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MENSAJE DEL GOBERNADOR
Camilo Hernandez Mejía
Mayo 2019

Estamos en la recta final de nuestro Periodo 2018-2019. Es ahora cuando debemos activarnos
más para poder cumplir con nuestras metas. Dos meses son suficientes para terminar un año
con más miembros en nuestros clubes, con más aportes a la Fundación y con más difusión de
las obras que llevamos a cabo. Invito a todos los presidentes a trabajar y a motivar a sus clubes
para que esto sea una realidad.
¡SI SE PUEDE!
Mayo es el mes de la juventud en ROTARY: Coincide con una gran noticia!! El consejo de
legislación aprobó la propuesta para que Rotaract sea parte de ROTARY. Es decir ya no son un
programa de Rotary. Ya pueden directamente acceder a las subvenciones globales. Nuestro
Presidente Barry Rassin siempre nos ha inculcado la importancia de trabajar con la juventud y
pienso que la mejor membresía en Rotary es la formación de líderes jóvenes.
Los invito a participar activamente en los RYLA de Bogotá y Tumaco.
Nuestra primera reunión de mesa virtual fue un éxito. Contamos con la participación de
Vanessa Vegas quien es la directora de Subvenciones Globales de Rotary International.
Estamos felices que nuestro Distrito haya sido galardonado con 3 premios en la Cumbre de
imagen pública que se llevó a cabo en la ciudad de México.
Sigamos siendo la inspiración ¡!
Camilo Hernandez
Gobernador
Distrito 4281
San Andrés Island
camilorotary2018@gmail.com

MENSAJE DEL PRESIDENTE
Rotary Internacional
Mayo 2019
Barry Rassin
Las personas que mejor me conocen, es decir, mi familia, saben que mi pasión por Rotary
es infinita . También saben que no espero que se involucren en Rotary de la manera que yo
lo he hecho. Es decisión de ellos hacerlo o no. Pero debo admitir que no puedo dejar de
sonreír toman la decisión correcta.

Al final de la Convención de Toronto el año pasado, mi nieta de 12 años se volvió haciamí y
me dijo, "me siento inspirada a hacer algo. ¿Qué puedo hacer?" Naturalmente, hice lo que
cualquier otro abuelo rotario haría: le pregunté si había un club Interact en su escuela.
Cuando ella se enteró que no había, trató de organizar uno . Lamentablemente, el director
de su escuela tenía otras ideas, pero no debemos dejarnos disuadir de ayudar a los
programas rotarios para la juventud siempre que podamos porque su valor es
incuestionable .
Tomen como ejemplo los Seminarios de Rotary para Líderes Jóvenes (RYLA), que
transforman a los jóvenes en personas más seguras y centradas y con una mejor
comprensión del mundo que los rodea; es una transformación que me complació ver en mi
nieto de 16 años después de que participaraen uno de estos seminarios .
Mi familia es solo el inicio. Dondequiera que voy, conozco a personas de todas las edades
cuyas vidas han cambiado debido a nuestros programas para jóvenes . Ellos me dicen
cómo, hace 5, 15 o 25 años, el Intercambio de Jóvenes de Rotary los ayudó a aprender un
nuevo idioma o los expuso a una nueva cultura . Sus ojos se iluminan cuando hablan de
cómo el Intercambio de Servicio para las Nuevas Generaciones los ayudó a avanzar
profesionalmente, o cómo su afiliación a Rotaract despertó su pasión por retribuir a la
comunidad .
Los programas de Rotary para líderes jóvenes llevan cadaaño a cientos de miles de jóvenes
nuestros ideales de servicio, amistad y desarrollo del liderazgo más allá de los clubes.
Cuando prestamos servicio a los jóvenes o en su beneficio (como clubes padrinos,
colaboradores en proyectos y mentores), nuestro servicio saca a relucir lo mejor de
nosotros y de Rotary .
En mayo celebramos el Mes del Servicio a la Juventud y los clubes podrán celebrar de
diferentes maneras . Al apadrinar a un club Interact o Rotaract, los clubes rotarios darán a
los jóvenes de la comunidad las herramientas necesarias para tomar acción, convertirse en
líderes y obtener una perspectiva global. Colaboren con sus clubes Rotaract locales en un
proyecto de servicio . Familiarícense con los participantes en los programas para líderes
jóvenes y compartan sus historias con la comunidad . Consulten más ideas en el Folleto de
la Mención de Rotary de este año, el cual está disponible en la sección Premios del Espacio
para socios en my .rotary .org/es.
Este mes, Seamos la inspiración para los líderes jóvenes de la comunidad al brindarles
mentoría , involucrarlos y trabajar codo a codo con ellos en proyectos importantes . Es una
inversión en su futuro y en el mundo en el que vivirán cuando ya no estemos . Es una labor
que enriquecerá nuestra vida y la de ellos para siempre .

MENSAJE DEL PRESIDENTE
DEL CONSEJO DE FIDUCIARIOS
Rotary Internacional
Mayo 2019

Ron D. Burton

Muchas buenas ideas para la captaciónde fondos emanan de ustedes, los rotarios que
realizan una labor en este campo. A mi mente vienen un par de ideas que se han vuelto
populares . Ambas ideas nacieron en la mente creativa de rotarios comprometidos y
dedicados que vieron la necesidad de concienciar a la gente sobre la labor de La
Fundación Rotaria y actuaron.

Una de estas ideas es el Círculo Paul Harris . En 1999, el rotario Wayne Cusick del Distrito
5340 de California tuvo la idea de crear un grupo especial de personas que contribuirían
cadaaño a la Fundación un mínimo de USD 1.000. Ese primer año, se inscribieron 55
socios y al año siguiente ese número se duplicó. En la actualidad,cerca de 119 distritos
cuentan con un programa del Círculo Paul Harris y el número de integrantes ya rebasa
los 22 000. Para más información, consulten la páginarotary.org/paulharrissociety .
Otra idea es la White Hat Society. Durante su asistencia a un Instituto Rotario en 2004,
Ed Mullen y Bill Bryce del Distrito 5870 de Texas se retaron a donar USD 5.000 y reclutar
a otro rotario para que hiciera lo mismo . Juntos lograron recaudar USD 75.000 en un día.
Actualmente, este grupo cuenta aproximadamente con 450 integrantes procedentes de
38 distritos en cinco países. Las contribuciones han rebasado los USD 5 millones . Hay
disponibles diferentes niveles de donaciones y cada integrante puede recibir un
reconocimiento especial de la White Hat Society. La afiliación no requiere una
contribución anual. Consulten los requisitos de afiliación en taptrain.com/ rotary.
Me gustaría compartir con ustedes otra oportunidad que es de especial importancia
para mí : la conservación de la antigua casa de Paul y Jean Harris . Los rotarios
involucrados en la Paul and Jean Harris Home Foundation adquirieron la propiedad y la
están restaurando . El proyecto ha estado encabezadopor el director de RI Robert C.
Knuepfer Jr., socio del Club Rotario de Chicago,y pretende que esta parte de la historia
de Rotary se conserve . Consulten más información sobre este valioso proyecto
en paulharrishome .org.
Consideren afiliarse al Círculo Paul Harris o a la White Hat Society, o apoyar la Paul and
JeanHarris Home Foundation .

EDITORIAL DEL DIRECTOR
Frank Escalona Rendon, Distrito 4281
Mayo 2019

Apreciados compañeros Rotarios;
“Si pudiera vivir los años de mi juventud y si pudiese cambiar las cosas según mi propio
parecer, una de las primeras cosas que haría sería lograr una mejor comprensión,
entre los adultos que me rodean y yo.
Si toda la gente pudiese entenderse, los problemas serían escasos. Al respecto, sería
aconsejable que todo adulto supiese ponerse en el lugar de los muchachos, tanto como fuese
posible, y así poderlos ayudar mucho más.” (Paul Harris. 1935 Honrando nuestro pasado)
Durante el mes de mayo, Rotary dedica sus esfuerzos a la Juventud. Y aunque este mes se ha
enfocado a ellos, lo cierto es que de tiempo atrás hemos venido siendo informados de la
necesidad de vincular a las juventudes a nuestra organización de modo que se garantice no
solamente su pervivencia, sino que, con las ideas, entusiasmo y sin igual interés por apoyar a
las comunidades, estos jóvenes revitalicen los clubes y contagien de alegría a los que tenemos
la fortuna de pertenecer a estos.
Es tan importante esta tarea, que justamente por ello desde 2010 fue creada la avenida del
servicio denominada “Servicio a la Juventud”. Esto implica que en nuestros clubes debemos
dedicarles tiempo y, por sobre todo, darles la importancia que su presencia y sus proyectos
ameritan. Es necesario que con regularidad los invitemos a hacer parte activa de los proyectos y las distintas actividades que ejecutamos.
En la experiencia del Club Rotario San Andrés, desde la conformación de los grupos de
Interact y Rotaract se ha generado una dinámica de tal importancia que ya estos grupos se
han consolidado gracias a sus comprometidos líderes y miembros. El papel que desempeñaron
durante la conferencia bidistrital fue estelar y fundamental para que se
lograran los objetivos propuestos.
Aprovechemos entonces este mes para organizar una actividad que nos integre con ellos,
que nos permitan conocer sus expectativas y a ellos escuchar nuestras experiencias,
los desafíos que afrontamos.
Seamos la inspiración de esta juventud que son el presente y el futuro de Rotary;
ese debe ser nuestro compromiso.

COORDINADOR ROTARIO
DELEGADO PARA ROTARACT
Diego Alexander Daza Morales, Distrito 4281
Mayo de 2019
Compañeros Rotarios y Rotaract.
“Si pudiera vivir los años de mi juventud, y si pudiese cambiar las cosas según mi propio
parecer, una de las primeras cosas que haría sería lograr una mejor comprensión, entre
los adultos que me rodean y yo. Si toda la gente pudiese entenderse, los problemas
serian escasos. Al respecto, sería aconsejable que todo adulto supiese ponerse en el
lugar de los jóvenes tanto como fuese posible, y así poderlos ayudar mucho más.” Paul
Harris.
Luego de la creación de la quinta avenida de servicio denominada “servicio a la
juventud” nuestra organización le ha apostado mucho a la consolidación y el crecimiento de nuestros jóvenes Interact y Rotaract. el acompañamiento de los clubes Rotarios en nuestro distrito es fundamental para consolidar una estructura de liderazgo y
de potenciales Rotarios.
Hoy nuestro Distrito Rotaract cuenta con 56 clubes, 563 socios activos,
138 aspirantes, 57 invitados, y 54 Honorarios. el esfuerzo realizado
por los equipos de representación, los clubes y nuestros padrinos Rotarios
hoy se ve reflejado.
Al celebrar el mes de la juventud en Rotary, quiero extender una invitación
muy especial a nuestros padrinos Rotarios, que dediquen tiempo a
los clubes Rotaract, los acompañen, los capaciten, identifiquen sus
problemáticas y los ayuden a mejorar y continuar con sus programas.
La experiencia de ustedes nuestros mentores Rotarios es fundamental para continuar
apalancando el crecimiento y liderazgo de los clubes del distrito.
Hoy más que nunca nos sentimos orgullosos de pertenecer a Rotary,
gracias a la aprobación de la propuesta 19-72, presentada por nuestro
presidente mundial Barr Rassin, hoy los clubes Rotaract pasamos de ser un
programa a ser socios de Rotary un paso muy importante gracias al trabajo
realizado durante 51 años de loas más de 200.000 Rotaract esparcidos
por el mundo.
Gracias y sigamos siendo la inspiración.

CONCURSO SOBRE
IMAGEN PÚBLICA DE ROTARY
DE LA ZONA 25A
Con gran orgullo de Colombiano y de Rotario, nos tocó ver y recibir los premios que
ganaron nuestros clubes de COLOMBIA , dentro del concurso realizado por esta
Coordinación, durante este año.
De 9 premios,

los clubes de Colombia, ganaron cuatro en tres categorías, así :

• PREMIO CATEGORIA PROYECTO NOVEDOSO:
“ ROTARY EN VIÑETAS”
Primer puesto Club Rotario Cali San Fernando D .4281
“ BE THE INSPIRATION

CHALLENGE”

Segundo puesto Club Rotaract Pitalito , Huila .D .4281
• PREMIO CATEGORIA PROYECTO DIFUSION MASIVA:
” NOS MONTAMOS AL ROTARY BUS”
Primer puesto Club Rotario Pereira del Café, Club Rotario Pereira Perla del
Otún, Club Rotario Santa Rosa de Cabal,E-Club Origen. Todos del D .4281
• PREMIO CATEGORIA PROYECTO DE ALTO IMPACTO:
” CONCURSO DE LENGUA CASTELLANA ALFREDO FLORES DOMÍNGUEZ ”
Segundo puesto : Club Rotario CúcutaCiudadde los Árboles D .4271

FELICITACIONES A TODOS,
se siente orgullo de ser COLOMBIANO

CONSEJO DE
LEGISLACIÓN DE R.I. 2019

Gladys Maldonado R
Delegada D4271, Al COL 2019
Chicago,Illinois, USA

Abril 14 al 18

Síntesis
Una de las Responsabilidades del Representante del Consejo de Legislación (COL)de
cadaDistrito , es la preparación adecuadapara su eficiente desempeño en el COL, y
posteriormente deberá comunicar y difundir las enmiendas que se aprobaron a los
clubes del Distrito …

Asistentes : El Presidente del Consejo 2019: William Duane Benton . Vicepresidente : J
David Roper .
Un Asesor Jurídico, un Instructor, El comité de Estatutos y Reglamento, El Secretario
General, Cosecretarios (2), Miembros generales del comité de Credenciales, y también
están los directores, los Expresidentes, el presidente de los Fiduciarios , 11 Maceros y
por supuesto los 538 Ex Gobernadores delegados por todos los distritos quienes son
los únicos con derecho a voz y voto. También se permiten Observadores, quienes
deben hacer el proceso de inscripción normal y con cupo limitado . Se presentaron 117
proyectos de Enmienda . De nuestra Zona 25A, no había ninguno .

Los proyectos de enmienda proponen modificar los Estatutos de Rotary International
(RI), el Reglamento de RI y los Estatutos prescritos a los clubes rotarios .
En Mi opinión personal fue un Consejo que continua firmemente apoyando la
flexibilidad, que está abierto a algunos Cambios, que respeta y exige la democracia y
participación de todos los distritos, que escucha propuesta en disminución de gastos
para R.I. Fue un Consejo con enormes cambios, algunos inesperadas, recomiendo
poner atención a las Enmiendas enumeradas a continuación :

CONSEJO DE
LEGISLACIÓN DE R.I. 2019
• 19-24: Todos los clubes Tendrán que presentar a todos sus socios en una reunión
antes del 31 de diciembre, un Informe con presupuesto incluido de ingresos y
egresos .
• 19-72: A cerca de los Clubes Rotaract y su involucramiento a ser parte de Rotary
International . Proyecto que inicialmente no pasó, se requería las dos terceras
partes, sin embargo se presentó al día siguiente una Consideración que fue
aprobadapor los miembros del consejo y en esa votación se logró más de las 2/3
partes y pasó.
• 19-112: Acerca de quienes harán parte de ahora en adelante del Consejo de
Legislación y como dejan de ser parte los Expresidentes de R.I. y los miembros de la
J.D . éstos últimos solo podrán enviar un delegadorepresentante por todo el grupo.
• 19-117: El último Proyecto el cual es una declaración de postura de la J.D . y fue el
proyecto que más de debatió en el Consejo para finalmente ser aprobado.
Sobre el tema de Rotaract, haré un artículo independiente de todo lo vivido allí, y
posteriormente se los estaré enviando.

PROMOCIÓN
Convención Mundial

Invitación del presidente mundial Barry Rassin
en el siguiente link:
https://www.youtube.com/watch?v=HyVARXzb7s8

#rotary #rotaract #interact #rotaryinternacional #selainspiración

¡JUNTOS SEREMOS LA INSPIRACIÓN!

OBRAS DESTACADAS
Clubes del Distrito 4281
Mayo de 2019

RYLA
(Una Generación de Oportunidades)

Como sabemos, Rotary propone los RYLA
(Rotary Youth Leadership Awards) como eventos
por-juventud y de capacitación intensiva para jóvenes.
Ahora bien, el Club Rotario Bogotá Capital y la
Gobernación del Distrito 4281 invitan al RYLA
“Colombia, toda una Generación de Oportunidades!”,
que se realizará el próximo 18 y 19 de mayo en Tenjo
(municipio ubicado a 37km de Bogotá).

PARA MAYOR INFORMACIÓN:
www.rotary4281.org - 316 691 1741

JUNTOS SEREMOS LA INSPIRACIÓN

