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Una de las cosas que más me llaman la atención es que a pesar de lo mucho que ha logrado
Rotary, aún nos queda un largo camino por recorrer. Esta afirmación es la que moldea la visión
que tengo de Rotary como una poderosa organización que mejora vidas y comunidades y satura
al mundo con valores, que han definido nuestras fortalezas desde nuestros comienzos.
Se percibe, además, una pasión increíble por marcar la diferencia y una convicción total en el
impacto positivo que tiene Rotary. Consecuentemente, visualizo una cultura de planificación
estratégica y evaluación que nos permita aprovechar ese entusiasmo y orgullo, a fin de que todo
proyecto sea un motor impulsor de paz y prosperidad, y ampliar así nuestros horizontes e
impacto mediante la promoción de nuestra imagen pública.
Vislumbro también una organización que goza de la confianza y el respeto de gobiernos e
instituciones internacionales por su potencial y trayectoria en la erradicación de la poliomielitis y
otras áreas.
Me propongo involucrar a los gobernadores entrantes en la Asamblea Internacional, y
posteriormente a otros líderes para promover una cultura de "TROIKA", en la cual los
gobernadores en funciones, electos y propuestos mantendrán una estrecha relación de trabajo. De
esa manera, si integramos a más mujeres, Interact, Rotaract, los GRFC y ex becarios, con el
apoyo de los planes regionales de membresía podríamos, a mediano plazo, impulsar nuestra
membresía a 2,5 millones de socios.
Cuando ocupé los cargos de presidente de club y gobernador de distrito, empecé con cuatro y
nueve clubes, respectivamente, en Uganda. En la actualidad contamos con 89 clubes en el país.
Tuve la oportunidad de compartir mi estrategia en ROTA y en el Instituto de Zona en 2014,
cuando di a conocer la "Owori Recommended Rotary Density” (ORRD) for Africa”, mediante la
cual se captaría al 0,01% de la población (o 100.000 rotarios) dentro de 10 años.
En cuanto a mi visión a largo plazo, veo a un Rotary capaz de alcanzar una membresía de calidad
de 7 millones, o el 0,1% de la población mundial.
Pondré énfasis en la retención del personal y preveo contar con un sólido Departamento de
Inversión interno en La Fundación Rotaria, con un Fondo Anual que supere los US$ 130
millones, un Fondo Mundial que llegue a los mil millones en efectivo con un Fondo para Casos
de Desastre.
Fomentaré, además, la reducción de costos en los clubes y las opciones de tener clubes que se
reúnan para el desayuno y en las noches para promover la amistad y el desarrollo.

