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MENSAJE DEL GOBERNADOR
Camilo Hernandez Mejía
Junio 2019

Debo comenzar esta carta agradeciéndole a Dios a mi familia y todo el Distrito 4281 por haber
hecho de este año uno de los más maravillosos de mi vida . Las experiencias que viví con
cada uno de ustedes permanecerán para siempre en mi memoria.
del polio Bingo, y de nuestra gran conferencia Bi distrital en San Andrés isla .
Gracias a todos los gobernadores por su constante apoyo a mi equipo Distrital .
A los excelentes asistentes y a todos los Presidentes por su gran compromiso y dedicación.
A mi compañera Ligia la mejor de las suertes igualmente para Alvaro y Gabriel .
conferencia Bi-Distrital Rotaract en Medellín 2020.
Junio es el mes de las agrupaciones de Rotary.
son grupos internacionales de funcionamiento autónomo integrados por rotarios, cónyuges
de rotarios y rotaractianos unidos por un interés profesional o recreativo común.
La participación en estas agrupaciones permite que sus socios se diviertan, forjen amistades
en todo el mundo y realcen su experiencia rotaria.
Debemos promover estos encuentros que son los que nos fortalecen y nos dan energía para
seguir trabajando para y con nuestras comunidades.
¡Sigamos siendo la inspiración!

Camilo Hernandez
Gobernador
Distrito 4281
San Andrés Island
camilorotary2018@gmail.com

MENSAJE DEL PRESIDENTE
Rotary Internacional
Junio 2019
Barry Rassin

Al recordar todo lo que he presenciado y a las personas que he conocido desde que
asumí mi cargo de presidente de Rotary International en julio pasado, estoy seguro de
algo: la capacidad que tiene Rotary para transformar para bien la vida de las personas
no tiene parangón . Nuestro impacto va más allá de cualquier cosa que jamás me
hubiera imaginado cuando me afilié a Rotary.
Pienso en los rotarios que conocí en Pakistán y que colaboraron con la compañía CocaCola para mejorar el saneamiento de los barrios de Karachi y apoyar los esfuerzos de
erradicación de la polio . Pienso en los rotarios de Puerto Rico que están ayudando a
comunidades enteras en las labores de reconstrucción tras el Huracán María . Pienso en
los rotaractianos de Alemania que están tratando de salvar a las abejas (cuya función
como polinizadoras es tan importante para nuestro planeta) de la extinción . Pienso en
los seis rotarios y rotaractianos que recibieron el reconocimiento Gente de acción:
Jóvenes innovadores por su labor para crear soluciones novedosas a grandes retos
durante el Día de Rotary en las Naciones Unidas celebrado en Nairobi (Kenia) en
noviembre .
Parece que fue ayer que estaba sobre un escenario en San Diego cuando les pedí Ser la
inspiración en sus clubes, en sus comunidades y en el mundo . La respuesta que recibí
fue una inspiración para mí. Ustedes están preparando el terreno para que los
rotaractianos se conviertan en líderes futuros, al ayudar a la creación de nuevos clubes
Rotaract e invitar a los rotaractianos a eventos y proyectos rotarios en sus comunidades .
Además, ustedes trabajan en la realización de 4200 eventos en más de 100 países para
celebrar el Día Mundial contra la Polio y llevan a cabo proyectos transformadores que
producirán un cambio duradero en sus comunidades y en el mundo .
Este año, fui testigo de cómo la labor de Rotary para consolidar la paz está dando frutos .
Los 98 Becarios de Rotary pro Paz que están estudiando en nuestros Centros se
graduarán pronto y se unirán a más de 1200 becarios para aplicar sus habilidades de
resolución de conflictos a problemas que requieren solución . Este mes, Esther y yo
viajaremos a Hamburgo (Alemania) para asistir a la Convención donde se reunirán
personas de todas las razas, nacionalidades, religiones y antecedentes políticos que
buscan mejorar la vida de todas las personas .
Ver lo que Rotary significa para la gente (para las comunidades a las que servimos y para
los rotarios mismos) ha aumentado mi aprecio y admiración por todo lo que es y hace
Rotary.

Pronto será tiempo de que Esther y yo regresemos a nuestro hogar en Nassau. Cuando
estemos allí, miraré al extenso mar que rodea nuestra isla y me hará recordar las
posibilidades infinitas que tiene Rotary y el sorprendente futuro que nos espera más allá
del horizonte . Anhelo poder navegar hacia allá con ustedes .

MENSAJE DEL PRESIDENTE
DEL CONSEJO DE FIDUCIARIOS
Rotary Internacional
Junio 2019

Ron D. Burton
Cuando solo en unos pocos días, miles de rotarios de todo el mundo viajen a Hamburgo para
asistir a la Convención de Rotary International, alguien esperando en una fila tal vez vea una de
nuestras insignias o etiqueta de equipaje de Rotary y preguntará : “¿Eresrotario?”

Luego de responder con un entusiasta “Sí”, hay mucho más que podemos decir sobre la manera
en que nosotros, la “Gente de acción”, estamos transformando el mundo en un lugar mejor,
mediante las conexiones creadas dentro de nuestros clubes y el poder transformador de La
Fundación Rotaria .
Podemos decir cómo Rotary implementa proyectos que ayudarán a las comunidades mucho
después de que hayamos partido . Podemos describir cómo los clubes de un país recaudan
fondos con la ayuda de clubes de otro país para que las comunidades sean más saludables, más
prósperas y disfruten un mayor nivel de educación . Podemos compartir cómo aquellos clubes
formaron una alianza con los líderes de la salud mundial para acabar con el flagelo de la polio .
Asimismo, podemos decir con orgullo que muchas de las obras de bien que realiza Rotary hoy en
día y continuará realizando en el futuro es gracias a La Fundación Rotaria y su promesa de
transformar las donaciones en proyectos que cambian vidas.
En Hamburgo celebraremos otro año exitoso y mucho más. Al momento de esta publicación,
hemos aprobado 1078 solicitudes de subvenciones globales, por un importe total de USD 76,5
millones .
El pasado mes de julio, estrenamos el requisito de la evaluación de las necesidades de la
comunidad para la obtención de toda solicitud de subvención global o capacitación como parte
de nuestro compromiso con la sostenibilidad . Dicho enfoque también informa la razón por la
que este año establecimos el Fondo y Subvenciones de respuesta ante catástrofes de Rotary, lo
que permitirá la distribución de subvenciones por un importe de hasta USD 25 000 para que los
rotarios puedan responder ante catástrofes en todo el mundo .
Los Centros de Rotary pro Paz aumentaron tanto el número de participantes como su impacto .
Un número histórico de aspirantes en 2019 se transformarán en 100 becarios pro Paz y tras su
graduación se unirán a más de 1200 otros profesionales que aplicarán sus habilidades de
resolución de conflictos a los problemas mundiales .
Cabe destacar que, al momento de escribir este artículo, nos encontramos sumamente cerca de
lograr nuestra meta de recaudación de fondos de este año, pero aún necesitamos tu ayuda para
superarla .
Estamos comprometidos a fortalecer y expandir la Fundación en el futuro . Al mirar hacia un
nuevo año rotario y a las oportunidades para generar un impacto aún más grande en las
comunidades del mundo, nos gustaría agradecer a nuestra presidenta Brenda Cressey por su
liderazgo durante los últimos dos meses. Si deseas obtener más información sobre la reciente
transición de liderazgo de La Fundación Rotaria, visita my.rotary .org/es .
Existen innumerables formas en que la Fundación nos hace sentir orgullosos de ser rotarios . A su
vez, hay mucho que podemos hacer para ayudar a su crecimiento . Acaba el año rotario con
positivismo . Visita my.rotary .org/es/ donate . Agradecemos sinceramente tu generosidad y todo lo
que haces en Rotary.

ROTARY CLUB CENTRAL

Un año lleno de planeación y trabajo es muy
importante para TODOS los Rotarios…
PRESIDENTES:Recuerden actualizar sus actividades
en esta página, hay algunas que se realizan
automáticamente como los aportes que hacemos a
la Polio, a la Fundación Rotaria o el aumento de
socios; pero las inherentes al club, las debemos
hacer nosotros mismos.

Hazlo cuanto antes para
registrarlas y ver si eres acreedor
a la Mención Presidencial.

OBLIGACIONES
ROTARIAS

Estamos en el ÚLTIMO MES DE NUESTRO AÑO ROTARIO y
TODOS los Rotarios tenemos OBLGACIONES FINANCIERASque
no podemos dejar de cumplirlas….
Comedidamente les solicito a aquellos clubes que aún tienen
pendiente de pago algunos rubros, favor hacerlo en este mes, de
tal forma que podamos entregar a paz y salvo el Distrito a
nuestra próxima Gobernadora Ligia González.
DEBEMOS EMPEZAR EL AÑO LIBRE DE DEUDAS CON:
•

Rotary Internacional.

•

Cuota Distrital

•

Conferencia Rotaria

•

Juventudes

•

Feria de Proyectos

•

Revista Colombia Rotaria

•

Becas: FonEducar o Becas del Centenario
FELICITACIONES SI TU CLUB ESTÁ LIBRE DE DEUDAS…

CONFERENCIAS DE
NUESTROS JÓVENES
JUNIO 22, 23 y 24
Durante este mes de Junio, nuestros jóvenes
estarán muy activos y en la misma fecha:
Interact realizará su conferencia Bi -distrital en
Sabaneta - Antioquia
Rotaract (Ibagué).

LES DESEAMOS MUCHOS ÉXITOS EN SUS
CONFERENCIAS
BIDISTRITAL
INTERACT

DISTRITAL
ROTARACT

LES DESEAMOS MUCHOS ÉXITOS

PROMOCIÓN 2 X 1
PROMOCIÓN
PUEDES HACER TU CLUB 100%
PAUL HARRIS FACILMENTE
¿QUIÉRES RECIBIR TU RECONOCIMIENTO PAUL HARRIS?…
O ¿QUIÉRES QUE VARIOS DE TU CLUB LO LOGREN?

Aproveche para lograr tener el reconocimiento Paul
Harris o un zafiro adicional en sus reconocimientos con
sólo aportar el 50% de lo que desees alcanzar .
Ejemplo 1: Para un Paul HarrIs, colocas us$500 y Carlos
Sandoval el coordinador de la Fundación Rotaria de
zona 25A, te coloca los otros us$500.
Ejemplo 2: Tengo us$600 en mi cuenta de aportes, y
me
faltan
us$400 para
lograr
mi
próximo
reconocimiento, si aporto us$200, el coordinador de la
zona 25A, de la fundación Rotaria, Carlos Sandoval te
coloca los otros us$200.
EL APORTESEDEBEREALIZAR AL FONDO ANUAL DE PROGRAMAS.
No te pierdas esta oportunidad, única, Carlos Sandoval termina su periodo
como coordinador de la zona 25A, el próximo 30 de junio de 2019. Reconoce a
varios socios aprovechando esta promoción …

COMITÉ DE PROPUESTAS PARA
PRESIDENTE DE ROTARY
INTERNACIONAL 2021 – 2022

A los correos de los presidentes, les estará llegando una
invitación, para votar por uno de los dos exdirectores de
la zona 25A que quieren conformar el Comité de
Propuestas para elegir Presidente de Rotary Internacional
año 2021 - 2022.
Los dos candidatos para elegir son:
•
•

Jose Antonio Salazar de Colombia
Donald L.Mebus de Texas.

Favor ejerzan este derecho y voten según las indicaciones
del correo.
Este voto es vía electrónica.
Es importante participar.

APORTEMOS Y HAGAMOS
USO DE LA PROMOCIÓN
Quiero recordarles la importancia de aporta al Fondo Anual de Programas
que es el dinero que en tres años nos llega para hacer proyectos a la
comunidad. Es importante hacer el último esfuerzo y aportar por el bien
de nuestro distrito.

Hazlo ahora ojalá esta semana que el dólar Rotario está subiendo. Y
recuerda si consignas 500 dólares y me avisan en el momento que lo van
hacer les consigo los otros 500 para un Paul Harris o un reconocimiento.
Ánimo para realizar los aportes cuanto antes.

RYLA

(TENJO, BUGA Y TUMACO)

CONVENCIÓN MUNDIAL
DE HAMBURGO

SÉ LA INSPIRACIÓN

