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No a la Pirotecnia y a la Venta de 
Fauna Silvestre

Por: Club Rotario Medellín

Enviamos algunas imágenes alusivas a estas fiestas decembrinas, que ayudarían
mucho a la protección del medio ambiente, sobretodo personas y seres vivos
(llamados animales). No a la pirotecnia.

Existen algunas personas, entidades e instituciones que todavía creen que la
felicidad está en el bullicio y las explosiones cuando “el silencio es el mayor ruido”
Anónimo.

Queremos que invites a celebrar sin sacrificar personas y seres vivos con las
explosiones de la pólvora y/o pirotecnia-compra y venta de fauna silvestre.

Cuidemos nuestro medio ambiente y vivamos estas fiestas en paz con él.
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Buenas Prácticas de Gobierno 
Corporativo

Desde la experiencia en el Club Rotario Medellín al que pertenezco, y muy
seguramente se puede extrapolar a muchos otros Clubes Rotarios, puedo
afirmar, hemos recibido el encargo de administrar responsable, eficiente y
transparentemente varias Corporaciones, Fundaciones y programas, entre otros
legados, de parte de la Organización Rotaria, múltiples donantes, Rotarios
anteriores y/o fallecidos, y en general de la sociedad, por esto debemos
preguntarnos y responder muy conscientemente sobre las prácticas que
tenemos y acostumbramos de Gobierno Corporativo. Como sería lo siguiente:

¿Participamos los Rotarios en las asambleas, nos informamos y preguntamos
antes de aprobar lo sometido a consideración?

¿Si tenemos la responsabilidad de ser Directores, alentamos y permitimos a
todos los miembros de Junta Directiva y socios Rotarios de nuestro Club a
informarse y revisar los libros y estados financieros, para crear o mejorar el
ambiente de transparencia y confianza?

¿Será más conveniente que los contadores y revisores fiscales sean externos, y
no de la familia Rotaria o nuestros allegados?

¿Hacemos los informes, por muy simples que sean, explicados y posibles de
verificar?

¿Si somos miembros de una Junta Directiva preguntamos, investigamos y
aportamos sin sentirnos cohibidos?

Ya vendrán otras preguntas por hacernos.

Por: Luis Bernardo Valderrama



Reseña del XLIII Instituto Rotario
“Luis Felipe Valenzuela”
La Antigua - Guatemala 
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Por: PDG Álvaro Villegas

El día 27 de noviembre, teniendo como sedé la ciudad de Antigua,
Guatemala, tuvo lugar el Seminario Regional de la Zona21A de Rotary, en el
cual se cubrieron los 3 temas, Fundacion Rotaria, Imagen Pública y
Desarrollo de Rotary, mediante presentaciones y foros sumamente
inspiradores a cargo de rotarios pertenecientes a los cuadros directivos y
originarios de los distintos países de la Zona. La combinación de los tres
temas en un solo encuentro marca el futuro inmediato de estas reuniones.

Se contó con la presencia de K.R. Ravindran, Presidente 2015-2016 de
Rotary International y de la actual Vicepresidenta de RI, Celia Cruz de Giay.

A continuación, los días 26 y 27 tuvo lugar, con la presencia de más de 300
rotarios, la reunión 43 del Instituto Rotario de la Zona 21A. En sesiones
plenarias y grupos de trabajo, los participantes recibieron amplia e
importante información sobre todos los aspectos de Rotay y de la Fundación
Rotaria. Entre muchos de ellos que ya habrá manera de comunicar a nivel de
clubes, se destaca el concepto de unidad de estas dos instituciones, RI y LFR,
que trabajan y trabajarán integralmente en beneficio de los clubes y las
comunidadas a las cuales sirven.

La Gobernadora de nuestro Distrito 4271 presento oficialmente a la
Vicepresidenta de Rotary Celia Giay, la aspiración de Medellín para ser la
sede de un futuro Instituto Rotario de Zona.



Club Interact Medellín
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Por: María Camila Rendón
Presidenta Club Interact Medellín 2014-2015

El pasado jueves 27 de noviembre, los socios del Club Interact Medellín fuimos a visitar al Club
Rotario Medellín en su reunión semanal. Presidenta, vicepresidenta, fiscal, tesorero y demás socios
estuvimos presentándonos y presentando al resto de los compañeros que no pudieron estar
presentes, además de mostrar y contar todas las obras y actividades que ha tenido el club hasta ese
día.

Hubo una gran acogida de los rotarios, siempre haciéndonos sentir bienvenidos y parte de la gran
familia de Rotary. Estuvieron especialmente atentos a la presentación de la obra zonal de navidad
que haremos este 21 de diciembre “Interact celebra una mágica Navidad”, para la cual recibimos
varias donaciones de los socios rotarios. Por otro lado, también recibimos una jugosa colaboración
de parte del Club Rotario para nuestras diferentes obras de Diciembre.

Estamos muy contentos de pertenecer a la Familia Rotaria Medellín y por eso nos complace
invitarlos a dos de nuestras actividades de esta navidad que empieza. En primer lugar, los invitamos
a una velada navideña para compartir con nuestras familias este sábado 6 de diciembre
(Información completa en la imagen). Por otra parte, también nos encantaría que nos acompañaran
a nuestra actividad de navidad en el Refugio de Ancianos Casa Loma el próximo 17 de Diciembre, a
las 2:00 p. m. Les llevaremos gorritos de navidad a todos y los marcaremos con el nombre de cada
uno, comeremos noche buena y rezaremos la novena.

Esperamos poder contar como siempre con ustedes. Los queremos mucho.



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

1. De nuevo sobre agua potable: Más del 70% de las necesidades de agua potable en la ciudad
de Lima provienen del río Rimac, que está contaminado con altos niveles de cadmio, cobre,
plomo, zinc y arsénico. La Fundación Rotaria y sus socios suministraron filtros de agua a 5.000
familias que viven a lo largo del rio. “No nos están donando una simple caja de concreto, nos
están proporcionando salud y para nuestros hijos una mejor calidad de vida”.

2. De World Roundup: La organización Mundo Posible suministra tecnología para la educación
digital al mundo en desarrollo, donde a menudo las escuelas que tienen computadores
carecen de conexión a Internet. El software de este grupo provee acceso fuera de línea a
recursos educacionales tales como Wikipedia y las lecciones virtuales de la Academia Khan. El
club Rotario de Woodside/Portola Valley, California, ayudó a financiar el desarrollo de una
versión en lengua española del software, y una donación de usd 5.000 al principio de este año
permitió tener fondos para la instrucción y entrenamiento de profesores para más de 30
escuelas y bibliotecas en Guatemala.

3. En su artículo “Life after disaster”, Paul Engleman hace un recuento de los sucesos y las
acciones tomadas a raíz de conocidos y recientes desastres en el mundo: el terremoto de Haití
del 12 de Enero del 2010, el huracán Sandy en el área metropolitana de Nueva York en
Octubre de 2012, el Tsunami de Sri Lanka, destacando las ayudas recibidas de clubes rotarios y
de la Fundación Rotaria.

4. Futuro Presidente de RI: John F. Germ, miembro del club Rotario de Chattanooga, Tenn., y
ejecutivo del Comité Internacional de Polio Plus, es el escogido por el Comité de Postulación
como Presidente de RI en el período 2016-2017. “Contemplo un Rotary audaz y creativamente
comprometido en el éxito de la erradicación de la Polio, en los aspectos de membresía e
identidad, fortaleciendo los clubes, trabajando con la juventud, y en la creación de
asociaciones críticas y estratégicas”.

5. The Rotarian presenta en esta edición la lista de quienes fueron acreedores a los
reconocimientos de la Fundación Rotaria. Entre los que recibieron la Citación por Servicio
Meritorio, está el compañero Rotario Luis Homero Alvarez, del Distrito 4271, digno merecedor
por su trabajo en pro de la Fundación.
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Por: Álvaro Villegas
Past Gobernador



El Instituto de Liderazgo de 
Rotary (ILR)

El Instituto de Liderazgo de Rotary (ILR) es un popular programa de desarrollo de
liderazgo de los distritos miembros organizados en divisiones regionales en diversas
partes del mundo multi-distrito.

ILR no es un programa oficial de Rotary International y no está bajo su control.

RLI busca que los clubes rotarios en una de sus ciudades identifiquen aquellos
rotarios que parecen tener el potencial para el futuro liderazgo del club (no
necesariamente como presidentes de los clubes) y proporcionar a quienes lo
identifican con una educación de calidad en conocimiento y liderazgo de Rotary,
habilidades tan importantes en las organizaciones de voluntariado.

El pasado 14 de Noviembre en la Ciudad de Bogotá se llevó a cabo el ILR para los
dos Distritos de Colombia. Estuvieron como instructores: PDG Salvador Rizzo, VP
Zona 21 RLI (México), PDG Jorge Aufranc, Pres. RLI Centroamérica (Guatemala) DPRI
2015-2018 y PDG Santiago Ancona, Pres. RLI México (México). El evento contó con
la presencia de varios PastGobernadores, el Pres. Div. Colombia PGD Rafael Acosta-
Páez, los Gobernadores en ejercicio: GD 4271, Ligia María Palacio Posada y GD
4281, Eduardo José Ayalde. También estuvieron varios lideres del ambos distritos.

Fue un evento maravilloso donde se trataron temas como: Historia y Razón de RLI,
Organigrama de la División y Responsabilidades de los Comités, Importancia de la
Capacitación de los nuevos instructores, Técnica de aprendizaje en adultos, Qué es
y cómo trabaja un facilitador.
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Por: Carlos Avendaño
PastPresident



Minuto Rotario / Foros de 
Instrucción Rotaria

Tomado de: http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/105738.minuto-rotario-foros-de-instruccion-
rotaria.html

Es interesante reconocer que en la organización, desde el nivel del Club, hasta los puestos directivos
internacionales, todos cambian cada año. Sin embargo, incluso con este cambio total, la organización continúa
llevando a cabo su misión con nuevos individuos, un nuevo entusiasmo y la oportunidad de nuevas ideas. La
pregunta es ¿Cómo? Muy simple, instruyendo.

Todos sabemos, que diferentes trabajos, incluyendo los del voluntariado, deben llenar ciertos requisitos para
que se ejecuten adecuadamente.

Rotary proporciona instrucción a todos los niveles, para que aquéllos que hallan sido elegidos para cargos de
liderazgo tengan la oportunidad de aprender y aplicar los principios de liderazgo en sus trabajos.

La instrucción, no son reglas rígidas, es una visión de conjunto, un plan general, un mapa en el camino. Ningún
par de individuos en ninguna organización es igual, ningún par de clubes tampoco es igual ni son iguales las
oportunidades del momento.

Así que corresponde a cada individuo el adquirir las habilidades necesarias para aplicar las reglas y principios a
la situación que enfrenta.

Todos sabemos que el cambio es inevitable. Nos proporciona un reto y la oportunidad de crecer y mejorar; de
atraer nuevos socios con nuevas ideas. El cambio debe ser equilibrado con buen grado de consistencia. Ya que
las personas diferentes, pueden acercarse a las oportunidades de maneras diferentes; necesitamos basar
nuestras decisiones en un conjunto fundamental de valores, mientas trazamos nuestra línea de acción. La
instrucción rotaria proporciona esa base, esos valores, y nos enseña a aplicarlos para que el producto final
fomente la misión rotaria.

El primer elemento de un club eficaz es la habilidad de mantener y aumentar su membresía, obviamente, el
desarrollo de la membresía es fundamental para la viabilidad de Rotary.

Al ingresar un socio, se le debe asignar un trabajo, ya que es muy nocivo que no se le involucre en forma
inmediata, pierde el interés y eventualmente lo podemos perder. La instrucción y la participación deben
empezar desde el primer día.

Un segundo elemento en el club, es tener una razón para existir. Los clubes rotarios existen para servir, a través
de programas en la comunidad, a nivel nacional o internacional.

Un club eficaz, debe tener un programa bien equilibrado que proporcione a cada socio una oportunidad de
servir. Dicho programa mantendrá la membresía del club y traerá a nuevos socios que quieren formar parte de
una fuerza positiva y vibrante dentro de su comunidad.

Un tercer elemento es la "Internacionalidad de Rotary". Muchos miembros han sido atraídos a los clubes
rotarios por oportunidades de llegar al mundo a través del servicio internacional. Y la forma más efectiva de
hacerlo, es a través del apoyo a la Fundación Rotaria Internacional. El apoyo puede ser de varias maneras;
desde una contribución en un programa exitoso como polio-plus, o cualquier otro proyecto de servicio
humanitario; o bien, trabajar personalmente en un proyecto que mejorará la vida de las personas.

El cuarto elemento de un club eficaz, es el desarrollo de líderes capaces de servir a Rotary más allá del nivel del
club. La instrucción de los socios es reflejo de su grado de compromiso e involucramiento con los programas del
club.
Los clubes eficaces comienzan y terminan con instrucción. Ésta proporciona la base para hacer de cada
elemento de un club eficaz, una realidad.

Cada club debe luchar cada año por cumplir con estos cuatro retos.
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Por: Dr. Ignacio Mendez Lastra.
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Mensaje de Navidad
Por: Club Rotario Medellín

Después de un año de arduo trabajo se acerca una época especial para compartir 
con nuestros familiares y amigos. El Club Rotario Medellín les desea que estas 

fiestas las vivan con tranquilidad, paz, amor, buen genio y sobretodo unidos a los 
seres que más aman.


