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Ser elegido presidente de un club rotario es un alto honor. Implica ser no sólo su repre-
sentante, sino también el de esta centenaria organización que compartimos voluntaria-
mente y en la que tenemos la oportunidad de hacer realidad sueños y esperanzas sur-
gidos de nuestras vocaciones de compañerismo y servicio. 
 

Uno de los valores más importantes que se ponen en juego en una presidencia es la 
responsabilidad, y ella trae consigo otro valor, el amor propio positivo, que nos lleva a 
decirnos: “Mis compañeros han confiado en mí, no puedo fallarles”. A partir de allí, si 
tenemos poco tiempo le quitaremos horas al sueño, si no sabemos algo lo averiguare-
mos, si notamos defectos en el club buscaremos propuestas para resolverlos. 
 

El presidente de un club rotario tiene una primera y fundamental decisión a tomar: ele-
gir entre ser un presidente ADMINISTRADOR o ser un presidente LÍDER. Ser un presi-
dente administrador es fácil. Hay que dejarse llevar por las circunstancias, resolviendo 
cada asunto en el día a día. Pero de este modo surgen en algún momento crisis en el 
club, a veces complejas y difíciles de solucionar. Ser presidente líder es más difícil. Hay 
que dominar las circunstancias, planificando y aplicando lo planificado con pasión y 
responsabilidad, lo cual hace que los resultados sean mucho más positivos. 
 

El presidente es el protagonista del club. Por eso cada año, cada club, es lo que es su 
presidente. Si es un líder el club progresará. De lo contrario se estancará o, lo que es lo 
mismo, retrocederá. De allí la importancia de su adecuado entrenamiento. Ese entre-
namiento se denomina con la sigla PETS (President Elect Training Seminar). Tal como 
se puede apreciar, no es Seminario de Capacitación para Presidentes Electos, Tesore-
ros y Secretarios, como a alguien se le ocurrió llamarle. Es sólo para presidentes. Es 
una casualidad que la sigla coincida con esos cargos. 
 

¿Sirven los PETS tal como están organizados actualmente? No totalmente. Por lo me-
nos, para nuestra manera de ser, son insuficientes como formación. Es difícil, sino im-
posible, que en una jornada de cuatro horas -a lo sumo- se pueda entrenar a alguien 
para una tarea tan delicada y compleja como es ejercer la presidencia de un club. El 
entrenamiento debería hacerse en un término mucho más amplio, con sesiones teórico-
prácticas semanales o quincenales. Y para que esto resulte posible es necesario evitar 
que los rotarios se desplacen largas distancias. Por ello, si se coincidiera con este crite-
rio, haría falta una decisión fundamental del gobernador de distrito: zonificar el distrito y 
descentralizar los PETS, haciendo uno en cada zona. Eso sí, con una base teórico-
práctica común para que, palabras más, palabras menos, todos tengan la misma for-
mación. Este método se ha empleado muy exitosamente en el primer período de esta 
gestión (2014-15) en el Comité Distrital de Formación Rotaria, creando cinco zonas de 
las que surgieron excelentes disertantes hasta ese momento desconocidos y que atrajo 
gran cantidad de asistentes en la sumatoria total. 
 

La necesidad de un entrenamiento en un período prolongado no se debe a la falta de 
voluntad o de responsabilidad por parte de los presidentes electos, sino que la Didácti-
ca indica que los conocimientos necesitan intercambios de opiniones, reflexiones, ma-
duración de ideas y, finalmente, decisiones. Por eso sería más productivo un proceso 
largo de formación, con lo cual habría más posibilidades de éxito.  
 



La intención de realizar los PETS tal como se hacen ahora es positiva. Se pretende 
hacer reuniones motivadoras para que los presidentes electos vuelvan a sus lugares de 
origen y planifiquen el año para hacer una buena presidencia. Dice RI acerca de los 
PETS: “Para que se preparen, recomienda a los presidentes entrantes que estudien el Manual 
del presidente del club, establezcan o actualicen su cuenta en Rotary.org, tomen cursos en el 
Centro de formación y fijen sus metas preliminares en Rotary Club Central, a dónde podrán 
acceder mediante su cuenta en Rotary.org.”.  
 

¿Quién hace esto? Muy pocos. No por indolencia, sino por falta de conocimientos in-
formáticos. Conozco clubes en los que ningún rotario maneja Internet ni tiene correo 
electrónico. A ese fenómeno se le podría llamar analfabetismo informático rotario, y 
quienes lo padecen sienten que la informática de Rotary viaja en avión y la de ellos en 
bicicleta. Vale la pena que los gobernadores de distritos tengan en cuenta esta circuns-
tancia. “Rotary Club Central” es un ejemplo de lo que estoy afirmando. Es una idea ex-
celente, brillante. Pero una buena idea que no puede aplicarse es una mala idea. Y si el 
70% de los rotarios no está en condiciones de acceder a esa información hace falta 
algo más, previo, indispensable, que es capacitar en informática rotaria a los socios de 
los clubes antes de pedirles que trabajen con esos nuevos instrumentos. Eso no se 
hace de un día para otro, y menos en una jornada de cuatro horas. 
 

De todos modos, al margen de la capacitación, es evidente que algunos rotarios tienen 
condiciones para ser presidentes de un club y otros no. Si alguien no cumpliese habi-
tualmente con sus obligaciones, o fuese impuntual o desordenado o con mal carácter o 
sin condiciones de liderazgo es difícil que cambie totalmente por el sólo hecho de haber 
sido elegido presidente del club. 
   

Con respecto a sus campos de acción en el club, hace algunos años un apreciado ami-
go, gobernador de distrito electo, en una visita previa que hizo a San Juan me pidió que 
les hablara a los presidentes electos de los clubes. Por supuesto, acepté ese honroso 
ofrecimiento. La charla estuvo centrada principalmente en el diagrama que muestro a 
continuación, que no es limitativo ni pretende ser completo y que diseñé especialmente 
para ellos. Si bien cada uno de los temas que lo componen necesitaría una explicación 
particular, el esquema tiene la ventaja de mostrar un panorama global para iniciar una 
preparación adecuada, ya sea organizada por el distrito o de manera autodidacta, y 
respalda la afirmación de que son necesarias varias sesiones para lograr una capacita-
ción completa de los presidentes electos. 
 

 
 


