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ROTARY INTERNATIONAL – DISTRITO 4865 (Nº futuro a d esignar por RI) 
 GOBERNACIÓN 2014-15 

 

COMITÉ DISTRITAL DE CAPACITACIÓN ROTARIA 
EGD David Schabelman 

 
ACLARACIÓN:  Al comenzar a escribir este documento les hago una aclaración, y es 
que ustedes no van a leer aquí nada nuevo. Seguramente son conocimientos que domi-
nan, y no está en mi ánimo dar cátedra de rotarismo. Lo hago de este modo porque, 
simplemente, necesito establecer un marco teórico común entre nosotros referido a la 
capacitación rotaria para poder constituirnos en equipo . Lo ideal sería que nos reunié-
ramos personalmente y juntos elaboráramos un plan de acción, pero las distancias que 
nos separan no nos permiten hacer reuniones presenciales. Correos electrónicos y Sky-
pe serán nuestros principales medios de comunicación. 
  
COMENTARIOS:  Quisiera que me manden sus opiniones, favorables o críticas. Ellas 
nos permitirán enriquecernos intelectualmente a todos.  
 
TERMINOLOGÍA : Siempre he preferido definir esta tarea como FORMACIÓN ROTARIA 
y no como CAPACITACIÓN. Sin embargo, como pueden apreciar en las siguientes defi-
niciones, a nuestros fines -y sólo a nuestros fines- podemos considerarlos sinónimos: 
 
“Formar.  Criar, educar, adiestrar. || Dicho de una persona: Adquirir más o menos desa-
rrollo, aptitud o habilidad en lo físico o en lo moral.” 
 
“Capacitar.  Hacer a alguien apto, habilitarlo para algo.” 
 
El concepto de instruir es un poco más limitado: 
  
“Instruir.  Enseñar, doctrinar. || 2. Comunicar sistemáticamente ideas, conocimientos o 
doctrinas. || 3. Dar a conocer a alguien el estado de algo, informarle de ello, o comunicar-
le avisos o reglas de conducta.”  
 
Nosotros necesitamos algo más que instruir, y es “motivar para la acción”.  
 
De la comparación de los conceptos anteriores surge como válida la designación elegida 
por el GE Alejandro: COMITÉ DISTRITAL DE CAPACITACIÓN ROTARIA. 

 
CAPACITAR ¿PARA QUÉ?: Una respuesta es: para adquirir conocimientos que nos 
lleven a la acción, evitando la acumulación de conocimientos en sí misma, claramente 
improductiva. Algunos ejemplos de temas de capacitación: 
 
• Contribuir a la formación de mejores personas. 
• Motivar para dominar conocimientos rotarios y las relaciones entre el saber y el hacer. 
• Fortalecer a los clubes rotarios en todos sus aspectos. 
• Diseñar y concretar proyectos de servicio en Avenidas o Comités permanentes. 
• Divulgar obras realizadas y valores rotarios para realzar la imagen de Rotary.  
• Lograr que cada comunidad sienta que Rotary forma parte de ella.  
• Aumentar el número y la permanencia de socios.  
• Apoyar a La Fundación Rotaria. 
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Dejo en sus manos el desarrollo de cada uno de estos puntos. Si consideran que mi opi-
nión puede serles útil, cuenten con ello. Tengamos en cuenta también lo dicho en ME-
JORES PRÁCTICAS PARA LOS CLUBES DINÁMICOS, pág. 3, Manual de Procedi-
miento 2013. 

 
¿EN QUÉ SE BASAN EL SABER Y EL HACER ROTARIOS? En los CINCO VALORES 
FUNDAMENTALES DE ROTARY: Servicio/ Compañerismo/ Integridad de los rotarios/ 
Liderazgo/ Diversidad. Hay abundante bibliografía rotaria al respecto. 
 
COMUNICACIÓN: La capacitación que llega es la que se brinda desde el corazón, la 
que entra por la emoción, porque comunicarse es encontrarse emocionalmente con el 
otro. Podríamos decir, entonces, que la secuencia que guía al capacitador es: Creer, 
sentir, pensar, decir, hacer, evaluar . Creer en lo que decimos es fundamental y la au-
diencia lo percibe. El creer da lugar al sentir, y así sucesivamente. Por ello en las diser-
taciones es bueno contar anécdotas y experiencias personales o vividas de cerca. 
 
TEORÍA Y PRÁCTICA: Esta propuesta piensa a la capacitación como teórico-práctica, 
nunca solamente teórica. Podemos impresionar al público con una disertación excelente, 
pero el aprendizaje real del que aprende se dará cuando esos conocimientos tengan su 
propia transferencia a la práctica. (“Metas eficaces”: compartidas, mensurables, etc.).  
 
EVALUACIONES.  Pueden ser mensurables o difusas. Ejemplo de estas últimas: una 
charla referida a La Prueba Cuádruple podría finalizar, o también comenzar, con lo que 
en didáctica se llama “disparador”. Podríamos preguntar: “¿Es posible ser ético en la Ar-
gentina de hoy?” A partir de la discusión y de las conclusiones que se obtengan quizás 
se produzcan transferencias individuales hacia los valores éticos. ¿Lo lograremos? Con 
algunas personas sí y con otras, probablemente, no. Depende de las convicciones de 
cada uno, de sus escalas de valores personales. Con esta modalidad los resultados no 
son mensurables, pero sí se puede tener una impresión general de los resultados.  

 
MODOS DE CAPACITACIÓN: Individualmente. En grupos pequeños. Grupos grandes.  

 
LA CAPACITACIÓN EXIGE DOS CONDICIONES: El que aprende debe QUERER ca-
pacitarse y ser PERSEVERANTE, y ambas cualidades surgen de la MOTIVACIÓN, de la 
motivación que nosotros sepamos lograr.  

 
TIEMPOS DE APRENDIZAJE: Tanto para la teoría como para la práctica, si ustedes 
consideran que les puede resultar de utilidad pueden promover la aplicación de la con-
signa de mi gobernación: Media hora diaria para Rotary”. (Ver archivo adjunto). A mí 
me dio buen resultado con muchos rotarios.  

 
ACERCA DEL SERVICIO HUMANITARIO: Contamos genéricamente con dos tipos de 
servicio rotario: INTERNO (con relación al club) y EXTERNO (comunidad). 

 
SERVICIO INTERNO: El interno se refiere a todo lo que los socios necesitan para tender 
a ser un club de excelencia: Calidad de las reuniones, aumento del número de socios, 
protocolo y otras necesidades que requieren capacitación. Aquí se abre un gran capítulo 
que ustedes conocen bien. 

 
SERVICIO EXTERNO: Con relación al servicio externo, en lo primero que se suele pen-
sar cuando se habla de servicio es en regalar cosas: ropa, calzados, computadoras, etc., 
y hay casos en que la falta de recursos económicos puede ser origen de paralizaciones y 
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frustraciones, y hasta de pretextos para la inacción. Esto sucede porque habitualmente 
no aplicamos todas las formas del servicio rotario. Reconocemos como tales a:  
 

a) SERVICIO DE AYUDA MATERIAL,  
b) SERVICIO EDUCATIVO 
c) SERVICIO DE GESTIÓN 
d) SERVICIO PARA LA PAZ Y COMPRENSIÓN ENTRE LOS PUEBLOS 

 
a) SERVICIO DE AYUDA MATERIAL: La ayuda material puede ser hecha sin auxilio 

externo o con la participación de La Fundación Rotaria. Este es un tema que incluye 
también aspectos del servicio de GESTIÓN. 

 
El primer caso se da cuando alguien se acerca a un club rotario y pide una silla de 
ruedas, una computadora o donaciones similares, y los socios del club contribuyen 
con su propio dinero u obteniéndolo a través de rifas, cenas o similares. 
 
Cuando participa La Fundación Rotaria la situación es más compleja, particularmente 
porque son proyectos a veces de altos montos, que deben cumplir con la exigencia 
de su sostenibilidad. Para ello es indispensable llevarlos a cabo con la colaboración 
del Comité Distrital de LFR. 
 
DIGNIFICAR LO QUE SE DA: Al hacer una obra de servicio de este tipo es importan-
te dignificar lo que damos para evitar la humillación del beneficiario. Esto se logra pi-
diéndole alguna retribución a cambio de lo que damos. No se trata de pedir dinero, 
sino de una acción de servicio que hace el que recibe: ayudar a un vecino, colaborar 
con el cuidado de la plaza del barrio, formar una biblioteca vecinal, mantener limpia 
su vereda, plantar árboles... Adicionalmente, fomentaríamos la cultura del trabajo an-
tes que la anticultura de la mendicidad. 

 
b) SERVICIO EDUCATIVO: Hay aquí muchas actividades que no necesitan dinero. 

Puede movilizarse a los socios para participar en campañas radiales y/o televisivas o 
charlas en las escuelas. Esto es lo que habitualmente se hace desde el Servicio a 
Través de la Ocupación. ¿Cuáles son los temas posibles? Ejemplos: 

 
- PROMOCIÓN DE SENTIMIENTOS NOBLES, buena convivencia, recuperación de 

valores. Recientemente RC San Juan Capital hizo una exitosa campaña con la 
consigna: “La vida con cortesía es más agradable”. Tuvo gran repercusión social, 
producida quizás por los tiempos difíciles que vivimos actualmente. (Ver archivo ad-
junto). 

 
- HIGIENE. Hay varios campos: a) higiene personal (bucal, lavado de manos antes de 

comer, etc.); b) higiene hogareña (vivienda); c) urbana (física, visual, acústica, etc.).  
 
- ALFABETIZACIÓN. 
 
- EJEMPLOS COMUNITARIOS (Mejores Compañeros, Servir es mi Ocupación) 
 
- ACTOS CULTURALES. Hay aquí una gama amplísima de posibilidades. 
 
- ORIENTACIÓN VOCACIONAL. Cada socio del club puede participar en una campa-

ña de estas características, dando charlas referidas a su actividad en las escuelas, 
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emisoras de radio o TV. Esto es ayudar a las personas (servicio) desde lo que sa-
bemos hacer.  

 
- EDUCACIÓN PARA LA PAZ Y LA COMPRENSIÓN entre los pueblos: Hermana-

mientos entre clubes, promoción de becas (LFR), Intercambios Rotarios de Amis-
tad. 

 
c) SERVICIO DE GESTIÓN: También se hace sin dinero. Básicamente la gestión abar-

ca dos grandes campos:  
 

- Cuando se detecta una necesidad y se busca a quien pueda satisfacerla. De este 
modo pueden hacerse obras importantes y, al mismo tiempo, estimular la vocación de 
servicio en las personas que son convocadas para ayudar.  
 
- La otra es de carácter legislativo, ya sea municipal o provincial. El prestigio de nues-
tra organización nos permite presentar proyectos que beneficien a toda la población. 
Está muy bien dar una copa de leche a los niños en el Día del Niño. Pero más impor-
tante sería (esto es sólo un ejemplo, desconozco si ya existe) lograr una ley que obli-
gue al Gobierno dar a los niños una copa de leche todos los días del año. El trato con 
políticos es complejo y a veces frustrante, pero también puede dar buenos resultados.  
 
Aprovecho este ejemplo para destacar que Rotary International ocupa el estrato más 
alto de Organizaciones de la Sociedad Civil (ex ONG). Esto nos obliga a pensar en 
proyectos que no estén al alcance de Cooperadoras, Uniones Vecinales y pequeñas 
ONG con las que a menudo competimos haciendo lo mismo que ellas. Insisto, cual-
quier forma de servicio es positiva, no es que las pequeñas obras no deban hacerse, 
sino que nuestra imagen puede reforzarse mucho más con obras importantes, acor-
des a nuestro nivel. 
 

d) SERVICIO PARA LA PAZ Y COMPRENSIÓN ENTRE LOS PUE BLOS. 
 
 
ALIANZAS ESTRATÉGICAS: Siempre que se perciba que una actividad puede super-
ponerse con una gubernamental o la de otra institución, es posible y positivo hacer alian-
zas estratégicas. Recomiendo especialmente esta posibilidad. Presenta dificultades, pe-
ro vale la pena probar. 
 

PUNTOS FINALES 
 

Bueno, amigos, éste es el borrador que pongo a consideración de ustedes. Resumiendo, 
aquí están planteadas dos ramas  de la capacitación complementarias entre sí:  
 
1) La eminentemente teórica , con transferencias inmediatas de evaluaciones no men-
surables y que se enfoca principalmente en lograr saberes para dominar la teoría rotaria 
y obtener cambios de comportamientos (Ver ejemplo de “La Prueba Cuádruple).  
 
2) la “capacitación para la acción” , con evaluaciones cuantificables. 
 
En el primer caso  un programa de capacitación podría surgir complementando:  
 
a) las NECESIDADES QUE PLANTEEN LOS CLUBES,  
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b) un PROGRAMA DE TEMAS GENERALES preparado por nosotros (desde la estructu-
ra de Rotary hasta las novedades actuales), con charlas, seminarios, boletines;  
 
c) la AUTO CAPACITACIÓN: Ésta consiste en que los mismos socios de los clubes 
asuman temas a desarrollar en las reuniones. Cuando fui asesor de Rotaract advertí que 
los jóvenes usaban exitosamente este método. Les daban un tema a los socios y los ti-
raban a la pileta. ¿Qué temas podríamos sugerirles a los clubes? Tres ejemplos: 
 

c.1) Los meses rotarios  programados por Rotary: Agosto: Desarrollo del Cuadro 
Social y Extensión. Septiembre: Nuevas Generaciones. Octubre: Servicio a través 
de la Ocupación. Noviembre: La Fundación Rotaria. Diciembre: Familia. Enero: 
Concienciación sobre Rotary. Febrero: Comprensión Mundial. Marzo: Alfabetiza-
ción. Abril: Revista. Junio: Agrupaciones.  

 
Este hermoso temario también podría ser motivo de la organización de un semina-
rio para todos los clubes, si ustedes o los clubes lo prefirieran así. 
 
c.2) Socios que comentan artículos de la revista Vida Rotaria en las reuniones del 
Club. 
 
c.3) Dejar a criterio de los socios los temas que deseen desarrollar. 

 
La segunda rama , “CAPACITACIÓN PARA LA ACCIÓN”, presenta al principio más in-
certidumbres que certezas. La primera situación que se advierte es la posible colisión 
con las estructuras funcionales de los clubes, las cuales prevén socios responsables pa-
ra las acciones de servicio de diversos tipos, tanto internas como externas, que son las 
mismas que yo he descripto aquí. La pregunta es: ¿Aceptarían que nosotros colabore-
mos con ellos? Dependerá de la diplomacia y habilidad de ustedes para lograrlo.  
 
ASISTENTES DEL GD:  Sin embargo, la relación más difícil puede darse con los AGD. Al 
respecto debemos preguntarnos con sinceridad si todos los AGD cumplen con la función 
de estimular a los clubes para la acción en los distintos campos que he mencionado, y si 
en caso de hacerlo verifican el cumplimiento de esos proyectos. ¿El camino correcto se-
ría el de capacitar a los AGD para que ellos a su vez hagan esta tarea en los clubes? 
Según mi experiencia, es un camino inseguro. Podríamos plantearnos su incorporación 
al equipo de capacitación, pero ¿todos están igualmente preparados para esta delicada 
tarea? No hay respuestas únicas para estas preguntas. 
 
ACUERDOS:  Esta situación puede tomarse como oportunidad y no como obstáculo. Só-
lo hay que acordar y acordar. Para ello, sería necesario convocar a los presidentes de 
los clubes y a los AGD a reuniones para que expresen sus necesidades de capacitación 
y cómo podríamos colaborar nosotros en esa tarea. ¿Resultados? Difícil predecirlos.  
 
NECESIDAD DE NUEVAS ESTRATEGIAS:  De algo estoy seguro: hay fuertes crisis en 
muchos clubes que requieren de nuevas estrategias para recuperarse. La que propongo, 
sea fácil o difícil su aplicación, ha sido pensada para ese fin. 
 
OPCIONES: Ustedes están en libertad de elegir entre las siguientes posibilidades:  
 
a) solamente la capacitación eminentemente teórica , con las características ya descrip-
tas;  
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b) hacer una propuesta propia fundamentada, diferente a la sugerida en este documento;  
c) aceptar la “capacitación para la acción” . Este último caso implicaría tener una rela-
ción personalizada con los clubes a su cargo, y a su vez una relación personalizada de 
ustedes conmigo para todo en lo que yo pueda serles útil. Esto se debe a que la “capaci-
tación para la acción” no es masiva, es la que surge de las necesidades de cada club.  
 
CLUBES VOLUNTARIOS:  Si ustedes aceptaran el desafío de la “capacitación para la 
acción” es posible que haya clubes que no muestren interés en recibirla. No hay proble-
mas. Pueden trabajar solamente con clubes voluntarios para esta experiencia. 
 
TIEMPOS DE CAPACITACIÓN:  Esta tarea conjunta con los clubes debería hacerse en 
los primeros días de julio, cuando los clubes estén calentando motores. Julio es el mes 
de aplicación de vuestra planificación. Agosto y septiembre son decisivos y requieren 
máxima dedicación para tener éxito, ya que es el momento para generar proyectos. Oc-
tubre y noviembre son todavía bastante activos y con oportunidades de proyectos. Lo 
importante es que las acciones del primer semestre son las que definirán si la gestión 
tendrá éxito o no. De allí que la planificación deba estar lista al 1º de julio. Si bien conta-
mos con tiempo, los invito a comenzar lo antes posible. 
 
COMUNICACIÓN CON CLUBES:  En cuanto a la comunicación de ustedes con los clu-
bes a su cargo sería conveniente que establezcan contacto con ellos por lo menos una 
vez por mes. Mensajes de correo electrónico, Skype, teléfono, personalmente, todo vale. 
 
REQUISITO: Cualquiera sea la decisión que tome cada uno o el criterio que desee apli-
car, el único requisito a cumplir conmigo es enviarme lo antes posible lo siguiente: 
 
1) Quién o quiénes serán sus socios de capacitación sugeridos en el primer mensaje. 
2) Lista de clubes a su cargo. 
3) Criterio de capacitación adoptado. 
4) Cronograma de acción para el primer semestre rotario 2014-15. Y más adelante: 
5) Informes periódicos del cumplimiento del cronograma.  
 
Por último, destaco la importancia del apoyo que nos brinda el Gobernador 2014-15, Ale-
jandro Muñoz Velázquez, para la tarea que hemos emprendido, manifestada en su men-
saje del día 16/04 como respuesta a mi primer mensaje (“¡Hay equipo!” -Ver anexo-): 
“Gracias mis queridos y a las cosas. Con vuestro empeño  iluminaremos Rotary!!!  Feli-
ces Pascuas. El Alejandro.”  
 
Con este OK ya podemos comenzar a prepararnos para ejercer nuestros cargos a partir 
del 1º de julio de 2014.  
  
Les saludo con un afectuoso abrazo y espero sus noticias. 
 
David 
David Schabelman 
GD 4860  2002/03 – “Sembremos la Semilla del Amor”                                                       
 

San Juan, 21 de abril de 2014 
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Texto del mensaje enviado el 16 de abril de 2014 
 
Buenos días, amigos.  
 
1) Ya he tenido comunicación personal con cada uno de ustedes para ofrecerles participación en 
el Comité Distrital de Capacitación Rotaria 2014-15, gobernación de Alejandro Muñoz Velázquez. 
Todos han aceptado inmediatamente el ofrecimiento, por lo que les expreso mi reconocimiento y 
compromiso para que, juntos, cumplamos las metas que nos fijemos. 
  
2) Todavía tengo en mi cabeza un plan de acción, que espero volcar a un documento en este 
próximo fin de semana. 
  
3) Mientras tanto, quiero que todos conozcan a los integrantes del equipo (por orden alfabético) y 
sus áreas de acción (tentativas): 
 
EGD Máximo Ballarini:  Sur de Mendoza (límites a definir por el GD o el Instructor Distrital, 

EGD Carlos Peralta, con la participación de Máximo). 
EGD Daniel Falduti:     San Luis y La Pampa. 
AG Roberto Ordóñez:   San Juan. 
EGD Carlos Peralta:   Gran Mendoza (límites que surgirán cuando se defina el territorio 

             del Sur de Mendoza). 
EGD Alberto Salido Pérez:   NOA. 
Coordinación General:   EGD David Schabelman. 
  
4) Si bien he designado a un solo Instructor por zona, les pido que convoquen a alguien (o más 
de uno, si lo consideran necesario) con quien(es)  puedan trabajar armónicamente en esta tarea, 
por dos razones: a) para que en caso de viaje o inconvenientes pasajeros de alguno de ustedes, 
el socio (sería un par, no un colaborador ni un “vice”) mantenga la continuidad de las tareas; b) 
porque, con el plan que pondré a consideración de ustedes sería necesaria una atención perso-
nalizada de cada club. 
  
5) Ustedes contarán con todo mi apoyo teórico-práctico y material de trabajo a mi alcance. A 
cambio, cuento con su experiencia para adaptar el plan a sus respectivas zonas.  
  
6) Además, les solicitaré: a) nombre-s del (los) socio-s con quien(es) trabajarán; b) lista de los 
clubes a cargo de cada uno; c) cronograma de trabajo para el primer semestre; d) informes pe-
riódicos del trabajo realizado.   
  
7) El 6º Congreso Distrital Rotario tiene previstas las acreditaciones en el Centro de Congresos y 
Exposiciones de Mendoza el día viernes 25 de abril de 16:00 a 18:00. Podríamos encontrarnos 
allí para hacer una reunión personal (quizás la única que realicemos en toda la gestión) de 17:00 
a 18:00. Es posible que no podamos asistir todos, pero entre los que vayamos podríamos inter-
cambiar ideas personalmente, lo cual supera ampliamente las posibilidades de los correos elec-
trónicos.  
  
8) De todos modos, quizás podamos convenir reuniones virtuales a través de Skype. En esa 
reunión personal ustedes ya conocerán el plan de acción tentativo para esta gestión y podrán 
opinar al respecto. Mientras tanto, pueden enviarme sus primeras impresiones por correo elec-
trónico.  
  
9) No habrá ninguna imposición de mi parte en ningún sentido. Para eso he convocado a líderes 
rotarios en quienes confío plenamente. 
  
Les mando un afectuoso abrazo, 
  
David 


