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Una de las cosas que más valoro de ser presidente de Rotary
International es la gente que llego a conocer. Gran parte de mi tiempo
lo dedico a viajar y visitar clubes rotarios en todo el mundo. Una
bienvenida rotaria es algo muy especial. Pero quiero decirles que no
hay nada más afectuoso que las bienvenidas que me han dado los
rotaractianos, esos jóvenes que están comprometidos con los ideales
de Rotary, que han puesto todo su corazón en los proyectos de
servicio y que a la vez se divierten.
Uno de los momentos más memorables de mis viajes recientes fue un
viaje a Ghana donde visité un distrito que se jacta de tener cerca de 60
clubes Rotaract. Pero no se han quedado tranquilos con ese número
de clubes; de hecho, están entusiasmados con un plan para duplicar
esa cifra y estoy seguro que lo lograrán.
Los rotaractianos están inmunizando a los niños contra la polio. Están
donando sangre donde el suministro de sangre es peligrosamente
bajo. Están donando lavamanos a las escuelas donde anteriormente
los niños no tenían manera de lavarlas. En resumen, prestan un
servicio transformador: realizan proyectos que marcan una verdadera
diferencia en sus comunidades.
En Nakivale, Uganda, un club Rotaract especial está marcando la
diferencia en su comunidad, que es un asentamiento de refugiados.
Estos jóvenes líderes están transformando lo que otros ven como
desventajas, en oportunidades de servicio al establecer una
comunidad y ofrecer nuevas oportunidades a aquellos que más lo
necesitan.
En Turquía, los rotaractianos están visitando niños en los hospitales
cada miércoles para levantarles el ánimo a través de juegos. Además,
están brindando mentoría a nuevos estudiantes de sus universidades

y enseñándoles destrezas de liderazgo.
Los rotaractianos están trazando el camino para que Rotary sea más relevante en este nuevo siglo de servicio.
Además, la Semana Mundial de Rotaract, que celebraremos del 11 al 17 de marzo, es la oportunidad perfecta para
conocer a rotaractianos locales y explicarles cómo pueden sus clubes trabajar juntos. Si tu club rotario no está
apadrinando a un club Rotaract, no tienes que estar cerca de una universidad para hacerlo: los clubes Rotaract
basados en la comunidad son una excelente opción. Recuerda además que los rotaractianos son parte de la familia
rotaria.
Cuando los rotaractianos estén listos para dejar su club Rotaract, no queremos que dejen atrás a su familia rotaria. Le
solicito a todos los rotarios que los ayuden a hacer la transición hacia un club rotario o a iniciar un nuevo club: estoy
feliz de fundar tantos clubes como necesitemos para darle a todos un lugar donde se sientan como en casa y a la vez
hagan del mundo un mejor lugar para vivir. El servicio debe ser divertido, inspirador y estar disponible a todo el
mundo.
Si hay algo en lo que sobresale Rotary es su diversidad. En el pasado, eso a menudo signiﬁcaba diversidad de
profesiones, nacionalidades y perspectivas. Hemos avanzado mucho en lo que se reﬁere a la diversidad de edad y
género, y cuando demos la bienvenida a más rotaractianos a nuestra
organización, nos fortaleceremos aún más.
Rotary es poderoso. Junto a Rotaract, es imparable. Al trabajar codo a codo,
tenemos el potencial de Ser la inspiración en todas las esferas de la
sociedad y para todas las personas que conozcamos.
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NUESTRA CONFERENCIA DE DISTRITO
DG José Antonio Interiano Torre
El segundo ﬁn de semana de marzo se llevó a cabo la XXIV Conferencia del Distrito 4250, misma que llevó el
nombre de dos Rotarios muy apreciados que fueron como unos mentores en mis inicios como rotario: Max
Morales y Norman Anino (QDDG).
Siempre he sostenido que la conferencia es la respuesta de los clubes y sus socios al trabajo del gobernador,
sobre todo en sus visitas oﬁciales, de tal manera que el gran convocador y responsable directo de la asistencia es
el gobernador. Ciertamente hay factores que pueden ser importantes podrían afectar la asistencia a una
conferencia, como la fecha que podría no ser favorable por estar coincidiendo con eventos importantes del socio,
del club o de la región, podría estar muy cerca de feriados como el de semana santa en que se tiene planes de viaje
en familia; también otros factores menos relevantes como la localización donde se hará (distancia, turístico,
aburrido), costo y muchas veces excusas por falta de pasión por Rotary.
De igual manera, es el gobernador la mayor inﬂuencia para que los clubes sientan el deseo de participar en la
conferencia, y sus decisiones en torno a lugar, fecha, etc.
Al organizar estos eventos, el éxito se medirá por la asistencia y la satisfacción expresada por los asistentes;
misma que estaría basada en la calidad de las conferencias y foros, eventos de compañerismo, calidad de los
alimentos y de las atenciones brindadas.
Subjetivamente, debo decir que la XXIV Conferencia de Distrito 4250, en Copán Ruinas, tuvo su magia, una
asistencia dentro del número esperado, Rotarios a quienes agradezco desde lo más profundo de mi corazón por
acompañarnos en este evento tan importante para nosotros; los eventos, la comida, ﬁestas, atenciones y sobre
todo un programa lleno de inspiración en el que todos excedieron las expectativas personales y espero que
también las de los asistentes.
Creo que las imágenes valen más que todas las palabras que yo pueda escribir… por eso, nuevamente agradezco
a Dios por darme esta inmerecida oportunidad de servir al distrito y a Rotary, gracias a todo ese equipo de trabajo
que organizó este evento, al presidente de Rotary, Barry, por nombrar a Sonia como su representante quien con
cariño aceptó y nos acompañó con mi querido amigo DG Alberto Londoño, gracias a todos aquellos que trabajaron
en audiovisuales, traducción simultánea, servicio de
comidas, meseros, transporte y muchos más que no
recuerdo en este momento (me impresionó esa actitud de
servicio que mostraron).
Pero sobre todo gracias a todos ustedes por hacer de este
año y de esta conferencia el recuerdo más bello en mi
vida, vivir como “amigos sin fronteras” esos días, la
calidez de su compañía y la alegría que provocan estos
encuentros de compañerismo siempre serán mi
inspiración.
Con aprecio y agradecimiento,

Jose y Ena Interiano
Gobernador de Distrito 4250
2018-2019
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01 de marzo
Tegucigalpa
Metropolitano
(6)

16 de marzo 18 de marzo 25 de marzo 26 de marzo 30 de marzo
Guatemala Coatepeque- Santa Barbara Los Amates San Ignacio
(26)
La Reforma Colomba (42) (21)
(21)
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