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Mensaje del Gobernador de 
Distrito 4281

Estimados amigos Rotarios, Rotaractianos, 
Interactianos, familia Rotaria, iniciamos nuestro año 
rotario llenos de ilusión, entusiasmo y con mucha 
fuerza interior para entregar lo mejor de nosotros 
a la comunidad necesitada, fortaleciendo el distrito 
y motivando a todos nuestros socios a vincularse 
activamente a nuestros planes, programas, 
proyectos y actividades resultado de la planeación 
estratégica del distrito y de todos y cada uno de los 
clubes.

Los invito a IMAGINAR en grande, a implementar y 
desarrollar proyectos y programas de servicio para 
las comunidades que generen GRAN IMPACTO en 
nuestra sociedad. ROTARY es grande y nuestras 
actuaciones deben demostrarlo.  

JENIFFER JONES presidente de ROTARY 
INTERNACIONAL nos invita a “Imaginar un mundo 
que merece lo mejor de nosotros, donde nos 
levantemos cada día sabiendo que podemos marcar 
la diferencia” y esa diferencia debe causar impacto 
que inspire a otras personas a que se unan a nuestra 
causa y así poder mejorar la estructura social en la 
que estamos envueltos.

El Plan de Acción de Rotary es el camino para 
lograr nuestra visión de reunir a más personas para 
generar un cambio duradero y positivo en un mundo 
cambiante y en evolución, nos propone cuatro 
objetivos fundamentales.

1-Incrementar nuestro impacto, animamos a los 
socios a IMAGINAR proyectos en grande basados 
en necesidades de la comunidad bien definidas, 
a garantizar el cambio gradual y a largo plazo 
que causen gran impacto y que conduzcan a una 
transformación de la comunidad.

José Rodrigo Diaz Rojas
GD 4281 2022-23

José Rodrigo Diaz Rojas
GD 4281 2022-23

IMAGINAR EN 
GRANDE PARA 
GENERAR 
GRAN IMPACTO 
EN NUESTRA 
SOCIEDAD.
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Debemos incrementar nuestras contribuciones a LA FUNDACIÓN ROTARIA, 
hagamos de la donación voluntaria un habito que se nos convierta en una cultura de 
donación, donar puede salvar vidas, a tener niños libres de polio, disponer de agua 
potable, comunidades con emprendimientos propios, educación básica para todos y 
un medio ambiente sostenible.

Divulgar, promocionar y viralizar la marca ROTARY con la campaña Bi distrital 
ENAMORATE DE ROTARY / ENAMORATE DE ROTARACT / ENAMORATE DE 
INTERACT en nuestros chats y redes sociales, esta en nuestras manos dar a conocer 
que estamos haciendo EN ROTARY y enamoremos a nuestra sociedad de las obras 
que realizamos en la comunidad.     

2-Ampliar nuestro alcance, fortalecer y transformar nuestros clubes en CLUBES 
DINAMICOS para aumentar la membresía, con socios Rotaract y programas de 
Interact, para disponer de más manos que se dediquen a generar un cambio positivo 
en las comunidades. Abramos el club y divulguemos nuestras actividades en los 
OPEN HOUSE que inviten a vincularse a ROTARY e imaginemos el apadrinamiento 
de nuevos clubes en el Distrito.

3-Mejorar el involucramiento de los participantes, la AMISTAD con ocasión de 
servir, premisa y piedra angular de nuestra organización que invita al involucramiento 
de todos y cada uno de nuestros socios en las actividades del club y del Distrito 
(comités distritales y bi distritales, empoderamiento de niñas, actividades recolección 
de  fondos y de servicio, polio, yo limpio, pinta Colombia, siembra un árbol etc), que 
vivan experiencias valiosas y obtengan conexiones significativas en Rotary con 
socios de clubes de otros distritos nacional e internacionales y la participación en los 
Grupos de Acción Rotaria. 

Participación de nuestros socios en las capacitaciones del distrito, de la Zona 25A, de 
Rotary y la vinculación al directorio comercial rotario RotaryConecta.

4-Incrementar nuestra capacidad de adaptación, generemos una cultura que refleje 
los principios de diversidad, equidad e inclusión. Seamos eficientes e innovadores y 
desarrollemos el liderazgo para incluir a más personas con voces, perspectivas y 
experiencias diversas. 

JUNTOS CONSTRUIMOS UN MUNDO DONDE LAS PERSONAS SE UNEN Y 
TOMAN ACCIÓN PARA GENERAR UN CAMBIO PERDURABLE EN NOSOTROS 

MISMOS, EN NUESTRAS COMUNIDADES Y EN EL MUNDO ENTERO.
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Mensaje Presidencial

Todos los meses, desde que me afilié a Rotary, 
he esperado con interés leer esta revista, y 
especialmente el mensaje de nuestro presidente. 
Admito que, por mucho que aprecie la conveniencia 
de una copia digital, todavía me deleita la sensación 
táctil de sentarme a hojear estas páginas brillantes. 
Ellas contienen un tesoro de fotos e historias 
memorables sobre nuestra gran organización, una 
organización que todos conocemos y amamos. 
A lo largo de los años he aprendido mucho sobre 
proyectos de servicio y sobre las vidas que cada uno 
de ustedes ha transformado.

Como profesional de la comunicación, siempre he 
anhelado el día en que nuestras historias contaran 
con cobertura habitual por parte de los medios de 
comunicación convencionales y que nuestra revista 
insignia poblara las consultas médicas, las cafeterías 
o cualquier otro lugar en el que la gente se sentara, 
esperara o se congregara. Es estupendo que los 
socios de Rotary estén mejor informados sobre todo 
lo que hacemos, pero ¿no sería mucho mejor que 
más gente conociera nuestras historias?

Todo esto estuvo en mi mente mientras pensaba 
en nuestros planes para la promoción de Rotary 
en todo el mundo durante el próximo año. En los 
próximos 12 meses, destacaremos proyectos que 
ponen el servicio de Rotary a la vista de todo el 
mundo, y lo haremos de forma estratégica. Nick y 
yo nos centraremos en algunos de los proyectos de 
Rotary de mayor impacto, sostenibles y escalables 
pertenecientes a nuestras áreas de interés en lo que 
llamamos el Imagine Impact Tour (Gira Imagina el 
Impacto).

Invitaremos a periodistas de primer nivel, líderes de 
opinión y personas influyentes a utilizar sus canales 
para ayudarnos a sensibilizar a las personas que 

Jennifer Jones
Presidente de Rotary International 

2022-23

Jennifer Jones
Presidente de Rotary International 2022-23

PROMOVER 
SUS HISTORIAS 
Y DESTACAR 
SUS EVENTOS 
EN REDES 
SOCIALES
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desean servir pero que aún no saben que pueden hacerlo a través de Rotary.

Pero había otra importante cuestión que considerar: nuestra huella de carbono. Tomo 
muy en serio la nueva posición de liderazgo de Rotary en cuestiones medioambientales. 
El ejemplo que dieron nuestros socios durante la pandemia es fundamental para forjar 
nuestro futuro.

Eso significa que aprovecharemos la tecnología digital para contar estas historias: 
tuitearemos, publicaremos y transmitiremos en directo para todos aquellos que 
quieran escucharnos. Debemos tomar en consideración el medioambiente, y parte de 
ello supone no viajar siempre, pero seguir manteniendo un contacto significativo, como 
hemos hecho durante los dos últimos años.

Por supuesto, somos seres sociales, y aún debemos reunirnos en persona. Simplemente 
tenemos que ser más conscientes a la hora de tomar decisiones y pensar en como 
nos reunimos de un modo un poco diferente. Por ejemplo, si viajamos para visitar un 
proyecto, planearemos visitas sucesivas en áreas vecinas.

Entonces, ¿cuáles son sus historias y quiénes pueden ayudarlos a contarlas? Espero 
que ustedes consideren la posibilidad de emprender sus propias iniciativas Imagine 
Impact (Imagina el impacto): sus historias podrían promoverse con la misma facilidad 
en las redes sociales o mediante una llamada de Zoom. Piensen en distintas maneras 
de destacar proyectos notables en sus clubes y distritos.

Todos sentimos el impacto que el servicio y los valores de Rotary tienen en nosotros. 
Ahora tenemos la oportunidad de compartir ese sentimiento con los demás.
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Mensaje del presidente del 
Consejo de Fiduciarios

Como contador, veo el mundo a través de una lente 
compuesta de ingresos y gastos. Hoy podemos 
planificar con precisión para el éxito del mañana. Mi 
profesión también me enseñó que los números, esos 
ingresos y gastos, a veces pueden contar grandes 
historias.

Una de esas historias es La Fundación Rotaria: 
Lo que esta le ha dado al mundo, partiendo de un 
modesto aporte de 26,50 dólares, es sencillamente 
extraordinario.

En 1918, esa cantidad -el excedente de la Convención 
de Rotary de ese año celebrada en Kansas City, 
Misuri- se aplicó, a sugerencia de Arch Klumph, 
presidente de Rotary 1916-1917, a establecer un 
fondo con el propósito de hacer el bien en el mundo. 
El fondo creció a un ritmo modesto hasta 1947, 
cuando falleció Paul Harris, el fundador de Rotary, 
y las donaciones se multiplicaron como tributo a su 
memoria. Ese año, la Fundación financió becas para 
18 estudiantes, el primer indicio de la grandeza que 
estaba por venir.

Más tarde, la Fundación se expandió, estableciendo 
programas, como el Intercambio de Grupos de 
Estudio y subvenciones humanitarias, que afectaron 
positivamente las vidas de socios y comunidades de 
todo el mundo. En 1979, una importante subvención 
ayudó a inmunizar contra la polio a 6,3 millones de 
niños en Filipinas, lo que condujo al establecimiento 
del programa PolioPlus en 1985.

La labor de Rotary para la erradicación de la polio — 
ayudando a reducir los casos de poliovirus salvaje 
de aproximadamente 1000 casos diarios en 1988 a 

Ian H.S. Riseley
Presidente del Consejo de Fiduciarios 

de la Fundación 2022-23

Ian H.S. Riseley
Presidente del Consejo de Fiduciarios de la Fundación 
2022-23

LA FUNDACIÓN 
ROTARIA SE HA 
CONVERTIDO 
EN UNA 
ORGANIZACIÓN 
BENÉFICA 
MULTIMILLONARIA.
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solo seis casos en total en 2021 — ha sido uno de los proyectos humanitarios más 
ambiciosos jamás emprendidos por una organización no gubernamental. Este éxito 
demuestra por sí solo la importancia y el impacto generalizado de Rotary y su Fundación.

Lo que es aún más notable es que la erradicación de la polio es solo una parte de las 
iniciativas emprendidas por la Fundación.

Hoy, la Fundación se ha convertido en una organización benéfica multimillonaria. 
Nuestro sólido modelo de financiación otorga a los distritos la flexibilidad necesaria 
para elegir los aspectos de Rotary que desean apoyar: erradicación de la polio, becas, 
subvenciones distritales, subvenciones globales, etc. Hoy en día, la Fundación genera 
un impacto en el mundo a través de las actividades de socorro en caso de desastres, la 
prevención de enfermedades, la educación para la paz y otras áreas.

Todos en Rotary formamos parte de este gran legado y es nuestra responsabilidad 
mantenerlo. Este año, los fiduciarios se han fijado la meta de recaudar 430 millones 
de dólares. Sé que las expectativas son altas. Pero también sé cuánto pueden lograr 
nuestros socios.

Para alcanzar esta meta trabajaremos juntos como siempre lo hacemos, logrando que 
cada club y cada persona contribuya lo que pueda. De esta manera, nos aseguraremos 
de cumplir nuestro ambicioso pero alcanzable objetivo y de hacer avanzar nuestra 
Fundación.



Distrito 4281Distrito 4281Proyecto: Rotary impulsando el habito de la lectura en los niños en ludoteca en escuela de fusagasuga
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LEMA DEL AÑO 2022-2023    
IMAGINA ROTARY

El significado de los elementos del diseño

Es evidente que hay un significado más 
profundo detrás de cada elemento del 
diseño. El círculo en la cultura aborigen, 
por ejemplo, simboliza nuestras conexiones 
con los demás. Los puntos alrededor de 
él representan a las personas, y son siete 
porque representan las áreas de interés de 
Rotary.

El círculo y los puntos se convierten en una 
estrella de navegación, nuestra guía. La línea 
sólida que se encuentra en la parte inferior 
es lo que se conoce como palo de cavar y 
se utiliza cuando se realiza un trabajo arduo. 
Y como los socios de Rotary son gente de 
acción, este representa una herramienta 
para alcanzar objetivos.

Los colores

Los colores verde, morado y blanco no están 
necesariamente conectados a la cultura 
aborigen. La presidenta electa Jennifer Jones 
pidió al nuevo equipo de gobernadores lucir 
uno, dos o todos los colores en sus prendas 
de vestir cuando asistan a eventos oficiales 
en vez de utilizar una chaqueta alusiva al 
lema presidencial. «Dado que celebramos la 
diversidad, la equidad y la inclusión, quería 
que todos pudiéramos expresarnos de 
forma diferente con lo que llevamos puesto, 
pero sin dejar de estar conectados», explicó 
Jones.

Los colores pueden interpretarse de 
diferentes maneras. 

El morado, por ejemplo, representa 
la erradicación de la polio; el verde, 
el medioambiente, la más reciente de 
nuestras áreas de interés; y el blanco, 
la paz, nuestra misión principal. 
Juntos son los colores del movimiento 
femenino sufragista, y son un sutil 
homenaje a esta historia, como señaló 
Jennifer Jones, ya que ella será la 
primera mujer presidenta de RI.
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EJEMPLOS DE USO DE LA MARCA

FORMATO HORIZONTAL

LOGO ROTARY + LEMA DEL AÑO

FORMATO VERTICAL



Distrito 4281Distrito 4281

Dónde nos 
levantemos cada día 

sabiendo que 
podemos marcar la 

diferencia.

Imaginemos un mundo que merece lo 
mejor de nosotros. En Rotary, encontrar la ¨pieza¨ adecuada 

para involucrar a cada socio debería ser 
nuestro objetivo principal. 

Jennifer Jones:
La primera mujer en presidir Rotary Internacional

Jennifer Jones (Canadá), nos invita a IMAGINAR ROTARY

Todo se reduce a asegurar la comodidad y el 
cuidado de nuestros socios.

Aunque todos tenemos sueños, ponerlos 
en práctica es una decisión que 

debemos tomar conscientemente

No se imagina el ayer, 
hay que imaginar el 

mañana.

Soñemos en grande y aprovechemos 
nuestras conexiones y el poder de Rotary 
para convertir esos sueños en realidad.

Ilustrado por: Giselle Escandón @GisCreativa
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Rotaract Distrito 4281 
Mensaje del 
Representante Distrital 
de Rotaract

Esta noche estamos nuevamente reunidos 
para celebrar la amistad, para festejar la 
armonía que la transición de poderes y 
liderazgos ha brindado por años a nuestra 
organización.

Como miembros activos de Rotaract, 
felicitamos y aplaudimos el trabajo realizado 
por el Gobernador Gabriel del Río, quién 
junto a su esposa, nos brindaron de tiempo 
que seguramente no les sobraba, pero 
que con cariño entregaron para asumir su 
cargo, haciendo de nuestra organización 
un lugar mejor, tanto para rotarios como 
también para Rotaract.

Así mismo, enviamos nuestras mejores 
energías y deseos de éxitos a nuestro 
Gobernador Rodrigo Diaz, quien nos 
acompañará y guiará este año Rotario, y 
a quién desde ya ponemos a disposición 
nuestras manos y esfuerzos.

Quiero esta noche enfatizar, que, aunque 
hoy oficialmente comienza el nuevo año 
Rotario, el trabajo para Rodrigo y su equipo 
ha iniciado tiempo atrás, en lo poco que 
lo he logrado conocer, sé de su tenacidad, 
capacidad de planeación estratégica y 
sobre todo la buena intención que tiene 
para contribuir con todo su potencial a la 
organización que tanto amamos. Sé que 
los Rotaractianos aprenderemos muchas 

Distrito 4281

Juan José Flórez Insuasti
Representante Distrital Rotaract “RDR” 2022-23

cosas bajo su guía e instrucción, y que 
trabajaremos mancomunadamente 
para lograr Unir nuestra familia 
Rotaria, en torno a nuestros anhelos 
de paz, justicia y respeto por los 
derechos humanos; que Confiemos 
en las capacidades de nuestros socios 
para asumir los nuevos retos que se 
avecinan; y finalmente ver Crecer 
nuestro distrito 4281 y toda Colombia, 
en un solo bloque dirigido a impactar 
positivamente en la vida de nuestras 
diversas comunidades.

Como Rotaracts, al elevarnos como 
parte de nuestra organización, estamos
apenas entendiendo a Rotary con 
la mayoría de edad que aquello 
implica, sabemos que podemos 
aportar mucho a la organización con 
socios de muy alto nivel y sobre todo 
con un amor también inigualable al 
Rotarismo, pero claramente como 
en todo proceso de la vida, siempre 
se hace más fácil si transitamos 
esos caminos acompañados. Para 
finalizar quiero cerrar con una frase 
de Henry Ford, quién decía que “Ir 
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juntos es comenzar, mantenerse juntos 
es progresar, trabajar juntos es triunfar”, 
Ford quien es considerado el padre de las 
cadenas de producción, y que en su visión 
económica de los negocios, entendía que 
realizar el trabajo organizado y en equipo, 
podía solventar cualquier producción, si 
aplicamos ese criterio al Rotarismo, donde 
ya cada uno de sus integrantes son lideres 
en potencia, desde ya estoy seguro que no 
hay nada que pueda detenernos trabajando 
organizadamente y juntos.

Unir, Confiar y Crecer.
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Interact Distrito 4281
Mensaje del 
Representante Distrital 
de Interact 

Quiero expresar el gran impacto que ha sido 
Interact para mí y seguramente muchos se 
identificaran con lo que mencionare, Interact 
nos permite crear una visión positiva de 
nuestro mundo logrando que los jóvenes 
logremos transformarlo con proyectos que 
demuestran que no somos indiferentes 
frente a las problemáticas que nos rodean, 
nosotros representamos al distrito 4281, 
uno de los distritos de los tantos que hay 
alrededor del mundo, pero todos juntos 
somos una organización que representa 
a Rotary y que gracias a la vocación de 
servicio de todos sus socios, cambia 
vidas, reconstruye nuestro planeta y hace 
realidad todo aquello que nos imaginamos y 
creemos imposible de lograr o de contribuir 
al cambio, Interact ha logrado desenvolver 
en mi todas mis capacidades de liderazgo, 
sin duda es de las mejores experiencias de 
mi vida, además de permitirme tener un 
gran crecimiento personal, he conocido 
personas espectaculares con las que 
trabajamos en equipo para desarrollar los 
objetivos que nos planteamos, empezando 
por mi Club Interact Pasto Valle de Atriz, 
gracias a este conocí esta hermosa 
organización a la que puedo decir que 
se volvió parte de mi vida, a los clubes 
Rotaract de mi ciudad y nuestro club 
rotario de los cuales aprendí bastante para 
ejercer mi presidencia y que por supuesto 

Distrito 4281Stephania Martínez
Representante Distrital Interact “RDI”2022-23

me permitió aplicarlo en el cargo de 
Delegada Zonal y en el que actualmente 
recibo como  Representante DIstrital 
asumiendo de forma responsable y con 
grandes expectativas para lograr que 
en este año, los clubes interact puedan 
afrontar todas aquellas adversidades 
presentadas durante la pandemia, pues 
esta emergencia sanitaria nos afectó 
a todos, e incluso a muchos de estos 
clubes que se dedican voluntariamente 
a generar cambios positivos, por esta 
razón queremos tenerlos de vuelta, 
quiero aprovechar para resaltar el papel 
tan importante que los clubes rotarios 
tienen frente a sus clubes interact, 
pues ustedes son nuestro apoyo, así 
mismo como un padre cuando guía a 
su hijo para poder cumplir sus metas 
propuestas, Interact permite crear 
líderes pero esto se logra a través de la
adquisición de conocimientos que 
como Rotarios y por su experiencia 
nos pueden brindar para que de esta 
forma, exista una base fuerte dentro 
de cada club que permita que luego se 
sostenga por sí sola, la presencia de 
ustedes como rotarios es indispensable 
para cada club Interact, es por esto 
que en mi año de Representación y 
en conjunto con el Gobernador y el 
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Representante Rotaract Distrital queremos afianzar los lazos de toda nuestra familia Rotaria, 
y en el caso de Interact implementar el sentido de pertenencia hacia Rotary con los valores 
que nos representan teniendo en cuenta las áreas de interés a las cuales nos dirigimos, 
seguiremos inspirando a jóvenes a ser lideres de sus comunidades y a empezar a actuar frente 
a las dificultades, invitando a todos los que nos rodean a “Imaginar, construir y transformar el 
mundo”.

Los clubes rotarios tienen un importante papel 
frente a sus clubes interact.
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Transmisión de mando Gobernación
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Transmisión de mandos Rotaract

Transmisión de mandos Interact
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Diversidad, Equidad e 
Inclusión 

Estimados amigos rotarios: En Rotary celebramos y 
reafirmamos nuestro compromiso con la Diversidad, 
la Equidad y la Inclusión, porque es importante que 
cada participante se sienta valorado y cuente con 
todas las oportunidades para desarrollar su liderazgo, 
sintiéndose incluido para hacer parte del cambio 
duradero que merecen nuestras comunidades.

“Cuando Paul Harris, abogado de Chicago, fundó 
Rotary, invitó a sus colegas y amigos a crear un club 
en el que profesionales de diversos orígenes pudieran 
intercambiar ideas y formar amistades significativas. 
Con el tiempo, a estas metas se añadió retribuir a 
sus comunidades. Desde su primera reunión de club 
hace 117 años, Rotary creció para convertirse en 
una organización internacional con clubes en casi 
todos los países del mundo. Entre nuestros socios 
se encuentran personas con incontables identidades 
individuales que comparten una pasión singular por 
hacer del mundo un lugar mejor para todos. Teniendo 
en consideración tanto la historia de Rotary como 
una organización diversa, como nuestra cuidadosa 
planificación para el futuro, Rotary decidió reafirmar 
el compromiso de la organización con la diversidad, la 
equidad y la inclusión” (Nuestro compromiso con la 
DEI, centro de formación My Rotary).  

Siguiendo con las premisas históricas de Rotary, 
nuestra presidente mundial, nos motiva con un gran 
mensaje, e invita a dar ejemplo, a nivel personal, en 
nuestros clubes y distritos, de nuestro compromiso 
con la diversidad, la equidad y la inclusión. En donde 
cada uno de nosotros puede contribuir al progreso de 
la DEI, generando conciencia para motivar nuestros 
participantes a través de estrategias eficaces, que 
nos permitan crear oportunidades más significativas 
para el liderazgo, el establecimiento de contactos y 

Paola Andrea Navia Casanova
Presidente Comité Distrital DEI. 2022-23
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el servicio para todos nosotros. Resalta además la importancia de que todos los que 
interactúan con nosotros se sientan bienvenidos, respetados y valorados, haciendo que 
Rotary sea más gratificante para cada participante. Asegurarnos de que cada persona 
sea escuchada y apreciada plenamente, en donde cada uno de nosotros debe tener las 
mismas oportunidades de triunfar, liderar y generar un impacto a través de Rotary, por 
eso es importante conocer nuestra Declaración sobre Diversidad, Equidad e Inclusión, 
en donde queremos resaltar que “Creemos que todas las personas poseen cualidades 
visibles e invisibles que las hacen intrínsecamente únicas, y nos esforzamos por crear una 
cultura inclusiva en la que cada persona sepa que es valorada y bienvenida”.

Nuestra declaración y posición de la DEI está alineada con las prioridades estratégicas de
Rotary y para su reconocimiento en nuestro distrito, conformamos el Comité Distrital para
la DEI, en el cual participan diferentes líderes Rotarios y Rotaract de las diferentes zonas
con quienes trabajaremos para posicionar nuestra DEI como una herramienta para el 
dinamismo e inclusión de nuestros socios y participantes en donde cada uno de ellos viva 
la mejor experiencia. Les presento a continuación nuestro equipo Distrital:

Elizabeth Guzmán (CR Buenaventura), Álvaro Reyes (CR Nuevo Ibagué), Laura Castro 
Jiménez (CR Armenia), Camilo Orjuela Sánchez (E-Club Acacias Dorada), Natalia Vincos
(CR Bogotá Chico), Jaime Hernán González Romero (CR Fusagasugá), María Camila 
Bravo (C Rotaract Pasto Valle de Atríz), Lenny Viviana Mora (CR Pasto Valle de Atríz), 
Carlos García (CR Pasto Valle de Atríz) y Paola Andrea Navia Casanova (CR Pasto Valle 
de Atríz). Junto a nuestro equipo de líderes y lideresas queremos invitarlos a Imaginarse la
DEI, conociendo además nuestros objetivos.

- Elaborar un diagnóstico sociocultural de los clubes y del Distrito que evidencie la 
percepción individual y colectiva de lo que es Rotary y como su misión y visión está 
siendo abordada para la estimulación y permanencia de los socios, teniendo en cuenta 
las premisas DEI.

- Lograr que el 50% de clubes ROTARIOS Y ROTARACT del Distrito conformen los 
comités DEI en su club con objetivos y metas definidos.

- Socialización Distrital (Clubes - Distrito) sobre el compromiso de Rotary con la 
iversidad, Equidad e Inclusión DEI a través de encuentros virtuales.

- Articular con el Comité Distrital de Capacitación para la elaboración de un plan de 
capacitación Anual sobre recursos DEI que pueda ser aprovechado por el Distrito y los 
clubes de acuerdo con sus necesidades.

Conectémonos con la DEI e Imaginemos a Rotary, para que juntos continuemos 
construyendo un mundo donde las personas se unen y toman acción para generar un 
cambio perdurable en nosotros mismos, en nuestras comunidades y en el mundo entero.
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Mi Experiencia En El Programa De 
Intercambio De jóvenes De Rotary D4281

Hoy al momento de culminar la 
designación como Chair de Rotary 
Youth Exchange quiero contarles 
sobre el trabajo que se realiza y 
como esto, permite desarrollarlo 
con éxito, dejando en alto el 
nombre del país y de nuestro 
Distrito; para poder escribir estas 
palabras, doy una vista hacia 
atrás y vienen a mi mente muchos 
recuerdos e historias.

Mi primer contacto con el programa 
de intercambio de Jóvenes en 
el año 2005, cuando siendo 
Presidente del Club Rotario Ibagué 
Ciudad Musical, nos pidieron 
apoyo recibiendo a una estudiante 
de Intercambio proveniente de 
Brasil “Adía”, toda una artista y allí
empezó a formar parte de nuestra 
familia y nuestras vidas. Muchos 

Sandra Liliana Perdomo Carrillo
Exchair Comité Distrital de Intercambio de Jóvenes (RYE)

años después y durante el intercambio de Alejandra mi hija patrocinada por el Club 
Rotario Bogotá Centenario, recibimos a Jason, un estudiante de intercambio de Taiwán, 
buen muchacho, pero con una gran cantidad de problemas de adaptación y a quien en 
su momento el Club nos dijo que era oportuno devolverlo, como familia respondimos 
que cuando se tiene un hijo se recibe con sus problemas y en este caso lo haríamos tal 
como si fuera nuestro propio hijo. Durante ese año y con el fin de que Jason se adaptara, 
nuestra casa se convirtió en la casa de los estudiantes de Intercambio, y llegaron Daniela 
Mohr, Jose Romo, Niklas, Matheus, Matchei y nos enamoramos de sus historias y de este 
programa.

En ese momento fueron pilares importantes los PGD, Rafael Uribe, Ricardo Acosta y Jairo 
Bonilla que empezaron a involucrarme en cargos distritales en Interact y allí conocí a 
personas como Jaime Luciano Corredor y Claudia a PDG Pedro Mejia y María Teresa que
me invitaron a hacer parte del Comité Distrital de Intercambio de Jóvenes como 
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Coordinadora Outbound del D. 4281, y allí 
empezó el recorrido por el apasionante mundo 
del intercambio de jóvenes.
Durante 4 años ocupé esta posición recibiendo 
la mentoría y apoyando a 2 grandes Chair como 
Jaime Luciano Corredor y Germán Jiménez, y a 
consolidar un equipo junto a Vianney Álzate, 
Gonzalo Mesa, Liliana Ramírez, William Becerra 
y Liliana Pérez, con quienes consolidamos un 
equipo constante, creando un entorno seguro 
para promover la paz un estudiante a la vez.

Y llegó el momento de aceptar el reto 
propuesto por el PDG Efraín Marmolejo, y de la 
PDG María Doris Lopera, de presidir el Comité 
y de implementar tantas ideas y prácticas 
aprendidas de los socios de Intercambio a 
nivel mundial.

A partir de ese año organizamos campamentos 
de Bienvenida, para los estudiantes Inbound, 

se consolidó y se amplió el equipo de trabajo 
y se invitaron más Rotarios para integrarlo, se 
inició el semillero de Yeos y consejeros de cada 
club, también, se buscó la herramienta que nos 
permitiera modernizar y tecnificar la información 
del programa y en esa búsqueda encontramos 
el Yeah, licencia desarrollada por el multidistrito 
de La Florida, en donde administramos y 
unificamos la información, logrando hablar el 
mismo idioma con los Distritos del mundo que 
lo han implementado. Trabajo que se continuo 
durante la gobernación del PDG Camilo 
Hernández que con su entusiasmo contagioso 
nos mantuvo motivados y comprometidos. 
Logrando así durante cada promoción, mantener 
un promedio de 80 estudiantes Inbound y 80 
estudiantes outbound, impactando de manera 
positiva la vida de casi mil jóvenes durante los 
últimos cinco años, así mismo se incrementó la 
participación de los Clubes a un promedio entre 
40 y 50 clubes por año, manteniendo convenios 
con 20 países en el mundo.

Gracias al trabajo de todos los rotarios 
involucrados en el Comité de Intercambios del 
Distrito, también se han realizado capacitaciones 
permanentes de temas de Protección a la 
Juventud, Yeah, certificación de Clubes, Yeos, 
Consejeros, Voluntarios, familias anfitrionas, 
Orientaciones outbound y mucho más. Así como 
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se han involucrado 240 familias anfitrionas de manera 
voluntaria y 80 colegios al año.

En agosto de 2019, nos fue notificado por parte de Rotary 
International, la visita para certificar el Programa de 
Intercambios del Distrito 4281 y empezamos la preparación 
logística y documental para presentar el examen final. Y 
en octubre recibimos a Jessica Borrego funcionaria de 
Rotary International y esta visita estuvo acompañada por 
el CR Luis Ernesto Benítez y Adriana Teresita a quienes 
hoy tenemos en nuestro Distrito como representante del 
presidente mundial de Rotary. EQUIDAD, DIVERSIDAD 
E INCLUSIÓN, son parte importante de los valores que 
Rotary promulga y que todos los Rotarios debemos acoger 
y apropiarnos y por eso desde los Gobernadores, past 
Gobernadores hasta los Rotarios debemos abanderarnos 
como sus promotores.

Gracias al trabajo conjunto de todos los rotarios 
involucrados, a la CR. Patricia Rubiano – Oficial de 
Protección a la juventud y los miembros del comité 
pasamos la prueba y el distrito fue certificado nuevamente 
en mayo de 2020, una prueba que logramos superar y
que hoy nos motiva a continuar por el camino de la 
excelencia.

Inicia el 2020 y las noticias de un virus empezó a expandirse 
por el mundo y que poco a poco obligó a los cierres de 
muchos países y se convirtió en una gran amenaza que 
nos generó incertidumbre, zozobra y con esto la decisión 
del cierre de fronteras y el retorno de
los estudiantes a sus casas. Desde el comité, los 
clubes Rotarios a través de sus YEOS y los contactos 
internacionales, empezamos la gestión de la crisis, llamadas 
sin parar, buscando generar entornos seguros a nuestros 
estudiantes en Colombia y en el mundo, que le permitiera 
el retorno a casa en vuelos humanitarios. Fue un gran reto y 
nos demostró que estamos como Distrito preparados para 
afrontarlo y evidenció la gran red de apoyo y compromiso 
de todos los involucrados.

Finalmente, Rotary International decide que el programa 
debe parar hasta que las condiciones sanitarias lo 
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permitieran y vimos esto como una oportunidad para 
renovar el plan estratégico y realizar la caracterización de 
los procesos que involucran el programa de intercambio 
de jóvenes, los cuales servirán como herramienta para las 
generaciones futuras.

Hoy puedo manifestarles que la mayoría de las metas 
propuestas dentro del plan estratégico se han cumplido:

-Nos propusimos elaborar los manuales de procesos 
en un plazo de 2 años.

-Construir un plan de sucesión e incorporarlo al 
Reglamento distrital.

-Consolidación y reconocimiento internacional, 
mediante la presencia en eventos internacionales y 
ser incluidos en la asociación de Latinoamérica (ahora 
somos parte de LATIR).

- Formación de Voluntarios del Programa.

-Invitación de aliados internacionales en las 
conferencias y eventos del distrito (Juanita Rabelo en 
conferencia distrital).

- Experiencias positivas entre los involucrados.

Y así mucha más que vienen en camino, en pro del 
crecimiento, consolidación y fortalecimiento del Programa.
Los aprendizajes han sido muchos, a título profesional he 
aprendido de planeación, organización, administración. 
Como Rotaria he aprendido a conocer a Rotary en el 
mundo, a mi Distrito, a los Rotarios y sus familias, A nivel 
personal he aprendido a ser más abierta, a ser consejera, 
a ser el apoyo de los jóvenes, de sus familias, a que debo 
ser ejemplo, de motivación, liderazgo, y sobre todo a ser 
amiga, franca y leal.

Hoy, con la satisfacción del deber cumplido, doy un paso al 
costado como Chair del Comité y empiezo una etapa como 
Corresponsal internacional, dando paso a mi compañero y 
amigo Vianney Álzate, a quien el Gobernador Rodrigo Díaz 
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designó para que continúe el trabajo, le imprima su sello 
personal con nuevos retos, abriendo el camino para que 
nuevos líderes surjan y se integren al Comité.

Vianney, te deseo mucho éxito a ti y a los nuevos 
integrantes que te acompañarán.

Solo me resta agradecer a la vida, a mis padres RAFAEL 
Y ESTHER desde donde estén por haberme infundido 
el espíritu de servicio, a Juan Carlos mi compañero en 
la vida por permitirme disfrutar ROTARY a plenitud, a 
mis hijos Alejandra, Lucía y Juan Felipe a quienes me 
apoyan y me comparten, al Gobernador Gabriel del 
Río y Clarita por su apoyo y amistad, a mi club Rotario 
Bogotá Centenario por su apoyo, por potencializarme y 
por creer en mí, y a todos los Rotarios del Distrito 4281 
por su apoyo, su trabajo, y su compromiso que hicieron 
que mi labor aquí fuera más fácil.

PROMOVER LA PAZ ENTRE LAS NACIONES, 
FOMENTANDO LA INTEGRIDAD, COMPRENSIÓN Y 
BUENA VOLUNTAD A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE 
INTERCAMBIO DE JOVENES DE ROTARY es el objetivo 
que seguiremos promulgando y apropiando para hacer 
de nuestro Distrito, el programa y el país aún más grande.
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Visita del Gobernador: 
Clubes Interact, Rotaract y Rotarios Yopal (Julio 21)
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Visitas Del Gobernador a Clubes Rotarios 

Perla de Tumaco, Julio 5-6

Cartago Pedro Morales Pino, Julio 7

Cali, Julio 11

Cartago, Julio 7

Palmira, Julio 8

Fusagasugá, Julio 12
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Facatativá, Julio 13

Global Zipaquirá, Julio 15

Villavicencio, Julio 18

Subachoque, Julio 14

Zipaquirá Catedral de Sal, Julio 15

Sol Naciente Villavicencio, Julio 19
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Bienvenida 
NUEVOS ROTARIOS 

José Rodrigo Díaz Rojas, Gobernador del D. 4281 le da La bienvenida a los 
nuevos Socios Rotario y los invita a ENAMORARSE DE ROTARY.

...Desde hoy perteneces a una gran familia esparcida por el mundo. Te reci-
bimos con la alegría con que se espera al viajero por muchos años ausente. 
Llegas a una casa que nada esconde dentro de sus muros de cristal y desde 

donde puedes contemplar el sol y las estrellas, pues su techo es a cielo abierto.

Club Rotario Cali San Fernando
- Juan Harvey Henao Agudelo
- Jorge Fernández Mayorga
- Jorge Humberto Restrepo
- Jorge Luis Traslaviña
- German León Berrio
- Alexa Escobar García
- Álvaro José Mesa Escobar
- Edid Consuelo Bravo Pérez
- María Clemencia Osorio
- María Isabel Quintero

Club Rotario Perla de Tumaco 
- Diana Patricia Mideros Arroyo
- Isabella Ma. Rosero Zambrano
- Ma. Alejandra Zambrano Sanz

Club Rotario Facatativa
- Edith Matiz Camelo.

Club Rotario Villavicencio
- Juan Pablo Carvajal Duque



Distrito 4281Distrito 4281

34



Distrito 4281Distrito 4281

35

IMAGEN PUBLICA DE ROTARY:
Enamórate de Rotary

Enamórate de Rotary es una apuesta de los Gobernadores de los Distritos 4271 y 4281 para 
generar reconocimiento de la marca ROTARY, mostrando la esencia de Rotary a través de sus 
obras, de sus actividades, de sus proyectos y el impacto que causa en la vida de las personas 
que han sido beneficiarias de estas acciones rotarias.

#enam
orated

erotary

Los VIDEOS de ENAMORATE DE ROTARY se 
deben divulgar y compartir en sus chats de 
amigos, familiares, compañeros de estudio, 
de trabajo, clientes, proveedores, profesores, 
estudiantes, Facebook, Instagram y decirles 
igualmente que hagan lo mismo hasta volverlos 
viral para dar a conocer a Rotary.
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Informe de Aportes a LA FUNDACIÓN ROTARIA 
Carlos Alberto Arango 
PGD

RESUMEN JUNIO 30, 2022  
Contribuciones Distrito 4271 a Polio Plus (US$) 3,067 
Contribuciones Distrito 4281 a Polio Plus (US$) 5,085 

  Contribuciones Distrito 4271 al Fondo de Dotación (US$) 0 
Contribuciones Distrito 4281 al Fondo de Dotación (US$) 583 

  Contribuciones Distrito 4271 a Subvenciones Globales (US$) 5,250 
Contribuciones Distrito 4281 a Subvenciones Globales (US$) 0 

  Contribuciones Distrito 4271 al Fondo Anual (US$) 12,944 
Contribuciones Distrito 4281 al Fondo Anual (US$) 22,443 

Total, Contribuciones Clubes Colombianos al Fondo Anual (US$) 35,387 
 
ACUMULADO AÑO ROTARIO 2021-2022 

Contribuciones Distrito 4271 a Polio Plus (US$) 23,919 
Contribuciones Distrito 4281 a Polio Plus (US$) 17,698 

  Contribuciones Distrito 4271 al Fondo de Dotación (US$) 301 
Contribuciones Distrito 4281 al Fondo de Dotación (US$) 8,952 

  Contribuciones Distrito 4271 a Subvenciones Globales (US$) 21,215 
Contribuciones Distrito 4281 a Subvenciones Globales (US$) 11,530 

  Contribuciones Distrito 4271 al Fondo Anual (US$) 83,516 
Contribuciones Distrito 4281 al Fondo Anual (US$) 93,354 

Total Contribuciones Clubes Colombianos al Fondo Anual (US$) 176,870 
  METAS FONDO ANUAL PERIODO 2021 – 2022 

 Meta Cumplimiento 
Distrito 4271 US$ 41,628.00 200,62 
Distrito 4281 US$ 54,469.00 171.39 

Total Metas al 
Fondo Anual (US$) 

US$ 96,097.00 184.05 

METAS POLIO PLUS PERIODO 2021 – 2022 
 Meta Cumplimiento % 

Distrito 4271 US$ 15,984.00 149.64 
Distrito 4281 US$ 16,868.00 104.92 
Total Metas 

Polio Plus (US$) 
US$ 32,852.00 126.68 

 

DISTRITO  42 81  

Total Aportes al 
Fondo Anual (US$) 93,354.20 
Socios junio 30/22 1,172 

Per cápita Distrito (US$) 79.65 
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Informe Membresía 
Carlos Alberto Arango
PGD

ROTARIOS
CLUBES

Distrito 4281
ROTARACT

CLUBES

Distrito 4281

SOCIOS: 1,172

CLUBES: 76

SOCIOS: 594

CLUBES: 61

DATOS A JUNIO 30 DE 2022
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Próximos eventos:
Show Virtual : Imaginando Un Mundo Mejor
Julio 29 / 7:00 pm - 9:00 pm | US25

VIII Feria de Proyectos Rotary Colombia 2023
Febrero 3, 2023 - febrero 5, 2023 | $200.000

La Coordinación de La Fundación Rotaria de la 
Zona 25A de R.I. , se complace en invitarlos al con-
cierto exclusivo de la talentosa Katie James, can-
tautora colombiana de origen irlandés, dedicada a 
hacer folclor de nuestro país con música virtuosa 
y voz exquisita. 

Es el primer evento virtual de Recaudación de fon-
dos ” Unidos por Un Fin ”

El concierto lo abrirá la Presidenta Mundial de R.I. 
Jennifer Jones.

¡Imaginemos Un Mundo Mejor!

La Feria de proyectos de Colombia nació en el 
2016, buscando un proceso de apertura interna-
cional, logrando la participacion de Rotarios y Dis-
tritos del exterior para, conjuntamente, construir 
proyectos. Para acercarnos y conectarnos con el 
Mundo de Rotary la participación en la Feria de 
proyectos abre oportunidades a todos los clubes 
de los Distritos 4271 y 4281. Con ello, creamos 
lazos de Amistad y Servicio con rotarios y Distritos 
internacionales.

Fecha limite de recepcion de proyectos: 31 de 
Agosto 2022

Para mayor información y más eventos visita: www.rotary4281.org



Distrito 4281Distrito 4281

39



Distrito 4281Distrito 4281

40

SALVA VIDAS: Si solo logramos controlar la polio y no erradicarla,  
ésta podría repuntar y alcanzar 200.000 casos anuales en los próximos 
diez años.

ES POSIBLE: Contamos con vacunas efectivas y con medios para llegar a 
todos los niños del mundo.  

ES UNA BUENA INVERSIÓN: En un estudio independiente publicado 
en la revista médica Vaccine, se estima que los fondos invertidos en 
la erradicación de la polio generarán un ahorro de 40.000 a 50.000 
millones de dólares en los próximos 20 años.

FORTALECE EL SISTEMA SANITARIO: Nuestros esfuerzos de erradicación 
han contribuido al establecimiento de una activa red de vigilancia 
epidemiológica la cual se usa también para otras iniciativas de salud como 
campañas de vacunación contra el sarampión, distribución de tabletas 
antiparasitarias y mosquiteros.

SIENTA LAS BASES PARA EL FUTURO: La administración de la vacuna 
contra la polio a niños de todos el mundo es prueba fehaciente de que 
nuestra próxima iniciativa mundial de salud también tendrá éxito.

WWW.ENDPOLIO.ORG

5 RAZONES PARA  
ERRADICAR LA

POLIO
1
2
3

4
5

Jean-Marc Giboux

Jean-Marc Giboux

Diego Ibarra Sánchez 



Distrito 4281Distrito 4281

41

No se imagina el ayer 
hay que imaginar el 

mañana
 

- Jennifer Jones



@rotarydistrito4281

www.rotary4281.org
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