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Queridos amigos y amigas.  
 
“Aprender significa superar el ciclo de la pobreza que fomenta la delincuencia, 
las enfermedades y, a la larga, el odio y el terrorismo. Los rotarios promovemos 
la paz enseñando a la gente a leer”. 
 
Una de las funciones de La Fundación Rotaria de Rotary International es promover la 
alfabetización y educación básica para todos,  dedicándose a: 
 - Asegurar que todos los niños tengan acceso a la educación básica.  
 - Reducir la desigualdad entre los géneros  respecto a la educación, 
 - Aumentar la alfabetización de los adultos, 
 - Fortalecer las comunidades para que apoyen la alfabetización y la educación 
básica, y 
 - Apoyar estudios en el campo de la alfabetización y la educación básica. 
 
Si el analfabetismo fuera un problema sencillo, los rotarios ya lo habríamos resuelto. 
Hay gente que no sabe leer por motivos 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 otros muchos. Y no basta 
con leer palabras impresas. Hay que comprender lo que se lee. 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. 
 
Según datos de UNICEF, mil millones de niños y adultos, aproximadamente el 15% de 
la población mundial, carecen de alfabetización básica. 113 millones de niños no están 
escolarizados y no aprenden a leer. Aproximadamente 500 millones de mujeres son 
analfabetas. Las dos terceras partes de la población mundial adulta no sabe leer ni 
escribir. 
 
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. 



 
En 1.992, RI estableció su primer Grupo de Acción para la Alfabetización y en la 
actualidad, dicho grupo ayuda a los clubes y distritos a intercambiar información y 
noticias sobre sus éxitos en proyectos de alfabetización. 
 
¿Cómo puede desarrollarse un proyecto eficaz si el club no tiene experiencia en ese 
campo?.  Primero, los socios tienen que detectar los problemas de alfabetización de la 
localidad o más allá de su propio entorno mediante programas compartidos con 
clubes de otros países que sí tengan esas necesidades. 
 
Gracias a la ayuda de RI, a los clubes les es relativamente fácil emprender proyectos 
de alfabetización.  
 
Dado que el analfabetismo está intrínsecamente ligado a la pobreza, se trata de un 
gran problema que obstaculiza el desarrollo y requiere de grandes soluciones. 
 
Hay que tener en cuenta que la mayor parte de los proyectos de alfabetización se 
implementa en los países en vías de desarrollo, pero el mundo industrializado no es 
inmune a los problemas relacionados con el analfabetismo, motivo por el cual 
nosotros, los rotarios de los países desarrollados,  también debemos promover la 
alfabetización en nuestras comunidades. 
 
 Las dificultades de aprendizaje de la lectoescritura pueden comenzar a temprana 
edad. Los clubes rotarios debemos colaborar con centros médicos que atienden a 
poblaciones con escasos recursos a fin de distribuir libros de cuentos infantiles a los 
padres de recién nacidos. Igualmente cursos de lectura de verano de la biblioteca local 
para jóvenes de hasta 14 años, y distribución de libros didáticos y diccionarios. 
 
 Por último, debido a los flujos migratorios es muy importante que colaboremos con las 

entidades locales que se dedican a enseñar en nuestra lengua a los inmigrantes. 
 
Un fuerte abrazo y no nos olvidemos del programa de la alfabetización. 
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