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Anualmente se celebra la convención
de RI en uno de los tres últimos meses
del año fiscal (abril, mayo o junio), en el
lugar y fecha fijados por la directiva de
RI, sujetos a cambios por la misma por
causa justificada. (ERI, IX, 1)

El propósito primordial de la con-
vención anual es estimular, inspirar e
informar a todos los rotarios a nivel
internacional, particularmente a los
presidentes de club entrantes y a otros
funcionarios entrantes de clubes rota-
rios y de Rotary International, con el
fin de motivarlos a impulsar el desa-
rrollo de Rotary a nivel de club y dis-
trital. La convención también constitu-
ye la reunión anual de la asociación
internacional y ofrece la oportunidad
para tratar durante ella los asuntos de
la misma. Puesto que la convención es
un encuentro mundial de la familia
rotaria, la celebración de la camaradería
de Rotary por medio de eventos socia-
les y de entretenimiento es apropiada,
siempre y cuando dichas actividades
no distraigan a la concurrencia del pro-
pósito principal de esta reunión. (76, 90)

Aunque a título individual cada rota-
rio tiene derecho a asistir a la conven-
ción, los clubes rotarios están de por sí
autorizados para hacerse representar
en el magno evento mediante un dele-
gado por cada 50 de sus socios, o frac-
ción mayor de la mitad. Cada club tiene
derecho a por lo menos un delegado y
los clubes pueden estar representados
por poder. Cada funcionario y cada ex
presidente de RI que se desempeñe
todavía como socio veterano activo de
un club rotario podrá asistir a la con-
vención en calidad de delegado gene-
ral. (ERI, IX, 3 y 4)

Sede de la convención
La directiva de RI determina la posi-

ble sede de la convención. Al elegir
dicha sede, la directiva debe hacer todo
lo posible para asegurarse de que no se

negará a ningún rotario —debido úni-
camente a su nacionalidad, raza o reli-
gión— el acceso a dicho lugar. (9.010.)
También decide y anuncia el área del
mundo en que se celebrará una con-
vención; puede hasta especificar el país
o países y algunas veces la ciudad o
ciudades en que la convención podría
celebrarse. La convención anual no
podrá celebrarse en el mismo país por
más de dos años consecutivos. (64-42)

Procedimiento para seleccionar 
la sede de la convención

Los posibles clubes/distritos anfi-
triones deberán solicitar a la División
de Reuniones de la Sede Mundial la
información vigente sobre los criterios
para la selección de la sede del magno
evento.

Organización anfitriona
La organización y planificación de la

convención estarán a cargo de una orga-
nización anfitriona integrada por nume-
rosos clubes y posiblemente más de un
distrito. A fin de satisfacer las variadas
demandas de una reunión de este tipo,
los miembros de la citada organización
deberán tener la experiencia necesaria
y la disposición para efectuar una inten-
sa labor voluntaria. (91)

Papel desempeñado por la directiva de
RI durante la convención internacional

El papel que desempeñan en la con-
vención la directiva de RI y los direc-
tores individualmente es el de repre-
sentar oficialmente a dicho cuerpo en
eventos específicamente asignados;
participar en sesiones plenarias, semi-
narios y foros en calidad de oradores,
moderadores o panelistas; asistir a reu-
niones previas a la convención tales
como el instituto internacional de
Rotary, la reunión de funcionarios de
Intercambio de Jóvenes, o la reunión de
Rotaract; participar en almuerzos,
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cenas y otros eventos especiales de RI;
asistir a las reuniones de la directiva de
RI que se celebren durante la conven-
ción; y asumir cualquier otra responsa-
bilidad que el presidente, presidente
electo o directiva de RI determinen. (94)

Representación de los clubes 
en la convención

Las disposiciones referentes a la
representación de los clubes en la con-
vención se encuentran en el artículo IX
de los Estatutos de RI, y en el artículo IX
del Reglamento de RI. Es deber de todo
club participar en la votación de cada
una de las convenciones y disponerlo
así, haciendo que sus delegados asistan
a cada convención, u otorgando pode-
res a quienes estén calificados para reci-
birlos y ejercerlos.

La autoridad de cada delegado (y del
suplente y apoderado) deberá acredi-
tarse por medio de un certificado de cre-
dencial. Para que un club pueda ser ofi-
cialmente acreditado con su asistencia a
la convención, sus delegados deberán
presentar sus credenciales al Comité de
Credenciales en la ciudad sede de la
convención y hacer visar sus formula-
rios de delegado votante. No se permi-
tirá votar a ningún delegado a menos
que antes haya pagado su cuota de ins-
cripción y sus credenciales hayan sido
aprobadas por el Comité de Credencia-
les. Los formularios de credenciales se
envían por correo al secretario de cada
club con suficiente anticipación a la
convención para que pueda cumpli-
mentarlos y entregarlos a los delegados
antes de que éstos salgan para la ciu-
dad de la convención.

Comité de Preparación de Elecciones
En cada convención, el presidente

nombrará de entre los electores un
Comité de Preparación de Elecciones
compuesto por un mínimo de cinco
electores, según lo determine el presi-
dente. Este comité tendrá a su cargo los
preparativos de las elecciones, la distri-
bución de las papeletas y el escrutinio
de las mismas. Asumirá también esta
responsabilidad si fuera necesario pro-
ceder a una elección por parte de la

convención y en cualquier otro caso en
que pudiere ser necesario recurrir a una
votación.

Votación en la convención
Los delegados, apoderados y dele-

gados generales debidamente acredita-
dos constituirán el cuerpo votante de
la convención y se conocerán como
electores. La votación se hará efectiva
con sujeción a las disposiciones del
Reglamento y en las reglas de procedi-
miento de la convención. (ERI, IX, 5)

Procedimiento para la votación
Salvo que el Reglamento disponga

otro procedimiento para la propuesta
y elección de los funcionarios y con las
excepciones indicadas en las reglas de
procedimiento de la convención apro-
badas por el Consejo de Legislación de
1977 (resolución 77-105) y enmendadas
en 1980, 1983 y 1986, la votación en la
convención se hará de viva voz.

Papeleta transferible única
Cuando haya más de dos candidatos

para cualquier cargo a elegirse en la
convención, la papeleta transferible
única es empleada en la votación de
todos los mencionados candidatos. En
las papeletas de votación se rotan los
nombres de dichos candidatos.

Cómo funciona el sistema de 
papeleta transferible única

Cuando haya más de dos candida-
tos, cada elector tiene derecho a emitir
un voto, que puede ser transferible del
modo siguiente:

1) Dicho elector debe escribir el
número 1 en el espacio de la pape-
leta en que se dé el nombre del
candidato que prefiera y cada uno
de los votos que se emitan en esta
forma será un “voto de primera
preferencia”.

2) Además del número 1 aquí auto-
rizado, dicho elector debe escribir
el número 2 en el espacio de la
papeleta en que se dé el nombre
del candidato que prefiera en
segundo lugar; el número 3 en el
espacio en que se dé el nombre
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que prefiera en tercer lugar y así
sucesivamente, indicando los can-
didatos en el orden en que los pre-
fiere, en caso que el candidato de
su preferencia anterior no resulte
electo. De este modo podrá expre-
sar tantas preferencias como can-
didatos haya.

El candidato que reciba la mayoría
de los votos emitidos, tomando en
cuenta los votos de subsiguientes pre-
ferencias, en el evento de que no se
pudiera obtener la mayoría sin hacerlo
así, será declarado electo para el cargo
de que se trate. A continuación se da
un ejemplo de la forma como se cuen-
tan los votos:

Hay cuatro candidatos: A, B, C y D,
de entre quienes ha de elegirse uno. Las
papeletas de primera preferencia son
distribuidas en cuatro grupos y conta-
das. La primera vez que se las cuenta
ningún candidato obtiene la mayoría
de todos los votos emitidos. El candi-
dato C es quien menos votos ha recibi-
do y queda eliminado y cada voto en
su grupo es colocado en el grupo
correspondiente al candidato cuyo
nombre está marcado con el número 2,
o sea la segunda preferencia.

La transferencia de estos votos, sin
embargo, no produce una mayoría para
ninguno de los tres candidatos restan-
tes. En este segundo escrutinio, B es
quien tiene menos votos y es elimina-
do. Las cédulas que fueron contadas en
su grupo son examinadas y divididas
entre los candidatos A y D, según se
indique en la siguiente preferencia dis-
ponible de cada votante. Cualquier pre-
ferencia en favor del candidato C, que
ya ha quedado eliminado, se pasa por
alto y se tienen en cuenta las preferen-
cias siguientes entre A y D. Este cam-
bio, llamado el tercer escrutinio, pro-
duce una mayoría decisiva en favor del
candidato D.

Las papeletas que indiquen menos
de las preferencias disponibles serán
contadas únicamente por las preferen-
cias marcadas. Después se las conside-
rará intransferibles y se prescindirá de
ellas. Una “X” es considerada como
indicación de primera selección. La

papeleta que lleva el número “1” o una
“X” para más de un candidato será
declarada nula.

En caso de empate
Si en cualquier escrutinio se produce

un empate por mayoría absoluta, el
resultado se decidirá por el número y el
valor relativo de las preferencias, y se
eliminarán en el segundo escrutinio a
los candidatos que tengan el menor
número de primeras preferencias, en el
tercer escrutinio a los que tengan el
menor número de primeros y segundos
lugares y así sucesivamente.

Cuota de inscripción
En la sección 9.070., del Reglamento

de RI, se dispone que toda persona de
16 o más años de edad que asista a la
convención deberá inscribirse y pagar
una cuota de inscripción por el monto
fijado por la directiva de RI. Ningún
elector tendrá derecho a voto en la con-
vención mientras no haya pagado su
cuota de inscripción.

Convenciones de Rl

Número de
Año Ciudad — País Fecha participantes
1910 Chicago, Illinois, EE.UU.

15-17 de agosto 60
1911 Portland, Oregón, EE.UU.

21-23 de agosto 149
1912 Duluth, Minnesota, EE.UU.

6-9 de agosto 598
1913 Buffalo, Nueva York, EE.UU. 

18-21 de agosto 930
1914 Houston, Texas, EE.UU.

22-26 de junio 1.288
1915 San Francisco, 

California, EE.UU.
18-23 de julio 1.988

1916 Cincinnati, Ohio, EE.UU.
16-20 de julio 3.591

1917 Atlanta, Georgia, EE.UU.
17-21 de junio 2.588

1918 Kansas City, Missouri, EE.UU.
24-28 de junio 4.145

1919 Salt Lake City, Utah, EE.UU.
16-20 de junio 3.038

Número de
Año Ciudad — País Fecha participantes
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1920 Atlantic City, 
Nueva Jersey, EE.UU. 

21-25 de junio 7.213
1921 Edimburgo, Escocia

13-16 de junio 2.523
1922 Los Ángeles, California, EE.UU.

5-9 de junio 6.096
1923 Saint Louis, Missouri, EE.UU.

18-22 de junio 6.779
1924 Toronto, Ontario, Canadá

16-20 de junio 9.173
1925 Cleveland, Ohio, EE.UU.

15-19 de junio 10.216
1926 Denver, Colorado, EE.UU.

14-18 de junio 8.886
1927 Ostend, Bélgica

5-10 de junio 6.412
1928 Minneapolis, 

Minnesota, EE.UU.
18-22 de junio 9.428

1929 Dallas, Texas, EE.UU.
27-31 de mayo 9.508

1930 Chicago, Illinois, EE.UU.
23-27 de junio 11.008

1931 Viena, Austria
22-26 de junio 4.296

1932 Seattle, Washington, EE.UU.
20-24 de junio 5.182

1933 Boston, Massachusetts, EE.UU.
26-30 de junio, 8.430

1934 Detroit, Michigan, EE.UU.
25-29 de junio 7.377

1935 México, D. F., México
17-21 de junio 5.330

1936 Atlantic City, 
Nueva Jersey, EE.UU. 

22-26 de junio 9.907
1937 Niza, Francia

6-11 de junio 5.790
1938 San Francisco, 

California, EE.UU.
19-24 de junio 10.432

1939 Cleveland, Ohio, EE.UU.
19-23 de junio 9.241

1940 La Habana, Cuba
9-14 de junio 3.713

1941 Denver, Colorado, EE.UU.
15-20 de junio 8.942

1942 Toronto, Ontario, Canadá
21-25 de junio 6.599

1943 Saint Louis, Missouri, EE.UU.
17-20 de mayo 3.851

1944 Chicago, Illinois, EE.UU.
18-22 de mayo 403

1945 Chicago, Illinois, EE.UU.
31 de mayo, 
5, 12, 19 de junio 141

1946 Atlantic City, 
Nueva Jersey, EE.UU. 

2-6 de junio 10.958
1947 San Francisco, 

California, EE.UU.
8-12 de junio 14.678

1948 Río de Janeiro, Brasil
16-20 de mayo 7.511

1949 Nueva York, 
Nueva York, EE.UU.

12-16 de junio 15.961
1950 Detroit, Michigan, EE.UU.

18-22 de junio 6.949
1951 Atlantic City, 

Nueva Jersey, EE.UU. 
27-31 de mayo 8.453

1952 México, D. F., México
25-29 de mayo 6.804

1953 París, Francia
24-28 de mayo 10.107

1954 Seattle, Washington, EE.UU.
6-10 de junio 8.015

1955 Chicago, Illinois, EE.UU.
29 de mayo-
2 de junio 14.312

1956 Filadelfia, 
Pennsylvania, EE.UU.

3-7 de junio 10.003
1957 Lucerna, Suiza

19-23 de mayo 9.702
1958 Dallas, Texas, EE.UU.

1-5 de junio 14.035
1959 Nueva York, 

Nueva York, EE.UU.
7-11 de junio 15.475

1960 Miami-Miami Beach, 
Florida, EE.UU. 

29 de mayo-
2 de junio 11.354

1961 Tokio, Japón
28 de mayo-
1 de junio 23.366

1962 Los Ángeles, California, EE.UU.
3-7 de junio 22.302

1963 Saint Louis, Missouri, EE.UU.
9-13 de junio 10.779

1964 Toronto, Ontario, Canadá
7-11 de junio 14.661

Número de
Año Ciudad — País Fecha participantes
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1965 Atlantic City, 
Nueva Jersey, EE.UU. 

30 de mayo-
3 de junio 9.368

1966 Denver, Colorado, EE.UU.
12-16 de junio 12.929

1967 Niza, Francia
21-25 de mayo 19.362

1968 México, D. F., México
12-16 de mayo 11.840

1969 Honolulu, Hawai, EE.UU.
25-29 de mayo 14.453

1970 Atlanta, Georgia, EE.UU.
31 de mayo-
4 de junio 10.803

1971 Sydney, N.S.W., Australia
16-20 de mayo 16.646

1972 Houston, Texas, EE.UU.
11-15 de junio 13.287

1973 Lausana, Suiza
13-17 de mayo 17.187

1974 Minneapolis-St. Paul, 
Minnesota, EE.UU.

9-13 de junio 10.015
1975 Montreal, Quebec, Canadá

8-12 de junio 12.975
1976 Nueva Orleáns, 

Luisiana, EE.UU.
13-17 de junio 13.935

1977 San Francisco, 
California, EE.UU.

5-9 de junio 14.168
1978 Tokio, Japón

14-18 de mayo 39.834
1979 Roma, Italia

10-13 de junio 14.429
1980 Chicago, Illinois, EE.UU.

1-5 de junio 18.309
1981 San Pablo, Brasil

31 de junio-
4 de junio 15.222

1982 Dallas, Texas, EE.UU.
6-9 de junio 13.222

1983 Toronto, Ontario, Canadá
5-8 de junio 16.250

1984 Birmingham, Inglaterra
3-7 de junio 22.452

1985 Kansas City, Missouri, EE.UU.
26-30 de mayo 12.920

1986 Las Vegas, Nevada, EE.UU.
1-4 de junio 18.426

1987 Munich, Alemania
7-10 de junio 26.909

1988 Filadelfia, 
Pennsylvania, EE.UU.

22-25 de mayo 16.316
1989 Seúl, Corea

21-24 de mayo 38.878
1990 Portland, Oregón, EE.UU.

24-27 de junio 21.053
1991 México, D.F., México

2-5 de junio 15.638
1992 Orlando, Florida, EE.UU.

14-17 de junio 19.111
1993 Melbourne, Vic., Australia

23-26 de mayo 22.083
1994 Taipei, Taiwan

12-15 de junio 31.161
1995 Niza, Francia

11-14 de junio 34.077
1996 Calgary, Alberta, Canadá

23-26 de junio 24.936
1997 Glasgow, Escocia, Reino Unido

15-18 de junio 24.300
1998 Indianápolis, Indiana, EE.UU.

14-17 de junio 19.020
1999 Proyectada en Singapur, 

Singapur
13-16 de junio

2000 Proyectada en Buenos Aires, 
Argentina 

4-7 de junio
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Las conferencias regionales* se cele-
bran con el propósito de fomentar y pro-
mover la amistad y la comprensión, y
proporcionar una tribuna para el inter-
cambio de ideas. Como regla general,
entre una conferencia y otra que se cele-
bre en la misma región, deberá transcu-
rrir un intervalo mínimo de cinco años y
la ciudad elegida como sede de la
misma deberá estar situada a una dis-
tancia considerable de la ciudad escogi-
da para sede de la convención interna-
cional de Rotary en ese mismo año.

La directiva de RI no autorizará la
celebración de conferencias regionales
de RI con intervalos de menos de tres
años. La celebración de conferencias
regionales se basa en la premisa de que
tales conferencias son acontecimientos
especiales, más que reuniones anuales
habituales. Por lo tanto, la invitación
para celebrar una conferencia regional
los motivos que justifiquen la celebra-
ción de este tipo de evento. (81, 87)

Al seleccionar las sedes para las con-
ferencias regionales, deberán conside-
rarse los siguientes aspectos:

1) El “área principal de asistencia”
deberá contar con un mínimo de
10.000 rotarios, o sea un área
desde la cual los rotarios puedan
dirigirse al lugar sede de la confe-
rencia sin incurrir en gastos exce-
sivos. Ésta deberá ser el área de la
que proceda el mayor número de
asistentes.

2) No será programada una conven-
ción internacional en la misma
área dentro del período de dos
años anterior o posterior a la fecha
de realización de la conferencia
regional. (81)

3) Las ciudades que puedan consi-
derarse como sedes de una confe-

rencia regional deberán poseer las
instalaciones necesarias para aco-
modar una reunión de por lo
menos 3.000 personas —a fin de
asegurar que la conferencia pueda
ser autofinanciada— y preferible-
mente no más de 10.000, para no
entrar en conflicto con un lugar
mayor que pudiera ser una posi-
ble sede de la convención. (81)

4) Los rotarios residentes en el “área
principal de asistencia” no debe-
rán haber tenido, ni esperarse que
tengan la oportunidad de viajar a
una convención internacional sin
incurrir en gastos excesivos en un
lapso de varios años.

5) Se deberá poder contar con la
asistencia de un mínimo de 2.000
rotarios.

El acceso a la sede propuesta debe
estar abierto a todos los rotarios que de-
seen asistir, independientemente de su
nacionalidad, raza o religión. (19.020.1.)

Se espera que la ciudad provea, sin
costo para RI, un auditorio adecuado y
conveniente para las sesiones genera-
les de la conferencia y otros lugares de
reunión similares para otras sesiones
de aquélla. No se considera adecuado
que el club rotario de cualquier ciudad
tenga que pagar alquiler o asumir otros
gastos relacionados con un salón de
conferencias para ser utilizado por RI,
sino que la ciudad, como una comuni-
dad, el gobierno municipal, la cámara
de comercio, asociación de turismo, o
un grupo similar de personas dedica-
das a actividades empresariales, pro-
pietarios de hoteles, etc., puedan pro-
veer los fondos, si es necesario, para
cubrir el costo de tal lugar de reunión.
Se espera que las conferencias regiona-
les se autofinancien. (77) La asignación
de fondos con el propósito de contri-
buir al planeamiento y celebración de
tal conferencia puede ser efectuada de
manera muy parecida a aquella que

129TERCERA PARTE — REUNIONES INTERNACIONALES

Conferencias regionales10

* Las conferencias regionales se celebran en
áreas determinadas por la directiva de RI.



actualmente se utiliza para la conven-
ción. (65, 69)

La decisión de celebrar una confe-
rencia regional en un determinado año
se basa en la solicitud formulada por
rotarios del área donde la misma ten-
drá lugar, en la conveniencia de su rea-
lización con respecto a otras activida-
des de RI, y en otras circunstancias
relativas a la conferencia en sí que se
considerarán en el momento oportuno.
(65, 66) La directiva de RI opina que las
conferencias regionales deberán plane-
arse con un mínimo de tres años y un
máximo de cinco años de antelación y,
por consiguiente, no establece fechas
para la celebración de tales conferen-
cias en años futuros. (74)

Reglas de procedimiento para 
organizar conferencias regionales

Organización
La directiva de RI decidirá la fecha y

el lugar de la conferencia, hará la con-
vocatoria a la misma, nombrará el
comité de la conferencia regional y
designará al presidente de tal comité.
La directiva de RI convocará la confe-
rencia preferentemente con un año —
como mínimo— de antelación a la
fecha de su realización. El presidente
de RI presidirá la conferencia. El secre-
tario general será el secretario de la con-
ferencia y del comité de la misma, pero
podrá designar a un miembro del cuer-
po profesional de la Secretaría para que
se desempeñe como secretario.

Los rotarios que asistan a una confe-
rencia regional no constituyen un cuer-
po legislativo, ni podrán tomar deci-
sión alguna que comprometa u obligue
a RI o a un club rotario.

Comité de la Conferencia Regional
Al nombrar el Comité de la Confe-

rencia Regional, la directiva de RI toma
en cuenta las diferentes características
nacionales del área geográfica perti-
nente. El Comité de la Conferencia es
responsable ante la directiva de RI de
todas las fases de la conferencia no dele-
gadas a alguien más, establecen las nor-
mas específicas para la conferencia y

prepara el programa de ésta para apro-
bación de la directiva de RI. El Comité
de la Conferencia es responsable de
implementar todos los detalles del pro-
grama aprobado, incluidas las sesiones
plenarias, asambleas de discusión, actos
de entretenimiento y otros aspectos no
delegados a alguien más. El Comité de
la Conferencia supervisa y controla al
Comité de Preparativos Locales del club
anfitrión, conocido como el Comité Eje-
cutivo del club anfitrión.

Secretario general
El secretario general es el funcionario

principalmente responsable de todas
las actividades relacionadas con el fun-
cionamiento de la conferencia, tales
como publicidad, finanzas, selección y
equipo de los lugares de reunión, pro-
moción de la asistencia, inscripción y
cooperación con el club anfitrión. El
secretario general requiere la coopera-
ción del club anfitrión para llevar a
cabo numerosas funciones y hará uso
—en la medida de lo posible— de las
instalaciones y medios de que dispone
el club anfitrión. El secretario general
cooperará con el Comité de la Confe-
rencia en relación con el programa y
otros asuntos pertinentes, y tendrá la
responsabilidad principal ante la direc-
tiva de RI en cuanto a la administración
de la conferencia. El gerente de la con-
ferencia de RI es el representante del
secretario general y ejecuta muchas de
las funciones relacionadas con el desa-
rrollo de la conferencia, funciones éstas
que son responsabilidad principal del
secretario general.

Club anfitrión
El club anfitrión es responsable de

proveer hospitalidad a los rotarios visi-
tantes e invitados. Todos los planes de
hospitalidad están sujetos a la aproba-
ción del Comité de la Conferencia de
RI. El club anfitrión coopera con el
secretario general en la ejecución de
muchas de las funciones objeto de res-
ponsabilidad primordial por parte del
secretario general.

Invitación del club anfitrión
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Todo club que desee ser anfitrión de
una conferencia regional hará llegar a
manos del secretario general una invi-
tación para la celebración de dicha con-
ferencia, con un mínimo de 36 meses
de anticipación a la fecha propuesta. A
esta invitación el club deberá añadir
una declaración que incluya:

1) Descripción del local donde se
propone celebrar la conferencia y
su capacidad, acompañada de
información referente a su uso, sin
que ello suponga ningún pago de
alquiler a Rotary International o
un club rotario.

2) Número de habitaciones de hote-
les de primera y segunda clase
disponibles y tarifas pertinentes.

3) Una recomendación acerca del
mes en que se prefiere celebrar la
conferencia, indicando las razones
para dicha recomendación. En RI
se prefiere que las conferencias
regionales se celebren en los
meses de octubre o noviembre,
pero deberán programarse nece-
sariamente para el período com-
prendido entre el 15 de septiem-
bre y el 15 de enero. (81)

También se exhorta a que se envíen
ofrecimientos de sede para una confe-
rencia regional por parte de grupos de
clubes, de un distrito, o de un grupo de
distritos, siempre y cuando, en el caso
de un distrito o de un grupo de distritos,
la mayoría de los clubes que forman
parte del distrito (o de los distritos) haya
autorizado al gobernador (o goberna-
dores) a emitir dicha invitación. (87)

La aceptación de la propuesta de un
club o distrito para servir de anfitrión
de una conferencia regional está sujeta
a las mismas reglas y procedimientos
que se aplican a las convenciones inter-
nacionales, incluida la necesidad de
contar con contratos escritos. Estas
reglas disponen también que se garan-
tice el apoyo necesario, según se indica
seguidamente:

1) La directiva de RI dará preferen-
cia a las invitaciones que indiquen
que el área del club anfitrión apo-
yará la conferencia, por resolución
del distrito u otro medio, con la

inscripción de rotarios del área
del club anfitrión en un número
igual al número total de rotarios
residentes en el área en el mes de
enero precedente a la conferencia.

2) La directiva de RI definirá el área,
incluido el territorio del club anfi-
trión, que será declarada área
anfitriona.

3) Reconociendo que los rotarios de
los clubes en el área anfitriona
incurren en gastos extraordinarios
derivados de su gestión en cali-
dad de anfitriones de una confe-
rencia regional, la directiva de RI
establecerá una cuota de inscrip-
ción especial en el área anfitriona
cuya cuantía aproximada podría
ser inferior en un 25 por ciento a
la cuota de inscripción fijada para
todos los demás rotarios.

4) Para que la invitación del club
anfitrión continúe siendo tenida
en consideración, deberán sumi-
nistrarse al secretario general, con
un mínimo de 36 meses de ante-
lación, las resoluciones prove-
nientes de una conferencia de dis-
trito u otra fuente apropiada,
informando acerca de compromi-
sos u obligaciones que se contraen
con respecto a inscripciones.

5) Si en algún momento, tal respaldo
en materia de inscripción es retira-
do por acuerdo del club o clubes, o
de la conferencia o conferencias de
distrito en el área anfitriona, la
directiva de RI decidirá si es o no
práctico continuar teniendo en
consideración dicho lugar como
sede de la conferencia. (80)

Asistencia
No deberán adoptarse medidas

extraordinarias para garantizar la asis-
tencia de clubes rotarios situados fuera
del área geográfica anfitriona. Por otra
parte, serán bienvenidos los rotarios de
cualquier parte del mundo.

Entretenimiento
El entretenimiento deberá ser típico

del país o área geográfica donde se
celebre la conferencia regional. Deberá
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reflejar buen gusto, ser sencillo y de
poco costo. No es necesario que esté a
cargo de profesionales. (81)

Las relaciones públicas 
en la conferencia regional

La directiva de RI ha dispuesto que
en el planeamiento del programa de
una conferencia regional debe darse
especial atención a las relaciones públi-
cas, a fin de que, a través de la publici-
dad que se dé a la reunión, se logren
objetivos específicos en materia de rela-
ciones públicas y mayor difusión gene-
ral de la obra de Rotary.

Conferencias regionales
A continuación se enumeran las con-

ferencias regionales que se han cele-
brado:

Número de 
Área del Pacífico Fecha participantes
Honolulu, Hawai, 

EE.UU. Mayo 1926 433
Tokio, Japón Oct. 1928 568
Sidney, Australia Mar. 1930 736
Honolulu, Hawai, 

EE.UU. Junio 1932 335
Manila, Filipinas Feb. 1935 220
Wellington, 

Nueva Zelanda Mar. 1937 312
Sidney, Australia Nov. 1956 1.940
Melbourne, 

Australia Nov. 1981 4.461
Adelaida, 

Australia Nov. 1986 1.006

Europa, Norte de África y 
Mediterráneo Oriental
La Haya, 

Países Bajos Sept. 1930 763
Lausana, Suiza Ago. 1933 700
Venecia, Italia Sept. 1935 1.514
Estocolmo, Suecia Sept. 1938 1.513
Ostende, Bélgica Sept. 1954 1.576
Amsterdam, 

Países Bajos Oct. 1956 2.421
Cannes, Francia Sept 1959 2.264
Roma, Italia Nov. 1970 3.187
Gotemburgo, 

Suecia Ago. 1980 585

América del Sur
Valparaíso, Chile Mar. 1936 331
Santiago, Chile Nov. 1960 1.655
Montevideo, 

Uruguay Dic. 1969 2.667
Buenos Aires, Sept. 1983 2.900

Argentina (aprox.)
Montevideo, 

Uruguay Nov. 1993 1.705

Caribe-Golfo de México
La Habana, Cuba Mar. 1937 500
San Juan, Puerto Rico, 

EE.UU. Nov. 1966 1.666
Caracas, 

Venezuela Nov. 1985 1.980

Asia Meridional
Penang, Federación 

Malaya Abr. 1938 170

Asia
Delhi, India Nov. 1958 2.913
Seúl, Corea Sept. 1979 9.096
Manila, Filipinas Nov. 1984 2.885
Nueva Delhi, 

India Oct. 1987 10.501
Bangkok, 

Tailandia Oct. 1996 10.337
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Las conferencias presidenciales de
Rotary International forman parte del
programa general de cada presidente
para el año de ejercicio del cargo. Debi-
do a sus características especiales, el
número de conferencias, las localida-
des sede y sus programas varían de año
en año. El contenido del programa
tiene generalmente como finalidad pro-
mover el objetivo que se procura lograr
a través del programa de servicio del
presidente. La concurrencia estará com-
puesta principalmente por los dirigen-
tes de Rotary en ejercicio que residan
en el área designada anfitriona de la
conferencia, aunque la asistencia al
evento se permitirá a todos los rotarios.
Las conferencias se financiarán con
cargo al presupuesto de RI. No obstan-
te, si sus objetivos reúnen los criterios
de los Programas pro Paz de La Fun-
dación Rotaria, sería procedente solici-
tar subsidios a La Fundación Rotaria. 

Normas para las 
conferencias presidenciales

1) El presidente de RI nombra a seis
integrantes del Comité de la Con-
ferencia, debiendo ser todos ellos
dirigentes de Rotary del área
designada para la conferencia. El
presidente del Comité de la Con-
ferencia deberá, preferentemente,
ser funcionario o ex funcionario
general de RI. Entre los demás
miembros del comité, dos debe-
rán ser gobernadores o ex gober-
nadores de distrito. Los otros tres
integrantes deberán residir en la
localidad sede de la conferencia. 

2) El Comité de la Conferencia se
reunirá en la localidad anfitriona
con los integrantes del personal
que corresponda, designados por
el secretario general, con una
antelación mínima de seis meses
respecto a la fecha programada
para la conferencia a efectos de: 

a) elaborar un programa para la
conferencia (sobre la base del
propósito de la conferencia y
las metas planteadas por el pre-
sidente de RI) y recomendar su
aprobación al presidente;

b) sugerir al presidente la partici-
pación en la conferencia de
determinados oradores y pane-
listas de renombre; 

c) recomendar al presidente
determinados dirigentes rota-
rios del área anfitriona de la
conferencia a fin de que cum-
plan funciones de presentado-
res, moderadores, dirigentes de
grupos de discusión y miem-
bros del Comité de Actas; 

d) preparar el presupuesto de la
conferencia y fijar una cuota de
inscripción en la conferencia
destinada a cubrir gastos pre-
vistos y solicitar su aprobación
al presidente de RI; 

e) planificar y recomendar una
estrategia de promoción de la
conferencia, la cual deberá
aprobar el presidente.

3) El comité colaborará también en
la obtención de instalaciones y
apoyo para la organización del
evento, al cumplir las siguientes
funciones: 
a) identificar a los rotarios del

área designada para la confe-
rencia dispuestos a donar ser-
vicios tales como uso de auto-
móviles para transporte de los
participantes oficiales, compu-
tadoras, fotocopiadoras, etc.; 

b) efectuar los arreglos necesarios
para el hospedaje en hogares
rotarios (si se incluye en el pro-
grama de la conferencia); 

c) disponer que en el aeropuerto
se cuente con voluntarios que
reciban a los participantes ofi-
ciales, les proporcionen infor-
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mación y les faciliten el acceso
a transporte dentro de la loca-
lidad; 

d) obtener donaciones de fondos,
bienes y servicios por parte de
empresas y organizaciones, y 

e) recomendar la puesta en prác-
tica de programas recreativos
y culturales (si se incluyen en
el programa de la conferencia).

4) El personal de la Secretaría de RI
designado por el secretario gene-
ral colabora con el Comité de la
Conferencia a fin de implementar
el programa aprobado por el pre-
sidente de RI. (92)

Conferencias presidenciales 
de RI recientes

Número de
Año Ciudad — País Fecha participantes
1995 Anchorage, Alaska, EE.UU.

5-7 de octubre 301
1995 Nueva York, 

Nueva York, EE.UU.
12-14 de octubre 410

1996 Praga, Rep. Checa
15-17 de noviembre 555

1996 Buenos Aires, Argentina 
10-11 de diciembre 989

1997 Antártida y Argentina
9-12 de enero 285

1997 El Cairo, Egipto
22-24 de febrero 612

1997 San Petersburgo, Rusia
2-5 de octubre 642

1997 Addis Abeba, Etiopía
14-15 de noviembre 247

1998 Río de Janeiro, Brasil
20-21 de marzo 1.400

134

CONFERENCIAS PRESIDENCIALES

MANUAL DE PROCEDIMIENTO 1998



Asamblea internacional
La asamblea internacional se celebra

anualmente en un lugar y una fecha que
deben determinarse de conformidad
con lo estipulado en el inciso 19.010.2.
del Reglamento de RI. Se trata de la reu-
nión internacional más importante para
la administración de RI. La asamblea
deberá celebrarse en un lugar conve-
niente y económico, en cuanto a la esta-
día de todos los gobernadores electos
que asistan y el desplazamiento desde
sus respectivos países y localidades de
origen. Al seleccionar la sede de la
asamblea internacional, la directiva de
RI deberá hacer adoptar las disposicio-
nes pertinentes para garantizar que no
se niegue a ningún rotario el acceso a
dicha localidad o a cualquiera de las
instalaciones del evento debido a su
nacionalidad o ciudadanía. (19.010.2.)

Propósito
El propósito de la asamblea interna-

cional consiste en brindar a los gober-
nadores electos información rotaria,
capacitación para cumplir su gestión
administrativa, motivación e inspira-
ción, proporcionándoles tanto a ellos
como a otras personas que asistan la
oportunidad de analizar y planificar la
implementación de actividades y pro-
gramas rotarios para el año que se ini-
cia el 1 de julio siguiente. (19.010.1.)

Específicamente, la asamblea inter-
nacional proveerá:

1) Inspiración y motivación a los
gobernadores electos.

2) Pautas para la interpretación e
implementación del lema de RI, el
cual será anunciado por el presi-
dente electo, y los nuevos progra-
mas de RI.

3) Métodos eficaces para que los
gobernadores ejecuten los progra-
mas y actividades vigentes de
Rotary International.

4) Técnicas prácticas para informar,
capacitar y motivar a los líderes
de clubes y distritos.

Participantes
Participan en la asamblea el presi-

dente y otros directores, el presidente
propuesto (si ya hubiese sido designa-
do), los directores electos, el secretario
general, los gobernadores electos de RI,
los funcionarios propuestos de RIBI, los
presidentes de los comités de RI y cual-
quier otra persona que la directiva de
RI designe. Como la asamblea interna-
cional es una reunión que tiene un pro-
pósito especial, la asistencia a dicho
evento se limita a quienes deben nece-
sariamente participar y a sus familiares
más cercanos. (74) Se desaconseja la
asistencia de niños a la asamblea. Se
permitirá su concurrencia, sin embargo,
en circunstancias especiales y cuando
su presencia en la reunión se justifique,
en cuyo caso se deberá cursar por escri-
to la correspondiente solicitud al presi-
dente de RI, con bastante antelación res-
pecto a la fecha de la asamblea. La
autorización para la asistencia de niños
a la asamblea solamente podrá otorgar-
se a discreción del presidente. (90)

Sesiones para los cónyuges
En cada asamblea se requerirá a los

cónyuges de los gobernadores electos
la participación en un programa de
actividades concretas, en el cual se
incluirán motivadoras sesiones plena-
rias, estimulantes sesiones de grupos
de discusión y amplia información
sobre Rotary. (95)

Limitación de gastos
El pago de los gastos en que incurran

los participantes y demás personas que
asistan a la asamblea internacional se
autorizará sólo sobre la base de la asis-
tencia por el período entero de la asam-
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blea, salvo que cuando se presenten cir-
cunstancias atenuantes (tales como
demoras de viaje inevitables, enferme-
dad, etc.), el presidente podrá permitir
excepciones a esta regla general.

Distribución de material impreso
La distribución de publicaciones u

otros materiales impresos entre los par-
ticipantes en la asamblea internacional
está limitada a la que RI publica y dis-
tribuye, no permitiéndose la distribu-
ción de literatura y materiales proce-
dentes de otras fuentes. (63)

Solicitación de fondos
Durante la asamblea internacional no

se permitirá la solicitación de fondos,
ni siquiera para La Fundación Rotaria,
sin la autorización expresa previa de la
directiva de RI. (94)

Papel desempeñado por la 
directiva de RI durante 
la asamblea internacional

La directiva de RI y los directores a
título individual cumplen en la asam-
blea internacional la siguiente labor:
participan en sesiones plenarias y otros
eventos que les sean especialmente
asignados en calidad de oradores,
moderadores o panelistas; se desempe-
ñan como anfitriones oficiales en los
eventos a los que asisten los goberna-
dores electos; se familiarizan con el sis-
tema de instrucción y capacitación que
se brinda a los gobernadores electos;
contribuyen a identificar problemas o
tendencias que requieran la atención de
la directiva de RI; asisten a las reunio-
nes de la directiva de RI que se celebren
durante la asamblea, y asumen cual-
quier otra responsabilidad que les asig-
ne el presidente, el presidente electo o
la directiva de RI. (94)

136

ASAMBLEAS

MANUAL DE PROCEDIMIENTO 1998



Institutos de Rotary Internacional
A discreción de la directiva de RI, se

podrán celebrar institutos para todos
los funcionarios actuales y ex funcio-
narios de RI. Generalmente, los institu-
tos de RI se llevan a cabo cada año.
Dichos institutos se celebrarán en el
mismo lugar y coincidirán con la asam-
blea internacional y la convención, de
permitirlo así las instalaciones y las cir-
cunstancias.

Propósito
El instituto internacional brinda a los

funcionarios y ex funcionarios la opor-
tunidad de ampliar conocimientos
sobre los planes y programas de
Rotary, lo cual redundará en beneficio
del servicio que los mismos prestan a
sus clubes y distritos. Por otra parte,
los líderes presentes y futuros de
Rotary pueden, inspirarse, en el curso
del instituto, en las ideas de los fun-
cionarios en ejercicio.

Participantes
Como norma general, la asistencia al

instituto internacional está abierta a
todos los funcionarios actuales y ex fun-
cionarios de RI y sus familiares más cer-
canos, pero debido a las restricciones de
espacio podría ser necesario limitar el
número de asistentes. Con este propó-
sito, la directiva de RI podrá establecer
prioridades dentro de las categorías de
funcionarios y ex funcionarios. Salvo
este caso, el orden de inscripción se
basará en la fecha de la solicitud.

Relación con la asamblea 
internacional

La celebración del instituto interna-
cional en coincidencia con la asamblea
internacional ofrece a los participantes
en el instituto una oportunidad espe-
cial en lo que se refiere a formación e
inspiración. Sujeto a la disponibilidad

de espacio, se permite a los participan-
tes en el instituto asistir a los actos de
las sesiones plenarias de la asamblea.

Gastos
El instituto internacional debe auto-

financiarse en su totalidad. Las cuotas
que se cobran a los participantes deben
cubrir todos los costos, incluidos aque-
llos relacionados con el apoyo del cuer-
po profesional. Con la autorización del
presidente, el instituto internacional
deberá solicitar (y/o recibir) apoyo
financiero de patrocinadores privados o
corporaciones. (94)

Institutos rotarios
Los institutos rotarios son reuniones

destinadas a funcionarios, ex funciona-
rios y funcionarios entrantes de RI resi-
dentes en el área donde estas reunio-
nes tienen lugar. El presidente, la
directiva de RI y el secretario general
necesitan la total cooperación y apoyo
de estos funcionarios. La directiva de
RI reafirma decididamente el valor de
los institutos rotarios como medio de
comunicación de gran importancia y
utilidad para lograr dicho apoyo y coo-
peración. (74, 94) Los institutos rotarios
son reuniones informativas y en ellas
no se desarrolla ningún tipo de gestión
que implique responsabilidad ni auto-
ridad de orden administrativo. (97)

La directiva de RI podrá aprobar la
celebración de los institutos en diferen-
tes zonas del mundo rotario o para
beneficio de varias zonas a la vez. En
circunstancias especiales, podrá auto-
rizarse la celebración de más de un ins-
tituto en una zona. Asimismo, todos los
rotarios que deseen asistir al instituto,
con prescindencia de su nacionalidad,
raza o religión, deben tener acceso a la
sede propuesta. (19.020.1.)
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Propósito
Los institutos tienen como propósito:
1) Informar exhaustivamente a los

funcionarios y ex funcionarios de
RI sobre la normativa y progra-
mas de la entidad, incluidos aque-
llos de la Fundación.

2) Promover el apoyo a dichos pro-
gramas y normativa y solicitar a
su vez la aportación de nuevas
ideas y sugerencias para mejorar-
los.

3) Informar a la directiva de RI sobre
el desarrollo de programas de
éxito a nivel zonal, a fin de que 
—de considerarlo conveniente—
la misma los examine para su
futura ampliación.

4) Motivar e informar a los goberna-
dores, particularmente en el área
de liderazgo.

5) Brindar un foro abierto para la
capacitación, el debate y la inspi-
ración, generando compañerismo
y espíritu de equipo entre todos
los participantes. (97)

Participantes
La asistencia a estos institutos se

limitará a los funcionarios, ex funcio-
narios y funcionarios entrantes de RI,
y sus invitados. Sin embargo, otras per-
sonas podrán ser invitadas cuando así
lo solicite el presidente o el secretario
general, o si son invitadas por los con-
vocadores. Los rotarios anfitriones y
otras personas residentes en el área
podrán colaborar con cada convocador
en todos los aspectos administrativos
del instituto. Además, se podrá invitar
a los rotarios locales como observado-
res de un evento especial del instituto
(por ejemplo, la alocución del presi-
dente o del presidente electo).

Se exhorta al presidente y al presi-
dente electo a participar en tantos ins-
titutos como les sea posible, a fin de
profundizar sus conocimientos sobre el
mundo de Rotary, ampliar sus expe-
riencias e informar debidamente a los
líderes rotarios a nivel zonal acerca de
la dirección actual y futura de la orga-
nización. No obstante, se reconoce que
—debido a sus numerosas obligaciones

y compromisos— el presidente y el pre-
sidente electo sólo podrán asistir a
algunas sesiones de los institutos.

Deberá asistir a los institutos un
representante de La Fundación Rotaria
(preferentemente un fideicomisario o
ex fideicomisario), a fin de lograr los
objetivos de la Fundación y difundir
información actualizada entre los ex
funcionarios y funcionarios en ejercicio
y entrantes de RI. Los gastos del repre-
sentante de la Fundación deberán ser
sufragados por dicha entidad, inclui-
dos sus gastos de alojamiento, comidas
y otras erogaciones a nivel local (a
menos que dichos gastos sean cubier-
tos por el instituto u otras fuentes). (97;
fideicomisarios 92)

Organización
La organización y el programa de

cada instituto estarán a cargo de los
convocadores nombrados por el presi-
dente. En general, dichos convocado-
res son directores o ex directores inme-
diatos, quienes se desempeñan como
representantes del presidente ante los
institutos. El convocador nombrará a
aquellas personas encargadas de la
organización de este encuentro quienes
harán los arreglos necesarios y prepa-
rarán la agenda para la aprobación del
convocador.

El convocador tendrá completo con-
trol sobre el orden del día, el progra-
ma y las finanzas del instituto. No obs-
tante, podrá nombrar un presidente
para hacerse cargo de los arreglos
necesarios para organizar la reunión,
así como un tesorero quien deberá ser
un ex funcionario de RI. El tesorero
tendrá la responsabilidad ante el con-
vocador y la zona en cuestión de pre-
parar el presupuesto del instituto,
hacer uso de los fondos y desembol-
sarlos. El gobernador del distrito
donde se realice el instituto no tendrá
otro papel que el de ayudar al convo-
cador cuando éste se lo solicite.

A fin de promover la asistencia a un
costo razonable, se deberá evitar la cele-
bración de institutos en áreas cuya
extensión exceda del equivalente de
cuatro nuevas zonas. (97)

138

INSTITUTOS

MANUAL DE PROCEDIMIENTO 1998



La directiva de RI recomienda a
todos los convocadores de institutos
rotarios que adopten las medidas per-
tinentes para evitar que las reuniones
no tengan lugar en fechas incompati-
bles con las festividades religiosas que
se observan en la zona. (98-226; 98)

Programa
Normalmente, los institutos durarán

entre dos y tres días, sin contar el tiem-
po dedicado a sesiones o seminarios
separados, y se celebrarán en épocas
del año razonablemente convenientes
para participantes más jóvenes. Los ex
funcionarios de RI que residan en la
zona deberán tener la oportunidad de
participar en el programa en calidad de
oradores, panelistas, líderes de grupos
de discusión y presidentes y miembros
de los comités del instituto. El repre-
sentante de la Fundación que asista al
instituto deberá tener ocasión de pro-
nunciar un discurso de importancia
acerca de la Fundación dentro del
orden del día, así como brindar a los
participantes información actualizada
sobre los programas, objetivos, finan-
zas y problemas de la entidad y res-
ponder a sus preguntas.

Anualmente, la directiva de RI suge-
rirá temas para tratar en los institutos,
quedando entendido que las autorida-
des de los mismos podrán suprimir
algunos temas y agregar otros, a fin de
satisfacer las necesidades y deseos de
sus respectivas zonas. Los convocado-
res incluirán en el programa de cada
instituto una copia del informe escrito
(incluida cualquier resolución adopta-
da) remitido a la directiva de RI sobre el
instituto del año anterior, conjunta-
mente con una copia de cualquier deci-
sión que la directiva de RI hubiese
tomado en base al informe sobre tal ins-
tituto. Cuando sea conveniente, los
convocadores organizarán un foro
interclubes para los participantes en el
instituto y los rotarios locales. Asimis-
mo, cuando resulte apropiado, los con-
vocadores podrán solicitar la colabora-
ción de cualquier integrante del
personal de RI a quien el secretario
general hubiese asignado cumplir fun-

ciones en el instituto para participar en
el programa del mismo y brindar infor-
mación. (97)

Reuniones adjuntas
El programa principal de los institu-

tos se dedicará a los ex funcionarios de
RI. No obstante, es de utilidad realizar
sesiones o seminarios separados para
gobernadores en ejercicio, gobernado-
res electos y para aquellas personas que
apoyan la labor de La Fundación Rota-
ria. Con la previa autorización del con-
vocador y bajo su dirección, dichas reu-
niones podrán llevarse a cabo en el
mismo lugar de realización del institu-
to (y dentro de los mismos horarios) o
en un lugar cercano. El programa de
estas sesiones o seminarios separados
no podrá ser igual al del instituto ni al
de la asamblea internacional, ni inter-
ferir con tales eventos. El mismo debe-
rá elaborarse dentro del marco de las
normas que rigen a RI y de la informa-
ción propagada por la asociación. Al
promoverlo, deberá indicarse clara-
mente que ha sido desarrollado para
reuniones independientes del instituto
mismo. Todo evento que tenga lugar
antes o después del instituto (semina-
rios para gobernadores electos o sobre
La Fundación Rotaria, o actividades de
recreación) deberá ser anunciado como
evento previo o posterior al mismo,
quedando entendido que los rotarios
que asistan puedan no ser los mismos
que asistan al instituto. (97)

Finanzas
Los institutos deberán autofinanciar-

se por medio de las cuotas de inscrip-
ción y las donaciones de voluntarios.
No debe esperarse que los distritos
cubran ningún gasto del instituto. No
obstante, podrán efectuarse contribu-
ciones voluntarias a través del tesorero
del instituto siempre que la respectiva
conferencia de distrito (u otra reunión
distrital) hubiera aprobado la suma
específica que aportan y dichas dona-
ciones fueran destinadas exclusiva-
mente a cubrir los gastos de operación
del instituto.

Los convocadores deberán hacer todo
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lo posible para disminuir gastos,
mediante la obtención de instalaciones
y alojamiento a precios moderados y
reduciendo al mínimo necesario el
número y costo de las funciones socia-
les, los oradores y otros invitados pro-
cedentes de otras zonas o de fuera de la
asociación. Rotary International pro-
porciona seguros adecuados de respon-
sabilidad civil para cada instituto, con la
condición de que a RI se le permita 
examinar y aprobar todos los contratos
ejecutados por el convocador o el dele-
gado del convocador y que se le sumi-
nistre oportunamente a RI y su compa-
ñía de seguros toda la información
relativa a garantías. Una vez que todos
los gastos hayan sido cubiertos, cual-
quier saldo favorable se reservará —con
la colaboración del convocador y el
tesorero del próximo instituto— para
uso en relación con dicho evento. (97)

Informes
Dentro de los 60 días posteriores a la

realización de todo instituto, el convo-
cador remitirá al secretario general un
informe detallado. Dicho informe debe-
rá limitarse al desarrollo del instituto
propiamente dicho, sin referirse a con-
ferencias o seminarios realizados en
forma conjunta. Respecto a estas reu-
niones, se enviarán con posterioridad
informes separados. El tesorero de cada
instituto distribuirá entre los partici-
pantes un informe —por él firmado—
sobre el uso de tales fondos. (97)

El convocador remitirá al secretario
general y a cada gobernador dentro de
la zona un informe financiero completo
en el que se detallen todos los ingresos
y egresos del instituto. El secretario
general preparará un resumen de todos
los informes sobre los institutos, inclui-
das observaciones y recomendaciones,
para su consideración por parte de la
directiva de RI en su tercera o cuarta
reunión anual. (94)
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El Consejo de Legislación constituye
el cuerpo legislativo de Rotary Interna-
tional, y tiene la autoridad de enmen-
dar los documentos estatutarios de la
organización. Esta autoridad se funda
en el artículo X de los Estatutos de RI y
en los artículos VII y VIII del Reglamen-
to de RI.

Reuniones del consejo
El consejo se reunirá cada tres años,

en abril, mayo o junio, preferiblemente
en abril. (ERI, X, 2) La directiva decidi-
rá la fecha y lugar en que se celebrará la
reunión, debiendo tener presente, al
adoptar la decisión, que el consejo no
podrá ser convocado por segunda vez
en el mismo país hasta que no se hayan
celebrado dos reuniones consecutivas,
como mínimo, de dicho organismo en
otros países, a menos que la directiva
decida lo contrario —por razones apre-
miantes financieras o de otro tipo— a
través de una mayoría de votos de las
dos terceras partes de sus integrantes.
(ERI, X, 2) Al elegir una localidad sede
para el consejo la directiva hará todo el
esfuerzo posible a fin de asegurar que
ningún rotario sea excluido sólo por
tener determinada nacionalidad o ciu-
dadanía. (8.140.)

Miembros del consejo

Cualificaciones de los representantes
Cada distrito será representando por

un rotario que debe haber sido funcio-
nario de RI durante un período com-
pleto (o ser, bajo circunstancias espe-
ciales, el gobernador en ejercicio o el
gobernador electo). Dicho rotario será
socio de un club rotario en el distrito
que va a representar. (8.020.)

Para poder actuar ante el consejo, el
representante seleccionado deberá pre-
sentar al secretario general una decla-
ración manifestando que:

1) entiende claramente los requisitos,

deberes y responsabilidades de un
representante ante el consejo;

2) está capacitado, dispuesto y en
posición de asumir tales respon-
sabilidades y deberes, y de cum-
plirlos fielmente, y 

3) asistirá a la reunión del consejo en
toda su duración. (8.050.2.)

Elección de los representantes
Los clubes de cada distrito elegirán

un rotario como su representante ante
cada consejo. Estos representantes son
los miembros con derecho a voto en el
consejo. Generalmente, su elección se
efectúa en la conferencia de distrito
celebrada en el año rotario que inme-
diatamente precede al año en el cual el
consejo deba reunirse. También es ele-
gido al mismo tiempo un representan-
te suplente quien actuará sólo en caso
de que el representante no pueda asis-
tir a la reunión del consejo.

Todo club rotario podrá proponer a
uno de sus socios, siempre que reúna
los requisitos reglamentarios, para
representar a los clubes del distrito.
Cada elector presente en la conferencia
del distrito tendrá derecho a un voto en
la elección del representante de los clu-
bes del distrito ante el consejo. El can-
didato que obtenga el mayor número
de votos será declarado miembro del
consejo por su distrito. El candidato
que ocupe el segundo lugar en número
de votos será declarado suplente. En
caso de que ni el delegado ni el suplen-
te elegidos por los clubes puedan asis-
tir, el gobernador podrá designar a otro
rotario cualificado de su distrito para
que represente a los clubes del mismo
ante el consejo. (8.050.)

Se recomienda que los distritos
designen para actuar como sus repre-
sentantes ante el consejo a los rotarios
que reúnan las condiciones reglamen-
tarias y que estén al tanto de los pro-
gramas, procedimientos y política de
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Rotary. La directiva de RI, reconocien-
do que los clubes de cada distrito pue-
den elegir como representantes a quie-
nes deseen, hace hincapié en que los
representantes ante el consejo deberán
ser elegidos en base a su capacidad de
cumplir las tareas propias de su condi-
ción de representante y no por su
popularidad personal dentro del dis-
trito. El rol de representante deberá ser
considerado un cargo serio y responsa-
ble y no una simple prebenda por
haber prestado servicio en calidad de
gobernador. (87, 96)

Deberes de los representantes
Todo representante deberá cumplir

los siguientes deberes:
1) colaborar con los clubes en la pre-

paración de sus proyectos ante el
consejo;

2) debatir la legislación propuesta en
la conferencia de distrito y otras
reuniones distritales;

3) conocer suficientemente las opi-
niones existentes entre los rotarios
del distrito;

4) evaluar a conciencia toda la legis-
lación presentada al consejo y
comunicar a éste sus opiniones de
manera eficaz;

5) desempeñar funciones de legisla-
dor de RI con la objetividad del
caso;

6) asistir a la reunión del consejo
desde el principio al fin; 

7) tras el final de la reunión del con-
sejo, informar a los clubes del dis-
trito sobre las deliberaciones del
mismo, y 

8) ponerse a disposición de los clu-
bes del distrito a fin de colaborar
con ellos en la preparación de los
proyectos de legislación que pre-
sentarán ante el consejo en futu-
ras convocatorias. (8.030.)

Preparación de los representantes
Para ayudar al representante a pre-

pararse debidamente para la reunión
del consejo y, en consecuencia, reforzar
el proceso legislativo, la directiva de RI
recomienda que se realice una sesión
plenaria durante la conferencia de dis-

trito que inmediatamente precede al
consejo que incluya discusiones sobre
la legislación propuesta. Deberán orga-
nizarse reuniones distritales especiales
para la revisión y discusión de legisla-
ción propuesta. Los funcionarios de
club deberán ser invitados a estas reu-
niones distritales especiales, organiza-
das con el propósito de promover una
comprensión clara e inteligente de la
legislación propuesta y de proporcio-
nar al representante ante el consejo un
entendimiento cabal de la opinión
general de los clubes del distrito. (38)
Aunque las opiniones vertidas no com-
prometen u obligan al representante,
no dejan de ser parte muy valiosa de
su preparación. Es de fundamental
importancia que el representante llegue
a la reunión del consejo debidamente
informado sobre cada uno de los pro-
yectos de enmienda y resolución que
se tratarán, pero al mismo tiempo dis-
puesto a considerar todos los puntos de
vista que se expresen y a votar de
manera independiente y objetiva.

Miembros sin derecho a voto
Además de los miembros votantes,

en el consejo hay varios miembros sin
derecho a voto. El consejo está presidi-
do por un presidente, asistido por un
vicepresidente y un asesor legislativo,
todos ellos nombrados por el presiden-
te de RI en funciones en el año de la
reunión del consejo. El presidente, o el
vicepresidente, cuando esté presidien-
do, podrá emitir el voto decisivo en
caso de una votación empatada; de lo
contrario, serán miembros sin derecho
a voto.

Los integrantes del Comité de Esta-
tutos y Reglamento de RI del año en el
que se reúne el consejo, examinan y
aprueban las declaraciones de propósi-
to y efectos de todos los proyectos de
legislación antes de que éstos sean
publicados. El Comité de Estatutos y
Reglamento informa también al conse-
jo respecto al propósito, antecedentes y
efectos de los proyectos de legislación
propuestos y todo defecto o deficiencia
en tales proyectos. Los miembros del
referido comité, quienes no tendrán
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derecho a voto en el consejo, también
prestarán servicio en calidad de miem-
bros del Comité de Operaciones del
Consejo, organismo cuyas funciones se
enumeran en la sección siguiente. El
consejo cuenta también con un máxi-
mo de tres “miembros generales”,
miembros del consejo sin derecho a
voto, designados por el presidente de
RI, que ejercen sus funciones bajo la
dirección del presidente del consejo.
Cada miembro general deberá estudiar
todos los proyectos de legislación que
se le asignen y estar preparado para
facilitar su análisis e informar al conse-
jo sus observaciones a favor o en contra
de los proyectos que no hayan sido
adecuadamente tratados en el debate.
(8.010.3., 8.010.7., 8.090.)

Entre los miembros sin derecho a
voto también se encuentran las siguien-
tes personas: el presidente de RI, los
demás miembros de la directiva de RI,
todos los ex presidentes de RI, ex secre-
tarios generales de RI que hayan
desempeñado ese cargo por un míni-
mo de 10 años, y un fideicomisario de
La Fundación Rotaria, elegido por el
Consejo de Fideicomisarios. (8.010.4.,
8.010.5., 8.010.6.) El secretario general,
quien también es miembro sin derecho
a voto, será el secretario del consejo o,
con aprobación del presidente de RI,
podrá nombrar a otra persona para que
en su lugar desempeñe las funciones de
secretario del organismo. (8.040.4.)

Comité de Operaciones del Consejo
El Comité de Operaciones del Conse-

jo estará integrado por el presidente y el
vicepresidente del consejo y los miem-
bros del Comité de Estatutos y Regla-
mento. Este comité se encargará de:

1) recomendar las reglas de procedi-
miento del consejo; 

2) recomendar al consejo el orden en
que deban ser considerados los
proyectos de legislación; 

3) cuando fuere posible, redactar las
enmiendas necesarias para corre-
gir deficiencias o defectos en los
proyectos de legislación y las

enmiendas pertinentes que el
comité o el consejo hubiesen
detectado; 

4) hacerse cargo de redactar de
nuevo la legislación que el conse-
jo le asigne; 

5) efectuar, cuando fuere necesario,
las correspondientes enmiendas en
el Reglamento de RI y en los Estatu-
tos prescritos a los clubes rotarios, a
fin de poner en efecto las resolu-
ciones adoptadas por el consejo; 

6) preparar el informe del consejo y
todas las correcciones debidas a la
necesidad de efectuar las enmien-
das correlativas. (8.120., 8.120.1.)

Legislación propuesta
Las piezas de legislación propuesta

pueden ser presentadas por un club,
una conferencia de distrito, la directi-
va de RI, el Consejo de Legislación, o
el consejo o conferencia general de RI
en Gran Bretaña e Irlanda. Las mismas
pueden ser remitidas al consejo en
forma de proyectos de enmienda o
resolución.

Se insta a los gobernadores a desig-
nar un comité integrado por un número
reducido de rotarios, preferiblemente
con experiencia en el consejo, a fin de
examinar los proyectos de legislación
propuestos a nivel de distrito y brindar
información y asistencia respecto a tales
proyectos a los rotarios que asistan a la
conferencia de distrito. (96)

Proyectos de enmienda
Se conocen como proyectos de

enmienda aquellas propuestas cuyo
propósito consista en modificar los
Estatutos o el Reglamento de RI o los
Estatutos prescritos a los clubes rotarios.
Los proyectos de enmienda deben
enviarse reproduciéndose enteramente
la parte o partes afectadas de los docu-
mentos estatutarios en cuestión, e indi-
cando claramente el material existente
que debe suprimirse y el texto nuevo a
insertar.

Los proyectos de enmienda deberán
ser recibidos por el secretario general
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en la forma siguiente:
PROYECTO DE ENMIENDA
Para (indicar en forma concisa 
el propósito de la enmienda).

Propuesto por _________________
SE DECRETA por RI que el artículo

____ , sección ____ , de (indíquese el
documento a enmendar) se enmien-
de, y por el presente se enmienda de
la siguiente manera: (insertar la parte
afectada del documento indicando
los cambios introducidos).

Ejemplo de un proyecto de enmienda 
debidamente presentado:

PROYECTO DE ENMIENDA
Enmendar las disposiciones relativas
a la reelección de socios honorarios
Propuesto por _________________

SE DECRETA POR Rotary Internatio-
nal que el artículo X, sección 2(c), de
los Estatutos prescritos a los clubes rota-
rios, se enmiende y por el presente se
enmienda de la siguiente manera:

(c) Los socios honorarios dejarán de
serlo continuarán automática-
mente en dicha capacidad hasta
que el 30 de junio siguiente a la
fecha de su elección. No obstante,
la directiva podrá, si así lo desea y
acuerda, continuar de año en año
dicha calidad de socio honorario
para el año siguiente. la directiva
recomiende, y el club por vota-
ción decida, con la aprobación de
dos tercios de los socios, que
dejen de serlo.

(Fin del texto)

Nota: El texto eliminado aparece tachado y no
será incluido en la versión final. El texto nuevo
aparece subrayado.

Proyectos de resolución
Se conocen como proyectos de reso-

lución aquellas propuestas que expre-
san una opinión o recomiendan normas
generales o procedimientos sin refor-
mar los documentos estatutarios de RI.
Los proyectos de resolución deberán
ser recibidos por el secretario general
en la forma siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN
Para (indicar en forma concisa 

el propósito de la propuesta).
Propuesto por _________________

SE RESUELVE por RI que la Junta
Directiva de RI considere...(o SE
RESUELVE por RI que, de acuerdo
con lo decidido por el Consejo de
Legislación de [año], ...)

(Transcribir la resolución.)

Ejemplo de un proyecto de resolución
debidamente presentado:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN
Promover el apoyo a organizaciones
involucradas en la distribución de

agua potable
Propuesto por _________________

SE RESUELVE por Rotary Internatio-
nal que la Junta Directiva de RI, reco-
nociendo la importancia vital del
agua potable, exhorte a todos los dis-
tritos y clubes a apoyar aquellas acti-
vidades tendientes a ayudar a las
personas a procurar —haciendo uso
de tecnología sencilla y sostenible—
agua potable en lugares razonable-
mente cercanos a sus hogares.

Propuestas de clubes y distritos
Cuando un club rotario desee pro-

poner un proyecto de legislación, el
mismo deberá ser primeramente pre-
sentado por la junta directiva del club
a los socios del mismo para su adop-
ción. Luego deberá ser transmitido al
gobernador, con una carta firmada por
el presidente y el secretario del club
haciendo constar que el proyecto ha
sido adoptado mediante votación.
Cuando un distrito desee proponer un
proyecto de legislación, deberá hacerlo
o bien en la conferencia de distrito o a
través de votación por correo por parte
de los clubes.

Para que el proyecto de legislación
se considere debidamente presentado
deberá transmitirse por escrito al secre-
tario general no más tarde del 30 de
junio del año precedente a la reunión
del consejo. Además, cuando se trate
de un proyecto propuesto por un club,
deberá cumplir los requisitos estableci-
dos en el Reglamento de RI respecto a la
revisión distrital de la legislación pro-
puesta por un club. (7.037.1.)
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Es responsabilidad del proponente
de una pieza de legislación prepararla
en la forma apropiada para su conside-
ración por el consejo. No obstante, la
directiva de RI ha autorizado al Comi-
té de Estatutos y Reglamento de RI a
ayudar a los clubes y distritos que lo
solicitaran, a redactar, corregir y clarifi-
car el texto del proyecto de legislación,
antes de que el mismo sea sometido a la
consideración del consejo. (79)

Apoyo del distrito
Cada proyecto de legislación presen-

tado por un club deberá ser sometido a
la consideración de la conferencia de
distrito (consejo de RI en Gran Bretaña
e Irlanda) para que se decida —median-
te votación— si recibirá o no el apoyo
de la misma. Si, por falta de tiempo, la
conferencia no puede considerar un
determinado proyecto de legislación, el
gobernador podrá someterlo a conside-
ración de los clubes mediante una vota-
ción por correo. Todo proyecto de legis-
lación —propuesto por un club— que
sea enviado al secretario general, debe-
rá venir acompañado de una certifica-
ción del gobernador indicando que
dicho proyecto ha sido debidamente
considerado por el distrito y ha recibido
o no su apoyo. Los clubes podrán remi-
tir al secretario general un proyecto de
legislación que haya sido considerado
a nivel del distrito sin perjuicio de que
el mismo hubiera recibido o no el apoyo
de éste. (7.030.)

Plazos
El secretario general deberá recibir

por escrito los proyectos de enmienda y
de resolución no más tarde del 30 de
junio del año precedente a aquel duran-
te el cual se celebrará la reunión del
consejo. Todo proyecto de enmienda o
resolución propuesto por un club debe-
rá presentarse acompañado de una cer-
tificación en la cual se indique que el
proyecto ha sido considerado por los
demás clubes del distrito. Los proyec-
tos de resolución podrán ser presenta-
dos por el consejo y la directiva, y el
consejo podrá adoptar una resolución
al respecto en cualquier fecha anterior a

la clausura de la reunión del consejo.
(7.035.)

Análisis por parte de la directiva de RI
El Reglamento de RI establece que la

directiva de RI examine —por interme-
dio del Comité de Estatutos y Regla-
mento actuando en su nombre— el
texto de cada proyecto, notifique a los
proponentes sobre cualquier irregula-
ridad técnica u otra insuficiencia en los
proyectos de enmienda o resolución
que los haga inefectivos o inadecuados
en cuanto a su aparente finalidad, y
recomendará —cuando ello sea posi-
ble— una propuesta alternativa o la
manera de corregir la irregularidad.
(7.040.)

En los casos en que un proyecto de
legislación (i) no haya sido debidamen-
te propuesto, o (ii) sea defectuoso y, si
fuese factible, se hubiesen recomendado
cambios adecuados al proponente sin
que éste hubiese aceptado tales cam-
bios, la directiva de RI podrá decidir
que la propuesta original no sea trans-
mitida al consejo. En estos casos, se
informará al proponente sobre la deci-
sión tomada y se le dará la oportunidad
de apelar ante el consejo. Este último
podrá anular —con la aprobación de las
dos terceras partes de sus miembros—
la resolución adoptada por la directiva
de RI. (7.050.2.) En los casos en que se
propongan proyectos de legislación
muy similares, la directiva de RI podrá
recomendar la adopción de un proyec-
to de enmienda conjunto. Si los propo-
nentes no están de acuerdo con la pro-
puesta conjunta, la directiva podrá, sin
perjuicio de ello, decidir que se trans-
mita al consejo una propuesta alternati-
va que exprese fielmente el objetivo de
los proyectos de enmienda similares
que fueran recibidos. (7.050.1.)

Si la directiva de RI decide que un
proyecto de resolución no coincide con
los lineamientos del programa de RI, el
mismo no será transmitido al consejo.
En esta eventualidad, se informará al
proponente sobre la decisión tomada y
se le dará la oportunidad de apelar ante
el consejo. Este cuerpo podrá anular 
—con el consentimiento de las dos 
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terceras partes de sus miembros— la
resolución adoptada por la directiva 
de RI. (7.050.3.)

Publicación
Inmediatamente después del venci-

miento del plazo para el envío de pro-
yectos de legislación, el secretario gene-
ral remitirá por correo cinco copias de
todos los proyectos de legislación debi-
damente propuestos a cada goberna-
dor, una copia a cada miembro del
Consejo de Legislación y una copia al
secretario de cada uno de los clubes
que la solicite, no más tarde del 31 de
diciembre del año en el cual se reúna el
consejo. Los proyectos de enmienda se
difundirán también mediante la pági-
na de Rotary en la World Wide Web. Se
incluirá en esta publicación las decla-
raciones pertinentes sobre las conse-
cuencias financieras de los proyectos
de legislación propuestos. Se enviará a
cada club resúmenes de todos los pro-
yectos. (ERI, XVI, 3; 7.050.5.; EPCR,
XVII, 3; 97).

Enmiendas
Los proponentes de proyectos de

enmienda y resolución pueden enviar
al secretario general, a más tardar dos
meses antes de la reunión del consejo,
enmiendas a la legislación por ellos pro-
puesta. El secretario general transmitirá
tales enmiendas al consejo. (7.050.4.)
Con excepción de lo dispuesto prece-
dentemente, las enmiendas a los pro-
yectos de legislación propuestos sólo
podrán ser presentadas por el propio
consejo, de acuerdo con las “Reglas de
procedimiento” (véase el Capítulo 15).

Declaración sobre propósito y efecto
Frecuentemente, el propósito así

como el efecto de los proyectos de legis-
lación propuestos no son muy claros
debido al lenguaje técnico del proyecto
mismo. En consecuencia, cada pieza de
legislación propuesta —cuando se
publica— aparecerá seguida de una
declaración que explica la razón de ser
de tal propuesta y puede también indi-
car qué cambios producirá la misma.

Apoyo y oposición
Cualquier club o distrito, el consejo

general o la conferencia de RIBI, el Con-
sejo de Legislación o la directiva de RI
podrán emitir una declaración sobre
cualquier pieza de legislación (proyec-
to de enmienda o de resolución) some-
tida a consideración del consejo. Tal
declaración —cuya extensión no debe-
rá exceder de una página tamaño
carta— podrá ser en apoyo u oposición
a la legislación propuesta o constituir
simplemente un comentario sobre la
misma. Las declaraciones deberán ser
remitidas al secretario general a más
tardar 60 días antes de la apertura del
consejo pertinente y serán transmitidas
a todos los miembros de dicho consejo.
(94)

Procedimiento
Cada consejo adoptará las reglas de

procedimiento que estime necesarias
para regir la conducción de sus delibe-
raciones. No obstante, la directiva de
RI ha dictado normas apropiadas cuya
adopción recomienda a fin de asegurar
que el consejo se desenvuelva de acuer-
do al procedimiento acostumbrado y
dentro del marco de un proceso demo-
crático. Los miembros del consejo debe-
rán estudiar cuidadosamente estas
“Reglas de procedimiento”, incluidas
en el Capítulo 15, a fin de actuar con
eficiencia durante la reunión del con-
sejo. Se recuerda a clubes y distritos que
—antes de que el consejo pueda dar
consideración a un proyecto de
enmienda o resolución (aun aquellos
que han sido publicados)— dicha pieza
de legislación deberá ser objeto de una
moción por parte de los miembros del
consejo, requiriéndose que esta moción
sea seguidamente apoyada por tal
cuerpo.

Informe y ratificación
Luego de la clausura de la reunión

del consejo, se hará llegar a cada club
un informe sobre todas las decisiones
adoptadas por dicho cuerpo. En ese
momento, los clubes que así lo deseen
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podrán registrar su oposición a cual-
quiera de los acuerdos tomados por el
consejo al aprobar un proyecto de
enmienda o resolución. Los clubes con
más de 75 socios tienen derecho a emi-
tir votos adicionales, dependiendo ello
del número de socios que tiene el club
el 1 de julio inmediatamente anterior.
Si un número de clubes que represen-
ten el diez por ciento o más de los votos
que tienen derecho a emitir todos los
clubes, registran su oposición a lo acor-
dado por el consejo al aprobar cual-
quier proyecto de enmienda o resolu-
ción, la decisión del consejo respecto a
tal proyecto será suspendida. Si uno o
más de los proyectos de legislación
aprobados son suspendidos debido a
la oposición de los clubes, el secretario
general dispondrá una votación por
correo, con sujeción a lo dispuesto en
la sección 8.130. del Reglamento de RI. Si
a través de la mayoría de votos a los
cuales tienen derecho los clubes se
expresa un rechazo a la decisión del
consejo, la anulación de tal decisión
tendrá vigencia desde la fecha de la
suspensión. De lo contrario, quedará
sin efecto la suspensión del proyecto
como si no se hubiese producido sus-
pensión alguna. (8.130.)

Vigencia de las enmiendas y 
resoluciones adoptadas

Las enmiendas adoptadas por los
consejos de legislación son incorpora-
das a los documentos estatutarios
vigentes. Las resoluciones se registran
en el Informe sobre las decisiones del
Consejo de Legislación y permanecen
en vigor hasta que sus respectivos pro-
pósitos hayan sido alcanzados. La
directiva de RI determina, ocasional-
mente, qué resoluciones siguen todavía
en vigor y cuáles son de naturaleza
transitoria o han sido invalidadas por

resoluciones posteriores. Estas decisio-
nes de la directiva de RI son comuni-
cadas a los clubes por el presidente o el
secretario general en el informe del
secretario general a la convención
siguiente.

Finanzas
En los años durante los cuales se reu-

nirá el consejo, cada club pagará a RI
una cuota adicional de un dólar por
cada uno de sus socios, la cual se desti-
nará a sufragar los gastos que la reali-
zación de esta reunión ocasione. Una
vez que los gastos de los representantes
de los clubes ante el consejo han sido
cubiertos, los fondos restantes son uti-
lizados para sufragar los gastos admi-
nistrativos de la reunión. La directiva
de RI proporcionará a todos los clubes
un informe sobre los ingresos y egresos
relacionados con la reunión del consejo.
(17.030.2.)

Memoriales a la Directiva
Al preparar un proyecto de resolu-

ción, el club o distrito que habrá de pro-
ponerlo podrá considerar la conve-
niencia de someter en cambio un
memorial a la directiva de RI. En nume-
rosos casos, cuando no es necesario
introducir enmiendas a los documen-
tos estatutarios, el propósito del pro-
ponente puede ser logrado con mayor
eficacia y diligencia cuando el proyecto
es iniciado en dicha forma. Sin embar-
go, en aquellos casos en que los clubes
o distritos rotarios consideran que una
enmienda de los documentos estatuta-
rios es necesaria o conveniente, el pro-
yecto de legislación propuesto para
efectuar dicha enmienda deberá ser ini-
ciado por tales clubes o distritos y no
por la directiva de RI.
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I. Reglas de procedimiento — 
Consejo de Legislación

La directiva de RI recomienda las
siguientes reglas de procedimiento, que
complementan las disposiciones de los
documentos estatutarios de RI, para su
utilización durante las reuniones del
Consejo de Legislación. Estas reglas fue-
ron aprobadas por el Consejo de Legis-
lación de 1998, de conformidad con la
enmienda 98-160 aprobada en dicho
consejo. Las referidas reglas están suje-
tas a revisión por parte de la directiva, el
Comité de Estatutos y Reglamento y el
Comité de Operaciones del Consejo,
previa a una posible revisión del Con-
sejo de Legislación del 2001. (95)

Estas reglas de procedimiento para
el consejo podrán utilizarse, adaptán-
dolas según sea necesario, en toda reu-
nión de RI en la cual se efectúen deba-
tes sobre temas dados y se tomen
decisiones al respecto. La convención
de RI, no obstante, es un evento que se
desarrolla bajo sus propias reglas de
procedimiento, como se indica en la
sección II del presente capítulo.

Sección 1. Definiciones. Las siguien-
tes palabras y frases, enumeradas en
orden alfabético, se definirán como se
indica en esta sección, a menos que en
el contexto en el cual se utilicen se
demuestre que poseen otro significado.

Defectuoso. Se considerará defectuo-
so a todo proyecto de legislación

(i) cuya aprobación implique una
infracción a las leyes vigentes; 

(ii) que proponga una resolución cuya
aprobación implique una infrac-
ción a la letra o el espíritu de los
documentos estatutarios de RI; 

(iii) que procure enmendar los Estatu-
tos prescritos a los clubes rotarios de
manera incompatible con el Regla-
mento de RI o los Estatutos de RI o
que procure enmendar el Regla-

mento de RI de manera incompati-
ble con los Estatutos de RI, o

(iv) cuyo cumplimiento y puesta en
práctica sea imposible. 

Deficiente. Se considerará deficiente
a todo proyecto de legislación

(i) que pueda tener dos o más signi-
ficados contradictorios o

(ii) que no modifique en su totalidad
las partes del texto de los docu-
mentos estatutarios relacionadas
con el propósito del proyecto.

Documentos estatutarios. Los tres
documentos indicados en el artículo I
del Reglamento de RI, o sea, los Estatutos
de RI, el Reglamento de RI y los Estatutos
prescritos a los clubes rotarios. 

Enmienda. Decisión del consejo des-
tinada a enmendar los documentos
estatutarios, de conformidad con la sec-
ción 7.010. del Reglamento de RI. 

Legislación. Enmiendas y resoluciones
debidamente aprobadas por el consejo. 

Mayoría de votos. Para la aprobación
de mociones normalmente se requiere
una mayoría simple o una mayoría de
las dos terceras partes de los votos.
Estos tipos de mayoría se determinan
de la siguiente manera: 

1) Una mayoría simple requiere que
sean emitidos en favor de un pro-
yecto al menos la mitad más uno
de los votos de los miembros pre-
sentes y votantes. 

2) Una mayoría de las dos terceras
partes requiere que el proyecto
cuente al menos con un número
de votos favorables de los miem-
bros presentes y votantes equiva-
lente al doble de los votos emiti-
dos en contra de tal propuesta. 

Miembros presentes y votantes. Los
representantes que emiten un voto afir-
mativo o negativo. Los miembros
ausentes y los que se abstengan de
votar no serán considerados presentes
y votantes. 

Moción. Propuesta efectuada por un
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miembro del consejo destinada a tomar
cierta decisión o formular determinada
opinión. Existen dos tipos de moción:
principal y de procedimiento, según se
indica en estas reglas. 

Orden del día. Un orden aprobado
por el consejo, por mayoría simple de
votos de los miembros presentes y
votantes, en relación con el tiempo de
estudio con respecto a un asunto pre-
sentado ante el consejo, el orden de con-
sideración de los proyectos de enmienda
y de resolución y/o el límite de tiempo
que se otorga a los miembros para hacer
uso de la palabra en los debates respec-
to a cada asunto tratado por el consejo.
Este término se utiliza también para
designar el orden de consideración de
las piezas de legislación propuestas. 

Presidente. el funcionario que presi-
de una sesión del consejo, pudiendo
ser el presidente o el vicepresidente del
consejo. 

Proponentes. Clubes y otras entida-
des autorizadas que hayan propuesto
una o más piezas de legislación ante el
consejo, a tenor de lo dispuesto en las
secciones 7.020. y 7.030. del Reglamento
de RI. 

Quórum. Número de miembros
votantes cuya presencia se requiere
para el desarrollo de la reunión, de con-
formidad con la sección 8.100. del
Reglamento de RI.

Resolución. Acuerdo tomado por el
consejo —con sujeción a las disposicio-
nes de la sección 7.010. del Reglamento
de RI— que no modifique los docu-
mentos estatutarios. 

Sección 2. Miembros del consejo. Todos
los miembros del consejo, tanto votan-
tes como sin derecho a voto, tendrán los
mismos privilegios y responsabilidades
durante la reunión del consejo, con la
excepción de los miembros sin derecho
a voto, quienes no podrán votar para la
aprobación o no aprobación de ningún
proyecto propuesto. Tales miembros del
consejo, una vez verificadas sus cre-
denciales, serán miembros del mismo
por toda la duración del mismo y no
podrán ser reemplazados ni represen-
tados por suplentes. Como se indica en

la sección 8.100. del Reglamento de RI,
cada miembro votante tendrá derecho
a emitir un voto sobre cada uno de los
asuntos que se sometan a votación. En
el consejo no habrá votaciones median-
te apoderados.

Sección 3. Orden de los asuntos. El
orden de los asuntos del consejo consta
de las siguientes etapas: 

1) Informe preliminar del Comité de
Credenciales del consejo para ase-
gurar la existencia de quórum. 

2) Aprobación de las reglas de pro-
cedimiento, según se indica en el
inciso 8.110.1. del Reglamento de RI. 

3) Transmisión al consejo de los pro-
yectos de legislación debidamen-
te presentados, a tenor de lo dis-
puesto en el inciso 7.050.4. del
Reglamento de RI. 

4) Consideración y toma de decisio-
nes respecto a toda moción desti-
nada a añadir cualquier proyecto
de legislación no remitido al con-
sejo, por la directiva de RI de con-
formidad con las disposiciones de
los incisos 7.050.2. y 7.050.3. del
Reglamento de RI. Este tipo de
moción no es debatible ni enmen-
dable. No obstante, un integrante
del Comité de Estatutos y Regla-
mento podrá explicar brevemen-
te los motivos por los cuales el
proyecto no ha sido remitido al
consejo y el proponente de la
moción podrá expresar sucinta-
mente su desacuerdo con tales
motivos. Según se indica en los
incisos 7.050.2. y 7.050.3. del
Reglamento de RI, tal moción
“deberá obtener la aprobación de
las dos terceras partes de los inte-
grantes del consejo”. 

5) Aprobación del orden en que
deben considerarse los asuntos
que reclaman la atención del con-
sejo y aprobación de cualquier
orden del día especial o varios
órdenes del día especiales. 

6) Consideración de la totalidad de
los proyectos de legislación debi-
damente propuestos y las enmien-
das a los mismos que se propon-
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gan y adopción de las resolucio-
nes que corresponda en cada caso
según se indica en el inciso 7.050.6.
del Reglamento de RI. 

7) Informe final del Comité de Cre-
denciales del consejo. 

8) Clausura de la reunión del consejo. 

Sección 4. Mociones presentadas por los
miembros. Los miembros del consejo 
—votantes o sin derecho a voto—
podrán presentar mociones para que el
consejo tome una decisión. Existen dos
tipos de mociones: mociones principa-
les y mociones de procedimiento,
según se describen en las dos siguientes
secciones de estas reglas.
A. Precedencia. Durante la discusión o

el debate de una moción principal,
aquellas mociones de procedimien-
to relacionadas con la moción prin-
cipal podrán ser presentadas al con-
sejo para que éste las considere. Las
mociones de procedimiento, cuan-
do hubieran sido aceptadas por el
presidente del consejo, tienen pre-
cedencia sobre cualquier moción
principal que se esté considerando y
el consejo deberá adoptar una deci-
sión al respecto antes de seguir con-
siderando la moción principal.

B. Votos requeridos. La adopción de
una moción requiere solamente la
mayoría simple de los miembros
presentes y votantes, a menos que
estas mismas reglas o los docu-
mentos estatutarios de RI requieran
una mayoría de las dos terceras
partes de los votos u otro tipo de
mayoría. 

Sección 5. Mociones principales. Una
moción principal es el proceso median-
te el cual un miembro del consejo pro-
pone la adopción de un proyecto de
enmienda o de resolución debidamen-
te propuesto. Todos los proyectos de
enmienda y de resolución deberán ser
objeto de una moción principal antes
de que se autorice su consideración por
parte del consejo. Una moción princi-
pal para la aprobación de una pieza de
legislación propuesta podrá ser pre-

sentada en su forma original o en su
versión con enmiendas, como se indica
en la sección 9 de las presentes reglas. A
menos que en estas reglas se indique lo
contrario, cuando una moción princi-
pal ha sido propuesta por un miembro
y aceptada por el presidente, el consejo
no podrá considerar ninguna otra
moción principal mientras no se adop-
te la disposición pertinente respecto al
proyecto que se esté considerando.

Sección 6. Mociones de procedimiento.
Existen varios tipos de mociones de
procedimiento para diversos propósi-
tos, siendo su orden de precedencia el
que decida el presidente del consejo.
Las mociones de procedimiento más
comunes son las siguientes: 
A. Para enmendar. Moción para

modificar la propuesta que esté
considerando el consejo. Este tipo
de moción es debatible y es enmen-
dable dentro de los parámetros
establecidos en la sección 8 de estas
reglas.

B. Para clausurar debate. Se trata de
una moción para concluir el debate
de un asunto bajo discusión. No es
debatible ni enmendable y no
podrá ser presentada por un miem-
bro que ya haya intervenido en el
debate sobre dicho asunto. Si el pre-
sidente considera que el debate
sobre la moción principal ha sido
suficiente, podrá aceptar la moción
para clausurar debate y someterla
a votación. Si ésta es aprobada por
las dos terceras partes de los miem-
bros presentes y votantes, el debate
concluirá y, acto seguido, el asunto
propuesto a la consideración del
consejo será sometido a votación.
Si el asunto que se considera es una
moción principal, el proponente
dispondrá del tiempo normalmen-
te concedido a efectos de concluir
el debate con su intervención. Si la
moción para concluir el debate no
es aprobada por las dos terceras
partes de los votos, continuará el
debate sobre la propuesta someti-
da a consideración del consejo.

C. Para posponer. Este tipo de moción
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tiene como finalidad postergar el
asunto en consideración por el con-
sejo hasta un momento que se espe-
cifique. Es debatible y enmendable.
Si este tipo de moción es aprobada,
la consideración de la propuesta
afectada se retoma en el momento
que se especifique o tan cerca del
mismo como sea posible.

D. Para reconsiderar. Se trata de una
moción para reconsiderar una deci-
sión anterior del consejo y sólo se
podrá plantear a efectos de recon-
siderar una decisión sobre una
moción principal. Es debatible sólo
en los aspectos referidos en este
inciso y no es enmendable. Deberá
plantearse el mismo día en que se
toma la decisión que se desea
reconsiderar o el día inmediata-
mente siguiente. Se deberá notifi-
car debidamente al proponente de
la moción principal y deberá ser
presentada por un miembro que
haya votado en favor de la deci-
sión. La moción será presentada de
la siguiente manera: “Sr. presidente,
habiendo votado en favor de la
aprobación de esta moción, pro-
pongo que reconsideremos nuestro
acuerdo en cuanto al proyecto de
enmienda (o de resolución) Nº __”.
Se dará permiso para hablar sobre
la moción solamente a dos orado-
res en favor de la misma y dos en
contra, después de lo cual será
inmediatamente sometida a vota-
ción. Cada uno de los cuatro ora-
dores dispondrá de dos minutos
para presentar su alegato. Para
aprobar este tipo de moción se
requiere una mayoría de las dos ter-
ceras partes de los votos. Si la
moción para reconsiderar es soste-
nida, la moción principal en cues-
tión pasará al final del orden de
consideración aprobado, a menos
que el presidente del consejo dis-
ponga lo contrario, y serán aplica-
bles las normas regulares sobre
debates, excepto que el proponente

de la moción principal no tendrá
derecho a emitir otra declaración al
comenzar el debate.

E. Para referir a la directiva. Este tipo
de moción se utiliza para remitir un
proyecto de legislación a la directi-
va de RI, a fin de que sea este orga-
nismo el que considere el proyecto
y no el consejo. Este tipo de moción
es debatible pero no enmendable.

F. Para suspender las reglas. Se trata
de una moción para suspender una
o más disposiciones específicas de
estas reglas, ya sea para un asunto
concreto o durante la totalidad de
la reunión del consejo. Este tipo de
moción no es debatible ni enmen-
dable. Este tipo de moción se pro-
pondrá únicamente cuando no
haya asuntos pendientes, requi-
riéndose para su aprobación las dos
terceras partes de los votos.

G. Para aplazar una moción. Se recu-
rre a este tipo de moción para per-
mitir al consejo posponer la consi-
deración de un asunto presentado
ante el mismo durante un plazo
indeterminado. Una moción de este
tipo no sería válida si se plantease
un plazo concreto. Es debatible
pero no enmendable. En caso de ser
aprobada una moción de este tipo,
el asunto pospuesto no podrá ser
reconsiderado por el consejo, a
menos que sea posteriormente pre-
sentada y aprobada una moción
“para reasumir”. En caso de ser
aplazada una moción de procedi-
miento, también será aplazada la
moción principal objeto de la
moción de procedimiento, a menos
que el presidente del consejo decida
hacer una excepción.

H. Para reasumir. Se trata de una
moción para reanudar la discusión
de un asunto previamente aplazado
por el consejo. Este tipo de moción
es debatible pero no enmendable.

152

REGLAS DE PROCEDIMIENTO

MANUAL DE PROCEDIMIENTO 1998



Sección 7. Presentación de una moción.
Para dar curso a cualquier asunto
sometido al consejo, un miembro pre-
senta una “moción”, proponiendo que
el consejo llegue a determinado acuer-
do, de conformidad con los documen-
tos estatutarios de RI o con estas reglas.
Un miembro presenta la moción, y, al
concederle el presidente el uso de la
palabra, se identifica –indicando su
nombre y si es miembro votante tam-
bién el número de su distrito– y decla-
ra: “Sr. presidente, propongo _________
____________ etc”. Toda moción que no
sea una moción principal requerirá el
apoyo de otro miembro. Quien la
apoya se levanta y, al concederle el pre-
sidente el uso de la palabra, se identifi-
ca —indicando su nombre y, si es
miembro votante, también el número
de su distrito— y manifiesta: “Sr. pre-
sidente, apoyo la moción”. En el caso
de que de inmediato no se manifieste
en el seno del consejo un miembro que
apoye la moción, el presidente podrá
solicitarlo. A menos que se trate de una
moción principal, si ningún miembro
del consejo apoya la moción, ésta no
será considerada por el consejo.

Sección 8. Enmiendas de mociones.
Una moción para enmendar otra
moción estará sujeta a las siguientes
limitaciones: 
A. Por escrito. Toda moción empleada

para modificar una moción pen-
diente se presentará por escrito y
con antelación al presidente del

consejo, a menos que éste declare
innecesario este requisito basándo-
se en que la enmienda propuesta se
comprenderá claramente en su pre-
sentación verbal. Tras haber recibi-
do por escrito la moción para
enmendar otra moción y antes de
declarar que ésta ha sido debida-
mente presentada, el presidente
podrá disponer que hace falta más
tiempo para que el Comité de Ope-
raciones del Consejo la redacte con
mayor claridad y/o para fotocopiar
y distribuir tal enmienda propuesta
entre los miembros del consejo. En
este caso el presidente del consejo
podrá posponer para otro momen-
to específico la consideración de la
moción principal y todas las mocio-
nes de procedimiento que se rela-
cionen con la misma. 

B. Otras limitaciones. Una moción
para enmendar otra moción será
inadmisible en cualquiera de los
siguientes casos: 

1) si no se relaciona o no es perti-
nente al asunto a ser enmen-
dado. Si se está considerando
una moción de procedimiento,
la enmienda deberá estar rela-
cionada con el propósito de la
moción principal; no podrá
introducirse un nuevo asunto
independiente por medio de
una enmienda;

2) si se intenta invertir el propó-
sito de la moción que se esté
considerando y presenta una
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MOCIONES DE PROCEDIMIENTO
Moción
requerida Debatible Enmendable Mayoría
A. Para enmendar Sí Sí (limitadamente) Simple
B. Para clausurar debate No No Dos terceras 

partes
C. Para posponer Sí Sí Simple
D. Para reconsiderar Sí (limitadamente) No Dos terceras 

partes
E. Para referir a la directiva Sí No Simple
F. Para suspender las reglas No No Dos terceras 

partes
G. Para aplazar una moción Sí No Simple
H. Para reasumir Sí No Simple



versión equivalente en forma
negativa, cuando el asunto que
se propone enmendar hubiese
sido presentado en forma afir-
mativa en la versión original o
vice versa.

3) si presenta un asunto sobre el
cual este consejo ya hubiese
tomado una decisión; 

4) si no efectúa modificaciones
sustanciales relativas al asun-
to objeto de la enmienda; 

5) si elimina el término “decreta”
de un proyecto de enmienda o
“resuelve” de un proyecto de
resolución; 

6) si elimina o inserta palabras de
manera tal que la propuesta
ante el consejo carezca de sen-
tido; 

7) si es frívola o innecesaria.
C. Enmienda de una enmienda. Una

moción para enmendar otra moción
será enmendable únicamente cuan-
do el presidente del consejo consi-
dere más expeditivo y comprensible
aceptar la moción para enmendar
una enmienda propuesta para su
subsiguiente consideración por
separado, en carácter de moción
para enmendar. En caso de ser acep-
tada por el presidente del consejo, la
propuesta de una moción para
enmendar otra moción será debati-
ble pero no enmendable.

D. Votación sobre enmiendas. Cuando
se propone una enmienda a una
moción, se votará en primer lugar
sobre la enmienda. Cuando se pro-
ponga una enmienda a una
enmienda y sea aceptada por el
presidente, el consejo votará en pri-
mer lugar sobre la enmienda a la
enmienda propuesta y a continua-
ción votará sobre la enmienda a la
moción. 

Sección 9. Acuerdo sobre las mociones
principales. Los acuerdos sobre mocio-
nes principales estarán sujetos a las
siguientes limitaciones: 
A. En su forma original o con enmien-

das. Una moción principal para la
aprobación de un proyecto de legis-

lación debidamente transmitido al
consejo por el secretario general
deberá formularse de una de las
maneras siguientes: 

1) ser aprobado en la forma ori-
ginalmente publicada en el
libro de proyectos de enmien-
da y de resolución; o 

2) ser aprobado con las enmien-
das que hubiese planteado el
proponente, cuando se hubiera
remitido la correspondiente
notificación por escrito, de
conformidad con el inciso
7.050.4. del Reglamento de RI.

El representante de un proponente
que desee enmendar el proyecto de
legislación que se esté consideran-
do —en caso de no haberse notifi-
cado por escrito sobre la propuesta
de tal enmienda a tenor de lo dis-
puesto en el inciso 7.050.4. del
Reglamento de RI— podrá hacerlo
solamente recurriendo a una
moción para enmendar el proyecto
de legislación después de que
hubiese sido propuesta para su
aprobación. En tal caso, el tiempo
que el representante del proponen-
te dedique a presentar la moción
para enmendar el proyecto se com-
putará como parte del tiempo asig-
nado para la presentación de la
moción principal.

B. Representación de los proponentes.
Se considerará que todo club y dis-
trito que hubiese propuesto proyec-
tos de legislación estará representa-
do en el consejo por el miembro
votante de su distrito, a menos que
el proponente hubiese notificado al
presidente del consejo que otro
miembro del consejo lo representa-
rá en lo que se refiere a tal propues-
ta o tales propuestas y que el miem-
bro designado para ejercer dicha
representación hubiese acordado
brindar dicha representación. Cuan-
do en el orden de consideración se
indique que debe adoptarse una
decisión respecto a determinado
proyecto de legislación, el represen-
tante del proponente tendrá priori-
dad para proponer la aprobación de
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tal proyecto. Cuando tal represen-
tante no proponga la aprobación de
dicho proyecto de legislación, cual-
quier otro miembro del consejo
podrá proponer su aprobación.

C. Falta de moción. Cuando llegue el
momento de ser considerado un
proyecto de legislación y ningún
miembro presente una moción prin-
cipal para aprobar tal proyecto, el
asunto por tratar se considerará reti-
rado y por consiguiente no podrá
ser posteriormente considerado por
el consejo. Sin embargo, cuando por
motivos justificados el representan-
te del proponente no eleve la corres-
pondiente pieza de legislación que
deba presentar, el presidente del
consejo podrá autorizar que el repre-
sentante presente en otro momento
una moción principal sobre el asun-
to que se esté tratando.

D. Aprobación o rechazo. Si una
moción para aprobar un proyecto
de legislación es sometida a vota-
ción y es aprobada por la mayoría
de votos requerida, tal proyecto se
considerará aprobado. En caso de
no ser tal moción aprobada por la
mayoría de votos requerida, se con-
siderará que dicho proyecto de
legislación ha sido rechazado por
el consejo.

Sección 10. Debate. Todos los miem-
bros del consejo podrán participar en
el debate sobre cualquier proyecto. En
dicho debate no podrán participar
quienes no sean miembros del consejo.
A. Uso de la palabra. No podrá ini-

ciarse el debate de una moción
hasta que el presidente declare que
ésta haya sido debidamente pre-
sentada. Los miembros podrán
hacer uso de la palabra solamente
cuando el presidente los autorice,
previa identificación personal.

B. Apertura y clausura del debate. Al
miembro que haya presentado la
moción principal le será otorgado
el privilegio de iniciar y concluir el
debate sobre la misma. A menos
que se indique lo contrario en el
orden del día, se le concederán al

proponente tres minutos para pre-
sentar el proyecto de legislación
propuesto. En caso de que otros
miembros del consejo formulen
comentarios sustanciales u opinio-
nes opuestas, el proponente de la
moción dispondrá de dos minutos
para responder al final del debate.
Durante el debate el proponente no
tendrá derecho a hacer uso de la
palabra sobre la moción principal
salvo que solicite autorización al
presidente del consejo para hacerlo
y éste la otorgue.

C. Limitaciones del debate. En el deba-
te de una moción, los miembros del
consejo, salvo el proponente de una
moción principal, tendrán derecho 
a hacer uso de la palabra sobre 
el mismo asunto una sola vez, a
menos que, al solicitarlo expresa-
mente al presidente del consejo, éste
los autorice a hacer uso de la pala-
bra una segunda vez. Normalmen-
te, no se concede autorización para
hacer uso de la palabra por segunda
vez sobre la misma moción, cuan-
do otro miembro que no hubiese
hecho uso de la palabra solicite per-
miso para intervenir. A menos que
en el orden del día se disponga lo
contrario, ningún miembro del con-
sejo podrá hacer uso de la palabra
durante más de dos minutos res-
pecto a una propuesta que se esté
considerando, con excepción de lo
dispuesto respecto al proponente de
una moción principal o por consen-
timiento especial otorgado por
mayoría simple de los miembros
presentes y votantes.

D. Oportunidades de participación en
el debate. El presidente procurará
asegurar que a los proponentes y
sus opositores se les otorgue igual-
dad de oportunidades para expre-
sar sus opiniones.

Sección 11. Votación. Normalmente
la votación se efectuará de viva voz o a
mano alzada y el presidente inmedia-
tamente anunciará el resultado de cada
votación. Si uno de los miembros del
consejo duda de la exactitud del anun-
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cio, deberá solicitar un recuento de
votos antes de tratar otro asunto. Tan
pronto como se solicite un recuento, o si
el presidente estima que dicho recuen-
to es necesario, el presidente procederá
a pedir que se pongan de pie, en pri-
mer lugar, aquellos que voten por la
afirmativa. Después que éstos hayan
tomado asiento, se utilizará el mismo
procedimiento con aquellos miembros
que voten por la negativa. Si el presi-
dente no está aún seguro, o si un miem-
bro solicita un segundo recuento de
votos, el presidente procederá a conti-
nuación a nombrar los funcionarios que
se encargarán de contar los votos y a
realizar una nueva votación. Esta vez,
primero se pondrán de pie los miem-
bros que voten por la afirmativa y serán
contados y cuando éstos se hayan sen-
tado, se repetirá el procedimiento con
los miembros que voten por la negati-
va. El presidente compilará y difundirá
el informe de los miembros encargados
de contar los votos.

Sección 12. Apelación de las decisiones
del consejo. De conformidad con el inci-
so 8.110.2. del Reglamento de RI, los
miembros del consejo podrán apelar
ante el consejo toda decisión tomada
por el presidente del mismo, excepto en
aquellos casos en los cuales esté pen-
diente otra apelación. Este tipo de ape-
lación no requiere ser apoyada pero
sólo podrá efectuarse inmediatamente
después de adoptada la decisión. En
aquellos casos en que hubiera habido
un debate o se hubiera tratado otro
asunto, sería demasiado tarde para ape-
lar. Una apelación es debatible pero no
enmendable. Al referirse a la apelación,
el presidente podrá, sin abandonar la
presidencia, declarar las razones que
fundamentan su decisión y dispondrá
de tres minutos para hacerlo. A ningún
miembro se le autorizará a hablar más
de una vez durante el debate, excepto al
presidente, quien al cerrarse el debate
podrá rebatir los argumentos expuestos
en contra de la decisión. Cada miembro
dispondrá de dos minutos para hacer
uso de la palabra al tratarse una apela-
ción y el presidente dispondrá también

de dos minutos para rebatir los argu-
mentos planteados en contra de la deci-
sión. El asunto se presentará al consejo
con estas palabras: “¿Se apoya la deci-
sión de la presidencia?” Para rechazar
una decisión del presidente del consejo
se requiere el voto de la mayoría de los
miembros presentes y votantes. Si se
produce un empate en la votación, pre-
valecerá la decisión del presidente.

Sección 13. Cuestiones de orden parla-
mentario. Los miembros del consejo
podrán emitir declaraciones o formu-
lar preguntas a través de la presenta-
ción de mociones de orden parlamen-
tario. Tales cuestiones no son mociones
en sí y no se requiere que sean apoya-
das. No son debatibles ni enmendables,
aunque en algunos casos requieren que
el presidente del consejo tome ciertas
decisiones al respecto.
A. Cuestión de privilegio. Estas cues-

tiones se relacionan con los derechos
o prerrogativas del consejo o de los
miembros del mismo. Se consideran
cuestiones de privilegio aquellos
asuntos relacionados, entre otros,
con los siguientes aspectos: 1) orga-
nización del consejo; 2) comodidad
de los miembros (calefacción, ilu-
minación o ventilación, del recinto
de reunión); 3) eliminación de ruido
u otras molestias; 4) conducta de los
funcionarios o miembros del conse-
jo; 5) aspectos relativos a medidas
disciplinarias contra un miembro
por comportamiento inadecuado u
otro tipo de infracción; 6) conducta
de los espectadores o visitantes, y
7) exactitud de los informes o
memoriales publicados. Las cues-
tiones de privilegio del consejo ten-
drán prioridad sobre las cuestiones
de privilegio de los miembros del
mismo a título individual. 

B. Cuestión de orden. Esta cuestión
consiste en llamar la atención sobre
una contravención de los docu-
mentos estatutarios o de estas
reglas. El presidente decidirá si la
moción de orden ha sido debida-
mente planteada o no y, en caso
afirmativo, decidirá qué medidas
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deberán tomarse para corregir la
contravención. 

C. Cuestión para solicitar informa-
ción. Esta moción tiene como fina-
lidad permitir a un miembro soli-
citar al presidente información
sobre hechos o procedimientos
relacionados únicamente con el
asunto que se esté tratando. El pre-
sidente decidirá si se debe aprobar
tal cuestión. En caso afirmativo, el
presidente podrá proporcionar la
información solicitada o convocar a
otro miembro del consejo a brindar
la información solicitada. Si se le
solicita al secretario general que
responda a dicho pedido, éste
podrá designar a un integrante del
personal para que suministre la
información solicitada.

Sección 14. Recesos. El presidente
podrá otorgar un receso en las sesiones
del día y reconvocar las mismas. Asi-
mismo, un miembro del consejo podrá
plantear una moción para solicitar un
descanso o para clausurar las delibera-
ciones del día. Este tipo de moción no
es debatible ni enmendable.

Sección 15. Retiro de proyectos de legis-
lación. Los proyectos de legislación
podrán ser retirados de la lista de asun-
tos que serán sometidos a la considera-
ción del consejo de la siguiente manera
(si tales proyectos no han sido objeto de
una moción principal). El representante
del proponente o de los proponentes del
proyecto podrá notificar por escrito al
secretario del consejo que se ha decidi-
do retirar el proyecto. Si hay varios pro-
ponentes en más de un distrito, los
representantes de tales proponentes
deberán, conjuntamente, notificar por
escrito al secretario general el retiro del
proyecto en cuestión. Tales represen-
tantes podrán también retirar proyectos
de legislación propuestos mediante
anuncios difundidos al hacer uso de la
palabra en una sesión del consejo, cuan-
do el presidente los autorice a intervenir
a tales efectos. Si el proyecto ha sido
objeto de una moción principal, podrá
ser retirado sólo por el proponente de

la moción principal y con la correspon-
diente autorización del consejo.

Sección 16. Legislación propuesta por el
consejo. El consejo podrá proponer un
proyecto de resolución, de conformidad
con lo estipulado en la sección 7.020. del
Reglamento de RI, incluida una resolu-
ción destinada a proponer un proyecto
de enmienda, para consideración en
una próxima reunión del consejo. Todo
miembro del consejo que desee propo-
ner tal proyecto de legislación en nom-
bre del consejo deberá en primer lugar
presentar al presidente una copia escri-
ta del proyecto de resolución dentro del
debido plazo, a fin de que dicho pro-
yecto sea examinado por el Comité de
Operaciones del Consejo. Tras la corres-
pondiente revisión, este comité clarifi-
cará el texto del proyecto si es necesario
y el presidente decidirá en qué momen-
to será considerado por el consejo o, en
caso de denegar la presentación del pro-
yecto, anunciará las razones que avalan
la denegación. Si se aprueba la pro-
puesta para que el proyecto sea consi-
derado por el consejo, el miembro que
hubiese presentado dicho proyecto de
resolución tendrá derecho a proponer
su aprobación. Este tipo de moción es
debatible y enmendable, de manera
análoga a las mociones principales.

Sección 17. Distribución de materiales.
Los materiales relacionados con deter-
minado proyecto de legislación que
pudieran influir para obtener votos en
favor o en contra de tal proyecto no
podrán ser distribuidos entre los miem-
bros votantes del consejo después de
su llegada a la localidad anfitriona en la
cual se realice la reunión del consejo, a
menos que un miembro del consejo
solicite consentimiento para efectuar
este tipo de distribución y que tal con-
sentimiento sea aprobado por mayoría
simple de los miembros presentes y
votantes. La prohibición de distribuir
material no abarca las declaraciones de
apoyo u oposición entregadas a los
miembros del consejo antes de la reu-
nión ni a la información suministrada
por la directiva de RI. En caso de que
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sean distribuidos materiales de manera
que infrinjan las disposiciones estipu-
ladas en la presente sección, los miem-
bros del consejo deberán hacer caso
omiso de dichos materiales y el presi-
dente del consejo podrá tomar medi-
das para sancionar a los infractores. 

Sección 18. Modificación del orden del
día. El orden del día podrá ser enmen-
dado mediante una moción debida-
mente presentada a tal efecto. Este tipo
de moción es debatible y enmendable.

Sección 19. Enmienda de las reglas de
procedimiento. Estas reglas, tras haber
sido aprobadas por la mayoría simple
de los miembros del consejo presentes
y votantes, podrán ser enmendadas por
medio de una moción debidamente
presentada a tal efecto. Este tipo de
moción es debatible y enmendable y su
aprobación requiere una mayoría de las
dos terceras partes de los miembros
presentes y votantes.

Sección 20. Asuntos no cubiertos. En
caso de observarse incongruencia,
ambigüedad o incertidumbre en las
presentes reglas, se recurrirá a los docu-
mentos estatutarios de RI. Los asuntos
de procedimiento no cubiertos por
estas reglas ni los documentos estatu-
tarios serán decididos por el presiden-
te del consejo, de conformidad con los
principios básicos de imparcialidad,
reservándose a los miembros del con-
sejo el derecho de apelar cualquier deci-
sión que tomase el presidente.

II. Reglas de procedimiento —
Convención

El Consejo de Legislación de 1977
adoptó reglas parlamentarias de proce-
dimiento para las convenciones de RI
(77-105); dichas reglas fueron luego
enmendadas por el consejo en 1980 (80-
97), 1983 (83-193) y 1986 (86-226). Las
mencionadas reglas, aunque similares a
las recomendadas por la directiva de RI
para uso del consejo, difieren en los
siguientes aspectos:
— Se considera delegados a los dele-

gados debidamente acreditados; a

los apoderados de los clubes; y a los
delegados generales de la conven-
ción. Todos ellos constituyen el
cuerpo votante de la convención.
(ERI, IX, 5)

— Los delegados y apoderados que
representen la décima parte de los
clubes miembros de RI constituirán
quórum en cualquier sesión plena-
ria de la convención. (9.080.1.)

— Las reglas incluyen también dispo-
siciones para un “comité plenario”.

— Los informes de los comités, las
comunicaciones a la convención y
todas las mociones, excepto las que
en medios parlamentarios se cono-
cen como “no debatibles”, podrán
debatirse en el seno de la conven-
ción, a menos que por el voto de las
dos terceras partes de los electores
presentes y votantes en la conven-
ción, se decida resolver los mismos
sin recurrir a debate.

Además, las reglas de la convención
establecen el siguiente procedimiento
de votación:

1) La votación en la convención se
hará de viva voz, con excepción
de los casos en que en estas reglas
o en el Reglamento de RI se esta-
blezca otro procedimiento. El fun-
cionario que presida la reunión
anunciará el resultado de dicha
votación o podrá disponer que se
efectúe un recuento de votos.

2) Si un miembro duda de la exacti-
tud del anuncio, deberá inmedia-
tamente solicitar un recuento de
votos que se efectuará poniéndo-
se cada elector de pie y contándo-
se un voto por cada uno.

El presidente de RI o el presidente de
la convención estarán autorizados a
declarar el resultado de toda votación
que se efectúe poniéndose de pie, sin
necesidad de contar los votos uno por
uno, y su declaración será inapelable a
menos que prontamente sea formula-
do un pedido para contar los votos y
que, una vez que se presente dicha
oportunidad, un número no menor de
20 electores se unan a dicha demanda.

En el mencionado caso el presidente
designará a los funcionarios encarga-
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dos del cómputo y procederá nueva-
mente a contar los votos, poniéndose
esta vez de pie las personas que estén
por la afirmativa quienes serán conta-
das. Seguidamente se sentarán y se
pondrán de pie aquellos que estén por
la negativa, quienes serán contados. El
informe de los funcionarios encargados
de los cómputos será anunciado por el
funcionario que preside y dicho anun-
cio será inapelable.

Para la propuesta y elección de fun-
cionarios, cada elector tendrá derecho a
emitir tantos votos como certificados de
delegado y poderes posea; cada delega-
do general en calidad de tal, sólo podrá
votar sobre los asuntos presentados
ante la convención en su totalidad.
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