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Eventos y Capacitaciones 
 
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 
 

A la finalización de la II Guerra Mundial, Rotary participo activamente en la 
organización de Naciones Unidas y desde entonces promovemos la Paz en el 
Mundo. 
Rotary respalda actividades de formación, educación y la puesta en práctica de 
iniciativas en pos de la paz y la prevención y resolución de conflictos.  
Enunciados y metas: La Fundación Rotaria pone a disposición de los rotarios los 
medios para promover la paz y la resolución de conflictos, a través de:  
1. La capacitación de líderes, incluidos líderes juveniles en perspectiva, a fin de 
prevenir y mediar en casos de conflictos.  
2. Apoyo a esfuerzos para fortalecer la paz en comunidades y regiones en conflicto. 
3. El otorgamiento de becas para profesionales en el campo de la paz y la 
prevención y resolución de conflictos. Parámetros Actividades admisibles dentro 
de esta área: 1. Iniciativas locales que fomenten la no violencia, el fortalecimiento 
de la paz y los derechos humanos (conferencias, seminarios de capacitación, 
retiros) orientados a un público no rotario. 2. Talleres dirigidos sobre temas que 
abordan las necesidades de la comunidad, tales como establecimiento de políticas, 
actividades comerciales entre partes en conflicto, reforma educativa y periodismo 
orientado a la paz. 3. Iniciativas de apoyo psicológico a víctimas de la violencia y el 
conflicto.   
4. Sesiones educativas para jóvenes sobre la prevención de conflictos.  
5. Programa o campañas de formación para abordar dinámicas negativas en la 
sociedad, entre otras: actividades antipandillas, esfuerzos para superar diferencias 
entre grupos divergentes.  
6. Sesiones de reconciliación y arbitraje entre partes anteriormente en conflicto.  
7. Participación de equipos de formación profesional que apoyen las actividades 
arriba mencionadas.  
8. Otorgamiento de becas para estudios de postgrado en campos relacionados con 
la paz y la prevención y resolución de conflictos. Actividades no admisibles dentro 
de esta área para la obtención de Subvenciones Globales: 1. Conferencias sobre la 
paz dirigidas a un público rotario. 2. Inscripción en una de las universidades sede 
de los Centros de Rotary pro Paz para cursar estudios en un programa académico 
igual o similar al que siguen los Becarios pro Paz. 
 
Hay otro acontecimiento que nos llena de orgullo a todos los Rotarios al celebrar 
nuestro cumpleaños No. 112, y para celebrarlo conjuntamente con el Centenario 
de nuestra Fundación Rotaria los invito a que nos acompañen en la XXII 
Conferencia de Distrito a desarrollarse del 01 al 04 de Marzo en el Hotel y Centro 
de Convenciones Copantl. 
 
Carlos Flores 
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JOHN F. GERM; PRESIDENTE 2016-2017 

FEBRERO DE 2017 

El 23 de febrero conmemoraremos el 112º aniversario de la fundación de Rotary. Es increíble lo mucho 
que ha cambiado el mundo y nuestra organización desde que el primer club rotario presidido por Paul 
Harris se reunió en Chicago. 

Es fácil hacer algunas comparaciones entre ahora y el año 1905. Se han producido cambios en la 
tecnología, la medicina y la sociedad. Podemos ver las diferencias al comparar un mapamundi de 1905 
y uno actual. Sin embargo, no podemos comparar lo que somos hoy con lo que podríamos haber sido ni 
tampoco hay forma de comparar el mundo tal como existe hoy con lo que habría sido sin la labor de 
Rotary.  

Rotary ha estado a la altura de muchos desafíos durante su existencia. Hemos respondido a los conflictos 
con paz y a la pobreza con educación. Hemos abordado la falta de atención médica básica con proyectos 
grandes y pequeños, desde el equipamiento de clínicas en pequeñas aldeas hasta la erradicación de la 
polio en todo el mundo. 

Nunca sabremos cómo habría sido el mundo si no hubiera existido Rotary; si no se hubieran fundado 
clubes rotarios o si alguna persona hubiera rechazado la invitación a afiliarse a un club rotario. 

Pero puedo afirmar con absoluta certeza y plena confianza que el mundo es un lugar mucho mejor para 
vivir ahora de lo que habría sido sin Rotary, y somos una organización más sólida gracias a cada uno de 
ustedes. 

El mundo necesita a Rotary ahora más que nunca. Necesita nuestro coraje, optimismo e ideales. Necesita 
una voz de tolerancia, cooperación y esperanza. Necesita seguir el ejemplo de una organización que ha 
podido demostrar que los habitantes del mundo pueden trabajar juntos con eficiencia, alegría y amistad. 

Ninguno de nosotros sabe con certeza el impacto de nuestras acciones. Ninguno de nosotros conoce las 
repercusiones de nuestros actos y palabras, de las decisiones que tomamos, de las oportunidades que 
aprovechamos o de las oportunidades que dejamos pasar. Pero todos sabemos que cuando elegimos 
hacer el bien, resultará algo bueno y cuando elegimos la ruta de Dar de sí antes de pensar en sí, iremos 
por buen camino. 

Nadie sabe lo que nos depara el futuro ni qué cambios nos esperan, pero tengo fe en Rotary y en los 
rotarios y sé que con cada año que pase, haremos del mundo un mejor lugar para vivir mediante nuestro 
lema Rotary al servicio de la humanidad. 
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Carta 
Mensual, 
Octubre 
mIn hac 
habitasse 
platea 
dictumst. 

KALYAN BANERJEE                                                                                                            

Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR 2016-2017 

FEBRERO DE 2017 

El compromiso permanente de nuestra Fundación para con la paz 

En febrero celebraremos el éxito de nuestros Centros de Rotary pro Paz y la importante labor que 

realizan los becarios del programa en todo el mundo festejando el Mes de la Paz y la 

Prevención/Resolución de Conflictos. Es apropiado señalar que la fundación de los Centros pro 

Paz en 2002 fue el resultado de décadas de esfuerzos para consolidar la paz con la ayuda de 

nuestra Fundación. 

En los años 30, clubes de Francia y Alemania formaron el primer petit comité, conocido ahora como 

el comité inter-países. Ambas naciones se estaban recuperando de una guerra devastadora, pero 

estos antiguos adversarios sabían que valía la pena mantener la paz. Aunque una segunda guerra 

mundial casi acabó con sus esperanzas, estos defensores de la paz volvieron a reunirse en 1950. 

Desde entonces, se han formado 250 comités inter-países para promover el servicio y la amistad 

internacional. 

Por mucho tiempo, los rotarios creyeron que el entendimiento internacional podía consolidarse a 

través de las relaciones personales. Antes de los programas de estudios en el exterior y los viajes 

de negocios internacionales, nuestra Fundación enviaba becarios y jóvenes profesionales a otros 

países para que conocieran diferentes maneras de vivir y hacer negocios. Estas aventuras los 

ayudaron a ver el mundo a través de los ojos de sus anfitriones, quienes con frecuencia llegaban a 

ser grandes amigos. 

Cada año, nuestra Fundación destina millones de dólares a proyectos que combaten las causas de 

los conflictos: falta de acceso a la educación, atención médica, oportunidades económicas, agua 

salubre y saneamiento adecuado. Nuestras Subvenciones Globales tienen un requisito que 

promueve aún más la paz: sus patrocinadores deben incluir clubes de al menos de dos países. Al 

combinar los conocimientos locales con los recursos internacionales y de la Fundación, se forjan 

lazos de amistad que llevan a relaciones de servicio duraderas entre los clubes patrocinadores. 

Desde luego, nuestra Convención anual es uno de las mejores oportunidades para hacer amigos 

de otros países. Este año en Atlanta conmemoraremos el centenario de La Fundación Rotaria y 

sus buenas obras. Espero que participen conmigo y miles de rotarios en la mayor celebración del 

año. 
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NOTICIAS DE LA CONFERENCIA NOTICIAS DE LA CONFERENCIA NOTICIAS DE LA CONFERENCIA 

NOTICIAS DE LA CONFERENCIA 

DISTRITO 4250 

 

Mis queridos Compañeros Rotarios: 
 
En esta ocasión los invito a que nos acompañen a celebrar el Centenario de nuestra  
Fundación Rotaria en el marco de nuestra XXII Conferencia de Distrito. 
 
El Comité Organizador integrado por los 4 Clubes Rotarios de nuestra ciudad han  
trabajado arduamente para ofrecerles lo mejor y cada uno de los Conferencistas 
Invitados han preparado su mejor charla para compartirla con ustedes. 
 
Los esperamos en San Pedro Sula del 01 al 04 de Marzo. 
 
Inscríbase YA. 
 
 



 

 

6 
 

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). 
 
 

XXII CONFERENCIA ROTARIA DISTRITO 4250 
PROGRAMA  

01 AL 04 DE MARZO, HOTEL Y CENTRO DE CONVENCIONES COPANTL 
 
MIERCOLES 01 DE MARZO 
09:00  - 18:00 Inscripción y bienvenida de participantes 
 
15:00 – 17:00 Sesión del Consejo de Gobernadores y Representante del PRI 
 
19:30 – 23:00 Inauguración de la XXII Conferencia de Distrito/Primera Sesión Plenaria 
 
JUEVES 02 DE MARZO 
09:00  - 18:00 Inscripción y bienvenida de participantes 
 
7:30 – 8:45 Desayuno de Presidentes y Secretarios en funciones con el Representante del 

Presidente de Rotary Internacional, Gobernador de Distrito y Gobernador Electo 
 
09:00 – 13:00  Segunda Sesión Plenaria 
09:00 -  09:15 Presentación Musical, Nathalia Pineda 
09:15 – 09:20 Oración, Sra. Sandra de Flores 
09:20 – 09:25 Presentación del GD Carlos Flores, Saludos a los Past Gobernadores 
09:25 – 10:00 Mensaje del Representante del PRI, PGD Adriana de la Fuente 
 
10:25 – 11:05 Presentación del Orador Invitado, Saul E. Castillo de México 
 La Fundación Rotaria, 100 Años de Servicio y Contando 
                              
11:05 – 11:25 Coffe Break 
 
11:25 – 12:05 Presentación del Orador Invitado, Gobernadora de Distrito 4195; Xochilt Arbesu. 

El Liderazgo de la Mujer en Rotary 
 
12:05 – 12:45 Presentación del Orador Invitado, Monseñor Romulo Emiliani. 

Valores 
 
12:45 – 14:00 Almuerzo 
 
14:00 – 17:30  Tercera Sesión Plenaria 
 
14:20 -  15:05 Presentación del Orador Invitado, GD 6380, Michael Angelo Carusso 
 Como comprometer a una persona en 15 segundos. 
 
15:05 – 15:45 Presentación del Orador, PGD 4240 Antonio Lemus 
 La Amistad Rotaria, Fortalece el Espíritu Rotario 
 
16:00 – 17:30 Asamblea de Distrito 
 
19:30 – 23:00 Noche de Compañerismo, Night Fever 
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VIERNES 03 DE MARZO, Cuarta Sesión Plenaria 
 
7:30 – 8:45 Desayuno de Presidentes y Secretarios Electos con el Representante del 

Presidente de Rotary Internacional, Gobernador de Distrito y Gobernador Electo 
 
09:00 -  09:15 Presentación Musical 
09:15 – 09:20 Oración, (Guatemala) 
09:20 – 10:05 Presentación del Orador, Raul Calderón y Luisa Martinez del Rosario 
 Hombre y Mujer; Binomio para Servir a la Humanidad 
10:05 – 10:45 Presentación del Orador PGD Adriana de la Fuente, RPI 
10:45 – 11:10 Coffe break 
 
11:10 – 11:15 Presentación del GN, Jose Interiano 
11:15 – 11:35 Mensaje del GN, Jose Interiano 
11:35 – 11:45 Presentación del GE, Julio Grazioso 
11:45 – 12:00 Mensaje del GE, Julio Grazioso 
12:00 – 12:10Promoción de la XXIII Conferencia de Distrito en Guatemala 
 
12:30 Salida de los buses para Puerto Cortes 
13:30 – 17:30Paseo de Compañerismo en Puerto Cortes 
 
SABADO 04 DE MARZO, QUINTA SESION PLENARIA 
  
09:00  - 18:00 Inscripción y bienvenida de participantes 
7:30 – 8:45 Desayuno Paul Harris con el Representante del Presidente de Rotary 

Internacional, Gobernador de Distrito y Gobernador Electo 
09:00 -  09:15 Presentación Musical,  
09:15 – 09:20 Oración, Sra. Ena de Interiano 
09:20 – 09:35 Presentación de la nueva Revista Rotaria Centroamericana 
10:00 – 10:45 Conversatorio de Gobernadores de Distrito 

Michael Angelo Caruso 
Xochilt Arbesu 
Carlos Flores 

10:45 – 11:05 Coffe break 
 
SEXTA SESION PLENARIA 
11:05 – 12:25 Programa de Clausura de la XXII Conferencia de Distrito 
 

1. Premiaciones y reconocimientos 

2. Lectura de acuerdo y resoluciones de la XXII Asamblea de Distrito 

3. Mensaje del Gobernador de Distrito 

4. Clausura del XXII por el Representante del Presidente de RI 

5. SHOW MUSICAL 

 
20:00 – 02:00 Cena de Gala del Gobernador Carlos R. Flores 
DOMINGO 05 DE MARZO 
Despedida de Delegaciones 

 

 


