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• Gracias, por su bienvenida.   
• Y gracias de nuevo al director Julio por la invitación. 
• Quisiera felicitar tanto a vos como a tu equipo por organizar este fabuloso Instituto.   
• Me complace que también nos acompañen el presidente electo Gordon y Heather. 
• También me gustaría dar las gracias a nuestros edecanes, Raúl Ponce de León y Ana Cecilia, por habernos 

ayudado durante este Instituto. 
• Ahora, me pidieron que compartiera con ustedes mis ideas sobre el futuro de Rotary. 
• Y, como sabrán, todos los años el Presidente de Estados Unidos pronuncia ante el Congreso un discurso sobre 

el estado de la unión y, hasta donde recuerdo, todos empiezan sus discursos diciendo algo como: 
«compatriotas, el estado de nuestra Unión es fuerte». 

• Así que permítanme continuar en esa línea y afirmar: «Mis compañeros rotarios, el futuro de Rotary es muy, 
muy brillante, PERO» 

• Hablaré sobre ese PERO en un minuto. 
• Antes de ello, quizá sea útil resumir nuestra situación actual como organización empleando una perspectiva 

global. 
• Sin duda, la noticia más importante de los últimos dos años y medio ha sido la pandemia de COVID. 
• Y estoy muy orgulloso del modo en que nuestra organización superó esta crisis. 
• En marzo de 2020, tanto la Secretaría como todo el mundo rotario tuvieron que adoptar el formato virtual. 
• Había gran preocupación por el modo en que esto afectaría las operaciones de Rotary, nuestras finanzas, 

nuestra membresía y las donaciones a La Fundación Rotaria. 
• Y respondimos como solo los rotarios pueden hacerlo. 
• Nos adaptamos, cambiamos y salimos airosos de la crisis. 
• Desde el punto de vista operativo, la Secretaría no perdió el paso. 
• Seguimos brindando a los rotarios el mismo nivel de apoyo que antes de la pandemia. 
• Pasamos a organizar de modo virtual convenciones, asambleas internacionales y reuniones de la Directiva, 

del Consejo de Fiduciarios y de comités. 
• Proporcionamos herramientas útiles para que los clubes pudieran adaptarse a las nuevas circunstancias. 
• De hecho, algunas de nuestras áreas en la Secretaría estuvieron aún más ocupadas debido a la necesidad 

de cambiar el modo de hacer las cosas. 
• Así que, durante la crisis no perdimos el paso y, ahora que la vida comienza a volver a la nueva normalidad, 

puedo afirmar con gran confianza que, desde el punto de vista operativo, nuestra organización se encuentra 
en una posición muy, muy sólida. 

• En cuanto a la recaudación de fondos: durante el período de la pandemia de COVID, batimos todos nuestros 
récords. 

• Había mucho miedo de que se produjera una gran disminución en el número de socios. 
• Sin embargo, la membresía aumentó ligeramente el año pasado. 
• Y en cuanto a nuestra situación financiera, puesto que las reservas de Rotary International y La Fundación 

Rotaria siguen siendo muy altas, nos encontramos en una excelente posición para sobrellevar crisis similares en 
el futuro. 

• Pero quizás la consecuencia más importante de la pandemia de COVID fue esta. 
• No hay duda de que la COVID ha sido una terrible tragedia para esta región y para el mundo en general. 
• Pero también abrió un resquicio de esperanza para Rotary. 
• Durante años intentamos que los rotarios adoptaran los avances tecnológicos y, francamente, este empeño 

resultaba muy difícil. 
• Y de pronto no nos quedó otra opción. 
• Y así, gracias a la COVID, hemos comprobado que ahora podemos usar la tecnología para fortalecer nuestra 

organización y hacer muchas más cosas, tanto desde el punto de vista operativo como para ampliar nuestro 
alcance y mejorar el involucramiento de nuestros socios. 
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• Por lo tanto, tal y como yo lo veo, el estado de Rotary, si se observa a escala global, desde una perspectiva 
operativa, financiera y de membresía, es muy fuerte. 

• Y ahora les hablaré del PERO 
• A menudo los rotarios me preguntan cuáles son las cosas dentro de Rotary que no me dejan dormir. 
• Hay muchas cosas, pero, yo diría que hay seis que se destacan. 
• Pero, no quiero que las consideren desde una perspectiva necesariamente negativa. 
• Tenemos una organización extraordinaria. 
• Cuanto más la conozco, más me asombra. 
• En cierto modo, somos el secreto mejor guardado del mundo. 
• Y, hemos llegado a estar donde estamos por hacer muy bien las cosas durante mucho tiempo. 
• Y por cada cosa que hicimos mal, hay mil que hicimos bien. 
 
• Cada uno de ustedes ha desempeñado un importante papel en todo lo que logramos en el pasado y nos 

han traído a la situación en la que nos encontramos hoy. 
• Pero creo que también debemos ser sinceros con nosotros mismos. 
• Tenemos que ser francos con respecto a los retos a los que nos enfrentamos y darnos cuenta de que en 

muchas partes del mundo nos encontramos en una encrucijada.   
• Estamos en un momento histórico de nuestro recorrido de 117 años. 
• Y al contemplar nuestro futuro y determinar el modo en que enfrentaremos esta encrucijada y este momento 

histórico, nuestras acciones deberán guiarse por la tan repetida frase de Paul Harris: 
• Rotary necesita evolucionar en todo momento y ser revolucionario en ocasiones. 
• Y las seis cosas que no me dejan dormir representan un llamado a la acción para hacer exactamente eso: 

tomarse a pecho las proféticas y sabias palabras de Paul para hacer avanzar a nuestra gran organización. 
• Entonces, las seis cosas 
• En primer lugar, la membresía 
• Este es un tema que no es nuevo para ustedes.  Llevamos años hablando de esto. 
• Una membresía estancada desde hace más de veinte años en 1,2 millones de rotarios. 
• Pero esto solo se debe al significativo crecimiento registrado en Asia, África y partes de Europa del Este. 
• En Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y partes de América Latina, estamos 

sufriendo una crisis de membresía. 
• Por ejemplo, por primera vez en la historia de Rotary, los rotarios de América del Norte representan menos del 

30% del total mundial. 
• En diez años, si las tendencias actuales se mantienen, América del Norte aportará el 15% de la membresía y 

Asia el 50%. 
• Y vemos tendencias negativas similares en algunos países de esta región. 
• Y por último, en los últimos años hemos promediado unos 160,000 nuevos rotarios al año, pero también cada 

año perdemos aproximadamente el mismo número de socios. 
• Así que nos encontramos, en cierto modo, ante una tormenta perfecta causada por la dramática pérdida de 

socios en una serie de regiones que históricamente han sido clave para nuestra organización. A esto hay que 
añadir el reto generalizado que representa conservar y retener a quienes decidieron unirse a nuestra 
organización. 

• Entonces, ¿qué podemos hacer? 
• Para mí, la respuesta es bastante sencilla. 
• Vendemos un producto. 
• Y la gente no lo está comprando o, cuando lo hacen, descubren que no es lo que se les había prometido. 
• Así que me parece que tenemos dos opciones: 
• Podemos hacer lo mismo una y otra vez, y esperar un resultado diferente, lo que, en palabras de Albert 

Einstein, es precisamente la definición de la locura. 
• O podemos hacer las cosas de manera diferente ya sea mejorando nuestro producto u ofreciendo nuevos 

productos que el mercado encuentre atractivos. 
• Y en la práctica esto significa hacer crecer a Rotary a través de nuevos e innovadores modelos de club. 
• Por supuesto, si un club funciona bien, no hay necesidad de cambiar nada. 
• Y hay regiones del mundo en las que el modelo tradicional de club funciona extremadamente bien y no se 

necesita realizar ningún cambio. 
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• Y, por supuesto, lo que nunca puede cambiar son nuestros valores fundamentales: la Prueba Cuádruple, 
nuestro enfoque en el servicio y el compañerismo, la ética y la integridad. 

• Pero, por ejemplo, la frecuencia de las reuniones, a mi juicio, no es un valor. Tocar una campana o cantar una 
canción, no son valores.   

• Son solo medios para transmitir nuestros valores fundamentales. 
• Y aquí es donde entra en juego la nueva flexibilidad de que disponen ahora los clubes y los gobernadores. 
• Me gusta decir que no existe la policía rotaria. 
• Y cuando conservamos nuestros valores fundamentales, a la vez que actuamos con flexibilidad y creatividad 

en nuestros clubes nuevos y existentes, demostramos que podemos alcanzar un gran éxito. 
• Clubes pasaporte 
• Clubes acompañantes. Estos son clubes en los que un subgrupo de socios del club padrino que pagan cuotas 

al distrito y al club padrino, pero no tienen reuniones semanales, pero si se reúnen por separado para ser 
proyectos, ya que comparten un interés o pueden reunirse a la hora habitual. 

• Ya existen 14 de estos clubes en tres zonas de Estados Unidos y treinta y seis más están en proceso de creación. 
• Estos clubes no siguen el 100% de las reglas, pero funcionan. 
• Porque lo importante es ampliar nuestro alcance y de aumentar la participación de los socios, no de 

adherirnos de manera irreflexiva a las normas y tradiciones solo porque «así lo hemos hecho siempre». 
• Y es aquí donde realmente necesitamos su ayuda. 
 
• Los gobernadores son quizá las personas claves en la cadena de liderazgo que pueden marcar la pauta, 

inspirar y marcar la diferencia. 
• Los exgobernadores pueden aportar su enorme experiencia y prestigio. 
• Pero estos también podrían ser muy poco útiles si se dedican a combatir el cambio necesario. 
• Así que mi llamado a la acción para todos ustedes es: Sean campeones del cambio, un cambio razonable, 

apoyen la flexibilidad, apoyen la creación de nuevos e innovadores modelos de club. 
• Porque tenemos que cambiar en partes de Sudamérica. 
• A mi juicio, esta es realmente una cuestión existencial y algunas partes. 
• Tenemos dos opciones: cambiar o seguir marchitándonos poco a poco. 
• En segundo lugar, y esto enlaza con la cuestión de la membresía, ¿seguiremos siendo relevantes? 
• Curva de relevancia de Michael McQueen 
• Ejemplo de Kodak 
• El mundo se estaba digitalizando y Kodak seguía comercializando carretes fotográficos. 
• No advirtieron que su negocio estaba en la memoria y no en los carretes. 
• Del mismo modo, yo diría que tenemos que darnos cuenta de que nuestro negocio no es las reuniones 

formales, el estricto cumplimiento de las reglas y la memorización del Manual de Procedimiento. 
• Más bien, nuestro propósito, debería centrarse en unir a las personas a través de una variedad de canales y 

formatos con el fin de marcar la diferencia, cambiar el mundo, crecer como individuos, conectarse 
profesionalmente y divertirse. 

• Así que, nuevamente, todos en Sudamérica tenemos que unirnos para asegurarnos de mantener la relevancia 
de Rotary y no alcanzar ese punto de no retorno en la curva de relevancia. 

• En tercer lugar, ¿seremos lo suficientemente ágiles? 
• Somos como un portaaviones.  Nos cuesta mucho cambiar de dirección. 
• Pero tenemos que reconocer que la competencia es tremenda.  Existen muchas organizaciones que ofrecen 

oportunidades para establecer contactos profesionales y muchas otras que ofrecen oportunidades para el 
servicio. 

• La tecnología, todo cambia rápidamente. 
• ¿Será nuestro portaaviones lo suficientemente ágil como para adaptarse a los tiempos cambiantes? 
• Esto me preocupa.   
• Piensen en la Visión Futura. 
• Necesitamos ocho años para ponerla en marcha. 
• Fíjense en lo difícil y tortuoso que resultó el camino para poner en marcha los dos proyectos piloto de 

regionalización en la Zona 8 y en RIBI. 
• En cuarto lugar, la continuidad. 
• Estos retos requirieron diez años de dirección continua y estratégica. 
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• Sin embargo, nuestra organización está diseñada, por una muy buena razón, para ser discontinua. 
• Hablamos de la necesidad de cambiar nuestro vocabulario. 
• Sin embargo, incluso en mis conversaciones en los institutos y otros eventos la gente todavía se refiere a su año, 

al presidente de RI durante su año, a sus clubes y a sus presidentes. 
• Es muy difícil romper con los viejos hábitos. 
• Necesitamos desterrar el término «mi año» de nuestro vocabulario.  En su lugar, necesitamos contar con 

planes de diez años que se ejecuten fielmente, independientemente de las preferencias personales o de los 
proyectos favoritos de un determinado líder en un año concreto.   

• Necesitamos continuidad en todos los ámbitos de nuestra organización: club, distrito, zona e internacional.   
• En quinto lugar, nuestro próximo proyecto global 
• La polio es nuestra principal iniciativa a nivel corporativo. 
• Harvard Business Review: tres características 

• Significativa para la mayoría de los rotarios. 
• Finalidad clara y mensurable 
• Abierta a una participación que vaya más allá de la mera contribución financiera 

• El desafío al que nos enfrentamos es que hacemos muchas cosas. 
• En sexto lugar, la regionalización en Rotary 
• No cabe duda de que Rotary evoluciona de forma diferente en las distintas partes del mundo. 
• Esto nos plantea la cuestión de cuál es realmente el pegamento que nos mantiene unidos. 
• ¿Se trata de nuestra estructura de gobernanza y nuestra estructura burocrática? 
• ¿O lo son nuestros valores fundamentales y todas las actividades que sirven para unir a las personas? 
• Cosas como la Convención, las conferencias de distrito, los Grupos de Acción de Rotary, el Intercambio de 

Jóvenes, nuestros Proyectos, el Programa pro Paz, etc. 
• Creo que es esto último y por eso me entusiasman los dos proyectos piloto en la Zona 8 y en RIBI.  Aunque 

estos dos proyectos piloto tienen un alcance bastante limitado y no afectarán al resto del mundo, son un 
primer paso positivo para el desarrollo del concepto de regionalización y para fortalecer nuestra organización 
en las próximas décadas. 

• Estos son algunos de los desafíos que enfrentamos como organización internacional. 
• Yo soy optimista. 
• Estamos relativamente mejor que nuestra competencia como los Leones, Kiwanis u Optimist. 
• Pero también tenemos que ser realistas. 
• Los desafíos, incluso aquí en Sudamérica, no van a desaparecer y las cifras no mienten. 
• Pero estoy seguro de que, si adoptamos la flexibilidad en los clubes, si ponemos en práctica nuestro plan de 

acción, si actuamos a los distintos niveles de Rotary con continuidad, si hacemos crecer a Rotary mediante 
clubes nuevos e innovadores, si aprendemos a miramos al espejo sin ponernos a la defensiva al considerar los 
desafíos que enfrentamos, o nostálgicos al pensar en cómo era Rotary antes, alcanzaremos nuestros sueños. 

• Sueño con hacer crecer Rotary para que llegue a los dos o tres millones de socios. 
• Ese debería ser el sueño de todos y cada uno de nosotros. 
• No hay razón por la que no pueda suceder. 
• Pero para lograrlo será necesario que todos adoptemos y que estemos dispuestos a hacer las cosas de 

manera diferente. 
• Nuestra organización es un gran regalo para la humanidad y no podemos dejar que se marchite. 
• Así que concluyo con la frase con la que empecé. 
• El futuro de Rotary es muy, muy brillante, y con su liderazgo y su apoyo, nuestra gran organización, este 

extraordinario regalo a la humanidad, superará los baches que se presenten en el camino, continuará 
cumpliendo su destino y seguirá marcando una diferencia aún mayor en las vidas de millones de personas en 
todo el mundo. 

• Muchas gracias.  
 
 
 
EGD. Jaime Terán Rebolledo, quien agradece la gentileza del Secretario Hewko al compartir el texto de su discurso de clausura 
en el XLVIII Instituto Rotario Lima 2022. 


