R

otary es una institución que puede ser
renovada a nivel del club o a nivel internacional solamente por medio de los esfuerzos de
los individuos dispuestos a renovar.
Rotary debe ser renovado constantemente al
nivel del club para evitar el estancamiento.
Rotary debe ser renovado constantemente a
nivel internacional para impedir el retroceso.
Pero Rotary, a todos los niveles, depende del
rotario individual.
De tal manera que el rotario individual debe
renovarse, y renovarse y renovarse, ¡si es que
Rotary ha de renovarse!

JAMES F. CONWAY
Presidente de R.I. 1969/70
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L

a historia nos dice que, transcurridos 67 años, nos encontramos ante
el desafío de la Edición 500 de Vida

Rotaria.
El sueño inicial de un grupo de gobernadores
pioneros de los distritos argentinos, soñado en
La Falda, afirmado en Rosario y que hoy es una
realidad.
Trabajosa en su desarrollo, pero, como todo lo
que demanda tiempo, esfuerzo y dedicación,
exitosa en sus finalidades.
Argentina, Paraguay y Uruguay son su ámbito
y a su rotarismo queremos agradecerle los apoyos que recibimos permanentemente, sin dejar
de reconocer el valor de similares actitudes en
momentos muy difíciles que demandaron una
cuota casi patriótica de solidaridad basada en
la defensa de los mismos ideales que originaron su existencia en 1955.
Desde aquel lejano –aunque premonitor–
“Henos aquí” que titulaba el primer mensaje
de Don Adolfo Casablanca hasta hoy, hemos
transitado muy diferentes etapas.

En el mismo, agradecía “la voluntad, la decisión
y el apoyo entusiasta de muchos hombres que integran los Rotary Clubes haciendo posible este advenimiento y si la responsabilidad de darle vida y de
persistir en el esfuerzo para que su trayectoria no se
interrumpa ha tenido que recaer en unos pocos, la
cooperación de todos ha de constituir la savia edificante que asegurará su existencia. Confiamos en
que ella no ha de faltar. Iniciamos el camino con
fe en el destino que se abre a nuestro frente y con
la voluntad necesaria para que no haya pausas en
nuestra marcha”.
Aquel camino fue el que posibilitó que, sin
prisas, pero sin pausas, pudiéramos llegar a
nuestros días para cosechar los frutos de una
siembra constante a la que han contribuido tanto los rotarios como sus clubes; que se
traducirá en el lanzamiento de la BECA DEL
QUINCENTENARIO, de carácter permanente, para cursar una Maestría en Educación
Universitaria dictada en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional
de Rosario.

Conscientes de que el futuro pasará inexorablemente por la mejora de la calidad educativa que hoy se ofrece, estamos trabajando en un
programa que apoye tales principios y nos permita, aunque mínimamente, hacer nuestros los
sueños “sarmientinos” de Educar al Soberano.
Será nuestro aporte en nombre del rotarismo
que representamos y en homenaje al más lúcido
de los argentinos de nuestra historia, Maestro de
América y Constructor de la Nación.
Esperemos que los futuros aniversarios nos encuentren transitando ese camino hacia la excelencia.
Hagamos votos por ello y pongamos nuestros
mayores esfuerzos para alcanzar la meta que
nos permita apreciar la satisfacción del deber
cumplido.
¡Que así sea!◼

cesperoni@gmail.com
Vida Rotaria
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Estimados agentes de cambio de Rotary:

H

emos superado muchos retos en estos dos últimos
años y hemos cambiado muchas vidas. Me alegra
mucho que hayamos trabajado tanto este año para
hacer crecer a Rotary a través de la iniciativa “Cada socio trae un
socio”. El resultado ha sido un excelente crecimiento de la afiliación.
Mantengamos el impulso. También me alegra que hayan puesto de
relieve todo lo que hacemos al organizar proyectos en todo el mundo en nuestros Días de Servicio de Rotary. El futuro parece más
brillante que nunca para Rotary y nuestros 1,4 millones de socios.
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud
declaró que la COVID-19 constituía una pandemia, y dos años
después es importante que sigamos aprovechando nuestra experiencia en el área de la prevención y tratamiento de enfermedades para ayudar a las personas de todo el mundo a hacer frente
a los continuos desafíos que se nos plantean. La pandemia sigue
desafiando todas las expectativas, pero no podemos permitir que
el miedo nos paralice. Nuestra labor es demasiado importante.
También es importante que dediquemos tiempo a los demás. Es
por ello que los aliento a inscribirse en la Convención de Rotary
International 2022 a celebrarse en Houston. Esta es una forma maravillosa de celebrar juntos y con seguridad el servicio de Rotary.
Podemos seguir construyendo la esperanza y difundiendo la paz
en el mundo utilizando nuestros recursos para ayudar a los más
vulnerables y manteniendo nuestra fe en el futuro. La pandemia
ha generado un impacto especialmente devastador en las niñas
de todo el mundo. En el primer aniversario de la pandemia, Henrietta Fore, directora ejecutiva de UNICEF, dijo que “es necesario actuar de inmediato para mitigar el sufrimiento en las niñas y
sus familias”. Esta necesidad, por desgracia, sigue siendo igual de
apremiante un año después. La pandemia ha afectado a las niñas
de manera singular, atrofiando sus logros educativos, debilitando sus perspectivas laborales y contribuyendo a otras terribles
situaciones como los matrimonios infantiles y el aumento de la
trata de personas.

Presidente de Rotary International

Los datos de UNICEF revelan por qué nuestra
acción es tan necesaria. En los años 2010 se lograron importantes avances hacia la eliminación de la práctica del matrimonio infantil, y
UNICEF estima que se evitaron 25 millones de
estos matrimonios en todo el mundo. Desafortunadamente, la pandemia invirtió esas tendencias positivas y, como resultado, otros 10 millones de niñas están expuestas a convertirse en
novias infantiles a finales de esta década.
Es por eso que nuestro enfoque en el empoderamiento de las niñas es tan importante, y estoy
encantado de que, en la Asamblea Internacional virtual de este año, la presidenta electa Jennifer Jones se haya comprometido a continuar
con esta iniciativa un año más. En mis viajes,
he sido testigo de muchos ejemplos maravillosos de proyectos emprendidos por clubes que
respaldan nuestros objetivos para el empoderamiento de las niñas. Pero todos los socios de Rotary saben que el cambio real requiere grandes
esfuerzos sostenidos durante muchos años. Este
es el poder de nuestras subvenciones globales y
de las acciones emprendidas en nuestras áreas
de interés.
Animo a los clubes a que piensen en formas
innovadoras de empoderar a las niñas cuando
diseñen sus proyectos financiados por subvenciones. Cada paso que damos para mejorar la
educación, la atención sanitaria y las oportunidades económicas de las niñas supone una
importante diferencia para ayudarlas a alcanzar
su pleno potencial. Con las oportunidades creamos esperanza, y con la esperanza abordamos

Foto: Sephi Bergerson

las causas fundamentales de los conflictos en
todo el mundo, sentando las bases para una paz
sostenible.
Ninguno de nosotros sabe cuánto tiempo persistirá la COVID-19, y como organización que
ha trabajado incansablemente durante décadas
para erradicar la polio, comprendemos mejor
que nadie las dificultades que tendrá que superar el mundo. Por eso debemos seguir centrados
en el futuro y en lo que es posible, sin sentir
nostalgia por cómo eran nuestras vidas, sino mirando con esperanza a un futuro que aproveche
estas oportunidades para Servir Para Cambiar
Vidas. Espero continuar con esta buena labor
junto a ustedes.n

Vida Rotaria
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Consigamos
que el agua potable
fluya por todo el mundo
JOHN GERM

A

mediados del siglo XVIII, Benjamin
Franklin escribió: “Solo cuando
se seca el pozo, apreciamos el valor del agua”.
Hoy en día, en el siglo XXI, muchos de nosotros
damos por sentado el agua porque hemos tenido la suerte de vivir en lugares donde el agua
potable es abundante. Desafortunadamente,
ese no es el caso para millones de personas en
todo el mundo. Las Naciones Unidas calcula
que 2.000 millones de personas, alrededor de 1
de cada 4 habitantes del planeta, carece de acceso
seguro al agua potable. Poco menos de la mitad
de la población mundial vive sin acceso a retretes
y sistemas de saneamiento gestionados de forma
segura, y casi un tercio carece de estaciones básicas de lavado de manos con jabón y agua limpia.
¿No es sorprendente que, en la era de la información instantánea y el turismo espacial, todavía no hayamos conseguido garantizar las necesidades de agua, saneamiento e higiene (WASH)
de tantas personas?
Rotary está haciendo algo al respecto; los proyectos WASH están entre los que reciben más
financiamiento dentro de nuestras áreas de interés: Desde 2014, los clubes rotarios han llevado a cabo más de 2.100 subvenciones globales
relacionadas con el agua, el saneamiento y la
higiene utilizando 154 millones de dólares provenientes de La Fundación, lo que ha generado
un impacto en innumerables personas.

Además, la alianza de Rotary con USAID en
materia de agua, saneamiento e higiene –iniciada hace más de una década– se considera la
mayor alianza de Rotary excluyendo PolioPlus.
Rotary y USAID se han comprometido a proporcionar una financiación combinada de 18
millones de dólares en materia de agua, saneamiento e higiene para esfuerzos estratégicos
a gran escala a nivel nacional en países como
Ghana y Uganda. Esta alianza une la experiencia técnica de los profesionales en el campo
del desarrollo de USAID con el liderazgo local y las labores de promoción de los socios
de Rotary para encontrar soluciones viables y
sostenibles en materia de agua, saneamiento e
higiene en cientos de comunidades.
Puedes obtener más información a este respecto
en riusaidwash.rotary.org.
El lema del Día Mundial del Agua de este año
a celebrarse el 22 de marzo, es Aguas subterráneas: cómo hacer visible lo invisible. Este es un
momento oportuno para que los clubes aprendan más sobre los temas de WASH y actúen
colectivamente para crear y mantener el impulso necesario para ampliar el acceso a los
servicios universales de WASH. Los socios de
Rotary pueden llamar la atención sobre los
desafíos de WASH que nos afectan localmente compartiendo las historias, experiencias y
necesidades de aquellos a los que servimos a
nivel mundial.

Presidente del Consejo
de Fiduciarios de
La Fundación Rotaria

Podemos estar orgullosos de la labor que los
clubes rotarios y nuestra Fundación siguen realizando para dotar a las comunidades de agua
potable y sistemas de saneamiento e higiene eficaces. Pero no nos detengamos ahí.
Este mes, cuidemos a nuestros vecinos de todo
el mundo cuyos pozos se están secando o que
carecen de retretes o jabón. Rotary cuenta con
los recursos, las alianzas y la pasión para mejorar los servicios WASH para millones de personas necesitadas en todo el mundo. Y lo más
importante, tenemos a las personas que pueden
hacerlo realidad: tú y yo.n

Vida Rotaria
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Actividades al aire libre
JULIO C. SILVA SANTISTEBAN

L
Si bien su paisaje urbano está dominado por el cristal
y el acero, Houston cuenta con más de 500 parques y
espacios verdes con un área combinada de 16.2000 has.
Cuando asistas a la Convención de RI del 4 al 8 de junio,
considera la posibilidad de aprovechar las opciones al
aire libre que ofrece la ciudad. Tanto si deseas mantenerte en forma como si solo buscas disfrutar del aire
fresco, no te faltarán oportunidades.
A unos 6 km al oeste del centro de la ciudad se encuentra el Memorial Park. Este es el parque más grande de
Houston con casi el doble de tamaño que el Central Park
de Nueva York. Construido en el emplazamiento de un
campo de entrenamiento para la Primera Guerra Mundial, el parque cuenta con más de 50 km de senderos
para correr y caminar, un campo de golf de categoría
mundial y otras instalaciones deportivas. El parque también alberga el Arboreto y el Centro de la Naturaleza

de Houston, donde podrás observar plantas y animales
autóctonos en paseos autoguiados.
Cerca del lugar donde se celebrará la convención se
encuentra el Buffalo Bayou Park, llamado así por la
sinuosa vía fluvial que lo atraviesa. Alquila un kayak o
una canoa para explorar sus aguas. O alquila una bicicleta para desplazarte entre lugares emblemáticos
como Allen’s Landing, que conmemora la fundación de
Houston, y la colonia de murciélagos situada bajo el
puente Waugh. Con jardines, pérgolas para picnic y una
zona de juegos de varios niveles, este extenso parque
es perfecto para las familias.
Pero si prefieres ver jugar a los profesionales, estás de
suerte: la Comisión Organizadora Anfitriona ha programado salidas a los partidos del Houston Dynamo (fútbol)
y de los Houston SaberCats (rugby), ambos el 3 de junio.
Compra entradas en houstonri2022.org/events.n

John M. Cunningham
Obtén más información e inscríbete en: convention.rotary.org/es.
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Director de RI 2021/23

a irrupción de la pandemia global ha puesto a prueba nuestra
capacidad de enfrentarnos a una
situación inesperada que ha afectado sin
discriminación a la especie humana y ha develado nuestra incapacidad de conseguir entendimientos que otorguen seguridad en un
momento de inseguridad máxima para todos.
Y al mismo tiempo ha hecho evidente las
carencias de diversa naturaleza que existen,
desde la manera poco acertada con que la
mayoría de los gobiernos y el conjunto de
la sociedad ha enfrentado la pandemia, hasta las grandes carencias, que aún en el siglo
XXI, tienen las poblaciones más vulnerables,
entre las que están la falta de agua limpia, el
saneamiento y la higiene, elementos fundamentales para la vida y para hacer frente a
una crisis sanitaria como la que vivimos.
Con ello queda en consecuencia absolutamente sustentado y con creces la acción de
Rotary en una de sus más importantes áreas
de interés, coincidente con la agenda 2030 de
la O N.U. consignada en el mes de marzo del
calendario rotario.n
Vida Rotaria 11



JORGE AUFRANC

Nos saludan los amigos

EDRI y EFLFR 2019/2023
Guatemala

por la edición

JULIO C. SILVA SANTISTEBAN

M A R I O C . M A RT I N S D E C A M A RG O

DRI 2021/2023 - Perú

EDRI y EFLFR - Brasil

La revista Rotary Magazine y las revistas rotarias
regionales han sido, desde los albores de nuestra
organización, un extraordinario aporte de comunicación y, al mismo tiempo, un importante
registro histórico de los acontecimientos más relevantes de Rotary y de su evolución en el tiempo.
La revista argentina Vida Rotaria ha contribuido
con excelencia a esa loable tarea y hoy nos entrega
su edición número quinientos, la que saludamos
con gran beneplácito a la par que expresamos
nuestro reconocimiento y agradecimiento a quienes la han dirigido con maestría, desde su primera entrega, en la persona del EDRI don Carlos E.
Speroni y hacemos votos para que siempre acompañe a Rotary en nuestra vida rotaria.



A la gran familia de Vida Rotaria:
Con mucho entusiasmo y alegría, dedico este saludo
desde Guatemala a las 500 ediciones dedicadas a
la promoción de los ideales de Rotary en el cono
sur de América. Es un logro que merece todo
nuestro elogio y nuestras más cálidas felicitaciones.
Los 66 años de trabajo portando la voz de los
gobernadores, de los líderes mundiales y del sentir
de nuestra institución, combinados con valiosos
artículos que trascienden el ámbito rotario, hacen
de Vida Rotaria una agradable lectura.
Como fundador y director de la revista oficial en
esta parte del mundo, llamada Rotary en el corazón
de las Américas, hemos vivido como equipo editorial
las vicisitudes del lanzamiento y mantenimiento de
una revista oficial. Es por esta razón que sabemos
valorar vuestro tesonero trabajo y no solo los
felicitamos, sino que admiramos Vida Rotaria,
publicación de la cual aprendimos en nuestros
inicios. La lectura y revisión de Vida Rotaria nos
ayudó en nuestro proceso de mejora continua y la
consideramos entre nuestros mentores y ejemplos.
Mi perenne agradecimiento al asesoramiento del
director Carlos E. Speroni. ¡Muchas felicidades!

12 Vida Rotaria

500 ediciones en 100 palabras...
No tengo tal poder de síntesis, pero ciertamente la
memoria de los rotarios que son lectores de Vida
Rotaria no necesita un texto largo. Solo provoca
tus recuerdos cognitivos y afectivos, de historias de
servicio, de personajes verdaderos, héroes anónimos de Rotary, de causas que dan sentido a la vida
humana. Registrar la historia es revivirla y, además,
transmitir a las generaciones posteriores un conocimiento, un relato de los hechos de una época.
Que Vida Rotaria celebre la edición 1000, vigorosa y
fuerte, dejando un legado en el corazón y la mente
de las generaciones futuras.
Vida Rotaria 13



J U L I O S O R J US

E D UA R D O S A N M A RT Í N

EDRI y EFLFR - España

EDRI - España

Como presidente del Comité Editorial de la revista regional rotaria España Rotaria, permitidme felicitaros en nombre propio y en el de mi
equipo, presidido por la editora Elisa Loncan,
a todos los integrantes de los Consejos Directivos, de Honor, Asesor y el Comité de Gobernadores de Argentina, Paraguay y Uruguay, con
motivo de la impresión del número 500 de la
revista Vida Rotaria, editada bajo la dirección
del EDRI Carlos E. Speroni, después de una larga y exitosa andadura que se inició en enero-febrero de 1955 y que ha permitido dar a conocer
el Ideario, la Misión y los Objetivos de Rotary
en Argentina, Paraguay y Uruguay, gracias a los
numerosísimos artículos y noticias publicados
a lo largo de estos años sobre el servicio rotario
para Cambiar Vidas a mejor.
Recibid todos y cada uno de vosotros un saludo virtual, fraternal y muy cordial de los rotarios de los tres distritos españoles.

Majadahonda, enero de 2022

JOSÉ A. PRETONI

EDRI y EFLFR - Brasil

Desde el invierno español, pero con todo el calor
de la amistad rotaria, quiero aprovechar la invitación que me hace mi buen amigo el PDRI Carlos
E. Speroni y felicitar a los rotarios de Argentina,
Uruguay y Paraguay por el éxito de llegar, con mucho trabajo y dedicación, al número 500 de esta gran
publicación de Vida Rotaria. A todos los que estáis
trabajando para que nos llegue y disfrutemos de este
número; mi personal agradecimiento y el de muchos
rotarios españoles con los que comparto la revista.
Pero no quiero olvidar a todos los rotarios que ya
están con nosotros y que día a día han sido capaces
de construir esta realidad. Sin duda, la revista rotaria más antigua en habla hispana y que nos hace
vivir la amistad de una manera muy cercana. No solo
transmitiendo los valores de Rotary, sino también
enseñando a la comunidad vuestros (nuestros) proyectos, publicando lo que de verdad nos hace trabajar cada día en esta realidad de servir a los demás
Cambiando Vidas e imaginando un mundo en paz.
Un gran abrazo a todos los que estáis leyendo este número 500. Luchemos para que otros rotarios
–y muchos que aún no lo son, pero que lo serán– puedan leer el número 1.000 con la misma ilusión que me preparo para recibir el de esta celebración. Felicidades y gracias desde España, pero
con el corazón en todos los clubes de esa maravillosa tierra argentina, uruguaya, paraguaya y, en
definitiva, latinoamericana.

Alegría y gratitud
¡Qué alegría poder celebrar la edición n.° 500 de Vida Rotaria!
Un ejemplo de calidad de la información educativa correcta
para todos los argentinos y latinoamericanos. Es hora de
agradecer a todos aquellos que han contribuido a su éxito
hasta ahora. Por lo tanto, presento mis respetos y felicitaciones
a todos los excelentes y competentes colaboradores por sus
escritos, conceptos y orientaciones de alto nivel a la comunidad
rotaria. En el nombre del extraordinario rotario don Carlos E.
Speroni, presento mis respetos a todos ustedes. ¡Vamos hacia la
edición de las próximas 500!
Felicidades a todos los rotarios argentinos.
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ASTOR
PIAZZOLLA

ESCENAS DE UNO DE LOS MÁS
DESTACADOS CREADORES DEL SIGLO XX

El sonido Piazzolla

A

banderado de la síntesis entre la música clásica y de
la de otras estructuras en su composición1, con la
magia de un sentimiento tanguero, muy porteño y
conmovedor, Piazzolla dejó escrita una página dorada en la historia de la música del siglo XX. Sus partituras son interpretadas
en todo el orbe, tanto por orquestas clásicas como de tango y
las que poseen letra, por variadas voces también en una amplia
geografía2. Sus discos, en los comercios del mundo, ocupan alternativamente los anaqueles de música clásica o de tango. Las clasificaciones no son las que deben inquietar, porque todas las clasificaciones son arbitrarias. Particularmente, y con licencia por
la autorreferencia, me ha tocado asistir en Viena a un concierto
donde fueron interpretadas “Las cuatro estaciones” de Vivaldi y
las cuatro de Piazzolla. Podría citar más casos.
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1921-1992
https://www.melomanodigital.com/astor-piazzolla-100-anos-de-un-genio-del-tango/

Pero lo trascendente es que nuestro autor creó
el sonido de la gran ciudad. Sus partituras tienen una impronta inconfundible. En ellas se
dan cita sus fuentes inspiradoras, que no son
otras que la música clásica, el jazz, el tango,
con el auxilio de sonidos innovadores como la
lija, sirenas, bocinas, golpes rítmicos de dedos
–anillo mediante, ocasionalmente– en la parte
sólida del bandoneón, entre tantos otros. En su
sonido también están presentes sus raíces italianas, Puccini indudablemente, y los ritmos afri-

canos. Podríamos ahondar con el análisis, pero
conforme los límites de esta página, estimo suficiente con lo expuesto.
A la pregunta acerca de si existe un “sonido
Piazzolla”, la respuesta es claramente afirmativa. El “son Piazzolla” es inconfundible, justamente por esa tan original forma de combinar
los sonidos, silencios y tempos. También por la
estricta literalidad de su texto, lo que también
–desde otro lugar– permite que sea interpretada por una orquesta sinfónica, por un octeto o
Vida Rotaria 17



por un cuarteto, y que hasta pueda ser adaptada para piano solo.
Están en sus piezas esa nostalgia porteña, la gran ciudad que,
entre los años 50’, 60’ y 70’ sus calles iban mostrando, también las
luces de la noche, el esmog y el ruidoso circular de los rodados de
todo tipo. Por eso, también diremos que fue un poeta.

Piazzolla llega al mundo
Borges descendía del Reina Victoria Eugenia, proveniente de España, y Nora, su hermana, diría: “…Qué
bajita Buenos Aires”, conforme recordara el primero,
y en la dársena norte del puerto, los aguardaba el gran
poeta Macedonio Fernández, amistad heredada de su
padre; se inauguraba el Teatro Nacional Cervantes, construido
con capital de una familia española, e incluso el por entonces rey
de la madre patria había puesto dinero para ello; Arturo Toscanini ocupaba el podio frente a la orquesta de la Scalla de Milán
y en la calle Rivadavia al 2500 de la ciudad de Mar del Plata,
el 11 de marzo salía del vientre materno don Astor Pantaleón
Piazzolla. El nombre de Astor fue elegido en homenaje a Astore
Bolognini, amigo de su padre, violonchelista en la orquesta de
Chicago, y aficionado corredor de motocicletas. Por su parte,
“Pantaleón” fue porque ese era el nombre de su abuelo paterno.
Fueron años en que solía honrarse a los antepasados poniendo
el nombre de aquellos en alguno de sus descendientes, pero
como también sucedió habitualmente, al haber
caído en desuso los mismos, eran silenciados por
sus titulares. Así sucedió con Astor, quien jamás
se presentó acompañado de su segundo nombre.
Sus padres fueron doña Asunta Maneti y don Vicente Piazzolla (“Nonino”). La familia de la primera provenía de Luca, ciudad enclavada en La Toscana, cuna
de la lengua del Dante, y la de “Nonino”, de la Puglia.
Mar del Plata acogió a los Piazzolla durante años,
dado que en la misma morada donde Astor respiró
por primera vez, había nacido el padre de Nonino,
pero el matrimonio perseguía un destino distinto
para ellos y sobre todo para el pequeño Astor, tanto
que cuando este último contaba con escasos cuatro
años partieron rumbo a Nueva York en busca de
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nuevos horizontes. La pareja trabajó duro allá. Regresaron para
1930, por la depresión económica vivida en aquellos tiempos,
pero tampoco se hallaron bien en la Mar del Plata que encontraron, todo había cambiado de alguna manera (y ellos también,
claro). Así que volvieron a Nueva York a seguir intentando con
otras experiencias que parecían más alentadoras.
A esta altura debemos decir que “Nonino” fue fundamental en
la vida de Astor. Apasionado por el tango y por brindar todo
cuanto podía a su hijo, además de ambas estadas en Nueva York
durante años, por 18 dólares adquirió en esa ciudad un bandoneón y se lo regalón a Astor. El regalo venía acompañado por
un par de guantes de box. Todo un símbolo. Allá, con la colaboración de “Nonino” también, Astor conoció a Carlos Gardel,
quien por entonces estaba rodando primero el film “El día que
me quieras” y luego, “Rubias de Nueva York”. En el primer film a Astor se le dio el fugaz papel de canillita
y así aparece en una escena. Esto sucedió durante la
segunda estadía de los Piazzolla en aquella ciudad. Ya
para entonces Astor hablaba un caracterizado inglés
y había descubierto rudimentariamente el álgebra del
bandoneón (instrumento nada sencillo para ejecutar
bien, pero difícil hallar un profesor de bandoneón en
el país del norte). Así pudo oficiar de traductor con
Gardel y acompañarlo en algún tango. En una de esas
ocasiones, el por entonces joven Diego Rivera hizo un
retrato del pequeño Astor, dibujo que hoy atesora el
Guggenheim.
Luego de una vasta trayectoria que incluyó una gran
formación musical y diversas actuaciones, Piazzolla
abandonó el mundo visible el 4 de julio de 1992, luego
de una larga y penosa agonía.
Imagen: carbonilla realizada en el Rockefeller Center de Nueva York en 1933.

Su labor en la música
Piazzolla fue bandoneonista, pianista, compositor, arreglador y
director. Esto es imprescindible ponerlo de resalto porque hay
enormes intérpretes de instrumentos musicales que jamás han
escrito una partitura, lo cual no les resta ningún mérito obviamente. De lo intento en esta hora, es de destacar su multifacética
forma de expresión y comunicación con la música.
Vida Rotaria 19



Cada uno de los desempeños mencionados tiene sus reglas y para
ello necesariamente hay que estudiarlas y experimentarlas. Ocurre que nuestro autor, al par de su talento indiscutido, fue adquiriendo herramientas para cada rol. Por otra parte, Piazzolla vivió
en la música y para ella. Fue un apasionado incansable a punto
tal que compuso cerca de 600 obras y alrededor de 60 bandas
de sonido para películas.
No tuvo una vida sencilla, ni económicamente ni en su labor,
las mieles del reconocimiento le llegaron tal vez en la recta final de sus días y siempre en forma controvertida, porque había
cierta obstinación –solo en nuestro medio, no en el mundo–
en cuestionar su forma de hacer tango.
Sus composiciones no son sencillas de interpretar en general, pero
claro, la riqueza en las mismas deriva justamente de haber logrado
un lenguaje de síncopas, semitonos, cambios rítmicos dentro de la
misma pieza, acordes y tiempos que exceden el 2 x 4 y el 4 x 4; en
fin, algo distinto y no escrito para improvisados. De ahí que siempre necesitó rodearse de músicos de fuste para interpretar su obra
y que, a su vez, lo estimularan a seguir componiendo.
Estudió piano y composición con Alberto Ginastera y armonía y contrapunto con Nadia Boulanger (foto superior). A esta
última se podría homenajearla incansablemente para saldar la
deuda que tiene la música con semejante pedagoga.
Ella fue de alguna manera la creadora de la música moderna, habiéndole dado clases a personalidades como Daniel Baremboin, Quincy
Jones, Leonard Berstein y Maurice Ravel, entre otros grandes.
Como arreglador, se destacó en nada menos que, entre otras, la
orquesta de Aníbal Troilo3.
Como bandoneonista, comenzó en sus primeros tiempos siendo segundo o tercer bandoneón y recién después de haber perfeccionado la técnica con maestros es que llega a los más altos
niveles de ejecución en sus interpretaciones con orquesta y
como solista.
Como director lo hizo frente a su Octeto, Quinteto y en otras
agrupaciones. El rol de director es fundamental en la orquesta,
dado que no solo marca las entradas instrumentales y orienta
al grupo en los tiempos y énfasis, sino que es el primero que
interpreta la partitura y, por tanto, quien asume la responsabilidad de cómo debe llevarse adelante la obra desde cada instrumento. En muchos casos en que se interpretaba su obra en
manos de una orquesta sinfónica o filarmónica cedía el podio
al conductor de aquella.
Imágenes: Facebook - Archivos Boesmi - Daniel Piazzolla
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Dos de sus obras encumbradas
En rigor de verdad, Piazzolla ha compuesto innumerables obras
maravillosas desde todo punto de vista. “Las cuatro estaciones porteñas”, el “Concierto para bandoneón y orquesta”, “Michelangelo
70”, “Cititango”, “Libertango” y muchas más. Pero acotado por los
límites de este artículo, habré de escoger dos.
“Adiós Nonino” es, desde el propio punto de vista del compositor
y de la crítica en general, su obra magna. Compuesta al enterarse
de la muerte de su progenitor, en el centro de la obra instaló
un adagio de una tristeza impar. La obra cuenta con 20 arreglos
hechos por el propio Astor y es conocida e interpretada incansablemente por grandes músicos y orquestas en todo el mundo. Es
un verdadero réquiem en homenaje a su padre.
“Balada para un loco” constituye un antes y un después en la
historia del tango. Quien maneja los dados en este mundo hizo
que se encontraran tres personalidades que sincronizaron de tal
modo y en ese tiempo (1969) para extraer lo mejor de sí. Esto es
así porque hay personas que logran que cada cual de lo mejor y
desde mi punto de vista, eso sucedió con ellos. Un Astor maduro
que iba en una búsqueda permanente, Horacio Ferrer Ezcurra,
un poeta a tiempo completo, formado en la disciplina desde la
cuna4 creador de mundos mágicos y Amelita Baltar, joven, bella,
nacida como cantante de folklore, con convicción en el escenario
y dotes de actriz, con timbre de mezzosoprano (ideal para estos
menesteres). Juntos compusieron e interpretaron 40 canciones.
“Balada para un loco” posee una poesía maravillosa que termina
con el vivan los locos que inventaron el amor… loca yo y loco él.
Recibió varios premios y es y ha sido traducida e interpretada en
varias lenguas. Desde el punto de vista musical comienza con un
recitado al que se le suma un “valsecito” y luego el dramatismo
tanguero, vuelve al recitado y, subiendo una octava, se agudizan
voz y acordes para terminar con gran énfasis vocal.◼
jlpuricelli@puricelliabogados.com.ar
Es hora de abandonar el título de música popular a la que no es clásica, porque en rigor lo que las
distingue es la forma de la composición.
2
La “Balada para un loco”, por caso, ha sido interpretada en Latinoamérica por voces masculinas y
femeninas y en Europa igual, la italiana Milva lo hizo con resonante éxito a su turno y tantos otros.
Ese tema obtuvo la distinción por ser uno de los 100 temas latinoamericanos más interpretados.
3
El arreglador es el que, sin alterar la melodía original, realiza adornos a la pieza, le agrega
acordes, notaciones que la embellecen, la destacan o resaltan parte de la partitura, la engordan,
dicen algunos y en ciertos pasajes.
4
Su madre era hija del poeta argentino Ezcurra; a los cuatro años había estado en la falda de
Rubén Darío, discípula de Alfonsina Storni, autora y recitadora.
1

Balada para un loco

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 “A. Piazzolla, los
años del tiburón”.
Premio Cultura por la realización, junto con el Dr.
Juan J. Scali, del video del
Centenario.
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Pensamiento rotario
Persona y Acción, Servicio y Ética

Ver también: “Memorándum ONU-Rotary”,
noviembre 2020, y la participación
de rotarios en la firma de la Carta de la ONU
en San Francisco, 1945.

1

Mario C. Martins de Camargo
en Vida Rotaria n.° 438, pág. 8, año 2019.

2

EL ROTARY CLUB ROSARIO

Camino a su Centenario

Estimados amigos rotarios:
El Rotary Club de Rosario fue fundado el 8 de
septiembre de 1922, siendo nuestro club padrino el Rotary Club de Buenos Aires. ¡Este año
cumplimos nuestro Centenario!
Es el cuarto club fundado en América, fuera
de EE.UU. y Canadá, ya que el primero fue La
Habana, el segundo fue Montevideo, el tercero fue Buenos Aires, y el cuarto, Rosario.
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En este Centenario, además de los festejos y obras
de servicio que haremos en su conmemoración,
deseamos compartir con ustedes algunas reflexiones en esta revista, las cuales estarán a cargo de Carlos M. Aletta de Sylvas, ex presidente
periodo 2020/21, del actual presidente Carlos A.
Casas, periodo 2021/22, y del ex gobernador
y presidente electo por el periodo 2022/23,
periodo del Centenario, Gustavo Gardebled.

3
Juan Pablo II, Papa: Persona y Acción.
Biblioteca Palabra n.° 40; Madrid, 2011.

Torralba y Roselló, Francesc:
“Autodeterminación y autenticidad:
dos categorías para una ética del siglo XXI”,
pág. 13 de Claves Éticas para el siglo XXI,
Ed. Milenio, n.° 28, Cátedra de Pensamiento
Cristiano. Lleida, 2007.

4

E

n Rotary, siempre hemos resaltado “la esencialidad de
la acción”, como dijera el ex PRI Holger Knaack en su
mensaje presidencial: “Somos Gente de Acción” 1.
Se trata de acción práctica, de ejecución, señalando, sin embargo,
que la acción rotaria siempre es concreción de ideas previas.
Por tanto, la acción rotaria no puede ser tomada de forma aislada:
no es un simple acto humano, diríamos, “sin pensar”, o simplemente porque estamos “obligados” a la acción, al servicio. No puede
haber acción rotaria sin reflexión previa, sin proyecto previo, pero
en Rotary nada puede sustituir a la acción2. Por esto, son necesarios los dos conceptos: la idea (el proyecto) y la acción ejecutiva.
“Acción” equivale a “actividad propia del hombre como persona”,
y nuestras acciones son actus personae, y por eso se ha dicho que
“el conocimiento de la persona transcurre a través de sus acciones, así es como se puede conocer cómo serán las acciones con
conocimiento previo de la persona” 3.
Es decir que la persona no solo está objetivada en cada una de sus
acciones, sino que se manifiesta así a sí misma4.
Queda claro entonces que, a los rotarios, como personas que somos, se nos debe conocer por nuestras acciones y estas permiten
conocer a los rotarios.
Estas acciones deben contener para un rotario un inescindible
aspecto ético. Todas deben tender al bien, entendido como la
columna vertebral del concepto del servicio rotario.
En un mundo donde todo se pone en duda y donde parecería
que no quedan aspectos de nuestra civilización absolutamente
sólidos y firmes –la “modernidad líquida” de la que nos habla
Zygmunt Bauman– hay un escepticismo bastante generalizado, y
podríamos preguntarnos qué constituye lo moral, lo ético, y para
qué sirve… Me animo a seguir el pensamiento que afirma, por el
contrario, que la moral es todo o, mejor dicho, que está en todas
partes siempre que existan hombres en comunidad. Si hay seres
humanos en interacción social, si hay convivencia, hay moral, y
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todo, absolutamente todo lo que estos seres hagan en relación a
sí mismos y con los otros entra en el vasto campo de la moral5 y,
por tanto, podemos afirmar que las acciones de Rotary también.
Ahora bien, cada uno de nosotros tiene un modo peculiar de
pensar, lo cual implica una prefiguración propia del mundo
externo a nosotros, el “afuera”. Un modo propio de escribir, de
actuar, de sentir, y cada uno, en el accionar, abre una nueva perspectiva acerca del otro.
En este sentido es que la persona (en nuestro caso, el rotario) se
encuentra en una encrucijada, ya que cada vez que interactúa con
otros seres –tanto personas humanas como instituciones de diversa índole– está modificando las relaciones humanas y, a su vez,
estas lo modifican o, como mínimo, le van presentando opciones
y el rotario debe tener ideas y valores éticos firmes, y sus acciones
deben reflejarlas. Se trata, sin duda, de “el hombre y su circunstancia” de que nos hablaba Ortega y Gasset hace ya muchos años.
Todo este accionar rotario hecho vocación y luego pasión dirigida siempre al servicio, transcurre hacia el logro del gran objetivo
rotario: la paz, y esta solo se edificará sobre la base de convicciones éticas compartidas6. He aquí entonces la indispensable y
esencial participación de la ética en toda acción rotaria.
Por todo esto es que es tan importante que reflexionemos sobre el
pensar, el sentir y el accionar de los rotarios y de su alteridad, de su
circunstancia, que enriquece profundamente nuestro intercambio.
O sea que, siguiendo los pasos de esta reflexión, tenemos varias
ideas fuerza concatenadas: idea proyecto, acción entendida como
ejecución, acción como manifestación de la persona, vocación
y pasión, el bien, la ética de la misma, la dignidad humana, el
servicio rotario, la paz.

Guisán, Esperanza. Razón y Pasión
en Ética, con prólogo de J. Ferrater Mora.

5

Ratzinger y Habermas: Dialéctica
de la secularización, Ed. Encuentro,
Madrid 2006, cit. por Rodríguez Duplá
Leonardo, Sobre la libertad positiva, en
Claves… cit., pág. 44.

6

Dotación de útiles escolares para años iniciales y pinturas de los
salones y pasillos a la Escuela San Juan Diego. Fundamental en
la primera formación de los niños, se logró con una Subvención
Distrital de la que participaron los clubes rotarios de la ciudad.
Una Subvención Global en 2020 a través de la cual se logró dotar
al Hospital del Centenario de Rosario con una torre laparoscópica, con un Convenio y participación económica esencial de la
Fundación de Ciencias Médicas de Rosario.
El Proyecto Educativo en 2021, denominado “Proyecto de formación docente para el desarrollo de entornos virtuales educativos” –o, menos formalmente, de “formador de formadores”– con
un convenio con la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano (UCEL) en la que se capacita tecnológicamente a los
profesores. El convenio firmado en el 2021 es una aplicación del
convenio marco firmado hace varios años.
Desde el punto de vista cultural la participación y auspicio del club
en la llamada Semana del Patrimonio, llevado a cabo desde hace 20
años entre el Colegio de Arquitectos y la Municipalidad de Rosario.
Actualmente en curso, la protección del Patrimonio Cultural y
Urbano de Rosario. Se tienen previstos (y algunos en curso) convenios con diversos museos y asociaciones de amigos de museos.

Las acciones del Rotary Club de Rosario
El Rotary Club de Rosario ha cumplido acabadamente, a través
de sus 100 años de vida, con el pensamiento expuesto: se han
ejecutado por sucesivas Juntas Directivas muchos proyectos de
servicio importantes, algunos de gran impacto social, duraderos
en el tiempo, sustentables económicamente y todos de alto contenido ético. Destaco brevemente solo algunos de ellos correspondientes a los últimos períodos rotarios:
“Música para la Acción Social”, iniciado en el 2015 y continuado
hasta 2021. Se entregan instrumentos musicales para orquestas juveniles de diversas escuelas de la Red de Escuelas Orquestas. Se
cumple el objetivo fundamental de inserción de los jóvenes a la sociedad, su capacitación musical, su autovaloración como persona.
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Hay dos vertientes en este proyecto: la creación de un Club Satélite Temático, la implementación a través de un comité del Club.
Entrega de un cardiodesfibrilador al Hospital del Centenario,
con fondos de la Subvención Distrital, con aportes del Grupo
Interclubes de Rosario y el invalorable aporte de la Fundación
de Ciencias Médicas, 2021.
Se encuentra en curso, iniciada en periodo 2020/21 y continuada
en periodo 2021/22, una Subvención Global que beneficiaría al
Banco de Alimentos de Rosario (BAR). Se persigue el objetivo
de creación de un Centro de Producción, Procesamiento y Envasado de Alimentos. Actualmente, el BAR beneficia aproximadamente a 750 entidades y entre 180.000 a 200.000 personas.
Destaco especialmente que se invitó a otros clubes rotarios de
Rosario a participar de la subvención, que aceptaron e intervienen activamente. Actualmente: presentada, aún sin aprobación.
Es así como el Rotary Club de Rosario ha tenido como objetivo
seguir los conceptos sobre los que hemos reflexionado y ha puesto en acción el lema Accionar Para Cambiar Vidas.
Efectivamente, en ese accionar se cambian vidas: no solo las de
otros, sino también las nuestras, ya que nos retroalimentamos de
nuestras propias acciones.
Mientras más acciones de servicio hagamos, ellas se multiplicarán, y como el valor del ejemplo siempre está presente, otros sentirán la necesidad de hacer más acciones de servicio.◼
carlosmaletta@hotmail.com

Accionar
Para
Cambiar
Vidas
CARLOS M. ALETTA DE SYLVAS
Ex Presidente RC Rosario 2020/21
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Una apuesta al futuro:
BECAS
PARA MAESTRÍAS
EN CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN

CARLOS E. SPERONI

N

Director de RI 2005/07
Presidente ERA

o puedo dejar de recordar al Padre del Aula argentino, al
“soñador que sigue soñándonos”, según definiera Jorge Luis
Borges al Gran Sarmiento, para referirme al proyecto educativo que el Consejo Directivo de la Editorial acaba de aprobar.
Conscientes del avance de algunos criterios que podrían modificar el futuro de las publicaciones, se ha pensado en ampliarlo, incorporando a su
universo como forma de contribuir a la calidad educativa no solo a la Beca
del Quincentenario sino a otras similares que se ofrecen en la Universidad
de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), la Universidad Nacional de
Itapúa (UNI) y la Universidad Nacional del Este (UNE) a través de los
programas de la Fundación Editorial Rotaria Argentina.
A tales efectos, hemos recibido la invalorable colaboración de distinguidos
catedráticos rosarinos que han aceptado nuestra propuesta de integrar el
Consejo Académico, presidido por el EGD Gustavo J. Enz, acompañado
desde la vicepresidencia por Carlos Manuel Aletta de Sylvas y que tiene
como miembros a Ángel Pérez Cortes y a la EGD Adriana B. Martínez.
Las responsabilidades del Consejo Directivo estarán a cargo del EGD
Daniel A. González como presidente, acompañado desde la vicepresidencia por el EGD Juan A. Bruguera y teniendo como miembros a los
EGD Dante H. Bazano, Heraldo R. Zoni, Ernesto A. Pangia, Jorge A.
Pertierra, Armando Lorente y Pedro Zanini.
Tanto la Editorial Rotaria Argentina como su Fundación ERA llevarán adelante un plan de becas orientado hacia la capacitación y perfeccionamiento
de graduados, de distintas disciplinas, que posean apropiados antecedentes
académicos y aspiren a su especialización en el ámbito de la educación y la
cultura, presentados por los clubes rotarios y rotaractianos.
Con ello, aspiramos a contribuir a sostener el núcleo del sueño de Sarmiento, que fue la educación pública, de calidad y para todos, como motor
de una sociedad moderna e inclusiva.◼
Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de Rosario. Foto: Analía López.
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OBJETIVOS DE LAS CARRERAS DE POSGRADO

U

no de los objetivos de las carreras de
posgrado1 que dirijo es fortalecer el
compromiso con la educación pública y el acceso de todos a la formación como
un derecho.
En tal sentido, consideramos que el otorgamiento de becas constituye un instrumento estratégico para estimular vocaciones científicas,
formar recursos humanos altamente capacitados y especializados y retener a jóvenes graduados en carreras de grado que, de otra forma, no
podrían acceder a maestrías o doctorados.
La formación de capital humano avanzado es uno
de los desafíos que enfrenta hoy la Argentina para
continuar expandiendo sus capacidades científicas, tecnológicas y de innovación y, por consiguiente, lograr mayores niveles de crecimiento.
En la Declaración Mundial sobre la Educación

en el Siglo XXI afirmaba ya en 1998: “Si carece de instituciones de educación superior e investigación adecuadas que formen a una masa
crítica de personas cualificadas y cultas, ningún
país podrá garantizar un auténtico desarrollo
endógeno y sostenible; los países en desarrollo y
los países pobres en particular, no podrán acortar la distancia que los separa de los países desarrollados e industrializados”.
Por eso, consideramos la ayuda a los estudios
de posgrado como una de las principales herramientas para impulsar la formación de todo
aquel graduado que tiene un potencial académico y personal. En cooperación con organizaciones de servicio y fundaciones, la Comisión Académica de las Carreras selecciona anualmente
un número de becarios teniendo en cuenta no
solo sus antecedentes académicos, sino también
la equidad.
Creemos fervientemente que las becas son, a la
vez, una oportunidad para los estudiantes y un
beneficio a su entorno y a sus familias, abriendo
la oportunidad de un mejor futuro.
Cada beca es una oportunidad de acceso a la
educación y a la inclusión.◼

......................................
......................................
......................................
...................................... GLOSAS SOBRE ROTARY

Deudas morales
Walter Baethgen
Fabricación - Expresidente del RC Montevideo

Cuando examinamos el recorrido de nuestras vidas, cuando estimamos
la posición que ocupamos en la sociedad, cuando medimos el éxito de
nuestra gestión, surge de inmediato cuánto debemos a la comunidad que
nos ha permitido desarrollar nuestras actividades; a nuestros colaboradores que han aportado lo mejor de sí para la acción común; a nuestros
amigos que nos han facilitado soluciones. Con todos ellos hemos contraído deudas morales, y la verdadera posición rotariana será aquella
que, sin desmerecer el propio esfuerzo, tenga presente el de todos los
que a su alrededor le han permitido el desenvolvimiento de su actividad
industrial, comercial o profesional. Esta posición espiritual de justo re-

fernandoavendano90@gmail.com

conocimiento servirá, en primer término, para evitar el engreimiento,
tan fácil en espíritus petulantes, que creen que su éxito es solo consecuencia de su propio esfuerzo y, después, para que la justa estimación
de la colaboración que recibimos de los demás deje nuestro espíritu bien
predispuesto a la armónica convivencia social.◼

Estas carreras son la Maestría en Educación Universitaria
y el Doctorado en Educación, ambas ofertadas por la Facultad
de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario.

1

FERNANDO AVENDAÑO
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La
significativa
importancia
del objetivo de Rotary

H

abitualmente se define a Rotary como “una organización no gubernamental con presencia en prácticamente todos los países, dedicada a estimular y
fomentar el ideal de servicio, promover la integridad y fomentar
la comprensión, la buena voluntad y la paz entre las naciones a
través de las actividades de compañerismo de los líderes empresariales, profesionales y cívicos”.
En rigor de verdad, lo precedentemente mencionado es una descripción del contenido de Rotary, pero no una definición que
contemple la naturaleza y sustancia de nuestra Organización. En
este último sentido, la definición sería que, fundamentalmente,
“Rotary es una filosofía de vida que reconcilia el constante conflicto entre el deseo de beneficiarse uno mismo y el deber y consecuente impulso
de servir a los demás”. Esta es la filosofía del servicio (Manual de
Procedimiento de Rotary International, año 2019).

ALBERTO LAGOS
Rotary Club Caballito
Distrito 4895
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Es importante destacar la cuestión del objetivo de Rotary porque
va a delimitar, en forma precisa, el ámbito de acción de la organización y de sus socios como consecuencia.
Es conveniente hacer una aclaración técnica, con carácter previo,
y es que las sociedades, entidades, instituciones, es decir las personas jurídicas, solo pueden realizar los actos que exclusivamente
admite su objeto.
Ello a diferencia de las personas humanas que pueden efectuar todo
tipo de actos, salvo los que le resultan prohibidos por la legislación.
A menudo se escucha mencionar que “hay tantos Rotary como
rotarios”, en el sentido que Rotary es como cada uno de los rotarios lo interpreta. No compartimos esa opinión porque, si ello
fuera así, se le estaría ocasionando un daño importante a la institución, toda vez que, como se dijo Rotary puede realizar exclusivamente las actividades que su objetivo le delimita y permite. A
ello cabe agregar que realizar acciones o actividades distintas al

“

Con relación al objetivo de Rotary,
sostenemos que tiene uno solo:

estimular y fomentar el ideal de servicio
como base de toda empresa digna.
albertolagos@arnet.com.ar

mismo provocará que esas actividades entren en
competencia con las de otras instituciones. Ello
podría poner a Rotary en una situación confusa
en cuanto a su accionar y al de sus socios, con
resultados negativos.
Con relación al objetivo de Rotary, sostenemos
que tiene uno solo: estimular y fomentar el ideal de
servicio como base de toda empresa digna, como es
mencionado en el enunciado general, con cuatro
particularidades que se detallan a continuación.
Osvaldo Díaz de Souza, EGD 4890, ha definido el ideal de servicio como “entender que para
progresar no solo no es necesario hacerlo en
detrimento de los demás, sino que es más fácil
progresar promoviendo a los demás”.
Para el rotario Rodolfo Almeida Pintos es “entender que entre el servicio que prestamos –a
través de nuestra ocupación, primordialmente–
y el que recibimos, a cambio haya adecuación y
correspondencia”.
También se lo ha definido como “la debida consideración del legítimo interés ajeno, que en los
hechos significa obrar pensando en los demás”
(Mario A. Aragón, EGD 4920).
“El ideal de servicio es la frase clave en el objetivo de Rotary. Este ideal es la aptitud de ser
de 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”
(Cliff Dochterman, El ABC de Rotary).
Los conceptos precedentes nos permiten afirmar que Rotary es una filosofa de vida, tal como

lo indica su Manual de Procedimientos, y no
una institución de servicio.
Además, no hay ninguna duda de que el Ideal de
Servicio y el Servicio son cosas distintas. Esto se
encarga de aclararlo la Resolución 23/34 de R.I.
cuando en el apartado g) indica que “las actividades de servicio en la comunidad de un club deben
considerarse solamente como experimentos encaminados a instruir a cada uno de los rotarios en
la puesta en práctica del ideal de servicio”.
A esta altura del análisis y dado que opinamos que
Rotary no es una Institución de Servicio, cabría
determinar qué lugar ocupa el servicio en Rotary.
En tal sentido, consideramos que el Servicio
debe entenderse como una consecuencia del
objetivo de Rotary (José Antonio Sepúlveda
Fayad, EDRI, en “El servicio en la comunidad,
¿principio o fin en Rotary?”) pero de ninguna
manera es el objetivo de Rotary y, por lo tanto,
no es determinante de su accionar, sino como
lo expresa la ya mencionada Resolución 23/34,
como acciones encaminadas a instruir a cada
uno de los rotarios en la puesta en práctica del
ideal de servicio.
En síntesis, el análisis de los conceptos centrales de su objetivo nos lleva a afirmar que Rotary es una idea filosófica que se concentra en
la significativa importancia que le da a la persona humana, a la que juzga como cúspide de
elevados valores espirituales y con una validez
universal.◼
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“Allí les di estas sillas a esos niños con mis propias manos, vi el extraño brillo de felicidad en
los rostros de estos pequeños con sus cuerpecitos
atrapados por la inmovilidad. Todos sentados
como en una fiesta de sonrisas y alegría… no
pude más y me acerqué a uno de ellos, quien
rápidamente se aferró a mis piernas; traté de
liberarme suavemente de sus manitas, pero el
niño me agarró con más fuerza, me agaché y le
pregunté: ¿Necesitas algo más?’”

25 razones

Sentido de gratitud

Imagen: wilhelm-gunkel-AKQlYooS72w-unsplash.

¡Lo peor de la ingratitud es que esta
siempre cree tener la razón!
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Q

ué hubiera sido del mundo sin Rotary?

Hubo una vez, en 1905, una idea, un hombre y un grupo de personas
que buscaron fomentar y cultivar la fe y la esperanza en el difícil
mundo que los rodeaba, y lo hicieron, seguramente con el espíritu de aquel hombre que expresó entre lágrimas:
“Quiero recordar tu rostro, para que cuando te encuentre en el cielo pueda reconocerte y agradecerte una vez más”. Femí Otédola, empresario y filántropo nigeriano, nacido 1962, nos invita a recordar que el ser humano cree que tiene dos
vidas, pero la segunda comienza cuando te das cuenta que solo tenías una; aquella
en la que, al darte a los demás, reconoces tu propia fragilidad a través del sentido
de gratitud. A Femí Otédola le fue fácil con los millones que tenía extender un
cheque para la compra de sillas de ruedas y mandarlas con sus asistentes. Pero un
amigo rotario le pidió que lo acompañara… y nos narra:

Su respuesta cambió mi actitud ante la vida,
ante el espejo, ante mi propia consciencia. El
niño me dijo:
“Quiero recordar tu rostro para que cuando te
encuentre en el cielo, pueda reconocerte y agradecerte una vez más.”
A ti, rotario, experimentado o de reciente ingreso, te invito a recordar los rostros de aquellos
que fundaron Rotary en 1905; recuerda el rostro
de aquellos que en tu club o tu distrito algún día
participaron en Rotary; recuerda el rostro de tu
padrino, madrina o quienes te dieron la bienvenida a tu club. Su legado –hoy en tus manos– nos
muestra que las manos que dan, nunca estarán vacías.
Cuántas caritas, cuantas miradas de las obras de
Rotary llevan en la memoria de su corazón, el
rostro de alguno de ustedes… tu propio rostro.
¿Qué hubiera sido del mundo sin Rotary, becas,
bibliotecas, incontables Centros de Acopio,
para aliviar las desgracias de la guerra o la naturaleza, hospitales, escuelas, proyectos de salud,
de desarrollo económico y cívico, proyectos medio-ambientales, “dar a luz” a otro ser humano a
través de la alfabetización? Y nuestra obra más
impactante: dar la oportunidad a otro ser humano, al elevarle la mirada en su andar por la
vida desde el metro y medio, y no desde el suelo,
arrastrándose por padecer poliomielitis.
Si hubiera un gimnasio para fortalecer el alma,
habría que hablar con un rotario que haya recibido esa mirada, la de alguien a quien le ha

salvado el futuro, la de alguien, a quien le ha
devuelto la esperanza.
Cuando tenemos cosas valiosas, son “valores” que
impresionan a otros, pero lo que mostramos en
nuestras acciones son valores que inspiran a otros,
y si para algo estamos atravesando por este mundo, es para encontrar el sentido de la gratitud.
Cuánto esfuerzo de tantos en Rotary International por su necedad de defender el bien, de
incluso morir por una causa. Pandemias, depresiones económicas, guerras mundiales, guerrillas civiles, que por más de un siglo han sostenido a la organización. A sus padres, sus abuelos,
familia, parientes y amigos, ustedes mismos que
tienen su propia historia y solo ustedes saben
los sacrificios que han hecho para no desistir y
seguir en las filas rotarias, ¡gracias!
Cuando un rotario entiende que la única vida
que tiene, es aquella en donde aprendió a recordar la mirada de alguien que le permitió valorar
la suya al permitirle servirle, se convierte en un
buen intérprete, porque entonces, su corazón
le dirá que, en esa mirada, ese gesto, ese rostro,
esas lágrimas, esas manos o ese abrazo, lo que les
quieren decir es:
“Quiero recordar tu rostro, para que cuando te
encuentre en el cielo, pueda reconocerte y agradecerte una vez más”.
Dar las gracias, es un acto de cortesía, pero
inspirar el agradecimiento, es invitar al otro a
compartir un espacio sagrado.◼

ADRIANA DE LA FUENTE
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La educación es una vía para salir de la pobreza, reconoce Rotary;
por ello, junto a otras organizaciones, ha logrado grandes progresos,
ayudando al acceso al aprendizaje a comunidades de todo el mundo.
Cuando las escuelas se cerraron
debido a la COVID-19, los niños
de los países en desarrollo fueron

los que más sufrieron. Aunque el

aprendizaje virtual no produce los
mismos resultados que la educa-

ción presencial, la tecnología
utilizada de manera eficaz puede

cerrar las brechas educativas y
prevenir la pérdida de aprendizaje. Ya cerca de comenzar el tercer

año de la pandemia de COVID‑19,

las aulas siguen total o parcialmente cerradas para no menos
de 647 millones de estudiantes
en todo el mundo.

Según informan las Naciones

Unidas, más del 90% de estudiantes del mundo han sufrido el

impacto del cierre temporal de
sus escuelas. E incluso allí donde

se reabrieron, muchos alumnos
siguen quedando rezagados.
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Ya está suficientemente comprobado que, por desgracia, los niños aprendieron menos durante la pandemia. Según cálculos
del Banco Mundial, los cierres de escuelas relacionados con la
pandemia pueden aumentar la «pobreza de aprendizajes» (la
proporción de niños de diez años que no pueden leer un texto
básico) en los países de ingresos bajos y medios hasta cerca del
70%. Esta pérdida de aprendizaje puede costarle a la generación
actual de escolares USD 17 billones de ganancias de por vida.
Ante la difusión de la variante Omicron, más gobiernos podrían
verse tentados a cerrar las escuelas. Pero sin la infraestructura
virtual necesaria para sostener la enseñanza, esa medida ampliará las pérdidas educativas y negará a los niños los muchos
otros beneficios derivados de la asistencia diaria a la escuela,
por ejemplo, la posibilidad de conectarse con sus compañeros
y desarrollar habilidades sociales para el crecimiento personal.
Las interacciones con docentes y pares son esenciales para desarrollar las capacidades necesarias para el trabajo cooperativo.
Ser parte de una clase promueve un sentido de pertenencia y
ayuda a generar autoestima y empatía.
Durante la pandemia, los niños marginados se llevaron la peor
parte. Cuando este año se reabrieron las aulas en todo el mundo,
resultó evidente que habían quedado aún más rezagados en relación con sus pares. Antes de la pandemia, la paridad de género
educativa estaba en alza; pero los cierres de escuelas pusieron a
unos diez millones más de niñas en riesgo de matrimonio infantil, que en la práctica es garantía de que no sigan estudiando.
Si no se revierte este retroceso, la pobreza educativa y la consecuente pérdida de capital humano provocarán décadas de retraso económico y social. Hay que dar a los niños una chance de
recuperar la educación que han perdido. Necesitan acceso a ma-

Imagen: ruben-rodriguez-IXTvnOOSTyU-unsplash

LA PANDEMIA
y la crisis educativa mundial
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teriales de lectura bien diseñados, oportunidades de aprendizaje digital y sistemas educativos
transformados que los ayuden a superar futuros
desafíos. En este proceso es fundamental la presencia de docentes preparados y un uso eficaz
de la tecnología.
Muchos países implementaron inmensos paquetes de estímulo en respuesta a la crisis sanitaria. Pero a junio de 2021, menos del 3% de
esos fondos se destinó al sector educativo y de
formación profesional. Y la mayor parte se empleó en las economías avanzadas.
Para muchos países de ingresos bajos, el oneroso
servicio de la deuda impide destinar fondos a gas
tos sociales esenciales, incluida la educación. La
consiguiente falta de inversiones en educación
y formación profesional puede profundizar las
disparidades en aprendizaje que ya existían antes
de la pandemia. Y aunque para reducir la brecha
educativa es necesario un uso más eficiente de los
recursos, en última instancia el problema es que
los recursos que hay son insuficientes.
La inversión en educación debe incluir la financiación de tecnologías educativas, prestando
atención a lo que ha funcionado bien en diferentes contextos en todo el mundo.

LIDIA GOGORZA

Rotary Club Tandil Oeste
Distrito 4921
Médica veterinaria
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< 3%

de los fondos se destinó
al sector educativo
(junio 2021)

90%

de los estudiantes
del mundo sufrió el
cierre de las escuelas

“Con inversiones en la recuperación del aprendizaje y un uso inteligente de la tecnología, la experiencia de la pandemia puede servir de catalizador para una mejora universal de la educación”.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Grupo Banco Mundial
están cooperando para asegurar que todos los
sistemas educativos usen la tecnología en forma
eficaz para la eliminación de disparidades y la
reparación de pérdidas de aprendizaje. Incorporar el uso de la tecnología dentro de una estrategia general tendiente a poner fin a la pobreza
educativa puede ayudar a mejorar habilidades
fundamentales, aumentar el tiempo de enseñanza y optimizar el uso de los recursos. Esto es
particularmente importante en los países de bajos ingresos, donde la tecnología puede acelerar
la provisión del apoyo necesario a los docentes.
El acceso digital puede ser un gran igualador. Se
necesita una inversión inteligente de los recursos, que tenga en cuenta las particularidades de
cada país en cuanto a infraestructura eléctrica,
conectividad a Internet, provisión de dispositivos digitales para los estudiantes más desfavorecidos y capacidad de implementación y gestión
de datos. Sin un proceso estudiado para aumentar el uso de la tecnología, no bastarán buenas
intenciones y políticas bien diseñadas para lograr la recuperación y aceleración del aprendizaje que necesitan los países en desarrollo.
El acceso a educación de calidad ya era desigual
antes de la pandemia, y todavía más ahora. Pero
con inversiones en la recuperación del aprendizaje y un uso inteligente de la tecnología, la experiencia de la pandemia puede servir de catalizador para una mejora universal de la educación.◼
lmgogorza@gmail.com
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El rotarismo racional
Si a mí, por Divina Providencia, me colocaran en
una plataforma sobre un gran coliseo desde donde
pudiera captar la atención y los pensamientos de todos los rotarios del mundo, formularía esta pregunta:

“¿Qué entienden ustedes
que es la filosofía de Rotary?”
Puedo visualizar en mi imaginación la multitud de manos que se levantarían dispuestas a contestar, y a mí
mismo dándome cuenta de la imposibilidad de llegar a una conclusión correcta valiéndonos de la expresión
aleatoria de opiniones individuales. No obstante, formulo otra pregunta: “¿Cuántos de los presentes piensan
que es una falta de honradez o integridad afiliarse a un club con el fin de beneficiar su actividad comercial?”
Yo le preguntaría al “Sr. Integridad” que expresara su opinión:
“Yo soy socio de varios clubes y asociaciones de primer rango en nuestra ciudad, y sé a ciencia cierta
que por lo menos en uno de ellos queda prohibido terminantemente buscar clientes, y en todos está
mal visto. En mi opinión personal, esta actividad constituye la personificación del mal gusto”.
Yo reformularía mi pregunta de esta manera: “¿Significa Rotary otra cosa más allá de desarrollar las relaciones comerciales con otros socios?”. Veríamos levantarse al “Sr. Efectivo”:
“Yo me afilié a mi club rotario porque sus integrantes venían de distintos campos profesionales y
se reunían para fines profesionales, lo cual me parece muy racional. Sería como tener doscientos
o trescientos vendedores, siempre conectados, buscando que fuera su cliente. Hay muchos clubes
que se organizan para propósitos públicos o sociales, pero Rotary es único”.
Pero queda pendiente la opinión de otra persona, el “Sr. Equilibrio Altruista”:
“He estado pensando que el modelo de Rotary es como un acuerdo compensatorio. Hace posible
que uno haga algo por su comunidad y, al mismo tiempo, pague por sus gastos personales y comerciales, y tal vez hasta gane algo adicional. Yo, personalmente, creo que Rotary va a lograr
los mejores resultados, incluso los cuantificables en dinero, si no se pasa todo el tiempo haciendo
contabilidad y contando dinero que devenga gracias a su influencia. El crecimiento de Rotary
será más sólido y permanente si tiene una buena reputación en las comunidades en las que plante
raíces, y la mejor manera de adquirirla es haciendo algo en beneficio de la comunidad”.
Tal vez entre uno y otro punto de vista, descansa lo que se acepta generalmente como la filosofía rotaria, comprendida y respetada por rotarios y no rotarios por igual. Ahora, rotarios de los Estados Unidos y Canadá,
¿qué dicen? ¿De qué lado del debate se quedan? Queremos su opinión. En fraternidad, se despide atentamente,
Emitido desde las oficinas del secretario
de la Asociación Nacional de Clubes Rotarios de América.

Paul Harris
Chicago, 1 de enero de 1911
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EL RETO DE LA DEI
Rotary asume el desafío

C

MANOUCHER SHOAIE
Rotary Club Amboro
PEN Internacional,
filial Santa Cruz, Bolivia
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uando un club rotario me dio la oportunidad de
compartir algunas ideas sobre Rotary y su adaptación a las nuevas tendencias, les hablé de la Declaración de Rotary sobre la Diversidad, Equidad e Inclusión
(DEI), aprobada en abril de 2019 como una manifestación de
la capacidad de la oportuna adaptación de Rotary. Yo esperaba que el tema ya estuviera en boga en los círculos rotarios, en
sus planes y estrategias. Pero, para mi sorpresa, los participantes no conocían la declaración después de casi un año y medio
de su aprobación.
En este año, 2020, Jennifer Jones, presidenta nominada para
2022/23, aseguró en su primera entrevista que en su gestión
tomará seriamente en cuenta la DEI; el PRI 2020/21, Holger
Knaack, en su entrevista de enero y su mensaje presidencial
de noviembre, insinuó a los rotarios poner la DEI en práctica.
De hecho, pocas veces se menciona o promueve la declaración
en muchos espacios de aprendizaje que ofrece Rotary, con
una actitud proactiva, a modo de idear estrategias y planes al
respecto. Considerando esta situación, preparé un documento donde expongo las razones que justifican responder a este
nuevo reto de la organización, los clubes y sus socios.
Aunque la diversidad siempre ha sido una de los valores fundamentales de Rotary, durante muchas décadas su significado y
alcance fueron muy limitados. La declaración impulsa nuevos
grupos en el dominio tradicional de la “diversidad” y sostiene
que “Rotary valora la diversidad y celebra las contribuciones de
personas de todas las procedencias, independientemente de su
edad, etnia, raza, color, facultades, religión, estatus socioeconómico, cultura, sexo, orientación sexual e identidad de género”.

Una aceptación y comprensión humana e
intelectual de la diversidad de grupos mencionados en la declaración, no solo en los
aspectos y rasgos visibles y sensibles, sino en
sus perspectivas y sus maneras de pensar y actuar, necesariamente implica la convicción en
otros dos elementos de la DEI. La conciencia
en la diversidad nos compromete con la equidad y esta a su vez, exige la inclusión en cuanto al acceso a las oportunidades y espacios que
propician el desarrollo de las capacidades de
todos los miembros diversos de un club, de
una comunidad o de la sociedad en general.
En el ámbito de los negocios, se ha demostrado –según una investigación de la consultora McKinsey– que “la diversidad étnica y
la inclusión están claramente relacionadas a
la rentabilidad… la diversidad de género en
los equipos ejecutivos está fuertemente relacionada con la creación de valor. Las empresas
con los equipos ejecutivos étnicamente más diversos tienen un 33% más de probabilidades de
superar a sus pares en rentabilidad”. Además,
ellas crean “un fuerte espíritu corporativo”.
La investigación, aunque es referida a las experiencias en el mundo de negocios, no deja de
darnos ejemplos prácticos de la aplicación de
DEI para una organización social de servicio
como Rotary. También hay que tomar en cuenta que “si bien el progreso en la representación
(de la diversidad) se puede lograr con relativa
rapidez por un conjunto adecuado de iniciativas, la incorporación de la inclusión dentro
de la organización puede llevar muchos años.
Crear una estrategia eficaz de inclusión y diversidad no es un esfuerzo pequeño y requiere
un liderazgo fuerte, sostenido e inclusivo”.
La falta de fomento de la DEI no es la única
razón de su lenta aplicación en Rotary, sino
porque en la mayoría de los casos no somos
conscientes de nuestros prejuicios, estereotipos y modelos mentales o como dice un rotario de Chicago, Xavier Ramey, “tiene mucho
más que ver con el hecho de que una infraes-

tructura arraigada de inequidad –las leyes,
políticas, supuestos y normas culturales existentes– anulará cualquier deseo de diferencia”.

Un marco de referencia en base de la DEI:
a) Contextualiza y orienta la práctica de
los cinco valores fundamentales de Rotary y la Prueba Cuádruple con mayor
impacto y alcance.
b) Influye directamente sobre el desarrollo del cuadro social en su diversidad
y ambiente, y aumenta la membresía
porque aminora o remueve los dos motivos que ocasionan 49% de abandono de
los socios que son el entorno (la cultura)
del club y las expectativas insatisfechas.
c) La aplicación de la DEI crea una diversidad demográfica de la comunidad
en el club y una renovada capacidad de
descubrir y apreciar en cada compañero
y persona cualidades y potencialidades
antes desconocidas.
d) Tomando en cuenta que en Rotary las
elecciones para las posiciones de liderazgo y los espacios de decisión dependen
originalmente del voto de los rotarios,
por esta capacidad adquirida –una mentalidad inclusiva y equitativa– los votantes tomarán en cuenta, sin prejuicios, a
todos los socios para ocupar los cargos.
De seguro, Paul Harris conocía las bondades
de plasmar la diversidad, equidad e inclusión
en todos los niveles de Rotary cuando escribió
que “la única concepción ética para Rotary es
una toda inclusiva y abarcadora” y esperaba
que, “a medida que las mentes se expanden
para abrazar visiones mundiales, los corazones también se expanden a una concepción
de amistad que incluye a todas las personas”.◼
shoaiem@gmail.com
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Formación rotaria

DECLARACIÓN DE POSTURA SOBRE LA VACUNACIÓN
Rotary International y La Fundación Rotaria

Comprensión

Imagen: giorgio-grani-AYq2LLbUHdY-unsplash

RICARDO SAGARZAZU
Comité de Formación Rotaria
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En Siete sendas hacia la paz, publicación oficial de
Rotary International entregada en 1959, se cuenta el caso de un periodista norteamericano y un
fotógrafo militar soviético, dialogando sobre la
Segunda Guerra Mundial durante un almuerzo
que ambos habían compartido apenas concluida
la contienda. En un momento dado, el americano preguntó al ruso qué era lo que –a su juicio–
había justificado aquella guerra. La respuesta se
dio en una sola palabra: “¡Svoboda!”, la libertad.
Volvió el periodista a preguntar: “¿Qué es la
libertad?”, y la contestación a tal pregunta fue:
“Libertad es saber cómo ayudar al prójimo”.
El comentario que a esto agrega la publicación
de Rotary nos recuerda que, mientras representantes de 58 naciones iban elaborando la Declaración de los Derechos Humanos, el tema de la
libertad seguía en constante debate. La Declaración tardó dos años en quedar redactada y su
aprobación se logró por 48 votos favorables y 10
abstenciones. Es que no siempre es fácil el consenso. A veces es difícil. En otras, muy difícil.
Pero hay que buscarlo.
Admitir que otros puedan tener enfoques diferentes; saber que las cosas y las personas muestran aspectos distintos según sean el ángulo desde el que se las observe y la luz que las ilumine,
eso es afinar nuestras cuerdas para que vibren
en armonía con esa arpa magnífica desde la que
fluye el canto de una comprensión ideal.
Eso es comprender, amigo rotario, que si juntos
miramos un cuadro, tu visión y la mía pueden
diferir. Pero el cuadro estará allí, inmutable,
concreto, real. Lo tuyo y lo mío… nada más que
fracciones, parcelas, esquinas de la verdad total.
¿Y la verdad total? ¡Ah! Esa, solamente en el
cuadro. Imperturbable. Portador entero del
mensaje que el pincel de un maestro le entregó
para siempre.◼

Como la primera organización en imaginar un mundo libre de
polio mediante la inmunización masiva de niños, Rotary cree que
la decisión de vacunar es un imperativo humanitario.
La Directiva de Rotary International y el Consejo de Fiduciarios
de La Fundación Rotaria consideran que:
La vacunación mundial es el camino para poner fin a la pandemia, y alentamos encarecidamente a todas las personas –incluidos
nuestros socios– a vacunarse.
La desinformación obstaculiza la lucha contra la COVID-19, y
estamos comprometidos a proporcionar a nuestros socios información basada en evidencias científicas.
Rotary se compromete a garantizar la equidad en el acceso a
las vacunas para todas las personas. A través de nuestra labor
conjunta con Gavi, la Alianza para las Vacunas, aprovechamos
nuestra experiencia en la primera línea de la lucha contra la
polio para facilitar el suministro de vacunas.
Rotary rinde homenaje a los trabajadores de la salud de todo el
mundo que prestan servicios que salvan vidas. Alentamos a los
clubes a brindar reconocimiento y aliento a estos héroes.
Alentamos a los clubes rotarios y clubes Rotaract a redoblar sus
esfuerzos para apoyar las labores de prevención y vacunación contra la COVID-19.
Como uno de los mayores avances alcanzados por la medicina
moderna, las vacunas son seguras, eficaces y salvan millones de
vidas cada año. Estas han eliminado o controlado numerosas enfermedades como la polio, la viruela, el sarampión y el ébola, y
ahora se nos presenta la oportunidad de acabar con la pandemia
de COVID-19 mediante la vacunación.
La erradicación de la polio sigue siendo el principal objetivo de
Rotary. Podemos seguir aplicando las lecciones aprendidas en la
lucha contra la polio a las labores de respuesta a la COVID-19.
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ADIÓS A LA CEGUERA
POR DIABETES

“Unirse es la condición,
cubre el poncho de la unión, el tiempo más inclemente”
Argentino Luna, cantor y poeta argentino

En estas líneas le vamos a contar cómo, a través de una Subvención Global y de un esfuerzo compartido, se adquirió tecnología para erradicar esta verdadera epidemia por la que hoy toda persona
afectada de retinopatía diabética que resida en cualquier lugar de los países donde se distribuye esta
revista y que no disponga de recursos económicos para hacerse atender en forma privada, puede ser
tratada y curada en la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, Argentina. Este proyecto, que ya
es una maravillosa realidad, es la consecuencia de sumar Visión y Gestión, y ya veremos por qué. El
propulsor del mismo es el Dr. Ricardo Goñi, especialista en Oftalmología y experto en proyectos y
gestión en la Salud Pública. Sus intérpretes fueron los siguientes clubes rotarios: Rosario Sud; Rosario
Oeste; Rosario Norte y Rosario Plaza de la Bandera, pertenecientes todos al Distrito binacional 4945,
que comprende parte de Argentina y la margen Occidental de la República Oriental del Uruguay.

¿De qué hablamos cuando nos
referimos a “retinopatía diabética”?
La retinopatía diabética –complicación tardía de la enfermedad–

CARLOS A. PRESTIPINO
EGD 4945, 2013/14
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es la causa más frecuente de ceguera prevenible en población
entre 20 y 65 años y la propuesta apunta a brindar educación,
detección precoz y tratamiento oportuno a personas afectadas
por la enfermedad.
La magnitud de este proyecto se puede cuantificar de manera
contundente. En la actualidad hay 6.000 beneficiarios directos
identificados y que reciben medicación y este proyecto cubrirá a
todos los diabéticos del sector público municipal, aproximadamente 25.000 personas.
A su vez, la innovación de la aplicación de la telemedicina permite realizar “fondos de ojo” en las zonas sur, norte, oeste y centro
de la ciudad de Rosario, con cámaras específicas, enviando las
imágenes al Centro de Interpretación para su selección.
Quienes necesitan examen y tratamiento específico son remitidos a través del sistema de referencia al Centro de Especialidades
Médicas Ambulatorias (CEMAR).

Fundamentos del proyecto
Según la Organización Mundial de la Salud, existen en el mundo
–aproximadamente– 45.000.000 personas ciegas, calculándose la
duplicación de estas cifras para dentro de 20 años, de no mediar
políticas de salud en este sentido. Nueve de cada diez ciegos
viven en países subdesarrollados, y en estos países
existe un riesgo diez veces mayor de ceguera que
en los desarrollados; siete millones de personas
quedan ciegas cada año, una cada cinco segundos.
La mayoría de las cegueras son evitables o corregibles
con el conocimiento y la tecnología disponible.
Respecto de la diabetes se calcula que, para el fin de
esta década, habrá alrededor de 320.000.000 diabéticos en el mundo, considerándose una verdadera
epidemia por las autoridades sanitarias mundiales. En la República Argentina se estima que actualmente existen 1.500.000 individuos diabéticos y la diabetes
constituye una de las principales causas de morbilidad-mortalidad aquí en Argentina y en el mundo. La tasa de aumento puede
explicarse, en parte, por la mejora en los métodos diagnósticos y
por un tratamiento más efectivo de la enfermedad, lo que ha aumentado la esperanza de vida del diabético. En la mayoría de los
países desarrollados, ocupa del 4.° al 8.° lugar entre las causas de
mortalidad. En la mayoría de los estudios, las tasas son mayores
para las mujeres que para los hombres.
Un poco de historia: durante muchos años, el RC
Rosario Sud realizó campañas para realizar cirugías de cataratas a través del CEMAR, estableciendo una relación de confianza y camaradería con
el Dr. Ricardo Goñi quien le propone al rotario
César Goldín el proyecto para prevención de la ceguera. Avanzado el período 2018/19, el EGD Goldín
le cuenta al rotario Claudio Palacin del RC Rosario
Oeste sobre el proyecto y este asume la responsabilidad de liderarlo e impulsarlo. Fueron convocados el
resto de los clubes que finalmente participaron y se
buscaron clubes socios del extranjero para desarrollar
una Subvención Global. Se logró acordar con los clubes de Dieppe
y Le Havré Ocean de la región de Normandía, Francia, del distrito
1640 y –con el comité interpaíses– Francia y Argentina, quienes
copatrocinaron el proyecto. Todo el proceso fue muy eficiente, ya
que en poco más de un año se logró concretar el proceso de la Subvención y la aprobación de la Fundación Rotaria Internacional.

45

millones
de personas
ciegas

320

millones
de diabéticos

1,5

millones
de diabéticos
en Argentina
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El monto del equipamiento donado ascendió a 85.000 dólares, y consta de dos cámaras
fundoscópicas no midriática Visuscout 100 de la
casa Zeiss de Alemania, y un equipo láser de última
generación, Visulas III de Argón 532 y YAG laser.
A pesar de la pandemia, ya está en pleno funcionamiento el sistema de telemedicina en los
distintos centros de salud, con una estación en
Zona Sud con base en el Hospital Roque Sáenz
Peña y en centros de salud del área de influencia, y otra estación en Zona Oeste, ídem.
Son dos equipos de médicos y enfermeros-técnicos que realizan las fotos. El screening lo hace el
Dr. Goñi personalmente y en ocasiones en forma remota (se envían las fotos por WhatsApp),
y se otorgan turnos específicos para esos pacientes para confirmar diagnóstico e indicar o iniciar
tratamiento. Por caso, y como ejemplo: se tuvo el
“caso Índice” donde se fotografió a un paciente el
viernes, se lo vio el lunes y ese mismo día se le hizo
el tratamiento de ambos. O sea, se pasó de desconocer al paciente, a tenerlo tratado en 72 horas. Ya
se realizaron cerca de mil tratamientos láser en 2021
y 2022 comienza con mucha expectativa.

Conclusión
Al decir de Ray Kroc, creador de la empresa
McDonald’s, “ninguno de nosotros es tan importante como todos nosotros juntos”.
La visión del Dr. Goñi, sumada al apoyo de las
autoridades de la Salud Pública Municipal de la
ciudad de Rosario, a los clubes rotarios de esta
ciudad que se comprometieron con el proyecto,
a la valiosísima contribución de los clubes de
Francia y al inestimable aporte de La Fundación
Rotaria, permitieron realizar esta maravillosa
obra que devuelve calidad de vida a la población
de la ciudad que carece de medios para acceder
al sistema privado de salud.◼
carlosprestipino@gmail.com
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DESDE
EL CLUB
DECANO
DEL
HEMISFERIO
SUR
Deseo felicitar muy especialmente a Revista Rotaria por
esta feliz iniciativa de difundir
en sus prestigiosas páginas los
aspectos relevantes de la vida
nacional y rotaria de nuestros
países iberoamericanos.
Correspondiéndole en esta edición al Uruguay comparecer
ante esta honrosa cita publicitaria, resulta propicia la oportunidad para recordar que hace
setenta y un años (el 12 de julio de 1918) se llevó a cabo la
Reunión Fundacional del primer club de América del Sur:
el Rotary Club de Montevideo.

Fue esta una gesta que iniciara
el gentil e inspirado caballero
británico, residente en nuestra
capital, don Heriberto Percival Coates, recordado por estas
latitudes como “el Paul Harris
de América del Sur”.
Es destacable esta circunstancia porque el RC de Montevideo, hoy con larga progenie,
no solo cumplió una misión de
avanzada en la extensión del
rotarismo (su Carta Constitutiva lleva el número 441), sino
también porque sus fundadores e impulsores echaron las
bases de una mística rotaria
iberoamericana.
Ellos presentaron a Rotary
como una misión y no como
una “empresa”; buscaron la
promoción de la amistad como
un término ideal del conocimiento mutuo, del compañerismo, y se entregaron al
servicio desinteresado a sus
semejantes. El lema que abrazaron fue el de Dar De Sí Sin
Pensar En Sí, sin tener en cuenta su contraparte, Se Beneficia
Más El Que Mejor Sirve.
Después de ochenta y cuatro
años de vida rotaria, el Consejo de Legislación de Singapur
(celebrado en 1989) aprobó
una resolución oficial, interpretativa de nuestros dos lemas clásicos, que coincide con
aquel sentir de nuestros primeros rotarios montevideanos.

Una filosofía de vida,
a la manera sudamericana

Frente al rotarismo
iberoamericano
y a sus “figuras faros”

Ya Paul Harris, que había visitado como Presidente Emérito
nuestros países, en los primeros años de la década de 1930,
y que sentía una gran admiración por los rotarios de nuestro continente, había captado
la “filosofía de vida” puesta en
práctica por ellos.
Así, en la Convención de
Atlantic City, llevada a cabo
en Nueva Jersey (Estados Unidos) en 1936, Paul Harris declaraba: “La filosofía de vida de
los rotarios sudamericanos encara los negocios como un medio y no como un fin, y coloca
‘la vida’ por encima de lo que
algunos catalogan como éxito”.
A esto agregaba nuestro Fundador: “Quizás esta filosofía de
vida es la mejor; más profunda,
más sana y más firme en tiempos de crisis”.
Con sabiduría, concluía: “Estoy convencido que las cosas
cambiarán y que los sudamericanos y los norteamericanos
llegaremos a ser más parecidos,
volviéndose los primeros más
efectivos en asuntos de negocios y los segundos más versados en el arte de extraer las
cosas dulces de la vida”.

Con la felicidad de quienes se
renuevan en la gloria de sus hijos, nuestro Club Decano tuvo
en Joaquín Serratosa Cibils, el
presidente de Rotary International de Esperanza en Acción
(1953/54), a un auténtico exponente del rotarismo iberoamericano.
A este rotarismo nos pertenecemos. Los rotarios uruguayos,
todos, trabajamos al unísono
con nuestros hermanos del
continente, en favor de la paz,
del entendimiento internacional y del mejoramiento de la
condición humana.

EDRI AQUILES GUERRA
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ASERTIVIDAD

E

l término “asertividad” no forma parte del diccionario de
la Real Academia Española. Sí, en cambio, aparece el adjetivo “asertivo” como sinónimo de “afirmativo”. El concepto de asertividad, de todos modos, se emplea en referencia a una
estrategia comunicativa que se ubica en el medio de dos conductas que resultan opuestas y que son la pasividad y la agresividad.
Los expertos en comunicación asocian la asertividad a la madurez. La persona asertiva logra establecer un vínculo comunicativo
sin agredir a su interlocutor, pero tampoco sin quedar sometido
a su voluntad. Por lo tanto, puede comunicar sus pensamientos e
intenciones y defender sus intereses.
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Dibujo: www.raquelballesteros.com

La asertividad tiene que ver con factores emocionales e intrínsecos de la personalidad. Las personas con buena autoestima, por
ejemplo, tienen una mayor facilidad para resultar asertivas. A la
hora de determinar por qué una persona no goza de asertividad
existen diversas causas que pueden explicarlo. Entre ellas se encuentra el que tenga falta de carácter, así como de creencias o
ideologías, el que dependa siempre de otros, no posea confianza
en sus posibilidades, no cuente con la fuerza para expresar sus
derechos o carezca de objetivos o metas en la vida.
En todos los aspectos de nuestra existencia se considera que es
importante tener la capacidad de ser asertivo. No obstante, los
psicólogos establecen que uno de los ámbitos donde se hace más
vital el gozar de dicha habilidad es en el campo profesional y
laboral donde cada día hay que cumplir una serie de retos para
alcanzar los objetivos marcados. Y en muchas ocasiones estos dependen de otras personas.

Imagen: luzflores.com/asertividad-y-comunicacion/

Por todo ello, queda patente que a la hora de desarrollar asertividad en nuestro empleo hay que tener en cuenta factores de gran
importancia como pueden ser nuestros conocimientos, el carácter que poseamos, la autoestima, nuestra propia personalidad y,
sobre todo, la confianza en nuestras posibilidades.
Estos elementos se traducen en ser educado, en planificar convenientemente los mensajes que vamos a realizar, en aceptar la
derrota cuando nos hayamos equivocado, en nunca arrinconar a
los que nos rodean en nuestro trabajo, en pedir disculpas cuando
sea necesario o en nunca usar amenazas con los demás.
La utilización correcta de todos estos consejos dará lugar a que
la persona que decida seguirlos sea alguien asertivo que consiga
todo lo que se proponga dentro de su profesión. Es posible, sin
embargo, adquirir capacidades asertivas a través del aprendizaje
de diversas estrategias. El objetivo es que el individuo logre expresarse de manera directa, concisa y equilibrada, comunicando
sus ideas sin agredir al otro y, a la vez, defendiendo sus derechos.
Cuando una persona logra desarrollar la asertividad, refuerza su
imagen positiva a nivel social, mejora la confianza en sus habilidades expresivas, obtiene una mayor satisfacción emocional y
logra alcanzar las metas que se propone desde la comunicación.
Al no someterse ni agredir al interlocutor, el equilibrio alcanzado le permite, en definitiva, comunicarse mejor y sacar provecho
de ese tipo de vínculo. No solo mostrará su respeto por el otro,
sino que también logrará ser respetado y se podrá conducir de
manera independiente.◼

DAVID SCHABELMAN
EGD 4860, 2002/03
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Ante el Monumento
A LINCOLN
Para quienquiera que se encuentre en la capital de los Estados
Unidos, una visita al monumento a Abraham Lincoln es casi
obligatoria. El imponente edificio de líneas sobrias está a tono
con la austeridad del prócer –adalid de las libertades individuales,
para quien todos los hombres habían sido creados iguales– cuya
gigantesca estatua de mármol blanco induce a la meditación y al
recogimiento. Obra del famoso escultor norteamericano Daniel
Chester French, la estatua que sin el pedestal mide más de seis
metros, está hecha de 28 bloques del mejor mármol de Georgia,
de 5 a 42 toneladas cada uno, y su peso es de aproximadamente
200 toneladas. El tallado de los bloques se inició en 1916 y quedó terminado cinco años más tarde, con la valiosa ayuda de los
seis hermanos Piccirilli, conocidos artífices de Nueva York. En
la ceremonia de inauguración del monumento, que tuvo lugar el
30 de mayo de 1922, la nutrida concurrencia escuchó, atenta, los
discursos pronunciados por el presidente Harding y otras personalidades. Pero, al terminar estos e ingresar la gente al edificio y
contemplar la blanca estatua, se produjo un extraño fenómeno:
todos enmudecieron y, quitándose el sombrero, agacharon reverentes la cabeza cual si se hubieran encontrado en un templo.◼
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Foto: De Ingfbruno - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27282230
Foto Monumento: De Gregory F. Maxwell &lt;gmaxwell@gmail.com&gt; PGP:0xB0413BFA

REVISTA ROTARIA Marzo 1959
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4895

Rotary Club Parque Pereyra

Proyecto Hospitales
El pasado sábado 12 de febrero el RC Centro
Porteño donó al Hospital Gral. de Agudos Dr.
Enrique Tornú un ecógrafo portátil con sistema
de ultrasonido y alta resolución marca EDAN,
modelo DUS60, y tres camas ortopédicas.
Cabe recordar que el RC de Buenos Aires apoyó esta iniciativa y contribuyó a obtener los
fondos para el financiamiento de la misma.
La Junta Directiva del RCBA expresa su profundo y sincero agradecimiento y felicitaciones al RC Centro Porteño por su “Proyecto
Hospitales” que nació con el fin de trabajar
en el área de interés de R.I. de “Prevención y
tratamiento de enfermedades”.
La palabra agradecimiento se utiliza porque
lo que ha hecho el RC Centro Porteño es
inspirador para todos los rotarios y la comunidad en general. Por otra parte, la palabra
felicitaciones se menciona porque tuvo la
valentía de involucrarse en un proyecto de
servicio a la comunidad cuyos resultados generan un impacto mensurable y sostenible.
Gracias a la difusión de este proyecto, el
RCBA se pudo involucrar en la obtención de
fondos para su financiación y así reafirmar
que servir a los demás es la mejor manera de
vivir porque cambia no solo la vida de otras
personas, sino también la de los que contribuyen con la obra de servicio. Esa es la razón
de la existencia de los clubes rotarios. Rotary
es mucho más que una membresía. Es una
experiencia transformadora que permite a
sus miembros trascender y brinda posibilidades reales y concretas de Servir para Cambiar Vidas y así cumplir con el lema rotario
del presente ejercicio.

ROTARY EN ACCIÓN

Entrega de alimentos
al Club Sportivo Pereyra en Barracas
La Rueda Interna y el RC Parque Pereyra, en
conjunto, aportaron alimentos para la olla popular del Club Sportivo Pereyra en Barracas.
Se entregaron 20 kg de arroz, 20 kg de pollo y
10 litros de aceite comestible.

Envió: Guillermo Monteverde, Presidente.

distrito

4905

Rotary Club Sarandí
Entrega de kits lúdicos de inteligencia
Se hizo entrega de 4 kits lúdicos en el marco
de la subvención distrital otorgada.
El kit lúdico “inteligencia” de Primeros Desafíos (creado en la Cátedra de Psicología
Perinatal de la Fac. de Psicología de la UBA)
se elaboró teniendo en cuenta “el vínculo
madre-bebé”, o sea el vínculo del niño con un
adulto significativo. Ha surgido de las pautas
que se le fueron ofreciendo a las madres o
personas que cumplían esta función, ya que lo
más importante no son los juguetes solamente, sino el juego entre ambos. Lo acompaña el
libro on line: Piensa, bebé, piensa, que cuenta
con fichas de estimulación para desarrollar la
inteligencia sensomotriz de los bebés desde
su nacimiento hasta los 30 meses.

Envió: Federico Carenzo, Secretario honorario RCBA, 2021/22.

Envió: Heriberto Delfino, Presidente 2021/22.
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Rotary Club Ezpeleta

RC Ezpeleta y los niños

Jornada de donación de sangre

En conjunto con “Mujeres Líderes en Acción” y
el Grupo Scout “Niño de Belén”, organizamos un
festejo navideño para una gran cantidad de niños:
“El Escuadrón Navideño” llegó a Rotary Ezpeleta, con un espectáculo de magia y gran cantidad de juguetes y golosinas que fueron entregados a cada niño por Papá Noel.
¡Gracias a todos los que colaboraron con tanta
generosidad!

El 26 de enero, RC Ezpeleta abrió sus puertas para
realizar –en conjunto con el Hospital Nacional de
Pediatría “Dr. Garraham”– una nueva campaña de
donación de sangre para los más pequeños; la cuarta
ya realizada en los últimos meses. Fue muy emotivo ver a las más de 30 personas que tan generosamente acudieron a donar sangre para las criaturas
internadas en ese hospital, como así también a los 6
miembros del personal médico y de hemoterapia que
estuvieron a cargo del operativo.

RC Ezpeleta y la educación especial
Nuestro club hizo entrega a la Escuela de Educación
Especial n.° 502 de Bosques, de una computadora especialmente diseñada por el Laboratorio UNITEC de
la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional
de La Plata.
La computadora, y todos los programas que en ella
se han cargado, están especialmente diseñados para
alumnos invidentes y con problemas intelectuales.
A la Escuela 502 concurren alumnos desde inicial
hasta formación profesional, invidentes, sordos e
hipoacúsicos.

RC Ezpeleta solidario
Nuestro club ha hecho entrega de alimentos no perecederos, como así también leche larga vida y leche en
polvo, entre otros, a la “Fundación Hechos”.
Los voluntarios de la Fundación Hechos trabajan de
una manera maravillosa con chicos en situación de
calle, buscando una mejora en su calidad de vida,
logrando un impacto en su entorno y fomentando
hábitos de vida y habilidades sociales que faciliten la
inclusión social del niño en situación de calle.
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RC Ezpeleta junto al hospital de Quilmes
Nuestro club colaboró y estuvo presente en el
exitoso evento que, organizado por el Rugby
Club–Círculo Universitario de Quilmes, se realizó a beneficio de la Cooperadora del Hospital
de Quilmes, un hospital que necesita del apoyo
y la colaboración de todos los quilmeños. Con la
presencia de centenares de visitantes, se realizó una magnífica exposición de autos antiguos
y una cata y degustación de vinos de bodegas
argentinas de primer nivel.

RC Ezpeleta
y los comedores comunitarios
Nuestro club ha hecho entrega, a "Caminos Solidarios Quilmes",
de alimentos no perecederos, leche larga vida y leche en polvo,
entre otros. “Caminos Solidarios” realiza una maravillosa tarea
colaborando con comedores y merenderos comunitarios, como así
también con familias en situación de vulnerabilidad social.

Envió: Juan Manuel Durán, Secretario.
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Rotary Club
Cruce Florencio Varela
Llegó el electrocardiógrafo
El 25 de enero se hizo entrega de un
electrocardiógrafo al Servicio de Emergencia del HZGA “Mi Pueblo”, de Florencio Varela.
Dicho equipamiento llegó a través de
una Subvención Distrital, la cual agradecemos infinitamente.

Envió: Elena Beatriz Corrar, Imagen pública.

distrito

ROTARY EN ACCIÓN

4975

Rotary Club Montevideo
Contenedor con insumos y equipamiento sanitario
Entregó un nuevo contenedor con equipamiento e insumos
sanitarios proveniente de Rotary World Help (Canadá).
El destino ha sido la Dirección Nacional de Sanidad de
las FF.AA., Hospital Militar Uruguay, con gestiones encaminadas por el Ministerio de Defensa Nacional del
Uruguay.
Fuimos recibidos por el ministro Javier García, el subsecretario Helgue, el subdirector General, el director
nacional de Sanidad de las FF.AA., Gral. Rombys y su
equipo.

Envió: Santiago Conde, Presidente.

Rotary Club L anús
Proyecto Mural “Eduquemos en la Paz”
Debido al creciente número de casos
de violencia, consideramos que hay
que educar a la niñez para que, desde
el discernimiento, los futuros adultos
tomen conciencia de la importancia que
tiene nuestro prójimo. Con la ayuda de
la Secretaría de Cultura y Desarrollo
Creativo de la Municipalidad de Lanús
los rotarios del Rotary Club Lanús hemos realizado en la Aristóbulo del valle
2585, esquina Oliden, un mural temático con objetivos específicos: movilizar a
distintos sectores de las comunidades y
contribuir al fomento de la paz y la solidaridad en pos de erradicar la violencia
de genero comenzando desde edades
pequeñas.

Envió: Omar D. Rauzi, Secretario ejecutivo.
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iendo febrero el mes que en el que se
conmemora la fundación de nuestro
Rotary aquel 23 de febrero de 1905,
nos lleva hoy a doble festejo, ya que fue precisamente en ocasión de celebrarse los 50 años del
rotarismo en el mundo, que se dio marco para
que aquel febrero de 1955 iniciara la publicación
Vida Rotaria, la que hoy nos entrega su edición
n.° 500. Permítanme expresarles el honor que
me cabe de formar parte de esta especial publicación, trasmitiéndoles mis humildes palabras
como gobernador del distrito 4895 en tan memorable ocasión.
Aquella revista, que llevó su número 1 en la portada, ilustraba la conformación de distritos en
nuestro país y fijaba como propósito de Vida
Rotaria el “ser una expresión del pensamiento y
de la actividad del rotarismo argentino”, lo que
ha venido cumpliendo durante sus 77 años de
vida. Desde aquel momento que, con orgullo, se
mostraba un Rotary en crecimiento con 400.000
rotarios en el mundo, como cuando alcanzamos
el número de 1.200.00 socios en los años 2000…
una cifra en torno a la cual, con preocupación,
nos mantenemos hoy 22 años después.
Así como los éxitos de la membresía y de tantas
otras cuestiones que hacen a la vida y futuro de
nuestro querido Rotary fueron y son destacados
en Vida Rotaria, también son tratadas aquellas
cuestiones de fondo y forma que debilitan, interfieren o desdibujan el desarrollo de Rotary y
su actividad en la comunidad. De igual manera
que nuestros Foros ilustran para su tratamiento
temas trascendentes en procura de soluciones,
nuestra revista nos alerta e informa para que – de
acuerdo con nuestra responsabilidad como rotarios– acudamos y aportemos a esas soluciones.

Escriben los Gobernadores

Querría señalar uno de los planteos que no solo recibí alerta en
varios y frecuentes artículos desde nuestra revista, sino que he
experimentado y, más ahora, comprobado como gobernador. La
necesidad de rescatar o reconstruir el valor ético en los rotarios;
precisamente en un corto espacio llamado “Bocadillos” de ese primer número de Vida Rotaria, llamaba a la reflexión de los lectores
con la pregunta: “¿Has meditado alguna vez sobre la diferencia
que existe entre ser socio de un Rotary Club y ser rotario?”.
Palabras de un corto editorial que suenan como el eco permanentemente en el tiempo… porque, en esencia, da origen a
muchas de nuestras actuales penurias, cuyos ejemplos vemos
frecuentemente. Cuando ingresamos socios que necesitan estar
contenidos y exigidos por reglamentos o normas que les impongan cumplir sus responsabilidades como miembros de nuestra
institución; cuando, en su criterio, al haber sido invitado a
ingresar voluntariamente a Rotary, interpreta que también el
cumplimiento de sus normas es solo algo voluntario que puede
optar (un ejemplo visto al incumplir pagos reglamentados que
le corresponden como parte de la membresía de la institución).
Así también, en cada ocasión que encontramos socios que no
participan por iniciativa propia en los proyectos y actividades de
servicio, a modo de contribución al menos… y peor aún, cuando
se niegan a brindar su apoyo, incluso en las tareas simples que
hacen al funcionamiento de sus clubes.
El valor de una ética que primero debemos practicar en nuestros
propios círculos sociales, de los que el rotario es esencial, para
luego –con nuestro ejemplo– poder insertarlo en la sociedad que
nos mira y en ocasiones nos admira. Seamos parte de esos ejemplos que en ocasiones nuestra Vida Rotaria destaca.
Amigos rotarios, continuemos sin pausa el camino que nos
permitirá Servir Para Cambiar Vidas en nuestra comunidad,
trabajando para el mañana mejor que soñamos, pero que todos
en la medida de nuestras capacidades debemos contribuir a
construir. Como gobernador les acompaño, porque también
Estoy Para Servir.◼

roccasalva.gob.4895@gmail.com
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Escriben los Gobernadores

la concientización de los derechos del niño y ayudar a todas las
personas que actualmente están trabajando con niños, haciendo
talleres mensuales con especialistas en diversos temas; el comité
de la ONU, que está llevando la alianza ya firmada a la concesión de tareas con otras organizaciones que viene trabajando con
los más necesitados; el área de Fondeos y Responsabilidad Social
Empresaria que está consiguiendo nuevas fuentes de financiación para nuestros proyectos.
También como ejemplo de las nuevas formas de conseguir fondos,
hemos iniciado proyectos zonales con varios clubes involucrados,
donde usaremos Donar On Line como medio de recaudación de
las donaciones. Esto es a través de Mercado Pago Solidario, con
lo que esperamos obtener una parte importante de lo necesario.
Como no pudimos lanzar la rifa del automóvil por problemas
diversos para lograr el objetivo planteado con los aportes a LFR,
vamos a lanzar una rifa pequeña que en los próximos días estarán
recibiendo para que cada club pueda realizar sus aportes a LFR.
Durante febrero continuaremos las visitas a los clubes que nos
faltan en Mendoza y desde el 26 de febrero al 2 de marzo participaremos del ERAUP en Santa Teresita del Mar.
Arrancamos el segundo semestre con mucha fuerza y el apoyo de
un gran equipo, seguimos Sirviendo Para Cambiar Vidas.◼

erminado el primer semestre es momento de hacer un balance parcial
de lo realizado.
Estoy muy conforme con el accionar del equipo
distrital. Estamos logrando que los comités generen proyectos a largo plazo, ya que cuentan con el
apoyo de Hugo Córdoba y Griselda Roldán. Nos
parece muy importante la continuidad para generar la red de trabajo que entendemos es la forma
de mejorar los proyectos Rotarios y sobre todo
incrementar el impacto social de los mismos.
Hicimos mucho, pero hay mucho más por hacer. La gobernación es –como todo en Rotary–
una escuela de aprendizaje continuo. Conocer
a cada rotario en su ámbito, conocer sus capacidades individuales y del club, entender las
diferentes realidades y sobre todo conocerlos
personalmente, me ha llevado a profundizar mi
idea de la red de Rotary. Debemos aprovechar a
cada rotario en su lugar y con sus capacidades.
Tenemos que conectarlos, capacitarlos y formar
equipos de trabajo profesionalizados.
Debemos usar todos nuestros contactos para ayudar a otras personas o instituciones que ya están
trabajando en las necesidades básicas de la población, pero que a veces no tienen los contactos necesarios para lograr solos sus objetivos. Nosotros
somos los que debemos gestionar esos recursos.
Insisto con la profesionalización de los comités
distritales como, por ejemplo, el de Medio Ambiente, que está agrupando a los profesionales
y técnicos de todo el distrito para generar proyectos de mayor impacto que cumplan con los
17 ODS de la ONU; el de Empoderamiento de
las Niñas, que está haciendo alianzas estratégicas con diferentes áreas de los gobiernos provinciales e instituciones privadas, para avanzar en

htaboada@outlook.com.ar
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l tiempo vuela. Ocho meses han pasado y, a medida que el año rotario
se acerca a su fin, quiero aprovechar
esta oportunidad para reflexionar sobre todo lo
que hemos logrado juntos.
El pasado 23 de febrero, celebramos un nuevo
aniversario rotario. 117 años atrás, un visionario
creó la organización mundial de servicio más
importante del mundo. Paul Harris dijo que “el
mayor de los logros es el resultado del esfuerzo
conjunto de la mente, el corazón y las manos,
cuando trabajan en perfecta armonía”.
Por más de un siglo, Rotary ha unido en sus
filas a líderes dedicados que utilizan sus conocimientos y experiencias para el bienestar de
sus comunidades. ¿Pensaron en el legado que
estamos dejando en todos estos años? Tenemos
tanto para celebrar, para estar orgullosos, y por
eso debemos seguir creciendo y adaptándonos.
Nuestro distrito ha alcanzado un punto crucial
en su camino en el que une a las personas para
que tomen acción y generen un cambio perdurable. Por eso es necesario mantener las acciones
que ayuden no solo al distrito, sino a Rotary, a
marcar una diferencia significativa que dé forma
a un futuro compartido y duradero entre rotarios, rotaractianos e interactianos.
Rotary nos alienta a Servir Para Cambiar Vidas, y
encontrar así un estilo, una filosofía de vida, con
amigos alrededor del mundo basados en nuestro
ideal común. Cada uno de nosotros, formamos
parte de una red global que supera barreras para
crear un mundo mejor. Gracias a nuestro apoyo,
se genera un impacto positivo en los lugares
donde más nos necesitan. Todos somos Rotary,
y tenemos una magnífica historia que contar.

Hacer todo esto, por tantos años, fue posible
gracias a tu generosidad. No tengo dudas que
podemos hacer mucho más. Porque “si pueden
soñarlo, pueden lograrlo”. Pero es nuestro deber
multiplicar los proyectos y las historias, por decenas de miles.
Somos Gente de Acción, especialmente en estos
tiempos, y con clubes en casi todas las ciudades de nuestro gran Distrito Binacional 4945
de Argentina y Uruguay, los rotarios estamos
en una situación única para ayudar en nuestras
comunidades.
Marzo es un mes significativamente especial
para mí. Entre otras cosas, del 7 al 13, celebramos la Semana Mundial de Rotaract. Cuando
comencé mi año como gobernador de distrito,
fijé varias metas que esperaba que los clubes
rotarios se esforzaran por lograr. Una meta era
importante pero simple: incluir dentro de los
equipos de liderazgo a jóvenes rotaractianos
y promover la formación de nuevos clubes de
Rotaract.
¿Era mucho pedir a los clubes? Quizás… pero
hay dos razones para ello: por un lado, los rotaractianos son un tipo de membrecía en Rotary,
con derechos y obligaciones, como cualquier
socio; por lo tanto, promover la creación de
nuevos clubes, aseguran nuestra continuidad
de servicio, sobre todo en aquellos lugares
donde más nos necesitan. Por el otro, incluir
esta meta nos daba algo específico que alcanzar. Soy un convencido de que todo lo que
cada club logre en este período, seguirá siendo
significativo a futuro, asegurando así el legado
que todos queremos dejar para nuestra institución centenaria.

Escriben los Gobernadores
Defiendo esta idea porque creo que es la mejor
manera de hacerlos colaboradores, en igualdad
de condiciones, en el servicio. En apoyo a esa
idea, incluimos a muchos de ellos en todos los
Comités de la Gobernación, y creamos conciencia, en los rotarios, sobre el poder y el potencial
de Rotaract. Debo decir que estoy impresionado
con el compromiso que han demostrado, siendo
un elemento fundamental dentro de mí equipo.
En este mes de celebración, a todos los rotaractianos del distrito 4945, les digo que estoy
feliz de conocer y aprender junto a tantos de
ustedes. En cada evento en que participo me
inspiran, motivan y siempre encuentro el mismo nivel de energía y entusiasmo. Gracias por
todo lo que hacen y todo lo que espero que
sigan haciendo, mientras continúan su viaje
como parte de la familia rotaria. Rotaractianos, gracias por ser una fuente de inspiración y
“Feliz semana mundial”.
Juntos construimos un mundo donde nos unimos y tomamos acción, para generar esos cambios perdurables, porque son solo los hombres
y mujeres de buena voluntad, que utilizan al
mismo tiempo la cabeza, el corazón y las manos, los que han de cambiar el rumbo de la historia de la humanidad, como lo pensó nuestro
fundador.
Nuestro compromiso hace posible que Rotary
exista. Nuestra dedicación ayuda a Rotary a
contar su historia al mundo. Nuestra generosidad mantiene vivo el legado de Rotary.
Juntos lo haremos posible. Juntos lograremos el
éxito de Rotary, de Servir Para Cambiar Vidas,
en los años y décadas por venir.◼

vjmr1975@hotmail.com
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Estimados consocios del distrito 4845:

JORGE O. GRABIELE
Gobernador 2021/22
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C

omenzamos a transitar nuestro segundo semestre el que está lleno
de expectativas, ya que se avecinan
grandes acontecimientos.
En primer término, finalizar con las visitas oficiales a los clubes de ambos países, ya que es
una cita ineludible, retrasada por el tema que es
de público conocimiento; pero hemos asumido
un inmenso e ineludible compromiso: llevar el
mensaje de nuestro presidente de Rotary International a todos los clubes de nuestro Distrito
Binacional Argentino-Paraguayo.
Es por ello que estamos planificando nuestras
visitas a la República del Paraguay, ordenadamente para no dejar nada librado al azar.
Es disponer de solamente un año para construir
monumentos que duren para siempre, y no se
trata de escribir mensajes en mármol o granito,
sino de realizar obras que queden grabadas en
la vida y el corazón de cada rotaria/o, que se recuerde de generación en generación.
Son palabras que nos llenan de compromiso, de
consagración de ideales rotarios que debemos
llevar adelante, mediante nuestro mensaje de
Servir Para Cambiar Vidas.
Es por ello que nuestra sociedad mira con esperanza día a día a Rotary y, especialmente,
tiene expectativas de los rotarios. Esta es nuestra primera tarea: elevar a la máxima expresión
nuestros valores y ética para que la comunidad
pueda apoyarse en nuestra organización.

Nuestro compromiso es con el futuro del rotarismo, sostener y
fortalecer esta idea que está a punto de cumplir 117 años, máxime
que Paul Harris pensó en dejarnos un Rotary para toda la vida.
Para cumplir con los preceptos del rotarismo necesitamos seguir
creciendo, es necesario que ingresen más socios para poder enriquecer al mundo con sus manos, acciones y corazón.
Es por ello que quiero invitarlos a asumir el desafío futuro, por
nosotros, por los que están por venir y por las nuevas generaciones que necesiten encontrar un espacio donde tengan respuestas.
Por esta gran idea diseminada por todo el mundo y que, nada
más y nada menos, se llama Rotary.
Asimismo, son muy importantes los rotaractianos, donde la mayoría siempre dice que “son el futuro”; yo sostengo y predico que
son el presente, ya que dentro de ese espacio tan versátil y dúctil
hay jóvenes muy capaces de quienes los rotarios tenemos mucho
que aprender.
Sin otro particular, me despido con la más alta consideración y
alta estima a toda la membresía de mi querido distrito 4845.◼

ERAUP, febrero 2022

chatelainjog@yahoo.com.ar
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LAURA C. SCAVONE
E-Club 4970

A propósito de un nuevo
aniversario del ingreso de la
mujer en Rotary International
Estimados rotarios y rotarias:

M

e resulta muy grato compartir
con ustedes, en este ámbito de
reflexión y de cercanía, algunas
consideraciones sobre un tema que hace a la
raíz de nuestra identidad como rotarios desde
el momento que tiene que ver con los valores de
igualdad, dignidad y perfeccionamiento de la
familia rotaria: el ingreso de la mujer a Rotary
International.

distrito
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Previamente, corresponde referir que en este
mes de marzo de 2022 celebramos la edición n.°
500 de la revista Vida Rotaria, publicación que
desde el año 1954 constituye un foco iluminador
abocado a la divulgación del ideal de servicio de
nuestra querida organización. Asimismo, destacamos que, desde la edición n.° 392, la revista
vive una nueva etapa al igual que Rotary desde
sus primeros 100 años, en la que su contenido se
enriquece con el aporte de ideas de todos los rotarios y rotarias, con secciones de interés general y no solo contenido rotario, de manera que
permita mejorar y ampliar el horizonte de la información de los clubes. Vaya, entonces, nuestro
reconocimiento y agradecimiento a esta destacada publicación, que en sus propias palabras es
“vocera y reflejo del rotarismo” en la región.
En cuanto al tema que nos convoca, brevemente corresponde referir que la membresía
de nuestra organización –en sus inicios y hasta 1989– no preveía la diversidad de género, ya
que se componía únicamente de hombres. En
efecto, el movimiento rotario no ha escapado a
las realidades históricas que le tocó vivir en su
ya más que centenaria existencia; organización
voluntaria de personas libres que tienen el vivo
afán de servir a sus semejantes, fue siempre un
leal reflejo de los tiempos en los que ha venido
actuando. En sus inicios no previó la inclusión
de la mujer en su membresía, y eso se prolongó
durante unas cuantas décadas. No obstante ello,
la organización siempre se nutrió de la actividad
de las mujeres, a través de las esposas de los rotarios y ruedas femeninas, cuya trayectoria en el
servicio rotario pone de manifiesto su carácter
imprescindible para la misma.

Tuvimos que esperar al año 1989 para que se
materialice una apertura, cuyo origen se remonta a la decisión de un club de California
denominado “Duarte”; en el año 1977, este club
dio ingreso a tres mujeres, y en el año 1978,
por contravenir los estatutos de Rotary, dicho club fue dado de baja (posteriormente, en
1986, sería readmitido). Este hecho motivó una
demanda a la organización, que luego de varios años y apelaciones, culminó con un fallo
del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que
en el año 1987 dictaminó que no podía discriminarse por razón de sexo en una asociación
pública.
Este fue el comienzo del cambio: una lucha
legítima por la igualdad de género avalada
por la justicia de los EE.UU.
¿Cuál ha sido y es el aporte de la mujer en Rotary? Como todo concurso eficiente, el de la
mujer ha sido el aporte de una mayor apertura
de comprensión, de una interpretación dinámica de las necesidades de nuestros semejantes, de
un pragmatismo funcional que ha revitalizado
las gestiones y las reuniones, de una amplitud
de mirada que enriquece los debates, incorporando perspectivas que de otro modo tal vez no
se vieran en todas sus dimensiones.
Pero creemos que el gran aporte de la membresía de la mujer no es porque seamos mujeres,
como género, sino que seamos personas con corazón, con conciencia, con voluntad de servicio,
con capacidad de empatía hacia las necesidades
de nuestros semejantes.

Escriben los Gobernadores
Hemos llegado al 24,68 % de membresía femenina en el mundo, y habida cuenta la pesada
herencia cultural que al respecto tenían nuestras sociedades en relación al protagonismo
social de la mujer, no deja de ser una cifra considerable en tan poco tiempo desde la decisión
de California. Pero en nuestro distrito 4975, la
membresía femenina es del 32,04% en un total
de 1.879 socios, porcentaje superior a la media
en todo el mundo; se podría decir que Uruguay es uno de los países con mayor inclusión
y participación de la mujer a lo largo y ancho
del planeta, y en el orden rotaractiano las cifras aumentan considerablemente, alcanzando
prácticamente la tan ansiada paridad, concepto que también propone la organización para
el futuro cercano. Sin duda es un dato que nos
enorgullece y nos compromete a profundizar y
avanzar en la senda de dicho objetivo.
Hoy en día, la mujer ocupa para bien de la organización todos los estamentos de Rotary,
y a partir del próximo mes de julio asumirá
la presidencia, por primera vez en la historia,
una de nosotras: Jennifer Jones, de origen canadiense. Como ya lo ha expresado en ocasión
de su nominación, el énfasis estará puesto en la
aplicación de la “Declaración sobre Diversidad,
Equidad e Inclusión de Rotary”, conceptos que
se erigen como verdaderos principios rectores
a tener en cuenta por todos los clubes a la hora
de tomar acción, hacer más fecunda la obra y
proyectarla hacia la sociedad. Está en nuestras
manos aceptar el desafío y cumplirlo.◼
Mensaje recibido del GD Gino Guarino

lscavone62@gmail.com
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Y

ORLANDO MORETE
Gobernador 2021/22

distrito
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a en 2022, es mi mayor deseo que
tengan un año pleno de logros, esperanza, paz y salud.
Transcurrido el primer semestre de este período, es el momento de hacer un balance de las
metas alcanzadas y aquellas que requieren aún
nuestro empeño.
En nuestro distrito 4905 muchos clubes han logrado fortalecer su membresía: se conformaron
2 clubes nuevos, 2 clubes Rotaract y el Comité
Distrital trabaja activamente junto a clubes que
están en proceso de instalar clubes satélites.
Luego de visitar presencialmente la mayoría de
los clubes –restan algunos para visitar en febrero y marzo– puedo afirmar que han sido muy
provechosas y enriquecedoras las entrevistas
con sus directivas y el contacto de la reunión
con los socios. Hemos tomado conocimiento
de sus proyectos, sueños e inquietudes. En el
semestre, muchos clubes retornaron a la presencialidad en sus reuniones, algo tan esperado por
los rotarios luego de las restricciones que impuso la pandemia.
También las entrevistas con interactianos, rotaractianos y Ruedas de Familia nos permitieron
ver la fuerza que el conjunto de la familia rotaria despliega en cada comunidad.
Los clubes programan, durante la época estival,
reuniones conjuntas para afianzar la camaradería y pensar en proyectos compartidos.
Se acerca la fecha del 117 aniversario de Rotary,
y nos preparamos para celebrar tan feliz acontecimiento, tanto entre los distritos argentinos
compartidos con Paraguay y Uruguay, como entre los distritos de la Zona 23B, aportando a la
cadena de celebraciones que habrá en todo el
mundo.

Escriben los Gobernadores

Es febrero el Mes de la Paz y la Resolución de Conflictos: objetivos
centrales de Rotary, que promueve la paz y la fraternidad entre las
naciones del mundo, a través de los años, con distintos programas
de intercambio de jóvenes, profesionales y de amistad.
Nuestro distrito asigna un lugar preferencial a este tema y a la
difusión y participación en las Becas Pro Paz que forman a los
gestores de paz del futuro, habiendo logrado un cupo de beca
para el próximo año, dando continuidad a una rica trayectoria
en el tema.
A nivel internacional, en febrero se desarrollará la Asamblea
Internacional, nuevamente en forma remota, y una conferencia
presidencial en Foz do Iguaçu, con la presencia del presidente
Mehta en su primera visita a la región. Los rotaractianos llevarán
a cabo su Encuentro Rotaractiano de Argentina, Uruguay y Paraguay (ERAUP), marcando así también el reencuentro con sus pares de la región y que se ha abierto a la participación de rotarios.
Finalizando, convoco a todos los rotarios a transitar estos últimos meses del período con renovadas energías, con la actitud y
convicción demostradas en el semestre anterior que han generado resultados positivos.
Sigamos creciendo, fortaleciéndonos y diciendo presente ante las
necesidades de aquellos que menos tienen, poniendo toda nuestra pasión en Servir Para Cambiar Vidas.◼

omorete@gmail.com
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Escriben los Gobernadores

Queridos rotarios y rotarias:

H
MARÍA INÉS LEGORBURU
Gobernadora 2021/22

distrito
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oy, con la próxima celebración el
8 de marzo del Día de la Mujer,
quiero abordar un tema que aún
sigue siendo complicado: la incorporación de
mujeres en los clubes.
En Rotary, desde hace muchos años, las mujeres
desempeñan un papel importante. Obviamente,
en los inicios de la organización la participación
era esporádica y solo compartían camaradería,
se invitaba a las esposas de los socios a las reuniones sociales.
Pero recordemos que hablamos de 1905, principios del siglo XX. Sin lugar a dudas, Jean Harris
–esposa de Paul Harris– fue una compañera,
apoyo incondicional y gran estímulo; con ella
recorrió el mundo, tejiendo fuertes lazos de
amistad entre matrimonios rotarios.
Pero hoy, en el siglo XXI, las cosas han cambiado, a la puerta de tener a la primera mujer
presidenta de Rotary, Jennifer Jones, y con un
camino recorrido por mujeres que han sido primera fiduciaria, primeras integrantes de la Junta Directiva, primera tesorera de Rotary, primera vicepresidenta de Rotary, teniendo entre
nosotros a nuestra querida Celia Cruz de Giay,
es importante que cambiemos la mirada.
Aquellos clubes que han posibilitado el ingreso
de mujeres han experimentado los cambios que
se dan en ellos. No hablo de que sean “mejores
que”: son diferentes formas, porque no somos
iguales, pero en la diferencia está lo rico de los
cambios.

Hoy llegamos a un 35% de mujeres en el distrito, ¡y es mi intención ir por más! Esto habla de que las mujeres estamos ocupando
espacios en Rotary, liderando de otra forma, demostrando tener
potencial y capacidad para hacer cosas por el bien común, sirviendo al que más lo necesita y dándole la oportunidad de cambiar su vida.
Hoy, desde Rotary International, hacen hincapié para que trabajemos, con mayor esfuerzo, incorporando mujeres a los clubes.
¿Por qué será que cuesta tanto? ¿Será porque aún existe resistencia en los clubes rotarios de hombres de admitir mujeres?
Tanto unos como otros tenemos igualdad de derechos y responsabilidades, en la familia, en la sociedad, etc., y muchas califican
sobre todos los aspectos como, actuando destacadamente a nivel
profesional, o en sus ocupaciones, más allá, por supuesto, de los
valores incuestionables que posean.
Hablamos de diversidad, equidad e inclusión, acá es donde tenemos que intentar cambiar de pensamiento, ya que es incoherente, y tenemos que darnos cuenta de que así podremos crecer
en membresía y no cerrarles las puertas a aquellas personas que
desean ser rotarias, que se sienten con la fuerza necesaria, pero
no para desplazar a nadie, sino para sumar, proponer, trabajar
a la par, sugerir, unir fortalezas y juntos generar cambios en las
comunidades.
Por eso hoy les pido a los clubes rotarios: incorporen a aquellas
mujeres que desean trabajar desde otro lugar. Fortalezcan a sus
clubes incorporando a mujeres de las Ruedas Internas, motívenlas para ser rotarias.
Las mujeres somos más del 50% de la población en el mundo y
muchas quieren colaborar para lograr un mundo mejor. Trabajemos juntos, mujeres y hombres, por un crecimiento sostenible de
la membresía dedicada a Servir Para Cambiar Vidas.
¡Abrazo fuerte! ◼

milegorburu@live.com.ar
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Faros

D

TERESA LAVINIA BUOSI
Presidente Comité Distrital
de Ruedas Internas, D. 4895
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esde que era una niña, sentí atracción por los faros.
Entonces no lo sabía, pero mi padre me contaba
que cuando íbamos a la playa en nuestra costa atlántica, siempre le decía que quería ir a ver el faro.
Muchos años después, ya esta atracción se convirtió en fascinación: cada vez que tuve la oportunidad de visitar algún
lugar en el mundo donde había un faro, me acercaba, entraba, subía los interminables escalones y buscaba su origen, su
historia y, a veces, hasta lograba hablar con el guardafaros.
En mi biblioteca hay muchos libros sobre faros que seguramente jamás podré visitar… hasta encontré una vez en la más
antigua librería de Nueva York, Argosy Book Store, una Enciclopedia de Faros que es uno de mis tesoros.
¿Qué son los faros?
Los faros son luz: advierten, guardan y dan información, son visibles para todos los que los necesitan. Los faros son vigías: dirigen,
son guía imprescindible para los navegantes.
Los faros son como rocas: resisten todo temporal, y pasado el
temporal siguen erguidos, listos para seguir cumpliendo su objetivo, su destino.
Los faros transforman la luz en lenguaje: advierten sobre los puntos
peligrosos de la costa, avisan la cercanía de un puerto; son testigos, a
veces, de naufragios… otras, de arribos felices a puerto.
Cada faro es único.

Los hubo en el principio alimentados por fuego; los hay colosales, los hay famosos –como el
Faro de Alejandría–, los hay más pequeños y
elementales. Pero siempre han sido necesarios y
se han mantenido allí, estoicos y permanentes,
son perdurables. Siempre van a estar allí.
Hubo muchas formas de nombrarlos: “torres de
paz”, “ojos de la noche”, “guardianes de los mares”, “vigías solitarios” … pero todos ellos sirven
a un mismo propósito.
Cuando me propuse escribir en honor a la publicación del número 500 de la revista, sentí que
me inspiraba en mis sentimientos hacia los faros.
Es que la revista es, para mí y para todos nosotros, todo lo que significa un faro: es una luz que
nos guía, es compendio de información, nos ilustra sobre la historia y sobre los posibles temporales y cómo superarlos, nos acerca la palabra de
todos los que colaboran con su experiencia, está
allí todo el tiempo para que consultemos, para
buscar inspiración y para indicarnos el rumbo
correcto cuando tenemos quizá alguna duda.
Quiero desde este lugar hacer llegar mi reconocimiento a la Editorial Rotaria Argentina por todo
lo que nos brindan y por tantas felices publicaciones, por su permanencia y por la pertenencia
que nos hacen sentir. Son los verdaderos guardafaros que nos cuidan a nosotros, los navegantes
de este inmenso mar que es Rotary.
También, y en nombre de todas las integrantes
de las Ruedas Internas, va nuestro agradecimiento por este espacio que nos han otorgado
para expresarnos, para hacer llegar nuestra voz
y nuestras opiniones.
¡Gracias y felicitaciones!◼

Foto: tamal-mukhopadhyay-dis1UAzHm18-unsplash

Coordinación: Teresa Lavinia Buosi
Comité de Ruedas Internas. D. 4895
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LO QUE DI
Y LO QUE RECIBÍ

Sesiones de trabajo

Coordinación:
EGD Adriana B. Martínez

Uno de los destacados de las Convenciones de RI de cada año

Algunas de las sesiones cubren temas relacionados a la

proveen una oportunidad para explorar temas de interés para

específico de Crecimiento de Membresía, “Construyendo

es el amplio espectro de sesiones de trabajo. Estas sesiones
usted y para inspirarse de sus colegas miembros de Rotary.

En la Convención de 2022 en Houston, del 4 al 8 de junio,
podrá elegir entre docenas de sesiones de trabajo que le ayudarán a afinar sus habilidades de liderazgo y adquirir nuevas
ideas para fortalecer la membresía en su club, implementado
proyectos sostenibles, y más.

membresía, tales como ayudar a su club a crecer (Plan
su club”), llevando la diversidad, la equidad y la inclusión a

la práctica (“Eliminando obstáculos al diversificar su club”)

y adaptándose a modelos flexibles de reunión (“¿Qué es el
entusiasmo sobre las reuniones híbridas?”).

Entre las sesiones enfocadas al servicio se encuentran
aquellas que proveen consejos para desarrollar proyectos

exitosos (“Diseñando proyectos de servicios orientados a

resultados”), ofrecen guías para coordinar actividades específicas (“Organiza actividades locales de prevención de
adicciones”), y promueven estrategias para expandir sus ca-

pacidades (“Mejore el impacto y alcance de su club a través
de los Grupos de Rotary”).

También puede aprender cómo motivar a jóvenes líderes
(“Construyendo el futuro de Rotary a través de programas de

la juventud”), adquirir las mejores prácticas para compartir su
historia en Rotary (“Desmitificando los recursos para promo-

H

ace ya 27 años que ingresé a esta
institución acompañando a mi
esposo, sumándome a las actividades que la Rueda de la Amistad realizaba en
pos de la comunidad. Con el paso del tiempo,
la vida me fue acercando a los más jóvenes. Empecé a participar como asesora de Rotaract sin
tener una formación previa, pero lo que siempre
estuvo fue la afinidad para con ellos. La diferencia de edad no existía.
Mi objetivo era compartir con ellos sus sueños y
ayudarlos a hacerlos realidad, escucharlos y, solo
cuando se necesitara, dar mi opinión; es decir, lo
contrario a la formación de mi generación.
Así comenzó esta relación: se sabía a qué hora
empezaban las reuniones, pero no cuándo terminaban… Mientras compartían el mate y degustábamos la torta de limón que yo les llevaba.

ver Rotary”), y hacer un repaso sobre hacia dónde se dirige la
organización (“El Plan de Acción de Rotary para el futuro”).

Estas sesiones de trabajo se desarrollarán entre el 6 y el 8

de junio. No se requiere registro; las vacantes están disponibles bajo el criterio de primero llegado, primero servido.n

John M. Cunningham

Obtén más información e inscríbete en: convention.rotary.org/es.
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MÓNICA S. LOVINO

Rotary Club de San Justo, D. 4945

Escriben los Jóvenes

Cada uno volcaba su proyecto tratando que todos se cumplieran. Con las dinámicas, a veces
reíamos; otras, nos emocionábamos.
Participé con ellos en los diferentes eventos distritales, donde disfruté verlos cuando se reencontraban con sus pares; esos abrazos interminables confirmaban el lema que dice La Amistad
Como Ocasión Para Servir y así fui joven otra vez;
o, mejor dicho, mi mentalidad rejuveneció.
Fui apreciando cómo Rotary, a través de sus
herramientas, fortalecía sus partes débiles para
derribar esos gigantes que cada uno de ellos tenía… y comenzó mi aprendizaje.
Ellos me enseñaron que no toda la sociedad está
deshumanizada, que ellos están dispuestos a construir un mundo donde los deberes y derechos del
ser humano estén como regla primera, y también
el respeto por la naturaleza, que es su gran hogar.
Me enseñaron que las cosas que duelen hay que
hablarlas. ¡Basta de tabúes, basta de discriminación! Sí a la inclusión, ¡basta de calificar! Sí a la
diversidad, ¡basta de desigualdad! Sí a la equidad.
En la actualidad, y ya con algunos años de rotaria, nuevamente se presenta el hermoso desafío
de ser asesora de Interact. Ya con más experiencia
puedo afirmar que Rotary Cambia Vidas y que los
jóvenes cambiaron la mía. La enriquecieron.
¿Qué necesita esta sociedad deshumanizada?
A jóvenes con cualidades y sentimientos para
construir un mundo más sensible a los derechos
humanos, a los derechos por la naturaleza y, por
qué no decirlo, al respeto a las leyes espirituales,
sin hablar de religión.
A jóvenes que digan “basta de tabúes”, para hablar de las cosas que preocupan y duelen, elaborando proyectos para modificar patrones que
evidentemente no dieron resultados positivos.
A jóvenes que digan “basta de incoherencias”,
para construir una sociedad más sincera, transparente y coherente con lo que se dice y se hace.◼
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DECLARACIÓN DE ROTARY
INTERNATIONAL SOBRE EL
CONFLICTO EN UCRANIA

Vivimos momentos trágicos y dolorosos
para el pueblo de Ucrania y el mundo.
En Rotary, estamos profundamente
preocupados por el deterioro de la situación en Ucrania, la creciente pérdida
de vidas y las dificultades humanitarias
que allí se padecen. La continuación de
las acciones militares contra Ucrania no
solo devastará la región, sino que podría
extender sus trágicas consecuencias a
toda Europa y el mundo.
Como una de las mayores organizaciones humanitarias del mundo, hemos
hecho de la paz el pilar de nuestra misión global. Nos unimos a la comunidad
internacional en el llamamiento a un
inmediato alto el fuego, la retirada de
las tropas rusas y el restablecimiento de
los esfuerzos diplomáticos para resolver
este conflicto mediante el diálogo.
En la última década, los clubes rotarios
de Ucrania, Rusia y otros países vecinos
han trascendido las diferencias nacionales y participado activamente en proyectos de construcción de la paz para
promover la buena voluntad y conseguir
ayuda para las víctimas de la guerra y la
violencia. Hoy, nuestros pensamientos
están con nuestros compañeros rotarios
y las demás personas que en Ucrania se
enfrentan a estos trágicos acontecimientos. Rotary International hará todo lo
que esté a su alcance para llevar ayuda,
apoyo y paz a la región.n
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Shekhar Mehta

A

migos, uno de mis mantras en
Rotary ha sido “hacer más, crecer
más”. Estoy seguro que tú estás
adoptando este mantra. Hacer más, en la forma de proyectos de servicio más grandes y de
mayor impacto, y crecer más, en la forma de un
incremento en la membresía.
Hay mucho entusiasmo en el mundo rotario respecto a los esfuerzos del “Cada Uno, Trae Uno”.
En todos los lugares que visito, presidentes de
clubes, gobernadores de distrito y miembros de
Rotary –tanto veteranos como ingresantes– expresan su apreciación sobre cómo los esfuerzos
en membresía están inspirando al mundo de
Rotary.
Estamos creciendo más, y no puede esperar
para celebrar todos estos éxitos con ustedes
en la Convención Internacional de Rotary en
Houston, en junio. Queda tiempo para registrarse y planificar el encuentro. Esperamos una
experiencia de una vez en la vida que unirá a
nuestros miembros después de mucho tiempo
alejados.
A medida que crecemos, tendremos muchas
más oportunidades para hacer más. Abril es
el mes de la Salud Materno Infantil, una gran
oportunidad para que sus clubes consideran lo
que hacen para apoyar la salud de las madres
y sus hijos. Mejorando el acceso a la atención
médica y la calidad del cuidado para mujeres y
niños a nivel mundial es un punto importante
para nosotros y también nos alinea con nuestra
iniciativa de Empoderar a las Niñas. Aprecio el
trabajo que hacen los numerosos clubes en este

Presidente de Rotary International

Área de Interés, y los aliento a que busquen formas de hacer más.
Ha sido tan emocionante ver rotarios reunirse
en las conferencias presidenciales para compartir ideas sobre el uso de nuestras Áreas de
Interés para llevar a cabo grandes y duraderos
cambios en el mundo. Las anteriores y próximas conferencias presidenciales observan nuestra nueva Área de Interés –medio ambiente– y
cómo nuestro trabajo para proteger el planeta
debe apoyar nuestros esfuerzos para fortalecer
economías locales, especialmente en lugares de
mayor pobreza. También tuve el honor de ser
orador en la 26.° Conferencia de la Naciones
Unidas sobre Cambio Climático en Glasgow,
Escocia, también conocida como COP26. Esta
importante reunión congregó a casi 100 jefes de
estado y gobierno durante dos semanas para establecer nuevos objetivos en la emisión surgida
de combustibles fósiles. Mi llamado a la acción
se trató de restaurar manglares, un ecosistema
crucial capaz de mitigar los efectos del cambio
climático en áreas costeras. Ahora mismo, países de todo el mundo muestran un gran entusiasmo por este plan.
Nuestra supervivencia está en juego –el daño de
una catástrofe ambiental está sobre nosotros– y,
también, nuestra habilidad para sacar de la pobreza a los más necesitados y darles esperanza.
Debemos encontrar maneras de proteger nuestro planeta al mismo tiempo que mantenemos
el crecimiento económico necesario para alcanzar nuestras metas humanitarias más altas.
Son tiempos muy interesantes en Rotary, tiem-

Foto: Sephi Bergerson

pos en los que el mundo nos necesita más que
nunca. A medida que Servimos Para Cambiar
Vidas, recuerde que también está cambiando
usted mismo. Nos estamos convirtiendo en los
grandes propulsores de cambio y promotores de
la paz.
El mundo está listo para nosotros. Es el momento de estar a la altura.n

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

Vida Rotaria 77



..............................................................................................
..............................................................................................
MENSAJE ..............................................................................................
...............................................................................................

JOHN GERM

Presidente del Consejo
de Fiduciarios de
La Fundación Rotaria

Aprovecha el momento

Una de las más conocidas enseñanzas de
Saint Exupery que nos brinda en El Principito,
y en la que merece la pena detenernos, es la
que dice así: lo esencial es invisible a los ojos.
¿Cuántas cosas se nos pasan por alto porque
le brindamos una gran importancia a lo que
vemos? ¿Qué es lo que se nos escapa por tan
solo ver con los ojos, en vez de con el corazón?
El valor de las cosas invisibles, esta reflexión de
Paul Harris, nos invita a prestarle atención a
las pequeñas cosas, esas que pasan desapercibidas y que reflejan lo esencial de nuestra
vida. Debemos devolverle a los pequeños
detalles el lugar que se merecen, puesto que
un día nos daremos cuenta de que ellos son
los que constituyen los más grandes valores
que nos llenan. No necesitamos espectadores
para sentirnos grandes, basta con escuchar
nuestros principios, mirar desde el corazón y
sentir que por sencillo que sea, lo que tiene
verdad en su interior suma.
Rotary tiene esa mirada telescópica para pensar en grande desde lo sencillo, para ser inspiración desde tu acción diaria. Rotary es grande porque todos nosotros aunque invisibles, al
servicio somos lo más importante.

Vanessa Ortiz de Zárate (VaVe ) RC San Pedro Alcántara. D. 2203.
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C

uál es su momento rotario – ese
momento que fortaleció su dedicación a Rotary y confirmó que sería
un rotario para toda la vida? He tenido tantos de esos momentos a lo largo de los años,
y todos tuvieron un elemento en común: me
mostraron el poder tangible de Rotary de
convertir nuestros sueños de un mundo mejor en realidad.
Los rotarios son excepcionales en eso. Veo ese
poder en mi propio club en Chattanooga, Tennessee, y ahora, como presidente de La Fundación Rotaria, en clubes y distritos de todo el
mundo.
Los rotarios de Austria, Alemania, Nigeria y Suiza están haciendo realidad su sueño de ayudar a
las madres y niños en Nigeria. En asociación con
varias organizaciones, han lanzado un proyecto a
gran escala de varios años para reducir los nacimientos no deseados y reducir las tasas de mortalidad materna e infantil. Este proyecto, que alguna vez fue una visión de unos pocos miembros
pero que ahora recibe subvenciones globales de la
Fundación, está capacitando a médicos, enfermeras y parteras en los 36 estados de Nigeria.

Todo gran proyecto comienza en la mente de
nuestros miembros. Ustedes son los que ven
escuelas donde los adolescentes han dejado
de asistir por falta de baños privados. Ustedes
son los que ven a las familias con escasez de
alimentos, a los niños que no saben leer y a las
comunidades con problemas de salud causados
por los mosquitos. No solo ves estas cosas, sino
que, como estás en Rotary, también haces algo
al respecto.
Y debido a ese compromiso, durante la última
década, la cantidad de dinero que la Fundación
ha otorgado para subvenciones globales ha crecido en más del 100 por ciento. A medida que
más y más rotarios se han involucrado, para
mantener nuestras subvenciones, hemos tenido que ajustar y estirar esos fondos mediante
la reducción de gastos generales y por otros medios. La razón es simple: si bien la necesidad de
estos proyectos aumenta y la participación en
subvenciones también aumenta, las donaciones
anuales de los rotarios se han mantenido relativamente estáticas durante años.
Sencillamente, necesitamos más clubes e individuos que aporten al Fondo Anual para ayudar

a que nuestras Subvenciones Distritales y Globales sigan prosperando. Este año, establecimos
la meta de recaudar $125 millones para el Fondo
Anual. No podemos hacer realidad tus sueños
rotarios o los de tus compañeros sin el apoyo
de todos.
Recuerde: no se trata del dinero, sino de lo que
nuestro dinero puede hacer. Creo firmemente
que cuando todos damos lo que podemos, tanto
como clubes como individualmente, a la Fundación todos los años, damos un paso más para
hacer del mundo un lugar mejor.
Imagina los sueños de Rotary que podríamos
hacer realidad si cada socio y cada club se unieran e hicieran una donación a nuestra Fundación hoy. Ese sería un gran momento rotario,
para todos nosotros.n
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IN MEMORIAM

31 de diciembre de 2021

8 de enero de 2022

David J. Auletta

Carlos R. Matalón

EGD 4895, 1987/88

EGD 4895, 2007/08

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

Sedes provisionales:
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

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

ROTARY EN NÚMEROS AL 22/02/2022
36.754
Rotarios: 1.191.822
Clubes Rotaract: 10.934 Rotaractianos: 239.329
Clubes Interact: 17.067 Interactianos: 392.541
Clubes:

DÓLAR ROTARIO

ARS 107,00

Fijado para
marzo 2022

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

Países

Distrito

Clubes

Rotarios

Diferencias

1-jul-21 9-dic-21

1-jul-21 9-dic-21

Clubes Rotarios

Argentina

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

128
88
116
95
71
89
99

128
88
120
94
75
89
101

Totales

686

695

1704
1585
1562
1452
1326
1381
1855

1738
1615
1651
1463
1430
1375
1921

10.865 11.193

0
0
4
(1)
4
0
2

34
30
89
11
104
(6)
66

9

328

Clubes: 1-julio-21 al 9-dic-21: 1,29% / Membresía: 1-julio-21 al 9-dic-21: 2,93%

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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