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Rotary International 

Estimados compañeros rotarios:  

 Estamos ya poniendo los toques finales a los preparativos 
para la Convención de RI de 2010, que se celebrará del 20 al 23 de 
junio en Montreal, Québec, Canadá. El plazo para aprovechar los 
descuentos de las cuotas de inscripción vencerá en breve el 31 de 
marzo. Las razones para asistir y participar en una Convención de 
Rotary International son múltiples y variadas: oradores interesantes, 
espectáculos de primera calidad, y la oportunidad de conocer una 
ciudad fascinante, entre otras. Sin embargo, por más atrayentes que 
sean tales incentivos, para mí nunca fueron el motivo esencial por el 
cual he asistido a casi todas las Convenciones desde 1984. Lo que me 
impulsa a participar en este evento anual es la oportunidad de 
reunirme con viejos amigos rotarios y entablar nuevas amistades. 

 Nuestra Convención representa, de muchas maneras, lo 
mejor que Rotary ofrece: un foro donde los rotarios se congregan 
para discutir asuntos relevantes al servicio voluntario en un 
ambiente agradable y de camaradería. Sin duda alguna, también nos 
sentiremos inspirados por las palabras de los oradores invitados, 
entre ellos Greg Mortenson, autor del éxito de librería Tres tazas de 

té; Jo Luck, directora ejecutiva de Heifer International; la cantautora 
de música country Dolly Parton, quien pondrá de manifiesto las otras 
causas a las que se encuentra abocada: la promoción de la 
alfabetización entre los niños y la Imagination Library. A través de las 
múltiples sesiones de trabajo recibiremos información actualizada 
sobre los distintos aspectos de Rotary y nuestra Fundación Rotaria. 
 Además, tendremos la oportunidad, en nuestro tiempo libre, de 
entablar nuevas amistades rotarias al tomarnos un café en la  
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Casa de la Amistad o durante una cena en uno de los celebrados restaurantes 
montrealeses.  

 Aunque parezca una frase trillada, es cierto que para que un rotario 
pueda apreciar la internacionalidad de Rotary en todo su esplendor debe asistir 
a una Convención de RI. El próximo mes de junio, estaremos dando la 
bienvenida en Montreal a rotarios de más 100 naciones. Oiremos lenguas 
diferentes y desconocidas, pero estoy convencido de que todos desplegaremos 
nuestro mayor esfuerzo para comunicarnos, ya sea con palabras, sonrisas y 
hasta risas para salvar así cualquier diferencia cultural o lingüística.  

 La Convención no sólo es la ocasión para celebrar los logros alcanzados 
el año que termina sino también para planificar para el futuro. Los rotarios nunca nos dormimos en 
nuestros laureles, más bien usamos nuestros éxitos pasados como trampolín para adelantar nuestras 
obras de bien. Los invito y exhorto a que vengan a Montreal, y aprovechen esta oportunidad para 
obtener nuevos colaboradores en el servicio, captar ideas novedosas para sus proyectos y renovar su 
pasión por Rotary.  Aún nos queda mucho camino por recorrer en éste y el próximo año rotario, y 
recuerde cada uno de ustedes que El Futuro de Rotary está en Tus Manos. 

John Kenny.  Presidente, Rotary International 

 

MENSAJE DEL GOBERNADOR 

 Estimadas amigas y estimados amigos rotarios. Marzo está designado en nuestro calendario 
como Mes de la Alfabetización. Mes en el que Rotary quiere que reflexionemos “a conciencia” respecto 
de esta espinosa cuestión.   

 Rotary quiere que en este mes abordemos soluciones activas y reales frente a la peor de las 
lacras que sigue teniendo el mundo actual. Y que parece ser que nosotros vemos como algo muy lejano 
en la distancia.  Pero no.  El analfabetismo sigue siendo el peor de los males que hoy azotan a la 
humanidad.  

 Nuestro Distrito está –afortunadamente- ubicado en un país desarrollado. Y ello hace que 
nuestra percepción de este problema esté deformada. ¿Cuántas veces, amigas y amigos, habéis hablado 
en los Clubes del analfabetismo desde el pasado 1 de julio hasta hoy?. ¿Estáis trabajando en algún 
programa de alfabetización en este momento?. 

 Fijaos y comparad: hemos conseguido con nuestra acción que menos de 1600 niños hayan 
contraído la Poliomielitis en todo el planeta durante 2009. A pesar de tan pocos niños, hay que hacer un 
notable esfuerzo económico si queremos erradicar definitivamente la enfermedad.  No hemos de 
desistir en nuestro empeño y conseguiremos indudablemente su erradicación definitiva. Pero el 
analfabetismo afecta hoy a 824 millones de personas en el mundo de los que 550 millones son 
mujeres. Y hay algo mas de 1000 millones de personas incapaces de efectuar las operaciones 
aritméticas mas elementales: sumar por ejemplo. Esto es que ahora, uno de cada cinco habitantes de 
nuestro mundo es analfabeto. 
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 En Argelia, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Benin, Bolivia, Brasil, Burkina Faso, Camboya, Chile, 
China, las Comoras, Côte d'Ivoire, Ecuador,  Egipto, El Salvador, los Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, 
Eslovenia, Etiopía, Gambia, Guatemala, Haití, India, Indonesia, Iraq, Jordania, Laos, Kenya, Malawi, Malí, 
Marruecos, Mauritania, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Níger, Omán, Pakistán, Papua Nueva 
Guinea, la República Dominicana, Senegal, Tanzania, Togo, Turquía, Uganda, Viet-Nam, Zambia y 
Zimbabwe, están el 92% de la población analfabeta del mundo. 

 Mas cerca de nuestros Clubes, amigas y amigos. Casi un millón de nuestros convecinos 
españoles no saben tampoco leer ni escribir ni sumar. Tenemos también el problema en casa. Y el 10% 
de españoles, no tienen ningún tipo de estudios. Todo ello, a pesar del enorme esfuerzo hecho en 
nuestro País en materia educativa y social. Invertimos el 6% del PIB en Educación. 

 Y que duda cabe que el analfabetismo va íntimamente unido a la pobreza y es además, entre 
nosotros, la primera causa de exclusión social. 

 Estimadas y estimados rotarios; saber leer y escribir puede transformar la vida de cualquier 
persona. Abandonar el analfabetismo es lo que puede hacer que muchos de los actuales analfabetos 
que hay en nuestro mundo tengan una oportunidad de conseguir un salario y por lo tanto, de comer 
decentemente y, en nuestro país, significaría una oportunidad extraordinaria para empezar a escapar 

de la pobreza y la exclusión social. 

 Saber leer y escribir es hoy esencial para romper el círculo vicioso de la pobreza y ahí, los Clubes 
Rotarios de todo el mundo, también los de nuestro Distrito, tenemos una magnífica oportunidad, no 
solo de mejorar la vida de nuestras comunidades locales, sino de ejercer el liderazgo, de ser referentes 
en nuestra sociedad. 

 Reflexionar sobre el analfabetismo hoy implica profundizar en un problema que no tenemos 
resuelto en absoluto. No pensemos ahora en el mundo, sino en nuestro país; también en los llamados 
“países desarrollados” . Si nosotros tenemos casi un millón de personas analfabetas en España, el mayor 
problema al que nos enfrentamos sin duda alguna es el llamado “fracaso escolar” o retraso en los 
estudios.  A los 15 años de edad, casi el 60% de nuestros alumnos lo padecen. 

 Pero nuestro mundo, cada vez mas globalizado, exige mayores niveles de formación a nuestros 
jóvenes para que puedan alcanzar trabajos dignos.  

 El analfabetismo y el fracaso escolar, sin duda alguna, son fuentes de generación de injusticia y 
desigualdad y un campo abonado para que los Rotarios y las Rotarias actuemos sin demora. 

 Recordemos lo que os escribí en la Octava Carta:   La Comprensión Mundial nos exige entender 

y apropiarnos intelectualmente de la idea elemental que la Amistad entre las personas y entre los 

Pueblos no se basa en nuestras diferencias, sino en nuestras semejanzas y a partir de ahí, acercar 

nuestras diferencias. 

 

 Pues bien, el analfabetismo es en el mundo de hoy la principal diferencia que tenemos los seres 
humanos e, insisto, es  una de las primeras causas que conforman el círculo vicioso de la pobreza. Junto 
al analfabetismo y parejo a él, encontramos las deficiencias en el abastecimiento de agua potable a los 
pueblos, y las enfermedades infecciosas. Pero, ¿cómo conseguir que los pueblos sean autosuficientes en 
su abastecimiento de agua y en el control de sus enfermedades si la población no sabe leer?. 
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 Imaginemos por un momento cuanto dinero hubiésemos ahorrado los Rotarios en nuestro 
programa Polio Plus si todos los padres de los niños que hemos vacunado hubiesen sabido leer y 
escribir. ¿Cuánto de nuestro tiempo y dinero se ha gastado precisamente en tratar de informar a la 
población del día, hora y punto asistencial de vacunación?. Un simple papel con una sencilla información 
escrita  nos hubiese ahorrado mucho. 
 
 Amigas y amigos.: el analfabetismo es el peor de los males que hoy nos azotan. Está también 
entre nosotros. 
 
 Quisiera que os concienciaseis de ello. No solo el futuro de Rotary está en nuestras manos. Los 
muy necesarios Programas de Alfabetización hacen que parte del futuro de toda la Humanidad también 
esté en nuestras manos.  
 
 Salid a la calle. Palpad este problema en vuestras comunidades locales y liderad la solución. A 
ello os animo encarecidamente. 
 
 Vicente Jesús Juan y Verdú. 
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LA FRASE DEL MES 

           En este mes de Marzo en que Rotary nos pide que lo dediquemos a la Alfabetización, proponemos 
la siguiente frase: 
 
” La educación es la única herramienta a nuestra disposición que puede romper el ciclo de la pobreza” 
 
 Las palabras de la frase son exactamente las últimas palabras con que me despedía en el escrito 
de Enero, y cada vez que las leo estoy más convencido de que verdaderamente la educación es uno de 
los tres pilares –junto con salud y nutrición -, que son la base para mejorar el futuro de la humanidad, 
porque la educación brinda opciones a los seres humanos en cuanto al tipo de vida que desean llevar. 

 
Las lecciones aprendidas en las últimas décadas, dejan en claro que la alfabetización universal 

requiere no solo de mejores y mayores esfuerzos, sino de una voluntad política renovada para pensar y 
hacer las cosas de manera diferente a todos los niveles: local, nacional e internacional. También 
debemos tener en cuenta que la alfabetización no es una meta sino únicamente el principio para lograr 
la enseñanza primaria universal que tiene como objetivo asegurar que en 2015 los niños y niñas de todo 
el mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria.  
 
 Y puesto que en nuestro país hemos superado afortunadamente los problemas de la 
alfabetización, podríamos elevar el sentido de la palabra “educación”, ejerciendo la acción de educar 
para el desarrollo sostenible, al objeto de fomentar en las personas actitudes y capacidades, con el fin 
de adquirir conocimientos que les permitan tomar decisiones fundamentadas en beneficio propio y de 
los demás, ahora y en el futuro; y a poner en práctica esas decisiones, procurando satisfacer las 
necesidades del presente sin hipotecar las de las generaciones venideras, por lo que debemos hallar un 
medio de solucionar los problemas sociales y medioambientales de hoy, teniendo por objeto integrar los 
principios, valores y prácticas en todos los aspectos de la educación y el aprendizaje, con miras a 
abordar los problemas sociales, económicos y culturales, y medioambientales del siglo XXI. 
 
 Si el analfabetismo fuera un problema sencillo, los rotarios ya lo habrían resuelto. En 1985 
Rotary International declaró la alfabetización funcional una condición necesaria para la consecución de 
la paz, creando los proyectos “Faro de luz”.  

 
Hay gente que no sabe leer por motivos muy diversos: escasez de escuelas y material didáctico, 

insuficiente apoyo gubernamental a la educación, estigmas culturales que limitan el acceso a la 
enseñanza a las niñas y mujeres, y muchos más.  

 
Y no basta con leer palabras impresas; en este mundo cada vez más complejo, la falta de 

comprensión del material escrito condena a muchos adultos a los sectores más bajos de la sociedad. 
Para un niño, saber leer puede marcar la diferencia entre la autoestima y la inseguridad. Para un 
adolescente puede significar la posibilidad de continuar sus estudios. Para un adulto, a menudo significa 
un trabajo estable para mantener a su familia sin sobresaltos.  

 
La Conferencia Internacional sobre Educación de Adultos del 04.12.2009 finalizó con un 

llamamiento a traducir las palabras por actos: “Ha llegado la hora de la acción, porque el costo de la 
inacción es demasiado elevado”; ya que el aprendizaje y la educación de adultos desempeña un papel 
fundamental en la respuesta a los problemas culturales, económicos, políticos y sociales del mundo 
contemporáneo. 
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Finalmente proponer a todos los rotarios, el que influyan en los círculos al alcance de cada uno, 
para procurar el uso de la educación como catalizador del desarrollo económico y social del país, pues la 
principal responsabilidad de los gobiernos y la comunidad internacional, consiste en proteger a los 
grupos más vulnerables y garantizar que no se les priva de acceso a la educación y los servicios sociales. 

 
Lo siento, tengo la impresión de que me he pasado un poco en cuanto a la extensión, pero he 

tomado carrerilla y no podía parar, así que os pido disculpas y hasta el otro mes. 
 

Jeremías Gisbert Pastor 
Rotary Club Alcoy 
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QUIEN ES QUIEN EN ROTARY 
MEINRAD BUSSLINGER 

 

Colegio y Universidad de Ginebra, Suiza. 
Postgraduado HBS de la Universidad de Harvard, Boston, EEUU. 
 

Vida profesional: 
 

Co-propietario y Director General de 2 sociedades en Lima, Perú. Una era fábrica y la otra distribuidora 
de esencias de aromas y perfumes, colorantes y productos químicos.(1967-1974). 
Director General de Guerlain SAE para España, Portugal, el Principado de Andorra y Gibraltar con fábrica 
de 4000 m2 en Madrid. (1974-1990). 
En 1990, se instala por su cuenta en la representación de sociedades extranjeras para España y Portugal, 
especializándose desde 1993 en los componentes para el sector del aire acondicionado.(1990-2007) 
 
En 1988, es condecorado “Chevalier de l'Ordre National du Mérite Français”. 
 

Miembro activo de la Cámara Francesa de Comercio e Industria de Madrid, Cámara en la que fue 
Administrador durante 10 años. (1974-2007) 
 

Teniente Primero de artilleria del ejercito suiza. 
 

CURRÍCULUM  ROTARIO: 
 

1969              Entra en el RC. de Lima Perú. 
1977              Miembro Fundador del RC. Madrid en su segunda etapa. 
1981-82        Consejero Administrativo de RI. para España. 
1982-85        Miembro y luego Presidente del Comité de Extensión de RI. 
1984-87        Delegado Interpaises para España. 
1987-88        Gobernador del Distrito 2200. 
1989-91        Presidente de los Comités Interpaises para Europa y Africa. 
1990-91        Dos veces instructor en la escuela de Gobernadores. 
1992              Representante de su distrito en el Consejo de Legislación. 
1996-05        Miembro del Comité del Fondo Permanente de la Fundación de RI. 
1998-01        Presidente de la Fundación Rotaria del Distrito. 
2003-04        Coordinador de Zona de RI. para el aumento del Cuadro Social. 
2005-07        Coordinador Regional de RI. para el aumento del Cuadro Social para España, Portugal 
                      y el Maghreb. 
 

Ha representado al Presidente de RI. en varias Conferencias de Distrito. 
 
Es Benefactor y “Major Donor” de la Fundación y ostenta el “Service Above Self  Award”. 
 
Actualmente es Coordinador para España y Portugal del Programa 3 H. en la zona 13 b. 
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MEINRAD BUSSLINGER  ha sido designado Representante Especial del PRI para nuestra próxima II 
Conferencia del Distrito 2203, a la que asistirá, D.M. acompañado de NICOLE, su esposa. 
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LA JUVENTUD HABLA 
RYLA-Baleares 
Andratx, 12-14 marzo de 2010 
 
Como partícipe del último RYLA en Baleares, que tuvo lugar el pasado fin de semana en Andratx 

(Mallorca), me gustaría ante todo agradecerles la oportunidad que he tenido de participar en este 

evento: ha sido una experiencia inesperada, pero muy gratificante, quetrataré de resumirles en pocas 

líneas. 

 

Cuando nos dirigíamos hacia Andratx 
ninguno de los que viajábamos en el 
autocar estábamos muy seguros de qué 
era lo que nos esperaba a nuestra 
llegada (solamente se nos había 
comentado que era “sobre liderazgo”, y 
que “es más bien participativo”), pero 
enseguida me sentí cómoda entre tanta 
gente joven (32 para ser exactos, 
aunque deberíamos incluir por su 
vitalidad a los organizadores/monitores). 

 
Inmediatamente después de repartirnos en los apartamentos en que nos alojaríamos empezamos las 
actividades sin perder ni un momento: dedicamos la mañana a ejercicios y juegos que nos permitieron 
romper el hielo y empezar a conocernos. Más tarde, todos coincidiríamos en que “forzarnos” a perder el 
miedo al ridículo nada más llegar fue lo mejor que nos había podido pasar para poder aprovechar el 
resto del fin de semana de manera intensa.  
 
Algunos de los ejercicios propiciaron choques y conflictos que complicaron que el grupo pudiera 
conseguir su objetivo final, y esto fue algo que debatimos largo y tendido durante la tarde, que era el 
rato en que nos reuníamos para debatir. Hacíamos esto siguiendo la filosofía de en primer lugar 
experimentar en primera persona, y después reflexionar acerca de ello. Y así fue como se organizaban 
nuestras jornadas: 
por la mañana 
ejercicios al aire 
libre, y por la tarde 
nos sentábamos a 
dialogar y 
reflexionar sobre 
qué había ocurrido.   
 
Tan solo pasamos 
dos días y medio 
juntos, pero fue 
tiempo más que suficiente para ver nuestra propia evolución como grupo en muchos aspectos, 
esencialmente en capacidad de coordinación y cooperación. Además, fuimos asignados a subgrupos de 
6 personas para muchas de las actividades, y dentro de estos también era especialmente perceptible la 
sincronía. 
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Además de trabajar como grupo global y como subgrupos, otro aspecto relacional en que se hizo 
hincapié era la percepción de los demás sobre uno mismo: realizamos ejercicios que nos permitían 
vernos a nosotros mismos de la manera en que nos ven los demás. 
 
Personalmente, me pareció el punto más interesante de todos los que cubrimos, principalmente por la 
oportunidad que ofrece el hecho de tener a más de 30 personas a tu alrededor que están dispuestas a 
ayudarte a comprender no cómo eres en realidad, sino qué cómo te perciben los demás. Creo que esto 
nos ha proporcionado una herramienta muy potente a la hora de relacionarnos en todos los aspectos de 
nuestra vida. 
 
También hablamos sobre los roles que surgían espontáneamente en el grupo en cada ocasión en 
concreto, y cómo actuaba el grupo en cada circunstancia. A raíz de esto, conversamos sobre el liderazgo, 
y tratamos de acordar que características definen el rol del líder. Para hacerlo, transponíamos las 
experiencias que habíamos vivido por la mañana a la teoría que se nos explicaba a posteriori. 
Desde mi punto de vista ha sido un fin de semana divertidísimo y muy intenso. Podría haber quedado 
sólo en eso, pero creo que aquellos de nosotros que hayamos querido aprovecharlo, hemos tenido la 
oportunidad de además llegar a conocernos mejor y aprender a desarrollarnos en algunos aspectos 
sociales y relacionales, que estoy convencida que son vitales no solamente para nuestra vida social, sino 
también para desenvolvernos mucho más hábilmente en nuestra vida profesional. 
 
Y es por esto que he querido agradecerles la oportunidad que nos han brindado, y qué mejor manera de 
hacerlo que compartiendo con ustedes esta experiencia. Aunque como bien he aprendido este fin de 
semana, haberlo vivido enseña muchísimo más de lo que nadie pueda llegar a explicar. 
 
Un cordial saludo, 
 
Isis Planells Bastida 
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DISFRUTAR DE ROTARY VIAJANDO 
 
Queridos amigos y amigas: 
 
Estamos ya en Marzo. Ello quiere decir que se aproximan ya las fechas anuales de las Conferencias de 
Distrito, si, pero también el tiempo de la Conferencia de Conferencias: la Convención Internacional de 
Rotary International. 
  
Como bien sabéis, la que nos corresponde a nuestro año rotario tendrá lugar en Montréal, Canadá, del 
19 al 23 de Mayo próximos. 
 
Desde antes de finales del 2009, solicité que se nos preparara un atractivo paquete turístico que tenía 3 
fórmulas:  
1) El simple viaje a la Convención de Montréal. 
2) Un segundo que incluía, además de Montréal, una excursión facultativa a Québec, y 
3) Y finalmente, una tercera posibilidad que comprendía una semana más de viaje, programa previo a 
Montréal, por el que se visitarían: la esbelta y moderna Chicago, nuestra Sede Mundial en Evanston, la 
increíble moderna Toronto, las inigualables Cataratas de Niágara, y una excursión desde Montréal hasta 
Québec. 
 
Mi intención no era otra que haceros partícipes del mismo viaje pero en sentido contrario, que 
realizamos Eva y yo, con nuestra amiga rotaria de NY, Karen Sobel, previamente a participar en la 100ª 
Convención Internacional de Rotary, que se celebró en Chicago en 2005 y que fue, como ya os 
describimos en una de nuestras anteriores Cartas Mensuales, una verdadera “pasada rotaria”. 
 
Mi intención, igualmente, era haber podido compartir durante dos semanas de nuestra tan apreciada 
siempre “Amistad Rotaria”, entre el grupo de participantes. Obviamente, la situación que venimos 
arrastrando no es la más propicia para realizar este tipo de viajes, de los que en tantas ocasiones 
anteriores, tantos Rotarios hemos participado. 
 
Al constatar que no se podía llegar al grupo mínimo de 30 personas para el que se habían conseguido 
tan buenos precios (tuvimos consultas hasta de rotarios andorranos),  
pues prácticamente la tal oferta ya no se podrá llevar a término y, por mi parte también, voy a limitar 
nuestro viaje a Montréal, a la duración de la Convención. 
 
Como nunca hay mal que por bien no venga, el fin de 
semana previsto para salir, lo vamos a aprovechar 
para entregar 3 Cartas Constitutivas a otros tantos 
Nuevos Clubes Rotarios que están en formación 
desde que se inició nuestro Año Rotario: 
RC Granada-Alhambra, RC Málaga y RC Guadalmina 
Internacional. 
 
A pesar de todo ello, no me resisto a la tentación de 
aportaros unas pinceladas gráficas de aquellos 
lugares que se hubieran podido visitar. 
 
Empecemos por Québec, la “tacita de oro” del 
Atlántico Norte. Es una de las ciudades más limpias  
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del mundo. Me veréis junto a una de las máquinas de 
limpieza que se pasean todas las mañanas limpiando, 
mejor dicho, sacando brillo a las calles de Québec.   
Y en otra foto, veréis a Eva teniendo tras de sí al 
edificio más emblemático de todo Québec, el castillo 
que domina el río por el que circulaba un ingente 
tráfico de norte a 
sur y viceversa, 
de todas las 
mercancías que 
desde más arriba 
del Atlántico 

Norte, descendían rio abajo hacia la civilización, para su venta o 
trueque.  
Québec tiene, a los pies de su puerto, una zona de bellísimas 
estrechas calles con el tan particular sabor de La France, Francia y 
sus callejuelas plagadas de pequeños restaurantes, farolas, miradas 
multicolores por doquier: el encanto de Québec es en esta zona 
donde más se pone de manifiesto y es donde francamente no sabes 
si estás a miles de kilómetros o en los propios quartiers gastronómicos franceses. Bellísimos jardines 
repletos de flores, arboleda variopinta y multicolor llenan los ojos de los visitantes por doquier. Y el 
estilo de construcción de edificios emblemáticos quebéqueses, inunda nuestras retinas igualmente. 

 
De Montréal, la Gran Dama del Canadá, os 
aportamos una foto del grandioso Biodôme y 
otra del Jardín Botánico.   Pero Montréal es una 
gran ciudad que aglomera un casi sinfín de 
edificios emblemáticos, antiguos y más 
modernos; escenarios únicos en el mundo de 
competiciones singulares; el auténtico sabor 
francés, al igual que Québec pero a menor 
escala, en la zona de pequeños restaurantes 
portuarios; unido a la majestuosidad de sus 

catedrales, iglesias y otros edificios 
públicos, la Gare (Estación), por ejemplo, 
es singular como ella sóla. Y si aquélla 
primera vez solamente fuimos capaces de 
atisbar algo de lo mucho que Montréal 
ofrece, por esta segunda visita, y gracias a 
la Convención de Rotary, tendremos la 
ocasión ideal para descubrir sus más 
recónditos espacios, tras las 
interesántisimas conferencias rotarias que 
nos esperan. 
 
Niágara….   Con sus cataratas, siempre es 
lugar de devoción para los amantes de la 
Natureza en todo su gran esplendor. Se 
sienten allí impresiones personales muy 

difíciles de igualar en otros lugares: el simple hecho de reclinarnos sobre la barandilla que nos ofrece la 
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espectacularidad de sus cataratas mayores, quedarse allí paralizado ante tal incomprensible capricho de 
la madre Naturaleza es, simplemente, un trocito de cielo que casi, casi, crees poder alcanzar con tu 
mano. Comer o cenar en uno de los hoteles que muy sabiamente se han construido sin tabiques, con 
sólo cristales, pues es de justicia que nada impida contemplar nuevamente la magnificencia de las aguas 
en un camino que, para ellas, es natural. Cerca de ellas, siempre es muy reconfortante poder admirar un 
funicular que fue obra de un Ingeniero Español cuyo nombre no recuerdo, pero que cada vez, nos 
produce una particular alegría, la alegria de comprobar que un paisano nuestro fue capaz de idear hace 
mas de cien años, un sistema que permite volar sobre las profundas aguas provinientes de las Cataratas, 

salvando la dificultad orográfica. 
 
Y, finalmente, para no cansaros: Toronto. Su 
nombre ya es imponente. Toronto, de 
verdad, impone. Una ciudad que tan sólo 
hace trescientos años no era más que un 
diminuto poblado, ha alcanzado un lugar 
merecido en el ranking mundial de las más 
bellas ciudades cosmopolitas basadas, 
precisamente, en su arrogante modernidad, 
magníficamente diseñada y planificada, para 
dar a conocer, a todo visitante, que lo 
imposible, esta vez, fue posible. Toronto 
recogió las oficinas centrales de las grandes 
empresas Canadienses las cuales, instaladas 
en otras grandes urbes de la provincia de 

Québec, atisbaron una eventualidad poco probable, pero que rallaba lo posible, y que, absolutamente 
no querían ver realizarse: aquel tan cacareado “Québec Libre”. Su tan cercana proximidad al suelo de los 
EE.UU. hace tambien de Toronto el lugar ideal para muchas cosas más. Baste deciros que el control de 
inmigración en EE.UU. se pasa, en Canadá, en Toronto, no siendo ésta, aún, tierra perteneciente a los 
Estados Unidos. Pocas ciudades como Toronto te hacen sentirte a gusto, rodeado de tanta modernidad. 
 
 
Bueno, queridas y queridos amigos: si habéis sido capaces de llegar hasta aquí, habréis adivinado que 
algún día, cuando el espacio económico-financiero mundial pueda llegar a estar normalizado, una visita 
alrededor de Montréal, bien valdría una misa. 
 
Los que podremos asistir a nuestra anual Convención Internacional de Montréal sabemos que vamos a 
tener la gran dicha de convivir durante casi una semana, inmersos en el mejor de los Rotarismos, el 
multi-plural y multi-colorista, en definitiva….  
 
Una de las Grandezas de Rotary: su Internacionalidad. 
 
Hasta el mes de Abril, con más experiencias, siempre  
 
                     ¡¡ Viajando y Disfrutando de Rotary !! 
 
Un cordial saludo a todas y a todos. 
 
Vicente J. Juan y Verdú 
Gobernador 
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SUBCOMITÉ DE ALFABETIZACIÓN 
 

ROTARY, POR LA ALFABETIZACIÓN 
 
 
En 1985, Rotary Internacional declaró la alfabetización funcional una condición necesaria para la 
consecución de la paz y como consecuencia del énfasis puesto en esta tarea, mas de la mitad de los 
32.000 clubes rotarios del mundo abordan la diversa gama de problemas relacionados con la 
alfabetización y la aritmética en la educación primaria, la formación profesional, la capacidad docente y 
la educación de los adultos. Numerosos rotarios promueven los proyectos de alfabetización conocidos 
como  “Faro de Luz”, los cuales se pueden duplicar fácilmente, aumentando así su alcance.  
 
Los proyectos “Faro de Luz” fueron creados para educación formal, niños mayores que no asisten a la 
escuela, adultos funcionalmente analfabetos (en particular mujeres), grupos especiales y capacitación 
docente. El propósito de estos proyectos es brindar inspiración, guía y apoyo a las autoridades 
nacionales a fin de mitigar el analfabetismo masivo de los países en desarrollo. En Tailandia por ejemplo, 
el esfuerzo de alfabetización  “Faro de Luz” tuvo tanto éxito que el gobierno adoptó como programa 
nacional. Clubes rotarios de Australia, Bangladesh y Sudáfrica han patrocinado iniciativas de 
alfabetización similares. 
 
Alfabetización durante las etapas de niñez temprana y de educación básica.  
 
La enseñanza básica de la lectura a los niños pequeños es primordial para su posterior formación. Los 
rotarios trabajan con niños, padres y docentes para incentivar la lectura a edad temprana. 
 

• En 2006, gracias a un proyecto piloto lanzado por el club rotario de Sao Luis en Brasil, se dio 
capacitación a 150 maestros, quienes posteriormente alfabetizaron a 1200 niños analfabetos en 
la isla de Sao Luis. Tras el éxito logrado, el club ha decidido ampliar su programa para tratar de 
erradicar el analfabetismo en la isla.  

• El hambre y la enfermedad dificultan el aprendizaje y a menudo ocasionan bajos índices de 
asistencia a la escuela. El club rotario de Kalookan North en Filipinas está ayudando a garantizar 
que acudan más niños a la escuela, pues proporciona medicinas para desparasitarlos, alimentos 
nutritivos y suministros escolares.  

 
Programas de alfabetización para adultos 
 
Numerosos adultos, tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo, carecen de los 
conocimientos necesarios para obtener un empleo o desempeñar las tareas básicas requeridas en la 
vida cotidiana. Con frecuencia, las dificultades causadas por el analfabetismo, desde conseguir empleo 
hasta la presión constante de ocultar que no se sabe leer o escribir. Traen consigo un sin número de 
problemas adicionales. Los clubes rotarios trabajan con personas adultas para mejorar sus aptitudes 
básicas de alfabetismo y para darles una educación que los prepare para las exigencias del nuevo 
mercado laboral. 
 

• La pobreza impide que muchos pobladores de Itagüi, Colombia, terminen la escuela y 
desarrollen las aptitudes de alfabetización que son tan necesarias para obtener un empleo 
remunerado. El club rotario de Itagüí está ayudando a estas personas mediante cursos de 
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alfabetización para adultos y otras clases que complementan su educación básica o media-
superior. 

• El programa de alfabetización de San Antonio, Texas, EE.UU., cuenta con rotarios, sus cónyuges 
y otros voluntarios que imparten a personas mayores de 18 años clases de lectura básica y les 
enseñan algunas aplicaciones prácticas de la lectura, como leer el periódico y llenar solicitudes 
de empleo. 

 
La alfabetización y la mujer. 
 
Puesto que en muchos países las niñas no tienen oportunidad de asistir a la escuela, el índice de 
analfabetismo entre las mujeres es mayor que entre los hombres. Según estudios realizados sobre los 
índices de analfabetismo en países de bajos ingresos, la diferencia entre ambos sexos es de un 20%. La 
alfabetización de la mujer puede tener efectos trascendentes: una madre que aprenda a leer,  puede a 
su vez, enseñar a sus hijos, ayudando a esto a romper el círculo de pobreza.  
.  

• Para mejorar las aptitudes de alfabetización de 200 mujeres que viven en zonas rurales de la 
India, el club rotario el Panvel Industrial Town apoya programas educativos en ocho poblaciones 
rurales, haciendo énfasis en la alfabetización y en la enseñanza de aptitudes para la vida.  

• Los rotarios de Nigeria están atacando los bajos índices de alfabetismo de la mujer en su país. En 
Osogbo, un programa de Rotary proporciona dos horas diarias de clases de alfabetización a 
mujeres que trabajan en el mercado local.  

 
Ramón Luis Sabater Ruiz 
Subcomité de Alfabetización. Distrito 2203 de Rotary International 
 

ROTARY, POR LA CULTURA Y LA INVESTIGACIÓN 
 

 
 
La Rectora de la Universitat de les Illes 
Balears, Montserrat Casas y el vice-
presidente del Rotary Club Palma Junípero 
Serra, Francisco Rosés de Querol, han  
firmado un convenio de colaboración en 
virtud del cual, ambas instituciones, 
concederán un primer premio y tres 
accessits a los cuatro mejores trabajos de 
investigación desarrollados por alumnos de 

UIB sobre la figura de Junípero Serra. 
El Rotary Club Palma Junipero Serra dotará economicamente los premios y, junto con los Profesores 
nombrados por la Universidad, formará parte del jurado que valorará  los proyectos presentados en 
cada convocatoria anual. 
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ESTADÍSTICA MENSUAL DEL DISTRITO 2203. FEBRERO DE 2010 
 
 

CLUB SOCIOS ALT/BAJ TOTAL REUNIONES ASISTENCIAS 
      
ALCOY 36 0 36 4 75% 
ALICANTE 55 -7 48 3 56% 
ALICANTE PUERTO 21 3 24 4 70% 
ALICANTE-CENTRO 20  0   
ALMORADÍ 23  0   
ALTEA 15 -2 13 4 62% 
BENAHAVIS -C.SOL 39 0 39 4 74% 
BENALMÁDENA-
TORREMOLINOS 21 0 21 4 50% 
BENIDORM 42 0 42 4 52% 
BENISSA-TEULADA 17 0 17 4 56% 
BURRIANA 31 0 31 4 68% 
CÁDIZ 11 0 11 3 70% 
CALPE-IFACH 31 -1 30 4 67% 
CALVIÁ 16  0   
CARTAGENA 19 -2 17 4 84% 
CASTELLÓN 50 0 50 4 51% 
CEUTA 28 0 28 4 66% 
CIUTAD. DE MENORCA 16 0 16 4 45% 
CÓRDOBA 10 0 10 4 80% 
DENIA 17 0 17 4 82% 
ELCHE 42 0 42 4 79% 
ELCHE-ILLICE 36 0 36 3 56% 
ELDA-VINALOPÓ 27 0 27 4 58% 
ESTEPONA-COSTA DEL 
SOL 19 0 19 4 68% 
FUENGIROLA MIJAS 18 0 18 4 58% 
GRANADA 12 1 13 4 48% 
HUELVA 17 0 17 4 63% 
IBI 16 0 16 4 64% 
IBIZA 27 2 29 4 69% 
INCA 32 0 32 3 62% 
JÁVEA 25 0 25 4 63% 
JEREZ DE LA FRONTERA 13 0 13 4 72% 
L´ELIANA 10 0 13 4 67% 
LA VALL D´UIXO 23 0 23 4 46% 
LLEVANT DE MALLORCA 12  0   
MAHÓN MÔ 21  0   
MALLORCA 43 0 43 4 60% 
MAR MENOR SAN 16 0 16 4 68% 
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JAVIER 
MARBELLA 48 0 48 4 45% 
MELILLA 20 0 20 4 64% 
MENORCA 22 -1 21 4 40% 
MURCIA 27 1 28 4 72% 
MURCIA NORTE 17 0 17 4 45% 
NULES 24 0 24 4 67% 
ONDA 21 0 21 4 70% 
ORIHUELA 27 2 29 4 59% 
PALMA -ALMUDAINA 24 -1 23 3 62% 
PALMA JUNÍPERO SERRA 35 -1 34 4 59% 
PALMA RAMÓN LLULL 38 1 39 3 83% 
PALMA-BELLVER 28 2 30 4 53% 
POLLENÇA 25 0 25 4 50% 
ROQUETAS DE MAR 22 0 22 4 49% 
SAN PEDRO DE 
ALCÁNTARA 11 0 11 4 65% 
SEVILLA 15 1 16 4 73% 
SEVILLA - MACARENA 21 0 21 4 65% 
TORREPACHECO 42 -1 41 4 65% 
TORREVIEJA 28 0 28 4 64% 
VALENCIA 31 0 31 4 57% 
VALENCIA CENTRO 53 0 53 4 56% 
VALENCIA -CID 6 0 6 4 89% 
VALENCIA FERIA-MEDIT 34 0 34 4 58% 
VALENCIA REY D. JAIME 11 1 12 4 63% 
VILA REAL 24  24   
XÁTIVA 19 0 19 4 69% 
      
      
TOTALES 1600 -2 1598   

 
Juan Miguel Cortés Compañy 

Secretario del Distrito 2203 de Rotary International. 

Año Rotario 2009 – 2010  
 

 


