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MENSAJE DEL GOBERNADOR. 

 
 Mis queridos hermanos y hermanas en Rotary. Vamos a 
abordar en esta carta el problema de la Alfabetización. Este es 
un programa prioritario en Rotary desde el año 1978. Lo sigue 
siendo hoy y en algunos lugares del mundo, concretamente en 
nuestro Distrito 2203, parece como que es algo que no nos 
afecta, algo que vemos lejano en el espacio, pero no es así 
lamentablemente. 
 Los fríos datos estadísticos definen el problema con total 
exactitud. Hoy viven en el mundo 793 millones de analfabetos, 
la mayoría son niñas. Benin, Burkina Faso, Chad, Etiopía, 
Gambia, Guinea, Haití, Mali, Níger, Senegal y Sierra Leona son 
los países con mas analfabetos ya que el 50% de sus habitantes 
lo son.  
 Pero en España viven ahora algo mas de 840000 personas analfabetas. 
Aproximadamente pues, algo mas del 1,05 por mil de las personas analfabetas del 
mundo.  De estas,  unas 439000 viven en el territorio del Distrito 2203, o sea, algo mas 
de la mitad. De esta cifra, también algo mas de la mitad son personas mayores de 70 
años, y en esta franja de edad, las medidas correctoras son mas complejas de adoptar. 
Sin embargo, se ha observado un aumento de casos entre personas jóvenes y niños, 
fundamentalmente vinculado al fracaso escolar y también al número de inmigrantes 
que han cruzado nuestras fronteras en los últimos años y como no, a la situación de 
crisis socioeconómica que padecemos. 
 Los datos estadísticos como os decía, son fríos. Probablemente también sean 
inexactos ya que es muy difícil, si no imposible, detectar exactamente el número de 
nacionales y de inmigrantes que son analfabetos. 
 Lo cierto es que tenemos un problema de analfabetismo en nuestro Distrito. No 
es un problema gravísimo evidentemente, pero si que tenemos un problema. Y la 
verdad es que se trata de la primera causa de exclusión social y pobreza evitable.  
 Y porque no es un problema demasiado grave, este es un buen momento para 
actual sobre él. 
 La situación de crisis que estamos atravesando hace que el perfil de pobre y 
solicitante de ayuda se haya visto modificado. Ahora encontramos que este nuevo 
pobre, tiende a ser más joven, es una persona de situación anterior “normalizada” y 
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procedente de un contexto socioeconómico seguro. La mayoría de estas personas 
acuden a los servicios sociales para pedir la atención básica de emergencia: comida, 
ropa, pañales y pago de suministros como luz y agua; pero evidentemente, esto 
comporta un elevado riesgo de  aumento de la vulnerabilidad, de la desestructuración 
de las familias afectadas que lamentablemente comprueban mes a mes  la falta de 
capacidad de los servicios sociales y, si a ello se le suma el aumento del 
endeudamiento familiar y la precariedad laboral, la consecuencia es el descuido en la 
educación básica. Se nos ha informado de que en muchos lugares del Distrito, hay 
familias que tienen auténtica dificultad para adquirir libros básicos para sus hijos. 
 Para combatir estos niveles de pobreza y exclusión, es necesario desarrollar 
una intervención integral de carácter socio-comunitario en los lugares del Distrito 
donde detectemos la presencia de casos de aislamiento físico y sociocultural, 
infraviviendas, analfabetismo y bajo nivel cultural, absentismo escolar, déficit en la 
salud y en hábitos higiénico-sanitarios, tasa elevada de parados de larga duración, 
carencia de expectativas laborales y de promoción social, entorno familiar conflictivo y 
carencial, menores en conflicto social, escasa participación social de la población y 
elevado nivel de dependencia de los servicios sociales. 
 Esta es, lamentablemente, una nueva oportunidad que nuestros Clubes tienen 
para ejercer el liderazgo en las comunidades. 
 El analfabetismo entre los niños y jóvenes es perfectamente evitable y os insto 
a que sin demora, os pongáis en contacto con las organizaciones no gubernamentales 
de vuestras comunidades y les preguntéis si tienen en marcha proyectos de lucha 
contra el analfabetismo y que colaboréis con dichas organizaciones y con los poderes 
públicos en aquello que sea posible hacer. Recordad que la lucha contra el 
analfabetismo y la incultura es un programa prioritario de Rotary y que ahora, nos 
empieza a afectar aquí. Se que muchos Clubes estáis desarrollando acciones para 
mitigar la pobreza y la exclusión social a base de recaudar alimentos. Tened en cuenta 
que la necesidad de alimentos es muy básica y es esta una acción en la que debemos 
de continuar trabajando ahora, pero si un niño o un joven pierde un año, o algunos 
meses en su escolarización, o tiene déficits evitables de alfabetización, es muy difícil 
que los recupere y la secuela que padecerá, será una de las causas de que en el futuro 
tenga mucha mas dificultad de salir del círculo vicioso de la pobreza. Demostremos a 
nuestros convecinos que somos rotarios. 
 
 Juan Manuel Arenas Ricart. 
 Gobernador 2012 – 2013 del Distrito 2203 de Rotary International 
   

V CONFERENCIA DEL DISTRITO Y CONFERENCIA 

INTERNACIONAL 

 
 Quiero recordaros que nuestra Conferencia del Distrito, la Quinta en nuestra 
andadura distrital, se celebrará en Benidorm, del 7 al 9 de junio del presente. Os 
espero a todos. 
 También recordaros que la Conferencia Internacional, la celebraremos en 
LISBOA, del 23 al 26 del próximo mes de junio. Este año la tenemos cerca y es una 
buena oportunidad para disfrutar de Rotary. Animaos a participar.  
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EL PRÓXIMO 31 DE MARZO, TERMINA EL PLAZO PARA REMITIR AL DG, 

OFICINA DISTRITAL O DIRECTOR EJECUTIVO EL FORMULARIO PARA LA 

MENCIÓN PRESIDENCIAL DE LOS CLUBES ROTARIOS O ROTARACT. 
 
 

PROYECTOS DISTRITALES 

 
Queridos hermanos: 
 
En la recta final de mi año como Gobernador hemos definido dos Proyectos del Distrito 
2203 que estoy seguro querréis compartir. Se trata de:  “ ROTARY POR LORCA “  y  
“MUSEO DE LA LEGIÓN DEL TERCIO GRAN CAPITÁN  “. 
Todos los que presenciamos el “ Sábado Legionario “ durante la Asamblea de Melilla, 
quedamos pienso impactados por los VALORES que atesora la Legión, al tiempo que 
tras ser agasajados, recorriendo el Museo de la Legión, pudimos observar las precarias 
condiciones que reúnen las instalaciones, sobre todo por la gran humedad ambiental, 
y por ello creo que ayudando a preservar estos documentos, no sólo mostramos 
nuestro agradecimiento por las horas vividas en el Tercio, que muchos de nosotros no 
olvidaremos, sino que hacemos un beneficio a todos los españoles, en unos tiempos 
en los que la Administración no puede atender asuntos como este. 
 
ROTARY POR LORCA es un proyecto de Restauración del Museo Arqueológico de Lorca, 
que puede ir desde la Restauración de la sala 2 ( Cueva Sagrada ) hasta otras salas en 
función de los fondos. El Distrito se ha comprometido con sus fondos a garantizar la 
Sala 2 y agradecemos al Rotary Club de Cartagena su esfuerzo para seleccionar la 
actuación a realizar. 
Varios Clubs han realizado ya Proyectos en Lorca tras el Terremoto del 11 de Mayo de 
2011, fundamentalmente en escuelas, ahora falta que todos los Rotarios Españoles – 
los D.2201 Y D. 2202 también colaboran a través de sus Gobernadores, así como con el 
Museo de la Legión.-  apoyemos un proyecto común, que no es excesivamente 
oneroso, basado en la RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO. 
 
Lo que os pido es una aportación en la medida de vuestras posibilidades, simbólica si 
queréis, que nos permita culminar estos proyectos,  de modo que si algún día 
visitamos estos museos, al ver la placa de agradecimiento con nuestra Rueda nos 
sintamos mas orgullosos de ser rotarios y hayamos contribuido a difundir la Imagen 
Pública de Rotary, por nuestros hechos. 
 
La CC habilitada al efecto es : 2100 5447 01 0200073222. 
( Poned Club y LORCA LEGIÓN o puede ser anónima la donación. ) 
 
 
                                           Juan Manuel Arenas Ricart 
                                               Gobernador D. 2203 
 


