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Estimados compañeros rotarios, rotaractianos, integrantes de la familia de Rotary y demás
amigos:

Tanto a Gay como a mí nos complace darles la bienvenida a su conferencia de distrito 2019-2020.
Este evento constituye una magnífica oportunidad tanto para comprobar cómo “Rotary conecta
el mundo” como para unirnos con el fin de compartir ideas sobre cómo incrementar el impacto
del servicio rotario y mejorar la experiencia de nuestros socios.
La conferencia de este año llega en un momento especialmente auspicioso para nuestra
organización. Durante el año rotario 2019-2020 lanzaremos nuestro nuevo plan estratégico. Se
trata de un Plan de Acción para el futuro de Rotary, el cual fue diseñado tomando en cuenta sus
aportes, y que permitirá que Rotary sirva mejor a un mundo en rápida evolución.
El plan incluye cuatro prioridades estratégicas: incrementar nuestro impacto, ampliar nuestro
alcance, mejorar el involucramiento de los participantes e incrementar nuestra capacidad de
adaptación. Sin embargo, para mí, el mensaje central del plan es claro: necesitamos hacer crecer
Rotary.
Para lograrlo, deberemos partir de las conexiones que hacen de la nuestra una organización única
en el mundo para fortalecerlas y multiplicarlas. ¿Cómo podríamos hacer esto? Parte de la
respuesta se encuentra en el modo en que nuestros clubes se conectan con los socios potenciales.
Otra parte consistirá en abrir la puerta a nuevos tipos de club y de afiliación para conseguir que
todos los rotarios potenciales se sientan bienvenidos.
Sin embargo, gran parte de la respuesta residirá en el modo en que ustedes decidan relacionarse
personalmente con Rotary. Nos entusiasma que hayan decidido aportar sus ideas y energía a la
conferencia de distrito y esperamos que esta les ayude a establecer su propio Plan de Acción para
su futuro en Rotary.

Atentamente,
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