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Eventos y Capacitaciones 
Copan Ruinas: Seminario de Instrucción para el Equipo 
Distrital, 18 de Febrero 
 
San Pedro Sula: Conferencia de Distrito, 1 – 4 de Marzo 
 
Ciudad de Guatemala: Seminario de Instrucción para 
Presidentes y Juntas Directiva 17-18, 01 de Abril 
 
Tegucigalpa: Seminario de Instrucción para 
Presidentes y Juntas Directiva 17-18, 22 de Abril 
 
Belize: Seminario de Instrucción para                                     
Presidentes y Juntas Directiva 17-18, 06 de Mayo 
 
 
 
   



  

 

 

 
  

Estimados Compañeros Rotarios: 

Nuestro Presidente John Germ en su mensaje que nos dio a sus Gobernadores 
en la Asamblea Internacional en Enero del 2016, enfatizo que la fortaleza de 
nuestra organización es su diversidad, la cual se logra por nuestro sistema de 
clasificaciones. 

Durante nuestras visitas algunos clubes consultaban sobre las enmiendas 
efectuadas en el pasado Consejo de Legislación, en la cual este sistema pasa a 
un segundo plano, no obstante en su discurso en el Instituto Rotario de Punta 
Cana, el Presidente Germ enfatiza que sin un sistema de clasificaciones Rotary 
perdería parte de su fortaleza. 

Durante mis años de Rotarismo hemos observado como los clubes efectúan 
excelentes proyectos de servicio, porque dentro de su membresía tienen Rotarios 
comprometidos de las diferentes profesiones; Médicos, Odontólogos y 
Oftalmólogos haciendo brigadas médicas; Ingenieros haciendo planos y 
presupuestos para proyectos de infraestructura, Administradores y compañeros 
de negocios obteniendo los mejores precios de los insumos utilizados, 
Mercadologos llevando la Imagen de Rotary a nuestras comunidades, Mujeres 
valiosas trabajando por la niñez y nuestros ancianos, y puedo enumerar una larga 
lista de actividades que hacemos los Rotarios a través de nuestro Servicio 
Profesional. 

En este mes invito a todos los Rotarios que busquen entre sus comunidades 
personas que sin ser miembros de nuestra organización hacen una gran labor en 
sus ocupaciones, tales como: Empresarios que actúan con Responsabilidad 
Social Empresarial, haciendo obras de beneficio; Médicos que aportan su tiempo 
haciendo cirugías para los más necesitados sin cobrar un centavo, personas que 
como nosotros hacemos servicio; y reconozcan en ellos ese servicio que mejora 
la calidad de vida de nuestros conciudadanos. 

Finalmente quiero en esta carta, resaltar el trabajo que hacen nuestras 
Compañeras Rotarias y los Comité Auxiliar de Damas Rotarias, y pedirle a los 
Compañeros que les rindan tributo en este mes dedicado a la Mujer; Mujeres 
valientes, emprendedoras, excelentes esposas, madres, hijas, hermanas y en 
algunos casos abuelas. 

Nuestro agradecimiento, nuestra felicitación en este mes de la mujer y pido al 
creador del Universo, muchas bendiciones para todas y cada una de USTEDES. 

 

Carlos Flores 
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JOHN F. GERM 

PRESIDENTE 2016-2017 

Estimados compañeros rotarios:  

Para muchas personas, Rotary.org es el primer contacto con el gran trabajo que ustedes y sus 

compañeros de club realizan para mejorar vidas en todo el mundo. El nuevo sitio web busca crear 

una conexión emocional que inspire a los socios potenciales, donantes y colaboradores a 

involucrarse en nuestros proyectos. Visiten Rotary.org para ver todas las mejoras. La siguiente 

etapa de este proyecto que comenzará próximamente, tendrá como objetivo actualizar las páginas 

de Mi Rotary, incluido Rotary Club Central. El próximo año rotario comenzaremos a trabajar en las 

páginas de la Sección Administración de clubes y distritos. 

¿Cómo podemos llevar a cabo iniciativas y proyectos como éste? Una manera de lograrlo es 

mediante el aumento de las cuotas per cápita, aprobado por el Consejo de Legislación 2016 que 

entrará en vigor en julio de 2017. Para más información al respecto, hagan clic aquí. 

Ahora quisiera hablarles sobre el programa Consultas y recomendaciones sobre membresía, el cual 

tiene como propósito facilitar el contacto entre los clubes y las personas interesadas en afiliarse a 

ellos para contribuir así al aumento de su membresía. Este programa ha crecido en un 400% desde 

2015. Cada semana, Rotary recibe las consultas de entre 800 a 1.000 personas de diversas partes 

del mundo quienes expresan su interés por afiliarse a nuestros clubes. 

Sin embargo, en los últimos seis meses, solo un 34% de los distritos dieron seguimiento a las 

consultas y recomendaciones recibidas y solo un 20% de ellas fueron asignadas a clubes rotarios. La 

falta de respuesta a estas consultas no solo representa una oportunidad desperdiciada de afiliar a 

nuevos socios, sino que también puede resultar en una imagen pública negativa para nuestra 

organización. Los insto a comprobar si sus distritos tienen alguna consulta o recomendación sobre 

membresía pendiente y si es así, a darles el debido seguimiento de inmediato.  

Al comenzar el año 2017, les animo a redoblar sus esfuerzos para que al echar la vista atrás sobre 

este año rotario, sientan la satisfacción de saber que el mundo es un lugar mejor gracias al trabajo 

que realizaron y que muchas vidas mejoraron gracias a su labor. Les agradezco sinceramente todo lo 

que realizan para ayudar a Rotary a lograr su objetivo de Hacer el bien en el mundo mediante 

nuestro lema Rotary al servicio de la humanidad.  

 

 

http://echo4.bluehornet.com/ct/91882873:7r25i1bNx:m:1:2966994467:011B8BF1FD7E5D8B621593DFEBFDA363:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/91882873:7r25i1bNx:m:1:2966994467:011B8BF1FD7E5D8B621593DFEBFDA363:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/91882874:7r25i1bNx:m:1:2966994467:011B8BF1FD7E5D8B621593DFEBFDA363:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/91882875:7r25i1bNx:m:1:2966994467:011B8BF1FD7E5D8B621593DFEBFDA363:r
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Carta 
Mensual, 
Octubre 
mIn hac 
habitasse 
platea 
dictumst. 

KALYAN BANERJEE                                                                                                            

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LFR 2016-2017 

 Enero 2017 

Enero marca el inicio de un nuevo año en muchos calendarios, pero en Rotary nuestro año comienza en julio. 

Puesto que ya hemos alcanzado el ecuador de nuestro año rotario, es momento de hacer un balance de 

nuestra labor y fijar metas para el resto del año. 

La lista anual de tareas de La Fundación Rotaria podría incluir: 

 Contribuir a la campaña Pongamos Fin a la Polio y aprovechar los aportes de fondos de contrapartida de la 

Fundación Gates a razón de 2 x 1. 

 Implementar proyectos sencillos o a gran escala en la comunidad financiados mediante subvenciones y 

mantener informada a la comunidad. 

 Recomendar candidatos a las becas de los Centros de Rotary pro Paz. 

 Servir como anfitrión de becarios o equipos de capacitación profesional. 

 Inscribirte en Rotary Direct para hacer donaciones periódicas. 

 Incluir en tu plan sucesorio un legado a la Fundación. 

 Solicitar una tarjeta de crédito de Rotary y con cada compra beneficiar a la Fundación. 

Como puedes ver, hay muchas maneras de apoyar a la Fundación y contribuir a su misión humanitaria. Sin 

embargo, este año debemos agregar una nueva tarea a nuestra lista: conmemorar el centenario de nuestra 

Fundación. 

A continuación, se indican algunas recomendaciones para celebrar este importante hito: 

 Colabora con las actividades de celebración y las campañas de captación de fondos. Descarga el kit de 

promoción del centenario en www.rotary.org/foundation100 y aprovecha sus sugerencias para celebrar 

eventos conmemorativos. 

 Promociona en los medios de comunicación locales los proyectos financiados por subvenciones de la 

Fundación. 

 Dedica tiempo en las reuniones del club a tratar sobre distintos aspectos de la Fundación. 

 Lee Hacer el bien en el mundo: La historia de los primeros 100 años de La Fundación Rotaria. Podrás 

adquirir una copia en formato impreso o electrónico en www.shop.rotary.org. 

 Comparte sugerencias para las celebraciones en las redes sociales utilizando el hashtag #TRF100. 

Por supuesto, la principal actividad de conmemoración tendrá lugar en Atlanta del 10 al 14 de junio cuando 

miles de rotarios asistan a la Convención de RI. Espero que colabores con el Consejo de Fiduciarios para hacer 

de ésta la mayor celebración del año. 
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Francisco A. Viau E. (Franky), Ingeniero Industrial 
Hijos, Francois, Giselle de Salazar y Juan. Nieta Adriana. 
Miembro del Club Rotario Guatemala Sur desde julio de 1982, 22 años 100% de asistencia, miembro 
Paul Harris. Premio Rudy Herman como Rotario del Año 1998 y 2013. 
Presidente de su Club 2000 – 2001, obteniendo el Club la Mención Presidencial, se fundó el Club 
Rotario de Gualán, se llevó a cabo el primer Ryla en Guatemala. En varias oportunidades ocupó 
varios cargos en Junta Directivas.  
Ha participado en Conferencias de Distrito, Institutos Rotarios, Mérida 1999, Antigua Guatemala 
2004 y 2014, Punta Cana 2016 y Cambios Conjuntos en Guatemala. Convención internacional de 
Montreal 2010. Conferencias Presidenciales. 
Cargos distritales como Asistente de Gobernador en varias oportunidades, Instructor Distrital. 
Tesorero del ILR (Instituto de Liderazgo Rotario). 
Miembro del Comité Organizador de varias Conferencias de Distrito en Guatemala, Institutos en 
Guatemala y Visitas Presidenciales. Participación en GATS, PETS y Asambleas de Distrito. 
Miembro del Comité de Rayos X en Guatemala y Comité WASH en las Escuelas Guatemala. 
Coordinador del equipo de trabajo por parte del Club para dos Global Grants desarrollados en 
Sumpango, Sacatepéquez.  
 
En la vida profesional, Ingeniero Industrial de la Universidad de San Carlos. Luego becado por IBM 
de Guatemala, donde laboró en el área informática por 20 años, en sistemas, ventas, servicios y 
proyectos. Posteriormente en SITSA, empresa de desarrollo de software y asesoría.  Ha sido asesor 
y miembro de Consejo de entidades de gobierno. En la parte cívica ha participado desde 1984 como 
miembro de mesa de recepción de votos, coordinador de Centros de Votación y en las últimas cuatro 
elecciones como Observador Nacional. Actualmente administrador de una empresa familiar y 
miembro del Consejo Directivo de Fundación Génesis Empresarial (microfinanciera no lucrativa). 
 
 

Compañero Rotario Francisco Viau, 
Electo Gobernador Propuesto para el 

Periodo 2019 - 2020 

Francisco A. Viau E. (Franky), Ingeniero Industrial 
Hijos, Francois, Giselle de Salazar y Juan. Nieta Adriana. 
Miembro del Club Rotario Guatemala Sur desde julio de 1982, 22 años 100% de asistencia, 
miembro Paul Harris. Premio Rudy Herman como Rotario del Año 1998 y 2013. 
Presidente de su Club 2000 – 2001, obteniendo el Club la Mención Presidencial, se fundó el 
Club Rotario de Gualán, se llevó a cabo el primer Ryla en Guatemala. En varias oportunidades 
ocupó varios cargos en Junta Directivas.  
Ha participado en Conferencias de Distrito, Institutos Rotarios, Mérida 1999, Antigua 
Guatemala 2004 y 2014, Punta Cana 2016 y Cambios Conjuntos en Guatemala. Convención 
internacional de Montreal 2010. Conferencias Presidenciales. 
Cargos distritales como Asistente de Gobernador en varias oportunidades, Instructor Distrital. 
Tesorero del ILR (Instituto de Liderazgo Rotario). 
Miembro del Comité Organizador de varias Conferencias de Distrito en Guatemala, Institutos 
en Guatemala y Visitas Presidenciales. Participación en GATS, PETS y Asambleas de Distrito. 
Miembro del Comité de Rayos X en Guatemala y Comité WASH en las Escuelas Guatemala. 
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En la vida profesional, Ingeniero Industrial de la Universidad de San Carlos. Luego becado por 
IBM de Guatemala, donde laboró en el área informática por 20 años, en sistemas, ventas, 
servicios y proyectos. Posteriormente en SITSA, empresa de desarrollo de software y asesoría.  
Ha sido asesor y miembro de Consejo de entidades de gobierno. En la parte cívica ha 
participado desde 1984 como miembro de mesa de recepción de votos, coordinador de Centros 
de Votación y en las últimas cuatro elecciones como Observador Nacional. Actualmente 
administrador de una empresa familiar y miembro del Consejo Directivo de Fundación 
Génesis Empresarial (microfinanciera no lucrativa). 
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NOTICIAS  

 
A: Membresia a nivel mundial: 
 
Al inicio de este año rotario teníamos una membresía de 1,219,256 socios y al día de hoy 
somos 1,223,324, lo que representa un crecimiento de 4,068 socios que significa un 
0.33%+. 
 
B. Membresia en la Zona 21A: 
 
En los 14 Distritos de nuestra Zona 21A al comenzar este año rotario éramos 18,670 socios y 
al día de hoy somos 18,794 socios que marca un crecimiento de124 socios con un 
0.66%+, incluso  considerando el decremento de los 4 clubes de las islas ABC por 175 
socios, que a partir de este año se cambiaron del Distrito 4370 y de nuestra Zona. 
 
C. Membresia en el Distrito:  
 
Iniciamos el año con 1521 rotarios y tenemos a la fecha 1570, no obstante aún tenemos 
algunos clubes, en los cuales durante mi visita incorporamos nuevos miembros pero que a la  
fecha no los han registrado en Rotary, solicitamos a estos clubes hacerlo lo más pronto 
posible. 
Gracias al apoyo de Santa Rosa de Copan en Honduras y Antigua Guatemala  en Guatemala 
estamos en el proceso de la formación de 2 nuevos Clubes: San Marcos de Ocotepeque y 
Club Rotario Antigua Monumental. 
 
D. Foro Regional de Jovenes Rotarios: 

Del 23 al 26 de Marzo se efectuara en Metepec, el Foro Regional de Jovene Rotarios, 
para conocer sobre el programa se les invita a que 
ingresen  http://www.forojovenesrotary21a.com/index.php/en/ 

 

Capacitación 
Con mucho éxito se 
desarrolló el 1er Seminario 
de Administración de 
Subvenciones para los 
clubes del Oriente de 
Guatemala, con la 
presencia de Amates, 
Gualán, Chiquimula, 
Puerto Barrios y Cobán 
 
 
 

 

http://www.forojovenesrotary21a.com/index.php/en/

