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Durante mis viajes del año pasado, visité muchos distritos y clubes 
dinámicos y sólidos que están transformando sus comunidades. 
Cuando asisto a sus reuniones, puedo sentir la energía; cuando 
conozco a sus socios, puedo ver que son gente de acción y cuando 
observo sus comunidades, puedo comprobar el impacto de su labor.

También visité comunidades con clubes rotarios que eran simplemente 
clubes sociales. Ese no debería ser su propósito. Afortunadamente, hay 
un método simple que puede ayudar a revitalizar cualquier club.

Me gustaría retar a todos los clubes rotarios a desarrollar un proyecto 
de servicio de alto impacto. Cada club tiene el potencial y los recursos 
para hacer realidad un proyecto que tenga el poder de cambiar por 
completo la vida de las personas.

No hay que invertir millones de dólares. Uno de los proyectos más 
transformadores en los que he participado fue la donación de un jeep a 
un grupo de parteras en Haití. Les preguntamos a las parteras qué 
podíamos hacer por ellas y nos dijeron que necesitaban encontrar la 
manera de llegar donde las madres embarazadas que vivían en lugares 
remotos. Les donamos el jeep, lo pintamos de rosado y le pusimos el 
logo de Rotary. Tres años más tarde, regresamos para ver cómo les 
estaba yendo. Las parteras estaban encantadas con los resultados: la 
tasa de mortalidad de las madres y los bebés de esa región había 
disminuido en un 50 por ciento.

A eso le llamo un servicio transformador.

Pero los jeeps no duran para siempre y después de ochos años en la 
carretera, ese vehículo ya estaba llegando al final de su vida útil. Por 
eso, les compramos un vehículo Land Cruiser rosado. El vehículo les 
permite brindar atención prenatal a mujeres de esa remota región

¿Qué hace que un proyecto sea transformador? No implica una gran 
inversión de dinero, sino que tiene que llegar a la población y tener un 
impacto en la comunidad. Esa es la clave y ahí es donde entra en juego 
una investigación cuidadosa y exhaustiva, por eso es importante 
investigar, aprovechar tus recursos, buscar alianzas que puedan 
intensificar tu impacto y luego tomar acción.

Desde luego que el servicio es solo parte de lo que un club sólido debe 
ofrecer. Debe también contar con buenos oradores, desarrollar el 
liderazgo, involucrar a Rotaract e Interact y brindar beneficios a sus 
socios y razones para participar en los eventos rotarios.

Si tu club es transformador y está bien organizado, el resto marchará sin 
problemas. Los actuales socios se involucrarán y los socios potenciales 
estarán deseosos de unirse. La captación de fondos será más fácil: a la 
gente le encanta donar cuando sabe que su dinero está marcando la 
diferencia y que la organización es responsable. Tu club será dinámico, 
relevante y activo y Será la inspiración para sus socios y para la 
comunidad a la que sirve.

Presidente, Rotary International
2018-2019



Queridos compañeros Rotarios del Distrito 4250 en el mes de la Amistad:

Durante este año Rotario, hemos vivido meses llenos de experiencias maravillosas 
durante nuestras visitas oficiales a los 73 clubes del Distrito, incluyendo entre estos la 

entrega de la carta de constitución al club benjamín, el Club Rotario de La Paz. 

A pesar del desgaste físico que representa, cada kilometro recorrido por tierra, mar y 
aire, han valido la pena. Haber tenido el privilegio de conocerlos y compartir bellos 
momentos de compañerismo, recibir las atenciones, conocer sus proyectos, conocer 
sus metas y conocer sus inquietudes ha sido motivo de inspiración y crecimiento 
personal que provoca en mí un profundo agradecimiento y compromiso. Llegar a este 
momento crea sentimientos encontrados, alegría y satisfacción por haber culminado 

esta etapa en el cargo que ustedes me han concedido, pero a la vez de nostalgia e 
incertidumbre porque en cierta forma uno no quisiera que termine esa alegría de 

encontrarse con amigos a lo largo y ancho del distrito... me preguntarán ¿y la 
incertidumbre? Sencillamente porque mi experiencia al visitarles lleno mis expectativas 

personales, cosa que afirmo sinceramente; pero no puedo asegurar si yo he podido llenar las 
expectativas de los clubes, de todos ustedes.

Cada club nos ha demostrado que tiene su personalidad, sus fortalezas, y también sus debilidades; 
nos han regalado bellos recuerdos,todos sin excepción,y nos han ofrecido su amistad y cariño.Mi 
mensaje fue basado en la amistad, una amistad que para los rotarios no debe tener fronteras ni 
limitaciones, que nos lleva a servir con alegría en nuestras comunidades. Vivo con la idea que ser 
“amigos sin fronteras” es fundamental entre los rotarios de todo el mundo, y deseo profundamente 
que todos podamos compartirla en nuestras queridas Guatemala, Honduras y Belice. Estamos a 
escasos días de celebrar nuestra XXIV Conferencia de Distrito en Copán Ruinas, en donde aparte de 
compartir que somos amigos sin fronteras, podremos inspirarnos en nuestros principios y valores, 
inspirarnos con las participaciones de Rotarios, amigos de nuestro distrito, de Colombia y México, 
que estoy seguro serán como las bellas olas representadas en el logo del año y el amanecer de un 
nuevo brillo para nuestro corazón Rotario. En esa incertidumbre a la que me referí algunas líneas 
atrás, esta incluida la de poder volver a ver a tantos amigos que pudimos Ena y yo conocer en 
nuestras visitas, amigos que ahora nos puedan acompañar a disfrutar del compañerismo, compartir 
los éxitos de nuestro distrito 4250 y de sus clubes. Su presencia en Copán Ruinas será para nosotros 
la cereza del pastel de nuestra inspiración, esa inspiración que humildemente hemos tratado de 
llevar a cada club del distrito.

Tengan siempre la seguridad de que Chepe y Ena no solo han traído recuerdos de las visitas a sus 
clubes, hemos traído con nosotros y para siempre su amistad, el cariño con que nos han atendido; y 
de paso hemos dejado parte de nuestros corazones con ustedes. Hemos vivido en todo el 4250 
nuestra “amistad sin fronteras”. Un abrazo para todos, ¡Nos vemos en Copán Ruinas!

Jose y Ena Interiano
Gobernador de Distrito 4250
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01 de  febrero 
Gualan (18) Aniversarios

07 de  febrero 
Guatemala Metropoli 

12 de  febrero 
Danli (42) 

13 de  febrero 
Puerto Barrios (22) 



Rotarios que inspiran...

Club Rotario 

Choluteca

HONDURAS



Rotarios que inspiran...

Club Rotario 

Puerto Cortes

HONDURAS
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