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Código de Conducta
de Rotary

En mi calidad de Rotario, me comprometo a:

1. Ejemplificar el valor fundamental de la integridad en mi conducta y
actividades.

2. Consagrar mi talento y experiencia profesional al Servicio Rotario.

3. Conducir éticamente mis asuntos personales, empresariales y
profesionales, y servir de ejemplo a los demás mediante la promoción
de elevadas normas éticas.

4. Ser ecuánime en mis relaciones personales y tratar a los demás con el
respeto que merecen como seres humanos.

5. Promover el reconocimiento y el respeto por todas las ocupaciones
útiles a la sociedad.

6. Utilizar mis conocimientos profesionales y empresariales para brindar
oportunidades a los jóvenes, paliar las necesidades de los demás y
mejorar la calidad de vida en mi comunidad.

7. Ser digno de la confianza que Rotary y mis compañeros Rotarios
depositen en mí y a no perjudicar con mi proceder la imagen de la
institución o sus socios.

8. No buscar ventajas o privilegios que otros rotarios no otorgarían a los
demás en sus relaciones profesionales o empresariales.



Perspectivas Año 2.014
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La Junta Directiva del Club Rotario Medellín consideró que el segundo semestre del año
Rotario (primer semestre de 2014), es el período preciso para concretar la ejecución de los
proyectos, cuya planeación y financiación se realizó en el primer semestre. Hoy el Club
Rotario Medellín cuenta con importantes proyectos en ejecución y en proceso, a los cuales la
Junta Directiva y todos los Rotarios debemos darle total apoyo y empuje para hacerlos
realidad antes del 30 de Junio de 2014 fin de esta administración. Cada proyecto tiene un
responsable o coordinador, pero su equipo y todos los demás Rotarios debemos colaborarle
en su tarea para obtener los resultados esperados.

Proyectos cofinanciados por la Corporación de Fomento Cívico y Cultural y por otros

SALUD
Prevención en Consumo de Sustancias Psicoactivas en niños y jóvenes de Ciudad Bolívar, con
la Corporación Surgir.

Adecuación y Dotación del Refugio de Ancianos de Casa Loma. Cuenta además con
aportes de la empresa Segurtec - en sus 40 años - y de Fraternidad Medellín.

Programa de Salud Oral para niños del Municipio de Caldas, con el Hospital Regional,
financiado con Subvención Distrital.

Prótesis Dental inicialmente para 13 ancianos del Refugio de Ancianos en Casa Loma, con
aportes de New Estetic, U de A y socios del Club Rotario Medellín.

EDUCACIÓN
Modernización y Fortalecimiento de Servicios de la Biblioteca Arco Iris en la vereda Hojas
Anchas del Municipio de Guarne.

GENERACIÓN DE EMPLEO
Apoyo al Emprendimiento mediante Desarrollo Empresarial de Famiempresas, con la
Corporación Interactuar.

MEDIO AMBIENTE
Fase II de Agricultura Urbana y Seguridad Alimentaria, con la Fundación Jardín Botánico de
Medellín.

POR LA PAZ
Hagamos las Paces, trabajo en escuelas, para estimular el fomento de la paz, con la
Fundación Amor por Medellin.

Por: William Hinestrosa.
Presidente 2013-2014



Perspectivas Año 2.014
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Otros Proyectos en Proceso

SALUD
Programas con niños para prevenir infecciones respiratorias por humo y niños
quemados en sus hogares.

Copago para operaciones de cataratas y próstata a personas de bajos recursos.

Programa de salud oral en una Institución Educativa de la comuna 8 con el Colegio
Montesori y la Universidad de Antioquia.

Dotación agua potable a escuelas en área rural de Medellin y el Departamento de
Antioquia., con el Club Rotario de Columbus USA.

Se seguirá haciendo la entrega de sillas de ruedas.

EDUCACIÓN
Proyecto de Laboratorio lúdico con Fundación Conconcreto, financiación de esta
entidad y de la Fundación Rotaria.

Programa becas para estudiantes: con la Fundación Rotaria y otros Clubes
Rotarios; Becas Centenario y Becas Elías Castaño.

Formación integral por medio de TIC a jóvenes y padres de familia de vereda Hojas
Anchas de Guarne.

GENERACIÓN DE EMPLEO
Fortalecimiento programas de emprendimiento.

MEDIO AMBIENTE
Implementación manejo de residuos sólidos y reforestación quebradas
con Instituciones Educativas cercanas.

PROYECTOS EN OTROS CAMPOS
Campaña de formación en Ética y Valores, mediante artículos y frases en periódico
el Colombiano.

Incremento de tertulias en residencias y lugares de trabajo.

Realización de subasta de joyas para financiar Refugio Casa Loma.

Por: William Hinestrosa.
Presidente 2013-2014



¿Qué nos dice The Rotarian en su 
edición de Diciembre de 2013?

1. El mensaje mensual del Presidente de los Fiduciarios de La Fundación Rotaria,
D. K. Lee, nos recuerda lo siguiente: “Una cosa que todos en Rotary conocemos
es que juntos podemos hacer más que lo que hacemos solos. Juntos tenemos
un tremendo alcance. Necesitamos asegurar que Rotary continúe creciendo, en
todas las ramas de nuestra familia. Cuando trabajamos con ONGs locales y
otras organizaciones, ganamos mayor conocimiento y penetración. Hacemos
crecer nuestros recursos y nuestras habilidades. Y construimos más puentes
de entendimiento, amistad y cooperación. Compartiendo con otros a través del
mundo, no solo podemos alcanzar más de lo que nos proponemos sino además
hacer crecer la familia Rotaria”.

2. World Roundup, un breve resumen de obras destacadas de Rotary a través del
mundo, nos cuenta entre otras que el club Rotario Kansas-City Plaza, Mo.,USA,
trabajó con la organización sin ánimo de lucro Malawi Childrens Village para
suministrar a 8.400 niños de escuela en el oriente de Malawi instalaciones
sanitarias permanentes y limpias. Con fondos de La Fundación Rotaria y
recursos obtenidos en un torneo anual de póker, los Rotarios financiaron
letrinas en escuelas de 4 aldeas. Por más de una década, el club de los Estados
Unidos ha trabajado con el Rotary Club de Limbe, Malawi, y con Malawi
Children´s Village para suministrar 20 letrinas lo mismo que toldos anti-malaria
para camas y máquinas de coser a distintas comunidades en ese país.

3. El artículo central de esta edición de Diciembre del 2013 lleva por título
Maternidad Moderna, y hace un recorrido mostrando la vida de las madres en
Afganistán, Botswana, Brasil, Cambodia, Finlandia, India, Rwanda y Estados
Unidos.
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Seminarios de Capacitación 
para el Equipo Distrital y PETS

Me complace invitarlos al SEMINARIO DE CAPACITACIÓN PARA EL EQUIPO DE
LIDERAZGO DISTRITAL Y PETS 2014-2015, espero que la formación que reciban, le
sea útil para desempeñar acertadamente los cargos.

En el Seminario pueden preguntar, intercambiar ideas, compartir experiencias,
mantener siempre una perspectiva abierta y conectarse con el mayor número
posible de amistades. Anotar las sugerencias y las ideas innovadoras que surjan
durante la lectura de los Manuales y compartirlas con nosotros en la sesión de
capacitación, porque si tu nos das una idea y nosotros te damos una idea, nos
vamos con dos ideas, hacemos un intercambio y nos enriquecemos todos. Los
manuales los pueden descargar de la página: www.rotary.org

Prográmense y asistan a uno o varios de los seminarios, que a continuación les
anexo:

Les deseo el mayor de los éxitos en el año Rotario venidero, juntos formaremos un
gran equipo de apoyo dispuesto a brindar ayuda a los Clubes Rotarios del Distrito
4271.
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Ligia María Palacio, Gobernadora Electa 
Periodo 2014-2015

Distrito 4271

Zona / Club Anfitrión Seminario Fecha

Antioquia

CR. Nuevo Medellín
Capacitación Equipo Distrital Feb 21–viernes

Asamblea Distrital y PETS Feb 22-sábado 

Costa Atlántica

CR. Montería Ronda del 
Sinú

Capacitación Equipo Distrital
Marzo 1 - sábado

Asamblea Distrital y PETS

CR. Santa Marta
Capacitación Equipo Distrital Marzo 29–viernes

Asamblea Distrital y PETS Marzo 30-sábado 

Santanderes

CR. Bucaramanga
Capacitación Equipo Distrital Marzo 15-viernes

Asamblea Distrital y PETS Marzo 16-sábado



Foro Zonal Antioqueño 
Interact - 2014

El Foro Zonal Antioqueño Interact 2014, cuyo Club anfitrión es el Club Interact
Medellín, va a ser un evento de tres días donde los demás Clubes de la zona
Antioquia (Interact Medellín Bolivariana, Interact Medellín Poblado, Interact
Medellín Laureles, Interact Envigado, Interact Envigado Ayurá, Interact Bello y
demás Clubes emergentes), estarán alojados en una finca en Santa Fe de Antioquia
los días 14, 15 y 16 de Marzo recibiendo una serie de cuatro conferencias con una
temática predeterminada y seis actividades donde los Interactianos aprenderán
herramientas importantes para el desarrollo de su pensamiento empresarial, su
liderazgo y trabajo en equipo; las que les servirán para interceder positivamente en
sus comunidades.

El tema escogido para el evento, dada su relación con la filosofía rotaria, es el
holismo, término por primera vez usado por Aristóteles en sus escritos de
metafísica, donde afirmaba que el todo es mayor que la suma de sus partes. La
palabra viene del griego hólos que significa todo; esta totalidad está compuesta por
diferentes sistemas que hacen al ser humano un ser integral. Estos son: Sistema
físico, biológico, social, económico, mental y lingüístico; de estos ejes se han
escogido cuatro que se consideran de gran importancia, que son:

• Historia y sociedad

• Primeros Auxilios

• Oratoria

• Economía

Consideramos el conocimiento de estas cuatro áreas un factor fundamental para el
desarrollo de un Interactiano holístico que sirva positivamente a la sociedad en la
que pertenece.
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Malala es de los Nuestros

En épocas pasadas, el Valle del Swat, situado en las regiones montañosas del norte de
Pakistán, entre Cachemira y el Paso del Khyber, era un remanso de paz bajo el gobierno de
Miangul Abdul Haq Jahanzeb, el "wali" (monarca absoluto) del estado principesco de Swat,
quien modernizó el país y, entre otras cosas, construyó escuelas para sus súbditos, tanto
niñas como varones, y recorría en automóvil las regiones apartadas de sus dominios donde
nunca se había visto esa clase de vehículo.

"Un lugar prístino, hermosísimo, en el que las montañas llegaban hasta las nubes": así
describe Zebu Jilani la tierra de su niñez. "Lo llamaban el verdadero Shangri-La." El "wali" era
su abuelo. La princesa Zebu, como la llaman aún los lugareños, recuerda que jugaba con
rocas brillantes que parecían trozos de cristal verde. "Eran esmeraldas de las minas de mi
familia." En 1969, el estado principesco de Swat fue disuelto y se integró en Pakistán, y
comenzó así un período de cuarenta años de decadencia que dio pie a que los talibanes se
apoderaran de la región en 2008. En los dos años siguientes reinó el terror en la región, pues
los talibanes impusieron su brutal versión del derecho islámico: perseguían a los opositores
políticos, a quienes decapitaban o azotaban en público, apaleaban a las mujeres y
dinamitaban escuelas.

Jilani se radicó en los Estados Unidos en 1979, pero visitaba su patria todos los años y no
soportaba verla invadida. Como se había acabado el dinero de las minas de esmeraldas de su
familia, decidió recaudarlo como pudiera y, así, pronto comenzó a abrir escuelas y a dar
cobijo y medicinas a los refugiados de su país y fundó, además, el primer Club Rotario de
Swat. Una de las primeras personas a quien invitó a afiliarse fue Ziauddin Yousafzai, educador
y activista que tenía una hija adolescente llamada Malala.

Hoy, casi todo el mundo conoce la historia de Malala Yousafzai, adolescente que tenía quince
años por esas fechas y era una destacada estudiante de la escuela secundaria Khushal,
ubicada en la ciudad de Mingora, a la cual acudía con su uniforme azul marino. Voraz lectora
de toda clase de libros, desde la poesía pastún hasta la serie Crepúsculo, tenía clases de
ciencias, matemáticas, estudios islámicos, inglés y también de urdu, lengua en la que escribió
su famoso diario en el que relataba cómo era la vida bajo el reino del terror que imponían los
talibanes. Describía las batallas del ejército de Pakistán con los talibanes ("Toda la noche se
oyen el ruido del fuego de la artillería"), el ruido de los helicópteros que sobrevolaban la
ciudad, la escasez de libros, sus sueños, el vestido rosado que más le gustaba y confesaba
también el temor de que cerraran la escuela:
"Los talibanes publicaron un edicto que prohíbe las escuelas para niñas".

Malala publicaba un blog con el pseudónimo "Gul Makai", nombre de una heroína de
leyenda de Pakistán, pero su identidad era un secreto a voces. "Estoy decidida a seguir
estudiando. Esto es lo que pedimos al mundo: ¡Salven las escuelas! ¡Salven a Swat!“
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Su padre ponía de su parte para mantener vivas las tradiciones de Swat. En 2010, después de
que el ejército de Pakistán restableció parcialmente el orden en Mingora, ayudó a que su
Club Rotario realizara el primer concierto público en la ciudad desde que fuera tomada por
los talibanes. "Los Rotarios estábamos orgullosos de haber organizado el espectáculo, pues
había que tener mucha valentía ya que la influencia de los talibanes no había desaparecido",
explica Yousafzai, socio del Club Rotario de Mingora. "La situación no estaba nada clara, pues
había muchas amenazas y los asesinatos eran frecuentes, pero montamos un buen
espectáculo".

Un martes de octubre de 2012, Yousafzai estaba en Mingora y presidía una concentración de
unos 300 directores y maestros convocada para reclamar educación para todos. "Mi amigo
Ahmad Shah, otro socio del club, intervino antes que yo", explica. "Me dirigía a la tribuna
cuando sonó el teléfono y se lo pasé a Ahmad. Un instante después me susurró la noticia:
habían atentado contra el autobús de la escuela Khushal. El corazón me dio un vuelco, pues
sabía quién era el blanco. ‘Tiene que ser Malala’, pensé. En ese momento el moderador
anunció mi nombre y, con la frente llena de sudor, hablé durante seis minutos. Cuando
terminé, Ahmad me dijo: ‛Vamos corriendo al hospital'".

Su hija regresaba a casa en el autobús escolar cuando irrumpió un pistolero y amenazó con
matar a todos los alumnos si no le decían quién era Malala: "Hablen o los mato a todos", les
dijo. Las alumnas miraron aterrorizadas a su compañera y entonces el pistolero le disparó a
quemarropa.

Seis días después del ataque, Malala, en estado de coma, fue trasladada a un hospital de
heridos de guerra de la ciudad de Birmingham (Inglaterra), donde despertó.
""¿En qué país estoy?", preguntó.

Malala no perdió su humildad. Llama a Jilani "Bi Bi Sahiba" (Estimada Señora) y su voluntad
de luchar sigue siendo indeclinable. "Los talibanes pensaron que podrían detenerme",
explicó cuando estaba en la cama del hospital. "Pero no lo conseguirán".
A su padre le dijo: "No te preocupes".

Y a Jilani: "Dios me ayudará a ayudar a los demás".

En el mes de marzo, Malala empezó sus estudios en Birmingham, la ciudad inglesa en la que
vive la segunda colectividad Pakistaní. Llevaba una placa de titanio especialmente
confeccionada para cubrir la herida del cráneo y un audífono en el oído izquierdo, pero
aparte de eso era una alumna más. Vestía un suéter verde y llevaba una mochila rosada. "Soy
una chica como las demás", explica. Durante los primeros días de clase, recogió firmas para
reclamar el derecho de todos los niños a ir la escuela.
El padre de Malala trabaja ahora de asesor del antiguo primer ministro Gordon Brown,
enviado especial de las Naciones Unidas para la Educación Mundial. Aunque Malala es un
personaje conocido en todo el mundo, no se olvidó de Swat y sigue entregada a su campaña
diaria para restaurar en parte la gloria de la que gozó su nación en otros tiempos.

Por su parte, Jilani se ocupa como siempre de conseguir artículos de primera necesidad
(desde tiendas de campaña y antibióticos a palas mecánicas y apisonadoras) para sus
compatriotas de Swat. "Malala fue víctima de una tragedia, pero hizo que todo el mundo la
escuchase", explica Jilani. "La fama que se granjeó es un magnífico estímulo para nuestra
causa. Deseo que un día pueda regresar al hogar y vea que la suma de nuestros esfuerzos
marcó la diferencia". Eso es también lo que se propone Malala. Pensando en la notable
trayectoria de su familia, el otro día su padre indicó que tenía la esperanza de regresar algún
día.
"Sueño con que alguna vez volveremos a Swat, nuestro valle soñado", cuenta Yousafzai.

"Entonces, le pediré a Malala que se haga socia de nuestro Club Rotario".

9 Club Rotario Medellín. Reuniones los jueves a las 12 m en el Hotel 
Intercontinental, Medellín. Teléfono (+574) 511 29 32. E-mail: 

rotaryclubmedellín@une.net.co
website: www.rotaryclubmedellin.org

Malala es de los Nuestros
Por: Kevin Cook. Versión adaptada de un artículo publicado en el número de enero de 2014 de The
Rotarian.


