
     

Nada mas sano que hacer una pausa. 

Ante cualquier proyecto, programa, diseño o actividad, es 

sano hacer una pausa y determinar como vamos.  Ver si lo 

que estamos haciendo está bien y se están cumpliendo las 

expectativas que nos formamos al comienzo para alcanzar 

las metas programadas, ó, si por el contrario, debemos mo-

dificar nuestro camino, enmendar lo errado para retomar el 

rumbo correcto. 

Acabamos de terminar el primer semestre de este año rota-

rio 2012-13 y todos debemos evaluar “sinceramente” nues-

tro trabajo. 

Los presidentes de club, si se están cumpliendo los progra-

mas aprobados por la Asamblea de Club a comienzo del 

período; si se está cumpliendo con el Plan Estratégico de RI en el club, única herra-

mienta que permite el fortalecimiento del club, el servicio eficaz y una buena imagen 

pública; si se está cumpliendo evitar la pérdida de socios y la incorporación de nuevos 

socios; si se está aportando a LFR lo prometido, entre muchas otras cosas. 

Los Gobernadores de Distrito, por su parte, evaluar el estado de avance en aspectos 

fundamentales para el distrito como la fundación de nuevos clubes, el estado de la 

membresía en el distrito, la relaciones con la juventud, la Planificación Estratégica para 

el distrito y la aprobación del Plan Trienal para desarrollo del cuadro social, las subven-

ciones de LFR  así como la consolidación de proyectos relevantes y los programas de 

instrucción. 

Yo, por mi parte, debo evaluar si todos los distritos de la zona ya tienen diseñado, 

aprobado y en marcha el Plan Trienal para desarrollo del cuadro social; el mayor o me-

nor daño que la proximidad de redistritación está ocasionando en los distritos afecta-

dos por ella y la utilización del Plan Estratégico de RI en la zona, por nombrar algunos 

aspectos. 

Todos, tenemos este segundo semestre para reforzar lo que está marchando bien y 

para modificar lo necesario antes que sea tarde. Este segundo semestre, por naturaleza, 

es corto y pasa mucho más rápido que el que acabamos de terminar 

Manos a la obra entonces... 

Con afecto, Jorge 

Una pausa... 

Más Grande, Mejor y Más Audaz 
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 Destaque  brev emente  un  pu nto de i nterés.  
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Enero es el Mes de la Concienciación sobre Rotary.  Palabra un tanto complicada 

pero cuyo sentido es simple y práctico: tome conciencia de la organización a la cual 

pertenece; así de simple. 

Es la oportunidad que debemos utilizar en los clubes para 

informar a los socios sobre “lo que Rotary hace” así como 

de los proyectos e iniciativas para que sean promovidos 

en la comunidad, de la importancia del uso del Plan Estra-

tégico en el club, de entregar información actualizada so-

bre el programa de erradicación de polio, noticias de la 

web de Rotary, del distrito y de actividades relevantes de 

otros clubes y promover las actividades del club en la co-

munidad a través de un buen programa de  relaciones pú-

blicas. 

 

Es la ocasión que debe utilizar el club para 

informar y simultáneamente “motivar” a sus 

socios.  Que todos sepan lo que se hace en 

el mundo rotario para extraer de allí iniciati-

vas imitables. 

Concenciación sobre Rotary 

Cambios que se avecinan 
El próximo Consejo de Legislación está muy cerca y, luego de él, con seguridad 

tendremos varias novedades en Rotary, como es lo habitual. 

Para este COL se han presentado un sin número de propues-

tas.  Algunas de ellas están directamente relacionadas con el 

día a día de nuestro club y apuntan a modificar, por ejemplo, la 

frecuencia de las reuniones de club proponiendo que éstas 

sean semanalmente o cada dos semanas; otras apuntan a modi-

ficaciones en el sistema de compensación; otras pretenden 

otorgar flexibilidad a los clubes para la estructura de su 

reunión. 

En fin, hay varias propuestas, muchas de las cuales con seguri-

dad serán aprobadas de modo que debemos estar atentos a 

los cambios que se avecinan. 
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¿Cómo estamos con los jóvenes? 

Trabajar con la Juventud , también es servicio. 

Los programas estructurados de RI abarcan un abanico de posibilidades y acciones. 

Sin disminuir la importancia de alguno de ellos, me parece fundamental que como rotarios 

nos aboquemos a trabajar con la juventud a través de Interact, Rotaract, RYLA e Intercam-
bio de Jóvenes; todos programas estructurados de RI que tienen la virtud de involucrar a 

varios socios del club y, adicionalmente, brindar un servicio a la juventud. 

PREGUNTA:  En mi distrito ¿cuántos clubes Interact existen hoy día ?,  ¿Cuántos Rota-

ract ?, ¿Cuántos jóvenes participan en el Programa de Intercambio de Jóvenes ? 

SEGUNDA PREGUNTA: ¿cuántos eran hace 10 años atrás ? 

Todos hemos recibido con alegría la creación de la Quinta Avenida de Servicio a las Nuevas 
generaciones, un antiguo anhelo, que debe servir de sólida base para que los clubes vuelvan 

a tomar en sus manos las actividades con la juventud, muy especialmente utilizando las he-
rramientas que Rotary nos provee.  Hemos perdido algo de espacio en esta área que es 

necesario recuperar. 

La Avenida de Servicio a las Nuevas Generaciones asegura   continuidad en las activi-

dades de Rotary con la juventud. 

Nuestros clubes deben ya disponer en su estructura interna la incorporación de esta nueva 

avenida de servicio y, naturalmente, va a obligar también en el corto o mediano plazo a que 

simultáneamente en cada club se estructure un 6ª Comité Permanente (¿ de la Juventud? ) 

que canalice las actividades del área. 

La continuidad en las actividades de Rotary con la juventud es fundamental; si se organizan 

bien los trabajos y nos preocupamos. Muchos jóvenes de intercambio o participantes de un 

RYLA, querrán ser Interactianos y posteriormente, tendrán interés en ser Rotaractianos y, 

nosotros como rotarios, debemos abrirles las puertas de nuestros clubes una vez que ha-

yan finalizado sus actividades en Rotaract. 

Tenemos hoy día un importante contingente de Rotaractianos junto a nosotros que traba-

jan intensa y efectivamente y que, además, ya tienen una preparación/instrucción para traba-

jar como rotarios; sin embargo, las frías estadísticas nos señalan que el 65% de los ex rota-

ractianos, jamás han sido invitados a ingresar a un Rotary Club. 

Rotaract en nuestra América del Sur es fuerte y organizado.    Toda esta juventud está en 

línea con los postulados fundamentales y permanentes de Rotary por lo que es nuestra 

obligación generarle los espacios para su desarrollo, multiplicar sus clubes y abrir las puer-

tas de nuestros clubes rotarios como la mejor muestra de consecuencia en la continuidad 

para el servicio. 

         Hay que hacerlo ya !... 

31 de Diciembre 2012 
Al día 31 de Diciembre 2012 existen en nuestra Zona 23 B&C 1.268 clubes con 24.839 socios.   

46 socios menos que el 1 de Julio 2012.  Ingresaron  260 nuevos socios y 306 se retiraron de 

Rotary. 

¿Qué pasó?  ¿Porqué tantos retiros? 


