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Por: Club Rotario Medellín

Seminario para Presidentes 
Electos

El ABC de Rotary plantea “Los estatutos de Rotary International requiere
que los Gobernadores nominados de cada Distrito, en conjunto con el
Gobernador en funciones en los primeros meses del año, preparen y lleven
a cabo un seminario de entrenamiento para los Presidentes del Distrito”.
Este seminario se conoce comúnmente como Seminario para Presidentes
Electos, (por su sigla en inglés, PETS).

Este es un espacio muy importante que logramos los Rotarios a nivel
Distrital porque en él se logra capacitar no solo a los Presidentes Electos,
sino a todos los miembros de las juntas directivas entrantes, tesoreros,
secretarios, presidentes de los diferentes comités y en general a todos los
socios Rotarios quienes son invitados a participar y a capacitarse con el fin
de conocer cada vez mejor la mecánica de funcionamiento de Rotary y por
ende de los Clubes a los que pertenecen.

En los seminarios se hace la revisión de las operaciones distritales,
planeación de los Clubes y los programas distritales. Se transmite el mensaje
del Presidente Entrante de Rotary International, se presenta el logo y el
lema del año entrante y se puede conocer cada vez más el funcionamiento
de los diferentes aspectos que hay al interior de los Clubes.

Por estas razones es de suma importancia la asistencia a estos seminarios y
que los Clubes promuevan la participación de todos los Rotarios en ellos.

Es importante anotar que en estos seminarios también se brinda una
capacitación especial a quienes serán los Presidentes de los diferentes
Comités Distritales y quienes acompañarán al Gobernador Entrante.



¿Qué nos dice The Rotarian en su 
edición de Febrero de 2014?

Qué nos dice The Rotarian en su edición de Febrero de 2014?

1. El mensaje mensual del Presidente Ron D. Burton está promocionando la Convención de
Sydney: “Paul Harris tuvo la fortuna de poder presenciar en vida cómo la idea de Rotary
se materializó y estableció en docenas de países alrededor del mundo. Cada semana, en
34.000 comunidades, su visión vive en cada reunión de un club Rotario. Pero en ninguna
parte del mundo esta visión se hace realidad tan vivamente como en nuestra Convención
Internacional de Rotary”.

2. World Roundup, que presenta breves noticias de actividades rotarias para la comunidad,
nos cuenta esta vez que los clubes rotarios de Mercedes, Argentina, y Salto Noreste, de
Uruguay, con el fin de promover la alfabetización tecnológica en áreas rurales, se unieron
para comprar e instalar 5 torres para brindar servicio de Internet a 5 escuelas de la
Provincia Argentina de Corrientes. En esta forma los profesores y 300 alumnos pueden
tener acceso a información curricular al día, a teleconferencias, participar en clases
virtuales y comunicarse con el resto del mundo en tiempo real.

3. En un reportaje central, la revista da a conocer las “tres reglas para la jubilación” cuyo
autor es un conocido y ya retirado jugador de baloncesto, Kareem Abdul Jabbar quien en
20 años como profesional en este deporte ha sido uno de los más famosos. Dice él que
estas tres reglas son:

- Regla 1: No piense en ello como una jubilación.

- Regla 2: Pase de ser un éxito a ser significativo.

- Regla 3: Personas que necesiten a otras personas son la gente de más

suerte.

El artículo explica estas ideas.

4. En su artículo titulado “La última valla”, D. K. Lee, Presidente de los Fiduciarios de la
Fundación Rotaria, hace un recuento de lo que ha sido este programa, de los logros hasta
hoy, de la decisión de acabar con la enfermedad y dice que hacen falta US$1,5 billones
para los próximos 5 años, con lo cual invita a continuar aportando.
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Algunas Obras Rotarias de 
Nuestro Club

El pasado 15 de Febrero el Comité de Proyectos de Servicios de nuestro Club, visitó
la Escuela Rural de la Vereda La Hondita en el Municipio de Guarne con el propósito
de evaluar la instalación de un filtro de potabilización de aguas como prueba piloto
para la implementación de estos filtros en diferentes escuelas del Departamento de
Antioquia. Este proyecto esta encaminado en una de las áreas de interés de Rotary
que es la de suministro de agua y saneamiento.

Dentro de las áreas de interés de Rotary están el fomento de la paz y la prevención
/ resolución de conflictos y, el desarrollo económico y cívico, nuestro club viene
participando en una obra que es el Laboratorio Lúdico desarrollado por la
Fundación Conconcreto, esta obra tiene más de 27 años y su objetivo es desarrollar
procesos formativos mediante estrategias innovadoras, basadas en las
COMPETENCIAS CIUDADANAS y en el fortalecimiento de LOS VALORES que hacen
posible la construcción de una sociedad democrática, pacífica e incluyente, e incide
en la disminución de los factores de riesgo generados por las problemáticas
sociales.

Esta obra le da transversalidad a estas dos áreas de interés de Rotary, nosotros
estamos apoyándola con la presentación de una Subvención Global que aunque no
ha sido aprobada por Rotary, se viene trabajando en conjunto con el Distrito 5280
de California, EE UU y con el apoyo de algunos Rotarios de otros Clubes de nuestro
Distrito, entre los que se encuentran Aura Stella Cardona y Sonia Uribe.

El pasado 25 de Febrero estuvimos visitando la obra en compañía de Rotarios del
Distrito en mención.
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Celebración de los 86 años
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El pasado 13 de Febrero celebramos el cumpleaños 86 del Club Rotario
Medellín. Fue una velada colmada de alegría y buenos recuerdos por parte
de nuestros 4 Past-Gobernadores quienes amenizaron la noche
contándonos anécdotas de cada una de sus Gobernaciones. También fue
una bonita oportunidad para compartir con nuestros cónyuges y
compañeros Rotarios una deliciosa cena y un colorido pastel con los colores
insignias de Rotary. En esta celebración se destacaron algunos compañeros
Rotarios por parte de la Directiva del Club, entregándoles algunas
distinciones.

Tuvimos el acompañamiento de la Gobernadora Electa, Ligia María Palacio y
aunque el Gobernador, Marco Tulio Sierra, no nos pudo acompañar debido
a compromisos laborales, envió un mensaje de felicitaciones por los logros
que ha tenido el Club Rotario Medellín durante sus 86 años de existencia.

Por: Club Rotario Medellín



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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Seminarios de Capacitación 
para el Equipo Distrital y PETS

Los días 21 y 22 de Febrero de 2014, teniendo como sede el Club Unión de
Medellín y bajo la organización del Club Rotario Nuevo Medellín, la
Gobernadora Electa Ligia María Palacio dio comienzo a los encuentros de
capacitación de los funcionarios que la acompañarán en su Gobernación.
Este proceso se repetirá en Montería, Bucaramanga y Santa Marta,
buscando en tal forma transmitir su mensaje al mayor número de Rotarios
posible.

Las reuniones cubrieron dos sesiones, el viernes 21, ante 39 asistentes, se
hizo la capacitación de los Asistentes de Gobernadora y de los Presidentes
de Comités Distritales, lo que anteriormente se designaba como GATS, y el
sábado 22 ante 135 rotarios presentes, se hizo la capacitación de los
funcionarios entrantes de los Clubes lo mismo que la Asamblea General, que
anteriormente se denominaban con la sigla PETS. En ambas sesiones la
Gobernadora presentó el Mensaje del Presidente Gary C.K. Huang, Rotario
de Taiwan, y el lema escogido para su período, “Iluminemos Rotary”, lo
mismo que las metas del Distrito.
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Seminarios de Capacitación 
para el Equipo Distrital y PETS

El programa cubrió también presentaciones sobre temas como la Fundación
Rotaria, el Cuadro Social, la Imagen Pública de Rotary, a cargo de Rotarios
del con amplios conocimientos y experiencia. Se puede afirmar que todos
los temas tratados estuvieron a la altura de lo que se hace necesario en una
reunión como esta, razón por la cual el evento no solo cumplió los objetivos
sino que también es un ejemplo para eventos similares.

Estuvieron presentes el Gobernador Marco Tulio Sierra y el ex Gobernador
Vicente Riccardi, este último como conferencista. Se contó también con la
presencia y participación de Alicia Pijal, funcionaria de Administración de
Clubes y Distritos de Rotary International, quien tuvo a su cargo una
conferencia sobre los servicios de Rotary para los Clubes y Distritos, que
incluyó la presentación de la nueva página de Rotary. Todos ellos dieron
brillo al evento.
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Entrevista al Past Gobernador 
Vicente Riccardi

¿Cómo llegó a ser Rotaria? ¿Quién fue su Padrino o Madrina?

Bueno, como todos sabemos, la única puerta de entrada a Rotary es que algún amigo lo presente. En mi
caso fue Felipe Mendoza, Director de Comfamiliar en Cartagena.

¿Quiénes fueron sus primeros amigos en el Club … (Complementar con el nombre de su Club)?
¿Recuerda alguno en especial?

Cuando ingresé, no conocía a nadie del Club Rotario Cartagena excepto a mi Padrino. Sabia quienes eran
muchos de ellos pues eran personalidades de Cartagena y había visto sus fotos en la prensa. Aunque no
éramos amigos aun, a quien si recuerdo es a Jaime Barrios, quien fue el Ginecólogo que atendió a mi
esposa en su segundo embarazo, muchos años atrás, y a quien le debo el nacimiento de mi hija.

¿Cuál ha sido la obra más importante que Usted cree que ha realizado cómo Rotario?

Las obras no las califico como personales sino como obras del Club y en ese sentido hay dos muy
importantes: El Hospital infantil Napoleón Franco Pareja y el Instituto para la Habilitación del niño Sordo

¿Ha tenido alguna actividad Rotaria en el ámbito Internacional?

Sí, hay varias. He participado en varios Institutos Rotarios, Convención Internacional y Asamblea. En el
año 2001 fui nombrado por el Presidente de Rotary como Coordinador Task Force para la zona 21 y en el
año del Centenario, 2005, Fui nombrado como Representante del Presidente Mundial para la
Conferencia del Distrito 4960 de Uruguay.

¿Qué Clubes Rotarios ha visitado en Colombia? ¿Y en el exterior?

En Colombia son muchos pues en mi condición de Gobernador tuve que visitar todos los del 4270. En el
exterior pues es larga la lista, por ahora recuerdo: Quito, Miraflores en Perú, Artigas en Uruguay, Madrid
en España, Majadahonda en España, Panamá, Guatemala y seguramente otros que ahora no recuerdo.

¿Qué es lo que le ha parecido más importante de su Club?

Mi actual club es Barranquilla Norte. Es un club espectacular en donde la amistad y el compañerismo son
el pan de cada día y en donde no hay diferencias de edades. Todos somos grandes amigos sin importar
nada.
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Entrevista al Past Gobernador 
Vicente Riccardi

En Colombia el Rotarismo está próximo a cumplir 90 años. ¿Usted cree que el Rotarismo se
mantendrá muchos años más en Colombia? ¿Cuáles son sus recomendaciones para este
fin?

Bueno yo estoy seguro que una organización tan fuerte como Rotary no solo se mantendrá
por muchos años en Colombia sino en el mundo. El pilar fundamental para que esto se dé es
la amistad. Mientras no dejemos que las pequeñas diferencias que siempre se dan en las
organizaciones, progresen, tendremos Rotary por muchos años.

¿Usted qué les recomienda a las nuevas generaciones de Rotarios para lograr ser Rotarios
durante muchos años y poder dar continuidad a las obras de los Clubes?

Yo siempre he creído que lo más importante no es estar dentro de Rotary sino que Rotary
este dentro de nosotros. Sentir, y disfrutar a Rotary es elemento básico. Tener a Rotary como
un estilo de vida.

Por favor háblenos acerca de sus distinciones como Rotario

Socio Paul Harris tres Rubíes, Distinción por Asistencia 100%, Distinción por Junta Directiva
de Rotary por aumento de socios en 1999, Gran Rotario en Conferencia de 2007, Huésped de
Honor y llaves de la ciudad en Barrancabermeja, Reconocimiento al Servicio por el Presidente
Mundial Jim Lacy, Socio Honorario de los clubes de Cartagena y Cartagena Empresarial.

¿Cómo ha sido el acompañamiento de su familia durante su vida Rotaria?

El acompañamiento ha sido excelente. Mi hija fue Presidente de Interact, luego fue
Presidente de Rotaract, está casada con rotario por tanto fue Dama Rotaria. Ahora está un
poco alejada pues la crianza de sus tres hijos le demanda mucho tiempo. De otra parte, mi
esposa María Claudia Pérez, fue Rotaract y desde hace 15 años es Rotaria. Pertenecemos al
mismo club y ella ha sido Presidente en tres oportunidades. No crees que es bastante?

¿Cómo ve el inicio del Distrito 4271?

Excelente. Recuerda que el grupo de Clubes que hoy conformamos el distrito 4271 somos los
mismos que hasta 1988 conformábamos el distrito 428. Se avizora una gran gobernación por
parte de Ligia María y luego de Jaime Solano. Esperemos que para el 2016 elijamos al mejor
candidato, como debe ser, para que haya esta continuidad.

Háblenos de su Gobernación, cuéntenos anécdotas, metas alcanzadas, etc.

Como siempre digo, yo fui Gobernador en el siglo pasado, 1998-99. Son muchas las
anécdotas que pasan por mi mente. Pero para no ser extenso solo quiero comentarte que
era muy duro ser Gobernador. No existía el internet y por tanto las comunicaciones eran
escritas y enviadas por correo, por ejemplo la Carta mensual. Tampoco existían los celulares y
hablar con un Presidente era por el teléfono fijo. Recuerdo que cuando estuve en Anaheim
les envié una postal motivadora a mis Presidentes y a mi regreso a Colombia, una semana
después, no habían llegado!!
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