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La gratitud
es una deuda de honor

Las actitudes positivas que nos regalan 
los demás son las que dan sentido a 
nuestras vidas. Las cosas materia-

les que apreciamos y tenemos la suerte de 
tener, también alegran nuestras vidas y no 
está mal reconocerlo, en tanto esa alegría que nos reportan no supere el aprecio de una bella 
actitud del prójimo. Me pregunto: ¿cuántas veces he olvidado decir “gracias, mil gracias” por 
lo que me das, por lo feliz que me hacés o por la sonrisa que me regalás? 
Los actos de nuestras vidas son un ejercicio y basta con ponerlos en práctica para endulzar 
nuestra vida y la ajena. Por ello, si de gratitud se trata: amigos, ¡a decir“gracias, mil gracias”!  
La gratitud, deuda de honor, no es más que la reacción natural ante lo bueno. Más allá de 
ello, la gratitud es productiva si se tiene presente que nos enriquece, que enriquece al otro, 
que nos hace felices, que hace feliz al otro y que son dulces caricias para nuestro corazón 
y para el corazón del otro y que nos convierte en personas más equitativas. 
Cuando pienso lo feliz que me hace pertenecer a un club rotario, debo reconocer que mi 
felicidad radica en que hubo muchas y tan buenas personas que nos antecedieron en esta 
preciosa organización. Ellas forjaron sus sueños, hicieron sus proyectos, los concretaron,  
cambiaron la vida de millones de personas y enaltecieron a Rotary. Pero esas mismas per-
sonas fueron aquellas que luego escucharon mis sueños, empatizaron con mis proyectos, 
me ayudaron a concretarlos y, de esta manera, siguieron cambiando la vida a las personas 
y juntos enaltecimos la organización. A todos ellos: “gracias, mil gracias, de corazón”. 
También les digo “gracias, mil gracias, de corazón” a los nóveles rotarios que suman sus es-
peranzas, que nos renuevan, que nos flexibilizan, que nos aportan la mirada de la faceta del 
mundo que viene, que toman acción, que creen en nosotros y que están dispuestos a seguir 
cambiando vidas en el marco de la solidaridad y a dar más lustre a Rotary.  
A esos rotarios que me antecedieron y a los rotarios que me sucedieron, ya sea porque son  
más jóvenes o por ser reciente su ingreso, les digo: “mi gratitud es mi deuda de honor”.
Entre todos seguiremos construyendo un mundo mejor, en el que la equidad sea la vara con 
la que se mida la dignidad humana.n 

EDITORIAL

María Teresa Neira 
Comité de dirección

mariateresaneira@gmail.com

Frases Destacadas
El analfabetismo es el reto social más acuciante en el mundo de hoy.

Nuestro objetivo de vivir en un mundo mejor solo podrá lograrse educando 
a las personas encadenadas por el analfabetismo, a fin de que puedan llegar 

a ser miembros productivos de la sociedad.
- EPRI Gleen Kinross -
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Inscríbete en la Convención de 2017 en Atlanta en:
www.riconvention.org

TRANSPORTE EN ATLANTA 

Si viajas a la Convención de RI del 10 al 14 de junio de 2017 
por avión, probablemente arribarás al Aeropuerto Internacional 
Hartsfield-Jackson de Atlanta, el aeropuerto con mayor tráfico de 
pasajeros del mundo. Como algunas veces bromean los lugareños: 
“sin importar si vas al cielo o al infierno, deberás pasar primero 
por Hartsfield”.  
Hartsfield es el centro de operaciones de Delta Air Lines, pero 
otras aerolíneas como United, American, Lufthansa y Korean 
vuelan hacia y desde el aeropuerto de Atlanta todos los días. 
A tu llegada, será fácil trasladarte por la ciudad. A menos que pla-
nees viajar a otros lugares de Georgia, no es necesario alquilar un 

vehículo. Puedes adquirir 
una tarjeta Breeze y tomar 
el metro de Atlanta que 
puede llevarte desde el ae-
ropuerto hasta la Estación 
Five Points en pleno centro 
de la ciudad. Tras una rápi-
da transferencia, bájate en 
la parada de Dome/GWCC/

Philips Arena/CNN, que está cerca del Centro Mundial de Con-
venciones de Georgia, sede de la Convención de Rotary.  
Puedes viajar a otros lugares de la ciudad por tren o tomar un 
autobus. Consulta los itinerarios y mapas de rutas en el sitio web 
de MARTA. 
Si deseas visitar algunos sitios históricos a un ritmo más lento, el 
tranvía de Atlanta es otra opción. Durante un fascinante trayecto 
que inicia en el Parque Olímpico del Centenario, el tranvía reco-
rre el centro de la ciudad hasta el barrio Old Fourth Ward. n

Deblina Chakraboty

CUENTA REGRESIVA A LA 

CONVENCIÓN

ROTARY 
INTERNATIONAL 

Autoridades 
2016-2017 

Presidente
John F. Germ

Estados Unidos.

Presidente Electo
Ian H.S. Riseley

Australia.

Vicepresidente
Jennifer E. Jones

Canadá.

Tesorero
Hsiu-Ming Lin

Taiwán.

Directores
Mikael Ahlberg

Suecia.

Gérard Allonneau
Francia.

 
Jorge Aufranc

Guatemala.

Manoj D. Desai
India.

Corneliu Dinca
Rumania.

Bradford R. Howard
Estados Unidos.

Joseph Mulkerrin
Estados Unidos.

Peter L. Offer
Inglaterra.

Saowalak Rattanavich
Tailandia.

Hendreen Dean Rohrs
Canadá.

Tadami Saito
Japón.

Eduardo San Martín Carreño
España.

José Ubiracy Silva
Brasil.

Noel J. Trevaskis
Australia.

Karen Wentz
Estados Unidos.

Secretario General
John Hewko

Ucrania.



5Vida Rotaria

E stimados compañeros rotarios:
Al iniciar el año 2017, también empezamos el segundo año de 
la iniciativa Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 

Unidas. Estos objetivos pertenecen a una lista de 17 áreas en las que se 
pueden enfrentar los desafíos económicos, políticos y sociales más apre-
miantes. Es una lista sumamente ambiciosa cuya meta final es nada más 
ni nada menos que alcanzar la paz, la prosperidad, la seguridad y la igual-
dad para toda la humanidad.  
¿Cómo se puede abordar un reto de tal magnitud? En Rotary, nuestra res-
puesta es simple: paso a paso. Estos objetivos no son nuevos para Rotary ya 
que están plasmados en nuestras áreas de interés. También entendemos que 
estos 17 objetivos están interrelacionados, al igual que nuestras seis áreas 
de interés. No se puede tener buena salud sin agua potable. No se puede 
tener agua potable sin un buen sistema de saneamiento. Un saneamiento 
adecuado motiva a los estudiantes a seguir estudiando, lo cual mejora la 
educación y a la vez la prosperidad económica y la salud. Cuando se habla 
del progreso de todo el planeta, ningún indicador, ninguna meta ni ningún 
país existen de manera aislada. Para lograr un verdadero avance duradero, 
todos debemos avanzar juntos.  
La idea de la sostenibilidad es clave para estos objetivos y para nuestro 
servicio rotario. La sostenibilidad significa lograr un avance duradero. 
Significa no solo excavar un pozo, sino asegurarse de que la comunidad 
pueda darle mantenimiento. Significa no solo organizar una clínica de 
campaña por una semana, sino también ofrecer capacitación a los traba-
jadores sanitarios, además de empoderar a las familias y comunidades a 
tomar el control de su futuro brindándoles las herramientas necesarias 
para el éxito.  
La sostenibilidad ha sido siempre una parte fundamental del pensamien-
to rotario. Hemos existido por casi 112 años y planeamos hacerlo por mu-
chos años más. Hemos visto la diferencia que ha marcado nuestra labor en 
la salud, la educación, el agua y el saneamiento y, desde luego, en nuestros 
esfuerzos por erradicar la polio. 
La erradicación de la polio es el máximo exponente del servicio sostenible: 
un proyecto que, al concluir, beneficiará al mundo para siempre. Los benefi-
cios van más allá de la simple erradicación de una enfermedad. Los ahorros 
estimados tras alcanzar este objetivo serían de unos US$ 1.000 millones al 
año. Ese dinero podría destinarse a los presupuestos de salud pública y a 
otras necesidades urgentes, con lo que continuaríamos así nuestra labor de 
bien por muchos años. n

MENSAJE DEL PRESIDENTE

En la web discursos y noticias del Presidente de R.I. John F. Germ:
www.rotary.org/es/office-president

John F. Germ 

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

Jefa administrativa: CPN Ma. Florencia Ramírez, florencia@vidarotaria.com.ar
Contaduría: contabilidad@vidarotaria.com.ar 
Administración: administracion@vidarotaria.com.ar
Cobranzas: (D. 4815, D. 4845, D. 4849, D. 4920 y D. 4930) cobranzasarea1@vidarotaria.com.ar
(D. 4895, D. 4905 y D. 4945) cobranzasarea2@vidarotaria.com.ar
Producción: vrotaria@vidarotaria.com.ar; produccion@vidarotaria.com.ar
Diseño: diseno@vidarotaria.com.ar

   Lista completa de eventos en: www.rotaryconvention2017.org/festival-events

HOSPITALIDAD SUREÑA 

La Comisión Organizadora Anfitriona de la Convención de Atlanta hará gala de su tradicional 
hospitalidad sureña durante la Convención de RI del 10 al 14 de junio. La comisión ha planeado 
un sinnúmero de actividades en las que disfrutarás de buena comida, música y excursiones a sitios 
de interés turístico. Si ésta será tu primera convención, tendrás la oportunidad de conocer a rota-
rios de todo el mundo, y si ya has asistido antes a otras, podrás reencontrarte con viejos amigos.  
El legendario beisbolista Hank Aaron será 
anfitrión del evento “Strike Out Polio” en Sun-
Trust Park, donde podrás ver el partido entre 
los Bravos de Atlanta y los Phillies de Phila-
delphia. Si te gustan los deportes participati-
vos, podrás participar en una Caminata de tres 
kilómetros por la Paz en el Parque Olímpico 
del Centenario. 
Hábitat para la Humanidad, una organización sin fines de lucro que construye viviendas para 
familias de bajos ingresos y con sede en Atlanta, te permitirá pasar una tarde construyendo 
paredes para una vivienda. 
Nada mejor para forjar amistades que compartir buena comida; por eso, el comité anfitrión 
organizará varias cenas, incluida una fiesta comunitaria con platillos de restaurantes locales y la 
tradicional Noche de Hospitalidad Anf itriona, con comida y la oportunidad de forjar lazos de 
compañerismo en distintas zonas del área metropolitana de Atlanta. n

Deblina Chakraboty

CUENTA REGRESIVA A LA 

CONVENCIÓN
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Enero marca el inicio de un nuevo año en muchos calendarios, 
pero en Rotary nuestro año comienza en julio. Puesto que ya 
hemos alcanzado el ecuador de nuestro año rotario, es momento 

de hacer un balance de nuestra labor y fijar metas para el resto del año. 
La lista anual de tareas de La Fundación Rotaria podría incluir: 
• Contribuir a la campaña Pongamos Fin a la Polio y aprovechar los apor-
tes de fondos de contrapartida de la Fundación Gates a razón de 2 x 1. 
• Implementar proyectos sencillos o a gran escala en la comunidad finan-
ciados mediante subvenciones, y mantener informada a la comunidad. 
• Recomendar candidatos a las becas de los Centros de Rotary pro Paz. 
• Servir como anfitrión de becarios o equipos de capacitación profesional.
• Inscribirte en Rotary Direct para hacer donaciones periódicas.
• Incluir en tu plan sucesorio un legado a la Fundación. 
• Solicitar una tarjeta de crédito de Rotary y con cada compra beneficiar 
a la Fundación. 
Como puedes ver, hay muchas maneras de apoyar a la Fundación y con-
tribuir a su misión humanitaria. Sin embargo, este año debemos agregar 
una nueva tarea a nuestra lista: conmemorar el centenario de nuestra 
Fundación. A continuación, se indican algunas recomendaciones para 
celebrar este importante hito: 
• Colabora con las actividades de celebración y las campañas de capta-
ción de fondos. Descarga el kit de promoción del centenario en www.
rotary.org/foundation100 y aprovecha sus sugerencias para celebrar 
eventos conmemorativos.
• Promociona en los medios de comunicación locales los proyectos 
financiados por subvenciones de la Fundación. 
• Dedica tiempo en las reuniones del club a tratar sobre distintos aspec-
tos de la Fundación.
• Lee Hacer el bien en el mundo: la historia de los primeros 100 años de La 
Fundación Rotaria. Podrás adquirir una copia en formato impreso o elec-
trónico en www.shop.rotary.org.  
• Comparte sugerencias para las celebraciones en las redes sociales utili-
zando el hashtag #TRF100.  
Por supuesto, la principal actividad de conmemoración tendrá lugar en 
Atlanta del 10 al 14 de junio cuando miles de rotarios asistan a la Con-
vención de RI. Espero que colabores con el Consejo de Fiduciarios para 
hacer de ésta la mayor celebración del año. 

Celebra el Año Nuevo

MENSAJE DEL PRESIDENTE

del Consejo de Fiduciarios de LFR

Kalyan Banerjee

Presidente del Consejo
de Fiduciarios de 
La Fundación Rotaria
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“Rotary International estableció la Fundación.
Está funcionando y de manera muy exitosa. Debemos

seguir adelante. Nuestra campaña educativa e informa-
tiva debe ser constante y sistemática, y si podemos contar 
con la total colaboración de la Junta Directiva, no sola-
mente en el día de hoy sino en los años venideros, nuestro 
Fondo de Dotación de US$ 100.000 se convertirá en algo 

real y lograremos el propósito para el cual fue creado:
que Rotary sea un servicio a la humanidad para siempre”

Arch C. Klumph, abril de 1930

Mil novecientos diecisiete - Dos mil 
diecisiete. Cien años de una de las 
instituciones más fructíferas en el 

mundo. Cien años Haciendo el Bien en el Mun-
do. Todos y cada uno de nosotros, rotarios del 
mundo, nos debemos sentir más que orgullo-
sos de ser parte de esta institución maravillosa.
Quiero que nos detengamos un minuto en 
una de las tantas frases célebres de Arch C. 
Klumph, y me refiero a la que está escrita en 

el encabezado de esta publicación: “Nuestra 
campaña educativa e informativa debe ser 
constante y sistemática […] y lograremos el 
propósito para el cual fue creado […]”. Que-
ridas amigas y amigos, es aquí, en este punto 
referente a la campaña educativa, donde he-
mos fallado sistemáticamente, en el que de-
bemos hacer en La Fundación Rotaria, nues-
tra Fundación Rotaria, ya que para nadie es 
un misterio que no lo estamos haciendo, ni a 

José Miguel Oportus
Coordinador Regional de
La Fundación Rotaria

srs@ctcinternet.cl

1917 - 2017
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nivel distritos ni a nivel clubes, y hay algo que 
es muy cierto: “no podemos querer lo que no 
conocemos” y si la conocemos, tendremos ese 
sentido de pertenencia fundamental para el 
desarrollo de la Institución.
Cien años Haciendo el Bien en el Mundo pero 
¿cómo se logra esto? Gracias a los aportes 
que nosotros -rotarias y rotarios- hacemos 
a la Fundación, a esta Fundación que cada día 
necesita más de nosotros porque los millones 
de desvalidos del mundo nos necesitan.
Hacer un exhaustivo recuento de lo que ha 
realizado nuestra Fundación Rotaria en es-
tos 100 años me obligaría a utilizar un par 
de ediciones de Vida 
Rotaria, lo cual desde 
ya, es absolutamente 
imposible. Pero vea-
mos tan solo en qué 
estamos hoy, cuando 
celebramos este ma-
ravilloso cumpleaños 
del centenario.
Dos hitos importan-
tes en el reconoci-
miento mundial de 
nuestra Fundación:  
el 1 de septiembre 
de 2016, La Funda-
ción Rotaria recibió la más alta calificación 
de Charity Navigator, agencia independiente 
que evalúa las organizaciones sin fines de lu-
cro de Estados Unidos. En su informe más 
reciente, la entidad otorgó a La Fundación 
Rotaria 100 puntos en dos categorías: esta-
bilidad financiera, rendición de cuentas y 
transparencia. Este resultado refleja la eficacia 
con la que la Fundación utiliza las donaciones 
que recibe, el modo en que administra sus pro-
gramas y servicios y su compromiso para con 
la transparencia y la buena gobernanza.
El segundo hito importante en lo que a re-
conocimientos se refiere se produjo el 15 de 

noviembre de 2016, cuando la Asociación 
de Profesionales de la Captación de Fondos 
(Association of Fundraising Professionals, AFP) 
otorgó a La Fundación Rotaria su premio 
anual a la Fundación del año. Este es el reco-
nocimiento a las organizaciones que demues-
tran su liderazgo y compromiso filantrópico 
mediante contribuciones financieras, ideas 
innovadoras y su participación en los asuntos 
públicos. En esa oportunidad, el Presidente 
del Consejo de Fiduciarios, Kalyan Banerjee, 
comentó: “Nos sentimos honrados por reci-
bir este reconocimiento de la AFP, el cual re-
presenta otro motivo para celebrar durante el 

año del Centenario de 
la Fundación”.
Entre las metas que se 
están cumpliendo, te-
nemos la de Polio Plus, 
uno de los programas 
más emblemáticos de 
nuestra Fundación.
Solo tenemos hoy a 3 
países polio-endémicos, 
con solo 35 casos en 
Afganistán, Nigeria y 
Pakistán. El año pasa-
do, en la misma fecha, 
teníamos 74 casos resi-

didos en Afganistán y Pakistán. Estamos muy 
cerca de lograr la meta, y el que lo logremos 
dependerá exclusivamente de nosotros.
Capítulo aparte es todo lo que ha realizado 
la Fundación en lo que a Subvenciones se 
refiere. Antes fueron las Compartidas y hoy 
las Globales (centradas en las seis Áreas de 
Interés) y las Subvenciones Distritales.
Tan solo como un ejemplo de lo sucedido en el 
último año rotario: se otorgaron 494 Subven-
ciones Distritales por un total de USD 25,5 
millones y 1.165 Subvenciones Globales por 
un total de USD 76 millones, habiendo au-
mentando un 10,6% respecto al año anterior.
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El mayor número de subvenciones fue para el 
área de Prevención y Tratamiento de Enfer-
medades, con un total de 378 y USD 27 mi-
llones; Agua y Saneamiento ocupó el segun-
do lugar en importancia con 272 y USD 
18,9 millones. En esto se han transformado 
los USD 26,5 que significó el primer aporte 

a La Fundación Rotaria, gracias a ese gran vi-
sionario Arch C. Klumph y gracias también 
a tantos y tantas rotarias y no rotarios que 
han contribuido a “Hacer el bien en el mundo”.

Los dejo meditando con el poema "La Ale-
gría de Servir" de la nobel Gabriela Mistral.

La Alegría de Servir

Sirve la luna,
Sirve el viento,
Sirve el surco.

Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú.
Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, acéptalo tú.

Sé tú el que apartó la piedra del camino,
El odio entre los corazones,

Las dificultades del problema.
Hay la alegría de ser sano y la de ser justo.

Pero hay, sobre todo, la hermosa,
La inmensa tarea de servir.
¡Qué triste sería el mundo,

Si todo en él estuviera hecho,
Si no hubiera un rosal que plantar

Una empresa que emprender!
No sólo se hace mérito con los grandes trabajos,

Hay pequeños servicios:
Adornar una mesa, ordenar unos libros...
El servir no es faena de seres inferiores.

Dios, que da el fruto y la luz, sirve.
Y tiene fijos los ojos en nuestras manos

Y nos pregunta cada día:
¿Serviste Hoy?

Gabriela Mistral



11Vida Rotaria

CIEN AÑOS de
LA FUNDACIÓN ROTARIA

Con la idea fuerza de Hacer el Bien en 
el Mundo y una contribución inicial 
de USD 26,50, Arch C. Klumph 

instituyó un fondo de dotación que, a partir 
de 1917, fue la semilla que generó La Funda-
ción Rotaria.
La institución no fue el resultado de un le-
gado testamentario ni del voluminoso aporte 
de un benefactor: creció vertiginosamente, 

fuerte y segura, por el contagio de “la alegría 
que depara ayudar a los demás”. Sus recursos 
provienen de pequeñas, medianas y grandes 
donaciones de rotarios y no rotarios de todas 
partes del mundo. En vez de mucho de pocos, 
ella se ha nutrido con poco de muchos.
Estas generosas contribuciones se transfor-
man en proyectos de servicio a través de sub-
venciones.

EGD Gustavo Gardebled
Coordinador Regional de Rotary
 
gardebled@arnet.com.ar
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Por su impresionante historial de servicio, un 
modelo de financiamiento incomparable, una 
firme supervisión financiera y un eficiente 
uso de las donaciones, en el año 2016, Charity 
Navigator ubicó a La Fundación Rotaria en el 
tercer lugar de su lista de las organizaciones 
filantrópicas más destacadas del mundo. Hay 
que acotar que ese elenco incluye a algunas 
de las mayores y más respetadas instituciones 
del mundo y que, para figurar en esta clasifi-
cación, ellas deben mantener elevados niveles 
de transparencia y salud financiera.
Uno de los tantos atractivos que ofrece La 
Fundación Rotaria es que todo donante pue-
de decidir la forma en que se invertirá su 
contribución y cuál será su destino final, in-
dicándoles a los fiduciarios que direccionen 
su monto:

Adicionalmente, el donante puede estable-
cer que los recursos incorporados al Fondo 
de Dotación o al Fondo Anual se apliquen a 
determinadas actividades.

Fondo de DOTACIÓN
en el cual el capital se conserva

y sólo las rentas son aplicadas
a programas

Fondo ANUAL
en el cual el dinero solo está

disponible para subvenciones
después de una inversión de 3 años

Fondos ESPECÍFICOS 
tales como PolioPlus

o los Centros de Rotary para
Estudios Internacionales (CREI)

La Fundación conecta a 1.200.000 socios ro-
tarios de más de 200 áreas geográficas para 
que emprendan proyectos que abordan algu-
nas de las necesidades más acuciantes de la 
humanidad, tales como:
• fomento de la paz y prevención/resolución 
de conflictos
• prevención y tratamiento de enfermedades
• suministro de agua y saneamiento
• salud materno-infantil
• alfabetización y educación básica
• desarrollo económico y cívico
Con gran diversidad de destinos, La Funda-
ción Rotaria transforma las donaciones en 
proyectos que cambian vidas a nivel local e 
internacional, sin distinguir países, razas, re-
ligiones, credos políticos o culturas. Como la 
vigorosa rama filantrópica de Rotary, trabaja 
con el firme respaldo de la red mundial de 
rotarios que invierten tiempo, dinero, cono-
cimientos y experiencia para estar presente 
donde exista dolor, hambre, sufrimiento, mi-
seria, enfermedad o desesperanza, y en prio-
ridades, tales como la erradicación de la po-
liomielitis y la promoción de la paz. 
Paralelamente, las subvenciones que se otor-
gan, permiten que los rotarios abordemos 
grandes desafíos como combatir la pobreza, 
el analfabetismo y la desnutrición, mediante 
soluciones sostenibles que tengan un impacto 
duradero. En este aspecto, somos nosotros los 
verdaderos artífices del gerenciamiento de las 
obras de servicio:
• detectando agudamente las más apremian-
tes necesidades de nuestras comunidades,
• preparando y tramitando los proyectos para 
satisfacerlas,
• gestionando los recursos humanos y mate-
riales necesarios,
• administrando los fondos,
• rindiendo cuentas de las inversiones, y
• asegurando la sustentabilidad de los proyec-
tos concretados. 
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Además de una inversión en programas de 250 
millones de dólares, en el período 2015/16, la 
Fundación Rotaria ha otorgado:
• 494 Subvenciones Distritales por 25,5 millo-
nes de dólares
• 1.165 Subvenciones Globales por 76 millo-
nes de dólares
• 90 becas para los Centros de Rotary Pro Paz.
Desde el inicio, los desembolsos en progra-
mas y operaciones, sumados nominalmente, 
alcanzan los 3.650 millones de dólares que, a 
valores actuales, superan largamente esa cifra.
Un párrafo especial merece el compromiso, 
tomado en 1985, de RI y LFR de erradicar 
la poliomielitis de la faz de la tierra a tra-
vés de Jornadas Nacionales o Regionales de 
Vacunación y el control y seguimiento de la 
enfermedad.
La primitiva campaña Polio se transformó en 
PolioPlus cuando se amplió la inmunización 
contra otras enfermedades inmunoprevisi-
bles (sarampión, difteria, tétanos, tos ferina, 
tuberculosis).
Hoy quedan solo tres países polio-endémi-
cos y los 350.000 contagiados por año en 125 
países endémicos de aquella época se han re-
ducido, en el año 2016, a solo 35 casos en tres 
países (Afganistán, Nigeria y Pakistán).
La última persona en contraer el polio virus 
salvaje en el Hemisferio Occidental, agosto 
de 1991, fue un niño peruano de dos años de 
edad llamado Luis Fermín Tenorio.
Gracias a PolioPlus, se han protegido con-
tra la poliomielitis a 2.000 millones de niños, 
se han prevenido 500.000 casos nuevos de la 
enfermedad cada año y 15 millones de per-
sonas que podrían haber sufrido parálisis hoy 
llevan una vida normal.
El aporte de RI y LFR no es solo moneta-
rio: resulta inestimable la inversión personal 

efectuada por los voluntarios rotarios duran-
te los 30 años de la campaña, la cual supera 
ampliamente los 2.000 millones de dólares. 
Se calcula que el ahorro a nivel mundial, en 
los 20 años posteriores a la erradicación as-
cenderá a 50 mil millones de dólares.
Esta breve síntesis da una idea de lo que 
Nuestra Fundación ha realizado en su primer 
siglo de existencia, merced al apoyo de los ro-
tarios que detectaron las necesidades, genera-
ron los proyectos, utilizaron las subvenciones, 
gerenciaron los fondos, administraron los re-
cursos y presentaron los informes.
Los rotarios del mundo entero, con esforzada 
entrega, hemos sabido levantar este monumen-
to de solidaridad que tanto nos enorgullece.
Todo eso, con “la alegría que depara ayudar a 
los demás”, según palabras de Arch C. Klumph.

"En vez de mucho
de pocos,
se ha nutrido
con poco de muchos."

250
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PASADO,
PRESENTE
y FUTURO
de las ZONAS
23A, 23B y 23C

EGD Héctor Mario Denner
Coordinador End Polio Now
 
dennerhm@arnet.com.ar

La idea de desarrollar un análisis del pa-
sado, presente y futuro de la zona 23 de 
Rotary International surgió un tiempo 

atrás en conversaciones mantenidas con líde-
res rotarios de Latinoamérica, con el objetivo 
inicial de crear conciencia sobre la  situación 
del cuadro social y su directa relación sobre la 
realidad sociopolítica de nuestra región den-
tro del contexto de Rotary International.

Así las cosas, con motivo de celebrar el 54º 
CONGO de Argentina, Paraguay y Uruguay  
se me encomendó el estudio de esta temática 
desde los recordados tiempos en que nuestro 
rotarismo se encontraba inmerso en la zona 
19B y 21B del área de Sacama. Nada mejor, 
entonces, que enfocar y presentar esta proble-
mática ante calificados exfuncionarios, fun-
cionarios actuales y futuros, pues seguramen-
te de ellos podríamos obtener las respuestas 
y las soluciones que largamente buscamos y 
lamentablemente no hemos obtenido.
Veamos:
En aquella zona 19B se agrupaba Argentina 
y sus distritos compartidos con Paraguay y 
Uruguay, Chile y el sur de Brasil que incluía 
los estados de Río Grande Do Sul, Santa Ca-
tarina y parte del estado de Paraná. Mientras 
que la zona 21B quedaba integrada por el 
resto de los países de Latinoamérica de habla 
hispana, México, Centro América y el Caribe.
En pasados tiempos, la zona 19B y 21B efec-
tuaba actividades de capacitación y motiva-
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ción, actividades tales como el recordado Se-
minario Regional de La Fundación Rotaria 
y el Instituto de zona en forma conjunta, y 
era esa fuerza corporativa de conjunto la que 
marcaba una impronta importantísima den-
tro del seno de nuestra organización con pre-
sencia y representatividad llamativa.
La Junta Directiva de RI en el año 2007, en 
función del Artículo 12.010.6 del Regla-
mento de Rotary International, dicta una 
normativa que determina que a partir del 
01/07/2008 se deben reorganizar las zo-
nas 19 y 21 creando la zona 23, la que de-
bía dividirse en tres subzonas o secciones 
(A-B-C).
Por la subzona A, se agrupó a los tres es-
tados del sur de Brasil. Por la subzona B, 
a la República Argentina y sus distritos 
compartidos con Paraguay y Uruguay, y por 
la subzona C, a Bolivia, Chile, Perú y Uru-
guay. Quedando, en insólita e inexplicable 
situación, Ecuador y Perú en la zona 22 
junto a Brasil.

De acuerdo a ese Artículo 12.010.6, al crear-
se una zona dividida en subzonas o seccio-
nes debe garantizarse la representatividad de 
cada subzona o sección, ejerciendo el cargo 
de Director ante la Junta Directiva, de ma-
nera justa y rotativa; representatividad basada 
en el número de rotarios de cada subzona o 
sección. 
¡Así ocurrió un tiempo!
En el mes de enero del año 2011 la Junta Di-
rectiva de RI, según la autoridad que le con-
fiere el antes citado Artículo 12.010.6, decide 
según su Resolución E-9 en su Artículo 1º 
transferir a Ecuador y Perú a la subzona o sec-
ción 23C en una determinación tardíamente 
coherente. 
Queda así conformada la actual zona 23 con 
sus respectivas subzonas y/o secciones A-B-C, 
según la imagen siguiente. La sorpresa, desa-
gradable por cierto, llegó al analizar el Artículo 
4º de la citada Resolución E-9, impulsada por 
el entonces Director de RI Antonio Hallage. 
Dicho Artículo 4º expresaba que en función 
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de la cantidad de so-
cios de cada subzona, la 
subzona A, sur de Brasil, 
debería estar representada 
por el 50% de los turnos de Directo-
ría ante la Junta Directiva de RI. Quedando 
el 25% para la subzona B y el otro 25% para la 
subzona C.
Desagradable por cierto, pues al momento de 
la decisión de la JD el sur de Brasil y su sub-
zona A no tenían el 50% de los socios, lo que 
hacía que la citada resolución fuera, además 
de injusta, nula de nulidad absoluta; y más 
importante aún, hacía que las subzonas B y C 
en lugar de tener representatividad en la Junta 
Directiva de RI cada 8 años, la tendrían cada 
12 años. Lamentable, por cierto. Indudable-
mente, la citada Resolución fue producto de 
una actitud tendenciosa y maliciosa hacia un 
sector del rotarismo latinoamericano, el de 
habla hispana.
Así las cosas, el célebre y más que nombra-
do Artículo 12.010.6 hace referencia a que la 
JD puede hacer modificaciones en las zonas y 
subzonas o secciones siempre y cuando no se 
oponga la mayoría de los clubes integrantes 
de la misma. Lamentablemente, la campa-
ña iniciada por algunos líderes regionales de 
habla hispana para derogar y/o modificar la 
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Z O N A S
23A, 23B, 23C
Resolución E-9 no resultó acompañada por 
los liderazgos distritales y menos aún por los 
clubes, ya que no obtuvimos esa deseada ma-
yoría que nos hubiera permitido recuperar lo 
legalmente propio.
Analizando el devenir de los tiempos, pienso 
firmemente que los hechos casi nunca ocu-
rren por casualidad sino que ocurren y son 
producto de la causalidad, y nada mejor re-
presentaría esta situación que aquel famoso 
adagio de Mahatma Gandhi cuando expre-
só: “No me preocupa la maldad de los malos, 
me aterroriza la indiferencia de los buenos”.
Y así nos encontramos hoy, de cara al futuro, 
incierto de hecho, ya que no ha sido nues-
tra mayor virtud la cuestión tan mentada de 
incrementar nuestro cuadro social que nos 
permitiría mantener una estabilidad tanto a 
nivel de nuestros Distritos como así también 
a nivel de nuestra zona rotaria. La temática 
de la membresía es materia pendiente, salvo 

honrosas excepciones, del rotarismo latinoa-
mericano de habla hispana.
Entonces la pregunta sería: ¿hacia dónde vamos?
Existe y existirá el debate de si la futurología es 
un arte o una ciencia, no desearía entrar en esa 
polémica. Pero en virtud de que la futurología 
es el estudio de lo posible y de lo probable ba-
sándose en patrones del pasado y del presente, 
voy a intentar contar hacia dónde vamos.
En primer lugar, pienso que las modificacio-
nes y cambios de límites en diferentes zonas 
del mundo será un tema a tratar por la Direc-
tiva de RI en virtud de la dinámica del cuadro 
social de cada zona y no sería de extrañar, por 
caso, que algunos distritos de nuestra subzona 
23A del sur de Brasil pasen a pertenecer a otra 
zona, y se deba inexorablemente analizar la si-
tuación de las subzonas B y C creando tal vez 
una sola subzona de habla hispana.
Junto a ello deberíamos mirar con mucha se-
riedad y preocupación las cuestiones de las 
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redistritaciones, o si prefieren llamarlo, "mo-
dificación de límites distritales". De hecho, 
la Resolución E-3-J de la Directiva, de sep-
tiembre de 2016, resolvió unificar los D.4970 
y D.4980 de la República Oriental del Uru-
guay dando origen a partir del 01/07/2019 al 
D.4975, hecho que  marca la realidad actual 
de cara al futuro. Es tal vez solo el comienzo.
No adivino ni hago ninguna predicción 
cuando cotejamos y vemos la tendencia de-
creciente de los números de numerosos dis-
tritos de Latinoamérica, distritos que hoy no 
cumplen con lo establecido de un mínimo de 
1.100 socios. Obviamente las modificaciones 
de los límites distritales vendrán inexorable-
mente por parte de la Directiva. 
Me pregunto y les pregunto: ¿pensamos -todos, 
y me incluyo- alguna vez en trabajar en forma 
conjunta, a efectos de elaborar una estrategia 
que a futuro cercano nos permita lograr una 
distribución geográfica de clubes, que sea lo 
más coherente posible y que carezca de inte-
reses personales, sectoriales, políticos u otros, 
antes que desde otras latitudes nos dibujen un 
mapa farragoso e irracional? Si somos memo-
riosos, esto último ya ocurrió más de una vez.
Créanme, recuerdo muchos actos patrióticos 
que forjaron porvenires venturosos a lo largo 

y ancho del planeta, pero de lo que hablo no 
recuerdo hecho alguno.
Finalmente, si la zona 23 continúa confor-
mada tal como es hoy, deberíamos, como un 
legado a nuestros compañeros en el servicio 
y a nuestros futuros líderes, intentar solida-
riamente reformar la Resolución E-9 del año 
2011 y recuperar la justa y equitativa repre-
sentatividad ante la Junta Directiva; esa re-
presentatividad y presencia que nunca de-
beríamos haber permitido que, por acción u 
omisión, nos fuera despojada.
Sea como sea, estemos donde estemos o va-
yamos donde vayamos, la mística y la filoso-
fía de Rotary International estará siempre 
por encima de toda cuestión personal, políti-
ca, sectaria, individualista y/o mezquina; pero 
tengan por seguro que lo que nosotros, bien 
o mal,  hagamos hoy o dejemos de hacer se 
verá reflejado largamente en los tiempos por 
venir.
Por ello, a modo de epílogo, nada mejor 
entonces que recordar la vigencia y traer a 
tiempo presente el llamado del EPRI Luis 
Vicente Giay cuando, 20 años atrás, nos in-
vitó y nos inspiró a que juntos, todos sin nin-
guna excepción: Construyamos el Futuro con 
Acción y Visión.
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Sabemos que, dentro de las seis Áreas de 
Interés de la Fundación Rotaria, está el 
tema “Agua y Saneamiento”, pero sería 

interesante ver que todas ellas interactúan 
en forma armónica y se necesitan entre ellas 
para lograr la misión de LFR: 

"Propiciar que los rotarios impulsen
la comprensión mundial, la paz y la buena
voluntad a través del mejoramiento de la

salud, el apoyo a la educación y la mitigación
de la pobreza en el mundo.”

Esto se logra al unísono pero, según mi punto 
de vista, interpretar por qué es importante y 
coherente deducirlo. 

Relevancia
del conocimiento sobRe
agua y saneamiento
vs.
ÁReas de inteRés de

la Fundación RotaRia 

Armando Simesen de Bielke
EGD 4895 - 2012/13 
 
asdb@fibertel.com.ar

Áreas de Interés de LFr.
Interacción entre ellas y nuestro tema.

Fomento de La paz y prevencIón/
resoLucIón de conFLIctos

Rotary respalda actividades de forma-
ción, educación y puesta en práctica de 
iniciativas en pos de la paz, la preven-
ción y resolución de conflictos.

Mi opinión es que aquí podríamos 
deducir que el área de Agua y Sa-
neamiento está orientada, en muchos 
casos, en la formación, educación, el 
fomento de la Paz y prevención en mu-
chos países seriamente afectados por la 
falta de este elemento y que causa tam-
bién conflictos entre comunidades de 
un mismo país o entre países.  1
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3

Agua y Saneamiento está totalmente 
entrelazada con esta problemática y es 
uno de los temas centrales dentro de 
esta Área, no solo al nivel del adulto, 
sino al más pequeño ser humano desde 
dentro de su madre, cuando nace y du-
rante su desarrollo. 

Aquí nos detendremos luego, 
durante una exposición más de-
tallada, a fin de lograr entender, 
conocer y comprender la verda-
dera necesidad de lograr avanzar en 
este tema, en donde LFR y RI están 
poniendo toda su fuerza y esmero, pues 
es tema del presente y del futuro.

2

prevencIón y tratamIento
de enFermedades

Rotary respalda actividades de for-
mación y la puesta en práctica de ini-
ciativas destinadas a reducir las causas 
y efectos de enfermedades.

sumInIstro de agua y saneamIento
 
Rotary respalda actividades de for-
mación y puesta en práctica de inicia-
tivas destinadas a mejorar el acceso 
al agua potable y sistemas básicos de 
saneamiento.

4

saLud materno-InFantIL

Rotary respalda actividades de for-
mación y educación para mejorar la 
salud materno-infantil y reducir el 
índice de mortalidad de niños me-
nores de cinco años.

Estamos ante un complemento extre-
madamente sensible en cuanto al apor-
te del Área del Agua y Saneamiento y 
es el elemento estratégico más entendi-
ble de cómo impacta en este segmento. 
Sin Agua Potable y Saneamiento, lo-
grar cumplir esta misión sería impo-
sible y su capacidad de intervención 
aumenta considerablemente. Si bien 
en las demás Áreas tiene injerencia de 
una forma u otra, en esta, es directa y 
sumamente importante, es importante 
relacionar ambas Áreas, para mayor 
impacto en las Subvenciones Globales. 
De la misma manera lo deberíamos 
hacer con las demás, de acuerdo al ob-
jetivo del proyecto.  



21Vida Rotaria

Esta Área es especialmente importante, 
ya que este tema debe ser incluido, den-
tro del de Agua y Saneamiento: debemos 
concentrarnos en provocar un impacto 
en la educación con el concepto de lo que 
significa la Cultura del Agua, en todos los 
niveles, haciendo alianzas estratégicas 
con las escuelas de las comunidades, los 
municipios, clubes vecinos y nuestros 
Distritos. Sé que es difícil introducir este 
concepto de la Cultura del Agua, pero es 
un derecho obligatorio en la comunidad 
mundial. No solo hacer conocer o movi-
lizar cuando estamos al borde del colap-
so, sino adelantarnos a este estado. 5

educacIón bÁsIca y aLFabetIzacIón

Rotary respalda actividades de for-
mación para mejorar la educación de 
la niñez y la alfabetización de niños 
y adultos.

6

desarroLLo económIco
e IntegraL de La comunIdad
 
Rotary respalda la inversión en el 
potencial humano para impulsar un 
desarrollo económico mensurable y 
sostenible en sus vidas y comunidades.

Haciendo un pequeño esquema de esta 
área sobre la importancia que tiene, es-
tamos en presencia del aprovechamien-
to del capital y potencial humano en 
saber introducir nuestra capacidad de 
buscar nuestros potenciales socios en las 
probables alianzas estratégicas que po-
dríamos encontrar para llevar a cabo el 
objetivo de cada Área de Interés, dando 
las armas suficientes que necesitan las 
comunidades para hacer sostenible su 
mejoramiento en la calidad de vida.  

Una vez que podamos comprender la interrela-
ción entre todas las áreas, podamos desmenuzar 
la real importancia de cada una de ellas y tenga-
mos la capacidad de distribuir nuestro sentido de 
aplicación en nuestras comunidades, habremos 
contribuido en gran manera a lograr que LFR y 
RI lleguen a su meta y misión.
A lo largo de los años en que tengo el placer de 
participar en el Cadre, en el Área de Agua y Sa-
neamiento, fui observando el acercamiento entre 
las Áreas de Interés y es, en esta en especial, donde 
todas tienen su participación en medida creciente.
Mi interés como rotario y profesional es explicar, 

en otros artículos, de manera simple y com-
prensible, la situación actual en nuestro país 
y el mundo; sobre todas las cosas, detectar, 
definir e interpretar el problema de la me-
jor manera y lograr las diferentes soluciones 
que la tecnología actual pone en nuestras 
manos para concretar la mejor metodología 
a usar y cómo hacer uso de lo que LFR nos 
da como elemento respaldatorio durante 
los años en los que se ha preocupado por 
el mundo.

Hasta el próximo encuentro.
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Héctor T. Martín 
EGD 4849, 1996/97 
 
htmartin@supercanal.com.ar

Hace unos días me encontré con un 
amigo que no veía hace bastante 
tiempo y, por supuesto, la alegría 

fue mutua y nos sentamos a tomar un café. 
Como lo vi un poco alterado, nervioso, diría 
casi malhumorado, me interesé, obviamente, 
sobre lo que le estaba pasando. Mi amigo es 
un propulsor y dirigente de una importante 
ONG de bien público diseminada en todo el 
país y con agencias en el extranjero, que no 
viene al caso nombrar. Como todo organismo 
de esas características, nunca tienen los recur-
sos suficientes, porque siempre están en ex-
pansión, porque las necesidades son muchas. 
Eso me estaba explicando cuando le dije que 
eso es lo normal en ese tipo de organizacio-
nes, que no era motivo para su nerviosismo. 
-No -me respondió-. Eso lo vivo siempre, 
pero ahora, paradójicamente, nos han entre-
gado un importante subsidio. -¡Qué bueno! 
-fue mi comentario-. Eso debiera alegrarte.

ADULADORES
CARANCHOSY

No hay otra forma de protegerte a ti mismo de la adulación
que hacer entender a los demás que decirte la verdad no te ofende. 
-Maquiavelo-

-Eso crees -contestó-. Se me ocurrió 
consultar a todas las filiales por cuál sería el 
mejor destino de esos fondos. Gran parte, 
seguramente con alguna intención oculta, 
me respondieron que yo decidiera porque 
siempre había acertado en mis decisiones, 
con palabras aduladoras que, te confieso, me 
resbalaron. Pero también recibí sugerencias 
casi imperativas, varias, de que había que 
apoyar su filial porque podían ampliar tal o 
cual programa y otros que habría que iniciar 
otra actividad que tenían in mente, que sería 
un suceso, etc. etc. 
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Para darle un respiro, le comenté un artículo 
que había leído sobre los caranchos.
-¡Eso mismo! -gritó mi amigo-. Los ca-
ranchos revoloteando la presa.  
Cuando nos despedimos, me pareció que mi 
amigo sonreía cuando repetía: los aduladores 
y los caranchos…
Después del almuerzo me dispuse a dormir 
mi siesta mendocina, "con pijama y todo”,  y 
hasta soñé que en Rotary también puede pa-
sar. Algún funcionario de RI que recibe unos 
fondos extras, inesperados, y hace la misma 
consulta a los clubes, con la recóndita espe-
ranza que aprueben su propia idea, con discu-
tido apoyo reglamentario, y entonces también 
aparecen los aduladores que le dicen “Usted 
decida jefe, que lo sabe hacer  muy bien” , y los 
otros, con proyectos especiales en los cuales 
están pensando en su Club, que “elevarán la 
imagen de Rotary”, etc., etc.
Me desperté sonriendo como lo hizo mi ami-
go cuando nos despedíamos. 
Cuando reflexioné sobre este sueño, mi son-
risa desapareció. Vinieron a mi mente recuer-
dos de muchos momentos de asombro, de 
sorpresas, de escuchar quejas de muchos di-
rigentes rotarios no solo de nuestro país sino 
de otras latitudes, mencionando inexplicables 
designaciones de representantes presidencia-
les, de ofrecimientos para dar charlas sobre 
temas remanidos en las Conferencias de otros 
distritos, para hacer voluminosos currículos, 
que servirán de antecedentes para cargos de 
Coordinadores de áreas, de Instructores en 
GETS, PETS, etc., de agasajos desmedidos a 
Presidentes de nuestra Organización, de fu-
turos presidentes, de directores. A veces “pre-
parados” por los mismos agasajados, aunque 
suene repugnante. 
Estos pensamientos perturbaron mi cabeza. 
-¡No! -me dije-. En Rotary no puede ha-
ber aduladores ni caranchos…¿o sí?
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Al cumplir el primer decenio, una gran aspiración 
nos invade para el futuro camino a recorrer. An-
helamos, con el aliento del rotarismo argentino, 
poder seguir cumpliendo cada vez más acabadamente 
aquellos propósitos que nos dieron origen y sa-
tisfacer, cumplidamente, cuanto de la Editorial 
Rotaria Argentina y de Vida Rotaria se espera.
Aspiramos a que esta revista sea, número tras 
número, un reflejo vivo de todo el rotarismo de 
nuestro país. Reflejar su pensamiento, su acción, 
sus inquietudes, sus propósitos, sus realizacio-
nes. Difundir e interpretar sus modalidades y ser-
vir de aspiración, de información y de demostra-
ción de que Rotary es una palabra que encierra, en 
la Argentina, un valor y una esperanza y que se 
sitúa y actúa en el nivel superior que jerarquiza 
nuestra institución en el mundo.
Aspiramos a que nuestras publicaciones sean soli-
citadas con verdadero interés y que nuestra Vida 
Rotaria sea esperada en las mesas de trabajo y en 
los hogares de nuestros amigos rotarios; a que sea 
fuente permanente en la que se beba conocimiento 
útil y cabal y derrame inagotable caudal de ideas 
y de iniciativas.
Aspiramos a ser eficaces colaboradores de cuan-
to Rotary International recomienda y aconseja, y 
a mantenernos como difundidores de sus renovadas 
sugestiones; a que se nos reconozca como insepa-
rable elemento para poder apreciar en su verdade-
ra dimensión, de conjunto e individual, a nuestro 
gran rotarismo argentino.

ASPIRACION
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por Horacio Enz
Presidente de la Editorial Rotaria Argentina
Publicado en Vida Rotaria de diciembre de 1964

ROTARY VISTO TIEMPO ATRÁS

Aspiramos a servir. Esa es la mágica palabra cla-
ve. Servir a Rotary, a los Rotary Clubs y a los 
Rotarios; y a manifestarnos y trabajar en tal 
forma que nos hagamos dignos de ello.
Aspiramos a contar con la colaboración espontá-
nea y continuada de todos para lograr obtener y 
cumplimentar tan alta finalidad; a ser deseados y 
recibidos, con nuestra información y nuestro men-
saje, por todos los rotarios argentinos, llegar a 
ser su parte inseparable, su fuente informativa, 
su certero relator, su gran inspirador.
Aspiramos, para el iniciar del segundo decenio, 
a ser mejores y más completos al servicio de 
Rotary. Unimos al propósito firme y decidido, 
una inflexible determinación de perfeccionarnos. 
Solo necesitamos y requerimos la compañía simpá-
tica y deseada de cada uno de los rotarios, su 
colaboración, sus ideas, su aliento. Por ello 
decimos también que aspiramos a tener apoyo y 
correspondencia en tales propósitos y recibirlos 
en corriente incesante, para volcarlos y retras-
mitirlos en las páginas de Vida Rotaria, y enca-
rar con empeño y entusiasmo cualquier publicación 
concordante con las finalidades de la Editorial 
Rotaria Argentina.
Aspiramos a todo ello. Aspiramos, en suma, a ser-
vir. Lo ofrecemos con nuestro máximo esfuerzo y 
capacidad.
¡Ojalá podamos verlo cumplido!
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GD EDuarDo N. DalmEDo

Distrito 4930

“Siendo el hombre el destinatario f inal del mo-
vimiento rotario, sostengo que cada club debe 
ser una escuela y cada rotario un maestro”.  

- EPRI Luis Vicente Giay -

 

En esta oportunidad he tomado las pa-
labras de mi estimado ex Presidente 
Luis Vicente, porque no solo con-

cuerdo con ellas, sino que luego de haber re-
corrido mi distrito y visitado otros clubes de 
otros distritos, y pese a la distancia desde su 
presidencia a la actualidad, continuamos con 
la misma falencia en muchos de los clubes ro-
tarios y me arriesgo a opinar que esa falta de 
escuela en los clubes, y esos maestros que ya 
no hacen las veces de tal, son una de las cau-
sas primarias de nuestra falta de crecimiento.
Siempre se sostiene como una verdad que no 
se puede apreciar lo que no se conoce; ami-
gos, hoy estamos ante una falencia en cuanto 
al conocimiento que la mayoría de los rota-
rios tienen de nuestra querida organización. 
Hemos perdido la costumbre de leer, conocer, 
indagar, profundizar y debatir sobre Rotary. 

Hemos perdido ese espíritu investigador y 
creativo, que nos trajo hasta donde hoy esta-
mos como organización internacional. 
No es nuevo, desde hace unos años estamos 
en una meseta en cuanto a membresía y yo le 
agregaría también, en cuanto a las actividades 
de servicio que nos caracterizaban a los rotarios, 
al menos en nuestro país. ¿Qué nos ocurrió?
Con mi esposa, amiga y compañera de la 
vida, también rotaria, tenemos que esquivar 
en las visitas oficiales, para no enfrentarnos 
ante desconformes que esperan que Rotary 
les traiga todo servido, gracias a Dios que no 
son todos, pero me preocupa sobremanera 
que existan. Parafraseando una reflexión de 
JFK: “no preguntes qué hace Rotary por ti, 
pregunta qué puedes hacer tú por Rotary”.

Escriben
Los Gobernadores

26 Vida Rotaria
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No es bueno ponerse como ejemplo, pero por 
la necesidad de ejemplificar para que vean 
que sí es posible, me permito hacerlo. Con 
Mónica, mi esposa, desde que abrazamos la 
organización, consideramos a Rotary como 
un estilo de vida; cuando participaba en el 
Comité Distrital de Juventud en el año 2011, 
fuimos a Chos Malal a la Conferencia de 
Rotaract (1432 km); también a la de Interact 
en Villa Regina (1001 km) y luego a la de 
Cinco Saltos (1104 km) sumando al viaje a 
tres interactianos; además de todos los even-
tos distritales, y no solo los de capacitación 
“que debía ir”, como el PETS, el Seminario 
de Capacitación para el Equipo Distrital y el 
GATS; también fuimos al Instituto de Men-
doza 2011, Punta del Este 2012, Buenos Ai-
res 2013 e Iguazú 2015, donde participamos 
del GETS; esto solo por mencionar algunas 
de las actividades en las que participamos.
Luego de esto, escuchar en los clubes que “no 
pueden ir”, que “es lejos”, que “no tienen tiem-
po” para participar de los Seminarios de ca-
pacitación para presidentes, para líderes, para 
administrar subvenciones o a las Asambleas 
distritales, realmente me parece un desatino. 
Alguien dijo: “no existe falta de tiempo, exis-
te falta de interés, porque cuando la gente 
realmente quiere, la madrugada se vuelve día, 

el martes se vuelve sábado y un momento se 
vuelve oportuno”. 
Damas y caballeros de Rotary International, 
reflexionemos por qué somos rotarios; si real-
mente estamos comprometidos con ser parte 
de una organización que ha hecho tanto bien 
en el mundo o somos simples socios; si cuan-
do vemos una rueda rotaria, nuestro impulso 
nos lleva a ver si es un club, un proyecto ro-
tario, una bienvenida a una ciudad o somos 
indiferentes; reflexionemos si queremos ser 
parte de Rotary International, si queremos 
Dar de Sí, antes de Pensar en Sí, si queremos 
estar al Servicio de la Humanidad, o solo nos 
reunimos semanalmente con amigos, si es 
que lo hacemos. 
Pensemos en una frase que hace un tiempo 
circulaba por las redes sociales:

Si realmente somos rotarios, debemos creer 
que un mundo mejor puede ser posible y de-
bemos ser los artífices de ese mundo mejor, a 
través de nuestras acciones diarias, de nuestro 
compromiso, de nuestro accionar, de nuestro 
estilo de vida rotario. 
Nuestro objetivo como institución es el nor-
te, la prueba cuádruple nos indica el cami-
no para llegar a él, los desafío a que juntos 
“creemos un mundo mejor donde vivir, para 
que nuestros hijos y las generaciones futuras, 
puedan disfrutarlo”.

Hasta el próximo encuentro.

ESCRIBEN LOS GOBERNADORES

27Vida Rotaria



28 Vida Rotaria

GD miGuEl DE Paoli

Distrito 4845

ESCRIBEN LOS GOBERNADORES

Abril: mes de la Salud Materno Infantil. 

En el año 2006 el Dr. Carlos N. Posse, 
entonces Jefe del Servicio de Neona-
tología del Hospital Julio C. Perran-

do, fue invitado por el Ministerio de Salud 
de la Nación Argentina a realizar un curso 
sobre los Bancos de Leche Humana. Ante 
esta oportunidad, tomó la decisión de pre-
sentar el Proyecto de Banco de Leche Hu-
mana al Ministerio de Salud de la Provincia 
del Chaco con la finalidad de establecer el 
segundo Banco de Leche Humana en nues-
tro país, lográndose modificar la infraestruc-
tura del servicio y fondos públicos para la 
compra del equipamiento necesario para su 
puesta en marcha. En años posteriores los 
volúmenes de producción y almacenamiento 
fueron incrementándose, y la capacidad de 
procesamiento se mantuvo por debajo de los 
300 (trescientos) litros desde sus inicios en 
el año 2009, pero en  el año 2012 pasaron a 
500 (quinientos) litros con la incorporación 
de una nueva máquina pasteurizadora y un 
rodado exclusivo para la recolección de leche 
materna donada por madres en sus domicilios 
particulares. El Dr. Carlos N. Posse fue im-
pulsor de las siguientes iniciativas legislativas:
- Mediante la ley Provincial 6173, aprobada 
por la Legislatura de la Provincia del Chaco, 
la Red de Bancos de Leche Humana tiene a 
su cargo las siguientes acciones complemen-

tarias: promover, proteger y apoyar la lactan-
cia materna exclusiva y continuada; difundir 
la donación de leche materna; coordinar con 
los distintos establecimientos de salud y efec-
tuar las operaciones de recolección, selección, 
clasificación, procesamiento, control y distri-
bución de la leche donada; remitir informa-
ción continua y actualizada de las donantes 
de leche, de la cantidad de leche cruda dispo-
nible para su utilización in situ y de sus exce-
dentes para posterior envío y pasterización.
- En el año 2013, la Legislatura provincial 
sancionó la ley 7326, creando el Registro 
Provincial de Madres Donantes de Leche 
Humana. Son sus objetivos: registrar la ma-
nifestación temprana de todas las madres 
donantes de leche, atender las necesidades 
de los recién nacidos que tengan dificultades 
para alimentarse naturalmente y brindar le-
che humana pasteurizada, segura, adecuada y 
oportuna a todos los lactantes imposibilita-
dos de recibir leche de su madre.
- En el año 2015, la Legislatura provincial 
sancionó la ley 7577, para implementar los 
“espacios amigos de la lactancia” en empresas 
e instituciones: son lugares donde las traba-
jadoras que amamantan disponen de privaci-
dad, tranquilidad y una heladerita para guar-
dar la leche que producen durante sus horas 
de trabajo y guardarla para su bebé.

28 Vida Rotaria
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Sabemos que la leche materna es el mejor 
medicamento que asegura inmunidad a los 
niños, especialmente a los prematuros, y hay 
mamás que tienen posibilidades de donar le-
ches y otras no. Como lo explica el Dr. Car-
los N. Posse: “hay una mamá que es la que 
le dio la vida al niño, y hay una mamá que 
ha sustituido la falta de posibilidad de darle 
leche materna. Es por eso que la Organiza-
ción Mundial de la Salud impulsa los bancos 
de leche humana, la institucionalización de 
estas unidades de trabajo en beneficio de la 
salud pública de los niños”. Actualmente el 
Banco de Leche Humana del Hospital Julio 
C. Perrando procesa más de 600 (seiscientos) 
litros anuales, ampliando la red de beneficia-
rios dentro del Distrito 4845 a las ciudades 
de Roque Sáenz Peña y Corrientes, y promo-
viendo esta iniciativa en Argentina y Para-
guay, en donde han comenzado a funcionar 
otros Bancos de Leche Humana. En este 
sentido, el Dr. Carlos N. Posse es promotor 
de un importante Proyecto de Ampliación 

del Banco de Leche Humana del Hospital Ju-
lio C. Perrando, cuyas etapas de ejecución de-
mandarán una obra y equipamientos por USD 
1.500.000 (un millón quinientos mil dólares), 
con gran  repercusión en la opinión pública por 
la importante labor que se lleva adelante en la 
comunidad y el compromiso de empresarios 
y del Gobierno de la Provincia del Chaco por 
apoyar esta iniciativa, que surge de la vocación 
de servicio de un rotario distinguido como el 
Dr. Carlos N. Posse, quien, a mi humilde en-
tender, lo hizo merecedor de su postulación al 
Premio "Dar de sí antes de pensar en sí" de 
Rotary International.
Carlos fue el pediatra de mis hijos Pablo y 
Nicolás, y en el año 2011 me vino a pregun-
tar qué podía hacer el Rotary por el Banco de 
Leche Humana, porque había visto las im-
portantes Subvenciones Globales plasmadas 
en San Pablo (Brasil) y estaba interesado en 
poder hacer lo mismo aquí. En ese momen-
to, como Presidente del RC de Resistencia, 
tomé mi pin rotario y se lo puse en la solapa, 
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y le dije: “Carlos, yo de leche humana no en-
tiendo un ápice, pero a partir de este momen-
to vos sos rotario, y estás invitado a trabajar 
desde adentro para lograr los recursos nece-
sarios”. Así fue como empezó la maravillo-
sa experiencia rotaria con este médico y ser 
humano excepcional, quien año tras año pre-
sentó los proyectos de servicio y aspiramos a 

mucho más. Quizá las estadísticas médicas 
no reflejen la importancia de salvar la vida de 
bebés prematuros gracias a estas “Gotitas de 
Amor y Vida”, pero la enorme recompensa 
espiritual del servicio prestado por vocación, 
justifica el gran sacrificio volcado por los ro-
tarios en el Distrito 4845 para desarrollar los 
Bancos de Leche Humana. 

Estimados amigos:

Antes que nada, Graciela y yo que-
remos desearles que tengan un muy 
feliz año 2017, les deseo un maravi-

lloso inicio de año. Comienza así el último 
semestre de este período, en el cual haremos 
todos nuestro mejor esfuerzo para cumplir 
con nuestros planes y comenzar a soñar 
nuestros proyectos para el 2017/2018.
Durante enero también se desarrollará en 
San Diego la Asamblea Internacional, donde 
nuestro Gobernador 2017/2018 Osvaldo irá 
a capacitarse y recibir el lema que nos guia-
rá durante su gobernación. Le deseamos que 
tenga un muy buen viaje y que sea muy pro-
vechoso para él, que vuelva inspirado y con 
toda la energía para liderarnos durante un 
año que seguramente será muy exitoso.
Empecemos este semestre con toda nuestra 

energía puesta principalmente en festejar y 
reconocer a nuestra Fundación en el Cen-
tenario de su nacimiento a través de even-
tos, aumentando los aportes a los distintos 
programas. También durante este semestre 
seguiremos realizando e intensificando la 
capacitación por medio de distintos semina-
rios y formatos para llegar a la mayor canti-
dad de rotarios, rotaractianos e interactianos. 
Seguiremos apoyando a todos los programas 
juveniles por medio de los Representantes 
Distritales, y para ellos este semestre se en-
contrará lleno de actividades; la formación 
de Clubes Interact y Rotaract seguirán sien-
do un objetivo que tenemos en común con 
los Clubes rotarios del Distrito. Las Ruedas 
Internas seguirán con sus importantes activi-
dades apoyadas por el Distrito. El subcomité 
del YEP está preparando el YEPAUCH que 
se realizará en la Ciudad de Buenos Aires, 

GD luis BottiNo

Distrito 4895
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por lo que están todos invitados a participar 
y serán muy bien recibidos los días 13, 14 y 
15 de abril de 2017. Como verán, el Distrito 
comenzará un semestre cargado de activida-
des donde los protagonistas son todos los que 
forman la familia rotaria del 4895.
Pongamos a Rotary al Servicio de la Huma-
nidad en cada una de nuestras comunidades  
y sintamos que cada día somos mejores ro-

tarios, donde la ética, el compañerismo y el 
compromiso están en lo más alto de nuestros 
valores, dejemos de lado egoísmos y no per-
damos nuestras energías en acciones de otros 
que nos quieran sacar de nuestro fin último 
en este Rotary del que nos sentimos tan or-
gullosos de formar parte.

Un abrazo, Luis.

GD roBErto F. orDoñEz

Distrito 4849

El tiempo

Estimados amigos, creo oportuno este 
momento, que la mayoría de nosotros 
tenemos, para pensar sobre lo realizado 

en el año y motivarlos a tomar conciencia del 
más preciado valor de nuestras vidas: el tiempo.
Siempre hacemos referencia sobre nuestros 
aportes a Rotary, a nuestra Fundación Ro-
taria, y casi automáticamente pensamos en 
cuánto dinero hemos dado para algún propó-
sito en beneficio de la humanidad, esto está 
muy bien y debe crecer día a día.
Ahora bien, ¿han advertido ustedes cuánto 
vale cada minuto de todos los que desinte-
resadamente le regalamos a las necesidades 
del mundo? Este es el mayor aporte que reci-
ben los que más necesitan, a través de nuestra 
institución y de los miles y miles de volunta-
rios que la conformamos. 

Muchas veces hemos escuchado a experi-
mentados rotarios decir que comenzado el 
año, a partir de julio, lo que no se concrete 
antes de fines de diciembre, ya difícilmente 
podrá lograrse. Esto nos hace ver entonces 
que, de ser cierta esta premisa, estamos desa-
provechando este valioso tesoro que es nues-
tro tiempo durante la segunda mitad del año.
Propongo entonces, mis queridos amigos, que 
cambiemos este paradigma a partir de aho-
ra; aprovechemos este relax de las fiestas para 
programarnos y pensar en lo sabio de Rotary 
y su permanente rotación, reformulemos ac-
titudes históricas y aprovechemos al máximo 
nuestro potencial durante todo el tiempo po-
sible, sigamos en permanente trabajo hacia 
nuestra pasión por el servicio. Nos quedan por 
delante hermosos momentos para transitar 
juntos, en equipo con nuestros clubes. Tenga-
mos presente siempre que quien debe brillar 
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es nuestra rueda, no quienes la hacen girar.
Pensemos. Llegan las actividades más rele-
vantes: ERAUP, RYLA, seminarios diver-
sos, PETS, Congreso/Conferencia Distrital, 
Convención, preparación para encontrarnos 
con el próximo período, que debe ser de cre-
cimiento continuo en este nuevo y maravillo-
so Distrito. 
Todos nosotros, formando equipo, los clubes 
y su directiva, cada uno de los rotarios, debe-
mos tener claro que unidos somos una gran 
fuerza que suma y suma tiempo y esfuerzo en 
lo que el universo rotario quiere, que es hacer 
el bien en el mundo.

En este 2017 demostremos que para lo que 
hacemos voluntariamente no existen límites, 
no hay fechas de clausura; que lo que viene 
tiene la obligación de ser mejor, y ello depen-
de de nosotros; que el tiempo no sabe de eta-
pas ni recesos, el éxito solo es cierto cuando 
los demás y los que llegan lo pueden disfrutar,  
esta debe ser nuestra búsqueda permanente. 
Tenemos aún todo el tiempo disponible para 
lograrlo y cumplir nuestros proyectos pen-
dientes, presentes y futuros.
Amigos: que siga siendo el tiempo la mayor 
riqueza que donamos a Rotary.
Roberto.

ESCRIBEN LOS GOBERNADORES

GD Carlos H. BujáN

Distrito 4970

Estimados compañeros rotarios:

Es un inmenso placer volver a retomar 
contacto con todos ustedes luego de 
haber transcurrido el primer semes-

tre de nuestro período. Días atrás, al iniciar 
el comienzo de esta época del año tan espe-
cial como los son las fiestas tradicionales, nos 
encontramos en el seno de nuestra familia 
junto a nuestras hijas y nietas, iniciándose 
una charla informal muy interesante que sin 
lugar a dudas abarca temas de Rotary, como 
no podía ser de otra manera. Porque en mi 

casa, como en las de muchos de ustedes, el 
tema rotario está siempre a la orden del día, 
hasta decirles que mi nieta Julieta de 4 años 
dice: "¡Mirá abuelo, Rotary!" dado que ob-
serva ruedas rotarias en diferentes ocasiones. 
Mis hijas nacieron y crecieron en Rotary, las 
dos pertenecieron a Interact y la menor tam-
bién fue rotaractiana en una época de su vida. 
Y así entonces todos juntos realizábamos un 
balance donde les contaba las actividades lle-
vadas a cabo en estos primeros seis meses de 
actividad intensa, en los que aprendimos mu-
cho de nuestros rotarios, desde el que habita 
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en las grandes ciudades hasta el que realiza 
un esfuerzo desmesurado para mantener al 
club y poder prestar servicio a las humildes 
comunidades en las que lleva a cabo su ac-
tividad. 
Pensamos que todo ha sido válido, que ha-
yamos o no cumplido todos los objetivos, el 
balance final del año lo dirá. Pero lo que sí 
constatamos es que todos y cada uno de los 
1.123 rotarios que al día de hoy compone-
mos este maravilloso Distrito 4970, hemos 
puesto todo de nosotros para que los objeti-
vos que nos propusimos al comenzar el 1 de 
julio próximo pasado, cuando asumimos esta 
gran responsabilidad frente a todos nuestros 
compañeros, se cumplan. 
Ahora bien, luego de algunos días de des-
canso a efectos de retomar fuerzas, encarare-
mos el segundo semestre del período, el que 
sin lugar a dudas va a resultar muy inten-
so. A pesar de que en la segunda mitad de 
noviembre próximo pasado finalizamos con 
nuestras visitas oficiales, afrontamos ahora 
grandes responsabilidades como lo son darle 
una mano grande al gobernador electo para 
el próximo período, en lo que tiene que ver 
con sus sesiones de capacitación, porque Ro-
tary es continuidad y pienso que así debe ser, 
estar comprometidos con el rotario que lide-
rará nuestro Distrito el próximo año, estar 
muy cerca de él, brindarle todo nuestro apo-
yo para lograr que esto continúe creciendo y 
mejorar algo que quizá no supimos hacerlo 
pero sí que pusimos el empeño y las ganas 
necesarias para lograrlo. 
En otro orden de cosas, les comento que días 
atrás hemos recibido una excelente noticia 
de nuestro Presidente John, al comunicarnos 
que su representante personal para nuestra 
48ª Conferencia Distrital, la cual se llevará a 

cabo en mi ciudad de Carmelo los días 5, 6 y 7 
de mayo del presente año, será nuestro dilecto 
amigo, el EGD Carlos A. Prestipino, per-
teneciente al Club Rotario de Rosario Pla-
za de la Bandera de la República Argentina. 
Carlos, a quien ya conocemos desde hace al-
gún tiempo, es una persona muy responsable, 
excelente orador, conocedor en profundidad 
de Rotary y, sobre todo, amigo de la casa. Sin 
lugar a dudas, aportará todo de sí para que 
nuestro acontecimiento anual más impor-
tante tenga el brillo suficiente para que de 
esa forma cumplamos todo lo que nuestro 
Presidente John nos solicita. 
Bien, así les digo que continuamos trabajan-
do por nuestro Distrito; ahora pondremos 
todo para llegar al final del período, pero lo 
que siempre pienso es que nuestros rotarios 
valen mucho, tienen excelentes iniciativas, 
no descansan nunca, se juegan el partido día 
a día por sus semejantes, ponen, como se dice 
por mi tierra, "toda la carne en el asador" 
para cumplir los objetivos que les hemos 
propuesto al comenzar la labor. Entonces, 
como para no gritar a los cuatro vientos con 
mucho orgullo desde aquí, desde Carmelo, 
en nuestro querido Uruguay, que una vez 
más todos juntos trataremos de posicionar a 
Rotary al Servicio de la Humanidad.

Muchas gracias.
Hasta pronto.
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Rendir cuentas

Un informe de las Naciones Unidas 
sobre la agenda para el desarrollo 
después de 2015, reclama de gobier-

nos e instituciones internacionales mayores 
niveles de rendición de cuentas que permi-
tan una evaluación transparente y objetiva de 
los actos de sus funcionarios. Es por ello que, 
habiendo concluido el primer semestre como 
Gobernador del joven Distrito 4905, sociali-
zo una síntesis de mi balance de gestión.
Al mirar atrás recuerdo que hace exactamen-
te un año, después de asistir a la Asamblea 
Internacional en San Diego, me encontraba 
preparándome para comenzar a escribir una 
nueva página en el libro de mi vida y en la 
Historia de Rotary: liderar un nuevo Distrito, 
el más grande y más extenso de América. Por 
eso me pregunto: ¿se cumplieron las metas y 
los sueños planteados hace un año? ¿Cuáles? 
¿Qué queda como asignatura pendiente?
Observo con satisfacción el camino transitado, 
y percibo un saldo positivo. Aquello que casi 
parecía un imposible, es hoy un sueño logrado.
Rescato de 2016 más de 120 participaciones 
oficiales que incluyen Cambios de Autori-
dades, Aniversarios de Clubes y las Visitas 
Oficiales a 138 clubes, que se agruparon para 
concretarlas en un semestre. Representar al 
Distrito en el 42º Instituto Rotario de las 

Zonas 23B y 23C Guayaquil, los Consejos de 
Gobernadores Nacional y Distritales, los fes-
tejos por el 20º aniversario de la Presidencia 
de RI de Luis Vicente Giay, y el Seminario 
del Instituto de Liderazgo Rotario. 
Organizar junto a los Gobernadores de Dis-
trito que cubren la Provincia de Buenos Aires 
la Presentación de Rotary en la Legislatura 
Bonaerense, un gratificante desafío.
Nuestros eventos Distritales, PETS, Asam-
blea y Seminarios, con asistencia masiva, su-
peraron nuestras expectativas de concurrencia, 
con rotarios que en muchos casos recorrieron 
largas distancias para decir presente.
El intenso trabajo de los Comités refleja cre-
cimiento: nuevos Clubes Rotaract e Interact, 
intercambio con 34 outbounds y 29 inbounds, 
recuperamos IGE con dos grupos a Ita-
lia-San Marino y Australia, firmamos conve-
nios con la AACOP para la capacitación y 
con el Ministerio de Desarrollo Social de la 
Provincia.
Las 12 Subvenciones Globales en marcha 
más 5 en gestión, 33 Subvenciones Distrita-
les donde, gracias a ahorros en las finanzas, 
sumamos otras 4 al número presupuestado a 
principios del período.
Mi balance como Gobernador seguramente 
registra diferencias entre el Debe y el Haber,  
pero resta un semestre para corregirlas y po-
ner a Rotary al Servicio de la Humanidad.

GD omar D. rauzi

Distrito 4905

ESCRIBEN LOS GOBERNADORES
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Estimada Familia Rotaria:

La mayoría ya han tenido sus merecidas 
vacaciones de verano, descansando y 
recargando el ánimo para encarar un 

año de trabajo profesional y en el servicio con 
renovadas expectativas y desafíos, con ganas 
de Servir a la Humanidad, trabajando dentro 
de cada club para poder cumplir con las me-
tas que nos hemos fijado para este período. 
Quiero destacar la labor de los clubes rota-
rios del Valle de Punilla (Villa Carlos Paz, 
Cosquín, La Falda, La Cumbre y Capilla del 
Monte), junto con los clubes de Alta Gracia, 
Jesús María y Río Ceballos por llevar adelan-
te la campaña "En Córdoba Rotary te cuida", 
que consiste en consejos útiles para el turis-
mo sobre cómo tener precauciones en la ruta, 
en el río, y qué debes tener en cuenta si sos 
joven, para que juntos cuidemos el ambien-
te teniendo presente qué hacer con el agua, 
el fuego y los residuos. Excelente asociación 
estratégica con el Gobierno de la Provincia 
de Córdoba, y difusión de la imagen pública 
de Rotary. 

Marzo, mes del suministro de agua y sanea-
miento.
El suministro de agua y saneamiento, una de 
las áreas de interés de Rotary, es una inquie-
tud local pero de importancia mundial, ya 

que la satisfacción de las necesidades básicas 
sigue siendo un problema fundamental en los 
países en desarrollo.
La importancia del abastecimiento de agua: 
cada día mueren 3.000 niños debido a las en-
fermedades diarreicas ocasionadas por el agua 
insalubre, amargo recordatorio para que los 
socios de Rotary que trabajan para el sumi-
nistro de agua y saneamiento intensifiquen 
su labor en esta área. Aunque no son muchos 
quienes mueren de sed, millones de personas 
mueren como consecuencia de enfermedades 
prevenibles transmitidas por el agua. Por tal 
motivo, es importante que los rotarios re-
doblen su esfuerzo para instalar inodoros, 
letrinas y otros recursos en los países en de-
sarrollo. Los rotarios también enseñan a los 
lugareños a mantener las nuevas estructuras y 
organizan proyectos educativos en los cuales 
promueven el lavado de manos y otros bue-
nos hábitos de higiene. Trabajemos para me-
jorar la calidad de vida a personas que hoy no 
tienen agua salubre.

abril, mes de la Salud Materno-Infantil
Rotary brinda acceso a atención médica de 
alta calidad para madres y niños vulnerables, 
a fin de aumentar su esperanza de vida y ase-
gurar que crezcan fuertes y sanos.
Ampliamos el acceso a atención de calidad para 
ofrecer a madres y niños en todo el mundo las 

ESCRIBEN LOS GOBERNADORES

GD armaNDo j. rotoNDo

Distrito 4815
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mismas oportunidades para un futuro salu-
dable. Unos 5,9 millones de niños y niñas 
menores de cinco años perecen cada año a 
causa de la desnutrición, atención médica 
insuficiente y falta de saneamiento, carencias 
que pueden prevenirse. 
Todos los rotarios estamos comprometidos 
con la salud de los niños y de sus madres; 
comprometamos aún más a otra gente en 

nuestras comunidades para que tengamos 
más niños y mamás saludables.
Nuestro PRI John Germ nos pide este año 
poner Rotary al Servicio de la Humanidad, 
sigamos trabajando codo a codo para satis-
facer necesidades en nuestras comunidades 
y transformando vidas, y así tener un futuro 
mejor para las próximas generaciones.
Abrazo fraterno y que Dios los bendiga.

Estimados amigos en Rotary:

Luego del receso de verano, en la mayo-
ría de los Clubes del Distrito y luego 
de haber finalizado las visitas oficia-

les, nos encontramos enfocando el segundo 
semestre del período. Hay que destacar que, 
durante el verano, muchos clubes han tenido 
actividades recreativas, sociales, de colecta de 
fondos, como es el caso de RC Lascano y la 
Casa Rotaria que han realizado una excelente 
reunión de tres días en las costas de la represa 
de India Muerta, en el llamado “Festival del 
Lago”, donde concurren miles de personas 
para disfrutar de un camping organizado con 
actividades de características bien lúdicas que 
comprenden el canto popular, eventos crio-
llos y comida tradicional, particularmente el 

“arroz a la India Muerta”. Hay jineteadas, ac-
tos musicales y artísticos con la colaboración 
de las fuerzas vivas de la zona, que otorgan 
fuertes donaciones para que el evento se rea-
lice con total éxito de público, permitiendo la 
colecta de fondos para obras en la comunidad.
También en Rocha, el RC Castillos organizó 
el evento 34ª Semana de Aguas Dulces, con la 
presentación de actividades compartidas con 
el Municipio, la Universidad, la Liga de Ve-
cinos Unidos, los comerciantes de la zona y 
el MEC, finalizando con la elección de Miss 
Aguas Dulces y una fiesta carnavalera.
Asimismo, el RC de Atlántida organizó el 
“Atlantiza”, un evento cultural y de espar-
cimiento apoyado por las autoridades y co-
merciantes locales, donde jóvenes y artistas 
expresan su arte mediante dibujos en el suelo, 

GD luis E. Barros ViDal

ESCRIBEN LOS GOBERNADORES

Distrito 4980
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realizados con tizas de colores. La imagina-
ción y belleza de las presentaciones lo hace 
un evento local destacado.
En Punta del Este, la Agrupación Flota Rotaria 
también se destacó con actividades para los jó-
venes en la costa esteña, contribuyendo al espar-
cimiento de niños con capacidades diferentes.
El RC Punta Gorda y el Automóvil Club del 
Uruguay realizaron la 13ª edición de Ruedas 
Solidarias, coincidiendo con el Gran Premio del 
Uruguay "19 Capitales" Histórico. Se ofreció a 

los rotarios del interior del país la donación 
de computadoras con software y conexión a 
internet para escuelas rurales, en colabora-
ción con la telefónica estatal (Antel).
Otros clubes también se movilizaron en acti-
vidades de compañerismo, lo que indica que 
el Distrito es bien activo y que estamos cum-
pliendo con el lema del Presidente de Rotary 
International John Germ: Rotary al Servicio 
de la Humanidad.
Luis Barros.

Hola amigos:

Siendo mi penúltima nota para Vida 
Rotaria como Gobernador del Distri-
to 4920, me voy a tomar la licencia de 

opinar y, en la última, relatar las actividades y 
logros del año 2016/17.
¿Sirve nuestra organización a la humanidad? 
¿Tiene sentido de continuidad? Si es afirma-
tiva la respuesta, ¿cómo se aggiorna Rotary 
a los tiempos venideros? ¿Hay que cambiar? 
¿Hay voluntad de cambio?
Respondiendo a la primera pregunta, estoy 
absolutamente convencido de que nuestra 
Organización es plenamente eficaz respecto 
de los objetivos trazados con los sueños de 
nuestros padres fundadores. Pero, indudable-
mente, la competencia de otras ONG (que 

son "gratarola") nos obliga a ser eficaces. Es 
más: creo que necesitamos evolucionar en 
mejores Programas. Polio ya está conclu-
yendo (NdR. Soy un fanático de Polio). En 
Sudamérica necesitamos planes locales o 
regionales de servicio de impacto para ayer. 
Necesitamos evolución y pragmatismo en 
serio (gracias a las autoridades de Vida Rota-
ria por eximir del pago a los socios menores 
de 40 años, es un buen paso).
En cuanto a la continuidad o sostenibilidad 
de nuestra Organización, debemos "poner el 
semáforo en amarillo-rojo", y ser atractivos 
al máximo. Hoy las generaciones jóvenes no 
se deslumbran con Rotary como hace 50 
años atrás. Hay un desdén que es atribuible 
a una falta de compromiso generacional, en 
el que las empresas y corporaciones no salen 

GD alFrEDo FairBairN

Distrito 4920

ESCRIBEN LOS GOBERNADORES
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de su perplejidad. ¿Se hace algo al respecto? 
Como DG, creo que sí (véanse los resul-
tados del último COL). ¿Es suficiente para 
cambiar la tendencia? Creo que no.
En cuanto a la voluntad de cambio que pro-
viene de los máximos líderes de la Organi-
zación, creo que aflora, pero no será tan ra-
dical como para hacerlo en firme. Hay que 
mirar menos para atrás en nuestra historia y 
mirar urgente para adelante. Los plazos de 
gestión de los cargos son muy cortos para ha-
cer el cambio: el Presidente no logra hacer 
pie y el staff, que vive profesionalmente -y 
en forma legítima- de Rotary, ya está con el 
nuevo Presidente. Citando al EPRI Luis Vi-
cente Giay en Vida Rotaria de hace dos años 
aproximadamente. "Rotary necesita un Papa 

Francisco", y adhiero a pie juntillas, bombos 
y aplausos, al achicamiento de la estructura 
de La Fundación Rotaria y a que jurídica-
mente le busquemos la vuelta al gigantes-
co Fideicomiso que resulta nuestra FR que 
tanto bien ha hecho al mundo, según nos 
expresara Luis Vicente en Guayaquil, con 
todo el auditorio aplaudiendo de pie al final 
de su alocución (con la sabiduría que dan 
la experiencia y el pragmatismo de los jóve-
nes). Creo que es hora que, desde las bases, 
instalemos el tema a los Directores de RI y 
a todos los que podamos hacerlo. Es lo me-
jor para el futuro, y como dice una canción 
de los Enanitos Verdes: "sumar tiempo no es 
sumar amor".
Hasta la próxima y última. Alfredo.

ESCRIBEN LOS GOBERNADORES

Campaña de difusión de ROTARY en la costa.
Las imágenes son de mediados de enero en Pinamar.
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Los comentarios que recibimos de nuestros 
lectores por los mensajes de los Gobernado-
res de los distritos de Argentina, Paraguay y 
Uruguay, nos motivan a ofrecer que, a partir 
de esta edición, tanto las Ruedas como los 
Jóvenes dispongan del mismo espacio.
Será una manera de que puedan hacer llegar 
sus ideas y propuestas, en un intercambio de 
experiencias muy valioso que iremos publi-
cando oportunamente, sirviendo de aliciente 
para la comprometida tarea que realizan.
Destacamos que toda la información referi-
da a acciones de servicio tiene su lugar en 
la sección "Rotary en Acción" dedicada es-
pecialmente para ello, por lo que alentamos 
tanto a los integrantes de las Ruedas como 
a los Jóvenes a que nos hagan llegar la in-
formación que deseen que se publique en 
la misma.

Escriben
Las Ruedas
y 
Los Jóvenes
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Escriben
Las Ruedas

Las Ruedas Femeninas
en los Clubes Rotarios

Una de las mayores aspiraciones –y 
muchos de los logros– de la mujer 
de hoy es la de tener acceso a todas 

las oportunidades que le permitan desarrollar 
su potencial individual.
La mujer de hoy incursiona en todos los ám-
bitos y, en mayor o menor grado, se aprecia 
en el mundo entero una valorización de su 
capacidad para conquistar espacios que antes 
le estaban vedados.
Este es un camino que viene recorriendo con 
no poco esfuerzo, pero en forma segura e irre-
versible, sin eludir los roles que la sociedad 
tradicionalmente le asignara e incorporando 
los que su nuevo enfoque de la realidad y la 
vida le van indicando.
Son tiempos de constantes cambios a los que, 
por supuesto, Rotary no es ajeno, y el reposi-
cionamiento de la mujer dentro de la organi-
zación se está logrando, transitando un cami-
no que no es el más fácil, pero sí el más seguro.
Rotary es una institución observada y respeta-
da, espejo de conductas humanas. Y la mujer 
dentro de la organización hoy en día es con-

ciente de su aptitud y de la trascendencia de 
su accionar. 
Las Ruedas Femeninas de los Clubes Rota-
rios –también llamadas Ruedas Internas o 
Ruedas de Cónyuges– constituyen el ámbito 
ideal donde las esposas de los rotarios pue-
den ir redescubriendo valores y ejercitando su 
creatividad y actitud de servicio.
La esposa del rotario ingresa junto con él a 
formar parte de la gran familia rotaria, y en-
cuentra en la Rueda Femenina de su Club un 
espacio donde llega a descubrir la inmensa 
oportunidad de hacer amigas, de aprender y 
de crecer, un lugar ideal para canalizar expec-
tativas, expectativas que comienzan sin duda 
por querer saber más sobre la organización a 
la que ahora pertenecen, y así –muchas ve-
ces– descubrir su vocación de servicio e invo-
lucrarse en la tarea de hacer para contribuir 
al servicio en su comunidad.
En Argentina, la mayoría de los clubes ro-
tarios cuentan con su Rueda Femenina que 
actúa colaborando estrechamente con los 
programas y proyectos del Club. A su vez, las  

tErEsa laViNia Buosi

D.4895 - Comité de Ruedas Internas
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Ruedas Femeninas, siempre atentas a las ne-
cesidades de su comunidad más cercana, desa-
rrollan proyectos propios que convierten a sus 
integrantes en verdaderas protagonistas del 
ideal de servicio que es el objetivo de Rotary.
Para lograr que este accionar resulte cada 
vez más eficiente y efectivo, se realizan en-
cuentros de capacitación, donde se comparte 
información actualizada sobre Rotary y sus 
programas comunitarios y educativos, y don-
de se intercambian opiniones e ideas sobre 
la mejor manera de ayudar a que las necesi-
dades más prioritarias de la comunidad sean 
resueltas de la mejor forma posible.
En nuestro país, desde el año 1985 y cada dos 
años, se organizan en distintos Distritos  las  
Jornadas Nacionales de Ruedas Femeninas 
de Clubes Rotarios, reunión que convoca a 
esposas de rotarios de todas las provincias y 
de países limítrofes, marcando una continui-
dad que expresa el gran potencial que Rotary 
tiene en las Ruedas.
Cada convocatoria significa un reencuentro 
con amigas, estrechando aún más los lazos de 
amistad entre los grupos que concurren de 
cada Distrito.
Pero también significa días de trabajo, de ca-
pacitación, de intercambiar experiencias, de 
escuchar a quienes brindan su tiempo y sus 
conocimientos.
Son días en los que se habla de cambiar acti-
tudes y de discutir propuestas para fortalecer 
los valores en todos los órdenes de la vida y 
de la sociedad en la que nos toca vivir.

Para finalizar, es un privilegio para nosotras, 
mujeres en Rotary, ser parte de la intensa e 
inmensa tarea que realizan los clubes rotarios 
brindando su tiempo, energía y pasión para 
llevar a cabo proyectos en sus comunidades y 
en las comunidades del mundo. 
Hoy estamos en este lugar porque hemos ele-
gido estar aquí. 
Hoy nosotras tenemos la oportunidad de ser 
protagonistas.   
Pero no olvidemos que ese protagonismo im-
plica dos cosas fundamentales: compromiso 
y responsabilidad.
¿Cómo hacer honor a ese compromiso y a esa 
responsabilidad?
Comencemos por capacitarnos, por conocer 
más; en el mundo rotario hay un universo de 
posibilidades a nuestro alcance: planifique-
mos, escuchemos, intercambiemos ideas.
Tengamos la audacia para intentar cambios.  
Animémonos a nuevas metas. 
Nosotras, las mujeres en Rotary, somos pro-
tagonistas porque somos líderes, cada una de 
nosotras, desde el momento en que elegimos 
transitar este camino.
Nuestro tiempo necesita de la colaboración 
de todos quienes quieran ofrecer su talento 
y energías, en esta inagotable tarea de cons-
truir un mundo mejor, viviendo para y con los 
ideales rotarios: 

servicio, amistad y paz

ESCRIBEN LAS RUEDAS

ROTARY CLUB CENTRAL
¡Manos a la obra! Visite: www.rotary.org/clubcentral
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Rotary cambia vidas

Una frase que llevo marcada a fuego es 
Rotary cambia vidas.
La primera vez que escuche esa frase, 

pensé en todos los proyectos de servicio en los 
que alguna vez me había involucrado.
Recordé caras de niños, de abuelos; recordé 
hospitales y escuelas; recordé todas las vidas que 
con una pequeña acción podría haber cambiado.
Y fui feliz.
La segunda vez que escuche esa frase, luego 
ya de algunos años en la organización, pensé 
en mi propia vida.
Pensé en todas las cosas que había cambiado 
desde que me uní a esta gran familia aquel 
mayo de 2009.
Recordé todas las veces que me habían pre-
guntado en entrevistas laborales sobre mi ex-
periencia Rotaractiana y las caras de sorpresa 
cuando les contaba sobre algún proyecto.
Reconocí lo fácil que se me da asumir el li-
derazgo en situaciones de la vida cotidiana 
o lo natural que se me da el mantener una 
conversación con gente de 18 a 100 años.
Y me sentí eternamente agradecida.
La siguiente vez, luego de haber pasado por 
varios roles de liderazgo, pensé en las puertas 
que había abierto para los demás sin siquiera 
darme cuenta.

Pasaron por mi mente imágenes del progreso 
de mis compañeros que, quizás por el simple 
hecho de haberles confiado una responsabili-
dad o haberles dado una mano en el momen-
to justo, lograron cumplir sus objetivos.
Pensé en cómo a través de ciertos actos pe-
queños y desinteresados, que a veces ni si-
quiera notamos hasta que alguien nos lo dice, 
abrimos el camino de la oportunidad para 
otro que lo necesita.
Y sentí una profunda satisfacción.
Esto no es un aplauso a mí misma, sino el 
aliento que me motiva a seguir siendo parte, 
a seguir brindando mi tiempo y mi persona a 
esta organización.
Es el combustible que me da energías para 
seguir aprendiendo, creciendo e intentando 
ser mejor cada día.
Es la fuerza que me levanta cada vez que me 
equivoco, frustro o tropiezo.
Es la eterna llama en mi corazón que me 
dice: ¡todavía hay más por hacer!
Tenemos en nuestras manos un maravilloso 
poder que es el de brindar oportunidades.
Y eso acarrea la gran responsabilidad de ser 
conscientes de ello.
Rotary cambia vidas.
¿Qué vas a aprender hoy? ¿Qué marca vas a 
dejar? ¿Qué puerta vas a abrir? n

Escriben
Los Jóvenes

laura V. BENzoNi

D.4905 - ERDR
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Rotary no es ni una religión ni una 
secta, ni una asociación secreta. Re-
comienda a los que profesan una 

religión que lo hagan con sinceridad, y no 
hace discriminaciones por causa de ella, ni 
por motivos de raza, nacionalidad ni por la 
profesión que se ejerza, siempre y cuando sea 
honesta. No practica un tolentarismo objeti-
vo como la masonería, de la que se distingue 
por tal razón, sino que, anticipándose al diá-
logo interreligioso que actualmente se propi-
cia, siempre predicó la tolerancia subjetiva, o 
sea, que no se pronuncia sobre la verdadera 
religión ni dice que todas son iguales; sim-
plemente respeta las creencias y convicciones 
personales y las costumbres y modo de vivir 
de cada lugar donde se erige un club. En todo 
momento Rotary predicó el altruismo, el 
ideal de servicio y la práctica de las virtudes.
La libertad de profesar abiertamente cada 
uno su culto actualmente se encuentra ame-
nazada. Al respecto, la Academia Pontificia 
de Ciencias Sociales ha estudiado en su re-

ciente sesión plenaria concluida el 3 de mayo 
la cuestión de la libertad religiosa, las amena-
zas que pesan sobre ella en el mundo actual y 
los modos de defenderla. La profesora esta-
dounidense Mary Ann Glendon, presidenta 
de la Academia y profesora de la Universidad 
de Harvard, resumió al final de los trabajos 
cuatro tipos de amenazas a la libertad reli-
giosa. “El primero es la amenaza típica de 
la coerción del Estado y la persecución de 
los creyentes. La segunda serían las restric-
ciones estatales a la libertad religiosa de las 
minorías. La tercera, las presiones sociales 
sobre las minorías religiosas, que pueden es-
tar sancionadas o no por el Estado, pero que 
en cualquier caso restringen las libertades de 
esas minorías. Y la cuarta sería el crecimien-
to del fundamentalismo secular en los países 
de Occidente que consideran a los creyen-
tes como una amenaza a la política secular y 
democrática”. Sobre el estado de la libertad 
religiosa en el mundo, Glendon citó los re-
sultados del estudio más extenso y reciente 

ROTARY
Y LA LIBERTAD RELIGIOSA

Extracto del artículo publicado
en ACEPRENSA el 13.3.11

RC Quilmes Oeste

“No es propósito de Rotary seleccionar a sus socios por la 
religión, clase social o raza. Rotary junta a los hombres de 
negocios y profesionales de diferente estado social, creencia 

religiosa y nacionalidad, para que se entiendan y sean 
amigos, compañeros y servidores de su comunidad.” 

- Paul Harris -
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sobre el tema, realizado por el Pew Forum on 
Religion and Public Life. Según este estudio, 
cerca del 70% de la población mundial vive 
en países que imponen “fuertes restricciones” 
a la libertad religiosa.
Frente a la creencia de que la religión es un 
factor de división social, por lo que debe ser 
controlada para favorecer la paz, la profeso-
ra Glendon advirtió que las ciencias sociales 
no avalan tal idea. Un creciente volumen de 
investigaciones demuestra que “la influencia 
política de la religión es de hecho bastante 
diversa, a veces contribuye al conflicto, pero 
a menudo promueve la democracia, la recon-
ciliación y la paz”. Algunos estudios –dijo– 
“indican que la violencia tiende a ser mayor 
en sociedades donde se suprime la práctica 
religiosa, mientras que la promoción de esta 
libertad realmente favorece la causa de la paz 
al reducir los conflictos interreligiosos”. Las 
investigaciones en ciencias sociales sugieren 
también que hay una correlación positiva 
entre el respeto a la libertad religiosa y la 
libertad política, el progreso de la mujer, la 
libertad de prensa, la alfabetización y la liber-
tad económica. Una de las conclusiones del 

trabajo de la Academia es que “la democra-
cia depende de la cultura ética, que a su vez 
depende de las instituciones de la sociedad 
civil, que son semilleros de virtudes cívicas”. 
La libertad religiosa debe ser siempre respe-
tada, pero Glendon advirtió que no hay un 
único modelo que sirva para todos los países, 
pues cada sistema es consecuencia de su his-
toria y sus consecuencias. El hecho de que no 
haya un único modelo para todos los países 
no implica negar que la libertad religiosa sea 
un derecho universal. n

"Cerca del 70% de la pobla-
ción mundial vive en países 
que imponen 'fuertes restric-
ciones' a la libertad religiosa." 
- según estudio del Pew Forum on Religion and Public Life -

Señores Presidentes, denle la bienvenida al nuevo socio

Editorial Rotaria Argentina ofrece, sin costo, una carpeta de bienve-
nida a cada socio que el club afilie para que pueda ser entregada 
en la ceremonia de incorporación. Deberán pedirla, con la debida 
anticipación, a sus Gobernadores de Distrito indicando fecha de in-
greso, datos personales y clasificación del nuevo socio, además del 
nombre y apellido del padrino.

MATERIAL EXCLUSIVO PARA NUEVOS SOCIOS
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Cuando alguien va al tea-
tro, a un concierto o a una 
fiesta de cualquier índole 
que sea, si la fiesta es de 
su agrado, recuerda inme-
diatamente y lamenta que 
las personas que él quie-
re no se encuentren allí. 
“Lo que le gustaría esto a mi hermana, a mi 
padre”, piensa, y no goza ya del espectáculo 
sino a través de una leve melancolía. Esta es 
la melancolía que yo siento, no por la gente 
de mi casa, que sería pequeño y ruin, sino por 
todas las criaturas que por falta de medios y 
por desgracia suya no gozan del supremo bien 
de la belleza que es vida y bondad y es sereni-
dad y es pasión. “Por eso no tengo nunca un 
libro, porque regalo cuantos compro, que son 
infinitos, y por eso estoy aquí honrado y con-

tento de inaugurar 
esta biblioteca del 
pueblo, la prime-
ra seguramente en 
toda la provincia 
de Granada. No 
solo de pan vive el 
hombre. Yo, si tu-

viera hambre y estuviera desvalido en la calle, 
no pediría un pan; sino que pediría medio 
pan y un libro. Y yo ataco desde aquí violen-
tamente a los que solo hablan de reivindi-
caciones económicas sin nombrar jamás las 
reivindicaciones culturales, que es lo que los 
pueblos piden a gritos. Bien está que todos los 
hombres coman, pero que todos los hombres 
sepan. Que gocen todos los frutos del espíri-
tu humano porque lo contrario es convertir-
los en máquinas al servicio del Estado, es 
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convertirlos en esclavos de una terrible orga-
nización social. Yo tengo mucha más lástima 
de un hombre que quiere saber y no puede, 
que de un hambriento. Porque un hambrien-
to puede calmar su hambre fácilmente con 
un pedazo de pan o con unas frutas, pero un 
hombre que tiene ansia de saber y no tiene 
medios, sufre una terrible agonía porque son 
libros, libros, muchos libros los que necesita, 
¿y dónde están esos libros? ¡Libros! ¡Libros! 
Hace aquí una palabra mágica que equivale a 
decir: «amor, amor», y que debían los pueblos 
pedir como piden pan o como anhelan la llu-
via para sus sementeras. Cuando el insigne 
escritor ruso Fiódor Dostoyevski, padre de la 
revolución rusa mucho más que 
Lenin, estaba prisionero en la 
Siberia, alejado del mundo, entre 

cuatro paredes y cercado por desoladas llanu-
ras de nieve infinita, y pedía socorro en carta 
a su lejana familia, solo decía “¡Enviadme li-
bros, libros, muchos libros para que mi alma 
no muera!”. Tenía frío y no pedía fuego, tenía 
terrible sed y no pedía agua: pedía libros, es 
decir, horizontes, es decir, escaleras para subir 
la cumbre del espíritu y del corazón. Porque la 
agonía física, biológica, natural, de un cuerpo 
por hambre, sed o frío, dura poco, muy poco, 
pero la agonía del alma insatisfecha dura toda 
la vida. Ya ha dicho el gran Menéndez Pidal, 
uno de los sabios más verdaderos de Europa, 
que el lema de la República debe ser “Cul-
tura”. Cultura porque sólo a través de ella se 

pueden resolver los problemas 
en que hoy se debate el pueblo 
lleno de fe, pero falto de luz“. n

Federico García Lorca, poeta, dramaturgo y 
prosista español, adscrito a la llamada Gene-
ración del 27, es el poeta de mayor influen-
cia y popularidad de la literatura española del 
siglo XX. Como dramaturgo, se le considera 
una de las cimas del teatro español del siglo 
XX, junto con Valle-Inclán y Buero Vallejo.

Murió fusilado tras el golpe de estado que 
dio origen a la Guerra Civil Española. El pre-
sente es un emotivo discurso escrito en 
ocasión de la inauguración de la biblioteca 
de su pueblo, Fuente Vaqueros, Granada, 
en septiembre de 1931 y cuyo contenido 
tiene más vigencia que nunca.

"Casa-Museo Federico García Lorca", Granada, España.
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(1)  ¿Son el formato, la hora y el lugar de la reunión 
los más convenientes para los socios con niños pequeños 
o para los profesionales jóvenes que todavía están 
estableciendo sus carreras?

(2)  ¿Refleja debidamente el club la diversidad de edades, 
géneros y profesiones de la comunidad?

(3)  ¿Cuáles son las personas que ven sus intereses reflejados 
en los programas del club?

(4)  ¿Dedicamos demasiado tiempo a actividades ceremoniales? 
¿Podríamos aprovechar mejor el tiempo y destinarlo 
a oradores invitados, mejorar la administración del club, 
planificar proyectos o establecer contactos sociales?

(5)  ¿Cuenta el club con un plan para comunicarse con 
los invitados después de que asisten a una reunión?

TOMAR 
ACCIÓN

¿No sabe por qué su club pierde socios? 
Hágase estas preguntas:

Más información en línea: Para consultar el plan de su región, visite www.rotary.org/myrotary/es.
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«El mundo de Falcó era otro, y allí los bandos 
estaban perfectamente definidos: de una par-
te él, y de la otra todos los demás.» La Europa 
turbulenta de los años treinta y cuarenta del 
siglo XX es el escenario de las andanzas de 
Lorenzo Falcó, excontrabandista de armas, 
espía sin escrúpulos, agente de los servicios 
de inteligencia. Arturo Pérez-Reverte entre-
laza magistralmente realidad y ficción en esta 
historia protagonizada por un nuevo y fasci-
nante personaje, comparable a los más desta-
cados espías y aventureros de la literatura. n

La comida en la historia argentina revisa 
mitos y leyendas en torno al origen de gran 
variedad de alimentos, desde las empanadas 
y las hamburguesas hasta el chivito y el lo-
cro, pasando por todo tipo de postres, tortas y 
otros manjares dulces. Rescata las historias de 
algunos restoranes emblemáticos y de pione-
ros, como Noel, Magnasco, Saint o Fort, con 
jugosas anécdotas que vinculan a personalida-
des de nuestra historia con la comida. ¿Qué 
personaje histórico incorporó verduras a la 
dieta y fue llamado come pasto? n

Mecklemburgo, 1837: el sueño de una vida 
mejor convence a los familiares de Ida de emi-
grar a Nueva Zelanda. Pero cuando el barco 
Sankt Pauli llega por fin a la Isla Sur, a todo 
su pasaje le espera una sorpresa desagradable.
¿Así es realmente la tierra prometida? Pronto 
el destino de Ida toma un giro tan inesperado 
como el de su amor secreto hacia Karl. Y por 
algún motivo, en esa tierra Ida solo encuentra 
amistad y protección en la exótica y singular 
Cat, una chica criada entre maoríes. n

Falcó

Autor:
Arturo Pérez-Reverte 
Editorial: Alfaguara 
296 páginas

La comida en la 
historia argentina 

Autor:
Daniel Balmaceda 
Editorial: Sudamericana 
312 páginas

La estación de las 
flores en llamas

Autor: Sarah Lark 
Editorial: Ediciones b 
840 páginas

NOVELA

NOVELA

HISTORIA

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

HUMOR
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Tapa de asado adobada,
con papas al queso y limón

Quienes deseen participar, pueden enviar su receta, la que no deberá exceder de 150 pala-
bras, a través de nuestra web: www.vidarotaria.com.ar

PREPARACIÓN

Para el adobo, mezclar el romero, tomillo, pimentón, ají mo-
lido, ajo picado o asado, pimienta, sal y oliva.
Adobar la tapa en fuente para horno y sumar el vino blanco y 
el caldo sin superar la mitad de la altura de la tapa de asado. 
Tapar con papel aluminio y cocer en horno medio por una 
hora y media.
Para la guarnición, cortar las papas en cuñas, con piel, ade-
rezar con jugo de limón y terminar con ralladura de limón 
y el queso rallado. Salpimentar y cocer en horno fuerte con 
base de oliva. n

COCINA ROTARIA

   
P 1 tapa de asado
P 1 vaso de vino blanco
P Pimentón dulce
P 1 cabeza de ajo
P Romero
P Tomillo
P Aceite de oliva
P Ají molido 
P Sal y pimienta
P 1kg de papa
P 1 limón
P 100 g de queso rallado

Ingredientes

Extraído de:
www.cocinerosargentinos.com.ar

BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Sucursal: 6505 (San Nicolás)
Cta. cte. en pesos: 50484/7  
CBU: 0140434401650505048477
CUIT: 30-54357343-0
Titular: Editorial Rotaria Argentina

BANCO MACRO
Sucursal: 771 (Rosario Paseo del Siglo)
Caja de ahorro en pesos: 4-771-0000082661-9
CBU: 2850771440000008266190
CUIT: 30-54357343-0
Titular: Editorial Rotaria Argentina

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
Sucursal: 444
Cta. cte. en pesos: 4440156779
CBU: 0110444220044401567799
CUIT: 30-54357343-0
Titular: Editorial Rotaria Argentina

MEDIANTE CHEQUES
A la orden de Editorial Rotaria Argentina - Destinatario: Editorial Rotaria Argentina. E. Zeballos 4220 - CP. (2000) Rosario, Santa Fe.

PAGOS A EDITORIAL ROTARIA ARGENTINA
Rogamos, efectuadas las transferencias o depósitos, informarnos nombre del club, banco, 
fecha e importe para su identificación y correspondiente acreditación.
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Condiciones 
que deben reunir 
las noticias 
rotarias para 
su publicación

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

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

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

a la recepción de Vida Rotaria.

REQUISITOS DE PUBLICACIÓN

www.vidarotaria.com.ar 

Actividad rotaria
•  Remitido y firmado exclusivamente por presidente 

o secretario.

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

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

Artículos
• Foto de autor (extensión jpg, dimensión  

mínima 640 x 480 píxeles y tamaño 280 Kb).

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

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

CONTACTO: vrotaria@vidarotaria.com.ar
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ROTARY EN ACCIÓN

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

D.4895
RC LA VELETA DE CABALLITO

El 4 de diciembre, junto a artistas plásticas, se hizo un 
acto en el Parque Rivadavia con el objeto de concien-
tizar a la sociedad sobre la Lucha por la Violencia de 
Género, reuniéndose gran número de asistentes identi-
ficados con los Sombreros Violetas contra la Violencia 
de Género. El club trabaja activamente en este tema 
que es una alarmante realidad que crece a diario.

Envió: Susana Beatriz Espósito, Presidente
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D.4895
RC TIGRE

D.4920
RC RAUCH

D.4895
RC TIGRE

D.4905
RC GENERAL
RODRÍGUEZ

D.4930
RC CALETA OLIVIA

Entregó una contribución al Hogar Santa Rosa de la Obra de Don Orione de la ciudad
para equipo médico para la atención de jóvenes internados en el mismo.

Los RC de General Pacheco, Don Torcuato, Talar, Nuevo Delta y Tigre participaron
del Desfile Cívico Militar que organizó el Municipio de Tigre. Los Presidentes fueron 
acompañados por numerosos socios.

Envió: Jorge José Oyarzábal, secretario 

En ocasión de realizarse un bingo, se instaló un buffet destinado a recaudar fondos.
¡Gracias!

Envió: Walter Álvarez Giral, secretario

El 16 julio se celebró el 50° aniversario de la fundación del RC Rauch, con la colocación 
en el Cementerio local de una ofrenda floral en el sepulcro de Don Alberto Mora; poste-
riormente se ofició una Misa en el Templo Parroquial, culminando los actos celebratorios 
con un almuerzo en instalaciones de la Sociedad Rural de Rauch.

Envió: Sergio Sebastián Morgavi, secretario

Recibió la visita de arquitectas graduadas en la Universidad de Turín que están colabro-
rando con el Municipio para el programa de desarrollo del área Tigre Sur. Para esta tarea 
también integran el grupo ingenieros graduados en la misma Universidad.

Entregó a la Asociación Argentina de Remo un subsidio para apoyar la participación
de atletas argentinos en los Juegos Paralímpicos de Brasil.

Envió: Jorge José Oyarzábal, secretario

El 25 de agosto de 2016 se desarrolló “XIII Expo Universidades Rotary 2016” donde
35 universidades, terciarios y centros de formación profesional expusieron sus ofertas
académicas a jóvenes que están próximos a egresar y al público en general.
Concurrieron más de 1400 personas.

Envió: Andrés Juan Alberto Anghileri, Presidente
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a través de sus protagonistas,
LOS CLUBES
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D.4845
 RC CERES

D.4895
RC PUNTA CHICA

D.4905
RC ITUZAINGÓ

POSTA SANTA ROSA

D.4895
RC TIGRE

D.4895
RC PUNTA CHICA

D.4895
RC TIGRE

Pensando en alentar la acción comunitaria de los jóvenes, reconoció la labor del grupo +GANAS 
que no sólo desarrolla actividades en nuestra ciudad, sino que se desplaza con sus acciones 
altruistas por comunidades del norte de la provincia de Santa Fe y de otras provincias cuando 
las circunstancias así lo ameritan.

Envió: Darío Juan Uberti, secretario

En agosto finalizó en Radio Del Plata, junto al programa "El Duende", la campaña
"Mes del niño". Recolectó juguetes y golosinas para distribuir en jardines de infantes, 
escuelas de educación especial públicas y barrios carenciados de nuestra comunidad.
Segundo año consecutivo de esta campaña que lleva sonrisas a los más pequeños.

Envió: Adriana Sotelo, secretaria

Aunando fuerzas y trabajo consiguió donaciones para lograr el cometido de llegar a los chicos, 
con golosinas, libros, revistas educativas, marcadores de colores y blocks de hojas. Recibieron 
regalos los chiquitos del Jardín 912 y la Escuela Primaria de Islas, Colegio Pradere; y junto a 
los representantes de Rugby Solidario también llegar a chicos de una escuela de Santiago del 
Estero.

Envió: Mónica Boccardo, secretaria

Junto con el Club Náutico Hacoaj y el apoyo del Municipio de Tigre realizó un torneo 
solidario de Golf. A su cierre actuó una de las orquestas infantojuveniles de Tigre, la 
cual recibió como donación de la Fundación RC de Tigre un contrabajo y dos violines para 
seguir capacitando jóvenes.

Envió: Jorge José Oyarzábal, secretario

Como todos los años, al finalizar el ciclo lectivo, entregó medallas y diplomas a alumnos 
destacados por su esfuerzo y valores personales de colegios de la zona. Esta vez a alumnos del 
Centro Municipal de Estudios (CEIM) que terminaron su escolaridad primaria.

Envió: Mónica Boccardo, secretaria

El 13 de noviembre se realizó la Maratón, organizada por el RC de Tigre, el Municipio y el 
Club Hacoaj. Exitosa, a pesar de la intensa lluvia: 400 niños, 600 atletas en 10K, y más de 
2000 vecinos y turistas en la 5K que disfrutaron del paisaje tigrense.
Destino de fondos: Carpa Sanitaria, Maqueta Táctil.
¡Nos vemos en la 34°!  

Envió: Jorge José Oyarzábal, secretario
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a través de sus protagonistas,
LOS CLUBES
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D.4895
RC PUNTA CHICA

D.4895
RC TIGRE

D.4945
RC CERES

D.4905
RC MANUEL B. GONNET

Dentro del programa de Rotary "Ver bien para aprender mejor", en un trabajo 
conjunto entre el RC de Ceres, Municipalidad de Ceres y la Escuela 975, se puso 
en marcha el mismo con la entrega de los primeros pares de anteojos. En la foto 
los niños beneficiados, el Intendente de la ciudad, la Directora de la Escuelay 
rotarias.

Envió: Darío Juan Uberti, secretario

Despidió el año en el Centro de Fomento junto a sus socios, asistente del 
Gobernador, intercambistas y familias. Leyeron las cartas de los estudiantes en 
el exterior y se escuchó a los estudiantes extranjeros sobre su experiencia en el 
país. Al finalizar se entregó el reconocimiento Paul Harris a los socios Cecilia 
Pertino y Diego Goñi.

Envió: María Cristina Zambano, secretaria

Con la asistencia de la socia Ana María Cermesoni, compartió la capacitación
“Expresiones artísticas en comunidad, buscando puntos de encuentro” facilitada 
por la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés. Fue muy enrique-
cedor poder compartir experiencias y ¡crear juntos! Hubo 18 organizaciones 
de San Fernando en Red representadas en el encuentro, compartiendo una 
experiencia diferente. 

En reunión con todas las asociaciones que conforman San Fernando en red, de 
la cual forma parte, organizado en el Campus del Colegio San Andrés. Se expuso 
acerca de la importancia de la tarea realizada uniendo los eslabones de una gran 
cadena ...dando de sí sin pensar en sí ... Rotary Punta Chica presente.

Dos socias de RC Punta Chica, Ana María Cermesoni y Margarita Guariso 
representaron al club en el Colegio Madre Teresa de Calcuta donde el Club Social 
y Deportivo Nuestra Sra de Itatí. Se entregaron premios a los jugadores que 
egresan.
Envió: Mónica Boccardo, secretaria

El 1 de diciembre entregó al Centro de Salud Juan Urionagüena una Carpa Sani-
taria adquirida con el apoyo del RC de West Chester. Dicho equipo será utlilizado 
para atención volante de vecinos del barrio Los Tábanos y otros.

El equipo argentino de Remo Adaptado, auspiciado por el Rotary Club de Tigre, 
participó del Campeonato de Brasil. Además de la importancia de competir inter-
nacionalmente, obtuvo seis podios, tres de ellos segundos lugares.
Envió: Jorge José Oyarzábal, secretario
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a través de sus protagonistas,
LOS CLUBES
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D.4895
RC MARTÍNEZ

D.4945
RC ROSARIO SUD

D.4895
TIGRE

D.4945
 RC VILLA

CONSTITUCIÓN

D.4930
RC CALETA OLIVIA

Diversos clubes de nuestro distrito (Martínez, San Fernando, San Isidro, Tigre, Victoria,
La Lucila, Punta Chica, Barrancas de Belgrano) reunieron elementos para mitigar los efectos de 
la inundación en La Emilia. Los productos reunidos fueron entregados en el Club 1º de Mayo de 
la ciudad afectada, y fueron transportados por los Bomberos Voluntarios de San Fernando.

Envió: Jorge José Oyarzábal, secretario

La maqueta táctil está ubicada a la salida de la estación de ferrocarril. Representa, con 
texturas adecuadas, la ciudad, calles, ríos, vías ferroviarias y sus edificios emblemáticos. 
Han colaborado artistas plásticos, docentes de Educación Especial y nuestros arquitectos 
para el diseño. Fue realizada en bronce e incluye textos orientativos en braille.
Es la primera en su tipo en Latinoamérica.
Envió: Jorge José Oyarzábal, secretario

La Rueda de Cónyuges del RC Rosario Sud hizo entrega de un extinguidor para incendios
y 5 bidones de 20 litros de jabón líquido para lavarropas, al Hogar de la Caridad de Cerrito 2931 
de la Ciudad de Rosario, para niños y adolescentes discapacitados.

A pedido del personal de la escuela Nº 114 "Justo G Deheza", la Rueda de Cónyuges del RC 
Rosario Sud, entregó 27 pares de zapatillas destinados a los alumnos de este establecimiento 
que se encuentra precisamente en la zona de influencia del club.

Envió: Gonzalo E. Barbieri, Presidente

La Rueda Femenina realizó un bingo solidario en el Club Tigre Juniors, con notable éxito.
La rueda trabaja mancomunadamente con el Club, entrega ajuares para la Maternidad, pañales 
para el Hogar Santa Rosa y otras actividades solidarias. Además, organiza la Correcaminata de 
Tigre contra la violencia de género con apoyo municipal. 

El Rotaract de Tigre entregó al Jardín San Martín de Porres juguetes obtenidos en el Programa 
de Educación Física "Movete sin Excusas".

Envió: Jorge José Oyarzábal, secretario

Del 26/11 al 28/11 Asamblea de Distrito de los clubes Interact (D.4930) Patagonia 
Argentina. Encuentro del que participaron socios y aspirantes de los clubes asistentes: 
Caleta Olivia, Comodoro Rivadavia, Cippolletti, Cinco Saltos, Esquel, Villa Regina.
En total 60 jóvenes del Distrito con actividades de capacitación, dinámica en equipos de 
trabajo, actividades al aire libre y compañerismo. 

Envió: Walter Álvarez Giral, secretario

Durante la celebración del 78º Aniversario organizó la cena con el objetivo que lo recau-
dado fuera destinado a la compra de equipamiento de la Sala de Estimulación Temprana 
de la Escuela Especial Nº 2046 "Bertha Guzmán" de la ciudad, para la atención de niños 
de 45 días a 3 años con capacidades diferentes, que abarca al departamento Constitu-
ción, Provincia de Santa Fe. En total se donó a la Institución Educativa el equivalente a 
$ 64.434,- en equipamiento de alta calidad. Fue todo un éxito y toda la comunidad aportó 
su granito de arena para que este proyecto de Rotary se pueda llevar a cabo. El miércoles 
10 de agosto se realizó la entrega de los elementos donados con gran convocatoria de 
representantes de instituciones, comerciantes y empresarios de nuestra ciudad.

Envió: Gustavo Raúl Cuccioletta
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a través de sus protagonistas,
LOS CLUBES

LAS RUEDAS DE CÓNYUGES

INTERACT
ROTARACT

LOS JÓVENES

2

1

3

4
5

7

6



62 Vida Rotaria

En febrero celebraremos el éxito de nuestros Centros de Rotary 
pro Paz y la importante labor que realizan los becarios del pro-
grama en todo el mundo festejando el Mes de la Paz y la Pre-

vención/Resolución de Conflictos. Es apropiado señalar que la fun-
dación de los Centros pro Paz en 2002 fue el resultado de décadas de 
esfuerzos para consolidar la paz con la ayuda de nuestra Fundación.  
En los años 30, clubes de Francia y Alemania formaron el primer petit 
comité, conocido ahora como el comité inter-países. Ambas naciones 
se estaban recuperando de una guerra devastadora, pero estos antiguos 
adversarios sabían que valía la pena mantener la paz. Aunque una se-
gunda guerra mundial casi acabó con sus esperanzas, estos defensores 
de la paz volvieron a reunirse en 1950. Desde entonces, se han for-
mado 250 comités inter-países para promover el servicio y la amistad 
internacional.  
Por mucho tiempo, los rotarios creyeron que el entendimiento in-
ternacional podía consolidarse a través de las relaciones personales. 
Antes de los programas de estudios en el exterior y los viajes de ne-
gocios internacionales, nuestra Fundación enviaba becarios y jóvenes 
profesionales a otros países para que conocieran diferentes maneras de 
vivir y hacer negocios. Estas aventuras los ayudaron a ver el mundo a 
través de los ojos de sus anfitriones, quienes con frecuencia llegaban a 
ser grandes amigos.  
Cada año, nuestra Fundación destina millones de dólares a proyectos 
que combaten las causas de los conflictos: falta de acceso a la edu-
cación, atención médica, oportunidades económicas, agua salubre y 
saneamiento adecuado. Nuestras Subvenciones Globales tienen un re-
quisito que promueve aún más la paz: sus patrocinadores deben incluir 
clubes de al menos dos países. Al combinar los conocimientos locales 
con los recursos internacionales y los de la Fundación, se forjan lazos 
de amistad que llevan a relaciones de servicio duraderas entre los clu-
bes patrocinadores. 
Desde luego, nuestra Convención anual es una de las mejores opor-
tunidades para hacer amigos de otros países. Este año, en Atlanta, 
conmemoraremos el centenario de La Fundación Rotaria y sus buenas 
obras. Espero que participen conmigo y miles de rotarios en la mayor 
celebración del año. n

El compromiso permanente
de nuestra Fundación para con la paz

Kalyan Banerjee

Presidente del 
Consejo de Fiduciarios
de La Fundación Rotaria

MENSAJE DEL PRESIDENTE del Consejo de Fiduciarios de LFR
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Estimados compañeros rotarios:
El 23 de febrero conmemoraremos el 112º aniversario de la 
fundación de Rotary. Es increíble lo mucho que ha cambiado el 

mundo y nuestra organización desde que el primer club rotario presidido 
por Paul Harris se reunió en Chicago. 
Es fácil hacer algunas comparaciones entre ahora y el año 1905. Se han 
producido cambios en la tecnología, la medicina y la sociedad. Podemos 
ver las diferencias al comparar un mapamundi de 1905 y uno actual. Sin 
embargo, no podemos comparar lo que somos hoy con lo que podríamos 
haber sido ni tampoco hay forma de comparar el mundo tal como existe 
hoy con lo que habría sido sin la labor de Rotary.  
Rotary ha estado a la altura de muchos desafíos durante su existencia. 
Hemos respondido a los conflictos con paz y a la pobreza con educa-
ción. Hemos abordado la falta de atención médica básica con proyectos 
grandes y pequeños, desde el equipamiento de clínicas en pequeñas al-
deas hasta la erradicación de la polio en todo el mundo. 
Nunca sabremos cómo habría sido el mundo si no hubiera existido 
Rotary; si no se hubieran fundado clubes rotarios o si alguna persona 
hubiera rechazado la invitación a afiliarse a un club rotario. 
Pero puedo afirmar con absoluta certeza y plena confianza que el mundo 
es un lugar mucho mejor para vivir ahora de lo que habría sido sin Rotary, 
y somos una organización más sólida gracias a cada uno de ustedes. 
El mundo necesita a Rotary ahora más que nunca. Necesita nuestro 
coraje, optimismo e ideales. Necesita una voz de tolerancia, coopera-
ción y esperanza. Necesita seguir el ejemplo de una organización que ha 
podido demostrar que los habitantes del mundo pueden trabajar juntos 
con eficiencia, alegría y amistad.
Ninguno de nosotros sabe con certeza el impacto de nuestras acciones. 
Ninguno de nosotros conoce las repercusiones de nuestros actos y pala-
bras, de las decisiones que tomamos, de las oportunidades que aprove-
chamos o de las oportunidades que dejamos pasar. Pero todos sabemos 
que cuando elegimos hacer el bien, resultará algo bueno y cuando ele-
gimos la ruta de Dar de sí antes de pensar en sí, iremos por buen camino.  
Nadie sabe lo que nos depara el futuro ni qué cambios nos esperan, pero 
tengo fe en Rotary y en los rotarios y sé que con cada año que pase, hare-
mos del mundo un mejor lugar para vivir mediante nuestro lema Rotary 
al Servicio de la Humanidad. n

En la web discursos y noticias del Presidente de R.I. John F. Germ:
www.rotary.org/es/office-president

MENSAJE DEL PRESIDENTE

John F. Germ 

Presidente
de Rotary
International
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ROTARIOS

1.227.217

CLUBES
35.263

ROTARACTIANOS

226.389

CLUBES
9.843

INTERACTIANOS

483.230

CLUBES
20.010

GRUPOS DE ROTARY PARA 
FOMENTO DE LA COMUNIDAD

9.154

INTEGRANTES
210.500

Fuente: The Rotarian, febrero de 2017, pag.56.

ROTARY EN CIFRAS al 30 de noviembre de 2016

INSTITUTOS DE ZONA 2017/18

DATOS DE LA FUNDACIÓN ROTARIA al 30 de junio de 2016

SOCIOS
PAUL HARRIS

1.570.186 97.392 26.035 11.908 660

BENEFACTORES DE 
LA FUNDACIÓN

CONTRIBUYENTES
DE DONACIONES 

EXTRAORDINARIAS

CÍRCULO DE 
TESTADORES

INTEGRANTES
DEL CÍRCULO

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

ZONA 21A

16-19 de noviembre de 2017

Medellín, Colombia
Convocador

DRI Jorge Aufranc
Chairman

PDG Sonia Uribe
Distritos

Colombia, Venezuela, México, 
Centroamérica y el Caribe

ZONAS 21B y 27

14-17 de septiembre de 2017

Houston, EE.UU.
Convocador

PRIVP Greg Podd
Chairman

PDG Rhonda Kennedy
Distritos

Colorado, Idaho, Kansas, 
Montana, Nebraska, Nuevo 
México, Oklahoma, South 

Dakota, Texas, Utah y Wyoming

ZONAS 22, 22A y 23A

31 ago - 3 de sept. de 2017

Atibaia, Brasil
Convocador

DRI Paulo Zanardi
Chairman

PDG Valdemar Armesto
Distritos

Distritos de Brasil

ZONA 23B y 23C

5-8 de octubre de 2017

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
Convocador

DRI Jorge Aufranc
DRI Paulo Zarandi

Chairman

PDG William Torrico Hurtado
Distritos

Argentina, Bolivia, Chile, 
Ecuador, Paraguay, Perú

y Uruguay

FUTURAS
CONVENCIONES
Atlanta, Georgia, EE.UU.
10-14 de junio de 2017

Sedes provisionales:
Toronto, Canadá, 2018
Hamburgo, Alemania, 2019

DÓLAR ROTARIO

ARS 15,80
Consultas:
www.rotary.org/myrotary/es/exchange-rates

DATOS DE CLUBES Y SOCIOS DE LOS DISTRITOS 
SUDAMERICANOS (EXCEPTO BRASIL)

Fijado para el mes
de febrero de 2017

Países

Colombia

Chile

Venezuela

Ecuador
Perú

Bolivia
Argentina

Arg. y Paraguay

Uruguay

Totales
Clubes julio 16 - febrero 17: -1,08%  / Membresía julio 16 - febrero 17: -0,35%

Arg. y Uruguay

Distrito

4271
4281
4320
4340
4355
4370
4380
4400
4455
4465
4690
4815
4849
4895
4905
4920
4930
4845
4945
4970
4980

Clubes Rotarios Diferencias
01-jul-16 01-jul-16 01-feb-1701-feb-17 Clubes Rotarios

62 60 1160 1216 -2 56
81 81 1365 1375 0 10
70 70 1330 1351 0 21
55 55 1134 1159 0 25
91 91 1556 1553 0 -3
51 46 1027 876 -5 -151
56 57 1036 1061 1 25
60 60 1241 1287 0 46
91 91 1827 1784 0 -43
62 61 1093 1098 -1 5
50 48 1141 1136 -2 -5
68 62 1109 1006 -6 -103
82 80 1175 1140 -2 -35
92 93 1751 1737 1 -14

139 137 2013 2005 -2 -8
62 63 1051 1029 1 -22
43 44 727 724 1 -3
73 74 1347 1414 1 67
94 94 1590 1584 0 -6
54 55 1062 1120 1 58
46 44 1128 1115 -2 -13

1.482 1.466 26.863 26.770 -16 -93

Cifras correspondientes a febrero 2017

Fuente: EGD 4815 Héctor M. Denner, enero de 2017


