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Arango 
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Medellín  

 

Ligia Botero de Arango 
Presidente 2016 - 2017 
Club Rotario Medellín 

MENSAJE  
DE LA 
PRESIDENTE 

 
 
 
El día que asumí la presidencia del Club Rotario Medellín, los 
invité a enfocar nuestros esfuerzos en la obtención de la 
Mención Presidencial para el Club.  
 
Nos trazamos 10 objetivos y hoy con satisfacción podemos decir 
que todos ellos los logramos, incluso varias metas que nos 
pusimos fueron superadas! Felicitaciones, el esfuerzo realizado 
valió la pena! 
 
Trabajando unidos y siguiendo los lineamientos que Rotary 
International nos traza año a año podremos continuar apoyando 
de manera efectiva las comunidades más vulnerables.  
 
Continuemos ejecutando las labores de manera entusiasta y 
sigamos fomentando la amistad y el compañerismo que nos une. 
 
Muchas gracias a todos por su apoyo incondicional.  
 
¡Felicitaciones Club Rotario Medellín! 
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MENCIÓN PRESIDENCIAL 

 
 

 

¡Nuestro Club la logró! 
 
 
La Mención Presidencial tiene como fin reconocer la labor de los clubes que son más 
sólidos, impulsan cambios positivos en sus comunidades y cumplen las metas establecidas 
por Rotary International. 
 
Para aspirar a la Mención Presidencial, los clubes debían realizar dos actividades 
obligatorias y algunas complementarias en distintas categorías.  
 
La mayor parte de las actividades se verifican automáticamente mediante los datos de RI, y 
otras únicamente a través de la información que se ingrese en Rotary Club Central. 
 
Con el objetivo de registrar con más exactitud los logros del club, por primera vez, los 
clubes dispusieron del año rotario entero —del 1 de julio de 2016 al 30 de junio de 2017— 
para cumplir las metas de la Mención Presidencial. 
 
Alcanzar este reconocimiento ayuda a la imagen del Club ante Rotary, facilita la 
consecución de apoyos y nos da la motivación para que unidos sigamos construyendo 
cambios. 

1er Club del Distrito 
4271 en lograr la 
Mención Presidencial 
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La Mención Presidencial de este año rotario la conforman 7 grandes temas, el 
Club Rotario Medellín alcanzó las siguientes metas: 

Actividades Obligatorias (2/2): 
 
1. Fijar al menos 10 metas en Rotary Club 
Central.  
 
2. Pagar a tiempo las cuotas semestrales de julio 
y enero.  
 
Desarrollo y conservación de la 
membresía (2/3): 
 
1. Aumentar la membresía en al menos dos 
socios: Empezamos 74, ya somos 80. 
 
•10 socios nuevos: Conrado Giraldo, Luis 
Guillermo Arenas, Jorge Mejía, Fabio Muñoz, 
Felipe Mejía Escobar, Juan Guillermo Gomez, 
Iván Darío Gil, Carlos Alberto Saldaña, Juan 
Fernán Sierra y David Villegas. 
 
•4   socios retirados: María Elena Suescun, María 
Camila Mesa, Jaime Escobar,Gabriel Gómez  
 
2. Mejorar el índice de conservación de socios: 
De los 74 que iniciamos el año rotario estamos 
70, índice del 95% (el año rotario anterior estuvo 
en 89%).  
 
 
Contribuciones a La Fundación Rotaria 
(3/6): 
 
1. Contribuir al menos con US$ 536.  
 
2. Cada socio contribuya con mínimo US$ 26,50.  
 
3. Contribuir con US$ 2.650 para el Fondo Polio 
Plus.  
 
Estas contribuciones se pagaron con el dinero 
recaudado en las alcancías semanales. 
 
Uso de herramientas en línea (2/4): 
 
1.  Al menos 50% de los socios deben tener 
perfiles en My Rotary: Ya tenemos el 98%  
 
2.  Al menos una iniciativa publicada en Rotary 
Showcase:  
•Hagamos las paces y Yomi vida 
 
 
 
 

Servicio humanitario (3/7): Cumplimos 
una meta más 
 
1.Crear al menos un GRFC: Creamos 3, 
Quibdó, Santa Bárbara y Guayabito 
 
2. Al menos un socio debe asistir a los 
seminarios sobre administración de 
subvenciones.  
 
3. Colaborar en un proyecto con una 
corporación o entidad gubernamental: 
Alcaldías, Interactuar, Comité de 
Rehabilitación, entre otros.  
 
4. Colaborar en un proyecto con al menos 5 
clubes de la Región: Foro 100 años de LFR.  
 
Nuevas generaciones (3/7): Cumplimos 
una meta más 
 
1. Patrocinar al menos un club Rotaract.  
 
2. Club Rotaract con base en la comunidad: 
Eafit.  
 
3. Patrocinar al menos un club Interact.  
 
4. Dar participación a los rotaractianos o 
interactianos en los proyectos o eventos del 
Club: Hagamos las paces, Refugio, Foro, 
reuniones de integración y generales, entre 
otras.  
 
Imagen pública (1/3): Cumplimos una 
meta más 
 
1.  Organizar un evento para informar a la 
comunidad de los 100 años de LFR.  
 
2. Conseguir que los medios locales informen 
sobre un proyecto del Club. 
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SAMUEL OWORI SELECCIONADO 
PRESIDENTE DE ROTARY PARA 

2018-2019 
 

Según Owori, lo que ve en Rotary es "una increíble 
pasión para marcar la diferencia". Como 
presidente, piensa "aprovechar dicho entusiasmo y 
orgullo a fin de que cada proyecto sea un impulsor 
de la paz y la prosperidad". 

Como líder rotario, las principales inquietudes de 
Owori son las áreas de membresía y extensión. 
Desde que fuera gobernador de distrito, el número 
de clubes en Uganda se ha multiplicado de nueve a 
89. Hace un llamamiento a todos los líderes, 
presentes, pasados y futuros, a que aunen esfuerzos 
e involucren a más mujeres, participantes en los 
programas para la juventud, ex becarios y 
residentes de la comunidad con miras a aumentar 
la membresía de Rotary en los años venideros. 

 
 
 

Tomado de: https://www.rotary.org/es/sam-owori-selected-be-2018-19-rotary-president 

 

"Así como hay numerosos lugares que necesitan a Rotary igualmente hay muchos 
socios en perspectiva a los que nunca se les ha invitado a afiliarse", explica. "El 
problema son los rotarios que después de ingresar a un club cierran las puertas a 
otros". 

El señor Owori funge como director ejecutivo del Institute of Corporate Governance 
de Uganda. Anteriormente fue director ejecutivo del African Development Bank y 
director gerente del Uganda Commercial Bank Ltd. Cursó estudios de derecho, 
relaciones laborales, gestión empresarial, gestión de recursos corporativos, 
microfinanzas y marketing en instituciones de Gran Bretaña, Japón, Suiza, Tanzania 
y los Estados Unidos, incluido el Harvard Business School. 

Desde su afiliación a Rotary en 1978, ha ocupado los cargos de coordinador regional 
de La Fundación Rotaria y coordinador regional de desarrollo de la membresía, 
director, representante de RI ante el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medioambiente y UN-Habitat. Ha integrado y presidido varios comités entre ellos el 
Comité Internacional de PolioPlus, el Grupo de Trabajo para la Prevención de la 
Drogadicción y el Comité de Auditoría. Fue recientemente fiduciario de La 
Fundación Rotaria, presidente del Comité de Finanzas de La Fundación Rotaria e 
integrante del Comité de Inversiones. Owori es Benefactor de La Fundación Rotaria, 
y junto con su esposa Norah son Donantes Mayores y Socios Paul Harris. 
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MARZO, MES DEL SUMINISTRO 
DE AGUA Y SANEAMIENTO 

¿Sabías que una de cada nueve personas en 
el mundo no tiene acceso a agua potable?  
 
Por lo anterior, y como parte de la 
celebración del Día Mundial del Agua (22 de 
marzo) Rotary International envió un 
mensaje especial a los donantes en el que 
resaltaba las subvenciones dedicadas a 
mejorar la salud a través del suministro y 
saneamiento del agua. 
 
En el Club Rotario Medellín, a través del 
subcomité de Agua y Saneamiento y en 
alianza con Cornare (Corporación Autónoma 
Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y 
Nare), aportamos a este objetivo con el 
programa de suministro de filtros 
purificadores de agua que posibilitan la 
remoción de los contaminantes físicos y 
patógenos en escuelas rurales. 

Con la instalación de los filtros facilitamos la 
disminución de enfermedades estomacales, 
el ausentismo y la deserción escolar por 
enfermedad y promovemos la inclusión 
social de comunidades alejadas. Además 
reforzamos la importancia del medio 
ambiente y el cuidado del agua. Asimismo 
contribuimos al mejoramiento de los 
equipamientos en las escuelas rurales.  
 
El programa beneficia a estudiantes y 
docentes, e indirectamente a los padres de 
familia.  
 
Hemos entregado filtros en diferentes 
municipios de Antioquia, tales como Santo 
Domingo, Alejandría, San Roque, 
Concepción, El Carmen de Viboral, Marinilla 
y Salgar. 
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DÍA INTERNACIONAL DE LA 
MUJER 

 
 
 
El 8 de marzo se celebró el día Internacional de la Mujer el cual conmemora la lucha por los 
derechos a la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en diversos roles. 
 
El voto del Consejo de Legislación de Rotary de 1989 permitió la admisión de mujeres a los 
clubes rotarios. La aprobación del proyecto culminó un esfuerzo de décadas en el que 
hombres y mujeres de todo el mundo lucharon para lograr la igualdad. 
 
Felicidades a todas nuestras compañeras Rotarias por desempeñar un papel clave en la 
historia del CRM, aportando día a día al servicio de la humanidad, luchando en pro del 
bienestar de los demás con su compromiso, dedicación y compañerismo. 

DÍA DEL HOMBRE 

 
El 19 de marzo, se celebró en Colombia el día del 
hombre, la celebración está ligada a que la 
Iglesia Católica conmemora este como el día de 
San José. 
 
Felicidades a todos nuestros compañeros 
Rotarios. Gracias por su aporte al Club y a la 
Sociedad. 
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LA FUNDACIÓN DE LA 
ESPERANZA 

 

Nota enviada por el CR Horacio Yepes 
 
En el libro un Siglo de Servicio, La Historia 
de Rotary International, el autor  David C. 
Forward define la Fundación Rotaria como la 
Fundación de la Esperanza.  
 
Describe allí su origen, evolución y 
realizaciones, como ejecutora memorable de 
los ideales rotarios.  
 
La idea de crearla fue del carismático líder 
Arch Klumph, que de mensajero pasó a ser 
prominente empresario y quien como 
Presidente de Rotary Internacional en la 
Convención de Atlanta EE.UU. en 1917 
propuso a los Delegados iniciar “un fondo 
especial de donaciones para hacer el bien en 
el mundo”. Y al final de su Presidencia en la 
Convención de Rotary Internacional en el 
mismo año en Kansas City insistió en la idea 
y pudo lograr un aporte de 26.50 dólares para 
el Fondo Especial de Rotary. 
 
Posteriormente las donaciones de los rotarios 
aumentaron y en el año de 1928 se cambió el 
nombre de Fondo Especial por el de la 
Fundación Rotaria de Rotary Internacional. Y 
como homenaje de los rotarios al fundador 
del rotarismo, al fallecer Paul Harris, se 
incrementaron los aportes en forma 
significativa. Y permanentemente fueron 
creciendo en tal forma que desde el año 1947 
hasta el centenario de Rotary, según lo 
describe el libro aquí mencionado, los 
rotarios habían contribuido a la Fundación 
más de 1.400 millones de dólares y después 
de realizaciones tenía un patrimonio neto de 
500 millones de dólares. Pero lo relevante 
como atestigua Forward, no es solo el 
crecimiento económico de la Fundación, sino 
la magnitud de las obras realizadas. 
 
En su magnífico accionar, la Fundación 
Rotaria ha desarrollado extraordinarios 
programas de amplio contenido humanista y 
solidario como su importante contribución a  

 

 
 

nivel mundial en la erradicación de la 
polio, las becas de buena voluntad, el 
intercambio de grupos de estudio, las 
subvenciones compartidas, las 
subvenciones de salud, nutrición y 
desarrollo humano, los centros de 
Rotary para estudios internacionales 
sobre la paz y la resolución de conflictos 
y otros programas de reciente ejecución 
 
El 25 de febrero del año en curso, en un 
Foro de gran magnificencia en EAFIT, 
con la participación de prestigiosos 
conferencistas (Gobernador de Distrito 
4271 Winfrind Meyer Vanegas, Director 
de Rotary International Jorge Aufranc, 
Asistente de la Coordinación Regional 
de LFR, Zona 21 A, Carlos Alberto 
García, Past Director de ROTARY José 
Antonio Salazar Cruz y el Presidente del 
Comité Distrital de la Fundación Rotaria 
Luis Homero Álvarez) y del Rector de la 
Universidad, Dr Juan Luis Mejía, se 
celebró el centenario de la Fundación 
Rotaria, con patrocinio del Club Rotario 
Medellín y otros Clubes Rotarios. 
Eventos como éste nos identifican con 
los más altos ideales y testimonian la 
extraordinaria vigencia del rotarismo en 
la comunidad. 
 
Esta nota sólo aspira a exaltar una vez 
más, en este año de las celebraciones, la 
grandeza de la Fundación Rotaria. 
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HUERTAS COMUNITARIAS 
AGROECOLÓGICAS 

 

 
En marzo, representantes del Subcomité de 
Sostenibilidad y Medio Ambiente del CRM, de 
la Universidad Católica de Oriente y del Club 
Rotario de Rionegro, visitaron los Grupos 
Rotarios para el Fomento de la Comunidad – 
GRFC de Guayabito y de Santa Bárbara en 
Rionegro 
 
El propósito de las visitas fue realizar una 
sensibilización para la convocatoria al 
programa de emprendimiento y creación de 
empresas que ejecutamos con la Corporación 
Interactuar, nuestro aliado. 

Al encuentro con el GRFC Santa Bárbara 
asistieron 22 personas y al del GRFC Guayabito 
21. 
 
El programa de emprendimiento y creación de 
empresas tiene como objetivo contribuir a 
mejorar la calidad de vida de las personas 
potenciando la creación de oportunidades de 
empleo a través de una formación técnica. 
 
Con esta alianza se busca que las comunidades 
además de sembrar sus propios alimentos creen 
su propia empresa. 
 
La formación técnica será una vez por semana y 
tendrá una duración de 48 horas. 
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 NUESTRO CLUB CONTINÚA 
CRECIENDO 

El jueves 16 de marzo los socios del Club 
Rotario Medellín dimos la bienvenida al 
nuevo CR Carlos Alberto Saldaña 
Betancourt, a quien en compañía de su 
padrino Carlos Humberto Zapata, la 
presidenta Ligia Botero le impuso el botón 
Rotario.  
 
El señor Carlos Saldaña es Ingeniero 
Financiero, gerente fundador de Sky S.A. 
organización dedicada a fabricar y 
comercializar productos de higiene oral. 
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NOTIROTARIAS 
 

Hagamos las paces 
 
El martes 14 de marzo, el programa Hagamos las 
Paces del Subcomité de Paz y Resolución de 
Conflictos del Club Rotario Medellín, junto con la 
Fundación de Amor por Medellín y por 
Antioquia, llevó a cabo una reunión con 29 
docentes de la Institución Educativa Federico 
Ozanam, para hablar de mediación escolar. 

Visita Enrique Uribe 
 
El martes 14 de marzo varios de nuestros 
compañeros rotarios visitaron a nuestro 
expresidente y exgobernador Enrique Uribe. 
En la reunión se le hizo entrega oficial de la 
carta que lo designa como socio honorario 
del Club Rotario Medellín. 

Eucaristía 
 
El jueves 16 de marzo celebramos una 
Eucaristía por el eterno descanso de 
nuestros allegados fallecidos: Marta de 
Toro, Ligia Vélez, Guillermo Vélez, Javier 
Vélez y Aníbal Duque. 
 
Expresamos también nuestras más sinceras 
condolencias al CR Hernando Acero por el 
fallecimiento de su hermano Aníbal Acero. 

Colecta Fundación Rotaria 
 
El 16 de marzo realizamos una colecta 
voluntaria de 26,50 dólares a favor de la 
Fundación Rotaria, con el fin de conmemorar 
sus 100 años. De esta manera apoyamos su 
labor, igual a como lo hicieron sus gestores. 
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NOTIROTARIAS 
 

Nuevo pendón 
 
El Gobernador electo 2017-2018 del Distrito 
4271 Jorge Maldonado, presentó el modelo a 
seguir para los pendones de los Clubes.  
 
El nuestro quedó así. 

Felicitaciones 
 
Felicitamos al Club Rotario Envigado 
por sus 60 años y al Club Rotario 
Envigado Ayurá por sus 30 años. 

Visita Daisy Montaño 
 

En marzo 16 recibimos la visita de Daisy 
Montaño, representante del Norwest Sunrise 
Rotary Club- Bella Vista, Sydney 
 
Ese día además de hacer el intercambio de 
banderines de los clubes, nuestra Presidenta le 
impuso el botón Rotario y la nombró Socia 
Honoraria del CRM. 
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Visita  Hubert Duijsens 
 

El jueves 23 de marzo, durante 
nuestra reunión rotaria, 
recibimos la visita de Hubert 
Duijsens del Club Rotario de Tiel 
– Holanda. 

 

Con el señor Duijsens hicimos 
intercambio de banderines y 
visitamos la Fundación Aros de 
Esperanza, fundación que 
trabaja en la mejora de la salud, 
el bienestar y la calidad de vida 
de las niñas de los barrios 
populares de Medellín y Bello, 
utilizando el baloncesto como un 
medio de empoderamiento, 
cohesión social y desarrollo 
psicosocial. 

NOTICIAS POSITIVAS DE 

MEDELLÍN 
Municipios del Valle de 

Aburrá, los mejores 

cuidando a sus mascotas 

Medellín es considerada ejemplo nacional en programas de atención a la fauna doméstica, según el 
concejal animalista Álvaro Múnera y el director de AnimaNaturalis,Juan Guillermo Páramo, los demás 
municipios del Valle de Aburrá también han dado pasos para garantizar que los animales no sufran 
atropellos, maltrato y vejámenes, y uno de ellos es tener albergues. 
 
Medellín cuenta con el Centro de Bienestar Animal La Perla, que tiene programas de vacunación, 
esterilización, microchips de identificación y una unidad móvil de esterilización que recorre las calles y los 
barrios aplicando este procedimiento, que evita la sobrepoblación, destaca Páramo. 
 
  
Tomado de: http://www.elcolombiano.com/antioquia/programas-de-proteccion-animal-en-medellin-y-el-valle-de-aburra-
KY6177369 

NOTIROTARIAS 
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