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¿Falta mucho para alcanzar un mundo sin polio?
¿Qué se necesita para conseguirlo? ¿Qué pueden
hacer los rotarios para alcanzar este objetivo?
El 23 de octubre responderemos a éstas y muchas
otras preguntas en el tercer evento anual de Rotary
para el Día Internacional contra la Polio. El acto será
transmitido en directo desde Nueva York y espera
alcanzar 30.000 espectadores en todo el mundo. Los
asistentes recibirán información actualizada sobre
el progreso alcanzado hacia la erradicación y se
ofrecerán sugerencias sobre las actividades que los
rotarios podrían emprender en los próximos años
para acabar de una vez por siempre con este flagelo.
El evento será presentado por Jeffrey Kluger,
editor científico de la revista TIME, y contará con la
presencia de embajadores de Rotary contra la polio,
personas que sufrieron esta enfermedad y expertos
médicos.
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Estamos a punto de hacer historia
En 1985, con el lanzamiento de su programa insignia PolioPlus,
Rotary se convirtió en la organización con la visión de afrontar la
ambiciosa meta de erradicar la polio del mundo. En ese momento, la
polio paralizaba cada año a más de 350.000 niños de 125 países.
En los próximos 30 años conseguimos movilizar a nuestros aliados,
gobiernos y comunidades para inmunizar a todos los niños contra
la polio. Hemos sabido mantener nuestra promesa. El liderazgo y
compromiso de la organización, y la generosidad de los rotarios, nos
han hecho recorrer 99,9% del camino. Hoy solo Pakistán, Afganistán
y Nigeria son polioendémicos, y en 2014, el mundo registró menos
de 360 casos de polio. Nigeria lleva más de un año sin registrar caso
alguno de polio y si se mantiene esta tendencia, el país podría ser
borrado de la lista de países endémicos este mismo año.

Pero no podemos bajar
los brazos
Con cada paso adelante debemos redoblar
nuestros esfuerzos para proteger el progreso
alcanzado y eliminar la polio de sus últimos
refugios en algunas de las zonas más remotas
del mundo.

¿Por qué es tan importante
esta campaña?

¿SABÍAS
QUÉ…?
Nigeria logró
controlar
rápidamente el
brote de ébola de
2014 gracias a la
infraestructura
existente para la
lucha contra la
polio.

Ningún niño debería morir o quedar
paralizado a causa de una enfermedad
completamente prevenible. Además,
tanto las lecciones aprendidas en la lucha contra la polio como la
infraestructura creada para mantenerla, allanarán el camino hacia
otros logros en el campo de la salud.
Éste es un legado para las próximas generaciones del que Rotary
podrá sentirse justamente orgullosa.
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Cómo celebrar el
Día Internacional
contra la Polio
Sigue
• Anota en tu calendario el Livestream de
Rotary del 23 de octubre. http://livestream.
com/rotaryinternational/worldpolioday
• Sigue el evento en directo en
endpolio.org/es.
• Sigue el acto en las redes sociales y corre la
voz entre tus amistades.

Comparte
• Difunde los ejemplos de mensajes para
Facebook y Twitter que se incluyen en este
juego de materiales.
• Utiliza el hashtag #endpolio para seguir y
participar en esta conversación.
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• Sigue la iniciativa End Polio Now
(Pongamos Fin a la Polio) en Facebook y
Twitter.
• Reemplaza la foto de tu portada en
Facebook y tu avatar en Twitter con
los gráficos incluidos en este juego de
materiales.

Celebra
• Invita a tus amigos o socios del club a ver
juntos el Livestream del 23 de octubre.
• Invita a periodistas, políticos y líderes
de la comunidad a ver juntos el evento
para mostrar a esta nueva audiencia y a
los socios potenciales todo lo que Rotary
puede lograr como organización.
• Dedica una reunión del club al Día
Internacional contra la Polio y actualiza el
sitio web del club con información sobre el
Livestream del 23 de octubre.
• Organiza un evento de captación
de fondos. Recuerda, por cada dólar
recaudado, la Fundación Bill y Melinda
Gates aportará dos dólares adicionales.

Incide
• Envía un mensaje o llama a los periodistas
locales para sugerirles que publiquen un
artículo sobre el Día Internacional contra
la Polio y la contribución de tu club a la
campaña para su erradicación.
• Escribe una carta a los directores de
los periódicos locales resaltando la
importancia de acabar de una vez por
siempre con la polio o escribe un artículo
de opinión y remítelo a las redacciones por
si decidieran publicarlo.
• Escribe a los funcionarios gubernamentales
para solicitar su apoyo a la lucha contra la
polio.
• Cuando se publique alguna historia sobre
la polio, envíanos un enlace, compártelo
en las redes e incluye un enlace a
nuestra página dedicada a los medios de
comunicación donde se incluye toda la
cobertura recibida por la labor de Rotary.
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Mensajes
 n 1985, Rotary lanzó la primera campaña internacional para
E
vacunar contra la polio a todos los niños del mundo. En 1988,
conseguimos que la Organización Mundial de la Salud, el UNICEF
y los Centros de Estados Unidos para el Control y la Prevención de
Enfermedades se unieran a la causa. Treinta años después, África
no registra un solo caso de polio desde hace más de un año. No hay
límites a lo que podemos conseguir cuando trabajamos juntos.
Los aliados de Rotary en la Iniciativa Mundial para la Erradicación de
la Polio, así como los gobiernos locales han desempeñado un papel
fundamental en el éxito alcanzado.
AFGANISTÁN

NIGERIA
PAKISTÁN

Rotary ha contribuido US$ 1.400 millones
y un sinnúmero de horas de trabajo
voluntario a la campaña de erradicación de
la polio.
Hoy la polio ha sido erradicada de todos los
países salvo Pakistán, Afganistán y Nigeria.
Este año se han conseguido avances
históricos: Nigeria y África llevan más de
un año sin registrar un solo caso de polio.
Además, es posible que este año Nigeria
abandone la lista de países polioendémicos.
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Pero aún es
demasiado pronto
para celebrar.
Todavía es necesario contar
con el apoyo de Rotary, los
donantes y los gobiernos
del mundo hasta completar
las últimas etapas de la
erradicación de la polio.

LA POLIO EN
CIFRAS

99,9%

Reducción registrada en los casos de
polio desde 1985

30

Años transcurridos desde que Rotary

Hasta el año 2018, por cada
lanzó la iniciativa PolioPlus
dólar que Rotary dedique
directamente a las campañas
de vacunación contra la
Monto aportado por Rotary a la lucha
polio, la Fundación Bill y
contra la polio
Melinda Gates aportará dos
dólares adicionales (hasta un
máximo de US$ 35 millones
anuales). Como resultado, el impacto de cada donación a PolioPlus se
verá triplicado.

US$ 1.400 millones

¡Escribe la historia hoy! Contribuye e infórmate en endpolio.org/es.
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Ejemplos de mensajes en Facebook
¿Cuál es la situación de la lucha contra la polio? ¿Qué éxitos hemos
alcanzado y qué dificultades hemos de superar? ¿Cómo podríamos
escribir la historia juntos? Encuentra respuesta a estas preguntas
durante un evento el directo el Día Internacional contra la Polio.
endpolio.org

Ningún niño debería sufrir esta enfermedad
prevenible mediante la vacunación. Únete a
nosotros y marca la diferencia el Día Internacional
contra la Polio. endpolio.org

Afganistán y Pakistán son los dos únicos países
en los que nunca se ha conseguido interrumpir la
transmisión del poliovirus salvaje. Únete a nosotros
el Día Internacional contra la Polio y ayúdanos a
poner fin a la polio. endpolio.org

La viruela es la única enfermedad humana erradicada
de la faz de la Tierra. Hagamos de la polio la segunda.
Únete a la causa el Día Internacional contra la Polio.
endpolio.org
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Ejemplos de mensajes en Twitter
¿Cuál es la situación de la lucha contra la #endpolio? Descúbrelo el 23 de octubre #WorldPolioDay.
endpolio.org
Sigue el evento en directo de @Rotary el #WorldPolioDay y únete a la lucha contra la #endpolio.
endpolio.org
¿Sabías que bastan 60 centavos de dólar para proteger a un niño contra la polio? #endpolio endpolio.org
Ningún niño debería sufrir una enfermedad prevenible mediante la vacunación. Ayúdanos a acabar con la
#endpolio. endpolio.org
Podemos erradicar la #endpolio del mundo. Únete a nosotros en este momento histórico #WorldPolioDay.
endpolio.org
El 23 de octubre, visita endpolio.org/es para recibir información actualizada sobre la lucha contra la
#endpolio. endpolio.org
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Gráficos para las fotos de tu perfil en
Twitter y Facebook
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Gráficos para las redes sociales
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PARTICIPA.
HAZTE OÍR.
CONTRIBUYE.
ESCRIBE LA HISTORIA.
Descarga todos los materiales del
Día Internacional contra la Polio
http://bit.ly/WorldPolioDayResourcesES
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