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Para seguir siendo el Club líder que somos y como bien lo dice el lema de los Rotarios 
para este año, elegido por el Presidente de Rotary International John Germ, "Rotary 
al servicio de la Humanidad", debemos trabajar en las dos actividades que nos 
distinguen a los Rotarios: Primero, fomentar cada día entre nosotros la amistad, una 
amistad sólida que nos facilite la unión y nos permita ser más felices y mejores 
personas. Y segundo, prestar servicios a la comunidad, trabajando con entusiasmo y 
efectividad en los diferentes subcomités a los que pertenecemos. Desde la Junta los 
apoyaremos decididamente. 
 
Hoy más que nunca estoy añorando la compañía de mi papá, Martín Botero Bernal. 
Siempre trabajó como voluntario en instituciones de servicios que apoyaran a las 
personas más necesitadas de la población: Apoyó la fundación de una de las 
conferencias de la Sociedad de Jesús de la Buena Esperanza y fue Presidente de la 
Sociedad de San Vicente de Paul. Él estaría muy orgulloso de mí y me estaría 
recalcando la importancia de asumir este cargo con la máxima responsabilidad.   
 
De nuevo, agradezco a todos su confianza, estén seguros de que daré lo mejor de mí 
en pro de que el Club Rotario Medellín siga siendo líder nacional e 
internacionalmente.  
 
Trabajemos con entusiasmo. ¡Cuento con cada uno de ustedes! Somos Rotarios y 
estamos al servicio de la Humanidad. 
 
 
 
 
 
 

Ligia Botero de Arango 
Presidenta 2016 - 2017 
Club Rotario Medellín  

 

MENSAJE DESDE LA 
PRESIDENCIA 

Es para mí un honor asumir la presidencia del Club 
Rotario Medellín para el período 2016 - 2017. Asumo 
la responsabilidad que me han delegado porque estoy 
segura de que cada uno de ustedes me acompañará y 
me colaborará de acuerdo a sus intereses y 
posibilidades. Juntos vamos a continuar haciendo del 
Club Rotario Medellín un Club grande y modelo a 
nivel nacional e internacional. 
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VELADA DE TRANSMISIÓN  
DE MANDO 

La noche del  jueves 30 de junio, en el 
Hotel Intercontinental de Medellín, 
tuvo lugar la ceremonia de 
transmisión de mando del Club 
Rotario Medellín, donde sus socios 
dieron la bienvenida a su Presidenta 
entrante, la señora Ligia Botero de 
Arango, y agradecieron al Presidente 
saliente, doctor Gustavo Palacio 
Saldarriaga, su excelente gestión. 
 
También fue una velada de 
reconocimientos al compromiso 
rotario. Los C.R. Claudia Arango y 
Luis Fernando Henao recibieron el 
Premio Antonio Restrepo Álvarez que 
los exalta como los rotarios más 
destacados durante el período 2015-
2016.  De otro lado, por su asistencia 
del 100% a las reuniones del Club 
Rotario Medellín, recibieron una 
distinción los C.R. Luz Adela Duque, 
Julián Uribe, Gustavo Palacio, Carlos 
Avendaño, Juan Guillermo Cadavid, 
Maruja de Gómez, Álvaro Villegas, 
Jaime Escobar y Juan Rafael 
Cárdenas.  
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MEDELLÍN 
RECIBIÓ EL 
“PREMIO NOBEL 
DE CIUDADES” 

Por su proceso de transformación social y 
urbana de los últimos 20 años, el lunes 11 de 
julio en Singapur, Medellín recibió el 
Premio Lee Kuan Yew, considerado el 
máximo galardón del urbanismo en el 
mundo y el premio nobel de ciudades, el 
cual se entrega cada dos años por la 
Autoridad de Redesarrollo Urbano de 
Singapur, para destacar las capitales de todo 
el mundo que crean comunidades urbanas 
habitables, vibrantes y sostenibles. 
 

El premio Lee Kuan Yew World City Prize 
2016, que incluye un certificado, una 
medalla de oro y un reconocimiento de 
300.000 dólares, entregó menciones 
especiales a las ciudades de Auckland 
(Nueva Zelanda), Toronto (Canadá), Sydney 
(Australia) y Viena (Austria). Medellín es la 
cuarta ciudad en obtener el galardón de 
urbanismo, antes lo recibieron Bilbao 
(España, 2010); Nueva York (2012), y 
Suzhou (China, 2014). 

 

 
El jueves 21 de julio, durante el 
almuerzo rotario en el Hotel 
Intercontinental de Medellín, los 
socios del Club Rotario Medellín 
dieron la bienvenida al nuevo C.R. 
Conrado Giraldo, a quien en 
compañía de su madrina, Sofía 
León, la Presidenta Ligia Botero 
impuso el botón rotario como 
nuevo miembro del Club.  
 
El señor Conrado Giraldo es 
Ingeniero de Sistemas y 
Especialista en Alta Gerencia. Su 
experiencia le ha permitido crear y 
dirigir diversas empresas, 
proyectándolas hacia nuevos 
mercados globales y cambiantes. 
Dotado de un gran espíritu social, 
este esposo y padre de familia ha 
llegado al Club Rotario Medellín 
para brindar su aporte al servicio 
de las comunidades vulnerables. 

 

EL CLUB ROTARIO MEDELLÍN 
RECIBE CON ENTUSIASMO  
UN NUEVO SOCIO 



 

 

 

CORPORACIÓN DE FOMENTO 
CÍVICO Y CULTURAL  

Con el propósito de ampliar el conocimiento 
que tienen los miembros del Club Rotario 
Medellín acerca de la Corporación de 
Fomento Cívico y Cultural, durante los meses 
de abril y junio se convocó a sus socios a las 
tardes de tertulia con la Corporación, donde 
su Director Ejecutivo y la Directora del 
Consejo Directivo hablaron acerca de la labor 
de esta Entidad que tiene como propósito 
administrar el capital donado por su 
fundador,  el Rotario Germán Saldarriaga del 
Valle,  para exaltar la labor meritoria de los 
ciudadanos y entidades que orientan sus 
esfuerzos al servicio de los colombianos.  
 
Durante cuatro sesiones grupales los socios 
del Club Rotario Medellín conocieron el 
balance social y financiero de la Corporación, 
que desde hace 47 años ha entregado el 
Premio Germán Saldarriaga del Valle, 
exaltando a quienes orientan sus acciones al 
Desarrollo Social, la Educación, la 
Investigación Científica y Tecnológica, la 
Salud, la Cultura, la Ecología y la Protección 
Ambiental y el Deporte Aficionado. Además, 
desde 2010 inició su programa de 
Cofinanciaciones para brindar apoyo 
financiero a proyectos de servicio a la 
comunidad, adelantados por los Subcomités 
del Club Rotario Medellín. 
 

El jueves 22 de septiembre, en sesión solemne 
de la reunión del Club Rotario Medellín, la 
Corporación de Fomento Cívico y Cultural 
hará entrega del Premio Germán Saldarriaga 
del Valle 2016, dotado de $260 millones, que 
en su XLVIII edición reconocerá a las 
instituciones  educativas que con sus acciones 
están contribuyendo a fortalecer la calidad de 
la educación en Colombia, orientada a formar 
estudiantes competentes y preparados para 
enfrentar los desafíos que ofrece el mundo 
actual. 
 
Las 45 instituciones participantes, ubicadas en 
Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cundinamarca, 
La Guajira, Magdalena, Norte de Santander, 
Valle del Cauca y Valledupar, están siendo 
evaluadas por un jurado calificador externo, 
conformado por profesionales expertos, de 
gran reconocimiento y trayectoria en el campo 
educativo. 

 

TARDES DE TERTULIA CON 
LA CORPORACIÓN  

EL PREMIO GERMÁN 
SALDARRIAGA DEL VALLE 
2016 SERÁ UN 
RECONOCIMIENTO A LA 
EDUCACIÓN 
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LEMA PRESIDENCIAL 2016-2017: 
ROTARY AL SERVICIO DE LA HUMANIDAD 

CORPORACIÓN DE FOMENTO 
CÍVICO Y CULTURAL  

Con el fin de brindar apoyo financiero a los 
proyectos de servicio a la comunidad, la Corporación 
de Fomento Cívico y Cultural tiene abierta la 
convocatoria al programa de Cofinanciaciones que 
invita a sus miembros a presentar los proyectos que 
están aportando soluciones a la comunidad, 
enmarcadas en las áreas de interés de la 
Corporación, como son el Desarrollo Social, la 
Educación, la Investigación Científica y Tecnológica, 
la Salud, la Cultura, la Ecología y la Protección 
Ambiental y el Deporte Aficionado. 
 
 Las postulaciones serán recibidas hasta el martes 2 de agosto, a las 4:15 de la tarde, a través del 

correo electrónico cofinanciaciones@rotaryclubmedellin.org. Los términos de referencia y los 
formatos para la presentación del proyecto pueden ser consultados a través de la página web 
www.rotaryclubmedellin.org. 
 

INVITACIÓN A LA 
CONVOCATORIA  
DE COFINANCIACIONES 

El presidente de RI John F. Germ eligió “Rotary al 
servicio de la humanidad” como lema para 2016-
2017.  
 
Teniendo en cuenta la capacidad que distingue a 
Rotary para congregar a profesionales dedicados a 
fin de alcanzar grandes logros, Germ considera que 
“debemos aprovechar nuestros éxitos, concluir con 
la erradicación de la polio y seguir impulsando a 
Rotary, para que sea una fuerza aún mayor de bien 
en el mundo”. 
 

mailto:cofinanciaciones@rotaryclubmedellin.org
http://www.rotaryclubmedellin.org/
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NUESTROS PROYECTOS 

Huertas Comunitarias, Agroecológicas, es 
uno de los proyectos adelantados por el Club 
Rotario Medellín, a través del Subcomité de 
Sostenibilidad de Medio Ambiente, 
ejecutado en alianza con el Jardín Botánico 
Joaquín Antonio Uribe de Medellín y 
cofinanciado por esa misma entidad y la 
Corporación de Fomento Cívico y Cultural.  
 
El proyecto beneficia familias vulnerables de 
los municipios de Guarne, San Vicente, 
Concepción y Alejandría, del Oriente 
antioqueño, con el propósito de enseñarles a 
cultivar semillas de plantas alimenticias y 
plantas aromáticas, permitiéndoles mejorar 
su alimentación con los productos 
cosechados y asimismo reducir sus gastos 
familiares.    
  

De esta manera, se ha logrado sensibilizar a la población participante frente a la problemática 
actual de seguridad y soberanía alimentaria, de las cuales carece Colombia y especialmente el 
campo. Las comunidades poco a poco han ido identificando el uso de agroquímicos como una 
alternativa poco confiable y dañina, y han vuelto a sembrar y a emplear prácticas más 
ecológicas y ancestrales, especialmente los niños de las instituciones educativas involucradas, 
quienes no solo se han ocupado de sus huertas escolares, sino que también han comenzado a 
sembrar en sus casas. 
 
En general, las comunidades de las instituciones educativas que han asistido a las 
capacitaciones han mostrado interés y curiosidad por el tema, haciendo comentarios en torno 
a una alimentación sana, al uso de agroquímicos cada vez más entendidos como agentes 
tóxicos para su salud, y con preguntas orientadas al buen mantenimiento de su abono y 
cultivos. De esta manera, el proyecto ha dejado una semilla en los estudiantes, de quienes se 
espera propaguen en sus veredas los conocimientos adquiridos en cuanto a agroecología y a 
una postura más crítica de la sociedad.  
 

HUERTAS 
COMUNITARIAS, 
AGROECOLÓGICAS  
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En la reunión rotaria del jueves 28 de julio, recibimos la grata 
visita del C.R. Diego Velásquez, del Club Rotario Conejo Valley y 
Socio Honorario del Club Rotario Medellín, quien hizo entrega 
de una donación de su Club por 2.500 dólares, destinados así: 
US$ 1.000 para el proyecto Hagamos Las Paces, liderado por el 
Subcomité Fomento de la Paz; US$ 1.000 para el programa de 
Microcrédito que apadrina el Subcomité de Desarrollo 
Económico y Social, y US$ 500 para el Grupo Rotary para 
Fomento de la Comunidad que patrocinará el Club Rotario 
Medellín.   
 

Ese día también, el Club Rotario Medellín, a través 
de la Corporación de Servicios, donó a la Fundación 
Mónica Uribe por Amor once sillas de ruedas.  
La misión de la Fundación es promover el desarrollo 
integral de personas con espina bífida, a través de 
programas de acompañamiento y habilitación, para 
mejorar su calidad de vida.  
 

Su Directora, CR Sonia Uribe, dictó una conferencia 
acerca de la realidad que vive esa población y la labor 
tan exitosa que con ellas realiza la Fundación que 
dirige. 
 

CONTRIBUCIONES  
QUE TRANSFORMAN VIDAS   


