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Si tuviera la suerte de ser elegido presidente, trabajaré incansablemente con los demás líderes 

para hacer de Rotary una organización aún más eficaz.  

 

Mi objetivo principal será apoyar y fortalecer los clubes, el corazón de Rotary. Los líderes 

rotarios están divididos entre los que ven a Rotary como una organización de socios que presta 

servicio y los que la ven como una organización de servicio formada por socios. Es en los clubes 

donde nacen las obras de Rotary. Nuestra organización es, y deberá continuar siendo, una 

organización de socios que presta servicio. Si bien debemos contar con distintos formatos para los 

clubes, mi guía será constantemente nuestro modelo de afiliación a un club.  

 

Abordaré proactivamente los distintos obstáculos que impiden el desarrollo de nuestra 

membresía. En el Reino Unido, los países escandinavos, Australia y Norteamérica, Rotary no crece, 

mientras que en Japón nuestros líderes deben dar cara al envejecimiento de la población. En Asia 

el número de socios crece, pero algunos de los líderes desean poner un mayor énfasis en la calidad 

en vez de la cantidad. En Alemania y otros países europeos, los rotarios gozan de prestigio y el 

crecimiento es estable. Es obvio que un enfoque uniforme para todas las regiones no producirá los 

resultados deseados. Creo que deberíamos contar con una estructura permanente, integrada por 

rotarios, dedicada a abordar los problemas específicos de cada región. Esta estructura se extendería 

a los clubes, los cuales contarían con un comité y un plan de acción de fácil implementación por 

parte de los rotarios.  

 

Trabajaré con los líderes de Rotary y solicitaré la opinión de los rotarios de a pie para trazar el 

curso de Rotary una vez erradicada la polio. Lograda nuestra misión, Rotary recibirá el merecido 

reconocimiento, lo que nos ofrecerá múltiples oportunidades. Será entonces el momento de forjar 

más alianzas puesto que muchas organizaciones querrán trabajar con la nuestra. Rotary gozará de 

gran visibilidad y contará con el potencial necesario para convertirse en el motor que nos impulsa 

a hacer el bien en todo el mundo.  

 

Sé que son objetivos ambiciosos para solo un año. Pero, si trabajamos juntos, estoy seguro de 

que los alcanzaremos. 
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