
     

Muchas veces hemos escuchado la importancia que tiene 

para nuestros clubes y para Rotary la mantención de sus 

socios.  Mejor llamémosle Fidelización del socio. 

Por lo general nuestros clubes no tienen “grandes proble-

mas” para la incorporación de socios y las bajas en clubes 

con varios años de existencia no son tan preocupantes 

(salvo algunas excepciones naturalmente) ya que se deben a 

razones absolutamente atendibles en la mayoría de los ca-

sos. 

El problema es totalmente diferente sí en los clubes recien-

temente formados. 

Las estadísticas en los países de nuestra Zona 23 nos mues-

tran que la “gran fuga de rotarios” se produce desde los clu-

bes recién formados o relativamente nuevos (alrededor de los cinco años) y eso no es 

culpa de ellos.  Es culpa de nosotros que, con el mayor entusiasmo los hemos motivado 

a integrarse a esta red mundial de personas dedicadas a la promoción de causas socia-

les importantes pero, los hemos dejado solos o al menos no nos hemos preocupado lo 

suficiente ni le hemos dedicado el tiempo que necesitamos para que se consoliden. 

Durante los tres primeros años del nuevo club, un socio ilustrado sobre Rotary debería 

asistir al menos a dos de sus reuniones del mes. Idealmente las Juntas Directivas del 

club patrocinador y del nuevo club deberían tener algunas reuniones conjuntas y ambos 

clubes deberían tener actividades en conjunto.  Comprendo perfectamente que a veces 

por razones geográficas es difícil cumplir con esto pero, debe tenerse muy presente 

que si seguimos con la actitud de dejarlos solos, vamos a seguir teniendo una pérdida 

de socios constante en esos clubes. 

Es una verdad del porte de una catedral que la mayoría de los clubes nuevos comienzan 

con 20-23 socios y que al final del segundo año, de ellos sólo quedan 10 (con suerte) y 

consecuentemente, se estabilizan con pocos socios ó, en el mejor de los casos mantie-

nen una cantidad cercana a la inicial con una verdadera puerta giratoria de incorpora-

ción/baja de socios porque el problema base no se ha tratado.  

Saquemos lecciones de lo que hemos hecho mal. Si lo hacemos bien, o, mejor, sin duda 

habremos saltado una valla importantísima.  

Con afecto, Jorge 

Los nuevos clubes del distrito 

Más Grande, Mejor y Más Audaz 
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Con mucha alegría informo a todos Uds. que el Presidente Electo de RI. Ron Bur-

ton ha nominado a nuestro distinguido amigo, compañero del equipo de la Coordi-

nación Regional de Rotary y actual Coordinador Asistente Daniel Elicetche , co-

mo el rotario que se deba desempeñar como Coordinador de Rotary para nues-

tra zona 23 B&C a partir del 1 de Julio 2013 hasta el 30 de Junio 2016. 

Es un gran orgullo para nuestro equipo de trabajo que uno de sus pares haya sido 

escogido para desempeñar esta función, lo que permitirá seguir el camino trazado 

hasta esta época y continuar la motivación que tanto éxito hemos alcanzado. 

Daniel es Contador Público Nacional, Universidad de Buenos Aires, Profesor de la 

Universidad Católica de Asunción y de la Escuela Nacional de Guerra  de Paraguay. 

Fue Presidente  del Rotary Club de Asunción y Gobernador del Distrito 4840 de 

RI.;  Ha sido: Instructor de Gobernadores Electos (GETS), Coordinador Internacio-

nal de la campaña de recaudación de fondos para la Erradicación de la Polio, Asesor 

de Donaciones Extraordinarias, Coordinador Regional de La Fundación Rotaria para 

las Zonas 19B y 21B, Miembro del Comité Latinoamericano del Fondo Permanente 

y Asistente de la Coordinación Regional de Rotary Zona 23 B. 

Es Socio Paul Harris,  Socio Benefactor de LFR  y Donante Mayor  de Donaciones 

Extraordinarias Nivel I.   Ha recibido la Citación por Servicio Meritorio de  La Fun-

dación Rotaria. 

Daniel es un rotario extraordinariamente ilustrado, muy capacitado y un gran moti-

vador entre muchas otras virtudes que lo adornan. 

Los Gobernadores Electos para 2013-14 tienen en Daniel el sólido respaldo para 

que sus distritos se consoliden aún mas, fortalezcan sus estructuras y  cimenten las 

bases estructurales  del Desarrollo de Rotary en Latino América  

Daniel O. Elicetche 

Coordinador de Rotary 2013-16 
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Planificación Estratégica 

En Rotary, como en tantas otras cosas, la improvisación no sirve. 

Nada peor que hacer las cosas sobre la marcha y sin una planifica-

ción que nos conduzca a una meta concreta y medible. 

Hay varios distritos de nuestra Zona y muchos clubes de la misma 

que utilizan exitosamente mecanismo de planificación estratégica 

basada justamente en el Plan Estratégico de RI; siguiendo sus direc-

trices básicas y que han logrado consolidar sus cuadros sociales, in-

volucrarse en proyectos importantes (o necesarios) para su comuni-

dad y lograr ante esta última una excelente imagen. 

A veces nos complicamos para poder planificar algo y algunos tienen 

el temor de transformar a su club en una suerte de empresa que mira con ojos geren-

ciales su actuar.  Pero tenemos que comprender que el mundo moderno es demasiado 

rápido, que nuestros consocios tienen cada vez menos tiempo, que las responsabilida-

des deben ser compartidas entre todos, que tenemos que tener claro qué es lo que 

queremos y a donde queremos llegar con nuestro club y eso, se obtiene únicamente si 

todos estamos de acuerdo en lo que deseamos de aquí a tres o cuatro años para 

nuestro distrito o nuestro club. 

Un simple ejercicio que nos permita descubrir, (honesta y realmente), cuál es nuestra 

situación actual, a donde nos gustaría estar o llegar, cómo lo podríamos hacer para 

conseguir lo anterior y cómo evaluar nuestro avance nos conducirá por un camino di-

señado, consensuado, y exitoso alejado de la improvisación. 

No se trata de hacer “grandes planificaciones”, se trata de hacer lo correcto, hacerlo 

bien, con el acuerdo de todos, y con metas medibles. 

Gustavo Barberis Paz 
Con mucha tristeza informo a Uds. el sensible fallecimiento de 

Gustavo Barberis Paz, Gobernador 2011-2012 del Distrito 4960 

de Bolivia. 

Este gran líder del rotarismo Boliviano sufrió una dolorosa enfer-

medad que incluso le impidió finalizar en forma presencial sus 

últimos meses como Gobernador; pero no le impidió motivar, 

hasta desde su lecho de enfermo, a todo su equipo de trabajo y a 

todos los rotarios del Distrito para concretar la Planificación  

Estratégica del Distrito 4690 y llevar a éste al tope de los distrito de la Zona 23 B&C 

de RI en fortalecimiento de sus clubes, desarrollo de proyectos de impacto y proyec-

ción de una imagen pública de excelencia concretando con esta estrategia el mayor 

aumento de socios en América Latina durante su período. 

Hemos perdido a un gran hombre, gran líder y mejor rotario.   Una pena… 


