CARTA DEL GOBERNADOR MES DE FEBRERO 2020

Queridos amigos, iniciamos el mes de febrero, un mes importante para
nuestra organización porque celebramos nuestro cumpleaños. Un 23 de febrero
de 1905 se celebró en Chicago la primera reunión de un club rotario. 105 años de
historia es un hito importante para celebrar, pocas organizaciones pueden decir
lo mismo. Veremos en las redes sociales, tartas, velas y celebraciones por todas
partes del mundo y hay algunos que nos recordarán que un cumpleaños implica
regalo.
El regalo para Rotary puede ser una donación a su fondo anual, un fondo
que repercute directamente en los proyectos para “hacer el bien en el mundo”.
Puede ser el momento en que nuestros tesoreros analicen las cuentas del club y
valoren con la junta si es el momento para hacer esa colaboración / regalo. Si no
fuera posible la donación económica se puede pensar en un acto o proyecto en la
comunidad, recordando el cumpleaños y reflejarlo en los medios de
comunicación locales para que también se conozca que somos una organización
con solera. Que mantiene sus valores fundacionales y su espíritu de trabajo por la
comunidad gracias a una inteligente adaptación a las necesidades cambiantes de
la comunidad.
Quizás por esta onomástica, Rotary dedicó este mes a la Paz y resolución
de conflictos. Todas las acciones de Rotary están impregnadas de esta idea. Las
Subvenciones Globales son una manera de fomentar la colaboración entre países
para conseguir el desarrollo y la paz. Una de las áreas de interés de nuestros
proyectos es el fomento y búsqueda de la paz y resolución de conflictos. Los
programas de intercambios de Jóvenes nacieron como un programa de Paz
pensando, que el conocimiento y la inmersión cultural en otras realidades
fomentaría el diálogo entre naciones. Nuestra participación en el nacimiento
primero de la UNESCO y posteriormente de la organización de Naciones Unidas
(ONU) (Este año se cumplen 75 años) es un claro ejemplo de esta voluntad
fundamental en Rotary. El programa de becas pro paz es, sin duda, una apuesta
directa para conseguir este fin.
Por tanto, también es un mes para pensar en esta idea en nuestras
reuniones y planteamiento de eventos. Los días 21 y 22 de febrero nos hemos
unido los cinco distritos (españoles y portugueses) para celebrar un primer Foro
sobre “la paz y el desarrollo sostenible” a celebrar en Salamanca y en el
que estáis todos invitados a participar. Interesantes conferencias de dos temas de

actualidad mundial a los que Rotary quiere impulsar. El programa y otros detalles
están publicados en la web rotary2203 – noticias del distrito.
(Incripciones:https://guiadistrital.org/eventos/foro-iberico-sobre-pazsalamanca.)
Os animo a seguir trabajando con la misma ilusión que estáis demostrando
en proyectos y eventos de toda índole, estamos en el momento de mayor actividad
en los clubes. Mover todos los comités, ninguna colaboración es pequeña, juntos
conseguiremos culminar un año fantástico.
Por ultimo quisiera recordaros que ya tenemos preparado nuestro fin de
curso 2019-2020 que denominamos XII Congreso Distrital 2203 y lo
celebraremos por todo lo alto en GRANADA, los días 29 y 30 de mayo de
2020, porque siguiendo la misma línea que en la Asamblea de Valencia, lo hemos
confeccionado pensado en vosotros, donde tendremos momentos para el
compañerismo y amistad, trabajaremos en equipo como lo hemos estado
haciendo distrito y clubes, ofreceremos en las sesiones plenarias espacios para los
clubes que serán los principales protagonistas, reconoceremos pequeños y
grandes proyectos y objetivos alcanzados por los clubes y sus socios.
Y como reconociendo a vuestra fidelidad, hemos creado un bono para todos los
rotarios que asistieron a la Asamblea de Valencia y que supone un descuento
añadido, independientemente del precio final establecido para el primer tramo
de inscripción en el XII Congreso Distrital en GRANADA.
En definitiva, repasaremos nuestro deber cumplido “Rotary conecta el
mundo” y nuestro DECIRHACER.

Informaros y ver el video promocional
https://www.youtube.com/watch?v=ahoFpIL5iJ4

¡!Juntos llegaremos más lejos¡!

saludo cargado de energía positiva.

DECIRHACER.
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