
 

 
 

 

MENSAJE DEL GOBERNADOR 

Julio 2019 

Querida familia Rotaria: Para Olga mi esposa y para mi será un honor y un 

privilegio trabajar este año Rotario para nuestro Distrito 4110, y en particular para 

los clubes que lo conforman y para ello hemos conformado un excelente equipo 

de trabajo, con Rotarios de todo el distrito, todos ellos con mucha experiencia y conocimiento, pero sobre todo 

con gran espíritu de servicio, buscando el bienestar de la comunidad a través de todos los rotarios del distrito 

tomando acción. 

El constante girar de la rueda Rotaria, trae cambios importantes para nuestro año que recién inicia, y de ellos 

los más trascendentes son, una nueva planeación estratégica, una nueva visión de Rotary y la inclusión de 

Rotaract como miembro de Rotary. 

Utilizando las directrices que nuestro Presidente Internacional Mark Maloney nos pide, habremos de usar como 

guía nuestro nuevo plan estratégico, trabajaremos unidos para aumentar el impacto de Rotary, ampliar su 

alcance, acrecentar el involucramiento de los participantes y aumentar nuestra capacidad de adaptación. Y para 

orientarnos en el cumplimiento de nuestra labor, nos pide centrarnos en  cuatro actividades de atención 

especiales:  -en primer lugar Impulsar el crecimiento de Rotary para incrementar así nuestra capacidad de 

servicio, aumentar el impacto de nuestros proyectos y, lo que es aún más importante, incrementar el número 

de socios para que la organización pueda alcanzar objetivos aún más ambiciosos,  Considerando que la 

membresía es el factor que marca la diferencia entre un Rotary que sirve y otro que desaparece, buscaremos 

las estrategias necesarias para ello. 

 La segunda actividad de atención especial es algo que tenemos mucho más cerca que nuestros clubes. Se trata 

de nuestras familias. Jamás debemos esperar que nuestros socios hayan de elegir entre Rotary y sus familias. 

Necesitamos promover una cultura en la que Rotary no compita con las obligaciones familiares, sino que las 

complemente, hay que fijar expectativas realistas, programar actividades que tengan en cuenta las obligaciones 

de los socios y autorizar la presencia de los niños en los eventos rotarios de todos los niveles, invitemos a 

nuestras familias a las actividades en la comunidad, ello le dará aún más sentido humanitario a nuestros 

proyectos. 

No podemos dejar fuera de nuestra vida rotaria  a los jóvenes, es por ello que la tercera actividad especial se 

centra en este grupo de la sociedad, Rotary había sido diseñado para que los puestos de liderazgo sean ocupados 

por rotarios de edades mayores, es el momento de que le demos la oportunidad a los jóvenes de escalar a los 



 

 
 

 

niveles de liderazgo, seamos el artífice del impulso a las nuevas generaciones, el consejo de Legislación ha dado 

el primer paso, al darle la oportunidad a Rotaract de ser miembro de Rotary y no solo un programa. 

Las tres actividades de atención especial que acabo de mencionar se centran en la salud interna de nuestra 

organización: la estructura y funciones imprescindibles para el crecimiento de Rotary, pero Rotary no vive 

aislado del mundo, y aquí viene la cuarta actividad especifica:  Rotary comparte con las Naciones Unidas el 

compromiso permanente de trabajar por un mundo más sano, más pacífico y más sostenible.  Como se enuncia 

en la declaración de nuestra nueva misión: Juntos construimos un mundo donde las personas se unen y toman 

acción para generar un cambio perdurable en nosotros mismos, en nuestras comunidades y en el mundo 

entero. Somos gente de acción, gente que además de cambiar el mundo, es capaz de convertir la inspiración en 

cambios reales y duraderos. Tenemos esa capacidad porque somos quienes somos y porque Rotary hace posible 

nuestra labor. Rotary hace posible que nos conectemos. Rotary hace posible que nos relacionemos entre 

nosotros de manera profunda y significativa, independientemente de nuestras diferencias, Rotary nos conecta 

con personas a quienes en otro contexto jamás habríamos conocido pese a que tienen mucho en común con 

nosotros, y nos brinda, también, oportunidades profesionales y hace posible que conozcamos a personas que 

necesitan nuestra ayuda. 

 Trabajemos durante este año, motivados por el ideal de servicio y amistad que ha inspirado a las generaciones 

de rotarios anteriores, porque sabemos que, mediante el servicio, la amistad y el compromiso de servir, ROTARY 

CONENTA AL MUNDO 

Muchas gracias 
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