
5. COMITÉS Y SUBCOMITÉS DE CLUBES – EGD David Schabelman – 2020 
 

“COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL CLUB   

 Programas del club. 

 Comunicaciones a los socios. 

 Sitio web. 

 Eventos sociales. 

 Tesorería 

 Macería 

 Asesoría Legal 
 

IMAGEN PÚBLICA (RELACIONES PÚBLICAS) 

 Relaciones con los medios. 

 Publicidad y marketig. 

 Web y redes sociales. 
 
COMITÉ DE MEMBRESÍA (CUADRO SOCIAL)       

 Trabajar para el ingreso de nuevos socios. 

 Orientación a nuevos socios. 

 Procurar el involucramiento de todos los socios en las actividades del club.  

 Controlar la diversidad de la membresía. 

 Evaluar las propuestas de socios nuevos. 
 

PROYECTOS DE SERVICIO 

 Servicio Internacional.     

 Servicio en la Comunidad.                                    

 Servicio Ocupacional.             

 Servicio a la Juventud.         

 Captación de fondos p/ proyectos del club. 
                 

LA FUNDACIÓN ROTARIA         

 Polio. 

 Captación de fondos para Subvenciones. 

 Subvenciones.”  
 

NOTAS 
1) Lo ideal sería que los cinco Comités Permanentes trabajen juntos -en equipo-, porque los cinco 
forman parte de un mismo sistema. Aparentemente, no hay ningún club que lo haga. Si se hiciera 
en nuestro club podrían obtenerse resultados todavía mejores que los que tenemos. Esto debe res-
ponder a instrucciones precisas de los presidentes. 
 

2) Nótese que en Rotary no existen las Comisiones Directivas sino las Juntas Directivas. La com-
posición de la nuestra fue expresada recientemente por la Presidenta, y es  

Presidente; Vicepresidente; Secretario; Tesorero, 
a lo cual ella agregó -muy sensatamente, desde mi punto de vista- los presidentes de los Cinco 
Comités Permanentes, que son los que figuran en el Diagrama: 

a) Administración del Club; b) Imagen Pública (Relaciones Públicas); 
c) Membresía (Cuadro Social); d) Proyectos de Servicio; e) La Fundación Rotaria. 

 
 

1) IMAGEN PÚBLICA 
 

01) En primer lugar, estoy convencido de que la imagen pública comienza en cada rota-
rio, con los comportamientos de cada rotario. Un solo socio que falte reiteradamente a la 
ética en sus actividades familiares, profesionales, comerciales o empresariales destruye 
cualquier esfuerzo que todo el club haya hecho para prestigiarse, por más publicidad que 
se haga. Y desprestigia no solo al resto de los socios del club sino a Rotary en general. 
 

02) De los rotarios se han dicho cosas buenas y otras malas.  
De las buenas, recuerdo que hace mucho tiempo un periodista me dijo: “Cuando ustedes 
publican algo, la gente les cree”. Eso indica que, por encima de todo, tenemos prestigio. 



Entre las malas se dice que somos elitistas y masones.  
 

03) Veamos lo primero. Por una parte, si el club no ha sabido o no ha podido ser parte de la 
comunidad en la que está, la cercana al club, para que esa comunidad sienta que el club 
es parte ella, la gente imagina cosas para encontrar una explicación, en general equivoca-
das, que son difíciles de contrarrestar. Una de ellas es que somos elitistas, pero es porque 
no hemos sabido hacer esa integración con la comunidad. Sin embargo, si lográramos la 
integración con ella, siempre refiriéndome a la comunidad cercana al club, les explicamos 
quiénes somos, qué hacemos, qué podemos hacer por ellos y qué no podemos hacer y es-
tablecer la austeridad como constante en nuestras reuniones, podríamos refutar esas acu-
saciones. En el club tenemos un proyecto para hacer esa integración. 
 

04) Ahora bien, ¿puede en realidad un club rotario cualquiera ser elitista? Sí. Lo es cuando 
sus costos son tan elevados que muchas personas con vocación de servicio y compañe-
rismo no ingresan porque no pueden asumir esos gastos. Esto sucede especialmente entre 
los jóvenes, y quizás en ese caso ese club sí sería  elitista. La moderación en gastos debe-
ría ser una virtud rotaria. Ser austeros por convicción, no por necesidad. Sin embargo, cada 
club es autónomo en ese sentido y si quiere tener grandes gastos puede hacerlo sin pro-
blemas para Rotary.  
A lo dicho antes se suma la constante publicación de fotografías en las que los rotarios es-
tamos cenando o celebrando algo y pocas veces mostrando rotarios en acción. Y para lo-
grar una buena Imagen Pública hay que hacer obras concretas y darles difusión. Si bien 
hay medios informativos que se niegan a publicarlas, otros sí están dispuestos a hacerlo. 
Aquí nuevamente cito a la Agrupación de Presidentes para lograrlo.    

 

05) Por otra parte, es justo reconocer que de por sí la cuota básica de gastos fijos rotarios 
es alta -el GD anterior los estimó en $700 mensuales-, y esto requiere de un nivel económi-
co mínimo de cada socio. Agrego que las reuniones sociales forman parte del compañe-
rismo y que es bueno estimularlas, lo cual tiene un costo adicional. Si agregamos los 
viajes a reuniones distritales, que son indispensables para ampliar conocimientos, ser-
vicio y compañerismo distrital, a los gastos anteriores se suma un costo difícil de esti-
mar. 
 

06) Los clubes que no son austeros corren el riesgo de ratificar la injusta creencia de que 
los rotarios somos millonarios que de vez en cuando nos metemos la mano en el bolsillo y 
hacemos algunas obras para tranquilizar nuestras conciencias. Esto, por supuesto, no es 
cierto, por lo menos en los clubes sanjuaninos, pero los rumores son difíciles de combatir y 
afectan nuestra Imagen Pública.  
 

07) Hay algo más que se agrega a lo de elitista y es la de que somos masones (no tengo 
nada en contra de ellos, pero no lo somos), y esto se debe a nuestro modo de ingreso de 
los socios. ¿El motivo? Hay un lejano parecido entre ellos y nosotros por el ingreso selecti-
vo. Los masones usan balotas (bolillas) negras y blancas para la admisión de un socio. 
Desconozco su reglamento. Por nuestra parte, la explicación es sencilla. Siendo el compa-
ñerismo una de nuestras bases, sería un despropósito invitar al Club a alguien que tenga 
un conflicto serio y justificado con alguno de los socios actuales. Es por eso que cada po-
sible ingreso se pone previamente a consideración de la membresía de todo el club, lo cual 
hace que nuestro ingreso sea selectivo, pero exclusivamente por ese motivo, y nos hace 
parecer elitistas y masones. Esto podríamos explicárselo también a la comunidad.  
Otro parecido con los masones es esa cinta con un medallón ostentoso que nos ponen a 
los gobernadores cuando asumimos. En mi caso la usé el menor tiempo posible en esa 
reunión y no volví a usarlo más en mi gestión hasta que se lo entregué al gobernador de 
distrito siguiente.   
 

Evidentemente, Imagen Pública de Rotary es un tema que vale la pena debatir personal-
mente entre todos los socios del club, algo imposible de hacer en este momento. 
 


