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Iluminemos Rotary
Gary C.K. Huang
Presidente electo de RI
Buenos días.
¡Ni Hao!
Otra vez, todos.
¡Ni Hao!
Muy bien. ¡Su chino es muy bueno! Ya pueden ir a Taiwán o China. Por favor, un fuerte aplauso para
todos ustedes.
Compañeros Rotarios, bienvenidos a la Asamblea Internacional de 2014. Estoy seguro que todos están muy contentos de comenzar éste nuestro año.
Esta mañana me levanté bastante temprano y vi las noticias en televisión. Como de costumbre, las
noticias nos recuerdan que hay muchas personas en el mundo que necesitan ayuda. Pero esta mañana estoy frente a 537 destacadas personas de todo el mundo. Juntos examinaremos algunos de esos
problemas y comenzaremos a trabajar para resolverlos.
Por eso estamos aquí, muy de mañana, este lunes en San Diego.
Estamos aquí para iniciar nuestro camino y cambiar algunas de las malas noticias en buenas noticias.
Y saben, pienso que ésta es una buena manera de visualizar nuestra labor durante este año rotario.
Nuestro trabajo consistirá en hacer que las noticias del mundo sean un poco mejores, un poco más
alegres y un poco más optimistas.
Nuestra labor consistirá en crear buenas noticias y hacer que éstas se incluyan en las noticias.
Éste es un año apasionante en Rotary. Y el próximo, el nuestro, lo será todavía más ya que nuestra
organización cumplirá ciento diez años.
Todos estamos orgullosos de Rotary. Queremos una organización con un inmenso y positivo impacto
en el mundo. Pero sabemos que los grandes logros no se dan espontáneamente, sino cuando trabajamos con ahínco, cuando nuestros clubes son sólidos y cuando contamos con rotarios que aman
Rotary.
Hace mucho tiempo que hablamos sobre el desarrollo de la membresía. Creo que todos ustedes saben que tenemos un objetivo: llegar a 1,3 millones de socios para fines de nuestro año. Éste será uno
de los temas a los que dedicaremos más tiempo esta semana.
Hablaremos sobre cómo atraer a los jóvenes a Rotary y cómo aumentar el número de mujeres en
nuestros clubes. Si miramos alrededor de esta sala, veremos mucha gente atractiva. ¡Es estupendo!
Pero ¿cuántos de ustedes son rotarios, y cuántos tienen cónyuges que no lo son?
Tengo una propuesta: todos en esta sala deben ser rotarios. Cada rotario debe invitar a su cónyuge a
Rotary. Rotary debe ser para toda la familia.
Permítanme contarles lo que sucedió en Taiwán cuando adoptamos esta iniciativa: ¡nos dimos cuenta
que nuestras esposas tenían más amigas que nosotros! Invitamos a nuestras esposas y luego ellas
invitaron a sus amigas. Ellas ahora ya saben que Rotary no sólo es para hombres y dijeron está bien,
también nos afiliaremos.
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Cuando un club cuenta con hombres y mujeres, la energía aumenta y se multiplican los logros.
El número de socios de nuestro club aumentó a más del doble, y nuestro nivel de servicio también
mejoró mucho. Es algo que, creo, todos deben tratar de hacer.
Escribí un libro, en chino, titulado Find Solutions, Not Excuses (Busca soluciones, no excusas). Es algo
que, creo, todos debemos hacer. Tenemos que hacer las cosas bien y no explicar por qué no podemos hacerlas.
Tenemos que asumir el liderazgo para crear clubes fuertes, y esto comienza atrayendo a nuevos
socios.
Y necesitamos tomar la iniciativa para nuestra Fundación Rotaria, y esto comienza con nuestra propia
contribución personal.
Nuestra Fundación nos pertenece. Todos y cada uno de nosotros se beneficia de la Fundación, y
todos en Rotary debemos apoyar la Fundación.
Todos ustedes son líderes que saben cómo dirigir, que saben tomar iniciativas. No creo que nadie
aquí delegará todo su trabajo en otros rotarios y no hará nada por sí mismo.
Y nadie aquí dirá, todos ustedes deben dar dinero a La Fundación Rotaria, pero yo dejaré el mío en el
banco. ¿Me equivoco?
Si quieren ser líderes en Rotary, tienen que servir de ejemplo.
Es por eso que el presidente Ron pidió a los gobernadores de distrito de este año que fueran la Primera promoción en la que contribuyeran a La Fundación Rotaria. Así lo hicieron, y ellos siempre serán la Primera promoción.
El presidente Ron está muy orgulloso de esto, y con toda razón. Después de su Asamblea me lanzó
un desafío. Me dijo, Gary, quiero que me superes. Quiero que tu promoción contribuya más dinero a
la Fundación que la mía.
Quizás ustedes saben que soy taiwanés y los taiwaneses somos personas muy competitivas. Por eso
respondí: de acuerdo, aceptamos el reto.
Pero esto me planteó un problema. Su promoción ya es la Primera. ¿Y ahora qué? No les voy a pedir
a ustedes que sean la segunda. ¿Quién quiere ser segundo en cualquier competencia?
¡No! En su lugar, les pido que sean la Mejor promoción. Les pido que superen la recaudación de
750.000 alcanzada el año pasado.
Quiero que demuestren al mundo rotario, que esta promoción de Gobernadores de Distrito es verdaderamente la mejor.
Creo que todos ustedes han oído hablar del filósofo chino Confucio. A veces le llamo el primer rotario del mundo porque, aunque murió unos 2500 años antes de que se fundara el primer club rotario,
sus ideas son muy propias de Rotary. Una de ellas dice: 與其抱怨，不如改變.
Que en español quiere decir: “Es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad.”
Pienso que en esta frase se resume el pensamiento de Rotary.
Hay tantos problemas en el mundo, tantas personas que necesitan ayuda. Muchos dicen: no puedo
hacer nada y se quedan al margen, sin hacer nada mientras todo permanece oscuro.
Pero Rotary no actúa de esa manera. Rotary hace como Confucio. Rotary enciende velas. Yo
enciendo una, usted enciende otra, 1,2 millones de personas encienden velas y juntos, iluminamos
el mundo.
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Y eso es lo quiero que hagan. Quiero que juntos Iluminemos Rotary. Compañeros rotarios, ésta es
nuestra chaqueta. Espero que les guste. Y estos son nuestros pañuelos y corbatas.

Iluminemos Rotary. Éste es nuestro tema. Y éste es mi reto para ustedes.
¿Cómo iluminar Rotary?, ¿cómo encender su propia vela? Eso depende de cada uno de ustedes.
Ustedes saben cuáles son sus puntos fuertes. Ustedes saben cuáles son las necesidades de su comunidad y ustedes saben cómo pueden ayudar.
Hay muchas maneras de iluminar Rotary. Espero que muchos de ustedes decidan celebrar un Día de
Rotary para mostrar a su comunidad qué es Rotary y qué labor realiza.
Espero que ese día incluyan la participación de los clubes Rotaract e Interact en sus proyectos de servicio, para facilitar así la afiliación de la nueva generación de rotarios a nuestros clubes.
Y quizá lo más importante que podemos hacer para iluminar Rotary sea terminar la tarea en la que
llevamos trabajado más de un cuarto de siglo.
Esa tarea, por supuesto, es la erradicación de la polio.
Ahora mismo tenemos un objetivo, lograr la erradicación total de la polio en 2018. Será algo increíble para todos nosotros. Pero sólo será realidad mantenemos la lucha y el impulso acumulado.
Y esto significa ayudar a colmar el déficit de fondos del plan para acabar con la polio.
Cuando erradiquemos esta enfermedad, y no les quepa duda de que lo haremos, habremos demostrado ser una organización capaz de alcanzar grandes metas, estaremos mejor equipados para el
próximo desafío que decidamos aceptar y habremos dado al mundo un regalo que permanecerá para
siempre.
Es nuestra responsabilidad hacer realidad ese momento.
Mis amigos, quiero ver un Rotary iluminado por una luz clara e intensa. Quiero que nuestra luz sea
cálida y que invite a otras personas a acercarse y participar. Quiero que esta luz sea fuente de inspiración, para mostrar a todos lo que una persona puede hacer, lo que todos podemos hacer, cuando
trabajamos mancomunadamente.

Iluminemos Rotary es nuestro tema, pero también es mucho más que eso. Es cómo se vive, cómo se
piensa, cómo se siente y cómo se trabaja en Rotary.
Es también cómo marcamos la diferencia, todos los días, en cada club, en cada distrito y en cada país
en el que servimos.
Somos quienes iluminamos Rotary con una luz resplandeciente. Somos quienes dicen ¡sí!, personas
que se preocupan, capaces y que marcan la diferencia. Somos quienes dicen que nadie debe quedarse solo en la oscuridad. Juntos, todos, 1,2 millones de personas, iluminaremos Rotary.
Ésta es nuestra tarea. Éste es nuestro desafío.
Este nuevo año rotario, será nuestro año, un año en el que Rotary brillará con una luz más fuerte e
intensa que nunca.
Muchas gracias.
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Socios jóvenes, líderes futuros
Ron D. Burton
Presidente de RI
Buenas tardes.
Para mí es un honor estar aquí el día de hoy, dirigiéndome a ustedes, los gobernadores de 2014-2015.
Veo ante mí a los futuros líderes de Rotary, el público ideal para tratar algo que es de suma importancia para nuestra sobrevivencia: la afiliación de socios.
Hemos hablado tanto durante los últimos años sobre este tema: de que necesitamos socios jóvenes y
más mujeres, de que debemos representar fielmente la heterogeneidad de nuestras comunidades, y
que por sobre todas las cosas, necesitamos más socios. Y pienso que todos sabemos porque. Con más
socios podremos tener clubes más fuertes, podremos hacernos sentir más en nuestras comunidades y
en el mundo, podremos aumentar el apoyo a nuestra Fundación Rotaria y de esta manera poner más
manos y más corazones a la obra para cambiar más vidas. El reconocimiento público que recibiríamos,
a su vez, fortalecerá a Rotary.
Hemos pasado mucho tiempo hablando sobre el tema de atraer socios. Hemos hablado de dar una
buena impresión, hemos hablado sobre la imagen pública, hemos hablado sobre las cosas que podemos hacer para que la gente se interese en afiliarse a Rotary. Pero pienso que no hemos hablado suficiente sobre algo aún más importante: y es que la afiliación a Rotary debe funcionar para todos nuestros socios, de manera que los nuevos socios no solo se afilian a un club rotario, sino que permanecen
en él para pasar de socios a rotarios.
Necesitamos estudiar más detenidamente nuestros clubes, ser sinceros con nosotros mismos sobre los
obstáculos que ponemos por delante a los que desean afiliarse, y abrirnos al cambio, de manera que
hagamos de Rotary no solo una opción atractiva, sino también una opción viable, para todas las personas de cualquier edad.
Hay muchos clubes rotarios sólidos, que captan cada vez más socios, desarrollan proyectos de servicio
eficaces y cuentan con rotarios comprometidos. Pero hay muchos otros que no avanzan o van en la dirección opuesta. Parte de su tarea como gobernadores de distrito será identificar esos clubes y ayudarlos a cambiar. Y para esto deberán determinar qué es lo que no funciona en esos clubes, y cuáles son
las mejores maneras de hacerlos avanzar. Significará ayudarlos a pensar de manera creativa y abierta
para vivir Rotary, y lograr el crecimiento de la organización. Y en muchos casos, la solución podría ser
hacer las cosas ligeramente diferentes a como se hacen en la actualidad.
No todos los clubes rotarios tienen que ser tradicionales. Algunos de los mejores clubes actuales no
se parecen en nada a nuestros propios clubes. Hace unos meses, Jetta y yo estuvimos en Carolina del
Norte, Estados Unidos, y tuvimos la ocasión de visitar el Club Rotario de Charlotte End-of-the-Week.
Los socios de este club se reúnen todos los sábados de 10:00 a 11:00 de la mañana en una iglesia
local. Nos aparecimos de sorpresa en una reunión. No había ni un solo traje de negocios. ¡Lo primero
que vi fue que en una esquina estaban los hijos de todos los socios! Estaban quitecitos sentados en
una mesa, ocupados con papel y creyones, así como con algunos juguetes, pasándola bien mientras
sus padres estaban en su reunión.
Muchos de los socios eran de la comunidad haitiana de Charlotte. No creo que ninguno de ellos se
considere rico, pero puedo decirles que ese club tiene grandes rotarios. Y encontraron la manera de
hacer que el servicio rotario funcione en sus vidas. Se adaptaron a la comunidad.
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Nadie paga por las comidas. Cada semana alguien se ocupa de traer algunos bagels o panes dulces
para el desayuno. Nadie tiene que ausentarse de su trabajo para estar allí, nadie deja de estar con los
niños ni con sus parejas, ya que muchos socios están casados. Cuando llega la mañana del sábado,
toda la familia se dirige a la reunión rotaria. Es lo que llamo traer a la familia a la vida rotaria.
Este club realiza una gran labor de servicio, que supera a muchos clubes tradicionales. A nivel local
son voluntarios en el Banco de Alimentos Second Harvest, el comedor de St. Peter de Urban Ministries, respaldan la Ronald McDonald House, donan computadoras a The Relatives Crisis Center y
recolectan juguetes y artículos del hogar para un albergue para mujeres maltratadas. A nivel internacional, se asocian con otros clubes rotarios en proyectos de telemedicina, un sistema de tratamiento
de agua, bombas de energía solar y tanques de almacenamiento en Haití. Son parte de la STARS
Alliance con la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte, y participan en un taller de informática de dos semanas. Actualmente tienen previsto apoyar una escuela en Haití. Disfrutan de Rotary
a plenitud, sin tener que hacer tantos sacrificios: Sus niños esperan con ansias estas reuniones todos
los fines de semana porque saben que las van a disfrutar con sus amigos, ¡saboreando un delicioso
pan dulce! Sin duda estos niños crecen queriendo a Rotary, y es muy posible que un día decidan ser
rotarios.
La edad promedio de los socios de este club es alrededor de 35 años. No muchos clubes pueden
decir lo mismo. Y no me sorprendería ver a algunos de ellos aquí en San Diego, en un futuro no tan
lejano. Y esto porque son socios de Rotary, disfrutan de Rotary, obtienen logros en Rotary, y ¿no es
para eso que estamos todos aquí?
Si queremos captar socios jóvenes, tenemos que adaptarnos a su ritmo de vida; están ocupados en
sus trabajos, y probablemente lo están también sus cónyuges. Quizá tienen niños con los que anhelan pasar más tiempo y sus presupuestos no se comparan con los nuestros en esta etapa de sus vidas.
Esto me hace pensar en un factor más que debemos abordar, si nos proponemos seriamente en
atraer más gente a Rotary, y en particular jóvenes, debemos pensar en el costo ¿cuánto cuesta ser
socio activo de un club rotario?
Es un problema que no podemos resolver en Evanston. Las cuotas que cada uno de nosotros pagamos a Rotary International este año son de 53 dólares solamente, o sea el equivalente a una taza de
café diaria en un mes. Entonces, no es eso lo que detiene a los socios en perspectiva, sino los costos
impuestos en el club y a nivel de distrito, costos que pueden alcanzar los miles de dólares al año, y
solo por afiliación: esto no incluyen eventos, proyectos del club, conferencias de distrito, cenas anuales, recaudación de fondos e Institutos de Zona.
¿Queremos realmente cobrar esa cantidad de dinero, por cosas que en realidad los socios no quieren
ni necesitan, cuando lo que quieren es servir? ¿No es contraproducente? ¿No sería mejor mantener
estos costos bajos para aumentar la membresía y tener mejores proyectos de servicio?
En Rotary, lo que funciona para unos, no necesariamente funciona para otros. Algunos clubes organizan comidas en restaurantes elegantes, y está bien. Nadie va a obligar a un club a cambiar. Pero
debemos ser receptivos al cambio en el club y en la comunidad. Debemos alentar a los rotarios a
hacer lo que mejor funcione en su comunidad. Por esta razón, decidimos establecer y respaldar planes regionales de membresía, para que cada área del mundo rotario pueda aumentar el número de
socios de la manera que sea más apta para ellos.
Lo único que sabemos con seguridad sobre Rotary es que no podemos seguir haciendo las cosas
como las hemos hecho siempre, porque el mundo no es el mismo de antes. Tenemos que ser audaces, flexibles y tolerantes. Debemos tener presente que es la diversidad que se ve en esta sala, cientos
de personas, hablando diferentes idiomas y procedentes de todos los países imaginables, lo que hace
de Rotary lo que es. Y si comprendemos eso, también tenemos que darnos cuenta que no podemos
buscar solo personas que sean como nosotros.
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En Rotary valoramos las diferencias. Y así como aceptamos que Rotary sea diferente en cada zona y
distrito, también tendremos que aceptar que Rotary sea diferente en cada club. Siempre que trabajemos por los mismos objetivos, siempre que compartamos los mismos ideales, todos seremos rotarios.
Y en Rotary hay lugar para todos. Que nuestro club se reúna en el restaurante de un hotel o en el
sótano de una iglesia, en una cervecería o en un parque de la ciudad, que tengamos las tres comidas
al día o un pedazo de pizza, no es importante. Lo que importa es que los rotarios cumplamos con
nuestro deber: Dar de Sí antes de pensar en Sí.
Es el momento de decir, “intentemos algo nuevo”, en lugar de “en Rotary no hacemos eso”. Es el
momento de ser proactivos en lugar de reactivos. Porque es la actitud que nos llevará a tener clubes
más sólidos hoy, y una mejor organización mañana.
Es así como haremos realidad nuestro lema Vive Rotary, Cambia vidas. Y es así como todos ustedes
llevará a la práctica el lema Iluminemos Rotary, en todo el mundo, cuando asuman sus cargos el primero de julio, listos para ejercer sus funciones de gobernadores de distrito de Rotary.
Muchas gracias.
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Un líder fuera de lo común
Richard D. King
Ex presidente de RI
Señor presidente, señor presidente electo, mis colegas en el servicio.
Nos hemos congregado hoy aquí procedentes de todos los rincones del mundo para aprender más
sobre Rotary y el papel que desempeñarán para alcanzar el éxito en su gobernación. Luego de unos
cuantos días en San Diego, pensarán que una de sus funciones más importantes durante el año venidero será consumir grandes cantidades de comida. Ya sea en las visitas oficiales o actividades, los
clubes le ofrecerán comida mañana, tarde y noche.
Casi al finalizar mi mandato de gobernador, una mañana al verme salir de la ducha, mi mujer me
dijo: “Como se nota que no dejaste pasar ninguna invitación este año”. Mi esposa fue bailarina, y
nos conocimos en Las Vegas durante uno de mis shows. Aunque cuenta con títulos en finanzas y
negocios, su gran pasión siempre fue el espectáculo. Como bailarina y coreógrafa profesional tuvo
ocasión de actuar con destacadas estrellas de Hollywood. Se mantiene aún en muy buena forma,
hace aeróbicos todos los días y no exageraría si digo que pesa lo mismo que cuando nació…. como
bailarina. Al verla un día cruzar el escenario, me dije a mí mismo: “Esa chica es la esposa ideal para
un rotario”. Y así fue como la rescaté del aburrido mundo del espectáculo, el cual cambió por la
emocionante perspectiva de acompañarme por todo el planeta escuchando mis discursos.
Siguiendo con mi anécdota, allí estaba yo, chorreando agua y con una toalla que apenas podía anudármela en la cintura. Por la cara de mi mujer me di cuenta de que íbamos a tener una conversación
que no sería de mi agrado. Y así fue. Tras un reproche de “tienes que hacer algo para ponerte en forma”, salió de compras y volvió con un pequeño trampolín que colocó en un rincón de la habitación,
justo debajo de la rueda rotaria que tenemos sobre la cama. Cuando le pregunté qué era eso —porque parecía una pequeña nave espacial de Marte—, me dijo: “Rick, vas a saltar todas las mañanas
sobre este aparato para ponerte en forma”. No se me hubiera ocurrido nada peor pero pensé: “de
tonto no tengo nada, así que no me queda otra que saltar y seguir el consejo de mi querida esposa”.
Odié cada segundo, y justo en el tercer día estaba tan entretenido con un programa que pasaban en
la televisión que al saltar en vez de caer en el medio del trampolín, aterricé en el borde y me rompí
una pierna. Para mí fue una bendición porque después de solo tres días, pude deshacerme del horrible trampolín.
Estuve enyesado, y solo para que tengan una idea de lo mucho que me estimaban y respetaban en
mi distrito, les contaré que todos los presidentes de club me enviaron tarjetas deseándome una pronta mejoría. Puedo resumir tales muestras de cariño en el mensaje personal que un presidente de club,
tomándose unos minutos de su apretada agenda, me escribió en su tarjeta: “Recordado gobernador
Rick: El Club Rotario de San Lorenzo, California, te desea una rápida recuperación, por 17 votos contra 15” (lo que era una mayoría abrumadora, tratándose de ese club). En la postdata decía: “Íbamos
a enviarte flores, pero el resultado de la moción fue 27 en contra y 5 a favor”. Estoy seguro de que
todos ustedes guardan la misma ilusión: ser tan queridos y respetados como yo lo fui.
Por cierto, si han sido rotarios y rotarias por mucho tiempo, es muy posible que ni siquiera recuerden quién era gobernador de distrito cuando se afiliaron a Rotary. Quizás la mayoría de nosotros ni
siquiera recordamos el nombre del presidente del club. Pero no me cabe la menor duda de que todos tenemos presente a la persona que nos invitó a ser rotarios, a esa persona que influyó y cambió
nuestras vidas por siempre.
¿Quién fue esa persona en sus vidas? ¿Quién los inició en este rumbo que los trae hoy aquí?
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¡Qué mejor época para ser funcionario de Rotary International! La misión de un gobernador visionario es cambiar los clubes de su distrito, a fin de que no sean más lo que son, y se conviertan en lo
que deben ser. Servir en calidad de gobernadores de distrito es la tarea más importante, el desafío
más grande y la mayor oportunidad que Rotary les brindará en la vida.
El club rotario común y corriente está compuesto de gente fuera de lo común. Por lo general, son
personas que están por encima del promedio de inteligencia, preparación, ingresos, estudios y logros.
Son personas de éxito con metas concretas, o de lo contario no estarían en Rotary. Son funcionarios,
profesionales, gerentes, propietarios con objetivos definidos tanto en sus negocios como en su vida
personal. No obstante, cuando esta gente fuera de lo común y educada asiste a una reunión de
Rotary, la tratamos como si fueran de segundo grado. Las metas de membresía que fijamos están
muy por debajo de las expectativas que nos trazaríamos en nuestras vidas y negocios. Es más, si le
prestaríamos tan poca atención a nuestras metas empresariales como lo hacemos con nuestras metas
de Rotary, nuestros negocios se irían a la quiebra.
De vez en cuando, algunos amigos y contactos profesionales me preguntan: “¿Por qué eres rotario?”
Una noche en casa, sentado en mi escritorio, reflexionando, se me ocurrieron 20 respuestas a la pregunta: “¿Por qué afiliarse a Rotary?” En el centro de recursos de Rotary encontrarán un análisis detallado, pero por ahora les voy a dar un anticipo de las 20 respuestas:
¿Por qué afiliarse a Rotary?
1. Amistad
2. Desarrollo de las actividades profesionales
3. Crecimiento y superación personal
4. Desarrollo del liderazgo
5. Civismo
6. Formación permanente
7. Diversión
8. Desarrollo de técnicas para hablar en público
9. Ciudadanos del mundo
10. Asistencia en viajes
11. Esparcimiento
12. Interacción social
13. Programas para la familia
14. Capacitación profesional
15. Adopción de normas de ética
16. Sensibilización cultural
17. Prestigio
18. Contacto con gente placentera
19. Ausencia de un “credo oficial”
20. Oportunidad de prestar servicio
En otras palabras, aunque es cierto que a través de Rotary cambiamos la vida de las personas que beneficiamos, nos transforma aún más la vida a los rotarios. A mi juicio, considerando estas 20 respuestas, pocos son los empresarios o profesionales que puedan darse el lujo de no afiliarse a Rotary. Pero
nuestro cometido es acercarnos a ellos a fin de que Rotary también les cambie la vida para siempre.
En los últimos años he asistido a numerosos seminarios sobre el desarrollo de la membresía, los cuales a menudo son bien concurridos y cuentan con buenos oradores. A pesar de que no dudamos de
las buenas intenciones, el tema es casi siempre el mismo: estadísticas y desafíos. La falla, creo yo, es
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que con demasiada frecuencia no se elabora un plan de acción ni se adoptan soluciones para abordar el problema. No fijan metas específicas a nivel de club y distrito ni se implementan los planes
necesarios para lograr dichas metas.
Estoy convencido de que la tarea más importante que deben cumplir como funcionarios de Rotary
International es aumentar y consolidar la membresía en sus clubes.
¿Cómo consolidar entonces nuestra membresía?
Para que una empresa tenga éxito, se debe formular un plan —un plan comercial si así desean llamarlo— para cumplir los objetivos trazados. Y para que funcione, todo plan debe tener una meta
clara y específica. Los fiduciarios de La Fundación Rotaria establecen anualmente una meta de contribuciones específica y solicitan a cada gobernador que hagan lo propio en sus respectivos distritos.
Por su parte, los gobernadores solicitan lo mismo a los presidentes de club, ayudándolos a establecer
una meta realista.
Por lo tanto, debemos fijar metas claras para el desarrollo, el aumento y la conservación de socios, de
la misma manera que lo hacemos para con La Fundación Rotaria.
La siguiente pregunta es cómo lograr las metas. Todos los clubes de un distrito deben elaborar un
plan comercial. En algunos clubes, se estila que los socios hagan una lista de personas que serían
buenos rotarios. Luego dividen el club en equipos, y cada equipo se contacta con los posibles socios.
Otros clubes organizan dos o tres recepciones para socios potenciales al año. Mientras que ciertos
clubes publican anuncios en los diarios locales, algunos incluyen fotos de todos los socios, y cada
rotario colabora con el costo de la publicidad. Hay también clubes que exploran las comunidades
vecinas con la posibilidad de organizar clubes nuevos o que se reúnan a la hora del desayuno o la
cena. Lo cierto es que todos somos líderes empresariales o profesionales, y como tales, los socios son
conscientes de que necesitan un plan comercial para que sus empresas prosperen. Y eso es exactamente lo que debemos hacer en Rotary para crecer: Todos los clubes de sus distritos deben tener e
implementar un plan comercial.
¿Y por qué no llegar al millón y medio de rotarios? ¿Por qué no a los cinco millones? Rotary es una
organización de gran alcance que goza de mucho prestigio y respecto en el mundo —similar a las
Naciones Unidas— compuesta de personas competentes que son líderes en sus comunidades. Como
lo dijo Albert Schweitzer en cierta ocasión: “El futuro necesita de Rotary”.
En mi caso, recuerdo a dos caballeros. Todavía tengo la imagen del primero, sentado en mi despacho,
el día en que me invitó a una reunión de Rotary. Fue un gobernador de distrito muy querido y respetado por todos, y mi padrino rotario. Gracias a él mi vida cambió para siempre.
Unos años después, me encontraba en el Thar, el Gran Desierto Indio, como líder de un equipo de
IGE. Llevábamos ya unas tres o cuatro semanas viajando, a menudo sin la comodidad de una ducha,
agua corriente, camas o inodoros. Me sentía exhausto; todo lo que ansiaba era darme un baño y
dormir como un bebé. Al dar por terminadas las actividades, alrededor de medianoche, el presidente del club rotario anfitrión me dijo: “Rick, te hemos reservado un gran honor. Vas a pasar la noche
en compañía de un hindú de 94 años, en su casa de 200 años de antigüedad, en el desierto”. Supe
de inmediato que no habría ni ducha, ni agua corriente, ni inodoro, pero estaba tan cansado que lo
único que me importaba era poder dormir bien. Alrededor de las 12.30, en plena madrugada, mi
anfitrión me llevó a la sala y se sentó en el piso, en medio de la habitación. Era obvio que deseaba
conversar. Pensé que haría el papel de huésped cortés por unos 20 minutos y después me iría a la
cama, con o sin su venia.
El anciano comenzó a hablar. Durante medio siglo, había sido rotario y reportero del Times of India.
Como tal tuvo la oportunidad de conocer a Lord Louis Mountbatten, Winston Churchill, Nehru, Mahatma Gandhi y a todas las grandes personalidades del siglo XX, quienes habían dejado una huella
en su legendaria tierra. Me contó acerca de ellos y de la nueva democracia en su país, la cual en ese
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entonces solo tenía treinta años de existencia. Habló del hinduismo y de su filosofía de tolerancia.
Habló de conceptos perdurables como la esperanza, el amor, la amistad, la sabiduría, así como de
sus sueños y aspiraciones para el futuro. Y siguió hablando toda la noche sobre la vida, la libertad,
Rotary, la paz, y de los sentimientos más profundos del ser humano. De pronto se puso de pie y se
dirigió a un rincón de la sala donde había un pequeño altar hindú. Tomó un trozo de papel descolorido y se detuvo frente a mí. Hasta hoy recuerdo su imagen, de pie digno y majestuoso, un pequeño
anciano de solo un metro cincuenta de estatura, de cabellos canos y piel oscura avejentada por el
tiempo. Entonces, me dijo: “Rick, este poema refleja los sueños que albergo para mi vida y mi país”.
¡Y a los 94 años! Continuó: “Éste es el poema que el gran poeta estadounidense Robert Frost leyó
en la ceremonia de toma de mando de John Kennedy”. Al comenzar a leerlo, me di cuenta de que
mi anfitrión estaba equivocado, puesto que Frost leyó un poema distinto en esa ocasión. Pero no osé
corregirlo. Siempre evoco la imagen de ese anciano, de pie en medio de la sala, leyendo las inmortales palabras de Frost:
¡Qué bellos son los bosques, y sombríos!
Pero tengo promesas que cumplir,
y andar mucho camino sin dormir,
y andar mucho camino sin dormir.
Miré el reloj y vi que ya eran las 5 de la mañana, pero mi fatiga se había disipado. Me sentía con el
espíritu renovado, como después de haberme tomado una larga ducha y dormido doce horas. Observé el rostro de este sabio anciano y me incliné para tocarle los pies en señal de respeto, como es
costumbre con los patriarcas en las familias indias, pero no me pude contener. Tomé entre mis brazos
a ese pequeño hombre de cabellos canos y lo estreché contra mi pecho con toda el alma y corazón.
Sentí un profundo y verdadero amor por él. Un perfecto extraño, una noche, en medio del Gran Desierto Indio. Nunca lo olvidaré.
Una vez solo lo vi,
un momento lo tuve ante mí,
nuestras miradas se cruzaron
y mi alma quedó al descubierto,
me tomó de la mano
y supe que más allá de la razón
nunca más volvería a ser
el que fui una vez
¿Qué milagro hizo que nuestros caminos se cruzaran y fuera yo el beneficiario de semejante ofrenda? Ese milagro tiene un nombre: Rotary. Era un rotario al igual que yo. El primer rotario me llevó a
Rotary, y el segundo hizo que lleve Rotary dentro de mí.
Y es así como esta semana, en este momento y en este lugar, darán comienzo a un gran viaje. Y
cuando los presidentes de los clubes de sus distritos se pregunten cómo fueron seleccionados, recuerden las palabras del obispo Fulton J. Sheen: “Si desde atrás te dan coces, es porque primero estás”. Permítanme concluir con las palabras de Richard L. Evans, ex presidente de Rotary International:
“A veces vivimos como esperando que la vida comience. No siempre sabemos lo que buscamos, pero algunos esperamos tanto… que la vida se nos escurre entre los dedos sin darnos
cuenta... No hay razón para dudar... de las buenas intenciones... pero, ¿cuándo empezaremos
a vivir como si comprendiéramos que se vive solo una vez? ¿Es esto lo que nos depara la vida?
Ha llegado nuestra hora, nuestro día, nuestra generación, nuestra única oportunidad de hacer
algo por los demás. Ésta es la vida que nos ha tocado vivir y la misión que debemos cumplir...
¡Ésta es la única oportunidad que se nos presentará, ¡nos guste o no!... ¡Sin importar que sea
emocionante, aburrida, ajetreada o nos desilusione! Ésta es nuestra única vida y no podemos
desperdiciarla. ¿Qué esperamos?”
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Como dijo John Adams: “Solo dos tipos de personas cuentan en este mundo: las que hacen promesas y las que las cumplen”. Gobernadores de Rotary International, ustedes han hecho una promesa,
¡A cumplirla!
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Nuestra imagen pública
Anne L. Matthews
Vicepresidenta de RI
Buenas tardes, estimados rotarios e invitados:
Quisiera compartir con ustedes varias reflexiones respecto a la difusión de la historia de Rotary y
cómo proyectar una imagen pública positiva de la organización.
Cada uno de ustedes está aquí porque Rotary ha influido en su vida. Seguramente han pasado por
experiencias en las que Rotary ha cambiado vidas en todas partes del mundo, o habrán leído acerca
de ellas.
Los rotarios son dedicados fans y admiradores de Rotary. Sin embargo, Rotary no es la única organización que cuenta con fans dedicados…
Por ejemplo, los seguidores de Apple, forman fila durante horas o incluso días para comprar sus nuevos teléfonos o computadoras.
Los clientes de Apple tienen fama de inteligentes y leales a sus productos.
Apple se conoce en todo el mundo—
Pero Apple empezó desde abajo, modestamente cuando dos amigos se pusieron a trabajar en un garaje con la intención de poner la tecnología al alcance de la gente “normal” y fabricar productos de
calidad, ingeniosos y atrayentes, ¡y lo consiguieron!
Recuerden también los humildes comienzos de Rotary… No entro en detalles porque es una historia
que ya conocen y no quiero aburrirlos.
Toda organización tiene una historia para contar, una historia que atrae a la gente, una historia que
retrata a la organización ante el mundo entero.
Rotary también tiene su historia… Hace 109 años que tenemos una historia; el problema es que no
la hemos dado a conocer…
Si les preguntaran:
¿Qué es Rotary?
o
¿Por qué motivos no hay otra entidad como Rotary?
¿Qué responderían?
Para aumentar nuestra membresía y conseguir que Rotary sea una organización más viable y atrayente, tenemos que contar la historia de Rotary en forma breve, convincente y significativa.
Esta organización tiene una historia significativa, y fue precisamente esa historia el factor que nos
atrajo a ustedes y a mí.
Los discursos de ascensor son muy comunes en el mundo empresarial. Imaginemos que alguno de
ustedes sube a un ascensor y alguien le pregunta qué significa la insignia que lleva en la solapa; y,
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naturalmente, la respuesta es: “Rotary”…
Entonces le preguntarán: “¿Qué es Rotary?”—
Y deberán estar preparados para una rápida respuesta.
Tienen que estar listos para indicar qué es Rotary de manera convincente, de manera tal que su interlocutor se sienta con ganas de prolongar su trayecto en ascensor para seguir escuchando su historia
sobre nuestra organización.
Como gobernadores de distrito, deben ayudar a los rotarios de los clubes y distritos a preparar su
propio discurso de “ascensor”. Enséñenles expresiones como
•

Rotary conecta a la gente

•

Rotary toma acción y nunca se rinde

•

Rotary inspira a la gente a marcar la diferencia

•

La imagen pública significa contar la historia de Rotary

Brevemente, les voy a contar un par de historias rotarias que pueden utilizar en los clubes y distritos
el próximo año.
1. Narren la historia de las tareas que se realizan a favor de la erradicación mundial de la polio.
El pasado año, 1.300 millones de dosis de vacuna antipolio fueron administradas a 429 millones
de niños en 70 países, a un costo de US$ 170 millones… y los vacunadores llamaron a 820.000
puertas…
¿Quiénes llamaron a todas esas puertas?
¿Quiénes salvaron a esos niños de quedar discapacitados para toda la vida?
La gente se identifica con ese tipo de historias.
2. Otra historia: Hablen de las actividades que llevan a cabo los rotarios relacionadas con la lucha
contra el hambre, el mejoramiento de la salud, el abastecimiento de agua y la alfabetización…
Hagan referencia a los hechos.
•

45% de la población mundial vive en la pobreza

•

13 millones de personas mueren de hambre cada año

•

1.000 millones de personas van a dormir con hambre todas las noches

Si hablamos específicamente de la salud
•

Mil millones de seres humanos carecen de acceso a la atención médico-sanitaria.

•

La Organización Mundial de la Salud indica que las dos terceras partes de los niños que mueren cada año podrían salvarse si se contara con tecnologías simples y económicas.

•

Cada 60 segundos, un niño pierde la vista por falta de atención médica.
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En lo que se refiere al agua—
•

Cualquier día como hoy, la mitad de la población de los países en desarrollo se enferma por
beber agua contaminada.

•

1.100 millones de personas no tienen acceso al agua potable.

Como docente y por deformación profesional, hay otro asunto que me preocupa en particular:
•

26% de la población mundial no sabe leer ni escribir, firmar documentos o hacer operaciones de aritmética básica.

•

La educación es la ruta para escapar de la pobreza y el primer paso para prevenir y eliminar
la mayor parte de los problemas del mundo.

Todas estas son historias de Rotary expuestas de manera clara y sencilla. Los rotarios abordan estas
situaciones trágicas a nivel local e internacional.
Estimados rotarios, díganle a la gente hacia dónde va Rotary y a qué se dedican los rotarios:
•

brindan comida a los que padecen hambre

•

proporcionan un techo a las personas sin hogar

•

brindan atención médica a los enfermos

•

dan abrigo a los desamparados

•

vacunan a los niños

•

enseñan a los analfabetos a leer, escribir y hacer operaciones de aritmética

•

Y a miles de personas se les suministra agua potable para beber, cocinar, bañarse y lavar ropa

Efectivamente, señoras y señores, éstas son las historias de Rotary…
Los rotarios se dedican a cambiar vidas
Y al cambiar vidas
Aportamos valor a muchas vidas que parecían no tener un propósito.
Brindamos esperanza en situaciones donde no se vislumbraba una solución.
Estas historias son la imagen pública de Rotary con rostro humano: Los rotarios que hacen el bien en
el mundo y marcan la diferencia.
Contar la historia de Rotary es tarea mía y tarea de ustedes, y debemos transmitirla en forma breve y
convincente, de manera que tenga impacto personal en la gente.
¡Cada uno de ustedes puede Iluminar Rotary!
¡Mis mejores deseos de éxito el próximo año rotario!
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Días de Rotary alrededor del mundo
Steven A. Snyder
Director de RI
Digamos que estamos en el mes de julio, agosto o septiembre del presente, y que están a punto de
hacer su primera visita oficial.
Se levantan temprano en la mañana, se dirigen al garaje y se suben a su automóvil, un BMV, para
gozar del “placer de conducir”.
Ahora bien, si sus distritos son más extensos, “volarán por los cielos amigos” de United.
Así pues, mientras van por la carretera, comienzan a sentir hambre: es hora de comer. Usted decide
“hacer las cosas a su manera” y se detiene en un Burger King pero no, piensa que un Kentucky Fried
Chicken es mejor porque todo el mundo sabe que es “para chuparse los dedos”.
Pero al final, se detienen en los Arcos Dorados porque a ustedes “Les encanta”.
Ahora tienen sed. Necesita una bebida y sabe que “las cosas van mejor con Coca Cola”.
Ah, luego para el postre, les apetece un chocolate M & Ms, porque “se derrite en la boca, no en las
manos”.
Por último, llegan al club. Quizás estén un poco nerviosos por ser su primera visita, pero se ha propuesto a dar un mensaje inspirador. Es el momento en que demostrarán a sus compañeros rotarios
que han preparado arduamente para tener éxito como Gobernador. En secreto, se dicen en voz baja,
llegó el momento “¡Solo hazlo!” Y, por supuesto, salieron triunfantes.
Cuando llega a su casa esa noche, deciden enviar una nota de agradecimiento a todos los rotarios
que fueron tan simpáticos y cordiales con ustedes. Para eso, compran tarjetas Hallmark, porque son
las ideales cuando “Cuando queremos enviar lo mejor”.
Estoy seguro de que reconocieron todos o casi todos estos logotipos y eslóganes. Y espero que sí,
porque estas empresas han gastado millones de millones de dólares para que sean parte de “nuestra
familia”. En casi todos los rincones del mundo encontrarán una Coca Cola, un McDonalds o un Solo
hazlo, Nike!
Esto es exactamente lo que Rotary International quiere hacer con nuestro nuevo, fresco y estimulante
logotipo, darnos a conocer al mundo.
Más de dos millones de entidades sin fines de lucro compiten por donantes, horas de trabajo voluntario y otros recursos, todos los días del año en todas partes del mundo. Rotary tiene una gran historia que contar y necesitamos contarla de manera simple y coherente. Por eso ahora proyectamos una
imagen más clara y uniforme de lo que es Rotary y cómo nos diferenciamos de los demás.
Queremos que la gente se afilie a Rotary para “Unirse a líderes”, “Intercambien Ideas” y “Tomen
acción” en nuestros clubes. De hecho, nuestro nuevo logotipo fortalecerá a Rotary.
Pero nosotros no gastamos millones de dólares para dar publicidad a Rotary; ya que no hay mejor
publicidad que nuestras obras de bien y acciones humanitarias. Tradicionalmente a los rotarios no
nos gusta “jactarnos” de lo que hacemos, ni nos hemos esforzado mucho en hacerlo. Aunque nuestros mensajes de imagen pública están mejorando, todavía tenemos que esforzaros más para difundir
nuestros logros.
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Somos casi 1,2 millones de socios de unos 200 países y territorios, y todavía a nuestros logotipos y
lemas no se les reconocen como los que acabo de mostrarles.
¿Qué podemos hacer pues para que nos reconozcan como la gran organización que somos?
¿Se trata de una buena pregunta? Sí, lo es y pienso que nuestro presidente electo, Gary Huang, puede darnos la respuesta.
El presidente electo Gary quiere que demos a conocer que somos un grupo de personas unidas por
un interés común que nos impulsa a contribuir nuestro tiempo, nuestro talento y nuestra riqueza.
Nosotros tomamos acción y estamos interesados en encontrar personas con ideales similares para
que juntos podamos resolver los problemas que afectan a nuestras comunidades. Queremos encontrar otros que se preocupen de nuestra comunidad tanto como nosotros lo hacemos.
El presidente electo Gary asistió al “Día de Rotary en la Casa Blanca”, donde se rindió homenaje a 12
rotarios estadounidenses por ser Campeones del Cambio, en reconocimiento de la labor que realizan
para mejorar las condiciones de vida en la comunidad a nivel local y mundial.
El presidente electo Gary se inspiró en la labor de rotarios de a pie que realizan tareas humanitarias
extraordinarias. Fue así como tuvo la idea de pedir a cada gobernador que celebre un “Día de
Rotary” entre julio y diciembre de este año.
Este evento sería único en su comunidad, su estado, su provincia o su país. Realzaría Rotary de manera significativa y divertida para todos.
El “Día de Rotary” es un concepto sencillo: tienen que organizar evento que sea divertido o informal,
que pueda utilizarse como una oportunidad para dar a conocer Rotary a todos. No debe ser muy elaborado, pero debe despertar el interés en la afiliación a Rotary, fortalecer nuestras relaciones con las
instituciones locales y líderes comunitarios, así como mejorar la imagen de la organización.
Imaginen el impacto colectivo que tendría Rotary si los 34.000 clubes rotarios se proponen ofrecer al
público las experiencias divertidas y gratificantes como las que todos disfrutamos como rotarios.
Este evento debe ser informal, cordial y centrarse en lo que une a los socios de Rotary con sus conciudadanos. Si deciden celebrar un evento nacional o regional, Gary hará todo lo que pueda para
asistir, con esto demuestra su compromiso para con el éxito de esta iniciativa.
De hecho, el presidente electo Gary está dispuesto a asignar a un representante para que participe
en las celebraciones del “Día de Rotary”, siempre que el club anfitrión pague sus gastos. Esto puede
incluir un Día Nacional de Rotary facilitado por los actuales Directores de RI u otros de los principales
líderes. Queremos sólo destacar la labor que realiza Rotary para mostrar sus beneficios y hacer un llamamiento a los no rotarios para se unan a Rotary.
Un “Día de Rotary” exitoso contará con la participación de magníficos oradores, personalidades,
músicos y seguidores destacados de Rotary. Deberá brindarse reconocimiento a rotarios y ciudadanos
que han aportado su tiempo, talento y fondos para la comunidad y el mundo. El objetivo es dar a
conocer nuestra labor y generar entusiasmo entre el público y fomentar interés por la afiliación a
Rotary. No hay duda que mientras más se divierta usted, más éxito tendrá el “Día de Rotary”.
Les sugerimos también organizar estas celebraciones con otras organizaciones externas a Rotary. De
esta manera se asegurarán de que el “Día de Rotary” también atraerá a no rotarios.
No dejen de invitar por supuesto a sus familiares, cónyuge o pareja, así como interactianos, rotaractianos, estudiantes de Intercambio y cualquier otro integrante de la familia rotaria. El Día de Rotary
debe ser una ocasión tan divertida que todos quieran ser parte de la organización.
Otro aspecto interesante del “Día de Rotary” es que pueden elegir el tema. Cualquier tema es bien-
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venido, bien podría ser un Día de Nuevas Generaciones, un Día por la Paz, una parrillada comunitaria, una bicicletada, un maratón, una carrera, un desfile, un concierto, una cena o cualquier otro
tema que atienda las necesidades de su comunidad.
También podrían incluir un proyecto de servicios prácticos para que los visitantes puedan ver de primera mano cómo Rotary atiende a la comunidad. Con todos los años de experiencia que tengo, puedo decirles que el club que realiza este tipo de actividades es un club que no tiene problemas para
atraer nuevos miembros.
Si los clubes nunca han participado en un proyecto de servicio, será la oportunidad para saber cómo
se preparan y luego ponerlos en práctica en su club.
Recuerden, cualquier club, grande o pequeño, puede celebrar un “Día de Rotary”. Los clubes también pueden aunar esfuerzos y trabajar juntos. Incluso distritos enteros o varios distritos pueden
organizar un “Día de Rotary”. Denle rienda suelta a su imaginación, siempre que el evento sea divertido y productivo, teniendo en cuenta que queremos promover lo que Rotary es, lo que Rotary hace
y, por ende, dar la oportunidad a los no rotarios de unirse a Rotary.
Al finalizar su evento, podrá incluir fotos en línea. Esas fotos de todo el mundo se mostrarán en la
Convención 2015 que tendrá lugar en São Paulo, Brasil. Algunas fotos podrían publicarse en la revista The Rotarian.
Podrán también presentar un video. El presidente electo Gary otorgará un galardón especial al club o
distrito ganador.
Por último, el Día de Rotary contribuirá a:
•

aumentar el número de socios en todo el mundo

•

darnos a conocer entre los no rotarios en miles de comunidades

•

crear una atmósfera que promoverá proyectos humanitarios

•

que nuestro nuevo logotipo sea reconocido por millones de personas que no conocen o que
nunca han oído hablar de Rotary

Por lo tanto, invito a todos y a cada uno de los gobernadores aquí presentes que pidan a sus clubes,
sus distritos o su región que se comprometan a participar en esta ocasión única para promover Rotary a nivel mundial con un mensaje claro y coherente. Un mensaje mediante el cual todos sepan que
los rotarios son líderes en sus comunidades, que como rotarios fomentamos el lema “Dar de Sí antes
de Pensar en Sí”, y que nos sentimos muy orgullosos de serlo. ¡Y les pido que Iluminemos Rotary
como rotarios que somos!
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El apoyo de la Secretaría
John Hewko
Secretario general de RI
¡Buenos días!
El presidente electo Gary les enseñó el lunes como se saluda en chino. Así pues, como socio del Club
Rotario de Kyiv, la lección de idiomas hoy será en ucraniano.
En ucraniano, buenos días se dice:
Доброго ранку!
Vaya, ustedes son muy buenos.
Como ustedes saben, Rotary es único en muchos aspectos, pero creo que su mayor fortaleza es que
somos una organización internacional, como pueden apreciar claramente hoy, con presencia en
más de 34.000 comunidades de todo el mundo. Nuestros afiliados son personas que conocen y se
preocupan por sus comunidades, quienes aprovechan al máximo sus competencias para ejercer una
influencia realmente mundial.
Esto se refleja todos los años, aquí en San Diego. La Asamblea Internacional ofrece a todos los gobernadores entrantes la oportunidad de visualizar Rotary de la manera como lo vemos los líderes
sénior y los que trabajamos en la Secretaría: como una formidable organización internacional de gran
capacidad y asombroso potencial.
Al mismo tiempo, nos ofrece a quienes estamos en Evanston y en nuestras siete oficinas regionales
—que vemos nuestra organización a vista de pájaro— la ocasión de oír las experiencias locales que
moldean el servicio de cada distrito rotario.
Y fue aquí en San Diego, en mi primera Asamblea Internacional hace tres años, que comprendí por
primera vez el poder que tiene Rotary para marcar un cambio profundo en el mundo.
Apenas había aceptado el cargo de secretario general, y me había propuesto aprender al máximo
antes de asumir mis nuevas funciones. Pensé que conocía Rotary bastante bien, como socio del Club
Rotario de Kyiv en Ucrania, y por haber pertenecido mi padre al Club Rotario de Clarkston, en Michigan, Estados Unidos. Pero esa semana, tuve la misma oportunidad que todos ustedes tienen ahora:
ver, por primera vez en un solo lugar a los líderes del mundo de Rotary.
Fue una experiencia increíble. Pero lo que más me conmovió —mi momento rotario de esa semana
inolvidable— fue un proyecto que en muchos sentidos es un proyecto típico de Rotary. Un equipo
de optómetras, ópticos técnicos y rotarios, llevó a las Filipinas cajas llenas de anteojos donados para
niños, financiado por dos distritos rotarios y una subvención de La Fundación Rotaria. Se examinó la
vista a miles de niños de familias de bajos ingresos, a la mayoría de los cuales nunca se les había hecho este examen. Si un niño necesitaba lentes, se iba a casa con los lentes puestos.
Ese proyecto fue solo un proyecto de los cientos que conocí esa semana. Era un proyecto, además,
con el cual me identificaba, porque hasta hace un año antes de esa Asamblea, tenía mala visión. Podía ver bastante bien con mis lentes, pero sin ellos, solo veía formas y sombras. Y cuando supe de ese
proyecto en Filipinas, me pregunté cuántos de esos niños nunca habían visto las hojas de los árboles,
las manecillas del reloj o un rostro al otro lado de un salón. Me pregunté cuántos de ellos, como yo,
nunca podían leer, cruzar una calle o incluso compartir una sonrisa, sin un par de lentes, y ahora pueden ver mejor gracias a Rotary.

18 Discursos de la Asambleia Internacional de 2014

Mientras pensaba en esos niños, que por primera vez veían el mundo mucho más claro, también
pude ver Rotary más claramente: no solo lo que estábamos haciendo, sino también lo que podríamos
estar haciendo. La donación de esos lentes fue algo maravilloso y cambió vidas. ¿Pero cuántas vidas
más hubiésemos cambiado, si nuestro objetivo hubiese sido más amplio: por ejemplo, procurar que
en la región se preste atención oftalmológica más sostenible e integral a largo plazo?
Estamos haciendo un gran trabajo, pero podemos hacer mucho más. Y por eso es tan importante
para todos pensar de manera estratégica, fijarnos metas ambiciosas, mejorar nuestro servicio y asegurar que nuestros proyectos sean sostenibles, escalables y que tengan resultados mensurables: así
podremos ayudar a tanta gente como podamos, de la manera más permanente posible.
Hoy, compartiré con ustedes algunas de las iniciativas que hemos emprendido en Rotary para ayudar
a los rotarios de todo el mundo a pensar en grande y a cambiar más vidas.
La primera es el nuevo modelo de subvenciones de La Fundación Rotaria, conocido como la Visión
Futura. Este nuevo modelo de subvenciones es literalmente el futuro de nuestra gran Fundación.
Está diseñado para estimular a los clubes y distritos a fin de realicen proyectos y programas de envergadura, sostenibles y de mayor impacto. Estos proyectos, a su vez, realzarán el perfil y la imagen del
Rotary y harán que nuestra organización sea más atractiva para fuentes de financiación externas,
tales como corporaciones y otras fundaciones.
A partir del 1 de julio de 2013, todos los distritos rotarios funcionan ahora bajo el nuevo modelo de
subvenciones. Como se trata de un nuevo modelo, se requieren como mínimo varios años para compilar los datos necesarios a fin de hacer una evaluación objetiva; tendremos que saber lo que funciona y determinar si se obtienen los resultados esperados; y en base a esa información haremos los
cambios necesarios y las correcciones del rumbo a seguir. Pero aún más importante, necesitaremos su
respaldo para este nuevo modelo porque después de PolioPlus, ésta es quizá la iniciativa más importante que Rotary ha emprendido en los 20 últimos años.
El segundo punto que quiero mencionar es la labor que hemos realizado en los dos últimos años
para realzar la imagen pública de Rotary, así como para fortalecer su identidad visual.
Rotary tiene una gran historia que contar, pero nuestra membresía ha experimentado un declive
constante a nivel mundial durante decenios.
En pocas palabras, muy a menudo sucede en todo el mundo que la gente simplemente no sabe quiénes somos.
A pesar de que Rotary tiene mucho que ofrecer, la gente no nos buscará, no se sumará a nuestras
filas ni deseará asociarse con nosotros si no sabe quiénes somos y qué hacemos.
Una imagen sólida y positiva hará mucho más por Rotary. Nos ayuda a incrementar nuestra membresía, atraer nuevos socios más orientados hacia el servicio e incorporar a socios estratégicos, tan
importantes para seguir adelante con nuestra labor.
Con 1,2 millones de socios y un grupo de socios fundamentales, estamos a un paso de erradicar la
polio del mundo para siempre. Para siempre. Piensen en esto. ¿Cuántas personas pueden decir que
están ayudando a cambiar el mundo para siempre? Ahora bien, imaginen lo que podríamos hacer si
fuésemos 2 o 3 millones de socios.
Sin embargo, la disminución constante de socios en muchos países clave del mundo no es un plan
sostenible para el futuro. Debemos tomar medidas significativas para revertir esta tendencia. La medida más importante es bastante sencilla: que cada rotario invite a un posible socio a unirse a Rotary.
Piensen, ¿cuántos nuevos socios potenciales perdemos simplemente porque no los invitamos a unirse
a nuestras filas?
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Pero invitarlos no es suficiente. Debemos conservar a los nuevos socios. Y esto sólo pasará si vivimos
nuestra marca y nos aseguramos de que su experiencia en Rotary sea lo que les prometimos. No se
trata solo de una identidad visual o de la manera como contamos nuestra historia. Lo que determinará nuestro éxito o fracaso es la manera en que Rotary siga siendo pertinente en este mundo del siglo
XXI, tan distinto al mundo de nuestros antecesores.
Con este fin, contratamos a una empresa líder en la gestión de marcas mundiales para que nos asista
a proyectar una imagen más clara de Rotary.
Como parte de este proceso, a veces polémico y emotivo, nos hemos visto obligados a examinar más
detenidamente la opinión del público respecto a Rotary, lo que nos impulsó a reconsiderar nuestros
materiales visuales, así como el lenguaje que utilizamos para comunicar y difundir el mensaje de
Rotary al mundo.
Los datos recogidos de los estudios, y me refiero a estadísticas, no a anécdotas ni emociones, apuntan a que debemos desplegar el mayor de los esfuerzos si queremos demostrar el valor y el atractivo
contemporáneo de Rotary en el mercado mundial actual. Como se imaginarán, éste es solo el principio de lo que será un largo proceso.
El proceso estuvo a cargo del Comité ad hoc para el Fortalecimiento de la Marca, designado por el
presidente de Rotary. El comité y la Junta Directiva de RI adoptaron unánimemente la recomendación
de centrar nuestras comunicaciones en torno a las tres ventajas fundamentales que Rotary ofrece
como una organización internacional: unirse a líderes, intercambiar ideas y tomar acción.
Esas tres ventajas —unirse a líderes, intercambiar ideas y tomar acción— serán el ritmo que acompañará la labor de Rotary en todo el mundo. Llegado el momento, todo lo que digamos y hagamos
quedará expresado en estas tres ventajas.
Como ejemplo, tenemos un remozado sitio web (rotary.org) que comenzó a funcionar el pasado mes
de agosto. El sitio web tiene un nuevo aspecto, refleja nuestra nueva identidad visual y destaca nuestras ventajas fundamentales: somos líderes en nuestras comunidades que unidos intercambiamos
ideas y tomamos acción.
El nuevo sitio es realmente dos sitios en uno: un sitio diseñado para no rotarios, donantes potenciales
y posibles socios que quieren saber más sobre Rotary; y un sitio para socios: Mi Rotary, producto de
mucho meses de colaboración entre los rotarios y nuestro personal del Rotary, que les ofrece ahora
las herramientas que nos solicitaron.
En Mi Rotary pueden formar o unirse a un foro; obtener voluntarios, socios y donaciones para sus
proyectos y visualizar un tablero de enlaces útiles, documentos y comunidades en línea. El nuevo sitio
está mejor organizado, es más rápido para navegar y ofrece una función de búsqueda más eficaz,
ahora podrán encontrar rápidamente las cosas que necesitan. El sitio alberga también todas las secciones de Ingreso/Rotarios, además de otras plataformas que hemos lanzado recientemente, como
Rotary Showcase, donde los rotarios pueden ver proyectos de otros clubes y distritos, y publicar sus
propios. Otra herramienta fantástica es Rotary Club Central que permite hacer el seguimiento de las
actividades de servicio que realizan sus distritos y las contribuciones que efectúan a la Fundación.
Y eso no es todo, también nos hemos propuesto determinar el valor total agregado que Rotary genera en las comunidades a nivel mundial. Sabemos en cuántos países funcionamos y el monto en dólares que contribuimos a la causa de la erradicación de la polio y a otros proyectos de la Fundación.
Pero en realidad no contábamos con los medios para captar el monto total de las actividades que
realiza el Rotary en todo el mundo: los proyectos a nivel de club y distrito, los proyectos multidistritales de más alcance, y, por supuesto, el mayor proyecto que haya emprendido Rotary: PolioPlus. Con
Rotary Club Central y Showcase podremos ahora contabilizar el valor de la obra de Rotary a nivel
mundial.
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Como cualquier otro sitio web de esta magnitud, siempre será un trabajo en curso: constantemente
añadiremos recursos y actualizaremos la información y funcionabilidad para mantenerlo tan eficaz y
pertinente como sea posible. Como siempre, recibimos con beneplácito sus ideas y comentarios, a
medida que nos esforzamos en brindar una mejor experiencia a los rotarios en todo el mundo.
Otra nueva herramienta en línea, que comenzó el 10 de enero, es el Brand Center de Rotary, albergado también en rotary.org. Esta plataforma ofrece materiales de comunicación y marketing, y en su
elaboración han participado rotarios de todo el mundo. En este medio tendrán acceso a plantillas y
recursos que necesitarán para diseñar sus sitios web, materiales de comunicación, folletos, logotipos
del club y mucho más. Como siempre nos alegra trabajar con rotarios de todos los rincones del mundo en este nuevo centro de recursos, y recibimos con agrado sus ideas a medida que seguimos hacia
adelante.
Y hablando de seguir adelante, los rotarios de todas partes continúan su marcha hacia la erradicación
de la polio.
Ayer, Bruce Aylward nos ofreció un informe sobre la coyuntura de la iniciativa de erradicación de la
polio, y mañana hablaremos más sobre PolioPlus, cuando se anuncien las metas de La Fundación
Rotaria. Por el momento, me complace informarles que Rotary y la Fundación Gates suscribieron otro
acuerdo, mediante el cual tendremos acceso a un monto considerable de fondos tan necesarios para
esta iniciativa.
Hasta el momento, la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio todavía enfrenta una brecha
financiera de 5,5 mil millones de dólares para lograr la erradicación total de la polio. De esa cantidad,
4 mil millones de dólares procederán de las promesas de donación efectuadas en la reciente Cumbre
Mundial de Vacunas celebrada en Abu Dabi. A pesar que desde entonces se han recibido otros compromisos, aún necesitamos más de mil millones de dólares para cumplir nuestra misión.
De allí nuestro llamamiento a los rotarios: “Pongamos fin a la polio: escribe la historia hoy”.
Según un acuerdo firmado el año pasado, la Fundación Gates aportará dos dólares como contrapartida por cada dólar que destinemos a combatir la polio, hasta 35 millones de dólares por año, en los
próximos cinco años. De manera que si gastamos 35 millones en un determinado año, tendremos
70 millones más procedentes de la Fundación Gates.
Si recaudamos y gastamos 35 millones de dólares anualmente en los próximos cinco años, es decir
un total de 175 millones, obtendremos un máximo de 350 millones de dólares de la Fundación Gates. Este acuerdo representa así un total de 525 millones de dólares, y el mundo estará más cerca de
librarse definitivamente de la polio.
Podemos hacer esto. Debemos hacerlo...
Estos son tiempos difíciles para la erradicación de la polio. Pese a los retos, nos encontramos ante
una oportunidad histórica: erradicar la polio para siempre. Es la promesa que hicimos a los niños del
mundo.
Somos conscientes de que PolioPlus lleva ya mucho tiempo y se siente cierta fatiga entre los rotarios.
Es por eso que hemos trabajado con ahínco para mantener el ímpetu, mediante nuestra campaña
de “Solo esto”, el sitio web endpolionow.org y toda una gama de materiales e ideas que los rotarios
pueden utilizar en sus actividades de concienciación.
Entretanto, nuestra labor en la erradicación de la polio está captando más interés que nunca. Nuestros esfuerzos han sido reconocidos y difundidos en los medios de comunicación el pasado año,
incluidas destacadas menciones en el New York Times, The Wall Street Journal, Radio France International, Pakistan Today, Die Welt y COSMOS. Rotary y nuestros socios estratégicos están cambiando el
curso de la historia, no podemos dar marchar atrás.
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Ustedes están a punto de asumir el liderazgo de sus distritos por un año. Les ruego que consideren
este año como la centésima parte de este siglo de Rotary. Establezcan sus metas y midan sus éxitos,
no por lo que hayan obtenido personalmente sino por el progreso que hayan alcanzado sus distritos.
No piensen en términos de lo que quieren lograr durante su gobernación, sino en términos de lo que
su distrito puede realizar con el futuro y en lo que pueden hacer para que se haga realidad.
Y Rotary seguirá su rumbo más allá de su año, estaba aquí antes que cualquiera de nosotros y continuará después que cada uno de nosotros. Eso, siempre y cuando tomemos las medidas necesarias
para garantizar su futuro.
A veces, el logro de un objetivo personal, como llegar a ser gobernador de distrito, nos ofrece la
oportunidad de dar un paso atrás y pensar en la visión más amplia. Como líderes fácilmente podemos confundirnos con la organización. A cada uno de nosotros se nos ha brindado el gran honor de
servir a los 1,2 millones de socios de Rotary. Pero somos líderes rotarios, no Rotary. A cada una de las
personas aquí reunidas se les ha confiado un año de gestión como gobernador de distrito. ¿Qué harán ustedes de manera individual y colectiva para garantizar que haya Rotary para rato?
Como secretario general de Rotary y La Fundación Rotaria, les recomiendo que trabajen con su
predecesor y su sucesor para y piensen estratégicamente, más allá de “mi año”. Insistan en la continuidad de la acción, ya que solo podrán garantizar el éxito de Rotary en el siglo XXI, mediante un
esfuerzo concertado de varios años, que sea constante y continuo.
Todos los que trabajamos en la Secretaría, en Evanston o en cualquiera de nuestras 7 oficinas regionales, estamos aquí para ayudarlos en su gestión. En definitiva, el futuro de Rotary depende de ustedes y de los hombres y las mujeres de todo el mundo que son el corazón y el alma de Rotary.
Ustedes son la voz que alentará a los rotarios a que traigan nuevos socios a los clubes, y que los incluyan e involucren en sus actividades. Ustedes se encuentran en una posición privilegiada para pensar estratégicamente en sus distritos, de ver lo que pueden hacer y motivarlos alcanzar más logros.
Y ustedes son la fuerza que impulsa la labor de Rotary, que cambia vidas a tantas personas, en tantas
formas, en todo el mundo.
En este año rotario 2014-2015, el presidente electo Gary nos pide que Iluminemos Rotary. Me uno a
él para pedirles que hagan brillar aún más la luz de Rotary este siglo y en el futuro.
Muchas gracias.
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Informe sobre la Visión Futura
Luis V. Giay
Presidente del Comité de la Visión Futura
Ex presidente de RI
Nos encontramos en la época de mayor transformación en la historia de nuestra Fundación Rotaria.
En los últimos años fue objeto de profundos estudios, análisis y como resultado surgieron proyectos
y decisiones tomadas con gran valor y visión. La consecuencia fue el Plan para la Visión Futura que
hoy nos ofrece la oportunidad de ser una verdadera organización de vanguardia, del calibre de otras
organizaciones filantrópicas reconocidas como la Fundación Gates.
Para garantizar el futuro de Rotary necesitamos de una Fundación sólida, vigorosa, organizada, ágil,
competente, internacional y dispuesta a responder a los desafíos y demandas que la sociedad, los
rotarios y los clubes nos presentan. Ese es precisamente el tipo de fundación que necesitamos para
cambiar el mundo, y no me cabe duda de que lo lograremos. ¿Estamos de acuerdo?
Hoy debo informar a ustedes qué acontece con el Plan de la Visión Futura.
El pasado 1 de julio realizamos el lanzamiento mundial del nuevo modelo de subvenciones. El lanzamiento ha sido exitoso y conforme a lo previsto. En los primeros 5 meses, recibimos y analizamos 497
solicitudes, de las cuales 232 fueron aprobadas. Otorgamos 104 subvenciones destinadas a becas
de diferentes tipos, financiadas principalmente por distritos de Estados Unidos y Japón. Aprobamos,
además, 12 equipos de capacitación profesional y hay varios más en trámite. Si sumamos todas las
becas apoyadas con subvenciones de todo tipo llegamos a 335 lo que ya es un número más que impresionante a esta altura del año.
A final de diciembre de 2013, habíamos recibido 338 solicitudes de Subvenciones Distritales, y 302
fueron aprobadas. Si observamos que la media de cada Subvención Distrital es de 21 proyectos cada
una, esto significa que llevamos aprobados un acumulado aproximado de 6.762 proyectos en 5 meses. Esto es verdaderamente alentador e imaginen este número al final del año. El funcionamiento
del modelo de subvenciones ha sido excelente considerando que un 80% de los distritos está ingresando en su primer año de actividades bajo el nuevo sistema.
Veamos cómo está funcionando la administración del plan. Como Uds. saben tenemos una nueva
plataforma en línea para el nuevo modelo de subvenciones. Lo estamos probando desde el año pasado e hicimos los cambios y ajustes necesarios para el lanzamiento mundial, juntamente con la actualización del sitio web. Somos conscientes de las dificultades que algunos rotarios encuentran en esta
área. Muchas veces no saben cómo utilizar el sistema o en ocasiones el sistema no funciona como
se espera, y no cumple con las expectativas del usuario. Estamos trabajando diligentemente para
resolver estos problemas, y haremos los cambios del caso para satisfacer las necesidades de todos los
rotarios.
Pero la automatización del sistema nos ha llevado a acelerar el proceso de tramitación de las aplicaciones de forma importante. Durante el plan piloto se introdujeron mejoras y el trámite tomaba 47
días para las Subvenciones Distritales. Desde el lanzamiento ya estamos en 36 días y nuestra meta es
trabajar con una media de 10 días hábiles para el procesamiento completo de las Subvenciones Distritales. ¡Cómo ven mis amigos, hay una gran diferencia entre 47… 36 y 10 días!
Si hablamos de tiempo, el trámite de las Subvenciones Globales ha sido aún más exitoso. Durante el
periodo piloto, en promedio el trámite duraba 195 días. Ahora lo hemos reducido a 53 días y esperamos llegar a nuestra meta de 40 días laborales para completar el proceso. ¿No es un avance extraordinario? ¡De 195… 53 a 40 días!
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Otro cambio notable ha sido el nivel de cooperación de los clubes y distritos en la realización de proyectos. Los fiduciarios esperan que al fin del primer año, un promedio de 4 clubes o distritos trabajen
juntos en una Subvención Global. En realidad estamos ya casi cerca de 7, lo que es un magnífico
ejemplo de integración rotaria y prestación de servicios.
Pero donde esta la gran diferencia, amigos, es en la calidad y magnitud de las subvenciones. Esto es
realmente impresionante.
El Distrito 2650 de Japón financió 42 proyectos de clubes con una Subvención Distrital, mediante los
cuales se dotaron de computadoras, máquinas de coser y otro equipo de capacitación profesional a
una aldea de Filipinas, se restauró una escuela primaria afectada por un terremoto en China, se otorgaron becas y se emprendieron otras iniciativas locales.
Con la ayuda de una organización colaboradora, rotarios de India y Taiwán establecieron un programa de distribución de Ganado cerca de Pune, que incluye la compra del ganado y capacitación en
gestión y nutrición de vacunos.
Y la lista de proyectos es larga. Pasemos ahora a las becas.
Audrey Stikkers recibió una beca para estudiar resolución de conflictos y la política del Medio Oriente
en la London School and Economics bajo el patrocinio del Ciberclub de London Centenary de los Distritos 1130 y 1600, en Inglaterra.
Al Dr. Seye Abimola de Nigeria se le otorgó una beca para la University of Sidney (Australia) para que
realizara su tesis doctoral sobre servicios primarios de atención médica en Nigeria. Fue patrocinado
por los Clubes Rotarios de Sydney Cover, Distrito 9675, y de Abuja Metro, Distrito 9125.
Debemos estar sumamente orgullosos de estos proyectos y becarios. Tales actividades marcan una
gran diferencia en la vida de muchas personas en todo el mundo gracias a la compasión, generosidad y visión de los rotarios. Y este es solo el comienzo. Imagínense lo que podremos lograr de acá a
5, 10 o 30 años. Estamos ayudando a los que serán los líderes del futuro en nuestras áreas de interés,
y nuestros proyectos tendrán un impacto duradero. Y todo gracias a ustedes.
Respecto a las contribuciones, tenemos que reconocer que hoy en día los donantes son muy exclusivos en cuanto a las contribuciones que efectúan. Solo donan a personas confiables, porque están
cansados de que sus contribuciones no se destinen al propósito previsto y caigan en manos de burócratas y corruptos. Nuestra Fundación es confiable y ofrece a los donantes alcance internacional,
proyectos centrados en resultados específicos, excelente administración, transparencia y sobre todo
credibilidad. Es un placer informarles que el Plan de la Visión Futura fue reconocido con el Silver Edison Award, en la categoría Condiciones de vida e Impacto Social, por su innovador modelo de financiamiento y utilización de recursos.
Espero que este informe les sea de utilidad, y aprovecho esta oportunidad para agradecer, en nombre del Comité del Plan de la Visión Futura, a todos aquellos que nos ayudaron a delinear la versión
definitiva de este plan. A los distritos pilotos, a los consultores, asesores, a los líderes locales e internacionales, a los rotarios y a nuestro personal. Hemos celebrado grandes logros y recogido muchas
lecciones durante la fase piloto y en lo que llevamos de este primer año de un exitoso lanzamiento
mundial.
Ahora corresponde a ustedes, gobernadores de distrito electos, que durante vuestro año continúen
consolidando estos éxitos y le presten un servicio invalorable a nuestra Fundación Rotaria.
Celebremos con alegría esta nueva era de su historia y aportemos cada uno nuestro esfuerzo, trabajo
y compromiso para contribuir al avance de Rotary, su Fundación y la humanidad entera.
Que el éxito los acompañe a todos ustedes.
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La sinfonía del liderazgo
Clifford L. Dochterman
Ex presidente de RI
¿Qué estilo de liderazgo ejercerán el próximo año con los presidentes y secretarios de club y miembros de los comités distritales?
Si buscan la palabra “liderazgo” en Google, encontrarán más de cuatro millones de resultados. Lo
que no encontrarán es una definición para el tipo de liderazgo que debe ejercer un gobernador de
distrito de Rotary. Si bien existen distintos estilos de liderazgo, el de ustedes es único, puesto que van
a liderar a un grupo de rotarios voluntarios. Se preguntarán entonces cuál es el estilo óptimo para un
gobernador de distrito eficaz.
Como ejemplos, les puedo decir que un gobernador tipo sargento no sobrevivirá por la sencilla razón
de que los presidentes de club no se pondrán en posición de “firme” para seguir órdenes.
Tampoco será eficaz un gobernador de distrito con complejo de domador, que usa como herramientas la silla y el látigo.
Un gobernador de distrito no tendrá una buena gestión si se comporta como un típico entrenador de
fútbol, vociferando instrucciones a sus jugadores como si se disputaran una final de copa.
Para tener éxito, un gobernador de distrito que trabaja con voluntarios rotarios debe reflexionar detenidamente sobre el estilo de liderazgo que ejercerá, ya que una vez conformado su equipo no podrá
despedir a sus integrantes ni contratar a un nuevo grupo.
En el transcurso de los años, he podido apreciar que los líderes rotarios más eficaces son los que
proyectan el liderazgo y el temperamento de un director de orquesta sinfónica. Así como los líderes
distritales y presidentes de club constituyen un grupo sumamente diverso de hombres y mujeres de
gran talento, intereses especiales y amplia experiencia, una orquesta se compone de toda una gama
de instrumentos y músicos muy particulares.
Primero tenemos a los instrumentos de cuerda, la sección de los violines y chelos, que son como ciertos rotarios, cuya contribución es importante, pero quienes están siempre tan tensos, que a menudo
deben ser afinados para estar a tono con el distrito.
En la sección de los instrumentos de viento madera tenemos a los clarinetes, oboes y fagotes, que
tienen que cubrir un amplio rango de tono instrumental en la partitura. En Rotary, los instrumentos
de viento madera estarían representados por los integrantes más reservados del equipo distrital, quienes gustosos asumen todas las funciones que sean precisas. De esta sección se escucha un chillido
estridente muy de vez en cuando.
Por allá tenemos a los instrumentos de viento metal, las trompetas, los trombones y las tubas. Son
como los rotarios que siempre se hacen escuchar alto y claro. Cuando tocan sus trompas, sabemos
que van a expresar enfáticamente sus opiniones. Pero cuando del tubista se trata, de vez en cuando
se oirá todavía más, se oirá un “oompah”.
Al fondo en la orquesta tenemos a los instrumentos de percusión, los tambores y platillos con todos
sus cencerros y matracas. Y por allí de vez en cuando suenan los timbales. Me imagino que todo club
rotario tiene su propia sección de percusionistas, o sea aquellos socios que golpean sus tambores en
apoyo de sus proyectos preferidos o que anuncian su llegada con un redoble de tambores. Los percusionistas nunca pasan desapercibidos en un club rotario.
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Toda orquesta tiene sus propios tramoyistas, los que trabajan tras bambalinas. Son los que construyen las tarimas, disponen los asientos y se encargan de la iluminación y del sonido. En sus distritos,
son esos rotarios dedicados en los cuales se puede confiar para hacer las tareas de rutina. Están
siempre prestos a ayudar y rara vez se quejan. Son los rotarios que saben hacer de todo, y siempre lo
hacen bien. Son los que a menudo ocupan el cargo de macero o edecán del presidente de RI.
Otro grupo que por lo general también asiste a los conciertos sinfónicos son los críticos musicales.
Son los que siempre hacen comentarios u observaciones acerca de cada espectáculo o función. En
Rotary, con frecuencia los llamamos ex gobernadores de distrito.
Tal como una orquesta sinfónica está compuesta de distintos instrumentos y músicos, dicha variedad
también se encuentra entre los líderes de los clubes en sus distritos. Ustedes representan al director
de la orquesta, quien con gran pericia y liderazgo combina los ritmos de los instrumentos de cuerda,
viento y percusión en una hermosa melodía.
¿Cómo lo lograrán? ¿Qué estilo de liderazgo ejercerán en sus distritos a fin de que los rotarios unan
esfuerzos y trabajen en armonía para interpretar el concierto que ustedes dirigirán durante 20132014?
Veamos ahora las características de liderazgo que proyecta un director de orquesta que…
1. Está preparado. El director está familiarizado con la pieza que se va a interpretar, o sea que “sabe
la partitura”. El director nunca cesa de aprender y practica día tras día para ser un líder mejor. Es
consciente, además, de todas las notas, los símbolos y las marcas que realzan el rendimiento de
cada músico. Obviamente, el director está preparado y prepara a sus músicos para que ofrezcan
al público el mejor de los espectáculos.
2. Sabe escuchar. El maestro está siempre a la escucha. Puede detectar la más mínima nota desafinada, escuchando una combinación mágica de sonidos para obtener una armonía perfecta. Sí;
un buen director escucha primero y reacciona después.
3. Comparte. El director de una sinfónica siempre comparte sus conocimientos e imparte instrucciones en base a éstos. Marca el tiempo musical y el tono, dando un toque original a la pieza. Todo
director debe saber compartir.
4. Motiva. Un gran maestro de sinfonías motiva a cada uno de los músicos y los felicita cuando
ofrecen una interpretación excepcional. Modula las notas altas y bajas a medida que interpretan
la pieza. En cada función, el director agradece al público pero siempre comparte el reconocimiento con toda la orquesta y rinde tributo a los solistas. Efectivamente, un buen director motiva
y brinda reconocimiento a todos sus músicos.
5. Fomenta la superación. En una orquesta sinfónica, los músicos ocupan sus lugares según su nivel de competencia, y cuentan con la constante motivación del director para pasar a la primera
silla. Como saben, el primer violín es el concertino y ocupa el asiento más cercano al director. El
maestro contribuye a la superación de todos los músicos para realzar su talento musical y puedan
alcanzar un nivel de disciplina artística más elevado.
Vale recalcar un punto interesante, las cinco característica de liderazgo que exhibe un director de orquesta son casi idénticas a las cualidades de los gobernadores de distrito eficaces.

Un gobernador de distrito eficaz se prepara con dedicación.
En cada distrito, es el gobernador quien está al tanto de los planes y las metas del presidente de
Rotary International. El gobernador está familiarizado con la normativa, el reglamento y las costumbres de Rotary, y las del distrito. El gobernador está presto a ejercer el liderazgo durante su año plenamente comprometido, a fin de que los clubes y el distrito alcancen las metas establecidas.
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Un gobernador de distrito eficaz sabe escuchar.
Por lo general, los gobernadores que escuchan más y hablan menos son mejores líderes. Al escuchar
con atención, podrán discernir los puntos fuertes que deben aprovechar y las deficiencias que deben
solucionar. Es increíble lo mucho que uno aprende con tan solo escuchar. Los gobernadores que
están al tanto de los problemas de los clubes son los que tomarán las medidas y decisiones más
acertadas.

Un gobernador de distrito eficaz comparte experiencias y conocimientos.
La mayoría de gobernadores han participado en proyectos de servicio, actividades del club, iniciativas
de La Fundación Rotaria y programas para la juventud, habiendo acumulado un caudal de experiencia que pueden compartir con sus presidentes, secretarios y comités distritales. En estos días ustedes
han participado en diversas sesiones y seguramente habrán captado nuevas ideas que van a compartir con su equipo distrital. Un gobernador eficaz también aportará sugerencias y consejos a sus colaboradores a nivel de club y distrito.

Un gobernador de distrito eficaz motiva y reconoce las contribuciones de los demás.
Una de las mejores maneras de motivar a otros es ofreciéndoles el reconocimiento que se merecen.
Un agradecimiento público o una breve nota por parte del gobernador es reflejo de un buen liderazgo. Si son generosos con sus palabras de aliento y sinceros con sus elogios, les aseguro que tendrán
el equipo más sólido que hayan visto en sus distritos. El reconocimiento es, además, una manera pública de expresar la consideración que el gobernador tiene hacia sus colaboradores.

Un gobernador de distrito eficaz contribuirá al desarrollo de nuevos líderes a fin de consolidar el distrito para el futuro.
Los rotarios deben renovarse anualmente para crecer y convertirse en líderes. El gobernador se
encuentra en una envidiable situación ya que puede observar, detectar y formar a los futuros líderes
del distrito. Son muchos los rotarios que aún no han sacado a relucir sus talentos, destrezas y habilidades, por lo que se les debe cultivar y preparar para cuando les llegue la hora de ocupar cargos
en Rotary. A los gobernadores se les ha otorgado la ocasión sin igual de servir a Rotary, por lo tanto,
es su responsabilidad formar a los líderes del futuro y ayudarlos a desarrollar las destrezas que necesitarán en la senda del servicio.
En las próximas semanas, les tocará capacitar y preparar a sus presidentes de club e integrantes de
comités distritales para que puedan dar el concierto de sus vidas cuando llegue el 1 de julio. Hablarán acerca de las metas para el año venidero. Compartirán su programa de visitas oficiales. Adoptarán decisiones sobre el uso de los recursos de La Fundación Rotaria y cómo contribuir con la organización. Establecerán comités que gestionarán las actividades de la conferencia de distrito, el aumento
de la membresía y los programas para la Nuevas Generaciones.
Más increíble aún es que cada uno de ustedes se acercará al atril y tomará la batuta para dirigir la
sinfonía que comenzará el 1 de julio.
¿Escuchan al solista? Son ustedes al comenzar las visitas a los clubes. La música de fondo está a cargo de los comités. No olviden que los interactianos, rotaractianos y estudiantes de Intercambio de
Jóvenes también pueden formar parte de esta gran orquesta.
Cada vez que vean al comité distrital analizando subvenciones de La Fundación Rotaria o a un grupo
de rotarios concentrados en la organización de la conferencia de distrito, escucharán la hermosa melodía que el trabajo en equipo suele producir.
Comienzan con las visitas a los clubes, pero no pueden pasar por alto esta u otra función de recaudación de fondos. Tienen que motivar más al comité de relaciones públicas y les espera la presentación
de RYLA.
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Y siguen ocupados con las visitas a los clubes, y los correos electrónicos incesantes que no paran de
llegar. La conferencia de distrito está en plena organización… tienen que ayudar a promover la convención de Sao Paolo… sus asistentes de gobernador los abruman con los informes.
Ya casi terminan con sus visitas a los clubes. Siguen recopilando material para el boletín mensual.
Tienen que presentar al equipo de capacitación profesional que visita el distrito. Deben asegurarse de
que el nuevo club está listo para recibir su carta constitutiva. Y cada vez más notas se agregan a la
partitura musical.
Ya casi llegan a la cumbre del crescendo de sus actividades: visitas especiales, más reuniones de comités, notas de agradecimiento, reconocimientos a Socios Paul Harris, la conferencia de distrito, informes de PolioPlus y tareas de coordinación con el gobernador electo y el gobernador propuesto.
Pueden sentir las vibraciones de la música en todo su ser, y cuando llegan al momento culminante de
la pieza… la sinfonía habrá llegado a su fin.
Entre aplausos, agradecen a los espectadores pero siempre dando a toda la orquesta el reconocimiento que se merece. Presentan a los solistas. Y todos los músicos de pie aplauden sus dotes de
liderazgo.
Y luego llega el clímax, el momento de pasar la batuta al gobernador electo para que dirija la próxima sinfonía de la temporada de conciertos.
Ese es el ciclo de Rotary. Esa es la responsabilidad de liderar un distrito rotario. Ustedes habrán unido
a las distintas partes de los comités distritales y los presidentes de club para dar el mejor de los conciertos, porque poseen las dotes de liderazgo de un maestro de clase mundial.
Y con la música del año aún sonando en el aire, podrán decir: “Lo logramos”, mas los rotarios del
distrito sabrán que fue la obra de un fantástico gobernador.
Y eso mis amigos y amigas, es lo que llamamos gran liderazgo rotario.
¡Adelante y mucho éxito!
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