
 

 

 
XLVIII INSTITUTO ROTARIO DE LIMA 
Sábado 5 de noviembre de 2022 

 
PANEL: “EL FUTURO DE ROTARY” 

 
 

Intervención de Santiago Conde (RC Montevideo, Uruguay) 
Tema asignado: Formación de líderes.  
Tiempo asignado: 5 minutos 
 
Las formalidades ante todo: 

Gordon 

Julio César, amigo 

Admiro la valentía de poner a dos uruguayos en un panel (risas) 

Interviene Hallage: dos uruguayos es suficiente Santiago, tres habría una revolución (risas).  

Bueno como bien saben vengo de un país bastante grande: que se llama Uruguay. Y pertenezco 
a un Club bastante chico que se llama Montevideo, que es muy bonito, va a cumplir 105 años. 

Procuré hacerme de algunos datos y materiales para acompañar la exposición, en consonancia 
con lo expuesto por Antonio, y con varias ideas y sensaciones que traigo en mis más de 25 años 
dentro del mundo rotario, aunque me sigan ubicando como “emergente” … lleva tiempo 
emerger parece. 

Ayer Daniel hizo una fantástica recopilación de la evolución de Rotary en la Zona. Me permito 
complementarla, haciendo referencia a la publicación de octubre de 1916 de The Rotarian: 

“Coates es muy entusiasta sobre el futuro de América del Sur y está convencido de que 
Rotary sería aceptada por los hombres de negocios de América del Sur con el mismo 
entusiasmo con que lo han aceptado los hombres de negocios en Estados Unidos, Canadá 
y las Islas Británicas, si se les presenta de manera apropiada”. 

Ahora, cuando se recorre los clubes, se habla con otros socios, se escuchan inquietudes distintas 
de las que serían pensar en el próximo impacto de Rotary en la comunidad (algunos me 
advirtieron que tuviera cuidado cuando dijera estas cosas porque puedo terminar en la “Siberia 
rotaria”, no la conozco), cuestiones tales como,  

• Las cuotas de RI y la Gobernación son cada vez más altas. 
• Algunos también se asombran al saber que RI tiene más de 800 empleados. 
• Reclaman que nunca reciben la revista que les cobran cada año. 
• O saber cuánto es el salario -espero que sea bastante o suficiente- de John (Hewko). 
• A los eventos van siempre los mismos. 
• Y también me han comentado, incluso Gobernadores, que las coordinaciones son 

inefectivas y consumen recursos a los Distritos (cada vez viene más gente a la que hay 
que cubrirle los gastos), por eso algunos Distritos dedican un zoom de USD 15, antes que 
un evento presencial. 

Ahora, si le preguntamos a esa gente tan preocupada por la economía… ¿qué es y qué hace 
Rotary? ¿Cuántos proyectos han presentado? ¿Cuánto aportan? ¿Qué responden?. 

Aquí entiendo estamos fallando, la información está, pero no llega. 

La capacitación está, pero no la toman.  

Los socios están, pero no participan. 

Y esto pasa por lo de siempre, No saben, No pueden o No quieren. ¿Será que no estamos guiando 
bien? ¿Será que los liderazgos no están actuando bien? o que como pasa en la naturaleza hay 
plantas que crecen y no dejan que algo crezca a su alrededor. 

• Si no sabe, se le enseña,  
• Si no puede, se le ayuda. 



 

 

• Si no quieren, es consecuencia de que nadie supo ayudar ni enseñar. 

Muchos de ustedes conocerán el texto del EGD 92/93, Osvaldo Diaz De Souza, “Cuando un socio 
renuncia”, y el motivo recurrente en los 10 presentados es: “quizás no le explicaron” … para mí es 
sin quizás. 

 

Las consecuencias de seguir así hacen pensar que Rotary va a morir,  

• Pocas Postulaciones a los cargos de los clubes y distritos,  
• Personas que llegan sin preparación o habilidades a esos cargos 
• Si hoy miran la composición de los Comités de RI y LFR, hay 10 rotarios de Latinoamérica, 

en un total de 200, eso es un 5% y es menor si quitamos a Brasil y Centroamérica es 
bastante menor. 

• No tenemos un PRI de esta Zona desde hace 26 años (Luis Vicente Giay PRI 1996-97);  
• El último latinoamericano fue hace 22 años (Frank Devlyn PRI 2000-01);  
• Y la Vicepresidencia de Celia (2014-15), hace casi 10 años 
• Edad avanzada del cuadro social y mayoría de gente retirada de la actividad. 
• Se han debilitado los programas de juventud. 
• Los socios no cargan los datos a My Rotary, ni participan de los cursos o talleres, ni utilizan 

el Brand Center. 

 

Como ven, tenemos varios pecados, muchos de omisión, no estamos atrayendo socios de 
probado liderazgo en la comunidad, los medios y los negocios, y tampoco estamos generándolos. 

Y para el futuro… Y como no hay que inventar la rueda: 

Traigo las palabras del expresidente de RI Gian Paolo Lang (1956-57), que sin dudas pueden dar 
luz esperanzadora, y las marco cronológicamente: 

- “Llegué a la conclusión de que sería muy oportuno si, en vez de recalcar la importancia 
de acrecentar el número de nuestros socios… yo insistiera en la imperiosa necesidad de 
incrementar y profundizar el conocimiento de Rotary en todos los rotarios. 
Estoy convencido de que se debe hacer un esfuerzo especial para impartir una mejor 
educación rotaria… ya que no podemos esperar que se dediquen en cuerpo y alma a 
Rotary sin conocerlo a fondo”. 

 

 

 


