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Amigo Monty, ¡Hasta Siempre!

La Asamblea Internacional de Rotary siempre nos trae novedades. En esta oportunidad recibimos
una triste noticia, cual fue el fallecimiento de Monty Audenart (65 años, canadiense, casado con
Lyz, odontólogo, padre y abuelo), merced a "la maldita enfermedad”, ocurrida el 21 de enero
pasado.

No voy a transcribir su biografía, sólo diré que en Rotary se desempeñó como Director y
Vicepresidente Internacional, Fiduciario de La Fundación Rotaria, Asistente del Moderador de la
Asamblea Internacional de 2010 (José Antonio Salazar Cruz) y Moderador de la Asamblea
Internacional de 2011. Fue en estas dos últimas funciones que lo conocí y establecimos una
excelente comunicación cuando fui convocado como Training Leader.

Trabajamos muy bien con él en 2010, y seguramente su opinión tuvo algo que ver con que yo
pudiera repetir la función en 2011. Cuando llegamos a San Diego en enero de 2011 convocó a
quienes íbamos a desempeñarnos por segundo año, a una reunión en su suite, donde nos recibió
a los 13 Training Leaders como un verdadero amigo, y nos hizo saber su confianza en nosotros
para servir como mentores de los 27 que asistían a cumplir la función por primera vez, y también
respecto de las capacitaciones a los Gobernadores Electos, dándonos una muy apreciable cuota
de valor.

Cuando finalizó esa Asamblea de 2011 nos reunió a los 40 que habíamos cumplido con el trabajo y
cónyuges, y en presencia del Presidente Electo Kalyan Banerjee, y las esposas de ambos, nos
entregó un presente (que ocupa un lugar privilegiado en el living de mi casa) y nos dijo unas
palabras individualmente a cada uno. En nuestro caso, a Susana y a mí nos expresó que a partir de
ese momento nos considerásemos sus amigos para siempre, y que su casa era nuestra casa.
Posteriormente me contactó para pedirme información sobre un tema, que le remití de
inmediato.

Volví a verlo en la Asamblea Internacional de 2013 cuando concurrí para la capacitación y puesta
en marcha a nivel mundial del Plan de la Visión Futura de La Fundación Rotaria. Allí compartimos
un almuerzo y conversamos de muchos temas, por supuesto rotarios, y también de la familia,
trabajo, etcétera.

Siempre creí que llegaría a Presidente Internacional de nuestra organización. No será posible.

Hoy lo despedimos, con mucha pena, recordándolo con el afecto hacia una gran persona, un gran
rotario, un gran amigo.

¡Hasta siempre Monty!

Por: Daniel Sadofschi
Gobernador 2003-2004 Distrito 4865
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Por: Juan Felipe Restrepo 

Past-Presidente, Club Rotario Medellín.

DE: Club Rotario Medellín No 7281 y el Distrito 4271 de Colombia.
PARA: Rotary Internacional, el Consejo de Legislación de 2016 y la Fundación Rotaria
Internacional.

ASUNTO: Nombre Propuesto del Proyecto:

“Museo Distrital Rotario, Siglo XXI, de (ARTE CULTURA Y PAZ).

ANTECEDENTES:
El Comité de Arte y Cultura del Club Rotario Medellín, del Distrito 4271, planteó la idea de la
creación de un sitio o espacio integrador de la cultura y el arte universal donde confluyan
diferentes manifestaciones artísticas y culturales, representativas de todos y cada uno de los
Distritos Rotarios, ubicados en los países en que Rotary Internacional y la Fundación Rotaria
hacen presencia promoviendo el Arte, la Cultura y la Paz y la comprensión mundial por parte de
los Clubes y Socios Rotarios, que son la base del servicio que Rotary le presta a la humanidad.

La idea y planteamiento del proyecto de integrar el Arte, la Cultura y la Paz mediante la creación
del MUSEO DISTRITAL ROTARIO, SIGLO XXI que represente a los Distritos Rotarios de cada país,
fue llevada y puesta en consideración de la junta Directiva del Club Rotario Medellín, por su
Presidente
Cr Jaime Escobar Guerrero, período 2014-2015, en la reunión ordinaria del 21 de octubre de
2014, donde fue estudiada y aprobada.

Posteriormente en la Reunión Ordinaria de Socios del C.R.M No.16, del 23 de octubre de 2014,
fue aprobada la idea por unanimidad, de la cual, estamos adjuntando copia del Acta de
Aprobación, enviada el 30 de octubre de 2014, a la Gobernadora del Distrito 4271 de Colombia,
Cra. Ligia María Palacio Posada a quien se le manifestó que el MUSEO se crearía con los 532
Distritos Rotarios del mundo, en conmemoración de los Centenarios de Rotary Internacional,
año 2005 y de la Fundación Rotaria Internacional, año 2017. En esta reunión se propuso también
el nombre para el proyecto, “MUSEO DISTRITAL ROTARIO, SIGLO XXI.

La Gobernadora del Distrito 4271 de Colombia, Cra. Ligia María Palacio Posada aprobó esta
magnífica iniciativa, la cual será presentada al próximo Consejo de Legislación de 2016, previo
análisis y consideración del Comité de Propuestas y de ENMIENDAS de Rotary.
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iniciativa, la cual será presentada al próximo Consejo de Legislación de 2016, previo análisis y
consideración del Comité de Propuestas y de ENMIENDAS de Rotary.

Objetivo General
Construir un MUSEO con el fin de exponer obras de los mejores artistas
representativos de los 532 Distritos Rotarios, en los 211 países donde Rotary tiene
presencia, sirviendo a las comunidades y trabajando en pro de la paz Mundial.

Objetivos Específicos
Mantener un espacio propicio para exponer permanentemente las mejores manifestaciones
del Arte creadas por los artistas de mayor renombre de cada Nación, Distrito Rotario y
comunidades donde Rotary International presta sus servicios y promueve la Paz.
Dar a conocer a los visitantes del Museo Distrital Rotario, Siglo XXI, los objetivos e ideales de
Rotary International y de la Fundación Rotaria.
Lograr que el “MUSEO DISTRITAL ROTARIO, SIGLO XXI, haga parte del Plan Estratégico de
Rotary y del Plan para la Visión Futura.

Propósito del Proyecto
El proyecto del Museo Distrital Rotario, Siglo XXI, pretende llevar a cabo la construcción de
un museo ubicado en Evanston, Chicago, New York o donde Rotary y la Fundación Rotaria
crean conveniente. Cada Distrito Rotario se compromete a conseguir y donar al museo una o
varias obras de arte creadas por artistas del distrito o del país donde este funcione.

Se pretende que las Autoridades Gubernamentales o Filántropos de cada país, región o sitio
donde quedaría el Museo Distrital Rotario, Siglo XXI, donen a Rotary o a la Fundación
Rotaria, el lote para la construcción del mismo.

Además, se pretende que para la planeación y diseño del Museo se lleve a cabo un concurso
internacional donde Rotarios de profesión Arquitectos, participen en la realización de la obra.

Se espera que con la ejecución del Museo Distrital Rotario, Siglo XXI, no solo se divulgue el
arte y la cultura de los pueblos sino que por intermedio y accionar de Rotary, se promueva la
paz a través del arte, la cultura, el servicio y la compresión mundial, sin importar razas,
credos, posición social o situación económica de las comunidades.

Por último, se deja en manos de Rotary International y del Consejo de Legislación de 2016,
la aceptación y la culminación del presente proyecto, que por iniciativa de los socios del Club
Rotario Medellín y del Distrito 4271, de Colombia, nos permitimos proponer para que el
Arte, la Cultura y la Paz lleven siempre el sello de Rotary y de la Fundación Rotaria
International.

Por: Juan Felipe Restrepo 

Past-Presidente, Club Rotario Medellín.



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

1. Una muestra de acción rotaria: Los clubes Rotarios en 3 condados de Nebraska
promovieron una sesión educativa en Abril para personas aspirantes a la
Ciudadanía USA, como parte de un nuevo esfuerzo para ayudar a los inmigrantes
a integrarse a la región. Los clubes Rotarios de Norfolk, Schuyler y Columbus
Morning se comprometieron a aportar al menos la mitad de los derechos de
inscripción para los 28 participantes en el programa.

2. Energía solar: Desde 1910 Egipto se convirtió en uno de los primeros países en
usar la energía solar. Sin embargo, hoy en día, hay aún familias rurales que
carecen de energía. Cuando los socios del club Rotaract Cairo Royal supieron que
en la aldea de Heinz no había electricidad, decidieron ayudar. Durante dos meses
dedicaron cada fin de semana a instalar sistemas solares caseros para dar energía
a 59 de las casas con apoyo del Fondo Canadiense para Iniciativas Locales, el club
Rotario Cairo Royal, otras varias entidades y con fondos obtenidos por una
subvención compartida del club Rotario de Catanzaro1951, italiano. Ahora, estas
familias tienen acceso las 24 horas del día a una fuente de energía limpia y los
socios del club capacitaron a los pobladores para el mantenimiento de los
paneles.

3. Cómo ayudar a las jóvenes de Ghana a escapar de la pobreza? Diana Schoberg
cuenta cómo muchas jóvenes llegan a Accra (la capital) desde villas rurales y
terminan uniéndose a las miles que viven a lo largo de la vía férrea. En este, uno
de los artículos de fondo de la Revista, ella cuenta cómo Street Girls Aid les
ofrece un camino hacia el éxito mediante capacitación vocacional. Explica
además la tarea de 2 rotarias de Minnesota que colaboran en este trabajo.

4. Rotary Showcase es una “vitrina” en la cual se pueden exhibir proyectos que los
clubes rotarios quieren promocionar en busca de apoyo externo. Entre estos,
uno para acción en el Reino Unido motiva a los jóvenes para interesarse en
ciencia y tecnología, para lo cual el Rotary Club Westminster East y el club
Rotaract Westminster se unieron para desarrollar la construcción de un bote
modelo en la escuela primaria Churchill Gardens. 34 estudiantes invirtieron dos
tardes construyendo los botes, y luego los navegaron en un estanque en el
famoso Hyde Park de Londres. 18 voluntarios dedicaron 200 horas de trabajo y
recibieron contribuciones por USD 600.
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Por: Álvaro Villegas
Past Gobernador



Tratamiento de Aguas y 
Potabilización

Se puso en funcionamiento el tanque con su respectivo filtro en la Escuela de la
Vereda La Hondita en el Municipio de Guarne. Se están adelantando gestiones con
otras cuatro escuelas de la diferentes veredas de este municipio del oriente
antioqueño.

Adicionalmente, se están gestionando en otras regiones del Departamento para
instalar más filtros, dos en el municipio de Concepción y uno en el municipio de
Salgar.

La Fundación FUSIDARIS, a quien el Club Rotario Medellín ha ayudado en el
desarrollo del Laboratorio Lúdico en el Municipio de Guarne a través de una
cofinanciación con la Corporación De Fomento Cívico y Cultural, ayudará en la
sensibilización de la comunidad para el cuidado del tanque y el respectivo filtro con
el manejo de un programa de sensibilización que muestre la importancia del
tratamiento y potabilización del agua para la comunidad a través de conferencias.
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Por: Carlos Avendaño
Past-Presidente, Club Rotario Medellín.



Sillas de Ruedas para Personas 
con Movilidad Reducida

El Subcomité de sillas de ruedas del Club Rotario Medellín continúa trabajando coordinadamente
con el Comité Regional de Rehabilitación y ha conseguido que en esa Institución se haga el
depósito de las sillas de ruedas a parte de que se le haga la evaluación médica a los pacientes
que llegan con algún tipo de discapacidad, esto con el fin de asignar las sillas de ruedas a las
personas que realmente la necesiten y no que se vaya a generar un trauma peor para el
paciente. De la evaluación muchas veces sale que el paciente necesita, fisioterapia o una prótesis
y no una silla de ruedas.

Se han venido asignando sillas de ruedas a personas con movilidad reducida en las diferentes
comunas de la Ciudad de Medellín y de diferentes municipios de Departamento de Antioquia
que no se pueden desplazar, por tal razón se les llevan a la casa.

Este Subcomité también aprobó la solicitud de sillas de ruedas que hizo la Policía Nacional con
destino a la clínica de la Institución, así como para la Cuarta Brigada en Medellín. Estas sillas se
entregarán próximamente.
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Por: Jorge Luis Jiménez 
Past-Presidente, Club Rotario Medellín.



Febrero: Mes de la Comprensión 
Mundial en Rotary 

Viene el mes de Febrero y este es muy especial en el calendario Rotario, ya
que ha sido designado como el Mes de la Comprensión Mundial. Este mes
incluye también el aniversario de la primera reunión de Rotary el día 23 de
febrero de 1905, ahora designado como el día de la Comprensión y la Paz
Mundial.

Al designar el mes de la Compresión Mundial, la Junta Directiva de Rotary
International, pide a todos los clubes que tengan programas en sus
reuniones semanales y lleven a cabo actividades especiales para enfatizar
“la compresión y la voluntad como partes esenciales de la paz mundial”.

Para festejar este mes, muchos clubes procuran tener oradores
internacionales, invitan a estudiantes de intercambio de jóvenes y
a estudiantes internacionales de escuelas y universidades a las reuniones del
club, planean programas con ex integrantes de Intercambio de Grupos de
Estudio, tienen discusiones sobre temas internacionales, presentan un
tema internacional cultural o artístico, y diseñan otros programas, haciendo
énfasis en su internacionalidad.

Muchos clubes aprovechan la oportunidad para lanzar un proyecto de
servicio en la comunidad mundial o contactarse con un Rotary Club en
otro país. Es un buen mes para iniciar un Intercambio Rotario de
Compañerismo, una Subvención Global o apoyo a cualquier programa de la
Fundación Rotaria o Polio Plus.

El Mes de la Comprensión Mundial es una oportunidad para cada club para
que planee y promueva la Cuarta Avenida, Servicio Internacional, la
búsqueda continua de Rotary para el buen entendimiento, la paz y la
compresión entre toda la gente del mundo.

8

Club Rotario Medellín. Reuniones los jueves a las 12 m en el Hotel 
Intercontinental, Medellín. Teléfono (+574) 511 29 32. E-mail: 

rotaryclubmedellín@une.net.co
website: www.rotaryclubmedellin.org

Tomado de: http://rotaryolmue.org/2012/02/06/febrero-mes-
de-la-comprension-mundial-en-rotary/



El Presidente Electo Anuncia el 
Lema para 2015-2016: 
"Enriquece el Mundo"

El domingo 18 de Enero de 2015, el presidente electo K.R. "Ravi" Ravindran
anunció el lema presidencial para 2015-2016, Enriquece el mundo, ante la
promoción de gobernadores entrantes, y se refirió a esta función como "el
momento más significativo de mi vida".

"Ustedes han sido muy generosos conmigo. Y ahora, el obsequio que me hacen
mejor no podría ser: un año entero para concentrar todos los talentos y
aptitudes que poseen, un año en el que cada uno de ustedes responde con
creces cuando le digo Enriquece el mundo", afirmó Ravindran en la reunión de
capacitación de cinco días celebrada en San Diego, California. "Disponen de un
año para aportar su talento, sus conocimientos, competencias y esfuerzo.
Disponen de un año entero para liderar los clubes de cada distrito y transformar
la vida de muchos. Tenemos poco tiempo y queda mucho por hacer".

Al respecto, añadió: les pido que se consagren a su labor con fe, dedicación,
fervor y compasión. En este año rotario les pido que, más allá de sus propias
cualidades, verdaderamente den lo mejor de ustedes mismos".

Al referirse al mayor desafío de Rotary, la erradicación de la polio, Ravindran
señaló: "Les hemos prometido a todos los niños del mundo un futuro sin polio,
cumpliremos nuestra promesa. Esa será la mejor ofrenda que les brindaremos".
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El Presidente Electo Anuncia el 
Lema para 2015-2016: 
"Enriquece el Mundo"

Como ejemplo del impacto que los rotarios tienen en el mundo, Ravindran, socio
del Club Rotario de Colombo (Sri Lanka), se refirió a los éxitos alcanzados en la lucha
contra tal enfermedad. Hace 25 años, cuando Rotary estableció la meta de erradicar
la poliomielitis, ésta era endémica en 125 países, y la parálisis poliomielítica
afectaba a 1.000 niños al día. Hoy, la polio sigue siendo endémica en solo tres
países: Afganistán, Nigeria y Pakistán. En 2014, fueron reportados únicamente 333
casos. "Seguiremos batallando, y triunfaremos", añadió el presidente electo.

Ravindran también se refirió a otros retos que enfrenta Rotary, incluido el
crecimiento de la membresía.

"Tenemos que buscar la manera de restaurar los principios básicos de nuestra
organización: la puesta en práctica de elevados niveles de ética en todos los
aspectos de la vida y el sistema de clasificaciones, factor esencial de la diversidad
profesional en cada club", destacó. "Aunque hay quienes piensan que estas ideas
obstaculizan nuestro desarrollo, siempre han sido fundamentales para el éxito de
Rotary. Si las dejáasemos de lado se perjudicaría nuestra entidad".

Ravindran recordó a los presentes la importancia del branding para el crecimiento
de Rotary. "Tenemos que reposicionar nuestra imagen, algo que ha perdido fuerza
en muchas regiones del mundo", insistió Ravindran.

El presidente electo también mencionó que Rotary necesita que prosigamos
nuestra labor de recaudación de fondos para La Fundación Rotaria, captación de
socios e impulso a la participación de los socios actuales.

"No hay soluciones ni respuestas fáciles; pero las tendremos que hallar", insistió
Ravindran.

Para concluir su discurso, el presidente electo señaló que ha llegado la hora de
efectuar cambios reales.

"Disponen de un año para construir monumentos que duren para siempre. No se
trata de inscribir mensajes en mármol o granito sino de realizar obras que queden
grabadas en la vida y en el corazón de nuestra gente, generación tras generación.
Ésta es la oportunidad de nuestra vida. Aprovechémosla porque no se nos volverá a
presentar" , concluyó.
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