
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Sesión 2.893 Histórica y 47 del 
Período: jueves 15 junio de 2006 

Se abrió la sesión pasado las 21:15 horas, debido a una larga 
reunión de Directorio, con varios temas tratados, que serán 

publicados en extenso a 
continuación.   Siempre 
presidido por el Presidente 
Alberto, con una asistencia 
de 27 socios y sin visitas. 
El Objetivo de Rotary fue 
leído, en esta ocasión,  por 

el Macero Carlos Salgado, quien por supuesto, lo hizo muy 
bien y fue aclamado por los presentes. 
En beneficio del tiempo, el presidente invitó a iniciar la cena 
de la amistad, previendo que el trabajo de fondo que 
realizaría el socio Mario de la Torre podía extenderse un 
poco más de lo normal.   
Terminado el café,  el Presidente Alberto ofreció la palabra 
al socio Mario de la Torre, Ingeniero Civil, quien expuso el 
interesante tema sobre la problemática de agua en el 
Planeta, en especial en África. Mario fue escuchado con gran 
atención, desarrollando su trabajo con un excelente sistema 
de Power Point. Finalmente hubo algunas consultas, que 
fueron respondidas por el panelista. Se le agradeció su 
trabajo con un gran aplauso de los presente. 
Reunión de Directorio Nº 22 
Asistieron: Alberto Garat, Carlos Salgado, Fernando Ibacache, 
Mario del Torre, Raúl Álvarez, Héctor Rodríguez, Carlos 
Alonso, Andrés Pinto, Claudio Krebs, Marco Treuer, Rolf 
Stuedemann, Enrique Rebolledo y Carlos Povez. 
Temas 1ra Avenida: Transmisión de mando: Mario de la 
Torre hace una exposición de los puntos a coordinar; en el 
tema de la musicalización, el Presidente Alberto propone que 
se continúe con el mismo de la cena de aniversario. Al 
respecto, el Macero Carlos Alonso propone variar y tener un 
grupo en vivo; luego de discutir los pro y los contra de las 
mociones, se decide realizar una sesión de directorio el  
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próximo Martes 20 para resolver todos los temas de la sesión de 
transmisión de mando.  
El Macero presentará las alternativas de música (costos, 
requerimientos y otros), además de las alternativas de menú 
incluyendo costos. Mario de la Torre elaborará el programa de la 
reunión, para así poder mandar a imprenta. En relación a los costos 
de la cena, se hace hincapié que los socios deben cumplir con sus 
compromisos y por ello se aprueba que, para futuras celebraciones, 
el socio que informe que asistirá y no lo hace, sin justificación, se 
le cobrará el costo de la cena, pues el concesionario del Club Suizo 
cobra por el número de participantes que le son informados, no por 
los que realmente van. Socios Paul Harris: el Secretario Carlos 
informó de las gestiones hechas con Andrés Gregg de R.I. en 
Argentina y que se recibió respuesta que los documentos de los 
nuevos socios serán enviados la próxima semana, por lo que se 
puede programar su envestidura en la cena de Transmisión de 
Mando. 
Temas 3ra Avenida: Proyectos: el Director Mario de la Torre no 
ha podido conversar con Julio Figueroa por lo que se mantiene 
pendiente la compra de los materiales. Jornada de “Educación y 
Humanidad”, el Director Raúl Álvarez expone su visión del tema 
solicitando que se le dé mayor importancia pues representa un 
problema nacional, propone que debemos designar a alguien para 
que asista a la jornada del día sábado para luego hacer una 
exposición de lo tratado a todo el club, por ello el Presidente 
Alberto le solicita al mismo Raúl Álvarez que asista, y que él lo 
acompañaría. Esto se coordinará el día de mañana. Amigos de las 
Escuelas: Andrés Pinto presenta una excusa por no haber podido 
avanzar en el tema. Retomará las acciones para recibir los 
comentarios de las visitas de los padrinos a sus respectivas 
escuelas y se comenzará a trabajar en el programa de las 
actividades. Al respecto, Fernando Ibacache solicita que el socio 
nuevo, Marco Treuer se incorpore como padrino a la escuela de él, 
lo cual es aprobado.  
Temas 4ra Avenida: Proyecto PRIDE, el Secretario expone los 
planteamientos de dicho proyecto referido a desarrollar un 
Programa de Intercambio de Directores de Escuelas, que está 
impulsando el Rotary Club Villa Urquiza de Buenos Aires, la idea 
es que participen varios clubes de la región (Sudamérica) para así 
seleccionar a directores de colegios, sean municipalizados, 
subvencionados o particulares, y enviarlos por una semana a un 
país de la región a conocer la situación del sistema educacional de 
dicho país y así poder intercambiar ideas, concretar lazos de 
cooperación y aprender de experiencias ya implementadas. El 
programa también contempla que recibamos Directores de otros 
países, le demos alojamiento, programemos reuniones con 
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autoridades de colegios y corporaciones educacionales, además 
de mostrarle Santiago y sus alrededores. El proyecto es muy 
bueno y se enmarca dentro de nuestro trabajo con los colegios 
municipalizados, sin embargo, dado el periodo de cambio de 
Directorio, se debería traspasar la decisión a la nueva directiva. 
Se debate el tema y el Presidente Electo indica que se debe 
aprobar e implementar en su periodo. Por ello se enviará 
comunicación oficial al R.C. Villa Urquiza con nuestra 
aprobación del proyecto e intención de participar activamente. 
Temas Varios: Raúl Álvarez informa que le entregó al 
Secretario Carlos un DVD con las dos visitas a Santa Martina, 
para que le sea enviado al socio honorario Espir Aguad. Andrés 
Pinto informa que el martes pasado la Comisión de Damas se 
reunió y eligió a su directiva para el periodo 2006-2007, la cual 
está indicada en la última edición de “El Papel”. Queda 
pendiente la definición de a que institución se llevarán las 
ropas reunidas en el proyecto “Ropero por Cambio de 
Temporada”, que lidera Bruno Perinetti.  
 
CRISIS DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 
El futuro del agua en el mundo, ¿una crisis evitable? 

 Se pronostica que en pocos años se producirá una 
significativa merma de la calidad y cantidad de este 
recurso tan esencial para la vida. La toma de 
conciencia es el primer paso para abordar con éxito 
esta amenaza. 

 El agua, uno de los recursos más importantes de los 
que se sirve el hombre, se encuentra seriamente 
amenazado. Durante las últimas décadas se han 
efectuado reuniones y trazado acciones diversas 
tendientes a revertir esta situación. 

 De esta manera, en 1992 se llevó a cabo en la ciudad 
de Dublín la Conferencia Internacional sobre el Agua y 
Medio Ambiente. De este encuentro surgieron cuatro 
principios fundamentales: 

 1. - El agua dulce es un recurso vulnerable y finito, 
esencial para mantener la vida, el desarrollo y el 
medio ambiente. 

 2. - El desarrollo y manejo del agua debe estar basado 
en un enfoque participativo, involucrando a usuarios, 
planificadores y realizadores de política a todo nivel. 

 3. - La mujer juega un papel central en la provisión, el 
manejo y la protección del agua. 

 4. - El agua posee un valor económico en todos sus 
usos competitivos y debiera ser reconocido como un 
bien económico. 

 Ese mismo año, la Agenda 21 de la Cnumad 
reconoció la importancia de este bien. En su capítulo 
18, destinado a los recursos hídricos, se sostiene que 
“la gestión integrada de los recursos hídricos se basa 
en la percepción del agua como una parte del 
ecosistema, un recurso natural y social y un bien 
económico, cuya cantidad y calidad determinan la 
naturaleza de su utilización”. 

AFRICA: EL CONTINENTE OLVIDADO 
A partir de aquí, surge la idea de que el agua es un bien que posee 
diferentes valores y -sin duda- todos ellos son de gran importancia. 
Entre éstos cabe poner de resalto su valor económico, social y 
ambiental 
AFRICA, según la mayoría de los estudiosos, fue la cuna de la especie 
humana. Las ciencias y las religiones así lo avalan, aunque subsisten 
numerosas interrogantes sin respuestas, aún. 
Sin embargo, también hay consenso entre otros grupos de estudiosos, 
ya no de la arqueología o ciencias naturales, sino de los estudiosos de 
las ciencias sociales: AFRICA HA SIDO ABANDONADA U 
OLVIDADA por la humanidad. 
 

África tiene una población total de casi 900 millones de habitantes. 
Con el 11% de la población mundial, África aporta sólo alrededor de 1% 
al producto interno bruto (PIB) mundial. El PIB per cápita africano ha 
disminuido en 13% respecto de 1981. El continente no se ha integrado a la 
globalización y su participación en las exportaciones mundiales se redujo 
de más de 3,5% en 1970 a cerca de 1,4% a fines del 2002 

 Los usuarios de Internet, al año 2005 eran casi 24 
millones, es decir, el 2,67% de la población. 

 El crecimiento económico del continente bajó a 2,8% en 
2002, un poco menos del 2,9% del año anterior. La 
inversión extranjera directa (IED) neta hacia el continente 
africano aumentó a US$ 8.900 millones en 2002, pero aún 
representa un magro 0,6% de la inversión extranjera 
directa total en el mundo. La ayuda externa neta a África 
aumentó en aproximadamente 35% en 2002 en relación 
con el año 2001, pero a nivel per cápita representó sólo 
US$27 en 2002, mucho menos del valor máximo de 
US$40 alcanzado en 1992. 

   Desafíos frente a la vida y al bienestar 
 Estos desafíos abarcan los temas relacionados con los 

diferentes usos que hacemos del agua y con nuestra 
creciente demanda de este recurso. Los signos de tensión 
y de presión son evidentes en todos los sectores: salud, 
ecosistemas, ciudades, alimentación, industria y energía. 
Con el crecimiento demográfico y la contaminación 
constante, es muy probable que estas presiones sigan 
aumentando. 

Satisfacer las necesidades humanas básicas. Actualmente, el tener un 
acceso seguro y suficiente al agua potable y a la sanidad se reconocen 
como derechos humanos básicos. Poder lavarse las manos y beber agua 
potable puede tener un impacto importante en la higiene y la salud de la 
familia. Las mujeres desempeñan un papel especialmente importante en 
este proceso. El hecho de que la gente pobre tenga más probabilidades de 
caer enferma, y que la mala salud perpetúe la pobreza, pone en marcha un 
círculo vicioso que obstaculiza el desarrollo económico y social. 
 Agua y ciudades. En 2030, más del 60% de la población mundial 
(alrededor de 5.000 millones de personas) residirá en zona urbana. Como 
consecuencia de este aumento, la demanda concurrencia entre las 
necesidades domésticas, comerciales, industriales y de la agricultura 
periurbana crearán unas presiones enormes sobre los recursos de agua 
dulce. Ante la necesidad de atender a una demanda creciente, las ciudades 
buscan agua subterránea a niveles cada vez más profundos y agua 
superficial cada vez más lejos, a unos costes - también medioambientales - 
que no son viables a largo plazo.  
El agua es un don de la naturaleza, pero no es inagotable. Del cuidado y 
ahorro que nosotros podamos hacer, puede depender la vida de otro ser 
humano en otro lugar del mundo. Sin agua, no hay vida  -  cuidemos el 
agua  -  cuidemos la vida 
La mujer en Rotary (cuarta parte) Será publicado en la 
Próxima Edición 
 
-El hombre es el águila que vuela, la mujer es ruiseñor que canta. 
Volar es dominar el espacio, cantar es conquistar el alma. 
-El hombre tiene un fanal: la conciencia; la  mujer una estrella:  
la esperanza. El fanal guía, la esperanza  salva.          JSASMAY 

 
PROGRAMA            
JUNIO 
-Jueves 22 :         Cuenta del año - Presidente Alberto Garat 
-Jueves 29:          Reunión Ambos Directorios  
-Sábado 1/julio:    Cena transmisión de mando. 
 
EL EDITOR AGRADECE  A  SUS SUFRIDOS COLABORADORES 
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