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LA PRUEBA CUÁDRUPLE  
De lo que se piensa, se dice o se hace: 
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Ligia Botero de 
Arango 

Presidenta 2016 - 
2017 

Club Rotario 
Medellín  

 

En el Club Rotario Medellín estamos 
felices de iniciar un 2017 con las pilas 
muy puestas para continuar trabajando 
por nuestra comunidad.  
 
 
 
 
 

Ligia Botero de Arango 
Presidenta 2016 - 2017 
Club Rotario Medellín 

MENSAJE DE LA 
PRESIDENCIA 

Seguimos muy  comprometidos con los programas que estamos 
ejecutando para dar frente a las diversas problemáticas que 
enfrentan día a día miles de antioqueños, para transformar 
positivamente  sus condiciones de vida, llevando agua potable a las 
escuelas, promoviendo la paz entre los niños y jóvenes, velando por 
la salud física y mental de adultos mayores en situación de 
vulnerabilidad, fomentando el autoabastecimiento alimenticio a 
través del cultivo de huertas comunitarias, entre otras acciones con 
las que estamos impactando positivamente a nuestra gente, 
propagando con orgullo el mensaje de Rotary. 
 
Igualmente, iniciamos este año muy entusiasmados con la 
celebración de los 100 años de la Fundación Rotaria y en su honor 
nos unimos al Club Rotario Medellín Occidente, Club Rotario 
Envigado Ayurá y Club Rotario Caldas para realizar un Foro  que 
reunirá expertos de gran trayectoria nacional  e internacional en la 
comunidad rotaria,  para hablar acerca de la importante labor que 
ha dedicado la Fundación Rotaria al servicio de la humanidad.    
 
Están todos cordialmente invitados el próximo sábado 25 de febrero 
al Auditorio Fundadores de la Universidad Eafit, en Medellín, a 
partir de las 8:30 de la mañana, para presenciar este magno evento 
para la familia rotaria.  
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CENTENARIO DE LA FUNDACIÓN 
ROTARIA 

El próximo sábado 25 de febrero celebraremos el Centenario de la Fundación Rotaria al servicio de la 
humanidad con el Foro “Hablemos de Servicio”, el cual tendrá como conferencistas al DRI Antonio José 
Salazar,  DRI Eduardo San Martín; DRI Jorge Aufranc;  el CR Carlos Sandoval, de México Zona 21, y el 
doctor Juan Luis Mejía, rector de la Universidad Eafit. Entre los invitados especiales tendremos al 
Gobernador del Distrito 4271, CR Winfrind Meyer; los socios de Clubes Rotarios de Colombia y de 
Antioquia, y exgobernadores.   
 
El Foro, que iniciará a las 9:00 a.m. en el Auditorio Fundadores de la Universidad Eafit, en Medellín, es 
organizado por el Club Rotario Medellín en alianza con el Club Rotario Medellín Occidente, Club 
Rotario Envigado Ayurá y Club Rotario Caldas. Será un evento muy importante para la comunidad 
rotaria internacional y la participación de todos los rotarios es fundamental, razón por la cual este 
encuentro reemplazará la reunión de la semana del Club Rotario Medellín y otros Clubes de Antioquia. 
 
 
 

 

José Antonio Salazar 
past director de RI 

Colombia 

Jorge Aufranc 
director 2016-2018 
CR Guatemala Sur 

Guatemala 

Carlos Sandoval Delgado 
coordinador y asesor de la 

Zona 21 A RI 
México DF 

Juan Luis Mejía Arango 
rctor Universidad Eafit 
Socio Honorario CRM 

Colombia 

“La visión de Arch 
Klumph y el futuro de 

la FR”. 

 

“El mundo cambia y 
Rotary también”. 

 

“El Centenario de nuestra  
Fundación,  

100 años de hacer el bien”. 

 

“El servicio a través de la 
Humanidad”. 

 

Luis Homero Álvarez 
presidente Comité Distrital de la 

Fundación Rotaria  
Colombia 

“La Fundación Rotaria en 
Colombia”. 

 

Conferencistas 
invitados 
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CON UN NUEVO CR INICIAMOS 
EL 2017 

El jueves 26 de enero nuestro CRM dio la 
bienvenida al nuevo CR Juan Guillermo 
Gómez, quien en compañía de su padrino, 
el CR Julián Uribe, recibió la imposición 
del Botón Rotario por parte de la 
presidenta Ligia Botero. 

En mi calidad de rotario, se comprometo a:   

1. Ejemplificar el valor fundamental de la integridad en mi conducta y actividades. 

2. Consagrar mi talento y experiencia profesional al servicio rotario. 

3. Conducir éticamente mis asuntos personales, empresariales y profesionales, y servir de ejemplo a 

los demás mediante la promoción de elevadas normas éticas. 

4. Ser ecuánime en mis relaciones personales y tratar a los demás con el respeto que merecen como 

seres humanos. 

5. Promover el reconocimiento y el respeto por todas las ocupaciones útiles a la sociedad. 

6. Utilizar mis conocimientos profesionales y empresariales para brindar oportunidades a los 

jóvenes, paliar las necesidades de los demás y mejorar la calidad de vida en mi comunidad. 

7. Ser digno de la confianza que Rotary y mis compañeros Rotarios depositen en mí y a no 

perjudicar con mi proceder la imagen de la institución o sus socios. 

8. Buscar ventajas o privilegios que otros rotarios no otorgarían a los demás en sus relaciones 

profesionales o empresariales. 

 

CÓDIGO DE 
CONDUCTA ROTARIA 
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Crear soluciones de pago digitales para evitar filas al comprar tiquetes de Metro, o pagar en tiendas 
sin necesidad de efectivo, incluso que le aprueben un crédito bancario en línea, todo desde su 
teléfono inteligente, es la apuesta de ciudad que integra a empresas, instituciones y a la comunidad. 
Se trata de la estrategia de información open data (datos abiertos), que coordina en Medellín Ruta 
N, en alianza con la multinacional tecnológica IBM.  
 
La apuesta es que Medellín tenga su open data, es decir, un movimiento de información tech, en 
que el ciudadano de a pie envía datos útiles desde su teléfono y se crea un diálogo para identificar 
hábitos y líneas de acción que deban tomar desde entidades públicas hasta empresas locales.  
 
Se espera incluir hasta 60 organizaciones del sector privado, del gobierno municipal y de la 
sociedad civil, así como universidades y asociaciones. Además se invitará al público a que interactúe 
mediante una aplicación (app) que está en desarrollo. Dicho portal de datos abierto contará con 
opciones de fácil consulta por cualquier persona, empresa o entidad. 
 
 

Tomado de http://www.acimedellin.org/ 

ESTRATEGIA DE 
DATOS, APUESTA 
INTELIGENTE PARA LA 
CIUDAD  

NOTICIAS POSITIVAS DE 

MEDELLÍN 

NUESTROS  
GRFC INICIAN CON 
ENTUSIASMO EL 2017 
 

El sábado 28 de enero, el CR Armando Perea, quien en representación del CRM lidera la los 
GRFC Guayabito Rionegro y Santa Bárbara, conformados recientemente, estuvo reunido con 
sus coordinadoras Maritza Aristizábal y Alba Lucía Rendón, en un almuerzo de trabajo que 
tuvo lugar en el Restaurante Manantial de Rionegro, para realizar el programa de actividades a 
desarrollar en 2017. 
 



 

 

 

FIESTA DE NAVIDAD CRM 

El jueves 15 de diciembre de 2016 el CRM 
celebró su fiesta de Navidad. Fue una 
velada de música, regalos y 
reconocimientos, a la que asistieron los 
socios y sus familias.   
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“ROTARY MARCA LA DIFERENCIA”  
SERÁ EL LEMA PRESIDENCIAL DE  
RI 2017 - 2018  
 

El contador australiano Ian H.S. Riseley, socio del Club Rotario de Sandringham, Victoria (Australia), 
y presidente electo de RI,  anunció el lema presidencial 2017-2018, “Rotary marca la diferencia” ante 
los gobernadores distritales entrantes, presentes en la Asamblea Internacional de San Diego, 
California (EE.UU.) Argumentó que la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio 
climático son esenciales para alcanzar la meta de Rotary de prestar un servicio sostenible. 
 
El deterioro ambiental y el cambio climático plantean serias amenazas a la humanidad, comentó 
Riseley. “Estos factores tienen un impacto desproporcionado en las personas más vulnerables, 
precisamente aquellas con las que Rotary tiene una mayor responsabilidad. Sin embargo, los 
problemas medioambientales apenas figuran en la agenda de Rotary”. 
 
Conforme al Grupo de Alto Nivel sobre las Amenazas, Desafíos y el Cambio de la ONU, el deterioro 
ambiental es una de las mayores amenazas para el futuro de la humanidad. 
 
“Ya pasó la época en la que la sostenibilidad ambiental podía desestimarse como algo ajeno a Rotary. 
No lo es y ésta debería ser una preocupación para todos nosotros”. 
 
El presidente electo retó a todos los clubes rotarios a marcar la diferencia plantando un árbol por cada 
uno de sus socios entre el 1 de julio, comienzo del año rotario, y el 22 de abril de 2018, Día de la 
Tierra. Los árboles eliminan dióxido de carbono y otros gases invernadero del aire, lo que, a su vez, 
ralentiza el cambio climático. 
 
“Espero que el resultado de este esfuerzo sea mucho mayor que el mero beneficio ambiental causado 
por ese millón doscientos mil nuevos árboles” explicó Riseley. “Creo que más importante sería lograr 
una organización que reconozca nuestra responsabilidad no solo con los habitantes del planeta, sino 
con el planeta en sí”. 
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Asegurando el futuro de Rotary 
 
En su discurso ante los gobernadores de distrito 2017-2018, Riseley urgió a los clubes a 
incrementar el porcentaje de mujeres en sus filas y a reducir la edad promedio de sus 
socios. 
 
Informó a la audiencia que solo 22% de los rotarios son mujeres, un aumento de 13% sobre 
las cifras de hace diez años, pero que a este ritmo se necesitarían tres décadas para 
alcanzar la paridad de género. 
 
“Tres décadas es demasiado tiempo para que Rotary refleje cabalmente el mundo en que 
vivimos. Necesitamos hacer de esto una prioridad inmediata”. 
Advirtiendo que 103 de los 539 gobernadores entrantes son mujeres, Riseley comentó que 
ellas son precisamente el tipo de mujer que se necesita en Rotary “líderes que ayudarán a la 
organización a conectar, representar y servir a todos los integrantes de nuestras 
comunidades”. 
 
Riseley también cree que es indispensable que los clubes encuentren la manera de atraer e 
involucrar a socios más jóvenes. Riseley informó a los presentes que hoy solo 5% de los 
rotarios tienen menos de 40 años, y que la mayoría tiene más de 60. 
“Piensen en qué situación se encontrará Rotary en diez o veinte años si no nos tomamos 
completamente en serio y muy pronto la atracción de socios jóvenes a la organización” 
comentó Riseley. 
 
“Los clubes marcarán la diferencia este año adoptando sus propias decisiones, continuó 
Riseley, “Pero será necesaria una labor de equipo a nivel global para impulsar a Rotary y 
asegurar su futuro. 
 
“Sabemos que juntos podemos conseguir mucho más de lo que lograríamos trabajando 
cada uno por nuestra cuenta”, explicó a los gobernadores entrantes. “Mantengan en todo 
momento este espíritu de cooperación y trabajo en equipo y llévenlo consigo a sus 
distritos”. 
 Texto tomado de https://www.rotary.org/ 
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EL CLUB INTERACT MEDELLÍN  
TRABAJANDO POR LA COMUNIDAD   

Celebración de la Navidad con la comunidad 
de discapacitados de Altavista 

Celebración del Halloween en la  
Casita De Nicolás 

 

Celebración 
navideña a 
los niños de 
la vereda La 
Ferrería,  en 
Amagá. 

Celebración de la Navidad 
con la comunidad de 

discapacitados de 
Altavista 

 

Integración con 
otros Clubes y 
promoción de la 
paz: Interact por 
Latinoamérica, 
en el Jardín 
Botánico de 
Medellín. 

Venta de té en la Ciclovía, para 
recolectar fondos. 


