CARTA DE LA GOBERNADORA –SEPTIEMBRE DE 2019
Rotary International alude en este mes de septiembre a la Alfabetización y Educación
Básica, destacando siempre los logros conseguidos y reafirmando con fuerza nuestro compromiso
con la educación en cada una de nuestras comunidades y en el mundo. La alfabetización es
esencial para participar en la vida familiar, en la comunidad, para aprender y obtener empleo y
tener acceso a los servicios. La alfabetización ayuda a las personas a resolver problemas cotidianos
y crea la mayoría de oportunidades de la vida.
Los datos que sustentan la necesidad y urgencia de la alfabetización son de por si crueles
y sangrantes. Más de 750 millones de personas mayores de 15 años –dos tercios de ellas mujeresson analfabetas. Y 250 millones de niños y niñas no tienen habilidades básicas de lectura y
escritura, ni conocimientos numéricos. Naturalmente el objetivo de Rotary no es otro que capacitar
a las comunidades para apoyar la educación básica y la alfabetización, reducir la disparidad entre
los sexos en esta área y aumentar la alfabetización de adultos. Viene bien recordar la frase de
Nelson Mandela: “La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el
mundo”. Saber leer y escribir abre la puerta al desarrollo económico y por tanto a la mejora del
estatus social y mejoras en la salud.
Un análisis superficial de las necesidades que observamos a nuestro alrededor puede
hacernos creer que esto no va con nuestras prioridades como club rotario o pueden parecernos
de escasa y menor importancia. Pero es posible que no hayamos analizado las necesidades de
nuestro entorno más cercano. También en nuestro distrito hay barrios marginales en las
ciudades, con escolares con dificultades familiares que los mantienen en bajo nivel de
escolarización, a pesar de los esfuerzos del profesorado. Tengámoslo en cuenta para localizar
oportunidades de servicio.
Hay todo un campo de acción si captamos la necesidad: el desarrollo de pequeñas
bibliotecas, programas de mejora de lectura para adultos en colaboración con organizaciones
vecinales o sociales, voluntariado en medidas de apoyo de estudios a menores, todos ellos
pueden ser proyectos para clubes con ganas de trabajar y conectar al mundo. Usemos la
imaginación para investigar y desarrollar este tipo de proyectos. Septiembre es el mes para
pensar en todo ello.
Y no nos olvidemos de seguir poniendo en marcha subvenciones globales en este área de
interés de la Fundación Rotaria como se ya ha hecho con éxito en anteriores ocasiones. Está
abierta la convocatoria de presentación de subvenciones y estamos desde el distrito a vuestro
servicio para ayudar a la elaboración y presentación de los proyectos.
Es el momento también de plantear nuevos acuerdos y de poner en marcha acciones en
los existentes con Universidades y otras entidades educativas que permitan acercar Rotary a
estos espacios y darnos a conocer mejor, así como colaborar en sus objetivos. Desde el distrito

apoyaremos estas acciones y tenemos modelos de acuerdos y ejemplos de colaboraciones que ya
se están realizando que pueden servir de inspiración.
La EDUCACIÓN y el aprendizaje permanente como forma de estar en el mundo, desde
la humildad y la curiosidad del que no deja nunca de aprender. Educación también para la vida
sana y prevención de enfermedades, educación para la salvaguarda del medio ambiente,
educación para mejorar los ingresos de los más desfavorecidos, educación para la paz y
resolución de conflictos, educación de nuestra juventud y educación de todos tan necesaria, tan
urgente y tan necesitada de igualdad.
Este es para Rotary un camino más para conectar el mundo. Empezamos un periodo de
intensa actividad Rotaria. Soñemos juntos en mejorar la sociedad y crear oportunidades para
todos. Buena vuelta al cole!!
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