
     

Ha escuchado alguna vez lo siguiente: “Como somos tan 

pocos no podemos hacer esto o aquello”, ó “Si nos exigen 

tanto, nos vamos…” 

Aquellos clubes que no hacen nada, que no tienen proyectos 

de ayuda a su comunidad, que no tienen programas ni utili-

zan los que Rotary les propone terminan siendo un grupo 

social y cada vez con menos socios.  Aunque duela, esa es la 

verdad.  

Mi club es de pocos socios porque no hacemos nada que 

entusiasme a mis compañeros de club a quedarse en él, por-

que como no hacemos nada, nadie nos conoce y, aquellos 

que sí nos ubican, no tienen interés en afiliarse a un club 

donde no se hace nada. 

Es un círculo vicioso: No hacer nada termina con los socios vigentes, aleja a quienes 

podrían interesarse y hace que el Club termine como un club social y no como un club 

rotario. 

Todo pasa entonces por preocuparse de tener siempre programas y proyectos que 

motiven la participación de los socios, que motiven la participación de personas 

“ajenas” a Rotary (futuros socios) y que permitan que la comunidad sepa lo que Ro-

tary hace, no lo que Rotary es… 

La excusa que no captamos socios porque somos tan pocos no es válida.   

No es por eso que no se captan socios; es porque no se hace nada relevante y notorio 

para la comunidad y para los ojos de cientos de hombres y mujeres que en cada comu-

nidad existen y están interesados en ayudar a los demás; o porque no se genera una 

buena imagen pública del club, o porque el club emplea su tiempo, dinero y esfuerzo en 

ayudas vinculadas mas bien al asistencialismo y no en proyectos perdurables y concre-

tos que actúen sobre las causas de los problemas y no sobre los efectos. 

Los entendidos y expertos dicen que mi imagen no es la que yo quiero proyectar; es la 

que los demás ven de mi… entonces;  los demás deben ver, notar, saber, que sirvo, 

que soluciono problemas sociales, que trabajo por un mundo mejor para todos y eso 

los atrae como un imán.  Hay muchos ejemplos que se pueden seguir.  Sólo es cuestión 

de tener interés en hacerlo. 

Con afecto, Jorge 

Clubes grandes, clubes chicos, clubes sociales... 

Más Grande, Mejor y Más Audaz 
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¿Cómo sería su comunidad si no existiera su 

club rotario? 

Independientemente de que se trate de un club acti-

vo o no, esta pregunta permite establecer el nivel de 

actividad del club y adicionalmente nos servirá para 

determinar que cambios serían necesarios. 

¿Qué interesa a sus socios? 

Los socios son el nexo entre el club y la comunidad, 

pero a veces los presidentes de club olvidan solicitar-

les ideas o información.  En cambio, si preguntamos a 

los socios qué les interesa podemos descubrir cone-

xiones que nos ayudarán a identificar y poner en 

práctica proyectos de servicio a la comunidad. 

¿Qué puede hacer el club para ofrecer el má-

ximo beneficio a la comunidad? 

Con un poco de suerte, las dos primeras preguntas 

habrán servido para identificar numerosos proyectos.  

Ahora es el momento que el club decida en qué área puede lograr un mayor impac-

to.  Deberá otorgarse prioridad a aquellos proyectos que obtengan resultados dura-

deros y creen conciencia de la obra de Rotary. 

Preguntas claves para el club 

¿Participan todos los socios ? 
En las actividades del club es fundamental obtener la participación de 

todos los socios.  Nos es fácil ya que los intereses de los socios varían 

mucho según el tiempo que están en Rotary. Al comienzo buscan con-

tactos, contactos y mas contactos,.. luego buscan servir a su comunidad 

y nada mas que servir; y mas tarde cuando ya tienen algunos años en el 

club, sólo desean compañerismo. Así es y “es lo que hay” 

La manera mas inteligente de involucrar a todos los socios es sin duda 

implementando en el club todos los programas que promueve Rotary. 

Ellos abarcan diferentes actividades que recorren las propuestas de cada 

una de las cinco avenidas y van a generar los espacios de interés que 

estamos buscando. 

De paso, bien implementado un plan de este tipo al interior del club, va a per-

mitir que podamos concretar el fortalecimiento del club y la fidelización de los 

socios.  Nadie se va del club si tiene algo que hacer; sobre todo algo útil. 
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Plan Trienal para América Latina 

Tal como les informé en Julio y Agosto pasado, la Junta Directiva de RI aprobó en el 

mes de Mayo el Plan Regional Trienal para América Latina el que ahora se en-

cuentra en las manos de nuestros distritos con el objeto que sea estudiado, consensua-

do, adaptado a la realidad local y puesto en práctica a la brevedad en cada distrito. 

Al parecer, y por la información disponible, aún hay distritos que no han hecho nada en 

este sentido. No dejemos que el tiempo se nos pase entre las manos.  El año 2015 está 

más cerca de nosotros de lo que lo vemos y este es un asunto que requiere tiempo y 

dedicación.  Ruego a los Gobernadores en ejercicio, anterior y electo de aquellos dis-

tritos que aún no tienen un diseño estructurado lo hagan a la brevedad. El Asunto está 

sólo en vuestras manos ya que Uds. son los líderes distritales de la primera línea. 

Un buen ejemplo... 
Me permito copiar la respuesta del Gobernador del D 4915 Heraldo Ramón Zoni a nuestro Coordinador 

Asistente Daniel Elicetche cuando fue consultado “como estaba el Plan Trienal en su distrito” 

 
Estimado Daniél: 
Nuestro Distrito 4915 en concordancia con los lineamientos trazados por R.I. se encuentra confeccionan-
do su Plan Estratégico para los próximos tres períodos rotarios.  A tales efectos se ha constituido dentro 
de la estructura del Distrito, un Comité integrado por los próximos Gobernadores 2013/2014 y 2014/2015, 
el Past Gobernador 2011-2012 y rotarios destacados, dependiendo el mismo directamente del Goberna-
dor Distrital, encontrándose en la actualidad trabajando activamente para llevar a cabo su confección y 
elevar dicho Plan Estratégico a la próxima Conferencia Distrital para su tratamiento y aprobación.  
 
Varios lineamientos y estrategias que conforman el Plan Trienal Regional oportunamente enviado por el 
Coordinador Jorge Schwencke se encontrarán en la redacción de este trabajo. 
 
Mientras tanto y en el transcurrir de nuestra tarea en los clubes, hemos implementado diversas políticas 
para desarrollar el cuadro social de nuestro Distrito.  Las mismas son llevadas a cabo por este Goberna-
dor de Distrito y los integrantes del Comité Distrital de Rotary, estimulando el crecimiento en cantidad y 
calidad, la integración de las Nuevas Generaciones en nuestros clubes, consolidando el desarrollo de 
nuestro Ciberclub y realizando especial hincapié en la conservación de los socios actuales. 
 
Hay un área que mucho nos preocupa y es la capacitación  no solamente de los socios nuevos, sino de 
todos los socios de los clubes. Para ello tenemos en ejecución un programa de FOROS CLUB X CLUB, 
hemos acordado  con los Presidentes realizar en cada club de nuestro Distrito un foro de capacitación 
durante el semestre julio - diciembre y  un segundo foro en el semestre enero - junio 2013; a la fecha lle-
vamos realizados 48 foros en igual cantidad de clubes.  Estos foros son conducidos por rotarios facilitado-
res, no asociados al club donde se realiza el foro y que son integrantes del Comité Distrital de Capacita-
ción, todos ellos egresados del Instituto de Liderazgo Rotario. 
 
El día 1º de Setiembre del Cte. realizamos el Seminario de Rotary con especial énfasis en el tema Desa-
rrollo del Cuadro Social, el mismo contó con una concurrencia de 148 rotarios y el 79% de los clubes re-
presentados. 
 
Sobran palabras de elogio….simplemente decir que Sí se puede 


