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MARZO

MES DE LA ALFABETIZACION

”Ningún país puede lograr nada si sus futuros dirigentes no reciben educación” N. Mandela
Durante muchos años, los rotarios han trabajado arduamente para disminuir el analfabetismo. Para tales efectos han
construido escuelas, costeado sueldos para los maestros, han prestado servicio en calidad de alfabetizadores y han
recolectado y distribuido libros y material audiovisual a las bibliotecas; también han donado computadoras, centros de
cómputo y programas de software para la educación.
Así han colaborado con los diversos gobiernos, a efecto de emprender proyectos de alfabetización que puedan emularse
en los países en desarrollo.
En 1997 la junta directiva de Rotary International, designó a marzo como el “Mes de la Alfabetización”, brindando a los
clubes la oportunidad propicia para que desarrollen sus propios proyectos de alfabetización y conciencien al público sobre
la gestión que realizan los rotarios del mundo entero a fin de erradicar el analfabetismo.
En las últimas décadas se ha avanzado considerablemente en la lucha contra el analfabetismo. No obstante, se calcula
que mil millones de personas no saben leer ni escribir y carecen de los conocimientos de aritmética más elementales.
Muchos millones más son funcionalmente analfabetos y no cuentan con los conocimientos básicos para enfrentar los
problemas de la vida diaria. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),
revela varios de los problemas más urgentes que deben abordar las entidades dedicadas a combatir el analfabetismo:
El 98 por ciento de la población analfabeta mundial reside en los países en desarrollo.
El 50 por ciento de la población analfabeta mundial vive en China y la India.
Más del 50 por ciento de la población africana es analfabeta.
Las dos terceras partes de la población que carece de alfabetización y conocimientos básicos de aritmética son mujeres.
Más de 130 millones de niños en edad escolar no asisten a la escuela.
Es fundamental saber leer, escribir y efectuar operaciones sencillas de aritmética para progresar, prosperar y lograr la
propia supervivencia del individuo en la sociedad actual.
Los proyectos de alfabetización y enseñanza de la aritmética permiten a los rotarios contribuir de manera innovadora a
construir naciones, disminuir la pobreza y ofrecer oportunidades a quienes las necesitan.
Es muy importante trabajar todos unidos para ayudar a que la alfabetización sea cada vez una realidad en nuestras
comunidades y que como rotarios podamos cumplir con uno de los principios básicos para el desarrollo de los pueblos.

INFORMACION ROTARIA
Valores fundamentales
Los valores fundamentales de Rotary reflejan los principios rectores de nuestra organización, incluidos aquellos que guían las prioridades y
acciones de los socios dentro de la organización. Los valores constituyen un componente cada vez más importante del Plan Estratégico,
ya que impulsan la intención del liderazgo de Rotary y el rumbo que dicho liderazgo traza para la organización.
Servicio
Creemos que nuestras actividades y programas de servicio promueven la paz y la comprensión mundial. El servicio es uno de los
componentes principales de nuestra misión. A través de los planes y acciones de los clubes, establecemos la cultura del servicio en
nuestra entidad, la cual depara una satisfacción incomparable a quienes prestan servicio.
Compañerismo
Creemos que el esfuerzo individual centrado en las necesidades individuales y en el esfuerzo colectivo para servir a la humanidad. El
poder del servicio colectivo no tiene límites, multiplica recursos, enriquece nuestra vida y nos brinda nuevas perspectivas. El
compañerismo nos conduce a la tolerancia y trasciende todas las barreras raciales, nacionales y de otros tipos.
Diversidad
Creemos que Rotary unifica a la gente del mundo entero en torno al ideal de servicio. Alentamos la diversidad de profesiones y
ocupaciones dentro de nuestro cuadro social y en nuestras actividades y labor de servicio. Los clubes representativos de la comunidad
profesional y empresarial poseen la clave de su propio futuro.
Integridad
Nos hacemos responsables de los resultados de nuestro esfuerzo y de los procedimientos utilizados para lograr nuestras metas, y
esperamos que nuestros dirigentes y compañeros también lo hagan. Nos adherimos a elevados estándares éticos y profesionales en
nuestras relaciones profesionales y personales. Somos justos y respetuosos en nuestra interacción y obramos con diligencia para
salvaguardar los recursos que se nos confían.
Liderazgo
Constituimos una asociación de personas muy destacadas en nuestras profesiones y ocupaciones. Creemos en la importancia de la
formación de líderes y en el liderazgo como medida de la calidad de nuestros socios. Y como rotarios somos los líderes en cuanto a la
implementación de nuestros valores fundamentales.
Estos valores fundamentales se reflejan en el Objetivo de Rotary y La Prueba Cuádruple, cuyos principios practicamos en nuestra vida
diaria y nos inspiran a fomentar y apoyar el ideal de servicio mientras desarrollamos y practicamos elevadas normas éticas en las
relaciones humanas.

FOTONOTICIAS
Reunión de entrega de la carta constitutiva del Rotary Club de Manresa Centre

El sitio: la localidad de Santpedor, vecina a la ciudad de Manresa, en el Hotel Ramon Park, esplendido
chalet de estilo, en piedra, adecuado para esta zona pre-pirenaica de Cataluña, rodeada de valles y
montañas.
Las autoridades: El Gobernador de distrito Pere Galbany, el Director de Rotary International 1998-2000 y
Edecan Presidencial 2012-2013 Julio Sorjus, buena parte de los past gobernadores del Consejo de
Gobernadores de los distritos españoles, miembros del Comité Distrital de la Gobernación del distrito
2202, el representante del Gobernador para la formación del nuevo club Vicenc Hontangas, el Alcalde
del Excelentísimo Ayuntamiento de Manresa y el representante del Alcalde del Excelentísimo
Ayuntamiento de Santpedor.
Los participantes: 200 personas de unos 25 clubes del distrito, John Austin, rotario de Petaré, Caracas,
Venezuela, nuestro buen amigo Josep Maria Reichardt y yo.
Fue una ceremonia con todo el protocolo rotario seguido puntillosamente por los rotarios españoles, con
entrega de bandera, entrega del certificado de admisión a Rotary International, entrega de campana, y
entrega de pines a cada uno de los 25 socios y juramento rotario. Hubo medios de prensa y televisión
de Manresa cubriendo el evento, y varios fotógrafos contratados, así que espero que pronto nos envíen
fotos.
Fui invitado a acompañar a la señora del Gobernador en la entrega de la bandera, y luego a colocar
a Joan Sebarroja el collarín de Presidente, así como colocar los pines a varios de los socios nuevos, en
compañía del Director Sorjus y del Gobernador Galbany.
Hizo uso de la palabra el Director Sorjus, el gobernador Galbany, el Presidente del Club Joan Sebarroja y
luego los 4 presidentes de los clubes padrinos. En mi tiempo de discurso resalté el hito histórico de que
un club electrónico apadrine a un club de tierra y mencioné la necesaria ausencia de Marian Domenech
y Luisa Soler, y la compañía de Josep Maria Reichardt. Entregué la placa recordatoria que fue muy bien
recibida. Los insté a explorar el Objetivo de Rotary y a encontrar la esencia filosófica de nuestra
organización, que nos pone herramientas en las manos para que podamos explorar en un camino de
perfeccionamiento personal, para hacer de nosotros mejores personas, porque mejores personas hacen
mejores cosas, en un efecto multiplicador hacia la sociedad. Sergio Svalina -

Un afectuoso saludo a nuestros amigos

Visita OFICIAL del GD Carlos A. Posada Rodríguez al Rotary E-Club el día 9 de febrero

Landy, Jorge, Gaspar y Marta Eva, durante el foro LIDERES ROTARIOS EN MEXICO (RIMEX), celebrado en Puebla

GRANJA DE NIÑOS LA ESPERANZA, A.C.”
En San Pedro de los
Pinos, D. F. Donativo
hecho a nombre de
nuestro E-Club y la
recepción de la Hermana
Dolores,
Directora
del
Internado.

Gracias Jorge!!

Lema de RI para 2011-2012: Busca dentro de Ti para Abrazar a la Humanidad

El presidente electo de RI Kalyan Banerjee anuncia el lema de RI para 2011-2012 durante la Asamblea Internacional celebrada en San Diego, California.
El presidente electo de RI Kalyan Banerjee exhortará a los rotarios a Buscar dentro de Sí para Abrazar a la Humanidad durante el año rotario 2011-2012.
Banerjee anunció el lema de RI durante la sesión plenaria de apertura de la Asamblea Internacional de 2011, evento para la capacitación de los
gobernadores entrantes. Concretamente, alentó a los participantes a esforzarse para lograr el éxito en Rotary. "Para lograr cualquier cosa en este mundo,
tenemos que utilizar todos los recursos disponibles. Y tales recursos radican solo dentro de nosotros mismos", indicó Banerjee. Una vez que los rotarios
encuentren esa fortaleza interior podrán lograr grandes cosas en sus comunidades y en el mundo entero. "Descúbranse, descubran sus fortalezas, y luego,
sin dudarlo o pestañear dos veces, marchen para que puedan abarcar el mundo y abrazar a la humanidad", expresó. Banerjee pone de relieve la familia
como punto de partida para servir a los demás. "Las comunidades donde vivimos no están compuestas de personas, sino de familias que viven juntas en
sus hogares compartiendo sus vidas, sus recursos y su destino. Las buenas familias generan buenos vecindarios, y éstos, buenas comunidades".
El presidente electo también señaló que los rotarios pueden centrarse en proyectos de apoyo a las familias, proporcionando vivienda segura, mejorando la
salud materno-infantil, etc. Es importante también, la continuidad en la obra de Rotary, incluida la erradicación de la polio, porque verdaderamente
“hacemos muchas cosas bien: los proyectos de suministro de agua potable, de alfabetización, con las Nuevas Generaciones a través de la nueva Avenida
de Servicio, guiándolos para que sean los líderes del mañana”. Asimismo, para enfatizar que los rotarios deben impulsar cambios hizo referencia a
Mahatma Gandhi y su máxima: “Debes ser el cambio que deseas ver en el mundo”. "Si deseamos la paz, debemos primero vivir en paz nosotros mismos,
en nuestros hogares y en nuestras comunidades”, indicó. “Si queremos detener la degradación ambiental, reducir la mortalidad infantil o eliminar el
hambre, debemos ser instrumentos de tal cambio, y reconocer que debe empezar dentro de cada uno de nosotros".

Aportes a la Fundación Rotaria durante el período 2010-2011.
Agregamos a la lista del mes pasado a:

Rolf Andreetti

DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER

8 de Marzo

"Los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable,
integrante e indivisible de los derechos humanos universales. La plena
participación, en condiciones de igualdad, de la mujer en la vida política, civil,
económica, social y cultural en los planos nacional, regional e internacional y
la erradicación de todas las formas de discriminación basadas en el sexo son
objetivos prioritarios de la comunidad internacional."
(Declaración y Programa de Acción de Viena, parte I, párrafo 18)

Mientras estés viva, siéntete viva
(Madre Teresa de Calcuta)
Siempre ten presente que la piel se arruga,
el pelo se vuelve blanco,
los días se convierten en años...
Pero lo importante no cambia,
tu fuerza y tu convicción no tienen edad.
Tu espíritu es el plumero de cualquier telaraña.
Detrás de cada línea de llegada, hay una de partida.
Detrás de cada logro, hay otro desafío.
Mientras estés viva, siéntete viva.
Si extrañas lo que hacías, vuelve a hacerlo.
No vivas de fotos amarillas...
Sigue aunque todos esperen que abandones.
No dejes que se oxide el hierro que hay en ti.
Haz que en vez de lástima, te tengan respeto.
Cuando por los años no puedas correr, trota.
Cuando no puedas trotar, camina.
Cuando no puedas caminar, usa el bastón…
¡Pero nunca te detengas

PARA EL ALMA….

La fábula del puerco espín

Durante la Edad de Hielo, muchos animales murieron a causa del frío. El puercoespín dándose cuenta de la situación, decidieron unirse en grupos. De esa
manera se abrigarían y protegerían entre sí, pero las espinas de cada uno herían a los compañeros más cercanos, los que justo ofrecían más calor. Por lo
tanto decidieron alejarse unos de otros y empezaron a morir congelados. Así que tuvieron que hacer una elección, o aceptaban las espinas de sus
compañeros o desaparecían de la Tierra. Con sabiduría, decidieron volver a estar juntos. De esa forma aprendieron a convivir con las pequeñas heridas
que la relación con los más cercanos puede ocasionar, ya que lo más importante es el calor del otro. De esa forma pudieron sobrevivir.
Moraleja de la historia
La mejor relación no es aquella que une a personas perfectas, sino aquella en que cada individuo aprende a vivir con los defectos de los demás y admirar
sus cualidades.
"Los ganadores nunca abandonan y los que abandonan nunca ganan"

Gracias Silvi

106 años de Rotary
Momentos históricos: Los cuatro primeros rotarios: Gustavus Loehr, Silvester Schiele, Hiram E. Shorey y Paul P. Harris

El 23 de febrero de 1905, Paul P. Harris, Gustavus Loehr, Silvester Schiele y Hiram E. Shorey se reunieron en la oficina de Loehr en la que sería la
primera reunión de un club rotario.
El deseo de Harris de forjar relaciones de camaradería entre profesionales unió a los cuatro y desembocó en la creación de una organización internacional
dedicada al servicio y al compañerismo

Rotary:

.

Socios: 1.227.563 Clubes: 34.103 Distritos: 531

FECHAS GRATAS
1 de Marzo, Cumpleaños
Claudia, hija de Norberto
5
“
“
Sabine, esposa de Darío
5
“
“
Matías, hijo de M. Ángel
6
“
Aniversario
Marco y María Inés
8
“
Cumpleaños
Elizabeth, hija de Jorge
8
“
“
Ana Cristina, hija de Rolf
17 “
“
MARCELO H.
18 “
“
Alicia, esposa de Pepe
21 “
“
Angelo, hijo de Bruno
21 “
Aniversario
Silvia y Marcelo

MUCHAS FELICIDADES A TODOS!!!!!!!!

El paso de las cuatro estaciones marcando la vida refleja el ciclo donde hay para todo su
momento. Así, en nuestra vida, no debemos ser ansiosos, pues de cada ocasión el alma saldrá
enriquecida.

21 de Marzo y otro cambio de estaciones, Otoño para algunos, Primavera para otros, mientras juntamos hojas
caídas o nos llega el perfume de las flores, nos vamos despidiendo hasta el próximo mes……… NOS VEMOS!!!!!!!

