
    

Hola queridas amigas y amigos del Distrito 4355 RI  : 

Con mucho gusto publicamos el Nº 9 de este Boletín que a través del Gobernador Italo y 

luego los Asistentes de Gobernador, llega a numerosos presidentes y autoridades de clubes 

de este extenso distrito. 

Nuestro interés es acortar las distancias, “achicar”  el territorio y ofrecer herramientas 

simples que faciliten la instrucción, información y capacitación rotarias. 

¿ Difícil ?  Sí, a ratos.   

En las actuales y futuras autoridades del distrito existe el mayor interés para que los rotarios 

y clubes reciban la mayor capacitación posibles, entendiendo que la capacitación es la 

fortaleza que mantendrá en pié, firmemente enhiestos, los principios y valores de Rotary. Lo 

mismo ocurre con las personas, con todas las agrupaciones imaginables, con los países y su 

desarrollo, etc.  La educación y todo lo que le rodea nos hace mejores personas, mejores 

integrantes de una familia, de un colectivo social o comunitario y mejores ciudadanos de 

nuestras comunidades y del país. 

Como los tiempos han cambiado, se hace imprescindible que los rotarios “nos  subamos a la 

micro” y busquemos o recibamos la información e instrucción usando las nuevas 

tecnologías. Esto NO es futuro. Es EL PRESENTE, y ya comenzó.     

 



¿ QUÉ ES CAPACITAR ? 

De un modo simple, podemos decir que se trata del acto de prepararse para emprender una 

tarea. Es hacer espacio dentro de nuestros conocimientos y en nuestra voluntad para recibir 

y aprehender los contenidos que nos permitirán desempeñar una función, una tarea, cumplir 

una responsabilidad, etc.   Es “contener”, “dar cabida” a lo que nos hará cumplir un objetivo 

de la mejor manera. 

Aplicado a Rotary, es recibir y adoptar los conocimientos, estrategias, programas, principios 

y valores que nos insertan dentro de este hermoso conglomerado y que nos orienta hacia el 

servicio, objetivo fundamental de Rotary. 

LA CAPACITACIÓN  Y LA VOLUNTAD PERSONAL  (Y DEL CLUB)  : 

Amigas y amigos :  Sólo nuestra voluntad y deseo de aprender y difundir lo que es nuestra 

institución  producirá el interés necesario para no descuidar esta tarea. Educarse en Rotary 

es tan importante como servir al prójimo. Socios apáticos (que los hay), indiferentes a los 

contenidos (que los hay), “fríos” ante los cambios (que también los hay), son el mayor 

enemigo de la existencia de Rotary. Esto va de la mano con la necesidad de querer innovar, 

de interesarnos por buscar aquello que haga mejor a nuestros clubes y de paso a nosotros. 

El servicio es una actividad. No se puede servir si somos pasivos. Así mismo ocurre con la 

capacitación. 

La capacitación requiere en primer lugar de Presidentes y Secretarios inquietos, 

preocupados por hacer bien las cosas. Ser Presidente de un Club rotario no es lo mismo 

que serlo de otras agrupaciones. La conducción firme y decidida del Presidente en búsqueda 

de la capacitación de los integrantes de su club, hará posible que todo el club se interese por  

marchar junto con la actualidad de la institución. Es fundamental que en cada reunión 

semanal exista un buen espacio de capacitación, información o instrucción rotarias como 

parte importante de la tabla semanal. De buena calidad, reitero. No se necesita un simple 

maquillaje, tiene que estar involucrada la voluntad de mejorar.  

Hagamos de la capacitación  rotaria un elemento siempre presente en nuestro quehacer. 

Dentro  de los planes que desea poner en marcha el Comité Distrital de Instrucción Rotaria 

que presido, está de solicitar que cada club cuente con UN INSTRUCTOR OFICIAL, 

coordinado con el Comité Distrital, como una manera de uniformar contenidos y 

capacitaciones grupales. 

 



LA CAPACITACIÓN ROTARIA Y EL AUMENTO DE LA MEMBRESÍA. 

Se preguntarán  ¿ Qué tiene que ver esta relación ?   Pues,  mucho, ya que los “rotarios bien 

educados” e Instruidos, manejan más elementos de juicio, tienen más base acerca de lo que 

es Rotary,  conocen mejor las potencialidades de la institución, encuentran con más facilidad 

un espacio dentro de Rotary para cumplir sus objetivos, son más seguros del lugar que 

ocupan en sus clubes y pueden apoyar a los más débiles en materia de conocimientos. 

Todo esto beneficia al cuadro social, porque este “rotario bien formado” es y se siente 

plenamente parte del club; ocupa, además, un lugar destacado entre sus pares  y, por ende, 

va recorriendo el camino del liderazgo rotario. Con esta experiencia este rotario difícilmente 

abandonará el club, no será causante de problemas, será un buen compañero para todos, 

porque entiende bien su rol en el club y el papel del club en la comunidad.  Por extensión, 

será un buen espejo para que personas NO rotarias tengan interés por Rotary y deseen 

integrar nuestra institución.  Dentro del club, este rotario será un amenizador permanente y 

una persona bien dispuesta a compartir sus conocimientos. 

De esta manera, amigas y amigos : Les invito a ser inquietos, a informarse, a buscar 

información o a preguntar, a dialogar con los dirigentes distritales, a atreverse con las 

nuevas tecnologías, a formular contactos con otros rotarios y otros clubes. Les invito a 

apoyar los esfuerzos para la iniciativas de capacitación que se emprenda en el distrito o en 

sus clubes, con sentido positivo, con ingenio e innovación.   

De manera directa les invito a que ingresen a  www.rotary.org  y abran la pestaña 

“Información general”, luego recórranla deteniéndose en estos temas : ROTARY 

INTERNATIONAL (principios rectores, historia, plan estratégico, colaboración de Rotary 

con otras organizaciones, los programas de Rotary, un vistazo a la familia de Rotary).  LA 

FUNDACION ROTARIA  (Subvenciones). COMO AFILIARSE A ROTARY (Beneficios de la 

afiliación).  EL LIDERAZGO DE ROTARY (Estructura de la organización). HISTORIA 

(Estudie nuestra historia, Cronología, Galería de Ex Presidentes).  RECURSOS DEL SITIO 

WEB DE ROTARY (Biblioteca para descargas, Localizador de clubes).  

En el mismo menú principal, a la derecha de “Información general” abran “Noticias” y 

encontrarán todos los recursos con que cuenta Rotary  para difundir oficialmente sus propios 

contenidos. Los que no hayan “navegado” antes en aguas rotarias, lo valorizarán.  

Hasta pronto fieles lectores.  

EGD Luis Enrique.                                       Tus comentarios a      notariodepucon@gmail.com 
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