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Procrastinar

¿No han perdido ustedes una buena oportunidad de una subvención porque hay un socio que es un excelente
procrastinador?. No tienen ustedes en su club un socio que la víspera de la rifa devuelve todas las boletas
porque no vendió ninguna? Ese es un procrastinador.

¿Cuándo les llega la Carta del Gobernador no encuentran casi siempre que su Club no hizo el reporte mensual
de asistencia? ¿Saben por qué? Porque su secretario es un procrastinador.

Si mis amigos. Casi nadie conoce el significado pero todos lo practicamos en mayor o menor medida.

Y ser un procrastinador solo conduce a pésimos resultados en su vida privada, en su vida laboral y en su vida
rotaria. Pero no solo para usted, mi estimado procrastinador, sino que perjudica a su familia, a su trabajo y a su
Club.

Procrastinar es sencillamente sinónimo de Aplazar, Retardar, Posponer.

Que Club tan eficaz tendríamos si no tuviéramos procrastinadores. Si nadie aplazara para mañana, y luego para
otro mañana, las cosas que tenemos que hacer. Y los procrastinadores, sin excepción, son quienes utilizan la
mismas frases de siempre para justificarse:

“No tuve tiempo”. 

“Esta semana estuve hasta aquí de trabajo.” 

“He pasado con un malestar que no he podido concentrarme.”

“Qué pena contigo pero a mí se me pasó, pero te prometo que la semana entrante te lo mando.” 

“Imagínate que yo creía que tenía el teléfono pero no.” 

“Yo si llame como diez veces y siempre me entró en buzón.”

Y así mis amigos siempre estamos esperando que algo pase para empezar a actuar. Y el tiempo va pasando. Y
las cosas no se hacen.

A veces parece que vivimos como si estuviéramos esperando que la vida comenzara. Y a veces esperamos tanto
tiempo que la vida se nos escapa de las manos.

Esta es nuestra hora, nuestro día, nuestra generación. Esta es la vida que debemos vivir y en la que debemos
realizar nuestra labor. Esta es la única oportunidad que se nos brinda. Esta es la vida y se nos está pasando.

Por: Vicente Riccardi
PDG 1998-1999

Rara la palabreja, ¿No es cierto?

Pues a mí me paso igual que a ustedes cuando la oí por primera vez. Ni
idea que significaba.

Pero lo más curioso de este verbo: Procrastinar, es que casi nadie conoce
su significado pero casi todos somos unos “procrastinadores
empedernidos y consuetudinarios”.

A diario estamos procrastinando. En la casa hay mil cosas que están
pendientes de hacer por ser unos procrastinadores a pesar de que
nuestra esposa todos los días nos está dando la lata.

En el trabajo es donde con más frecuencia procrastinamos. Y ni siquiera
nos damos cuenta. Solo lo notamos cuando el jefe nos recuerda el
informe que aún está pendiente o cuando perdemos un negocio por
puros procrastinadores.

¿Y en el Club Rotario? Ahí sí que de verdad somos unos procrastinadores.



XLIII Instituto Rotario
“Luis Felipe Valenzuela”
La Antigua - Guatemala 
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Día Mundial de Lucha contra la 
Polio: 24 de Octubre de 2014 

Se acerca raudamente 24 de octubre, cuando celebraremos el Día Mundial de Lucha
contra la Polio, ocasión en la cual los rotarios, clubes y distritos del mundo aúnan
esfuerzos para combatir la polio. Este acontecimiento puede celebrarse de diversas
maneras. Por ejemplo: dedica una reunión del club a la labor de Rotary contra la
polio durante la semana. Asimismo, los eventos de captación de fondos locales
centrados en el citado evento son ideales para sensibilizar al público sobre nuestra
causa. Se recomienda aprovechar la oportunidad para recordar a los funcionarios
gubernamentales que sigan trabajando para lograr un mundo sin polio: prioridad
absoluta de Rotary. El Día Mundial de Lucha contra la Polio, luce tu insignia de End
Polio Now y alienta a tus amigos a que también lo hagan.

Recursos disponibles

Para la planificación de eventos alusivos, para el 25 de agosto se publicará un kit
enendpolionow.org. Se te enviará un mensaje cuando esté disponible.

Corre la voz sobre las actividades del Día Mundial de Lucha contra la Polio.
Visitahttp://www.endpolio.org/storytelling para remitir tus historias y fotografías.

Les prometimos a los niños de todo el mundo que íbamos a erradicar la polio, y los
rotarios cumplen sus promesas. Nos falta solo esto, y cada día falta menos. Gracias
a ti y muchos más, Pondremos Fin a la Polio.
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http://echo4.bluehornet.com/ct/43391786:27342287054:m:1:780906112:512586361579FF78684A3717C3ED6408:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/43391787:27342287054:m:1:780906112:512586361579FF78684A3717C3ED6408:r


Seminario de La Fundación 
Rotaria

Algunas notas destacadas sobre el Seminario de La Fundación Rotaria organizado el
Septiembre 6 de 2014

1. Hay un cambio en la denominación de los Fondos en los cuales se manejan los
aportes a la Fundación. Lo que hasta ahora conocemos como Fondo Anual de
Programas, pasó a denominarse Fondo Anual Share. Por su parte, el Fondo
Permanente se llama ahora Fondo de Dotaciones.

2. Para incentivar las contribuciones, sigue siendo válido para el Fondo Anual
Share la meta de USD 100 per capita por año (en el año rotario que acaba de
terminar se superó); para Polio Plus USD 30, y para el Fondo de Dotaciones USD
10. No son obligación, sino una meta a voluntad del rotario.

3. En lo referente a las ayudas que da la Fundación, se ha pasado de la fase
asistencialismo a la de promoción. De ahí que sea necesario tener claridad en
los conceptos en los cuales se debe basar la presentación de proyectos para
subvenciones Globales para superar las dificultades que hemos experimentado
en los recientes intentos de conseguir subvenciones Globales.

4. Un concepto básico: Los proyectos deben estar enfocados a cubrir necesidades
reales de la comunidad, por lo tanto ella tiene qué estar involucrada.

5. Para la Fundación Rotaria, la sostenibilidad en el tiempo es un requisito
esencial del proyecto que aspire a subvención. Preguntemos qué pasará
cuando se inviertan todos los fondos previstos, cómo seguirá funcionando la
obra? Si la respuesta es negativa, poca opción tiene la solicitud.

6. Un consejo práctico: los proyectos que envuelven dotaciones, que tanto
hemos manejado en el pasado, tienen hoy pocas esperanzas a menos que se
pueda plantear claramente cómo será la sostenibilidad hacia el futuro, y que
contengan un componente importante de capacitación.

7. Consideraciones como las anteriores van a determinar si la Fundación aprueba
o niega la solicitud de subvención. Como podrá entenderse, el concepto
personal del evaluador pesa muy significativamente en la decisión. El tiempo, y
el intercambio de conceptos y opiniones, deberán contribuír a que el
porcentaje de solicitudes exitosas aumente en el futuro.
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Seminario de Imagen Pública 
de Rotary

El pasado Miércoles 17 de Septiembre de 2014 asistimos a la jornada de capacitación sobre
Imagen Pública de Rotary programada por el Distrito, allí se habló del refrescamiento de la
Imagen de Rotary, los diferentes cambios que ha tenido y el uso del logo en la actualidad.

Se presentó la página del Brand Center de Rotary, todas las herramientas y utilidades que nos
presta para poder manejar adecuadamente la Imagen Pública de Rotary, adicionalmente se
hizo un conversatorio donde tuvimos la oportunidad de participar todos los asistentes
haciendo preguntas, aclarando inquietudes, contando las experiencias de cada uno de los
Clubes de sus Boletines Rotarios, Páginas WEB, Páginas de Facebook, Twitter, Televisión,
Radio y Prensa Escrita donde se difunden las diferentes actividades que realizan cada uno de
los Clubes.

Se logró el compromiso de que los socios que asistieron al seminario fueran replicadores al
interior de cada uno de sus Clubes para enseñar y aportar en cómo debe hacerse de una
manera adecuada el manejo de la Imagen de Rotary.

Estas son algunas fotos del evento
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¿Qué nos dice The Rotarian en su 
edición de Septiembre de 2014?

Como es bien conocido, una de las 6 áreas de interés de la Fundación Rotaria es el agua potable para las
comunidades que carecen de este esencial servicio. La edición de Septiembre de The Rotarian trae un
artículo que vale la pena destacar y que titula SOCIOS EN EL AGUA LIMPIA.

A nivel mundial, 2,5 billones de personas carecen de facilidades sanitarias adecuadas, y más de 783
millones no tienen acceso a agua para el consumo humano.

Sin embargo, el mensaje a la Cumbre Mundial que se presentó el 30 de Mayo ante la Convención de RI en
Sydney, Australia, patrocinado en parte por The Rotarian, fue esperanzador: los miembros de Rotary y sus
clubes pueden alcanzar progresos mediante colaboración con el sector privado, con ONG’ s y los
Gobiernos.

“Estas son cifras asustadoras” dijo Jenny Da Rin, Secretaria Asistente para la rama de Seguridad Ambiental
y de Salud del Departamento Australiano de Asuntos Exteriores y Comercio. “Reducir estas cifras es un
gran desafío, pero todos ustedes están aquí hoy por su compromiso a afrontar estos desafíos. Para
nosotros este es un magnífico foro para pensar en qué forma podemos hacer mejor las cosas, para pensar
cómo podemos trabajar juntos en forma más efectiva y para pensar cómo conseguimos mejores
resultados”.

La cumbre del agua, la sexta convocada por el grupo de Acción Rotaria para Agua y Saneamiento, buscaba
combinar la experiencia de la industria con los proyectos propiciados por los rotarios. Por ejemplo, el ex
Gobernador de Distrito Brian Cook habló acerca de los convenios entre su Distrito y las universidades para
promover la educación sobre el agua en los países en desarrollo, incluyendo Malasia y la India.

Seth Womble, antiguo integrante de un IGE, está construyendo relaciones entre su organización, Water
Missions International en Carolina del Sur, y los clubes rotarios, para integrarse en asuntos de agua
urbanos en los Estados Unidos.

“Rotary es invaluable para entender las necesidades locales. La base de conocimientos y el acople de los
actores apropiados, ayuda a que los proyectos de agua no solo tengan éxito sino también que crezcan”.
“Hay una cantidad tremenda de energía en los proyectos de agua de Rotary”, dijo Thomas M.
Thorfinnson, un ex Vicepresidente de RI y miembro de la administración del grupo de acción. “Estas
iniciativas importan, porque constituyen resultados tangibles. Pero no lo podemos hacer solos. Podemos
ser infinitamente más exitosos trabajando con grupos externos”.
Las sesiones para grupos libres se centraron en la colaboración entre las áreas de acción de Rotary sobre
apoyo y educación, y sobre el monitoreo, evaluación, resolución y aprendizaje. Oradores destacados
hicieron parte del panel principal. Peter Crowley, quien antes del foro del agua asistió a una reunión del
Comité Internacional de Polio Plus, habló acerca de todo lo que ha aprendido sobre Rotary y Polio desde
que se posesionó de su cargo en Septiembre de 3013. Resaltó que ya que la Polio se transmite a través de
la materia fecal, una mejora en las condiciones sanitarias juega un papel importante en la lucha contra
este mal.

“Lo que hace a Rotary especial es la dedicación de los rotarios como individuos en sus clubes rotarios”,
agregó. “No se limitan a donar fondos y a pedir apoyo político para la Polio, van al fondo del problema”.
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Proyecto Fase III Agricultura Urbana 
y Seguridad Alimentaria

Introducción
Se ejecutó mediante alianza del Club Rotario Medellín (CRM) y el Jardín Botánico (JB) durante el primer
semestre de 2014, con aportes financieros del JB y cofinanciación de la Corporación de Fomento Cívico y
Cultural.

Desarrollo del Proyecto
Se inicia con el proceso de selección de 3 nuevas Instituciones Educativas que harán parte del proceso,
tomando en cuenta su infraestructura, interés y compromiso de docentes y directivos, que se suman a las 5
Instituciones Educativas que hicieron parte de la Fase I. Las nuevas entidades fueron: Alfonso Upegüi Correa,
INEM y Rodrigo Correa Palacio. Las 5 anteriores fueron: José María Bravo, Vallejuelos, María Goretti, Huerta y
San Juan Pablo.

En las nuevas Instituciones Educativas se impartieron nuevos conocimientos y enseñanzas, en las anteriores
se confirmaron y refrendaron dichos conocimientos, enseñanzas y se hizo seguimiento de su aplicación.

Metodología
Se trabajó con base en 10 talleres teóricos-prácticos, que se sintetizan así:

 Introducción, diagnóstico de conocimientos.
 Enseñanzas sobre el campo, principios agroecológicos.
 Compostaje, lombricultivo, caldo microbial
 Calendario lunar, banco de semillas, semillas.
 Cultivos horizontales y verticales
 Recolección aguas lluvia, riego, siembra.
 Prácticas agroecológicas con docentes
 Biopreparados.  Alternativas aconsejables con medio ambiente.
 Labores poscosecha.  Potencialidades del huerto.
 Socialización.  Compartir con comunidad educativa la experiencia vivida para generar 

vínculos con estudiantes, docentes y padres de familia.

Se pudo apreciar la buena disposición y emprendimiento de los estudiantes, docentes y padres de familia
participantes. Mediante visitas de monitoreo a las instituciones educativas de la Fase I, se pudo constatar que
estas continúan incluyendo las huertas escolares dentro de la formación de sus estudiantes. Para la
divulgación del proyecto se utilizó la red virtual a través de la página web del JB. Para el plan de comunicación
se utilizó material audiovisual, fotografías, video institucional del programa, etc. Como reconocimiento a las
mejores ecohuertas escolares y caseras, se entregaron 3 premios a las mejores escolares por valor de
$500.000 y 3 premios a las mejores caseras por valor de $400.000.

Principales Indicadores

 3 nuevas instituciones educativas y 5 anteriores.
 Beneficiados directamente en las nuevas:  75 estudiantes, 11 docentes y 11 padres  y 

madres de familia.  A lo anterior se suman 125 estudiantes y un buen número de docentes 
y padres y madres de familia.

 Más de 2.500 personas beneficiadas indirectamente, entre familiares de docentes, 
estudiantes, padres y madres de familia, amigos y vecinos de las comunidades.

 6 premios entregados a los mejores montajes.
 Crecimiento de red de agricultura con más de 1.000 seguidores.
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Proyecto Fase III Agricultura Urbana 
y Seguridad Alimentaria

Evaluación comunidades impactadas

Se realizó una visita de monitoreo a las comunidades vecinas, antes y después de la ejecución
del proyecto. De estas visitas se concluyó que los niños y jóvenes participantes en las
instituciones educativas se convirtieron en replicadores en sus hogares, creando conciencia de
una buena alimentación; no sobra decir que se escuchan comentarios muy elogiosos sobre los
resultados de la ejecución de este proyecto, tanto por parte de los docentes, estudiantes,
padres de familia y madres de familia, amigos y vecinos de las comunidades en las cuales
estaban localizadas las instituciones educativas.

Informe financiero

El costo total del proyecto Fase III de Agricultura Urbana y Seguridad Alimentaria tuvo un costo
de $80 millones, de los cuales el JB aportó $40 millones y los otros $40 fueron cofinanciados por
la Corporación de Fomento Cívico y Cultural del Club Rotario Medellín.

Resumen final

El JB y el CRM, cofinanciado por la Corporación de Fomento Cívico y Cultural quedaron muy
satisfechos por la ejecución de este proyecto, lo cual significó una real contribución a la
educación y promoción de la Agricultura Urbana y la Seguridad Alimentaria . Ambas entidades
confían que esta experiencia se siga replicando, pues un programa de esta naturaleza, fortalece
el proceso educativo de la población, especialmente de comunidades más necesitadas, con
resultados que conducen a una mejor calidad de vida.
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La Amistad

La AMISTAD se funda en la virtud que además la hace duradera.

La AMISTAD, virtud fundamental para la felicidad humana.

Ciceron, en sus cartas a su amigo Laelius (De Amicitia) la eleva el principio más
digno de la naturaleza humana. "SABER VIVIR ES NO ESTAR SOLO".

Hace muchísimos años, un joven recién casado estaba sentado en un sofá en
un día caluroso y húmedo, bebiendo jugo helado durante la primera visita solo
que le hacía a su padre. Mientras conversaba sobre la vida, el matrimonio, las
responsabilidades y las obligaciones de las personas adultas, el padre revolvía
pensativamente los cubos de hielo de su vaso y de pronto, como si hubiese
tomado una pesada decisión, lanzó una mirada clara y sobria hacia su hijo.

"Nunca olvides a tus amigos", le aconsejó, "ahora eres feliz y Dios quiera que
lo sigas siendo, pero debes recordar que tus amigos serán más importantes en
la medida en que vayas envejeciendo".

"Independientemente de cuanto ames a tu familia y a los hijos que por
ventura vayas a tener, tu siempre necesitarás de amigos que mientras más
antiguos, mejor. Ten en cuenta, que tus hijos te darán amor de hijo; tu esposa
te dará amor de esposa; y así, como ese amor de hijo y ese amor de esposa es
irreemplazable, el cariño de amigo, su solidaridad, su sabiduría, siempre
estarán ahí; inclusive, podrían perdurar después de tus hijos y tu esposa
porque éstos son personas específicas, únicas, en cambio tus amigos son el
calor y generosidad que tú les des; has de cuenta que no son personas sino un
grupo incorpóreo de seres que te aman. Recuerda ocasionalmente salir con
ellos, realiza actividades con ellos, telefonéalos...“

"¡Que extraño consejo!", pensó el joven. "Acabo de ingresar al mundo de los
casados, soy adulto y con seguridad mi esposa y la familia que iniciaremos
serán todo lo que necesito para dar sentido a mi vida".
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La Amistad

Con todo, él obedeció a su papá; mantuvo contacto con sus amigos y
anualmente aumentaba el número de ellos. Con el pasar de los años, él fue
comprendiendo que su padre sabía de lo que hablaba.

En la medida en que el tiempo y la naturaleza realizan sus designios y
misterios en un hombre, los amigos resultaron baluartes de su vida.

Pasados los 50 años de vida, he aquí lo que aprendió:

• El tiempo pasa.

• La vida continúa.

• La distancia separa.

• Los niños crecen.

• Los hijos dejan de ser niños y se independizan. Y a los padres se 
les parte el corazón pero los hijos se van separando de los 
padres.

• Los empleos van y vienen.

• Las ilusiones, los deseos, la atracción, el sexo...se debilitan.

• Las personas no hacen lo que deberían hacer.

• El corazón se rompe.

• Los padres mueren.

• Los colegas olvidan los favores.

• Las carreras terminan.

Mas, los verdaderos amigos siempre están ahí, no importa a cuánto tiempo o
a cuantos kilómetros se encuentren. Un amigo nunca está más distante que el
alcance de una necesidad, haciendo barra por tí, interviniendo a tu favor,
esperándote de brazos abiertos o bendiciendo tu vida.

Cuando iniciamos esta aventura llamada VIDA, no sabíamos de las increíbles
alegrías o tristezas que estaban delante. No sabíamos de cuanto
necesitaríamos unos de otros. Ama a tus padres, cuida a tus hijos pero mantén
un grupo de buenos amigos. Dialoga con ellos sin tener como intención, como
propósito, imponer tus criterios.
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Interact Medellín Presente en 
el FOZCAP al máximo

El pasado 27 de Septiembre, el Club Interact Medellín participó del Foro
Zonal de Capacitación FOZCAP organizado por el Club Interact Bello. En una
jornada que duró desde las 10:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. los asistentes al
Foro, provenientes de los diferentes Clubes Interact de Antioquia,
disfrutaron de una maratón Interactiana, un taller de recreación y un taller
de oratoria, todos enfocados al mejoramiento del ejercicio Interactiano. A
continuación, fotos de la participación del club en las diferentes actividades:
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Isaac Herrera (socio activo), 
Camila Rendón (presidenta), 

Lilian Hernández (CICO)

Isaac y Lilian acompañados 
de Carolina Sosa, socia del 

Club Interact Bello

Club Interact Medellín acompañado de 
algunos Interactianos de la Zona Antioquia Daniel Betancur (tesorero) 

participando de la actividad 
de oratoria.


