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ADMINISTRACIÓN 
DE LOS CLUBES

Miembros de Rotary International
Los miembros de Rotary Internatio-

nal son los clubes rotarios que se orga-
nizan y funcionan de acuerdo con los
Estatutos y Reglamento de Rotary Inter-
national. Cuando un club se admite
como miembro de RI se requiere que
adopte como estatutos propios los esta-
tutos que se prescriben a los clubes
rotarios. Sin embargo, algunos clubes
admitidos como miembros de RI con
anterioridad al 6 de junio de 1922, fecha
en que se adoptaran los Estatutos pres-
critos a los clubes rotarios, están autori-
zados a operar, y así lo hacen, de acuer-
do con el procedimiento que con ciertas
variaciones debidamente aprobadas
establecen dichos estatutos. (2.030.)

Funcionarios del club
Los estatutos y reglamento de cada

club rotario señalan quiénes son los
funcionarios de éste, cuáles son los
requisitos que deben reunir, los debe-
res que deben cumplir y la manera
cómo son seleccionados. (EPCR, VIII)
Los Estatutos prescritos a los clubes rota-
rios especifican que la junta directiva es
el cuerpo que rige al club. Se espera que
la directiva se reúna con regularidad;
por lo menos, una vez al mes.

Los funcionarios del club son el pre-
sidente, el presidente electo, uno o más
vicepresidentes (todos deberán ser
miembros de la directiva), un secreta-
rio, un tesorero y un macero, que
podrán ser —todos o algunos— miem-
bros de la directiva, según lo disponga
el reglamento del club. (EPCR, VIII, 3)

Requisitos
El presidente del club deberá:
1) Ser socio del club (no honorario);

estar al día en el cumplimiento de

sus obligaciones para con el club y
gozar de buena reputación en
dicho club. Si se trata de un socio
activo o socio activo adicional, la
integridad de su clasificación
deberá ser incuestionable.

2) Tener la capacidad necesaria para
dirigir el club y gozar de la esti-
mación y confianza de sus conso-
cios.

3) En calidad de presidente electo,
asistir al seminario de capacita-
ción para presidentes electos de
club y a la asamblea del distrito
correspondiente y estar prepara-
do para dedicar el tiempo y
esfuerzo que sean necesarios a
dirigir el trabajo y funcionamien-
to de su club. Si por alguna razón
válida no pudiera asistir a la
asamblea de distrito o al semina-
rio de capacitación para presiden-
tes electos de club y fuera eximido
de tal obligación por el goberna-
dor de distrito electo, deberá
enviar un representante del club,
quien a su regreso tendrá la res-
ponsabilidad de presentarle un
informe al presidente entrante.
(EPCR, VIII, 4)

4) Haber sido miembro de la directi-
va o integrante de uno o más de
los comités principales.

5) Haber asistido al menos a una
conferencia de distrito.

6) Poseer un conocimiento práctico
de los estatutos y del reglamento
de su club y del Objetivo de
Rotary.

(También es recomendable que haya
asistido por lo menos a una convención
internacional.)

Deberes
El presidente del club deberá:
1) Presidir las reuniones del club.
2) Vigilar que las reuniones se pre-

paren cuidadosamente y que se
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inicien y terminen con puntuali-
dad.

3) Presidir las reuniones ordinarias
de la junta directiva.

4) Designar, en calidad de presiden-
tes y miembros de los comités del
club a socios aptos para realizar
las actividades que se les enco-
mienden.

5) Cerciorarse de que cada comité
tenga planes definitivos y funcio-
ne constantemente.

6) Celebrar las asambleas ordinarias
del club y cerciorarse de que la
primera se lleve a cabo con la
mayor brevedad posible después
de haber nombrado sus comités.

7) Asistir a la conferencia de distrito.
8) Asistir a la asamblea de distrito y

al seminario de capacitación para
presidentes electos de club en cali-
dad de presidente entrante.

9) Colaborar con el gobernador en
los asuntos del club y del distrito,
y atender con prontitud toda su
correspondencia.

10) Supervisar la preparación del pre-
supuesto del club y la contabili-
dad debida de sus fondos, inclui-
da una auditoría anual.

11) Cerciorarse de que los informes de
los presidentes de los comités se
entreguen al gobernador al efec-
tuar éste su visita oficial al club.

12) Utilizar la información y sugeren-
cias que pueda brindarle el perso-
nal de la Secretaría.

13) Adoptar las medidas pertinentes
para que sus consocios se enteren
de todos los informes de impor-
tancia que se publiquen en El
mundo de Rotary, la carta mensual
del gobernador o en cualquier
otra publicación de éste y de la
Secretaría.

14) Asegurar que el club cuente con
una buena representación en la
conferencia del distrito y en la
convención de RI.

15) Dirigir, en enero, una revisión
semestral de las actividades de los
comités y de sus planes para el
segundo semestre del año rotario.

16) Presentar, en junio, un informe

completo ante el club acerca de su
situación económica y de la
medida en que se hayan logrado
los planes para el año.

17) Conferenciar con el presidente
entrante del club antes de dejar el
cargo.

18) Organizar una reunión conjunta
de las directivas entrantes y
salientes con el doble fin de que
la nueva directiva tenga un buen
comienzo y de dar continuidad a
la administración del club.

19) Encomendar al presidente electo
o al vicepresidente la supervisión
y la coordinación de la labor de
los Comités de Clasificaciones,
Socios, Aumento del Número de
Socios e Información Rotaria. (16,
52, 62 )

Selección de los funcionarios del club
Se sirven mejor los intereses de un

club si tanto la elección de los inte-
grantes de la directiva, incluidos el 
presidente y secretario, como el nom-
bramiento de los presidentes de los
comités, se efectúan observando el
principio de rotación, de manera que
ninguno de los socios desempeñe un
mismo cargo por un tiempo indefinido.
(35, 50)

No debe alentarse a ningún funcio-
nario del club a ocupar el mismo cargo
durante dos años consecutivos, ni debe
esperarse que lo haga. No obstante, se
reconoce que cuando las circunstancias
lo justifiquen podría resultar ventajoso
para el club reelegir a uno de sus fun-
cionarios por un año más o reelegir a
uno de sus ex funcionarios después de
un período intermedio. (42, 62)

Instalación de funcionarios
Todo club rotario deberá celebrar una

reunión al comenzar cada año con el fin
de instalar a sus funcionarios, recono-
ciendo que dicha reunión ofrece una
oportunidad a los funcionarios y a 
los socios para renovar y reafirmar su
adhesión a los objetivos de la organiza-
ción. Tales eventos brindan también la
ocasión de difundir en la comunidad
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los propósitos y objetivos de Rotary.

Asambleas de club
La asamblea de club es una reunión

de todos sus funcionarios, directores y
presidentes de comité que se celebra a
fin de analizar el programa y las activi-
dades del club. Se solicita la presencia
de otros socios del club. (82) Las asam-
bleas de club se llevan a cabo con oca-
sión de la visita del gobernador o del
asistente del gobernador y en otras
oportunidades que se consideren 
apropiadas, siendo recomendable cele-
brarlas inmediatamente después de la
conferencia de distrito para recibir
informes referentes al programa y acti-
vidades distritales y de otros clubes
dentro del distrito.

Administración de los fondos del club
Se exhorta a los clubes rotarios a

manejar sus dineros de conformidad
con los criterios contables establecidos,
incluido el requisito de que todo des-
embolso se autorice mediante la firma
de dos de los funcionarios del club y de
que anualmente se practique una audi-
toría. (41)

Seguro y personería jurídica
Se recomienda que los clubes obten-

gan asesoramiento legal con respecto a
la necesidad de protegerse, ya sea
mediante la obtención de personería
jurídica o la adquisición de seguros
adecuados, contra los riesgos que
pudieran resultar de los proyectos y
actividades del club. La directiva opina
que cada club deberá decidir, de acuer-
do a las circunstancias locales, si es
aconsejable obtener personería jurídi-
ca. Cuando el club se propone realizar
una actividad fuera de lo común que
pueda acarrearle ciertas responsabili-
dades, es preferible que los socios, en
vez de tramitar la personería jurídica
para el club, tomen las medidas ade-
cuadas para obtener personería jurídica
destinada a la actividad o proyecto 
concreto que tienen intenciones de
emprender. (57, 83)

La directiva de RI no se opone a que
los clubes rotarios obtengan personería

jurídica, siempre que se haga constar
en la respectiva escritura que el club se
someterá a las disposiciones de los Esta-
tutos y el Reglamento de RI vigentes y a
las enmiendas que se introduzcan.

La escritura por medio de la cual se
otorga personería jurídica, debe incluir
las siguientes condiciones generales, de
conformidad con lo dispuesto por la
directiva de RI:

Esta sociedad se denominará “So-
ciedad del Club Rotario de ________

(ciudad)
_______________________________”.

(estado o provincia o departamento, país)
Esta sociedad no percibirá utilida-

des y tendrá como propósito la reali-
zación de obras caritativas y benéfi-
cas, la promoción y difusión del
Objetivo de Rotary International y el
mantenimiento de las relaciones pro-
pias de un club miembro de Rotary
International.

Dentro de los límites impuestos
por la ley del Estado/Provincia/De-
partamento, de conformidad con la
cual esta sociedad se constituye, esta
sociedad quedará sujeta a la jurisdic-
ción de Rotary International.

Esta sociedad tendrá la facultad de
adoptar un reglamento que sea com-
patible con los fines que aquí se enu-
meran y con las leyes del Estado/
Provincia/Departamento, de confor-
midad con las cuales esta sociedad
se constituye.
Con el fin de que la nueva sociedad

funcione de acuerdo con las normas de
Rotary International, deberá adoptar
un reglamento que incluya todas las
disposiciones pertinentes de los Estatu-
tos prescritos a los clubes rotarios y del
Reglamento que se recomienda a los clubes
rotarios.

La escritura constitutiva deberá con-
tener, como es natural, cualquier otra
enunciación y declaración que pudiera
exigir la ley de conformidad con la cual
la sociedad se constituye. Estas dispo-
siciones que se sugieren podrán modi-
ficarse en cualquier forma que no sea
incompatible con la declaración que
hizo el club que se constituye en socie-
dad de ser desde todo punto de vista
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un club miembro de RI. Si cualquiera
de los clubes que hay en la actualidad
se constituye en sociedad de acuerdo
con estas condiciones, se lo reconocerá
como simple continuación del club
anterior sin ningún cambio en sus rela-
ciones con RI.

La directiva de RI solicita al secreta-
rio general que en su nombre examine
y decida sobre todas las solicitudes de
constitución en sociedad. En los casos
en que existieran circunstancias excep-
cionales que requirieran mayores acla-
raciones sobre la conducta a seguir, el
secretario general presentará dichas
solicitudes al comité ejecutivo de la
directiva de RI. (40, 57)

Los clubes rotarios y 
otras organizaciones

En su carácter de unidades de RI en
sus comunidades respectivas, los clu-
bes rotarios no deberán formar parte de
ninguna otra organización ni adquirir
obligaciones como miembros de tales
organizaciones. Sus funcionarios y
miembros de comités podrán —y en
determinadas ocasiones es aconsejable
que lo hagan— participar en reuniones
de funcionarios y comités de otras
organizaciones, pero carecerán de auto-
ridad para contraer obligaciones en
nombre del club. (80-102)

Los clubes rotarios podrán colaborar
en el patrocinio de proyectos de servi-
cio cuando se considere necesario o
deseable. Sin embargo, no se autoriza-
rá el establecimiento de una asociación
de clubes rotarios para cualquier pro-
pósito ajeno al funcionamiento admi-
nistrativo de RI. Por otra parte, ningún
club rotario tendrá autoridad para
ingresar en otra organización ni podrá
obligar a sus socios a hacerlo. (70) (Con-
sultar también “Cooperación de los clu-
bes y distritos rotarios con otras orga-
nizaciones”, Capítulo 2.)

Cumplimiento de las leyes 
nacionales por los clubes

Se espera que todo club rotario cum-
pla con las leyes del país donde existe y
funciona. Cuando esas leyes impongan
requisitos que puedan estar en des-

acuerdo con los documentos estatuta-
rios de RI, los clubes afectados deberán
plantear el problema a la directiva de
RI para recibir el asesoramiento y la
orientación pertinentes. (75)

Arbitraje y apelaciones
En el artículo XIV de los Estatutos

prescritos a los clubes rotarios se establece
un procedimiento para el arbitraje en
caso de existir diferencias entre los
socios de un club. La directiva de RI
acordó que al recurrirse a tal procedi-
miento:

1) el presidente del club fijará un
plazo, no más de 15 días después
de la notificación de recurrir al
arbitraje, para que cada una de las
partes designe un árbitro;

2) el presidente del club también fija-
rá un plazo, no más de 15 días
después del nombramiento de los
árbitros, para que éstos designen
un juez neutral;

3) los mencionados plazos podrán
modificarse por razones justifica-
das, con la aprobación de todas
las partes involucradas. (94)

En los artículos VIII y X de los Esta-
tutos prescritos a los clubes rotarios se
establece un procedimiento para ape-
lar las decisiones adoptadas por la
directiva del club. La directiva de RI ha
acordado que cuando una de las par-
tes involucradas tenga derecho a apelar
o a solicitar que la decisión pertinente
sea sometida a arbitraje, dicha parte
podrá recurrir a cualquiera de ambas
opciones siempre y cuando la opción
sea definitiva. Ninguna de las partes en
desacuerdo podrá hacer uso de ambas
opciones. (96)

ASISTENCIA

Todo socio de un club rotario que no
fuese funcionario de RI en ejercicio o
socio veterano activo que se encuentre
en las circunstancias que define el artí-
culo VII, sección  3(b) de los Estatutos
prescritos a los clubes rotarios podrá per-
der automáticamente su calidad de tal
por incumplimiento de los requisitos de
asistencia establecidos en el artículo X,
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sección 5, de los Estatutos prescritos a los
clubes rotarios. Sin embargo, en el artí-
culo VII, sección 1, se especifican las
modalidades de compensación de
ausencia a una reunión regular del club.

Inasistencia a las reuniones 
regulares del club

Servicio en un jurado
No existe disposición alguna para

justificar las inasistencias a una reunión
del club por prestar servicio en calidad
de integrante de un jurado. (23, 25)

Cuerpo legislativo
No existe disposición alguna para

justificar las inasistencias a las reunio-
nes del club de los socios que deban
asistir obligatoriamente a las sesiones
de una asamblea o cuerpo legislativo.
(52)

Reuniones informales
No existe disposición alguna que

permita acreditar la asistencia a reu-
niones informales que los rotarios cele-
bren a bordo de embarcaciones, sitios
de veraneo, congresos industriales o
comerciales, etc. (56, 69)

Reuniones de otros clubes de servicio
No existe disposición alguna median-

te la cual se justifiquen las inasistencias
de los socios que asistan a las reuniones
de cualquier otro club de servicio. (26)

Asistencia a reuniones 
de Rotary International

La directiva de RI entiende que en
los Estatutos prescritos a los clubes rota-
rios se permite a todo rotario compen-
sar ausencia a dos de las reuniones
ordinarias del club por asistencia a una
reunión de Rotary International (la
conferencia de distrito, por ejemplo)
que se prolongue más de un día, siem-
pre que las ausencias se compensen
dentro del período permitido para ello.
(83)

Ausencias autorizadas
No es práctico adoptar una regla

para que sea obligatorio que un socio
solicite una autorización cuando vaya a
faltar a una reunión del club. (25)

El requisito de asistencia al 
60 por ciento de las reuniones

En el artículo VII, sección 1 de los
Estatutos prescritos a los clubes rotarios se
estipula que se considerará presente al
socio que permaneciera en la reunión
del club durante por lo menos el 60 por
ciento del tiempo dedicado a la reunión
ordinaria propiamente dicha o que
compensara su ausencia a través de
una de las modalidades prescritas. La
directiva de RI ha observado que el
poner excesivo énfasis en lograr un
nivel de asistencia del 100 por ciento
podría desanimar a los nuevos socios
y a los posibles socios y dificultar la
retención de los socios existentes. Por
consiguiente, se exhorta a los dirigentes
de los clubes a poner de relieve los
siguientes principios ante los socios del
club y los posibles socios: 

1) el valor y el significado de la asis-
tencia asidua; 

2) la regla de asistencia al 60 por
ciento de cada reunión y 

3) la importancia ante el club y la
comunidad de la participación
activa de cada socio en todas las
actividades del club, en la medida
de lo posible, sin poner excesivo
énfasis en el obtener un nivel de
asistencia del 100 por ciento. (95)

CLASIFICACIONES

Cada uno de los socios del club rota-
rio posee una clasificación que refleja su
actividad profesional o empresarial. Una
“clasificación” describe la actividad
principal y reconocida de una firma,
compañía o institución con la cual está
relacionado el rotario o aquella que des-
criba su principal actividad empresarial
o profesional. Dentro de esta definición,
los clubes deberán establecer clasifi-
caciones que adecuadamente describan
las actividades profesionales y empre-
sariales existentes en su localidad.
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Todo club rotario deberá procurar
tener entre sus socios un representan-
te de cada actividad profesional o
empresarial reconocida siempre que
sea posible obtener esa representación
de conformidad con los principios
establecidos en el artículo V de los
Estatutos de RI y en el artículo V de los
Estatutos prescritos a los clubes rotarios.
La base lógica para el desarrollo de un
club es una lista sistemáticamente pre-
parada de las clasificaciones ocupadas
y vacantes. Esa lista sólo podrá efec-
tuarse mediante un estudio detenido
de las clasificaciones existentes en la
localidad. Las clasificaciones se deter-
minan según las actividades desarro-
lladas o los servicios brindados a la
sociedad y no por el cargo de la per-
sona. Por ejemplo, si una persona es
presidente de un banco, a esa persona
no se la clasifica bajo “presidentes de
banco” sino bajo “banca” o “gestión
bancaria”.

La actividad principal y reconocida
de una empresa o establecimiento pro-
fesional, o la actividad profesional o
empresarial principal y reconocida de
la persona, es la que determina la clasi-
ficación de cada individuo. Por ejem-
plo, el ingeniero electricista, el ajusta-
dor de seguros o el gerente de una
empresa, que trabajen en una compa-
ñía ferroviaria, minera o industrial,
pueden considerarse, en cuanto a su
clasificación, representantes del trabajo
que realizan en el ejercicio de su cargo
o como representantes de la actividad
de la firma, compañía o institución.

Aunque sería ideal la adhesión estric-
ta al sistema de clasificaciones, la direc-
tiva de RI acordó que cada club rotario
deberá analizar detenidamente la pues-
ta en práctica de tal sistema y ampliar
la interpretación de las clasificaciones,
cuando fuera necesario, a fin de adap-
tarse a las circunstancias que en nuestra
época influyen decisivamente en la
vida profesional y empresarial. (95)

División de las industrias
La mayoría de las industrias pueden

ser divididas en cuatro grupos, cada
uno de los cuales constituye una fase o

aspecto distinto de los otros tres: pro-
ducción (o fabricación), distribución,
venta al detalle y prestación de servi-
cios. Es posible que todos esos cuatro
grupos puedan estar representados en
un club rotario.

Distribución
“Distribución” se usa para indicar

cualquiera de las siguientes operacio-
nes en el mercado: ventas al por mayor,
cambio, ventas en comisión, corretaje,
importación y exportación. El comité
de clasificaciones de cada club rotario
determinará cuándo uno de estos tér-
minos debe emplearse en una clasifica-
ción en lugar de la palabra “distribu-
ción”.

Estudio de clasificaciones
Cada club rotario, por medio de su

comité de clasificaciones, deberá efec-
tuar un estudio de las clasificaciones de
su comunidad tan pronto como sea
posible y a más tardar el 31 de agosto
de cada año. Dicho estudio deberá
comprender una lista de las clasifica-
ciones ocupadas y vacantes, usando la
guía de teléfonos y otros directorios
empresariales. La lista deberá incluir
también las clasificaciones prestadas a
los socios que residan dentro de los
límites territoriales del club, aunque la
actividad que la clasificación describa
no se lleve a cabo en el territorio del
club.

Un establecimiento y sus divisiones
Los términos “negocio”, “profesión”,

“ocupación”, “empresa” y “estableci-
miento”, incluyen —de acuerdo con lo
decidido por la directiva de RI— las
siguientes actividades:

1) toda actividad comercial;
2) toda actividad industrial;
3) toda actividad profesional;
4) toda actividad institucional sufi-

cientemente independiente para
determinar en general sus propias
normas y asumir responsabilida-
des, aunque las decisiones finales
en el terreno económico y finan-
ciero de dos o más de tales activi-
dades y su control puedan estar a
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cargo de una sociedad anónima,
una organización o una empresa
con un solo propietario.

Por ejemplo, si dentro de una uni-
versidad grande existen tres departa-
mentos o facultades distintas, cada una
con su decano, su propio cuerpo de
profesores y cada cual suficientemente
independiente para determinar en
general sus propias normas y asumir
responsabilidades, el club debe esta-
blecer en su lista de clasificaciones ocu-
padas y vacantes, una clasificación que
cubra la actividad principal y recono-
cida de cada una de las facultades, tales
como: Facultad de Medicina, Facultad
de Ingeniería y Facultad de Derecho.

El principio seguido al establecer una
clasificación para cada división o facul-
tad separada y distinta dentro de una
universidad grande, también se aplica
en relación al establecimiento de una
clasificación dentro de cada una de las
divisiones independientes de una socie-
dad anónima u organización similar.
Tal principio se aplica también en
comunidades en las cuales se presten
servicios separados y distintos, estan-
do dichos servicios bajo el control de
una sola empresa importante o de un
número limitado de empresas, a cargo
de la gestión de la principal industria o
las principales industrias pertinentes.
(52, 62)

Préstamo de clasificaciones
Se recomienda que cada club rotario

adopte la regla de que para poder una
persona afiliarse al club bajo una clasi-
ficación determinada, deberá dedicar
por lo menos el 60% del tiempo de su
vida comercial, industrial, profesional o
institucional a aquella actividad (nego-
cio, profesión, ocupación, empresa o
establecimiento) que su clasificación
describe y ser generalmente reconoci-
do dentro de la localidad como dedi-
cado principalmente a ese negocio o
actividad profesional.

Cuadro social equilibrado: 
la regla del 10 por ciento

Es preferible que el número de socios
activos, incluidos los socios activos adi-

cionales, cuyas clasificaciones descri-
ban actividades relacionadas entre sí o
actividades que sean propiedad de una
misma corporación, o estén controla-
das por ésta u otro propietario común,
no exceda del 10 por ciento del número
total de socios activos y socios activos
adicionales del club. Determinadas cir-
cunstancias inusuales podrán justificar
un porcentaje mayor, pero se deberá
mantener el principio de un cuadro
social equilibrado. En los clubes más
antiguos donde las clasificaciones ocu-
padas existentes no guarden equilibrio,
deberá hacerse un esfuerzo para
aumentar el número de otros socios
activos y socios activos adicionales de
manera que se logre obtener un cuadro
social equilibrado.

Nuevos clubes
Al organizar un club rotario, es

importante tratar de que exista diver-
sidad en las clasificaciones de los
socios. Por lo tanto, es preferible al
crearlo, no cubrir más de una clasifica-
ción característica de cada grupo de cla-
sificaciones relacionadas entre sí. En
determinadas circunstancias podría ser
aconsejable que se cubrieran dos o más
de estas clasificaciones características,
pero sin exceder del 10% del número
total de socios activos fundadores.

Religión, medios informativos y 
servicio diplomático

Sin perjuicio de las limitaciones esta-
blecidas con respecto al número de
socios en una clasificación dada,
podrán afiliarse en calidad de socios
activos y bajo la misma clasificación,
representantes de más de una religión,
más de un periódico u otro medio de
comunicación y diplomáticos repre-
sentantes del gobierno de más de un
país. (4.070.; EPCR, V, 9)

Compañías fusionadas
Guía para la tramitación de proble-

mas de clasificación relacionados con
compañías fusionadas:

1) Lo que se puede autorizar: Cuando
la organización esté formada por
una o más compañías, cada una
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de las cuales gestione un estable-
cimiento o planta industrial y
cuente con una planta y oficina
distribuidora independiente, aun-
que esté financiada por capital
común, se puede incluir una cla-
sificación separada en la lista de
clasificaciones del club, para cada
una de dichas compañías que
presten servicios distintos de los
que ya están representados en las
clasificaciones del club.

2) Lo que no se puede autorizar: En los
casos en que tales compañías se
unan para formar un estableci-
miento fabril y un servicio de dis-
tribución bajo una misma admi-
nistración, sólo podrá establecerse
una clasificación que describa el
servicio principal de las compañías
fusionadas, en vez de una clasifi-
cación para cada una de ellas.

3) Aplicación para los socios antiguos y
nuevos: Lo anterior se aplica tanto
a los socios nuevos como a los que
ya están clasificados en el club de
acuerdo con el servicio principal
de cada una de las compañías que
se han unido.

4) No deberá existir conflicto entre las
clasificaciones: Esta regla se aplica-
rá sólo en el caso en que las clasi-
ficaciones que se otorguen como
se indica en el punto 1 no dupli-
quen substancialmente ninguna
de las clasificaciones existentes en
el club.

Las recomendaciones anteriores no
significan que ninguno de los socios
que actualmente forme parte de la
nómina de un club pueda ser obligado
a perder su calidad de socio como
resultado de la aplicación de las reco-
mendaciones que anteceden. (37)

Clasificación en las tarjetas de 
identificación de socios veteranos 
activos o de servicio anterior

Se sugiere que los clubes escriban lo
siguiente debajo de las palabras “socio
veterano activo” o “socio de servicio
anterior” en las tarjetas de identifica-
ción de estos socios: (Clasificación ante-
rior: …). (45) Los socios de servicio

anterior que jamás hayan sido socios
activos carecen de clasificación anterior.

COMERCIALIZACIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN DE CIRCULARES

Comercialización de Rotary
El Directorio Oficial se publica anual-

mente para brindar información a
todos los rotarios. Los rotarios no debe-
rán utilizar el Directorio Oficial como
lista de direcciones para la distribución
de material comercial, ni permitir que
otra persona o entidad lo utilice para
dicho fin. No se considera apropiado
que un socio de un club rotario apro-
veche el Directorio Oficial con fines
comerciales. (29-12, 80-102)

Distribución de circulares 
entre los clubes rotarios

Ninguna organización está autoriza-
da para distribuir circulares entre los
clubes miembros de RI. No obstante,
dentro de los límites establecidos por
acuerdo de la convención de RI o por
recomendaciones formuladas por la
directiva de RI, se permitirá el envío de
circulares a otros clubes rotarios única-
mente cuando traten de asuntos que no
tengan relación con intereses comercia-
les. Los límites prescritos disponen que:

1) El club asociado que desee solici-
tar la cooperación de otros clubes
relacionada con cualquier asunto
que sea, presentará en primera
instancia sus propósitos y proyec-
tos al gobernador o gobernadores
de distrito respectivos, a fin de
obtener su aprobación.

2) Ningún club miembro de la aso-
ciación solicitará ayuda económi-
ca de otro club rotario o de rota-
rios socios de otros clubes a
menos que obtenga previamente
autorización de la directiva de RI.
(80-102)

No se autorizará a los rotarios, clu-
bes rotarios ni a los distritos que per-
mitan el uso de los directorios oficiales
de RI, ni la lista de socios de un club, ni
la nómina de rotarios de un distrito, a
efectos de distribución de circulares.
(36)
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Listas de rotarios y clubes rotarios
Generalmente, RI no proporciona lis-

tas de rotarios para ningún fin sin la
previa autorización de la directiva de
RI. (20) Todo aquel que desee obtener
una lista de socios de un club, deberá
solicitarla al propio club, o pedir a éste
que autorice por escrito a la Secretaría
de RI a entregarle una lista de los socios
de tal club. (37)

Si un gobernador solicita al secretario
general la lista de todos los rotarios del
distrito, el secretario general podrá
acceder a tal pedido. (93) No se facili-
tará a ninguna organización no perte-
neciente a Rotary listas de clubes o de
funcionarios o integrantes de comités
de tales clubes, excepto en los casos en
que sea necesario cumplir con determi-
nados requisitos legales establecidos
por dependencias gubernamentales, o
por disposición del secretario general,
la directiva de RI o su comité ejecutivo.
(40, 83)

Telemárketing
La directiva desalienta la solicitación

de fondos por teléfono por parte de los
clubes y distritos, sea cual fuere el pro-
pósito y exhorta a los clubes a ejercer
máxima prudencia en caso de emitir
mensajes telefónicos de ese tipo, espe-
cialmente si se recurre a los servicios de
una empresa de telemárketing comer-
cial. Todo tipo de contrato que se sus-
criba con empresas de ese tipo deberá
efectuarse de manera tal que el club o
distrito en cuestión se identifique clara-
mente. Todo tipo de promoción telefó-
nica deberá cumplir la normativa vigen-
te respecto al envío de circulares. (97)

COMPAÑERISMO

Familiaridad en el trato
El trato informal entre los rotarios,

llamándose por el nombre de pila, no es
más que una costumbre y, por consi-
guiente, los rotarios están en libertad
de aceptarla o rechazarla. Es posible
que tal costumbre no esté de acuerdo
con el trato habitual entre las personas
de algunos de los países en donde fun-
cionan clubes rotarios.

Familiares de rotarios
Al planear actividades, los clubes

rotarios y también los rotarios siempre
deberán tener en cuenta a los cónyuges
y familiares de los socios y la ayuda
que ellos pueden brindar para el logro
de los objetivos de servicio y la buena
camaradería que resulta de la afiliación
a un club rotario. (89-139)

Numerosos clubes rotarios tienen el
privilegio de contar con comités u otras
asociaciones integradas por familiares
de los socios, quienes colaboran con
éstos y les brindan su apoyo en el desa-
rrollo de actividades de servicio y otras
actividades del club. La directiva esti-
mula a tales grupos y elogia la labor
que desarrollan.

La directiva de RI exhorta a los clu-
bes rotarios a auspiciar, sin carácter ofi-
cial, la organización de grupos forma-
dos por los cónyuges de los rotarios,
debiendo observarse en su organiza-
ción las siguientes normas:

1) El grupo, comisión u organización
auxiliar deberá estar asociado y
mantener contacto regular con el
club rotario local.

2) Entre los objetivos de la organiza-
ción debe figurar el apoyo a las
actividades de servicio del club
rotario, el fomento de la amistad
entre los socios y la promoción de
los ideales de Rotary.

3) Las actividades, proyectos y pro-
gramas que desarrolle el grupo
deben dirigirse principalmente a
respaldar y complementar los
objetivos del club rotario local.

Estos grupos u organizaciones auxi-
liares no estarán oficialmente asociados
al club rotario de la localidad. De con-
formidad con la normativa establecida,
RI deberá abstenerse de auspiciar las
actividades y programas de otras orga-
nizaciones. (84) Tales entidades debe-
rán tener presentes las limitaciones
sobre el uso del nombre y emblema de
Rotary establecidas en el Capítulo 19.

REUNIONES DE LOS CLUBES

Lugar para las reuniones
Cada uno de los clubes tiene la auto-
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nomía suficiente para decidir el lugar
en que celebrarán sus reuniones. No
obstante, todo club admitido en la aso-
ciación a partir del 1 de marzo de 1995
inclusive deberá abstenerse de celebrar
su reunión regular en el territorio de
otro club sin autorización de dicho
club, no pudiendo tal autorización ser
denegada sin que medien motivos
razonables y siempre que se consulte
al gobernador o a los gobernadores per-
tinentes cuando ambos clubes no pue-
dan ponerse de acuerdo. Debido a que
todo socio activo, veterano activo o de
servicio anterior de un club rotario
tiene derecho a asistir a las reuniones
de cualquier otro club, se espera que
los clubes celebren sus reuniones en un
lugar en el que cualquier socio de cual-
quier club rotario del mundo pueda
asistir. (46, 95)

Cancelación de las 
reuniones semanales

Los clubes rotarios no están autori-
zados a cancelar sus reuniones sema-
nales en virtud de costumbres locales,
época de vacaciones o días feriados,
excepto en los casos previstos en los
Estatutos prescritos a los clubes rotarios.
(55, 62, 72) Sin embargo, la directiva del
club podrá —según su criterio— can-
celar hasta dos reuniones durante un
año rotario por motivos no especifica-
dos en los Estatutos prescritos a los clubes
rotarios. No obstante, el club no podrá
cancelar más de dos reuniones conse-
cutivas. (EPCR, IV, 1)

Invitados

Invitados a las reuniones 
del club rotario

Los clubes rotarios deberán hacer un
esfuerzo especial encaminado a lograr
que sus socios lleven invitados a sus
reuniones semanales en donde se tra-
ten asuntos de particular interés para
la comunidad con el fin, entre otros, de
que quienes no son rotarios se infor-
men mejor acerca de los clubes y sus
objetivos. Con excepción de los miem-
bros de los medios de información o de
los socios de otros clubes rotarios, se

desalienta la presencia de invitados
permanentes del club o de un socio del
club. (72)

Se alienta a los clubes rotarios a dar
también la bienvenida a las reuniones a
invitados, incluidos los cónyuges, de
rotarios visitantes. En el marco de la
autoridad discrecional que cada club
posee en cuanto a la asistencia de tales
invitados, su presencia en las reunio-
nes semanales del club puede contri-
buir a concienciar al público sobre las
actividades de servicio del club, fomen-
tar el compañerismo y ampliar las posi-
bilidades de afiliación de nuevos
socios. (98-278; 98)

Estudiantes como invitados 
del club rotario

Se anima a los clubes a interesarse
por los estudiantes de secundaria y uni-
versitarios, y procurar que se familia-
ricen con los ideales y principios de
Rotary. Se alienta todo plan mediante
el cual los clubes inviten a estudiantes a
sus reuniones pero los estudiantes
como tales, no podrán afiliarse a un
club rotario. (26)

Rotarios visitantes
A todo rotario visitante —que no sea

un invitado del club o de uno de sus
socios— se le permitirá pagar el impor-
te de su comida según la práctica esta-
blecida en el club. (80-102)

Verificación de la afiliación a Rotary
Los clubes rotarios o sus socios, a

veces reciben la visita de individuos que
afirman ser rotarios de otras poblacio-
nes y que a menudo solicitan ayuda
económica. Los rotarios que reciben
esas visitas, dispuestos a ayudar a un
compañero, han dado dinero o auxilia-
do en otra forma a esas personas, des-
cubriendo después que no eran rotarios.
Por lo tanto, se recomienda comprobar
la veracidad de la identidad y afiliación
a Rotary de dichas personas, efectuando
las consultas pertinentes (por teléfono
u otros medios) a los clubes de los que
dicen ser socios. Ningún verdadero
rotario pondrá, ni debe poner, objeción
a que se efectúen tales averiguaciones.
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Programas del club
Es esencial que el reglamento de todo

club rotario establezca el orden del día
que seguirá en sus reuniones ordina-
rias y disposiciones concretas que
determinen la inclusión de una diser-
tación u otro tipo de programa, así
como la práctica del compañerismo.
(62) Se deberá hacer un esfuerzo deci-
sivo para fomentar programas sobre
temas rotarios en lugar de los que son
solamente interesantes y divertidos,
con el fin de contrarrestar la tendencia
a convertir el club rotario en un simple
club social. (32) Como medio para pro-
mover el intercambio de proyectos de
servicio y las buenas relaciones, se
anima a los clubes rotarios a invitar a
sus reuniones semanales a los presi-
dentes de otros clubes rotarios de sus
distritos y darles la oportunidad de
informar brevemente acerca de los pro-
gramas y actividades de sus respecti-
vos clubes. (72) Se sugiere asimismo a
los clubes la celebración de reuniones
periódicas dedicadas al estudio de
asuntos propios de la gestión del club y
sus actividades. (62)

Reembolso de gastos a 
los oradores y visitantes

Si un club invita a un funcionario o
ex funcionario de RI u otro rotario a
que le haga una visita o asista a un
evento, se espera que el club cubra los
gastos en que el invitado incurra. Nin-
gún club deberá permitir que quien
haya sido invitado como orador se 
vea en la embarazosa situación de tener
que solicitar que se le reembolsen sus
gastos. (14)

Celebración de las reuniones del club
En el cuadro social de todos los clu-

bes del mundo hay socios con diversas
creencias religiosas y valores, unidos en
torno a la causa del servicio a la huma-
nidad. En el ejercicio de su autonomía,
los socios y dirigentes de cada uno de
los clubes rotarios deberán hacer gala
de máxima prudencia y desarrollar sus
reuniones de manera que reflejen los
principios de tolerancia de Rotary y
estimulen la participación de los rota-

rios en proyectos de servicio a la huma-
nidad. (95)

Bebidas alcohólicas en las reuniones
Cada club deberá decidir si se servi-

rán bebidas alcohólicas en las reunio-
nes rotarias. Si bien es cierto que Rotary
no tiene ninguna norma oficial sobre
este asunto, también es cierto que la
experiencia y la opinión de numerosos
rotarios han demostrado que puede
velarse mejor por los intereses del pro-
grama cuando no se sirven bebidas
alcohólicas en las reuniones rotarias,
por lo menos en los países donde no se
acostumbra servirlas con las comidas.

Reuniones conjuntas con 
otros clubes de servicio

Las reuniones conjuntas de los clu-
bes rotarios con otros clubes de servicio
no contribuyen al mejor desarrollo del
programa de los clubes y, por consi-
guiente, la directiva de RI se opone a
que los clubes rotarios celebren sus reu-
niones semanales conjuntamente con
otros clubes de servicio. La directiva de
RI no se opone a que en determinadas
ocasiones se celebren reuniones con-
juntas con otros clubes de servicio. (42)

SOCIOS

Calidad de socio de un club
Todo club rotario está compuesto por

personas que reúnen los requisitos que
señalan los Estatutos y Reglamento de
Rotary International. La calidad de socio
de un club rotario es la que correspon-
de al individuo, no a la asociación o
corporación que el individuo repre-
senta. (80-102)

Ubicación del lugar de 
negocio o residencia

Todos los socios activos del club y
determinados socios de servicio ante-
rior deberán estar o haber estado dedi-
cados personal y activamente a la acti-
vidad profesional o empresarial bajo la
cual esté clasificado en el club y, con
ciertas excepciones, su lugar de nego-
cios o su lugar de residencia deberán
quedar dentro de los límites territoriales
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del club. (ERI, V, 3; EPCR, V, 3) Por
“lugar de negocio” se entiende el esta-
blecimiento desde el cual el socio activo
o socio activo propuesto normalmente
administra su negocio o desempeña sus
actividades y deberes profesionales. (61)
La referencia a “residencia” que se hace
en los documentos estatutarios, signifi-
ca el lugar de residencia principal de la
persona. (69) Al considerar la posibili-
dad de afiliación de socios en perspec-
tiva, deberá darse preferencia al socio
en perspectiva que esté personal y acti-
vamente dedicado, dentro de los límites
territoriales del club, a la actividad pro-
fesional o empresarial bajo la cual será
clasificado en aquél. (68)

Un club podrá admitir a una persona
cuya residencia o lugar de negocio esté:

1) dentro de los límites territoriales
del club;

2) dentro de los límites municipales
de la ciudad en donde el club está
situado;

3) dentro de los límites territoriales
de un club adyacente; o

4) dentro de una comunidad adya-
cente que no forme parte del terri-
torio de un club rotario existente.
(ERI, V, 3; EPCR, V, 3)

Un socio activo que se mude fuera de
los límites territoriales del club podrá
seguir afiliado al mismo, siempre que
la directiva del club lo autorice y que
siga activo dentro de la misma clasifi-
cación y cumpliendo las normas de asis-
tencia y demás requisitos de afiliación a
Rotary. [ERI, V, 3(a); EPCR, X, 2(a)]

Afiliación a otras organizaciones
Para poder cumplir con las obliga-

ciones que conlleva el ser socio de un
club rotario, ningún rotario podrá estar
afiliado a otros clubes comunitarios
similares ni a otros clubes de servicio
debido a que dicha afiliación podría
reducir substancialmente las oportuni-
dades para dar cumplimiento a las obli-
gaciones que le impone la condición de
socio. (91) Se espera que toda persona
—al ser considerada socia en perspec-
tiva de un club rotario— informe si se
encuentra afiliada a otras organizacio-
nes de servicio. (91) Los rotarios que

deseen afiliarse a otra organización
comunitaria o de servicio similar, antes
de así hacerlo deberán solicitar autori-
zación a la directiva del club al que per-
tenecen. (91)

La directiva del club podrá dar por
concluida la calidad de socio de cual-
quiera de sus componentes por motivo
o razón que considere suficiente. Esta
disposición comprende la facultad de
disponer el cese de la afiliación al club
de todo socio que no esté cumpliendo
con sus obligaciones debido a su con-
dición de socio de otro club de servi-
cio. (60)

Socios activos y honorarios 
del mismo club

Las disposiciones de la sección 4.050.
del Reglamento de RI y de la sección 7
del artículo V de los Estatutos prescritos
a los clubes rotarios prohiben que una
persona sea simultáneamente socia acti-
va y honoraria del mismo club rotario.

Socios activos adicionales
Se recomienda a los clubes que apro-

vechen la posibilidad de afiliación de
socios activos adicionales con el fin de
que más personas se sumen a las filas
de Rotary. Se recuerda a los clubes que
los requisitos para los socios activos
adicionales son los mismos que se exi-
gen a los socios activos. (52)

Socios veteranos activos
Para poder ser elegido socio veterano

activo, un ex socio de un club rotario
debe haber sido socio veterano activo o
haber reunido los requisitos para socio
veterano activo de acuerdo con las dis-
posiciones del Reglamento de Rotary
International y de los Estatutos prescritos
a los clubes rotarios que estaban en vigor
en la fecha en que cesara su afiliación
en otra categoría. No se requiere que
sean consecutivos los años de servicio
mencionados en las condiciones para la
clase de socio veterano activo. Un socio
veterano activo puede continuar sién-
dolo sin tener en cuenta donde resida,
siempre que cumpla con los requisitos
de asistencia y otras obligaciones inhe-
rentes a la calidad de socio.
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Socios honorarios
Se insta a los clubes a considerar la

elección de socio honorario exclusiva-
mente como una distinción por servi-
cios meritorios en la promoción de los
ideales de Rotary. La calidad de socio
honorario es la más alta distinción que
puede otorgar un club rotario y debe
conferirse tan sólo en casos excepcio-
nales. La integridad de las disposicio-
nes respecto a la afiliación al club 
resultaría inútil si se dejaran abiertas
de par en par las puertas a la admisión
de socios honorarios. (52)

Es contrario al espíritu de los docu-
mentos estatutarios de RI sobre la cali-
dad de socio honorario y, por lo tanto,
inadmisible, que los socios honorarios
de los clubes rotarios tengan el privile-
gio de proponer socios nuevos y se
sugiere que cada club enmiende su
reglamento para incluir la disposición
de que un socio nuevo únicamente
pueda ser propuesto por un socio acti-
vo, veterano activo o de servicio ante-
rior, al día en sus obligaciones para con
el club. (60) No se considera adecuado
el otorgamiento de la calidad de socio
honorario a los titulares de becas de La
Fundación Rotaria por el solo hecho de
ser becarios. (52, 58)

Traslado de socios
No hay disposición alguna en base a

la cual un rotario pueda trasladar su
condición de socio de un club rotario a
otro. (38, 61)

Organizaciones de ex rotarios
RI no tendrá vinculaciones de nin-

gún tipo con organizaciones de ex rota-
rios. RI no autoriza el uso, por parte de
tales organizaciones, de un nombre que
pueda sugerir algún tipo de relación
con RI. (24, 49, 62)

Tarjeta de socio
Todo club, por intermedio del secre-

tario, deberá entregar a cada socio una
tarjeta que lo acredite como tal. Al visi-
tar un club todo rotario deberá presen-
tar su tarjeta de identificación de socio
de su club. (80-102)

AUMENTO DEL NÚMERO 
DE SOCIOS

Se recalca la importancia del aumen-
to del número de socios del club, con
énfasis en los siguientes puntos:

1) Es deseable que en los relevos
entre los integrantes de los comi-
tés de socios y clasificaciones exis-
ta continuidad.

2) Deberán elaborarse frecuentes
estudios de los servicios que
reporten beneficios a la comuni-
dad y que deban estar representa-
dos en el club y, en conjunción con
esto, deberá mantenerse un regis-
tro permanente y al día de las cla-
sificaciones ocupadas y vacantes.

3) Las clasificaciones vacantes debe-
rán anunciarse al club por grupos
de unas cuantas a la vez, en lugar
de una lista demasiado larga. (39)

Se alienta a los clubes rotarios a man-
tener al día y utilizar los estudios de
clasificaciones como base para desarro-
llar y vigorosamente emprender planes
concretos y permanentes para aumen-
tar el número de socios del club. El uso
de una lista de clasificaciones ocupa-
das y vacantes al día es esencial en el
desarrollo del cuadro social y puede ser
de utilidad para establecer con éxito
pautas de crecimiento. (69, 74)

Para que un club rotario sea una enti-
dad totalmente relevante para su
comunidad y para que responda a las
necesidades de quienes residen en ella,
es importante y necesario que el club
incluya dentro de sus componentes a
toda persona cualificada que se encuen-
tre en su territorio. Es inapropiado y
contrario a los principios de Rotary que
un club establezca límites arbitrarios en
el número de socios o que su cuadro
social deje de crecer por apatía, falta de
información o comprensión del patrón
de crecimiento, o el uso de procedi-
mientos inadecuados para proponer y
asimilar socios nuevos.

Es importante que todo club esta-
blezca y mantenga un patrón de creci-
miento tal que dé por resultado un
aumento neto apropiado del número
de socios. A cada club debe caracteri-
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zarlo una actitud positiva con respecto
al crecimiento, entendiéndose que el
aumento del número de socios no
implica un descenso en la calidad de
los socios que componen el club. El cre-
cimiento siempre deberá ser el resulta-
do de elegir personas idóneas de quie-
nes pueda esperarse que contribuirán
al progreso del programa de Rotary.

Inherente al propósito de Rotary es
la aceptación individual de la respon-
sabilidad de aplicar personalmente el
ideal de servicio. Es importante que los
rotarios, individualmente, reconozcan
que esta responsabilidad incluye la
obligación de compartir Rotary con los
demás y de ayudar a extenderlo pro-
poniendo personas calificadas para afi-
liarse al club. (75)

El plan “cinco por uno” es un efecti-
vo procedimiento para aumentar el
cuadro social del club. En el marco de
dicho plan, el presidente del club divi-
de al cuadro social en grupos de cinco
personas. De ser posible, cada grupo
deberá incluir un socio nuevo, un socio
con considerable antigüedad, un ex
presidente, un miembro de la directiva
o un ex director y un presidente de
comité. El grupo se reunirá bajo la
dirección de un presidente y deberá
contar con un secretario.

Cada grupo elaborará planes a efec-
tos de:

1) Lograr la afiliación de un socio
nuevo en el año rotario, preferible-
mente en los primeros seis meses.

2) Animar a los miembros del grupo
a presentar y desarrollar ideas
para programas y proyectos, y
hacer sugerencias o críticas cons-
tructivas sobre cualquier fase de
la administración o actividades
del club que puedan beneficiar su
bienestar y crecimiento. Toda
sugerencia y recomendación que
se ofrezca deberá ser preparada
en forma adecuada por el secreta-
rio del grupo para su envío a la
directiva del club.

El Comité de Aumento del Número
de Socios del club (o un encargado
general nombrado por el presidente del
club) deberá supervisar los grupos y el

programa global y será responsable de:
1) Asegurar que las reuniones se

efectúen lo antes posible una vez
organizados los grupos.

2) Seguir el desarrollo del programa
y cerciorarse de que las recomen-
daciones de cada grupo lleguen a
poder del presidente y la directiva.

3) Verificar que cada grupo de cinco
personas proponga un socio en
perspectiva que reúna las cualifi-
caciones necesarias. (69)

Como medio para atraer a Rotary a
más personas cualificadas y disminuir
la pérdida de socios, los clubes debe-
rán:

1) Hacer uso total y decidido de las
disposiciones existentes sobre
aumento del número de socios.

2) Mantener sus servicios a la comu-
nidad a tono con las necesidades
de ésta y trabajar constantemente
para que esos servicios sean cada
día de mayor significación.

3) Organizar actividades que moti-
ven el interés y la participación de
cada uno de los socios.

Además:
1) Todo club necesita examinar su

patrón de crecimiento, determinar
si sus logros son satisfactorios y
tomar las medidas conducentes a
un crecimiento sólido.

2) Los gobernadores y otros rotarios
deberán colaborar con aquellos
clubes que necesiten ayuda para
crecer más. Ese esfuerzo procura-
rá resolver directamente los ver-
daderos problemas que ocasionan
el escaso o nulo aumento del
número de socios.

3) Cuando un rotario renuncie a su
afiliación al club debido a cam-
bios de domicilio o lugar de tra-
bajo, el club podrá recomendar la
afiliación de dicho rotario a uno o
más clubes de la localidad a
donde se haya trasladado. Los
clubes de la nueva comunidad
deberán tomar la iniciativa, esta-
blecer contacto oportunamente
con el rotario en cuestión e inves-
tigar si tiene interés en afiliarse al
club. (69; 89-137)
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Cuadro social equilibrado
Cada club deberá mantener una

nómina de socios adecuadamente pro-
porcionada y representativa de la vida
profesional y empresarial de la locali-
dad. Un club en una comunidad en la
cual predomine un número limitado de
especialidades profesionales o empre-
sariales podría experimentar dificulta-
des al decidir hasta qué punto limitar el
número de socios activos admitidos
bajo distintas clasificaciones que guar-
den relación entre sí. Sin embargo, el
alcance de las limitaciones que el club
ponga en práctica en tales circunstan-
cias, deberá ser determinado por el club
respectivo sin que la directiva de RI
establezca un límite máximo de aplica-
ción general. (59) Todo club rotario
deberá incluir en su nómina de socios,
en la medida de lo posible, un repre-
sentante de cada actividad profesional
o empresarial reconocida en la comu-
nidad donde el club esté situado.

Todo club deberá velar por tener un
suficiente número o proporción de
socios, cuyos lugares de negocios estén
situados dentro de los límites territo-
riales del club con el fin de representar
adecuadamente la vida profesional y
empresarial de su comunidad. Se reco-
mienda que cada club rotario establez-
ca la regla de que el número de socios
cuya afiliación se base en residir den-
tro de los límites territoriales del club,
no exceda del 50% del total. (68)

Deberá continuar haciéndose hinca-
pié ante los clubes, y en particular ante
los Comités de Aumento del Número
de Socios, de la importancia que tienen
las buenas relaciones públicas en la
atracción de nuevos socios a Rotary y
en la retención de los socios existentes.
(71)

Oportunidades de ingreso 
a personas jóvenes

Los clubes deberán hacer todo el
esfuerzo posible para atraer socios jóve-
nes. Los clubes deberán aprovechar la
disposición sobre socios activos adicio-
nales e invitar a personas jóvenes a
ingresar como socias activas y ocupar
las clasificaciones que dejen vacantes

las que pasen a ser socias veteranas
activas. (42)

Elección de ex rotarios
Se anima a los clubes rotarios situa-

dos en localidades donde reside un cre-
cido número de individuos jubilados o
retirados, a considerar la admisión de
socios veteranos activos, socios de ser-
vicio anterior o ex rotarios que se
mudan a sus localidades y que reúnen
los requisitos para ingresar al club. (73)

La calidad de socio y las 
contribuciones a La Fundación Rotaria

Los clubes rotarios no deberán impo-
ner como condición para convertirse en
socio, la obligación de efectuar contri-
buciones a La Fundación Rotaria. (64)

Las relaciones públicas como 
medio de atraer nuevos socios

Los clubes rotarios deberán:
1) Hallar medios y métodos para

incrementar el atractivo que
Rotary ejerce entre el número
cada vez mayor de personas jóve-
nes que ocupan posiciones de res-
ponsabilidad en los negocios y las
profesiones.

2) Tomar las medidas necesarias
para presentar durante las reu-
niones semanales programas
mejor identificados con el Objeti-
vo de Rotary.

3) Considerar la conveniencia de
realizar actividades de mayor
visibilidad como medio de inten-
sificar el impacto en las relaciones
públicas. (69)

Las relaciones públicas constituyen
un factor de suma importancia para la
atracción de nuevos socios a Rotary y
para la retención de socios existentes.
Los clubes rotarios —y dentro de ellos
especialmente los comités de aumento
del número de socios— deberán poner
de relieve las actividades de relaciones
públicas. (71)

Invitación de posibles socios 
a las reuniones del club

Es recomendable que los clubes
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adopten la costumbre de invitar a los
posibles socios a varias reuniones ordi-
narias del club antes de pedirles que
firmen la tarjeta de solicitud de ingreso.
(49)

Instalación de nuevos socios
1) Todo club deberá desarrollar

algún procedimiento propio para
presentar de manera digna a los
socios nuevos.

2) No será sugerido a los clubes ni
preparado un método uniforme
para la ceremonia de instalación.

3) Los clubes deberán asignar de
inmediato a los socios nuevos a
uno o más de los comités y los
presidentes de éstos tendrán la
responsabilidad de que el nuevo
socio se asimile en debida forma.

4) Los gobernadores deberán enfati-
zar la necesidad de intensificar la
educación rotaria e informar a los
clubes que en las oficinas de la
Secretaría de sus respectivas áreas
podrán obtener material útil sobre
el particular.

5) Se insta a los gobernadores de dis-
trito a seleccionar un club para
que lleve a cabo, durante la asam-
blea de distrito, una presentación
de unos diez minutos para la
exposición de un procedimiento
correcto a utilizarse en la instala-
ción de socios nuevos durante las
reuniones ordinarias de los clubes
rotarios.

6) A solicitud de los gobernadores y
a manera de guía, el secretario
general proporcionará uno o más
métodos a emplear en las cere-
monias de instalación. (44)

NOMBRE Y TERRITORIO

Nombre y territorio del club
El texto de los Estatutos prescritos a los

clubes rotarios en lo tocante a nombre y
límites territoriales de un club determi-
nado, lo completa el club con la apro-
bación de la directiva de RI. Los cam-
bios que posteriormente se hagan están
sujetos a la aprobación de la directiva
de RI. Cada club está organizado y exis-

te en una “localidad”, circunscripción
territorial definida en sus estatutos.

El procedimiento para modificar el
nombre o los límites territoriales del
club lo establece la sección 4 del artícu-
lo XVII de los Estatutos prescritos a los
clubes rotarios. En los países donde la
palabra “club” pudiera tener conno-
taciones impropias, los clubes podrán
—con la autorización de la directiva 
de RI— ser eximidos de la obligación
de usar dicho vocablo en sus respecti-
vos nombres. [ERI, V, 3 (e)]

RI puede reconocer como localidad
cualquier extensión razonable de terri-
torio donde haya un número suficiente
de personas que ejercen actividades
profesionales y empresariales, dedica-
das a servir a la sociedad y cuyas ofici-
nas, lugares de negocios o lugares de
residencia se encuentren tan próximos
unos de otros que permiten el funcio-
namiento de un club rotario. Al organi-
zar un club en una localidad tal, RI
designará los límites geográficos de tal
localidad, los cuales se indicarán en los
estatutos del club para describir su terri-
torio; después de esto, dicho territorio
no podrá ser modificado sino por con-
sentimiento mutuo entre RI y el club.

Todo club rotario provisional adop-
tará como nombre un término que lo
identifique con su localidad e insertará
en sus estatutos el nombre escogido,
con sujeción a la aprobación de RI. Una
vez aprobado, ese nombre no podrá ser
cambiado sino por consentimiento
mutuo entre RI y el club. (EPCR, XVII,
4; 38, 74, 87) (Consultar también la sec-
ción sobre extensión en el Capítulo 2.)

Si el territorio de un club se describe
únicamente con el nombre de la ciu-
dad, pueblo u otro tipo de localidad en
donde está situado, los límites territo-
riales del club deberán coincidir con los
límites municipales de la ciudad, pue-
blo u otro tipo de localidad en donde
el club esté situado. En el caso en que
los límites territoriales de un club se
describan indicando que coinciden con
los límites municipales de la localidad y
posteriormente los límites municipales
de dicha localidad se extiendan, el terri-
torio del club no se extenderá automá-
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ticamente; continuará sin cambio algu-
no hasta cuando el club, en base a las
disposiciones de los documentos esta-
tutarios de RI relacionadas con la modi-
ficación de los límites territoriales de
un club rotario, tome una decisión al
respecto. (67)

En el contexto de la terminología
referente a los límites territoriales de un
club rotario, se define como “territorio
adyacente” al territorio en contacto o
conexión ininterrumpida con la locali-
dad rotaria, considerado razonable-
mente necesario para el establecimien-
to y funcionamiento próspero de un
club y cuyos habitantes consideren esa
localidad, primordialmente el centro
principal de sus actividades sociales,
cívicas, comerciales y de suministro de
servicios, constituyendo así una comu-
nidad de intereses afines. (66)

Formación de un club rotario 
a bordo de un crucero

La directiva de RI acordó que, de con-
formidad con las disposiciones del
Reglamento de RI, los límites territoriales
de un club rotario no incluyen grandes
cruceros. La directiva acordó además
que, teniendo en cuenta los mejores inte-
reses de Rotary, los clubes no podrán
mantener estrechos vínculos con empre-
sas comerciales, con sede en aguas marí-
timas o sobre tierra, dado que toda cor-
poración, con sede en aguas marítimas o
sobre tierra, podría ejercer influencia
indebida en el club. (95) 

Ceder o compartir territorio
El club, con el consentimiento de RI,

podrá ceder parte de su territorio para
la organización de un club adicional o
aprobar la organización de un club adi-
cional compartiendo el mismo territorio.
Todo club que ceda territorio a un
nuevo club deberá necesariamente
recuperar el territorio cedido en caso
de que el nuevo club dejase de funcio-
nar en el futuro, siempre que dicho
nuevo club no hubiese cedido el men-
cionado territorio a un tercer club o lo
hubiese compartido con el tercer club
antes de la fecha en que se produzca el
cese del nuevo club. (94) 

La notificación del acuerdo del club
en el sentido de enmendar las disposi-
ciones de sus estatutos relacionadas con
límites territoriales remitida a la direc-
tiva de RI para que ésta la apruebe,
deberá ir acompañada de una declara-
ción sobre las razones que se aducen
para esa enmienda y, en los lugares en
donde los clubes rotarios se encuentren
próximos entre sí, de una declaración
haciendo constar que han sido consul-
tados al respecto los demás clubes veci-
nos y que el proyecto de enmienda no
ocasionará desacuerdos territoriales
con los otros clubes. (64, 71)

Con el fin de que los ideales y prin-
cipios de Rotary se extiendan a otras
comunidades de manera regular y sis-
temática, se solicita a los clubes con
territorios de extensión indefinida o
mayor de la necesaria, que consideren
la posibilidad de modificar sus límites
territoriales. Tales modificaciones no
deberán afectar la situación de ninguno
de los socios actuales de dicho club.
(39)

RELACIONES PÚBLICAS

Propósito de las relaciones públicas 
en Rotary

El propósito del programa de rela-
ciones públicas en Rotary es fomentar
la comprensión del objetivo y de la
labor que cumple la organización, a fin
de obtener el apoyo necesario para la
realización de esta última. El programa
debe promover entre todos los rotarios
la conciencia de que la buena publici-
dad, las relaciones públicas favorables
y el mantenimiento de una imagen
positiva de Rotary son instrumentos
esenciales para el logro de sus obje-
tivos y la expansión de la obra de 
servicio que realiza en beneficio de la
humanidad. (83)

Responsabilidad del rotario 
en relaciones públicas

Se espera que cada rotario esté cabal-
mente informado del Objetivo de
Rotary, de sus programas y actividades,
y que busque oportunidades para difun-
dir mejor la finalidad y los logros de
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Rotary a través de sus contactos perso-
nales, profesionales y empresariales. (83)

Se exhorta a los rotarios a colaborar
con los clubes a fin de incrementar la
difusión de su imagen en sus respecti-
vas comunidades, informando perso-
nalmente a los demás sobre Rotary y
su obra, a fin de mejorar y ampliar el
crecimiento de Rotary y el servicio que
brinda. (95)

Responsabilidad del club rotario 
en relaciones públicas

Se espera que todo club rotario:
1) Mantenga relaciones positivas con

los medios de información.
2) Obtenga publicidad para los pro-

yectos y actividades de servicio
que funcionan con éxito y que
informan sobre los fines y realiza-
ciones de Rotary.

3) Recurra a THE ROTARIAN, El
mundo de Rotary, las revistas regio-
nales de Rotary y otros elementos
y técnicas de promoción para
fomentar los fines que Rotary per-
sigue y divulgar sus logros en la
comunidad.

4) Inste a sus socios a informar a sus
familias, amigos y asociados sobre
los fines y los logros de Rotary.

5) Propicie el buen entendimiento
con los líderes de la comunidad,
con la juventud y otros grupos
con intereses especiales que deben
tener conocimiento de Rotary, su
objetivo, alcance, programas y
actividades.

6) Adopte las medidas necesarias
para prevenir o corregir actitudes
dentro de su comunidad, o condi-
ciones dentro del club que puedan
perjudicar la reputación de Rotary
y limitar su efectividad. (83)

7) Logre que en el cuadro social del
club haya representantes de los
medios de comunicación. (35)

Responsabilidad de Rotary 
International en relaciones públicas

El presidente de RI difundirá los fines
y las realizaciones de Rotary ante jefes
de estado, dirigentes gubernamentales
y cívicos, medios de información y

público en general. El gobernador de
distrito llevará a cabo las actividades de
relaciones públicas de su jurisdicción y
estimulará, guiará, apoyará y ayudará a
coordinar las actividades de los clubes
en cuanto a relaciones comunitarias e
información al público.

El gobernador deberá asimismo
nombrar un comité de relaciones públi-
cas que cuente con rotarios experimen-
tados en dicho campo. Por otra parte, la
Secretaría deberá:

1) Presentar, explicar y promover a
Rotary entre el público.

2) Asesorar al presidente, la directiva
y el secretario general en el plane-
amiento y ejecución de un progra-
ma de relaciones públicas eficaz.

3) Proporcionar motivación, orienta-
ción y demás elementos necesa-
rios a los distritos y a los clubes
para crear y poner en marcha pro-
gramas eficaces de relaciones
públicas. (83, 95)

El sistema de representantes 
de prensa de RI

El sistema de representantes de pren-
sa de RI, establecido a efectos de
ampliar y mejorar la eficacia de las rela-
ciones públicas de RI consiste en un
grupo de rotarios, profesionales de las
relaciones públicas, quienes sirven en
calidad de representantes de RI ante los
medios de comunicación nacionales e
internacionales en los principales cen-
tros de noticias del mundo. Se trata de
rotarios de eficaz gestión en cuanto a la
comunicación con periodistas naciona-
les e internacionales, y su gestión tiene
como fin difundir artículos y reporta-
jes sobre Rotary en los principales
medios de comunicación y ofrecer ase-
soramiento en materia de relaciones
públicas.

Relaciones públicas adversas
Todo club debe tomar medidas con-

ducentes a prevenir o corregir actitu-
des dentro de su comunidad, o condi-
ciones dentro del club que perjudiquen
la reputación de Rotary y limiten su
efectividad. Si la causa de una opinión
pública negativa es la existencia de una
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percepción equivocada de los propósi-
tos o actividades de Rotary, el club
deberá contrarrestar esas ideas erradas
con información pública y relaciones
comunitarias bien dirigidas y, si fuera
necesario, dando renovado impulso a
su programa de servicio.

Si existen circunstancias o se presen-
ta un problema que pueda afectar a
otros clubes o a Rotary International, el
club deberá dar aviso al gobernador de
distrito en la primera oportunidad con
el fin de aunar esfuerzos para encon-
trarle una solución. Es responsabilidad
del gobernador de distrito informar y
asesorar a los clubes en la prevención o
en la solución de problemas locales de
relaciones públicas. El secretario general
ayudará a los gobernadores de distrito y
a los clubes, y mantendrá informados
al presidente y a la directiva de RI, a
quienes someterá los problemas que
puedan requerir su consideración. (82)

Las relaciones públicas 
y la labor de los clubes

Es aconsejable que todo club rotario
patrocine cada año una actividad
importante en la avenida de Servicio en
la Comunidad. Una actividad de este
tipo, bien ejecutada, es considerada
como uno de los mejores métodos para
lograr más amplia comprensión de
Rotary por parte del público. Por con-
siguiente, es esencial para las relacio-
nes públicas de Rotary que los clubes
informen a sus comunidades acerca de
las labores que han llevado a feliz tér-
mino. Es necesario continuar prestan-
do atención especial a toda zona en
donde pudiera existir una actitud que
afecte desfavorablemente el programa
de Rotary y debe exhortarse a los clu-
bes de dichas áreas a emprender pro-
gramas de servicio encaminados a
superar esa actitud negativa. (72, 76)

Los clubes de comunidades urbanas
grandes deberán emprender tanto pro-
yectos anuales como proyectos perma-
nentes con los cuales pueda identificar-
se claramente al club ante la comunidad,
debiendo incluir entre dichos proyectos
aquellos que brindan servicio personal y
ayuda económica. (95)

Rotary y los medios de información
Se insta a los clubes rotarios y a los

gobernadores de distrito a tomar las
medidas necesarias para mejorar las
relaciones entre Rotary y los medios de
información y, teniendo en cuenta las
condiciones locales, sociales y cultu-
rales, así como el estado en que se
encuentren sus relaciones con dichos
medios, a considerar la posibilidad de
emprender las siguientes actividades:

1) Charlas ante los clubes a cargo de
representantes de los medios de
información sobre la función que
éstos desempeñan.

2) Pequeños grupos de debate com-
puestos por rotarios y miembros
de los medios de difusión.

3) Foros o seminarios en los que par-
ticipen rotarios y miembros de los
órganos de información.

4) Becas adjudicadas por el club a
periodistas jóvenes con el fin de
ampliar su experiencia, debiendo
los becarios informar al club o clu-
bes a la conclusión de su beca.

5) Inclusión de representantes de los
medios de información en los
Intercambios de Grupos de Estu-
dio que patrocina La Fundación
Rotaria.

6) Incremento de los esfuerzos para
lograr la incorporación al club de
socios que representen a los
medios de difusión. (77)

Servicio de oradores
Los clubes rotarios deben ofrecer a

los diversos grupos de sus comunida-
des, los servicios de personas capacita-
das para hablar de modo eficaz sobre
Rotary. (72)

Premio de Relaciones Públicas de RI 
El Premio de Relaciones Públicas de

RI constituye un reconocimiento a los
clubes y distritos que logran una difu-
sión destacada por parte de los medios
de comunicación de las actividades de
Rotary en sus respectivas áreas y que
hayan implementado programas res-
pecto a los cuales pueda demostrarse
que mejoran la imagen de Rotary a
nivel de la comunidad. (96)
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“FALTA DE FUNCIONAMIENTO”
DEL CLUB

La directiva ha aprobado los siguien-
tes criterios para la definición de “falta
de funcionamiento”: 

a) Constituirá falta de funciona-
miento el incumplimiento de seis
de los siguientes diez criterios
(téngase en cuenta que en todos
los criterios expuestos se entien-
de que el número de socios no
incluye a los socios honorarios):
1) El club deberá contar con un

mínimo de diez socios.
2) El club deberá estar desarro-

llando al menos una actividad
de Servicio en la Comunidad
en la cual participe la mayoría
de los socios.

3) El club deberá estar desarro-
llando al menos una actividad
de Servicio a través de la Ocu-
pación.

4) El club deberá estar desarro-
llando al menos una actividad
de Servicio Internacional.

5) El presidente del club o su
representante deberán haber
asistido al seminario de capa-
citación para presidentes elec-
tos de club antes de que el
presidente tome posesión de
su cargo.

6) El presidente del club o su
representante deberán haber
asistido a la asamblea de dis-
trito antes de que el presiden-
te tome posesión de su cargo.

7) El secretario del club deberá
haber asistido a la asamblea
de distrito más reciente.

8) El club deberá haber estado
representado en la conferen-
cia de distrito más reciente al
menos durante un día entero.

9) El promedio de asistencia del
club deberá ascender al 60 por
ciento o más en cada semestre
(los meses sobre los cuales no
se reciban informes se consi-
derarán “0” a efectos del cál-
culo de dicho promedio).

10) La directiva del club deberá

reunirse mensualmente.
b) El incumplimiento de cualquier

disposición de los Estatutos o el
Reglamento de RI o los Estatutos
prescritos a los clubes rotarios. 

Con la recomendación del goberna-
dor de distrito y en nombre de la direc-
tiva de RI, el secretario general estará
autorizado a decidir el cese de un club
por “falta de funcionamiento” cuando,
según su criterio, el club no haya cum-
plido la obligación de funcionar con
sujeción a los criterios expuestos. Antes
de decretarse que determinado club
pierda su condición de miembro de la
asociación, el gobernador o el secretario
general deberá informar al club en cues-
tión sobre la medida propuesta y las
razones que la motivan y, a su vez, debe-
rá solicitar al club en cuestión que for-
mule sus observaciones al respecto. (97)

MISCELÁNEA

Banderines del club
La directiva de RI reconoce que pue-

den lograrse propósitos buenos y 
útiles intercambiando banderas, ban-
derines y gallardetes entre los clubes
rotarios. Sin embargo, el uso impropio
de dicha práctica en algunos casos
supone una carga económica innecesa-
ria para algunos clubes y en otros casos
interfiere con las actividades de servicio
básicas de aquéllos, en detrimento del
verdadero propósito de tales intercam-
bios. Los clubes rotarios que realizan
tales intercambios deberán obrar con
prudencia al establecer las disposicio-
nes que los regulen.

Los clubes que participan en esta
práctica tienen la oportunidad de con-
tribuir a la eficacia del programa,
haciendo un estudio detenido del diseño
de banderines, banderas, gallardetes,
etc., con el fin de hacerlos apropiados,
no comprometedores y representativos
de la comunidad, país o región a la que
el club pertenece. (58)

Cartas de presentación y credenciales
para personas no afiliadas a Rotary

Todo club rotario deberá abstenerse
de otorgar credenciales, tarjetas de
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identidad o cartas de presentación a
personas que no sean socias del club.
Todo rotario, por el hecho de serlo,
posee una tarjeta que acredita su afilia-
ción al club.

Rotary y la actividad política
RI y los clubes miembros de la aso-

ciación deberán abstenerse de hacer
declaraciones políticas partidistas. Asi-
mismo, se prohibe a los rotarios apro-
bar declaraciones con miras a ejercer
presión sobre gobiernos o autoridades
políticas. No obstante, será deber de
todo rotario:

1) En su club, mantenerse al tanto
del desarrollo de los asuntos polí-
ticos de su comunidad y del 
mundo por cuanto tales asuntos
afectan sus ocupaciones y sus ser-
vicios a la comunidad, así como
la persecución del Objetivo de
Rotary en cuanto a la compren-
sión y la paz mundial. Se espera
que los clubes busquen informa-
ción fidedigna a través de progra-
mas y debates equilibrados, a fin
de que cada socio pueda sacar sus
propias conclusiones después de
un examen colectivo y sincero de
los problemas del caso.

2) Fuera de su club, como individuo,
ser activo en tantos grupos y orga-
nizaciones legalmente constitui-
das como sea posible para promo-
ver dentro de ellos, no sólo con
palabras sino a través de una dedi-
cación ejemplar, la conciencia de
la dignidad de todos los seres
humanos y el respeto por los dere-
chos del individuo. (82; 89-134)

Información rotaria
Se llama la atención de los clubes

sobre la ventaja de dar comienzo a
todas las reuniones semanales con una
exposición de tres a cinco minutos
sobre temas rotarios que incrementen
sus conocimientos y su comprensión
sobre Rotary. Las actividades del comi-
té de información rotaria del club debe-

rán intensificarse, a fin de ayudar a
todos los socios, especialmente a los
nuevos, a mejorar su comprensión de
Rotary y de los privilegios y responsa-
bilidades que tienen como rotarios.
Durante el año se deberá realizar una
serie de programas, por lo menos uno
al mes, a efectos de ampliar los conoci-
mientos del rotario sobre las cuatro ave-
nidas de servicio y la manera de imple-
mentarlas. (35, 52) Los gobernadores
deberán también hacer hincapié en la
necesidad de adquirir mayor informa-
ción sobre Rotary y llamarán la aten-
ción de los clubes sobre las sugerencias
útiles que al respecto tienen a su dis-
posición en la Secretaría. (44)

Es aconsejable elevar a una condición
de especial importancia al comité de
información rotaria del club, asignán-
dole mayores responsabilidades en lo
concerniente a coordinación. Se deberá
asimismo enfatizar la importancia que
tiene para el comité de información
Rotaria nombrar a las personas dispo-
nibles mejor cualificadas.

Suscripciones a THE ROTARIAN
En Estados Unidos y en Canadá,

cada club tiene establecida como con-
dición para obtener y conservar la cali-
dad de socio activo, veterano activo o
de servicio anterior, ser suscriptor de la
revista oficial.

Todo club situado fuera de Estados
Unidos y Canadá tiene establecida
como condición para obtener y conser-
var la calidad de socio activo, veterano
activo o de servicio anterior, ser sus-
criptor de la revista oficial de Rotary
International o de una revista regional
aprobada y prescrita para ese club por
la directiva de RI. Sin embargo, la direc-
tiva podrá eximir a un club de cumplir
con la disposición que antecede si sus
socios no leen ninguno de los idiomas
en los cuales se publica la revista ofi-
cial o la revista regional aprobada y
prescrita para dicho club. (20.030.;
EPCR, XII, 1)
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Distrito es el territorio geográfico en
donde los clubes rotarios se agrupan
para efectos administrativos de RI. Las
actividades y organización del distrito
tendrán el exclusivo fin de auxiliar a
todo club rotario para hacer avanzar el
Objetivo de Rotary, y no deben tender a
disminuir los servicios que prestan a
nivel local los clubes y los rotarios. (72)

Delimitación de distritos
La directiva de RI tiene autorización

para establecer nuevos distritos y
modificar los límites de los que ya exis-
ten. Sin embargo, la directiva de RI no
podrá efectuar dichos cambios si a ello
se opone la mayoría de los clubes en el
distrito o distritos afectados. (15.010.)
La directiva de RI no considerará modi-
ficación alguna a los límites de un dis-
trito nuevo sino hasta pasado un año
de la promulgación y establecimiento
de sus límites. (48)

La directiva de RI podrá designar un
Comité para la Creación y Delimitación
de Distritos, dedicado especialmente a
establecer los límites territoriales de los
distritos, según se estipula en la sección
15.010., del Reglamento de RI.

El Comité para la Creación y Delimi-
tación de Distritos funciona de la mane-
ra siguiente:

1) Frecuentemente, los distritos cuya
administración se hace demasia-
do difícil debido al número de
clubes que los componen, a la
geografía del terreno comprendi-
do, a razones de índole cultural o
idiomática, o a una serie de moti-
vos combinados, tratan de mejo-
rar tal situación preparando una
propuesta de reagrupación de clu-
bes. El personal de la Secretaría
que trabaja directamente con los
distritos, también podrá sugerir a
los líderes distritales que conside-
ra apropiado si existe la necesidad
de reagrupar clubes. El Comité

para la Creación y Delimitación
de Distritos, así como la directiva
de RI, considerando una situación
particular, también podrán acon-
sejar a un distrito que considere
la reagrupación de clubes.

2) Normalmente, las propuestas
para la reagrupación de clubes
son consideradas por el Comité
para la Creación y Delimitación
de Distritos durante la asamblea
internacional. Únicamente por
razones de carácter excepcional
podrá requerirse que dichas pro-
puestas sean consideradas en otra
oportunidad.

3) El personal de la Secretaría traba-
ja directamente con los dirigentes
distritales colaborando en la ela-
boración de propuestas que con-
tengan toda la información reque-
rida por el comité y por la
directiva de RI. El gobernador o
los gobernadores involucrados
asumirán la responsabilidad de
preparar la propuesta y enviarla
al secretario general a más tardar
90 días antes de la apertura de la
asamblea internacional. La pro-
puesta deberá incluir:
a) una explicación de los proble-

mas que se enfrentan en la
administración del distrito;

b) una explicación del plan ela-
borado para dar solución a
tales problemas;

c) un mapa mostrando claramen-
te la extensión del área, las
líneas divisorias del distrito
propuesto o de los distritos
propuestos, y la ubicación de
los clubes;

d) una lista de los clubes existen-
tes, incluido el número de
socios de cada uno durante los
últimos tres años, y una lista
con las posibilidades de exten-
sión y sus respectivas ubica-
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ciones en los distritos pro-
puestos;

e) información sobre las posibles
sedes de las conferencias de
distrito en cada uno de los dis-
tritos propuestos;

f) una descripción sobre la cali-
dad y facilidad de traslado
dentro de cada uno de los dis-
tritos propuestos;

g) una descripción de las condi-
ciones geográficas, culturales,
idiomáticas, políticas y econó-
micas del área, que han ejerci-
do influencia sobre la pro-
puesta de reagrupación de
clubes;

h) una declaración firmada por
cada gobernador indicando
que la propuesta ha sido some-
tida a la consideración de los
clubes en los respectivos dis-
tritos y señalando qué clubes
aprobaron la propuesta y cons-
tituyen mayoría.

4) El Comité para la Creación y
Delimitación de Distritos de RI se
reunirá anualmente —a solicitud
de la directiva de RI— en la loca-
lidad sede de la asamblea inter-
nacional con el propósito de estu-
diar las propuestas elevadas por
los gobernadores. Se solicita a los
gobernadores electos que estén en
pleno conocimiento de todos los
elementos que componen la pro-
puesta de sus respectivos distri-
tos en caso de que el comité desee
consultarles para obtener infor-
mación adicional. Luego de anali-
zar las propuestas, el comité eleva
sus recomendaciones a la directi-
va de RI para su consideración.

5) Si la directiva de RI reagrupa a los
clubes del distrito o de los distri-
tos en cuestión, de acuerdo con las
disposiciones de la sección 15.010.
del Reglamento de RI, el presidente
de RI notificará a los clubes de tal
distrito, o de tales distritos, sobre
la decisión tomada y sobre la
fecha en que la reagrupación de
clubes entrará en efecto.

6) Si la mayoría de clubes del distri-

to o de los distritos afectados no
se opone dentro del plazo esta-
blecido por la directiva de RI, el
secretario general notificará al
gobernador o a los gobernadores
involucrados, quienes a su vez
informarán por escrito a los clu-
bes respectivos.

7) Durante la asamblea internacio-
nal, además de considerar las pro-
puestas que se hayan presentado,
el Comité para la Creación y Deli-
mitación de Distritos está a dispo-
sición de los gobernadores electos
que deseen analizar problemas de
reagrupación de clubes. El perso-
nal de RI que trabaja con el comi-
té hará los arreglos necesarios para
concertar las entrevistas.

Número de clubes y de 
rotarios en un distrito

La directiva de RI afirma que se
deberá exhortar a todos los distritos
con menos de 50 clubes y/o 1.800 rota-
rios a alcanzar tales cifras o a fusionar-
se con distritos limítrofes a fin de
lograrlas. No deben establecerse distri-
tos con menos de 50 clubes y 1.800 rota-
rios. (97)

Distritos internacionales
Cuando el idioma, las costumbres y

las distancias lo permitan, es recomen-
dable, en principio, la creación de dis-
tritos con una base internacional. Sin
embargo, la modificación de límites de
los distritos existentes con miras a crear
distritos internacionales mediante la
combinación de dos o más distritos, o
partes de distritos, puede en algunos
casos ser desventajosa tanto para los
clubes interesados como para la admi-
nistración general de RI. (46)

EL GOBERNADOR

La administración de los clubes den-
tro de un distrito está a cargo de un
gobernador. Para el funcionamiento efi-
caz del sistema de gobernadores, es
esencial que el rotario elegido para el
cargo de gobernador, como funciona-
rio de RI en su distrito, sea un indi-
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viduo debidamente calificado e infor-
mado respecto a sus deberes y respon-
sabilidades, sea seleccionado con cau-
tela, y esté física y espiritualmente
dispuesto y capacitado para cumplir
con sus deberes y responsabilidades. Es
necesario que las condiciones y requi-
sitos que el cargo de gobernador exige
sean claramente entendidos y estricta-
mente observados en la selección de
gobernadores propuestos. (61)

Selección del gobernador propuesto:
servicio como gobernador electo

La selección de gobernador propues-
to deberá realizarse de manera digna y
responsable, en armonía con los prin-
cipios de Rotary. (64)

La sección 10.050. del Reglamento de
RI dispone que si un rotario realiza
campañas electorales, actividades de
propaganda o solicitación de votos para
ser elegido para un cargo de RI podrá
ser descalificado para el cargo a que
aspira y posiblemente para otros cargos
de RI en el futuro, durante un período
que determinará la directiva de RI. 

El Consejo de Legislación de 1998
aprobó determinada legislación, vigen-
te a partir del 1 de julio de 1998, a tra-
vés de la cual fueron enmendadas las
disposiciones del Reglamento de RI con-
cernientes a la propuesta y elección de
gobernadores. A fin de explicar las nue-
vas disposiciones se incluye a conti-
nuación el cronograma para la pro-
puesta y elección de gobernadores que
prestarán servicio en 2000-2001 y algu-
nas consideraciones relacionadas con el
período de transición: 

1) Los distritos deberán seleccionar
sus gobernadores propuestos de
2000-2001 no más tarde de enero
de 1999, debiendo adoptar las
precauciones necesarias para que
se dedique el tiempo suficiente
para cumplir el procedimiento de
propuesta establecido en el artí-
culo XIII del Reglamento de RI.

2) A los gobernadores propuestos de
2000-2001 se los designa goberna-
dores electos en la convención de
junio de 1999. (Aviso: Debido a la

transición del procedimiento ante-
rior al actual, en la convención de
1999, se otorgará el nombramiento
de gobernadores electos tanto a
los gobernadores propuestos de
1999-2000 como a los de 2000-
2001. Los gobernadores electos de
1999-2000 se convertirán en gober-
nadores el 1 de julio de 1999.) 

3) Los gobernadores electos para
2000-2001 prestarán servicio
durante un año en calidad de
tales. Durante dicho año se les
impartirá la correspondiente
capacitación en la asamblea inter-
nacional del 2000.

4) Suponiendo que se cumplan
todas las disposiciones perma-
nentes del Reglamento de RI, los
gobernadores electos de 2000-
2001 ejercerán el cargo de gober-
nador a partir del 1 de julio del
2000. (13.010.) 

Esta cronología se utilizará en años
subsiguientes para la propuesta y la
selección del gobernador de distrito, a
menos que en una futura reunión el
Consejo de Legislación apruebe enmen-
dar los citados procedimientos.

Durante el curso del año que antece-
de a aquel en que ejercerá su mandato,
se recomienda que el gobernador electo:

1) Se haga cargo de tareas específi-
cas, encomendadas por el gober-
nador, en relación con los comités
y la organización distrital.

2) Sea invitado por el gobernador a
participar como observador en
todas las reuniones distritales en
las que el gobernador electo no
haya sido específicamente desig-
nado para participar.

3) Sea tenido en cuenta por el gober-
nador a efectos de participar en el
programa de la conferencia de
distrito. (66)

El gobernador deberá hacerse cargo
de la orientación, instrucción y motiva-
ción del gobernador electo y con tales
fines deberá utilizar los servicios de los
ex gobernadores y aprovechar reunio-
nes tales como el instituto rotario
correspondiente. (69)
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Se exhorta a los distritos a seleccio-
nar y postular para el cargo de gober-
nador a la persona mejor capacitada,
evitando aquellas prácticas en que la
postulación de candidatos se efectúa
por tradición de manera rotativa entre
distintos grupos de clubes o sectores
geográficos. (69)

Selección del gobernador propuesto
mediante votación por correo

El distrito podrá seleccionar a la per-
sona a proponer para el cargo de gober-
nador mediante votación por correo,
cuando las circunstancias así lo requie-
ran y con la autorización de la directiva
de RI. La información a incluir en los
datos personales adjuntos a las papele-
tas de votación para la elección para el
cargo de gobernador deberá limitarse
a lo siguiente:

1) nombre del candidato; nombre y
ubicación del club; número de
años en calidad de rotario; clasi-
ficación actual o anterior; nombre
de la empresa en que trabaja o de
la empresa en que anteriormente
hubiese trabajado; cargo desem-
peñado en una de dichas empre-
sas; reuniones a las que asistió en
los últimos cinco años; cargos y/o
funciones actuales en Rotary
(electivos o por nombramiento);
cargos y/o funciones anteriores
(electivos o por nombramiento);

2) servicios especiales y/o activida-
des especiales de Rotary en las
que el candidato haya participa-
do; por ejemplo, gestión del can-
didato en favor del avance de
Rotary;

3) logros y distinciones más signifi-
cativos en sus actividades profe-
sionales y empresariales;

4) logros y distinciones más signifi-
cativos en sus actividades cívicas
y de servicio público. (86)

Votación para elegir 
al gobernador propuesto

Sin perjuicio de que un distrito dado
seleccione a su gobernador propuesto
en la conferencia de distrito o median-
te votación por correo, la totalidad de

los votos de todo club que en base a su
número de socios tenga derecho a más
de un voto deberá emitirse en favor del
mismo candidato. (96)

Selección del gobernador propuesto
en nuevos distritos

Cuando los clubes en distritos exis-
tentes deban reagruparse para formar
nuevos distritos, de ser práctico, los dis-
tritos nuevos seleccionarán al goberna-
dor propuesto con anticipación a la
fecha en que entrará en vigor el nuevo
distrito, siguiendo el mismo procedi-
miento que tenían esos clubes antes del
reagrupamiento. Si este procedimiento
no resultara práctico, la directiva de RI
autorizará una votación por correo y
designará a un gobernador para llevar
a cabo dicha votación.

Posición, requisitos y deberes 
del gobernador

Con el fin de asegurar los mejores
candidatos posibles para el cargo de
gobernador, se deberá notificar anual-
mente a los gobernadores en ejercicio
que soliciten a sus clubes que entre las
personas idóneas disponibles propon-
gan a las más adecuadas como candi-
datas. Los gobernadores deberán dar a
conocer a todos los clubes de sus res-
pectivos distritos los nombres, condi-
ciones y antecedentes rotarios de los
candidatos para el cargo de goberna-
dor, de conformidad con lo dispuesto
en el Reglamento de RI.

Anualmente se distribuye entre los
clubes la siguiente declaración sobre la
posición, requisitos y deberes de un
gobernador, a fin de que quienes sean
propuestos como tales o quienes los
propongan estén informados de las
obligaciones que esa posición conlleva.
(29, 39, 74)

Cargo
El gobernador es un funcionario de

RI, propuesto por los clubes del distri-
to y elegido por la convención de RI. El
gobernador tomará posesión de su
cargo el 1 de julio y lo desempeñará
durante un año o hasta cuando su suce-
sor sea elegido y tome posesión del
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cargo.

Requisitos
El gobernador propuesto deberá, en

la fecha en que es seleccionado para tal
cargo, reunir los siguientes requisitos:

1) ser socio, no honorario, de un club
del distrito por el cual es pro-
puesto y estar al día en sus obli-
gaciones para con el club;

2) estar perfectamente cualificado
para dicha condición de socio en
estricta aplicación de las disposi-
ciones respectivas, debiendo ade-
más estar fuera de toda duda la
integridad de su clasificación;

3) ser socio de un club rotario en fun-
cionamiento y al día con sus obli-
gaciones, sin deudas pendientes
con RI ni con el distrito al concluir
el año fiscal precedente al año en
el cual es postulado para el cargo
de gobernador propuesto;

4) haber ejercido la presidencia de
un club por un período completo;

5) estar física y espiritualmente dis-
puesto y capacitado para cumplir
con los deberes y responsabilida-
des, que a continuación se enu-
meran, inherentes al cargo de
gobernador;

6) tener las aptitudes y la dedicación
necesarias para cumplir con las
otras obligaciones que el ejercicio
del cargo le imponga. (15.070.)

El gobernador deberá, al asumir el
cargo, haber sido socio de uno o más
clubes rotarios por un total de siete
años como mínimo y haber asistido a
la asamblea internacional. (15.080.) El
gobernador deberá, además:

1) contar con la estimación y la con-
fianza de sus propios clubes;

2) gozar de una posición prominen-
te en sus actividades profesio-
nales o empresariales y haber
demostrado capacidad ejecutiva
en la gestión de tales actividades;

3) haber organizado satisfactoria-
mente sus actividades profesiona-
les o empresariales a efectos de
disponer del tiempo necesario
para su labor rotaria;

4) haber observado siempre, tanto la

persona propuesta como su fami-
lia inmediata, una conducta inta-
chable;

5) estar bien informado sobre
Rotary, sus propósitos, objetivos
y reglamentaciones y haber dado
muestras de su lealtad a Rotary
International;

6) estar en condiciones de exponer
en forma convincente los distintos
aspectos del programa de Rotary
y de expresarse con claridad.

Deberes
El gobernador es el funcionario de

Rotary International en el distrito y
actúa bajo el control general y supervi-
sión de la directiva de RI. Es responsa-
bilidad del gobernador ejercer la super-
visión directa de los clubes del distrito
y fomentar el Objetivo de Rotary,
debiendo, además, hacerse cargo per-
sonalmente de:

1) organizar nuevos clubes en su
distrito;

2) fortalecer los clubes existentes;
3) promover relaciones cordiales

entre los clubes del distrito y entre
éstos y RI;

4) preparar y presidir la conferencia
de distrito y ayudar al goberna-
dor electo en el planeamiento y
preparación del seminario de
capacitación para presidentes
electos de club y la asamblea de
distrito;

5) visitar personalmente cada club
del distrito;

6) publicar una carta mensual diri-
gida a todos los presidentes y
secretarios de clubes del distrito;

7) presentar a Rotary International,
dentro de los plazos establecidos,
los informes que requieran el pre-
sidente o la directiva de RI;

8) proporcionar al gobernador elec-
to, con anterioridad a la fecha de
la asamblea internacional, infor-
mación completa sobre la situa-
ción de los clubes del distrito y las
medidas que recomienda para su
fortalecimiento;

9) transferir los archivos del distrito
al gobernador electo;
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10) cumplir con los demás deberes
que sean inherentes a su condi-
ción de funcionario de RI en el
distrito. (15.090.)

En Gran Bretaña e Irlanda, los debe-
res del gobernador se cumplirán de
acuerdo con la práctica tradicional en
esa área, bajo la dirección del Consejo
General y en concordancia con los Esta-
tutos y Reglamento de Rotary International
en Gran Bretaña e Irlanda. El goberna-
dor deberá informar con prontitud a RI
cuando se lo soliciten el presidente o la
directiva de RI y cumplirá con todos
aquellos deberes y responsabilidades
inherentes al cargo de funcionario de
RI en su distrito. (15.100.)

Se espera también que todo gober-
nador:

1) lea THE ROTARIAN o una revista
rotaria regional aprobada y pres-
crita; El mundo de Rotary y todos
los boletines y folletos que reciba
de la Secretaría de RI y de los clu-
bes del distrito;

2) inculque entusiasmo a todo club
para que cada uno participe
anualmente al menos en una reu-
nión interclubes;

3) fomente la asistencia a la conven-
ción;

4) prepare, cuando las circunstancias
lo requieran, conferencias espe-
ciales para presidentes y/o secre-
tarios de club;

5) elabore mensualmente un resu-
men de los informes de asisten-
cia presentados por los clubes de
distrito y lo remita al secretario
general.

EL GOBERNADOR PROPUESTO 
Y EL GOBERNADOR ELECTO

Condiciones para la postulación
Para poder ser postulado para el

cargo de gobernador, el candidato
deberá demostrar que está enterado de
los requisitos, deberes y responsabili-
dades inherentes al cargo de goberna-
dor, tal como se enuncian en el Regla-
mento de RI. El candidato deberá
asimismo someter a consideración de

RI una declaración firmada en la que
certifique que comprende claramente
las condiciones requeridas, así como los
deberes y responsabilidades del gober-
nador, que reúne dichas condiciones y
que está dispuesto y capacitado para
asumir los deberes y responsabilidades
del cargo y desempeñarlo con toda leal-
tad. (15.070.)

El Reglamento de RI dispone que cual-
quier candidato propuesto para gober-
nador que no cumpla los requisitos y
condiciones estipulados, será rechaza-
do y no será presentado por el secreta-
rio general para ser elegido por la con-
vención. (13.070.1.)

Si, a pesar de recibirse una declara-
ción firmada por la persona propuesta
para el cargo de gobernador como arri-
ba se indica, la directiva de RI tiene
razones para creer que tal persona no
podría cumplir satisfactoriamente los
deberes y responsabilidades de dicho
cargo como dispone el Reglamento de RI,
entonces la directiva de RI podrá sus-
pender la postulación. De producirse
tal suspensión, se informará al gober-
nador y a la persona propuesta para el
cargo y se dará a ésta la oportunidad
de remitir a la directiva de RI, por inter-
medio del gobernador y del secretario
general, información adicional con res-
pecto a la capacidad de la persona pro-
puesta para el cumplimiento de los
deberes y responsabilidades inherentes
al cargo de gobernador y desempeñar-
los lealmente. Después de considerar
las circunstancias pertinentes, incluida
la información que el candidato pro-
puesto pueda remitir, la directiva de RI
podrá rechazar su postulación median-
te el voto de las dos terceras partes de
sus miembros a tal efecto, o retirar la
suspensión. (13.070.2.)

En caso de rechazo de la postulación
de un candidato para el cargo de gober-
nador bajo cualquiera de las disposi-
ciones que anteceden, el secretario
general informará al gobernador del
distrito correspondiente sobre el recha-
zo de la postulación y las razones que
ha habido para ello y el gobernador
informará en el mismo sentido al can-
didato. Si el tiempo de que se dispone
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lo permite, el distrito procederá, ya sea
en la conferencia de distrito o median-
te votación por correo a cargo del
gobernador del distrito y de acuerdo
con las disposiciones del Reglamento de
RI, a escoger otro gobernador propues-
to. En caso de que el distrito no logre
seleccionar a otro gobernador propues-
to que sea calificado para el cargo, la
selección se hará de acuerdo con lo dis-
puesto en la sección 13.020. del Regla-
mento de RI.

Asistencia del gobernador electo 
a la asamblea internacional

La asistencia del gobernador electo a
la asamblea internacional es funda-
mental para la eficiente administración
de Rotary International a nivel del dis-
trito. Todo gobernador debe contar,
además, con la experiencia y prepara-
ción básicas que significan la participa-
ción en dicha asamblea, a fin de actuar
con eficacia como representante de
Rotary International en su distrito y
proporcionar a los clubes la dirección,
orientación y consejo que se esperan de
un gobernador como funcionario de
Rotary International.

Se insta a todos los gobernadores que
les recuerden a los candidatos para el
cargo y a los clubes de sus distritos que
es indispensable que el gobernador
electo asista a la asamblea internacio-
nal como parte del programa de prepa-
ración necesario para ejercer sus fun-
ciones de gobernador y que no podrá
aceptarse ninguna propuesta a menos
que el candidato pueda asistir y asista a
la asamblea internacional durante toda
su duración.

Si, por cualquier motivo, le resulta
imposible a un gobernador electo asis-
tir a la asamblea internacional, se espe-
ra que renuncie de inmediato a su pos-
tulación, como medida equitativa para
consigo mismo, para con los clubes del
distrito y para con RI, a fin de que sea
posible seleccionar un candidato que
pueda asistir y asista a la asamblea
internacional desde su inicio hasta su
clausura.

Frente a la necesidad de cubrir una
vacante en el cargo de gobernador o

gobernador electo, la directiva de RI
adoptó las normas siguientes:

1) Un ex gobernador que haya sido
elegido para servir un segundo
término, con anterioridad a la
celebración de la asamblea inter-
nacional, debe ser invitado a asis-
tir a la asamblea internacional con
cargo a RI.

2) Un ex gobernador que haya sido
elegido para cubrir una vacante
en el cargo de gobernador duran-
te el período de tiempo compren-
dido entre la celebración de la
asamblea internacional y el 1 de
septiembre, recibirá —con los gas-
tos cubiertos por RI— uno o dos
días de formación intensiva en la
oficina de la Secretaría que sirve
a dicho distrito.

ACTIVIDADES

Actividades multidistritales
Se promueven las actividades y pro-

yectos de servicio que involucren a clu-
bes de dos o más distritos, siempre y
cuando dichas actividades y proyectos
de servicio multidistritales funcionen
con sujeción a las siguientes directrices:

1) deberán mantenerse, por su natu-
raleza y alcance, dentro de las
posibilidades de los clubes y rota-
rios del distrito para que puedan
ser llevados a la práctica con éxito,
sin interferir con el alcance o efica-
cia de las actividades que realicen
los clubes para fomentar el pro-
grama de Rotary a nivel de club;

2) no deberán emprenderse a menos
que cada uno de los gobernado-
res involucrados haya dado su
aprobación a tal actividad o pro-
yecto conjunto, debiendo además,
contarse con la aprobación de las
dos terceras partes de los clubes
de cada uno de los distritos que
participarán;

3) deberán ser supervisados directa-
mente por los gobernadores de los
distritos participantes y los fon-
dos donados o recaudados para
tales fines deberán estar bajo la
custodia de dichos gobernadores.

31

EL DISTRITO

PRIMERA PARTE — ADMINISTRACIÓN



Se podrá formar un comité cons-
tituido por rotarios de los distri-
tos participantes para administrar
el proyecto y los fondos corres-
pondientes;

4) deberán ser emprendidos única-
mente después de que los gober-
nadores involucrados hayan obte-
nido por anticipado y en conjunto
la autorización del secretario
general, quien actúa en nombre
de la directiva de RI, para llevar
a cabo tal actividad o proyecto;

5) deberán contar con la participa-
ción de los clubes y/o la partici-
pación personal de los rotarios en
forma voluntaria, lo cual debe ser
claramente establecido. El costo
de la participación de los clubes o
rotarios debe mantenerse al míni-
mo y no debe imponerse como
obligación, implícita o expresa, el
pago de cuotas especiales de cual-
quier tipo;

6) deberán ser objeto de un “Infor-
me a Rotary International”, pre-
parado por los gobernadores
involucrados, que detalle la par-
ticipación de cada uno de los dis-
tritos en todas las actividades o
proyectos multidistritales;

7) no deberán dar motivo al envío de
circulares a los clubes sin obtener
previamente la autorización de los
gobernadores involucrados.

La política precedentemente descrita
no se aplica a los proyectos de Servi-
cio en la Comunidad Mundial que se
implementan mediante la cooperación
entre distritos, actuando uno de ellos
como “donante” y el otro como “bene-
ficiario” o “patrocinador” del proyecto.

Los gobernadores de aquellos distri-
tos que emprendan actividades multi-
distritales que se extiendan durante
más de un año rotario deberán imple-
mentar pautas operativas de conformi-
dad con la normativa de RI para activi-
dades multidistritales y solicitar su
aprobación al secretario general. Tales
pautas estarán sujetas a una revisión
anual por parte del gobernador electo
antes de que tome posesión del cargo
de gobernador. Los gobernadores que

participan en cualquier tipo de activi-
dad multidistrital asumen la responsa-
bilidad de garantizar que se emita una
declaración anual auditada sobre el
proyecto o actividad. Tal declaración
deberá presentarse y aprobarse formal-
mente por parte de la siguiente confe-
rencia de distrito y se le deberá remitir
una copia al secretario general. (96)

Cualquier distrito involucrado que
desee dar por terminada su participa-
ción en una actividad o proyecto de ser-
vicio multidistrital debe obtener la
aprobación de dos tercios de sus clubes
para retirarse. El gobernador del distri-
to en cuestión deberá notificar al secre-
tario general y a los gobernadores de
los otros distritos involucrados sobre
esta decisión al menos 60 días antes de
la fecha del cese de su participación.

La directiva de RI no está en favor
del establecimiento de una agencia u
otra forma de organización adminis-
trativa que involucre clubes situados en
dos o más países. Sin embargo, recono-
ciendo que puede haber proyectos o
actividades de un alcance tal que
requieran la cooperación de clubes de
más de un distrito, la directiva de RI no
se opondrá a que los gobernadores
autoricen a sus clubes a establecer un
grupo consultivo o coordinador con el
fin de que los asesore en la administra-
ción de dichas actividades, siempre que
los proyectos que abarquen más de un
distrito estén sujetos a los requisitos
señalados en las normas de la directiva
de RI sobre actividades multidistrita-
les. (66, 75, 80)

Cooperación de los clubes y distritos
rotarios con otras organizaciones

Los clubes y distritos rotarios podrán
prestar su apoyo y cooperar con otras
organizaciones en la implementación
de proyectos y en la realización de acti-
vidades siempre y cuando:

1) tales iniciativas sean compatibles
con los ideales y objetivos de
Rotary;

2) la actividad en la que se coopera-
rá sea aprobada por el cuadro
social del club o distrito partici-
pante;
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3) la cooperación implique la parti-
cipación y responsabilidad direc-
tas de un comité rotario cuyos
integrantes serán designados por
el presidente del club o por el
gobernador y cuyo ejercicio se
extienda durante toda la activi-
dad, disponiéndose una evalua-
ción anual;

4) se mantenga la autonomía del
club o distrito como organización
independiente;

5) se obtenga el debido reconoci-
miento para el club o distrito, en
la medida en que lo justifique la
índole de la cooperación, con el
propósito de mantener al público
informado sobre Rotary y sus acti-
vidades de servicio;

6) el club o distrito y la organización
con la cual se coopera compartan
la responsabilidad de comunicar
al público la naturaleza del pro-
yecto que emprendieron conjun-
tamente;

7) el club o distrito no acepte como
obligación la participación conti-
nua en el proyecto conjunto;

8) el club o distrito no acepte una
obligación financiera permanente
para con la otra organización sino
que, por el contrario, se dé opor-
tunidad a los clubes rotarios del
distrito participante de evaluar y
decidir sobre la continuidad del
apoyo al proyecto o actividad en
cuestión, ya sea durante la confe-
rencia de distrito o por otros
medios apropiados;

9) el club o distrito no se afilie a la
organización con la que coopera;

10) los clubes y distritos no propor-
cionen listas de clubes o de rota-
rios a las organizaciones con las
que cooperan ni distribuyan lite-
ratura de tales organizaciones a
menos que se trate de un caso
excepcional y con fines específi-
cos (que no incluyan la recauda-
ción de fondos) que sean benefi-
ciosos para los programas de
Rotary. (88)

ADMINISTRACIÓN

Normas administrativas 
del cargo de gobernador

En los Estatutos y el Reglamento de RI
se disponen los deberes específicos que
el gobernador deberá cumplir. Como
funcionario administrativo del distrito,
al gobernador no se le podrá relevar de
ninguna autoridad o responsabilidad
respecto a los clubes del distrito.

Registros y archivos del gobernador
El gobernador saliente debe transferir

al gobernador electo toda la informa-
ción que considere de utilidad para que
éste pueda desempeñar sus deberes en
la forma más provechosa para Rotary
en el distrito. Se espera que el goberna-
dor saliente transfiera todos los archi-
vos del distrito al gobernador electo.

Informe del gobernador a RI
Durante la segunda mitad del año

rotario, el gobernador deberá remitir a
RI un informe general que contenga
toda la información sobre el distrito
capaz de ayudar a la Secretaría a mejo-
rar el servicio que brinda a los clubes y
los futuros gobernadores. A través de
dicho documento el gobernador pro-
porcionará información específica sobre
la administración distrital; metas sobre
el aumento del número de socios y
extensión en el distrito; nivel de parti-
cipación del distrito en las actividades 
y programas de Rotary; comentarios
sobre publicaciones y folletos de RI y
observaciones generales sobre la situa-
ción del distrito y el apoyo que la Secre-
taría brinda. El informe se remitirá al
centro de servicio de la Secretaría que
atiende al distrito a más tardar el 15 de
abril. (95)

Carta mensual del gobernador
En la sección 15.090. del Reglamento

de RI se establece que el gobernador
deberá publicar una carta mensual diri-
gida a todos los presidentes y secreta-
rios de los clubes del distrito. La carta
mensual constituye una comunicación
personal de carácter oficial en la cual
se tratan asuntos de especial interés e
importancia, incluidos los datos refe-
rentes a los informes mensuales de asis-

33

EL DISTRITO

PRIMERA PARTE — ADMINISTRACIÓN



tencia y cuadro social de los clubes del
distrito. Se insta al gobernador a que,
siempre que sea posible, incluya en su
primera carta mensual información
sobre las publicaciones de Rotary dis-
ponibles en el idioma o los idiomas
generalmente utilizados por los rota-
rios del distrito. Al informar en la carta
mensual sobre los datos comparativos
respecto a los clubes, se aconseja a los
gobernadores que incluyan las cifras
que reflejen el aumento o la disminu-
ción del número de socios desde el 1 de
julio del año rotario en curso en lugar
de las cifras que indiquen el aumento o
la disminución del número de socios
durante el mes anterior. (67) 

Plan de Liderazgo Distrital

Origen y finalidad del plan
Debido a la preocupación de la direc-

tiva de RI por los elevados gastos deri-
vados de la presencia de un mayor
número de clubes en los distritos y la
necesidad de reducir la creciente dedi-
cación del tiempo de los gobernadores
de distrito a tareas administrativas, en
1992 se dio inicio a un plan piloto trie-
nal con la participación de 12 distritos
de diversos países, a efectos de modifi-
car el modelo de administración distri-
tal. En febrero de 1996 la directiva
adoptó un modelo al cual denominó
Plan de Liderazgo Distrital (PLD), para
su implementación en los distritos a
partir de julio de 1997. El PLD estable-
ce la reorganización de la administra-
ción distrital a través del nombramien-
to de varios asistentes del gobernador,
a quienes se les asigna parte de las ta-
reas administrativas y la responsabili-
dad de colaborar en las visitas oficiales.
El plan permite brindar apoyo a los 
clubes con mayor prontitud y eficacia;
poner a disposición del distrito un
mayor número de líderes con buena
formación; contar con un mayor con-
tingente de candidatos para el cargo de
gobernador; mayor participación en los
programas de la Fundación y activida-
des distritales; administrar más de 100
clubes con eficiencia y mejorar las
comunicaciones a nivel de distrito. 

Desarrollo del Plan de 
Liderazgo Distrital

Aunque la directiva de RI aprobó el
PLD como modelo recomendado para
la administración distrital, la participa-
ción en el plan no es obligatoria. El PLD
fue diseñado con la flexibilidad nece-
saria para responder a la situación de
los distritos de todas partes del mundo.
No obstante, se recomienda que los
líderes distritales colaboren con los
líderes y ex líderes a efectos de desa-
rrollar un plan que tenga en cuenta los
siguientes asuntos:

• Aunque la directiva utiliza la
expresión “asistente del goberna-
dor”, los distritos podrán utilizar
otros nombres para referirse al
cargo.

• El número de asistentes del gober-
nador que se designen, en base a
las necesidades del distrito,
teniendo presente factores tales
como geografía, idioma, entorno
cultural, equilibrio entre clubes
fuertes y débiles en cada área y
número de clubes que puede
atender un asistente del goberna-
dor (se sugiere que entre cuatro y
ocho clubes por asistente del
gobernador sería un número ade-
cuado). 

• Las responsabilidades de cada
asistente del gobernador.

• La capacitación de los asistentes
del gobernador.

• La relación entre el gobernador y
los asistentes del gobernador.

• La incorporación de los asistentes
del gobernador a la estructura de
liderazgo distrital actual.

• Continuidad en el liderazgo a tra-
vés de la gestión de los asistentes
del gobernador.

• Comités distritales necesarios.
• Relación entre el gobernador, asis-

tentes del gobernador y comités
distritales.

• Características del territorio geo-
gráfico del distrito.

• Continuidad en la gestión de los
comités según se considere nece-
sario o apropiado.
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• Procedimientos para el nombra-
miento y/o la destitución de los
asistentes del gobernador.

Funciones del asistente 
del gobernador

Aunque cada distrito que utilice el
PLD esté autorizado a modificar los
deberes del asistente del gobernador
según sus propias circunstancias, se
sugiere asignarles las funciones que se
indican a continuación: 

• Colaborar con el gobernador en el
establecimiento de metas para el
distrito. 

• Asesorar al gobernador electo en
cuanto a la selección de integran-
tes de comités distritales. 

• Asistir a la sesión de capacitación
para los asistentes del gobernador
del distrito. 

• Asistir al seminario de capacita-
ción para presidentes electos de
los clubes del distrito.

• Reunirse con los presidentes de
club entrantes del área asignada
antes del comienzo del año rotario
a fin de analizar las metas de los
clubes y examinar el “Resumen
de los planes y objetivos” de cada
club. 

• Visitar regularmente cada uno de
los clubes del área asignada, efec-
tuando un mínimo de una visita
en cada trimestre del año rotario. 

• Representar al gobernador en las
asambleas de club relacionadas
con la visita oficial.

• Celebrar regularmente reuniones
(preferentemente mensuales; de no
ser posible al menos una por tri-
mestre) con los presidentes y secre-
tarios de club en al área asignada,
a fin de analizar los asuntos de los
clubes y los recursos con que cuen-
tan, además de las metas, progra-
mas y objetivos del distrito y de RI. 

• Mantener informado al goberna-
dor sobre la gestión con los clubes
asignados y sugerir de qué manera
puede acrecentarse el desarrollo de
Rotary y corregir sus problemas. 

• Organizar y planificar la visita ofi-
cial en el área asignada, de la

manera que contribuya más efi-
cazmente al avance de Rotary.

• Exhortar a los clubes a tener en
cuenta las solicitudes y las reco-
mendaciones del gobernador.

• Asistir y promover la asistencia a
la conferencia de distrito y a otras
reuniones distritales.

• Participar en los programas y
eventos de La Fundación Rotaria
y en otras funciones similares,
según se considere necesario.

• Vigilar el desempeño de cada club
en lo que se refiere a proyectos 
de servicio, asistencia y cuadro
social.

• Promover el desarrollo de futuros
líderes distritales.

• Colaborar en el establecimiento
de las metas distritales.

En el Manual de instrucción para el
asistente del gobernador (publicación 244-
SP), se ofrece una breve descripción de
las tareas del asistente del gobernador.

Nombramiento, cualificaciones y
período de ejercicio del cargo del 
asistente del gobernador

El gobernador electo designa anual-
mente a los asistentes del gobernador.
Los asistentes del gobernador no son fun-
cionarios de RI. A continuación se sugie-
ren las cualificaciones mínimas para
ejercer el cargo de asistente del gober-
nador: 

• Haber sido socio (no honorario)
de un club del distrito durante un
mínimo de tres años. 

• Haber prestado servicio en cali-
dad de presidente de club duran-
te un período completo. 

• Estar dispuesto y capacitado para
aceptar las responsabilidades
propias del cargo de asistente del
gobernador. 

• Haber demostrado un excelente
desempeño de sus tareas distri-
tales.

• Poseer el potencial necesario para
ejercer en el futuro cargos de lide-
razgo a nivel de distrito.

Se recomienda establecer un plazo
máximo para el ejercicio del cargo de
asistente del gobernador, a efectos de
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evitar que los asistentes del goberna-
dor presten servicio durante más de
tres períodos de un año cada uno a fin
de asegurar, a su vez, un nivel adecua-
do de continuidad en el liderato distri-
tal y brindar a más líderes la oportuni-
dad de servir.

El Plan de Liderazgo Distrital y la
estructura administrativa distrital

Como integrantes fundamentales del
equipo de liderazgo distrital, los asis-
tentes del gobernador deberán partici-
par en la gestión tendiente al logro de
las metas del gobernador electo para el
año venidero. El objetivo de esta plani-
ficación consiste en determinar qué
desea lograr el distrito y, acto seguido,
designar a los rotarios que integren los
comités necesarios para lograr tales
metas y objetivos. Se sugiere disolver
todos los comités que no respondan a
una finalidad concreta. 

A efectos de evitar la duplicación de
tareas y los trámites burocráticos, la
directiva de RI no favorece la designa-
ción de representantes del gobernador
ante grupos de clubes en aquellos dis-
tritos que opten por seguir el PLD.

El Plan de Liderazgo Distrital 
y la visita oficial

En la sección 15.090. del Reglamento
de RI se establece que el gobernador
deberá visitar personalmente cada uno
de los clubes de su distrito tan pronto
como sea posible dentro del año de su
mandato, preferentemente en el curso
de los primeros seis meses. Al delegar
la responsabilidad de la administración
del club en los asistentes del goberna-
dor —representar al gobernador en las
asambleas de club relacionadas con la
visita oficial, por ejemplo— el PLD per-
mite a los gobernadores visitar a los
clubes individualmente o asistir a reu-
niones interclubes celebradas durante
el año, con el propósito de: 

• concentrar la atención en asuntos
importantes relacionados con
Rotary; 

• dedicar atención especial a los
clubes deficientes o con dificulta-
des; 

• motivar a los rotarios a participar
en actividades de servicio y 

• rendir homenaje personal a los
rotarios del distrito que hayan
efectuado contribuciones signifi-
cativas.

Tales visitas deberán tener lugar en
momentos que maximicen la influen-
cia de la presencia del gobernador,
incluidos eventos tales como otorga-
miento de carta constitutiva, ceremo-
nias de instalación de socios, progra-
mas de orientación para nuevos socios,
ceremonias de entrega de Mención Pre-
sidencial u otros premios, programas
especiales, eventos relacionados con la
Fundación y reuniones interclubes. 

Todos los gobernadores deberán
seguir adoptando las medidas perti-
nentes para mantener contacto perso-
nal con cada uno de los clubes a través
de alguna forma de visita oficial en el
curso del año. Sin embargo, según se
establece en el PLD, los gobernadores
tendrán más flexibilidad para coordi-
nar sus visitas a los clubes, de acuerdo
con los eventos significativos que en
ellos se celebren.

Capacitación del asistente 
del gobernador

El gobernador electo tiene la respon-
sabilidad de establecer e implementar
un programa de capacitación para los
asistentes del gobernador, con la cola-
boración del instructor distrital. El pro-
grama para la capacitación de asisten-
tes del gobernador deberá cubrir los
siguientes aspectos.

• deberes y responsabilidades del
asistente del gobernador; 

• administración de los clubes y
visitas oficiales; 

• asuntos distritales, incluidos
finanzas, comités, aumento del
número de socios y extensión; 

• comunicación y motivación efi-
caces; 

• programas de RI y La Fundación
Rotaria; 

• metas distritales; 
• liderazgo eficaz, y 
• el lema de RI y el plan de men-

ción presidencial.
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El Manual de instrucción para el asis-
tente del gobernador (publicación 244-SP)
incluye una extensa reseña de los méto-
dos y temas de capacitación adecuados
para los asistentes del gobernador.

Adopción del Plan de 
Liderazgo Distrital

Después de preparar un borrador del
PLD (incluidos los comités apropiados)
y llegar a un acuerdo con los líderes y
ex líderes del distrito, se deberá obte-
ner la aprobación de los clubes. Tras la
aprobación de los clubes, el plan adop-
tado se remitirá al secretario general
quien efectuará la revisión pertinente.
Si determinado distrito decide retornar
a los procedimientos administrativos
anteriores, el gobernador deberá notifi-
car sobre el particular por escrito al pre-
sidente de RI, explicando los motivos
que avalan tal decisión. (96)

Ciclo de capacitación para el 
liderazgo destinado a líderes rotarios

La directiva de RI ha aprobado el
siguiente orden preferencial para la
capacitación de los dirigentes de
Rotary:

1) capacitación a nivel de zona para
gobernadores de distrito electos
(mediante dirigentes de capacita-
ción designados por el presidente
de RI), en conjunción con los ins-
titutos rotarios;

2) asamblea internacional;
3) capacitación para los asistentes

del gobernador;
4) seminario de capacitación para

presidentes electos de club;
5) asamblea de distrito. (97)

Instructores distritales
La directiva de RI ha acordado reco-

mendar que se exija a todo instructor
distrital, entre otras, las siguientes cua-
lificaciones mínimas: 

• haber sido socio (no honorario) de
un club del distrito durante un
mínimo de tres años y estar al día
en el cumplimiento de las obliga-
ciones para con el club; 

• haber desempeñado el cargo de
gobernador de distrito o haber

ejercido destacadamente el cargo
de asistente del gobernador; 

• entender claramente que deberá
rendir cuentas sobre su gestión
ante el gobernador electo;

• disponibilidad y capacidad para
aceptar las responsabilidades
propias en cuanto instructor dis-
trital, según lo establezca cada
distrito.

Los instructores distritales deberán
asimismo designarse anualmente sin
que ninguno de ellos pueda prestar ser-
vicio durante más de tres períodos de
un año. El gobernador electo deberá
informar a los instructores distritales
respecto a la necesidad de  impartir for-
mación a nivel distrital durante el
corriente año rotario, en relación con el
PETS, la asamblea de distrito y la capa-
citación para los asistentes del gober-
nador. En colaboración con el goberna-
dor y el Comité Distrital de Rotaract,
los instructores son responsables año a
año, de organizar y poner en práctica
un programa de capacitación para los
dirigentes de Rotaract a nivel de club y
de distrito. (96)

Comité Distrital de Aumento del
Número de Socios 

Se insta a los gobernadores a:
1) Nombrar un Comité Distrital de

Aumento del Número de Socios
encargado de:
a) colaborar directamente con

los Comités de Aumento del
Número de Socios de los 
clubes, particularmente con
aquellos que registran pérdi-
da de socios o poco o ningún
aumento;

b) en todas las reuniones del dis-
trito, proporcionar informa-
ción acerca del progreso en el
aumento del número de socios
y, cuando se le solicite, ofrecer
programas acerca de dicho
aumento en tales reuniones así
como en los clubes;

c) emprender cualquier otra acti-
vidad que juzgue apropiada
para alcanzar los objetivos fija-
dos.
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2) Exhortar a los clubes a adoptar las
disposiciones pertinentes para la
creación y el funcionamiento de
un Comité de Aumento del
Número de Socios y enfatizar ante
los clubes que las propuestas de
dicho comité de ninguna manera
eximen a los socios del club de su
responsabilidad individual de
proponer nuevos socios.

3) Solicitar a los Comités de Infor-
mación Rotaria de los clubes una
mayor actividad en su tarea de
informar a los socios mediante
presentaciones en las reuniones
semanales, reuniones para infor-
mación en grupos, foros y notas
en los boletines de sus clubes.

4) Considerar la posibilidad de otor-
gar un reconocimiento apropiado
a los clubes que logren el mayor
porcentaje en aumento de socios.

Número mínimo de socios en el club
El primer mes de cualquier año rota-

rio en que un club informe que tiene
menos de 25 socios, el gobernador se
comunicará con dicho club para infor-
marse de las razones que han ocasio-
nado la baja de socios y de las gestiones
que se están haciendo para aumentar
su número. (53, 62)

Constitución en sociedad 
de los distritos

Desde 1938, la directiva de RI ha
expresado específicamente su desapro-
bación en cuanto a la constitución en
sociedad de los distritos. Sin embargo,
la constitución de una sociedad con el
propósito de desarrollar actividades
que abarquen todo el territorio distri-
tal, no ha sido objeto de desaprobación.
La normativa en vigencia sugiere que la
constitución en sociedad para el desa-
rrollo de actividades que cubran todo el
territorio distrital es también permisi-
ble. (87)

Organización multidistrital
Se desaprueba el establecimiento de

una agencia u otro sistema de organi-
zación o administración que abarque
dos o más distritos o todos los distritos

ubicados en un país. (Véanse también
las disposiciones bajo el título “Activi-
dades multidistritales”). (69, 80)

EXTENSIÓN

Cada gobernador tendrá a su cargo,
bajo la vigilancia general de la directiva
de RI, la supervisión de la organización
de nuevos clubes en el distrito.

Normas generales de extensión
El club es el medio por el cual se

promueve el programa rotario y se
logra el Objetivo de Rotary. Por lo
tanto, para que la influencia de Rotary
sea lo más amplia posible, es necesario
establecer clubes en el mundo entero,
en todo lugar y en cualquier momento
que sea lógico suponer que un club
rotario funcionará con éxito.

Extensión a nuevos países
Podrán establecerse clubes rotarios

dondequiera que se pueda cumplir
libremente con los principios funda-
mentales de Rotary. En los países
donde no funcionan clubes rotarios, la
directiva de RI ve con beneplácito el
número creciente de iniciativas de
carácter informal —emprendidas por
clubes y distritos rotarios así como por
el Consejo de Fideicomisarios de La
Fundación Rotaria— en terrenos tales
como la educación, el intercambio cul-
tural a través de viajes de personas y la
ayuda humanitaria, con el objeto de
demostrar a los gobiernos y pueblos de
dichos países que Rotary puede aportar
sustanciales beneficios a la comunidad
en cuanto a compañerismo, servicio y
promoción de la comprensión interna-
cional y la paz. No obstante, se entien-
de que:

1) debido a la complejidad de las
situaciones, no se realizarán ges-
tiones formales para la extensión
de Rotary a dichos países sin la
aprobación explícita previa de la
directiva de RI;

2) antes de que la directiva apruebe
formalmente la extensión de la
obra de Rotary a un país donde
no funcionan clubes rotarios, la
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organización del club deberá con-
tar con la previa aprobación
expresa y concreta de las autori-
dades gubernamentales pertinen-
tes (95) y deberá determinarse la
existencia de un número suficien-
te de personas que ejerzan activi-
dades profesionales y empresa-
riales que puedan ser motivadas
por el Objetivo de Rotary y pue-
dan rápidamente participar del
espíritu de camaradería de
Rotary. Asimismo, en todo país en
que Rotary se establezca se debe-
rá contar con garantías de liber-
tad de expresión y de prensa,
capaces de asegurar el desarrollo
normal de las actividades de la
entidad. (97) La directiva deberá
contar, además, con la seguridad
de que los clubes rotarios que
sean organizados en dichos paí-
ses puedan: 
a) funcionar libremente como

entidades no políticas —afilia-
das a la organización interna-
cional conocida como Rotary
International— dedicadas a
promover el ideal de servicio
a la humanidad y a mejorar la
calidad de vida;

b) reunirse regularmente tal
como lo requieren los Estatutos
prescritos a los clubes rotarios;

c) fomentar la buena voluntad y
la comprensión a través del
mundo por medio del desarro-
llo y la promoción de los con-
tactos entre rotarios y clubes
rotarios de otros países;

d) cumplir con las obligaciones
financieras establecidas en el
Reglamento de RI;

e) planificar e implementar pro-
yectos de servicio en cada una
de las cuatro avenidas de ser-
vicio, incluida la participación
en todos los programas de La
Fundación Rotaria;

f) exhortar a sus socios a conti-
nuar actuando como ciudada-
nos leales y servidores de sus
respectivas naciones, mante-
niendo siempre el respeto

hacia todos los pueblos, razas
y creencias;

g) promover el compañerismo
rotario tanto en el cuadro
social como en sus países. (92,
95, 97)

Áreas de extensión especial
Las áreas de extensión especial son

territorios geográficos —no compren-
didos en distritos— abiertos a la exten-
sión por la directiva de RI en aquellos
lugares donde factores tales como el
aislamiento territorial, la falta de expe-
riencia en asuntos rotarios, el aisla-
miento lingüístico o las condiciones
socioeconómicas adversas, retrasen la
integración de clubes recientemente
fundados y su funcionamiento en cali-
dad de miembros autosuficientes de RI.
La designación de cada área de exten-
sión especial tiene como fin establecer y
desarrollar uno o más clubes en deter-
minado territorio no comprendido en
distrito alguno. A efectos de cumplir
una gestión administrativa más efi-
ciente, cuando llegue la debida oportu-
nidad, los clubes situados en áreas de
extensión especial serán agrupados en
uno o más distritos rotarios.

Los clubes de las áreas de extensión
especial podrán tener temporariamente
derecho al voto en el distrito del gober-
nador a quien le haya sido encomendada
la responsabilidad del área de extensión
especial, siempre que el gobernador y la
mayoría de los clubes del distrito a su
cargo aprueben tal disposición y los clu-
bes del área de extensión especial cum-
plan sus obligaciones económicas. (93)

Administrador presidencial 
de extensión

Al presidente de RI le corresponde
designar un administrador presidencial
de extensión (CPE), encargado de pro-
mover la extensión de Rotary en las
áreas que se le asignen, poniendo de
relieve las metas que RI establezca. El
APE posee amplios conocimientos
sobre Rotary y está suficientemente
familiarizado con la geografía, la histo-
ria, la cultura y el idioma del área asig-
nada. Los diversos deberes del CPE
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comprenden los que a continuación se
indican:

1) servir en calidad de principal
enlace entre RI y los clubes que le
hayan sido asignados;

2) evaluar las posibles localidades
donde fundar nuevos clubes;

3) estructurar un equipo de colabo-
radores en el área asignada;

4) brindar formación a las personas
encargadas de los programas de
orientación en cada uno de los
clubes;

5) ofrecer información en lenguaje
sencillo sobre Rotary y la inter-
pretación de la terminología rota-
ria básica, mediante un boletín
bimestral especial;

6) efectuar visitas regularmente a
cada uno de los clubes provisio-
nales o existentes en el área;

7) informar a la Secretaría sobre las
actividades y servicios que actual-
mente se desarrollan en favor de
los clubes en funcionamiento y los
posibles clubes, y sobre el desa-
rrollo de las áreas de extensión
especial y sus clubes;

8) brindar asesoramiento financiero
especial a los clubes;

9) organizar anualmente el PETS y
sesiones de trabajo de información
rotaria para los clubes del área;

10) evaluar las posibles actividades
de la Fundación a desarrollar en
el área asignada e informar sobre
el particular al secretario general;

11) trazar un plan estratégico quin-
quenal para la extensión en cada
país, en determinada área defini-
da, con características que asegu-
ren la interacción regular entre los
clubes. (93)

Consejeros de extensión del distrito
Se exhorta a cada gobernador a

poner en práctica programas de semi-
narios para consejeros de extensión en
el distrito. Cada distrito deberá contar
con un equipo formado por tres conse-
jeros de extensión que constituirán el
Comité Distrital de Extensión. Los con-
sejeros ejercerán sus funciones por un
período de tres años, habiéndose nom-

brado uno cada año y siendo el presi-
dente del comité el integrante que esté
sirviendo su tercer año.

Posibles localidades
Toda localidad que carezca de un

club rotario podrá considerarse una
localidad con potencial para la organi-
zación de un club si cuenta con sufi-
cientes personas de buena reputación
que ejerzan actividades profesionales o
empresariales dignas y reconocidas, en
carácter de propietarios, socios, funcio-
narios o gerentes, que puedan repre-
sentar un mínimo de 40 clasificaciones a
fin de asegurar el funcionamiento per-
manente y satisfactorio de un club de
por lo menos 25 socios, de acuerdo con
el sistema de clasificaciones de Rotary.

Cuando se esté considerando la orga-
nización de un nuevo club con los mis-
mos límites territoriales de un club o
de varios clubes existentes, se deberá
contar con un mínimo de 40 clasifica-
ciones disponibles de donde el nuevo
club pueda obtener socios debidamen-
te cualificados, sin que se presente con-
flicto alguno en cuanto al cuadro social
del club o de los clubes existentes, a fin
de asegurar la posibilidad de mantener
permanentemente un club próspero
integrado por un mínimo de 25 socios.

En aquellos casos en que pueda fun-
cionar con éxito un club rotario en una
localidad dada, se lo deberá organizar
en cuanto sea posible. La teoría de espe-
rar a que los residentes de la localidad
manifiesten su deseo de que se esta-
blezca un club rotario carece de funda-
mento. Es deber de los rotarios inspirar
en la localidad el deseo de tener un club.
Los rotarios, al procurar la extensión de
Rotary, aspiran a dar, no a recibir. En las
localidades aisladas, sin embargo, la
organización de un club rotario no debe-
rá iniciarse hasta que algunos de sus
residentes soliciten concretamente la
organización de clubes en ellas.

Estudio de localidades
Se espera que el gobernador, tan

pronto como sea posible, preferente-
mente durante los primeros seis meses,
disponga que se efectúe un estudio y

40

EL DISTRITO

MANUAL DE PROCEDIMIENTO 1998



se prepare un informe sobre cada una
de las localidades en las que no funcio-
ne ningún club, para determinar si es
posible la organización de un club que
prospere. Si no se organiza un club
durante el año, el estudio deberá enco-
mendarse al gobernador siguiente. Sea
cual fuere el número de habitantes de la
localidad en donde se proponga orga-
nizar un nuevo club rotario, deberá
hacerse un estudio sobre tal localidad,
estudio que deberá ser aprobado por el
gobernador antes de dar inicio a las
gestiones de organización.

El gobernador deberá visitar cada
posible localidad a fin de determinar si
reúne las condiciones para el funciona-
miento de un nuevo club. Tal precau-
ción resulta especialmente necesaria en
el caso de localidades con menos de
5.000 habitantes y también en los casos
en los cuales un club o varios clubes
existentes hayan aprobado la organiza-
ción de un club adicional que comparta
el mismo territorio. En caso de que una
visita de esta naturaleza requiera
mucho tiempo o un gasto considerable
de dinero, el gobernador podrá efectuar
los trámites para la organización del
club, en base al estudio, los informes y
recomendaciones que pueda conseguir
de uno o más rotarios idóneos, familia-
rizados con la localidad de que se trate.
Antes de comenzar a reclutar socios
para el posible nuevo club, el goberna-
dor deberá remitir al secretario general
de RI copias del “Estudio de extensión”
y del formulario de “Organización de
un club rotario” debidamente cumpli-
mentados y firmados. (91)

Territorio de un club
Todo club rotario se organizará y exis-

tirá en una localidad*. RI podrá reconocer
como tal localidad cualquier extensión
razonable de territorio donde haya un
número suficiente de personas que ejer-
cen actividades profesionales y empre-
sariales dedicadas a servir a la sociedad,
cuyas oficinas o establecimientos comer-
ciales o lugares de residencia se encuen-
tran tan próximos unos de otros que
permiten el funcionamiento de un club
rotario. Al organizar un club en tal loca-
lidad, RI establecerá los límites geográ-
ficos de dicha localidad, que se harán
constar en los estatutos del club como
descripción de su territorio, después de
lo cual el referido territorio no podrá
modificarse, excepto de común acuerdo
entre RI y el club. Previa aprobación de
RI, el club podrá ceder parte de su terri-
torio para la organización de otro club, o
podrá aprobar la organización de un
club adicional compartiendo el mismo
territorio.

Los límites territoriales de los clubes
rotarios podrán ser determinados por
calles o caminos, así como por divisio-
nes políticas o naturales existentes en
el momento en que se establezcan los
límites de los clubes. Cuando un club
debidamente establecido ceda territo-
rio para la organización de un club pro-
visional, la Secretaría le enviará, si el
club la hubiese solicitado, toda la infor-
mación que disponga sobre los límites
del club y le ofrecerá la ayuda necesaria
para planear mejor dicha cesión de
territorio. Una vez que se ha delimitado
el territorio de un club, el cuadro social
de éste podrá estar integrado por per-
sonas cuyas ocupaciones, residencias
y/o establecimientos comerciales satis-
fagan las disposiciones estipuladas en
el artículo V de los Estatutos de RI.

Todo club que ceda territorio a un
nuevo club deberá necesariamente
recuperar el territorio cedido en caso
de que el nuevo club dejase de funcio-
nar en el futuro, siempre que dicho
nuevo club no hubiese cedido el men-
cionado territorio a un tercer club o lo
hubiese compartido con el tercer club
antes de la fecha en que se produzca el
cese del nuevo club. (94)
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tales como ciudad, población, villa, pue-
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mo podrá incluir departamentos de ciuda-
des grandes y dos o más poblaciones
adyacentes. La palabra “comunidad” se
emplea en ciertas ocasiones para referirse
al ámbito territorial de un club y su signi-
ficado es similar al de “localidad”.



La directiva de RI acordó que, de con-
formidad con las disposiciones del
Reglamento de RI, los límites territoriales
de un club rotario no incluyen grandes
cruceros. La directiva acordó además
que, teniendo en cuenta los mejores inte-
reses de Rotary, los clubes no podrán
mantener estrechos vínculos con empre-
sas comerciales, con sede en aguas marí-
timas o sobre tierra, dado que toda cor-
poración, con sede en aguas marítimas o
sobre tierra, podría ejercer influencia
indebida en el club. (95)

Representantes especiales
Todo gobernador tiene el deber de

aprovechar cualquier oportunidad de
formar un nuevo club con las mejores
probabilidades de éxito y, a su vez, todo
club y todo rotario tiene el deber de
cooperar en la realización de tal labor.
Si el gobernador no puede dirigir per-
sonalmente la organización, deberá
nombrar a un rotario idóneo pertene-
ciente a un club vecino, preferente-
mente el club padrino, para que sea su
representante especial en la organiza-
ción del nuevo club.

El representante del gobernador
deberá ser una persona perfectamente
instruida sobre los ideales de Rotary y
poseer la capacidad suficiente para
explicar dichos ideales y para comuni-
car a los demás su entusiasmo por
Rotary. El representante especial debe-
rá poseer también conocimiento prácti-
co y completo de la organización y fun-
ciones de un club rotario y estar en
situación de dedicarle el tiempo nece-
sario. El representante especial está
autorizado para cumplir las funciones
propias del gobernador en todos los
detalles conducentes a la organización
del club y no siempre, pero sí en algu-
nas ocasiones, el gobernador podrá
pedirle que lo represente en la reunión
final de organización del club. De todos
modos, si es factible, el gobernador
deberá entregar personalmente la carta
constitutiva.

El gobernador saliente deberá entre-
gar al gobernador electo una lista de los

representantes especiales que haya
nombrado y que automáticamente
dejarán de serlo, a menos que el gober-
nador electo vuelva a nombrarlos en el
curso de los 30 días siguientes a la toma
de posesión de su cargo.

Clubes padrinos
El club al que pertenece el represen-

tante especial es normalmente el que
cumple funciones de “club padrino”
del nuevo club y como tal, asume la
responsabilidad de:

1) ayudar al representante especial
a planear y llevar a cabo la orga-
nización del nuevo club;

2) ocuparse de los primeros progra-
mas del nuevo club; y

3) orientar al nuevo club en su desa-
rrollo como unidad rotaria.

Cuando un club (o clubes) existente
aprueba la organización de un club adi-
cional dentro de sus límites territoria-
les, el club existente (o clubes) será,
invariablemente, el club padrino. Debe-
rá adoptarse máxima cautela al desig-
nar clubes padrinos a fin de asegurar
que la designación de club patrocina-
dor de la organización de un nuevo
club rotario recaiga en un club que fun-
cione con eficacia; que tenga al menos
25 socios en la nómina; que no tenga
deudas pendientes con Rotary Interna-
tional y que esté llevando a la práctica
un programa de servicio rotario equi-
librado. (97) Los clubes padrinos pres-
tan ayuda a los clubes nuevos durante
los primeros meses después de su
admisión en RI y, por consiguiente, se
insta a los clubes patrocinadores a auxi-
liar a los clubes nuevos por lo menos
durante un año. Todo club padrino
podrá, además, proporcionar un apoyo
económico limitado a un nuevo club
durante una fase inicial limitada, cuya
duración no podrá superar los tres
años. (95)

Club rotario provisional
Un club en trámite de organización

se denomina “club rotario provisional”
desde su primera reunión para ese fin,
siempre que celebre con regularidad la
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reunión semanal reglamentaria hasta el
momento en que es admitido en carác-
ter de miembro de RI. El club provisio-
nal deberá adoptar los Estatutos prescri-
tos a los clubes rotarios y el Reglamento que
se recomienda a los clubes rotarios y fun-
cionar con sujeción a tales documentos.

Reuniones semanales
El club rotario provisional deberá

celebrar reuniones ordinarias semana-
les de conformidad con las disposicio-
nes de los Estatutos prescritos a los clubes
rotarios. Todos los representantes de RI
encargados de la organización de clu-
bes rotarios o de la supervisión de tal
organización, deberán ser informados
de que no se admitirá ningún club
como miembro de RI, a menos que se
comprometa a reunirse semanalmente.

Lugar de reunión
Todo club admitido en la asociación a

partir del 1 de marzo de 1995 inclusive
deberá abstenerse de celebrar su reu-
nión regular en el territorio de otro club
sin autorización de dicho club, no
pudiendo tal autorización ser denegada
sin que medien motivos razonables y
siempre que se consulte al gobernador
o a los gobernadores pertinentes cuan-
do ambos clubes no puedan ponerse de
acuerdo. (94)

Nombre del club
El nombre de un club deberá identi-

ficar al club con su territorio. El nombre
debe ser fácilmente identificable en un
mapa del área (o incluir alguna refe-
rencia al lugar) a fin de que las perso-
nas que no están familiarizadas con la
región puedan determinar rápidamen-
te la ubicación aproximada del club.
Cuando una localidad cuente con más
de un club, los clubes adicionales deben
utilizar el nombre de la localidad más
otra designación que los distinga del
otro club u otros clubes. Para que el
nombre de una ciudad pueda aparecer
en el nombre del club, una parte del
territorio de dicho club tendrá que
encontrarse dentro de los límites de tal
ciudad. El secretario general tendrá la

autoridad necesaria para determinar si
un nombre es apropiado. Este funcio-
nario tiene asimismo la autoridad de
rechazar cualquier nombre que se pro-
ponga para un nuevo club o cualquier
propuesta para modificar el nombre de
un club existente en caso de que tal
designación pueda ocasionar dificulta-
des con un club vecino o crear confu-
sión. En tales ocasiones, el secretario
general informará al presidente de RI
sobre la decisión tomada. (86)

Socios fundadores
Deberá presentarse una lista satis-

factoria de por lo menos 20 socios fun-
dadores. (95) La organización de un
nuevo club en cuya nómina solamente
haya socios de un sexo no se considera
compatible con el espíritu y los mejo-
res intereses de RI. (92)

Por lo menos la mitad de los socios
fundadores de un club provisional
deberán tener su lugar de residencia o
trabajo dentro de los límites territoria-
les del club. (87)

Al admitir nuevos clubes en RI, la
directiva de RI deberá respetar estric-
tamente las reglas para la admisión de
socios de los clubes rotarios, sin tener
en cuenta la forma en que actualmente
puedan apartarse de tales reglas algu-
nos clubes existentes y sin importarle
cualesquiera compromisos particulares
que se hayan hecho en base a interpre-
taciones erróneas. A menos que los
gobernadores y sus representantes
especiales obren de igual manera, se
crearán situaciones embarazosas al
tener que rehusar o demorar la admi-
sión de un club porque algunos de sus
socios fundadores no han sido escogi-
dos de conformidad con dichas reglas.

La lista de socios que se envía a la
directiva de RI como parte de la solici-
tud de ingreso del club, será considera-
da una lista completa de los socios fun-
dadores del club. Mientras se espera la
resolución de la directiva de RI acerca
de dicha solicitud, no podrán ingresar
nuevos socios en el club. (27, 83)

Cuotas de ingreso y cuotas anuales
La directiva no admitirá como club
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miembro de RI a ningún club de Esta-
dos Unidos o Canadá que no tenga fija-
da una cuota de ingreso de al menos 25
dólares y una cuota ordinaria anual de
al menos 40 dólares. En otros países, los
gobernadores podrán determinar la
cuantía de las cuotas de los nuevos clu-
bes, equivalentes en cuanto al poder
adquisitivo en dichos países a la canti-
dad fijada por la directiva de RI para
los clubes nuevos de Estados Unidos y
Canadá.

Cuota de admisión del club
La solicitud de un club provisional

para ingresar en RI deberá enviarse con
la cuota de admisión cuyo monto será
determinado periódicamente por la
directiva de RI. En la actualidad, el
valor de esa cuota es de 15 dólares 
estadounidenses por socio fundador.
(2.010.; 88)

Carta constitutiva del club
Cuando RI admite a un club la Sede

Mundial le expide una carta constitu-
tiva firmada por el presidente de RI, el
secretario general y el gobernador.
Dicha carta constitutiva deberá conser-
varse con todo cuidado. De ser posible,
deberá enmarcarse y colocarse en algún
lugar visible de la oficina del club, el
local de reuniones o la oficina del secre-
tario. En la fecha en que la directiva de
RI lo admite, el club se convierte en un
club oficial de RI, sea cual fuere la fecha
en que se le haga entrega de la carta
constitutiva.

Programas para los nuevos clubes
El gobernador o cualquier otro orga-

nizador de un club rotario tiene la res-
ponsabilidad de suministrar, en cuanto
sea posible, los programas para las pri-
meras ocho o diez reuniones semana-
les de los clubes recién organizados,
debiendo entenderse que tal responsa-
bilidad de ninguna manera exonera al
club padrino de su obligación de seguir
atendiendo al nuevo club. Este aspecto
es sumamente importante en el caso de
clubes situados en países en los cuales
Rotary recién comienza a establecerse.

Clubes adicionales
Los cambios de población que han

ocurrido en el mundo rotario han dado
por resultado una concentración defi-
nitiva en los grandes centros metropo-
litanos. El vigor y éxito de los clubes
organizados como clubes adicionales
en tales centros así como el beneficio
que de ello se ha derivado para la posi-
ción y vida de los clubes que han cedi-
do territorio y para el desarrollo gene-
ral de Rotary, justifican la adopción de
esta medida.

El establecimiento de clubes adicio-
nales dentro de los territorios actuales
de los clubes existentes, en territorio
cedido o compartido por los clubes
existentes, redundará en beneficio de
Rotary. Los gobernadores deberán alen-
tar la organización de clubes adiciona-
les en ciudades grandes donde exista
la posibilidad de mantener permanen-
temente un club próspero integrado
por un mínimo de 25 socios, bajo el sis-
tema de clasificaciones de Rotary. (74)

Cuando haya más de dos clubes con
los mismos límites territoriales, se
requerirá solamente que la mayoría de
los clubes apruebe la organización de
un club adicional. (Se aplicarán las dis-
posiciones especiales del Reglamento de
RI en situaciones en donde solamente
haya dos clubes involucrados.) En los
casos en que una propuesta para ceder
o compartir territorio sea rechazada por
el club o clubes interesados, la directiva
de RI podrá pedir reconsideración,
cuando así lo solicite el gobernador
interesado. La confirmación del recha-
zo requerirá el voto de las dos terceras
partes de los rotarios presentes y votan-
tes en una reunión de los clubes intere-
sados. (2.020.4.)

La junta directiva podrá aprobar que
se ceda o comparta territorio con pres-
cindencia de la opinión de los clubes
afectados si —según su criterio— los
argumentos planteados son contrarios
a los principios de la extensión de
Rotary existen condiciones objetivas
para la organización de un club adicio-
nal. Al presentar esta solicitud a la
directiva, el gobernador someterá a su
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consideración un estudio de la comu-
nidad y sobre el potencial para el reclu-
tamiento de socios en dicho territorio.
(2.020.5.)

Se exhorta a los clubes cuyo territorio
es indefinido o más extenso de lo nece-
sario, a ceder una porción o aprobar la
organización de un club adicional com-
partiendo el mismo territorio, a fin de
lograr que un mayor número de perso-
nas en sus comunidades tengan la posi-
bilidad de pertenecer a Rotary. En prin-
cipio, no se ve con favor la formación
de clubes rotarios adicionales en locali-
dades donde existan clubes con menos
de 25 socios.

Cuando existan dos o más centros de
actividad comercial dentro de los lími-
tes municipales de una ciudad, además
de su centro comercial principal, sin
que ninguno sea capaz de proporcio-
nar un grupo de posibles socios de dife-
rentes ocupaciones para crear un club
rotario fuerte y activo, podrá organi-
zarse un club en territorio cedido que
incluya dos o más de dichos centros de
actividad comercial que, al combinar-
se, constituyan una “localidad” según
se emplea el término en la sección
2.020., del Reglamento de RI. No existe
en los documentos estatutarios de RI
ninguna disposición referente a com-
partir parcialmente un territorio entre
clubes rotarios. (59, 64, 66)

Localidades con otros 
clubes de servicio

La razón primordial que se da en
muchos casos para no haber iniciado la
organización de un club rotario en una
localidad, es que en dicha localidad ya
había un club de servicio. La existencia
de un club o clubes de servicio en una
localidad no se deberá tomar como fac-
tor determinante para decidir que una
localidad no podrá sostener un club
rotario. (45)

Admisión de nuevos clubes en Rl
El gobernador (o, en su ausencia, su

representante especial) deberá cercio-
rarse en la reunión de organización de
que los documentos que forman la soli-
citud se preparen debidamente. La

directiva de RI será responsable ante la
convención —ante todos los clubes
rotarios— de asegurar que cada nuevo
club que ingrese en la organización
haya cumplido con todos los requisitos
fundamentales. Por lo tanto, la directi-
va de RI deberá insistir en la necesidad
de observar escrupulosamente estos
requisitos.

Tan pronto como se admite un nuevo
club, la Secretaría lo notifica al gober-
nador para que éste informe al club que
ya forma parte de RI. La carta consti-
tutiva se emite siempre en inglés, la
única lengua que la directiva de RI
reconoce como idioma oficial de la enti-
dad. (53) La carta constitutiva se envía
al gobernador para que éste la firme.
Acto seguido el gobernador o su repre-
sentante especial la entrega al club en
una reunión especialmente preparada
para celebrar la ocasión. Las cartas
constitutivas de los clubes rotarios de
Gran Bretaña e Irlanda se envían a RIBI
(RI en Gran Bretaña e Irlanda) para la
firma del presidente y secretario de
RIBI y su entrega al club. El sistema de
asignar números a los clubes al ser
admitidos como miembros de RI se
abandonó a partir del 1 de julio de
1951. (50)

En aquellos casos en que el nuevo
club esté situado a considerable distan-
cia de la localidad donde resida el
gobernador, se deberá procurar que la
ceremonia de otorgamiento de la carta
constitutiva se realice conjuntamente
con otro evento, a fin de evitar gastos
excesivos a RI, por ejemplo, combinan-
do tal ceremonia con las visitas oficiales
del gobernador u otras funciones, o
solicitando en algunos casos que el
representante especial o algún otro
socio del club padrino entregue en su
nombre la carta constitutiva. (35)

Estímulo a los nuevos clubes
La admisión de un nuevo club en el

distrito deberá notificarse a los clubes
cercanos y a los ex funcionarios de RI
que residan en el distrito, haciendo
referencia a la positiva influencia que
tendrían las visitas de ex funcionarios y
socios de clubes vecinos. (35)

45

EL DISTRITO

PRIMERA PARTE — ADMINISTRACIÓN



Premio de Rotary International 
para el Aumento Anual del 
Número de Socios y la Extensión

El Premio de RI para el Aumento
Anual del Número de Socios y la
Extensión se otorga como incentivo
para lograr el crecimiento del cuadro
social de los clubes existentes, retener a
los socios actuales y establecer nuevos
clubes.

En la asamblea internacional de cada
año, se insta a los gobernadores electos
a colaborar con los presidentes entran-
tes de los clubes a efectos de fijar las
metas de aumento del número de
socios para el siguiente año rotario.
Durante el seminario de capacitación
para presidentes electos de club, los
gobernadores electos deberán hacer
hincapié en la importancia del creci-
miento del cuadro social ante los presi-
dentes entrantes de los clubes a su
cargo y solicitar a cada uno de ellos que
establezcan una meta de aumento del
número de socios (porcentaje de incre-
mento neto) para sus respectivos clu-
bes. Acto seguido, cada gobernador
electo anunciará la meta colectiva del
distrito (porcentaje de aumento neto
correspondiente a todos los clubes, ade-
más del número de nuevos clubes) en
la asamblea de distrito.

El programa se desarrolla entre el 1
de julio y el 15 de mayo de cada año.
Los gobernadores electos informan
sobre sus metas a RI a más tardar el 1
de julio. Las cifras del cuadro social
previas al concurso son las que se
toman del informe semestral de los clu-
bes de julio, documento que RI recibe
no más tarde del 30 de septiembre de
cada año.

RI promueve el Premio para el
Aumento Anual del Número de Socios
y la Extensión a través de todas sus
publicaciones. Los gobernadores lo
promueven a través de la carta men-
sual y otros medios.

Con posterioridad al 15 de mayo,
cada gobernador deberá notificar a RI
la siguiente información:

• nombre del club del distrito que
haya alcanzado la más elevada

tasa de crecimiento porcentual; 
• nombre del club del distrito que

haya obtenido el más alto número
de nuevos socios; 

• nombre del club del distrito que
haya alcanzado la más elevada
tasa porcentual de retención; y 

• nombre(s) del club o de los clubes
rotarios que hayan patrocinado a
un nuevo club.

Cada uno de estos clubes recibe un
diploma de reconocimiento firmado
por el presidente de RI. Asimismo, el
presidente de RI conferirá un premio
distrital para el aumento del número
de socios a los gobernadores de los dis-
tritos que hayan cumplido o superado
sus metas de aumento del número de
socios a más tardar el 15 de mayo. Se
difundirá información sobre tales dis-
tritos en la revista THE ROTARIAN. (96)

FINANZAS

Gastos del gobernador

Gastos básicos reembolsados por RI
Al inicio de su período de ejercicio

del cargo, se suministra un presupues-
to a todo gobernador. Los fondos asig-
nados se utilizarán para implementar
las normas de Rotary International y
deberán cubrir los gastos razonables y
necesarios de los gobernadores en el
desempeño de sus funciones dentro de
los respectivos distritos tal como se
especifica en los documentos estatuta-
rios de RI y en las disposiciones esta-
blecidas.

Los reembolsos a los gobernadores
se efectuarán en moneda local; se remi-
tirán directamente a los gobernadores y
estarán sujetos a auditorías practicadas
al azar. (97)

El cálculo para gastos de viaje se basa
en el número de clubes en el distrito, la
distancia que debe recorrerse y el costo
del transporte dentro del distrito. RI
cubre solamente los gastos personales
del gobernador por viajes dentro del
distrito. No serán sufragados por RI los
gastos en que el gobernador incurra
por viajar fuera del distrito, excepto los
gastos de viaje a la asamblea interna-
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cional en calidad de gobernador elec-
to. (46, 71) El gobernador no podrá
efectuar gastos que excedan del presu-
puesto sin la aprobación previa de la
directiva de RI. (41)

Independientemente del presupues-
to del gobernador, RI también reem-
bolsará a los gobernadores los gastos
derivados de la organización de nue-
vos clubes y del otorgamiento de cartas
constitutivas a dichos nuevos clubes.
La cantidad máxima a cubrir a través
de dichos reembolsos será del 50% de la
cuota de ingreso pagada por cada
nuevo club rotario. (82) Antes de efec-
tuar desembolsos que superen la mitad
de la cuota de ingreso derivada de la
organización de un nuevo club y el
otorgamiento de la carta constitutiva al
mismo, el gobernador deberá consul-
tar con la Secretaría a fin de averiguar si
se dispone de tales fondos. (65)

La directiva de RI reconoce que ade-
más de las actividades oficiales de RI
dentro del distrito, podrán desarrollar-
se actividades o funciones especiales a
nivel de club o distrital que requieran la
participación o la asistencia del gober-
nador o para las cuales sea aconsejable
su participación o su presencia. No obs-
tante, en RI impera el criterio de que la
responsabilidad de sufragar los gastos
relacionados con dichas actividades
adicionales (incluidos los gastos del
gobernador) le corresponde al gober-
nador, al club o al distrito pertinente.

RI reembolsa al gobernador los gas-
tos que éste tenga sin superar la cuantía
que se le haya asignado. En Gran Bre-
taña e Irlanda, los gastos en que incurra
el gobernador en el cumplimiento de
sus deberes, serán cubiertos por la uni-
dad territorial RIBI, con cargo a los fon-
dos asignados y retenidos por RIBI de
las cuotas pagadas por los clubes
miembros en Gran Bretaña e Irlanda.

Gastos adicionales reembolsados 
con cargo al fondo distrital

Se exhorta a los distritos a financiar
los gastos adicionales (aparte de los
cubiertos por Rotary International) en
que incurran el gobernador y el gober-
nador electo en el cumplimiento de

aquellas responsabilidades y obligacio-
nes que sean el resultado de la imple-
mentación de actividades de carácter
distrital. (86)

Establecimiento de un fondo distrital
En el inciso 15.060.1. del Reglamento

de RI se dispone la manera en que
podrá establecerse un fondo distrital
para la adecuada administración y
desarrollo de Rotary. Se deberán adop-
tar las precauciones pertinentes a fin de
asegurar que:

1) se procure lograr la aprobación del
monto de las cuotas per cápita que
los clubes pagan al distrito en la
asamblea o la conferencia de dis-
trito inmediatamente después de
la presentación de un presupuesto;

2) los fondos no estén bajo el control
de solamente una persona; y

3) se presente ante la conferencia o
asamblea de distrito siguiente y
se remita a cada uno de los clubes
pertinentes un informe sobre las
finanzas del distrito, previa audi-
toría de los estados financieros
pertinentes.

Funcionamiento del fondo distrital
Se establecerá un Comité Distrital de

Finanzas para revisar y estudiar los gas-
tos necesarios para la administración
del distrito. El gobernador designará a
uno de sus miembros para prestar ser-
vicio durante un año, otro para servir
por dos años y un tercero para servir
por tres años; de ahí en adelante, cada
año, el gobernador en ejercicio nombra-
rá a un rotario para cubrir la vacante
durante un período de tres años. En
cooperación con el gobernador, este
comité preparará el presupuesto de 
gastos del distrito el cual se remitirá a
los clubes por lo menos con cuatro
semanas de antelación a la asamblea de
distrito y se presentará para lograr su
aprobación en una reunión de los presi-
dentes de club entrantes a efectuarse
durante dicha asamblea.

El monto de las cuotas per cápita que
los clubes pagan a sus respectivos dis-
tritos deberá decidirse en la asamblea
de distrito con la aprobación de las tres
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cuartas partes de los presidentes
entrantes presentes o en la conferencia
de distrito con la aprobación de la
mayoría de los electores presentes y
votantes. En el caso de que un presi-
dente electo fuese eximido de la obli-
gación de asistir a la asamblea de dis-
trito —de conformidad con el artículo
VIII, sección 4, de los Estatutos prescritos
a los clubes rotarios— el representante
del presidente electo que haya sido
designado tendrá derecho a votar en
lugar del presidente electo. (15.060.2.)

El gobernador designará a un miem-
bro del Comité Distrital de Finanzas
para cumplir funciones de tesorero. En
ejercicio de tales funciones, el tesorero
mantendrá un registro de ingresos y
gastos. El dinero se depositará en una
cuenta bancaria, siendo el distrito el
titular de la cuenta. La gestión de la
cuenta se efectuará conjuntamente por
parte del gobernador y uno de los
miembros del Comité Distrital de
Finanzas, de preferencia el tesorero, si
le es posible dedicarse a dichas funcio-
nes. Dentro de los tres meses posterio-
res a la finalización del año de ejercicio
del cargo de gobernador, éste deberá
presentar a todos los clubes del distrito
una declaración auditada sobre las
finanzas del distrito, junto con un infor-
me del Comité Distrital de Finanzas.
Estos documentos también deberán ser
presentados y formalmente aprobados
en la conferencia de distrito siguiente.
(15.060.4.)

El distrito (por mayoría de votos en
la conferencia de distrito o mediante
votación por correo) podrá disponer un
procedimiento distinto para el manejo
del fondo distrital, siempre y cuando
se cumpla con los requisitos menciona-
dos en la sección “Establecimiento de
un fondo distrital”. Si el distrito no lo
dispone de otra manera, el fondo dis-
trital deberá ser manejado de acuerdo
con lo aquí establecido.

Cuando se recauden fondos con un
propósito determinado, para un inter-
cambio de jóvenes entre distritos, por
ejemplo, será menester preparar un pre-
supuesto de gastos y remitirlo al gober-
nador y al Comité Distrital de Finanzas,

procurando su aprobación. Este presu-
puesto se incluirá en la declaración que
remita dicho comité a la asamblea o con-
ferencia de distrito. Puede ser aconseja-
ble mantener una cuenta bancaria sepa-
rada para estos fondos y disponer que
una de las firmas autorizadas para efec-
tuar operaciones con dicha cuenta sea la
del presidente del Comité Distrital de
Intercambio de Jóvenes conjunto o el
presidente de otro comité que tenga
firma autorizada.

Cuando la cuantía de dichas cuotas
per cápita sea establecida de esta mane-
ra o de otra similar, el pago de tales
cuotas a los distritos por parte de sus
respectivos clubes será obligatorio y la
directiva de RI —previa notificación
por parte del gobernador certificando
que un club no ha pagado tales cuotas
durante más de seis meses— podrá
suspender los servicios de la asociación
al club en cuestión hasta tanto éste se
ponga al día en sus obligaciones para
con el distrito. La aplicación de esta
medida dependerá del adecuado fun-
cionamiento del fondo distrital tal
como se haya dispuesto. (15.060.3.) La
directiva de RI podrá dar por termina-
da la calidad de miembro de cualquier
club que no pague al fondo distrital las
cuotas per cápita aprobadas con ese
propósito. (3.030.1.)

Seguro para los distritos
La directiva de RI exhorta a los dis-

tritos a obtener el asesoramiento legal
necesario para determinar su necesidad
de protección contra problemas de res-
ponsabilidad civil que puedan suscitar-
se en el curso de proyectos y activida-
des del distrito, incluida la adquisición
de una buena póliza de seguro y la
implementación de otras prácticas de
gestión del riesgo apropiadas. (95)

REUNIONES

Planeamiento de las reuniones 
de distrito

La conferencia de distrito y la asam-
blea de distrito tienen, cada una, un
propósito particular y deberán progra-
marse de tal manera que se celebren
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por separado. (68)

Seminarios de capacitación para 
presidentes electos de club

El gobernador electo, con la colabo-
ración y coordinación del gobernador,
se encarga de planear, organizar, imple-
mentar y poner en práctica el seminario
de capacitación para presidentes elec-
tos de club (PETS, siglas en inglés). El
PETS es para el distrito lo que la asam-
blea internacional es para el mundo de
Rotary. Son programas informativos
realizados sin costo alguno para RI y
cuya finalidad consiste en impartir
capacitación a los presidentes de los
clubes destinada a:

1) poner de relieve el lema anuncia-
do por el presidente de RI;

2) describir los nuevos programas y
programas permanentes de RI y
la Fundación;

3) planear programas y actividades
a nivel de club y de distrito para
el siguiente año;

4) motivar a los presidentes de los
clubes a desarrollar y ejercer ple-
namente sus roles de liderazgo; 

5) informar a los presidentes de club
sobre las operaciones y activida-
des del distrito.

El programa del PETS incluirá los
siguientes aspectos:

1) por lo menos un día completo de
sesiones plenarias y de grupos de
discusión cuyo contenido se rela-
cione clara y definidamente con
Rotary; 

2) organización general del club,
liderato y formación del equipo
dirigente, incluidos los criterios
para la selección de líderes;

3) uso de técnicas para la adopción
de metas y el desarrollo de estra-
tegias a nivel de club;

4) establecimiento y fortalecimiento
de la relación entre el gobernador
y los clubes;

5) preparación para la asamblea de
distrito, incluidas las diversas
modalidades para motivar a los
presidentes de club a fin de que
insten a su equipo dirigente a par-
ticipar en este evento;

6) mejoramiento de las técnicas
administrativas para voluntarios,
preparación de un presupuesto,
redacción de un discurso, y coor-
dinación de una reunión;

7) administración del tiempo y
determinación del tiempo que se
espera que cada presidente de
club dedique a sus funciones; 

8) orientación general sobre la admi-
nistración de un club. (97)

Deberán asistir al PETS el goberna-
dor electo, los asistentes del goberna-
dor, el instructor distrital y todos los
presidentes entrantes de los clubes del
distrito. Se recomienda que la totalidad
de los gastos de los presidentes entran-
tes de los clubes sea sufragada por el
club o el distrito. (97) A discreción del
gobernador, se podrá dar participación
en el programa del seminario al secre-
tario de distrito entrante. (90)

El gobernador electo organizará y
dirigirá el PETS con la colaboración del
gobernador en ejercicio, dentro de un
plazo máximo de un mes después de
celebrada la asamblea internacional.
(15.030.) El gobernador electo elaborará
y aprobará la versión definitiva del pro-
grama, adoptando las medidas perti-
nentes para garantizar que dentro del
programa se dedique un mínimo de tres
horas a reuniones entre el gobernador
electo y los presidentes entrantes de los
clubes. Asimismo, el gobernador electo
seleccionará a los dirigentes de capaci-
tación del PETS y colaborará con el ins-
tructor distrital en la realización de la
sesión de formación para los dirigentes
de capacitación del PETS y la prepara-
ción de los materiales didácticos corres-
pondientes. Por otra parte, el goberna-
dor electo seleccionará los oradores
para las sesiones plenarias. (97)

Si corresponde dentro de la estructu-
ra distrital, los asistentes del goberna-
dor asistirán al gobernador de distrito
en la promoción de la asistencia entre
los presidentes electos de los clubes que
les sean asignados y del trabajo en
equipo entre los presidentes electos, el
gobernador electo y los propios asis-
tentes del gobernador. (97)

El instructor distrital deberá colabo-
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rar con el gobernador electo en la reali-
zación de la sesión de formación para
los dirigentes de capacitación del PETS
y la preparación de los materiales
didácticos correspondientes. (97) 

En la medida de lo posible, el PETS
podrá celebrase en carácter de evento
multidistrital. Los gobernadores electos
a cargo de la realización de eventos mul-
tidistritales deberán dedicar al menos
tres horas del programa a celebrar reu-
niones entre los gobernadores electos,
los presidentes entrantes de los clubes
de los distritos y —si corresponde— los
asistentes de los gobernadores. (97)

Los gobernadores electos asumen la
responsabilidad de planificar y aprobar
el programa definitivo; seleccionar a los
dirigente de capacitación y oradores de
las sesiones plenarias, debiendo tam-
bién remitir al presidente de RI una
carta en la cual indiquen su aprobación
del programa del PETS multidistrital y
se demuestre el cumplimiento de las
condiciones estipuladas anteriormente,
por lo menos cuatro meses antes del
comienzo del seminario. (97)

El PETS y la asamblea de distrito
deberán celebrarse en fechas distintas,
excepto en aquellos distritos en los que
no sea posible fijar fechas distintas
debido a las distancias que deben reco-
rrerse, condiciones climáticas o excesi-
vos gastos, en cuyo caso podrán cele-
brarse de manera consecutiva en la
misma localidad. (15.030.)

Asamblea de distrito
La asamblea de distrito se celebra

anualmente para proporcionar infor-
mación e instrucción sobre Rotary y
coordinar las actividades distritales a
fin de que los presidentes y secretarios
entrantes y los demás dirigentes
entrantes que la directiva de RI puedan
designar, adquieran una mayor com-
prensión de sus responsabilidades y de
las oportunidades para servir. (15.020.)
El gobernador fijará la fecha para la
asamblea de distrito entre el 1 de marzo
y el 1 de julio, debiendo celebrarse el
evento en una fecha que no impida
asistir a la convención internacional a
quienes deban o deseen concurrir

(15.020.), y preferentemente después de
la asamblea internacional. (95)

El gobernador electo planificará la
asamblea de distrito y se hará cargo de
su realización con la ayuda del gober-
nador en ejercicio. (15.020.)

El programa de la asamblea de dis-
trito incluirá los siguientes temas:

1) responsabilidades administrativas
de los funcionarios de club;

2) uso efectivo de los recursos del
club;

3) oportunidades de servicio y res-
ponsabilidades inherentes;

4) medidas prácticas a tomar para la
implementación de los progra-
mas;

5) servicio a nivel de club dentro del
contexto distrital;

6) cómo motivar a los líderes de
club;

7) estipulación de metas para el año;
8) lema anual de RI;
9) planes para el año. (91)
A discreción del gobernador electo,

se podrá dar participación en el pro-
grama de la asamblea al secretario de
distrito entrante. (90)

Todo presidente de club entrante
deberá asistir a la asamblea de distrito,
a menos que lo dispensara de ello el
gobernador electo, en cuyo caso envia-
rá un representante oficial de su club
quien, a su regreso, tendrá la obligación
de transmitirle la información recogida
en la asamblea. (EPCR, VIII, 4) Los
secretarios de club deberán compro-
meterse, a requerimiento de sus res-
pectivos clubes, a asistir a la asamblea
de distrito. Se recomienda que los gas-
tos de ambos funcionarios sean sufra-
gados por el club o el distrito. (63)

Se exhorta a los presidentes y secre-
tarios entrantes a familiarizarse con
antelación a la asamblea de distrito, res-
pecto a las tendencias de los clubes 
en todo lo referente a aumento o dis-
minución de socios y a prepararse para
asegurar un nivel de crecimiento ade-
cuado. (73)

En distritos de gran extensión, donde
las dificultades de traslado impiden que
en una misma asamblea estén repre-
sentados todos los clubes, se sugiere
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que los gobernadores dispongan la rea-
lización de tantas asambleas secciona-
les o de grupo como haga falta. (42)

Conferencia de distrito
Anualmente, en cada uno de los dis-

tritos, los rotarios celebran una confe-
rencia en la fecha y lugar del distrito
que acuerden el gobernador y los pre-
sidentes de la mayoría de los clubes
ubicados en aquél. Las fechas escogi-
das para la celebración del evento no
deberán coincidir con las de la asam-
blea de distrito, la asamblea internacio-
nal, el Consejo de Legislación o la con-
vención internacional. (15.040.1)

La finalidad de la conferencia consis-
te en promover el programa de Rotary
mediante el compañerismo que esa
clase de reuniones estimula, mediante
discursos inspirativos y debates de
asuntos referentes a los clubes del dis-
trito y a RI en general. La conferencia
considera todo asunto especial que le
remita la directiva de RI o los asuntos
que se planteen a nivel del distrito.

La conferencia algunas veces somete
a consideración del Consejo de Legis-
lación propuestas que emanan de las
discusiones celebradas durante su
desarrollo. La conferencia elige un dele-
gado para el Consejo de Legislación en
el año precedente al año en el cual se
reúne el consejo. (8.050.)

A fin de que el gobernador pueda
dedicar el tiempo necesario a la prepa-
ración de la conferencia de distrito y a
asegurar su exitosa realización, se reco-
mienda programar la conferencia para
los meses en que el gobernador ya haya
efectuado las visitas oficiales a los clu-
bes. (69)

Celebración de conferencias conjuntas
El Reglamento de RI estipula que la

directiva de RI podrá autorizar a dos o
más distritos para que celebren sus con-
ferencias en conjunto. (15.040.1.) Es
más, se alienta la realización conjunta
de conferencias de dos o más distritos.
(63) No es conveniente celebrar confe-
rencias conjuntas por dos años conse-
cutivos. (61)

Celebración de conferencias 
fuera de los límites del distrito

Aceptando que la conferencia de dis-
trito es para todos los rotarios de un
distrito dado y que a tal evento deben
asistir tantos rotarios como sea posible,
la localidad sede de la conferencia
deberá estar situada dentro de los lími-
tes territoriales del distrito. No obstan-
te, si se considera necesario y los clu-
bes del distrito y la directiva de RI así lo
aprueban, la conferencia de un distrito
dado podrá celebrarse en un distrito
adyacente o no muy distante (un máxi-
mo de cinco horas de viaje en tren o por
carretera). (39, 53, 63, 91, 92, 97)

Los doce elementos principales 
de una buena conferencia de distrito

La directiva de RI considera que, a
fin de que la conferencia de distrito se
desarrolle con éxito, el gobernador
deberá:

1) Participar plenamente en la pla-
nificación, organización y con-
ducción de la conferencia.

2) Elaborar un programa bien equi-
librado que comience y termine a
tiempo e incluya presentaciones
innovativas e inspiradoras sobre
temas de Rotary y de interés local.
Permitir que los participantes tra-
ten los temas relativos a los Pro-
gramas de Rotary para las Nue-
vas Generaciones y los programas
de La Fundación Rotaria.

3) Tener presente que —durante la
conferencia— se deberá otorgar al
representante del presidente de RI
el mismo lugar que se acordaría
al presidente de RI, y asignarle un
período de 20 a 25 minutos en la
sesión más importante de la con-
ferencia, donde se espera una
máxima asistencia (incluida la de
los cónyuges), para que pueda
pronunciar su discurso principal.
El representante del presidente
también deberá presentar un
breve informe sobre Rotary y diri-
gir la palabra durante las sesiones
de apertura y clausura de la reu-
nión. Además, podrá participar
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en los debates y en otras sesiones
ya que su experiencia será alta-
mente beneficiosa para todos. Sin
embargo, antes de decidir en qué
parte del programa de la confe-
rencia se deberá incluir el discur-
so del representante del presiden-
te, el gobernador deberá consultar
con dicho representante los aspec-
tos relacionados a la participación
en el programa y determinar sus
aspiraciones al respecto. (48) Se
deberá otorgar al representante y
a su cónyuge la hospitalidad y
cortesía que corresponden al pre-
sidente de RI.

4) Planificar una conferencia de no
menos de dos días y no más de
tres días de duración y un míni-
mo de nueve horas de sesiones
plenarias y grupos de discusión
de contenido claramente rotario;
en los casos en que intervengan
en el programa invitados no afi-
liados a Rotary, será necesario dis-
poner que los temas de los dis-
cursos estén relacionados con el
Objetivo de Rotary.

5) Procurar que la mayoría de los
rotarios del distrito asistan a la
conferencia mediante la realiza-
ción de una eficaz promoción, evi-
tando incompatibilidades con
fechas destinadas a otros eventos,
y ofreciendo un costo razonable.

6) Asegurar que cada club del distri-
to esté representado, involucran-
do a sus líderes en los programas
y actividades de la conferencia.

7) Promover la asistencia a las sesio-
nes plenarias de todos los presen-
tes, programando las sesiones
para cónyuges y otros eventos a
diferentes horas.

8) Lograr una máxima participación
en los grupos de discusión.

9) Organizar pequeños actos de
reconocimiento para los nuevos
rotarios, las personas que asisten a
este evento por primera vez, los
presidentes de club y los presi-
dentes de club entrantes.

10) Realizar una sesión destinada a
promover la próxima conferencia

y solicitar la inscripción por ade-
lantado.

11) Conseguir la participación de la
comunidad local a través de una
bien planificada labor de relacio-
nes públicas antes, durante y des-
pués de la conferencia, incluyén-
dose aquí las relaciones con los
medios de difusión.

12) Asignar responsabilidades a la
mayor cantidad posible de rota-
rios del distrito. (42, 46, 47, 48, 49,
58, 63, 69, 91)

Cuando la conferencia de distrito no
se lleve a cabo de acuerdo con lo que
antecede, los gastos en que incurra el
gobernador al planear, desarrollar y
presidir dicha conferencia no serán
reembolsados por RI. (82)

Para asegurar una mejor asistencia y
derivar el máximo beneficio de la con-
ferencia, se solicita a los gobernadores:

1) hacer un esfuerzo especial por
lograr que todos los socios de los
clubes recientemente organizados
asistan a la conferencia;

2) procurar celebrar la conferencia
en alguna ciudad del distrito con-
venientemente situada;

3) tomar las medidas necesarias para
que se lleven a cabo asambleas
sobre las cuatro avenidas: Servicio
en el Club, Servicio a través de la
Ocupación, Servicio en la Comu-
nidad y Servicio Internacional;

4) prescindir de actos innecesarios
de entretenimiento o concursos al
establecer el programa de la con-
ferencia y limitar los temas estric-
tamente a los asuntos de Rotary.
(42, 47, 48)

Se insta a los gobernadores a prepa-
rar una exposición en el local de la con-
ferencia y solicitar a todos los clubes
que aporten material para la exhibición
de un proyecto, debiendo conferirse un
reconocimiento especial a las exhibi-
ciones sobresalientes. La exposición
deberá incluir proyectos implementa-
dos por el distrito. (68)

De ser posible, se sugiere que se
ofrezca alguna actividad social —ban-
quete, almuerzo o recepción— en
honor de los rotarios (y sus cónyuges)
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que sean ex funcionarios de RI y resi-
dan en el distrito. (41)

Las resoluciones de la conferencia de
distrito y la legislación propuesta

De conformidad con el Reglamento de
RI, una conferencia podrá aprobar reco-
mendaciones sobre asuntos de impor-
tancia en el distrito, siempre que las
recomendaciones estén de acuerdo con
los Estatutos y Reglamento de RI y con el
espíritu y principios de Rotary. Por con-
siguiente, las resoluciones aprobadas
en conferencias de distrito deberán ser
compatibles con las normas estableci-
das por RI. (58)

Con anterioridad a la celebración del
Consejo de Legislación, cada goberna-
dor deberá tomar las medidas necesa-
rias para celebrar una reunión distrital
a la cual se invite a representantes de
los clubes con el propósito de:

1) comprender cabalmente la legis-
lación propuesta para ser consi-
derada en el consejo; y

2) transmitir al representante de los
clubes del distrito ante el consejo
la opinión general de los clubes
respecto a la legislación propuesta.

La mencionada reunión deberá cele-
brarse como parte del programa de la
conferencia de distrito.

Representante del presidente
El presidente de RI asigna un repre-

sentante para asistir a cada una de las
conferencias de distrito. RI cubre los gas-
tos de viaje del representante y su cón-
yuge. Se espera que la conferencia res-
pectiva asuma los gastos de hotel y otras
erogaciones del representante del presi-
dente y su cónyuge durante la confe-
rencia. Por regla general, el presidente
se comunica con el gobernador respecto
a los arreglos que se efectuarán para su
representante en cuanto a invitaciones
y al número de veces y tipo de partici-
pación que tendrá en el programa. Se
espera que el gobernador se adhiera
estrictamente a las sugerencias que el
presidente le haga sobre el particular.

Reconociendo que el gobernador
deberá planificar, promover y presidir
todas las reuniones distritales, es

menester señalar que al representante
de RI en la conferencia de distrito se le
otorga el mismo tratamiento de privi-
legio que al propio presidente. (Véase
“Protocolo de Rotary International”,
Capítulo 3).

Siempre que sea posible, el represen-
tante del presidente deberá efectuar visi-
tas a los clubes rotarios y sedes de pro-
yectos de servicio de Rotary antes o
después de la conferencia de distrito. (90)

MISCELÁNEA

Otorgamiento de títulos
Los distritos que deseen conferir a

determinada persona un título apro-
piado en homenaje al apoyo prestado
por tal persona a Rotary, deberán tener
presente que tales títulos están reserva-
dos para jefes de estado o de gobierno
y miembros de la realeza o sus repre-
sentantes, si los rotarios de tales distri-
tos lo juzgan apropiado. (78)

Publicaciones distritales y regionales

Definición de revista 
regional de Rotary

Las revistas regionales de Rotary
existen para impulsar el Objetivo de
Rotary en todos sus aspectos. Una
publicación rotaria que cumpla con los
siguientes requisitos podrá ser recono-
cida como revista regional de Rotary:

1) la revista sirve a un área mayor
que la del territorio de un distrito
o país;

2) todo aspecto de la publicación de
la revista deberá estar bajo la
supervisión directa del consejo
editorial, organismo con un míni-
mo de seis integrantes, incluidos
el gobernador de distrito en ejer-
cicio o una persona por él desig-
nada; el gobernador electo o una
persona por él designada, el jefe
de redacción de la revista y tres ex
funcionarios de RI (98);

3) reconociendo el derecho que tiene
el director de una revista regional
rotaria de disfrutar de completa
libertad de expresión dentro del
marco básico de las normas de
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Rotary, el director deberá aceptar
un grado razonable de supervi-
sión en términos del contenido
editorial y la gestión de la revista,
ejercida por el consejo editorial;

4) el contenido editorial de la revista
deberá ser compatible con las nor-
mas de Rotary International y por
lo menos el 50% de dicho conte-
nido deberá versar sobre Rotary
o sobre temas relacionados con
Rotary;

5) además de noticias de índole local
o regional, la revista contendrá
información acerca de Rotary
International y considerará para
su publicación aquellos tópicos y
texto que el presidente o la direc-
tiva de Rotary International
expresamente solicitaran;

6) la revista deberá publicarse no
menos de cuatro veces al año;

7) la revista mantendrá una calidad
y apariencia general compatible
con la dignidad e índole de
Rotary;

8) deberá asegurarse a la revista una
circulación que se aproxime a la
mayoría de los rotarios del área
que sirve, de modo que sea eco-
nómicamente viable y pueda
cumplir con el propósito para el
cual haya sido instituida;

9) la revista deberá ser financiada
adecuadamente, sin acarrear res-
ponsabilidad económica alguna
para RI.

Toda revista regional oficial estará
sujeta a un proceso de certificación, a
fin de garantizar que cumpla estos
nueve requisitos. (98)

Pautas para publicaciones 
rotarias distritales

Las publicaciones rotarias distritales
existen para impulsar el Objetivo de
Rotary en todos sus aspectos. Toda
publicación distrital rotaria deberá reu-
nir los siguientes requisitos:

1) la publicación deberá servir a un
distrito;

2) todos los aspectos de la publica-
ción deberán estar bajo la super-
visión directa del gobernador;

3) el gobernador, junto con el rotario
nombrado jefe de redacción, serán
responsables del contenido edito-
rial de la publicación distrital y
éste deberá ser compatible con las
normas de Rotary International;

4) además de noticias de índole local
o distrital, la publicación conten-
drá material de Rl y presentará la
información y textos que concre-
tamente solicite el presidente de
RI. (77)

Ex gobernadores
Se recomienda establecer en todo dis-

trito un consejo consultivo de ex gober-
nadores integrado por todos los ex
gobernadores que se encuentren afilia-
dos a clubes del distrito. El gobernador
convocará y dirigirá este consejo, gene-
ralmente por iniciativa del propio
gobernador, al menos dos veces en
cada año, (a) en calidad de gobernador
electo, dentro del mes posterior a la
clausura de la asamblea internacional, a
fin de difundir noticias sobre Rotary
International al gobernador y a los ex
gobernadores y recibir información
sobre el distrito; y (b) como goberna-
dor, en el mes de enero, a fin de anali-
zar los problemas del distrito.

Ni la autoridad ni la responsabilidad
del gobernador se verán afectadas por
el asesoramiento o las decisiones de los
ex gobernadores. (92-278)

Se exhorta asimismo a los goberna-
dores a recurrir a los servicios de los ex
funcionarios de RI, quienes podrán: 

a) colaborar en tareas de extensión,
brindar información al goberna-
dor entrante y promover la con-
vención; 

b) prestar servicio en asambleas y
conferencias de distrito; 

c) colaborar en programas y activi-
dades que supongan el estableci-
miento de contactos fuera del dis-
trito, tales como Intercambio de
Jóvenes, Servicio en la Comuni-
dad Mundial y otros aspectos que
implican contactos y cooperación
internacionales. (76)

GENERALIDADES
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Definición de Rotary
Rotary International es la asociación

de clubes rotarios de todo el mundo.
Rotary es una organización de líderes
empresariales y profesionales unidos
mundialmente, quienes proporcionan
servicio humanitario, alientan la pues-
ta en práctica de elevadas normas de
ética en toda ocupación y contribuyen
al desarrollo de la buena voluntad y la
paz en el mundo. Los clubes rotarios
son los miembros de Rotary Internatio-
nal y en dicho marco cumplen con las
obligaciones dispuestas en los docu-
mentos estatutarios.

Los rotarios son los socios de los clu-
bes y éstos son los miembros de Rotary
International. Los fines de Rotary
International son:

1) estimular y fomentar, propagar y
vigilar el funcionamiento de
Rotary en todo el mundo;

2) coordinar y dirigir en general las
actividades de RI. (ERI, III)

Objetivo de Rotary
El Objetivo de Rotary es estimular y

fomentar el ideal de servicio como base
de toda empresa digna y, en particular,
estimular y fomentar:

Primero. El conocimiento mutuo y la
amistad como ocasión de servir.

Segundo. La observancia de elevadas
normas de ética en las actividades pro-
fesionales y empresariales; el reconoci-
miento del valor de toda ocupación útil
y la dignificación de la propia en bene-
ficio de la sociedad.

Tercero. La puesta en práctica del ideal
de servicio por todos los rotarios en su
vida privada, profesional y pública.

Cuarto. La comprensión, la buena
voluntad y la paz entre las naciones, a
través del compañerismo de las perso-
nas que en ellas ejercen actividades
profesionales y empresariales, unidas
en torno al ideal de servicio. (ERI, IV)

La directiva de RI acordó que los
cuatro elementos explicatorios del
Objetivo de Rotary poseen la misma
importancia y que las actividades ten-
dientes a promover uno u otro deberán
desarrollarse al mismo tiempo. (96)

La misión de Rotary International
La misión de Rotary International es

brindar orientación y ayuda a los rota-
rios y a los clubes rotarios para lograr el
Objetivo de Rotary y desarrollar las acti-
vidades pertinentes para garantizar que
Rotary siga destacándose permanente-
mente como entidad dedicada a cons-
truir un mundo mejor, poniendo de
relieve aquellas actividades de servicio,
implementadas tanto en forma indivi-
dual como colectiva, cuyo propósito sea
realzar la dignidad humana, impulsar
la puesta en práctica de elevadas nor-
mas de ética, mejorar la calidad de vida
y fomentar una mayor comprensión
entre los pueblos del mundo como
medio para alcanzar la paz. (96) 

Características fundamentales 
de Rotary

Rotary es una hermandad mundial
de personas que ejercen actividades
profesionales y empresariales asocia-
das en clubes con el propósito de esti-
mular la aplicación práctica del ideal
de servicio tanto individual como
colectivamente. Cada club rotario selec-
ciona sus socios sobre la base de la cla-
sificación de sus ocupaciones para ase-
gurar una amplia representación de la
vida de la comunidad y el avance del
Objetivo de Rotary.

Para la continuidad de la condición
de socio se requiere por lo menos asis-
tir al número mínimo establecido de
reuniones ordinarias del club a fin de
que pueda desarrollarse la vinculación
y el compañerismo como un primer
paso para lograr amistades perdura-
bles. Los clubes rotarios ofrecen a los
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socios oportunidades para ejemplari-
zar la práctica de elevadas normas de
ética en su vida personal, comercial o
profesional. Se considera que las creen-
cias religiosas y políticas de cada rota-
rio son asuntos de orden estrictamente
individual.

Administración de RI
Un principio fundamental sobre el

cual se basa la administración de
Rotary International es la sustancial
autonomía de los clubes rotarios miem-
bros de la organización. (62) Las limi-
taciones estatutarias y de procedimien-
to se mantienen al nivel mínimo
necesario para preservar las caracterís-
ticas fundamentales y únicas de Rotary.
Dentro de esa disposición existe un
máximo de flexibilidad en la interpre-
tación y ejecución de las normas de RI,
especialmente en la esfera local. (62)

El avance del ideal de la compren-
sión internacional, la buena voluntad y
la paz a través de Rotary requiere el
reconocimiento general de la impor-
tancia fundamental de preservar y pro-
mover el compañerismo internacional
de los clubes miembros en todo el
mundo basándose, no en el agrupa-
miento de clubes en áreas nacionales,
sino en las relaciones directas y en la
responsabilidad común de los clubes
miembros para con Rl. (61, 62)

Supervisión de los clubes
La administración de los clubes está

bajo la supervisión general de la direc-
tiva de RI, simultáneamente con una u
otra de las siguientes modalidades de
supervisión directa:

1) supervisión directa de los clubes
por el gobernador de distrito,
cuando los clubes estén dentro de
un distrito constituido;

2) supervisión directa de un club por
la directiva de RI (esta forma de
supervisión se dispuso para los
clubes no incluidos en ningún dis-
trito); 

3) además de la supervisión del
gobernador, el grado de supervi-
sión que estime necesario la direc-
tiva de RI, supeditada a la apro-

bación por parte de la convención
de RI, aplicable a aquellos clubes
comprendidos dentro de un área
donde existen dos o más distritos
contiguos.

En los distritos de Gran Bretaña e
Irlanda, el gobernador desempeñará
sus deberes de conformidad con las
prácticas tradicionales del área, bajo la
dirección del consejo general de RIBI y
con sujeción a los Estatutos y Reglamen-
to de RIBI. Cada gobernador de distrito
de RIBI será responsable ante la direc-
tiva de RI y ante el consejo general de
RIBI, de la supervisión de su distrito
como lo prescriben el Reglamento de RI y
los Estatutos de RIBI.

Los funcionarios electivos de RIBI
son el presidente, el ex presidente
inmediato, el vicepresidente y el teso-
rero honorario. (ERI, VII, 1) La confe-
rencia de RIBI anualmente propone al
presidente, vicepresidente y tesorero
honorario quienes son elegidos en la
convención por los electores presentes
y votantes. La selección del gobernador
se efectúa en Gran Bretaña e Irlanda
mediante propuesta de los clubes del
distrito. Tal propuesta se formula en la
conferencia anual de RIBI y la elección
la hacen efectiva en la convención de
RI los electores presentes y votantes.

Dirigentes de capacitación 
de Rotary International

La directiva de RI ha aprobado el
nombramiento anual, por parte del pre-
sidente de RI, de un equipo de dirigen-
tes de capacitación de Rotary Interna-
tional a nivel de zona, en consulta con
el presidente electo y con los convoca-
dores de los institutos rotarios para el
año rotario en el cual se celebre el insti-
tuto. (97, 98) Entre las responsabilida-
des de cada dirigente de capacitación
se deberán incluir las siguientes: 

• prestar servicio (o haber prestado
servicio) en calidad de dirigente
de grupo de discusión en la asam-
blea internacional; 

• cumplir funciones de dirigente de
capacitación para gobernadores
electos, a nivel de zona; 

• brindar asesoramiento y apoyo a
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los gobernadores electos y a los
instructores distritales en lo que
se refiere a los preparativos para
la celebración del PETS y la
asamblea de distrito; 

• aconsejar y apoyar a los goberna-
dores electos en sus preparativos
para los programas de capacita-
ción destinados a los asistentes
del gobernador; 

• asesorar a los gobernadores de
distrito en la planificación de los
programas de capacitación desti-
nados a los representantes distri-
tales entrantes de Interact y Rota-
ract y los presidente entrantes de
clubes Interact y Rotaract; 

• brindar orientación e información
rotaria a los dirigentes de Rotary a
nivel de club y de distrito.

A todos los dirigentes de capacita-
ción se les impartirá orientación e ins-
trucción adecuadas inmediatamente
antes de la asamblea internacional a fin
de prepararlos debidamente para brin-
dar información y asesoramiento a
nivel de zona y de distrito. (95)

FUNCIONARIOS DE RI

La directiva de RI
La directiva de RI se compone de 19

miembros: el presidente, quien la pre-
side; el presidente electo y 17 directores
propuestos por los clubes de las zonas
que se especifican en el Reglamento de
RI y elegidos por la convención. (ERI,
VI, 1) Cada director, aunque propuesto
por los clubes de una determinada
zona, es elegido en la convención por
todos los clubes, asumiendo como con-
secuencia la responsabilidad de repre-
sentar a todos los clubes en la adminis-
tración de Rotary.

La directiva de RI dirige y controla
la gestión de RI mediante: (1) el esta-
blecimiento de las normas de la orga-
nización; (2) la evaluación de la imple-
mentación de las normas por parte del
secretario general y (3) el ejercicio de
los demás poderes que se confiera a la
directiva de RI en las disposiciones per-
tinentes de los Estatutos de RI, el Regla-
mento de RI y el Decreto general sobre cor-

poraciones sin fines de lucro promulgado
por el Estado de Illinois en 1986 y todas
las enmiendas pertinentes a dicha nor-
mativa. De conformidad con las dispo-
siciones establecidas en los documen-
tos estatutarios, la directiva de RI es
responsable de dirigir y controlar la
gestión y los fondos de la asociación
internacional, ejerciendo el control per-
tinente sobre los funcionarios de la aso-
ciación, los funcionarios entrantes de la
asociación y los comités de RI; y de ejer-
cer, además, la supervisión general de
los clubes miembros de la asociación.

La directiva de RI es responsable de
adoptar las medidas necesarias para
promover la gestión en pro de los fines
de RI; el logro del Objetivo de Rotary; el
estudio y la enseñanza de los aspectos
fundamentales sobre la entidad y la sal-
vaguardia de sus ideales, su ética y las
características singulares de la organi-
zación y su extensión a todo el mundo.
(5.010.) A menos que se indique lo con-
trario, todas las decisiones de la direc-
tiva de RI entrarán en vigencia inme-
diatamente después de la clausura de la
reunión en la cual hubiesen sido apro-
badas. (97) Las decisiones de la directi-
va de RI están sujetas a las apelaciones
que sean debidamente planteadas en la
convención. (5.020.)

La directiva de RI podrá designar un
Comité Ejecutivo integrado por un
mínimo de cinco de sus miembros y un
máximo de siete incluidos los inte-
grantes ex officio, pudiendo asimismo
delegar autoridad en dicho comité para
que en los períodos que medien entre
las reuniones de la directiva, tome deci-
siones en su nombre y la represente al
tratar todos aquellos asuntos con refe-
rencia a los cuales existan normas de
RI. Cada año, la directiva de RI prescri-
birá las atribuciones y deberes específi-
cos del Comité Ejecutivo. (5.060.)

El rol de la directiva de RI 
en la asamblea internacional 
y la convención

El rol de la directiva de RI y de cada
uno de los directores en la convención,
consiste en representar oficialmente a la
directiva de RI en todos los eventos de
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la convención en los que se prescribe su
participación; participar en sesiones ple-
narias, foros o sesiones de trabajo y, si
así se dispone, desempeñar funciones
de oradores, moderadores o panelistas;
participar en reuniones previas a la con-
vención tales como el instituto de
Rotary International, la reunión para
funcionarios de Intercambio de Jóvenes
o la reunión de Rotaract; participar en
almuerzos, cenas y otros eventos socia-
les de RI; asistir a las reuniones de la
directiva de RI que puedan celebrarse
durante la convención y hacerse cargo
de las demás responsabilidades que les
asignen el presidente, el presidente elec-
to o la directiva de RI.

El rol de la directiva de RI y de cada
uno de los directores en la asamblea
internacional consiste en participar en
las sesiones plenarias y otros eventos
en los cuales se prescriba su participa-
ción, en calidad de oradores, modera-
dores o panelistas; prestar servicio en
calidad de anfitriones oficiales en aque-
llas funciones a las que asisten gober-
nadores electos; ampliar sus conoci-
mientos sobre la instrucción y la
formación de los gobernadores electos;
ayudar a detectar los problemas o ten-
dencias negativas en Rotary que deban
notificarse a la directiva de RI; asistir a
las reuniones de la directiva que pue-
dan celebrarse durante la asamblea y
hacerse cargo de las demás responsa-
bilidades que les asignen el presiden-
te, el presidente electo o la directiva de
RI. (94)

Funcionarios de RI
Los funcionarios generales de RI son

todos los miembros de la directiva de
RI y el secretario general. Otros funcio-
narios de RI son los gobernadores de
distrito (funcionarios de RI dentro de
sus respectivos distritos) y el presiden-
te, ex presidente inmediato, vicepresi-
dente y tesorero honorario de Rotary
International en Gran Bretaña e Irlanda
(RIBI). Los mencionados funcionarios
son propuestos y elegidos a tenor de lo
dispuesto en el Reglamento de RI. (ERI,
VII) Los funcionarios de RI prestan ser-

vicio al movimiento en el mundo ente-
ro, sin limitarse a determinado sector o
área nacional de dicho movimiento.

El presidente
El presidente de RI es el funcionario

de mayor jerarquía de RI. Es miembro y
presidente de la directiva y preside las
reuniones del organismo. El presidente
es la persona que cuenta con mayor
jerarquía para hacer uso de la palabra
en nombre de RI; preside la convención
y las reuniones de la directiva de RI,
controla la gestión del secretario gene-
ral y lo asesora en cuanto al ejercicio de
sus funciones y presenta informes
anualmente a la directiva de RI sobre
el desempeño del cargo del secretario
general y el personal de la Secretaría, y
cumple las demás obligaciones propias
del cargo. (6.140.1.)

El presidente:
1) es el representante de Rotary de

mayor jerarquía ante jefes de esta-
do, dirigentes cívicos y guberna-
mentales, medios de comunica-
ción y el público en general;

2) es el portavoz internacional y
principal portavoz de RI, encar-
gado asimismo de motivar e ins-
pirar a todos los rotarios;

3) preside todas las reuniones de la
directiva de RI, la convención,
conferencias regionales y, junto
con el presidente electo, preside
la asamblea internacional;

4) promueve y facilita, efectuando
las consultas pertinentes al secre-
tario general, la labor y activida-
des de servicio de RI;

5) atiende las consultas del secreta-
rio general en todo lo referente a
asuntos de importancia o aquellos
en los cuales el propio presidente
tenga especial interés;

6) controla la gestión del secretario
general y lo asesora en cuanto al
cumplimiento de sus funciones y
al menos una vez por año presen-
ta un informe a la directiva de RI,
respecto al desempeño del secre-
tario general y el personal de la
Secretaría;
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7) se encarga del nombramiento de
los siguientes cargos: integrantes
de los comités de RI, de los cuales
él es miembro ex officio (con excep-
ción del Comité de Propuestas
para Presidente de RI); fideicomi-
sarios de La Fundación Rotaria de
RI; funcionarios del Consejo de
Legislación y los demás funciona-
rios que hagan falta para poner en
práctica el programa de Rotary;

8) podrá ser representado en las con-
ferencias de distrito por aquellos
rotarios que él designe;

9) a tono con las responsabilidades
y deberes propios del cargo, se
espera y se alienta que emprenda
un programa de viajes y visitas de
alcance mundial, dentro de los
límites del presupuesto y la nor-
mativa que apruebe la directiva
de RI y siempre que aproximada-
mente la tercera parte del tiempo
disponible lo dedique a activida-
des en la Sede Mundial de RI;

10) se le autoriza y se le insta a selec-
cionar un lema apropiado, a fin
de que dicho lema sea puesto en
práctica en RI durante el año en
que ejerza la presidencia;

11) se le faculta, en relación con los
deberes propios del cargo, a
designar un edecán encargado de
proporcionarle asistencia perso-
nal en el ejercicio de dichos debe-
res presidenciales;

12) cumple los demás deberes pro-
pios del cargo;

13) podrá delegar cualquiera de las
atribuciones propias del cargo en
otros directores y en el secretario
general, con sujeción a las pautas
que el propio presidente deter-
mine;

14) en casos de emergencia, se le 
permite adoptar decisiones en
nombre de la directiva de RI, con
sujeción a las disposiciones esta-
blecidas en los documentos esta-
tutarios de RI, cuando la directi-
va de RI o su comité ejecutivo no
estén en sesión o no puedan fácil-
mente ser convocados a una
sesión. (93)

El presidente electo
El presidente electo debe cumplir

solamente aquellos deberes prescritos
por el Reglamento de RI y los inherentes
a su condición de integrante de la direc-
tiva de RI, pero ésta o el presidente de
RI podrán asignarle deberes adiciona-
les. No obstante, el presidente electo:

1) deberá trabajar en estrecha cola-
boración y coordinación con el
presidente de RI, a fin garantizar
que la transición entre ambos
mandatos no afecte la estabilidad
y la continuidad en el ejercicio de
la presidencia;

2) deberá estar preparado para
aceptar que el presidente lo
designe para desempeñar diver-
sos cargos, incluida la participa-
ción en tantos institutos rotarios
como sea posible; 

3) asumirá la responsabilidad de
dedicar el tiempo y el esfuerzo
suficiente a prepararse para ejer-
cer su cargo de liderazgo en la
organización; 

4) desempeña un rol especial en la
gestión de la asamblea internacio-
nal, reunión en la que se brinda
formación a los gobernadores que
ejercerán tal cargo en el año en
que el presidente electo ejercerá el
cargo de presidente de RI;

5) colaborará en la preparación del
presupuesto de RI para el año en
que ejerza el cargo de presidente
de RI; 

6) integrará ex officio el Comité de
Finanzas de RI;

7) asiste a todas las reuniones de la
directiva de RI; 

8) comienza a planear la convención
para el año en que ejerza el cargo
de presidente de RI. (97)

El vicepresidente y el tesorero
El presidente entrante selecciona al

vicepresidente en una reunión provi-
sional que se celebra inmediatamente
después de la convención de cada año.
(6.020.1.) El presidente entrante selec-
ciona cada año al tesorero, en una reu-
nión provisional de la directiva de RI
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entrante, entre los integrantes de la
directiva de RI que estén en el segundo
año de su mandato. El tesorero presta-
rá servicio durante un período de un
año, a partir del primer día de julio.
(6.020.2.)

El secretario general proporcionará
regularmente información sobre la
situación financiera al tesorero y trata-
rá con él asuntos referentes a la gestión
financiera de RI. El tesorero presentará
informes adecuados a la directiva de RI
y efectuará también un informe para
presentar en la convención anual. El
tesorero sólo tendrá a su cargo el cum-
plimiento de los deberes propios de su
condición de integrante de la directiva
de RI y las atribuciones propias del
caso, aunque el presidente o la directi-
va de RI podrán prescribirle el cumpli-
miento de otros deberes además de los
mencionados. (6.140.4.)

El tesorero también:
1) asistirá a las reuniones del Comi-

té de Finanzas en calidad de
miembro ex officio con derecho a
voto y servirá en calidad de enla-
ce entre la directiva de RI y dicho
comité;

2) asesorará a la directiva de RI,
junto con el Comité de Finanzas,
en lo que concierne a las finanzas
de RI;

3) colaborará con el Comité de
Finanzas en la preparación de
pronósticos de ingresos y gastos;

4) integrará en calidad de miembro
ex officio, si se lo designa, el Comi-
té Ejecutivo de la directiva de RI.
(75)

En el caso de que se establezca un
Comité Consultivo de Inversiones, la
directiva de RI recomienda que el pre-
sidente de RI encomiende al tesorero
funciones de enlace entre dicho comité
y la directiva de RI. (88)

Los directores
Los directores son elegidos en la con-

vención para prestar servicio durante
un período de dos años (6.060.1.) y tie-
nen los deberes y responsabilidades
propios de su calidad de miembros de
la directiva. Se espera que todos los

integrantes de la directiva de RI se
mantengan bien informados sobre las
normas de RI vigentes, dado que el
público en general considerará a los
directores portavoces de RI. (80) Los
gobernadores ejercen sus funciones
bajo la supervisión general de la direc-
tiva de RI. (5.030.)

El secretario general
El secretario general es el principal

funcionario administrativo de RI. Ejer-
ce sus funciones bajo la dirección y el
control de la directiva de RI. El secreta-
rio general es responsable ante el presi-
dente y la directiva de RI de la imple-
mentación de la normativa y la gestión
administrativa de la entidad, incluidas
las operaciones financieras de RI. El
secretario general presenta un informe
anual que, previa aprobación de la
directiva de RI, se remite a la conven-
ción. (6.140.3.) Antes del 31 de marzo
del año en que vence el período de ejer-
cicio del cargo del secretario general, la
directiva de RI elegirá a la persona que
habrá de reemplazarlo a partir del 1 de
julio. El período en funciones del secre-
tario general será de un máximo de
cinco años, pero podrá ser reelegido.
(6.030., 6.140.3.)

El secretario general:
1) pondrá en práctica las normas de

RI y las decisiones de la directiva
de RI y el Consejo de Fideicomi-
sarios de la Fundación;

2) se encargará de la supervisión
general de toda la gestión propia
de la Secretaría, incluidas (entre
otras) aquellas funciones relacio-
nadas con finanzas, programas,
comunicaciones y planeamiento,
La Fundación Rotaria y asuntos
administrativos;

3) colaborará con la directiva de RI y
los fideicomisarios en todo lo refe-
rente a planificación a largo plazo
y establecimiento de normas;

4) tomará decisiones en nombre de
la directiva de RI (cuando se le
autorice a ello) y ejecutará todos
los contratos y documentos lega-
les en nombre de la asociación y
de la Fundación;
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5) colaborará estrechamente con el
presidente de RI a efectos de cum-
plir las responsabilidades propias
del cargo de secretario general. (94)

Directores, clubes y distritos
Se exhorta a los directores de sus res-

pectivas zonas y a los gobernadores a
mantener contacto entre sí. Aunque el
rol del director consiste concretamente
en representar a todos los clubes y dis-
tritos rotarios, cada uno de ellos conoce
mejor la zona de la que emana su pro-
puesta para el cargo que desempeña y
tiene naturalmente más afinidad por tal
zona. Esta relación especial puede apro-
vecharse para realzar el programa de
Rotary. Cada director deberá estar dis-
puesto a atender las consultas de carác-
ter informal formuladas por los gober-
nadores, respecto a asuntos tales como
interpretación de las decisiones de la
directiva de RI, problemas serios a nivel
distrital o interdistrital o una posible
futura comunicación formal con la
directiva de RI. Asimismo, los directo-
res deberán prepararse para asesorar a
otros miembros de la directiva de RI,
sobre los asuntos en que puedan facili-
tar su gestión el conocimiento directo
de una zona determinada, sus costum-
bres y habitantes. (80) Se insta a los
gobernadores a visitar, cuando las cir-
cunstancias lo permitan y sin cargo
para RI, los distritos y las zonas de las
cuales emana la propuesta para su elec-
ción. Se deberá recurrir a tales visitas a
fin de reunirse con los gobernadores y
ex funcionarios de RI en cada distrito
y también con los presidentes de club, a
fin de tratar asuntos referentes al pro-
grama de Rotary y alentar las activida-
des destinadas a promoverlo.

Se exhorta a cada uno de los gober-
nadores a invitar al director de su res-
pectiva zona, programar una visita al
distrito y convocar una reunión o
varias reuniones en las cuales el direc-
tor pueda reunirse con los ex funciona-
rios de RI y los presidentes en ejercicio
de los clubes del distrito a fin de tratar
asuntos de interés común. Los gober-
nadores deberán también sugerir a sus

respectivos distritos que al viajar por
su territorio el director correspondien-
te sea el propio distrito la entidad que
sufrague los gastos que suponga el des-
plazamiento y la estadía del director.

Cuando sea factible, la aceptación de
invitaciones por parte de miembros de
la directiva de RI para hacer uso de la
palabra en determinados clubes deberá
estar sujeta a la posibilidad de que el
club en cuestión organice una reunión
interclubes, de manera que puedan
participar tantos clubes y rotarios como
sea posible.

PROCESO DE SELECCIÓN

Selección de funcionarios de RI
El procedimiento para la selección de

funcionarios de RI se especifica en los
artículos V, VI, IX, X, XI, XII y XIII, del
Reglamento de RI. La directiva de RI ha
aprobado, además, las siguientes pau-
tas respecto a las elecciones.

La responsabilidad de seleccionar a
las personas que serán propuestas para
los cargos de presidente de RI y direc-
tor de RI recae únicamente en los comi-
tés de propuestas pertinentes. La prin-
cipal finalidad de cada uno de estos
comités consiste en proponer al rotario
disponible mejor cualificado para ejer-
cer el cargo. No se aceptarán presiones
externas al comité tendientes a influir
sobre la decisión que cada comité adop-
te. (62, 69)

El Comité de Propuestas para Direc-
tor no deberá aceptar ni deberá estar
obligado o limitado en cuanto a la con-
sideración de candidatos por instruc-
ciones o compromisos, sino que deberá
basar sus decisiones en el adecuado y
detenido análisis de las condiciones de
todos los candidatos. (69) Si a juicio del
comité las gestiones realizadas en nom-
bre de uno de los posibles candidatos
exceden los límites de una sugerencia
digna y responsable, el Comité de Pro-
puestas tendrá la opción de rechazar la
candidatura de tal persona. (65)

Guía para los candidatos 
a cargos electivos

De conformidad con las disposicio-
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nes del Reglamento de RI (sección
10.050.), la directiva de RI ha adoptado
las siguientes pautas respecto a campa-
ñas electorales, actividades de propa-
ganda y solicitación de votos, para
información de los rotarios que planean
presentar su candidatura para los car-
gos de presidente de RI, director de RI,
gobernador o representante ante el
Consejo de Legislación.

1) Todo rotario que aspire a presen-
tar su candidatura para uno de los
cargos precedentemente enume-
rados, deberá respetar las dispo-
siciones del Reglamento de RI rela-
tivas a campañas electorales,
actividades de propaganda y soli-
citación de votos. El candidato y
todos los rotarios que tienen par-
ticipación en la elección deberán
observar tanto la letra como el
espíritu de tales disposiciones y
abstenerse de realizar todo tipo de
actividad cuyo propósito o efecto
sea ejercer influencia sobre terce-
ros mediante actividades de pro-
paganda o solicitación de ayuda
para la candidatura de cualquier
rotario. Tal actividad es contraria
al espíritu del Reglamento de RI y a
los principios de Rotary y consti-
tuirá causa para la inhabilitación
del candidato.

2) La realización de campañas elec-
torales, actividades de propagan-
da y solicitación de votos consiste
en toda gestión o actividad desti-
nada a obtener votos, solicitar
apoyo para una elección futura,
distribución de material informa-
tivo o promocional u otras activi-
dades destinadas a promover
determinada candidatura para un
cargo electivo en Rotary. El
desempeño normal de las activi-
dades de Rotary por parte de un
rotario no se considerará infrac-
ción a las normas sobre campañas
electorales, actividades de propa-
ganda o solicitación de votos.

3) La prohibición de realizar campa-
ñas electorales entra en vigor en
el momento en que los clubes reci-
ben la notificación de que pueden

presentar candidatos para alguno
de los cargos mencionados, y per-
manece en efecto hasta la conclu-
sión del proceso electoral. Este
proceso concluye o bien en la
fecha en que vence el plazo para
la presentación de candidatos
contendientes (los que se presen-
tan además del candidato del
Comité de Propuestas) o en la
fecha en que se anuncia el gana-
dor de la elección.

4) Durante el período mencionado y
dentro del área electoral corres-
pondiente, el candidato deberá
desarrollar su labor de servicio y
actividades rotarias con pruden-
cia, evitando toda actividad que
pudiera proporcionarle ventaja
sobre los demás candidatos que
aspiran al mismo cargo.

5) Cuando un candidato se entere de
que se están realizando en su
nombre campañas electorales y
solicitación de votos, deberá
inmediatamente manifestar su
desaprobación por escrito a todas
las personas involucradas y
exhortarles a poner fin a tales acti-
vidades.

6) Las denuncias por violación de las
disposiciones vigentes respecto a
campañas electorales y solicita-
ción de votos deberán ser presen-
tadas al secretario general, de con-
formidad con lo dispuesto en el
inciso 10.050.2. del Reglamento de
RI. (92)

Procedimientos para tratar 
las denuncias sobre violaciones 
de las normas electorales

La directiva de RI ha establecido el
siguiente procedimiento para la trami-
tación de denuncias sobre infracciones
a las normas electorales:

1) Todo club rotario (con el acuerdo
de por lo menos otros cinco clu-
bes) o funcionario de RI en ejerci-
cio podrá remitir por escrito al
secretario general una denuncia
—acompañada de la debida docu-
mentación que la fundamente—
alegando la violación del Regla-
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mento de RI o alguna práctica
inadecuada en relación con las
actividades desarrolladas por un
candidato a un cargo electivo de
RI o por terceros en su nombre.
Dicha denuncia deberá ser recibi-
da por el secretario general den-
tro de los 45 días siguientes al
anuncio de los resultados de la
votación. El representante del pre-
sidente de RI ante una conferencia
de distrito o reunión de zona o
regional también podrá presentar
una denuncia —si existe constan-
cia suficiente de infracción a las
normas electorales— remitiendo
las pruebas correspondientes al
secretario general.

2) Una vez recibida la denuncia con
la correspondiente documenta-
ción que la fundamente, el secre-
tario general informará al intere-
sado sobre la infracción alegada y
le solicitará (para determinada
fecha) una respuesta, acompa-
ñada de la documentación nece-
saria.

3) El presidente de RI (o en su nom-
bre el secretario general): 
a) aclarará cualquier malentendi-

do acerca de los requisitos
establecidos en los documen-
tos estatutarios de RI pertinen-
tes, o —cuando no fuese posi-
ble lograr acuerdo alguno— el
presidente (a través del secre-
tario general) tomará la deci-
sión que considere apropiada
a fin de garantizar la justicia en
el proceso electoral (sin perjui-
cio de las decisiones a las que
se hace referencia en la sección
10.050.3. del Reglamento de RI); 

b) al recibir la información —cer-
tificada por el secretario gene-
ral— de que un candidato
hubiese apelado a una entidad
“no rotaria” antes de agotar los
procedimientos para la revi-
sión de irregularidades electo-
rales establecidos por RI, de
conformidad con la sección
10.050.5. del Reglamento de RI,
el presidente —en nombre de

la directiva— descalificará a
dicho candidato para la elec-
ción en cuestión, sin someter el
asunto a la consideración del
Comité de Revisión de Irregu-
laridades Electorales de RI, o 

c) efectuando las consultas perti-
nentes al presidente del Comi-
té de Revisión de Irregularida-
des Electorales, seleccionará a
tres miembros de dicho comité
(uno de ellos deberá provenir
de la zona donde se haya pro-
ducido la presunta infracción y
otro deberá cumplir funciones
de convocador) con el fin de
formar un panel para evaluar
la denuncia. Todo integrante de
este comité, no obstante, podrá
abstenerse de tomar parte en la
consideración de una determi-
nada denuncia, aun si ello
implicara que el panel carezca
de un integrante de la zona
afectada. Toda vacante en el
panel deberá ser cubierta de la
misma manera.

4) El secretario general elaborará y
transmitirá al panel un resumen
y análisis de la denuncia en cues-
tión (así como la respuesta corres-
pondiente si hubiera sido recibi-
da para la fecha fijada) con copias
de toda la documentación remiti-
da. Todo documento presentado
por una de las partes involucra-
das podrá remitirse a las demás si
así lo solicitan.

5) Al evaluar una denuncia, el panel
tendrá en cuenta las disposicio-
nes pertinentes del Reglamento de
RI así como las normas estableci-
das por la directiva de RI respec-
to a la interpretación y aplicación
de dichas disposiciones. El panel
podrá solicitar al secretario gene-
ral la presentación de pruebas
adicionales o información com-
plementaria por parte del deman-
dante, del candidato o de cual-
quier otra parte involucrada.

6) El panel evaluará la acusación por
correspondencia. No obstante, si
se trata de la elección para el
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cargo de presidente o director de
RI, el presidente (o el secretario
general en su nombre) podrá —
con la recomendación del panel y
previa consulta con el presidente
del Comité de Revisión de Irregu-
laridades Electorales— autorizar
la realización de una reunión de
los miembros del panel, con cargo
a RI, en fecha y lugar a decidir por
el secretario general. Para dicha
reunión, el panel podrá autorizar
la presentación de cualquiera de
las partes directamente involu-
cradas en la elección que esté sien-
do examinada. Los gastos de su
presentación serán solventados
por el propio interesado. Ningún
candidato al cargo de funcionario
general de RI podrá ser descalifi-
cado antes de habérsele dado la
oportunidad de exponer perso-
nalmente su opinión ante el panel
del comité.

7) En base a la revisión de la infor-
mación disponible, el panel pre-
sentará un informe a la directiva
de RI explicando el resultado de
la investigación, las conclusiones
a que hubiera llegado y sus reco-
mendaciones. Si el presidente del
Comité de Revisión de Irregulari-
dades Electorales no hubiera inte-
grado el panel, se le deberá enviar
copia de dicho informe. El panel
deberá lograr un consenso antes
de efectuar sus recomendaciones
a la directiva. 

8) La directiva de RI, tras recibir el
informe, podrá: 
a) desestimar la denuncia; 
b) inhabilitar al candidato;
c) amonestar al rotario o al club

rotario en cuestión por la
infracción del caso;

d) tomar cualquier otra medida
que considere justa.

9) La decisión de la directiva de RI
será comunicada de inmediato a
todas las partes interesadas y a
todos los miembros del Comité de
Revisión de Irregularidades Elec-
torales. (10.050.; 91, 95, 96, 97)

Incumplimiento del procedimiento
establecido para la revisión de 
irregularidades electorales

Todos los rotarios y los clubes rota-
rios tienen la obligación de seguir el
procedimiento establecido para la revi-
sión de irregularidades electorales, en
carácter de método exclusivo para
impugnar el resultado de una elección
o el derecho de un candidato a aspirar
a un cargo electivo. El incumplimiento
del procedimiento establecido para la
revisión de irregularidades electorales
antes de recurrir a la intervención de
una entidad no afiliada a Rotary u otra
agencia o sistema para la resolución de
conflictos, tendrá como resultado la
inhabilitación del candidato a efectos
de participar en la elección. (10.050.5.)

COMITÉS

Comités de RI
Los comités de RI son aquellos que

especifica el Reglamento de RI o aque-
llos que la directiva de RI establezca y
considere más favorables a los intere-
ses de RI. (16.010.) Con excepción de
aquellos casos respecto a los cuales el
Reglamento de RI indica lo contrario, el
presidente de RI nombra a los miem-
bros de todos los comités y subcomités
y designa al presidente de cada comité
y cada subcomité. El presidente es
miembro ex officio de todos los comités
excepto el Comité de Propuestas para
Presidente y todo comité especial que
se forme a tenor de lo dispuesto en la
sección 17.075. del Reglamento de RI.
(16.020., 16.040.)

Los acuerdos de los comités, excepto
los del Comité de Propuestas para Pre-
sidente, están sujetos a la aprobación
de la directiva. Por su propia índole,
los comités son solamente comités con-
sultivos de la directiva de RI, sin fun-
ción administrativa alguna, salvo que
en la descripción de sus deberes y atri-
buciones se establezca lo contrario.
(16.090.; 74)
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Reuniones de los comités
Numerosos comités funcionan sin

realizar reuniones. Éstas sólo se cele-
bran si son autorizadas por el presi-
dente cuando éste o la directiva de RI
consideren que un encuentro se justifi-
ca. Normalmente, las reuniones de los
comités de RI se celebran en la Sede
Mundial, en Evanston. (46)

Votación por medios de comunicación
Normalmente, un comité podrá tra-

mitar sus asuntos a través de cualquie-
ra de los modernos medios de comuni-
cación disponibles. (52)

FINANZAS

Año fiscal de RI
El año fiscal de RI comienza el 1 de

julio y termina el 30 de junio (17.010.).
Para el cobro de las cuotas per cápita y
suscripciones a la revista el año fiscal
se divide en dos semestres: del 1 de
julio al 31 de diciembre y del 1 de enero
al 30 de junio. (17.040.1.)

Asuntos financieros
La directiva de RI se encarga de la

gestión de los asuntos financieros y la
administración de los fondos de RI y
cada año aprueba un presupuesto para
el año fiscal subsiguiente en el cual el
monto total de gastos anticipados no
debe superar el monto total de ingre-
sos previstos. El secretario general
podrá autorizar el pago de gastos sólo
hasta el límite establecido por dicho
presupuesto. Únicamente en caso de
emergencia y con el voto de las tres
cuartas partes de todos los directores, la
directiva podrá autorizar egresos que
excedan de los ingresos previstos, siem-
pre que el total de gastos no exceda del
activo neto de Rotary International. El
presidente de RI, dentro de los 60 días
siguientes a la próxima convención,
deberá remitir a todos los funcionarios
de RI un informe completo sobre tales
erogaciones, incluida una explicación
detallada sobre los motivos que las jus-
tifiquen y deberá asimismo informar al
respecto a la próxima convención de RI.
(ERI, VI, 2; 17.050.)

Publicación del presupuesto 
anual de RI

Una vez aprobado, el presupuesto de
RI, será publicado en la forma que deci-
da la directiva y difundido entre los
clubes rotarios no más tarde del 30 
de septiembre de cada año rotario.
(17.050.5.)

Normas sobre inversiones
La directiva de RI destinará dinero

que no sea necesario para los propósi-
tos del momento, a fin de que sea reser-
vado como fondo de inversión general.
Debe entenderse que ese tipo de fon-
dos proviene de la venta de títulos pre-
viamente adquiridos para el fondo de
inversión general y que cualquier
ingreso por este concepto podrá ser
usado por el fondo de inversión gene-
ral sin haber sido expresamente desig-
nado para ese fin por la directiva de RI.
La directiva de RI también permitirá la
reinversión de intereses y dividendos
devengados de las inversiones del
fondo general, sin que la directiva de
RI haya tenido necesidad de reservarlos
con ese propósito. Las inversiones de
fondos de RI se efectuarán en los países
que la directiva de RI apruebe y bajo
las condiciones que dicho organismo
rector decida. El desempeño del geren-
te (o de los gerentes) de inversiones se
evaluará según el rendimiento de las
inversiones que, a su vez, se calculará
tomando como base al dólar estadou-
nidense. Considerando las necesidades
específicas de Rotary International, la
evaluación de la gestión del gerente (o
gerentes) de inversiones se realizará
sobre un período de tres a cinco años,
manteniéndose de todas maneras la
práctica de control trimestral.

El objetivo del fondo general consis-
te en obtener el mayor rédito posible
compatible con una adecuada preser-
vación del valor real del capital y un
elevado nivel de cotización en el mer-
cado. La puesta en práctica de estas
normas será efectuada de conformidad
con el procedimiento para el manejo de
inversiones que la directiva de RI deter-
mine.
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Ingresos de RI
Las principales fuentes de ingreso de

RI son las cuotas per cápita que remiten
los clubes; las cuotas de inscripción
para la convención y las conferencias;
los alquileres que pagan los inquilinos
que ocupan parte del edificio de la Sede
Mundial de RI; las cuotas de admisión
de nuevos clubes; la venta de publica-
ciones; las suscripciones y los anuncios
en la revista; los derechos de licencia 
y derechos de propiedad; y los intereses
y dividendos sobre las inversiones.

Pronóstico financiero quinquenal
Anualmente, la directiva de RI anali-

za un pronóstico financiero quinquenal
en el cual se describe el desarrollo pla-
nificado y previsto del monto total de
ingresos y gastos de RI así como el
desarrollo planificado y previsto del
activo y el pasivo y de los saldos de
fondos de RI. Este pronóstico deberá
ser presentado por la directiva ante
cada Consejo de Legislación como
información básica tendiente a facilitar
la consideración —por parte de dicho
cuerpo legislativo— de cualquier pro-
puesta de carácter financiero. El primer
año del pronóstico deberá ser el año fis-
cal en que se reúna el consejo. (17.060.)

Cuotas per cápita
Todo club pagará a RI una cuota

anual por cada uno de sus socios
(excepto los socios honorarios) de 35
dólares estadounidenses. (17.030.1.) Las
cuotas per cápita deberán pagarse
semestralmente el 1 de julio y el 1 de
enero de cada año, según el número de
socios que tenga el club en dichas
fechas. (17.040.1.)

El 1 de octubre y el 1 de abril de cada
año, todo club deberá pagar una suma
prorrateada de 8,75 dólares por cada
socio (excepto los socios honorarios)
elegido como tal después de haberse
iniciado el semestre por el cual se
pagan las cuotas. (17.040.2.)

Cuotas por representación de los 
clubes en el Consejo de Legislación

El 1 de julio de cada año en que deba
reunirse el Consejo de Legislación, todo

club deberá pagar a RI la suma de un
dólar por cada uno de sus socios
(excepto socios honorarios) a efectos de
sufragar los gastos de viaje de los repre-
sentantes de los clubes ante el Consejo
de Legislación para asistir a la reunión
de éste, gastos que serán cubiertos de la
manera que la directiva de RI determi-
ne. Una vez pagados en su totalidad
dichos gastos, la directiva de RI deberá
utilizar los fondos restantes para sufra-
gar —en la mayor cantidad posible—
los gastos administrativos ocasionados
por la reunión del consejo, y rendir
cuenta a los clubes de los ingresos y
gastos relacionados con este evento.
(17.030.2.)

Clubes recién admitidos
Los únicos clubes que deberán pre-

sentar un informe del número de socios
que tengan al 1 de julio y pagar las cuo-
tas per cápita correspondientes serán
los que hayan sido admitidos en RI
antes del 15 de mayo inmediato ante-
rior o en dicha fecha. Del mismo modo,
los únicos clubes que deberán presentar
un informe del número de socios que
tienen al 1 de enero y pagar las cuotas
per cápita correspondientes son los que
hayan sido admitidos en RI antes del
15 de noviembre inmediato anterior o
en dicha fecha.

Devoluciones o prorrateo
RI no devolverá a los clubes las cuo-

tas per cápita de socios que se hayan
dado de baja durante un semestre.

Clubes atrasados en sus pagos
La suspensión de los servicios a aque-

llos clubes con obligaciones pendientes
por una cuantía mayor de 50 dólares se
pondrá en práctica 180 días (seis meses)
después del plazo establecido. El cese
de la condición de miembro de la aso-
ciación de aquellos clubes con obliga-
ciones financieras pendientes por una
cuantía superior de 50 dólares se hará
efectivo 270 días (nueve meses) después
del plazo estipulado. Por otra parte, a
todo club con obligaciones financieras
pendientes por una cuantía máxima de
50 dólares al cual le hubiesen sido sus-
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pendidos los servicios, éstos le serán
restituidos al transcurrir 270 días desde
el vencimiento del plazo estipulado.
Toda obligación financiera pendiente
por un monto máximo de 50 dólares se
considerará automáticamente cancela-
da al transcurrir 270 días desde el ven-
cimiento del plazo establecido. A los
clubes con un importe adeudado máxi-
mo de 50 dólares se les remitirán cartas
para solicitarles el pago correspondien-
te, pero sin referencia alguna a suspen-
sión ni cese de la condición de miem-
bro de la asociación. Se mantendrá un
registro de los clubes con saldos pen-
dientes de un máximo de 50 dólares.
Tras dos ciclos sin efectuar pagos, el
secretario general tendrá autoridad dis-
crecional para decretar el cese de la
prestación de servicios a los clubes
morosos. Se conservarán registros de
todas las cancelaciones de las obliga-
ciones financieras de los clubes, los cua-
les estarán a disposición de la directiva
para que ésta pueda consultarlos en
cualquier momento. (97)

Los clubes rotarios situados en paí-
ses donde existen limitaciones para el
envío de fondos al exterior y que a
pesar de sus esfuerzos no les sea posi-
ble remitir pagos a RI, no serán dados
de baja automáticamente. Sin embargo,
se les requerirá comprobar a satisfac-
ción de la directiva de RI que han esta-
blecido una adecuada reserva de fon-
dos en donde estén depositadas las
sumas adeudadas a RI, entendiéndose
que dichos fondos serán entregados a
RI, a petición de éste, dentro del país
en donde esté ubicado el club o traspa-
sados a la cuenta bancaria de RI tan
pronto como sea posible. (78)

Publicación anual y distribución 
del informe financiero de RI

A más tardar hacia fines del mes de
diciembre siguiente al final del año fis-
cal, el secretario general publicará un
informe de auditoría de RI. Dicho
informe comprende los gastos de la ofi-
cina del presidente de RI, la directiva
de RI, cada una de las divisiones prin-
cipales de la administración de RI, y 
la convención anual y se presenta

acompañado de una declaración en la
cual se compara cada una de las referi-
das partidas con el presupuesto apro-
bado/revisado de conformidad con el
Reglamento de RI. El informe contiene,
además, información detallada sobre
los gastos que —bajo cada rubro—
excedieran del 10% del presupuesto
aprobado. Este informe es enviado a
cada funcionario y ex funcionario de
RI y, en los años inmediatamente ante-
riores a la reunión del consejo, a cada
miembro del consejo. La Secretaría
remitirá una copia de dicho informe a
los clubes que lo soliciten. (17.080.)

Desembolso de los fondos de RI

Procedimiento general
La directiva de RI tiene la responsa-

bilidad de decidir la cuantía de las asig-
naciones que recibirán los gobernado-
res y otras personas autorizadas para
efectuar gastos. Tales asignaciones se
establecen mediante un presupuesto
anual que prepara RI en el cual se deta-
llan todos los gastos que se calculan
para el año siguiente. Al aprobar el pre-
supuesto, la directiva de RI establece
las respectivas asignaciones. Se entien-
de que cada partida del presupuesto
deberá utilizarse sólo en la medida en
que sea necesario. En otras palabras, la
suma asignada representa el máximo
dentro de cada partida, pero si la labor
puede realizarse utilizando una canti-
dad menor, la suma ahorrada repre-
sentará una economía para RI.

No deberá efectuarse ningún gasto,
cualquiera sea el propósito, que exce-
da de la suma asignada para ese fin, sin
previa autorización de la directiva de
RI. Si una asignación ha sido efectuada
para un propósito concreto, los gastos
de un gobernador electo en la asamblea
internacional, por ejemplo, esa asigna-
ción no podrá transferirse a otra perso-
na sin la autorización previa de la direc-
tiva de RI.

Uso de los fondos de RI 
en casos de urgencia

La directiva de RI ha autorizado al
secretario general a adoptar decisiones
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en su nombre, tomando medidas en
situaciones de urgencia, y adoptando las
precauciones necesarias para salvaguar-
dar los fondos y seguir cumpliendo las
obligaciones financieras de RI. En tales
ocasiones, el secretario general deberá,
siempre que sea posible, efectuar las
consultas pertinentes al tesorero o al pre-
sidente del Comité de Finanzas. (76)

PUBLICACIONES

Directorios
RI publica anualmente un Directorio

Oficial que comprende una lista de
todos los clubes rotarios del mundo, los
nombres y direcciones de sus presiden-
tes y secretarios, el lugar, día y hora de
sus reuniones, los nombres y direccio-
nes de los funcionarios y miembros de
comités de RI y otra información propia
de una publicación de esta naturaleza.
El Directorio se publica para el uso de
los funcionarios de club, funcionarios
y miembros de comité de RI y para
comodidad de los rotarios en sus viajes.
No se distribuye entre personas no afi-
liadas a Rotary y no es correcto que un
rotario utilice el Directorio con fines
comerciales. Al publicarse una nueva
edición del Directorio Oficial, se envía
una copia gratuita al secretario de cada
club y se vende a los clubes cualquier
cantidad adicional de ejemplares. Los
derechos de autor sobre el Directorio
Oficial están reservados.

Como parte del Directorio Oficial se
publica una guía hotelera que contiene
anuncios pagados por determinados
hoteles, algunos de los cuales son pro-
piedad de rotarios o son administrados
por rotarios, o son los lugares de reu-
nión de clubes o donde se encuentran
oficinas de clubes rotarios. También,
para información de los secretarios de
los clubes que deseen adquirir mercan-
cías con el emblema de Rotary, el Direc-
torio incluye una lista de las firmas a las
cuales RI ha concedido licencia para
fabricar y vender determinados artícu-
los y específicamente aprobados que
llevan el nombre y el emblema de
Rotary, Rotaract o Interact, debiendo
tales firmas estar al día en el pago de

sus derechos de licencia en la fecha de
impresión del Directorio Oficial. (96)

Los distritos o zonas que deseen
publicar directorios de rotarios podrán
hacerlo siempre que ello no acarree
gasto alguno a Rotary International. (55)
Cualquier club, distrito o zona que edite
un directorio rotario, deberá incluir en
él una aclaración en el sentido de que
el directorio no está destinado para dis-
tribución entre personas no afiliadas a
Rotary ni tampoco deberán utilizarse
para fines comerciales las direcciones
que figuran en sus páginas. (35)

Revista oficial
La revista oficial de RI se publica en

tantas ediciones como autorice la direc-
tiva de RI. La edición básica, en inglés,
se llama THE ROTARIAN. Se publican
también otras revistas oficiales aproba-
das por la directiva de RI.

La finalidad básica de THE ROTA-
RIAN, consiste en servir como medio
para ayudar a la directiva de RI a pro-
mover los fines de Rotary International
y lograr el Objetivo de Rotary. (20.010.)

Los fines de THE ROTARIAN son:
1) Difundir y apoyar el lema y filo-

sofía del presidente de RI y los
programas especiales aprobados
por la directiva de RI.

2) Promover e informar sobre el
desarrollo de las principales reu-
niones de RI y acerca de los dis-
tintos “meses” oficiales que se
celebran en Rotary.

3) Servir como medio de formación
y fuente de material sobre los pro-
gramas para los clubes y dirigen-
tes distritales.

4) Contribuir a rendir mayor servi-
cio motivando e inspirando a los
rotarios mediante el reportaje de
actividades sobresalientes en las
cuatro avenidas de servicio, tanto
de los clubes como de los rotarios
de todo el mundo.

5) Contribuir a incrementar el com-
pañerismo internacional.

6) Proporcionar un foro en donde la
exposición de los puntos de vista
e inquietudes de los rotarios 
—sobre asuntos que conciernen a
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la organización y otros temas—
pueda servir para estimular, desa-
rrollar y favorecer la fe de ellos en
Rotary, con el entendimiento de
que no se publicarán comentarios
—con prescindencia de quien los
formule— que los editores pue-
dan considerar ofensivos para los
ciudadanos de cualquier naciona-
lidad o adversos a los mejores
intereses de cualquier país.

7) Proporcionar liderazgo y mante-
ner una red rotaria de comunica-
ción en todo el mundo a través
del contacto y la cooperación con
otras revistas de Rotary aproba-
das, publicaciones distritales y
boletines de club.

8) Despertar el interés de los lecto-
res mediante la producción de
una revista atractiva, con material
de actualidad y temas de relevan-
cia para los rotarios. (76, 85)

Mes de la Revista de Rotary
En abril de cada año se celebra el

“Mes de la Revista de Rotary”. Se soli-
cita a los clubes que durante dicho mes
pongan en práctica programas sobre la
publicación oficial de Rotary. El depar-
tamento de la revista, en la Secretaría,
dispone de material informativo para
colaborar con los clubes en la prepara-
ción de dichos programas.

El mundo de Rotary
El mundo de Rotary es un periódico

que RI publica cinco veces al año y está
destinado a los dirigentes a nivel de
club, de distrito e internacional. Esta
publicación fue autorizada por la direc-
tiva de RI con el fin de que constituye-
se una fuente de información universal
sobre todos los programas de RI y La
Fundación Rotaria, eliminando el exce-
so de publicaciones especializadas en
determinados programas. El periódico
incluye reportajes de interés sobre
Rotary, con noticias relativas a los clu-
bes y distritos, constituyéndose asimis-
mo en el portavoz de las comunicacio-
nes oficiales a los funcionarios de
clubes rotarios.

Cada presidente de club rotario reci-

be tres ejemplares de cada edición y los
debe compartir con otros funcionarios
del club y con el director del boletín del
club. Además de estos tres ejemplares,
se proporcionan ejemplares adiciona-
les a todo club que cuente con más de
40 socios, a razón de un ejemplar extra
por cada 20 socios que sobrepasen el
límite de 40. El propio club designa a
los socios que recibirán ejemplares gra-
tuitos.

Se envía también un ejemplar a cada
uno de los directores, directores electos
y ex directores de RI; fideicomisarios y
ex fideicomisarios de la Fundación;
integrantes de comités y equipos de
apoyo de RI y de la Fundación; conse-
jeros presidenciales de información
rotaria; gobernadores y gobernadores
electos; presidentes de comités distrita-
les de RI y de La Fundación Rotaria;
coordinadores y ex coordinadores
regionales de La Fundación Rotaria;
presidentes de comités nacionales de
PolioPlus y presidentes de clubes Rota-
ract. Los ex gobernadores podrán,
cuando así lo soliciten, recibir gratuita-
mente el periódico. Aunque El mundo
de Rotary no se publica para distribu-
ción general, los socios de los clubes
podrán recibirlo a título individual
mediante una suscripción paga.

El mundo de Rotary comenzó a editar-
se en 1995, conmemorando el 90º ani-
versario de Rotary. Tiene ocho páginas
y se publica en 10 idiomas: alemán,
coreano, español, finlandés, francés,
inglés, italiano, japonés, portugués y
sueco. (93)

Publicaciones y medios 
audiovisuales de Rotary

RI edita y produce numerosas publi-
caciones y materiales audiovisuales
sobre determinados temas y programas.
En el Catálogo (019-SP) se incluye una
lista completa de todos los materiales
disponibles, incluidos los precios de
todas las publicaciones, folletos, formu-
larios, suministros, videocintas, diapo-
sitivas, etc., que pueden ser adquiridos
en la sede mundial y en los correspon-
dientes centros de servicio de RI.

Salvo cuando la preparación de una
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publicación o de un audiovisual haya
sido autorizada por decisión concreta
de la directiva de RI o de la convención,
el secretario general estará autorizado
para decidir cuándo y en qué idiomas
debe prepararse un nuevo material y
cuándo debe suspenderse la circulación
del material existente.

Traducción de publicaciones rotarias
Las normas de Rotary International

relativas a la publicación de literatura
de Rotary en otros idiomas además del
inglés, idioma oficial de RI, son las
siguientes:

1) RI dispondrá la publicación o pro-
ducción —y correrá con los gas-
tos— de material impreso y
audiovisuales en otros idiomas
cuando el número de rotarios de
los países o zonas a quienes la
publicación irá dirigida ascienda a
25.000 o el número de clubes
ascienda a 500. La publicación de
material en otros idiomas estará
supeditada a la disponibilidad de
fondos por parte de RI o, según la
publicación, por parte del club y
del distrito. (90)

2) Con el fin de economizar, la direc-
tiva de RI recomienda que se dé
prioridad a las publicaciones de
RI que son esenciales para el fun-
cionamiento de Rotary según lo
determine el secretario general.
Antes de que una publicación se
traduzca e imprima, deberá obte-
nerse autorización del secretario
general. (81, 85)

3) Se alienta la traducción e impre-
sión de publicaciones de Rotary
International en idiomas no dis-
ponibles en la actualidad, siempre
y cuando se dé consideración a la
lista de prioridades que se sugie-
re, se obtenga aprobación de la
directiva y se utilice la edición
más reciente en inglés como base
de la traducción. Cuando los
acuerdos del Consejo de Legisla-
ción o de la directiva de RI modi-
fiquen sustancialmente el conte-
nido de una publicación, la
distribución de las existencias de

ediciones traducidas y producidas
localmente deberá suspenderse
hasta cuando se disponga del
texto revisado de la nueva versión
en inglés para su traducción e
impresión. (81)

4) El precio de la edición en inglés
de determinada publicación o
material audiovisual de RI se apli-
cará también a las ediciones de la
misma publicación o audiovisual
en otros idiomas. (73, 81)

5) El almacenamiento y distribución
de toda publicación y material
audiovisual producido por cuenta
de Rotary International estará
bajo la supervisión y control del
secretario general. Tales publica-
ciones y audiovisuales se man-
tendrán en existencia en la Secre-
taría. Anualmente, se presentará
un informe sobre el inventario a
la Sede Mundial de la Secretaría.
(73, 81)

6) Podrá efectuarse una distribución
gratuita de publicaciones o audio-
visuales de Rotary nuevos o en los
cuales se hayan producido modi-
ficaciones sustanciales en una edi-
ción que no sea en inglés, entre los
clubes cuyo idioma sea el de la
publicación; tal distribución que-
dará sujeta a la decisión del secre-
tario general. (57, 81)

7) Cuando sea posible, deberá recu-
rrirse a los servicios de rotarios de
distintos países que posean los
conocimientos pertinentes, a efec-
tos de traducir material informa-
tivo sobre Rotary, coordinar la tra-
ducción de determinadas obras o
proyectos o en casos apropiados
revisar traducciones hechas por
los traductores contratados para
ese fin, sin que ninguna de tales
funciones suponga gasto alguno
para RI. Además del ahorro que
representa el servicio voluntario,
este sistema proporcionaría la
valiosa oportunidad de tener en
cuenta las variantes locales en lo
que se refiere al uso y las particu-
laridades del idioma. (34, 81)
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La página de Rotary International
(“RI”) en la World Wide Web

Rotary International ha establecido y
mantendrá una página en la World
Wide Web (WWW). La dirección es
http://www.rotary.org. Se exhorta a
los clubes y distritos a establecer y
mantener páginas en la World Wide
Web y otras áreas de Internet, a fin de
promover el Objetivo de Rotary. (95)

La Secretaría pone a su disposición
información adicional sobre las normas
para el uso de las comunicaciones elec-
trónicas. 

LA SECRETARÍA

El secretario general y el personal
profesional integran la Secretaría de RI.
La Sede Mundial de la Secretaría está
situada en Evanston, Illinois, EE.UU.,
con los centros de servicio que la direc-
tiva de RI autoriza. La dirección y datos
pertinentes de tales centros de servicio
constan en el Directorio Oficial.

Recepción de documentos
Cuando los documentos estatutarios

de RI especifiquen que determinado
documento deba ser recibido por el
secretario general dentro de cierto
plazo y éste venza en un día en que la
oficina esté cerrada, el secretario gene-
ral aceptará como válidos todos los
documentos recibidos el próximo día
laborable posterior a tal fecha límite.
(84)

MISCELÁNEA

Normas para los asuntos de carácter
local, nacional e internacional

Una de las normas fundamentales de
administración dentro de la organiza-
ción rotaria es que cada club deberá
decidir por sí mismo la naturaleza de
los asuntos que estudiará para brindar
información a los socios. El respaldo o
estímulo de cualquier programa guber-
namental o nacional podrá resultar
inaceptable para los rotarios de otros
países u ocasionar perjuicios a los rota-
rios del mismo país que no estén en
condiciones de apoyar conscientemen-

te la normativa recomendada. (34-16)
Los Estatutos prescritos a los clubes rota-
rios (artículo XI) contienen disposicio-
nes específicas que regulan la gestión
del club en dicho terreno. Tales dispo-
siciones fueron ratificadas por el Con-
sejo de Legislación de 1989. (89-134)

Cooperación de Rotary International
con otras organizaciones

En términos generales, RI se interesa
por las actividades meritorias que desa-
rrollan otras organizaciones y recono-
ce su valor, sin que ello signifique otor-
garles respaldo oficial. Sin embargo,
puede ser aconsejable que RI colabore
con otras organizaciones cuyas activi-
dades, proyectos y fines sean compati-
bles con los de Rotary, cuando tales
actividades y proyectos conjuntos tien-
dan a propiciar significativamente la
implementación de un programa o de
una iniciativa de servicio de RI. Si así se
le solicitase, el secretario general estará
autorizado a apoyar a otras organiza-
ciones y colaborar con ellas en el desa-
rrollo de actividades y proyectos espe-
cíficos siempre que:

1) Rotary International no se afilie a
otra organización.

2) Rotary International no propor-
cione listas de clubes o de rotarios
a otras organizaciones, a menos
que se trate de un caso excepcio-
nal y con fines específicos (que no
incluyan la recaudación de fon-
dos) que sean beneficiosos para
los programas de Rotary.

3) Se obtenga para Rotary Interna-
tional, el reconocimiento apropia-
do de acuerdo con la naturaleza
de la cooperación prestada, con el
propósito de mantener al público
informado sobre Rotary y sus acti-
vidades de servicio.

4) Rotary International y la organi-
zación con la cual se coopera com-
partan la responsabilidad de
comunicar al público la índole del
proyecto conjunto.

5) Rotary International no acepte
como obligación la participación
continua en el proyecto conjunto
con la otra organización ni una
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obligación económica permanente
para con la otra organización. (88)

Los fondos de Rotary International
han sido aportados por sus clubes
miembros exclusivamente para los
fines propios de la entidad y, por con-
siguiente, no se podrá recaudar dinero
para otras organizaciones. Al mismo
tiempo, Rotary International, a través
de sus clubes miembros, exhorta a cada
uno de los rotarios a apoyar y partici-
par personalmente en actividades de
servicio meritorias llevadas a cabo en
la comunidad. (54)

Ningún funcionario de RI podrá per-
mitir la publicación del nombre de su
cargo en relación con un puesto des-
empeñado en otra organización o su
calidad de miembro de tal organiza-
ción, a menos que a ello lo autorice la
directiva de RI. (80-102)

Proyectos de RI
El propósito de Rotary se expresa con

mayor eficacia mediante las activida-
des individuales de los clubes y los
rotarios en el marco de las diversas ave-
nidas de servicio, siendo tales activida-
des determinadas por cada club sobre
la base de sus propias posibilidades y
medios, así como de los intereses de sus
socios en cuanto a la necesidad de
remediar ciertas carencias y las oportu-
nidades de servicio disponibles. Sin
embargo, es apropiado que Rotary
International, como asociación de clu-
bes, emprenda programas o proyectos
que ayuden a promover el Objetivo de
Rotary y que aprovechen el esfuerzo
colectivo de los clubes y de cada uno
de los rotarios que deseen participar.
(74, 78)

Política de Rotary International 
en materia de gastos de viaje

Todo viajero cuyos gastos sufrague
Rotary International deberá efectuar
sus trámites de viaje y reserva de pasa-
jes de conformidad con la “Política de
Rotary International en materia de gas-

tos de viaje”, documento que la Secre-
taría pone a su disposición.

Protocolo de Rotary International
Se aprueba el siguiente orden de pre-

cedencia a fin de ser utilizado en reu-
niones o eventos de RI en los cuales
participan funcionarios, ex funciona-
rios y futuros funcionarios de RI y de la
Fundación y los respectivos cónyuges:

Presidente de RI (o representante
del presidente de RI)

Presidente electo
Vicepresidente
Tesorero
Otros directores
Ex presidentes de RI (por orden 

de antigüedad)
Fideicomisarios (con el presidente

del consejo al frente)
Secretario general
Presidente propuesto de RI
Ex directores (por orden de 

antigüedad)
Ex fideicomisarios (por orden 

de antigüedad)
Ex secretarios generales (por 

orden de antigüedad)
Directores electos
Gobernadores (y otros 

funcionarios de RI)
Directores propuestos
Ex gobernadores (por orden 

de antigüedad)
Fideicomisarios entrantes
Gobernadores electos
En general, un cargo actual tendrá

precedencia sobre una posición ante-
rior y ésta tendrá precedencia sobre
una posición futura. Quienes ocupan
más de un cargo serán jerarquizados de
acuerdo con el cargo más elevado; los
cónyuges acompañantes tendrán la
misma jerarquía que el rotario al cual
acompañan. En cualquier evento for-
mal, la presencia de los funcionarios
deberá ser anunciada —de acuerdo con
el protocolo— solamente una vez. (95) 
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