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“Un niño, un maestro, un libro y una pluma pueden cambiar el mundo”
Malala Yousafzai, Premio Nobel de la Paz 2014

Querido amigo y compañero rotario,
Una vez terminadas las vacaciones de verano, volvemos a retomar la actividad profesional y rotaria.
Septiembre es el mes por excelencia de la vuelta al colegio para la mayoría de los estudiantes.
Septiembre, también es el mes que Rotary dedica a la Alfabetización y la Educación Básica.
El analfabetismo afecta en el mundo a casi 800 millones de personas mayores de 15 años, lo que
supone casi un 20 % de la población mundial. La Alfabetización y la Educación Básica es una de
nuestras 7 Áreas de Interés, ambas son esenciales para reducir la pobreza, mejorar la salud,
fomentar el desarrollo integral y económico de la comunidad y promover la paz. Quiero compartir
contigo una información sobre la relevancia de la Alfabetización y la Educación Básica:

•

Si todas las mujeres del mundo completasen sus estudios básicos, la tasa de muertes
maternas sería un 66 % menor.

•

Los hijos que nacen de una madre que puede leer tienen un 50 % más de probabilidad de
sobrevivir pasados los cinco años.

•

Si todos los alumnos de países pobres terminaran sus estudios básicos, casi 200 millones de
personas dejarían el círculo vicioso de la pobreza.

Estos datos, que conmueven hasta a la persona menos sensible, son datos oficiales que puedes
consultar en los informes del movimiento EPT (Educación Para Todos) liderado por la UNESCO.
Los rotarios servimos para cambiar vidas. De forma efectiva: ¿cómo podemos nosotros en nuestro
Distrito ser agentes de cambio en la Alfabetización y en la Educación Básica?
Permitidme que os cuente una experiencia rotaria que he vivido este fin de semana y que encaja
dentro de nuestra filosofía de “hacer el bien pasándonoslo bien”. Me invitaron a una fiesta playera,
organizada por Rotaracts y Rotarios de Barcelona. Una fiesta con actividades náuticas, yoga, talleres
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de cocina saludable, … Los beneficios de esta fiesta van destinados a un proyecto en Gambasse,
Guinea Bissau. No pude llegar a tiempo a las actividades, sí que llegué a tiempo de que me pudiesen
explicar qué es lo que hacen en Gambasse. Muchos Rotaracts y Rotarios de clubes como el Barcelona
Alba, son responsables en gran parte de que más de 800 niños tengan educación básica en
Gambasse, trabajando codo con codo con la ONG Silo. Nuestros compañeros rotarios llevan años
organizando eventos para recaudar fondos y visitando Gambasse para trabajar en la mejora de las
instalaciones. Podemos estar muy orgullosos de nuestros compañeros rotarios que han colaborado
activamente en la educación de muchos niños y especialmente de las niñas, ya que hubo que crear
una guardería dentro del colegio para que las niñas pudieran educarse ya que antes no podían ir al
colegio porque tenían que cuidar de sus hermanos pequeños. Me vino a la cabeza mi queridísima
abuela Francisca, la madre de mi madre, que fue una persona muy inteligente, muy cariñosa, muy
especial y que su desarrollo personal y profesional quedó truncado simplemente por ser la mayor de
10 hermanos y tener que dedicar toda su infancia y adolescencia exclusivamente a cuidarlos. Os
animo a que conozcáis mejor el proyecto de Gambasse en www.silogb.com
Estoy seguro que más Rotarios de nuestro Distrito trabajan en proyectos de Alfabetización y
Educación Básica. Si tú eres uno de ellos, te animo a que publiques tu proyecto dentro de Mi Rotary
en Rotary Showcase para que lo conozcan todos los Rotarios del mundo, inspirándolos si el proyecto
está terminado o pidiéndoles ayuda si la necesitas para terminar tu proyecto.
Visita la web de Rotary www.rotary.org y la de nuestro Distrito www.rotary2202.org para encontrar
más información de todas las actividades relacionadas con la Alfabetización y la Educación Básica.
Proyectos como el de Gambasse evidencian que los Rotarios de nuestro Distrito podemos, sabemos y
queremos SERVIR PARA CAMBIAR VIDAS.
Hoy me siento muy orgulloso de ser ROTARIO.
Un afectuoso abrazo,

José Antonio Riquelme
Gobernador D2202
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