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Por: Dan Nixon

Noticias de Rotary

Estados Unidos Destina 
U$ 205 Millones a la 

Erradicación de la Polio

El pasado mes de enero, el presidente Obama firmó la Ley General de Asignaciones
Presupuestarias, la cual destina US$ 205 millones a la erradicación de la polio
durante el año 2014. Esta contribución será canalizada a través de los Centros para
el Control y Prevención de las Enfermedades de EE.UU. y la Agencia Estadounidense
para el Desarrollo Internacional.

Estados Unidos es el país que ha destinado más fondos a la erradicación de la polio.
Desde mediados del decenio de 1980, cuando había 125 países polioendémicos y la
enfermedad afectaba a 350.000 personas cada año, el gobierno estadounidense ha
asignado a la lucha contra esta enfermedad US$ 2.300 millones. Hoy, esta lista de
países se ha reducido a Pakistán, Afganistán y Nigeria, y en 2013, los casos de polio
registrados en esos países se redujeron a 157, la cifra más baja de la historia. El mes
pasado, la India celebró su tercer año sin casos de polio, hito que abre el camino a la
certificación de erradicación en todo el sudeste asiático.

"La erradicación de la polio dejará un legado duradero gracias a las infraestructuras
sanitarias creadas, así como a las experiencias y conocimientos acumulados. Estos
activos ya se utilizan en una gran variedad de iniciativas sanitarias en todo el
mundo", afirma James Lacy, presidente del Grupo de Acción para la promoción de la
Erradicación de la Polio en Estados Unidos y ex presidente de Rotary International.

Este grupo de acción es el encargado de informar al gobierno estadounidense y
otros donantes de la urgencia de su contribución y de los beneficios que se
derivarían de su apoyo a la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio (GPEI
por sus siglas en inglés).

Una de las principales responsabilidades de Rotary en la GPEI es la incidencia
política. Desde el lanzamiento de esta iniciativa en 1988, además de donar más de
US$ 1.200 millones, Rotary ha ejercido su influencia convenciendo a los gobiernos
del mundo de la necesidad de acabar con la polio, ayudando a que éstos realizasen
contribuciones adicionales por un monto de más de US$ 9.000 millones.



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

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

THE ROTARIAN es la revista oficial de Rotary, se publica en inglés y recoge no solo las
informaciones que brinda RI a sus miembros sino las que dan a conocer las
numerosas actividades que Rotary a través de sus clubes realiza en el mundo. Sin
embargo, Rotary autoriza otras revistas regionales, escritas bajo la misma filosofía, y
en el idioma propio de diversas regiones del mundo. Es pues importante conocer el
cubrimiento de The Rotarian, así el miembro rotario reciba una publicación en su
propio idioma.
RECONOCIMIENTO POR CRECIMIENTO DEL CUADRO SOCIAL. Esta nueva y excitante
iniciativa hace un reconocimiento a aquellos rotarios que apadrinan nuevos
miembros admitidos en o después del 1 de Julio del 2013. A los padrinos se les
reconoce un pin especialmente diseñado en reconocimiento del logro, lo mismo que
un sitio en la Galería de Reconocimiento próxima a constituirse.

A 30 de Junio de 2013, las cifras oficiales muestran un total de 1´220.115 rotarios que
integran 34.558 clubes. La cifra es significativa, pero nos demuestra un
estancamiento en la membrecía, que se sostiene pero no crece como debiera. Este es
definitivamente el máximo desafío que tenemos y explica lo anotado en el punto 1.
En 6.130 clubes Rotaract se congregan 140.990 jóvenes, y en 16.096 clubes Interact
370.208 miembros, estas últimas cifras son a Septiembre 30 de 2013. Estarán aquí los
rotarios del futuro? Está en nuestras manos lograrlo, y opino que el esfuerzo
necesario es grande.

En su editorial mensual, el Presidente de RI Ron D. Burton se refiere a la educación.
Millones de niños en todo el mundo no tienen la suerte de recibirla, de ahí que
Rotary en su servicio le da prioridad a la alfabetización y la educación básica. Cuando
denominamos el mes de la alfabetización en Rotary, estamos recordándonos el
regalo que damos cuando enseñamos a leer a un niño en cualquier parte del mundo.
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Símbolos  de Identificación de 
los Rotarios

Les presento la lista con las siglas de identificación de Rotary.

1. RPIC. Coordinador de la Imagen Publica de Rotary.

2. ARPIC. Asistente del Coordinador de la Imagen Publica de Rotary.

3. DG. Gobernador de Distrito.

4. DRI. Director de Rotary Internacional. (Directores RI).

5. GE. Gobernador Electo.

6. GN. Gobernador Propuesto.

7. PDG. Ex-Gobernador de Distrito.

8. PDRA. Exdirectores de RI.

9. PERI. Presidente Electo de Rotary.

10. PP. Ex-Presidente de Club.

11. PPRI. Ex-Presidente de RI.
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Carrera Atlética 
Corre por Amor

El pasado 16 de Marzo, Rotarios de varios Clubes de Antioquia asistimos a la
III Carrera Recreativa Corre por Amor, evento de carácter recreativo
organizado por la Fundación Mónica Uribe Por Amor, en la cual participan
personas en situación de discapacidad, atletas y aficionados.

El objetivo de este evento es promover la inclusión social de las personas en
situación de discapacidad en los eventos de ciudad. En esta ocasión, los
fondos recaudados se destinarán para la ampliación de la sede de la
Fundación, con el fin de poder contar con mejores instalaciones y aumentar
el número de beneficiarios con espina bífida que participan de los
programas de la Fundación.
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Programa de Niños con Cáncer

Por los años de 1986 con los beneficios de un partido de Futbol que se hizo
en combinación con el Hospital San Vicente Fundación, se recogieron unos
3.500.000 pesos colombianos, los que de común acuerdo con ellos, sirvieron
para crear un fondo cuyo producido fuera la mitad para el hospital y la otra
mitad para crecer el fondo.

Hasta el día de hoy se han entregado unos 80 millones de pesos
colombianos al hospital y otros 80 millones de pesos colombianos se han
llevado para crecer el fondo, estos resultados han movido a que ISCC
“INTERNATIONAL SOCIETY FOR CHILDREN WITH CANCER”, regentada por
NEGIN T. MOHMMADZADEH oriunda de Irán y quien fuera Presidente del
Club Rotario de Westlake, California, al mismo tiempo que Diego
Velásquez, nuestro amigo del Club Rotario Conejo Valley, California quien
también, fuera Presidente se les movió el corazón y nos han dado varias
subvenciones, siendo la primera de 500 dólares por el año 2009 y hoy con
una donación de 4.000 dólares nos han entregado un total de 25.000
dólares.
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Diego Velásquez, derecha, hace la entrega del cheque al Director del 
Hospital Infantil de San Vicente de Paul, Dr. Juan Pablo Guerrero



Refugio de Ancianos San 
Cristóbal 

El Refugio de Ancianos San Cristóbal, sede, Casa Loma, el cual atiende a 32
ancianos, y está mediante un proyecto de cofinanciación con la Corporación
de Fomento Cívico y Cultural (C.F.C.C) ampliando la cobertura para atender
un total de 64 ancianos, mediante un acuerdo con el Municipio de Medellín.

El proyecto consta de adecuaciones locativas y dotación para atender los
nuevos 32 ancianos. El proyecto tiene un costo de $54´975.000 de los cuales
son cofinanciados por la C.F.C.C. $26´975.000 y con recursos propios del
Asilo de Ancianos $28´000.000. Los dineros aportados por la Corporación
entraron a finales del mes de Diciembre de 2013, y se viene trabajando en
las adecuaciones.

Adicionalmente, el Refugio recibió una donación de la firma Segurtec, por
valor de $15´000.000 con los cuales se construirá un Kiosko para recreación
de los ancianos.

En asocio con el Subcomité de Prevención y Tratamiento de Enfermedades
de nuestro Club, se viene trabajando en colocación de prótesis dentales
para 13 ancianos del refugio, programa que ya está en marcha.

Con el Subcomité de Sostenibilidad y Medio Ambiente, se está trabajando
en construcción de una huerta casera, utilizando parte de los terrenos e
involucrando a los ancianos que pueden hacerlo, en actividades útiles para
su salud, éste programa se viene adelantando con la ayuda del Jardín
Botánico y con los miembros del Subcomité de Sostenibilidad y Medio
Ambiente
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Visita de los Rotarios de 
Los Ángeles – Estados Unidos

Durante los días 19, 20 y 21 tuvimos la oportunidad de recibir a los
Compañeros Rotarios de los diferentes Clubes del Distrito 5280, de Los
Ángeles, California, Estados Unidos. Ellos vinieron a Medellín para conocer
de primera mano todas las obras que están ayudando a financiar a través de
sus Clubes, Distrito y la Fundación Rotaria, con múltiples Subvenciones
Globales.

El Jueves 20 de Marzo, específicamente, pudimos compartir con los Rotarios
visitantes en nuestra reunión ordinaria, donde almorzamos, se les mostró el
Club y pudieron disfrutar con nosotros antes de ir a visitar la obra que
estamos subvencionando conjuntamente.

Nuestro Club tiene la Subvención Global GG1414864 correspondiente a la
Dinamización del Laboratorio Lúdico, obra de la Fundación Conconcreto y
que venimos apoyando como lo manifestamos en nuestra edición anterior
de este mismo Boletín.
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Visita de los Rotarios de
Los Ángeles – Estados Unidos

Dentro de las actividades desarrolladas por todos los Clubes Rotarios de
Antioquia con los Rotarios visitantes, se destacan la visita a la Fundación
Mónica por Amor, donde ellos compartieron con los niños y pudieron ver lo
maravillosa que es esta obra.

Posteriormente tomamos el Metro para visitar El Parque Biblioteca de San
Javier, no sin antes dar un pequeño paseo en el Metro Cable y mostrar los
avances que ha tenido la Ciudad en movilidad hacia los barrios más
necesitados con este maravilloso sistema de transporte masivo.

Una vez realizado este recorrido, terminamos con un acto central en el
Parque Biblioteca de San Javier donde se les entregó sillas de ruedas a los
niños de la Fundación Mónica por Amor, a través de Diego Velásquez del
Club Rotario Conejo Valley, se hicieron varias actividades lúdicas, entre las
que hubo, cantos y bailes folclóricos colombianos.
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¿Cómo llegó a ser Rotario? ¿Quién fue su Padrino o Madrina?
Ingresé en Abril de 1975 cuando fui invitado como socio fundador del Rotary Club San
Antonio del Táchira (Venezuela) Distrito 438 para aquel memento (hoy D4380) y allí comenzó
mi continuo peregrinar rotario de casi 40 años. En 1991 migré al Club Rotario CUCUTA III del
D4270/4271 y continúo allí.

¿Quiénes fueron sus primeros amigos en el Club San Antonio del Táchira (D4380,
Venezuela) y en el Club Rotario CUCUTA III del D4271? ¿Recuerda alguno en especial?
Recuerdo a Enrique Eusse y a Enrique García Vega, que fue el primer presidente del club en
formación en RC San Antonio del T., y en mi ingreso al RC CUCUTA III del D4271, a Fernando
Samudio, Carlos Jaramillo, Miguel Maldonado, entre muchos otros.

¿Cuál ha sido la obra más importante que Usted cree que ha realizado cómo Rotario?
Siempre había encontrado que los clubes de provincia y en general, aquellos con idiomas
diferentes al inglés, eran segregados de la información que provenía de Evanston y que
cuando por correo normal nos llegaba, ya era desactualizada y quien la recibía, en ocasiones
la manipulaba para ser el “sabio” regional. En el 1998/9 fui invitado a ROTI, un grupo de
fogosos rotarios de EE.UU. y algunos latinoamericanos, que se comunicaban asuntos rotarios
en Inglés a través del novedoso Internet, la red de redes. De inmediato observé en mi club y
en mí mismo, la diferencia de la información actualizada y oportuna además de inmediata.
Rompió privilegios, barreras y distingos de clase entre Rotarios.

En el 2000 me surgió la idea de crear el DICO (lista de correos que reciben información
exclusivamente rotaria a través del D4271RotariosenInternet) y llegamos en la actualidad a
1250 rotarios principalmente del D4271. Se incluyen en esa cantidad a unos 200 del D4281 y
de Venezuela del D4380 y D4370. La prensa libre rotaria (sin censura) y la igualación de
posibilidades de acceso a la información rotaria son sus mayores logros. Es el segundo grupo
de información rotaria más grande de Latinoamérica.

¿Ha tenido alguna actividad Rotaria en el ámbito Internacional?
He participado en varias Convenciones Rotarias y Conferencias de Distrito de varios países
tanto como participante como conferencista. Soy Presidente del Rotary Leadership Institute,
para Colombia, he representado al presidente de RI en Curazao, D4370, fui delegado del
D4270 al C.O.L. 2013 y Team Leader del IGE (GSE) del D4270 en North Florida. Soy uno de los
tres traductores de Noticias de RI (Rotary News) de Rotalatino, que cada semana volcamos al
español las noticias en inglés a las tres horas de producidas en Evanston, EE.UU.
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Entrevista al Past Gobernador 
Rafael Acosta Páez

¿Qué Clubes Rotarios ha visitado en Colombia? ¿Y en el exterior?
En Colombia, además de todos los del antiguo D4270, en funciones de Gobernador a varios
clubes de Bogotá. Tengo 100% de asistencia, mantenida por compensaciones. En EE.UU. y
Canadá, he visitado unos 17 clubes de toda Florida, Houston, Los Angeles, Montreal, Quebec,
Harford (Ct), Southington (Ct), Meriden(Ct), Hamilton (Oh), Dayton (Oh). En Europa: Madrid,
Zaragoza y Barcelona (España), Oulu (Finl.), Paris, Roma, Arezzo y Florencia (Ita) y Bremen
(Ale). En Latinoamérica: México DF, San Juan de P.R., Curazao, Una gran cantidad de clubes
del D4380 y D4270 de Ven., Bs.As. y Rosario (Arg).

¿Qué es lo que le ha parecido más importante de su Club?
La magia de Rotary en forma de amistad sincera y como consecuencia el trabajo en equipo
en proyectos comunitarios del Club. La diferencia profesional y de clasificaciones que
enriquece las reuniones y el liderazgo regional que tiene.

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?

Recientemente he elaborado un estudio estratégico sobre la penetración de Rotary en la
población Colombiana y encontré que hay mucho por hacer y donde estar presente. Hay
regiones Colombianas como CÚCUTA con un índice de casi 375 rotarios por Millón de
habitantes hasta una Bogotá con menos de 30. Hay mucho trabajo por hacer y Colombia
necesita que Rotary se robustezca para ayudar al desarrollo de la comunidad, donde en
muchos casos necesita que supla lo que no hace el Gobierno como debía serlo. Rotary y
Colombia deberán ser estudiadas muy cuidosamente en la identificación de las áreas de
intersección de su accionar para la primera y de las necesidades de la segunda dentro del
marco de alcance financiero y de su capacidad operativa.

¿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?
Un Rotario que no estudia ni actualiza su información, no podrá ser un líder eficiente y eficaz
ya que nadie se enamora de lo que no conoce. La supervivencia de Rotary peligra, entre
otros, cuando ocurre lo siguiente: Un Club que no tiene proyectos donde explotar la
capacidad operativa social de sus socios.

Un Club que no tiene una gran variedad de clasificaciones, lo que monotoniza las reuniones y
causa deserción.

Un Club que no se rejuvenece, al no dar oportunidad del servicio rotario a jóvenes para bajar
el promedio de edad y de las ideas.

Un Club que no planifica a plazos mayores a un año, para hacer atractivo el debate interno,
fuente de la interacción amistad-trabajo-servicio.

Un Club, más social que rotario que se divorcia de su entorno y sobrevive por camarillas
excluyentes.
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Por favor háblenos acerca de sus distinciones como Rotario

Soy como todo rotario orgulloso de portar el escudo rotario como distinción, pero también
soy portador de cuatro zafiros de PHA, he recibido en todas las 25 Conferencias Distritales de
D4270 de Reconocimientos en forma de Placas, medallas, etc. por la labor al frente del DICO,
Rotario Ejemplar, Conferencista, miembro de comité organizador, etc.

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

Mi esposa, ROSSI, ha sido el motor y acompañante en mi vida rotaria, no sólo porque es una
gran rotaria de mi club y próxima secretaria, sino porque es mi consejera eficiente y cómplice
de esta gran aventura rotaria. Mis hijos y nietos han contribuido con el tiempo que les quite
para sumergirme en mis quehaceres rotarios.

¿Cómo ve el inicio del Distrito 4271?

Como una gran OPORTUNIDAD, de:

Conocer otras maneras de pensar y ampliar el círculo de amistad rotaria.

Compartir con líderes rotarios experiencias, conocimientos y logros.

Vencer regionalismos, falsas fronteras de entendimiento y costumbres, respetando
diferencias.

Aprender que hay un conjunto de cinco regiones diferentes con características sui géneris:
Antioqueños, Sabaneros: Cordobeses y Sucreños, Costeños de: Atlántico, Bolívar,
Magdalena, César y Guajira, Santandereanos y Nortesantandereanos (que comparten
nombre pero son totalmente diferentes).

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

Fui Gobernador del D4270 en el año 2007-2008, con nuestro lema “Compartamos Rotary” y
el “SI, SI, SI!!!!”. En el D4280 estuvo nuestro recordado Francisco Piedrahita y en D4290, Jairo
Bonilla. Fue una de las experiencias más inolvidables. Un año de emociones y
descubrimientos. Un año recibiendo más que dando. Conociendo recónditos lugares de
nuestra región y utilizando todo tipo de medios de transporte, porque en Barranquilla, con
sus famosos arroyos, el carro que nos transportaba se convirtió en barco!!!!. Los auto-
indicadores de gestión rondaron en promedio un 86% de efectividad, por la coyuntura de la
amenaza para ese momento de la redistritación y un FDD muy bajo. Fue un año de grandes
aportes a LFR, subvenciones compartidas y crecimiento, formalización fiscal de los clubes,
renacimiento del YEP. Tuve un gran equipo y excelentes Clubes y Rotarios. En ese año se
implementaron seminarios con conferencias virtuales mediante videoconferencias.
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