es de la mayor trascendencia para lograr la paz positiva por
la que aboga nuestra organización.
Es obvio, que sin adecuados niveles de educación, las comunidades son afectadas y ven relegado su derecho fundamental a una vida digna.
Sin educación no hay estado de bienestar y, sin este, no hay
estado de derecho y en consecuencia la paz se ve relegada,
dando paso a conflictos de diversa naturaleza que afectan la
vida de personas y naciones.
La educación debe ser atendida, como lo que es, un derecho
natural, al ser un componente esencial del derecho a la vida,
y en consecuencia no se debe admitir forma alguna de exclusión y debe constituir en una acción permanente que aúne
esfuerzos de naturaleza inclusiva.
Específicamente en América Latina lograr niveles adecuados de educación es una tarea pendiente para encaminar a
nuestras naciones hacia un futuro mejor, que haga de ellas
sociedades legítimamente libres y democráticas y al mismo
tiempo capaces de competir en el mundo de hoy, donde la
educación, la tecnología y la cultura hacen cada vez más
grande la brecha de desigualdad.
Los rotarios, conscientes de ello, trabajamos por la educación y hacemos foco en ella como una de nuestras siete
áreas de interés y anhelamos un mayor involucramiento del
sector público y privado en esta cruzada que constituye una
responsabilidad de todos.n

Julio César
Silva Santisteban
Director de R.I.
2021/23

Vida Rotaria
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CALEIDOSCOPIO
ROTARIO

Julio - Agosto 2021
Política de viajes y eventos

Jorge Aufranc






Fiduciario 2019/2023
jaufranc@gmail.com

Inicio el Caleidoscopio con la común preocupación: la pandemia.
Las Américas continúan siendo el epicentro mundial: +30 millones de infectados desde que comenzó la pandemia y se registran más de 2.600.000 muertos (64% de las muertes a nivel mundial).
A este ritmo de vacunación serán necesarios 1,3 años para vacunar al 75% de la población mundial
con vacunas de doble dosis. (Carta semanal CR Lamorinda Sunrise).

+30

millones de infectados
desde el comienzo de la pandemia
en las Américas

64%

de las muertes a nivel mundial

(2.600.000)

Se recomienda contactar a ralvarez@ibernet.com para recibir esta interesante carta semanal con las
últimas novedades médicas e investigaciones científicas sobre la pandemia.

COVID-19: Grupo de trabajo de Rotary (Task force). Recomendaciones.
En diciembre de 2020 una reunión conjunta de Directores y Fiduciarios creó este grupo de trabajo
para monitorear la pandemia, hacer recomendaciones y establecer una política. Las sugerencias son:

a

Se enfatiza que la salud y seguridad de todos los participantes en los eventos
y programas de Rotary son de fundamental importancia.

b

Se acuerda que reuniones virtuales o hibridas deben continuar
mientras dure la incertidumbre.

c

Se recomienda a los distritos nombrar un asesor con experiencia en salud pública
para asistir en la guía y monitoreo local de eventos rotarios, vacunación, etc.

d



Se aprueba la política de viajes y eventos:
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Ninguna reunión en persona puede ser obligatoria
Los organizadores de eventos deben cumplir con todas las regulaciones locales
Hasta el 31 de diciembre 2021 solo se permitirán “viajes esenciales”
Se alienta a los gobernadores a hacer sus visitas virtualmente
y ofrecer opción de reuniones híbridas
Se reconoce como viaje esencial el de un gobernador o coordinador
dentro de su distrito o región de acuerdo a las leyes locales
Periodo de cuarentena antes o después de un viaje no será reconocido por R.I.
Autoriza a los Convocadores de Institutos a decidir si este evento es virtual
o en persona.
Gobernadores Electos, Nominados y Capacitadores oficiales podrán solicitar
reembolso por su asistencia a los seminarios e capacitación (GEST-GNTS).
Los Gobernadores podrán usar su asignación para asistir a los Institutos.

Institutos de Zona 2021

Coordinadores 2022/23

Zona 25A

El presidente Ian Riseley, Chair de LFR
2022/23 invitó a servir en la región 32
(zona 25A) a:
 PGD Jesús Valdés
Asesor del Fondo de Dotación y Donaciones
Extraordinarias (AFD/DE)
en reemplazo del PGD Carlos Dorantes
 PGD Gladys Maldonado
Coordinadora de La Fundación Rotaria
reemplazando al PGD Allen Sellers
 PGD Fransheska Audia
Coordinadora de Imagen Pública
sustituyendo a la PGD Sonia Uribe
En la zona 23B se nombró a:
 PGD Omar Dionisio Rauzzi
Coordinador de Rotary
 PGD Juan Contreras Cáceres
Coordinador de Imagen Pública

23-25 de septiembre
Cartagena, Colombia

Zona 23B

14 a 16 de octubre
Asunción, Paraguay
Ambos serán celebrados en forma virtual.

Zonas 25B y 29

7 al 12 de setiembre
Houston, Texas
Será con asistencia presencial.
Fueron elegidas las sedes para 2022:
Zona 25 A
15-20 noviembre, República Dominicana
Zona 23 B
del 3-5 noviembre, Lima, Perú.
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A continuación las principales decisiones de los órganos directivos de nuestra organización

Resoluciones de la Junta Directiva de Rotary International
a) Reconocimiento al liderazgo Sylvia Whitlock. En setiembre 2020 se recomendó trabajar en el
incremento de mujeres en Rotary. A sugerencia del Comité de membresía se establece un programa
de reconocimiento en honor de la Dra. Sylvia Whitlock, primera mujer que sirvió como Presidente
de club, para reconocer a quienes demuestren liderazgo contribuyendo al éxito de la mujer en Rotary.
b) Nuevas autoridades. El Presidente Shekhar Mehta tendrá como Vicepresidente a Valarie
Wafer (Canadá) y como tesorera a Virpi Honkala (Finlandia).
c) Aprobación presupuesto 2021/22. Se aprueban ingresos por USD 116.063.000 y gastos por
USD 120.104.000. El déficit de USD 4.041.000 será cubierto por reservas de RI y de la convención. Se aprueba un presupuesto de inversión de USD 10.826.000.
d) Diversidad, igualdad e inclusión. Dentro de la política adoptada por la organización se recomienda a los distritos el nombramiento opcional de un Comité Distrital DEI.
e) Grupos de trabajo 2021/22. Se crearán 6 grupos de trabajo por iniciativa del Presidente: empoderamiento de las niñas, regionalización, uso de la marca de Rotary, aumento de la membresía,
valorización de nuestra organización y mejorar el (stature) relieve o altura de Rotary.
f ) Selección comités para elección Director. Se acordó que la Zona 25A seleccione los comités en
2021/22 para nominar directores de RI para servir en la junta directiva a partir del 1 de julio de 2024.
g) Comité nominación Presidente RI. Se hicieron cambios a los procedimientos de elección de
presidente para asegurar que los miembros del comité tengan las herramientas necesarias para
elegir el rotario más calificado. Estos cambios incluyen, entre otros, la capacitación del comité y la
implementación de una matriz de evaluación.

Decisiones de los Fiduiciarios
h) Los trustees aprobaron reducción del 25% en
gastos de viaje, eliminando reuniones presenciales y viajes no esenciales.
i) Se aprobó el uso de la marca Rotary en los
Programas de Escala.
j) Los fondos aprobados no restringidos disponibles para programas en 2021/22 son:

Metas LFR 2021/22
Anunciada por el Chair John Germ en
la Asamblea Internacional, la meta para
este año rotario es de USD 410 millones:
USD 125 millones Fondo Anual, USD
50 millones Polio Plus, USD 95 millones Fondo de Dotación y USD 100 millones de la Fundación Gates.

Fondos Distritales Designados USD 83.000.000
Fondo Mundial
DAF

totalizando

41.969.000
8.500.000

133.634.000

Se aprueba el gasto de operación de LFR por
USD 60.206.000.
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Polio
Sin variación los casos desde el 24 febrero:
1 en Afganistán y 1 en Pakistán. En 2019,
176 casos y en 2020, 150 casos. Ninguna
niña ha sido contagiada en 2021.

Día Internacional de la Alfabetización
El día 8 de septiembre fue declarado en 1967 por la ONU y por la UNESCO como
Día Internacional de la Alfabetización, para despertar la conciencia de la comunidad
internacional y llegar a un compromiso mundial en materia de educación y desarrollo.
La promoción de la alfabetización constituye un área de actividad especial que gozará de carácter prioritario; es por eso que Rotary International exhorta a los clubes
rotarios para que analicen las carencias que padecen las respectivas comunidades en
materia de alfabetización y que lleven proyectos adecuados para remediarlas.
La alfabetización es el cimiento para virtualmente todas las formas de educación y un
componente esencial para la reducción de la pobreza, inclusión social y desarrollo económico. A pesar de la importancia de la alfabetización, unos 770 millones de personas
mayores de 15 años son analfabetos y la Unesco denuncia que los gobiernos escatiman
la ayuda para acabar con esta situación, que es factor clave y un círculo vicioso en
la perpetuación de la pobreza. El informe de seguimiento para 2006 del programa
“Educación para Todos” de la Unesco, titulado “La alfabetización, un factor vital”, revela que 23 países no podrían conseguir la enseñanza básica para todos, ni siquiera en
2015, plazo de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio a los que se
comprometieron hace cinco años 189 países. Si se mantienen las tendencias actuales,
indica el informe, en 2015 únicamente sabrá leer y escribir el 86% de la población
adulta del mundo, lo cual significará solo un progreso del 5% respecto a hoy. El ritmo
general de avance del analfabetismo, constata la Unesco, se ha realizado desde 1990.
Quizás la definición más acertada de la alfabetización sea la del pedagogo brasileño
Paulo Freire: “La alfabetización es más –mucho más– que leer y escribir. Es la habilidad
de leer el mundo, es la habilidad de continuar aprendiendo y es la llave de la puerta del
conocimiento”. Siendo así y dada la celebración a nivel mundial del Día Mundial de la
Alfabetización, el próximo 8 de septiembre, consideramos de la mayor importancia
que en todos los clubes de nuestro distrito se celebre este acontecimiento dentro de
la semana, y ojalá con ocasión de la reunión semanal, una actividad relacionada con
la alfabetización, que bien puede consistir en una charla, visita de alguna autoridad
educativa, exaltación de educadores que se han distinguido en el campo de la alfabetización, donación de libros o diccionarios a las escuelas públicas; en fin, cualquier
actividad que demuestre y relieve el interés de Rotary y de los rotarios en tan crucial
asunto para nuestras comunidades.
Rotary Club de Peñaflor Año 2012
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ADALBERTO
BARBOSA:

EL PINTOR DEL CENTENARIO
DEL ROTARY CLUB BUENOS AIRES
El presidente del Rotary Club de Buenos Aires (2019/20), Dr. Elías
Hurtado Hoyo2, durante su intensa y destacada gestión, en el marco
de los distintos festejos realizados en conmemoración del Centenario del Club, sabedor de las virtudes del pintor Adalberto Barbosa,
ex presidente del Rotary Club de Buenos Aires, le encomendó la
realización de un retrato de su fundador, el abogado norteamericano
Paul Harris.

Adalberto Barbosa, quien además de pintor de caballete es abogado
y licenciado en Ciencias Políticas, cumplió el cometido inmortalizando a Paul Harris en un lienzo al óleo en el que luce con una
notable expresión de serenidad, aplomo y a la vez firmeza, traduciendo la consciencia de legar a la posteridad algo valioso. Cierta
satisfacción por lo hecho y la postura de sus manos nos indican que
las acciones de Rotary no han terminado, dado que siempre se puede
hacer algo más. La pintura se presentó en la cena de gala del Centenario del RCBA y del Rotarismo Argentino y luce reproducida a
color en la tapa del catálogo elaborado para dicho evento.
Barbosa estudió en la Escuela Superior de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata y, paralelamente a su desempeño de
abogado, realizó una larga trayectoria en la pintura. Viajó por todo el
país, por Europa y Latinoamérica y los EE.UU. En Boston, se interesó en el paisaje urbano. En rigor, su ojo entrenado e inspiración le
permitieron extraer y llevar a la tela el espíritu de cada lugar.
Ha realizado innumerables exposiciones individuales en lugares de
jerarquía como la Galería El Socorro, la Galería Zurbarán y con el
auspicio de esta última, en la Fundación Bank Boston, entre otras.
También colgó sus trabajos en muestras colectivas en la Colección Alvear, en el Palais de Glace, en ArteBA, en el Salón Anasagasti del Jockey Club y en los EE.UU., en Meridian House (Washington), Gremillion Galery (Houston) y en el Woodruff Arts Center de Atlanta.

José Luis Puricelli1
jlpuricelli@puricelliabogados.com.ar
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Paul Harris podría haber dicho que el Rotary Club
era un work in progress. No era una obra concluida.
No era un proyecto terminado.
Por el contrario, cada día aportaba su nuevo afán:
consolidación de lo logrado y nuevos proyectos
por abordar; nuevos países y nuevos socios,
nuevos e inagotables desafíos...
Por eso, me ha parecido que para este retrato
de Paul Harris que he tenido el honor de pintar,
era conveniente proceder con el mismo criterio
del fundador: la obra debía ser un work in progress.
Estar inacabada como forma de mostrar
gráficamente que en el Rotary todavía y para
siempre, habrá mucho por pensar y realizar.
Y a eso nos invita Paul Harris desde el cuadro,

y negro permite mayor vitalidad, marcación de los contornos y dramatismo para el retrato experto. El rostro o las manos inexpresivas,
no vitales, pierden toda gracia. Así como en la caricatura de lo que
se trata es de resaltar en forma más o menos grotesca la parte anatómica que más se destaca en el rostro, la esencia del retrato descansa
en dejar vivo el gesto que personifica al individuo, trabajar la mirada,
la naturalidad del rostro y la postura que acompaña. Todo ello debe
hacer que quede latiendo en el lienzo el alma del modelo. En nuestro
medio, Prilidiano Pueyrredón cultivó también con éxito el retrato y
dejo varios testimonios de ello.
Rafael Squirru4, uno de los más encumbrados críticos de arte de la
Argentina, decía que no es necesario el retrato laborioso, es imprescindible que uno al verlo lo perciba con capacidad para hablar.
Valiéndose de la pluma, Fiódor Dostoyevski, en las primeras líneas
de su libro Crimen y Castigo, logró retratar al personaje del joven
inquilino. A Jorge Luis Borges, le bastaron escasas ocho líneas para
retratar también con la pluma al amigo de su padre, el ingeniero
Herbert Ashe en el capítulo II de Tlon, Uqbar, Orbis, Tertius y don
Adalberto Barbosa, sirviéndose del pincel, hizo con honores lo propio con el visionario Paul Percy Harris, legándolo para hoy y futuras
generaciones.
Quede en esta página todo nuestro reconocimiento y agradecimiento
por su desinteresada labor.

tendiéndonos la mano a través del tiempo...
Adalberto Zelmar Barbosa, noviembre de 2019

Nuestro pintor del centenario, don Adalberto Barbosa, se inscribe
entre los rotarios destacados de la plástica, lista que iniciara el Dr.
Cupertino del Campo3, médico, escritor, pintor y primer galeno que
ocupó la presidencia del Rotary Club en 1926. Ambos artistas coinciden en haberse instruido en bellas artes, en la Universidad Nacional de la ciudad de las diagonales.
Desde mi punto de vista, el retrato es una de las dignidades más difíciles de la pintura, compartida tal vez en complejidad con el dibujo
de las manos. La anatomía en general y esas dos partes del cuerpo en
particular, reclaman enorme habilidad porque deben mostrar naturalidad, movimiento y, claramente, parecido con la realidad. Por caso,
en la fotografía –contrariamente a lo que se puede pensar, el blanco
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1
José L. Puricelli, abogado, especialista
en Derecho Penal, conferenciante, publicista sobre la materia. En el orden cultural,
autor de varias publicaciones sobre arte,
entre ellos, los libros sobre los artistas Teresa Lascano y Juan Doffo y varias notas
en revistas especializadas. Coproductor de
films como “La calle de los pianistas”, que
recibiera varias distinciones y “Piazzolla, los
años del tiburón”. Premio Cultura por la realización, junto con el Dr. Juan J Scali, del
video del Centenario.

2
Elías Hurtado Hoyo, Presidente del Centenario del Rotary Club de Buenos Aires y del
Rotarismo Argentino, Presidente de Honor de
la Asociación Médica Argentina, Miembro
Asociado Extranjero de la Academia Nacional de Medicina de Francia, entre muchos
otros cargos que ha ocupado.

3

Cupertino del Campo nació en Buenos Aires en 1873 y murió
en 1967. Se graduó como médico, pero se dedicó a la pintura y la
literatura. Estudió arte en Buenos Aires y La Plata; fue discípulo
de Bonifantti; se perfeccionó en Roma, Florencia, París y Madrid
(1919). Ocupó importantes cargos; presidió: Sociedad Artística de
Aficionados (1905), Sociedad Estímulo de Bellas Artes y Museo Nacional de Bellas Artes (1911 y 1931). Redactó el reglamento de los
Salones Nacionales (1911). Fue miembro de la Academia Nacional
de Bellas Artes. Publicó novelas, ensayos y obras de teatro. Siete
años después de su fundación, en 1926, el RC de Buenos Aires fue
presidido por el Dr. del Campo, quien fue reelegido. Reconocido por
su fecunda actividad rotaria, llegó a ser el primer argentino gobernador del distrito 63 (que comprendía Argentina, Brasil y Uruguay). En
su gestión se editó la primera publicación rotaria a nivel nacional llamada El Rotarismo Argentino, que circuló durante más de dos décadas.
Conf. Revista de la Asociación Médica Argentina vol. 133, n.° 1, 2020,
nota La Asociación Médica Argentina y el RC de Buenos Aires. La misión rotaria y su relación con la medicina por los Dres. Ricardo Jorge
Losardo, Gustavo Piantoni, Juan José Scali, José Luis Puricelli.

4

Rafael Squirru fue por décadas colaborador de La Nación y autor
de varios libros de arte, padre del Museo de Arte Moderno de Bs.As.
también era poeta. Con él solíamos reunirnos en el Santa Fe 1234, restaurant cercano a su domicilio y a tribunales, lo que nos permitía un
equidistante y cómodo encuentro. Allí estuvieron también Pérez Celis,
Oscar Capristo (discípulo dilecto de Emilio Pettorutti) entre muchos
otros artistas.
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El rotario médico
y el Servicio
A Través
de la Ocupación

Oscar González Monteagudo
Rotary Club Villa del Parque
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Hay un principio rector, ético, en el ejercicio de la medicina y que forma parte de la técnica o ejercicio profesional mismo: el tener el sincero deseo de curar al enfermo.
Principio que lamentablemente no garantiza el éxito de
esa aspiración, ya que los imponderables de las enfermedades son múltiples y las limitaciones del médico como
persona también cuentan. No obstante, en un planteo
crítico, lógico y justo, no se le puede exigir al médico que
cure lo incurable, pero que sí dedique todo su esfuerzo y
conocimiento para tratar de vencer la afección.
El rotario médico está doblemente comprometido, en su
proceder profesional, a observar normas paralelas: cumplir con los ideales del Servicio A Través de la Ocupación y con las pautas de su Juramento Hipocrático. Del
primero conocemos: “La adopción de una consideración
hacia las necesidades de las personas a quienes se sirve y
las circunstancias que las rodean y de respeto hacia los
demás”; del segundo: “No permitiré que entre mi deber
y mi enfermo vengan a interponerse consideraciones de
religión, de nacionalidad, de raza, de partido o clase”. La
norma rotaria establece: “Defenderá los principios de
justicia para el género humano, reconociendo que dichos
principios son fundamentales y deben ser respetados en
todo el mundo”. Refuerza estas obligaciones una norma
del Consejo de Legislación de 1989 que dice: “Considerar
la vocación que elegí como otra oportunidad de servicio”.
Si continuamos con las comparaciones de los principios
rotarios con los del juramento médico, tenemos aquello
que Rotary establece: “La adhesión a la práctica de elevadas normas de ética en todas las profesiones…” y lo
que dispone el juramento: “Tendré absoluto respeto por
la vida humana desde su concepción. Aún bajo amenazas,
no utilizaré mis conocimientos médicos contra las leyes
de la humanidad”. Otra norma rotaria expresa: “Ser leal a
la letra y al espíritu del código de ética de mi ocupación,
de las leyes de mi país”, y la comprometida en la graduación: “Desempeñaré mi arte con conciencia y dignidad.
La salud y la vida del enfermo serán las primeras de mis
preocupaciones”.
Para la comunidad médica, los actuales son tiempos deshumanizados y difíciles, pero de ninguna manera justifican apartarse de estos compromisos que hacen a la esencia misma del proceder rotario y médico.

glosas de Rotary.
Hacia un mejor entendimiento
C.A. Fernández Lascano
Banfield - Argentina

Rotary no “fabrica” sentimientos solidarios,
ni puede hacer hombres buenos; pero sí puede
agruparlos, estimularlos y facilitarles una acción
ordenada de sus cualidades, tendientes
a que su acción llegue, en forma coordinada,
a gravitar sobre sucesos sociales.
Puede también ilustrar, servir de ejemplo,
educar a los hombres en una disciplina determinada
que conduzca a un mejor entendimiento;
400.000 hombres son en la actualidad una respetable fuerza de coordinación que, diseminados por el
mundo, dejan sentir en el medio en que actúan una
influencia de bondad, de respeto, de buena fe,
y son ejecutores de una obra de bien.n
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Liderazgo

Lucio H. Arias
EGD 4849, 2001/02
lucioharias@gmail.com

Q

ueridos amigos, hoy los voy a distraer
un rato con algunas consideraciones
sobre el tema que implica el título y
que, seguramente, les calará en lo más profundo porque esa virtud de querer llevar adelante
un grupo de personas, ideas y proyectos, es una
condición primaria de la valentía.
Es por ello que les agradezco vuestra atención,
ya que ello implica vuestra verdadera vocación
de servicio conduciendo a los demás.
“Líder” es un anglicanismo que significa “persona que conduce, que guía, que marca el camino
constructivo a otras personas”. El líder es el fruto de una elaboración evolucionada, de tiempo,
de estudio, de una conducta incorruptible y se
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va forjando poco a poco en el aprendizaje de la
vida y que así lo visualizan los demás.
Es aquel que encara con inteligencia abierta y
entera visión, el análisis de los temas que interesan a la correcta conducta popular y sus necesidades. O sea que vive, conduce y disfruta de
las cosas que necesitan los demás, casi egoístamente; y cuando nosotros nos encontramos,
necesitamos de la lealtad espontánea de colaboradores, porque solos no podemos hacer nada.
Aquí radica el problema: el líder social, el líder
comunitario.
Para ser líderes tenemos que encontrar nuestros mundos, espiritualmente armados, con deseos de lograr, con ansias de evolucionar, con
nuestras virtudes para apoyarnos y también con
nuestras fallas para señalarlas y corregirlas.
Ordenar sus objetivos es la misión inicial del líder. Proyectarlos y lograr el apoyo de los demás
son sus medios para lograrlos.
Pero, ante todo, el líder se debe sentir valioso
por tener entre sus manos la inefable actitud de
brindarse en pos de una idea.
Significa hacer de nuestra vida un ejercicio
permanente por mantener aquellos hábitos
que nos conducen a lograr nuestros objetivos
rotarios, o cambiarlos si vemos que nos estamos
alejando de ellos o que nuestros resultados no
son aquellos que esperábamos.

Este es el cambio significativo. Porque cuando
dos personas se encuentran, la influencia mutua sucede desde sus maneras de ser, no de sus
estructuras.
Una organización de representantes de las distintas actividades de una comunidad como es
Rotary, funciona como un gran aportador de
valoración, de aceptación, de autonomía, de
respeto, de límites en el mejor sentido: el de
aquello que nos une y nos diferencia del resto
del mundo. Es decir, de líderes.
Rotary nos nutre de sensación de orgullo compartido, de respeto y reconocimiento mutuo.
Los líderes enseñan más por sus acciones, que
por lo que dicen.
Esta es la historia de la educación, para bien o
para mal.
Vamos a hacer con nuestros padres lo que ellos nos
enseñaron que se hace con los padres. Del mismo
modo, nuestros hijos van a hacer con nosotros lo
que nosotros hicimos con nuestros padres.
Rotary nos brinda la posibilidad de ser capaces
de dar y recibir amor, que estemos orgullosos
de ser quienes somos y que nos animemos a ser
protagonistas cada uno de nosotros de nuestra
propia vida y de la comunidad que nos rodea y
amamos.
Sentirse líder exclusivamente a partir de lo
material me parece una idea nefasta, porque se
trata de una idea exitista, y que genera el preconcepto de que el líder es siempre aquel que
ha sido elegido para un puesto o para una función prestigiosa, por lo que logró desde el punto
de vista de lo material, que recibe el aplauso de
personas destacadas. No es así.

El verdadero líder, así como el éxito, se evalúa
al final, no en el tránsito. En el tránsito todo
es potencialidad. Yo desearía que mi liderazgo
fuera evaluado al final de mi jornada.
Suponer que el ser líder implica conseguir cosas
materiales en abundancia –como dinero, poder
e influencias– conduce a la falsa creencia que el
líder solamente puede ser valioso en relación a
ciertas pautas sociales como el consumismo, el
hedonismo o la vanidad.
Ese líder, entonces, estará atado a ciertas y determinadas estructuras. Eso no es libertad, es
justamente lo contrario.
Para ser líder, no hace falta ser de ninguna manera determinada, y menos aún determinada
por el afuera. Lo único que hace falta es ser, que
es muy distinto.
El desafío que enfrentan los líderes de todos
los distritos rotarios consiste en resolver este
dilema: ¿cómo brindar a nuestro distrito y a sus
clubes los servicios que más necesitan?
El Plan de Liderazgo Distrital ayuda a los líderes de Rotary a responder a este desafío y proporcionar el servicio necesario. A través del Plan
de Liderazgo Distrital se permite a los Distritos
un alto grado de flexibilidad administrativa.
El plan es igualmente importante para el mejoramiento de las comunicaciones y la eficiencia
administrativa, a efectos de proporcionar a los
clubes y distritos un acceso más amplio a los
medios necesarios.
Rotary necesita liderazgo fuerte y lozano.
Líderes que se logran a través de la dedicación,
el conocimiento y el estudio.
Debemos reconocerlos, alentarlos y estimular
sus aptitudes.
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Cómo planear las relaciones públicas
Ingresando en el siglo XXI

Este libro, a través de la planificación de las Relaciones Públicas –una
labor para el desarrollo de los aspectos social, humano y de la comunicación de las organizaciones- busca poner de manifiesto que –en el
planeamiento– no se trata tanto de las decisiones futuras sino de la
validez futura de las decisiones del presente. Una advertencia para ver
mejor las cosas y un conjunto de metodologías y herramientas para
alcanzar las misiones, metas y objetivos institucionales de las modernas empresas. ¡Un futuro que nos pone de frente a un nuevo siglo!
Un cambio para las sociedades del mundo que nos exigirá creatividad,
ingenio, acción y planificación.

Desde los anaqueles
de la Biblioteca Paul Harris
en la Biblioteca del Rotary Club
de Buenos Aires para su programa

Washington Dante Illescas

Escritores Rotarios
del Centenario

Valentín, el inmigrante. Un ejemplo de vida.
Alcides J. Bianchi (el Nino de esta historia) reunió aquí sus propios
recuerdos con los testimonios de familiares y amigos, para construir
una certera semblanza de su padre, inmigrante italiano que –a punta
de obstinación- se levantó de la nada económica hasta alcanzar una
expectable posición empresaria.
Para muchos argentinos Don Valentín es el nombre de un excelente
vino de la Bodega Bianchi. Una vez leído el libro se comprenderá que,
además, es un símbolo del esfuerzo y sacrificio que tantos pioneros
como Valentín Bianchi brindaron sin retaceos a su segunda patria.
Las anécdotas recogidas por el autor y enhebradas como cuentas de
un rosario fantástico, ponen a quien las lee ante una vida novelesca en
la que no faltaron el drama y la sonrisa, la ira y el milagro, el fracaso y la
gloria: la vida de un hacedor de horizontes que, como los campeones de
la leyenda caballeresca, tuvo una sola dueña, un corcel imbatible y una
misión cumplida digna de gigantes.
Eduardo Guibourg

Alcides J. Bianchi
Se encuentra entre aquellos escritores que han tallado su imagen a través de una rica
existencia, plasmada con entrega, sacrificio y pasión.
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Profesor titular por concurso en la UADE y asesor de Relaciones Públicas del Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal.
Ha sido responsable de la planificación de numerosos programas dirigidos al desarrollo de las comunicaciones, la consolidad de la imagen, así como la creación y mantenimiento de relaciones con clientes y otros sectores significativos de importantes
organizaciones privadas y gubernamentales.
Ingreso al RC de Barracas y su actividad rotaria fue muy destacada habiendo llegado a
dirigir los destinos del D489 de R.I. como su Gobernador en los años 1975/76.

El buzón y otros cuentos
Editado por El Liberal, Santiago del Estero, 1995.

Virgilio J. Castiglione
Se recibió de abogado en la Universidad Nacional de Tucumán e integró el claustro
universitario de las Facultades de Derecho y de Ciencias Economicas de la UCSE,
habiendo recibido la distinción academica “AL MÉRITO UNIVERSITARIO” por haber
ejercido la docencia por más de 25 años. Como periodista integró el directorio del
Diario El Liberal de Santiago del Estero habiendo sido distinguido con los premios
Adepa-Rizzuto.
Ha sido rotario en su club de Santiago del Estero, desarrollando una importante actividad que lo llevó a ocupar la Gobernación del Distrito.
Fue Diputado Provincial en dos períodos, Convencional Constituyente y presidente de
varias instituciones locales.
Su actividad literaria lo llevó a recibir importantes reconocimientos como el Premio
Estímulo en el IV Concurso Roberto Themis Speroni y en el VI Concurso Nacional de
Cuentos Manuel Gálvez, ambos de la Sociedad de Escritores de La Plata.
Sus trabajos jurídicos son Manual de Derecho Civil, El heredero aparente, La sentencia arbitraria, Acción de amparo, Manual de Derecho Sucesorio, entre otros, siendo
coautor de la Carta Orgánica de los Tribunales de Santiago del Estero.
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Impresionante la labor femenina

C

Stanley McCaffrey
Presidente de RI 1981/82
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uando reflexionamos sobre los servicios que presta Rotary,
nos inclinamos a pensar solamente en la obra que realizan
los rotarios mismos que, aun cuando tiene alcances extraordinarios, no es la única que lleva a cabo Rotary para aliviar las necesidades del mundo. En la mayoría de los países donde funcionan clubes rotarios, las esposas de los rotarios realizan una labor encomiable.
Al recorrer varios países del mundo, Beth y yo tuvimos oportunidad de observar la magnífica obra que llevan a cabo las mujeres en

Rotary. Este hecho me causó una extraordinaria impresión, lo que me llevó a pedir que se
hiciera un estudio sobre esa labor y los resultados acaban de ser publicados en un número
especial de The Rotarian y en este de Revista
Rotaria. Les recomiendo que lo lean, así podrán comprobar, como lo hicimos nosotros, la
diversidad de proyectos que están en manos de
las esposas de rotarios apoyando y fortaleciendo los esfuerzos de estos numerosos países.
Hay quienes tienen la creencia de que la actividad de las señoras en Rotary se limita a
asistir con sus esposos a la Noche de Damas
que anualmente celebran los clubes, cuando la
realidad es que, en muchos países, las mujeres,
a través de sus propias organizaciones, realizan
una tarea tan meritoria como la de sus esposos.
Por ejemplo, la Rueda Interna en Gran Bretaña, Irlanda y otros países de Europa, India y en
otras partes del mundo está muy organizada
por esposas de rotarios. En países de América Latina, las Comisiones de Damas de Rotary
también funcionan muy bien a ambos niveles,
el del club y del distrito, y sus integrantes cumplen una activa labor en valiosos proyectos. Estos proyectos –como tendrán oportunidad de
comprobarlo leyendo Revista Rotaria– no son
proyectos pequeños e intrascendentes, sino que
revisten carácter significativo. Se cuentan entre
ellos, los de ayuda a escuelas, hospitales, guarderías infantiles y demás instituciones que apoyan, de una manera eficiente, los programas que
patrocinan sus esposos con el fin de satisfacer
necesidades de la comunidad.
Además, de una manera muy personal, la esposa del rotario es realmente el pilar sobre el que
descansan ciertos programas, como el de Intercambio de Jóvenes, Intercambio de Grupos de
Estudio y otros similares, en los que el hospedaje
en hogares rotarios revista tanta importancia. El
secretario general de Rotary International, Herbert A. Pigman, ha manifestado, refiriéndose al
papel que su esposa Betty ha desempeñado, a
través de los años, al hospedar a estudiantes de
Intercambio de Jóvenes: “He comprendido que

una importante parte de este programa recae en
las manos de nuestras esposas y son precisamente
ellas las responsables de su éxito”.
Todos conocemos muy bien las críticas de las
que es objeto Rotary, porque son solamente
los hombres quienes pueden ser socios de los
clubes. Sin embargo, es evidente que la obra de
servicio que p resta Rotary no se limita a la que
cumplen los hombres, sino que se extiende mucho más allá, gracias a la labor que desempeñan
las esposas de los rotarios.
En reconocimiento de esta importante labor, la
Junta Directiva de Rotary International adoptó,
el año pasado, la siguiente resolución con respecto a las organizaciones femeninas de familiares de rotarios:
“Muchos clubes rotarios tienen el privilegio de contar con comités u otras asociaciones femeninas integradas por familiares
de los socios, quienes colaboran con estos
y les brindan su apoyo en el desarrollo de
actividades de servicio y otras actividades
del club. La Junta Directiva estimula la
formación de tales grupos y elogia la labor
que los mismos desarrollan”.
Durante la Convención de Rotary International en 1982 dedicaremos, por primera vez, una
sesión plenaria completa a la labor femenina en
Rotary. Habrá, además de otras presentaciones,
una especialmente dedicada a los numerosos
proyectos de ayuda que están en manos femeninas y que se llevan a cabo en todo el mundo
rotario. De esa manera, al igual que a través de
Revista Rotaria, queremos destacar y honrar la
labor femenina en Rotary y poner de relieve
que la mujer juega un papel primordial en la
obra que realizamos.
Saludamos hoy a la mujer en Rotary y le expresamos nuestro agradecimiento por la excelente
labor que ella desempeña. Con su esfuerzo fortalece la obra de bien a la que está consagrada
nuestra organización: hacer de este un mundo
mejor. Que Dios la bendiga.
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el rincón del Fundador.

S
La auténtica
vida feliz
Cierta persona presentada a Rotary
dijo a su padrino que había oído decir
que el ingreso a un Rotary Club significaba un sacrificio, ya que se decía
que el espíritu de sacrificio era característico entre los rotarios. El padrino,
que era un rotario entendido, pudo
contestarle que estaba equivocado
ya que, salvo algunos sacrificios menudos y sin mayor trascendencia, no
se pide ninguno al rotario y que, por
lo contrario, Rotary es el único portador de la verdadera filosofía de la felicidad, que puede sintetizarse en este
pensamiento: vida feliz es la dedicada al servicio de nuestros semejantes.

Paul Harris
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e ha debatido si los clubes rotarios tienen por objeto social
el desarrollo de las denominadas por las normas tributarias “actividades
meritorias”, que los habilitan para pertenecer a la categoría de “contribuyentes del
régimen tributario especial”, por tratarse de
corporaciones, asociaciones o fundaciones
sin ánimo de lucro, y que, por consiguiente,
deben solicitar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales la calificación y
la permanencia dentro de dichos contribuyentes beneficiados con un tratamiento exceptivo especial del impuesto sobre la renta
y complementarios, con la facultad adicional
de certificar las donaciones recibidas para
que los donantes gocen de su descuento en
el gravamen a su cargo.
Al respecto, transcribo los apartes relevantes de una comunicación que dirigí a un
compañero rotario sobre el tema atinente al
objeto del Rotarismo y su correspondencia
con la normatividad de los impuestos que
exigen el desarrollo de actividades meritorias para que las ESAL puedan pertenecer
al régimen especial:
En cuanto a las “actividades meritorias”, la
definición de las mismas ofrece un espectro
muy amplio que comprende las “actividades
del desarrollo social”, dentro de las cuales el
literal a. del numeral 5 del artículo 359 del
Estatuto Tributario incluye las siguientes, que
son las mismas que el rotarismo realiza en el

El club rotario,
una entidad sin ánimo de lucro
mundo y concretamente en Colombia (…) a lo
largo de más de 93 años: “Protección, asistencia
y promoción de los derechos de las poblaciones
de especial protección constitucional, minorías,
poblaciones en situación de vulnerabilidad,
exclusión y discriminación; tales como niños, niñas, adolescentes y jóvenes, personas
con discapacidad, personas mayores, grupos
y comunidades étnicas, víctimas del conflicto,
población desmovilizada, mujeres, población
con orientación sexual e identidad de género
diversa, población reclusa, población en situación de pobreza y pobreza extrema, población
rural o campesina, entre otras” (destaco en negrillas las que más corresponden a las actividades rotarias).
Los clubes rotarios han “asistido” (es decir, ayudado, socorrido, auxiliado, favorecido, amparado, protegido, cuidado) las necesidades de la
gente pobre, de los desplazados, de los niños y
niñas vulnerados, de discapacitados, de los ancianos y, además, como la norma no es taxativa
sino enunciativa pues la expresión “entre otras”
permite incluir todo tipo de actividades de desarrollo social, adelantado otras iniciativas que
no son otra cosa que el servicio humanitario que
constituye el objetivo de Rotary.
Creo entonces que no podemos decir que el
objeto social de los clubes rotarios no califica con la definición de “actividad meritoria” de
las descritas en el ET. En tal supuesto, nos habríamos equivocado quienes nos vinculamos a
Rotary buscando colaborar en las actividades de

desarrollo social que implican brindar servicios
humanitarios las cuales, como lo interpreta Cliff
Dochterman, se identifican con los objetivos de
Rotary que, desde su inicio, buscó “fomentar la
solución a los problemas de la comunidad”, destacando que “el ideal de servicio es la frase clave
en el objetivo de Rotary. Este ideal es la actitud
de ser una persona que se preocupa y que ayuda
en todo a los esfuerzos de otra persona. Esto es
lo que realmente significa el objetivo de Rotary”
(El ABC de Rotary).
Ese ideal se desarrolla por medio de todas las
actividades del programa “Servicio en la Comunidad”, de los programas de alfabetización
funcional, de la preocupación por los ancianos,
el fomento vecinal, las becas de estudio, los
programas de vacunación masiva como Polio
Plus (que se ubica en otra actividad meritoria,
la salud) y el programa 3H: Salud, Hambre y
Desarrollo Humano.
Diría que Rotary es, escenificado en nuestros
clubes rotarios, el ejemplo más excelente de una
entidad que desarrolla “actividades meritorias”
y, por ende, los clubes rotarios son entidades
(asociaciones, corporaciones o fundaciones) sin
ánimo de lucro que merecen y deben pertenecer al “régimen tributario especial”, para lo
cual deben cumplir con todas las exigencias que
impone la ley, so pena de perder los privilegios
tributarios que esta les otorga.
Colombia Rotaria
n.º 186
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Herbert Taylor
Benjamin Franklin
 Recoge del pasado
y actúa
 Comparte con otros
Cuando en Rotary nos referimos a Herbert
Taylor (1893-1978), necesariamente debemos
referirnos a La Prueba Cuádruple Rotaria la
cual, sin duda, nos aproxima a la vida de este ejecutivo norteamericano nacido en 1893, quien se
desempeñó en puestos de liderazgo en innumerables organizaciones entre las que se cuentan La
Junta de Precios del Gobierno de Estados Unidos durante la II Guerra Mundial y numerosas
organizaciones religiosas. En el periodo 1954/55
ejerció la presidencia de Rotary International, y
en la inspiración de su año, llamó a los gobernadores a basarse en seis objetivos:

El ex presidente Herbert en la década del 30
había asumido en la casi quebrada Aluminium
Products Company, sabiendo que quizás era la
única persona que creía en su salvación. Su
primer trabajo fue el de sentar políticas que
pudieran reflejar los altos estándares éticos y
morales que debían regir los negocios. Fue así
como en 1932 nació La Prueba Cuádruple, 24
palabras (en inglés) que son, en sí, una declaración ética.
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 Construye a partir
de La Prueba Cuádruple
 Sirve a la Juventud
 El bien del mundo
 Buenos rotarios
son buenos ciudadanos

En los años 40, cuando Herbert Taylor -mientras servía como Director de Rotary-, ofreció
esta Prueba Cuádruple a Rotary, la cual fue
aceptada. Taylor cedió el uso de La Prueba
Cuádruple y posteriormente en 1954 los derechos de reproducción, manteniendo para sí
el derecho de usarla en la Aluminium Products
Company y en la Fundación de Trabajadores
Cristianos. Esta Prueba Cuádruple, desde su
adopción por parte de Rotary International,
ha permanecido inalterable hasta hoy y traducida a casi todos los idiomas.

Hurgando en viejos y queridos libros, de aquellos de empaste en tela y hojas amarillentas,
encontré uno muy especial, la Autobiografía
de Benjamin Franklin (1706 – 1790) editada
por Ginn & Company en 1927; recopila numerosos escritos de Benjamin Franklin, para
conformar este libro que sin duda muestra a
uno de los grandes personajes de la historia.
Sumergiéndome así en sus páginas encontré
un episodio de entre los tantos que conforman
su muy interesante vida y que sin duda nos
hace pensar.

“

Los principios fundamentales contenidos en La Prueba Cuádruple de
Rotary, verdad, justicia, amistad y
asistencia a otros, se encuentran entre
los principios o doctrinas religiosas de
prácticamente todos los rotarios.
Estas simple cuatro preguntas en todo
lo que pensamos decimos o hacemos.
_ Herbert Taylor - Convención de Seattle - 1954

Alrededor de 1740 Franklin formó el “Junto”
(del español junta o asamblea). Esta asociación
que se reunía semanalmente, los viernes a la tarde, congregaba a representantes de diversas ocupaciones y de las más variadas actividades; pero
todos compartían ese espíritu de investigación y
el deseo de mejorar ellos mismos, a su comunidad y ayudar a los demás. Entre los miembros
originales se encontraban impresores, topógrafos, un ebanista, un empleado y un barman. La
única regla era que cada miembro debía, a su
turno, redactar un artículo sobre Moral, Política
o Filosofía de manera de ser discutido y cada
tres meses debían redactar un ensayo sobre un
tema de su gusto.
Bajo la dirección de su presidente, el debate en
el “Junto” debía hacerse en el espíritu sincero
por indagar sobre la verdad, sin afición a las
disputas, o el deseo de victoria; y para evitar el
acaloramiento del debate, todas las expresiones
de positividad en las opiniones o aquellas contradicciones directas eran dejadas de lado; las
faltas a estas sencillas reglas eran sujeto de penalidades pecuniarias modestas. Lo más curioso
de esta organización estaba en su ingreso. Para
ello, el candidato debía, de pie y con la mano
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en el pecho responder a las siguientes consultas
(entre paréntesis la respuesta esperada):

¿Tiene usted algún desprecio
particular hacia cualquier
miembro del club?
(No lo tengo)
¿Sinceramente declara
que ama a la humanidad
en general sin importar
la profesión o religión?
(Si, lo declaro)
¿Cree que cualquier persona
debería ser herida en su
cuerpo, su nombre o sus bienes
por la simple especulación
o su forma de adoración?
(No debería)
¿Amas la verdad por la búsqueda de la verdad y te esforzarás
imparcialmente en su búsqueda
y la recibirás para ti y
la comunicación a otros?
(Si)
En 1768 el “Junto” se convertiría en el núcleo
formativo de la Sociedad Filosófica Americana,
cuna de la efervescencia intelectual, científica y
libertaria de la época y de la que formarían parte Washington, Jefferson y el propio Franklin
entre otros.
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Volviendo al EPRI Herbert Taylor y su
Prueba Cuádruple, en la Convención Internacional de Seattle, Washington en 1954 dijo:
“Los principios fundamentales contenidos en
La Prueba Cuádruple de Rotary, verdad, justicia, amistad y asistencia a otros, se encuentran
entre los principios o doctrinas religiosas de
prácticamente todos los rotarios. Estas simples cuatro preguntas, están presentes en todo
lo que pensamos decimos o hacemos”.
En estos tiempos tan especiales, diferentes,
en que un nuevo escenario ha venido a transformar el mundo, pasando de la globalidad al
confinamiento, Rotary más que nunca debe
tomar la delantera. Ya lo hemos hecho, demostrando que seguimos conectados no solo
entre los rotarios, sino también con la comunidad; sin embargo, debemos estar atentos
a este nuevo escenario de oportunidades y
aprovecharlas manteniendo así el liderazgo
entre las organizaciones de servicio.
Aun cuando pareciera una contradicción en
tiempos de aislamiento y distanciamiento
social, Rotary puede constituirse en un lugar de unión para las personas que buscan
mantener una conexión con la sociedad, un
lugar de camaradería, altos estándares éticos
y también un medio a través del cual contribuir a la sociedad.

Roberto Silva Pérez

“

EGD 4340

Debemos permanecer buscando nuevas carencias y áreas de servicio.Si
pudimos encontrar esa inspiración
en nuestro Cincuentenario, entonces estos cincuenta años de un pasado
asombroso, sin duda no serán sino el
prólogo para un futuro más creativo
y grandioso.
_El pasado es el prólogo - The Rotarian - Febrero 1955

ROTARY VISTO TIEMPO ATRÁS

Revista Rotaria marzo 1936

Rotary
hace 85 años:
¿rotarios
o rotarianos?

Los primeros rotarios acostumbraban celebrar sus reuniones alternativamente en
las casas de cada uno de los
socios. Esta rotación de domicilio a domicilio, surgió en la
mente del fundador Paul Harris: la idea de dar a nuestra
institución el nombre Rotary,
con que fue bautizada.
Al constituirse en La Habana
el primer club de habla española, se sintió la necesidad de
traducir al castellano la palabra “Rotary”. La cosa no era
difícil. Abundan en el idioma
inglés los vocablos de origen
latino terminados en “–ary”.

Para traducirlos al español,
no hay más que cambiar el
sufijo “-ary” en “-ario”.
Así voluntary, sanitary, seminary, honorary, ordinary,
notary, tributary, emissary,
se convierten en voluntario,
seminario, honorario, etc. Se
podría citar muchas palabras
sin necesidad de consultar el
diccionario, que también es
“dictionary” en inglés.
El vocablo inglés Rotary se
convirtió, por lo tanto, en el
español “Rotario”. No era
posible otra traducción. La
palabra “rotario” se usó y sigue usándose como adjetivo

para designar los clubes
y, en su forma sustantiva,
para distinguir a los miembros o socios de los clubes.
Por lo tanto, la palabra
“rotario” es breve y eufónica. Está gramaticalmente
formada por derivación,
de la raíz latina “rota–”
(rueda) y el sufijo “–ario”.
En realidad, no se puede
aducir que gramaticalmente la palabra “rotario” sea
ni más correcta ni más incorrecta que “rotariano”, porque los franceses traducen
por “rotarien” y los italianos
por “rotariano”. Esta es,
sencillamente, un derivado
de aquella por adición del
sufijo “–ano” admitió por la
Gramática de la Academia
de la Lengua.
Pero lo mismo “rotario”
que “rotariano” son palabras de nueva creación,
y hasta cierto punto caprichosas, que no pueden
figurar aún en el Diccionario de la Academia; si consultamos este diccionario,
encontraremos participio
de “rodar”, que significa:
“el y lo que rueda o va de
un lado a otro sin fijarse
o establecerse en sitio determinado”. Rotario, rotariano o rotante… son tres
palabras que traducen la
misma idea.
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¡Defendamos
nuestros clubes!
Rotary es todo, pero el club de pertenencia es la célula madre del rotario.
Debido a ello, interpreto que hay que cuidarlo mucho y muchas veces,
hay socios que lo quieren cuidar tanto que se adueñan de la célula
y la terminan destruyendo. Analicemos cómo sucede esto.

Muchos rotarios ingresan en sus clubes con fuerzas y ganas
de trabajar y servir, comenzando a realizar actividades que
equivalen a una muestra permanente de sus capacidades de
gestión. Otros se mantienen en un letargo de inacción.
Los que se destacan, su propia actividad los potencia para
proyectarse en cargos a nivel distrital, regional o mundial,
sabiendo que no deben olvidar su lugar de pertenencia, el
club, en el cual deben seguir siendo uno más y ayudando a
su crecimiento y funcionamiento. Los que están aletargados,
muchas veces –además de no hacer nada útil– obstaculizan
con opiniones que ponen piedras o frenan proyectos.
Pero, lamentablemente, encontramos algunos socios entre
ellos que, bajo un rótulo de “líder” sustentado en el posicionamiento logrado en el club o a nivel distrital, regional o
mundial, piensan que su proyección les permite ser dueños y
pierden el concepto de liderazgo de sus clubes.
Se transforman en autoritarios para imponer sus ideas; no
promueven ni permiten el disenso, piensan que su palabra es
la verdad indiscutida, que su opinión es la guía del club y en
algunos casos, ni siquiera dan posibilidad al crecimiento de
los demás socios sin su previa bendición. Es decir, se olvidan
de ser formadores de nuevos rotarios o, lo que es peor, desaniman a los nuevos a integrarse y trabajar.

Ricardo R. Pedace
EGD 4895, 2019/20
rpedace3990@yahoo.com.ar
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Esos “líderes” los tenemos muy cerca nuestro.
Cada uno al ir leyendo los identificará y, seguramente, será en aquellos que van cayendo
en su membresía, dado que los socios llegan al
hastío por el destrato, por ser dejados de lado o
por no ser tenidos en cuenta aduciendo, quienes
creen que deben opinar, que son nuevos y les
falta formación.
Mientras eso sucede, desde el silencio somos
cómplices porque miramos complacientes la
destrucción de uno o varios clubes en manos de
depredadores seriales de clubes rotarios, quienes con su actitud nos llevan a seguir perdiendo
día a día, y año tras año, más y más membresía.
Entiendo que los clubes deben poner fin a
este tipo de conductas que les hacen tanto mal
como institución, saliendo de esa situación que
los mantiene sometidos y no les permite opinar,
crecer o desarrollarse.
Sabemos las distintas definiciones de “líder” y,
en este caso, estamos ante los líderes tóxicos,
encantadores de serpientes que enamoran con
su trato inicial diáfano y conquistador hasta que
logran su cometido y luego despiertan su verdadera personalidad, que nada tienen que ver con
la filosofía y el espíritu de Rotary.
Por eso pienso que es bueno que cuidemos a
nuestros clubes de este tipo de “líderes”, analicemos muy bien a nuestra membresía y evitemos dar cabida a personas que con su accionar
provocan la destrucción del grupo y no los confundamos con quienes –por su fuerte personalidad y empuje– trabajan, ayudan, aconsejan,
forman, capacitan y guían. Preservemos de tal
manera esta institución que a nuestros predecesores tanto les costó construir.
Creo que, sin mucho andar, tenemos muestras visibles de lo dicho en cada distrito. Todos
conocemos casos de clubes que se han perdido por culpa de acciones como las descriptas,
porque desde la pasividad no se ha cuidado la
célula madre.
Cuidemos a nuestros socios, cuidemos nuestros
clubes. Cuidemos Rotary.

Homenaje al Libertador
a cargo del Secretario Honorario
del Rotary Club de Buenos Aires

Federico Carenzo

federico.carenzo@leodi.com.ar

Mientras preparaba el informe de la secretaría recordé el paso a la Inmortalidad del
Padre de la Patria, el General Don José de
San Martín; el prócer de la introspección, de
la austeridad, de los silencios. No pregonaba
virtudes ni alardeaba de glorias. Las rehuía
en silencio porque detestaba el bullicio de las
masas. Callaba ante la injuria y la calumnia,
ante la ingratitud y la injusticia. Renunciaba
en silencio, se despojaba en silencio. Era el
estoico que dominaba su propia sensibilidad
siguiendo a Epícteto, el filósofo esclavo, a
quien leía todas las noches y que una vez
dijo: “La naturaleza ha dado a los hombres
una lengua y dos oídos, para que podamos
escuchar de los demás el doble de lo que
hablamos”. En sus Máximas para su hija
Mercedes, le enseñó “Que hable poco y lo
preciso“. El General disfrutaba repitiendo
frases de Epícteto como las que siguen:

“Complace a todos
y no complacerás a nadie”.
“La cosa más difícil es conocernos
a nosotros mismos; la cosa más fácil,
es hablar mal de los demás”.
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escriben los Gobernadores.

escriben los Gobernadores.
distrito

4851

GD Hugo Taboada
htaboada@outlook.com.ar

distrito

4895

GD Vicente Roccasalva
roccasalva.gob.4895@gmail.com

Amigos y compañeros rotarios:

L

Estimados rotarios de mi 4851:

E

l tiempo transcurre muy rápidamente… ya pasó un mes desde que asumimos las funciones para este periodo 2021/22. Hemos participado de muchísimos
cambios virtuales de autoridades, donde vimos
un resumen de lo que realizaron los clubes durante el periodo anterior y el compromiso de las
autoridades entrantes. Todo demuestra que fue
un año muy duro pero que se llevaron a cabo
muchas más actividades de las que pensábamos
se iban a poder hacer virtualmente. Las nuevas autoridades de los clubes ya parten con la
experiencia de haber vivido esa circunstancia y
han incorporado la virtualidad como una herramienta más de comunicación y capacitación,
porque nos dimos cuenta que es muy útil en un
distrito tan extenso como el nuestro. Estamos
llevando a cabo reuniones con todos los presidentes de clubes del distrito para intercambiar
ideas una vez al mes. Cada comité realiza sus
reuniones con los delegados de cada club rotario o rotaractiano para capacitarse en temas
específicos y para definir proyectos distritales.
Solo como un ejemplo, el Comité de Medio
Ambiente ya cuenta entre sus miembros con
rotarios y rotaractianos especialistas en el tema,
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que pertenecen a las diez provincias de nuestro
distrito y se están capacitando para definir un
gran proyecto distrital.
Con la temática "Empoderamiento de las niñas", nuestra delegada distrital ya formó un
grupo de socios para trabajar sobre un proyecto
educativo; está en contacto con la delegada nacional y trabajando en conjunto con la embajadora de la Zona 23B. Queremos aprovechar el
convenio firmado con la ONU para trabajar en
conjunto este tema.
Por suerte, ya pudimos empezar con las visitas
presenciales a los clubes, empezando por algunas dentro de la Provincia de Córdoba y del 5 al
11 de agosto realizaremos las de San Juan, zona
este de Mendoza y San Luis. Quiero aprovechar para visitar la mayor cantidad de clubes
mientras las condiciones sanitarias lo permitan.
Para mí es muy importante este contacto porque vamos difundiendo lo que nos ha pedido
el presidente de Rotary International Shekhar
Metha, incentivando a participar aún más en
los comités de distrito; además, nos vamos nutriendo de lo que están haciendo los clubes para
transmitirlo a otros y fomentar el trabajo en red
de todos los socios de nuestro distrito.n

a rueda de la vida rotaria nos lleva hoy
al inicio del VIII período del distrito
4895, que transita año a año resultados
de consolidación y al que, aun en la condición de
pandemia que padecemos y a la que muchos ven
como un “impedimento de vida”, no nos doblegó
el avance ni hizo vano nuestros esfuerzos.
Como la propia institución Rotary mostró en
los dos periodos pasados, motivando a los clubes rotarios para aceptar el desafío de adecuar
su modo de funcionar y compartir trabajo en
el servicio por un futuro mejor, mi periodo se
inicia seguramente más cerca de la “salida del
túnel” … pero aún con tiempo por recorrer en
iguales condiciones.
Recuerdo algunas palabras leídas de un editorial de esta revista cinco años atrás, cuyo pensamiento concluía: “Sepamos dar a conocer nuestras acciones de servicio con firme convicción,
pero con más recato y menos boato”. Hoy la
realidad que transitamos nos lo impuso y supimos adecuarlo a nuestra labor de servicio.
Así, nuestros clubes concibieron y adoptaron
una nueva forma de compañerismo entre sus socios que, aun en el distanciamiento, unen sus
capacidades y profesionalismo. Forma que también a nivel de los distritos y de clubes entre sí,
nos llevó a transitar más juntos y coordinados
nuestras labores.
También trabajaremos para lograr que la acción
de nuestra institución sea reconocida en todos
los ambientes por la calidad de su membresía;

pero cantidad de calidad para asegurar manos
que le den continuidad futura a la labor.
Centraremos el esfuerzo para lograr que nuestros
socios asuman un mayor compromiso en capacitarse como rotarios y obtener así mayor alcance
de nuestros proyectos en la comunidad. Esa será
mi mayor meta a nivel distrital como funcionario
y máximo responsable de Rotary International
en este ámbito: prepararnos para saber cómo servir a la necesidad y –obviamente– hacerlo.
Siempre valoré en Rotary su diversidad, donde
se encuentran personas de todas las procedencias, edades, sexo, etnias, razas, facultades, religión, estatus socioeconómico, cultura, orientación sexual e identidad de género, constituyendo
una de sus grandes fortalezas. Por ello, pondré
acento especial en seguir promoviendo y cultivando una cultura diversa, equitativa e inclusiva
donde todas las personas puedan sentirse parte
y trabajar desde nuestra organización.
Sé que la gran experiencia de ser gobernador en
Rotary solo se vive una vez en la vida; mantengo en mi memoria la pregunta que alguna vez
me formulara un ex gobernador durante una
reunión de mi equipo de trabajo: “¿Qué querés
dejar como legado o cómo querés que recuerden tu gestión como gobernador?”. Sin duda, el
no haberles fallado a los miembros de mi distrito al cumplir mi compromiso de servicio, como
debe hacer todo buen rotario.
Por eso mi motivación es y será estar para servir.
Les invito a acompañarme.n
Vida Rotaria 35



escriben los Gobernadores.
distrito

escriben los Gobernadores.

4945

GD Víctor Mercado
vjmr1975@hotmail.com

Estimados rotarios, rotaratcianos e interactianos:

H

emos sido testigos de grandes cambios desde 2020 y nuestra organización es un reflejo de ese continuo
cambio. Con gran entusiasmo continuamos las
visitas oficiales a los clubes del distrito 4945.
Una actividad diferente, ya que, afectados por
la crisis sanitaria mundial y fronteras con Uruguay cerradas, decidimos realizarlas de forma
remota a través de la plataforma Zoom.
En este recorrido a cada club, tengo la inmensa
fortuna de que se sumen varios integrantes de
mi equipo distrital, incluidos la RDR Cintia y
la RDI Martina. Valoro la predisposición de
cada uno, de escuchar y adaptarse, y agradezco que tomen esta oportunidad, ya que soy un
convencido de que el verdadero cambio que podemos producir radica en el trabajo conjunto y
en la capacidad de adaptación e inclusión, que
ejercemos a través de nuestro liderazgo.
Valoro y agradezco el compromiso de cada club
que nos ha recibido en forma de Interclub. A
estas alturas, todos estamos un poco agotados
de tanta oferta virtual; pero considero que lo
valioso de este tipo de trabajo, mancomunado
y diverso, se refleja al finalizar cada encuentro,
donde todos salimos fortalecidos para continuar el trabajo, renovando nuestros valores fundamentales de servicio, compañerismo, diversidad, integridad y liderazgo.
Rotary no se ha detenido y estoy orgulloso del
involucramiento de los socios. Nos reunimos
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en línea y encontramos nuevas formas de servir, con claros objetivos: fortalecer y aumentar
la membrecía, compartir mejores prácticas y
nuevas ideas sobre proyectos en tiempo de pandemia y dar solución a los problemas reales que
atraviesan los diferentes clubes de la amplia geografía de este distrito binacional argentino-uruguayo. Estoy convencido que, con la mirada
puesta en esos objetivos, poniendo en práctica
nuestros valores organizacionales y aplicando
la Prueba Cuádruple, en cada acción, estaremos
preparados para liderar en todo momento.
Muchos clubes nos han manifestado que disfrutan la combinación de reuniones remotas
y presenciales. Considero que podemos beneficiarnos de este impulso y la diversidad que
estamos experimentando, con la participación
activa de nuestros jóvenes, nos ayudará a tener
clubes más inclusivos, flexibles y atractivos para
nuevas voluntades que deseen sumarse, pero
que involucrarán a los socios y le mostrarán a
la comunidad cómo nos diferenciamos de cualquier otra organización.
La declaración sobre Diversidad, Equidad e
Inclusión, más la Encuesta de Satisfacción del
socio y el Listado de Clasificaciones, son herramientas que nos ayudarán como estrategias
para preguntarnos y respondernos, honestamente, si estamos haciendo todo lo posible por
nuestros socios y si nuestro club es un reflejo de
la comunidad a la que servimos.

En ese sentido estoy orgulloso de todos los
nuevos líderes que me acompañan en el equipo de gobernación: es la mayor cantidad de
interactianos y rotaractianos que hemos tenido
jamás en el distrito. Mi mayor deseo es que, a
futuro, se mantenga esa dirección en todos los
niveles, ya que necesitamos de esa visión para
tener éxito.
Paul Harris dijo: “Rotary deberá cambiar
cuantas veces cambie el mundo, y para eso deberá ser evolucionario y en algunas ocasiones,

distrito

4921

revolucionario”. Es fascinante liderar el distrito
en esta etapa de revolución.
Rotary es la puerta abierta a incontables oportunidades, que nos permitirán aceptar el cambio, que nos fortalecerán y nos mantendrán activos, este año y en los venideros. Caminemos
y encontremos juntos esas nuevas formas de
adaptarnos, haciendo honor al lema de nuestro
presidente Shekhar, Servir para Cambiar Vidas, con amor, amistad, ética y servicio. Si pueden soñarlo, pueden lograrlo.n

GD María Ines Legorburu
milegorburu@live.com.ar

Queridos rotarios del distrito 4921:

R

otary, en su ajustada organización,
destina cada mes del año a un tema
de importancia; en este caso, el mes
de agosto inicia con la Membresía.
Cuando hablamos de membresía, hablamos de
crecimiento para un mejor desarrollo de los clubes y el distrito. Deseamos y necesitamos más
rotarios para poder cumplir con un mejor servicio; personas que canalicen su espíritu y energía
para lograr proyectos necesarios y de impacto
en sus comunidades.
Sabemos que nada podemos hacer solos. Por
eso necesitamos más brazos, “cabezas” creativas, pensantes, sin miedo para animarse a los
desafíos, como en este caso nos propone el presidente de Rotary: llegar a 1.300.000 socios, invitando a “cada día, traer un socio”, para poder
hacer más y crecer más.

Pero ingresar socios implica una buena planificación, ¡y escrita mejor! Pensar en un nuevo
socio significa, en primer lugar, conocerlo, saber
qué le gusta hacer, invitarlo a varias reuniones
de club para que empiece a conocer sobre Rotary, a quiénes lo forman y cómo funciona.
Es importante para esto que las reuniones sean
motivadoras, sobre temas interesantes; deben
ser planificadas, pensadas, con oradores. En el
caso de ser presenciales, ubicar al invitado cercano a socios inspiradores, que puedan darle un
lugar, que lo interioricen, le pregunten sobre su
trabajo, la familia, gustos y hobbies. Pero esta
planificación no acaba con el ingreso: lo importante es acompañar al socio, caminar –sobre
todo al comienzo– a su lado, conociendo hasta
sus estados de ánimo para que empiece a sentir
que ese grupo de personas, que le dan un esVida Rotaria 37
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pacio y un tiempo, se van convirtiendo poco a
poco en su familia.
Todo socio nuevo tiene un gran deseo de
aprender sobre la institución a la que empieza
a pertenecer; desea ponerse en acción colaborando en obras de servicio, compartiendo de
esa forma su tiempo con los socios, con quienes iniciará y fortalecerá vínculos de compañerismo y amistad, pilares sobre los que se
sostiene Rotary.
Por otro lado, debemos cuidarlo, porque si no
cumplimos lo que promulgamos solo lograremos una gran decepción, que lo llevarán al desgano, desinterés y posterior renuncia. Por eso es
tan importante fidelizar a nuestros socios: que
puedan estabilizarse dentro de la organización,
sentirse parte, saber captar lo que necesitan,
convencerlos de que están en el lugar indicado
para Dar de Sí Antes de Pensar en Sí, y que de
esta forma pueden Servir Para Cambiar Vidas.

escriben los Gobernadores.
Seamos veraces, nos dará mayor credibilidad al
invitar; transmitamos la importancia de Rotary
y todo lo que podemos hacer perteneciendo,
esto permitirá que el socio se enamore y no lo
quiera abandonar nunca.
Invitemos a los jóvenes: escuchemos qué necesitan y qué quieren hacer, démosles un tiempo,
un espacio. Ellos son el cambio hacia el que camina el mundo y esto no es ajeno a Rotary,
Demos lugar también a la diversidad: hoy en
día no podemos pensar en clubes de hombres o
de mujeres, ¡sino mixtos! Se complementan en
la acción, con energías diversas, estilos y pensamientos diferentes.
Trabajemos juntos para lograr superar el
1.200.000. ¿Todo implica esfuerzo? Sí, pero
nada es imposible y menos para los rotarios,
menos para la Gente de Acción.
¡Cuento con ustedes! ¡Cuenten conmigo, es mi
compromiso!n

cretas a las necesidades de nuestras queridas comunidades y hacer del mundo un mejor lugar.
Sin duda por el solo hecho de ser rotarios, nuestro deber y preparación deben estar orientados
hacia la mediación y resolución de conflictos,
porque es la esencia de nuestra Prueba Cuádruple. Estoy seguro de que este es el camino para
acercarnos cada vez más a nuestros semejantes.
Solo basta con mirar a nuestro alrededor para
encontrar innumerables ocasiones de mejorar
las relaciones y fortalecer los encuentros; saben
que tenemos las herramientas para hacerlo, es
solamente nuestra organización, con la capacidad de producir cambios trascendentes en todas las comunidades.

distrito

4975

Ante todo lo expuesto convoco a todos los
rotarios, rotaractianos, interactianos, y rueda
de cónyuges a poner en valor cada don, cada
talento para dar respuestas a los gritos de las
necesidades de las comunidades y Servir Para
Cambiar Vidas. No es menor este desafío,
e implica que debemos hacer cosas distintas
para obtener resultados distintos; pero no es
imposible para un rotario: debemos mejorar
y, de este modo, ser un regalo para nuestras
comunidades.
Queridos rotarios: seamos líderes creíbles que
transmitan honestidad, coherencia y humildad.
Los saludo cordialmente.n

VGD Julio H. Najul
julioviaje@gmail.com

Membresía

distrito

4845

C

omenzamos a transitar el mes de
agosto, Mes de la Membresía; con
respecto a ello, nuestro Distrito 4845
viene cumpliendo rigurosamente las metas trazadas ya que entregamos sus cartas constitutivas
a dos nuevos clubes rotarios: la primera, al Rotary Club Colonia Benítez, en la Provincia de
Chaco, y la segunda, al Rotary Club Abriendo
Fronteras. Asimismo, está la documentación en
Estados Unidos para lograr un nuevo Rotaract
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GD Jorge O. Grabiele
chatelainjog@yahoo.com.ar

en la ciudad de Apóstoles y un Club Satélite
denominado San Antonio, con el patrocinio del
Rotary Club Posadas Trincheras de San José.
Después de nuestra capacitación virtual, en
donde interactuamos con muchos rotarios provenientes de distintos lugares, comprendemos
aún más la internacionalidad de Rotary y confirmamos que es posible –siempre que estemos
dispuestos a ser ejemplo– el convertirnos en
instrumentos de paz para llevar soluciones con-

N

uestro flamante distrito unificado
ha comenzado con dos períodos
afectados por la pandemia mundial
que aún continúa en este tercer período de nueva vida.
Ello no ha opacado los esfuerzos de los dos
primeros gobernadores, Mariano Rodrigo y
Morgan Mariño, por mantener la membresía
y la participación en momentos que para todas
las actividades se han presentado inesperados
inconvenientes. Así lo han hecho.
Este nuevo periodo 2021-2022 ha representado para nuestro nuevo gobernador, Gino Guarino, y su equipo, un desafío adicional que se
encuentra entre sus principales objetivos; es, al

margen de las circunstancias que continúan, reimpulsar los esfuerzos para el crecimiento de la
membresía, en línea con la meta expuesta por el
presidente desde el primer momento de asumir
su cargo.
La buena noticia es que el comienzo ha sido
auspicioso y prometedor. En el mes de julio de
2021 se han incorporado 14 nuevos socios en
12 clubes de nuestro distrito. A ello se agrega
la noticia de que hay dos nuevos clubes en formación y se han adelantado varios ingresos para
este mes de agosto.
El contagioso impulso de este envión inicial
nos hace augurar, especialmente en este mes de
la membresía, un efecto multiplicador al cual
Vida Rotaria 39
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todos debemos unirnos. Ello se une a nuestro
íntimo deseo de que ese impulso se contagie
aún más a los clubes de la zona y a todos y cada
uno de sus miembros.
Los esfuerzos de cada uno de los socios de todos
los clubes de nuestro distrito deben centrarse en
la difusión de Rotary en los círculos en los que
cada uno actúa. Además de la difusión pública
de la concreción de nuestras obras de voluntariado en la comunidad, sigue siendo básica la práctica del “boca a boca” y la invitación personal a
unirse a nuestra inigualable organización.

distrito

4905

Las reuniones virtuales nos han permitido
mantener la participación, aunque no ha morigerado el deseo de volver a nuestras reuniones
presenciales, base de una amistad solidaria que
siempre ha sido sostén de nuestra actividad y
nuestros logros.
Nuestro gobernador y su equipo rebozan optimismo, entusiasmo y trabajo, y así lo contagian
a todos los socios del distrito. De esta forma
nos invade la seguridad de que los objetivos serán alcanzados y superados.
Que así sea.

GD Orlando Morete
omorete@gmail.com

T
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muchos otros que cambien la vida de las niñas
proporcionándoles un mejor futuro.
La realización del Rotary Day –o Día de Rotary– que propone el presidente, es una gran
oportunidad de avanzar en ese sentido, y cada
club decidirá según su ámbito de acción cual es
el mejor programa para que ese día de compartir el servicio con otros voluntarios no rotarios,
genere un gran impacto de servicio e imagen
pública.
Los desafíos son diversos, y los rotarios hemos
demostrado que somos Gente de Acción en los
momentos más difíciles.
Es tiempo de ser protagonistas, trabajando
juntos para cumplir nuestro lema Servir Para
Cambiar Vidas, y generando un cambio perdurable en nosotros mismos, en nuestras comunidades y en el mundo entero.n

Pronto podrás disfrutar de una mejor experiencia en línea. Disfruta de un diseño

Estimados amigos lectores de Vida Rotaria:
ransitando este año de reencuentro
y transformación, estamos en pleno
desarrollo de las visitas oficiales a
cada club del distrito.
Encontramos disposición en la mayoría de los
clubes a las reuniones presenciales o híbridas,
haciendo posible un contacto personal con las
autoridades y socios. Esto permite a los gobernadores tener un panorama más objetivo de la
situación y los programas para el periodo, entregando el mensaje y las metas de Rotary International de una forma más eficiente e interactiva.
Es el mejor ámbito para reflexionar sobre la importancia de la participación y el compromiso
de todos los rotarios en las acciones del club,
motivar su involucramiento y crear las condi-

vierte en un objetivo prioritario que no debe
faltar en ningún Plan Estratégico. La llegada
de nuevas ideas y de representantes más diversos de la comunidad revitaliza a todo el club, lo
fortalece.
Cumplir con este desafío es posible con una firme convicción, actitud, y compromiso de cada
rotario.
Además de incrementar nuestro apoyo a La
Fundación Rotaria con más aportes y seguir
sosteniendo el programa Polio Plus, difundiendo en la comunidad el cercano logro de
una inminente erradicación del virus, también
nos propone el presidente Shekhar trabajar
con especial énfasis en el empoderamiento de
las niñas; los proyectos pueden consistir en becas, prevención de enfermedades, apoyo escolar, concientización sobre maternidad precoz y

ciones propicias para que tanto los nuevos socios como los más antiguos se sientan cómodos
y disfrutando en el servicio, lo que genera pertenencia y fidelización a la institución.
Así, nos enfocamos en el mejor servicio a la comunidad, detección de las necesidades prioritarias y el desarrollo de
proyectos que resuelvan las carencias que seguramente encontraremos en nuestro entorno.
A partir de ahí, compartir el servicio con voluntarios de las comunidades que conocerán nuestra institución y obras realizadas y potencialmente convertirse en candidatos a incorporarse
a los clubes.
El desafío de Shekhar Mehta es crecer, porque
si somos más, podemos más… crecer se con-

moderno y de un motor de búsqueda rápido y fácil de usar. Gestiona
fácilmente las tareas para la administración del club. Accede a
la plataforma desde tus dispositivos móviles. Busca clubes o
rotarios individuales para conectarte inmediatamente.
Actualiza tu perfil para decidir qué información
deseas compartir y con quién. Todas estas
mejoras estarán disponibles en una
plataforma sencilla y fácil de usar.
Te damos la bienvenida al nuevo

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

Teresa Lavinia Buosi
Comité Distrital de Ruedas Internas, D. 4895.

Trébol de plata

U

na de las mayores aspiraciones –y muchos de los logros– de la
mujer de hoy es la de tener acceso a todas las oportunidades
que le permitan desarrollar su potencial individual.
Este es un camino que viene recorriendo en forma segura e irreversible,
y Rotary no es ajeno a esta realidad. Sabemos que desde hace muchos
años Rotary ha sabido respetar y valorar el importante rol de la mujer en
la sociedad y dentro de la institución.
Corría el año 1979 y Rotary International se preparaba para celebrar, al
año siguiente, sus 75 años de existencia. Era gobernador del entonces
distrito 489 –actual 4895– Santiago Artusi, quien había designado al
EDRI Alfredo Corral como director de los festejos para celebrar los
75 años.
Fue idea de Alfredo Corral que las Ruedas Femeninas –ahora Ruedas Internas–, en adhesión al acontecimiento, instituyeran la distinción
“Trébol de Plata” para ser entregada a personalidades femeninas no rotarias destacadas en diferentes áreas. En abril de 1980 se realizó, entonces,
la primera entrega de este reconocimiento.
Desde entonces, todos los años el Comité Distrital de Ruedas Internas
convoca a las Ruedas de todo el distrito para la elección de mujeres que
se distingan esencialmente por su labor de servicio a la comunidad a
partir de su actividad personal, su oficio o profesión.
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Se establecieron desde el comienzo algunas
pautas para proponer candidatas al reconocimiento: las mujeres propuestas deben ser mayores de 21 años y desarrollar su accionar de
acuerdo con los ideales rotarios de servicio; no
deben ser rotarias, rotaractianas ni integrantes
de las Ruedas Internas; en la propuesta debe
describirse la calidad humana de la candidata,
quien debe distinguirse por su espíritu de servicio: por ende, la persona propuesta debe ser
cabal representante de los principios rotarios.
A lo largo de todos estos 40 años se han seleccionado y han sido entregadas estas distinciones a muchísimas mujeres destacadas en diferentes áreas: Acción Comunitaria, Desarrollo
Empresarial, Educación, Arte y Cultura, Deportes, Justicia, Ciencia y Periodismo.
Cada una de las mujeres galardonadas a través
del tiempo, han demostrado ser realmente meritorias para acceder a esta importante distinción.
Sus historias de vida y su accionar para bien de
la comunidad, a través de su labor, han sido testigo de la importancia de haberlas presentado y
seleccionado.
Tradicionalmente, se han otorgado tres distinciones “Trébol de Plata” por año, y la ceremonia
de entrega –que convoca a todas las amigas de
las Ruedas del Distrito, familiares y allegados a
las galardonadas– está presidida por el gobernador de distrito y se realiza en el mes de junio,
al culminar el período rotario.
En los meses de junio de 2020 y 2021 no se
han podido realizar los actos presenciales, por
los motivos conocidos por todos.
Pero tenemos la gran esperanza de que el próximo año, en junio de 2022, nos encontraremos
para realizar una triple entrega a las galardonadas de los tres años consecutivos, en una gran
ceremonia que tendrá la importancia que corresponde a este reconocimiento, que enaltece a
la mujer y dignifica su accionar.n

empoderar
a través de la

EDUCACIÓN
Los rotarios están creando
proyectos sostenibles
impulsados por la comunidad
para mejorar el acceso
a una educación de calidad
en todo el mundo.
Su donación al Fondo Anual
de La Fundación Rotaria
respalda estos proyectos
para inspirar el aprendizaje
en todas las edades.

rotary.org/donate
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Coordinación:
EGD Adriana B. Martínez

escriben los Jóvenes.

E. Zeballos 4220
(2000) Rosario, Santa Fe, Argentina
Tel: (0341) 5275023 - 5300057/8
Línea gratuita: 0800 345 0118
Horario de atención: lunes a viernes de 13:30 a 16:30 hs.

Estaremos de acuerdo
Contacto

A

l expresar lo que representa Rotary en nuestra vida se
abren muchas puertas para arribar y profundizar. El transmitir esa perspectiva, ese sentimiento o esa forma de vivir
hace desentrañar nuestra esencia, lo que verdaderamente somos.
Dí mis primeros pasos en Interact Club Hernando, continué en
Rotaract Club Hernando y Villa Carlos Paz y hoy, me encuentro
en los primeros pasos para ser rotario. Si de algo estoy convencido,
por haberlo vivido y seguir experimentándolo, es que lo que nos
transversaliza en todas nuestras franjas etarias es el servicio.
Esto no es casualidad, sino más bien causalidad, plasmada en nuestro Dar de Sí Antes de Pensar en Sí, aprobado como lema principal
de Rotary International en 1989.
Un enorme privilegio, pero también una responsabilidad gigante,
que nos lleva a estar constantemente en movimiento, siendo promotores de energía, de cambios.
Somos parte de la historia, una historia cruel que nos está azotando hoy a nivel internacional, pero que conlleva a una gran oportunidad para canalizar toda nuestra potencia, toda nuestra pasión,
todo lo que Rotary nos enseña día a día y accionar.
Accionar antes las problemáticas que existen en nuestra sociedad,
verificar nuestros paradigmas de trabajo, nuestra visión de la sociedad y hasta -por qué no- de nosotros como organización.
Aprovechar, aunarnos aún más como líderes pertenecientes a una
organización líder, tomar consciencia sobre el rol que tenemos en
la sociedad, pero, por sobre todas las cosas, cuestionarnos constantemente, no quedarnos estáticos, dinamizar cada día un poco más
nuestro trabajo, potenciar nuestro estandarte y sentimiento rotario.
Respondernos a las preguntas: ¿estamos poniendo en práctica
todo lo que Rotary nos enseñó en este tiempo que formamos parte? ¿utilizamos todos los recursos de los que disponemos? ¿contrastamos y fusionamos la energía de nuestra juventud con la experiencia de nuestros socios más longevos?
La respuesta sin dudas debería de ser un enorme sí, porque de
eso se trata, en ello estamos trabajando hace años y es momento
de demostrarlo. Que nuestro trabajo emane muchas vibraciones,
infinidad de proyectos, que tengamos un gran alcance.
Que con nuestro accionar reafirmemos cada valor rotario, cada
principio y objetivo institucional.
En definitiva, que honremos a Rotary como se merece, creyendo y
creando un mundo mejor.n
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Rotary en acción.
distrito

4895

Rotary Club Punta Chica
Campaña Cero Frío. Hospital Materno Infantil de Tigre
Donación al HMI de Tigre “Florencio Escardó”, ropa de abrigo para
niños, una caja de juguetes, ropa de disfraces y barbijos.

Subasta de arte a beneficio
Una subasta de arte, donde lo recaudado fue destinado a la compra de un desfibrilador para el Club de Fútbol Itatí de Virreyes, institución que trabaja en la
contención de niños de entornos vulnerables a través del deporte.
Para más información, visitar la muestra en la página: www.narvaezbid.com.ar

Rotary en acción.
distrito

4905

Rotary Club Ezpeleta
Por la educación
Entre tantas nuevas realidades que trajo la pandemia, la
educación en casa es una de las que más preocupa a la
sociedad: los niños debieron adaptarse a nuevas formas
de aprendizaje virtual. Siempre apoyando a la educación,
RC Ezpeleta ha hecho entrega de una Biblioteca Digital,
con más de 4.500 títulos, a la Escuela n.° 18 de Ezpeleta
y al Liceo Policial de la Provincia de Buenos Aires.

Envió: Juan Manuel Durán, secretario.

Rotary Club General Rodríguez
Plantación de árboles

Donación de abrigos al Jardín 912
Nueva Campaña “Cero Frío”, esta vez para el Jardín 912
de Islas de San Fernando, del cual somos sus madrinas
y al que asisten 43 chiquitos. Donamos polar para que
entre las maestras y mamás puedan hacerles ponchos y
frazadas, además de ropa de abrigo y gorros.

Envió: Mónica Boccardo, secretaria ejecutiva.

Se realizó una nueva plantación de 68 árboles de las
especies aguaribay, fresnos y sauces, en bulevares,
plazas y espacios públicos. Sumado a los plantados en
años anteriores totalizan 753 árboles, para beneficio del
medioambiente. Esta actividad comenzó en el 2003 con
la forestación total del "Predio de la Estación", plantando
más de 200 árboles. A partir de eso, todos los años, en
forma ininterrumpida el Club continúa plantando árboles.

Envió: Alejandro P. Hygonenq / César M. Rego

Rotary Club Flores
Donación a Basílica de San José de Flores
Donó ropa, frazadas, $35.000 y alimentos en una alianza
estratégica con el Sindicato de Trabajadores del Medio
Ambiente, facilitado por su secretario Jorge Mancini
y colaboradores. Estimamos el monto total de la ayuda
en $750.000. Se alimenta allí a más de 400 personas
por día y se alberga de noche a 40 en situación de calle.

Envió: Ida De Vincenzo, secretaria.
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Rotary Club Ensenada
Disertación del presidente de la Editorial Rotaria Argentina
Con la presidencia de su titular Jorge O. Gutiérrez y la secretaría de Luis H. Lucero, el RC de Ensenada llevó a
cabo su reunión n° 3 del periodo 2021/22; en la oportunidad, una reunión conjunta con el RC El Dique-Tolosa y el RC
La Plata Norte, donde disertó el ex Director de Rotary International Carlos Speroni, con la presencia de los socios
de los tres clubes rotarios, del Gobernador del distrito 4905, Orlando Morete y su esposa Graciela, del Asistente
de la Gobernación Alberto Miceli, y representantes de los siguientes clubes rotarios; Meridiano V, Bragado,
Ranchos, Chascomús, Lobos, Quilmes Oeste, Los Hornos, City Bell, Monte, Verónica, Magdalena y Florencio Varela,
junto a invitados especiales. Luego de los protocolos correspondientes, el presidente del RC Ensenada hizo la presentación del Orador de la noche, Carlos Speroni, quien brindó una excelente disertación sobre la Editorial Rotaria
Argentina, editora de la revista Vida Rotaria. Terminada la exposición, el orador de la noche respondió las preguntas
que le realizó el numeroso grupo de asistentes a la reunión virtual, recibiendo un caluroso aplauso de los presentes.
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Rotary en acción.
distrito

4921

Rotary Club Rada Tilly
Locro rotario
Comenzamos nuestra actividad en este año rotario,
con un gran locro rotario que acostumbra hacer nuestro
Club todos los años para nuestra comunidad. Actividad
de recaudación para efectuar donación de materiales,
en este caso, a nuestro hospital rural. Coincide además
con la primera actividad en la recién inaugurada Casa
de la Amistad de nuestro Club. ¡Felices!

Envió: Roxana del Huerto, presidenta.

Rotary Club Bariloche Nahuel Huapi
Entrega de kits higiene dental
Se distribuyeron 353 kits entregados por Colgate-Palmolive, entre
niños de 4 a 6 años de Centros de Desarrollo Infantil y Escuelas Rurales.

Rotary en acción.
distrito

4945

Rotary Club Salto Noreste
Servir para cambiar vidas
Un estudiante de bachillerato de Educación Física necesitaba una bicicleta para desarrollar su estudio. No dudó Mario Machado en decir:
“Tengo, pasá por casa”.

Buseca Rotaria
Se ha desarrollado el evento “Buseca Rotaria”, en el que 500 personas han colaborado. Al chef Martín Martinicorena y Rodrigo, ¡un
“gracias” enorme!
La finalidad del evento fue recaudar para La Fundación Rotaria.

Envió: Adriana Carvallo, Imagen Pública

Envió: Carlos Gosatti, secretario ejecutivo.

distrito

4945

Rotary Club Fray Bentos
Entrega de Premios SATO: edición 2020
Como cada año, se realizó la entrega de los Premios
SATO a personas e instituciones que, más allá de sus
actividades, aportan el valor agregado de su espíritu
de solidaridad en beneficio de la comunidad. En esta
oportunidad fueron entregados a: Sra. Claudia Díaz
(titular de “Lo de Claudia”), Sr. Eduardo Casales (titular de “La Tomasa”), Hogar de Ancianos Victoriano
Sosa, Club Atl. Tulipán y Club Atl. Matto Grosso. ¡A
todos ellos, nuestras felicitaciones y agradecimiento!

Envió: Alfredo Batista, encargado Comité Imagen Pública
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AMÉRICA PREHISPÁNICA
¿paraíso de la libertad?

De Martin St-Amant (S23678) - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8123877



Cada 12 de octubre, en oportunidad de conmemorarse el Día de la Raza, se alzan las ya reiteradas voces condenatorias hacia la colonización
española, apoyadas en argumentos exagerados que
deforman la realidad de los hechos. Lo dicho no
significa desconocer ni negar la existencia de abusos cometidos por los conquistadores producto de
su codicia y sed de enriquecimiento. Ahora bien,
¿alguna vez se preguntó cómo se vivía en la América Prehispánica? La esclavitud que ejercieron los
españoles en algunas partes del continente, ¿no era
preexistente? Recorriendo el mundo prehispánico
americano nos encontramos, por ejemplo, con las
sin duda admirables civilizaciones Maya y Azteca.
En ellas, miles de prisioneros de guerra eran transformados en esclavos, a quienes les esperaba el
cruel destino de ser sacrificados en honor a los dioses, en cruentas ceremonias religiosas donde, aún
vivos, se les arrancaba el corazón. Además, entre
los aztecas, previo al referido sacrificio, el esclavo
era sometido a una especie de juego macabro, una
lucha desigual en la que se lo enfrentaba a un grupo
de guerreros que, con armas filosas, lo torturaban
hasta dejarlo moribundo; una ceremonia siniestra
que, no tengo dudas, horrorizará a cualquier bien
informado defensor de los derechos humanos. En
el ámbito del Perú, los españoles utilizaron como
formas de explotación de la mano de obra india dos
sistemas: la mita y el yanaconazgo, sistemas que los
europeos no inventaron, ya que tanto la mita como
el yanaconazgo (palabras quechuas) eran formas esclavistas utilizadas por los jerarcas de la también
admirable, seguramente no por esto, Civilización
Incaica. Cabría preguntarse, además, si la pasividad
de los indios frente a los conquistadores obedeció
a una especie de acostumbramiento de ellos a esta
situación de esclavitud y crueldad prehispánica. En
definitiva, sin lugar a dudas, América antes de los
innegables abusos cometidos por los conquistadores, estaba muy lejos de ser el “paraíso de la libertad”
que parecen imaginar, actualmente, algunos indigenistas de mercado.

Raúl O. Chizzolini

Día de la Madre

todos los días

La sociedad argentina tiene, bien lo sabemos sus integrantes, numerosos conflictos por resolver. Sin embargo, también es cierto que sus miembros terminan
siempre acordando en algunos valores, que son todavía los que contribuyen a
lograr su unión espiritual: amor y solidaridad. Por eso no extraña que cada
vez que se celebra el Día de la Madre reúna sin discordias a la mayoría
de la sociedad en torno a una figura que resume esas virtudes y, por
supuesto, muchas más. Fue la figura de la madre la que inspiró hace ya tiempo a la Asociación Cristiana de Jóvenes/
YMCA para dar origen a esta celebración, convencidos de brindar así un mensaje de paz y unión a los
argentinos en el fortalecimiento del concepto
de familia. La semilla prendió inmediatamente, como era de esperar. Incluso los
más remisos a mostrar sus sentimientos,
ese día dejan que el cariño y el respeto que
sienten por sus madres se manifiesten de las
más variadas formas posibles. Aparentemente,
resulta fácil comprender por qué ocurre este fenómeno. La figura materna como dadora de vida
es un símbolo de lo que querríamos para vivir nuestras
propias vidas: una entrega ilimitada y por amor hacia sus
hijos, comprensión y tolerancia para con sus errores, disponibilidad de por vida. Estas características se manifiestan siempre,
no importa el nivel social, económico o educativo de la madre. Hoy,
esta celebración cobra, además, una significación aún más poderosa. Son
tiempos de marginalidad, pobreza y exclusión para una parte muy grande
nuestra comunidad, lo que conlleva naturalmente a muchos a experimentar
sentimientos de frustración, resentimiento e incluso violencia hacia una realidad que no los comprende y respeta. A esto último se agrega también que, ya
sea por influencia de modas pasajeras o por la preeminencia de pseudovalores,
a veces se menosprecia o ridiculiza la vocación generosa de brindarse hacia los
que menos tienen. Afortunadamente, esta actitud contrasta con la de numerosos compatriotas que se acercan y apoyan a las asociaciones de la sociedad
civil para equilibrar así las manifiestas desigualdades. Dijimos al comienzo
que nuestra sociedad tiene profundos conflictos por resolver en su seno.
Uno de los caminos para lograrlo es, entonces, tratar de estar más unidos
–por ejemplo, en el Día de la Madre–, porque toda comunidad es también una gran familia y así como nos alegramos por formar parte de la
nuestra y comprendemos la responsabilidad que el amor familiar implica, de la misma manera debemos involucrarnos con los valores y deberes
sociales, para alentar la esperanza de que es posible otra forma de convivir.
Anónimo
Imagen: kilimanjaro-studioz-GICzP9s_Etw-unsplash
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Ezio Mazzarantani
RC de Santa Fe Noroeste, D. 4945
mazzaehm@hotmail.com

Las flores
nacionales
de los países
americanos
rotarios

Cada país cuenta con una flor que lo representa y se constituye en
parte de su simbología nacional, como identidad cultural de su pueblo.
Las flores nacionales representan a los países en las lides del espíritu o
del arte. Encierran características botánicas, fitogeográficas, artísticas,
teológicas, históricas. Cada una de estas flores tienen su razón de ser y
una naturaleza propia y excelsa.
Los símbolos nacionales son componentes culturales que expresan
prácticamente el pensamiento filosófico de un pueblo, desde su cotidianeidad de manera sencilla y espontánea. Los componentes culturales son creados por los pueblos a través de los siglos y milenios
autónoma y anónimamente, convirtiéndose en la verdadera identidad
de una sociedad. Estos símbolos y la cultura constituyen la esencia de
un pueblo, lo que permite identificarse y diferenciarse de los demás estados. En Argentina los símbolos reconocidos están constituidos por la
bandera y escarapela nacional, el escudo de armas, el himno nacional,
el padre de la patria, el árbol forestal nacional (el quebracho colorado),
el ave nacional (el hornero), el territorio nacional, y nuestra venerada y
reconocida flor del ceibo, verdadero símbolo de libertad, federalismo
y democracia. Ha sido evocada en leyendas aborígenes y cantadas por
poetas, sirviendo como motivo para trozos musicales que han enriquecido nuestro folklore. En el año 1942 se establece por decreto 138974
lo siguiente: declárase Flor Nacional Argentina a la flor del ceibo o
seibo (Ramón Castillo, Presidente de la Nación).
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Dagger Log's
Agave Karatto Miller

Ceibo
Erythrina
crista-galli

Familia: Combretum

Familia: Fabaceas (Leguminosas)

Elegida el 22/11/1942.

La flor elegida es silvestre, criolla, luce su corola roja en
medio de los bosques en el litoral fluvial, y proyecta sus
pétalos como gotas de sangre sobre las aguas de los ríos
y arroyos de la patria.

ANTIGUA
Y BARBUDA

ARGENTINA

Cedro
amarillo

Pride de
Barbados

Pithecellobium
guachapele

Coessalpinia
pulcherrima

Familia: Fabaceas (Mimosoidea)

Familia: Caesalpineaceas

El anciano amarillo fue elegido mediante el voto popular
combinado de las cuatro regiones de New Providence en
la década de 1970.

Es el orgullo de los Barbados, aparece en el escudo de
Barbados; fue elegida en el año 1657.

BAHAMAS

BARBADOS

Cantuta

Cantuta boxifolia

Orquídea negra

Familia: Polemoniaceas

Trichoglottis brachiata

Heliconia rostrata

Familia: Orquídeas

Familia: Musaceas

Crece en los árboles en las zonas húmedas y florece todo
el año.

Mediante el decreto 22482 del 27/04/1990 se dispone
consagrar a la Cantuta tricolor y el Patujú bandera como
símbolos naturales.

BELICE

BOLIVIA

Patujú
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Flor de caoba

Ipe amarillo

Hoja de maple

Tecoma chrysostricha

Familia: Bignoniaceas (Leguminosas)
Tabebuia, Flavecens Impetiginosa. Es llamado también
Ipe tabaco. Designado oficialmente por ley 6607 en
1958. Sus flores son acampanuladas.

Arce s.p.

Familia: Agavaceas Fabaceas

Rosácea sp.

Declarada flor nacional el 15/02/1965. La hoja roja figura
en el escudo de Canadá; representa la tierra y su gente.

Fue declarada flor nacional en 1957.

La flor se encuentra inmersa en la cultura, en la literatura,
en la música y en la pintura del país.

Cattleya trianae

Guarianthe skinneri

Familia: Orquídeas

Antes Cattleya es la orquídea más cultivada en Costa Rica.
Declarada flor nacional costarricense en 1938.

COLOMBIA

COSTA RICA

CUBA



Familia: Orquídeas

Elegida por la Academia Colombiana de Historia en 1936.

Declarada flor nacional el 13/10/1936.
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ECUADOR

Rosa

Flor de Izote
Guardia morada

Familia: Zingiberaceas

DOMINICA

CANADÁ

Orquídea
Flor de Mayo

Hedychium coronarium

Familia: Rosáceas

Familia: Fabaceas

BRASIL

Mariposa blanca

Rosa

Sabinea carinalis

Copihue

Familia: Agvaceas

Familia: Rosáceas

Declarada según decreto legislativo 560 con fecha
21/12/1995.

En 1986 el presidente Ronald Reagan firmó el decreto declarando a la rosa el emblema de la flor nacional.

EL SALVADOR

ESTADOS
UNIDOS

Buganvilla

Lapageria rosea
Familia: Liliaceas

Boungamvillea sp.

Es la flor más emblemática de Chile, fue declarada oficialmente el 24/02/1967. Según Pablo Neruda el copihue
rojo simboliza la sangre.

La flor nacional es la buganvilla, papelito, trinitaria, veranera o Santa Rita.

CHILE

Rosácea sp.

Yuca elephantipes

Familia: Nictaginaceas

GRANADA

Monja blanca
Lycaste virginalis
Familia: Orquídeas

Es una orquídea epífita por crecer en otras plantas.
Declarada flor nacional el 11/02/1934; simboliza belleza,
arte y paz.

GUATEMALA
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Victoria Regia
Lily. Irupé

Flamboyán
Delonix regia

Passiflora caerulea

Peristera elata

Familia: Passifloriaceas

Proviene del árbol flamboyán, o también chivato, denominado árbol de la llama.

Fue declarada flor nacional el 21/10/1980.
Es una orquídea de color blanco marfil.

También denominada fruta de la pasión, parcha, parchita,
chinola o pasionaria. Se menciona que los jesuitas en el
siglo XVII la bautizaron como flor sufriendo pues se comparaba con Cristo sufriendo.

GUYANA

HAITÍ

PANAMÁ

PARAGUAY

Orquídea
de la Virgen

Guayacán
o Palo Santo

Familia: Ninfeaceas

Es una azucena de agua de color amarillo. La flor mide
de 10 a 12 pulgadas.

Breassalova digbyana
rhyncholaelva

Guaiacum officinale
Familia: Fabaceas

Familia: Orquídeas

Familia: Orquídeas

Kantuta
Cantua buxifolia

Familia: Polemoniaceas

Rosa
de Bayahibe
Pereskia quisqueyana
Familia: Cactáceas

La ley 146-11 del año 1923 la declara flor nacional,
siendo un cactus (cactácea).

Palabra de origen en el lenguaje maipureano, fue adoptado al inglés en 1533 como primera palabra en esa lengua.

Flor sagrada de los Incas. Llamada también Cantu, Jantu y
Ccelmo; su nombre proviene del quechua gentu.

HONDURAS

JAMAICA

PERÚ

Dahlia

Sacuanjoche

The Soufriere
tree

Plumeria rubra acutifolia

Spachea perforata

La pluma amarilla fue declarada por decreto 1890 el
27/08/1971.

Es una flor indígena.

Familia: Heliconaceas

SAN VICENTE
Y LAS GRANADINAS

SURINAM

El 26/11/1969 se decretó flor nacional a la orquídea,
variedad digbyana.

Dahlia rosea

Familia: compuestas

Elegida según decreto del 13/05/1963. Los aztecas la
llamaron xicamiti, que significa flor de camote.

MÉXICO
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Mburucuyá

Familia: Leguminosas

Victoria Regia



Flor del
Espíritu Santo

Familia: Apocynaceas

NICARAGUA

Familia: Acanthaceas

REPÚBLICA
DOMINICANA

Popokai Tongo
Heliconia psittacorum L.F.
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N95, quirúrgicos
o de tela:
Chaconia
Warzewiczia
coeccinia
Familia: Rubiaceas
Wild Poinsettia y/o Poinsettia salvaje.
Florece el 31 de agosto, día de la independencia.

TRINIDAD
Y TOBAGO

Seibo
o ceibo
Erytrina crista galli
Familia: Fabaceas (Leguminosas)
También conocida como Gallito o Bucaré. La flor nacional
representa el símbolo natural del país, integra el bosque
en galería del litoral fluvial.

URUGUAY

Flor de
Mayo

¿por qué
no da igual
usar cualquier
barbijo?
Un estudio realizado
en la Universidad de Duke
midió la eficacia de
diferentes mascarillas
estimando el recuento
total de gotas transmitidas
al hablar con distintos tipos
de barbijo, en comparación
con las gotas emitidas sin
ninguna protección.

hogar.
En abril, las autoridades sanitarias dispusieron
el uso obligatorio del tapabocas como medida
preventiva para hacer frente al coronavirus. En
ese momento, se recomendó utilizar un cubrebocas casero para destinar los barbijos sanitarios
al personal de salud. Hoy, el barbijo se convirtió
en un elemento indispensable para la población
y su uso se ha transformado en un hábito que
perdurará mientras continúe la pandemia.
¿Sirve realmente usar un barbijo? Investigadores de la Universidad de Duke, en Estados Unidos, llevaron a cabo un estudio para determinar
de manera sencilla la eficacia de los barbijos en
cuanto a su utilidad para mitigar el riesgo de
contagiar a otros. Los científicos midieron la
cantidad de gotas que se desprenden al hablar
sin ninguna protección, y luego contabilizaron
las partículas que se emiten al usar diferentes
tipos de barbijos. Para hacerlo, la persona debía
decir cinco veces “Stay healthy people!” con diferentes tipos de mascarillas en una caja atravesada por un láser. Las conclusiones demostraron
que las máscaras N95 eran las más capaces de
filtrar las partículas expulsadas. Las máscaras
quirúrgicas de tres capas, y los barbijos de dos
capas de algodón y una de polipropileno también son efectivas.

M E D I D O E N PA RT Í C U L AS R E L AT I VAS - 1 PA RT Í C U L AS = TOTA L D E PA RT Í C U L AS E M I T I DAS A L H A B L A R S I N B A R B I JO

Quirúrgico - con 3 capas

Barbijo N95

-
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-

+

-

+

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

N95 con
válvula

Sin barbijo

Sin barbijo

Sin barbijo

Pañuelo o bandana

-

partículas

+

Polaina de cuello

-

+

partículas

-

+

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

partículas

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Quirúrgico

Barbijo de tela - tejido de punto

Boletín ADARBA n.º 8, marzo 2021, página 11.
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/n95-quirurgicos-o-detela-por-que-no-da-igual-usar-cualquier-barbijo-nid06032021/
Florencia Abd y Juana Copello - 5 de marzo de 2021

partículas

Barbijo N95 - con válvula

N95

Familia: Orquídeas

VENEZUELA

partículas

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Cattleya mossiae
Fue nombrada por decreto presidencial del 23/05/1951.
Su flor es de color morado.

Por otro lado, las polainas de cuello fueron las
que menos protección ofrecieron. De hecho,
estas produjeron mayor cantidad de partículas
respiratorias que no usar tapaboca, ya que el
material rompió las gotas grandes en gotas más
pequeñas. Otros barbijos que resultaron ser
menos eficaces fueron los pañuelos y los barbijos de tela tejidos. Otros cubrebocas estudiados
fueron los de algodón de una capa y de dos capas, con diferentes formas y tamaños. Aunque
no resultaron ser tan eficaces como el N95 y
el quirúrgico, la cantidad de partículas emitidas
disminuye considerablemente. Los investigadores advierten que el estudio es limitado, ya
que la eficacia del barbijo puede estar determinada por la forma de la cabeza y el calce del
tapaboca. Además, la cantidad de gotas desprendidas varía según las palabras y la manera en que se dicen. Una persona asintomática
puede no mostrar signos de que se encuentra
infectada y aún así transmitir el virus a través de
las partículas respiratorias que emite. Estas partículas pueden quedar minutos o incluso horas
suspendidas en un ambiente cerrado. Usar barbijo permite disminuir la cantidad de gotas que
emitimos cuando hablamos y reducir el riesgo
de contagiar a otros.n

partículas

+

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

De tela

Pañuelo

Polaina

Sin barbijo

Sin barbijo

Sin barbijo
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mensaje del Presidente.

Shekhar Mehta

Presidente de Rotary International

Reciban mi más cordial saludo, estimados agentes del cambio:

Y

a pasó un trimestre de este año rotario. No me quedan dudas de que están ayudando a Rotary a crecer más y
hacer más. Espero que también hayan hecho su
parte por la iniciativa “Cada socio trae un socio”
sumando una persona más a Rotary.
¿Alguna vez se ponen a pensar en sus inicios
como rotarios? Yo lo hago de vez en cuando.
Esos primeros momentos en los que descubrí el
poder del servicio me hicieron ser quien soy hoy.
Cuando me uní a mi club rotario, nuestros esfuerzos se enfocaban en las comunidades rurales de la India, donde la gente no tenía retretes
y bebía agua del mismo estanque en el que se
bañaba, y donde los niños iban a la escuela en
aulas improvisadas a la sombra de un árbol. El
proveedor de atención sanitaria más cercano
quedaba a kilómetros de distancia y la calidad
de esa atención era deficiente. Después de algunos proyectos de servicio llevados a cabo por
clubes rotarios, las aldeas tuvieron retretes, agua
potable, aulas de aprendizaje temprano y centros de cuidado de la salud en la zona.
La chispa que Rotary encendió dentro de mí
me hizo mirar más allá de mí mismo y abrazar a
la humanidad. El servicio se volvió mi forma de
vida, y me empezó a guiar un principio que aún
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hoy sostengo: el servicio es el alquiler que pago
por el espacio que ocupo en esta Tierra.
Si sienten la necesidad de reavivar la llama del
servicio en ustedes mismos o en sus clubes,
octubre es el Mes del Desarrollo Económico de
la Comunidad y es una excelente ocasión para
hacerlo. Cuando trabajamos para mejorar la
vida de las personas de comunidades pobres,
por ejemplo, a través de proyectos que ofrecen
capacitación profesional y acceso a recursos financieros, ayudamos a impulsar y mantener el
crecimiento económico local.
Las necesidades son muchas. De acuerdo con
datos de Naciones Unidas, el 9 % de la población mundial, es decir, unos 700 millones de
personas, en su mayoría del África subsahariana, vive con menos de USD 1,90 al día. Apoyar
el desarrollo de la comunidad y a los emprendedores nos permite ayudar a mejorar las condiciones de vida de las personas de esa y otras
regiones.
Sus clubes también pueden promover el desarrollo económico en su propia comunidad ampliando las oportunidades de capacitación profesional a través de escuelas e institutos superiores
locales, asociándose con entidades crediticias
para mejorar el acceso a servicios financieros o

colaborando con una organización sin fines de
lucro que ofrece recursos a los emprendedores y
los conecta con la comunidad empresarial.
Desde luego, es imposible desarrollar comunidades fuertes si la salud pública es deficiente.
El 24 de octubre, en el Día Mundial contra
la Polio, celebraremos nuestro enorme avance
hacia la erradicación de la polio. Sabemos, no
obstante, que la lucha continúa. Seguimos necesitando su ayuda para recaudar fondos y generar conciencia en un esfuerzo por lograr que
todos los niños se vacunen contra la polio. Recuerden conmemorar esta importante fecha en
sus clubes y promuevan las donaciones a través
del sitio web

Foto: Rajesh Gupta

www.endpolio.org/es/dia-mundial-contra-la-polio

El servicio ha sido gratificante durante toda mi
vida. Sé que a muchos de ustedes les ha sucedido lo mismo. Acompáñenme este mes comportándonos como buenos inquilinos de nuestro
planeta ayudando a otros a mejorar su vidas y
sus comunidades. Juntos, podemos Servir para
cambiar vidas.n
Discursos y noticias
del Presidente de R.I. Shekhar Mehta en:
www.rotary.org/es/office-president
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Estar a la altura

Una
gran
obra
de arte

Uno de los aspectos más encantadores de Houston son sus vistosas obras de arte en
la vía pública, que expresan la cultura vivaz y diversa de la ciudad. Cuando te encuentres allí para asistir a la Convención de Rotary International 2022 del 4 al 8 de junio
del próximo año, no te olvides de apreciar los increíbles murales y mosaicos exhibidos
por toda la ciudad.
Si andas por EaDo (el nombre abreviado de East Downtown), un barrio que está muy
de moda, no te pierdas Abstract Happy Beach Wall (El muro de la playa feliz abstracta)
en 801 Chartres St. Los colores vivos del mural, pintado por Zosen y Mina, artistas
radicados en Barcelona, pueden hacer que salga el sol en un día nublado.

Tampoco puedes dejar de visitar Market Square Park en el distrito histórico cerca de
allí y admirar el mural Houston Is Inspired (Houston inspirado), un diseño tan lleno de
vida que recargará tus energías para explorar toda la ciudad.
En Smither Park, un parque público dedicado a la sostenibilidad, puedes ver creaciones hechas con tapas de botella, pedazos de azulejos rotos, conchas marinas y otros
objetos reutilizados. El parque se encuentra entre los barrios East End y Third Ward.
Una de las obras se titula Memory Wall (El muro de la memoria) y se compone de
60 paneles de artistas de todo el mundo que rinden homenaje a los seres queridos
que ya no están y a los recuerdos que han quedado guardados. Allí también está
emplazado el anfiteatro Lindley Fish, un escenario creado por el artista Matt Gifford
que tiene la forma de una boca de pez gigante hecha con letreros de calles viejos,
espejos hechos trizas y portarretratos antiguos. No te vayas de Smither Park sin antes
recorrer el Marilyn Oshman Meditation Garden, una instalación realizada íntegramente con piezas de mosaico blancas cuyos delicados detalles cautivan la atención. Este
jardín recicla elementos de espacios domésticos, como la cocina y la sala de estar, y
demuestra que no hay nada como estar en casa… excepto visitar Houston.n
Miyoki Walker
Infórmate e inscríbete en: convention.rotary.org/es.
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mensaje.

C

uando Rotary se comprometió a alcanzar el sueño de
un mundo sin polio, sabíamos que no sería fácil lograrlo. Pero gracias al trabajo que venimos haciendo con
nuestros colaboradores desde 1988, el número de casos en todo
el mundo se redujo el 99,9%.
Sin embargo, la lucha no acabará hasta que alcancemos nuestro
objetivo. Tendremos que armarnos de valor. Seguiremos recaudando fondos y daremos pelea hasta que esta batalla llegue a su
fin para que nunca más un niño deba sufrir los efectos devastadores de la polio.
Este 24 de octubre, al conmemorar el Día Mundial contra la
Polio, podremos sentirnos inspirados. Seguimos progresando y, ahora que las tasas de transmisión del poliovirus salvaje
John F. Germ
en Afganistán y Pakistán están en niveles bajos, tenemos una
Presidente del Consejo
oportunidad única de detener su propagación. Además, tenede Fiduciarios de
mos una estrategia nueva y contamos con una vacuna para reLa Fundación Rotaria
forzar nuestros esfuerzos para la erradicación.
Con el objetivo de erradicar el poliovirus salvaje y frenar los brotes del poliovirus circulante de origen vacunal (cVDPV), la nueva estrategia de la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la
Polio se centra en varias áreas clave: la incidencia política para generar mayor urgencia y responsabilidad en los países donde hay brotes y donde la polio es endémica, mayor participación en las
comunidades de alto riesgo, mejores operaciones y vigilancia contra la polio, y la inclusión de la
vacuna contra la polio en programas sanitarios ampliados.
Además de esta nueva estrategia, Rotary y sus colaboradores están usando una herramienta novedosa, la nueva vacuna oral contra la polio de tipo 2 (nOPV2), para combatir los brotes de la
cVDPV de tipo 2. Esta nueva vacuna se está usando en cada vez más países y es un desarrollo
prometedor en nuestra cruzada para acabar con la polio de una vez para siempre.
Pero aún queda mucho trabajo por hacer. En particular, debemos fortalecer el compromiso con
nuestros objetivos frente a los recientes acontecimientos en Afganistán. Rotary es una organización
apolítica y, como tal, seguirá esforzándose para proteger la salud de los niños de todo el mundo.
Después de todo el progreso logrado en décadas de lucha, lo peor que podríamos hacer es ser
complacientes y para evitarlo necesitamos su ayuda.
Concienticemos al público sobre el papel de Rotary en la erradicación de la polio. Redoblemos
nuestro compromiso y sigamos recaudando 50 millones de dólares cada año para destinarlos a esta
causa. Recuerden: gracias a la Fundación Bill y Melinda Gates, todas las donaciones que hagan
ustedes o sus clubes rotarios o Rotaract serán equiparadas 2 a 1.
En Rotary, cuando tenemos un sueño, hacemos todo lo que está a nuestro alcance para volverlo
realidad. Siempre estuvimos a la altura de los desafíos, y hoy es más importante que nunca que
volvamos a levantarnos, con valor, para derrotar la polio.n
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Guía del modelo

ilustraciones de Sjoerd van Leeuwen

actualizado
de financiamiento
de La Fundación Rotaria

D

esde el momento de su introducción, la cantidad de dinero que La Fundación
Rotaria ha concedido en subvenciones globales se ha duplicado con creces:
en 2013-2014 se otorgaron 47,3 millones de dólares y en 2019-2020 se otorgaron 95,6 millones de dólares. Sin embargo, la demanda de subvenciones
globales es tan alta que ha superado las contribuciones hechas al Fondo
Anual, lo que significa que no todas las solicitudes de subvenciones globales
elegibles pueden recibir financiamiento.
Para garantizar que la Fundación pueda financiar el mayor número posible
de subvenciones globales en el futuro, el Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria aprobó cambios en la normativa que entraron en vigor el 1
de julio. Estos cambios tendrán un gran impacto en la capacidad de la Fundación para financiar proyectos más sostenibles y a mayor escala en los
próximos años. Continúa leyendo para obtener más información.

NUESTROS FONDOS: GLOSARIO
El Fondo Anual-SHARE constituye la principal fuente de
fondos para una amplia variedad de actividades locales
e internacionales de La Fundación Rotaria. Cada Rotario,
Cada Año (CRCA) es la iniciativa de recaudación de fondos que insta a contribuir al Fondo Anual de la Fundación.
Esta iniciativa alienta a cada rotario a contribuir cada año
al Fondo Anual. Las contribuciones hechas por rotarios y
otros donantes al Fondo Anual-SHARE son divididas en dos
subfondos: el Fondo Mundial y los Fondos Distritales Designados. Mediante el sistema SHARE, las contribuciones a La
Fundación Rotaria se convierten en subvenciones.
El Fondo Mundial financia nuestras actividades más
prioritarias en todo el mundo. Un porcentaje de las
contribuciones destinadas a SHARE se aplica al Fondo
Mundial. La Fundación utiliza el Fondo Mundial para financiar los programas y subvenciones a los que todos
los distritos rotarios tienen derecho, incluidos PolioPlus,
los Centros de Rotary pro Paz, los Programas de gran
escala, las subvenciones globales y más.



Los distritos pueden utilizar su Fondo Distrital Designado (FDD) para financiar proyectos de la Fundación, de los
clubes y el distrito que el club u otros en el distrito elijan
financiar. Los distritos pueden utilizar hasta la mitad de
su Fondo Distrital Designado para financiar subvenciones distritales. El saldo se podrá utilizar para financiar
subvenciones globales o donarse a PolioPlus, los Centros de Rotary pro Paz o a otro distrito.
El Fondo de Dotación, financiado por donaciones en
efectivo y legados testamentarios hechos por los socios
de Rotary y sus familias, garantiza la viabilidad a largo
plazo de la Fundación y sus subvenciones y programas.
Las utilidades desembolsables del Fondo de Dotación
permiten a la Fundación expandir sus actividades ya
existentes y financiar otras nuevas. Las contribuciones
se invierten a perpetuidad: Un porcentaje del valor total
del fondo se destina anualmente a subvenciones y programas de la Fundación.



CÓMO FUNCIONA EL MODELO

Financiamiento compartido de los gastos operativos
El cinco por ciento de las contribuciones al Fondo Anual-SHARE se utiliza para cubrir los gastos operativos de La Fundación Rotaria. Anteriormente, el 45 % de las contribuciones se dirigían al Fondo Mundial y el 50 % al FDD. Para las
contribuciones del Fondo Anual-SHARE recibidas a partir del 1 de julio de 2021 (y asignadas a partir del 1 de julio de
2024), el 95 % restante se repartirá en partes iguales entre el FDD y el Fondo Mundial.

LO QUE NO HA CAMBIADO
El modelo de financiamiento básico de la Fundación seguirá siendo el mismo. Todas las contribuciones al Fondo
Anual-SHARE se invierten durante tres años, tras los cuales se dividen entre el FDD y el Fondo Mundial.
Los ingresos de los fondos invertidos seguirán pagando muchos de los gastos operativos de la Fundación, entre los
que se incluyen los relacionados con la captación de fondos y la administración general. (Una parte de los ingresos
procedentes de las inversiones del Fondo de Dotación, designada por los fiduciarios, también contribuye a pagar los
gastos operativos).

¿QUÉ CAMBIA?
Las contribuciones a PolioPlus con cargo al FDD serán ahora equiparadas por el Fondo Mundial al 50 %, en lugar del
100 % como en los dos últimos años. Esto permitirá redirigir 5 millones de dólares cada año, que podrían destinarse a
en otros programas de la Fundación, incluidas las subvenciones globales. La Fundación Bill y Melinda Gates continuará
aportando dos dólares de contrapartida por cada dólar que Rotary destine a la erradicación de la polio (hasta un máximo
de USD 50 millones al año). Por eso es vital que sigamos haciendo de la captación de fondos para la erradicación de la
polio una prioridad absoluta.
Ejemplo:

USD 20.000

+

USD 10.000
50% de contrapartida del Fondo Mundial

+

USD 60.000
Contrapartida de la Fundación Gates

=

USD 90.000
for polio eradication

Las contribuciones con cargo al FDD para financiar subvenciones
globales se equipararán en un 80%
En los últimos años, el Fondo Mundial se agotó antes de que finalizara el año rotario. Debido a esto, la Fundación
no ha podido financiar todas las solicitudes de subvenciones globales elegibles que recibe. Para permitir una mayor
participación en las subvenciones globales, el Fondo Mundial igualará a partir de ahora el 80% de las contribuciones
con cargo al FDD destinadas a subvenciones globales, en lugar del 100% como hasta ahora. Este cambio nos permitirá
financiar más subvenciones a lo largo del año.
Ejemplo:

USD 40.000
Contribución con cargo al FDD para financiar una subvención global



+

USD 32.000
80% de contrapartida del Fondo Mundial

=

ANPARTIR DEL 1 DE JULIO DE 2021
Contribución de 100 dólares al Fondo Anual-SHARE

$100

$100

USD 50 FDD
USD 45 World Fund
USD 5 gastos operativos

Las contribuciones con cargo al FDD hechas a PolioPlus
se equipararán en un 50%

Contribución a PolioPlus con cargo al FDD

PREVIAMENTE
Contribución de 100 dólares al Fondo Anual-SHARE

USD 72.000
para la subvención global

USD47,50 FDD
USD 47,50 World Fund
USD 5 gastos operativos

Límite de cinco años a las transferencias del FDD
Los donantes contribuyen al Fondo Anual con la expectativa de que estas donaciones se utilicen para ayudar a las comunidades
a corto plazo. Sin embargo, el importe del FDD transferido de un año a otro sigue siendo elevado. Por ejemplo, el 1 de julio
de 2020, 48,8 millones de dólares de los FDD de los distritos no se utilizaron y fueron transferidos del año rotario anterior.
A partir del 1 de julio de 2026, y al final de cada año rotario posterior, se deberá utilizar el FDD que se haya mantenido durante cinco o más años. El FDD no utilizado puede aplicarse al Fondo de Respuesta ante Catástrofes, al Fondo de Dotación,
a PolioPlus, a los Centros de Rotary pro Paz o al Fondo Mundial, a discreción del distrito. Si el distrito no selecciona ningún
fondo, la transferencia se hará al Fondo Mundial.
2021-22

2022-23

2023-24

2024-25

2025-26

Nuevo FDD

USD 50.000

USD 50.000

USD 50.000

USD 50.000

USD 50.000

FDD transferido

USD 20.000

USD 30.000

USD 30.000

USD 30.000

USD 20.000

FDD gastado

- USD 40.000

-USD 45.000

-USD 55.000

-USD 60.000

-USD 65.000

Fondos transferidos restantes

USD 20.000
USD 10.000

USD 20.000
USD 10.000
USD 5.000

USD 15.000
USD 10.000
USD 5.000
USD 0

USD 5.000
USD 10.000
USD 5.000
USD 0
USD 0

USD 0
USD 0
USD 5.000
USD 0
USD 0
USD 0

Fondos transferidos restantes después de

1 año

2 años

3 años

4 años

5 años

		
Cambios
adicionales

El Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria ya había aprobado otras medidas para aumentar el financiamiento de las
subvenciones globales en 2020-2021. Las medidas de ahorro, como la reducción de los costos operativos, han permitido destinar
4,4 millones de dólares más a subvenciones globales. En enero de 2021, los fiduciarios y la Directiva transfirieron al Fondo
Mundial 15 millones de dólares procedentes de la reserva operativa de la Fundación y del superávit presupuestario de Rotary
International como medida puntual para financiar subvenciones globales adicionales en 2020-2021. Estas dos medidas permitieron disponer de casi 20 millones de dólares adicionales en 2020-2021. Asimismo, a partir del 1 de julio de 2020, se dejaron
de equiparar las contribuciones en efectivo a subvenciones, liberando unos 7 millones de dólares anuales en el Fondo Mundial.



CONVERSACIÓN CON JOHN F. GERM,
PRESIDENTE DEL CONSEJO
DE FIDUCIARIOS DE LA FUNDACIÓN
ROTARIA 2021-2022
¿Qué inquietudes ha escuchado de los socios sobre los
cambios?
Una de las mayores preocupaciones era que el 5 % se destina a
los costos operativos: manejo del dinero, administración, programación y todo lo demás que hacemos. Anteriormente, ese dinero
procedía de la porción correspondiente al Fondo Mundial de las
contribuciones al Fondo Anual. Pero eso no es justo. Las subvenciones distritales también conllevan gastos administrativos. Así, a
partir del 1 de julio de 2024, el 5 % desitinado a cubrir los gastos
operativos se repartirá entre el Fondo Mundial y el FDD.
¿Qué proceso se utilizó para decidir estos cambios?
¿Qué otras opciones se eliminaron y por qué?
Hace dos años, empezamos a darnos cuenta de que necesitábamos más dinero para financiar los programas y las prioridades identificados por los socios de Rotary. Formamos un grupo
de trabajo del Fondo Mundial compuesto por fiduciarios para
estudiar tanto la forma de generar más dinero -el aspecto relacionado con la captación de fondos- como la forma de cambiar
el funcionamiento actual del programa. Intentamos buscar la
manera de que el modelo de financiamiento funcione durante
un largo periodo de tiempo, de manera que no tengamos que
dirigirnos cada año a los socios de Rotary con nuevos cambios.
No eliminamos muchas cosas. Pusimos todo sobre la mesa; no había nada sagrado, incluida la reducción del personal y las formas
de reducir los costos operativos. Estudiamos nuestras opciones y
cuáles tendrían un mayor impacto.
Una opción era dejar las cosas como estaban, y si nos quedábamos sin dinero, nos quedábamos sin dinero. En 2019-2020 nos
quedamos sin dinero en mayo. En 2020-2021 estaba previsto
que nos quedáramos sin dinero a mediados de diciembre. Eso
no es realmente justo para los rotarios de todo el mundo que
donan dinero esperando obtener un retorno después de haberlo
invertido durante tres años.
¿Qué es lo más importante que deben saber los rotarios
sobre el modelo de financiamiento de la Fundación?
El Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria tiene tres
responsabilidades: una, recaudar fondos; dos, invertirlos; y tres,
gastarlos. Ahora mismo nos faltan unos 17 millones de dólares
al año. Tenemos que aumentar el financiamiento. No se trata
sólo de un modelo de financiamiento. Tenemos que disponer de
dinero para invertirlo y gastarlo.

¿Preguntas?

Te animamos a compartir esta información con cualquier persona que tenga
preguntas sobre el modelo de financiamiento de La Fundación Rotaria. También
puedes dirigir las preguntas a este respecto a: rotarysupportcenter @rotary.org.



PREGUNTAS FRECUENTES
Los socios de Rotary y otras personas no rotarias contribuyen anualmente más de 300 millones de dólares a
la Fundación. ¿Cómo puede haber un déficit en el Fondo
Mundial?
De los 300 millones de dólares aportados de forma directa cada
año, unos 130 millones se destinan al Fondo Anual-SHARE. El
resto se destina a fines específicos, como PolioPlus, el Fondo
de Dotación, las subvenciones globales, el Fondo de Respuesta
ante Catástrofes, los Centros de Rotary pro Paz o los fondos designados por los donantes.
¿Qué son los gastos operativos?
Los gastos operativos son los gastos utilizados para las labores
de captación de fondos y la administración general. Los gastos
operativos se financian con los rendimientos de las inversiones
del Fondo Anual, las utilidades desembolsables del Fondo de Dotación, el 5 % de las contribuciones en efectivo para las subvenciones globales y el 5 % de las contribuciones al Fondo Anual.
Muchos donantes han oído que "la mitad vuelve al distrito". ¿Es así?
Una vez deducido el 5 %, la mitad de todas las contribuciones al
Fondo Anual-SHARE pueden destinarse como FDD a los programas de La Fundación Rotaria más importantes para cada distrito.
¿Afectará esto a nuestra reputación como organización
benéfica líder?
Nuestra custodia de fondos ha convertido a La Fundación Rotaria en una de las organizaciones sin fines de lucro más valoradas según las evaluaciones de varias agencias independientes
de calificación de organizaciones benéficas. Hemos recibido la
máxima calificación de cuatro estrellas de Charity Navigator
durante trece años seguidos, lo que nos sitúa en el 1 % de las
mejores organizaciones benéficas. De hecho, las tres principales agencias que proporcionan información sobre las organizaciones sin fines de lucro ( BBB Wise Giving Alliance, Charity
Navigator y GuideStar) cambiaron su modelo de revisión de las
organizaciones sin fines de lucro para hacer hincapié en el impacto generado. Aunque continúa siendo importante mantener
gastos generales razonables, las agencias afirman que también
son fundamentales las inversiones en capacitación, planificación, evaluación, sistemas internos y operaciones. Puedes leer la
carta conjunta en overheadmyth.com.
¿Cuándo comenzará a aplicarse el límite de cinco años
para los fondos transferidos del FDD?
Cualquier FDD transferido del año 2020-2021 al año 2021-2022 estará sujeto al nuevo límite de cinco años para transferir esos fondos.
Cuando un distrito solicite una nueva subvención global,
¿se utilizará el FDD del año en curso o los fondos transferidos más antiguos?
Los fondos para las nuevas subvenciones globales se deducirán
primero del FDD del año en curso y luego del año en que se llevó
a cabo la transferencia de fondos más antigua.



Estimado/a rotario/a:

nuestro compromiso con
la diversidad, la equidad
y la inclusión:

En Rotary celebramos la diversidad, equidad e inclusión. No importa quién seas,
a quién ames, cómo adores, si tienes una discapacidad o de qué cultura o país
eres (o tu familia). Lo único que importa es que quieras tomar acción para generar
un cambio perdurable.
Rotary trabaja para que todos nos vean como una organización justa y
acogedora. La diversidad ha sido durante mucho tiempo uno de nuestros valores
fundamentales y estamos orgullosos de la organización que hemos construido.
Pero hay más que podemos hacer para ejemplificar la diversidad, equidad e
inclusión (DEI); para ampliar nuestra capacidad de reflejar las comunidades a las
que servimos y para responder a las necesidades de nuestras comunidades.
Tomando como base las aportaciones de nuestro Grupo de Trabajo sobre DEI,
la Directiva de Rotary International reforzó la declaración de DEI que adoptamos
en 2019. El resultado es un mayor compromiso con la diversidad, la equidad y la
inclusión, centrado en la celebración de las contribuciones de todos, la promoción
de la equidad y la creación de una cultura inclusiva en la que cada persona sabe
que es valorada.
La diversidad, la equidad y la inclusión no son cuestiones políticas. Todos tenemos
derecho a ser tratados con dignidad y respeto, a que se nos escuche y a tener
las mismas oportunidades de éxito y liderazgo en Rotary. Nuestros socios nos dicen
constantemente que ser una organización acogedora es vital para nuestro futuro y
que siendo diversos e inclusivos es como seguiremos siendo el lugar sobresaliente
para que la Gente de Acción se conecte entre sí y marque la diferencia.

En Rotary, entendemos que cultivar una cultura diversa, equitativa e inclusiva
es esencial para hacer realidad nuestra visión de un mundo donde las personas
se unen y toman acción para generar un cambio perdurable.
Valoramos la diversidad y celebramos las contribuciones de personas de
todas las procedencias, independientemente de su edad, etnia, raza, color,
facultades, religión, estatus socioeconómico, cultura, estado civil, idioma
materno, sexo, orientación sexual e identidad de género, así como las
diferencias en ideas, pensamientos, valores y creencias.

En consonancia con nuestro valor de integridad, nos comprometemos
a ser honestos y transparentes sobre dónde nos encontramos en
nuestra jornada de DEI como organización, y a continuar aprendiendo
y mejorando.



Shekhar Mehta
Presidente de RI 2021-2022

Jennifer Jones
Presidenta de RI 2022-2023

Cinco maneras en que tu club puede apoyar
la diversidad, la equidad y la inclusión:

Reconociendo que las personas de ciertos grupos han experimentado
históricamente barreras para acceder a la membresía, la participación y
el liderazgo, nos comprometemos a promover la equidad en todos los
aspectos de Rotary, incluidas nuestras asociaciones comunitarias, para que
cada persona tenga el acceso necesario a recursos, oportunidades, redes y
apoyo para prosperar.
Creemos que todas las personas poseen cualidades visibles e invisibles
que las hacen intrínsecamente únicas, y nos esforzamos por crear
una cultura inclusiva donde cada persona sepa que es valorada y
tiene derecho a un sentido de pertenencia.

Esperamos contar con tu apoyo continuo para hacer que Rotary sea más diverso,
equitativo e inclusivo, asegurando que todos los que participan en Rotary sepan
que se les valora y que pertenecen a la organización.

Comparte nuestra declaración actualizada sobre el compromiso de Rotary con
la DEI con los socios de tu club por correo electrónico o en una reunión del club.
Publica la declaración actualizada en el sitio web del club y en las cuentas
de las redes sociales, y pon un enlace a ella en las firmas de los correos
electrónicos del club.
Utiliza la declaración para discutir cómo tu club puede ser más diverso,
equitativo e inclusivo para los socios actuales y futuros.

Descarga
una copia del
compromiso
de Rotary
con la DEI en
rotary.org/dei.

Anima a tus compañeros a ser respetuosos con los demás y a denunciar cuando
las acciones de una persona no reflejen nuestros ideales y valores.
Amplía tus conocimientos tomando un curso sobre la DEI en el Centro de
Formación.

Accede a más recursos en rotary.org/dei



IN MEMORIAM

8 de julio de 2021

31 de julio de 2021

Jorge González Blanco

Raúl Ithurburu

EGD 4921, 1989/90

EGD 4905, 1998/99

INSTITUTOS ROTARY 2021
ZONA 25A

ZONA 23B
Co-convocadores

Convocador

DRI Julio C. Silva Santisteban y DRI Suzy Howe

DRI Julio C. Silva Santisteban

Coordinador general

Coordinador

EGD Gladys Maldonado

EGD Daniel Elicetche
Asunción, Paraguay

14, 15, 16 de octubre

DATOS DE CLUBES Y SOCIOS DE LOS DISTRITOS
DE ARGENTINA, PARAGUAY Y URUGUAY
Países

Distrito

Clubes

Rotarios

Diferencias

1-jul-20 31-mayo-21 1-jul-20 31-mayo-21 Clubes Rotarios

4851
4895
4905
4921
Arg. y Paraguay 4845
Arg. y Uruguay 4945
4975
Uruguay

129
89
121
99
72
91
99

129
88
119
97
75
91
98

Totales

700

697

Argentina

1712
1656
1621
1468
1259
1380
1887

1740
1617
1601
1511
1380
1362
1856

10.983 11.067

0
(1)
(2)
(2)
3
0
(1)

28
(39)
(20)
43
121
(18)
(31)

(3)

84

23, 24, 25 de septiembre Cartagena de Indias, Colombia

ROTARY EN NÚMEROS AL 18/08/2021
Clubes: 36.787

Rotarios: 1.181.919

Clubes Rotaract: 10.408

Rotaractianos: 221.650

Clubes Interact: 16.393

Interactianos: 377.039

FUTURAS CONVENCIONES
Houston, Texas, EE.UU.
4 al 8 de junio de 2022

Clubes: 1-julio-20 al 31-mayo-21: -0,42% / Membresía: 1-julio-20 al 31-mayo-21: 0,75%

Sedes provisionales:

DÓLAR ROTARIO

ARS 97,00

Fijado para
septiembre de 2021
Consultas:
www.rotary.org/myrotary/es/exchange-rates

Melbourne (Australia), 27 al 31 de mayo de 2023
Singapur, 8 al 12 de junio de 2024
Calgary (Canadá), 21 al 25 de junio de 2025

PROTEGER
EL MEDIOAMBIENTE
UNA CAUSA OFICIAL DE ROTARY
La nueva causa de Rotary se centra en la solución integral
de problemas específicos que tienen un efecto negativo
sobre el medio ambiente.
Como personas de acción, emprendamos proyectos que puedan
generar un impacto positivo, medible y sostenible en el único
lugar al que todos llamamos hogar.
Obtenga más información sobre la nueva causa de Rotary en rotary.org/environment
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