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Espero que este título no les parezca demasiado irrespetuoso. Es la realidad. Cuando Ro-
tary dio a conocer los cinco Comités Permanentes (Administración, Membrecía, Imagen 
Pública, Proyectos de Servicio, La Fundación Rotaria), había algo evidente que sólo adver-
timos los rotarios que quisimos hacerlo: los clubes que hasta ese momento no funcionaban 
bien con las Avenidas de Servicio tampoco funcionarían bien con los Cinco Comités Per-
manentes, y los clubes fuertes lo seguirían siendo con cualquier estructura funcional. El 
tiempo, por lo menos en nuestro entorno inmediato, nos ha dado la razón.  
 

Me permito recordar que las Avenidas de Servicio también son cinco: 
  

- Servicio en el Club, responsable del crecimiento cuantitativo y cualitativo del Club. 
 

- Servicio Profesional (nombre incorrecto que reemplaza a Servicio a Través de la Ocupa-
ción, SATO). En países de habla hispana los profesionales -aquellos que poseen título uni-
versitario-, son sólo uno de los componentes de la membrecía rotaria. Por lo tanto, para 
nosotros carece de sentido limitar este campo del servicio sólo a ellos. En cambio, Servicio 
Ocupacional sería un nombre válido e inclusivo de todas las actividades.  
 

- Servicio En la Comunidad. “En la Comunidad” y no “A la Comunidad”, porque Rotary pro-
picia las actividades de los clubes conjuntamente con la comunidad, única manera de que 
ésta sienta que el club rotario forma parte de ella. 
 

- Servicio Internacional. “Intercambios Rotarios de Amistad” y “Actividades Pro Paz” son 
sólo dos ejemplos. 
 

- Servicio A la Juventud. Esta Avenida nació en el COL 2010 con el nombre de “Servicio a 
las Nuevas Generaciones”, y luego fue cambiado por “Servicio A la Juventud”. Se creó con 
un argumento extraño: reconocer a la Juventud sus aportes a Rotary. Por una parte: ¿cómo 
puede crearse una Avenida a modo de reconocimiento? Además, ¿no debería ser Servicio 
de la Juventud, de los aportes que hace la juventud a Rotary y a la comunidad? Rotaract, 
Interact, etc. son los instrumentos que Rotary les da a los jóvenes para hacer su propio ser-
vicio, el servicio de la Juventud. Aparentemente, con esta Avenida se espera fortalecer la 
presencia de la juventud en los clubes. Pero sólo el tiempo dirá si su creación podrá lograr 
la inserción definitiva de los jóvenes en los clubes rotarios. Por ahora, en los años transcu-
rridos desde su creación pareciera que no hubo grandes progresos en ese sentido, a pesar 
de que los jóvenes de hoy quizás representen el espíritu de Rotary más que Rotary mismo.  
 

Al margen de estas consideraciones: ¿Qué pasó con las Avenidas de Servicio a partir de la 
creación de los Cinco Comités Permanentes? Existen, pero a los fines prácticos no son te-
nidas en cuenta. Efectivamente, si alguien lee el Manual del Presidente del Club, advertirá 
que está dedicado en su casi totalidad a los Cinco Comités Permanentes y que hay una 
sola planilla, de tamaño reducido, en la que sólo se pide marcar con una “x” a qué Avenida 
pertenece cada acción prevista. Bastante poco, por cierto. En el Manual de Procedimiento 
2013 las Avenidas tienen un amplio espacio (Capítulo 7), pero la referencia a ellas es que 
“orientan la labor de todo club rotario”. En la práctica esta afirmación es de escasa utilidad. 
 

Aquí me planteo dos preguntas. La primera: ¿cuál fue siempre la estructura básica de Ro-
tary? Mi respuesta es: el Objetivo de Rotary ha sido siempre la base filosófica del accionar 
rotario y las Avenidas de Servicio el brazo operativo para transferir esa filosofía a la prácti-
ca.   



La segunda pregunta: ¿qué son las Avenidas de Servicio? Avenida es un nombre de fanta-
sía que se refiere, nada más ni nada menos, que a un Comité Permanente. Las cinco Ave-
nidas de Servicio son cinco Comités Permanentes. Aquí está el punto de partida de todas 
las confusiones generadas en torno a este tema. Se han superpuesto, inútilmente, dos sis-
temas operativos de cinco comités permanentes cada uno. La puesta en práctica indicó que 
hubo que elegir uno de ellos y Rotary eligió los llamados Cinco Comités Permanentes.  
 

En el Manual de Procedimiento (MP) 2010 había un problema práctico: el Art. 8º del Re-
glamento prescripto a los clubes rotarios decía que el club debía aplicar las Cinco Avenidas 
de Servicio y el 9º afirmaba que había que trabajar con los Cinco Comités Permanentes. 
Eso era difícil. En el MP 2013 se solucionó esta superposición cambiando el contenido del 
Art. 8º, y de ese modo las Avenidas de Servicio terminaron de desaparecer en las acciones 
concretas de los clubes. Me parece más coherente, y le da la razón al título de esta nota. 
 

Si alguien me preguntara cuál de los dos sistemas operativos elegiría para los clubes no 
tendría ninguna duda en responder que hay que volver a las Avenidas de Servicio, no como 
“orientadoras de las acciones de los clubes rotarios”, sino como el brazo ejecutor de sus 
acciones de servicio. Y que sin ninguna duda las Avenidas podrían contener a los llamados 
Cinco Comités Permanentes. 
 

En este punto es válido preguntarse: ¿Cuál es el significado de todos estos cambios en Ro-
tary? ¿Ayudan al progreso de la organización? Mi respuesta es: NO. ¿Qué es entonces? Es 
cosmética. Cosmética pura. Cambios superficiales. Ante la impotencia de resolver graves 
problemas se ha optado por este camino inconducente. Ni La Fundación Rotaria se ha sal-
vado. ¿Qué sentido tiene reemplazar el nombre de “Fondo Permanente” por “Fondo de Do-
tación”? ¿Quién puede acordarse de todos estos nombres y para qué? Y en otros campos: 
¿Qué se ha ganado al cambiar nuestra centenaria rueda rotaria azul-oro por una entera-
mente amarilla, o la eliminación del utilísimo Glosario en el MP 2013 o la modificación de 
los meses temáticos de Rotary? Con relación a esto último: ¿Por qué se eliminó “El Mes de 
la Familia”? Además, ¿qué club de nuestra zona va a celebrar SATO en el mes de enero? 
Quizás SATO corra la misma suerte –mala suerte- que las Avenidas de Servicio. Todos 
estos cambios son aparentes. Ninguno de fondo. Y algunos para peor.  
 

Lo dicho anteriormente complementa mi opinión acerca de las Avenidas de Servicio y los 
Cinco Comités Permanentes. Sin embargo, hay algo en lo que necesito ser claro, y es que 
en la elección de las estructuras funcionales de los clubes lo fundamental no consiste en si 
los clubes adoptan en sus organigramas funcionales las Cinco Avenidas o los Cinco Comi-
tés. Ninguna estructura funcional puede hacer progresar por sí misma a los clubes. No hay 
recetas mágicas. Por supuesto, la claridad conceptual ayuda, pero lo único que puede lo-
grar el progreso de los clubes es que sus socios evalúen profunda y sinceramente su situa-
ción, que asuman la decisión de cambiar lo negativo y que apliquen las acciones necesa-
rias para esos cambios. Una vez más: aquí la acción de los presidentes es decisiva. 
 

Hay que reconocer que los cambios son difíciles. Cambiar significa modificar actitudes y 
comportamientos que requieren grandes esfuerzos y no siempre se está dispuesto a hacer-
los. En lo que a un club rotario se refiere primero debe haber acuerdo de la mayoría para 
cambiar, y a partir de allí hay que tomar decisiones, planificarlas, aplicarlas, evaluarlas, per-
feccionarlas, y de este modo conformar un círculo virtuoso de progreso del club, al margen 
de cualquier estructura funcional que se elija.  
 

Claro está que para lograr máxima eficiencia y eficacia de los clubes es necesaria una ade-
cuada organización distrital. Sin desestimar a nada ni nadie, estoy convencido de que distri-
tos extensos como el nuestro sólo podrán progresar si se estructuran en zonas con una 
cierta autonomía de funcionamiento basada en directivas estratégicas, innovadoras y 
creativas. La exitosa experiencia realizada en este período por el Comité Distrital de For-
mación Rotaria muestra no sólo que es posible hacerlo sino que es el mejor camino. 


