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Actividades que reciben especial aten-
ción de RI — Ciertas actividades de
servicio —establecidas por la directiva
de RI— que, por su importancia y
repercusión universal exigen el aumen-
to de la participación de los rotarios,
reciben la atención especial de toda la
organización. La duración de una acti-
vidad especial de RI no debe ser mayor
de tres años. No podrán gozar de esta
consideración más de tres áreas al
mismo tiempo y durante cada año rota-
rio solamente será posible iniciar una
nueva actividad especial.

Agente de finanzas — Rotario volun-
tario que recibe y deposita los pagos
hechos por los clubes de su país, y uti-
liza los fondos que le autorice el con-
tralor. Los agentes de finanzas figuran
en el Directorio Oficial.

“Al día en sus obligaciones y deberes”
— La frase “al día en sus obligaciones y
deberes”, como se emplea en los docu-
mentos estatutarios de RI aplicándola
al socio de un club o a un club miembro
de RI, significa que el rotario o el club
continúan llenando todos los requisi-
tos necesarios para pertenecer al club o
a RI, respectivamente.

Asamblea de club — Reunión de los
funcionarios, directores y presidentes
de comités de un club rotario, que se
celebra con el objeto de deliberar sobre
el programa y las actividades del club.

Asamblea de distrito — Reunión de
presidentes, secretarios y otros dirigen-
tes entrantes de los clubes de un distri-
to dado (designados por la directiva de
RI). Este evento ofrece un programa de
instrucción e información rotarias y la
oportunidad de intercambiar ideas
sobre planes y objetivos locales y dis-
tritales.

Asamblea internacional — Reunión
anual de los funcionarios generales, los
gobernadores electos, los presidentes 
de los comités de RI, y otras personas
designadas por la directiva de RI. El pro-
pósito de este encuentro es brindar a los
gobernadores electos educación rotaria,
capacitación acerca de sus tareas admi-
nistrativas, motivación e inspiración, y
proporcionarles a ellos, así como a las
otras personas que asisten, la oportuni-
dad de analizar y planificar la imple-
mentación de los programas y activida-
des de Rotary durante el año siguiente.

Asistencia perfecta — Frase utilizada
por muchos clubes para referirse a los
casos en que el porcentaje de asistencia
a las reuniones del club representa el
100 por ciento. Sin embargo, no existe
definición oficial al respecto.

Aumento del número de socios —
Véase Extensión a nivel interno.

Biblioteca Básica de Rotary — Docu-
mentación fundamental para todos los
rotarios y de fundamental importancia
para los presidentes de club como com-
plemento del Manual del presidente del
club. El primer volumen incluye toda la
historia de Rotary (historia, filosofía,
procedimientos operacionales y pro-
gramas generales). Los otros dos volú-
menes informan sobre las cuatro ave-
nidas de servicio y La Fundación
Rotaria. Se publica en nueve idiomas.
Se reedita periódicamente con las
modificaciones introducidas debido a
decisiones adoptadas por el Consejo de
Legislación y la directiva de RI.

“Cada rotario, un ejemplo para la
juventud” — Lema rotario que puede
utilizarse en las publicaciones y otros
materiales de Rotary, especialmente
durante el Mes de las Nuevas Genera-
ciones (septiembre).
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Carta mensual del gobernador — Comu-
nicación oficial y personal que el gober-
nador envía al presidente y al secretario
de cada uno de los clubes de su distri-
to y que contiene artículos de interés 
e importancia especiales, incluido el
informe mensual sobre la asistencia de
los socios a las reuniones de sus res-
pectivos clubes.

Ceder/compartir territorio — Acción
por la cual se comparte o cede (una
parte) el territorio de un club rotario, a
fin de permitir la organización de uno
adicional (nuevo), previa aprobación de
la directiva de RI. Asimismo, un club
rotario puede acordar compartir su
territorio con un club adicional. Cuan-
do se comparte el territorio, debe com-
partirse en su totalidad.

Centro de servicio — Oficina de la
Secretaría ubicada fuera de la Sede
Mundial. Cada centro de servicio atien-
de a clubes rotarios y gobernadores de
un área determinada (véanse separada-
mente centros de servicio en: Asia meri-
dional, Brasil, Corea, Europa/África,
Japón, Sudamérica Meridional, Sudes-
te de Asia y Sudoeste del Pacífico).

Centro de servicio de Asia Meridional
— Oficina de la Secretaría, ubicada en
Delhi, India, que sirve a Rotary en Ban-
gladesh, India, Nepal, Pakistán y Sri
Lanka.

Centro de servicio de Brasil — Oficina
de la Secretaría, ubicada en San Pablo,
Brasil, que sirve a Rotary en ese país.

Centro de servicio de Corea — Oficina
de la Secretaría, ubicada en Seúl, Corea,
que sirve a Rotary en ese país.

Centro de servicio de Europa/África
— Oficina de la Secretaría, ubicada en
Zurich, Suiza, que sirve a Rotary en
Europa continental, África y la región
del Mediterráneo oriental.

Centro de servicio de Japón — Oficina
de la Secretaría, ubicada en Tokio,
Japón, que sirve a Rotary en ese país.

Centro de servicio de Sudamérica
Meridional — Oficina de la Secretaría,
ubicada en Buenos Aires, Argentina,
que sirve a Rotary en Argentina, Boli-
via, Chile, Paraguay y Uruguay.

Centro de servicio del Sudeste de Asia
— Oficina de la Secretaría, ubicada en
Manila, Filipinas, que sirve a Rotary en
Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur,
Tailandia y Taiwán.

Centro de servicio del Sudoeste del
Pacífico — Oficina de la Secretaría, ubi-
cada en Parramatta, Australia, que
sirve a Rotary en Australia, Nueva
Zelanda y las islas del Pacífico.

Certificado de propuesta de goberna-
dor — Certificación firmada por el
gobernador en que se hace constar la
postulación de un rotario debidamente
propuesto por los clubes del distrito para
desempeñar el cargo de gobernador.

Clasificación — Palabra o frase que
describe los servicios separados y dife-
rentes que un negocio o profesión pres-
ta a la comunidad. Como término, es la
palabra o frase que con más precisión
describe la actividad principal y reco-
nocida de la razón social, compañía o
institución con que está relacionado un
socio activo, o que describe la actividad
profesional o comercial principal a la
que se dedica.

Club padrino — Un club rotario que ha
aceptado la responsabilidad de coad-
yuvar en la organización de un nuevo
club y de orientarlo durante sus prime-
ros pasos como club asociado de RI. Un
club padrino comúnmente es el club al
que pertenece el representante especial
que ha cooperado con el gobernador
para la organización del nuevo club.

Clubes ubicados fuera de distrito —
Clubes que no se encuentran dentro de
un distrito de RI y que están bajo la
supervisión directa de la directiva de RI.

Comités interpaíses — Comités for-
mados por rotarios, clubes o distritos
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rotarios, con la aprobación de los
gobernadores correspondientes, para
fomentar las relaciones entre los clubes
rotarios y los rotarios de dos o más paí-
ses, desarrollando así la comprensión y
el compañerismo entre las personas de
naciones diferentes.

“Compañerismo a través del servicio”
— Lema de Rotaract que puede utili-
zarse en publicaciones y otros materia-
les de Rotary.

Compartir territorio — Véase Ceder/
compartir territorio.

Compensar ausencia — Cuando un
rotario no pueda asistir a la reunión
ordinaria de su club rotario, se le acre-
ditará asistencia por la participación en
la reunión de otro club o en otro tipo
de actividad tal como se especifica en el
artículo VII de los Estatutos prescritos a
los clubes rotarios. Cuando se compensa
ausencia asistiendo a la reunión de otro
club rotario, la compensación de ausen-
cia se informa al club correspondiente
en una “Tarjeta de informe de rotario
visitante” que envía el secretario del
club visitado.

Conferencia de distrito — Reunión
anual de cada distrito para promover
el programa de Rotary a través del
compañerismo, discursos inspirativos
y el análisis de asuntos referentes a los
clubes y al distrito. Pueden asistir todos
los rotarios del distrito y sus familias.

Consejo de Legislación — Este conse-
jo es el “organismo legislativo” de
Rotary tal como se dispone en el artí-
culo X de los Estatutos de RI y el artícu-
lo VIII del Reglamento de RI. A la reu-
nión del consejo, celebrada cada tres
años, asiste un representante de los
clubes de cada distrito para deliberar y
decidir sobre enmiendas y resoluciones
propuestas por los clubes, las confe-
rencias de distrito, el consejo general o
la conferencia de RIBI, el Consejo de
Legislación y la directiva de RI. Las
decisiones que adopte en cuanto a
legislación están sujetas a revisión por

parte de todos los clubes antes de
entrar en vigencia.

Consejo General (RIBI) — Cuerpo
directivo de Rotary International en
Gran Bretaña e Irlanda (ver separada-
mente) compuesto por los funcionarios
de RIBI (el presidente, el ex presidente
inmediato, el vicepresidente, el tesore-
ro honorario y el secretario) y los gober-
nadores de distrito en Gran Bretaña e
Irlanda. El director de RI procedente de
Gran Bretaña e Irlanda es miembro ex
officio del Consejo General.

Convención — Reunión anual interna-
cional de Rotary International. Su obje-
tivo primordial es estimular, inspirar e
informar a los rotarios en un ambiente
internacional. Durante este encuentro,
los delegados de los clubes de todo el
mundo eligen a los funcionarios de RI
para el próximo año rotario, incluido el
presidente y la directiva de RI.

Cuatro avenidas de servicio — Frase
usada para referirse a: Servicio en el
Club, Servicio a través de la Ocupación,
Servicio en la Comunidad y Servicio
Internacional (véase cada una separada-
mente).

Cuota de ingreso — Cuota que abona a
un club rotario el que se incorpora
como socio del mismo. El importe de
dicha cuota no es uniforme. Varía de
acuerdo con la cantidad que fije cada
club en su reglamento.

Cuotas ordinarias y de ingreso —
Todo socio activo, veterano activo y de
servicio anterior paga en su club la
cuota de ingreso y las cuotas anuales
ordinarias que disponga el club.

Cuotas per cápita — Cuota que cada
uno de los clubes asociados abona a RI
semestralmente (el 1 de julio y el 1 de
enero) por cada uno de sus socios acti-
vos, veteranos activos y de servicio
anterior.

“Dar de sí antes de pensar en sí” —
Lema que se puede emplear en las
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publicaciones y otros materiales de
Rotary. El Consejo de Legislación de
1989 decidió que éste debe ser conside-
rado el lema oficial principal de Rotary.

Delegado — Representante de un club
rotario ante la convención internacio-
nal. Todo club tiene derecho en cual-
quier convención de RI a un delegado
por cada 50 socios (exceptuando a los
honorarios) o fracción mayor de la
mitad de dicha cantidad.

Delegado general — Los Estatutos y el
Reglamento de RI declaran a todo fun-
cionario y ex presidente de RI que sea
socio no honorario de un club, delega-
do general en la convención con dere-
cho a un voto en cada asunto.

Día de la Paz y de la Comprensión
Mundial — El día del aniversario de la
fundación de Rotary, el 23 de febrero
de 1905, se observa también como Día
de la Paz y de la Comprensión Mun-
dial. Ese día, cada club celebra y pone
énfasis en el compromiso de Rotary en
pro de la comprensión, la amistad y la
paz internacionales.

Distrito — Nombre dado a un territo-
rio determinado, dentro del cual se
agrupa un número de clubes rotarios
con fines administrativos.

Elector — Se denomina “electores” a
los delegados, apoderados y delegados
generales debidamente acreditados que
constituyen el cuerpo votante de la con-
vención.

Emblema de Rotary — Símbolo de
Rotary International; es una rueda con
seis rayos, 24 dientes y una ranura de
chaveta. Su color es dorado y azul
cobalto. Los rotarios lo llevan con orgu-
llo en sus insignias de solapa.

Enmienda — Una pieza de legislación
adoptada por el consejo que modifica
los Estatutos o el Reglamento de RI o los
Estatutos prescritos a los clubes rotarios.
(Véase también Resolución.)

Estatutos prescritos a los clubes rota-
rios — Estatutos que el Reglamento de
RI prescribe para todos los clubes rota-
rios que se admiten en RI.

Extensión a nivel externo — Trabajo
de extensión de la organización por
medio de la formación de nuevos clu-
bes en localidades donde no existen.
Esta labor es desarrollada por los
gobernadores en sus respectivos distri-
tos con la cooperación de la Secretaría.
En lugares donde no existen distritos, el
trabajo de extensión es realizado direc-
tamente por la directiva de RI o bajo su
supervisión.

Extensión a nivel interno — Aumento
del número de socios en los clubes con
el propósito de incluir representantes
de todas las clasificaciones para las cua-
les se encuentran personas calificadas
dentro de los límites territoriales de
cada club. Comúnmente se le llama
“Aumento del número de socios”.

Formulario de delegado votante —
Formulario expedido a un delegado
votante a la convención por el secreta-
rio de su club y aprobado en la con-
vención por el Comité de Credenciales
de RI. Este formulario hace constar su
derecho a votar o a tomar parte en la
convención como delegado votante.

Formularios de informe de socio —
Tres formularios que RI suministra gra-
tuitamente a los secretarios de club, a
fin de que los utilicen para informar al
secretario general sobre el ingreso de
nuevos socios, la baja de socios, y los
cambios de dirección, y clasificaciones.

Foros de club — Reuniones formales
de todo el cuadro social de un club para
informar a los socios sobre las activida-
des de servicio.

Funcionarios de los clubes — Los fun-
cionarios de un club rotario son: el pre-
sidente, el presidente electo, uno o más
vicepresidentes, el secretario, el tesore-
ro y el macero.
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Funcionarios de RI — Los funcionarios
de RI son: el presidente, el presidente
electo, el vicepresidente, el tesorero,
otros directores, el secretario general,
los gobernadores, y el presidente, ex
presidente inmediato, vicepresidente y
tesorero honorario de Rotary Interna-
tional en Gran Bretaña e Irlanda.

Funcionarios generales de RI — Éstos
son: el presidente, el vicepresidente, los
demás miembros de la directiva de RI
(incluidos el presidente electo y el teso-
rero de RI), y el secretario general.

Fundador de Rotary — Se refiere a
Paul P. Harris, quien organizó el primer
club rotario en Chicago en 1905. Paul
Harris nació el 19 de abril de 1868 y
falleció el 27 de enero de 1947.

Gobernador interino — Persona que
el presidente elige para llenar una
vacante en el cargo de gobernador
hasta que la convención o la directiva
de RI elige a un gobernador. Se podrá
designar un gobernador interino para
cubrir la vacante que temporariamente
se produzca en aquellos casos en que
el gobernador no puede cumplir las
responsabilidades propias del cargo.

Información rotaria — 1) Proceso por
el cual se informa a los socios sobre el
objetivo, principios y desarrollo de
Rotary y de sus cuatro avenidas de ser-
vicio. 2) Proceso por el cual se desarro-
lla en cada rotario un sentido de res-
ponsabilidad y comprensión que se
manifiesta por su dedicación personal y
servicio a los ideales de Rotary.

Informe de asistencia — Informe de la
asistencia a sus reuniones que todo club
rotario debe elevar, según el Reglamen-
to de RI, al gobernador, si el club se
encuentra dentro de un distrito, o de lo
contrario, al secretario general.

Informe de la conferencia de distrito
— Informe que el gobernador del dis-
trito y el secretario de la conferencia de
distrito están en la obligación de enviar
a RI. Contiene detalles sobre los acuer-

dos tomados por la conferencia, el
número de clubes representados, el
nombre del rotario propuesto para
gobernador, y otros asuntos.

Informe de la visita oficial del gober-
nador — Formulario impreso que todo
gobernador completa de manera confi-
dencial cuando realiza su visita oficial a
cada uno de los clubes rotarios de su
distrito y que envía al centro de servicio
de la Secretaría de RI que le correspon-
de. El objeto de este informe es notificar
a RI sobre la forma en que los clubes
están implementando el programa de
Rotary y suministrar datos que sirvan
de orientación al hacer sugerencias rela-
tivas a futuras actividades de los res-
pectivos clubes.

Informe de socios y asistencia del dis-
trito (gobernador) — Resumen, prepa-
rado por el gobernador, de los informes
mensuales de asistencia que le envían
los clubes de su distrito. El gobernador
debe enviar una copia de este informe
sumario al secretario general y, asimis-
mo, debe publicarlo en la Carta Men-
sual del gobernador.

Informe semestral — El informe que
cada club asociado presenta a la direc-
tiva de RI el 1 de julio y el 1 de enero de
cada año, consignando el número de
socios en el club en dichas fechas. El
informe es firmado por el presidente y
por el secretario del club, y se envía al
secretario general de RI en formularios
suministrados por la Secretaría con ese
fin. Estos informes se utilizan como
base para el pago de las cuotas per
cápita abonadas por el club a RI.

Instituto — Reunión de carácter edu-
cativo e inspirativo, que promueve el
compañerismo, realizada para los ex
gobernadores de distrito, gobernado-
res actuales y entrantes, y para otros
funcionarios de RI provenientes de
ciertos distritos que comprenden una
zona o zonas. Un instituto rotario brin-
da a los participantes información
actualizada sobre los programas de
Rotary, proporcionando la oportunidad
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de intercambiar ideas tendientes a
mejorar y fortalecer el movimiento
rotario. Paralelamente a la asamblea
internacional, se celebra un instituto
internacional. En dicha reunión se tra-
tan de manera informal temas relativos
al programa de Rotary y a la adminis-
tración de RI.

Interact — Clubes para jóvenes, patro-
cinados por clubes rotarios, dedicados
al servicio y a la comprensión interna-
cional. Los socios deben ser estudian-
tes de enseñanza secundaria, entre 14
y 18 años de edad.

Intercambio de Jóvenes — Un progra-
ma de RI para estudiantes de enseñan-
za secundaria que les permite estudiar
en el extranjero por todo un año acadé-
mico o por un período menor con el
propósito de fomentar la comprensión
internacional y la buena voluntad. Es
un programa patrocinado por los clu-
bes o distritos rotarios que envían y
reciben estudiantes. La selección de los
mismos se realiza de acuerdo con nor-
mas y procedimientos propuestos por
la directiva de RI.

Junta directiva (club) — Cuerpo admi-
nistrativo de un club rotario, constitui-
do según las disposiciones del regla-
mento del mismo.

La Fundación Rotaria de RI — Una
corporación sin fines de lucro que otor-
ga becas de buena voluntad, subven-
ciones de carácter humanitario a perso-
nas necesitadas y proyectos relevantes,
y becas para el intercambio internacio-
nal de estudiantes y profesores univer-
sitarios, y profesionales y personas de
negocios. Su objetivo es el logro de la
comprensión y la paz mundiales por
medio de programas educativos y bené-
ficos a nivel internacional.

Lema de Rotary International — Men-
saje anual de Rotary transmitido a tra-
vés del presidente de RI. El lema es de
importancia fundamental para la
implementación de la labor de servicio
en el transcurso de cada año rotario.

Lista de clasificaciones — Lista com-
pleta de las actividades comerciales y
profesionales de la localidad, indicando
las que están ocupadas y vacantes en
el club.

Meses especiales en Rotary — La
directiva de RI ha seleccionado dife-
rentes meses para enfatizar el compro-
miso de cada rotario —no sólo de los
clubes— con las actividades de Rotary.
Estos meses son: Alfabetización (julio),
Aumento del Número de Socios y
Extensión (agosto), Nuevas Generacio-
nes (septiembre), Servicio a través de
la Ocupación (octubre), La Fundación
Rotaria (noviembre), Concienciación
sobre Rotary (enero), Comprensión
Mundial (febrero) y la Revista (abril).

Miembro Sostenedor Paul Harris —
Individuo que acepta contribuir la
suma de 1.000 dólares (o en cuyo honor
o memoria se acepta contribuir esta
cantidad) a La Fundación Rotaria, ini-
ciando la donación con un mínimo de
100 dólares. Cuando el monto alcance
los 1.000 dólares, la persona en cues-
tión recibirá en reconocimiento el título
de Socio Paul Harris. No existe límite
para el período de tiempo en que la
donación puede completarse.

Objetivo de Rotary — El Objetivo de
Rotary es estimular y fomentar el ideal
de servicio como base de toda empresa
digna, tal como se detalla en el artículo
IV de los Estatutos de RI y en el artículo
III de los Estatutos prescritos a los clubes
rotarios.

Programa de Hospedaje en Hogares
Rotarios previo o posterior a la Con-
vención — A través de este programa
se ofrece la oportunidad a los rotarios
visitantes de que aprecien mejor el país
o países cercanos a la sede de la con-
vención anual durante algunos días
inmediatamente antes o después de
este evento. Los rotarios de la región
anfitriona ofrecen sus hogares para la
estadía de los visitantes. La Secretaría
se encarga de combinar los hogares
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anfitriones con los posibles huéspedes
(los rotarios solos o con sus familias) de
otro país.

Propósitos de Rotary International —
a) Estimular, fomentar, propagar y vigi-
lar el funcionamiento de Rotary en todo
el mundo; b) coordinar y dirigir en
general las actividades de RI (artículo
III, Estatutos de RI).

Representante — Rotario (ex funciona-
rio, a menos que el presidente decida lo
contrario) elegido para representar a los
clubes de un distrito dado en el Conse-
jo de Legislación. Los representantes
son miembros votantes del consejo.

Representante especial — Una perso-
na, generalmente rotaria, de preferencia
socia del club que apadrina la organi-
zación de un nuevo club rotario, nom-
brada por el gobernador para que lo
represente en todas las gestiones relati-
vas a la organización del club.

Resolución — Acuerdo del Consejo de
Legislación que expresa una opinión o
efectúa una recomendación a la directi-
va de RI sin reformar o contradecir los
documentos estatutarios de RI. (Véase
también Enmienda.)

“Respeto por el lugar de trabajo” —
Frase usada en publicaciones y otros
materiales de Rotary, particularmente
con relación al Servicio a través de la
Ocupación.

Resumen de planes y objetivos del
club — Sumario que el club entrega al
gobernador cuando le hace su visita
oficial, para proporcionar a dicho fun-
cionario y a la Secretaría de RI infor-
mes concisos de los planes y objetivos
del club para el año en curso.

Rotaract — Clubes para adultos jóve-
nes (entre 18 y 30 años de edad), patro-
cinados por clubes rotarios. Su propó-
sito es la formación de líderes y de
ciudadanos orientados hacia la labor de
servicio.

Rotary — Úsase este término para
designar el cuerpo organizado formado
por clubes rotarios y por rotarios, el
espíritu que los anima, los principios,
prácticas y precedentes que los guían, y
el objetivo y propósitos que aspiran
realizar.

Rotary International en Gran Bretaña
e Irlanda (RIBI) — Nombre de la aso-
ciación de clubes rotarios en Gran Bre-
taña, Irlanda, las Islas del Canal y la Isla
de Man.

Rotary World (El mundo de Rotary) —
Periódico publicado cinco veces por
año, en 10 idiomas, para distribución
entre clubes, distritos y líderes interna-
cionales de Rotary. Fuente de informa-
ción sobre todos los programas de RI y
La Fundación Rotaria, con noticias de
interés del mundo rotario provenientes
de clubes y distritos.

Rueda rotaria — Véase Emblema de
Rotary.

Secretaría — Comprende todas las
operaciones del secretario general y su
cuerpo profesional, incluidos los cen-
tros de servicio y todo el personal de
La Fundación Rotaria.

Secretario general — El principal fun-
cionario administrativo de RI. Ejerce
sus funciones bajo la dirección y vigi-
lancia de la directiva. Responsable ante
el presidente y la directiva de la aplica-
ción de sus normas y de la gestión y
administración de RI, incluida su ope-
ración financiera. 

Sede Mundial — El edificio de la
Secretaría ubicado en One Rotary Cen-
ter, 1560 Sherman Avenue, Evanston,
Illinois 60201, EE.UU. La Sede Mundial
proporciona servicios a los clubes y dis-
tritos de Norteamérica, México, Cen-
troamérica, la región del Caribe, norte
de Sudamérica, Rusia oriental y la
Antártida.
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Seminario de capacitación para presi-
dentes electos de club (PETS — sigla
en inglés) — Programa de entrena-
miento e información para presidentes
electos de club, planeado y organizado
por el gobernador electo en colabora-
ción con el gobernador de distrito. Los
objetivos principales de este programa
consisten en motivar a los presidentes
entrantes a ocupar roles de liderato en
las actividades de sus respectivos clu-
bes, del distrito al que pertenecen y de
RI, y poner de relieve el lema de RI
para el año próximo.

Servicio a través de la Ocupación —
Segunda avenida de servicio de Rotary.
Su propósito incluye la promoción de
elevados niveles de ética en los nego-
cios y profesiones, el reconocimiento de
la dignidad de todas las ocupaciones
útiles, y el fomento del ideal de servicio
a través de todas las ocupaciones. El
papel a desempeñar por cada club con-
siste en la implementación de proyectos
que ayuden a los socios para que con-
tribuyan mejor con su talento e inte-
ligencia a la satisfacción de las necesi-
dades de la sociedad. El papel que
corresponde a los rotarios implica que
se conduzcan en su vida y en sus nego-
cios o profesiones de acuerdo con los
principios de Rotary y que participen
adecuadamente en los proyectos que
sus respectivos clubes emprenden.

Servicio en el Club — Primera avenida
de servicio de Rotary. Se refiere a las
acciones que un rotario debe empren-
der dentro de su club para contribuir
al buen funcionamiento del mismo.

Servicio en la Comunidad — Tercera
avenida de servicio de Rotary. Se refie-
re a las diferentes obras que realizan los
rotarios, frecuentemente mancomu-
nando su trabajo con el de otros (i.e.,
con el de un club Rotaract, o con el de
un club Interact, o con el de un Grupo
de Rotary para Fomento Vecinal) para
mejorar la calidad de vida de aquellas
personas que habitan en el territorio de
sus respectivos clubes o comunidades.

Servicio en la Comunidad Mundial
(SCM) — Un aspecto del Servicio Inter-
nacional que promueve el desarrollo
comunitario y la buena voluntad a
nivel global. A través del SCM, los rota-
rios implementan proyectos para mejo-
rar la calidad de la vida y satisfacer las
necesidades humanas básicas, promo-
viendo así la comprensión y la buena
voluntad internacionales por medio de
su asistencia técnica, material y profe-
sional. Un club tiene diferentes opcio-
nes para participar en el SCM, inclui-
dos los proyectos de intercambio, el
trabajo entre clubes y la ayuda para
casos de desastre.

Servicio Internacional — Cuarta ave-
nida de servicio de Rotary. Se refiere a
todas las acciones que un rotario puede
emprender para fortalecer la compren-
sión, la buena voluntad y la paz inter-
nacionales (adquiriendo conocimientos
sobre los pueblos de otros países, sus
culturas, costumbres, logros, aspiracio-
nes y problemas). Es así que a través de
contactos personales —ya sea viajando,
asistiendo a las convenciones, inter-
cambiando cartas y/o cooperando en
todas las actividades y proyectos de los
clubes, incluidos aquellos que imple-
menta La Fundación Rotaria— los rota-
rios podrán ayudar considerablemen-
te a las personas de otras naciones.

Socio activo — El socio de un club rota-
rio que ha sido elegido socio dentro de
la clasificación de su negocio o profe-
sión y que tiene todos los deberes, res-
ponsabilidades y privilegios de socio
que disponen los Estatutos y Reglamen-
to de RI. Esta modalidad de afiliación
incluye a los socios activos adicionales.

Socio activo adicional — Existen tres
tipos de socio activo adicional: 1) el
socio de un club rotario que sea elegido
como tal con la misma clasificación de
negocio o profesional que corresponde
a quien lo propuso; 2) el ex socio activo
de un club rotario quien, habiendo ter-
minado su condición de socio por
haber dejado de dedicarse activamente
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dentro de los límites territoriales de ese
club al negocio o profesión bajo el cual
fue clasificado en el club, es elegido
como socio en otro club rotario sujeto a
la aprobación del socio activo que
ocupa la clasificación dentro de la cual
ese ex socio podría ser debidamente
electo, y siempre y cuando esté debida-
mente calificado; y 3) el ex socio de un
club Rotaract que tenga su domicilio o
lugar de trabajo dentro de los límites
territoriales del club, haya sido socio de
un club Rotaract durante un mínimo de
cuatro años y haya perdido la calidad
de socio del club Rotaract solamente
por haber alcanzado la edad límite esta-
blecida o por haberse mudado fuera de
los límites territoriales del mismo. Un
socio activo adicional tiene las mismas
obligaciones, responsabilidades y pri-
vilegios que un socio activo.

Socio de servicio anterior — Todo ex
socio activo de un club que hubiera
perdido su clasificación por razones
ajenas a su voluntad, o cualquier indi-
viduo que se hubiera retirado del ejer-
cicio activo de su negocio o profesión,
pero reuniera los demás requisitos para
afiliarse a un club rotario —tal como lo
dispone el artículo V, sección 3, de los
Estatutos de RI—, que sea elegido como
socio de servicio anterior del club.

Socio fundador — Como su nombre lo
indica, socio fundador de un club rota-
rio. Este socio es aquel que ha sido ele-
gido socio antes de ser admitido el club
en RI.

Socio honorario — Una persona que
es elegida socia honoraria de un club
como una distinción por servicios
meritorios en la promoción de los idea-
les de Rotary. Está exenta del pago de
la cuota de ingreso y de las ordinarias,
no tiene derecho a voto y no puede ser
elegida para desempeñar ningún cargo
en el club. Sin embargo, tiene el dere-
cho de asistir a todas las reuniones y
de gozar de todos los privilegios que
corresponden a los socios del club. La
calidad de socio honorario termina el

30 de junio de cada año pero puede
continuarse de año en año previa reso-
lución en este sentido.

Socio Paul Harris — Individuo que
contribuye, o en cuyo honor o memoria
se contribuye, la suma de 1.000 dólares
para La Fundación Rotaria.

Socio veterano activo — Un socio acti-
vo, o socio de servicio anterior, o cual-
quier socio que hubiera sido socio acti-
vo y socio de servicio anterior, se
convierte automáticamente en socio
veterano activo en caso de que: 1) haya
sido socio activo y/o socio de servicio
anterior de uno o más clubes rotarios
durante un período de 15 años; 2) tenga
por lo menos 60 años de edad y 10 o
más años de actuación como socio acti-
vo y/o socio de servicio anterior; 3)
tenga por lo menos 65 años de edad y
cinco o más años como socio activo y/o
socio de servicio anterior; o 4) sea un
funcionario actual o anterior de RI. Los
derechos y responsabilidades de un
socio veterano activo son prácticamen-
te los mismos de los de un socio activo,
con la excepción de que el socio vetera-
no activo no ocupa una clasificación.

Suplente (delegado) — Cualquier club
rotario podrá, al seleccionar sus dele-
gados para la convención anual, nom-
brar un suplente para cada delegado
con derecho a votar en la convención,
en caso de ausencia del delegado de
quien ha sido nombrado suplente.

Tarjeta de identificación de socio —
Tarjeta uniforme de identificación que
RI recomienda para los clubes rotarios.
Lleva la firma impresa del secretario
general, teniendo espacios en blanco
para el nombre del socio, su clase de
socio y clasificación, el nombre del club
y la fecha hasta la cual pagó sus cuo-
tas, así como para la firma del secreta-
rio del club y del socio interesado.

Tarjeta de informe de rotario visitante
— Tarjeta empleada por el secretario de
un club para informar de la asistencia
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de un rotario visitante al secretario del
club al que pertenece dicho rotario,
para que pueda acreditársele su asis-
tencia.

THE ROTARIAN — Nombre de la revista
oficial de RI (revista internacional para
profesionales y personas de negocios).

Zona — Agrupamiento de clubes, esta-
blecido por el Reglamento de RI y cons-
tituido por la directiva de RI, con el
propósito de elegir miembros para el
Comité de Propuestas para Presidente
y de proponer a los directores de RI.
Las zonas son también frecuentemente
la base sobre la cual se organizan los
institutos.
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