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¿Es la verdad? 
¿Es equitativo para todos los interesados? 
¿Creará buena voluntad y mejores 
amistades?  
¿Será beneficioso para todos los interesados? 

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  

 

Ligia Botero de Arango 
Presidenta 2016 - 2017 
Club Rotario Medellín 

MENSAJE  
DE LA 
PRESIDENCIA 

En el CRM todos nos sentimos muy felices por haber sido 
reconocidos por Rotary International con la Mención 
Presidencial.   
 
Trabajamos con mucho entusiasmo para cumplir todos los 
lineamientos establecidos y sacamos adelante los programas 
con los que estamos mejorando las condiciones de vida de 
tantas personas que cuentan con pocas oportunidades para 
vivir dignamente.  
 
Estamos dejando en alto el nombre de Rotary ante la 
comunidad antioqueña.  
 
Por décadas hemos asumido con amor y compromiso el 
legado que Paul Harris nos dejó a todos los rotarios 
exparsidos por el mundo.  
 
Agradezco y felicito a mis compañeros del Club Rotario 
Medellín por la excelente labor realizada. Nos queda la 
satisfacción de estar contribuyendo a la construcción de un 
futuro con mejores oportunidades para nuestra gente. 
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ABRIL: MES DE LA SALUD 
MATERNO- INFANTIL 

A través de los programas de educación que se ofrecen en todo el mundo, los rotarios 
buscamos reducir este número proporcionando vacunas y antibióticos, mejorando el 
acceso a los servicios médicos esenciales y brindando apoyo a profesionales médicos en 
el campo de la salud materno - infantil. Es importante recordar que la mortalidad 
materna podría reducirse casi 80% simplemente facilitando el acceso de las futuras 
madres a servicios de salud reproductiva y a profesionales médicos capacitados. 
 
La atención médica antes, durante y después del parto puede salvar las vidas de las 
madres y sus hijos recién nacidos. El tercer objetivo de desarrollo sostenible de las 
Naciones Unidas: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas 
las edades, abarca todas las principales prioridades en el campo de la salud, incluida la 
salud reproductiva, la salud materno - infantil y el acceso a servicios de salud esenciales 
de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de 
calidad para todos. 
 

 
 

Información tomada de https://rotarybloges.wordpress.com/ 

Rotary dedicó el mes de abril a la 
salud materno - infantil, poniendo 
en manifiesto su compromiso con la 
mejora de las condiciones de vida 
de las madres y niños de todo el 
mundo, brindándoles acceso a la 
atención média de alta calidad a fin 
de aumentar su esperanza de vida. 
 
Al menos siete millones de niños 
menores de cinco años mueren cada 
año a causa de enfermedades, 
malnutrición, atención médica 
deficiente o la carencia de sistemas 
de saneamiento.  
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En el CRM estamos felices con la Subvención Distrital que nos fue otorgada para la 
donación de libros y sillas de ruedas para niños usuarios de la Biblioteca Fernando 
Botero, en el corregimiento de San Cristóbal. 
 
La Subvención fue liderada por nuestro Comité de Arte y Cultura y el monto aprobado 
fue de US$562 dólares. 
 
Nuestro Cr Juan Felipe Restrepo, Presidente del Comité de Arte y Cultura hizo entrega 
de la donación.  
 
  

NUESTRO COMITÉ DE ARTE Y 
CULTURA OBTUVO LA 
SUBVENCIÓN DISTRITAL 
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HAGAMOS LAS PACES YA 
ESTÁ EN LA PLATAFORMA DE 
ROTARY 
Continuamos recibiendo excelentes noticias. Ya 
está inscrita en la plataforma de Rotary la 
solicitud a la Subvención Global para el 
programa Hagamos las Paces. 
 
En ella participan el Club Rotario Medellín, 
Club Rotario de Conejo Valley de USA, Distrito 
2203 de España, Club Rotario de Marbella – 
Guadalmina, Club Rotario de Marbella y Club 
Rotario de San Pedro Alcántara.  
 
El monto total es de US $ 48.084 dólares. 

 
Gracias a esta campaña se recaudaron $3.277 millones de pesos, provenientes de 
donantes de 83 municipios ubicados en 19 departamentos de Colombia y 5 países. El 
dinero será  destinado a la construcción de viviendas para damnificados y a la gestión 
social con las familias atendidas.  
 

El CRM SE UNIÓ A LA 
RECONSTRUCCIÓN DE MOCOA 

Nuestro Club contribuyó, con 
una donación recolectada 
entre los socios, al programa 
“Todos Unidos por la 
Reconstrucción de Mocoa” 
que lidera Antioquia 
Presente, luego de la 
avalancha que destruyó el 
40% de la capital del 
departamento del Putumayo.  
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EL CRM PRESENTE EN LOS 
PETS 2017 

El sábado 1 de abril tuvo lugar el Seminario 
de Capacitación para Presidentes Electos, 
PETS 2017, en el Parque Recreativo 
Tutucán, en Comfama Rionegro. El 
encuentro fue organizado por los Clubes 
Rotarios de Rionegro, La Ceja, El Carmen 
de Viboral y Medellín. 
 
En representación del CRM, asistieron 
nuestra presidente Ligia Botero y los Crs 
Carlos Humberto Zapata, Juan Santiago 
Villa, Álvaro Villegas y Elkin Vásquez. 
Igualmente, los Crs Julián Uribe, J. Enrique 
Ríos, quienes participaron con dos 
ponencias: La Convención Mundial de RI y 
la Conferencia Distrital, y la Junta Directiva 
y los Comités como pilares del servicio. 
 
El Gobernador Electo del Distrito 4271, 
Jorge Maldonado Vargas invitó a los 
rotarios a cuidar el medio ambiente y a 
seguir impactando positivamente a la 
sociedad.  
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El 27 de abril dimos la bienvenida a dos 
nuevos socios que llegaron para 
fortalecer nuestra misión rotaria.  
 

EN ABRIL RECIBIMOS 
AFECTUOSAMENTE NUEVOS 
COMPAÑEROS ROTARIOS 

Juan Fernán Sierra, apadrinado por 
la Cra. Claudia Arango, y David 
Villegas, apadrinado por el Cr. Carlos 
Humberto Zapata.  
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REFLEXIÓN ROTARIA 

Agradecemos al PDG Rodolfo Bianchi quien nos compartió esta hermosa reflexión rotaria. 
 
"Un Rotario se acerca al presidente del club y le dice: Querido amigo a partir de hoy no 
vendré más a las reuniones del Club, renuncio. 
 
El presidente le pregunta por qué y el hasta ahora socio rotario le responde: 
 
Porque veo que hay rotarios que hablan mal de otros rotarios, los rotarios critican el 
trabajo de la Comisión Directiva, los rotarios critican las actividades que se realizan y 
escucho a grupos de rotarios despotricando contra el club y Rotary. 
 
El presidente le dijo: 
 
- Está bien, pero antes quiero que realices un último trabajo. Llena este vaso con agua 
hasta el borde y luego circula tres veces por toda la sala de reunión, pero eso sí, hay un 
detalle, intenta no derramar ni siquiera una gota de agua, después de hacerlo, puedes irte 
de la reunión y abandonar Rotary. 
 
El rotario pensó cual fácil sería cumplir con el pedido del presidente y procedió a dar las 
tres vueltas solicitadas. 
 
Cuando termina le dice al presidente que ya lo había hecho y éste le pregunta: 
 
- Cuando diste las vueltas, ¿Oíste a algún rotario hablar de otro rotario? ¿Viste a algún 
hipócrita? ¿Escuchaste alguna reclamación, por pequeña que fuese? 
 
El rotario expresa, no, no, no… 
 
- ¿Sabes por qué? 
 
- No 
 
- Porque estabas enfocado en el vaso con agua para no derramarla, lo mismo es en nuestro 
Club Rotario y en Rotary International, cuando nuestro foco sea el servicio, la amistad, el 
compañerismo y el dar de sí sin pensar en nosotros, NO tendremos tiempo de ver los 
errores de otras personas. QUIEN SE VA DE ROTARY POR CAUSA DE OTRAS 
PERSONAS, NUNCA PRETENDIÓ HACER LA GRAN OBRA PARA LA CUAL TODOS 
SOMOS DESTINADOS". 

 



 

 

 

ASÍ VA LA GESTIÓN DE 
NUESTROS COMITÉS 

En la reunión semanal que tuvo lugar el jueves 6 de abril, los representantes 
de los Comités del CRM, presentaron los informes de la gestión que cada 
grupo ha hecho durante el presente período rotario.  
 
 
COMITÉ PROYECTOS DE SERVICIO:  
A CARGO DEL CR. CARLOS HUMBERTO ZAPATA 
 
Salud: Presidente, Elkin Vásquez  
 
1. Análisis de la situación inicial con referencia a los campos de acción, el estado de 
proyectos en marcha, los proyectos con otros subcomités del CRM, entre otros. También 
se revisó el estado actual y perspectivas del programa de Sillas de Ruedas.  
2. Salud Oral: Con la cofinanciación del 2015  se realizó el programa de capacitación y 
entrega de kits dentales a 1.775 niños en Salgar.  
3. Cofinanciación del año 2016: Ante la negativa del Hospital San Vicente de Paul, de 
participar en la cofinanciación, se devolvió el dinero a la CFCC y se analizaron nuevas 
alternativas.  
4. Se empezó a estudiar la viabilidad de trabajar en el Proyecto de Cáncer de Cérvix.  
 
Sostenibilidad y Medio Ambiente: Presidente, Juan Rafael Cárdenas 
 
1. Cofinanciación año 2015: En el segundo semestre de 2016, se terminó el Proyecto con 
el Jardín Botánico Medellín, para la instalación de  huertas escolares en cuatro 
municipios. 
2. Cofinanciación del año 2016: Alianza con la UCO y el Club Rotario Rionegro, para  
desarrollar granjas agroecológicas en tres veredas de Rionegro.  Se está realizando la 
capacitación técnica de cultivos. 
- Se crearon dos GRFC, para garantizar la sostenibilidad del proyecto. 
- Con el  subcomité de Desarrollo Económico del CRM y la Corporación Interactuar, se 
formarán 20 líderes de esas comunidades en desarrollo de productos, a partir de lo que 
cultivan  y cómo hacer sus microempresas. 
3. Feria de Proyectos de Cartagena: Proyecto de Mejoramiento Integral de tres escuelas 
en municipios del Oriente. En espera de socios para obtener una Subvención Global. 
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Desarrollo económico y social: Presidente Luciano Vélez  
 
1. Cofinanciación 2015: A finales de 2016 finalizó la formación a 40 personas que se hizo 

gracias al convenio con la Corporación Interactuar. Asistimos a su graduación. 
2. Cofinanciación 2016: Se gestionó convenio con Interactuar, para formar 40 personas 

de escasos recursos y desempleadas para iniciar un pequeño negocio. Con el Subcomité 
de Sostenibilidad del CRM, formaremos en la sede de Interactuar - Rionegro, a 20 
personas, para apoyar el Proyecto de Granjas Agroecológicas. Convocatoria de 
aspirantes  a la capacitación para formar otras 20 personas en Medellín en diferentes 
oficios.  Se  tiene un fondo  para apoyar la creación de micro empresas que resulten de 
este Grupo. 

3. Se explorarán nuevas ideas para apoyar la creación de empleo y mejorar las 
condiciones de vida de poblaciones vulnerables, para nuevas cofinanciaciones. 

 
Suministro de aguas y saneamiento. Presidente, Hernando Acero   
 
1. Cofinanciaciones 2014 y 2015: Instalación de 80 filtros para escuelas rurales, con 

CORNARE y las administraciones municipales. 
- En 2015 y el primer semestre de 2016, no se instalaron Filtros.  
- Filtros instalados en el  segundo semestre de 2016: 56 en 4 municipios. 
- En Instalación en el 2017: 39 en 3 municipios. 
- En estudio con el Club Rotario Urabá: 5 

2. Cofinanciación 2016: En proceso de análisis de necesidades de las comunidades y 
planeación con CORNARE y las  administraciones municipales para instalar 60 filtros. 

3. Feria de proyectos 2016: Alianza con el Club Rotario Medellín – Nutibara, en el 
Proyecto: “S.O.S. Salgar”, para mejorar 8 escuelas. Se está gestionando Subvención 
Global. 

 
Fomento de la Paz: Presidente, Didier Vélez  
 
1. Programa “Hagamos las Paces”:   Gerente: Didier Vélez 
1.1  Cofinanciación del año 2015: En el segundo semestre del 2016, se formaron docentes y 
mediadores de varios colegios de Medellín. En Ciudad Bolívar se formaron 80 mediadores, 
líderes comunitarios y funcionarios. En Salgar se formaron 80 docentes. - En el primer 
semestre de 2017 con el Municipio de Medellín, se están formando 60 docentes de 30 
instituciones educativas de los barrios Robledo y Castilla.  
1.2 Cofinanciación del año 2016: En el segundo semestre de 2017, se intervendrán 20 
Instituciones públicas y 20 colegios privados de Medellín.  En abril presentaremos el 
programa en Santafé de Antioquia. 
1.3 Se está gestionando una Subvención Global con la Socia Honoraria Martina Span y 
clubes de España, con la cual se podrán intervenir alrededor de 100 instituciones 
educativas. 
 
2. Programa de “Prevención de la drogadicción”:  Gerente, Margarita Sánchez 
2.1 Cofinanciación del año 2015: En Salgar se capacitaron 44 docentes y 906 niños en 
metodologías para desarrollar acciones preventivas, estilo de vida saludable y 
enfrentamiento de riesgos. Se logró el compromiso  de la Administración Municipal. En 
Ciudad Bolívar se trabajó con líderes comunitarios en varios colegios. 
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2.2 Cofinanciaciones del año 2016: Se logró que las administraciones municipales de 
Ciudad Bolívar y Salgar, incluyeran en sus presupuestos estos programas. Se adelantan 
en 2017 programas de prevención, en esos municipios que son críticos por las redes de 
micro tráfico con niños. 
 
Arte y Cultura: Presidente, Sofía León  
 
Actividades desarrolladas:  
1. Se presentó proyecto para las subvenciones Distritales.  
2. Se presnetó el proyecto para el  Museo de Paul Harris, en Evanston (USA).  
3. Se hizo visita a Cúcuta con motivo de la visita del Presidente Mundial de Rotary.   
4. La Junta del CRM ratificó al Maestro Fernando Botero como miembro honorario.  
5. Se generó una  Integración con la Junta del Balcón de los Artistas. 
6. Se realizaron eventos en el museo de Antioquia y el Parque Biblioteca de San 

Cristóbal. 
7. Se expuso una propuesta a la Asamblea de la Corporación de Fomento Cívico y 

Cultural,  para que sean personas externas al Consejo de esta Corporación, quienes 
adjudiquen las cofinanciaciones. Ya se había aprobado esta metodología. 

 
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL CLUB 
A CARGO DEL CR. LUIS FERNANDO HENAO 
 
Boletín: Presidente, Claudia Arango.  
1. Se le dio una nueva imagen al boletín y se está enviando mensualmente a los socios y 

a las personas inscritas en DICO.  
2. Asimismo a través las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram, se informa 

permanentemente los eventos en los que participa el CRM y su evolución.  
3. Por su parte, la página Web se rediseñó con nuevas secciones y con información 

actualizada.  
 
Compañerismo: Presidente, Tamila Ragimova. 
Durante el año rotario 2016-2017 se han realizado las siguientes actividades:  
1. Paseo a Venecia, durante el mes de septiembre;  
2. Fiesta de Navidad de diciembre;  
3. Se realizaron varias invitaciones a casas de los rotarios;  
4. El próximo paseo será a la finca de la CR Silvia de Castaño. 
 
Planeación Estratégica: Presidente, Juan Rafael Cárdenas.  
 
Con la orientación y acompañamiento de la Universidad Eafit se trabajó en un plan de 
largo plazo para el Club Rotario Medellín. 
Se han tenido en cuenta las tendencias del Club a través de su historia, los lineamientos 
de Rotary, y el tamaño e impacto social de las obras.  
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Programa semanal: Presidente, Juan Rafael Cárdenas.   
Durante el presente año se han llevado a cabo 10 reuniones del Club Rotario Medellín, 
donde hemos tenido la oportunidad de escuchar conferencias sobre diferentes temas de 
actualidad, presentadas por expositores especialistas en la materia.   
 
COMITÉ FUNDACIÓN ROTARIA 
A CARGO DEL CR. JULIÁN URIBE 
 
Polio: Presidente, Luciano Vélez. 
1. De acuerdo a los objetivos trazados por este Subcomité, las siguientes son las acciones 
realizadas.   
1.1. Se ha informado en forma permanente y oportuna sobre el programa mundial de 
Erradicación de la Polio a: 
a)  El club Rotario Medellín, b)  Los ex gobernadores del Distrito y c)  José Antonio 
Salazar PDRI.  
1.2 Se ha estado en contacto con la Secretaría de Salud de Antioquia en actividades de 
vigilancia epidemiológica de la polio. 
1.3 Durante este año rotario se han consignado US$2,650 o sea $7´844.000 a Fondo 
Polio Plus. 
 1.4 El reporte a marzo de 2017, de la OMS, establece que África continúa sin presentar 
casos desde agosto de 2016. Nuevos casos: seguimos con tres casos, en los dos primeros 
meses, haciendo la proyección tendríamos 18 casos al finalizar el año, lo cual sería 50% 
menos que en el 2016. 
 
Subvenciones Globales y Distritales: Presidente, Claudia Arango. 
 
1. Subvenciones Distritales: Se presentó una Subvención en coordinación con el Comité 

de Cultura. Objetivo: Libros para la Biblioteca de San Cristóbal.  
2. Feria de Proyectos en Cartagena: Se presentaron tres proyectos. En espera de socios 

para presentar Subvenciones Globales:  
1) Programa para madres infantiles y adolescentes con alto riesgo social. Valor: US$ 
39.558 dólares. 
2) Fortalecimiento de escuelas rurales, como modelo para impactar el desarrollo 
económico y socio ambiental de 3 municipios de Antioquia.  
3) Por una vejez digna y feliz, del Refugio San Cristóbal.  
Asistentes: Diana Sierra, Juan Guillermo Gómez y Claudia Arango.   
Apoyo financiero: Corporación de Fomento Cívico y Cultural.  

3. Subvenciones Globales:  
1) SOS Salgar – Rotary Club of Oakland, Club Rotario de Corea y con el Club Rotario 
Medellín- Nutibara. Monto estimado: US$ 58.000. 
2) Implementación del Centro de ensamble y suministro de sillas de ruedas todo 
terreno – CES, El Comité, ONG Whirlwind, Rotary Club Conejo Valley, Rotary Club 
of Fair Oaks.  Monto estimado: Pendiente por definir. 
3) Embarazo juvenil: Programa para madres infantiles y adolescentes con alto riesgo 
social – Rotary Club of Brookhaven, Fundación Vivan los Niños y Rotary Club Conejo 
Valley.  Monto estimado: US $39.558. 
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4) Hagamos las Paces para 100 instituciones educativas. Participantes: Club Rotario 
Medellín, Club Rotario de Conejo Valley de USA, Distrito 2203 de España, Club Rotario de 
Marbella – Guadalmina, Club Rotario de San Pedro Alcántara; Monto total: US$ 48.084.   
5) Fortalecimiento de escuelas rurales, como modelo para impactar el desarrollo 
económico y socio ambiental de 3 municipios de Antioquia, con el Club Rotario Rionegro y  
la Universidad Católica de Oriente. El Club de Kelona en Canadá está interesado. Valor: 
US$ 43.556 
6) Alfabetización: En asocio con 5 clubes internacionales. Valor aproximado: US$ 40.000 
7) Minería sostenible con la Gobernadora del Distrito 7255. Se desarrollaría en Caucasia. 
Está pendiente definir el valor. 
8) Apoyo a la Fundación “Aros de esperanza”, con el club Tiel de Holanda. Monto 
estimado: US$ 40.000. 

 
 

COMITÉ DESARROLLO DE MEMBRESÍA 
A CARGO DEL CR. MONSEÑOR JORGE ANÍBAL ROJAS 
 
Captación y Conservación de socios: Presidente, Claudia Arango. 
 
Se informó sobre el movimiento de Socios: 
Socios retirados hasta la fecha en el período 2016-2017 (5): María Elena Suescún, María 
Camila Mesa, Gabriel Gómez, Jaime Escobar y David Jiménez. 
Socios ingresados (11): Conrado Giraldo, Luis Guillermo Arenas, Jorge Mario Mejía, Fabio 
Muñoz, Felipe Mejía Escobar, Juan Guillermo Gómez, Iván Darío Gil, Carlos Alberto 
Saldaña. Juan Fernán Sierra, David Villegas y Marta Lucía Arenas.   
 
COMITÉ DE RELACIONES PÚBLICAS 
A CARGO DEL CR. J. ENRIQUE RÍOS  
  
Actividades realizadas: 
 
1. Publicación en  11 Lupas de Jota, en el Noticiero Económico Antioqueño, sobre lo que 

es Rotary, lo se que se hace,  que es la Fundación Rotaria, entre otras… 
2. Se coordinó y se llevó a cabo una rueda de prensa para dar a conocer a Rotary y a la 

Fundación Rotaria, con motivo del evento de la Universidad EAFIT, sobre los 100 años 
de la Fundación. 

3. Presentó en los PETS  una charla sobre su experiencia en Australia e invitó a todos los 
compañeros para que vayan a la Convención en Atlanta durante el mes de junio. En 
2019 será en Toronto (Canadá).  

4. Según expuso J. Enrique Ríos, es necesario que todos los clubes rotarios tengan como 
socio, por lo menos un periodista.   
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COMITÉ DE NUEVAS GENERACIONES 
A CARGO DEL CR. JUAN CARLOS OCHOA 
           
Becas Centenario: A cargo de la Cra. Didier Vélez. 
 
Cada socio del CRM dona $ 65.000 para este Fondo de Becas. 
En el 2016 se dieron 35 Becas. En el 2017 se darán 51. 
Se tienen estudiantes en varias Universidades de Antioquia, con las cuales existen 
convenios importantes. 
Se recibió una cofinanciación de la Corporación de Fomento Cívico y Cultural, por valor 
de $ 22.700.000 
En la Junta están por el CRM: la Cra. Didier Vélez y el Cr Carlos Avendaño. 
 
 

NOTIROTARIAS 

El jueves 6 de abril, el  Cr. Fidel 
Díez recordó su época de Director 
- Editor del Boletín Rotario, en el 
período 1996 - 2010 y entregó a la 
presidente Ligia Botero un libro 
con todas las ediciones 
publicadas. Un aporte invaluable 
de la historia del Club. 

En abril iniciamos el Programa 
de Emprendimiento y Creación 
de Empresas con la Corporación 
Interactuar. La capacitación en 
panadería y repostería se dictará 
en Rionegro a miembros de los 
Grupos de Rotary para el 
Fomento de la Comunidad, de  
Santa Bárbara y Guayabito (10 
personas de cada Grupo). 
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FALLECIMIENTOS 

Lamentamos el fallecimiento del doctor Rodrigo Olarte, cuñado del CR Juan 
Rafael Cárdenas. Paz en su tumba. 

NUESTRAS REDES SOCIALES 

Mayores informes: 
 
Club Rotario Medellín 
Teléfono: 57 4 266 74 96 
Correo electrónico: comunicaciones@rotaryclubmedellin.org 
Página web: www.rotaryclubmedellin.org 


