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Mensaje del Gobernador de 
Distrito 4281

Comprometámonos con la educación universal durante 
el Mes de la Alfabetización y la Educación Básica

En septiembre conmemoramos el Mes de la 
Alfabetización y la Educación básica celebrando 
nuestros logros y reafirmando nuestro compromiso 
para con la educación universal.

La alfabetización y la educación básica son 
instrumentos fundamentales para reducir la 
pobreza, mejorar la salud, propiciar el desarrollo 
económico y promover la paz. A lo largo de los 
años, hemos alcanzado grandes avances hacia 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU, 
especialmente en esta área de interés. Las tasas 
de alfabetización de jóvenes y adultos continúan 
creciendo y cada vez se reduce más la disparidad 
entre sexos, pero falta trabajar aún más en este 
tema. 

Colombia actualmente enfrenta dos retos cruciales: 
cerrar las brechas existentes en términos de 
participación y mejorar la calidad de la educación 
para todos. Las desigualdades comienzan a 
temprana edad; muchos niños desfavorecidos 
nunca van a la escuela, o no empiezan a tiempo 
o asisten a instituciones de menor calidad. Las 
diferencias resultantes en términos de nivel de 
estudios alcanzado son abismales. La expectativa 
de vida escolar de los estudiantes con las peores 
condiciones de pobreza es de solo seis años, en 
comparación con la cifra de 12 años de los más 
ricos, y solo el 9% se matricula en educación 
superior, en comparación con el 53% de los 

José Rodrigo Diaz Rojas
GD 4281 2022-23

José Rodrigo Diaz Rojas
GD 4281 2022-23
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pertenecientes a las familias más acaudaladas. La baja calidad de la 
educación es un factor determinante de este retiro progresivo. Un apoyo 
deficiente del aprendizaje desde el principio deja a demasiados niños sin 
unas bases sólidas, por tanto, deben esforzarse al máximo para progresar 
a un ritmo aceptable, tienen que repetir años o desertar del todo. Entre 
aquellos estudiantes que continúan en el sistema hasta la edad de 15 años, 
los estudiantes colombianos tuvieron un desempeño inferior comparado 
con el de sus pares en los países de la OCDE en el Programa Internacional 
para la Evaluación de Estudiantes (PISA). Un poco más de la mitad (51%) 
no alcanzó el estándar mínimo correspondiente a una participación 
socioeconómica plena en la edad adulta. Hacer frente a estos desafíos 
será clave si el país desea aprovechar al máximo el talento de su población 
joven.

El impacto de la educación universal y de calidad va más allá de los 
currículos profesionales que puedan lograrse o de la preparación para el 
trabajo. Impacta en la calidad de la sociedad toda y casualmente en todos 
los temas que la sociedad menciona como prioritarios en primer lugar.

Es esta la oportunidad que tenemos los rotarios para ayudar a cerrar estas 
brechas educativas, trabajando en proyectos (subvenciones globales) de 
educación que están claramente identificados y que afectan directamente 
a nuestras comunidades cercanas. 

Nuestro Distrito maneja el Programa de Becas. 
Dar la oportunidad a jóvenes de los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 y/o 
de escasos recursos comprobados, de acceder a la educación con el fin 
de aportar al mejoramiento de la sociedad, financiado con los aportes que 
realizan todos los socios de los clubes rotarios del Distrito 4281.

El programa es desarrollado por los Clubes Rotarios del Distrito 4281, 
con Colegios, Universidades, Institutos de Formación Técnica Laboral y 
Entidades Educativas de Educación Superior e Intermedia aprobadas por 
el Ministerio de Educación Nacional en Colombia.
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Mensaje Presidencial

Recientemente, Nick y yo pasamos un tiempo en 
Guatemala, donde conocimos a maravillosos socios 
de Rotary y familias que decidieron adoptarme 
extraoficialmente como «Tía Jennifer». Al tercer 
día, después de visitar Patzún, en el montañoso 
altiplano occidental, partimos hacia el lago Atitlán, 
al que debíamos llegar al anochecer. Si tomábamos 
una carretera secundaria podríamos llegar antes. 
Los lugareños nos dijeron que acababa de ser 
repavimentada y nos aseguraron que no tendríamos 
ningún problema.

Al principio, fue un paseo. Atravesamos verdes 
campos de café y maíz que cubrían las laderas como 
una colcha hecha de retazos. Pero al momento de 
cruzar un río, vimos que la corriente había arrastrado 
el puente. La única forma de continuar era vadear 
el río en nuestro pequeño autobús. Hubo algunos 
momentos de tensión, pero decidimos intentarlo 
y, afortunadamente, conseguimos cruzar sin 
problemas.

Esta aventura me recuerda dos verdades 
importantes en Rotary. En primer lugar, confiamos 
en la experiencia de los habitantes locales sobre el 
terreno para hacer lo que mejor sabemos hacer. Y 
en segundo lugar, a veces hay que asumir riesgos 
incómodos para alcanzar objetivos importantes.

Cada día me siento honrada de aprender de los 
integrantes de nuestra familia rotaria. Cada lección es 
una oportunidad para crecer, y cada historia agrega 
un capítulo a nuestro año en el que colectivamente 
encarnaremos nuestro lema Imagina Rotary.

Jennifer Jones
Presidente de Rotary International 

2022-23

Jennifer Jones
Presidente de Rotary International 2022-23
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Mensaje del presidente del 
Consejo de Fiduciarios

En uno de mis libros favoritos, Una breve historia de 
casi todo, Bill Bryson reflexiona sobre la creación del 
universo y cómo una diminuta mota que llamamos 
Tierra pasó de ser una bola ardiente con mares de 
roca fundida al exuberante hogar verde y azul que 
conocemos hoy en día. Bryson argumenta que es 
un milagro que nosotros, nuestro planeta y nuestra 
especie, hayan sobrevivido. «No solo gozamos del 
privilegio de la existencia», apunta, «sino también 
de la capacidad singular de apreciarla e incluso, en 
muchísimos sentidos, de mejorarla».

Nosotros tenemos la suerte de poder leer sus 
palabras o las de cualquier otro. Y tenemos la suerte 
de formar parte de una organización que hace de 
nuestro mundo un lugar mejor ayudando a los que 
no pueden leer. Se estima que 773 millones de 
adultos, la mayoría de ellos mujeres, no pueden 
leer estas palabras ni escribir su propio nombre. Se 
encuentran en clara desventaja en la vida y disponen 
de escasas oportunidades para conseguir un buen 
empleo. Y esta situación no es su culpa.

Rotary no se ha olvidado de ellos. En septiembre, 
celebremos el Mes de la Alfabetización y la 
Educación Básica analizando el impacto a largo 
plazo que generan Rotary y La Fundación Rotaria y 
buscando maneras de contribuir a esta labor.

Según las cifras preliminares, solo el año pasado, la 
Fundación Rotaria aprobó 104 subvenciones globales 
para proyectos de alfabetización y educación básica 
por un total de 6,3 millones de dólares. Esto se suma 
a décadas de trabajo de nuestros clubes y distritos. 
Como australiano, estoy especialmente orgulloso 
de la labor de Dick Walker, exgobernador de distrito 

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

.. Tenemos el 
potencial de 
generar un impacto 
en comunidades 
enteras por 
generaciones.
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de Queensland, que utilizó una 
subvención compartida de la 
Fundación para desarrollar 
el método de encuentro 
lingüístico concentrado que ha 
sido adoptado por otros líderes 
educativos de todo el mundo.

A nivel comunitario, nuestros 
clubes son bien conocidos por 
sus campañas de promoción 
de la lectura que han 
cambiado la vida de muchos 
niños. Pero cuando reunimos 
a muchos clubes y distritos 
para colaborar en proyectos a 
gran escala de la Fundación 
Rotaria, tenemos el potencial 
de generar un impacto en 
comunidades enteras por 
generaciones.

Las oportunidades para que 
Rotary marque la diferencia en 
el campo de la alfabetización 
son ilimitadas. Una vez que 
se consigue un nivel básico 
de lectura y escritura, se 
abre el camino a otros tipos 
de alfabetización, como la 
alfabetización numérica, la 
alfabetización digital y la 
alfabetización financiera.

No desperdiciemos nuestra 
oportunidad de mejorar 
nuestro rincón del universo. 
Los animo a pensar a lo 
grande sobre la alfabetización 
y la educación, y a cambiar el 
mundo, durante este mes y 
más allá.
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Mes De La Alfabetización y La Educación

En el mes de septiembre, Rotary internacional 
celebra el mes de la alfabetización y la 
educación.

Cómo no hablar de empoderamiento de niñas en 
este mes. Teniendo en cuenta que en pleno siglo 
XXI, todavía no tenemos desarrollo sostenible, la 
discriminación y violencia contra mujeres y niñas 
son los principales obstáculos para transformarse 
en sociedades más justas e igualitarias.

El empoderamiento de las niñas y mujeres es 
potenciador de la prosperidad y el bienestar de las 
sociedades.

Clara Patricia Rubiano Zalamea
Oficial del Distrito Protección a la juventud - Socia Club Rotario Tunja

Promover la igualdad plena de género, la eliminación de la discriminación, disparidad de 
condiciones entre hombres y mujeres, la integración y plena participación femenina en el 
desarrollo, a pesar de los avances siguen manteniéndose, profundas y extendidas prácticas 
sociales que colocan a las mujeres en situaciones de inequidad, exclusión, injusticia y 
desigualdad.

La iniciativa de empoderar niñas no significa que no se deba tener en cuenta a los niños, ya 
que también sería falta de equidad y Rotary nos alienta a la equidad, pero está plenamente 
demostrada la gran brecha de género que existe en todo el mundo la cual va del 17% en 
países más desarrollados hasta un 43% en países menos desarrollados.

La equidad de género se da cuando la asignación de recursos se realiza con base en las 
necesidades diferenciadas de ambos sexos.

Si consideramos los números anteriores publicados en ONU mujer nos queda claro que la 
gran desigualdad de género nos requiere que incrementemos nuestro esfuerzo y enfoque 
entre un 20 a un 43% más hacia las niñas que hacia los niños para verdaderamente tener 
equidad.

Tomando todos estos factores, fue que nuestra presidente Jennifer Jones decidió continuar 
con esta iniciativa, con el fin de que como rotarios podamos contribuir a una sociedad más 
justa y equitativa. También el próximo presidente Gordon Mclally considera importante 
continuar con este esfuerzo.
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Una niña educada tiene más posibilidades de salir del círculo de la 
pobreza. Uno de cada 5 nacimientos la madre tiene de 12 a 19 años.

Sin educación sexual y prevención del embarazo adolescente, sus 
hijas corren el riesgo de repetir el círculo.

Muchas de ellas se ven obligadas a dejar la escuela y postergar o 
abandonar sus sueños.

El empoderamiento de las niñas incrementará la equidad al asegurar 
su acceso a recursos que puedan mejorar sus vidas, prevenir la 
violencia física, sexual y la discriminación.

Empoderando niñas se mejora la salud de las familias.

Si las niñas reciben educación tienen hijos mejor educados y ganan 
salarios más altos, lo que contribuye a sacar a sus familias de la 
pobreza.
Cómo podemos emprender proyectos que mejoren la equidad para 
las niñas, desde la educación:

• Higiene y salud menstrual: permitirá reducir la huella de 
carbono y mejorar el medio ambiente con la implementación 
del uso de las copas menstruales etc. a su vez que permite que 
las niñas puedan acceder a la educación básica y no privarse 
de asistir a escuelas o colegios por no tener posibilidad de 
utilizar productos no desechables, que reduciría costo. Sin 
hablar de la escases de agua y baños adecuados para su 
higiene menstrual en las instituciones educativas.

• Talleres de autoestima, gestión de emociones, comunicación 
asertiva, toma de decisiones, paz interior, permitirán que las 
familias se desarrollen en ambientes más sanos, libres de 
violencia.

• Charlas sobre derechos y deberes de las niñas, rutas de 
acceso a  justicia, prevención en diferentes tipos de violencia.

Nosotros como rotarios al impulsar y realizar proyectos de 
empoderamiento de las niñas podemos contribuir a una sociedad 

más justa y equitativa.
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Plan Canguro: Hermanamiento BiDistrital D4271 y D4281

Los Gobernadores de los DISTRITOS D4271 y D4281 
 
TE INVITAN a que conozcas en el PLAN CANGURO a tu CLUB HERMANO.

OBJETIVO: Generar un acercamiento y relación de amistad rotaria entre clubes 
del D4271 con clubes del D4281.
 
ACCIÓN: Coordinar una primera reunión virtual desde AHORA, conocernos, 
compartir nuestras obras, apoyarnos, celebrar las nuevas amistades y en un 
futuro encontrarnos. 

Conoce las llaves canguro de hermandad y empieza a planear este encuentro, 
recuerda que lo más importante de este plan canguro es que se creen vínculos 
de amistad entre los clubes. Listos para las nuevas relaciones de amistad.

D4271 D4281 
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Consulta el Directorio PLAN CANGURO: HERMANAMIENTO BIDISTRITAL 
y ponte en contacto con tus clubes canguros, agendemos nuestra reunión 
con el fin de fortalecer amistades, y hacer de los  dos distritos un solo 
País enfocado al servicio, nuestro apellido es el mismo somos ROTARY.

www.rotarydistrito4281

D4271 D4281 D4281 

https://rotarydistrito4281.org/2022/09/19/plan-canguro-hermanamiento-bidistritial-distritos-4271-y-4281/
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Programas de Gran Escala

Como Gente de Acción enfocada en incrementar nuestro impacto, 
debemos continuar invirtiendo en el establecimiento de relaciones, tomar 
decisiones basadas en hechos y movilizar nuestra red de contactos para 
crear soluciones duraderas. Mientras continuamos apoyando la increíble 
labor que realizan los socios de Rotary, también deseamos encontrar 
nuevas formas de cumplir nuestra misión, aprender juntos y demostrar 
el poder de Rotary para generar un cambio positivo.

En respuesta, La Fundación Rotaria creó las subvenciones para 
Programas de Gran Escala para financiar programas dirigidos por 
socios y basados en hechos que ya demostraron su éxito. La ampliación 
de los programas con éxito demostrado beneficiará a más personas y 
fomentará el desarrollo de políticas y programas sostenibles.

Los Programas de Gran Escala proporcionan a los rotarios recursos a 
largo plazo para implementar programas de mayor escala y alto impacto 
en nuestras áreas de interés. Juntos, buscamos incrementar nuestro 
impacto midiendo nuestro progreso, y compartiendo las lecciones 
aprendidas generadas por nuestros programas en todo el mundo rotario.

Financiamiento:
Cada año, los Programas de Gran Escala apoyarán un proceso de 
subvención competitiva que resultará en la concesión por parte de La 
Fundación Rotaria de 2 millones de dólares que se distribuirán en un 
período de tres a cinco años a un programa patrocinado por un club o 
distrito que demuestre su éxito y su disposición a expandirse para ayudar 
a más personas en más lugares.

Proyecto ganador de la subvención para Programas de 
Gran Escala 2021-2022

El segundo ciclo de solicitud de subvenciones demostró que los socios 
de Rotary están entusiasmados con la idea de los Programas de Gran 
Escala. La Fundación recibió más de 40 notas conceptuales que 
abarcaban todas nuestras áreas de interés, incluido el medioambiente, 
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de todos los continentes. Si bien el número total de notas 
conceptuales disminuyó, la calidad de los programas fue 
extremadamente alta. La Fundación vio que varios clubes y 
distritos estaban empezando a trabajar juntos y a participar 
de manera más significativa con los clubes Rotaract, 
los Grupos de Acción de Rotary, los exparticipantes en 
programas de Rotary y los Grupos de Rotary para Fomento 
de la Comunidad. El galardonado 2021-2022 es:

Ganador:
El programa Together for Healthy Families in Nigeria, 
fostering the health of mothers and newborns (Unidos 
por la salud de las familias en Nigeria - Protegiendo la 
vida de madres e hijos) trabaja para reducir la tasa de 
mortalidad materna y neonatal mejorando los hábitos de 
búsqueda de atención sanitaria y la atención de calidad 
para las mujeres embarazadas, las madres y los recién 
nacidos en Nigeria. Tras recibir una mención honorífica de 
los Programas de Gran Escala 2020-2021, la alianza entre 
los Distritos rotarios 1860 (Alemania) y 9110, 9125, 9141, 
9142 (Nigeria), el Grupo de Acción de Rotary para la Salud 
Materno-Infantil (RMCH), los ministerios de salud federales 
y estatales y dos asociaciones médicas profesionales 
trabajan para proporcionar educación y capacitación 
para la atención de calidad, conocimientos sobre la 
planificación familiar saludable y la adopción completa del 
sistema nacional para la vigilancia y respuesta a la muerte.
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Unidad Móvil de Salud Visual - Club Rotario Tunja Hunza
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Bienvenida Nuevos Rotarios

Club Rotario Bogotá Inter:
- Luz Maria  Melo de Arango

Club Rotario E-Club Sogamoso Globa:
 María Eugenia Fajardo, Gloria Manrique, Esperanza Maldonado, Martha Ortiz, Margarita Martínez  
Luis Rodriguez, Johana González, John Patiño, Cristina Cruz y Ana Josefa Morales.

Club Rotario Bogotá Centenario:
- Jaidy Perera R. 
- Carlos Eduardo Navarrete Sánchez  
- Diana Marcela Méndez 

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

Eres el bienvenido a quién nadie preguntará de que país llegas, ni quién es tu Dios. No 
encadenamos tu conciencia con juramentos, ni hay ceremonias ni ritos secretos. Has 
transpuesto el umbral de esta casa por tu albedrío. Ningún voto te retendrá. Eres y serás libre. 
Más, tu libertad termina cuando de servir se trata.
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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/c/RotaryDistrito4281
https://www.youtube.com/c/RotaryDistrito4281
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Mensaje del Representante 
Distrital Rotaract 

En recientes conversaciones, nos preguntábamos 
en Rotaract sobre aquellos Rotarios destacables en 
la historia, algunos de ellos figuras públicas como 
cantantes, deportistas, empresarios, empresarias y 
en general personas famosas o reconocidas.

Indagando en el tema, nos planteamos diferentes 
interrogantes sobre cómo los Rotarios y Rotarias 
a nivel mundial han construido una imagen o 
reputación positiva, asociada a las obras sociales 
y a sus acciones, y en qué forma pueden llegar a 
ser reconocidos por la gente. Esta imagen global 
está relacionada con los Socios Honorarios de los 
Clubes Rotarios.

Actualmente Rotary distingue únicamente dos tipos 
de socios: Activos y Honorarios. Estos últimos, están 
definidos por Rotary International como uno de los 
tipos de afiliación a nuestra organización, siendo 
esta categoría: “Un reconocimiento a personas que 
se han distinguido mediante la prestación de servicio 
meritorio y ejemplifican los ideales de Rotary, o 
aquellas personas que se consideran amigos de 
Rotary por su apoyo a las causas de Rotary”. Esto 
quiere decir que el estatus de Socio Honorario no 
transfiere derechos y deberes a quien se nombra 
en dicha calidad, pero si permite o habilita al uso 
del emblema Rotario o pin, acreditando que su 
portador representa íntegramente los principios y 
valores Rotarios.

De ahí que encontremos muchas celebridades y 
personas reconocidas usando el emblema Rotario 
como “Rotarios Honorarios”, diferente a aquellos 

Juan Jose Florez Insuasti 
Representante Distrital Rotaract Distrito 4281
Club Rotaract Valle de Atriz

Papa FranciscoPapa Francisco
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socios activos de la organización, a 
quienes llamamos “Rotarios”. Dicha 
distinción no debe menospreciarse, ya 
que un Socio Honorario puede traer 
muchos beneficios para cualquier Club 
Rotario o Rotaract, principalmente 
cuando se trata de gestión de recursos, 
al igual que para la creación de redes de 
contactos valiosos para los Clubes.

Ejemplos de lo anterior: El Papa 
Francisco, Rotario honorario del Club 
Rotario de Buenos Aires Argentina, Walt 
Disney, miembro honorario del Club 
Rotario Palm Springs en California, entre 
muchos otros, como Bill Gates, Stephen 
Hawking, Neil Amstrong y más.

Conforme a la normativa de Rotary, 
la calidad de Socio Honorario cuenta 
únicamente con vigencia de un año con 
la posibilidad de renovarse anualmente, 
si es voluntad del Club Rotario que 
otorga dicha calidad, pero como bien lo 
expresó nuestro expresidente mundial 
de Rotary Frank Devlyn (q.e.p.d.), “Es 
mejor que piensen que es para siempre, 
así encontraremos aliados estratégicos 
importantes para nuestro Clubes, y 
podremos expandir nuestros principios 
Rotarios a diferentes espacios y círculos 
sociales, con miras a gestionar y construir 
un mundo mejor.”

“Un Socio Honorario puede traer 
muchos beneficios para cualquier 
Club Rotario o Rotaract”

Walt Disney

Bill Gates
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Mensaje del Representante 
Distrital Interact

Desde Interact hemos venido trabajando en pro de cumplir los 
objetivos propuestos a principio del año rotario, teniendo en 
cuenta nuestro plan estratégico.
Para el mes de agosto se fomentó en los clubes el incremento 
de la membresía para que los Interactianos motivemos a 
nuevos jóvenes a ingresar a la organización, inspirándolos a 
ser parte del cambio. Un aspecto crucial es dar a conocer el 
trabajo comunitario y la oportunidad que la organización les 
brinda de mejorar habilidades y fortalecer el liderazgo. Con este 
fin realizamos visitas escolares y otras formas de convocatorias.

Al realizar este tipo de actividades hacemos que cada vez se 
sumen más manos para trabajar y de esta manera impactar 
las comunidades con nuestras obras, al igual que desarrollar 
uno de los valores primordiales en Rotary cual es el Liderazgo. 
Es claro que a Interact llegan jóvenes con diferentes formas 
de liderazgo y que se nos ofrece el escenario propicio para 
desarrollar virtudes tales como la oratoria.

Muy importante es extender el conocimiento de la filosofía 
rotaria y su gran riqueza para que los clubes Interact sean 
fuertes en membresía. En este sentido
es básico el apoyo de los Clubes Rotarios patrocinadores como 
orientadores y guías para que esa semilla se cultive y rinda sus 
frutos.

Familia Rotaria, la invitación es a seguir incursionando en 
estos espacios. Por mi experiencia como Interact puedo dar 
certeza del gran crecimiento personal que se nos ofrece, que 
nos permite actuar frente a la sociedad y cambiar la realidad 
de las problemáticas actuales a través de nuestras acciones, 
ejerciendo plenamente nuestro liderazgo.

Stephania Martínez
Representante Distrital Interact Distrito 4281
Club Interact Valle de Atriz

“INTERACT 
nos brinda la 
oportunidad de 
mejorar habilidades 
y fortalecer nuestro 
liderazgo”
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Entrega kit escolar a niños de preescolar en la escuela de vereda Runta 
Arriba en Tunja - Boyacá  - Visita Club Tunja agosto 23, 2022
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Visitas del Gobernador

Club Rotario Pance  - Agosto 17

Club Rotario Supatá - Agosto 20

Reunión Integración 
Clubes Rotarios de Boyaca - Agosto 27.

Club Rotaract e Interact Tunja - Agosto 23

Club Rotario Duitama
Junta directiva - Agosto 25

Club Rotario Cali San Fernando - Agosto 16

Club Rotario Tunja Hunza - Agosto 24 
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Club Rotario Soatá  - Agosto 26

Club Rotario Bogotá  - Septiembre 05

Club Rotario Bogotá Centenario  Septiembre 06

Club Rotario Bogotá Inter  - Septiembre 07Club Rotario e-Club Sogamoso Global - 
Agosto 30

Club Rotario e-Club Origen -  Agosto 31

Club Rotario Paipa - Agosto 29

Club Rotario Bogotá Chapinero
Junta Directiva - Septiembre 07
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Integración Clubes de Boyacá  - Agosto 27
Monumento Rotario Soatá

Club Rotario Sogamoso - Agosto 30

Club Rotario Bogotá Occidente 
Septiembre 15

Club Rotario Bogotá Laureles
Septiembre 12

Club Rotario Bogotá Suba
Septiembre 13

Club Rotario Bogotá Capital - Septiembre 09

Club Rotario Garagoa - Agosto 22
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Tomando una Taza de Café Colombiano, Se genera 
Hermandad de Clubes Rotarios USA – COLOMBIA

Desde el 14 de octubre del año 2010 cuando Pete Miller el propietario 
de una tostadora de café en Estados Unidos, quien sostiene 
negocios en Bogotá y un exportador colombiano, se identificaron 
como rotarios a través de lucir el pin rotario y compartieron una 
taza de café colombiano, dando nacimiento a una estrecha y muy 
linda amistad y una relación de HERMANAMIENTO de los clubes 
rotarios de Newberg y Sherwood Oregón USA con el club rotario 
de la Plata Huila Colombia.

Tomándose una taza de café Pete tuvo conocimiento de nuestro 
Club Rotario de la Plata, los proyectos que teníamos planeados y 
las necesidades de la comunidad de la Plata. Ahora ya son casi 11 
años de una continua amistad y hermandad entre los socios de los 
tres clubes.

A lo largo de estos 11 años nos han apoyado económicamente con 3 
subvenciones globales y diferentes proyectos que se presentaron, 
cumpliendo con los lineamientos de Rotary, en las áreas de fomento 
de la paz y resolución de conflictos, prevención y tratamiento de 
enfermedades, suministro de agua potable, salud materno - infantil, 
promoción de la educación y protección del medio ambiente. 
Adicionalmente hemos recibido recursos económicos en forma 
directa para diferentes necesidades de la comunidad.

A continuación, relacionamos los proyectos ya ejecutados durante 
estos maravillosos 11 años:

- Manejo integral de aguas residuales vereda Alto Retiro # 
GG1638179, monto en US$72,759 donde se beneficiaron 48 
familias.

- Potabilización de acueducto vereda El Carmelo # GG1758753, 
monto de US$41,044 y 120 familias beneficiadas y 250 
estudiantes.

Juan Manuel Garzón
Socio del Club Rotario La Plata
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- Manejo integral de aguas residuales vereda San 
Francisco y veredas aledañas: GG1977418, monto en 
US$136,838, beneficiando 83 familias.

A través de donaciones directas hemos desarrollado 
varios proyectos:

- Suministro de Ecógrafo para ESE San Sebastián por 
valor de US$ 4.970, beneficiando toda la comunidad 
municipal y veredal.

- Ecógrafo, computadores y camilla portátil para 
el Hospital San Antonio de Padua por US$ 52.000, 
beneficiando toda la comunidad municipal y veredal

- Parque Bella Vista fase I, fase II y Parque villa del 
Prado, adecuación y embellecimiento de los parques, 
suministro e instalación de juegos infantiles.

- Donación de 20 Trajes de protección para los 
bomberos de la localidad.

- Instalación en diferentes sitios de la ciudad de 4 
obeliscos de Paz con el mensaje “Que la Paz prevalezca 
en la tierra” en 4 idiomas – Español, Alemán, inglés, 
Nasa Yuwe (dialecto indígenas de la región).

- Y este año recibimos la donación de US$ 47.500 para 
adquirir una VAN para movilizar 25 adultos mayores 
del hogar del anciano La Milagrosa.

Durante todo este tiempo anualmente gozamos de la 
visita de nuestros amigos Rotarios Norteamericanos, pero 
debido a la pandemia del covid, ya hace 2 años que no han 
podido regresar; afortunadamente estaremos nuevamente 
visitados en este mes de septiembre del presente año. 
Con esta relación de padrinazgo hemos logrado construir 
relaciones de hermandad y servicio especialmente en 
nuestra comunidad del municipio de La Plata Huila.

DAR DE SI, ANTES DE PENSAR EN SI
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Informe de Aportes a la Fundación Rotaria
Carlos Alberto Arango
PGD
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Próximos eventos:

VIII Feria de Proyectos Rotary Colombia 2023
Febrero 2, 2023 - febrero 4, 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.

Más información Aquí.

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

https://feriadeproyectosrotarycolombia.org/es/barranquilla2023/
https://rotarydistrito4281.org/aportes/
https://rotarydistrito4281.org/calendario/viii-feria-de-proyectos-rotary-colombia-2023/
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El Instituto Rotario de Liderazgo (RLI)
Segundo Curso inicia: Octubre 8, 2022

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 y Octubre 08

Nivel II 
Septiembre 10 y Octubre 22

Nivel III 
Septiembre 24 y Noviembre 05
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“ Imaginen un mundo 
que merece lo mejor de 

nosotros”
 

- Jennifer Jones

Cañón de Chicamocha - Soatá, Boyacá



@rotarydistrito4281

@rotarydistrito4281

www.rotarydistrito4281.org

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