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índice. Al igual que una antorcha puede encender muchas 
otras antorchas, les pido que mantengan viva la chis-
pa que encienda las antorchas de los dirigentes de los 
clubes y los rotarios de sus distritos, iluminando su 
senda con el mensaje:

“Lo que hagan por ustedes mismos se perderá cuando 
ustedes ya no estén, pero lo que hagan por los demás 
perdurará más allá de su propia vida”.

EPRI RajEndRa Saboo
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editorial.

U n nuevo año ha comenzado. Con él, hemos renovado nuestras espe-
ranzas de hacer un mundo mejor y hemos encarado nuevos proyectos 
en nuestras vidas y, por qué no, en nuestros clubes.

Y como siempre nos preguntamos: ¿qué vamos a encarar en el club para este 
nuevo año? Porque si bien el año rotario comienza el 1 de julio, nuestras men-
tes están condicionadas al calendario gregoriano. 
Me gustaría proponerles una mirada introspectiva, valiente y –sobre todo– au-
daz: encaremos seriamente respetar los valores rotarios, en especial la diversi-
dad. ¿Por qué sería audaz? Sencillamente porque de los valores rotarios es el que 
les cuesta mucho más a los clubes poner en marcha.
Entendámonos: “diversidad” no implica solamente propender al ingreso de 
mujeres a nuestros clubes, sino que es mucho más abarcador: nos lleva a que la 
composición del club refleje cabalmente la composición de la comunidad en la 
que está inmerso. En este sentido, considero muy importante que todos conoz-
camos la declaración de Rotary International sobre este tema:
“En Rotary, entendemos que cultivar una cultura diversa, equitativa e inclusiva es 
esencial para hacer realidad nuestra visión de un mundo donde las personas se unen 
y toman acción para generar un cambio perdurable.
Valoramos la diversidad y celebramos las contribuciones de personas de todas las pro-
cedencias, independientemente de su edad, etnia, raza, color, facultades, religión, es-
tatus socioeconómico, cultura, sexo, orientación sexual e identidad de género, así como 
las diferencias en ideas, pensamientos, valores y creencias.
Reconociendo que las personas de ciertos grupos han experimentado históricamen-
te barreras para acceder a la membresía, la participación y el liderazgo, nos compro-
metemos a promover la equidad en todos los aspectos de Rotary, incluidas nuestras 
asociaciones comunitarias, para que cada persona tenga el acceso necesario a recursos, 
oportunidades, redes y apoyo para prosperar.
Creemos que todas las personas poseen cualidades visibles e invisibles que las hacen 
intrínsecamente únicas, y nos esforzamos por crear una cultura inclusiva donde cada 
persona sepa que es valorada y tiene derecho a un sentido de pertenencia.
En consonancia con nuestro valor de integridad, nos comprometemos a ser honestos y 
transparentes sobre dónde nos encontramos en nuestra jornada de DEI como organi-
zación, y a continuar aprendiendo y mejorando.”
Esta declaración fue adoptada en 2019. Volvamos a leerla y comprometámonos 
a llevarla a cabo dentro de nuestras posibilidades, así podremos estar orgullosos 
de pertenecer a clubes realmente inclusivos.

CONSEJO DIRECTIVO
Presidente | Carlos E. Speroni (R.C. de Monte Grande del Centenario)
Vicepresidente | Daniel A. González (R.C. de Haedo)
Secretaria | Adriana B. Martínez (R.C. de Rosario Sud)
Prosecretario | Ernesto A. Pangia (R.C. de Rosario Oeste)
Tesorero | Juan A. Bruguera (R.C. de Rosario Ovidio Lagos) 
Protesorero | Heraldo R. Zoni (R.C. de La Plata Norte)
Vocales
Carlos Álvarez R. (R.C. de Formosa 9 de Julio)
Juan C. Ayala B. (R.C. de Santa Fe)
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Ramón E. Cali (R.C. de Paraná Plaza)
Ana M. N. de Colombo (R.C. de Punta Chica)
Carlos A. Esquerro (R.C. de Salto Grande Concordia)
Roberto Figueredo (R.C. de Venado Tuerto)
Santiago A. Fregosi (R.C. de Bernal)
Ricardo Herrera (R.C. de Jardín Córdoba)
Roberto Gómez C. (R.C. de Corrientes)
Armando A. Lorente (R.C. de Los Polvorines)
Olga G. de Malé (R.C. de Alcira Gigena) 
Oscar Marelli (R.C. de Posadas)
Héctor T. Martín (R.C. de Barraquero)
Daniel Mayo (R.C. de Mendoza Cerro Aconcagua) 
Jorge Pertierra (R.C. de Rojas)
Carlos A. Prestipino (R.C. de Rosario Plaza de la Bandera)
Norberto Saavedra (R.C. de Campana)
Daniel E. Sadofschi (R.C. de Mendoza Los Cerros)
Raúl E. Telesca (R.C. de Avellaneda)
Néstor Vizgarra (R.C. de Caleta Olivia)
Martín P. Zubeldía (R.C. de Tandil)
Pedro Zanini (R.C. de Las Parejas)

Consejo de Honor
Presidente | Juan C. Picena (R.C. de Rosario) 
Vicepresidente 1º | Celia C. de Giay (R.C. de Arrecifes)
Vicepresidente 2º | Gustavo Enz (R.C. de Rosario)
Miembros
Antonio U. Curcio (R.C. de Marcos Paz)
Eduardo C. Hindi (R.C. de Catedral al Sur) 
Jorge A. Mollerach (R.C. de Santa Fe)
María T. Neira (R.C. Palermo)

Consejo Asesor
Presidente | Omar O. García (R.C. de Martínez)
Vicepresidente 1º | Bernardo A. Lalanne (R.C. de Olavarría)
Vicepresidente 2º | Ricardo R. Baroni (R.C. de General Bustos)
Vicepresidente 3º | Félix Hermida (R.C. de Ensenada)
Miembros
Hugo A. Dellavedova (R.C. de Villa María Este)
Domingo N. Grisolia (R.C. de San Lorenzo)
Rafael E. Manzur (R.C. de Santiago del Estero Francisco de Aguirre)
Juan C. Medrano (R.C. de J.M. Ezeiza)
Luis A. Puig (R.C. de Santa Fe)
Horacio Sansosti (R.C. de Balcarce)
Guillermo R. Villate (R.C. de General Madariaga)

Comité de Gobernadores de los distritos de Argentina, 
Paraguay y Uruguay
D. 4845. Jorge O. Grabiele
D. 4851. Hugo Taboada
D. 4895. Vicente Roccasalva
D. 4905. Orlando Morete

D. 4921. María Inés Legorburu
D. 4945. Víctor Mercado 
D. 4975. Gino Guarino la revista
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Shekhar Mehta
Presidente de Rotary International

U no de los principios fundacionales de Rotary fue 
utilizar la profesión de sus socios, ya fueran estos 
médicos, abogados, ingenieros o desempeñaran 

cualquier otra profesión, para hacer el bien en el mun-
do.  Ahora que intentamos superar y recuperarnos de la 
pandemia, este principio es fundamental para facilitar la 
reconversión profesional de las personas que han perdido 
sus empleos. En respuesta, el Ciberclub Rotario de Tamar 
Hong Kong organizó seminarios para jóvenes, con el obje-
tivo de prepararlos para un cambiante mundo laboral. 
Este tipo de capacitación debe ofrecerse a gran escala. 
Según las Naciones Unidas, se espera que el desempleo 
mundial supere los 200 millones de personas en 2022. Es 
probable que las mujeres y los jóvenes se vean especial-
mente afectados.
Por eso he hecho tanto hincapié este año en los proyectos 
orientados a empoderar a las niñas, y me ha encantado ver 
algunos de esos proyectos ya en marcha. Por supuesto, el 
acceso a la educación y el camino hacia el empleo pueden 
verse bloqueados por la falta de infraestructuras de sumi-
nistro de agua y saneamiento.
Un proyecto en Pune (India) busca proporcionar a las ni-
ñas y mujeres una toalla higiénica reutilizable a un precio 
asequible. El proyecto proporciona empleo para la produc-
ción y distribución de estas, y reducirá la contaminación 
causada por la eliminación de 12.300 millones de toallas 
sanitarias al año en el país, muchas de las cuales acaban en 
los vertederos. 
Otros han utilizado el servicio profesional para promover 
el empoderamiento de las mujeres. El Club Rotario de 
Poona (India) organizó talleres para enseñar artes marcia-

mensaje del Presidente.

les a mujeres jóvenes, para que se defiendan 
contra la amenaza de los abusos o la trata de 
personas.
Yo también he tenido la suerte de utilizar mi 
profesión para hacer el bien a través de Rotary. 
El tsunami del Océano Índico en 2004 de-
vastó las islas Andaman y Nicobar, las cuales 
forman parte de mi distrito. Miles de hogares 
fueron destruidos y muchas zonas se queda-
ron sin electricidad ni agua corriente. En mi 
visita a la isla Pequeño Andaman, el cons-
tructor que hay en mí quiso inmediatamente 
construir casas para los isleños sin hogar. Así 
que decidimos construir 500 viviendas. 
En el último de mis siete viajes a la isla, pude 
ver algo que brillaba cuando mi helicóptero 
estaba a punto de aterrizar. Lo que estaba 
viendo eran los tejados de las nuevas casas. 
Me alegré mucho, y pronto comprendí algo. 
Como constructor, había construido muchos 
edificios hermosos. En comparación, estas 
500 casas eran los edificios más ordinarios 
que había construido, y estaban en un lugar 
que probablemente nunca volveré a visitar, 
para gente a la que nunca volvería a ver. Y, sin 
embargo, la satisfacción que sentí al entregar 
estas casas fue mayor que la que había experi-
mentado anteriormente con mis construccio-
nes. Probablemente porque por una vez esta-
ba utilizando mi vocación para Servir Para 
Cambiar Vidas.

Ustedes también pueden haber tenido la 
oportunidad de utilizar sus profesiones y 
Servir Para Cambiar Vidas. Me gustaría re-
cibir sus historias sobre el servicio profesional 
a través de Rotary. Asimismo, quiero con-
cluir felicitando a todos los clubes que han 
participado en la iniciativa “Cada socio trae 
un socio”, en la que se pide a cada socio que 
presente a una persona a Rotary. Incrementar 
nuestra membresía ofrece a personas de to-
dos los ámbitos la oportunidad de compartir 
sus conocimientos y habilidades mediante su 
participación en actividades de servicio que 
cambian vidas.

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

ROTARY 
INTERNATIONAL 
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Presidente
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Chattanooga, Tennessee, EE.UU.

Presidente electo
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Vicepresidente
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Geeta K. Manek
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Akira Miki
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John F. Germ
Presidente del Consejo
de Fiduciarios de
La Fundación Rotaria

El valor de las alianzas

T odos llegamos a Rotary porque queríamos participar junto 
a otros en el servicio y marcar la diferencia. Del mismo 
modo, cuando Rotary se une a organizaciones afines para 

trabajar con el objetivo de alcanzar nuestros objetivos comunes, no 
hay nada que no podamos lograr. Las alianzas incrementan nuestro 
impacto. 
Liderar a través de las alianzas no es nada nuevo para Rotary: Con-
tribuimos a la creación de la Iniciativa Mundial para la Erradicación 
de la Polio. Más tarde, cuando la Fundación Bill y Melinda Gates 
se unió a la causa, ganamos un aliado a largo plazo que proporcio-
na apoyo técnico y fondos para la lucha contra la polio. Gracias a 
nuestra alianza y al acuerdo alcanzado con la Fundación Gates por 
la que esta aporta dos dólares por cada dólar aportado por Rotary, 
nuestra organización genera 150 millones de dólares cada año a la 
campaña contra la polio. Estamos orgullosos de contar con su ayuda 
en nuestro esfuerzo para acabar con esta enfermedad.
Mucha gente no sabe que nuestro trabajo con la Fundación Gates y 
nuestros otros aliados no termina con la polio, sino que incluye otras 
iniciativas en el campo de la prevención de enfermedades. La Fun-
dación Rotaria se ha unido a la Fundación Gates y a World Vision 
U.S. para cofinanciar un programa dirigido por los socios de Rotary 
para ayudar a eliminar el paludismo en Zambia. Sobre la base de 
las alianzas forjadas anteriormente y de la futura colaboración en 
torno a esta labor, cada cofinanciador aporta 2 millones de dólares 
al programa “Partners for a Malaria-Free Zambia” (Alianza para una 
Zambia libre de paludismo), primer beneficiario de la subvención 
para programas de gran escala de La Fundación Rotaria.  
Este nivel de impacto también puede observarse en alianzas pertenecientes a otras áreas de interés. 
Rotary colabora con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) 
en importantes iniciativas de escala nacional. La alianza entre Rotary y USAID en materia de 
agua, saneamiento e higiene ha ayudado a las comunidades y gobiernos de países como Uganda y 
Ghana a suministrar agua potable, saneamiento e higiene, lo que ha mejorado las condiciones de 
vida de cientos de miles de personas. También colaboramos con USAID para ayudar a combatir 
la COVID-19 y su impacto financiero y social a largo plazo en Italia. Mientras tanto, el programa 
Hearts of Europe (Corazones de Europa), financiado conjuntamente por USAID y Rotary, ayuda 
a comunidades de Europa del Este mediante subvenciones globales. 
Demostrar nuestra valía como aliado de confianza suele resultar en múltiples proyectos conjuntos. 
A través de la iniciativa Power of Nutrition (El Poder de la Nutrición), colaboramos con UNI-
CEF, nuestro aliado para la erradicación de la polio, y la Fundación Eleanor Crook para abordar 
la desnutrición en la primera infancia. 
La Fundación Rotaria es demasiado grande como para reservarla para nosotros. Asegurémonos de 
que la luz de la Fundación brille con fuerza. Al hacerlo, encontraremos nuevos socios, obtendre-
mos nuevos simpatizantes y haremos aún más bien en el mundo.

mensaje.

Partners for  
a Malaria-Free  
Zambia

Felicitaciones a 

Beneficiario de la primera subvención para  
Programas de gran escala de La Fundación Rotaria

En el número de mayo 
de la revista Rotary 
podrás obtener más 
información sobre los 
efectos devastadores 
del paludismo en 
Zambia y cómo los 
clubes organizaron 
una respuesta eficaz 
y establecieron esta 
alianza. 

Para obtener más 
información sobre 
cómo los Programas de 
gran escala aumentan 
el impacto en nuestras 
áreas de interés, 
visita rotary.org/
programsofscale.

El primer programa de gran escala es  
una iniciativa dirigida por rotarios orientada 
a reducir drásticamente el paludismo  
en Zambia. Los clubes que lideran el 
programa son el Club Rotario de Federal 
Way, Washington, Estados Unidos (club 
patrocinador) y los Clubes Rotarios de 
Kabwe, Lusaka, Mansa, Ndola, Ndola Kafubu 
y Nkwazi en Zambia. Estos clubes colaboran 
con World Vision, el Centro Nacional para la 
Eliminación del Paludismo, Malaria Partners 
Zambia, Malaria Partners International, 

PATH Malaria Control and Elimination 
Partnership in Africa y líderes locales del 
campo de la salud para reducir en un  
90 % la incidencia de esta enfermedad 
mortal en dos provincias, llegando a  
1,3 millones de personas. Este programa, 
con un presupuesto de 6 millones de 
dólares y cofinanciado por World Vision  
USA y la Fundación Bill y Melinda Gates  
en consonancia con su compromiso de 
lucha contra el paludismo, salvará vidas y 
generará un cambio duradero.

Programas de gran escala

(Alianza para una Zambia libre de paludismo)
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R otary fomenta la observancia de elevadas nor-
mas de ética en las actividades profesionales y 
empresariales en reconocimiento del valor de 

toda ocupación útil y la dignificación de la propia en 
beneficio de la sociedad.
Asimismo, estimula la comprensión, la buena voluntad 
y la paz entre las naciones a través del compañerismo de 
las personas que en ellas ejercen actividades profesionales 
unidas en torno al ideal de servicio.
Así rezan el segundo y el cuarto punto del objetivo de 
Rotary, el cual se cimienta en los valores de nuestra 
organización:

Compañerismo, Liderazgo, Servicio, Diversidad e Integridad.

Desde sus albores, Rotary ha tenido valores y principios 
fundantes que han iluminado su histórico camino por 
117 años, los que han servido para que se constituya en 
una escuela de vida que ha formado ética y moralmen-
te a millones de personas en el mundo y que, haciendo 
suyos esos valores y principios inmutables, han servido a 
la humanidad siendo modelos de ciudadanos en el cum-
plimiento del deber de la solidaridad.
Recordemos que la segunda avenida de Rotary es el 
Servicio A Través de la Ocupación y que ella ha sido y 
es una pieza angular de Rotary y constituye un extraor-
dinario aporte para el logro de su principal objetivo que 
es el de "estimular y fomentar el ideal de servicio como 
toda acción digna".

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

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

Cuando visites Houston para asistir a la Convención de Rotary International 2022, del 4 
al 8 de junio, es posible que te interese incluir una maleta más. La ciudad es famosa por 
sus compras, y tiene algo para todos, desde tiendas de lujo hasta encantadoras tiendas 
locales. En la Galleria, situada en el centro de Houston, encontrarás cientos de tiendas 
repartidas en 223 000 metros cuadrados. Es el mayor centro comercial de Houston y uno 
de los más grandes del país. Tanto turistas como lugareños acuden a tiendas como Nei-
man Marcus, Nordstrom, Chanel, Gap, H&M y Saks Fifth Avenue. El centro comercial 
River Oaks es uno de los más antiguos y elegantes de Houston. Fundado en 1937, es 
conocido sobre todo por sus edificios de estilo Art Decó, su diseño al aire libre, su galar-
donada sala de cine y su mezcla de estética vintage y contemporánea, por no hablar de 
sus más de 70 tiendas y restaurantes, que constituyen una experiencia extraordinaria. 
El moderno Uptown Park alberga unas cuantas docenas de tiendas locales con encanto 
y a la moda. Con ofertas únicas que incluyen una tienda de puros, una cafetería cuya 
decoración evoca la exploración espacial y una joyería en la que trabajan artesanos 
locales e internacionales, este centro comercial es uno de los destinos favoritos de mu-
chos de los habitantes de Houston. Si al terminar las compras deseas comer, también 
podrás disfrutar de un buen surtido de restaurantes que ofrecen desde auténtica cocina 
franco-mediterránea pasando por el sushi o la comida callejera mexicana.

Miyoki Walker

Compras
en Houston

mensaje.

https://convention.rotary.org/es/current-convention
http://houstonri2022.org/events
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Jorge Aufranc
Fiduciario 2019/2023

jaufranc@gmail.com

CALEIDOSCOPIO
ROTARIO Noviembre-Diciembre 2021

Intercambio de Jóvenes

A partir del 1 de julio de 2024, el pre-
sidente de este comité será designado 
por un período no superior a tres años 
con el acuerdo documentado del go-
bernador, el gobernador electo y el go-
bernador propuesto para su período de 
servicio.
La selección debe notificarse a RI a 
más tardar el 31 de diciembre antes de 
asumir el cargo el 1 de julio del año si-
guiente.
Cualquier remoción por causa justifica-
da debe contar con la aprobación previa 
de los gobernadores de distrito del pe-
ríodo de tres años.
Se recomienda establecer un plan de 
sucesión con personas de experiencia.

Las Juntas Directivas de Rotary y La Fundación 
Rotaria analizaron diversidad de temas en los últi-
mos meses, entre los que se pueden destacar:

Consejo de Legislación 2022

Se acordó celebrar el Consejo de Legislación de 
2022 como evento presencial y virtual en Chicago 
del 10 al 14 de abril de 2022.
Requiere que todos los participantes en persona 
estén vacunados antes del 1 de febrero de 2022 
para registrarse. No se permite la asistencia de ob-
servadores ni viajes personales pre consejo.
Entre las Resoluciones 2021 se destacan el solici-
tar a la Directiva de RI que:

a) considere reconocer oficialmente a Rotary Kids 
como un programa estructurado de RI.

b) considere proporcionar una plataforma de reu-
niones virtuales para alentar la asistencia a eventos.

c) considere la posibilidad de reemplazar el lema 
presidencial anual por el lema permanente "Dar 
de sí antes de pensar en sí".

COVID-19

COVID-19: Por recomendaciones del grupo de trabajo de La Fundación Rotaria se acuerda 
designar una Semana de reconocimiento de trabajadores de la salud de primera línea del CO-
VID-19 en agradecimiento al trabajo de cuidado y salvamento que han realizado durante esta 
pandemia y alienta a todos los clubes Rotary y Rotaract a planificar eventos o otros esfuerzos 
para promover esta semana de reconocimiento.

Suscripción a revistas de Rotary

Se enmienda el Código de Políticas para establecer políticas sobre clubes que no cumplan 
con los requisitos.
Las revistas informarán a RI de los clubes que no cumplan, quienes recibirán un mensaje del 
secretario general estableciendo un plazo de cumplimiento de tres meses.

Los clubes que no cumplan dentro de este período, entre otras medidas, estarán sujetos a que: 
Los socios individuales del club no podrán desempeñar funciones en ningún distrito, 
zona o RI.
El club no está autorizado a votar en la conferencia o asamblea de distrito
Los servicios de la Secretaría cesarán inmediatamente, incluidos los servicios de La 
Fundación Rotaria, como la aceptación de nuevas aplicaciones o el procesamiento de soli-
citudes para programas.
El club no recibirá los servicios del gobernador. Los gobernadores de distrito serán res-
ponsables de supervisar cuáles de sus clubes no cumplen y asegurarse de que ningún socio 
de clubes que no cumplan pueda asumir funciones.

Los clubes que no cumplan dentro de los 6 meses (180 días) de haber sido notificados 
pueden ser cancelados a discreción de la Directiva, de acuerdo con el Artículo 3.020.1 de 
los Reglamentos de RI.

Otras resoluciones de la Junta Directiva de Rotary

 Recomendó que la audiencia de los Institutos Rotarios se amplíe más allá de los funcio-
narios entrantes, actuales y pasados, alentando la participación de rotarios. Para lograr una 
mayor asistencia al Instituto se sugiere ofrecer acceso en línea al evento.
 Seleccionó provisionalmente a Taipei, Taiwán, como sede de la convención de Rotary 
International 2026. La convención 2023 se llevara a cabo en Melbourne, Australia del 27 
al 31 de mayo.
 Acordó, como piloto de tres años a partir de 2023 en la convención de Melbourne, 
integrar más plenamente la participación activa de Rotaract en la convención de Rotary en 
lugar de una pre-convención de Rotaract separada.
 Estableció un nuevo Grupo de Trabajo sobre Participación y Eventos Digitales para 
estudiar la mejor manera de involucrar a los rotarios en la realización de eventos virtuales e 
híbridos de RI en el futuro.
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Senior Leaders

Por nominación de la Presidente Electa Jennifer Jones, se eligieron como fiduciarios de La 
Fundación Rotaria a partir del 1 de julio de 2022 a:

Alberto Cecchini (Italia)
Martha Helman (USA)

Holger Knaack (Alemania)
Bharat Pandya (India)

El PDRI Larry Lundsford será vicepresidente del consejo de fiduciarios 2022/23.

Se reeligió al Secretario General John Hewko para un periodo adicional de 3 años hasta el 
30 de junio de 2026.

Revisión de la misión de LFR

Los fiduciarios revisaron la declaración de la misión, cambiando la palabra “Rotarios” por 
“miembros de Rotary”, quedando de la siguiente manera:

La Fundación Rotaria ayuda a los miembros de Rotary a promover 
la comprensión, la buena voluntad y la paz del mundo mejorando la 
salud, brindando educación de calidad, mejorando el medio ambiente y 
mitigando la pobreza.

¡Felices Fiestas!

Este

Caleidoscopio

desea a sus habituales lectores

Felices Fiestas y que el 2022
los colme de prosperidad, salud y bendiciones.

En 1969, Robert N. Butler (primer direc-
tor del National Institute of Aging en Es-
tados Unidos) acuñó el término ageism, 

que en castellano sería “edadismo” o “viejismo”, y 
en él se refiere a la negatividad que se tiene en la 
sociedad respecto a las personas mayores adultas.
La Organización Mundial de la Salud dice 
que ese término “agrupa una serie de creencias 
que pretenden justificar la discriminación ha-
cia las personas según su edad” y expresa que 
“el edadismo o viejismo puede adoptar muchas 
formas, como prejuicios, discriminación, políti-
cas y prácticas institucionales”.
Si bien son muy valiosos el entusiasmo y la osa-
día de los jóvenes para alcanzar grandes ideales y 
emprender grandes proyectos, estos deben estar 
acompañados de la experiencia y el buen razo-
namiento que le dan los años a algunas personas 
mayores. Pero es lamentable observar que, algu-
nas veces, en instituciones y organizaciones no se 
valoran la experiencia y los antecedentes de las 
personas mayores, considerando que el ímpetu 
y el entusiasmo de los jóvenes dan validez a una 
relación de poder de un grupo sobre otro.
Deben preocupar no solo las actitudes de una par-
te de la sociedad respecto a los adultos mayores, 
sino también que organizaciones e instituciones 
permitan o alienten el viejismo, pese a que quie-
nes hoy discriminan a los mayores serán también 
discriminados cuando lleguen a la vejez. Cabría 
preguntarles por qué exaltan a la juventud y, simul-
táneamente, consideran a los adultos mayores ob-
soletos y descartables para desempeñarse, negando 
un necesario equilibrio entre generaciones.
No debe ser así, porque las personas mayores 
no son necesariamente rígidas y estructuradas 
en sus actitudes y comportamiento. Aceptan 
los cambios y la tecnología, estando dispuestas 
a nuevos aprendizajes a la vez que brindan la 
riqueza de su experiencia.

No debe permitirse una conducta que, bajo la 
figura de la necesidad de cambios, discriminean 
y descarten a las personas por su edad, prescin-
diendo de su experiencia. Toda organización 
debe desenvolverse y crecer con una estructura 
para todas las edades, porque su desarrollo y 
durabilidad se sustentará cuando se entienda 
que todas las generaciones nos necesitamos.
En síntesis, no ha de permitirse que el viejismo 
propicie que comunidades e instituciones, exclu-
yan a las personas envejecidas bajo el supuesto de 
que hay espacios asignados para cada grupo etario, 
los que no deben ser transgredidos o compartidos. 
En referencia a Rotary, ya que nuestra meta de 
crecimiento en membresía y en el servicio debe 
ser un faro que nos ilumine y nos guíe, será 
posible lograrla y tener un futuro sustentable 
si nuestra organización continúa siendo para 
todas las edades, comprendiendo que todos y 
todas nos necesitamos, evitando que el viejismo 
pueda llegar a ser una práctica institucional.

La negatividad
hacia las personas mayores:
el el viejismoviejismo

Juan A. Bruguera
EGD 4945, 2010/11 

j.a.bruguera@hotmail.com

Imagen:
Getty Images
Derechos:
FredFroese
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El tema se remonta a la decisión de la Directiva de septiembre de 
2017, cuando –tal vez no conforme con su actuación– decidió apro-
bar “un nuevo método para la evaluación de los líderes regionales, el 
cual será utilizado para medir cada año el desempeño de los coordi-
nadores de Rotary, los coordinadores de la Imagen Pública de Rotary, 
los coordinadores regionales de La Fundación Rotaria y los asesores 
del Fondo de Dotación y Donaciones Extraordinarias”.

Luego, en la reunión de julio de 2018, decidió aprobar “un proyecto pilo-
to de cuatro años para incorporar exgobernadores jóvenes como recursos 
para la Directiva de Rotary International a modo de contar con nuevas 
perspectivas en el proceso de toma de decisiones de la Directiva”. 
Se venían tiempos de cambio…

En la reunión de octubre de 2018, resolvió que la Directiva investigue 
la forma de agilizar la gobernanza en Rotary; solicitar al secretario 
general que estudie y presente una declaración formal de la política 
de la organización respecto a la igualdad de género, y la recomiende 
a la Directiva en su reunión de enero de 2019. 
Seguimos con la apertura.

En la reunión de enero de 2019, resolvió dos puntos importantes: 
que Rotary “fomentará una cultura de diversidad, igualdad e inclu-
sión para que las personas de grupos insuficientemente representa-
dos tengan más oportunidades de participar como socios y líderes”, 
y algo novedoso: actualizó su política sobre acoso y solicitó al secre-
tario general que proporcione recursos de capacitación a los líderes 
distritales y de clubes para lograr un ambiente libre de acoso durante 
las reuniones, eventos y actividades de Rotary.
A esta altura, uno tiene derecho a pensar (con tanta apertura) que 
también debieran prohibirse otros delitos. Tal vez recordar los Diez 
Mandamientos… Dejemos la ironía para otro momento y sigamos 
con lo nuestro.

En octubre de 2019, la Directiva recibió del presidente electo Knaack 
la estructura de los comités 2020/21, entre los cuales se encuentra el 
que nos preocupa en estos momentos: el “Demos Forma al Futuro 
de Rotary”.

En la reunión de junio de 2020, la Junta Directiva reafirmó su com-
promiso con la política de Diversidad, Equidad e Inclusión de Ro-
tary y acordó programar una reunión especial de la Directiva en el 
mes de julio para establecer un Plan de Acción permanente orien-
tado a aplicar dicha política y continuó trabajando con el Comité 
“Demos Forma al Futuro de Rotary” para tratar sobre un posible 
nuevo modelo de estructura para la organización.

E n la Convención Virtual de Rotary 2021, el secretario ge-
neral de Rotary International y de La Fundación Rotaria, 
John Hewko, en su informe titulado “Reimaginar Rotary”, 

se refirió al estado de la membresía, y nos sorprendió anunciando que 
no éramos 1.193.804 rotarios, sino más de 1.400.000 –sumando los ro-
taractianos– y, en lugar de 36.680 clubes, ahora tenemos más de 46.000.
¡Qué gran golpe de efecto! ¡Cuánta imaginación manejando esta-
dísticas que servirán para la historia! ¡Claro que el título de su ex-
posición era “Reimaginar Rotary”! Se le cumplió lo que  imaginó en 
la Asamblea Internacional de 2018, y que comenté en mi artículo 
aparecido en el n.º 494, pág. 30 de Vida Rotaria.
Tal vez alguno de sus asesores le sugiera que los socios interactianos y 
–por qué no– las Ruedas Femeninas, también se consideraran rotarios 
o rotarias. ¡Pasaríamos al frente! ¡Siga reimaginando, señor secretario!
Hemos recibido un informe del Comité denominado “Modelando el 
futuro de Rotary”, que, al mismo tiempo, adelanta un tipo de encuesta 
para hacer a los clubes, siguiendo la orientación de la Junta Directiva.
Si bien se propone “introducir una nueva estructura de liderazgo”, se 
advierte la injerencia de los conceptos de la DEI que expone el señor 
Hewko en la citada exposición: “Este año, continuamos poniendo 
en marcha un sólido plan de acción acorde con nuestra Declaración 
sobre Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI). Los líderes de Rotary 
establecieron un Grupo de Trabajo sobre DEI compuesto por socios 
y participantes en los programas de Rotary con experiencia profe-
sional en este campo, para garantizar que la DEI se arraigue en la 
cultura de nuestra organización”.

Imaginemos Rotary:
ajustes ¿en qué nivel?

Héctor T. Martín
EGD 4851, 1996/97 

htmartin@supercanal.com.ar

SEPT 2017

JULIO 2018

OCT 2018

ENERO 2019

OCT 2019

JUNIO 2020

https://www.rotary.org/es/about-rotary/diversity-equity-and-inclusion
https://www.rotary.org/es/about-rotary/diversity-equity-and-inclusion
https://my.rotary.org/es/rotarys-diversity-equity-and-inclusion-taskforce
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Empezamos a buscar culpables: en la reunión de septiembre de 2020, la 
Junta Directiva dispuso fomentar la diversidad en los cargos de lideraz-
go de Rotary; a partir del próximo ciclo de reclutamiento, eliminar el 
requisito de haber servido como exgobernador de distrito para ocupar 
los puestos de liderazgo regional y en la reunión de octubre de ese año 
resolvió continuar su debate sobre un posible nuevo modelo estructural 
para Rotary. Pidió al Comité “Dando forma al futuro de Rotary” que 
siguiera desarrollando esta estructura mediante conversaciones con los 
líderes senior de Rotary y solicitando las opiniones de rotarios y rota-
ractianos a través de grupos de opinión virtuales.

En su reunión de enero de 2021, le “aprieta el acelerador” al comité mo-
delador disponiendo “impartir capacitación en materia de diversidad, 
equidad e inclusión a los funcionarios entrantes, en ejercicio y pasados 
de RI, y crear una política integral sobre diversidad, equidad e inclu-
sión, que incluya un código de conducta y protocolos para los casos en 
que no se respete dicho código”; varios de estos temas están incluidos 
en el memorando que elaboró el Comité “Modelando el futuro de Ro-
tary” al que hicimos referencia al comienzo, aunque en el fondo está la 
idea central de eliminar cargos en la estructura de la organización.

El 12 de enero de 2011 fue cuando el presidente de Rotary Interna-
tional Ray Klinginsmith anunció la designación del secretario gene-
ral John Hewko, elogiando su “liderazgo visionario” y predijo: “Bajo 
su conducción, Rotary seguirá creciendo en cuanto al número de so-
cios, importancia y participación, para hacer de este un mundo mejor 
para todos”. Agregó: “Su liderazgo resultará sumamente valioso para 
Rotary en los próximos años” (Revista Vida Rotaria n.° 423, pág. 32). 
¡Oh, coincidencia! En ese mismo número, páginas 20 a 22, aparece un 
artículo mío que titulé Replantearse el Plan Estratégico de Rotary: un tema 
mayor, en el cual partía del estancamiento de nuestra organización.
Diez años después, qué desazón, mi diagnóstico en ese momento se 
mantiene (o está peor) y la expectativa del presidente Ray y –por qué 
no– de todo el rotarismo, es un fracaso, buscando ahora culpables: el 
liderazgo medio de la estructura. 
Bajamos de 1.227.563 socios a 1.163.804, con 1.300.000 socios que 
se fueron.  Ahora parece que la solución está en el DEI, la diversidad, 
la equidad y la inclusión, en una búsqueda desesperada plasmada en 
las resoluciones que cité más arriba.
Un conocido cómico decía: “Si no puedes con el talento, triunfa con el 
esfuerzo”. Robert Antony, dijo: “Cuando culpas a otros, renuncias a tu 
poder de cambio”. No quiero pensar en lo que dijo Napoleón: “Si quieres 
solucionar un problema, nombra un responsable; si quieres que el pro-
blema perdure, nombra una comisión”. El presidente Ray nombró a una 
persona, ahora creamos un comité, aunque no con el objetivo perver-
so, sino para buscar culpables e imponer el DEI. ¡Suerte, Rotary! 

SEPT 2020

ENERO 2021

1.227.563




1.163.804

La magia
de la vieja
amistad

Imagen: https://laurasargantana.com/amistad-el-poder-del-silencio-y-el-arte-de-preguntar/

L a magia de la vieja amistad no tiene explicación lógica: está dentro de nosotros. 
Pueden pasar los años y con un simple encuentro se aviva, como si no hubiese 
pasado un día de ausencia.

¿Habrá sensación más agradable que una tertulia entre amigos, donde no se distin-
gue entre amigos viejos y nuevos?
Nosotros envejecemos, pero la amistad siempre está igual. A la amistad no le pasa 
el tiempo.
Todos los estudios respecto al buen vivir resaltan la importancia de compartir con 
amigos. Yo no sé si cura los males del cuerpo, lo que sí tengo certeza es que es lo 
mejor para el alma.
Recordar la infancia, la adolescencia o cualquier etapa de la vida con amigos, reír, 
dialogar y compartir sus alegrías y tristezas, es sin duda siempre la mejor terapia y 
una sensación sublime del espíritu.
El abrazo fraternal de un amigo es únicamente comparable al abrazo con los hijos o 
los nietos. Gracias a la vida por haberme dado la fortuna de contar con amigos como 
los que tengo. Con sus virtudes y defectos. Sentir lo que siento cuando estoy o sé de 
ellos, es la sal y chispa de mi existencia. Siempre he pensado que nuestro paso por 
esta vida se aligera, porque existe el sentimiento virtuoso de la vieja amistad.
¿A ustedes no les pasa que, al contactar con viejos amigos, uno no se sitúa en el pre-
sente, sino que se transporta a los tiempos cuando se inició la amistad? Eso quiere 
decir que uno –mentalmente– se siente más joven mientras transcurre ese contacto.
¡Gracias por tu vieja amistad! Es un tesoro que valoro mucho y que nunca perderé. 

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

Verónica García Torrent

Correntina, madre de 4 hijos (Juan Gabriel, Joaquin, Lu-
crecia y Lucila), profesora, educadora emocional, técnica 
en turismo, dibujo y pintura ejerce desde varios años la 
presidencia de la Fundación Corrientes por los Niños, 
una entidad dedicada a integrar, proteger y promocionar 
el desarrollo de chicos carecientes y a impulsar la edu-
cación en todas sus facetas.

Con los ojos del alma
Arte accesible.

Su expresión con los ojos del alma se ve” trasunta su agradecimiento a 
cada uno de los que hicieron posible que pudiera abrir sus ojos del alma 
y encontrar este mundo nuevo, tan hermoso, tan lleno de defectos y 
barreras, para lanzarse a luchar para derribarlas.
Aspira a que este libro sirva como disparador y a tal efecto poder descu-
brir que existe un otro, con diferentes capacidades y talentos, abrigando 
la esperanza de que cada dia sean mas los que se sientan sensibilizados 
y luchando incansablemente por un mundo ms inclusivo.
A estos sueños los comparte este año en su condición de Presidente 
del Rotary Club de Corrientes.

Escritores Rotarios
del Centenario

Rodrigo Mendirichaga

El escritor mexicano Rodrigo Mendirichaga es el autor de 
este trabajo que no es solo una biografia de  Carlos Canseco 
sino una investigación sobre su estirpe cercana y de los am-
bientes que lo rodearon  y fueron su escenario.

Trascender en el prójimo
Carlos Canseco

Carlos Canseco es un personaje de resonancias internacionales. Su 
participación en una de las mas importantes campañas de salud mun-
dial, la erradicación de la Polio, lo situa en la presencia, el dialogo y la 
acción de multitud de naciones donde el Programa Polio ha ido librando 
a los niños de esta grave enfermedad.
La vida de Carlos Canseco tuvo una infancia, juventud e influencias 
marcadas por la familia que el multiplicó con la compañía matrimonial 
de María Aurora y sus hijos, por el ejercicio profesional, en la cátedra, 
en las responsabilidades privadas y públicas y por la amistad de sus 
compañeros rotarios.

Alfredo Hanna Musse

El autor ha realizado un provechoso trabajo de investigación y de anaáisis profundo de 
la Prueba Cuádruple  concebida por el rotario de Chicago y Presidente de R.I. en 1954/55 
Herbert J. Taylor y que en 1943 fue adoptada por Rotary, como parte del ideal de servicio 
a través de la ocupación.

La Prueba Cuádruple

Su lectura clara, ágil y amena lleva al deseo de penetrar profundamente 
en el contenido filosófico de cada una de las 21 palabras de la declara-
ción que los rotarios utilizan como elevadas normas de ética y como 
practica constante, tanto en la vida privada como pública.
Conociendo lo que significa el Servicio a través de la Ocupación y apli-
cando fielmente la Prueba Cuádruple se alcanzará la calidad de verdade-
ros rotarios alcanzando el objetivo de Rotary.
Difundida por el RC Guayaquil-Sur del D. 4400.
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N os encontramos con una (casi) nueva 
figura que Rotary International vie-
ne trabajando hace más de 5 años, 

como consecuencia de experiencias vividas en 
programas como Interact, RYLA y en especial 
los Intercambios, en donde interviene la juven-
tud. La idea de Rotary sobre el Protector es po-
nerlo en los primeros planos para acompañar 
codo a codo al gobernador del distrito –sin res-
tarle funciones–, como así también a todos los 
presidentes de los comités en donde participan 
los jóvenes. Para tener una idea de su impor-
tancia, basta recurrir a la normativa de inter-
cambio: para poder certificar el programa, debe 
estar instituido el Oficial o Protector.  Desde el 
2016, aproximadamente, se está elaborando una 
guía sobre protección a la juventud en la cual, al 
día de hoy, existen nuevas ideas y proyecciones; 

todas ellas de fácil acceso en MyRotary. Estas 
guías, por un lado, nos permiten instituirlo en 
el distrito, conocer su accionar o ámbitos de 
intervención y, por el otro, posibilitan elaborar 
normas sobre protección de la juventud; estas 
deberán ser aprobadas en el Consejo de Pro-
puesta y Resoluciones durante la Conferencia 
correspondiente para obtener eficacia legislati-
va en el distrito. 
Desde hace ya unos años acepté el desafío de 
este cargo, sin saber bien de qué se trataba. 
Desde entonces, aprendí y entendí cuál es la 
idea de Rotary International. Hoy puedo de-
cir con certeza que sus funciones se resumen en 
dos palabras: prevención e instrucción.
“Prevención” porque su accionar es indepen-
diente y sin participación directa con los pro-
gramas que incluyen a la juventud, lo cual le 
permite –en forma autónoma– dar cumpli-
miento a la normativa de protección elaborada 
en el distrito, y en el caso de no tenerla, utilizar 
los parámetros básicos que Rotary nos propor-
ciona a través de la guía mencionada ut supra. 
Las cuestiones básicas a tener en cuenta son:
Las obligaciones del distrito: constituir seguros 
para los programas, realizar capacitaciones para 
clubes y voluntarios, establecer formularios de 
postulantes para voluntariado para todos los 

programas y –por supuesto– regular las fun-
ciones, responsabilidades, comienzo y cese del 
protector; las obligaciones de los clubes: firmar 
una declaración de acatamiento (si lo hubiere) 
a las normas del distrito, proporcionar al distri-
to todo el material sobre el uso de publicidad 
de los programas, solicitar autorizaciones para 
viajes y demás documentaciones y, en algunos 
supuestos puntuales, suscribir un seguro adicio-
nal al del distrito; las obligaciones de los volun-
tarios: cumplimentar formulario de declaración 
jurada proporcionada por el distrito, presentar 
referencias sobre su persona y certificaciones de 
antecedentes penales, etc.
“Instrucción”, o una función de conocimiento, 
que se da en casos muy especiales: Rotary esta-
blece tolerancia cero ante la aparición de casos 
o denuncias por parte de jóvenes en diferentes 
situaciones de abuso (emocional, verbal, físico 
o sexual). Ante una vicisitud como la mencio-
nada, Rotary solicita la privacidad de la situa-
ción, lo cual no significa la confidencialidad de 
la misma. Teniendo en claro este precepto, el 
Oficial –apenas sea notificado– deberá solicitar 
que el/la joven sea apartado/a del/de la presun-
to/a agresor/a. El siguiente paso será conocer 
los hechos, estudiar la situación y, de ser nece-
sario, crear una comisión ad hoc de investigación 

con personal capacitado. También procurar –si 
lo amerita la situación– ayuda médica o psico-
lógica según el caso concreto. Todo este camino 
culmina con la realización de informes conjun-
tamente con el gobernador ante Rotary dentro 
de las 72 horas de producida la situación. Cabe 
aclarar que en ningún caso se le debe prohibir a 
la parte damnificada ejercitar su derecho de de-
nuncia ante los órganos judiciales del lugar de 
comisión del/de los delito/s. Fuera de la resolu-
ción de los tribunales, siempre quedará expedita 
la decisión administrativa del distrito, en especial 
sobre la situación del/de la presunto/a agresor/a.
Desde el distrito 4945 queda un largo camino 
por recorrer, ya que existen y existirán nuevas si-
tuaciones que deberemos regular y estar a la altu-
ra de las circunstancias, en especial desde la apa-
rición de la nueva guía para la protección de la 
juventud en 2019, hasta las consideraciones que 
Rotary formuló desde el comienzo de la pande-
mia en lo atinente a la seguridad en el uso de re-
des, intercambios virtuales, cyberbullying, apoyo a 
la diversidad, equidad e inclusión de los jóvenes.
En este distrito hemos dado un paso enorme es-
tos años y me enorgullece ser parte, desde la con-
fección de una legislación interna para instituir 
al Protector o Funcionario, que cariñosamente 
he apodado “preceptor” (como en las escuelas).

José C. Yermanos
Protector Oficial de la Juventud
Rotary Club Santa Fe. D. 4945

jocayer2000@gmail.com

LA NECESIDAD
DE PROTEGER
A  NUESTROS    
JÓVENES
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El 18 de abril de 1893, nació en Michigan, EE.UU., Herbert J. Taylor. 
Un hombre de negocios que participó activamente en distintas orga-
nizaciones no gubernamentales y presidió el Rotary Club Interna-
tional durante el período 1954/55. Se caracterizó por su espíritu de 
acción, fe en sus decisiones y elevados principios éticos y morales.
En 1932, Taylor aceptó el desafío de dirigir Club Aluminum Products 
Company de Chicago, que estaba atravesando por una crisis que se 
vislumbraba como irreversible, y buscó incansablemente la forma de 
superarla, sin perder jamás las esperanzas. En su búsqueda de solucio-
nes diseñó pautas éticas simples, hoy conocidas como “la Prueba Cuá-
druple rotaria”, que lo ayudaron a rescatar a la empresa que lideraba. 
Inicialmente, escribió una declaración de principios de aproximada-
mente cien palabras, pero descartó su propia propuesta al encontrarla 

demasiado extensa. Luego escribió una declaración reducida de siete 
puntos que, posteriormente, simplificó aún más. Limitó sus pautas de 
gobernanza a las cuatro preguntas que hoy conforman la prueba. Acto 
seguido, recabó la opinión de sus cuatro jefes de departamento: un 
católico romano, un científico cristiano, un judío ortodoxo y un presbi-
teriano. Todos concordaron en que los principios de la prueba no solo 
coincidían con sus creencias religiosas, sino que también proporcio-
naban una guía para sus respectivas vidas personales y empresariales.
La prueba, de profunda simplicidad, se transformó en la base para 
la toma de todas las decisiones en Club Aluminum. Su personal la 
aplicó de inmediato a la publicidad. Conceptos como ”el mejor“ o 
”el más grande“ se eliminaron de los anuncios y se reemplazaron por 
descripciones fácticas de los productos. Los comentarios negativos 
sobre los competidores se descartaron de la publicidad y de la comu-
nicación. La prueba impulsada desde el directorio de la empresa se 
convirtió gradualmente en la cultura de la misma y en una guía para 
todos los aspectos del negocio, creando un clima de confianza y bue-
na voluntad entre los directores, accionistas, empleados, sindicatos, 
distribuidores, clientes, proveedores y competidores. No solo ayudó a 
mejorar sus finanzas, sino también su reputación y el clima de trabajo. 
De ese modo, Club Aluminum se transformó en un proyecto susten-
table que consideró los intereses, no necesariamente coincidentes, de 
todos los stakeholders. Después de haber aplicado la Prueba Cuádruple 
durante cinco años, la empresa saldó sus deudas y durante los siguien-
tes quince años distribuyó dividendos a sus accionistas. Su patri-
monio neto también se incrementó notablemente. 
“The Four-Way Test” nació en el competitivo 
mundo de los negocios, y se sometió a la prueba 
de fuego de la experiencia en uno de los momen-
tos tal vez más difíciles que la comunidad empre-
saria global tuvo que enfrentar. En 1942 Richard 
Vernor, de Chicago -entonces miembro de la 
junta directiva de Rotary International- sugirió 
adoptar la prueba en forma institucional. Su jun-
ta aprobó la propuesta en enero de 1943 e hizo 
de la Prueba Cuádruple rotaria una de las piedras 
basales de la organización. Herbert Taylor trans-
firió a Rotary International los derechos de autor 
de la prueba cuando lo presidió entre 1954/55.
Así nació uno de los primeros códigos de gobernanza, la Prueba 
Cuádruple de lo que se piensa, se dice o se hace. Dentro de la Prueba 
Cuádruple se debe reflexionar, en primer lugar, acerca de si la visión 
que tenemos de la circunstancia particular efectivamente se adecúa 
a la misma, considerando todos los factores que la afectan -o bien 
podrían hacerlo- para luego indagar si la acción que nos proponemos 
realizar producirá un resultado justo para todos los interesados según 
su naturaleza y aporte. 

UN CÓDIGO DE GOBERNANZA:
LA PRUEBA CUÁDRUPLE ROTARIA

1
¿Es la verdad?
2
¿Es justo
para todos
los interesados?
3
¿Construirá buena 
voluntad y mejores 
amistades?
4
¿Será beneficioso 
para todos
los interesados?

Federico Carenzo
Secretario Honorario
RC Buenos Aires, 2021/22

federico.carenzo@leodi.com.ar
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La consideración de un beneficio equilibrado 
al momento de hacer negocios y vincularnos en 
el plano de la amistad construye, crea y mejora 
las relaciones, en lugar de dañarlas. Analizar si 
nuestras acciones construirán buena voluntad y 
mejorarán amistades implica generar una ener-
gía positiva con fundamento en el amor, la con-
sideración y cuidado a nuestros semejantes. Al 
indagarnos sobre beneficios —verdaderos y jus-
tos— para todos los interesados, es decir para to-
dos los stakeholders, damos primacía al concepto 
de la competencia sana, constructiva y creativa. 
En la década del treinta del siglo pasado, se pre-
sentaron muchas dudas sobre el funcionamiento 
de la Prueba Cuádruple en el mundo real. Se po-
nía en tela de juicio si realmente los empresarios 
podrían vivir de acuerdo con sus principios y en 
forma coherente entre lo que decían y hacían. 
En aquel momento, los resultados positivos de 
la aplicación de la prueba despejaron esas dudas. 
Todo sistema ético que exija vivir la verdad y me-
dir las acciones en función de los beneficios para 
los demás es exigente. En definitiva; es lo que 
pregonan los modernos principios que sustentan 
a las empresas de triple impacto. Tal prueba pro-
voca una difícil situación para quienes intentan 
equilibrar la integridad y la ambición. Goethe 
nos enseñaba que actuar es fácil y pensar es difí-
cil, pero decidir según se piensa es aún más difícil.
Habiendo transcurrido casi noventa años desde 
su creación, nuevamente cabe preguntarse si la 
Prueba Cuádruple podría ayudarnos a superar 
las dificultades actuales. Me inclino por una 
respuesta definitivamente afirmativa. Hoy la 
Prueba Cuádruple es internacional y trascien-
de las barreras del idioma. No conoce credo, 
dogma ni política. Además de ser un código de 
ética y gobernanza, tiene todos los ingredien-
tes para propiciar una vida sustentable en todos 
los sentidos. No tengo dudas de que puede y 
debe funcionar en la sociedad contemporánea 
que necesita apoyarse y evolucionar sobre la 
integridad moral de sus miembros. La Prue-
ba Cuádruple tiene la virtualidad de guiar el 
propósito de quienes se atrevan a utilizar sus 
dignos objetivos: elegir, ganar y mantener ami-
gos; llevarse bien con los demás, convertirse en 

un buen ciudadano y un mejor ejemplo para la 
próxima generación; desarrollar altos estánda-
res éticos y morales; pretender tener resultados 
sustentables en el negocio o profesión elegida e 
impacto positivo en los aspectos sociales, cuida-
do del medio ambiente y beneficio económico. 
La Prueba Cuádruple es tremendamente sim-
ple, asombrosa en su potencia, innegable en sus 
resultados efectivos. Con sus casi noventa años 
ofrece una visión fresca, innovadora y positiva 
en medio de un mundo lleno incertidumbres 
donde, luego de la irrupción de la COVID-19, 
nada nos es familiar y necesitamos en forma 
ineludible innovar, adaptarnos y reinventarnos. 
Ese proceso de cambio necesita un marco de re-
ferencia y es allí donde recobra valor el legado de 
Taylor. “The Four-Way Test” es una herramienta 
válida, vigente, simple, eficaz y sustentable para 
construir y transitar el puente hacia la nueva 
normalidad post pandemia y guiar el diálogo que 
nos permita superar los sufrimientos que pade-
cemos en nuestra sociedad. Bajo sus designios, 
cada uno puede transformarse en su propio ofi-
cial de cumplimiento y provocar en la sociedad 
un impacto positivo duradero y transcendente.
Para finalizar, pretendo que bajo el precepto 
de innovación con tradición el Rotary Club 
de Buenos Aires (RCBA) relance la difusión y 
ponga nuevamente en valor la Prueba Cuádru-
ple rotaria, (i) promoviendo activamente que 
relevantes actores de nuestra sociedad se com-
prometan públicamente a cumplir con la Prue-
ba Cuádruple rotaria en todos sus quehaceres y 
(ii) distinguiendo a las empresas, organizacio-
nes, entidades, instituciones y empresarios que 
se destaquen por su propósito público, impacto 
positivo, responsabilidad en la cadena de valor, 
transparencia y su compromiso y apego a los 
principios éticos de gobernanza de dicha prueba. 
Así lo propiciaré.
“Las opiniones, comentarios y propuestas vertidas en este texto son 
de mi exclusiva responsabilidad y no representan, necesariamente, 
el pensamiento del Rotary International ni del RCBA”.
Fuentes consultadas:
https://portal.clubrunner.ca/659/sitepage/history/four-way-test
http://www.charlotterotary.org/100fourwaytest.html
http://www.blowingrockrotary.org/the-four-way-test/
https://www.columbusrotary.org/stories/the-4-way-test-a-history
https://portal.clubrunner.ca/3551/stories/a-new-look-at-global-ethics-and-the-four-way-test

glosas de Rotary.

La moneda secreta
Rafael Guevara
EGD 4860, 1997/98

Cuenta la leyenda que una moneda de un chelín, colocada artesanalmente so-
bre una de las piezas del complejo mecanismo del Big Ben, es el alma que 
asegura el exactísimo funcionamiento del tradicional Reloj Mayor de Londres. 
Aunque la excelente maquinaria del Big Ben no funciona gracias a ese artilu-
gio, sino por su ingeniería, el mito sobrevive. Atribuir a algún secreto azar o a 
ocultas leyes el éxito de descubrimientos, construcciones o empresas es un 
facilismo popular que evita el análisis.
En Rotary suelen atribuirse los excelentes resultados a la “organización”, 
término que expresa la ordenada y uniforme ejecución en todo el mundo de 
actividades y programas. Es verdad que Rotary es un concierto organizado de 
actividades gobernadas por reglas. Pero el secreto de su funcionamiento es 
otro, y tan evidente como la precisa maquinaria o la enorme esfera del Big 
Ben. Pensar, ordenar, organizar y ejecutar a Rotary conforman la tarea de seres 
humanos lúcidos, generosos, responsables y dispuestos, asociados en una in-
geniería moral: los rotarios. El resultado de las acciones y programas dependen 
en Rotary de la inteligente y justa asociación de personas de buena conducta. 
Nuestra conveniencia en los clubes es el secreto. Así funcionamos.
Desconocer la primacía del factor humano en Rotary es también facilismo. 
Somos útiles porque hemos producido una asociación fundada en el respeto 
recíproco. Porque admitimos las opiniones de los otros rotarios. Porque recono-
cemos la identidad y los usos de los otros clubes. No evadimos otras conductas 
pretendiendo imponer nuestros criterios. Disolvemos en el concierto general 
alguna innecesaria individualidad y nos impulsamos con toda nuestra persona-
lidad en favor de los propósitos comunes.
Aun antes de marchar en pos de algún resultado especial, Rotary es una po-
tencia que vale por la ajustada asociación de conducta y energías. Convivir 
respetándonos. Esa es la oculta moneda que gobierna nuestra maquinaria.
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Rotary es reconocida como una de las organizaciones de servicio más im-
portantes y efectivas del mundo, con un crecimiento permanente y sosteni-
do y una labor positiva, no siempre bien comprendida por algunos, pero sí 
apreciada por los beneficiarios. Rotary nada oculta, porque nada teme. Las 
palabras claves de sus postulados, Dar y Servir, son claras y luminosas como 
luz de amanecer. Sus integrantes tenemos libertad de pensamiento y de 
creencias. Nuestras conciencias no están encadenadas a juramento alguno.

Rotary no es una organización religiosa, pero es-
pera que todos sus asociados sean fieles obser-
vantes de sus respectivas creencias.
Rotary no es una organización política, pero confía 
en que todos los rotarios sean buenos ciudadanos 
y cumplan las leyes que los gobiernan.
Rotary no acepta presiones ni influencias, solo 
aquello que fomente la amistad y el servicio.
Solo un individuo por cada clasificación de 
negocios o profesión es invitado a sus filas, el 

mejor, ajustado a sus objetivos. Es, por tanto, 
una selección de los integrantes de la comuni-
dad que representa aunado, en consecuencia, un 
potencial de acción y una responsabilidad mo-
ral de proyecciones solo limitadas por la cuan-
tía de la entrega personal de cada uno de sus 
integrantes.
Rotary no es una institución de beneficencia, pero 
gracias a las capacidades, posibilidades y con-
tactos de sus socios puede tomar iniciativas que 

ROTARY
ES VIDA,
ES SERVICIO 
EN ACCIÓN

solucionen muchos problemas que afectan a su 
comunidad o a sus habitantes.
Rotary es una institución de servicio. Su composi-
ción la hace única entre sus similares. Es la más 
antigua y su internacionalidad cubre hoy un ma-
yor número de países y territorios que la propia 
Organización de las Naciones Unidas.
Las personas hacen de su conciencia un templo 
al que está vedado asomarnos y de pensar en una 
muralla que no podemos traspasar, pero sí pode-
mos pedirles que de ese templo y desde lo alto 
de esa muralla expulsen la envidia y el egoísmo, 
que tengan fe y crean en la amistad de las perso-
nas y se unan a nosotros en este camino que Ro-
tary ofrece hacia la tolerancia, la comprensión, la 
buena voluntad y la paz.
Rotary es una aventura maravillosa. A medida 
que recorremos sus Avenidas, nos va mostran-
do un mundo noble y generoso, donde el sol 
del servicio ilumina el camino adecuado para 
la humanidad.
Ustedes, mis amigos rotarios, son sus paladines. 
Los habitantes de la ciudad ven la imagen de 
Rotary en cada uno de ustedes y juzgarán a la 
institución por sus acciones. Debemos, por tanto, 
predicar con el ejemplo, luchar por ser cada día 
mejores como personas, asistir y participar ple-
namente en nuestras reuniones; tener siempre 
la valentía de decir las cosas como las sentimos, 
sin dejarnos apabullar por la mediocridad o in-
hibirnos por comodidad. Nada hace más daño 
que la tolerancia mal entendida, que se define 
mejor como “complacencia”. El mundo está lle-
no de ejemplos de sociedades, organismos e ins-
tituciones decadentes por culpa de sus propios 
integrantes, faltos de coraje o fe en sus princi-
pios. Rotary, en cambio, es ejemplo para muchos, 
gracias a personas que no vacilan en entregarse 
al servicio por los demás, pero que comprenden 
que su rueda dorada no solo es sinónimo de ser-
vicio, sino también bandera de libertad espiritual 
y de fe en la humanidad.
La labor de Rotary, desconocida para muchas 
personas, acaba de recibir en nuestro país la 
tremenda difusión y publicidad que da el es-
cándalo, única forma que logra que la prensa 
de a conocer las buenas acciones. Uno de sus 

programas, Rotaplast, que por quinto año se 
aplica en el distrito 4320 y que ya ha benefi-
ciado a unos 600 niños de labio leporino o fi-
surados, recibió esta vez el rechazo de un grupo 
de médicos que, con diferentes razones, trata-
ron de oponerse a su realización disimulando 
malamente su egoísmo y pequeñez. Si alguno 
de los niños operados en años anteriores –uno 
solo– hubiera tenido reacciones negativas por 
la labor de los médicos del programa Rotaplast, 
los que se oponían lo hubieran destacado como 
bandera de lucha, pero nada pudieron mostrar, 
salvo argumentos falaces que han terminado 
por desprestigiar a los propios acusadores. Sin 
embargo, creo que debemos agradecerles su 
mala intención, porque logró que todo Chile se 
enterara de esta iniciativa rotaria.
Rotary motiva, coordina y realiza. Rotaplast es 
eso: un grupo de personas motivadas por una 
buena obra, que se entregan profesional y per-
sonalmente para ayudar a un grupo de niños 
donando horas de trabajo, equipos y elementos 
quirúrgicos y un poco de sus vidas.
Tomemos ejemplo de ellos. Rompamos los 
moldes cómodos, fáciles y caducos que están 
atrofiando a muchos clubes, reduciéndolos a 
parlantes de homenajes y discursos vanos, por 
falta de efectivo liderazgo. ¡Rotary es vida, es 
servicio en acción!
Vibremos con Rotary y vivamos efectivamen-
te sus objetivos. Logremos ayudar a formar un 
mundo mejor para todos los seres humanos y 
nosotros habremos aportado lo que nos ense-
ñaron aquellos que nos precedieron en las filas 
rotarias y que podemos sintetizar en el sabio 
y eterno consejo del Corán: “Prepara tu vida 
como si fueras a morir mañana y prepara el 
mundo como si fueras a vivir para siempre”.

Bruno Casanova
EGD 4340, 1979/80

cauchonova@cauchonova.cl

Imagen: Rotary Club Posadas Trincheras de San José
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Hoy me referiré exclusivamente a “las crisis”, 
dejando para otro encuentro con Reflexiones el 
tema de la globalización.
Actuar ante las crisis nos eleva e incorpora un 
valor agregado a nuestras responsabilidades. 
Como rotarios: ¿tenemos responsabilidades, 
más allá de quienes no lo son? Sí, e intuyo que 
ello nos distingue del resto.
Asumimos como nuestra la responsabilidad de 
hacer caminar o simplificar la vida de un lisia-
do, es nuestra responsabilidad dar de comer al 
hambriento y vestir al desdichado. Instruir al 
necesitado. Son responsabilidades de Rotary 
aquellos niños, jóvenes y adultos que no tienen 
posibilidades de acceder a una educación digna. 
Intentamos evitar la ceguera de los niños, trata-
mos de erradicar la poliomielitis y otras enfer-
medades emergentes y ayudamos con nuestro 
apoyo a curar enfermos.
Es nuestra responsabilidad resaltar y velar por el 
bienestar de nuestras familias y las familias del 
mundo. Estudiamos las formas de lograr la paz. 
Actuamos en la mayoría de los países del mun-
do y no nos interesa su nacionalidad, su credo, 
sus ideas políticas, su raza.
Rotary cumple tareas divinas. Ustedes y yo nos 
dedicamos a realizar la labor más importante 
en la Tierra. Nos preocupamos por nuestros 
semejantes. Por eso estamos aquí. Esa es nues-
tra responsabilidad. Pero también debemos 
actuar en forma precisa y eficaz para que nues-
tra responsabilidad se amplíe a todas aquellas 
personas que nos pueden ayudar a luchar, junto 
a nosotros, para mitigar esas falencias que los 
gobiernos no alcanzan a solucionar. Entonces, 
tenemos que brindarles la oportunidad a todos 
aquellos no rotarios que deberían afiliarse a 
Rotary, pero que nadie los ha invitado.
El destino de Rotary consiste en convertirse en 
la organización no gubernamental más impor-
tante del mundo y por ello Rotary tiene una 
cita con el destino. Para ello, necesitamos una 
organización fuerte, saludable, vigorosa y eficaz. 
Muchos desafíos se interponen en nuestro ca-
mino, los cuales deberían ser alicientes para 
nuestro progreso: crecer, capacitarnos, desa-
rrollar los programas de Rotary en los clubes 
y mejorar nuestra imagen pública. Entre estos 
propósitos, se destaca el apoyo fundamental a 
nuestra Fundación Rotaria, el brazo fuerte de 

nuestro accionar. Como cualquier empresa, 
debemos contar con elementos básicos que 
resultarán en el éxito de la misma:
Un capital; nuestro invalorable capital está en 
nosotros mismos, es decir, los rotarios, que con 
nuestras capacidades podremos llevar adelante 
proyectos ef icaces: utilizando las herramientas 
válidas (programas eficaces), que nos lleven 
a obtener productos ef icaces, y ese produc-
to –aquel que nos brindará los réditos de esta 
empresa– se resume en dos hermosas palabras: 
amistad y servicio. 
Señores, ¿no creen que tener un amigo y ser-
vir al necesitado nos eleva? ¿Y por qué decimos 
que estamos incluidos en una crisis? 
Pues porque el 17% de los clubes del mundo 
tienen menos de 20 socios –7800 clubes con 
menos de 25– y si observamos la carta de nues-
tro gobernador ese porcentaje se eleva a la pre-
ocupante cifra del 37%, excluyendo de ella a 5 
clubes con 20 socios. El capital se deteriora.
Eso no significa que clubes pequeños no pue-
dan ser buenos. Pero, por lo general, celebran 
reuniones poco interesantes, no crecen, no se 
los conoce en sus comunidades y el servicio que 
prestan es poco o nulo. Es por ello que las per-
sonas de la calidad que necesitamos para ser ro-
tarios no tienen interés en afiliarse a un club de 
tales características. La gente desea pertenecer 
a una institución exitosa: todos queremos ser 
triunfadores. Sin proyectos eficaces, nuestras 
herramientas no nos sirven.
Entonces, con escaso capital y herramientas 
deficientemente utilizadas ¿podremos salir al 
mercado a ofrecer nuestro producto?
Para poder triunfar, debemos proponernos me-
tas eficaces: crecer en calidad; emprender una 
actividad nueva en la comunidad que jamás se 
haya realizado anteriormente; participar de un 
proyecto internacional que multiplica el nivel 
de la ayuda humanitaria de Rotary, como lo son 
las subvenciones compartidas.
Con estos simples enunciados no vamos, se-
guramente, a eliminar los males (las crisis) que 
aquejan a nuestras comunidades, pero como 
dijo María Teresa de Calcuta, si a esta playa 
le faltara un granito de su arena, ella no estaría 
completa.
Hasta un nuevo encuentro. Espero con ansie-
dad vuestros comentarios.

Lucio H. Arias
EGD 4849, 2001/02 

lucioharias@gmail.com

Nuestro país, desde que nació, se ha visto en-
vuelto en complejos avatares de todo tipo, al-
gunos que nos enorgullecen como argentinos 
y otros que no tanto. Pero hay (entre muchas 
otras) dos situaciones que han marcado nues-
tras vidas a fuego: las crisis y la globalización. Y 
querría referirme a ellas, como rotario. 
Desde mi punto de vista de simple miembro de 
una organización que enuclea a ese corte trans-
versal de la sociedad que nos cobija, y con el de-
bido respeto a quienes no compartan mis impre-
siones referidas a las mismas, trataré de ser breve 
y preciso, fundamentalmente conmigo mismo.
Dividiré –arbitrariamente– las crisis en: econó-
micas, sociales, religiosas, políticas e individuales, 
y de estas últimas, pondré de relieve aquellas que 
hacen a la creatividad, los familiares y la actitud.
La globalización –vocablo poco tranquilizador 
y exultante a la vez, pues contiene una dualidad 
en sus efectos– ayuda a participar de los logros 
científicos de la humanidad, también es nefasto, 
pues envuelve a todos los pueblos en situaciones 
a veces no deseadas. ¿Cómo mitigar sus efectos? 

REFLEXIONES
“…Desde la cuna hasta la tumba,
viajamos entre la realidad y la eternidad.
Que estos días te sean agradables
y a la sociedad le sean fructíferos,
que resulten útiles a quienes conoces
a lo largo del camino y brindes regocijo
a aquellos que conoces y quienes más te quieren.
Y cuando te marches, que tengas buen viaje
y llegues bien…” 

- Heather Ross -

Imagen: www.icims.com
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ROTARY VISTO TIEMPO ATRÁS

de Raúl G. Villafañe
Rotary Club San Francisco, Argentina

“Yo creo que nuestra hermo-
sa institución puede definirse 
como una gran empresa contra 
la soledad”, expresó –a ma-
nera de un preámbulo de un 
enjundioso discurso– el rotario 
argentino Dr. Raúl G. Villafañe. 
“Cerrando los ojos –continuó– 
me he transportado en alas de 
la imaginación a otro medio y a 
otra época, he reconstruido el 
escenario donde Rotary nació 
y me he explicado el impulso 
inicial que movió a Paul Harris 
a fundar, en 1905, nuestra insti-
tución”.
Ameno en el estilo y profundo en 
el concepto, el Dr. Villafañe es-
tableció el parangón de que, así 
como se construyen caminos 
de acceso –geográficamente 
hablando– para vencer el ais-
lamiento físico de las cosas, el 
aislamiento espiritual del hom-
bre se supera tendiendo puen-
tes de afecto, “y ninguno tan 
noble –subrayó– como el de la 
simpatía humana… que nace 
del trato, del conocimiento mu-
tuo, de la amistad cultivada con 
devoción fraterna”.
Más adelante, y ya en pleno do-
minio de su tema, el distinguido 

galeno pasó a analizar los valores 
negativos de la humanidad, que él 
llama “agentes de la soledad”. Oi-
gámosle sin más interrupciones:
“La vida actual se va tornando 
áspera y mezquina. Una ola de 
suspicacia, de recelo, de temor, 
va arrinconando a las personas 
en un aislamiento voluntario. 
Es la forma de ofrecer menos 
blanco para la diatriba, menos 
posibilidades para la calumnia. 
Pero ese aislamiento no termina 
en soledad constructiva y soña-
dora. ¡No! Termina en escepti-
cismo, en resentimiento, en en-
cono, en inhóspita intolerancia. 
Y el escéptico, el resentido, el 
enconado, el intolerante, ¿qué 
pueden ofrecer al mundo desde 
su cubil?
“El escéptico es el negador por 
excelencia: no cree en la ver-
dad, porque para él la verdad 
no existe. Criatura sin fe en los 
cielos y en la Tierra, termina por 
dudar de sí mismo. Por negarse 
a sí mismo. Impúdico y sin alma, 
el escéptico se anula como 
fuerza creadora para transfor-
marse en fuerza destructora.
“Frente a todas las grandes 
realizaciones humanas, frente 

a todos los grandes sentimien-
tos humanos, él solo gruñe una 
palabra amarga: ‘¡Mentira!’. La 
vida ha perdido para él su sen-
tido cordial. Yo diría que, sen-
timentalmente, es un muerto. 
Pero, permitidme ser optimista: 
dejadme decir que es un muerto 
que espera.
“El resentido es otro solitario. 
Solitario, aunque esté rodeado 
por una muchedumbre. El re-
sentido es un hombre que tro-
pezó en la vida. Sufrió un dolor 
y no supo que ese dolor tam-
bién vibra en el espíritu de sus 
semejantes. Se sintió ofendido 
y olvidado. Sin capacidad para 
absorber esa adversidad, se 
consagró a cultivar su amargu-
ra. Y esa amargura, cincelada 
como una joya bautismal, rega-
da con acíbar, se hizo desdicha. 
La felicidad ajena se constituyó 
entonces en un cilicio que las-
tima sus carnes. Y mientras la 
bondad huye de su alma, la en-
vidia anida en su corazón.
“Una persona resentida ha per-
dido su capacidad afectiva; y 
el eco de su voz, que pudo ser 
canto, se hizo murmuración.
“El resentido no es un incrédu-

lo. Cree en la verdad, cree en 
la gloria, cree en el amor, pero 
solo como virtudes enunciadas. 
Se rebela y se subleva cuan-
do esas virtudes humanizadas 
si aparecen ornamentando su 
propia persona. El resentido es 
un enfermo social. Pero permi-
tidme otra esperanza: el resen-
tido es un enfermo social que 
también espera.
“El enconado es otro agente de 
la soledad. Una sensibilidad en-
fermiza lo hace aparecer como 
objeto de todas las persecucio-
nes. El estado es un ogro; la ley, 
una tortura; la sociedad, una 
hiena; el amor, una trampa; el 
día, una hoguera; la noche, una 
pesadilla…
“La visión de una humanidad 
confabulada contra su suerte, su 
sensación de eterno enjuiciado 
y perseguido crean en su mundo 
interior una predisposición mor-
bosa a la defensa, primera, y a la 
revancha después. El enconado 
dejó de soñar porque aprendió a 
odiar. Nihilista y agresivo, gusta 
de la venganza, o la pregusta 
como posibilidad. Sembrador 
de cizañas, todavía vislumbra un 
octavo día de la creación, o sea 

Una gran empresa contra la soledad
el día de la destrucción. La vi-
sión del Apocalipsis lo subyuga, 
en cuanto el Apocalipsis signifi-
ca un epílogo de desolación y de 
miseria. El enconado es un obs-
táculo social, que rumia –como 
un buey paciente– sus propios 
rencores. Pero allá, en el hondo 
secreto de la subconsciencia, 
él también, hijo de madre al fin, 
espera…
“El intolerante es otro adepto 
de la soledad. Una deformada 
egolatría, una apasionada con-
vicción de superioridad, una 
egoísta sobreestimación de sus 
condiciones personales, lo llevan 
a desechar toda idea, posición o 
iniciativa que no le pertenezca.
“Obscurecida la razón para el 
juicio imparcial de los hechos, 
solo reconoce una verdad: la 
propia. Y con el mismo despotis-
mo con que impone o pretende 
imponer su criterio estimativo, 
rechaza y ataca las ajenas con-
vicciones.
“El intolerante es un dísco-
lo cuando niño, un detractor 
cuando adolescente, un dicta-
dor cuando adulto, un insocia-
ble en toda época. Le faltaron 
en la vida, quizás, maternales 

palabras de indulgencia que 
llevaran a su corazón, no frial-
dad de raciocinio, sino calor 
de ternuras. Por eso, detrás de 
las hirsutas cejas del obceca-
do intolerante, yo estimo que se 
esconden siempre dos inquietas 
pupilas que también esperan…”
Y aquí, lector amigo, hagamos 
una pausa. Imaginemos al ilustre 
disertante trayendo al escena-
rio de esas verdades amargas 
la figura de Paul Harris –que 
“venció su soledad sin olvidarse 
jamás de la soledad ajena”– y 
escuchémosle luego resumir 
sus pensamientos, desbordan-
tes de esperanza, al calor de la 
obra rotaria.
“Detrás de cada una de esas ac-
titudes recelosas hay una som-
bra que espera iluminarse. Y eso 
buscó Rotary durante 50 años, 
y eso seguirá buscando como 
objetivo fundamental de sus ac-
tividades diarias: aproximar a 
los hombres, alistarlos en una 
mística de hermandad, hacerlos 
solidarios en todos los altibajos 
del camino e infundirles la plena 
sensación de que están acom-
pañados, a espaldas y lejos de 
toda angustiosa soledad”.

Revista Rotaria
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R eferirme a la educación y su futuro en el mundo de 
Rotary me lleva a expresar que nunca será suficiente 
todo lo que hagamos para que ello ocupe el lugar que 

hasta ahora, lamentablemente, le ha sido esquivo. Reconozcá-
moslo quienes hemos tenido responsabilidades de lograrlo, por-
que hemos ubicado al asistencialismo como norte de nuestros 
esfuerzos sin darnos cuenta que –a pesar de ser necesario en de-
terminadas ocasiones– es solo un paliativo y nunca una solución 
definitiva a los problemas que afectan a nuestras sociedades.

Por ello, me permito citar al Libertador San 
Martín cuando nos legara, como imperativo 
histórico, su visión de que “la educación es más 
poderosa que un ejército”, y vaya si él sabía lo 
que estaba diciéndonos, como si fuera una ad-
vertencia a los trágicos tiempos que sobreven-
drían a esta Argentina inculta.
Una visión compartida con Alberdi cuando, 
hace más de 150 años, nos advirtiera sobre la 
necesidad de combatir el hambre y la ignoran-
cia “porque el hambre se vende y la ignorancia 
se equivoca”.
Hambre e ignorancia que son consecuencia de 
la pobreza, más letal –sin duda alguna– que el 
coronavirus que hoy nos preocupa, dado que no 
podemos dejar de reconocer lo que nos está pa-
sando en la Argentina, hoy alejada de sus logros 
anteriores y en camino hacia un destino incier-
to, donde la mitad de su población vive en la 
pobreza y buena parte de ella en la indigencia, 
lejos de satisfacer sus necesidades básicas a pe-
sar de las claras prescripciones de nuestra Carta 
Magna, que hablan de garantizar “la igualdad 
real de oportunidades y de trato y el pleno goce 
y ejercicio de los derechos reconocidos por esta 
Constitución”.
“Ya no se puede aprender para toda la vida”, 
sentenció Goethe; haciendo propias sus ideas, 
convengamos que no debemos aceptar que los 
días nos impongan un modo de vida, sino que 
será nuestra la responsabilidad de seguir cons-
truyendo el nuestro y, para lograrlo, todas las 
acciones tendrán que ver con la educación.
El desarrollo y crecimiento de un país no de-
pende solamente de variables económicas, 
muchas de ellas necesarias y en algunas cir-
cunstancias imprescindibles. La realidad de 
los países donde quisiéramos vernos reflejados 
nos demuestra que ese paraíso deseado ha sido 
tal como consecuencia de una de las más im-
portantes políticas de estado: la educación.
Aun aquellos que serían ejemplo, como Sue-
cia, Finlandia, Noruega, Holanda o Alema-
nia (por citar los más destacados), si bien 
tienen sistemas educativos mucho mejores 
que otros, nunca dejan de preocuparse por 

La educación
es el camino

mejorarlos y asegurarse de que los resultados 
de educación, tanto en cantidad como en ca-
lidad, sigan mejorando.
En más de un país –incluyendo el nuestro–, con 
el fin de evitar el fracaso educativo y lograr que 
los alumnos permanezcan dentro de la escuela, 
se apela frecuentemente a disminuir los niveles 
de exigencia en detrimento de la calidad edu-
cativa desoyendo la afirmación de Víctor Hugo 
de que “el porvenir está en manos del maestro 
de escuela”.
Recordemos que hace años hablábamos de 
maestros, luego nos referimos a docentes y hoy, 
salvo excepciones, nos encontramos con traba-
jadores de la educación.
Esto último es de una enorme gravedad, porque 
el analfabeto futuro no lo será porque no sepa 
leer, escribir o resolver una cuestión aritmética 
sino, como lo dice Alvin Toffler en El Shock del 
Futuro, “el analfabeto de mañana será aquel que 
no está en condiciones de aprender”.
Tan simple pero tan cierto como que será habi-
tante de un mundo desplazado por aquellos que 
se han familiarizado y conviven con los desafíos 
del cambio.


El analfabeto
de mañana
será aquel
que no esté
en condiciones
de aprender.

Alvin Toffler en El Shock del Futuro.
Carlos E. Speroni
Director de RI 2005/07
Presidente de ERA
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Mientras los analfabetos se identifican y asu-
men compromisos con una impresión dígito 
pulgar y los alfabetizados elementales tratan 
de expresarse con métodos simples que los van 
relegando dramáticamente, los únicos que po-
drán enfrentar los desafíos del cambio serán 
aquellos que han adquirido las capacidades del 
aprendizaje permanente, de la valoración de las 
nuevas técnicas, de la aceptación de que la edu-
cación que siempre es para hoy, es un proceso 
personal que no está marcado ni por el reloj ni 
por la edad.
Es el reflejo de una aspiración cultural que hace 
agradable la vida personal y la de la comuni-
dad donde, cada vez más, “saber es poder” y la 
distancia entre quienes están alfabetizados y 
quienes no lo han logrado se transforma en una 
dificultad enorme. 
Ante esta realidad, traigo el broche de oro con el 
informe de la Unesco que afirma que 750 millo-
nes de jóvenes y adultos no saben leer ni escribir, 
250 millones de niños no pueden hacer un cál-
culo simple ni comprender un texto y más de 15 
millones de niñas nunca irán a la escuela. 
En consecuencia, ¿podremos permanecer in-
diferentes ante este magnicidio o debemos in-
volucrarnos en la legión de quienes tratan que 
desaparezca?
Aunque parezca utópico, el único camino para 
lograr resultados diferentes pasa por la educación.
Volver a los tiempos de los grandes educado-
res, los que hicieron patria en el ejercicio de su 
docencia y en la búsqueda de una educación de 
excelencia como único método para integrar, 
incluir y superar circunstancias adversas. 
También para formar seres libres, capaces de 
elegir cómo vivir su vida respetando la vida de 
los demás y dentro de la ley dado que el que no 
aprende no sabe. Si no sabe, no puede elegir. Si 
no puede elegir con libertad, otros lo harán en 
su nombre. 
Yo tuve el privilegio de tener maestros –como 
lo dije antes– y, entre ellos, a mi madre, en una 
humilde escuela rural. De todos ellos aprendí 
que el respeto se gana, la honestidad se aprecia 
y la confianza se adquiere.

Sarmiento lanzó la consigna: “Eduquemos al 
soberano”. Al término de su gestión, Argentina 
era el país mejor educado de América Latina, a 
la par de Estados Unidos. 
Si aquel sueño de Sarmiento se hubiera concre-
tado en el transcurso de los tiempos, estoy con-
vencido de que muchas de las preocupaciones 
que hoy nos asaltan ante el panorama político 
que nos envuelve, ¡no serían tales!
¿Hemos pensado cuántos y cuáles serían los 
cambios si consideráramos que parte de los 
financiamientos que proveen los clubes por su 
parte o a través de La Fundación para los pro-
yectos de salud, desarrollo o recursos hídricos –
solo por citar algunos– se dedicaran a proyectos 
educativos? 
¿Cuántos becarios podrían acceder a niveles su-
periores a través del apoyo de empresas y/o par-
ticulares, rotarios o no, que asumirían el rol de 
padrinos si se les hiciera conocer tal posibilidad? 
Nada más cierto que los equipamientos que-
dan obsoletos o se deterioran con el paso del 
tiempo, mientras que la educación se proyecta 
y multiplica generando mejores personas y ex-
tendiendo un manto de capacitación y eleva-
ción de los niveles de vida que beneficia a todos. 
Aceptemos que la educación, en muchos de 
nuestros países y desde hace décadas, atraviesa 
una larga meseta. 
Nuestros niños aprenden básicamente las mis-
mas cosas que hace 10 o 20 años atrás, y hasta 
menos: es el caso de la comprensión lectora, 
que cada vez es menor de acuerdo a las evalua-
ciones nacionales e internacionales. 
El problema no está centrado en que no avan-
zamos, sino en que el resto del mundo lo hace 
aceleradamente impulsado por la revolución 
tecnológica y del conocimiento. 

Según Guillermo Jaim Etcheverry, serán 
los docentes (no la tecnología) los que van a 
cambiar la educación, dado que en Lengua y 
Matemáticas es donde más se advierte la mala 
calidad educativa. 
Vuelvo a citar a Sarmiento: “El éxito económi-
co solo no hace a un país, en todo caso es una 
factoría; un país es éxito económico puesto al 
servicio de la cultura, la educación y la ciencia. 
Un país que no domina la ciencia está conde-
nado al fracaso”.
¡Cuánta verdad contenida! Hace falta una so-
ciedad que acompañe, que vuelva a poner la 
educación en el lugar que alguna vez tuvo.
¿Serán los tiempos en que nuestros clubes y sus 
miembros comprendan la trascendencia del rol 
que tienen por delante? 
A nosotros, sus socios, nos compete la tarea de 
honrar su continuidad asumiendo el compromiso 
de transferirla a quienes nos sucedan, sus legíti-
mos depositarios y responsables continuadores.
¿Habremos llegado a la conclusión de que será 
necesario volver nuestra mirada a las evidencias 
del túnel de nuestros tiempos y trabajar para 
que ellas se repitan, dejando un legado repre-
sentativo de nuestra lealtad hacia los principios 
de Rotary y sus valores? 
¡Que no nos quepan dudas! Será nuestra tarea 
en los tiempos por venir, a la que debiéramos 
dedicar buena parte de ellos para hacer reali-
dad aquello del res non verba que citamos tantas 
veces, transitando este camino sinuoso en bús-
queda de la senda de nuestras convicciones.

250
millones de niños

no pueden hacer
un cálculo simple

ni comprender
un texto

750
millones

de jóvenes y adultos
no saben leer

ni escribir

15
millones
de niñas

nunca irán
a la escuela

Paul Harris-1941

Mensaje depositado
para los rotarios del 2041 
escrito 100 años antes

Vivimos en una gran era en este año 2041. La vida 
es, en verdad, digna de ser vivida. No hemos des-
cubierto nuevos principios, tan solo hemos llevado 
a la práctica los principios conocidos por hom-
bres, mujeres y hasta niños cien años atrás. Qué 
simple es el camino: ¡sentarse a conversar ante 
una mesa! En todas las controversias nacionales 
hubo, tarde o temprano, conversaciones en torno 
a una mesa. ¿Por qué teníamos que esperar hasta 
que la sangre se derramase y los problemas se hi-
ciesen mucho más difíciles de resolver? ¡Solo Dios 
lo sabe! Una paz negociada hace que las pasiones 
se exacerben por el asesinato en gran escala, tie-
nen posibilidad de ser permanentes. Una paz con 
términos impuestos por el vencedor tiene pocas 
–si es que tiene alguna– posibilidad de duración. 
Todo lo razonable que puede esperarse de se-
mejante paz es que ella postergue el próximo 
baño de sangre, hasta que el vencido se levante 
de su postración y vuelva de nuevo a la pelea.  

el rincón del Fundador.
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escriben los Gobernadores.

D ías atrás leía una reflexión de nuestro 
fundador Paul Harris que decía: “Hay 
poco tiempo útil para hacer cosas que 

necesitan ser hechas en este mundo ocupado” y 
surgió en mí la inquietud sobre cómo se relaciona 
este pensamiento con los recesos en actividades 
de enero-febrero en nuestra comunidad. 
Precisamente preparando temas a desarrollar 
en las cartas mensuales a los rotarios de mi dis-
trito, encontré palabras que fueron ideas fuer-
tes sobre las que invité a reflexionar. Palabras 
como amistad, capacitación, compañerismo, 
compromiso, diversidad, integración, juventud, 
paz, solidaridad, servicio, trabajo, tolerancia...y 
encontré un denominador común: estas son 
palabras muy usadas en nuestra jerga rotaria, e 
imagino que es porque reflejan la idea de nues-
tra actividad.
Palabras reiteradas en nuestros documentos, en 
los pensamientos de nuestro fundador Paul Ha-
rris y en los lemas que año a año nos acercan los 
presidentes de Rotary International para marcar 
nuestro accionar. 
Pero les aseguro que nada encontré en estas ni 
en otras citas vinculado a la palabra descanso. 
¿Y por qué es tan importante en este momen-
to pensar en esa palabra, justamente la que no 
está? Porque transitamos el período de vacacio-
nes (palabra tampoco usada en Rotary) y resul-
taría oportuno pensar en por qué la misma no 
la hallamos incorporada en nuestro vocabulario.
Conceptualmente, las vacaciones son un lapso 
destinado a interrumpir las actividades cotidia-

nas para dedicarse al disfrute distendido de su 
tiempo y para con ese descanso preservar la salud 
psicofísica del trabajador. Dicen especialistas que 
si realizamos un trabajo físico o mental sin parar 
y sin darnos descansos, el cuerpo o la mente cada 
vez rinde menos y ello nos hará pasar irremedia-
blemente del éxito al fracaso, por exceso.
Así, sabido ya por el común de la gente y no 
siendo especialista en ello, opino que el descan-
so sería algo realmente necesario para aquel que 
trabaja, ¡y el verdadero rotario es un trabajador!
Hasta el guerrero tiene el suyo... el famoso “des-
canso del guerrero”. Es el descanso del luchador 
para renovar la energía y retomar el aliento para 
seguir luego con más fuerzas, pero que se relaja 
porque sabe que, mientras tanto, otros guerreros 
protegen  su descanso y el de todos.
Entonces, si los rotarios somos trabajadores y so-
mos los guerreros de la Paz, ¿por qué en Rotary 
no hablamos de nuestro "descanso de guerrero"? 
Creo entender la razón en la misma esencia 
de Rotary y más cuando aplicamos las otras 
palabras que mencioné haber usado en otras 
reflexiones: somos rotarios que nos acompa-
ñamos en el compromiso por trabajar para el 
servicio y la paz. Como las necesidades del 
servicio y la paz nos demandan constante-
mente esa tarea, Rotary no descansa. 
Al igual que todos aquellos servicios que se dan 
a la comunidad para salvaguardar la calidad de 
vida (un hospital, bomberos y policías, servicios 
de salvamento), deben estar siempre presentes, 
Rotary no cierra sus puertas cuando los proble-

GD Vicente Roccasalva
roccasalva.gob.4895@gmail.com48954895distrito

Descanso, palabra poco usada en Rotary

mas surgen (emergencias naturales, continuidad 
de proyectos en marcha, atender una beca o sub-
sidio, concurrir al apoyo de otro rotario).
Al igual que el guerrero, el rotario descansa 
procurando renovar energías y tomando aliento 
para seguir luego con más fuerzas, apoyado en 
el trabajo de los otros rotarios que le darán con-
tinuidad a las actividades y servicios que Rotary 
proporciona… porque así la rueda sigue giran-
do, gracias a sus 24 dientes.
Hagamos útil nuestro tiempo y el de Rotary 

-como nos pide Paul Harris- estrechando filas 
para que,  acompañándonos, podamos sentir to-
dos la satisfacción de haber dado servicio a nues-
tros semejantes, disfrutándolo y sin privarnos de 
nuestro descanso personal, para bien de todos.
Amigos rotarios, continuemos descansadamen-
te por el camino que nos permitirá Servir para 
Cambiar Vidas en nuestra comunidad, pero tra-
bajando sin pausa para un mañana mejor mien-
tras yo, como gobernador, les acompaño, porque 
también estoy para servir.

escriben los Gobernadores.

E stamos a mitad del período. Seis me-
ses han pasado desde que iniciamos 
juntos el año rotario con el renovado 

compromiso de Servir Para Cambiar Vidas.
En este momento quiero compartir una re-
flexión para este segundo semestre y para este 
año nuevo que hemos comenzado. Existe un 
propósito que resume lo que cada individuo 
debe procurar: “No ser los mejores del mundo, 
sino ser los mejores para el mundo”.
Si bien cambiar de año es algo simbólico, creo 
que es bueno usarlo de excusa para mirar hacia 
atrás y reflexionar, y para mirar hacia adelante y 
proyectar. Es como el cambio de estaciones o el 
paso del día a la noche y de la noche al día: un 
ciclo necesario para poder ordenar nuestro 
tiempo y relatarnos nuestra historia. 
Otro año ha culminado, y si nos detenemos a 
hacer un balance del tiempo transcurrido es 

Estimados rotarios, rotaratcianos e interactianos:

inevitable no sentirnos agradecidos por el ca-
mino recorrido. Un año diferente, donde cada 
familia, cada club del distrito lo vivió de forma 
diferente: con alegrías, tristezas, sentimientos 
encontrados y angustias de todo tipo. Otro año 
donde la crisis sanitaria por COVID-19 sigue 
marcando nuestras vidas, que nos lleva a todos a 
reinventarnos y a ser proactivos para mantener 
vivo el entusiasmo y las ganas de brindarnos a 
la comunidad, a pesar de todas las dificultades. 
Tengo mi propia percepción: no hay años ma-
los, hay años de fuertes aprendizajes y otros que 
son como un recreo. Por eso, no debemos temer 
al sufrimiento ni al fracaso, porque ambos son 
solo instancias de aprendizaje. 
¡Lo maravilloso es que renovamos los buenos 
deseos con cada final de año! 
Aunque sea por la fuerza de la costumbre, las 
palabras se conviertan en frases hechas, estos 

GD Víctor Mercado
vjmr1975@hotmail.com49454945distrito
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GD Orlando Morete
omorete@gmail.com49054905distrito

E s muy grato comunicarme con us-
tedes a través de este medio en un 
momento muy especial del año: fina-

lizando este año 2021 que fue el año del reen-
cuentro y con la esperanza de un venturoso 2022.
También significa el cierre del primer semestre 
de este periodo rotario, donde podemos ver el 
camino transitado y comprobar los logros obte-
nidos con el esfuerzo y compromiso de todos.
A la alegría de volver a compartir la mesa 
nuevamente y estar en campo al servicio de la 
comunidad, podemos sumar los muchos pro-
yectos ya finalizados, el crecimiento que se ha 
logrado en el Distrito, con nuevos clubes y mu-
chos nuevos valiosos rotarios que se han suma-
do a nuestras filas para compartir el servicio y 
la amistad. Recordemos los desafíos del presi-
dente Shekhar: “Cada socio trae un socio”, y 
“Si somos más, podemos más”.
Al mismo tiempo, ya casi finalizando el reco-
rrido de visitas oficiales a los clubes del distri-
to, he comprobado la capacidad de los líderes y 
rotarios para sobreponerse a las dificultades del 
periodo anterior.
Estuvimos juntos compartiendo sueños y pro-
yectos de cada club, llevando el apoyo del dis-
trito y la motivación para quienes fueron más 
afectados por la pandemia, dando la bienvenida 
a nuevos socios y reconociendo a los padrinos 
que les abrieron la puerta de Rotary.

En el orden interdistrital, se concretó en Tan-
dil el refrendamiento presencial del Conve-
nio ONU-Rotary con la participación de los 
gobernadores pasados, actuales y futuros, y 
otros convenios realizados para poder acceder 
a beneficios para nuestras comunidades con la 
Fundación del Hospital Garrahan por inter-
medio del Rotary Club de Buenos Aires y con 
el Instituto Nacional del Cáncer. Todos juntos 
también realizamos la Maratón Virtual “Chau 
Polio 2021”, con alcance nacional.
Con renovadas fuerzas, quedan por delante con-
solidar, en el próximo semestre, el crecimiento 
sostenido de la membresía, el empoderamien-
to de las niñas y el avance hacia el equilibrio 
de una membresía compartida entre hombres 
y mujeres; seguir identificando las necesidades 
prioritarias de cada comunidad y trabajar en 
proyectos de alto impacto, involucrándonos en 
alianzas con otras instituciones y buscando el 
apoyo de nuestra Fundación Rotaria a tal fin.
Si nos enfocamos en ese camino, podremos 
cumplir con el lema Servir Para Cambiar Vi-
das y ser protagonistas de la Visión de Rotary. 
Finalizando, es el momento de saludar a toda 
la querida familia rotaria, agrupaciones juveni-
les y Ruedas de Familia, deseándoles unas muy 
felices fiestas y los mejores augurios para el año 
2022, con esperanza, amor y mucha salud.Un 
cordial saludo y fuerte abrazo. 

Estimados amigos lectores de Vida Rotaria:

escriben los Gobernadores.
mensajes encierran profundos anhelos y espe-
ranzas, innumerables propósitos, objetivos, pro-
yectos y metas por realizar. 
Es el desafío que nos pone la vida misma, que 
nos reclama que redoblemos la apuesta y vaya-
mos por más. Lo que nunca debe faltar son las 
metas y los proyectos que son el mejor motor 
para convertir los sueños en realidad. Recuer-
den: “Si pueden soñarlo, pueden lograrlo”.
Personalmente se cerró un año –un primer se-
mestre– cargado de enseñanzas, crecimiento y 
desafíos nuevos. De eso se trata la vida, de tran-
sitar un camino. A veces es armonioso; otras, 
está lleno de baches. Pero transitándolo sin pa-
rar, y por más pequeños que a veces fueron esos 
pasos dados, siempre hicieron una diferencia, ¡y 
cada uno de los que integran la gran familia del 
Binacional 4945 hizo esa diferencia!
La vida es la búsqueda continua de la felicidad. 
Disfrutar cada cosa que se hace, sin obligacio-
nes, por elección y por el simple hecho de vivir 
cada momento como si fuese el último, y aun-
que nos encontremos con muchas piedras en el 
camino, la esperanza es lo último que se pier-
de. Sin ella, el camino de la vida puede hacerse 
realmente insoportable. Todos necesitamos esa 
dosis de optimismo y tener la creencia de que 
todo va a estar bien. Por eso, nuestra esperanza 
es la mejor arma con el fin de que las fuerzas 
no flaqueen.
Recuerdo una frase que siempre usábamos con 
Liliana, mi madrina rotaria: “La vida, si sabes 
usarla, es larga.
Siempre se aprende algo nuevo y cada uno elige 
como vivirla”. ¿Cuesta más? Claro que sí, por-
que implica salirse del camino señalizado, pero 
se puede. La vida se hace corta si la vivimos para 
otros o si la desperdiciamos tratando de cumplir 
expectativas ajenas. Creo firmemente que “saber 

usar la vida” tiene más que ver con cuánto fuimos 
capaces de querer, de perdonar, de reír, de apren-
der cosas nuevas, de haber desafiado nuestros 
egos y nuestros apegos.
Entonces, con estos criterios, ¿cómo podemos 
construir el nuevo año? Entendemos que to-
dos los días debemos buscar tres cosas para ser 
mejores personas: aprender a amar, dejar hue-
lla y ser felices; eso es lo que quiero transmi-
tir, porque se puede vivir de otro modo, porque 
estamos acá para algo y porque tenemos que 
aprender a ser dueños de nuestro tiempo. Ten-
go certeza de que, en esta ocasión, comenzar 
un “Feliz Año Nuevo”, tendrá un significado 
mucho más profundo que en años anteriores, y 
estoy seguro de que habrá una firme creencia en 
que este deseo se va cumplir. 
A cada uno de los que me acompañan en este 
viaje increíble de la gobernación, mi agradeci-
miento por lo que han hecho, lo que hacen y 
lo que harán en beneficio de sus comunidades. 
Recuerden: estamos todos en un mismo tren, 
vamos todos al mismo lugar y no hay nada 
mejor que sentirse acompañado en este viaje. 
“La vida, si sabes usarla, es larga”. Vivamos, de 
manera tal que cuando llegue el momento de 
desembarcar, nuestro asiento vacío, deje lindos 
recuerdos a los que continúan viajando. Haga-
mos que nuestro viaje haya valido la pena. 
Que este nuevo semestre que comenzamos, nos 
traiga un año nuevo renovado en esperanza, 
lleno de nuevos propósitos y proyectos a desa-
rrollar.
Que el 2022 nos permita reencontrarnos y es-
trecharnos en ese abrazo fraterno que en todo 
este tiempo no hemos tenido y que, sin dudas, 
muchos anhelamos.
Estoy seguro que tendremos éxito y ese éxito 
pertenecerá a cada uno de nosotros.

escriben los Gobernadores.

http://www.rotary4905.org
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F inalizó noviembre, el mes de nuestra 
Fundación Rotaria, y nuestro Distri-
to organiza desde hace un tiempo el 

Día de La Fundación Rotaria.
Me pregunto si todos sabemos qué significa 
LFR y si todos somos capaces de explicarle a 
alguien su importancia.
Estoy convencida de que La Fundación es el 
corazón de la organización: permite a Rotary 
latir a través de grandes proyectos de Servicio 
que cambian la vida de las personas a lo largo y 
ancho del mundo.
Ustedes saben bien de qué manera se benefi-
cian las comunidades, con aquellos proyectos de 
gran impacto que los clubes realizan gracias a la 
ayuda que reciben de nuestra Fundación Rota-
ria. ¡Muchos son los ejemplos que podría dar 
dentro de nuestro extenso Distrito 4921!¿Cuál 
es el fin que perseguimos? Cambiar la vida de 
las personas, porque es la única forma de alcan-
zar un mundo de paz y más digno para todos.
Pero esto no se logra en soledad: debemos juntos 
ayudar, favorecerlo para que suceda; por ese apo-
yo que cada uno de ustedes realiza, es allí donde 
nuestra Fundación Rotaria impacta de manera 
tan contundente, llegando al que más lo necesita.
Hoy el mundo entero vive situaciones de gran 
dificultad, que determinan que el apoyo que 
damos a La Fundación no sea suficiente, para 
poder sostener y aumentar lo que ya tenemos 
logrado. Por eso hoy necesitamos mucho más 
de nuestro compromiso rotario, como Gente de 
Acción que somos.

GD María Ines Legorburu
milegorburu@live.com.ar49214921distrito

Saben ustedes lo importante que es nuestra 
ayuda en temas de salud, educación y agua po-
table  para que nuestras comunidades tengan 
sus necesidades básicas cubiertas; involucrarse 
con las siete Áreas de Interés en la realización 
de proyectos sustentables en el tiempo debe ser 
un motor para no bajar los brazos, y nuestros 
aportes son lo que permiten que esto sea así.
Hoy es difícil, sí, pero no imposible. No tenga-
mos miedo de tocar las puertas de instituciones, 
organizaciones y empresas para extender los 
brazos de la ayuda.
Trabajar por una educación de calidad y con 
mejores oportunidades; trabajar para que la 
atención en salud llegue a todos por igual; tra-
bajar por el crecimiento sostenido de las econo-
mías locales, por la solución de los conflictos de 
manera pacífica y con tolerancia son las metas 
que tenemos que plantearnos.
Recorriendo el distrito veo que varios clubes tiene 
su horizonte claro en este aspecto; en otros, es im-
portante darle una “vuelta de rosca”, perder el mie-
do, no anteponer el “esto no podemos hacerlo”… 
todo se puede cuando cuerpo, mente y corazón 
trabajan en sintonía dando lo mejor que se pueda.
Lo logrado hasta el momento es gracias al es-
fuerzo, la generosidad y la solidaridad de todos 
ustedes. Pero debemos redoblar la apuesta, eso 
nos permitirá hacer mucho más.
Todos hemos sido alcanzados por los benefi-
cios, ¿nos damos cuenta de eso? ¿Hemos res-
pondido de la misma forma, mejorando nuestro 
aporte personal, chiquito, sostenido, pero que 

Queridos rotarios de la "Pampagonia":

48514851distrito

GD Hugo Taboada
htaboada@outlook.com.ar

Y a hemos recorrido 20.450 km visi-
tando a 101 clubes en las 10 provin-
cias. Nos están quedando 15 clubes 

de Córdoba y 14 de la ciudad de Mendoza. La 
experiencia ha sido incomparable. Los mo-
mentos vividos y la acogida de los clubes fueron 
espectaculares. Aprovechamos para visitar sus 
obras, tuvimos reuniones con los intendentes 
locales y miembros de distintas organizaciones 
que trabajan en conjunto. Hay muchos clubes 
que han sufrido pérdidas de socios durante la 
pandemia por diferentes causas, pero se están 
recomponiendo y volviendo a crecer gracias a 
nuevos proyectos. Con respecto a los clubes Ro-
taract, el efecto de la pandemia ha sido más gra-
ve y todavía están bastante aletargados. Junto al 
RDR y al presidente del Comité de Juventud, es-
tamos en contacto con muchos de los presidentes 
para coordinar acciones que los revitalicen.
Durante la recorrida, y a medida que conoce-
mos mejor a los socios, los vamos incentivando 
a unirse a los Comités del Distrito para agran-
dar y mejorar la red de Rotary. Aprovechando 
la experiencia laboral de algunos de ellos, los 
hemos incorporado a los recientemente creados 
Comité de Medio Ambiente y el Programa de 
Empoderamiento de las Niñas. El primero ya 
está trabajando en forma conjunta con varios 
clubes para ayudarlos en sus proyectos, ade-
cuarlos mejor a los ODS de la ONU y generar 
una mejor difusión de los mismos. En tanto el 
Programa de Empoderamiento de las Niñas 
está avanzando muy rápidamente gracias al 

acuerdo firmado con la Defensoría de Niños, 
Niñas y Adolescentes de la Provincia de Cór-
doba, con el cual ya se ha realizado el primer 
taller el sábado 27 de noviembre con gran can-
tidad de inscriptos de las 10 provincias de nues-
tro Distrito. Participaron rotarios y no rotarios 
pertenecientes a las áreas sociales de las muni-
cipalidades que fuimos invitando en nuestras 
visitas. Este programa ya cuenta con su canal 
de YouTube, de nombre “Empoderamiento de 
NNyA Distrito 4851”, para los que quieran ver 
ese taller o los próximos que se realizarán.
El sábado 4 de diciembre –en San Antonio, 
cerca de Carlos Paz– se realizó la Conferen-
cia de Interact con casi 190 participantes de 
varias provincias. Como siempre, fueron dos 
jornadas de capacitaciones y diversión que los 
jóvenes aprovecharon al máximo. También se 
realizaron las capacitaciones para los casi 20 
asesores que acompañaron a los interactianos, 
donde intercambiaron experiencias y consejos. 
Aprovechando el espacio, y para contagiar a los 
participantes de la alegría del lugar, también 
se realizó el RYLA en su parte presencial que 
complementó a las actividades ya realizadas en 
forma virtual. Los participantes fueron capaci-
tados por el Comité RYLA del Distrito y es-
tamos seguros de que muy pronto contaremos 
con nuevos clubes Interact formados por estos 
jóvenes líderes.
La gobernación sigue siendo una experiencia 
maravillosa mientras Servimos Para Cambiar 
Vidas.

Queridos socios:

escriben los Gobernadores. escriben los Gobernadores.
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suma? Apartando siempre una parte de los pro-
yectos para ayudar a LFR con lo que se pueda.
¡Pensemos que nuestra colaboración es Servicio 
para cambiar la vida de las personas! ¡Un poquito 

de cada uno permite mucho más!Abrazo fuerte 
a todos, con el deseo de una Feliz Navidad y de 
que podamos comenzar el año 2022 con salud y 
energía para nuevos y buenos proyectos.

V amos transitando nuestro primer 
semestre del presente periodo de la 
gobernación, cumpliendo amplia-

mente nuestros objetivos: cabe destacar que 
nuestro distrito 4845 está embellecido por el 
mural más grande del mundo, de 204 metros 
de largo, sobre el cual está reflejado el trabajo 
que realizan Rotary International y su Funda-
ción junto a toda su membresía.Este mural fue 
donado íntegramente por la Entidad Nacional 
Yacyretá y ejecutado por el MIM (Movimiento 
Internacional Muralista), junto a “Tinte Urba-
no” y “La Cultural del Libro”, todo coordinado 
por Valeria Garibotti, del MIM.
Haciendo un poco de historia, el 29 de sep-
tiembre del año 1979, voluntarios administra-
ron las gotas de la vacuna antipolio a un grupo 
de niños en un centro de salud de Guadalupe 
Viejo en Makati, Filipinas. La acción fue orga-
nizada por varios rotarios y asistieron delegados 
del Ministerio de Salud de Filipinas.
Cuando James L. Bomar Jr. –por entonces 
presidente de Rotary International– aplicó las 
primeras gotas de la vacuna a un niño, lanzó 
oficialmente la campaña de vacunación contra 
la poliomielitis en Filipinas. Así comenzó el 
programa de Subvenciones de Salud, Nutrición 
y Desarrollo Humano 3H de Rotary.

Bomar y Enrique García, el ministro de Salud 
filipino, firmaron un acuerdo que comprometía 
a Rotary International y al gobierno filipino a 
emprender una campaña multianual conjunta 
en beneficio de seis millones de niños por un 
monto de USD 760.000.
El éxito de este proyecto sentó las bases de un 
programa que se convertiría en la prioridad 
principal de Rotary. Nuestra organización em-
prendió PolioPlus en 1985 y en 1988 fue uno 
de los miembros fundadores de la iniciativa 
mundial para la erradicación de la polio.
Gracias al compromiso y la labor de Rotary, han 
sido vacunados más de 2.500 millones de niños.
Hoy tenemos el orgullo de contar esta maravi-
llosa historia y decir que de casi 1000 niños dia-
rios que se contagiaban en todo el mundo, solo 
se han registrado dos casos durante el 2021.
Con la coalición de OMS, Unicef, CDC, Rotary 
lnternational, Fundación Bill y Melinda Gates y 
Gavi Vaccine, estamos en un muy buen camino 
para la erradicación de la polio a nivel mundial.
Vaya nuestro agradecimiento a las personas 
que participaron en este maravilloso mural, ya 
que visibiliza la lucha de la Polio de Rotary 
International.
Les deseo una muy Feliz Navidad y un exce-
lente 2022. 

GD Jorge O. Grabiele
chatelainjog@yahoo.com.ar48454845distrito

escriben los Gobernadores.
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Algo mágico

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

N unca imaginé que la Rueda rotaria me llevaría por cami-
nos maravillosos que me harían conocer tantos amigos y 
vivir experiencias que nunca habría imaginado.

Mi llegada a Rotary fue mágica: en el año 1995, mis padres –siendo 
yo hija única– parten los dos con veinte días de diferencia.
El destino quiso que, a la semana, concurriera –después de dudarlo 
por mi situación de duelo– a una reunión de camaradería, que el Ro-
tary Club de Tigre realizaba en la escuela 504, la cual apadrina. Fui 
recibida con mucho afecto y contención, y allí surgió la magia: desde 
ese momento quedé “prendida” a ese grupo de vecinos entusiastas 
donde las señoras me invitaron a conocer su Rueda.
Con el paso de los años me fui integrando a esta magnífica y nume-
rosa familia rotaria, pasando a ser una integrante más.
Desde el comienzo disfruté de reuniones enriquecedoras y lugares 
pintorescos, tanto dentro de mi ciudad como fuera de ella. A com-
partir costumbres, almuerzos, cenas, amistades diferentes a las que 
ya tenía.
Lo que más disfruto es llegar a destino y sentir inmediatamente la 
calidez del anfitrión o anfitriones, que nos brindan todo, nos abren 
las puertas de sus hogares y clubes y nos abrazan con todo su calor 
y el de su familia. Compartimos charlas formadoras que hacen que 
espere ansiosa la próxima fecha, también para intercambiar saludos 
cariñosos que nos llevan a que las despedidas no sean fáciles.
A veces pienso: ¿cómo sería mi vida sin Rotary? Amo esta experien-
cia, amo los besos recibidos de niños que esperan, de mujeres con 
ojos empañados con lágrimas de agradecimiento, de hombres que 
esperan tener otra oportunidad.
La Rueda sigue girando, y yo feliz de acompañarla en su recorrido, 
junto a tantas personas que sienten estallar su corazón, como yo, 
cuando un proyecto se concreta.

escriben las Ruedas.

Ana María
Creevy de Parodi
Rueda Interna
de Tigre, D. 4895.

escriben los Jóvenes.

Rotaract,
un estilo de vida

Coordinación:
EGD Adriana B. Martínez 

D esde que escuché el lema Servir para Cambiar Vidas pensé 
en las múltiples acepciones que tiene esa frase. Lo primero 
que me viene a la mente es cambiar la vida de otro hacien-

do un acto de servicio o cambiar la vida de un amigo teniendo un 
acto de buena voluntad. 
La respuesta basada en mi vivencia en Rotaract, es que además de 
eso, nuestra vida también cambia llevando el servicio como bandera 
en todos los aspectos de la vida.
Los valores que nos inculca Rotary se traducen en buenas acciones 
que influyen en nuestra  vida de manera cotidiana: una buena rela-
ción con nuestros pares, un acto desinteresado al ayudar a un com-
pañero, una intervención conciliadora en una discusión o conflicto, 
todo esto hace que nuestros días sean mejores y que el servicio ayu-
de a cambiar nuestro entorno, y en consecuencia, nuestra vida. 
Un día llegamos a Rotaract, di-
mos nuestros primeros pasos y si 
fuimos afortunados (como es mi 
caso) descubrimos que el cielo 
es el límite y que podemos hacer 
cosas maravillosas. Cuando te das 
cuenta de eso ya no hay vuelta 
atrás… Rotaract hizo su magia y 
ahora solo trabajo con la esperan-
za de transformar vidas. 
Roatarct nos lleva constantemen-
te a exigirnos más, comprometer-
nos más y disponernos a dar siempre más, dar de sí antes que pensar 
en sí, y eso sin dudas es hacer servicio.
Nuestra organización hace felices a las personas, y nos hace felices a 
nosotros mismos. Quienes formamos parte de esta familia sabemos 
que tenemos la posibilidad de ser agentes de cambio, pero ese cam-
bio siempre empieza por nosotros mismos.

María Belén Zarza
RC Posadas Norte,

D. 4845

mariabelenzarza02@gmail.com
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Rotary en acción. Rotary en acción.

48514851distrito

48954895distrito

Envió: Federico Carenzo, secretario honorario 2021/22.

RotaRy Club Posadas

tRinCheRas de san José

Nuestros niños acompañan en las actividades

Es tan importante que los niños desde pequeños pue-
dan ir familiarizándose con las actividades que desa-
rrollamos: genera en ellos la empatía, el amor al otro, 
Dar de Sí Antes de Pensar en Sí, igualdad e incluso 
compañerismo.
Así, el espíritu de servicio se va incorporando en cada 
paso de sus vidas y también ayuda al crecimiento del 
líder que llevan dentro.
Trincheras tiene esa costumbre de ser acompañado por 
sus niños; claros ejemplos en las imágenes.

Envió: Mónica Elizabeth Romero, presidente.

RotaRy Club buenos aiRes

Avenida de Servicio Internacional

En 2022 se cumplirán 40 años contados desde el 
cese de hostilidades en el Teatro de Operaciones 
del Atlántico Sur. En el marco de dicho aniversario, 
y con el propósito de estimular y fomentar la paz en-
tre la República Argentina y el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte por el compañerismo de 
sus empresarios, profesionales y protagonistas de la 
vida pública –todos unidos bajo el ideal de servicio–, 
el 24 de noviembre de 2021 la Junta Directiva aprobó 
el Hermanamiento entre el Rotary Club de Londres y 
el Rotary Club de Buenos Aires.

El 30 de noviembre se completó el circuito de firmas 
correspondiente.
Las actividades correspondientes al Hermanamiento 
tienen previsto que durante el primer trimestre de 
2022 ambos clubes coloquen, en forma conjunta, 
ofrendas florales en los monumentos que existen en 
las ciudades de Buenos Aires –Plaza San Martín– y 
Londres –Trinity Square Gardens– para homenajear a 
los caídos en 1982 en el Teatro de Operaciones del 
Atlántico Sur. 

48454845distrito

RotaRy Club san ViCente (Cba.)

Entrega de distinciones "Mejor compañero"

Cómo en años anteriores, se distinguió a los mejores 
compañeros que egresaron en 2021 del Instituto D.F. 
Sarmiento de San Vicente (Córdoba) con medalla y di-
ploma alusivo (adhesión de Molino Passerini SACIF).
En esta ocasión con público reducido por pandemia.

Envió: Pablo Pedroni, secretario.

https://rotary4895.org/
https://rotary4851.org/
https://rotary4895.org/
https://www.facebook.com/Distrito4845DeRotaryInternational/
https://www.facebook.com/Rotary-Trincheras-De-San-Jos%C3%A9-1693066747576056/
https://rotaryba.org.ar/
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Rotary en acción.

48954895distrito

Rotary en acción.

RotaRy Club Punta ChiCa

Curso de RCP en Club de Fútbol Itatí de Virreyes

El 26 de noviembre el club ofreció una capacitación sobre 
cómo hacer RCP y cómo usar desfibriladores. Fue dictado 
por el instructor Carlos Montaldo de la Fundación Salva 
Corazones en el Colegio Madre Teresa de San Fernando, 
asistiendo a entrenadores y jugadores del club Itatí de 
Fútbol y Virreyes de Hockey.

Escuela de oficios

Junto con la Escuela Distrital de Oficios, se ha becado –pre-
via evaluación– a dos jóvenes para el aprendizaje de oficio 
en electricidad y herrería dentro de la empresa UNIRROL.

Cruzada por la Vida en Escobar

RC Punta Chica, convocado por RC Escobar junto con otros 
clubes rotarios, inauguró en la localidad de Pilar un SUM 
que construyeron los clubes rotarios y al cual nosotros 
aportamos la grifería, gracias a la donación de Ferrum FV. 
Todo es a beneficio de la Cruzada por la Vida de Escobar, 
cuyo objetivo es ayudar en su recuperación a jóvenes judi-
cializados por consumo de drogas.

Entrega de premios "Alumno Destacado"

Se hizo entrega del diploma de fin de curso  a los alumnos  
de 6to año de primaria en los 4 centros  CEIM (Centros Edu-
cativos Integrales  Municipales) de San Fernando por Alum-
no Destacado.  El objetivo es promover y motivar valores.

Donación regalos de Navidad

Donación para Jardín 912 de Isla Antonio Berni.
Regalitos de Navidad, bolsita con lápiz, tijerita y sellito.
Además libritos y golosinas.

Envió: Mónica Boccardo, secretaria ejecutiva.

48954895distrito

RotaRy Club PaRque PeReyRa

Donación al proyecto "Duchas del Sagrado"
de la Basílica del Sagrado Corazón de Barracas

La Rueda Interna del RC de Parque Pereyra hizo, junto a su club, 
una donación a la Basílica del Sagrado Corazón, reflejada en su 
banderín. El proyecto se llama "Duchas del Sagrado" y es una 
importante ayuda para hombres en situación de calle y vulne-
rabilidad. En esta oportunidad entregaron: ropa deportiva, ropa 
interior, toallas y elementos de higiene personal; además, se donó 
una gran cantidad de alimentos no perecederos, ya que después 
de las duchas reciben ropa limpia nueva, una comida y un bolso 
para llevarse. ¡Felicitaciones a este maravilloso proyecto que une 
y tiende puentes entre dos instituciones de una misma comuni-
dad! Ellos sí que ayudan a Cambiar Vidas.

Envió: Guillermo Monteverde, presidente.

RotaRy Club FloRes

Donación al Centro de Salud Mental ambulatorio

El día 25 de noviembre se entregaron elementos de arte al "Centro 
de Salud Mental ambulatorio", "Renacer del árbol de la vida".

11.° Concurso Literario Internacional
en italiano y castellano

El jurado estuvo compuesto por Lic. Adriana A. Rodríguez (Editorial 
Alma Luz), la profesora y poeta María del Carmen Terrezza, con 
la coordinación general del RC de Flores por parte de AGD Ida De 
Vincenzo. Se recibieron 550 escritos. Los parámetros que se con-
sideraron como prioritarios en la premiación otorgada fueron la ori-
ginalidad y el mensaje. Se entregaron 18 certificados, entre premios 
y menciones de honor. Se entregó un premio accésit, para fomentar 
y promocionar la literatura y escritura entre los adolescentes, a la 
joven Juana M. Sgarella, por su escrito “El jardín del jardinero”.

Envió: Ida De Vincenzo, secretaria.

https://rotary4895.org/
https://www.facebook.com/rotaryparquepereyra/
https://rotary4895.org/puntachica
https://www.facebook.com/rotaryclubdeflores/
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Rotary en acción. Rotary en acción.

49054905distrito

RotaRy Club ezPeleta

Cooperación internacional

Se ha hecho entrega a la Fundación FIDAL (Fundación para la Inte-
gración y Desarrollo de América Latina) de una biblioteca digital, la 
cual será compartida con su red de colegios. La Fundación FIDAL 
está presidida por la ex presidente constitucional del Ecuador, Dra. 
Rosalía Arteaga, quien está nominada por el gobierno de su país 
para asumir la titularidad de la Secretaría Gral. Latinoamericana, 
organismo integrado por 22 países. FIDAL trabaja por el desarrollo 
nacional e internacional en términos de cooperación, coordinación 
y asistencia en áreas educativas, culturales y de capacitación.

Ayuda a centro comunitario asistencial

El club ha hecho entrega de ropa, vajilla y elementos de cocina 
al Centro Vecinal Asistencial “Smalba”, ubicado en la zona de la 
ribera de Quilmes. Colaboran con familias en situación de riesgo 
social, ayudan a mujeres víctimas de violencia de género y atien-
den a merenderos y comedores.

En el mes de la prevención del cáncer de mama 

El club y “Mujeres Líderes en Acción”, se propusieron dibujar una 
sonrisa en los rostros de la autosuperación; por lo que se organizó 
una campaña para reunir productos de belleza y otros elementos 
destinados a mujeres de escasos recursos que están padeciendo 
cáncer. Ayúdarlas a ponerse lindas y que se puedan sentir mejor.

Reconocimiento a Grupos de Scouts

Ha hecho entrega de reconocimientos a Grupos Scouts de Ezpe-
leta, Quilmes, Bernal y Berazategui. Mediante la iniciativa de Em-
poderamiento de la Niñas, el Presidente de RI, Shekhar Mehta, 
ha convocado a que los socios alienten programas y actividades  
que sean en pos de mejorar la seguridad, la salud, la educación y 
el bienestar de las niñas. El scoutismo es  un ejemplo por el trabajo 
que realizan con las nuevas generaciones, inculcándole valores y 
colaborando de forma en la formación de futuros líderes.

Envió: Juan Manuel Durán, secretario.

RotaRy Club Rada tilly

Actividad de la Banda Infantojuvenil 

Con gran esfuerzo, en el mes de agosto pudimos dar 
comienzo a las clases de la Banda Infantojuvenil del 
RC Rada Tilly en la escuela 217 de la localidad.

Envió: Roxana Del Huerto, presidente.

49214921distrito

https://www.segured-alarmas.com.ar/
http://www.rotary4905.org
https://www.facebook.com/Rotary-Club-Rada-Tilly-101010849991736/
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El especialista explicó que, si bien el cáncer y el 
enfisema pulmonar son los dos padecimientos 
relacionados con el consumo de tabaco que más 
preocupan a la población, en realidad las patolo-
gías relacionadas con el tabaquismo son mucho 
más variadas, y algunas tanto o más graves.
Por ejemplo, advirtió que para el desarrollo de 
cáncer o enfisema pueden pasar de 20 a 40 años 
desde que se inició el consumo; sin embargo, 
puede provocar muertes por infarto al miocar-
dio en menor tiempo e incluso causar el deceso 
de quien no fuma, como la muerte súbita de 
hijos de madres fumadoras.
Además, afirmó que los efectos adversos en 
nuestro cuerpo pueden ir desde la caída del 
cabello a la aparición de arrugas; incluyen dis-
tintos tipos de cáncer, así como también dis-
función eréctil, gastritis y toda una serie de 
problemas digestivos, cataratas y enfermeda-
des en oído, nariz y garganta.
“El tabaquismo daña todos los órganos del 
cuerpo, desde los ojos y las mucosas hasta las 
córneas, el sistema respiratorio, el digestivo, el 
circulatorio y da lugar a enfermedades diversas 
siendo las más temibles los cánceres de pulmón 

de garganta, de esófago, de estómago, de pán-
creas, de vejiga, de riñón, cérvico-uterino, de 
mama y algunas leucemias.
“Aunque los cánceres son los más temibles, las 
enfermedades del corazón, embolias y hemorra-
gias son, en realidad, las principales causas de la 
mortalidad por consumo del cigarrillo”, acotó.
Con menos riesgos de mortalidad, aparecen 
otros males, como envejecimiento de la piel, 
gastritis, colitis, alteraciones en el sueño, ca-
taratas, depresión, ansiedad disfunción eréctil, 
esterilidad, muerte súbita en el lactante y un 
incremento en casos de crisis asmáticas.
Los daños también se dan en fumadores pa-
sivos. Esto significa que, al fumar, no solo se 
atenta contra el propio cuerpo, sino que tam-
bién se arremete contra quien decide no fumar.
“Todas estas enfermedades, o matan a largo 
plazo, o –por lo menos– disminuyen la cali-
dad de vida”, manifestó Regalado Pineda tras 
apuntar que “se pierden entre 15 y 20 años de 
vida saludable cuando se fuma”.
En ese contexto, Justino Regalado enfatizó la 
importancia de dejar el tabaco y aseguró que 
ello requiere tratamiento.
Precisó que de quienes intentan “alejarse del vi-
cio” solo con fuerza de voluntad, apenas el 2% 
lo logra, mientras que el 50% de los que inician 
un tratamiento médico alcanza su objetivo.
A través de la atención especializada, la adicción 
se ataca desde los ámbitos sicológico y farmaco-
lógico, lo que da mayor probabilidad de éxito.

Padecimientos por fumar
Pérdida de cabello: fumar debilita el sistema 
inmunológico, deja el cuerpo más vulnerable 
frente a enfermedades como el lupus eritema-
toso, el cual causa la pérdida del cabello.
Cataratas: los fumadores tienen 40% más de 
posibilidades de tener cataratas. Se opaca la 
cristalina del ojo, se bloquea la luz y puede oca-
sionar ceguera.
Arrugas: fumar causa arrugas prematuras en la 
piel. El cutis de fumadores es más seco, esto es 
más marcado en los ojos y en los labios.
Pérdida del oído: fumar disminuye el flujo de 
sangre. Por ello, los fumadores pueden perder el 
oído antes que los no fumadores.
Pérdida dental: el cigarro favorece la formación 
de sarro en los dientes, inflama las encías, causa 
mal aliento y cáncer en la boca y la lengua.
Enfisema: fumar causa bronquitis crónica con 
tos y flemas, destruye los pulmones, produce as-
fixia y crea una falta de aire.
Osteoporosis: los huesos pierden densidad, se 
fracturan fácilmente y tardan más tiempo en sanar, 
son más propensos a padecer dolores de espalda.
Enfermedades del corazón: fumar causa que 
el corazón lata más rápido, incrementa la pre-
sión sanguínea y aumenta el riesgo de padecer 
hipertensión arterial.
Ulceras estomacales: fumar causa acidez esto-
macal y deteriora la mucosa del estómago, por 
eso los fumadores padecen más de úlceras.
Dedos manchados: el alquitrán mancha los 
dedos y las uñas de color amarillo café y dismi-
nuye el flujo sanguíneo en los dedos.
Psoriasis: los fumadores son más propensos a 
desarrollar enfermedades de la piel que sufre 
comezón, manchas rojas, descamación.
Impotencia sexual: fumar disminuye el flujo 
de sangre en el pene, lo cual causa disfunción 
eréctil e impotencia y disminuye la cantidad de 
esperma.
Trastornos reproductivos y perinatales: fu-
mar causa riesgo de cáncer cérvico-uterino, crea 
problemas de fertilidad, disminuye los niveles 
estrógeno y anticipa la menopausia.
Cáncer: más de 50 sustancias en el humo del 
tabaco causan cáncer.

Rotarismo en México
Marzo-abril 2006

LOS DAÑOS
DEL FUMAR

Índices y riesgos
Para definir el índice de tabaquismo de una per-
sona y los riesgos que este implica, se multiplica 
el total de años que lleva una persona fumando 
por el promedio de cigarrillos consumidos en 
un día y se divide entre 20, que es el número de 
tabacos en una cajetilla. El resultado se conoce 
como “Índice de paquetes por año”.

Indica riesgo 
de desarrollar 
síntomas 
respiratorios, 
como tos y 
flemas.

1-10

11-20
Indica 2 o 3 
veces más 
riesgo de 
desarrollar 
enfisema. +20

Indica 10 
veces más 
riesgo de 
desarrollar 
cáncer, prin-
cipalmente 
de pulmón.

20%
de la población entre
12 y 65 años, fuma.

90%
de quienes fuman
padece casos de 

enfisema.

60%
de los casos de

cáncer de pulmón
es provocado por tabaco. 60%

de los fumadores
corre riesgo de

infarto.

50%
de los fumadores

mueren por causas
relacionadas
con el tabaco.

paquetes
por año

paquetes
por año

paquetes
por año

4.000 sustancias tóxicas
presentes en el tabaco.
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de las artes notamos la misma sistematización. 
Se desconocen o menosprecian las ocupaciones 
o tareas que no sean las de nuestra preferencia 
y dedicación. Nos aislamos así en lo propio o 
ignoramos o no valoramos debidamente el es-
fuerzo y las condiciones de los otros.
En el plano ideológico, somos islas hostiles, 
cerradas a toda comprensión y a todo recono-
cimiento del ajeno modo de pensar. De ahí los 
males sociales que se derivan de la intolerancia y 
las luchas, guerras, odios y malestares de distinta 
índole que se generan en el mundo cuando no 
somos capaces de elevarnos y corregir los efectos 
funestos de esta equivocada posición espiritual.
La tolerancia –en cierto modo– se relaciona e 
identifica con el ejercicio de las libertades huma-
nas, a tal punto que algunos moralistas –y, entre 
ellos, Compayré– la consideran como condición 
primordial de la libertad en todas sus formas.
La tolerancia para con las ideas opuestas es con-
dición ineludible de la armonía y paz sociales. 
Su violación o ignorancia da lugar a un estado 
de conciencia favorable al desencadenamiento 
de las guerras; a la hostilidad y conflictos per-
manentes entre los pueblos y los individuos.
La historia está llena de ejemplos elocuentes del 
mal que provoca la intolerancia. Puede afirmarse 
–y la experiencia lo confirma– que, en general, las 
guerras que, como un azote terrible, ha sufrido la 
humanidad con aterradora periodicidad, son las 
consecuencias de la intolerancia que en las rela-
ciones internacionales ponen en práctica los diri-
gentes de los estados o las parcialidades políticas 
que actúan en función de sus propios credos.
Guerras de intolerancia religiosa, política, social o 
por prejuicios raciales, han ralentizado el progre-

so de los pueblos y derramado mares de sangre.
En lo social e internacional, solo es dable la 
convivencia humana cuando las personas son 
capaces de comprender a otras personas, acer-
carse a ellas no como amigos, sino con el gesto 
cordial y humano que les permite considerarse 
como iguales, con todos los fueros con que es-
cuda su manera particular de pensar, de sentir y 
de obrar. Solo cediendo algo de lo propio, po-
demos entrar en el ámbito de las otras almas 
para aquilatar en ellas lo que tienen de noble y 
de grande, de afirmativo y de estimable.
Solo con la tolerancia en su más amplio sentido 
podremos dignificar la vida y hacer de ella un 
estadio de bien y de justicia en el que impere el 
derecho, la libertad el amor fraternal que nos 
vincula a todos los seres en un afán de progreso 
indefinido y de armonía creadora.
En el claroscuro de la personalidad existen 
siempre inesperadas sorpresas.
Personas capaces de bien, de justicia, de he-
roísmo y de sacrificio: no hagamos con nuestra 
indiferencia, que en este caso sería miopía fu-
nesta para penetrar en su ámbito de luz, que se 
malogre aquello que puede dársenos como una 
dádiva maravillosa.
Y, abiertos a toda comprensión, respetuosos, cor-
diales, amplios; olvidados de nosotros mismos, 
de nuestros problemas, de nuestros quehaceres, 
de nuestros dogmatismos, hagamos que se acer-
que a nuestra alma su propia alma y tendremos 
así el milagro de inesperadas revelaciones.
Rotary –puede afirmarse sin dubitaciones– es 
una escuela de tolerancia. Eso explica su unidad 
de miras y de compañerismos que configura uno 
de sus fundamentos sustanciales. Sin un senti-

miento tolerante y amplio en las relaciones ro-
tarias, no podrían compartir la misma mesa –en 
actitud de franca camaradería– personas de las 
más dispares ideologías, de diversas ocupacio-
nes y posiblemente de mentalidades opuestas. 
Pero sobre estas discrepancias de temperamen-
to e ideas, nos acerca una admirable fraternidad 
y una común unidad de ideales y propósitos con 
que se atenúan las distancias temperamentales 
para cultivar la amistad, hacer el bien y pugnar 
por el progreso y el bienestar de la comunidad, 
con altruismo y desinterés.
En esa consigna finca la importancia y super-
vivencia de Rotary. Su ideal de servicio, unido a 
un indeclinable propósito de realizar obras du-
raderas y fecundas, sin que esa acción sea me-
noscabada por egoísmos ni móviles subalternos.
La tolerancia afirma un significado ético superior 
y es como el cañamazo donde se bordan las más 
nobles y positivas conquistas morales y sociales.
Terminemos con los siguientes conceptos del 
pensador Compayré:

“La esclavitud toma en su conjunto a la persona 
humana y la sojuzga toda entera; la intolerancia 
no atenta más que contra una parte de la persona-
lidad, pero tiraniza lo que hay de más elevado, más 
noble en nosotros, nuestros pensamientos, nuestras 
creencias; quiere hacer conciencias esclavas”…

Salvémonos, pues, del peligro que entraña esta 
última afirmación, reaccionando contra todo 
aquello que pretenda arrebatarnos ese bien 
inestimable, ese atributo de seres libres, el pen-
sar con libertad y también el dejar pensar con 
libertad… habrá madurado así en nosotros una 
conciencia recta y tolerante.

La tolerancia
Elio A. Zinola
Rotary Club Pando, Uruguay

P or qué es la tolerancia una virtud 
suprema que debemos practicar 
en todos los momentos de nuestra 

vida? ¿Cuáles son sus efectos sociales positivos? 
Estos interrogantes solo pueden ser contesta-
dos si miramos la realidad en la que actuamos y 
luchamos; las condiciones mismas de la organi-
zación de la sociedad y, más aún, los caracteres 
esenciales de la naturaleza humana.
Las personas actúan en distintos planos de activi-
dad y de trabajo; sus ideas respecto a los diversos 
problemas y creencias, a sus opiniones o dogmas, 
son distintos y opuestos; sus puntos de vista, na-
cidos de las preferencias ideológicas y políticas lo 
inclinan a una sistematización que muchas veces 
adquiere intención sectaria y beligerante.
Se encastilla generalmente en sus propias ideas 
y convicciones, creyendo que estas son las au-
ténticas y mejores, escudado en un absolutismo 
egocéntrico que lo hace intolerante con las ideas 
ajenas y con todo lo que no se avenga con su 
concepción personal del mundo y de las cosas.
Esta posición cerrada e inflexible, con ser falsa, 
resulta negativa para los fines de convivencia 
humana y de cooperación.
La tolerancia, como virtud individual y colecti-
va, no es oposición huraña e intransigente de la 
persona que convive en un medio naturalmente 
sociable, sino todo lo contrario: exige el respeto 
de las ideas ajenas, el acercamiento afectuoso y 
la comprensión reflexiva para aquellos modos 
de ser individuales y actitudes mentales que no 
se condicen con los propios. Si del terreno de 
las ideas pasamos al de las actividades creado-
res, ocurre con frecuencia que, en el ejercicio de 
las profesiones, de los negocios y en el cultivo 

Imagen: https://losvalores.org/que-es-la-tolerancia/
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En el año 1893, hace 125 años, el Parlamento de Nueva Zelanda aprobó el voto femenino. Se 
convirtió así en el primer país en el que las mujeres podían ejercer un derecho vetado hasta 
entonces a la mitad de la población. Para celebrarlo, cientos de mujeres vestidas de época y 
luciendo una camelia blanca marcharon por las calles. La camelia blanca era el símbolo que 
utilizaban las mujeres de finales del siglo XIX que luchaban por el derecho al voto. “La inde-
pendencia económica, la libertad o la igualdad de salario son todas cosas por las que seguimos 
peleando”, comentó la presidenta de Nueva Zelanda. El paso dado por Nueva Zelanda en 1893 
fue seguido por Australia, que permitió el voto de las mujeres en 1902; por Finlandia, que lo 
hizo en 1906; Noruega lo hizo en 1931, la Unión Soviética en 
1917, Alemania en 1918 y Estados Unidos en 1920. En 
América Latina, Uruguay fue el primer país que en 
1927 reconoció el sufragio femenino. En Argen-
tina, la mujer votó por primera vez en 1951.

La flor de camelia es conocida como “la rosa 
de Japón”: se relaciona con la belleza y con 
valores como el amor; de igual forma, es 
tratada como una manera de seducción. 
Las camelias blancas –al igual que las 
otras de colores diferentes– son de ori-
gen asiático, pertenecen a la familia 
de las Teáceas y su color representa la 
pureza. Al regalar una flor de came-
lia blanca estás denotando esperanza; 
significa que estás esperando cambios, 
un nuevo comienzo en una relación. 
Dibujo: www.pngwing.com 

Como 
caracte-

rística del ser 
humano y de la so-

ciedad actual, vemos que 
el dinero domina todo. Antes 

hablábamos de la persona, del ciu-
dadano: ahora se llama “consumidor”. 

Hablábamos  de la comunidad: ahora es el 
mercado y todos esos cambios traen situaciones di-

fíciles. Actualmente, las personas sufren mucho. Como 
consecuencia de sus propios defectos, sufren la soledad, 

el aburrimiento, las angustias, las dificultades económicas, 
todo esto suele hacérseles insoportable. Carecen de vida inte-

rior, les falta la meditación… entonces hablamos de la evasión, 
la vida es como un trámite, como un expediente, llenar la car-

peta de cosas que a veces no sirven para nada. Todo esto es crisis 
existencial, inestabilidad; se juega más fuerte, se tira con munición 

gruesa y se han corrido los límites, es mayor la velocidad, estamos 
más cerca del precipicio, la emoción es más fuerte –casi al límite– y 

se proyecta a la vida social y política. Estábamos viviendo sin darnos 
cuenta realmente de lo que nos estaba pasando, hasta que un virus nos 

despertó y tomamos conciencia de la realidad, de cuan frágiles somos.  

Sobre 
la camelia 
blanca

CAMINEMOS
AL ENCUENTRO
Y AL DIÁLOGO
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Debemos establecer las bases de una ética so-
cial, de la moral civil, último bastión de la dig-
nidad de la persona.
Como dijo Ernesto Sábato: “Esta crisis de nues-
tra cultura occidental es el resultado de dos fuer-
zas dinámicas y amorales: el dinero y la razón. El 
capitalismo moderno y la ciencia positiva ponen 
al individuo en un engranaje de una gigantes-
ca maquinaria anónima, el hombre-masa”. Esta 
civilización industrial sigue con la contamina-
ción, producto de maquinarias y fábricas. Todo 
esto es un factor de cambio climático, que afecta 
los humores y la supervivencia de las personas. 
Acá nadie se detiene en su ritmo de producción, 
ni cambian de rumbo. Todas las acciones ante 
la crisis consisten en no decir nada y “disparar 
hacia adelante”, acelerando el proceso. No apa-
recen nuevos protagonistas que puedan revertir 
la situación y los que ya conocemos miran para 
otro lado. Por eso el desorden de los valores está 
unido a la globalización.
La región no debe –en términos de política ex-
terior– volver a repetir situaciones de coloni-
zación en escenarios similares. El mundo aho-
ra es multipolar, antes eran EE.UU. y Rusia; 
ahora son China e India, los Tigres del Asia. 
China no va a resolver todo, es el mismo caso 
que con Gran Bretaña, hace 200 años, cuando 
confiábamos en que nos iban a solucionar todo 
y de hecho en algunas cosas nos ayudó, pero 
predominó su interés en nuestros productos. 
Nosotros no pertenecíamos a sus colonias. Las 
que sí lo fueron, como Australia, Canadá, Nue-
va Zelanda quedaron desarrolladas y en otro 
escalón más conveniente. Cuidado que no nos 
pase otra vez –ahora con China– ya que que-

Su nombre era Fleming, y era un granjero escocés pobre. Un día, mientras intentaba ganarse 
la vida para su familia, oyó un lamento pidiendo ayuda que provenía de un pantano cercano. 
Dejó caer sus herramientas y corrió al pantano. Allí, encontró hasta la cintura en el estiércol 
húmedo y negro a un muchacho aterrado, gritando y esforzándose por liberarse. El granjero 
Fleming salvó al muchacho de lo que podría ser una lenta y espantosa muerte. Al día siguien-
te, llegó un carruaje elegante a la granja. Un noble, elegantemente vestido, salió y se presentó 
como el padre del muchacho al que el granjero Fleming había ayudado. 
—Yo quiero recompensarlo —dijo el noble—. Usted salvó la vida de mi hijo.
—No, yo no puedo aceptar un pago por lo que hice —contestó el granjero escocés.
En ese momento, el hijo del granjero vino a la puerta de la cabaña.
—¿Es su hijo? —preguntó el noble.
—Sí —contestó el granjero, orgullosamente.
—Le propongo hacer un trato —replicó el noble—. Permítame proporcionarle a su hijo el 
mismo nivel de educación que mi hijo disfrutará. Si el muchacho se parece a su padre, no 
dudo que crecerá hasta convertirse en el hombre del que nosotros dos estaremos orgullosos.
El granjero aceptó. El hijo del granjero Fleming asistió a las mejores escuelas y, al tiempo, 
se graduó en la Escuela Médica del St. Mary’s Hospital en Londres, y siguió hasta darse a 
conocer en el mundo como el renombrado Dr. Alexander Fleming, quien descubriera la pe-
nicilina. Años después, el hijo del mismo noble que fue salvado del pantano estaba enfermo 
de pulmonía. ¿Qué salvo su vida esta vez? La penicilina. ¿El nombre del noble? Sir Randolph 
Churchill. ¿Su hijo? Sir Winston Churchill. Alguien dijo una vez: “Lo que va, regresa”. Trabaja 
como si no necesitaras el dinero. Ama como si nunca hubieses sido herido. Baila como si na-
die estuviera mirando. Canta como si nadie escuchara. Vive como si fuera el cielo en la Tierra.

una historia verídicauna historia verídica

Image via Getty Images/ Hulton Deutsch; Wikimedia Commons/Public Domain

dan zonas y regiones en el continente a medio 
desarrollar. La raza amarilla es diferente a los 
anglonormandos y celtas, vemos en éstos una 
sensibilidad diferente, distante del amarillo y 
más próxima al latino.
La Iglesia  se está transformando, y puede ser 
la principal esperanza del mundo moderno. Se 
ha instalado en la Santa Sede una persona de la 
Compañía de Jesús. Los Jesuitas son una orden 
que tiene una alta preparación intelectual, con 
una gran capacidad de acción. El Vaticano hoy 
es la expresión de esta nueva estructura de po-
der y de influencia de la Fe en el sistema global.
Uno de los aspectos principales del pensamien-
to vaticano actual es el de Joseph Ratzinger, 
(Benedicto XVI) ratificado por el actual Papa. 
Consiste en la importancia crucial que tiene para 
el cristianismo el dialogo con las grandes reli-
giones, fundamentalmente con la fe islámica. Es 
un diálogo para tomar posicionamiento común 
frente al mundo de la modernidad y de la técni-
ca. Para luchar contra la injusticia y la pobreza.
Jorge Castro nos decía: “Benedicto XVI ha li-
derado una cruzada que pretende ubicar a la 
Iglesia como un protagonista de la globalización, 
he imponerse como una autoridad política, que 
enfrente problemáticas de todo el mundo”.
En una segunda mirada podemos esperanzar-
nos en que la Iglesia intenta pasar de ser un 
gran grupo de presión e influencia omnipresen-
te, a un consolidado factor de poder, con una 
construcción global en la que los individuos 
sostengan consensos civilizados, que nos per-
mitan evitar la enfermedad del espíritu y paliar 
la miseria en muchos lugares. Tendremos nue-
vamente nuestros Caballeros Templarios del 
siglo XXI y cascos amarillos.

Esta crisis de nuestra
cultura occidental
es el resultado
de dos fuerzas
dinámicas y amorales:
el dinero y la razón. 

Guillermo Pellegrini 
D. 4895, RC Pilar

doncarlosgchu@yahoo.com.ar
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Shekhar Mehta
Presidente de Rotary International

A l comienzo del año rotario, desafié 
a todos los clubes a planificar y or-
ganizar al menos un Día de Servi-

cio Rotario práctico y orientado a la acción. El 
evento debe abordar un desafío que enfrenta su 
comunidad y que encaja en una o más de las 
áreas de interés de Rotary y debe reunir a vo-
luntarios dentro y fuera de Rotary.
Los Días de Servicio de Rotary pueden motivar 
a los clubes Rotary, Rotaract e Interact a plani-
ficar proyectos innovadores e impactantes. Pue-
den mostrar su trabajo como personas de acción 
y presentar a los socios potenciales a su club.
Me ha inspirado tu respuesta hasta ahora y 
quiero compartir contigo solo un proyecto que 
ha capturado mi imaginación.
La India alberga a unos 74 millones de perso-
nas con diabetes, una enfermedad que es una 
de las principales causas de muerte. Además, 
alrededor del 50 por ciento de esas personas 
permanecen sin diagnosticar.
Rotary, junto con la Sociedad de Investigación 
para el Estudio de la Diabetes en India, vio la 

urgente necesidad de diagnosticar, rastrear y 
tratar a las personas con diabetes. Trabajando 
juntos y con otras organizaciones, organizamos 
un campamento de pruebas de glucosa en san-
gre en todo el país el 29 de septiembre, que es 
el Día Mundial del Corazón.
El campamento se extendió por más de 10.000 
lugares en la India, con más de 2.000 clubes 
Rotary y Rotaract participando en el esfuerzo. 
Se realizaron más de 1 millón de análisis de 
azúcar en sangre en un día, un hito reconocido 
por el Libro de los Récords de Asia.Pero más 
importante que batir un récord es el hecho de 
que decenas de miles de personas se enteraron 
de que podrían estar viviendo con diabetes. 
Ahora pueden recibir tratamiento para la afec-
ción y también se les ha informado que deben 
tomar medidas adicionales para protegerse del 
COVID-19 y de muchas otras enfermedades 
causadas o agravadas por la diabetes.
El 23 de febrero, aniversario de Rotary, cele-
bremos con más días de servicio, mostrando el 
trabajo de Rotary en nuestras áreas de interés. 

Saludos, queridos agentes del cambio de Rotary:

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

mensaje del Presidente.

Espero tener noticias de sus Días de Servicio 
de Rotary. Comparta sus proyectos en Rotary 
Showcase o navegue por ese sitio web para en-
contrar inspiración y socios de proyectos. En 
particular, los animo a ejecutar proyectos que se 
centren en el empoderamiento de las niñas, ya 
que han sido afectadas de manera despropor-
cionada por la pandemia. El programa “Empo-
derando a las Niñas” está teniendo una gran re-
sonancia entre los miembros de Rotary y entre 
los no rotarios. Los gobiernos y las ONG de 
varios países están apreciando esta significativa 
iniciativa. Sigamos enfocándonos en ello.
También estoy feliz de que el espíritu de Each 
One, Bring One esté brindando resultados fruc-
tíferos. Asegurémonos de que todos los socios 
del club presenten al menos a una persona a 
Rotary y de que todos trabajemos para involu-
crar a los socios nuevos y mantenerlos en nues-
tros clubes.
En todo lo que hagamos, recuerde que debe-
mos esforzarnos para crecer más, hacer más 
mientras Servimos para Cambiar Vidas.

Foto: Rajesh Gupta

http://www.rotary.org/es/office-president
https://www.endpolio.org/es/dia-mundial-contra-la-polio
https://map.rotary.org/es/project/pages/project_showcase.aspx
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Infórmate e inscríbete en: convention.rotary.org/es.

El ámbito gastronómico de Houston presenta un clá-
sico problema para sus visitantes: muchos restau-
rantes, poco tiempo. Durante tu estadía en la ciudad 
para la Convención Internacional de Rotary 2022, del 
4 al 8 de junio, busca degustar la cocina de estos 
lugares, todos a un viaje en taxi desde el centro.
The Original Ninfa’s on Navigation ofrece la quin-
taesencia de la cocina “tex-mex”, una mezcla de in-
gredientes del sur de los Estados Unidos y de México. 
Fundada por Ninfa “Mama” Laurenzo en 1973, este 
ícono de Houston es reconocido por haber puesto las 
fajitas en el escenario gastronómico nacional. Asegú-
rate de probar su famoso queso flameado y sus tacos al 
carbón, y de refrescarte con un agua fresca.
Brennan’s of Houston sirve auténtica cocina criolla y 
hospitalidad sureña creando la experiencia única de 
una cena elegante. Disfruta de su plato estrella, la 
sopa de tortuga, y de las ostras recogidas localmen-
te en la bahía de Matagorda.

Sabores
de la 
Ciudad

Este restaurante asociado al famoso Commander’s 
Palace en Nueva Orleans también ofrece un jazz 
brunch los fines de semana, perfecto para buñuelos 
o camarones con sémola. Nobie’s, que se identifi-
ca como “nuevo estadounidense”, ofrece comidas 
de la granja a la mesa en un ambiente moderno y 
relajado. El menú ecléctico cambia a menudo, pero 
puedes esperar platos innovadores como la codorniz 
frita con pollo o el steak tartar cubierto con crema de 
huevo rellena. Sumérgete en el ambiente de fiesta 
mientras tomas un cóctel artesanal o una oferta de 
la extensa lista de vinos. El elegante pero informal 
Rosie Cannonball sirve comida europea reconfortan-
te con un toque italiano. Comience con focaccia di 
recco o carbonara de cangrejo azul, luego sigue con 
la pizza, el pulpo carbonizado u otras ofrendas del 
horno y parrilla de leña. Te irás sintiendo como si 
recibieras un cálido abrazo del italiano más chic que 
jamás esperarías conocer.

Miyoki Walker  

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

Rotary construye la paz creando
la próxima generación de constructores de paz

S iempre espero con ansias febrero, el mes del aniversario de 
Rotary, como un momento para recordar nuestra historia. 
Lo que comenzó como una pequeña reunión en una ofi-

cina de Chicago en 1905, pronto se transformó en un movimien-
to global, uno del que usted y yo somos parte hoy.
Febrero también es el Mes de la Consolidación de la Paz y la Pre-
vención de Conflictos, cuando celebramos un concepto fundamen-
tal de Rotary: la búsqueda de la paz y el entendimiento mundiales.
A través de nuestras subvenciones globales y distritales, La Fun-
dación Rotaria es una fuerza para la paz, al igual que todos uste-
des, que utilizan esos fondos para proyectos. Una subvención que 
promueva la alfabetización puede conducir a una mayor com-
prensión y seguridad económica en esa comunidad y más allá. 
Esto sienta las bases para la paz. Cuando las comunidades no 
están peleando por los escasos recursos hídricos porque tienen un 
sistema de bombeo que funciona, pueden buscar educación. La 
promoción de la paz está entretejida en todo lo que hace Rotary.
El trabajo de construir activamente la paz y el entendimiento ha 
sido un sello distintivo de Rotary desde sus inicios. Pero con la 
creación en 1999 de los Centros de Rotary pro Paz, comenzamos 
un nuevo capítulo audaz en esta historia. Este año marca el vigésimo aniversario de la clase in-
augural de becarios de paz; el programa innovador continúa fusionando una sólida comprensión 
académica de las raíces del conflicto con tácticas prácticas para resolver problemas del mundo real.
A pesar de los impactos de la pandemia de COVID-19, los Centros de Rotary pro Paz pudieron 
adaptarse, asegurando interrupciones mínimas al programa. Ahora, los estudiantes de nuestros siete 
centros están reanudando sus actividades normales. Esto incluye a jóvenes constructores de paz en 
nuestro centro más nuevo en la Universidad Makerere en Kampala, Uganda, que se están preparando 
para aplicar sus nuevos conocimientos y habilidades en una región que necesita soluciones pacíficas.
El programa del Centro de Paz sigue creciendo. Nuestro comité de búsqueda está investigando 
ubicaciones potenciales en el Medio Oriente y África del Norte para establecer nuestro octavo 
centro, con planes para su lanzamiento en 2024. Este es un paso importante para los esfuerzos de 
Rotary en la educación para la paz mundial, ya que sentamos las bases para la próxima generación 
de becarios que persigan la consolidación de la paz en esa región. Y no nos detendremos ahí: nues-
tro objetivo es abrir un Centro de Rotary pro Paz en América Latina para 2030.
En los últimos 117 años, Rotary ha crecido hasta convertirse en una fuerza mundial para el bien, 
que promueve la paz y la comprensión en todos nuestros esfuerzos. El poder de permanencia de 
Rotary, la Fundación y nuestro compromiso de décadas con la paz son cosas que vale la pena ce-
lebrar, apoyar y sostener para las generaciones que nos seguirán.

mensaje.

https://convention.rotary.org/es/current-convention


Clubes:  37.049              Rotarios: 1.201.314
Clubes Rotaract: 10.778   Rotaractianos:  232.273
Clubes Interact: 16.872    Interactianos: 388.102

ROTARY EN NÚMEROS AL 16/12/2021

FUTURAS CONVENCIONES

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

ARS 101,00 Fijado para
dic. 2021

DÓLAR ROTARIO

Países

Argentina

Arg. y Paraguay

Uruguay

Totales

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

Arg. y Uruguay

Distrito

4851
4895
4905
4921
4845
4945
4975

Clubes Rotarios Diferencias

1-jul-21 9-dic-21 Clubes Rotarios

128 128 1704 1738 0 34
88 88 1585 1615 0 30

116 120 1562 1651 4 89
95 94 1452 1463 (1) 11
71 75 1326 1430 4 104
89 89 1381 1375 0 (6)
99 101 1855 1921 2 66

686 695 10.865 11.193 9 328

1-jul-21 9-dic-21

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

FE DE ERRATAS

PROTEGER
EL MEDIOAMBIENTE
UNA CAUSA OFICIAL DE ROTARY

La nueva causa de Rotary se centra en la solución integral
de problemas específicos que tienen un efecto negativo
sobre el medio ambiente.
Como personas de acción, emprendamos proyectos que puedan
generar un impacto positivo, medible y sostenible en el único
lugar al que todos llamamos hogar.

Obtenga más información sobre la nueva causa de Rotary en rotary.org/environment

IN MEMORIAM 8 de noviembre de 2021

Víctor Bisquert 
Miembro del Consejo de Honor de la Editorial Rotaria Argentina
EGD 4945, 1986/87 - R.C. Cruz Alta

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

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

En la VR 498, página 50, Rotary en Acción, D. 4905,
Proyecto COBIO dice: “Aldo T. Pinero, presidente”
y debió decir: “Alberto González, presidente”.

https://www.sancristobal.com.ar/institucional/
https://rotary.org/es/our-causes/protecting-environment
http://my.rotary.org/profile/me
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