Experimenta diferentes culturas y forja amistades internacionales mediante el

Intercambio Rotario de Amistad en Colombia Distrito 4281
Nuestro plan de trabajo desde el comité de intercambio para su año rotario 2019 –
2020 se propone nombrar unos corresponsales en algunas zonas estratégicas para
que haya el acompañamiento de los Rotarios extranjeros que llegan y haremos los
respectivos boletines para enviar a la gobernación con el fin que sean socializados
en el distrito.
¿Qué es el Intercambio Rotario de Amistad?
El Intercambio Rotario de Amistad es un programa de intercambio internacional
dirigido a los rotarios y sus amigos que permite a los participantes turnarse como
anfitriones en sus hogares y clubes.
Los participantes pueden viajar por su cuenta, en pareja, en familia o en grupo y
pueden ser rotarios o no.
Beneficios del programa:
 Amplía tu comprensión internacional.
 Explora una profesión o trabajo específico en un contexto diferente.
 Forja amistades duraderas.
 Construye los cimientos de la paz y el servicio.
 Disfruta de oportunidades para participar o brindar apoyo a proyectos.
 Aprende acerca de quienes viven en la región visitada, así como sobre su
comida típica, idioma, tradiciones e historia.
 Busca colaboradores para tus proyectos financiados por subvenciones.
Elige un destino
Comunícate con el presidente del Comité Distrital del Intercambio Rotario de
Amistad para solicitar su ayuda para buscar posibles anfitriones en otros países y
comenzar a planificar tu itinerario.
Determina el propósito del intercambio
Los intercambios de amistad se organizan en torno al menos a uno de los siguientes
tres temas: cultura, servicio y desarrollo profesional.
Financia el intercambio
Todos los intercambios son financiados por los participantes o sus distritos. No se
espera que los anfitriones asuman gastos significativos. Es posible que se cuente
con fondos proporcionados por los clubes o el distrito para cubrir el costo de los
intercambios centrados en el desarrollo profesional.
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