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Mensaje del Gobernador de 
Distrito 4281

Agosto, mes de la membresía y el desarrollo de 
nuevos clubes.

Tu permanencia en ROTARY

Durante este mes de julio 33 personas tomaron la 
decisión de ser miembros de Rotary a través de la 
invitación de socios de los clubes. Insto a los nuevos 
rotarios a dejar volar su imaginación con la certeza 
de que todas las ideas son posibles y que cada uno 
de nosotros tiene la misma oportunidad. Rotary 
es la organización que nos permite abrir nuestra 
imaginación, proponer las ideas, llevarlas a cabo 
en beneficio de nuestras comunidades e identificar 
futuros líderes. 

De acuerdo con Rotary International, el impacto 
comienza con nuestros socios: mujeres y hombres 
como tú que ven un planeta en que las personas 
se unen y toman acción para generar un cambio 
perdurable en el mundo, sus comunidades y en sí 
mismos.

Para avanzar en el conocimiento de nuestra 
organización, adquirir habilidades y desarrollar 
nuestro liderazgo debemos participar en los 
seminarios y programas de capacitación que ofrece 
el Comité de Capacitación Distrital y la Instructora 
Distrital, seminarios y programas de capacitación 
que nos brinda la Zona 25A a través de los diferentes 
Comités Regionales de Desarrollo de Rotary, La 
Fundación Rotaria e Imagen Publica y por supuesto, 
realizar en forma programática y adecuada los 
cursos virtuales que están disponibles en el Centro 
de Formación de My Rotary, además de la lectura 
y comprensión de todos los manuales, folletos, 
instructivos y catálogos que nos ofrece Rotary. 

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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Adicionalmente este año gracias a la formación y capacitación en mentoría rotaria 
iniciada exitosamente en la Gobernación anterior, tenemos 30 Mentores Certificados 
y estamos capacitando más mentores que nos permite implementar el programa de 
Mentoría Rotaria para todos los rotarios nuevos que entren a nuestra organización.  

Con la mentoría rotaria damos a conocer y promover el proceso de formación 
estructurado mediante el cual Rotarios identificados plenamente con nuestra 
Organización, convencidos de la grandeza de esta y dispuestos a compartirla, 
encuentran en la Mentoría una nueva y gran oportunidad en Rotary a través del Rol 
del MENTOR ROTARIO y tú como nuevo rotario debes participar activamente para 
encontrar la verdadera razón de identidad con nuestra Organización y motivación para 
permanecer en ella. 

Tenemos y ofrecemos todos los recursos para conocer a Rotary, sus proyectos locales, 
regionales, nacionales y en el mundo entero. Es tu decisión hacerlo.
   

“Habéis ingresado a la universidad que os ofrece más 
amplios horizontes para el cultivo del espíritu y la 
práctica de la bondad que lleváis en el corazón.”
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Mensaje Presidencial

Todos hemos seguido nuestro propio camino para 
convertirnos en socios de Rotary. Algunos de 
ustedes se afiliaron porque su padre era rotario. 
Otros nos afiliamos porque un empleador nos dio una 
palmadita en el hombro y nos pidió que asistiéramos 
a una reunión. Otros se convirtieron en socios solo 
después de que una sentencia del Tribunal Supremo 
de Estados Unidos lo hiciera posible. Sin embargo, 
cada uno de nosotros se afilió gracias a un mismo 
mecanismo: una invitación.

Una invitación que desata nuestra imaginación y 
nos permite saber que todo es posible. Cada uno de 
nosotros dispone del mismo privilegio: el honor de 
extender una invitación.

Es asombroso imaginar cómo podemos mirar a 
nuestras comunidades e identificar a nuestros futuros 
líderes. Muchas veces es tentador atraer a personas 
que son exactamente como nosotros. Es necesaria 
una forma especial de ingenio para considerar cómo 
personas que son aparentemente muy diferentes 
pueden, de hecho, compartir nuestros valores y 
poseer algunos de esos mismos talentos que solo 
esperan ser desencadenados.

Es hora de que Rotary dé el siguiente paso para 
avanzar en la diversidad, la equidad y la inclusión 
(DEI) en toda nuestra organización.

Ofrecer una experiencia en la que las personas se 
sientan incluidas va más allá de hacer que nuestra 
membresía sea más diversa. Se trata de hacer 
que nuestras reuniones y eventos sean lugares 
donde podamos hablar abierta y francamente 
entre nosotros, donde nuestros socios se sientan 
bienvenidos y seguros. Esto significa eliminar 
las barreras de acceso y abrir las puertas a la 
inclusión. Nuestros valores siguen siendo nuestra 

Jennifer Jones
Presidente de Rotary International 

2022-23

Jennifer Jones
Presidente de Rotary International 2022-23

Imaginen un 
mundo que 
merece lo mejor 
de nosotros, 
donde nos 
levantemos cada 
día sabiendo que 
podemos marcar 
la diferencia.
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Necesitamos que emerjan líderes rotarios de todos los continentes, culturas y credos. 
Necesitamos que los jóvenes socios y los jóvenes pensadores asuman mayores 
funciones y responsabilidades. Debemos escuchar a los nuevos socios de Rotary con 
la misma atención y con el mismo respeto que a los que llevan muchos años en nuestra 
organización.

Durante nuestra reciente convención en Houston, escuchamos hablar a los astronautas 
sobre sus viajes al espacio. Reflexionamos sobre un momento en la década de 1960 
cuando el presidente estadounidense John F. Kennedy instó al mundo a soñar, cuando 
declaró que «iríamos a la luna [y haríamos] otras cosas, no porque sean fáciles, sino 
porque son difíciles».

Comprometer plenamente a Rotary con la DEI y cumplir con nuestros ambiciosos 
objetivos de membresía pudiera parecer tan improbable como lo fue en su momento 
viajar a la luna. Pero sé que cuando la gente de acción se compromete con un gran 
objetivo, hacemos que valga la pena cada pizca de nuestra energía.

fortaleza, y nuestro compromiso 
con la excelencia requiere que 
mantengamos altos estándares 
para nuestros socios.

Creo que todos estamos 
comprometidos y decididos a hacer 
avanzar la DEI en todo Rotary. Esto 
está arraigado en las tradiciones más 
profundas de nuestra organización, 
y garantizará que sigamos siendo 
dinámicos y relevantes durante los 
próximos decenios.

Hace unos años, nuestra Directiva 
estableció el ambicioso objetivo de 
aumentar el porcentaje de mujeres 
socias de Rotary al 30 por ciento 
para 2023. Nos queda menos de un 
año, pero creo que podemos cumplir 
y superar este objetivo.
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Mensaje del presidente del 
Consejo de Fiduciarios

Durante mis viajes, a menudo Rotary sale a relucir 
en las conversaciones. La mayoría de las personas 
nos asocia con proyectos locales y eventos de 
recaudación de fondos, lo cual es genial, pero muy 
pocos saben que Rotary es una fuerza de alcance 
mundial. Este aspecto de Rotary es más fácil de 
entender a través de un ejemplo, como la forma en 
que la organización respondió a los devastadores 
incendios forestales en Australia a fines de 2019 y 
principios de 2020.

Como resultado de la sequía extrema, el calentamiento 
global y las condiciones climáticas adversas, 
los incendios causaron daños catastróficos. La 
necesidad de ayuda era evidente y sustancial.

Los rotarios canadienses, ya familiarizados con los 
incendios forestales, sabían que la mejor manera de 
ayudar era a través de La Fundación Rotaria. Pronto 
se unieron a ellos los clubes y distritos rotarios 
de otros países y Taiwán, lo que resultó en tres 
subvenciones globales de la Fundación por un total 
de 280 000 dólares para apoyar la recuperación 
económica de los agricultores afectados por los 
incendios.

Un agricultor escribió una carta de agradecimiento 
en nombre de las comunidades remotas a las que 
ayudamos, en ella señalaba que «no podían creer 
que los clubes rotarios de otros países darían un 
paso adelante y ayudarían a nuestra relativamente 
pequeña región agrícola», asimismo agregó que 
«estaban muy agradecidos y honrados de ser 
considerados dignos de tal ayuda».

Amigos, este es el tipo de impacto que genera 

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

Los proyectos 
más significativos 
realizados en 
nombre de Rotary 
son los realizados 
a través de La 
Fundación Rotaria.
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nuestra Fundación Rotaria día a día, y es la razón por la que merece el apoyo de todos 
los socios de Rotary en el mundo.

Los proyectos más significativos realizados en nombre de Rotary son los realizados a 
través de La Fundación Rotaria. La lista sigue y sigue. Piensen en el impacto generado 
por nuestra labor para erradicar la polio, nuestros programas de educación para la paz 
y nuestras subvenciones para Programas de Gran Escala. Todos estos esfuerzos por 
hacer del mundo un lugar mejor emanan de nuestra Fundación.

La Fundación también afecta, entre otros, aspectos como la experiencia, la membresía 
y las alianzas de nuestros clubes. Cuanta más visibilidad e impacto tengamos a través 
de los proyectos de la Fundación, más personas querrán participar en nuestra labor 
como socios o como colaboradores. Todos salimos ganando.

Para mí, Rotary y su Fundación son inseparables: no se puede tener uno sin el otro. 
Son las dos caras de la misma moneda. Me encantan la amistad, el compañerismo y 
los proyectos en los que participo como socio del Club Rotario de Sandringham en 
Australia; pero también me emociona ser parte de un movimiento internacional que 
cambia la vida de innumerables personas a través de La Fundación Rotaria.

Recuerden esa otra cara de la moneda de Rotary y apoyen a su Fundación. Al hacerlo, 
también estarán apoyando a sus compañeros socios de Rotary que dan vida a los 
proyectos que nuestro mundo realmente necesita.
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Es una dinámica que busca crecer el número de socios, 
la cuál se caracteriza por su crecimiento interno.

2018

El circulo Virtuoso 

Un club rotario 
fuerte atrae a 
más miembros.

más voluntarios significa que más personas 
que necesitan ayuda se benificiarán.

Fuerte

más personas 
que se 

benefician de 
rotary, 

significa “dar 
de sí antes de 
pensar en sí”

más socios en un club 
se traduce en más 
recursos financieros 
para fondos de más 
servicios.

más socios rotarios significa aumentar 
la contribución de tiempo, talento y 

soporte financiero.

más servicios construyen 
mejores comunidades.

más miembros significan una fuente potencial 
de más manos, corazones y recursos para 

realizar el trabajo rotario.

mejores comunidades construyen 
un club rotario más fuerte.

@
G
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Datos Interesantes Sobre membresía

Membresía y desarrollo de nuevos clubes. La revista The Rotarian (agosto de 2022) nos 
recuerda a Paul Harris, fundador de Rotary, con la frase “El motor que mueve a Rotary 
es la amistad” que pronunció durante su intervención en la Conferencia Rotaria de 
Edinburgh, Escocia, en 1921. Estas palabras, vigentes aún después de 101 años, se renuevan 
permanentemente en los clubes y donde quiera que los rotarios hacemos presencia. 
 
La encuesta más reciente a los miembros de Rotary revela cómo está Rotary hoy y lo que 
se necesita para afrontar el futuro. Los resultados indican que el 45% afirma que la amistad 
es la razón por la cual permanecen en Rotary y el 84% está satisfecho con la posibilidad de 
hacer amigos a través de Rotary. Entretanto, el 42% dice que la oportunidad de generar un 
impacto en la comunidad es la razón para permanecer en Rotary. 

El estudio de estos datos es una de las razones por la cual Rotary encuesta a sus socios cada 
año. La encuesta realizada en el otoño de 2021 registró 70.000 respuestas entre rotarios y 
rotaractianos lo que contribuirá enormemente al éxito del plan de acción de Rotary y sus 
programas estratégicos. También asegura que el liderazgo de Rotary entiende y responde a 
las expectativas y experiencias de los socios nuevos y antiguos. En el ámbito más reducido, 
los clubes y los distritos pueden usar estos datos y generar la información clave para atraer 
nuevos miembros y consolidar su presencia en los más antiguos. 

Los miembros de Rotary: una instantánea.

Otros datos de interés muestran que el promedio de edad de los hombres rotarios es de 65 
años, el de las mujeres de 59 y el de los rotaractianos, hombres o mujeres, es de 25. El 24% 
de los rotarios son mujeres y el 50% son mujeres rotaractianas. Durante la pandemia, el 50% 
de los líderes distritales y de clubes informó que estaban trabajando en menos proyectos de 
servicio y el 65% que había solicitado menos fondos.
 
Qué les atrae de los clubes rotarios a los futuros miembros.

- Amistad y compañerismo.

- Aprendizaje de nuevos temas de parte de conferencistas invitados.

- Tópicos interesantes de discusión.

- Oportunidad de involucrarse en la comunidad local.

- Reuniones híbridas que permite al club ofrecer diversos temas de discusión y 

Hernando Rangel
Socio Honorario Club Rotario Cali San Fernando.
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conferencistas y facilitarles a algunos miembros la asistencia virtual 
cuando no puedan asistir presencialmente.

Qué les disgusta de los clubes.

- Reuniones virtuales donde no hay interacción personal.

- Liderazgo débil e insensible.

- Mal manejo del tiempo en las reuniones, comienzan y terminan 
tarde.

- Camarillas.

- Invitados desinteresados que no aportan al grupo.

- Diversidad exclusiva o nula.

- Rituales o formalidades no necesarios como oraciones o canciones

El impacto de la pandemia. 

- El 50% de los líderes distritales y de los clubes informó que estaban 
trabajando un menor número de proyectos de servicio. 

- El 65% de estos líderes informó que recaudaron menos fondos.

- El 57% de los miembros informó que los clubes decidieron reunirse 
virtualmente durante la pandemia y que ese porcentaje se redujo al 
12% después de la emergencia.

- El 63% dijo que gustaron de las reuniones virtuales aunque perdieron 
mucha membresía durante este período. 

Por qué permanecen los socios. 

- El 93% de los miembros permanecerá en Rotary; cifra que fluctúa 
entre el 78% que dice que es muy probable que permanezca y el 15% 
que es bastante probable que lo haga.  

- El 61% afirma que su club ha ejercido un impacto positivo en la 
comunidad. 

- El 59% de los socios participó en las subvenciones globales ya sea 
directamente en proyectos bien organizados y aprobados o como 
voluntarios o como aportantes de dinero. 

- El 53% de los socios sabe qué hace su club, cuáles son sus objetivos 
y cómo invierte las cuotas de sostenimiento de los socios.

- 48.2 millones de horas trabajaron voluntariamente los miembros de 
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Rotary durante el período que terminó en octubre de 2021.

Por qué los miembros de Rotary se marchan.

- 61% fue el porcentaje de miembros que se unió a Rotary en 
2016 y que terminaron su membresía en 2020; ¿por qué?

- Los clubes no representan mis valores.

- El club no genera impacto en la comunidad.

- Costos elevados.

- Motivos personales.

- Conflictos internos en el club.

- Poca disponibilidad de tiempo.

Acerca de los nuevos miembros. 

- El 82% se vinculó a su club por medio de amigos, colegas, u 
otros miembros. 

 -De una a tres reuniones atienden los futuros miembros antes 
de su vinculación al club. 

- De uno a tres años es el período, después de la vinculación, en 
que los nuevos socios están más inclinados a retirarse del club. 

Qué se puede deducir de estos datos.

Para atraer nuevos miembros, inclúyalos en las reuniones del club, 
preséntelos a miembros de otros clubes, invítelos a servir como 
líderes de un comité o un proyecto.

Diversifique los miembros de su club invitando a alguien que no 
esté en su círculo social más próximo para que se vincule al club.

Con el incremento del bienestar dentro del club se eleva también 
su satisfacción como rotario, así que asegúrese que los miembros 
nuevos sean bienvenidos, respetados y valorados por lo que ellos 
son y representan.   
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Donación de leche a niños de la escuela: INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA EL CAGUAN con el Club Rotario de Neiva
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Bienvenida Nuevos 
Rotarios

Club Rotario Ibagué Ocobos:
José Álvaro Alarcon Cortés 

Club Rotario Neiva:
- Carlos Felipe Plaza
- Lina María Rivas
- Sandra Zuñiga

Club Rotario Soata
- Ivan Felipe Ramirez Barrera. 
- Aba Rosa Mejía  Suare

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 recibimos 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.
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MIRA - SUSCRIBETE - DALE LIKE - COMENTA - COMPARTE
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Enamórate De Rotary
Enamórate de Rotary es la campaña de imagen pública que lideran los distritos 4281 y 4271 de Rotary 
International, cuya finalidad es promover ante la mayor cantidad de personas a través de los socios de los 
distritos y sus redes sociales, para ganar mayor exposición de obras, actividades y proyectos con impacto 
social.

Para esto se ha puesto a disposición nuestro canal de youtube:
Canal de Youtube Rotary Distrito 4281

¿Que debes hacer?

1. Visita nuestro canal: Rotary Distrito 4281
2. Suscribete al canal, a mayor cantidad de suscriptores tendremos una mayor exposición de nuestros 
videos.
3. Activa las notificaciones (en la campana).
4. Mira los videos e interactua con ellos (likes, comentarios).
5. y lo mas importante, COMPARTE! comparte con tus amigos, conocidos, contactos, y etc! entre más 
compartamos nuestras actividades más visibilidad tendremos.
              

Además ayúdanos a generar mas contenido, enviandonos un video explicando la actividad u proyecto de 
tu club, y videos adicionales que nos ayuden a complementar visualmente tu video.

0:50 / 2:50 HD

#Enamoratederotary #yoamorotary

300 views

Enamoráte de Rotary, porque Rotary es mi familia!!!!!

Excelente video!!!! En de�nitiva, Rotary es mi segunda familia!
Rotario Enamorado

SUSCRIBETE

Dale me gusta Comparte

Comenta

https://www.youtube.com/channel/UCBSgfNg4FEMiK75N4FO_K_w
https://www.youtube.com/channel/UCBSgfNg4FEMiK75N4FO_K_w
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Visitas Del Gobernador

Club Rotario Santa Rosa de Cabal - Julio 27

Club Rotario Santa Rosa de Caba
Asamblea de Socios - Julio 27

Club Rotario Manizales - Julio 28

Club Rotario Manizales - Visita a obra: Fundación 
Cruzada Social- Julio 28

Club Rotario La Dorada 
Junta directiva - Julio 29

Club Rotario La Dorada - Orlando Hoyos 
presidente del Club. - Julio 29
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Club Rotario Honda Ciudad de los puentes 
Capacitación de socios - Julio 30

Club Rotario Honda Ciudad de los puentes  -
Juan Enrique Rondón presidente del club- Julio 30



Distrito 4281Distrito 4281

20

Club Rotario Girardot  - Agosto 05

Los 5 presidentes de los clubes de Ibagué 
unidos agosto 02

Club Rotario Ibagué Ciudad Musical - 
Agosto 01

Club Rotario Ibague Ocobos - Agosto 04

Club Rotario Armero - Agosto 04

Club Rotario Nuevo Ibague - Reunión Junta 
Directiva y Cena Asamblea Socios - Agosto 03
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Club Rotario Neiva Las Ceibas  - Reunión Junta 
Directiva y Cena Asamblea Socios - Agosto 08

Club Rotario Neiva Noches Plateñas - Agosto 10

Club Rotario La Plata - Agosto 11

Club Rotario Pitalito - Junta directiva con Rotaract, Interact y Socios - 
Agosto 12

Club Interact “Rural” 
Pitalito - Agosto 12

Club Rotario Neiva - Agosto 09
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MEMBRESÍA: El Motor De Nuestra 
organización 

El Talento Humano es el principal Activo de las 
Organizaciones. En Rotary este Talento Humano es el 
Motor de la Organización. En las Políticas de Rotary, está 
el de tener un buen Perfil de los Rotarios que ingresan a la 
Organización y de ahí hacer una buena Selección basada 
en la Diversidad, la Equidad y la Inclusión. Las Habilidades 
de los futuros Socios debe ser nuestra Prioridad; las cuales 
deben estar en Sincronía con nuestro Plan Estratégico. 
Las Nuevas Generaciones deben ser los Protagonistas 
para el Cambio Generacional en donde la Diversidad 
de Pensamiento sume en un Ámbito de Convivencia 
a través de la Inteligencia Emocional, la Motivación, el 
Feedback continuo, la Comunicación, el Liderazgo, la 
Madurez necesaria, el Rol adecuado, los Conocimientos 
Necesarios, el Compromiso y la Tolerancia. 

La calidad del Talento Humano se ha convertido en una 
verdadera necesidad estratégica en las organizaciones. 
En diversos lugares del mundo aparecen instituciones que 
pretenden desarrollar y promover actividades y acciones 
que incrementen la eficacia, la eficiencia y la consecución 
de la excelencia. Sin embargo, no disponemos, hasta el 
momento, de ninguna herramienta que nos entregue una 
medición fiable de cuál es la calidad de las personas en la 
organización. 

Habitualmente, los indicadores de más amplia difusión que 
se han utilizado para medir los efectos o resultados de los 
individuos en las organizaciones toman en consideración 
valoraciones negativas, como si se tratara de controlar 
o reducir un mal con el que tenemos forzosamente que 
convivir. 

Edgar Marino Caicedo F
Presidente Comité Distrital de Membresía Distrito 4281 Club 
Rotario Nuevo Cali
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De ahí que, en las Organizaciones, se debe fomentar el Liderazgo 
Transformacional, en el que se inspire a los Socios de Rotary 
Internacional a pensar en el bien común y no en los intereses 
individuales. De esta forma, se logra que las personas del equipo 
tengan una conciencia grupal para la consecución de objetivos, así 
como un pensamiento innovador que genera cambios propicios 
para el éxito.

En el proceso, el grupo se siente motivado, aumenta la moral y 
mejora el desempeño Social, generando una identidad colectiva 
que se mueve con base en los mejores propósitos para Rotary 
International. 

El liderazgo transformacional busca estimular tanto al líder como 
a los seguidores, logrando así resultados importantes para la 
organización; es decir; el liderazgo transformacional motiva a las 
personas a hacer más de lo que originalmente se esperaba de 
ellos, transformando sus valores, sus actitudes, sus motivaciones 
y madurez; y al mismo tiempo genera una visión, propósitos y 
una misión compartida para la organización, contribuyendo en la 
aplicación de la misma en cada área con una buena comunicación. 

Este tipo de liderazgo tiene el poder de cambiar probables problemas 
que se susciten relacionados con el clima de camaradería en las 
organizaciones ya que éste influye directamente en las actitudes y 
el comportamiento de las personas.

La Membresía en nuestra Organización debe ser el reflejo del 
Liderazgo que se ejerza en su interior, siempre buscando un mejor 
bienestar de las personas; líderes que sean verdaderos agentes de 
cambios positivos para la transformación de un mundo más justo 
y propendan por achicar las brechas de la desigualdad social, 
desarrollando calidad humana y empoderamiento del recurso más 
preciado en una organización, el Ser Humano. 

Por lo anterior me identifico plenamente con una reflexión de 
Miguel Ángel Cornejo en la cual trata de explicar el retraso 
económico de su país México, así: “...es evidente que las grandes 
naciones como Japón, fincaron todo su futuro en el único recurso 
que tenían en abundancia, su gente, en contraste con nosotros 
que basamos nuestro desarrollo en la explotación de los recursos 
naturales. Los resultados se pueden apreciar a simple vista: alto 
progreso japonés y rezago dramático de nuestra nación”.
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Hey, ¿Qué es eso de los Clubes Satélites 
Rotary?

¿Deseas organizar un club rotario, pero no cuentas son suficientes 
socios? ¿Perteneces a un club que no cumple tus expectativas o las 
de sus socios? ¿Hay socios que aman el club, pero no pueden asistir a 
sus reuniones? ¿Te gustaría organizar un nuevo club con un pequeño 
y entusiasta grupo de personas comprometidas con el servicio en la 
comunidad? Si respondiste sí a cualquiera de estas preguntas, organizar 
un Club Satélite (CS) podría ayudarte al alcanzar tus objetivos.

Los clubes satélites ofrecen una opción innovadora y flexible para la 
formación de un club rotario. La etapa del club satélite es transitoria, 
previa a constituirse como Club Rotario independiente. Esto permite 
a las personas interesadas en convertirse en rotarios sin cumplir con 
el requisito de tener como mínimo 20 personas para organizar un club 
Rotary por separado. También es ideal para proyectos corporativos o 
centrados en un interés o en una causa. Solo se requiere un Club Rotario 
patrocinador, 8 socios para su constitución y su formato de reunión 
puede ser tradicional, virtual o hibrido.

Si los socios de un Club Rotario débil desean convertirse en un CS, deberán 
en primer lugar renunciar a su carta constitutiva. Se les permitiría fundar 
un Club Satélite y afiliarse al club patrocinador, y apenas culminen su 
crecimiento, constituirse nuevamente en un Club Rotario independiente, 
sin embargo durante su existencia los miembros del CS se considerarán 
socios del club patrocinador, y como tal se obligan a pagar las mismas 
cuotas del Club Patrocinador para el Distrito aun cuando pueden tener 
su propia cuota de afiliación.
Los CS nombran a su propia directiva y tienen su propio reglamento y 
sus propios funcionarios. Sin embargo, en un club satélite no existe el 
cargo de presidente de club; el principal líder es el presidente de la Junta 
Directiva. Es ideal que los lideres del Club Satélite ejerzan algún cargo 
en la Junta Directiva del Club Patrocinador y que se reúnan en sesión 
conjunta con el club patrocinador al menos una vez al mes.

Si te interesa esta alternativa de flexibilidad Rotary, o tienes 
inquietudes, contacta al Comité de Organización de Nuevos Clubes: 
nuevosclubesd4281@gmail.com

Fredy Giraldo
Presidente Subcomité Distrital Organización de nuevos Clubes / Es para la 
carta del Gobernador
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Ludoteca Club Rotario Ibague Ciudad Musical
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¡Programa de Intercambios del 
Distrito 4281 a toda marcha!

Tras el levantamiento de las restricciones por parte 
de Rotary International para iniciar los procesos de 
intercambios en el mundo, nuestro Distrito 4281 inició 
a toda marcha actividades que han permitido viajar, 
hasta el momento, 16 colombianos, de un total de 62 
estudiantes Outbound de esta promoción que estarán 
en Alemania, Austria, Bélgica, Brasil, Dinamarca, 
Eslovaquia, Estados Unidos, Finlandia, Francia, 
Polonia, República Checa y Suiza.  

Vianney Alzate C. - Club Rotario Tuluá
Chairman Comité Distrital de Intercambio de 
Jóvenes (RYE)

Jorge Andrés Gutierrez CR. 
Villavicencio - Llegada a Zurich 

- Suiza

Anika Strohmayr de Austria - Recibimiento del 
CR Pereira del Café

Juan Sebastián Morales CR Pereira Perla del Otún - 
recibimiento en Copenague - Dinamarca

Lorrna Mosquera- CR Bogotá Occidente con su familia 
anfitriona en Grand Junction -Colorado

Vianney Alzate C
Chairman Comité Distrital de 
Intercambio de Jóvenes (RYE)
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Así mismo, ya comenzaron a llegar los estudiantes Inbound que estarán bajo el cuidado de 36 
clubes rotarios en 25 ciudades de nuestro país.  Hasta el momento de esta publicación han 
llegado 6 de los 62 embajadores culturales que van a compartir con nosotros durante el año 
rotario 2022-2023.

Para representar el sentimiento de un estudiante de intercambio queremos copiarle lo que 
nos dice desde Colorado (U.S.A.) Lorna Mosquera, estudiante patrocinada por el C.R. Bogotá 
Occidente ” la verdad que todo esto del Intercambio ha sido una experiencia bastante 
maravillosa y a su vez desafiante. Sin duda que te pone a prueba y te hace ver a ti mismo 
de que estás hecho, y así de esta forma te concientiza de tu alrededor.  En mi caso me ha 

fortalecido como persona, a tener coraje y afrontar de la mejor forma 
todas las situaciones que se presentan, ya que no es fácil adaptarse 
a una nueva cultura de un día a otro. Me ha hecho ver la vida con un 
sentido positivista, sentirme orgullosa de conocer nuevas personas, un 
idioma, la cultura, costumbres, en fin... y así mismo me ha ayudado a 
independizarme y demostrarme a mí misma que ¡yo puedo con todo!

Lycia Lameche de Francia con Interact Cali

María José Corella CR Pasto  y su familia y club 
anfitrión en  Dinamarca

María José Corella CR 
Pasto rumbo a Dinamarca

Sofía Chaparro CR Tunja 
Finlandia María Fernanda 

Tarazona CR Tunja 
DinamarcaVMaría José 

Castillo CR Ibagué-Austria

María José Castillo CR Ibagué 
-Recibimiento por su familia 

Austriaca

Santiago Linares CR Armenia 
con su familia anfitriona en 

Mettman - Alemania
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Winnona Grossman de Estados 
Unidos y su mamá anfitriona del CR 

Pasto Valle de ATriz

Sofía Paéz CR Santa Fe de Bogotá - Bienvenida de su 
familia en Alemania

Sofía Chaparro CR Tunja-Finlandia_
María Fernanda Tarazona CR Tunja-
Dinamarca_María José Castillo CR 

Ibagué-Austria

En las imágenes siguientes, se puede ver el 
entusiasmo con el que estudiantes inbounds 
son bienvenidos a Colombia por clubes y 
familias enteras y como nuestros outbound 
portan con orgullo la tricolor y son recibidos 
en el país que será su hogar durante los 
próximos 10 meses. Quisiéramos mostrarles 
muchas más, pero no podemos acaparar 
todo el espacio...

Queremos agradecer a todos los rotarios en 
Colombia que hacen posible este sueño para 
un gran número de jóvenes cada año.  Y ya 
empezamos el proceso para el año 2023-
2024, por eso están abiertas las convocatorias 
hasta el 15 de septiembre para presentar 
estudiantes para este periodo, ya 68 Yeos 
de igual número de clubes participaron en 
la jornada de certificación para participar en 
este programa y están listos para empezar a 
trabajar para que cada vez haya más rostros 
felices como estos.
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Grupo de danza en la plata Huila apoyado por C Rotario La Plata
Presentación durante visita gobernador
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Carta del Representante 
Distrital Rotaract

Transcurre ya casi un mes y medio desde que 
iniciamos este nuevo año rotario, y en tan corto 
tiempo hemos arrancado con la ejecución de 
muchos proyectos, e igualmente empezamos a 
ver en concreto como se materializan algunas de 
las actividades dispuestas en nuestra planeación 
estratégica distrital.

En este tiempo han pasado varias cosas interesantes 
en nuestro distrito Rotaract 4281, ya la mayoría de 
los clubes han realizado su transmisión de mandos, 
han celebrado con mucha alegría del regalo de 
la amistad y la unión en el servicio, nos hemos 
reencontrado como familia rotaria, y hemos trazado 
metas para siempre lograr impactar positivamente 
en nuestras comunidades.

Desde el comité Rotaract entendemos que la buena 
intención es lo que nos impulsa a invertir nuestro 
tiempo en este camino del servicio, pero igualmente 
sabemos que para lograr grandes cambios no 
solamente basta la intención, también es necesario 
capacitarnos, aprender mejores y más eficaces 
formas de servir, fortalecer nuestros conocimientos 
para así servir más y mejor, como bien lo dice uno 
de nuestros lemas Rotarios “Se beneficia más el 
que mejor sirve”.

Por eso, desde los comités distritales de Rotaract, 
se han abierto diversos espacios de capacitación, 
aprendiendo juntos en el comité de fundación 
rotaria el valor que le debemos dar a nuestras 
contribuciones voluntarias a LFR y así mismo 
retribuir y multiplicar esos esfuerzos en nuestras 

Juan Jose Florez Insuasti 
Representante Distrital Rotaract 
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comunidades; desde el comité de finanzas, 
brindando herramientas básicas a los tesoreros de 
los clubes, para un manejo del dinero saludable y 
óptimo; el comité de Imagen pública, brindando a 
nuestros DICOS un programa de capacitación muy 
completo denominado “Master Class de Imagen 
Pública”, abordando temas como Creación de Gifs 
para Instagram y otros aplicativos, estrategias 
para redes sociales y herramientas para creación 
de contenido; y claramente desde el comité de 
Capacitaciones Distritales poniendo en marcha 
el plan de capacitaciones masivas con la primera 
Capacitación abierta a todos los socios de nuestro 
distrito, a desarrollarse el 22 de agosto de 2022, 
abordando en esta primera oportunidad temas 
sobre membresía, para hacer atractivos nuestros 
clubes Rotaract a socios potenciales, desde la 
asesoría jurídica sobre el tratamiento de datos 
al momento de ejecutar obras con población 
infantil, e igualmente procurando resolver en 
esta capacitación a el interrogante ¿Cómo hacer 
actividades de recolección de fondos?.

Como Representante Distrital Rotaract debo desde 
ya agradecer a todo el equipo que me acompaña en 
este sueño que hemos denominado juntos como 
Unir, confiar y crecer, que sepan que me motivan a 
pensar en un mundo mejor, así como lo hace cada 
uno de los socios Rotaract en nuestro Distrito 
4281. Seguiremos trabajando con todo el cariño 
y entrega, siendo el vehículo para que nuestros 
clubes Rotaract alcancen su máximo potencial, 
para que todas sus metas se cumplan en este año 
rotario, entendiendo que cada logro y acierto de 
nuestros clubes, lo es también para nosotros, para 
nuestro país y nuestras comunidades, y para el 
Rotarismo en general.



Distrito 4281Distrito 4281

32



Distrito 4281Distrito 4281

33

Informe de Aportes a LA FUNDACIÓN ROTARIA
Carlos Alberto Arango
PGD

Contribuciones Distrito 4271 a Polio Plus (US$) 1,498  
Contribuciones Distrito 4281 a Polio Plus (US$) 1,859  

  Contribuciones Distrito 4271 al Fondo de Dotación (US$) 0  
Contribuciones Distrito 4281 al Fondo de Dotación (US$) 20  

  Contribuciones Distrito 4271 a Subvenciones Globales (US$) 0  
Contribuciones Distrito 4281 a Subvenciones Globales (US$) 210  

  Contribuciones Distrito 4271 al Fondo Anual (US$) 6,395  
Contribuciones Distrito 4281 al Fondo Anual (US$) 5,797  

Total, Contribuciones Clubes Colombianos al Fondo Anual (US$) 12,192  
 

Contribuciones Distrito 4271 a Polio Plus (US$) 1,498  
Contribuciones Distrito 4281 a Polio Plus (US$) 1,859  

  Contribuciones Distrito 4271 al Fondo de Dotación (US$) 0  
Contribuciones Distrito 4281 al Fondo de Dotación (US$) 20  

  Contribuciones Distrito 4271 a Subvenciones Globales (US$) 0  
Contribuciones Distrito 4281 a Subvenciones Globales (US$) 210  

  Contribuciones Distrito 4271 al Fondo Anual (US$) 6,395  
Contribuciones Distrito 4281 al Fondo Anual (US$) 5,797  

Total Contribuciones Clubes Colombianos al Fondo Anual (US$) 12,192  
  

 Meta Cumplimiento 
Distrito 4271 US$ 39,595.oo  
Distrito 4281 US$ 62,930.oo  

Total Metas al 
Fondo Anual (US$) 

US$

 Meta Cumplimiento % 
Distrito 4271 US$
Distrito 4281 US$
Total Metas 

Polio Plus (US$) 
US$

.oo

16.15
9.21

11.89

16,741.oo
18,291.oo
35,032.oo

8.95
10.16
9.58

 

Total Aportes al 
Fondo Anual (US$) 

5,797.43

 

Socios 
julio 31/22

Per cápita 
FA Distrito (US$)

 1,187

Total Aportes al
Fondo Dotación 20.00

Total Aportes
a GG 209.90

 

4.88

Total Aportes 
a Polio Plus 1,858.87

 

RESUMEN PRESENTE MES

ACUMULADO PRESENTE AÑO ROTARIO

METAS FONDO ANUAL PERIODO 2022 – 20233

METAS POLIO PLUS PERIODO 2022 – 20233
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Próximos eventos:

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

Rotarios, rotaractianos y sus clubes, no pierdan 
esta oportunidad única de hacer alianzas, 
registren sus proyectos, aprovechen esta 
ocasión para aprender a dar a conocer su club 
a nivel internacional y el trabajo en beneficio 
de la comunidad.

INSCRIBE TU PROYECTO. aqui! Fecha limite 
de recepcion de proyectos: 31 de Agosto 2022 
El costo de inscripcion por cada proyecto que 
haya cumplido los requisitos, será de $200.000.

El pago se debe realizar a nombre de 
COLROTARIOS indicando el nombre del 
club y el nombre del proyecto, al BANCO DE 
OCCIDENTE, Cuenta de ahorros # 019-84839-
9 ó en el portal pagos de Feria de Proyectos

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

https://feriadeproyectosrotarycolombia.org/es/barranquilla2023/
https://rotarydistrito4281.org/aportes/
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El Instituto Rotario de Liderazgo (RLI)
Primer Curso inicia: Agosto 20, 2023

Apertura de Convocatoria: 
INTERCAMBIO DE NUEVAS GENERACIONES

El Instituto Rotario de Liderazgo (RLI) es un programa multidistrital 
de desarrollo de liderazgo de base de distritos miembros organizados 
en divisiones regionales en varias partes del mundo.

RLI es un programa recomendado de Rotary International.

RLI busca brindar educación de calidad en conocimientos rotarios 
y habilidades de liderazgo a los rotarios interesados en desarrollar 
su participación rotaria y a aquellos identificados por los clubes 
rotarios con potencial en el liderazgo del club. Estas oportunidades 
educativas enseñarán habilidades que beneficiarán a los miembros 
en sus vidas y en su servicio voluntario.

El Gobernador del Distrito 4281 RODRIGO DIAZ ROJAS, 
Y el Comité de Intercambio de Servicio para las Nuervas 
Generaciones, hacen extensiva la invitación a todos los 
jóvenes de 18 a 30 años que pertenezcan o no a Clubes 
Rotarios o Rotaract del Distrito 4281 a participar en uno de 
los programas de intercambio más atractivos y formadores 
de ROTARY.

Este año 2022 – 2023 vive una experiencia profesional 
voluntaria en el exterior desde tres semanas hasta tres meses 
donde descubriras nuevas amistades y culturas por intermedio 
de tu servicio profesional fomentando el compañerismo, el 
servicio y la comprensión mundial.

Para tu solicitud comunicarte con: 

Monica Bastidas   
Coordinadora de Intercambio de nuevas generaciones 
Distrito 4281  
WhatsApp: 315 585 9086 - Email : 
rotarynuevasgeneraciones2018@gmail.com

Nivel I 
Agosto 20 al Octubre 08

Nivel II 
Septiembre 10 al Octubre 22

Nivel III 
Septiembre 24 al Noviembre 05
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EndPolioDraw nace como una alternativa a las actividades del día mundial de la lucha contra 
la polio,  y se centra en la participación de artistas y colectivos de expresión y comunicación, 
convocados a ilustrar bajo el tema de la campaña de erradicación de la Polio “EndPolioNow” de 

rotary International con dos categorías: Humor gráfico  y Fisionomía.  
 

Para el EndPolioNow #3, la categoría de humor gráfico se desarrollará al rededor del tema de 
inmunizacion de niños a la polio, donde se evidencian los esfuerzos y dificultades para lograr 
llevar la vacuna de la polio a todos los rincones del mundo.  Para la categoría de fisionomía se 
desarrollará a Isabel Merrik Morgan, precursora de la investigación de la vacuna contra la polio. 

 
Actividades día internacional de la lucha contra la polio.  

1. Evento virtual : Lanzamiento muestra de caricatura e ilustración EndPolioDraw3  (domingo 23 
de octubre 2022, 8 pm). Destacados y seleccionados.  Exposición virtual : EndPolioDraw3, en 

página del Club Rotario Cali San Fernando. 
 

2. Exhibición pública,  selección especial,  impresos en sitio público. 
3. Recolección de fondos,  alcancías y caricaturistas en vivo en la exhibición pública.

http://www.rotarycalisanfernando.org/endpoliodraw/
http://www.rotarycalisanfernando.org/
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“Imagina un mundo que 
merece nuestro mejor 
esfuerzo, donde nos 
levantamos cada día 

sabiendo que podemos 
hacer la diferencia.”

 
- Jennifer Jones



@rotarydistrito4281

@rotarydistrito4281

www.rotary4281.org

https://www.facebook.com/rotarydistrito4281
https://www.instagram.com/rotarydistrito4281
https://rotarydistrito4281.org/
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