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Mensaje del Gobernador del Distrito 4905 de Rotary International  

Queridos amigos en Rotary,  

Las nuevas generaciones, son la esperanza de un mundo mejor, nuestros programas de 

Rotaract, Interact, intercambio de jóvenes (YEP), Ryla e Intercambio de Cultural y de 

Amistad son herramientas fundamentales para cumplir con tan noble objetivo. 

De todos nuestros proyectos de servicios, no hay mejor servicio que podamos dar a 

nuestras comunidades, que el de ayudar a los jóvenes en su formación. Trabajar en los 

programas juveniles de Rotary Internacional, debe ser el proyecto más importante y 

estratégico de todos. 

Desarrollar las dotes profesionales y de liderazgo en ellos;  que aprendan a valorar y 

respetar los derechos de los demás reconociendo el valor intrínseco de cada ser 

humano; que sepan de la dignidad y el valor de toda ocupación; que aprendan a 

promover normas de ética en el ejercicio del liderazgo y la responsabilidad profesional, 

brindarles oportunidades para implementar actividades a nivel individual y de grupo a 

fin de servir tanto en la comunidad en la que habitan como en la comunidad 

Internacional, que sean promotores de la comprensión y la buena voluntad entre las 

naciones, a fomentar el compañerismo y valorar la amistad,  nos darán como resultado  

generaciones de jóvenes prestos a hacer de éste, un mundo mejor. 

Escribía el EPRI Luis Vicente Giay, en Octubre de 1974, “…Rotary y los rotarios tenemos 

absoluta fe en los jóvenes de hoy, de mañana, de siempre…” 

Nuestro Distrito cuenta con excelentes ejemplos de la importancia que adquieren 

estos programas en nuestros jóvenes, como así también, de la trascendencia que 
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adquieren nuestros clubes con su implementación, nosotros seguimos teniendo la 

misma fe que el EPRI Luis Vicente Giay proclamaba hace 40 años. 

Lamentablemente no todos los clubes de nuestro distrito patrocinan la creación de 

clubes Rotaract e Interact, no todos los clubes presentan candidatos a los programas 

YEP, y no todos los clubes invitan a jóvenes a participar del RYLA. 

Pues bien queridos amigos en Rotary, debemos replantearnos nuestros objetivos a 

mediano y largo plazo, y permitir que la primavera de la juventud florezca en nuestra 

organización, para el bien de las nuevas generaciones, para el bien de nuestras 

comunidades y el mundo, para Iluminar Rotary con la llama de la esperanza. 

 

Mario  Omar  Morrone 
Gobernador 2017-2018 
Distrito 4905  
www.rotary4905.com.ar 
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Mensaje del Presidente de Rotary International Ian Reseley 

 

Uno de los mejores aspectos de toda convención rotaria es la gran diversidad de gente 

que convoca. Ya sea que vayan a una sesión paralela, exploren la Casa de la Amistad o 

se sienten a comer, encontrarán gente de todos los rincones del mundo hablando casi 

todos los idiomas. Todo esto, además de ser muy divertido, es algo que engrandece a 

Rotary: Saber que podemos ser muy diferentes, pero aun así nos sentimos cómodos 

juntos. 

Ese cálido espíritu comunitario tan esencial para Rotary también define a Toronto, 

ciudad anfitriona de la Convención de Rotary International de 2018. Toronto es una de 

mis ciudades favoritas. Es un lugar donde la mitad de la población procede de otro país, 

donde sus 2,8 millones de residentes hablan más de 140 idiomas y donde nunca nadie 

parece estar demasiado ocupado como para no estar dispuesto a ayudar. Además de ser 

limpia, segura y acogedora, la ciudad de Toronto es un maravilloso lugar para visitar, 

con su atractiva ribera del lago Ontario, excelentes restaurantes, museos únicos y 

vecindarios interesantes para explorar. 

La convención de 2018 ya promete ser una de las mejores. Tanto el Comité de la 

Convención como la Comisión Organizadora Anfitriona trabajan incansablemente para 

programar oradores motivadores, grandes espectáculos, fascinantes sesiones paralelas y 

una amplia variedad de actividades en toda la ciudad. Habrá algo para cada uno en 

Toronto, y Juliet y yo los alentamos a hacer lo mismo que haremos nosotros: llevar a 

toda la familia para disfrutar juntos. Si planifican con tiempo, su participación en la 

Convención será aún más económica: La fecha límite para la inscripción temprana con 
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descuento (también hay un descuento adicional por inscribirse en línea) es el 15 de 

diciembre. 

A pesar de todo lo que Toronto ofrece a los rotarios, la verdadera atracción es, por 

supuesto, la Convención misma. Ésta es una oportunidad que se presenta solo una vez al 

año para contagiar el entusiasmo por Rotary, ver lo que está haciendo el resto del 

mundo rotario y recibir inspiración para el próximo año. 

En riconvention.org encontrarán información adicional sobre la Convención de Rotary 

de 2018 en Toronto. 

 

Ian H.S. Riseley 

Presidente 2017-18 
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Mensaje del Presidente de los Fiduciarios Paul Netzel  

Cuenta regresiva para hacer historia 

“Cuenta regresiva para hacer historia” es una frase que me gusta mucho. Estas cinco 

palabras no solo expresan el extraordinario esfuerzo de Rotary en su lucha contra la 

polio, algo anteriormente logrado una sola vez en la experiencia humana, sino que 

también indican que ya tenemos a la vista la línea de llegada.    

Rotary y sus socios estratégicos se han unido con el objetivo de erradicar la polio. 

Nuestro Consejo de Legislación de 2016 reafirmó que la erradicación de la polio es una 

meta “del más alto nivel”. En la 70.ª Asamblea Mundial de la Salud recientemente 

celebrada en Ginebra, los líderes del mundo reiteraron su compromiso para con la 

campaña contra la polio. Nuestros esfuerzos en este sentido reciben cobertura mediática 

en muchos países. Los proyectos continúan en todo el mundo (como, por ejemplo, la 

Comida más grande del mundo celebrada anualmente por el Distrito 6930) y se enfocan 

en las principales responsabilidades de los rotarios: la captación de fondos, la 

promoción y el reclutamiento de voluntarios. 

Piensen: El próximo cao de polio podría ser el último. Pero debemos ser cautelosos ya 

que ese “último caso” no representará el fin de nuestra tarea. En realidad, desde ese 

momento nuestro trabajo será aún más difícil. La Organización Mundial de la Salud 

exigirá que no se reporte ningún caso durante un período mínimo de tres años antes de 

certificar que el mundo está libre de polio.   

Durante ese período, será necesario continuar las labores de vacunación y vigilancia. 

Por el lado de la vacunación, los niños seguirán recibiendo la vacuna contra la polio. 

Por el lado de la vigilancia, es de vital importancia observar las señales de 

resurgimiento de esta enfermedad ya que, a medida que disminuye el número de casos y 
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de pacientes con síntomas visibles, las labores de vigilancia se vuelven cada vez más 

costosas.     

Por ese motivo, Rotary ha incrementado su compromiso para la lucha contra la polio a 

US$ 50 millones por año, y la Fundación Bill y Melinda Gates prolongó por tres años 

más su promesa de equiparar las donaciones de Rotary en proporción de 2 a 1. Para 

lograr esta meta, necesitamos más que nunca su ayuda. Si los rotarios logran la meta de 

recaudación de fondos todos los años, el total recaudado será de US$ 450 millones. En 

la convención de Atlanta, naciones y donantes de todo el mundo se comprometieron a 

recaudar más de US$ 1.000 millones para energizar la lucha mundial para poner fin a 

esta enfermedad paralizante, suma que incluye los US$ 50 millones que Rotary 

prometió aportar cada año. Ahora a todos nos corresponde la importante tarea de 

cumplir esas promesas.  Es por todo esto que les pido que contribuyan de alguna manera 

a la campaña contra la polio, ya sea mediante una donación directa, recaudando fondos 

en sus comunidades o contando una historia sobre la polio por medio de las múltiples 

plataformas mediáticas de las que se dispone en la actualidad. También podrían 

interceder por escrito para que los funcionarios gubernamentales cumplan sus promesas 

y mantengan su compromiso, o comunicarse con líderes de empresas y corporaciones 

para solicitar su apoyo continuo para erradicar la polio. Pueden escribirme 

a Paul.Netzel@rotary.org para compartir lo que hacen o las ideas que tengan para 

mantener el tema de la polio como una prioridad. Los necesitamos como nunca antes en 

nuestra “cuenta regresiva para hacer historia”. 

En este Día Mundial contra la Polio, participen organizando una fiesta para ver el 

evento de Rotary, un concierto o una caminata o paseo para la lucha contra la polio. 

Pueden encontrar más información en endpolio.org/world-polio-day. 

.

 

 

mailto:Paul.Netzel@rotary.org
https://www.endpolio.org/world-polio-day
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Mensaje del Director de Rotary International, Paulo Zanardi 2017-2019 

 

Hacer que Rotary sea más inclusivo es una de las principales directrices de nuestros 

esfuerzos para aumentar el cuadro social. 

Utilizamos las diferentes perspectivas y conocimientos de rotarios de todas las edades 

para mejorar la calidad de vida a nivel mundial a través de proyectos humanitarios 

sostenibles. 

Aproximadamente 60 millones de personas en el mundo son desplazadas debido a 

conflictos armados o persecución. En gran parte, las causas de los conflictos están 

relacionadas con el hecho de que las necesidades humanas básicas -como comida, agua, 

vivienda, asistencia médica, alfabetización, empleos y derechos básicos- no son 

atendidas. 

Proporcionamos entrenamientos a jóvenes y adultos para evitar y resolver conflictos a 

través de las Becas de Rotary para la Paz y otras iniciativas. 

Más de 660 millones de personas en todo el mundo carecen de acceso a agua potable y 

2.400 millones no cuentan con saneamiento adecuado. Aunque relativamente pocas 

personas mueren de sed, casi 1.000 niños mueren diariamente como consecuencia de 

enfermedades causadas por el agua contaminada. Una de nuestras áreas de interés ayuda 

a las comunidades a establecer y mantener el acceso sostenible al agua potable, 

saneamiento e higiene. 

Nuestra iniciativa de proveer agua potable, saneamiento e higiene es un catalizador a 

nuestros esfuerzos en otras áreas de interés: prevención y tratamiento de enfermedades, 
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salud materno-infantil, promoción de  la educación, desarrollo de economías locales y 

fomento de la paz. 

Más de 750 millones de personas mayores de 15 años - dos tercios de ellas mujeres - 

son analfabetas. Y 250 millones de niños no tienen habilidades básicas de lectura y 

escritura, ni conocimientos numéricos, aunque la mitad de ellos ha pasado cuatro años 

en la escuela. Nuestros socios apoyan proyectos educativos que ofrecen formación para 

profesores, equipos de formación profesional, integración de tecnología en el currículo 

escolar y programas de alfabetización para adultos. Nuestro objetivo es capacitar a las 

comunidades para apoyar la educación básica y la alfabetización, reducir la disparidad 

entre los sexos en esta área y aumentar la alfabetización de adultos. 

Para que todo esto siga ayudando a Rotary a macar la diferencia en la vida de las 

personas, necesitamos creer y ejecutar; soñar es bueno, pero no resuelve problemas de 

las comunidades, veamos lo que decía el apreciado y recordado presidente Sam Owori: 

"El optimismo es lo que nos trae a Rotary. Sin embargo, Rotary no sirve para quien se 

queda solamente en el mundo de los sueños. Este es el lugar para quien quiere utilizar 

sus conocimientos y habilidades en la realización de servicios”. Sam Owori, 1941-2017. 
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