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Por el Rescate de la Ética
En una situación como la que se vive en el mundo, pero en particular en nuestro país, la
importancia de la divulgación y el rescate de los valores y principios éticos es el reto más
importante que tenemos como ciudadanos.

A los rotarios nos une un principio fundamental que se expresa con la frase “Dar de sí antes de
pensar en sí”. Desde su creación en 1905, el comportamiento ético ha sido preocupación
permanente de Rotary y los rotarios, y su expresión más clara está constituida por la Prueba
Cuádruple y por la declaración de normas a observar por los rotarios en sus negocios y
profesiones.

El Club Rotario Medellín fundado hace 86 años, ha tenido por el tema ético un compromiso
esencial, y por esta razón quiere aprovechar el momento y las circunstancias para contribuir a
su divulgación a todos los niveles dentro y fuera de la organización. Damos comienzo a una
campaña que pretende motivar el conocimiento ético mediante artículos y frases alusivas que
no solo sirvan de modelo de comportamiento sino también de medio de instrucción.

Por: Club Rotario Medellín

El Desprecio de la Ética
Por: Horacio Yepes Z.

Con perplejidad asistimos al desprecio por la ética. Solo en esta forma puede describirse la
falta de ética que en muchas personas y entidades se manifiesta a diario entre nosotros con
pasmosa persistencia. En este agitado ambiente queda claro que los valores morales se
pierden sepultados por los valores económicos en una cultura del enriquecimiento fácil, rápido
e ilícito. Y lo peor es que esta costumbre se está convirtiendo ya en una perversión que se
glorifica.

Es obvio que la degradación nacional se inspira en la falta de ética y que ni siquiera las
regulaciones legales se respetan. Que el vivo vive del bobo, es un axioma riguroso en múltiples
ocasiones y así vemos que muchas familias se sienten destrozadas por el pariente
inescrupuloso. Que el dinero abre todas las puertas y conductas resulta ser una realidad
indigna y recurrente. Y que la ley se convierta en circo, solo suscita una sonrisa piadosa.

Por este camino de irregularidades, lucros desmedidos y torturas constantes llegaremos al
abismo moral y a la destrucción de nuestras instituciones. Si no recobramos la honestidad y la
seriedad, en este año cuando la lucha política se anuncia excesivamente polarizada
alcanzaremos los peores límites de degradación y desconfianza. Si no hay cambio de actitud,
en un país cuya corrupción ha llegado a consecuencias inenarrables, estaremos sin futuro.

Este año con las elecciones tendremos una impredecible turbulencia ideológica. Será posible
suficiente ética en la política. O seguirá ésta dominada por el odio y el temor? Albert Camus, el
memorable escritor francoargelino en un folleto publicado hace muchos años, sobre Moral y
Política, trae como epígrafe la siguiente frase de Nietzsche “Es preferible morir a odiar y temer,
es preferible morir dos veces a hacerse odiar y temer: esta deberá ser, algún día, la suprema
máxima de toda sociedad organizada políticamente”. Sin llegar al dramático rigorismo de este
pensamiento, sí es pertinente, solicitar a los implicados en nuestro debate electoral que la
verdad, la ética y la mesura predominen en sus actuaciones y planteamientos.



Notas sobre la Primera Conferencia
del Distrito 4271 Barranquilla 

SUBVENCIONES DISTRITALES
Para el período 2014-2015 la Gobernadora Ligia Palacio contará con un Fondo Distrital Designado de USD
59.471 (aprox. $ 120 millones) de los cuales puede dedicar hasta el 50% a las subvenciones Distritales. Ella
quiere poder ayudar al mayor número posible de Clubes, para lo cual ha fijado un tope de hasta 2 millones de
pesos por proyecto, cada club solo presentará un proyecto. Los Presidentes Electos recibieron una carpeta con
todas las informaciones necesarias. Recomendó a los clubes consultar a la comunidad sus necesidades, como
un medio de lograr proyectos exitosos.
El Presidente del Comité de la Fundación Rotaria Luis Homero Álvarez, destacó que en la elaboración de
proyectos para subvenciones Globales hay 6 aspectos que deben tenerse muy en cuenta: Definir el Alcance,
establecer Metas, escoger Indicadores de Evaluación, garantizar la Sostenibilidad a futuro, precisar los
Beneficiados y establecer un Plan de Trabajo apropiado. Al referirse a los problemas que venimos
experimentando con la Fundación Rotaria para subvenciones Globales, destacó la necesidad de que los clubes
establezcan y capaciten los responsables de los proyectos para que dominen las condiciones vigentes, entre
ellas el adecuado conocimiento y aplicación del proyecto a una o más de las 6 áreas de interés de la Fundación,
el apoyo de la sostenibilidad en aspectos como planes de capacitación, etc. Hizo notar que difícilmente un
proyecto que aspire hoy a dotación logrará avanzar en el proceso de aprobación.

LIDERAZGO
El tiempo asignado a la exposición no permitió desarrollar el tema como se debía, entre sus anotaciones el
conferencista destacó y explicó que el liderazgo debe ser Diferenciador, Innovador y tener en cuenta el Factor
Humano. Hay qué poner personas adecuadas en posiciones adecuadas.

PRUEBA CUADRUPLE
La presentación del exgobernador Jaime Ospina sobre la Prueba Cuádruple fue sumamente interesante,
lamentablemente el tiempo que se le asignó no era suficiente para entenderla y disfrutarla. Espero recibirla por
solicitud que hice al autor, para divulgarla localmente.

JOSE ANTONIO SALAZAR
Como todas las suyas, la intervención de nuestro Director reunió la calidad con la buena presentación y el cabal
cumplimiento del tiempo. Mencionó la necesidad de regresar a las Clasificaciones y a la territorialidad, como
asuntos distintivos de Rotary. El 70% de los rotarios de hoy no vivieron en un mundo con Polio y por ello no
ponderan suficientemente el esfuerzo que ha desarrollado Rotary. Como lo ha reiterado en numerosas
Conferencias, recuerda que el proceso de erradicación de la Polio corresponde a haber apuntado a las causas
del problema, de otra manera seguiríamos suministrando sillas de ruedas. Hay que educar, manejar valores y
conceptos para tomar decisiones.

FRASES
Algunas frases de los Conferencistas que llamaron la atención son estas:
El Segundo Siglo de Rotary International tendrá qué ser el de la ETICA, de lo contrario no sobreviviremos (Bichai
Rattakul , Presidente de RI 2002-2003).
En todos los casos de conducta moral sobran las leyes (Jaime Ospina, conferencista sobre Ética).
Un Rotary dogmático no nos servirá para nada (Carlos Cheein, invitado argentino).
El aumento en el número de socios no puede ser una meta; hay que desarrollar el Cuadro Social.
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Un Gran Reconocimiento al 
Club Rotario Medellín

En la Primera Conferencia del Distrito 4271 -Luis Norman Peláez Alvarez-, celebrada en
Barranquilla los dias 1,2 y 3, de Mayo de 2014, a nuestro Club Rotario Medellín se le hizo un
gran reconocimiento por parte del Gobernador Distrital, Marco Tulio Sierra S. y se le otorgó
el PREMIO DISTRITAL "NAPOLEON FRANCO PAREJA" como el mejor Club del Distrito 4271
durante el año Rotario 2013- 2014.

El Premio otorgado por el Gobernador Distrital fue instituido por el Club Rotario Cartagena
en memoria de quien fuera su Socio Emérito.

Este Premio nos llena de gran orgullo y de profunda satisfacción, si se tiene en cuenta que
se distinguió al Club Rotario Medellín dentro de 64 Clubes que conforman el nuevo
Distrito.

Expresamos nuestros sinceros agradecimientos al Gobernador Distrital Marco Tulio Sierra S.
por haber otorgado a nuestro Club Rotario tan alta distinción, que constituye un estímulo
para el trabajo que realizamos en la planeación, estructuración y ejecución de proyectos
en diversidad de campos y de gran impacto social; en nuestros programas institucionales; en
los aportes al Distrito y a la Fundación Rotaria y en la labor de nuestras Corporaciones,
especialmente la de Fomento Cívico Cultural.

Este reconocimiento también significa un gran compromiso, un enorme desafío, que todos
nosotros los socios del Club Rotario Medellin debemos enfrentar para que nuestro Club
mantenga el liderazgo que se le ha reconocido y que se ha ganado a base de esfuerzo y de
trabajo eficiente. Seguramente, como siempre, responderemos con acierto a este nuevo
reto.
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Presidente del Club Rotario Medellín, William 
Hinestrosa, recibiendo el premio  del señor  

Gobernador, Marco Tulio Sierra

Por: William Hinestrosa 
Presidente del Club Rotario Medellín



XLIII Instituto Rotario
“Luis Felipe Valenzuela”
La Antigua - Guatemala 
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Chairman Rotary Institute Zona 21A



Foro Zonal Antioqueño 
Interact 2014

Nuestro Club Interact Medellín organizó el Foro Zonal Antioqueño 2014, evento que se
realiza anualmente y al que asiste toda la Zona Antioquia, con el fin de que haya integración
y capacitación para socios nuevos y antiguos.

El pasado 16 de Mayo se realizó el evento en Girardota, Antioquia. Fue el primer evento que
hemos organizado; nuestro tema fue “El Holismo”. Las conferencias giraron en torno a la
formación de líderes integrales que puedan tener herramientas para mejorar la sociedad;
desde primeros auxilios y finanzas, hasta historia y un poco de oratoria gracias a dos
cuenteros invitados, los asistentes pudieron unir vínculos con su club y con los otros clubes
de la zona, al igual que lograron conectarse con cada conferencista para que el lema del
evento “El todo es mayor que la suma de sus partes” se haga realidad.

Estuvimos tres días, durante un fin de semana y el domingo se hizo una actividad creada por
el Club Intercat Medellín llamada “El juego de la vida” en la cual a cada participante se le
entregaba una serie de logros que debía cumplir a través del juego, como tener un hijo, ser
profesional o casarse y habían distintas bases donde se podían cumplir tales logros
respondiendo preguntas de las conferencias realizadas, se dispuso de una oficina, donde se
hacían preguntas de finanzas, un hospital, en el cual se hacía las preguntas sobre primeros
auxilios, entre otras.

Contamos con la visita de nuestra delegada para Interact, Gloria Uribe, “La Julia”, Rotarias del
Club Envigado Ayurá, el Presidente William Hinestrosa del Club Rotario Medellín,
patrocinador del Club Intercat que lleva su mismo nombre y el Asistente del Gobernador,
Marco Tulio Sierra, el compañero y Past Presidente del Club Rotario Medellín, Carlos
Avendaño y la Gobernadora Electa, periodo 2014-2015, Ligia María Palacio. El evento se llevo
a cabo con un gran éxito financiero gracias al dinero donado por El Club Rotario Medellín y
los aportes de cada uno de los participantes. La zona quedó feliz, y nuestros Clubes Interact
lograron integrarse más.
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Por: Sara Vásquez
Presidenta Club Interact Medellín



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

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

1. El Cuadro Social en Rotary: Todos los rotarios, unos más y otros menos, hemos sido
conscientes de que el crecimiento de la membrecía es una necesidad en nuestra
organización y somos testigos de la divulgación de ideas y procedimientos para
aumentar el número de socios, pero siempre bajo la premisa de que debemos invitar a
personas de calidad para que refuercen los clubes y Distritos y logren proyectar hacia el
futuro las labores que cumplimos. No se trata de aumentar por aumentar.

2. Desde hace varios meses, el número de miembros de nuestros clubes venía estancado
en una cifra del orden de 1´220.000 y muchos conocedores del tema afirman que sí
existe ingreso, solo que los retiros lo compensan y a duras penas mantenemos la cifra
mencionada.

3. Nuestra Revista oficial publica cada mes la estadística de socios y clubes, tanto Rotarios
como Rotaract e Interact. Sigo de cerca la evolución y para mi sorpresa encuentro, en la
edición de Mayo 2014, que por vez primera en mucho tiempo el número de rotarios
aparece por debajo de los 1´200.000: A 1 de Julio de 2013, ya éramos 1´185.074,
mientras que el número de clubes se mantiene casi constante. Esto demuestra que el
promedio de socios por club va disminuyendo, esto es, los clubes se están debilitando.

4. Alguno podrá opinar que perder 35.000 socios equivale a que cada club pierda un
socio, y que esto se puede compensar rápidamente; otro, que siendo 34 el promedio
de socios por club, perder 35.000 equivale a perder 1.000 clubes; el asunto se vuelve
más preocupante y acciones correctivas se vuelven urgentes y prioritarias.

5. Tenemos qué hacer mayores y más efectivos esfuerzos, pero no simplemente para
vincular socios sino específicamente para conservar los que ya tenemos y mantener
activos, con deseos de trabajar y sobre todo bien informados, a la totalidad de los
integrantes de los clubes. Si no es así, el futuro que nos espera es oscuro, en un
momento en el cual las necesidades de la población mundial reclaman la presencia de
gentes comprometidas como han sido los Rotarios de toda la vida!
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Breve Reseña de la 75a

Conferencia del Distrito 4370 
de Venezuela

A principios del mes de mayo tuvo lugar en Isla Margarita, Venezuela, la 75
a
. Conferencia del

Distrito 4370.

Dios quiso, y el Presidente Ron Burton dispuso que fuera yo quien lo representara y Susana a
su esposa Jetta, en tal importante acontecimiento. Fue una excelente Conferencia de
Distrito. En más de 30 años de Rotario he podido asistir a muchas conferencias, de mi distrito
4865 y de otros, como representante o invitado, y puedo asegurar que en este caso se trató
de una puesta de excelencia, entre las mejores en que participé.

La Conferencia contó con aproximadamente 360 asistentes, que del 1 al 3 de mayo pusieron
su impronta rotaria en el hotel Venetur de Margarita, ex Hilton, donde ya habíamos asistido
en el año 2000 al Instituto Rotario de Zona.

La geografía y el clima contribuyeron con lo suyo, pero el éxito de la Conferencia se debió en
esencia al liderazgo indiscutible del GD Simón Lucena y su esposa Marlene, y al serio y
responsable trabajo de un equipo de fervientes trabajadores rotarios bajo la dirección de
alguien que ha mostrado ser un próximo líder importante de ese distrito, Agustín Canónico y
su esposa Mary.

El programa fue excelente, balanceado, con temas rotarios y no rotarios de gran interés para
todos quienes asistimos. Y opino que la Conferencia fue solo un hito en la totalidad de las
múltiples actividades exitosas promovidas por el distrito en este año rotario.

La situación del país es preocupante, por lo político e institucional, pero ello no disminuyó el
entusiasmo de los rotarios y su apoyo a nuestra organización, a punto que entre otros logros,
se aportaron importantes sumas a La Fundación Rotaria, se mantuvo en funcionamiento un
centro médico que atiende a personas carenciadas y se puso la piedra fundamental de un
Centro para el Tratamiento de la Diabetes, enfermedad de peso en el país.

La amistad fue un trascendental ingrediente de la relación entre los rotarios del distrito y fue
puesta de manifiesto durante todo el desarrollo de la Conferencia.

Dejo para el final mencionar la calidez y cariño que nos propiciaron los miembros del RC
Maneiro, único club rotario de la isla, anfitrión y organizador de la reunión, que una
finalizada la Conferencia nos dedicó una sesión especial en nuestro carácter de "amigos de la
casa". Rotary nos tiene acostumbrados a esta clase de acontecimientos, pero siempre es
diferente y cada vez llega más hondo a nuestros corazones.
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Fotos para el Recuerdo de la 
Primera Conferencia Rotaria del 

Distrito 4271 
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